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Diccionario EDITORIAL

Diccionario militante CHE, NOS QUIEREN TOMAR POR GILES !!
Capitalismo
Formación económica que sucede al feudalismo en 
cuya base se encuentra la propiedad privada de los 
medios de producción y la explotación del trabajo 
asalariado. La ley fundamental de la producción ca-
pitalista consiste en la obtención de la plusvalía. Sus 
rasgos característicos son la anarquía de la produc-
ción, las crisis periódicas, el paro forzoso, crónico, la 
miseria de las masas, la competencia y las guerras. 
La contradicción básica económica del capitalismo 
es entre el carácter, de más en más, social del pro-
ceso de producción y la forma capitalista privada de 
apropiación. La contradicción de clase esencial en el 
capitalismo es el enfrentamiento del proletariado y la 
burguesía. El capitalismo es reemplazado inevitable-
mente por el socialismo.

Capitalismo de Estado. 
Formas diversas de participación directa del Estado 
burgués en la economía del país. Elemento decisivo 
es la propiedad estatal. Su proyección social será 
profundamente diferente, según se trate de países en 
donde los monopolios predominan y se entrelazan 
con el aparato estatal o de países en vías de desarro-
llo que se defienden de los monopolios extranjeros 
por medios del sector de empresas nacionales. Inclu-
so en el período de paso del capitalismo al socialis-
mo en condiciones determinadas, el capitalismo de 
Estado puede cumplir un papel progresista, ayudan-
do a preparar las condiciones de la socialización de 
toda la producción.

Capitalismo monopolista de Estado.
Formas del capitalismo monopolista que se da cuan-
do los monopolios capitalistas entrelazan sus fuer-
zas con el poder del Estado burgués con el fin de 
mantener y afianzar el régimen capitalista y propor-
cionar ganancias máximas a un puñado de magnates 
del capital. La Unión del Estado burgués con el capi-
tal monopolista, fusión que constituye la esencia del 
capitalismo monopolista de Estado, ha llegado a tal 
punto que el Estado termina actuando como un comi-
té de administración de los negocios de la burguesía 
monopolista. En los países imperialistas la economía 
adquiere cada vez más un visible carácter bélico, se 
convierte en una economía militarizada y el estado 
pasa a ser un Estado policíaco-militar como ocurre 
con Estados Unidos.

Carácter de clase.
Condición propia de los fenómenos sociales que por 
intereses o referirse a personas objetivamente ubica-
das en determinada clase social, reflejan la situación 
y los intereses, los puntos de vista y los propósitos 

de tal o cual clase. Ningún hecho social puede es-
tar, en la sociedad dividida en clases sociales an-
tagónicas, al margen de las clases. La ideología, 
el Estado, los partidos políticos tienen carácter de 
clase. Para comprender los propósitos de un Go-
bierno, de una declaración, etcétera. Hay que des-
cubrir qué intereses de clase refleja, aunque debe 
advertirse que tal reflejo no es simple ni directo.

Liberalismo.
Inicialmente en el periodo de la lucha contra el ré-
gimen feudal y la monarquía absoluta, corriente po-
lítica o ideológica que expresaba los intereses de 
la burguesía industrial. Propugnaba la limitación de 
los poderes del monarca por el Parlamento el régi-
men constitucional el respeto de ciertas libertades 
democráticas, la participación de la burguesía en 
la dirección estatal. Cuando se desarrolló el movi-
miento revolucionario del proletariado, los liberales 
emprendieron el camino del acuerdo con la reac-
ción, perdieron sus rasgos progresistas y se desli-
zaron al campo de la contrarrevolución. En algunos 
países capitalistas existen hasta hoy partidos lla-
mados liberales de carácter reaccionario. En gene-
ral, se denomina liberalismo a la renuncia delibera-
da a luchar de manera activa contra los fenómenos 
negativos de la vida social, la conciliación sin prin-
cipios, la indulgencia ante los enemigos.

Es así. Denle las vueltas que quieran, fabriquen los relatos 
encubridores que se les ocurran, hablen sobre “correlaciones 
de fuerza” y mucho más. Lo concreto es que están de rodillas 
ante el FMI y los grupos más concentrados de la economía 
local. Es mentira que “El ajuste es historia” como dijo Alber-
to, porque están preparando el nuevo ajuste del ajuste para 
pagar la deuda. Es tratarnos como si fuésemos tontos que 
Cristina le pida al FMI que “Nos ayude a recuperar el dinero 
que los argentinos tienen en los paraísos fiscales para pagar 
la deuda externa” ¡¡¡Al mismo FMI que le otorgó a Macri el 
crédito más grande de su historia para financiar precisamente 
esa fuga y ahora, junto a la burguesía local, nos ponen la soga 
al cuello para que la paguemos los trabajadores y los sectores 
populares!!!

Vamos, no nos jodan. Si Uds. como gobierno saben muy bien 
quienes son los delincuentes que se fugaron los miles de mi-
llones de dólares. Si tienen los registros de cada uno de ellos. 
Si son los mismos con los que Uds. se reúnen para acordar 
como nos hambrean con salarios por debajo de la línea de po-
breza. Uds. saben que son la UIA, los banqueros, las mineras, 
la Mesa de Enlace y los dueños de los agro negocios entre 
otros, con la infaltable complicidad de los gordos de la CGT 
y los flacos de ambas CTA. Vamos, no nos tomen por giles 
con discursos demagógicos cuando ya están preparando otro 
blanqueo para que estos grandes delincuentes pueden lega-
lizar la plata que se fugaron. Macri cuando era gobierno les 
facilito uno. Blanquearon 112 mil millones de dólares. Ahora 
es el turno de Uds. para beneficiar a los vivos de siempre que 
no suman más de 10.000 empresarios.

Son los mismos con los que acuerdan los precios des-cuida-
dos. La reforma laboral gremio por gremio. La rebaja ¡¡¡Por 
seis días del precio del asado!!! Como si el problema de mi-
llones de compañeros y compañeras que viven en la pobreza 
fuese conseguir algún kilo de asado para las fiestas, y pasarse 
los 358 días restantes del año añorando un pedazo de carne 
en el país de las vacas. O darle un bono-- no un aumento-- a 
los jubilados, mientras que el 22 de diciembre le van a pagar 
al FMI 1.900 millones de dólares de la deuda, cuando con ese 
dinero se podrían construir miles de viviendas entre otras co-
sas. Y encima Alberto le dice a Cristina “No tengas miedo, no 
voy a firmar nada que vaya contra el Pueblo”… ¿Y a quién le 
importa si Cristina tiene miedo?  Ella no tiene miedo. Ella es 
parte de estas políticas.

