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Diccionario militante NO SOLO ES ALBERTO, TAMBIEN ES CRISTINA
Fuerzas Productivas
Los medios de producción con que se crean los bie-
nes y los hombres que los ponen en acción y produ-
cen con ellos. Forman las fuerzas productivas (FFPP) 
de la sociedad. Las fuerzas productivas expresan la 
relación del hombre con la naturaleza, su poder so-
bre ella. Los hombres, las masas trabajadoras, son el 
elemento más importante de las fuerzas productivas.

Relaciones de producción
Marx y Engels. Dieron el nombre de relaciones de pro-
ducción (RRPP) a las que surgen entre los hombres 
en el proceso de la producción, cambio y distribución 
de los bienes materiales. Las relaciones de produc-
ción pueden ser relaciones de cooperación y ayuda 
mutua entre hombres libres de la explotación o bien 
relaciones de explotación del hombre por el hombre. 
Esto depende de quién es el propietario de los medios 
de producción: la tierra y el subsuelo, los bosques, 
las fábricas, los instrumentos de trabajo, etc. Cuan-
do los medios de producción no pertenecen a toda la 
sociedad, sino a determinadas personas o grupos, se 
establecen relaciones de explotación del hombre por 
el hombre. Relaciones de dominación y subordina-
ción. Por el contrario, cuando los medios de produc-
ción pertenecen a toda la sociedad, las relaciones en-
tre las personas son de cooperación y ayuda mutua, 
es decir, relaciones donde no existe la explotación de 
unos hombres por otros.

Modo de producción
Las fuerzas productivas y las relaciones de produc-
ción consideradas, en su enlace, componiendo un 
todo, forman el modo de producción. El modo de pro-
ducción constituye el fundamento de la vida social. 
La historia de la sociedad es, ante todo, la historia del 
desarrollo de la producción, la historia de los modos 
de producción que se van sucediendo conforme las 
fuerzas productivas se incrementan y provocan cam-
bios globales.

Tendencia a la concordancia
La tendencia a la concordancia entre las relacio-
nes de producción (RRPP) y las fuerzas productivas 
(FFPP) consiste en que, al crecer y aumentar las fuer-
zas productivas, las relaciones de producción dejan 
de hallarse en consonancia con su conservación y 
desarrollo y entran en choque con ellas. Este choque 
tiene que resolverse, tarde o temprano, mediante la 
instauración de nuevas relaciones de producción, 
que corresponden a las nuevas fuerzas productivas 
y que son, por consiguiente, capaces de impulsar su 
avance.

Base o estructura
La base o estructura de la sociedad comprende el 
conjunto de relaciones económicas que se estable-

cen entre los hombres en el proceso de producción. 
Entre ellas figuran, ante todo, las formas de propie-
dad sobre los medios de producción, las relaciones 
económicas entre los distintos grupos y clases socia-
les y, por último, las formas de distribución y de inter-
cambio, éstas derivadas de las formas de propiedad 
sobre los medios de producción.

Superestructura
Forman la superestructura de la sociedad todas las 
concepciones sociales e instituciones que “coronan” 
el organismo social: el Estado, el derecho, los par-
tidos políticos, las ideas políticas, la moral, el arte, 
la filosofía, la religión, etc. Estos fenómenos sociales 
tienen diferencias notables entre sí y también presen-
tan rasgos comunes: se erigen sobre la base del sis-
tema económico de la sociedad de que se trate; se 
hallan condicionados por este sistema, son producto 
y reflejo suyo.

La concepción marxista
La concepción marxista acerca de los fenómenos 
sociales (materialismo histórico) parte del reconoci-
miento de que el ser social es lo primario y la concien-
cia social, lo derivado. No es la conciencia social la 
que determina el ser social y la dirección que sigue el 
desarrollo de la sociedad; por el contrario, el régimen 
económico de la sociedad da origen a su conciencia 
social, a las ideas sociales. Dicho de otro modo: no 
son las ideas las que determinan la vida, sino que es 
la vida, el ser social, la práctica histórico social con-
creta, lo que determina las ideas.

En medio de la crisis económica, política y social, Cristina, los 
gordos de la CGT y varios más, han considerado necesario 
volver a ratificar su defensa del capitalismo, basado en la cola-
boración entre los capitalistas y los trabajadores. Entre la pro-
ducción y el trabajo, dicen los gordos, que ni siquiera pueden 
pronunciar la palabra patrones-

En el acto organizado por la Cámpora, previo a los diversos 
días de la lealtad (??!!), Cristina sostuvo que frente al socialis-
mo, el capitalismo es el sistema más eficiente y para demos-
trarlo ¡¡¡nos invitó a ver una película!!! “Para terminar con la 
discusión”. Así de simple y sencillo. Todo el pensamiento ela-
borado por las ciencias sociales a lo largo de los siglos queda 
clausurado y explicado por una película, según Cristina.

Nosotros, en verdad, valoramos el arte, pero preferimos mirar 
la realidad y sacar nuestras propias conclusiones. La realidad 
de un sistema social que concentra las riquezas entre una 
minoria y distribuye la pobreza y la desocupación entre 
millones de trabajadores. La realidad de un sistema so-
cial que destruye el medio ambiente, promueve guerras, 
invade países y arruina la vida de millones de hombres y 
mujeres.

 Terminar con la discusión. Ese es el problema. Ya lo intentaron 
con la Triple A , creada en los 70, en el marco de las luchas in-
ternas entre los sectores de la izquierda  peronista y la derecha 
conservadora con Peron y Lopez Rega al frente. Evidentemen-
te el tema no esta resuelto. Para ella y la dirigencia Pejotista, 
fuera del capitalismo no hay ninguna opción. Pero la realidad 
es testaruda y no deja de abrirse paso. Ella misma debe reco-
nocer que “Un tercio del electorado que se expresó en las elec-
ciones primarias de septiembre se fue a los extremos entre los 
que quieren quemar al Banco Central y los que piden expropiar 
todo”. Al Banco Central ya lo quemaron entre toda la burgue-
sía. Allí no estaría el problema. El problema, para ella, somos 
los que queremos expropiar a los terratenientes, los monopo-
lios, los bancos y el conjunto de los medios de producción para 
construir el socialismo.

Reafirmar su defensa del capitalismo, es reafirmar el carácter 
conservador y anticomunista que forma parte del ADN de la 
dirigencia Pejotista. Es marcar la cancha frente a las divisiones 
que comienzan a producirse en el Frente de Todos y que que-
daron de manifiesto en los actos del llamado “Día de la Leal-
tad”. Es dialogar y negociar con los ricos y dueños del poder 
real  para  ver como se sostiene el capitalismo. Es abrazarse a 
la burocracia sindical-patronal, entreguista y patotera, que en 
la misma línea, llama al dialogo y al consenso entre explotados 
y explotadores en lugar de impulsar un plan de lucha. Es pagar 
la deuda externa a costa del hambre de nuestro Pueblo, es 
impulsar la represión y la militarización de las barriadas obre-
ras y populares como medidas preventivas frente a un posible 
levantamiento popular.

Se necesita una enorme cuota de cinismo para afirmar que el 
capitalismo triunfa “Si logra incluir a más consumidores, algo 
que busca el peronismo”. Lo dice frente a 23 millones de com-
pañeros/as que viven en la pobreza e indigencia, con jubila-
ciones de 26 mil pesos y con el 70% de los trabajadores que 
están por debajo de la línea de la pobreza.

En definitiva, lo que Cambiemos dice abiertamente sobre 

cómo piensa liquidar todas las conquistas del movimiento 
obrero, de los campesinos pobres, los estudiantes y los sec-
tores populares, el PJ dice lo mismo edulcorandolo con 
generalidades y promesas que no van a cumplir. Ambos 
se parecen a esos matrimonios que discuten, se pelean y trai-
cionan pero terminan durmiendo en la misma cama. En este 
caso, la cama se llama capitalismo.

Mientras tanto por abajo crece la resistencia a las políticas 
de hambre, al pago de la deuda externa, al aumento de 
los precios y a la destrucción del medio ambiente. Crece 
la bronca contra los partidos patronales por las promesas 
que nunca cumplen y el constante agravamiento de todas 
las condiciones de vida de millones de trabajadoras y tra-
bajadores. De manera trabajosa, no lineal, con alzas y bajas, 
se va trazando la línea divisoria entre los intereses de ellos y 
los de la clase obrera y los sectores populares. Hoy la tarea 
de los que “Queremos expropiar todo” es marcar y sos-
tener firmemente esa línea divisoria impregnando todas las 
luchas reivindicativas con la propaganda del socialismo. Ex-
plicando a las masas la necesidad de construir las herramien-
tas políticas-militares que harán posible el triunfo del mismo. 
Explicando que el socialismo es el gobierno de los trabajado-
res, es una sociedad de hombres libres que producen para 
satisfacer sus necesidades y no para garantizar las ganancias 
de los patrones. Una sociedad en donde las tierras, las fábri-
cas y todos los medios de producción-- que son el producto 
del trabajo humano—son propiedad de los y las trabajadoras. 
La lucha por la revolución socialista es una tarea actual 
que no se resuelve en las urnas. Se resuelve con luchas, 
con organización y conciencia revolucionaria para trans-
formar la necesidad del mismo en una posibilidad sentida 
y vivida por la mayoría de los explotados y oprimidos por 
la burguesía.

Las cartas están echadas. No hay ninguna posibilidad de “Ter-
minar con la discusión” que brota de una realidad de miseria, 
de vidas arruinadas, de frustraciones y esperanzas traicio-
nadas. Algo se mueve por abajo, en lo profundo de nuestro 
Pueblo. Lo vivimos en Tucumán en el Plenario del MBL y en 
el acto en homenaje al Che. Lo vivimos todos los días en las 
diversas luchas que recorren el País. Ese algo es el fantasma 
de los “que quieren expropiar todo”. Un fantasma al que hay 
que darle forma y visibilidad llenándolo de conciencia y orga-
nización.



“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin
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“ES MEJOR MORIR DE PIE QUE VIVIR DE RODILLAS” Che GUEVARA
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Opinión Opinión

Por L.V.S. 

“…El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de 
América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepulta-
miento en las minas de la población aborigen, el comienzo 
de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la con-
versión del continente africano en cazadero de esclavos ne-
gros: son todos hechos que señalan los albores de la era de 
producción capitalista…Las diversas etapas de la acumula-
ción originaria tienen su centro, por un orden cronológico 
más o menos preciso, en España, Portugal, Holanda, Francia 
e Inglaterra. Es aquí, en Inglaterra, donde a fines del siglo 
XVII se resumen y sintetizan sistemáticamente en el sistema 
colonial, el sistema de la deuda pública, el moderno sistema 
tributario y el sistema proteccionista. En parte, estos méto-
dos se basan, como ocurre con el sistema colonial, en la 
más avasalladora de las fuerzas. Pero todos ellos se valen 
del poder del estado, de la fuerza concentrada y organizada 
de la sociedad, para acelerar a pasos agigantados el proceso 
de transformación del régimen feudal de producción en el 
régimen capitalista y acortar los intervalos. La violencia es la 
comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas 
otra nueva. Es, por sí misma, una potencia económica…” 
(Marx – “El Capital” Tomo 1 – La acumulación originaria)

A finales del Siglo XV Europa se encontraba en los finales del 
feudalismo. Comenzaba a desarrollarse la economía mercantilis-
ta a partir de los burgos (ciudades) y se comenzaba a necesitar 
el dinero para el intercambio. Este no era otro que el oro y la 
plata. El intercambio ya no era solo entre ciudades más o menos 
cercanas, sino también entre el continente europeo, el asiático y 
el africano. Por lo que las reservas de moneda eran necesarias. 
Cinco potencias competían por los mercados: España, Portugal, 
Francia, Holanda e Inglaterra. Además del oro y plata eran nece-
sarios dos elementos más: nuevos caminos más cortos y trans-
portes más rápidos. Por aquel entonces quien dominaba el mar, 
dominaba los mercados y también territorios. Así es como se fue 
desarrollando el sistema colonial, por estas potencias, en el mun-

do conocido hasta entonces.

Y en la búsqueda de nuevos caminos hacia las Indias, y con el 
apoyo de la Corona española, Cristóbal Colón se lanzó al mar 
con 3 carabelas hacia el oeste. Llegó a América creyendo que 
eran las Indias pero pronto descubrió que era un territorio nuevo 
“no conocido” y en nombre de la Corona lo declaró territorio del 
imperio español, y súbditos del Rey y la Reina a todos los habi-
tantes de aquellas tierras. La tecnología militar superior de los 
recién llegados al nuevo continente les permitió dominar rápida-
mente a los pueblos originarios encontrados a su paso. Y con la 
espada sobre la cabeza, como Damócles, se impuso también 
una nueva religión. Pero lo más importante de su primer viaje y 
que desató luego el vendabal de expediciones fue el hallazgo de 
oro que intercambiaban, al principio, por baratijas sin valor con 
los aborígenes. Luego, las principales potencias comenzaron a 
disputarse el nuevo mundo, pero fundamentalmente el oro y la 
plata. Y ya no fue la obtención del metal preciosos mediante el 
“intercambio”, sino mediante el saqueo y la explotación de abo-
rígenes en las minas. Y con ello la dominación política y cultural 
de los habitantes nativos.