Pasa lo mismo cuando te mata la policía. Si sos un delincuen-
te te pueden agujerear como un queso gruyere tal como pide 
Espert. Ahora si sos un pibe inocente como Lucas o Luciano y 
te matan policías corruptos y criminales, es “Falta de profesio-
nalismo”. El mensaje que se les baja es que no sean tan bur-
dos, que no se sientan tan impunes, al punto de que no se los 
pueda encubrir. En una palabra, sigan haciendo sus negocios, 
coimeen, pero sean más profesionales en el arte de matar.

En esta especie de populismo de clase media,(Para calificarlo 
suavemente) apoyado por el mal llamado progresismo peque-
ño burgués, los discursos se dan de patadas con los hechos. 
Los neo-liberales de Cambiemos, los fachos tipo Milei, los fa-
mosos medios hegemónicos, el FMI y los yanquis los aprietan 
y le bajan línea de manera brutal, y ellos en vez de meterles 

mano, apoyarse en las fuerzas obreras y populares para na-
cionalizar el comercio exterior, recuperar la hidrovía, las em-
presas privatizadas, no pagar la deuda y nacionalizar la ban-
ca entre otras medidas, ceden, reculan y regatean un poco. 
Les proponen mesas de dialogó y consensos. Les “Hablan al 
corazón” y los otros le contestan con el bolsillo. El resultado 
es conocido: Siempre terminan aplicando las políticas que 
les dictan desde el poder real. Eso sí, con un discurso más 
edulcorado.

Como venimos señalando desde hace tiempo, las cosas se 
van a poner peor para los trabajadores y lo sectores popula-
res. Ahora se viene el ajuste del ajuste. El presupuesto para 
el 2022 ya lo anticipa, reducción del gasto fiscal, devaluación 
e inflación, es decir, menos recursos para educación, salud, 
jubilaciones y viviendas. La consigna de crecer para pagar 
la deuda, significa más entrega de los recursos naturales, 
profundización del extractivismo y destrucción del medio 
ambiente. Y este combo antipopular no cierra sin represión 
y más gatillo fácil. 

Así que compañeros y compañeras hay que prepararse para 
dar pequeñas y grandes batallas. Esto más allá de que nos 
guste o no nos guste. Más allá de nuestras ilusiones y espe-
ranzas en tal o cual dirigente o Partido. Nos hacen la guerra 
y no nos queda otro camino que organizarnos, unirnos y en-
frentarlos. ¿Que esto nos puede llevar tiempo y sacrificios? 
Si es verdad. ¿Qué vamos a perder varias batallas? Si es 
cierto. Pero también es cierto que si ganamos una sola, la 
importante, la decisiva, que es la de ECHARLOS A TODOS 
abriremos otro futuro para todos nosotros.

Por eso al cumplirse 20 años del levantamiento popular del 9 
y 20 de diciembre del 2001 debemos sacar las conclusiones 
que en ese momento no nos permitieron transformar una 
crisis de gobernabilidad, en una crisis que pusiera en el cen-
tro de la cuestión la lucha por el poder. Y a nuestro enten-
der es que las fuerzas revolucionarias socialistas éramos—y 
aún continuamos siendo—lo suficientemente débiles para 
enfrentar a un enemigo poderoso, inteligente y flexible que 
actúa de manera concentrada, mientras nosotros, por abajo, 
luchamos de manera dispersa y fragmentada. Ellos pudieron 
absorber y canalizar institucionalmente la crisis en los mar-
cos del sistema capitalista y la democracia liberal burguesa. 
Por eso hoy, en el marco de una crisis igual o más profunda 
que la del 2001, debemos superar la dispersión y unirnos 
en un frente anticapitalis-
ta y antimperialista por el 
socialismo. Urge impreg-
nar cada lucha, grande 
o pequeña, con la pro-
paganda del socialismo. 
Urge fortalecer nuestro 
ejército ganando para la 
revolución a los compa-
ñeros que hoy marchan 
detrás de los jefes que 
los entregan al enemigo 
sin combatir. Esta es la 
tarea de la hora. 
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Opinión Opinión

Este 19 y 20 de diciembre, al cumplirse 20 años del histórico 
levantamiento popular del 2001 que echó al gobierno antipopu-
lar de De la Rúa, desde el Movimiento Brazo Libertario, reivindi-
camos esa gesta obrera y popular como el camino de nuestras 
actuales luchas para construir una nueva sociedad sin hambre 
y desocupación.

Reivindicamos la necesidad de organizarnos y luchar de mane-
ra independiente de los gobiernos de turno, de los burócratas 
sindicales y los partidos políticos de la burguesía.

De luchar para que el pan, no falte en nuestras mesas, para que 
el libro sea parte de la educación de nuestros hijos, para que la 
tierra y las fábricas estén en nuestras manos. Por el techo, la 
salud y una vida digna.

Sí, compañeras y compañeros, nosotros, los trabajadores todo 
lo producimos. Sin nuestro trabajo no existiría nada. Ni alimen-
tos, ni transportes, edificios, caminos, vestimenta, nada. Produ-
cimos todo, pero nada nos pertenece. Cuando los trabajadores 
paramos, ningún patrón puede poner en marcha una fábrica, un 

tren, arar y cosechar un campo. Ellos solos no pueden, ellos nos 
necesitan a nosotros, en cambio nosotros no necesitamos a los 
patrones.

Si nos organizamos, nos unimos y tenemos un programa de lucha 
común, podremos producir todo sin ellos. Cada fábrica recupera-
da, cada emprendimiento puesto en marcha, cada cooperativa, 
cada comedor popular, cada pedazo de tierra que cultivamos así 
lo demuestra.

Nuestro Movimiento Brazo Libertario lucha por hacer posible este 
cambio social. Y mientras avanzamos en ese camino, sembran-
do conciencia y organización, no renunciamos a arrancarle a la 
burguesía y a las patronales todo lo que podamos. Porque lo que 
logramos con nuestras luchas, no es un regalo de quienes go-
biernan, es una conquista nuestra.

Hoy, a 20 años del levantamiento popular del 2001, la crisis en la 
que nos han hundido todos los gobiernos es más grave que la de 
entonces. Hoy la pobreza alcanza al 50% de la población, el 65% 
de los jóvenes son pobres, faltan más de 3 millones de viviendas, 

la educación pública esta desbastada, mientras tanto, el gobier-
no, este 22 de diciembre, le va a pagar 1.900 millones de dólares 
al FMI y ya le pagó entre el 2020 y el 2021, 12mil millones de 
dólares, una vergüenza en medio de tanta miseria. Una actitud 
de cipayos que gobiernan para los banqueros, las mineras, los 
dueños de las tierras, las vacas y los agro negocios. 

Para los ricos todo. Mientras,  destruyen el medio ambiente, arra-
san con los bosques, nos fumigan y contaminan los ríos, tienen 
créditos a tasa cero, subsidios y fugan las ganancias. Para no-
sotros, los trabajadores ocupados y desocupados, los pueblos 
originarios, palos y balas, torturas en las comisarías, desalojos 
brutales como en Guernica, la cooperativa Nueva Generación y 
en Ciudad Evita, y para los jóvenes de las barriadas populares, 
gatillo fácil a manos de una policía feroz y corrupta que en estos 
38 años, de esta llamada democracia, ya asesinó a más de 8.000 
jóvenes. Todos ellos protegidos por una justicia que le brinda 
impunidad, mientras arrojan a la cárcel a quienes luchamos por 
nuestras necesidades y enfrentamos estas políticas.

Por todo esto, a 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001 de-

cimos: basta de cuentos, de versos y discursos sobre la defensa 
de los ddhh y de las supuestas bondades esta democracia para 
los ricos….con esta democracia no se come, no se cura ni se 
educa.

Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras construiremos una 
nueva democracia, la democracia obrera y popular apoyada en 
las asambleas populares, con revocación de los mandatos para 
quienes no cumplan con lo acordado, con las tierras, las fábricas, 
los bancos y los medios de comunicación en nuestras manos, y 
garantizando la salud, la educación, la vivienda y el trabajo para 
todos.

A esta lucha por el cambio social es que convocamos a todos 
los compañeros y compañeras. Los convocamos a organizar al 
Movimiento Brazo Libertario en cada barrio, pueblo y ciudad, en 
el campo, los pueblos originarios y los jóvenes. Los convocamos 
a luchar por todas nuestras necesidades, a exigir la libertad de 
los presos políticos por luchar, por la libertad y no extradición a 
Colombia del compañero Facundo Molares, a unirnos porque si 
el presente es de lucha, el futuro es nuestro.

Organizarnos para cambiar todo desde abajoMOVIMIENTO BRAZO LIBERTARIO
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Sociedad Sociedad

Por CALI 

Por L.V.S. 

Nuestra Revista “Con Ciencia de Clase” ya ha superado los 3 años de edición ininte-
rrumpidos. Notamos un avance desde el Nº 1 al 36 en su diseño y en sus notas. Hay un 
esfuerzo de un reducido número de compañeros para que siga y mejore su tirada. As-
piramos también a que más camaradas se sumen a esta tarea desde el diseño hasta la 
diversidad de temas sobre los cuales escribir para que nuestra Revista cumpla su tarea: 
aportar al desarrollo de la conciencia proletaria hacia la conquista del poder y la Revo-
lución Socialista. Es importante la opinión de los camaradas de los organismos básicos 
acerca de nuestra Revista, en todos sus aspectos. Esperamos con gusto esas opiniones, 
sean críticas o de apoyo.

La pandemia interrumpió el proceso de distribución de la Revista impresa en papel. La 
reemplazamos por su aparición en internet. Pero desde el Nº 38 hemos vuelto al papel. 

Y esto pone nuevamente como preocupación el tema de la distribución. ¿Por qué? Pues, porque la Revista nos brinda 
un elemento de organización imperecedero. Se ha dicho que la prensa revolucionaria es como el andamio de una obra: 
permite a los trabajadores la construcción de un edificio, los comunica entre sí, permite el traslado de los materiales y 
facilita toda su labor. Cada uno aportando una tarea específica. Bueno, queremos que nuestra Revista se transforme en 
el “andamio” que nos permita construir el Partido en cada barrio y nacionalmente. Para eso necesitamos responsables de 
distribución en cada organismo básico. Camaradas que reciban la prensa impresa y la distribuyan a cada compañero/a 
y a cada amigo/a del Partido. Que se lea por los menos dos veces colectivamente y se analicen los artículos que en ella 
salen.

Necesitamos, ahora que sale en papel, asegurar su mantenimiento. ¿Cómo se logra? 
Aquí analizaremos un aspecto muy importante: su cobro. Nuestro partido es bien proleta-
rio, no tenemos empresarios que nos financien, tampoco tenemos fundaciones extranje-
ras, de ninguna índole, que nos sostengan económicamente. Lo debemos hacer nosotros 
mismos, como se dice, “de nuestro propio peculio”. Tampoco tenemos imprentas propias, 
ni insumos propios (papel, tinta, etc). Debemos acudir a los comercios que se encargan de 
hacerlo, y eso nos cuesta. De allí la importancia que cada camarada que reciba nuestra 
Revista se preocupa por asegurar su pago y si la difunde, asegurar su cobro. Esto per-
mitirá que nuestra prensa continue saliendo en papel y cada vez mejor. Cada organismo 
básico debe contar con un/a camarada que sea responsable de su distribución y su cobro. 
Y si otros/as camaradas le ayudan, muchísimo mejor.

La Revista: importancia de su edición, su distribución y 
mantenimiento.

48 horas antes del “festejo” de los 38 años de esta democracia( 
en manos de la burguesía) y  del día internacional de los DDHH, 
a partir de decisiones políticas tomadas al más alto nivel, se 
produjo el brutal desalojo de la Cooperativa textil Nueva Gene-
ración. La represion dejo un saldo de 124 detenidos, entre ellos 
varios periodistas y hasta una diputada. Durante el desalojo de 
la policía de Cristina-Kiciloff y Berni se destruyeron parte de las 
instalaciones de la Cooperativa y del Jardín de Infantes  donde 
concurrían 180 chicos. Al día siguiente, las mismas fuerzas re-
presivas se dirigieron a Ciudad Evita para repetir lo que habían 
hecho antes en Guernica, desalojar a cientos de familias que 
carecen de techo, alimentos, salud y agua potable. 

Unos días antes la Policía de Larreta, asesino en un nuevo caso 
de gatillo fácil, a Lucas González en la ciudad de Buenos Aires, 
y en el mismo día del “festejo”, entre bailes y música, en Mira-
mar la policía asesinó a Luciano Olivera de 16 años, sumando 
un caso más a los 8000 jóvenes asesinados por casos de gatillo 
fácil durante estos 38 años de democracia burguesa. La res-
puesta a la bronca popular que atacó a la Municipalidad y a la 
Comisaría fue invadir la ciudad con 800 policías más.