Fue así como, además de las nuevas enfermedades portadas 
por los europeos, desconocidas en América, se fueron diezman-
do las poblaciones e imponiendo a sangre y fuego una nueva 
organización política y cultural: los virreinatos y capitanías. Si 
investigamos en cada país latinoamericano el origen de las po-
sesiones de terratenientes llegaremos al reparto arbitrario que 
tanto las coronas de las distintas potencias como la propia Igle-
sia hicieron de nuestros territorios.

Por eso el 12 de octubre es una fecha que señala el comienzo 
del saqueo y exterminio a los pueblos originarios de América 
por el Imperio Español principalmente y también por las demás 
potencias ya nombradas. Ni “Día de la Raza”, ni “Día de la His-
panidad”, es el DÍA DEL SAQUEO Y GENOCIDIO IMPERIAL.

12 de octubre - Día del Saqueo y Genocidio ImperialDelegados Branca
14/10/2021
POR UN SALARIO QUE PUEDA HACERLE FRENTE A LA INFLACION. 
El día de ayer martes 12 los trabajadores de Fernet Branca votamos en asamblea en ambos turnos de forma unánime ir a una 
huelga por un aumento salarial. Como clase trabajadora estamos sufriendo la inflación imparable, y ya nuestro sueldo no alcanza 
para cubrir las necesidades de nuestras familias. En el marco de dos años extraordinarios en volúmenes de venta la empresa se 
niega a otorgar un aumento razonable igual a la inflación, y en las instancias de discusión que la comisión interna y el sindicato 
tuvimos con la gerencia siempre ofrecieron sumas ridículas y además pretenden imponernos un plan de flexibilización laboral. Los 
trabajadores estamos cansados de que nos tomen el pelo. hoy los compañeros dijimos basta! Es escandaloso que una empresa 
en crecimiento que podría generar mas empleo, intenten implementar políticas que tienden a la reducción de personal. Ahí vemos 
que solo les interesan sus ganancias a costa de nuestro sudor y no generar trabajo de calidad, bien remunerado. La patronal no 
tiene excusas para negarnos a nosotros y nuestras familias que podamos vivir dignamente y por eso determinamos dar esta lucha 
para poder generar una recomposición salarial con los métodos de la clase obrera. Es un contexto difícil, donde además el gobier-
no de Todos esta tomando en sus manos la agenda de la oposición pro patronal de Juntos, que quiere imponer la reforma laboral 
para bajar indemnizaciones y facilitar despidos y precarización. O que también se propone cumplir con los pagos de la deuda tru-
cha al FMI, lo que implica mas ajuste al pueblo después de las elecciones.
Como trabajadores vamos a defender las condiciones de vida que conquistamos en años de lucha.

Mientras los representantes políticos de la burguesía 
acumulan reuniones, negociaciones entre ellos y pro-
gramas por derecha que liquiden las pocas conquis-
tas sociales que aún se mantienen en pie, por abajo 
crecen la bronca y las luchas obreras y populares en 
defensa de las mismas, y por   una solución a la enor-
me crisis que padecemos, distinta a la que nos pro-
ponen desde el PJ-K, Cambiemos o los ultra liberales 
como Milei y Espert.

De a poco-- muchas veces intuitivamente o empuja-
dos por la crisis-- se va conformando un amplio arco 
opositor al conjunto de las políticas de la burguesía, que abarcan 
desde las luchas por aumento de salarios, por trabajo, en defen-
sa de las tierras, el medio ambiente, contra el extractivismo, la 
trata de personas, el gatillo fácil y la represión. Parte de estas 
luchas tuvieron su expresión en las PASO con el no voto, el voto 
en blanco o anulado, que de hecho, por su significado a corto y 
mediano plazo, se constituyó en la preocupación principal de la 
clase dominante.

Si dentro del régimen democrático burgués—el método más re-
finado para ocultar los verdaderos intereses de la clase domi-
nante—las elecciones funcionan como un momento para recrear 
ilusiones, generar consensos y vender la ilusión de que el Pueblo 
“elige”, en esta oportunidad el resultado de las mismas agudizó 
la crisis al interior del Frente de Todos, desnudó sus disputas 
internas, impulsó los cambios en el Gabinete profundizando su 
derechización y las concesiones a los grandes grupos económi-
cos, apuró acordar con el FMI el pago de un deuda ilegitima y 
fraudulenta, avanzar a través de la burocracia sindical--patronal 
con la reforma laboral, militarizar las barriadas obreras y popula-
res y arrojar algunas migajas hacia abajo, migajas que no cam-
bian en nada la situación de hambre y miseria en la que vivimos 
20 millones de pobres de los cuales 10 millones son indigentes.

Por su parte, el Macrismo, cree que la enorme crisis que pade-
cemos es la oportunidad para aplicar a fondo todas las políticas 
regresivas que no pudieron concretar durante sus cuatro años 
de gobierno por la resistencia obrera y popular con la que cho-
caron. Suponen que ahora pueden decir “sin vergüenza” lo que 
piensan hacer, como por ejemplo lograr que “despedir y contratar 
sea fácil”, liquidar la indemnizaciones y los derechos laborales, 
reducir los impuestos a los empresarios y dar plena libertad a los 
monopolios nacionales y extranjeros para hacer y deshacer a su 
antojo. Una vieja receta ya conocida en sus resultados por 

nuestro Pueblo y que no podrán aplicar sin la más 
brutal represión.       

Es evidente que frente a la crisis, el conjunto de la 
burguesía y sus partidos políticos profundizan su de-
rechización. No hay nada nuevo en este sentido. El 
carácter conservador y reaccionario de la misma va 
quedando al desnudo, proceso que incluye a la propia 
dirigencia del Kirchnerismo cuyo efecto anestesiante y 
desmovilizador se va diluyendo al calor de las luchas. 
En este marco las líneas divisorias entre los intereses 
y objetivos de la burguesía y los intereses de la clase 

obrera y los sectores populares se van marcando más nítidamen-
te. Y esta tendencia se profundizara independientemente de los 
resultados que se den en las elecciones del 14 de noviembre, 
pues ya no hay lugar para recrear ilusiones o vender falsas 
promesas basadas en la conciliación entre las clases socia-
les antagónicas. Lo que hay por delante son más luchas y 
confrontación.       

Frente a la crisis, la lucha por una salida socialista pasa a ser una 
tarea actual. Una salida que las fuerzas revolucionarias debemos 
construir de manera consecuente profundizando nuestros víncu-
los con las más amplias masas obreras y populares y constru-
yendo las herramientas políticas-militares necesarias que hagan 
posible la misma. Una tarea que la izquierda electoral y socialde-
mócrata no se plantea ni siquiera en sus mejores sueños. Entre 
ellos, el objetivo proclamado de constituirse en la tercera fuerza 
electoral, como si el Congreso y las demás instituciones de esta 
democracia burguesa gozaran de fortaleza y buena salud y así, 
nuevamente marchan a contramano del creciente repudio hacia 
las mismas que se extiende por abajo.