 En el sur se persigue, procesa y asesina a los Mapuches, mien-
tras en el Congreso se deja caer la ley 26.160 de protección a 
las tierras de las comunidades originarias. En Chubut, al igual 
que en otras Provincias, se reprime a los trabajadores y a los 
ambientalistas que se oponen a la mega minería, a la conta-
minación y destrucción del medio ambiente. Y en el norte, para 
nombrar solo a uno de los hambreadores seriales,  Morales, en 
Jujuy persigue a los movimientos de trabajadores desocupa-
dos/as con actas de infracción al orden público, infiltración de 
espías y procesamientos, mientras se arrasa con los bosques 
para poner las tierras al servicio de la patria sojera.

Todas estas son decisiones políticas del conjunto de la burgue-
sía. Es indiferente a que Partido pertenecen. Estas decisiones 
son las que mantiene preso, con riesgo de ser extraditado a 
Colombia, a Facundo Molares, a quien no le perdonan haber 
luchado en las filas de las FARC contra el gobierno asesino de 
ese país y contra el imperialismo. La misma Decisión políti-
ca que condena a prisión perpetua a los 12 compañeros de 
Comodoro Rivadavia, a Sebastián Romero, Daniel Ruiz y a 
Arakaki y que mantiene procesados a más de 6.000 compa-
ñeros por luchar.

Nada de esto se dijo en la “fiesta” de la Plaza. Ni una palabra, ni  
una mínima mención. Nada. Lo que ellos no pueden decir, si lo 
dicen los trabajadores y trabajadoras de los sectores populares 
con sus reclamos y luchas. Luchas con la que hemos logrado 
el juicio y castigo a los genocidas, con las que echamos a 

De la Rúa y se conquistó la ley de matrimonio igualitario, la 
ley de aborto seguro, gratuito y obligatorio entre otras re-
formas que amplían derechos, pero no modifican la estructura 
económica y social en donde una minoría vive y se enriquece a 
través de la explotación del trabajo ajeno.

A nosotros no nos resulta indiferente la forma en que la burguesía 
ejerce su dominio. No nos da lo mismo una dictadura abierta que 
esta democracia controlada y puesta bajo vigilancia de las fuer-
zas represivas. Pero nada de esto nos impide reconocer que 
esta llamada democracia es la forma más sofisticada de do-
minación que puede lograr la burguesía para ocultar su dic-
tadura de clase, vendiendo la ilusión de que el pueblo elige.     

Después de 38 años está demostrado que con esta democracia 
no se come, no se cura, ni se educa. Son 38 años de retroceso 
en las condiciones de vida de millones de trabajadores/as, de 
ajustes permanentes, de vivir de rodillas ante el FMI y las mul-
tinacionales nacionales y extranjeras, de extractivismo provee-
dor de materias primas y destructor del medio ambiente. 38 años 
en donde se demuestra que capitalismo, democracia burguesa 
y DDHH no son términos compatibles. No se trata de “Deudas 
de la democracia” como dicen algunos, son los límites de la 
democracia burguesa a la que se pretende transformar en la 
estación terminal de nuestras luchas, como sí más allá de la 
misma no existiera otra forma de organizar la vida política y 
la participación de la clase trabajadora en la toma de decisio-
nes políticas, económicas y culturales de la sociedad.

Y aquí no se trata de exigir la renuncia de tal o cual funcio-
nario. Tampoco de girar en torno al mal menor haciendo re-
ferencias a la “correlación de fuerzas”, y mucho menos de 
poner en manos de la burguesía el destino histórico de nues-
tras luchas, alimentando las ilusiones y mitos en tal o cual 
dirigente. Porque las ilusiones, los mitos y las identidades 
partidarias son respetables en tanto y en cuanto no conduz-
can al silencio o la indiferencia frente a la situación que vivi-
mos. Porque eso ya es complicidad. 

Hay otra forma de democracia. La democracia obrera y popu-
lar basada en las asambleas obreras y populares en donde los 
trabajadores y los sectores populares deliberan y ejecutan. Una 
democracia que conquistaremos barriendo con el dominio de la 
burguesía y el imperialismo. Una democracia sin clases sociales 
antagónicas en donde seamos humanamente diferentes, eco-
nómicamente iguales y políticamente libres. Queda claro que 
entre la democracia de la burguesía y la democracia obrera 
y socialista, media nada más y nada menos que una revolu-
ción. Organizarnos y luchar para llevar adelante la misma, es 
la tarea actual de las fuerzas revolucionarias. 

Queda claro que entre la democracia de la burguesía y la democracia obrera y socialista, media nada más y nada menos que una 
revolución. Organizarnos y luchar para llevar adelante la misma, es la tarea actual de las fuerzas revolucionarias

¿DE QUE DEMOCRACIA Y DDHH HABLAN?

La Asociación Mundial 
de Juristas le entregó a la 
“democracia colombiana” 
el premio World Peace 
and Liberty Award 2021. El 
galardón, que por primera 
vez no se le concede a una 
persona, fue entregado en 
la ciudad de Barranquilla 
por el Rey español Felipe 
VI.
En el acta de entrega se 
explica que es “Colombia 
un ejemplo del éxito de 
la democracia no solo en 

América Latina sino también entre todas las naciones del 
mundo” y que el país tiene una “sociedad civil que honra 
los derechos de la libertad de expresión”.  Increíble, pero 
real, es la democracia que estas organizaciones del sis-
tema impulsan, democracias del hambre, desplazados, 
muertos, torturados y desaparecidos.

ESTO SUCEDIÓ !!NO A LA
BASE MILITAR

YANQUI
“humanitaria“ 
en NEUQUEN
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“DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx

Semblanza Semblanza

Por Martín Ravazzano

Las jornadas del 2001 hay que analizarlas no solamente como 
algo a recordar y revindicar sino que es necesario  también,  
hacer un balance político, analizar los aciertos, sus limitacio-
nes y las  ausencias. Es  tarea de las y los revolucionarios 
sacar conclusiones para avanzar en la lucha por la Revolución 
Socialista.

No hay dudas de la combatividad de la clase trabajadora y 
el pueblo argentino. La avanzada neoliberal durante el mene-
mismo fue tan  salvaje, que poco a poco a partir de las luchas 
fueron emergiendo los movimientos piqueteros, ya que millo-
nes quedaban afuera del sistema,  y la consecuencia de todo 
ese proceso, fue  esa olla a presión que reventó en diciembre 
del 2001. 

Algunos de los antecedentes de diciembre de 2001, lo consti-
tuyen la organización en las  barriadas populares, con las mar-
chas, cortes de ruta, asambleas populares,  toma de fábricas 
abandonadas por sus dueños, la constitución de cooperativas 
para hacerlas funcionar, en fin la confianza en las propias fuer-
zas que fue adquiriendo la clase.

Ausencias
Lenin nos habla en su Qué Hacer? de la necesidad de diferen-

ciar la lucha reivindicativa de la lucha 
política, aunque en muchos momentos 
se mezclen. Lo que estuvo ausente fue 
la Organización Política, en otras pala-
bras, falto El Partido.

La clase trabajadora y el pueblo salie-
ron a la calle a luchar, con  la idea clara 
de parar el ajuste y la crisis económi-
ca que atravesaba el país. La comba-
tividad marco un antes y un después, 
pero debemos analizar los límites que 
tuvieron esos días heroicos e inolvida-
bles. Los sectores de trabajadores /as, 
sectores medios reclamaban QUE SE 
VAYAN TODOS, sin embargo, al no ha-
ber organización política ni alternativa 
revolucionaria es que la burguesía se 
recompuso, y hoy 20 años después es-
tán todos, Carrió, Bullrich en listas de 
diputados y senadores, Cavallo parlo-
teando por los canales de Tv y dando 
cátedras de economía con total impu-
nidad otros  funcionarios de la Alianza, todos dando entrevis-

A 20 AÑOS DEL 2001, SIN ORGANIZACIÓN NO HAY REVOLUCION SOCIALISTA !!!
tas  como si nada hubiera pasado. No 
solo era que se vayan todos, se trata-
ba de echarlos para que no vuelvan 
mas. Fue tal la crisis institucional que 
en una semana hubo 5 presidentes.

Luego de la dictadura militar y del 
“regreso de la democracia burguesa” 
no se logró construir otra alternativa 
de poder, No se  logró construir el 
Partido Revolucionario, no supimos 
cómo, o no pudimos, lo cierto es que 
esa ausencia se notó en las jornadas 
de diciembre de 2001 y las limitacio-
nes que tuvieron esos días fue uno 
de las causas que permitieron que la 
burguesía se recompusiera y vendie-
ra espejitos de colores que muchos 
compraron. Ese fenómeno fue el go-
bierno kirchnerista, que pudo  cam-
biar un poquito para que no cambiara  
nada, “dar algún tipo de concesión a 
los reclamos populares” paro no tocar 

un ápice de las privatizaciones del menemismo y nada que 

afectara a los ricos y además de eso avanzar en aspectos de 
represión como avanzar con la  Ley Antiterrorista. Mientras 
se vendían como los paladines de los DDHH. 

DEASAFIOS
Hoy la tarea central de las y los revolucionarios es la cons-
trucción del Partido Revolucionario. Puede incendiarse una 
gobernación o cortar una ruta, lo que es muy importante y 
puede hacer dar marcha atrás en algunas cuestiones ( de 
eso tratan los chubutenses hoy), pero sino discutimos como 
avanzar hacia la toma del Poder, vamos a seguir dando vuel-
tas en luchas económicas, reivindicativas, sin llegar real-
mente a lo importante para cambiar de raíz nuestra realidad. 
Como clase trabajadora,  debemos organizarnos en los luga-
res de trabajo, en los barrios, las universidades, con los mo-
vimientos feministas, con los pueblos movilizados contra el 
extractivismo etc. Un partido revolucionario fundido al calor 
de las masas populares.Hoy existen honestos destacamen-
tos revolucionarios, pero aún falta dar ese paso de la unidad, 
con debates honestos, pero en unidad. Debemos aprender 
de los errores del pasado, no volver a cometerlos y avanzar, 
la única alternativa a este capitalismo siniestro sigue siendo 
la Revolución Socialista.

01- ACOSTA, Graciela, 35 años. Militante de DDHH. Estaba con una amiga bus-
cando a sus hijos. Se acercó a un supermercado frente al que unas mil personas 
reclamaban comida. Recibió dos impactos de bala, disparados rodilla en tierra 
por un policía al que su amiga vio perfectamente. Provincia: Santa Fe 

02- ALMIRÓN, Carlos "Petete", 24 años Petete era militante de la Coordinadora 
contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y de la Coord. de Desocupa-
dos 29 de Mayo. Recibió un disparo de la policía en el pecho en Av. 9 de Julio y 
Av. de Mayo cuando encabezaba una columna de manifestantes que intentaba 
volver a la Plaza de Mayo. 

03- ALVAREZ Villalba, Ricardo, 23 años Asesinado en Rosario, Santa Fe. 

04- ARAPI, Ramón Alberto, 22 años Estaba con amigos tomando tereré en el 
Barrio Nuevo de Corrientes. Entró al barrio una camioneta Ford F-100 bordó sin 
leyendas identificatorias y sin patente, con cinco hombres, cuatro con el uniforme 
de combate azul-celeste de la policía de Corrientes. Arapi trató de esconderse, 
pero dos de los policías lo corrieron y alcanzaron. Uno lo golpeó y le pegó un tiro 
que entró por el pecho y salió por la espalda. 

05- AREDES, Rubén, 24 años Fue asesinado por la Policía federal mientras par-
ticipaba en un corte de calles en Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Recibió 
cuatro balas de plomo por la espalda. 

06- AVACA, Elvira, 46 años Recibió un escopetazo frente a un supermercado 
frente al que pasaba con su hija en Cipolletti, Río Negro. Recibió el disparo en la 
zona lumbar. El calibre de la bala es policial. 

07- AVILA, Diego, 24 años Asesinado en Villa Fiorito, Buenos Aires. 

08- BENEDETTO, Gustavo Ariel, 30 años Se encontraba en la esquina entre la 
Avenida de Mayo y Chacabuco, Ciudad de Bs. As., donde se estaba llevando a 
cabo una manifestación. Recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muer-
te, disparado desde el interior del Banco HSBC, donde prestaba servicios como 
custodio privado el ex militar Varando, represor de La Tablada. 

09- CAMPOS, Walter, 17 años Estaba esperando cajas de comida junto a cientos 
de personas frente a un supermercado en Rosario (Sta Fe), cuando un tirador de 
elite de las TOE (Tropas de Operaciones Especiales) le disparó a la cabeza. 

10- CÁRDENAS, Jorge, 52 años Fue herido la noche del 19 en las escalinatas 
del Congreso de la Nación, y falleció varios meses después. 

11- DELGADO, Juan, 28 años Estaba con otras personas reclamando alimen-
tos frente a un supermercado en Rosario, Santa Fe. Llegó un camión que apa-
rentaba traer comida. Cuando los manifestantes se agolparon alrededor, de 
atrás aparecieron seis móviles policiales que dispararon contra la gente. Del-
gado fue herido con balas de goma cuando huía de la represión. Un policía lo 
tumbó de un cachiporrazo en las piernas, lo apuntó con su itaka, pero se había 
quedado sin carga, por lo que sacó la pistola y le disparó a menos de un metro 
de distancia. 