Hacer posible lo que es necesario, es la tarea de las organiza-
ciones revolucionarias. Construir una alternativa real de poder, 
visible para las masas que luchan es una tarea impostergable. 
Hoy, ante la coyuntura electoral, se trata de avanzar en la orga-
nización del NO VOTO, DEL VOTO EN BLANCO O ANULADO, 
de avanzar en canalizar organizadamente el repudio a la farsa 
electoral con el objetivo de ECHARLOS A TODOS, para que las 
tierras, las fábricas, los bancos y todos los medios de producción 
pasen a manos de los verdaderos y únicos productores, la clase 
obrera. Una lucha que nos exigirá sacrificios y consecuencias. 
No hay otras alternativas: EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL 
FUTURO ES NUESTRO.    

NUESTRA ELECCIÓN ES LUCHAR POR EL SOCIALISMO Por CALI 



“CONDENADME, NO IMPORTA, LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ” Fidel
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“SERÁS LO QUE DEBAS SER, SINO NO SERÁS NADA” San Martín
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Derechos Humanos Sociedad

Por CALI 

En medio del Plenario del Movimiento Brazo Libertario 
llego la noticia que el día 11 de octubre llegaba a Aguila-
res el presidente Alberto Fernández con Juan Manzur a 
inaugurar el edificio de Gendarmería, por lo tanto al Acto 
de Homenaje al Che y al Aniversario del Movimiento 
Brazo Libertario se sumó el repudio a estos siniestros 
personajes, sobraban los motivos para la movilización im-
pactante que se hizo.

La ciudad amaneció vacía pero convulsionada a la vez. 
Los medios de comunicación solo hablaban de la llegada 
de Fernández y Manzur, así y todo, se organizó la movili-
zación por el centro de la ciudad en conjunto con las y los 
compañeros/as de la Multisectorial de Organización Ba-
rrial y de Convocatoria Segunda Independencia, más 
de 2000 personas se dieron cita en ese lunes caluroso, los 
vecinos aprobaban la movilización y el repudio.

La consigna de la bandera principal era de NO AL PAGO 
DE LA DEUDA EXTERNA, LA DEUDA ES CON EL PUE-
BLO, teniendo en cuenta que nuestro país tiene índices de 
pobreza e indigencia muy fuertes. Sin embargo, el gobier-
no acaba de pagar más 1900 Millones de dólares al FMI 
de la deuda que dejo el gobierno de Macri, ahí es evidente 
que no hay grieta, Alberto sigue el camino de Cristina Kir-
chner quien reconoció que en su gobierno fueron pagado-
res seriales. 

Fue un acto cargado de reclamos políticos y sociales, hablo 
Lili de Brujas en Resistencia, Ariel por el Movimiento 
Brazo Libertario y Kali por nuestro Partido Guevarista, 
como así también Sebastián Sosa por la Multisectorial 
de Organización Barrial y una compañera de Convoca-
toria Segunda Independencia, todas y todos coincidieron 
en la necesidad de reivindicar a Guevara y su pensamien-
to, pero también la no menos importancia de repudiar a los 
ajustadores que visitaban la provincia.

Está claro que después del fracaso electoral del Frente 
de Todos las designaciones de los “nuevos ministros” de-
jan claro que lo que se viene es más ajuste y el ajuste 
sin represión no cierra, por eso inauguran el edificio de 

Gendarmería en Tucumán, una provincia rica pero donde 
la mayoría de la población vive en la pobreza, es evidente 
que se preparan para reprimir cualquier protesta social o 
política que se presente.

El acto finalizó con una quema de un Manzur simbólico, la 
acción estuvo a cargo de las compañeras de La Colectiva 
Anti Patriarcal Brujas en Resistencia, cada uno de los asis-
tentes aplaudía la acción. Vale recordar que Manzur siendo 
gobernador de Tucumán obligó a parir a una niña de 11 
años que había sido violada, un claro ejemplo de patriarca-
do enquistado en el gobierno “nacional y popular”. 

Se realizó un gran acto con diversas causas pero que 
todas tienen que ver, todas las luchas y todos los re-
clamos están conectados, la reivindicación del Co-
mandante Che Guevara, la lucha del Movimiento Brazo 
Libertario y el Repudio a Alberto Fernández y Manzur, 
la lucha anticapitalista y por el socialismo va creciendo 
a lo largo y ancho de nuestro país, el Guevarismo está 
en Marcha y nada ni nadie lo puede detener.

ACTO EN TUCUMAN: EL GUEVARISMO EN MARCHA
El sábado 16 de octubre Sebastián Romero, el compañero militante del PTSU, 
estigmatizado por los grandes medios de comunicación como “el gordo del mor-
tero” en la gran jornada de lucha contra la reforma previsional impulsada por el 
macrismo en el año 2017, fue trasladado a la ciudad de  Rosario, su ciudad natal, 
para continuar con la prisión domiciliaria impuesta por la “justicia clasista” mientras 
continua el juicio con el que se pretende castigar a él y a Daniel Ruiz por su parti-
cipación en la misma.

Sebastián fue recibido entre abrazos por sus familiares, los vecinos del barrio, 
compañeros de militancia y diversas organizaciones que nos hicimos presentes. 
Allí se realizó un acto en donde el compañero, ex delegado de la General Motors, 
reafirmó su compromiso con las luchas, al tiempo que agradeció toda la solidaridad 
que lo rodeo durante todo este tiempo y de la cual el PG formo parte junto a otras 
organizaciones.

Decimos que este es solo un paso más, pues Sebastián continua bajo arresto y 
es necesario profundizar y continuar la lucha por su libertad junto a la de Daniel 
Ruiz. Una lucha que necesariamente debe abarcar a todos los compañeros presos 
por luchar contra el hambre, la desocupación, la defensa de las tierras y contra 
el extractivismo, exigiendo la libertad de Jones Huala, de la dirigente de los man-
teros y vendedores ambulantes de Salta y del resto de los compañeros procesados. Una lucha necesaria, reforzando la unidad 
en momentos en que desde los distintos niveles gubernamentales se profundiza la militarización de las barriadas, se desaloja 
brutalmente a familias que carecen de techo, trabajo y tierras y se responde con mayor represión a los reclamos y luchas que se 
extienden por todo el País.

UN PASO MÁS EN LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE SEBASTIAN RO-
MERO

Como ya informamos en varias oportunidades, continua la lucha de los compañeros y vecinos del barrio de la Sexta en defensa 
de sus viviendas, frente a los planes impulsados, ayer por el gobierno de los socialistas, y hoy continuados por el gobierno pro-
vincial del PJ. Plan que consiste en el desalojo masivo de miles de familias que habitan el barrio desde hace decenas de años, 
para entregar esas tierras, hoy las más caras de Rosario por su ubicación frente al Río Paraná, para entregarlas a las grandes 
constructoras que son un canal para el lavado de dinero del narcotráfico y el contrabando de los granos que salen por el mismo 
Río, y que según el propio Banco Mundial estima que alcanza la enorme cifra de más de 25 mil millones de dólares.