12- ENRIQUEZ, Víctor Ariel, 21 años Asesinado en Almirante Brown, Buenos 
Aires. 

13- FERNÁNDEZ, Luis Alberto, 27 años Vendía sandías frente a un super-
mercado en la provincia de Tucumán. Durante la represión a manifestantes, un 
gendarme le disparó a poca distancia en la cabeza. Murió dos días después. 

14- FERREIRA, Sergio Miguel, 20 años Baleado durante la pueblada del 19 
y 20 de diciembre de 2001. Murió un año después a raíz de una complicación 
hepática desencadenada por el balazo en el hígado recibido cuando la policía 
cordobesa reprimió duramente un saqueo a un supermercado del barrio Villa El 
Libertador. 

15- FLORES, Julio Hernán, 15 años Asesinado en Merlo, Buenos Aires. 

16- GARCÍA, Yanina, 18 años Recibió un disparo en el abdomen cuando, des-
esperada por los ruidos de las balas, salió a la vereda a buscar a su pequeña 
hija. En Rosario, Santa Fe 

17- GRAMAJO, Roberto Agustín, 19 años Un grupo de jóvenes estaba siendo 
perseguido por la Policía, que les disparaba balas de goma, en Alte. Brown, 
Buenos Aires. A la corrida se tuvieron que sumar todos los que estaban en la 
calle, ya que la Policía disparaba a mansalva. Un vecino pudo observar que en 
una obra en construcción que está ubicada en diagonal a su ventana había dos 
policías escondidos en las columnas. Uno de los policías disparó con balas de 
goma para lograr la retirada de los jóvenes, mientras que el otro policía se que-
dó escondido en la tercera columna de la obra en construcción y sacó el arma 
reglamentaria y efectuó tres o cuatro disparos. Uno de los disparos atravesó la 
cabeza de Roberto, que iba de su casa a la de su tío. 

18- GUÍAS, Pablo Marcelo, 23 años Asesinado en San Francisco Solano, Bue-
nos Aires 

19- ITURAIN, Romina, 15 años Asesinada durante la pueblada del 19 y 20 de 

diciembre, mientras estaba en su casa, adonde ingresó una bala policial dispara-
da contra quienes protestaban frente a un supermercado en Paraná, Entre Ríos. 

20- LAMAGNA, Diego, 26 años Murió después de haber sido herido en el pecho 
con un perdigón de plomo. Según testigos, le dispararon policías de civil desde un 
auto particular en la Ciudad de Buenos Aires. 

21- LEGEMBRE, Cristian, 20 años Asesinado en Castelar, Buenos Aires 

22- LEPRATTI, Claudio "Pocho", 35 años Militante comunitario. Estaba en la 
terraza de la escuela en la que colaboraba (era profesor de filosofía, y ayudaba 
como cocinero) cuando el móvil n° 2270 del Comando de Arroyo Seco se dirigía 

a reprimir un corte de calles de los vecinos del barrio. Los policías detuvieron el 
móvil y empezaron a disparar. Pocho gritaba que no lo hicieran porque había 
muchos chicos. Velásquez, el efectivo condenado a 14 años de prisión, dijo en la 
reconstrucción que disparó sin apuntar y que no sabía si tenía balas de goma o de 
plomo. El proyectil que lo mató ingresó por la garganta. Fue en Rosario, Santa Fe. 

23- MÁRQUEZ, Alberto, 57 años Durante la manifestación en la Ciudad de Bue-
nos Aires, de una camioneta salieron civiles y uniformados que empezaron a dis-
parar indiscriminadamente. Alberto Márquez recibió dos balazos en el tórax a con-
secuencia de los cuales murió. Uno de los autores es el comisario Oliverio, jefe de 
asuntos internos de la PFA, quien está detenido. 

24- MORENO, David Ernesto, 13 años Salió corriendo cuando la policía empezó 
a disparar contra los vecinos que se agolpaban frente a un supermercado en la 
provincia de Córdoba. La autopsia determinó que David fue herido con cinco pro-
yectiles, algunos de goma y otros de plomo. De la nuca le extrajeron una posta de 
plomo que pertenecería a un cartucho disparado por una escopeta calibre 12/70 
de la Policía. Los impactos en su cuerpo y en los de los otros heridos fueron por 
la espalda, por lo que se descarta que hayan sido lesionados por otras armas que 
las que disparaban los uniformados. 

25- PACINI, Miguel, 15 años Asesinado durante en la provincia de Sta Fe, recibió 
varios disparos en el cuello. 

26- PANIAGUA, Rosa Eloísa, 13 años Había ido con su familia a buscar comida 
en un supermercado en Paraná, Entre Ríos, porque el comisario del barrio había 
hecho correr la voz de que entregarían mercadería. Al llegar los esperaban poli-
cías y gendarmes. La bala entró por la parte superior de la cabeza y salió por la 
boca. 

27- PEDERNERA, Sergio, 16 años Baleado durante la pueblada del 19 y 20 

de diciembre en la provincia de Córdoba. El menor se encontraba en la calle 
buscando comida para su familia en el marco de los reclamos masivos que se 
realizaron en supermercados, cuando recibió una bala policial en el tórax que 
le produjo una paraplejia. Un año después falleció en el hospital. 

28- PEREYRA, Rubén, 20 años Baleado por la policía cuando regresaba a su 
casilla llevando al hombro una caja con alimentos entregados en un supermer-
cado. En Rosario, Sta Fe 

29- RAMÍREZ, Damián Vicente, 14 años Asesinado de un balazo en el cuello 
en la esquina de Maciel y Cristianía, Gregorio de Laferrere, Buenos Aires. 

30- RIOS, Sandra Asesinada durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre. 
Sin datos. 

31- RIVA, Gastón Marcelo, 30 años Circulaba en moto por la Avenida de 
Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando recibió un disparo en el pecho 
proveniente de alguna de las armas de un grupo de cuatro policías que esta-
ban disparando. 

32- RODRÍGUEZ, José Daniel Asesinado en Paraná, Entre Ríos. 

33- ROSALES, Mariela, 28 años Asesinada en Lomas de Zamora, Buenos 
Aires. 

34- SALAS, Ariel Maximiliano, 30 años Asesinado en la esquina de Maciel y 
Cristianía, Gregorio de Laferrere, Buenos Aires. 

35- SPINELLI, Carlos Manuel, 25 años Fusilado desde un Gol blanco durante 
la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. Sucedió en Pablo Nogués, Bue-
nos Aires. 

36- TORRES, Juan Alberto, 21 años Sufrió una herida de arma de fuego en la 
zona abdominal. En Corrientes. 

37- VEGA, José, 19 años Asesinado en Moreno, Buenos Aires. 

38- VILLALBA, Ricardo, 16 años En Rosario, Sta Fe, recibió un tiro en un 
ojo cuando vecinos manifestaban pidiendo alimentos frente a un autoservicio. 
Murió el 23 de diciembre. 

38 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS PRESENTES … AHORA Y SIEMPRE !!
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“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin

OrganizaciónTeoría

Por ALI

Algunos aspectos de la construcción 
Celular 
El comunismo científico, o sea el Marxismo-Leninismo, 
constituye el aporte teórico  que nos dota de nuestra 
ideología, y producto de ello de la necesidad de un grado de 
organización superior a lo alcanzado anteriormente. El partido 
revolucionario, es la expresión más elevada en lo que hace a 
estar organizados.

Llegar a esta instancia significó históricamente pasar por 
diferentes grados de organización, donde la clase obrera 
fue viviendo diferentes experiencias, para lograr distintas 
reivindicaciones como, mutuales, sindicatos, etc.

Con ese tipo de organización, se atenuaban y se atenúan, a 
veces los efectos, las penurias, atropellos y humillaciones a 
que nos somete el sistema capitalista. Luchar solo en estos 
marcos no pone en peligro la dominación, y a veces la clase 
dominante cede algo para poder continuar explotando a los y 
las trabajadores.

El comunismo científico dotó a nuestra clase de la ideología 
que nos hace comprender nuestro lugar en el proceso 
productivo como esclavos asalariados, nos orienta y guía en 
nuestras luchas, y nos muestra las perspectivas, toma del 
poder mediante, de la construcción de una sociedad más 
justa, el socialismo y el comunismo.

La fusión de la teoría del comunismo científico, con toda 
lucha de la clase y los sectores oprimidos nos permite dar, a 
estas, carácter científico, para orientarlas en la dirección de la 
toma del poder. Esa fusión hace al Partido revolucionario. Las 
obras de Marx, Engels, Lenin pueden no ser suficientes para 
explicar, cuestionar y sustituir el imperialismo y el sistema 
capitalista de estos tiempos, pero son imprescindibles para 
hacerlo. Su método científico para el análisis de la historia, de 
la sociedad humana y del proceso capitalista es el más útil y 
certero de todos los conocidos y empleados

La teoría ha encontrado en la clase obrera el instrumento para 
materializarse, y la clase tiene en la teoría el instrumento espiritual 
para librarnos del yugo de la explotación capitalista, y esta 
fusión serviría también para la transformación revolucionaria 
permanente del socialismo, hacia la sociedad comunista. La 
teoría iluminando la práctica, la práctica mejorando la teoría. 
Y se precisa entender que la socialización es mucho más que 
abolir la sociedad capitalista y que estatizar o colectivizar la 
economía. Porque ella implica superar todas las opresiones 
y discriminaciones en relación del poder dominante, lo que 
incluye una trascendente dimensión cultural.. 

Algunos elementos para la construcción 
práctica
1- Nuestra clase está distribuida en distintos gremios y empresas, 
por lo tanto es necesario establecer cuáles son los lugares 
donde acumular fuerza revolucionaria. Nuevos aliados se han 
evidenciado a lo largo de estos años, el movimiento feminista, 
con sus diferentes variantes, pero que no solo se fue forjando a 
través de la lucha, sino que ha logrado conquistas importantes, 
como el reconocimiento por gran parte de la sociedad de la 
discriminación hacia las mujeres hasta conquistas como leyes 
de cupo, leyes de aborto, reconocimiento a la diversidad sexual 
y mas. Los movimientos y organizaciones territoriales, que 
incluye a los y las desocupados/as los que viven de las changas 
y que ya no exigen planes sociales, sino que van por trabajo 
digno y en ese derrotero encuentran formas de organización 
y lucha capaces de enfrentar a los diferentes gobiernos. Los 
movimientos contra el cambio climático, contra la explotación 
de la minería a cielo abierto suma a sectores diferentes, desde 
jóvenes a poblaciones enteras, que ven cómo se destruye a la 
naturaleza y enfrentan a los responsables de esta situacion. 

La clase encuentra diferentes aliados en esta lucha, aliados 
que por momentos superan concretamente a la propia clase en 
las luchas, da cuenta de ello la lucha de los pueblos Originarios, 
movimiento de  trabajadores/as desocupados/as, Profesionales 
asalariados . Por eso el partido revolucionario, a través de sus 
organismos básicos (las células) debe contar con una política 
concreta  para aplicar en varios planos, en el presente y futuro.

La célula, tiene que:

Establecer el objetivo de poder en cada lugar y allí acumular 
fuerza consiente (revolucionaria)

Conocer a los dirigentes más combativos

Conocer a las mejores personas y luchadores, tanto en fábricas, 
barriadas, lugares de estudio y campo.

Establecer una política de acercamiento para cada caso (formas 
de establecer relaciones) y luego seguimiento para la elevación 
ideológica, política y organizativa.

Esta tarea consta de etapas, la primera es personal, uno a uno, 
la segunda  es crear condiciones para su participación en el 
estudio colectivo del Marxismo-Leninismo. Esta tarea enriquece 
a cada uno en el intercambio, por lo tanto aporta al crecimiento 
de la organización en cantidad y calidad. 

Toda esta labor debe ser planificada minuciosamente, preparar 
de antemano, casas exclusivas para ese fin, libros, fechas de 
encuentro en días convenidos, horarios, etc. 

Tener presente que cada avance en la conciencia de nuestra 
vanguardia y en un sector importante de nuestra clase nos 
coloca en la inmediatez de un escalón superior de la lucha. 
Es importante no subestimar a la burguesía quien no es ajena 
a esto, la experiencia y su ciencia le enseñaron, como medir 
el estado de ánimo de las masas, su grado de organización y 
conciencia y por lo tanto perfecciona las herramientas de un 
estado para sostener su poder, y sus privilegios. Sabemos que 
la burguesía trata de adormecer, a través de la propaganda y el 
soborno nuestros orígenes, y busca de imponernos su escala 

de valores por todos los medios a su alcance. Por esto construir 
de manera consiente, dirigida, requiere tener pensado que 
Partido necesitamos, y en esto juegan un papel en lo inmediato 
los cuadros actuales, y a futuro el que jugarán los que están 
en formación, esto requiere contar con una política en esta 
dirección (Política de cuadros).