La Sexta es un barrio consolidado poblado por familias obreras. Un barrio que dispone de terrenos vacios en donde se podrían 
construir cientos de nuevas viviendas sin necesidad de desalojar a ningún vecino. Pero a los grupos económicos, al servicio de 
los cuales están los distintos gobiernos de turno, esto no les interesa, en una ciudad que dispone de alrededor de 50 mil depar-
tamentos vacíos mientras más de 100 mil familias carecen de vivienda.

Los compañeros que durante todo el año 2018 enfrentaron la brutal represión que desató el gobierno del Partido Socialista, hoy 
enfrentan el intento de Peroti de desalojar a una familia que desde hace 52 años vive en el barrio. Lo enfrentan junto a los veci-
nos y apoyados por numerosas organizaciones como el POP, el MTR Historico, el FIT-U, la Coordinadora Antirepresiva, el MBL 
y nuestro Partido entre otras organizaciones. Lo enfrentan en las calles con cortes frente a la Municipalidad, el Consejo Delibe-
rante y la Secretaría Provincial de la Vivienda, exigiendo los títulos de propiedad, la desafectación de las manzanas y el Centro 
Comunitario amenazadas por los desalojos y el cierre de las causas a varios compañeros procesados, entre otras medidas. Esta 
es una larga lucha que necesita del apoyo y la solidaridad de todos hasta hacerla triunfar. 

CORRESPONSAL 

ROSARIO

LA SEXTA RESISTE: NO A LOS DESALOJOS DE LAS 1500 FAMILIAS

Por M.J.R.
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“DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx

Revolución Revolución

Los días 9 y 10 de octubre se realizó el Plenario del NOA 
(Noroeste Argentino) del Movimiento Brazo Libertario en 
la ciudad de Aguilares en la Provincia de Tucumán, a di-
cho encuentro asistieron compañeros y compañeras de 
distintas localidades de esta provincia, pero también de 
Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires.

Las jornadas fueron de intensos compartir de saberes, de 
experiencias y de proyectos, los ejes en los que estaba 
planteado el plenario eran: Sindical, Político, Cultura, Co-
municación y los Proyectos Productivos donde las y los 
compañeros trabajan día a día.

El Movimiento Brazo Libertario nació hace 16 años y 
siempre ha mantenido su independencia política de los 
distintos gobiernos que han pasado en nuestro país, y 
en ese sentido se habló de profundizar esa independen-
cia y más aún en el marco electoral que está atravesando 
nuestro país.

Cada comisión desarrollo sus planteos coincidiendo en la 
necesidad de seguir creciendo organizativamente no solo 
en lo que refiere al Movimiento sino también en la necesi-
dad de avanzar en la construcción del Partido Guevarista, 
herramienta política que contiene en su interior a varios 
compañeros y compañeras del Movimiento.

Fue muy importante el encuentro de compañeros y com-
pañeras de distintos puntos del país, con distintas reali-
dades, aunque todos coincidían en los impedimentos que 
genera el sistema capitalista para con cada uno de ellos, 
en ese marco se habló de la farsa electoral y la necesidad 
de dejar en evidencia a los políticos de la burguesía, la 
realidad de la clase trabajadora en la Argentina profunda 
es muy difícil es por ello que las y los compañeros orga-
nizan sus proyectos productivos, sus huertas para poder 
sobrevivir en este momento tan difícil que atravesamos.

El clima de camaradería fue inmenso y duro durante am-
bas jornadas, las ganas de salir a luchar día a día queda-
ron más que claras, como así también la necesidad de 
profundizar en conceptos e ideas como la lucha de cla-
ses, medios hegemónicos, neoliberalismo y socialismo, 
las ganas de todos por aprender invitan a organizar ya 
mismo escuelas de formación política.

La composición del plenario fue de alrededor de cin-
cuenta compañeros y compañeras, aunque en su mayo-
ría eran mujeres, mujeres que están organizadas en sus 
barrios y en la lucha puntual de ellas y es por ello que 
existe en Tucumán La Colectiva Anti patriarcal Brujas 
en Resistencia, allí las compañeras contaban sus expe-
riencias en los Encuentros de Mujeres y expresaron su 
repudio a Manzur el ex Goberna-
dor de Tucumán y hoy Jefe de 
Ministros del Gobierno de Alber-
to Fernández.

En materia de comunicación se 
desarrolló en profundidad la ne-
cesidad de crear nuestros pro-
pios medios de comunicación, 
allí participaron compañeros y 
compañeras del programa Tar-
des Dinámicas que es creación 
de los propios compañeros y 
que tres veces por semana abor-
da la realidad de Aguilares y 
también sobre noticias de todo 
el país, el otro punto a trabajar 
es la impresión de Con Ciencia 
de Clase en las provincias don-
de existe el Movimiento Brazo 
Libertario y que en su interior 
contenga una separata sobre el 

Movimiento Brazo Libertario donde se aborde las luchas 
y los emprendimientos que se llevan a cabo en los terri-
torios.

Se debatió sobre la realidad que vive nuestro país, la 
producción de alimentos para millones de personas en 
el mundo y sin embargo tenemos 20 Millones de pobres 

de los cuales 10 Millones están 
en la indigencia, en nuestro país 
hay más vacas que personas 
sin embargo tenemos que pa-
gar el kilo de carne como si fué-
ramos ciudadanos alemanes y 
ganáramos salarios en euros, la 
pobreza en nuestro país no solo 
es inadmisible sino indignante y 
es una tragedia que se vive  en 
las barriadas de cada rincón del 
país.

En la comisión sindical se vio 
la necesidad de profundizar la 
creación de La Corriente Sindi-
cal Antonio Negrito Fernández, 
tucumano, obrero azucarero e 
integrante del PRT-ERP quien 
cayó en combate contra el Ejér-
cito argentino en 1975, el Movi-
miento Brazo Libertario tiene en 
su interior compañeros que tra-

PLENARIO DEL MOVIMIENTO BRAZO LIBERTARIO EN TUCUMAN -   9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2021

bajan en la cosecha de azúcar algunos meses al año o en la 
recolección de Limones, se vio la necesidad de avanzar en la 
organización sindical ya que la FOTIA lejos está de represen-
tar los intereses de los trabajadores.

La comisión de Cultura fue muy crítica con todos los plan-
teos que hoy la cultura del capitalismo ofrece, es necesario 
construir herramientas culturales que permitan romper las 
lógicas de cosificación de la cultura a nivel general como 
son la tv o internet que lo único que hacen es embrutecer a 
los pueblos del mundo.

Los proyectos productivos como así también las huertas son 
una herramienta fundamental para la organización, la herre-
ría, la carpintería les permite a los compañeros y compañe-
ras poder juntar unos pesos y poder llegar más o menos a 
fin de mes ya que los salarios y los subsidios del Estado son 
paupérrimos.

Otro de los asuntos que atravesó todo el plenario fue el plan-
teo del gobierno sobre la idea de que los empresarios tomen 
a los integrantes de los movimientos sociales, quedo claro 
que lo que allí sucede es un subsidio a los empresarios ya 
que se pagaría parte del salario con un plan social, teniendo 
en cuenta que la canasta básica está en 68 mil pesos, creer 
que los desocupados van a cobrar (en el mejor de los casos) 
30 mil pesos es una locura que no van a admitir que se lleve 
a cabo.

En el mismo sentido quedo clarísimo la construcción de sen-
tido común sobre que los piqueteros son vagos y que no 
trabajan, esto salió en todas las comisiones, es una cons-
trucción mediática que apunta a demonizar a todos los mo-
vimientos, está claro que nadie vive con los miserables 15 
mil pesos que recibe un desocupado es por ello que cobra 
tal importancia los proyectos productivos de las y los com-
pañeros.

Fueron dos días de intensos debates y compartir experien-
cias, la necesidad de profundizar la organización política y 
social, la formación política y la idea de repetir estos encuen-
tros con otras regiones del país para poder confluir en un 
gran encuentro nacional del Movimiento Brazo Libertario.

Por Martín Ravazzano
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“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin

OrganizaciónTeoría

Por ALI

Muchas veces creemos que palabras grandilocuentes, flori-
das o difíciles indican gran conocimiento. Lo más complejo es 
poder explicar lo más difícil desde la manera más sencilla y 
simple,  para poder comprender, razonar e interpretar al tema 
de que se trate.

Esta es una preocupación acerca de cuando hablamos y tra-
tamos el tema del  partido revolucionario, como construirlo y 
como organizarlo. Cuando las situaciones no son favorables 
para los pueblos, cuando el neoliberalismo avanza imponien-
do sus planes, cuando millones de seres humanos padecen 
hambre, falta de agua, vivienda, guerras; el sistema capitalista 
es capaz de rearmarse ante las diferentes crisis,  de planificar 
permanentemente para poder mantenerse e impedir que las/
los trabajadoras/es avancen ideológicamente con las ideas de 
su propia clase. Así construyen diferentes maneras de frenar, 
engañar y tratar de vencer, en definitiva, las expresiones de la 
clase trabajadora, para perpetuar la explotación, tratando de 
crear en las conciencias populares que ellos siempre van a 
tener la sartén por el mango, y que son tan poderosos que es 
imposible derrotarlos.

Las luchas y movilizaciones de las últimas décadas enriquecie-
ron y aportaron a la necesidad de contar en nuestro país y en 
el mundo con una organización revolucionaria de tipo leninista. 
No hubo hasta ahora, ninguna organización que haya supera-
do las principios leninistas en cuanto a forma y contenido. La 
forma leninista de organización expresa la teoría marxista, en 
cuanto que desarrolla el instrumento, capaz de llevar adelante 
la teoría. 

Todos los cambios sociales anteriores a este, por el cual lucha-
mos, fueron cambios que mejoraron y perfeccionaron el sis-
tema de explotación y, por lo tanto, no se requería del factor 
consciente del hombre para este cambio revolucionario, para 
construir el socialismo y el comunismo.

Como construimos esa organización?

La revolución proletaria es un acontecimiento tal, donde la con-
ciencia en la clase es fundamental. Por ello la clase, los trabaja-
dores/as luchan y logran reivindicaciones diferentes, económi-
cas y sociales, pero estas no afectan al sistema de explotación. 
Pero de estas experiencias se puede ir  desprendiendo una 
parte de la clase que se va involucrando en las luchas en un 
grado más elevado, y  va entendiendo que  necesita contar con 
su propia  organización.

Organizarnos en células.

Desde estas páginas llamamos a nuestros compañeros/as, a 
aquellos que se identifican con nuestras banderas, consignas, 
ideas revolucionarias  a buscar la manera de organizarnos, 
fortalecernos, crecer, e impulsar la construcción de organis-
mos celulares del PG, en cada lugar en el que vivimos, traba-
jamos, o estudiamos. Como no consideramos que el PG sea 
la única organización revolucionaria existente, creemos en la 
necesidad de quienes coincidimos en estos aspectos avance-
mos en las formas embrionarias de una nueva organización.

Algunas ideas para ayudar son: allí donde podemos juntarnos, 
dos o más compañeros  por ejemplo leer colectivamente los 
artículos principales de la revista que editamos mensualmente 
(los que consideren principales). Debatirlos, conversar sobre 
nuestras tareas en cada lugar donde podemos actuar e influir 
con nuestras ideas. Conocer colectivamente cual es la socie-
dad por la cual luchamos y organizarnos en cada lugar planifi-
cando nuestras actividades , formando a lo largo y ancho esa 
organización  que contribuya a formar parte de ese proceso, 
que generara hombres nuevos capaces de derrotar a la bur-
guesía y poder organizar una sociedad diferente y distinta a lo 
ya conocido. 

De lo simple a lo complejo
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“EL PROLETARIADO NO TIENE NADA QUE PERDER, EXCEPTO SUS CADENAS” Manifiesto Comunista

Economía Política Economía Política

Por L.V.S. 

DE COMO SE ENGAÑA A LA CLASE TRABAJADORA 
Y AL PUEBLO CON LA DEUDA EXTERNA.

La burguesía, a través de sus funcionarios políticos en 
todos los gobiernos, desde 1983, nos ha venido enga-
ñando con la Deuda Externa de Argentina. Esta Deuda es 
uno de los principales lazos que une a la burguesía local 
con la burguesía imperialista y que convierte a nuestro 
país en una nación CAPITALISTA DEPENDIENTE.

¿PUEDE UNA LEY TERGIVERSAR LO ESTABLECIDO 
EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL?

Seguramente me dirán que no. Pero la burguesía utiliza 
todo tipo de artilugios legales para que eso pueda hacer-
se. Sino veamos. El artículo 75 de la Constitución Na-
cional establece, como ATRIBUCIÓN DEL CONGRESO, 
“contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” (in-
ciso 4) y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior 
de la Nación” (inciso 7). Pero en épocas del neoliberal 
Presidente (liquidador) de la Nación, el peronista Carlos 
Saúl Menem, a la vez presidente del Partido Justicialis-
ta, se aprobó la ley 24156 (1992) en cuyo artículo 60, al 
final, dice “Se exceptúa del cumplimiento de las disposi-
ciones establecidas precedentemente en este artículo, a 
las operaciones de crédito público que formalice el Poder 
Ejecutivo Nacional con los organismos financieros inter-
nacionales de los que la Nación forma parte”. Es decir 
que, mediante una ley, EL PODER EJECUTIVO PUEDE 
SALTEARSE UNA ATRIBUCIÓN DEL CONGRESO y 
endeudarse en nombre de la Nación. Tengamos presen-
te que no fue un “decreto de necesidad y urgencia”, sino 
una Ley presentada por el PEN al Congreso y votada 
favorablemente por senadores y diputados de aquel en-
tonces.

Y es precisamente en esta ley en la que se basó el presi-
dente (tránsfuga) de la Nación, en ejercicio durante 2018, 
Mauricio Macri, para tomar crédito del FMI endeudando 
al país. Esto consta en el informe Nº 114 (página 9 del 
PDF) que el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, 
rindió ante el “Honorable Congreso de la Nación” el 3 
de octubre de 2018. En ese mismo informe constan las 
preguntas que cada bloque de legisladores (página 581 
del PDF) le hizo al funcionario público. ¿alguien conoce 
alguna denuncia de los bloques peronistas o de la diri-
gencia peronista acerca, de esta decisión del gobierno de 
Macri, que se haya realizado en aquella época? ¿algún 
proyecto de ley que haya intentado frenarlo?

La neoliberal Ley 24156, a mi humilde entender, es TO-
TALMENTE ANTICONSTITUCIONAL. Pero la burguesía 
la seguirá “vendiendo” como “profundamente democrática 
por haber sido promulgada por el Honorable Congreso de 
la Nación”. Esta y otras leyes, como la Ley Antiterrorista, 
han sido imposiciones de los organismos internacionales 
al servicio del capitalismo imperialista, en su gran mayo-

ría controlados por Estados Unidos.

Ver Informe 114 en este enlace: https://www4.hcdn.gob.
ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2018/BAT2018/PDF/
INFORME-114-HCDN.pdf

CUANDO VOLVIMOS AL FONDO.

Pero a esta ley neoliberal de Menem debemos sumarle 
otra ley, también de carácter neoliberal. La ley 26.849 
(2013) por la cual el PEN de aquel entonces a cargo de 
la Sra Cristina Fernández de Kirchner le solicitó al “Ho-
norable Congreso de la Nación” que aprobase el desem-
bolso de 5 mil millones de dólares, en calidad de cuota 
societaria, para pagarle al Fondo Monetario Internacional 
y asegurar un lugar en su directorio a la Argentina. Volvi-
mos al Fondo, a la derecha.

El gobierno de la Sra. CFK, y ningún otro gobierno, nunca 
se preocuparon por desmantelar la trama jurídica neoli-
beral que se montó desde 1976, y luego con el menemis-
mo. Por el contrario, se asentaron sobre la misma para 
seguir gobernando en nombre de la clase dominante: la 
burguesía. Ejemplo de ello, entre otras, es la ley 21.526 
de Entidades Financieras, promovida por Martínez de 
Hoz que liquidó a las cooperativas de crédito, las obligó a 
transformarse en bancos pero, fundamentalmente, bene-
ficio a la banca privada y extranjera en el manejo de los 
depósitos bancarios de los argentinos.

Tan solo estas dos leyes (24.156 y 26.849) posibilitaron 
que hoy Argentina sea uno de los países más endeu-
dados con el FMI, sin que los trabajadores y el pueblo 
hayan recibido un solo beneficio de ese dinero y que el 
mismo gobierno del Frente de Todos reconoce que en su 
mayoría se fugó al exterior. Pero también, estas leyes, le 
dan “legalidad” a todos los gobiernos para seguir ajustan-
do la soga de la dependencia al capitalismo internacional 
que está asfixiando a nuestro pueblo cada vez más.

¿POR QUÉ SE INSISTE EN EL NEOLIBERALISMO Y 
NO SE LO ATACA EN PROFUNDIDAD?

Porque es como el juego de los palitos chinos. Si sacan 
mal un palito se viene todo abajo y se puede romper la 
gobernabilidad de la burguesía que ha sido tejida, cimen-
tada, desde el 24 de marzo de 1976 en políticas neolibe-
rales que refuerzan los lazos de la clase dominante local 
con la clase dominante internacional.

¿CUÁNDO TERMINARÁ?

Este “cuento de nunca acabar”, terminará finalmente 
cuando la bronca incontenible de los trabajadores y 
el pueblo sienta la necesidad de crear una organiza-
ción política revolucionaria que dirija la lucha por im-
poner las transformaciones verdaderas que necesita 
nuestra sociedad: construir el Socialismo.

PAGAR LA DEUDA CORRUPTA ES PROFUNDIZAR LA DEPEN-
DENCIA
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“EL SOCIALISMO ECONÓMICO SIN LA MORAL SOCIALISTA NO ME INTERESA” Che Guevara

Salarios Aniversario

UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A 
LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DELLA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL 
PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.

Por L.V.S. 

Por P.R. 
La Revolución Rusa se ha convertido 
en un punto de inflexión en el desarro-
llo de la humanidad.  Ha marcado el co-
mienzo del paso de la sociedad dividi-
da en clases antagónicas a la sociedad 
sin clases.

Por primera vez en la historia, la clase 
trabajadora y el campesinado pobre de 
un país se alzan contra la clase domi-
nante, la desalojan del poder y comien-
zan la construcción de una nueva so-
ciedad, la socialista.

Desde el punto de vista histórico los 
trabajadores y campesinos rusos de-
mostraron esa posibilidad. Que la teo-
ría revolucionaria del socialismo cientí-
fico era correcta. Que la construcción 
de una organización revolucionaria era 
necesaria para llevar a cabo ese objeti-
vo. Y que la construcción misma de una 
nueva sociedad, de carácter socialista, además de necesaria era 
posible.

La Comuna de París en 1871 también lo había logrado pero su 
existencia fue mucho más efímera. La Revolución de octubre, 
con sus aciertos y errores duró poco más de 70 años.

Su influencia fue tan fuerte en el mundo entero y entre la clase 
obrera internacional que los capitalistas debieron ceder, no sin 
lucha, a muchos reclamos reivindicativos al influjo de los que se 
iban implementando en la surgente nación revolucionaria, prole-
taria y campesina.

“…La revolución proletaria madura ante los ojos de todos, 
no sólo en Europa entera, sino en el mundo, y la victoria del 
proletariado en Rusia la ha favorecido, acelerado y soste-
nido. ¿Que todo esto no basta para el triunfo completo del 
socialismo? Desde luego, no basta. Un solo país no puede 
haccr más. Pero, gracias al Poder soviético este país solo ha 
hecho, sin embargo, tanto, que incluso si mañana el Poder 
soviético ruso fuera aplastado por el imperialismo mundial, 
por una coalición, supongamos, entre el imperialismo ale-
mán y el anglo-francés, incluso en este caso, el peor de los 
peores, la táctica bolchevique habría prestado un servicio 
extraordinario al socialismo y habría apoyado el desarrollo 
de la revolución mundial invencible…” (Lenin – La Revolución 
Proletaria y el renegado Kautski)

Quienes no advierten de este “servicio extraordinario, que la tác-
tica bolchevique le ha prestado al socialismo y habría apoyado el 
desarrollo de la revolución mundial invencible”, guiados por lo po-
sible e inmediato, no advierten el salto que dio la humanidad con 
la Revolución de Octubre. Y se desaniman, se paralizan frente al 
derrumbe de la URSS. Olvidan que el desarrollo social no es pa-
trimonio de un solo pueblo, de un solo país, es patrimonio de toda 
la humanidad. Y que mientras la burguesía imperialista festeja 
y se aprovecha de esta momentánea caída, se van preparando 
en otras partes del mundo las condiciones objetivas y subjetivas 
para que se produzcan nuevas revoluciones. 

Es allí donde se pondrán en evidencia las verdaderas actitudes 
de los revolucionarios. En su esfuerzo por recomponer las filas 
de la revolución mundial, por incorporar al acervo ideológico del 
marxismo leninismo los avances de las ciencias en sus distin-

tas ramas, en desarrollar a un nuevo 
nivel el internacionalismo proletario y 
en elaborar las nuevas tácticas nece-
sarias para ir convirtiendo los eslabo-
nes débiles del capitalismo en nuevas 
conquistas de la revolución.

“…Por su forma, aunque no por su 
contenido, la campaña del proleta-
riado contra la burguesía empieza 
siendo nacional.  Es lógico que el 
proletariado de cada país ajuste 
ante todo las cuentas con su propia 
burguesía…” (Manifiesto del Partido 
Comunista – Marx y Engels – 1848)

En Argentina aún no hemos ajustado 
cuentas con “nuestra” burguesía. La 
ideología del nacionalismo burgués, 
expresada en el peronismo impide 
esa tarea. Y eso le permite a la cla-
se dominante continuar oprimiendo y 

explotando a la clase trabajadora y al pueblo a niveles nunca 
vistos: 40.6% de pobreza y 10,7% de indigencia lo que equivale 
a un total aproximado de 23 millones de personas afectadas.

Seguimos sintiendo el cimbronazo del genocidio cometido por la 
dictadura civico-militar de 1976. Se descabezó, prácticamente, 
a la militancia revolucionaria de finales de los 60 y comienzo de 
los ’70. Y sobre ese vacío trabajó ideológicamente la burguesía 
para retrasar todo lo posible la recuperación de aquel nivel de 
conciencia alcanzado. Las nuevas camadas de luchadores so-
ciales aún no han podido superar la etapa “economicista” de la 
lucha de clases. En parte por su falta de experiencia y en parte 
por el trabajo mencionado de la burguesía, llevado adelante por 
dirigentes y organizaciones sociales y políticas que replican en-
tre la clase trabajadora y el pueblo las ideas de la “conciliación 
de clases” y de la “paz social”, que necesita la clase dominante 
para continuar engrosando sus fortunas. Y por otras organiza-
ciones y frentes políticos que en lugar de tomar el camino de la 
revolución han adoptado el camino del reformismo adaptándo-
se a las reglas de juego de la democracia burguesa. Pero por 
abajo la bronca se va acumulando ante los efectos de las 
políticas y ante las promesas incumplidas. Una señal fue la 
notoria “huelga electoral” que sufrió, exclusivamente, el Fren-
te de Todos, en las P.A.S.O. del 12 de septiembre.

Para los trabajadores y el pueblo los efectos de las políticas 
de una parte de la burguesía o de otra parte de la burguesía 
les toca de igual manera, porque la burguesía argentina está 
cada vez más supeditada a la burguesía imperialista mundial. 
Y se empeorarán con la decisión de toda la clase dominante 
de pagar, con el sacrificio de los trabajadores y el pueblo, las 
deudas externas corruptas, fraudulentas, execrables, ilegales, 
ilegitimas y odiosas de la dictadura y la de Macri.

Toda esta situación nos impone la responsabilidad de apre-
surar nuestros caminos de unidad de los revolucionarios, 
de prepararnos y preparar a la clase trabajadora y al pueblo, 
para la conquista del poder y la construcción del Socialis-
mo en estas tierras que habitamos. Toda revolución habrá de 
surgir de una lucha espontánea más o menos agudizada de los 
trabajadores y el pueblo, pero no toda lucha espontánea habrá 
de terminar en una revolución si no existe una organización re-
volucionaria preparada para dirigirla.
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“…El obrero trabaja bajo el control del capitalista, a quien 
su trabajo pertenece. El capitalista se cuida de vigilar que 
este trabajo se ejecute como es debido y que los medios 
de producción se empleen convenientemente, es decir, sin 
desperdicio de materias primas y cuidando de que los ins-
trumentos de trabajo se traten bien, sin des gastarse más 
que en aquella parte en que lo exija su empleo racional. 
Pero hay algo más, y es que el producto es propiedad del 
capitalista y no del productor directo, es decir, del obre-
ro. El capitalista paga, por ejemplo, el valor de un día de 
fuerza de trabajo. Es, por tanto, dueño de utilizar como le 
convenga, durante un día, el uso de esa fuerza de trabajo, 
ni más ni menos que el de otra mercancía cualquiera, v. 
gr. el de un caballo que alquilase durante un día. El uso 
de la mercancía pertenece a su comprador, y el poseedor 
de la fuerza de trabajo sólo puede entregar a éste el valor 
de uso que le ha vendido entregándole su trabajo. Desde 
el instante en que pisa el taller del capitalista, el valor de 
uso de su fuerza de trabajo, y por tanto su uso, o sea, el 

trabajo, le pertenece a éste. Al comprar la fuerza de trabajo, 
el capitalista incorpora el trabajo del obrero, como fermento 
vivo, a los elementos muertos de creación del producto, pro-
piedad suya también. Desde su Punto de vista, el proceso 
de trabajo no es más que el consumo de la mercancía fuerza 
de trabajo comprada por él, si bien sólo la puede consumir 
facilitándole medios de producción. El proceso de trabajo es 
un proceso entre objetos comprados por el capitalista, entre 
objetos pertenecientes a él Y el producto de este proceso le 
pertenece, por tanto, a él, al capitalista, ni más ni menos que 
el producto del proceso de fermentación de los vinos de su 
bodega…” (Marx - El Capital)

Esta relación de explotación sólo es posible en tanto la 
burguesía es dueña de los medios de producción. Pa-
sando estos a manos de los verdaderos productores, el 
proletariado, se acaba con el capitalismo y la explota-
ción del hombre por el hombre.

La relación “Capital – Trabajo” es de explotación del hombre 
por el hombre