Este trabajo paciente y perseverante nos enseña que estar en 
la calle en las luchas por lo inmediato, no tiene que hacernos 
perder de vista el objetivo estratégico.

El proceso de construcción deja en el camino todas las ideas 
que no contribuyen a avanzar (reformismo, posibilismo, 
esperanza en sectores que representan a la burguesía), y con 
ello a aquellos hombres y mujeres que la sustentan.

La burguesía podrá detener,  desviar o hacer retroceder 
momentáneamente el proceso revolucionario, pero las 
luchas producirán los hombres y mujeres adecuadas, que 
siempre encontrarán la manera de abrirle paso al mismo, se 
materializará nuevamente, en aquellos hombres y mujeres 
que estén dispuestos a transformar revolucionariamente a la 
sociedad.

El Partido revolucionario siempre asume la responsabilidad 
de avanzar con las masas, hacia la toma del poder, influye 
positivamente aun en las derrotas transitorias, en la conciencia 
de nuestra clase, saca conclusiones y se prepara para cargar 
nuevamente.

La Célula revolucionaria, es el elemento en que se basa la 
organización; ésta destinada a ser el estado mayor en cada 
lugar donde actué, fábrica, barriadas, pueblos, colegios, 
universidades, etc. Resumiendo algunas de sus  tareas son: 

a) Propagar las ideas del Comunismo científico

b) Organizar a las masas a partir de sus reivindicaciones 
inmediatas. Su vida política dependerá de este vínculo.

c) La Célula podrá estar compuesta desde dos compañeros 
hasta el número que sea conveniente, para mantener su 
agilidad y compartimentación.

En las organizaciones de masas, esta pone el acento en tres 
planos que separamos aquí, pero que la vida diaria están y 
existen estrechamente ligadas e interactuando entre sí. A saber:

a) Se plantea una política que cohesione a las masas en la 
forma más amplia.

b) Selecciona a los compañeros más avanzados y 
comienza un trabajo diferenciado y profundo con ellos, y así 
crea un espacio más estrecho que vaya asumiendo tareas que 
el movimiento se plantea.

c) Ahora selecciona a los compañeros más avanzados 
y profundiza los aspectos políticos, e ideológicos para 
incorporarlos a la célula. Los hace lectores regulares de la 
prensa partidaria.

La incorporación debe ser un acto sencillo, pero solemne, ya 
que el compañero ingresa a una de las organizaciones más 
elevadas de la clase.

Al ingresar el compañero debe recibir: 

1- Las resoluciones políticas de la organización, sus bases 
de discusión.

2- Asistir a una charla debate donde se trate el centralismo 
democrático, derechos y deberes. Se hable de las tareas, de la 
prensa y las finanzas y  tome una tarea partidaria específica.

El Partido revolucionario asume la responsabilidad ante nuestra 
clase, de elevarse constantemente en todos los aspectos que 
la lucha requiere, al mismo tiempo que impulsara la elevación 
de todas las luchas a un plano superior. Para los obreros 
consientes no existe conciliación de clase (objetivamente es 
así) sino confrontación de estas. Conciliar a las clases entre 
si es el sueño de los burgueses, así se asegurarían el poder 
eterno y sus privilegios.

Tampoco existe neutralidad en el tema político, económico, 
ideológico, ante cada hecho los obreros consientes tomamos 
posición, teniendo claro que cualquier desviación o error 
cometido atrasa el proceso hacia la revolución.

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO - segunda parte



“SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO SERÁ NUESTRO” Che Guevara
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“EL PROLETARIADO NO TIENE NADA QUE PERDER, EXCEPTO SUS CADENAS” Manifiesto Comunista

Derechos Humanos Derechos Humanos

PRIMERO: La Constitución Nacional establece en su ar-
tículo 31 que "Esta Constitución, las leyes de la Nación 
que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los 
tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema 
de la Nación; y las autoridades de cada provincia están 
obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera 
disposición en contrario que contengan las leyes o cons-
tituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos 
Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de 
noviembre de 1859".

Y en su artículo 75 dice que "Corresponde al Congreso 
...4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación 
... 7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la 
Nación...".

(ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/0-4999/804/norma.htm)

SEGUNDO: En 1992, a instancias del gobierno peronista 
de Carlos Saúl Menem, se aprobó la ley 24.156 en cuyo 
artículo 60, al final, dice "...Se exceptúa del cumplimien-
to de las disposiciones establecidas precedentemente en 
este artículo, a las operaciones de crédito público que for-
malice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos 
financieros internacionales de los que la Nación forma 
parte...". (ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInter-
net/anexos/0-4999/554/texact.htm)

Contradice el artículo 31 y 75 mencionados más arri-
ba.

TERCERO: En julio de 2013, a instancias del gobierno 
peronista de la Sra Cristina Fernández, se aprueba en el 
Congreso la ley 26.849 por la cual se autoriza el pago, en 
concepto de "cuota societaria” al FMI, de 5 mil millones de 
dólares. (ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/210000-214999/213921/norma.htm)

CUARTO: El gobierno de Macri, en el marco de la ley 
24.156, artículo 60 (al final), decide endeudarse con el 
FMI en un monto hiper-extraordinario nunca otorgado por 
dicho organismo a ningún país. Dicho préstamo sólo se 
consideró, a mero título informativo, en la Comisión Bi-
cameral de Seguimiento de la Deuda Externa, creada en 
2016, en las reuniones efectuadas el 4 de abril, 10 de 
mayo, 3 de julio y 11 de octubre de 2018 (ver https://www.
senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/info/111)

, sin que surjan de dichas reuniones informativas accio-
nes concretas de los legisladores (peronistas, macristas 
y otros) tendientes a IMPUGNAR (antes, durante y des-
pués) las decisiones del PEN de tomar dicho préstamo. El 
entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, el 1 de agosto 
de 2018, en su INFORME 112 ante la Cámara de Diputa-
dos (ver https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecre-
taria/Periodo2018/BAT2018/PDF/INFORME-112-HCDN.
pdf) informa sobre el proceso de endeudamiento con el 
FMI en el marco de la ley 24.156. Tampoco aquí hubo 

reacción alguna de los legisladores de la oposición (pero-
nistas) frente a dicho informe. 

QUINTO: El gobierno electo en 2019, del Frente de To-
dos, en lugar de IMPUGNAR, INVALIDAR, DENUNCIAR 
o REPUDIAR mediante acciones concretas esa DEUDA 
CORRUPTA, FRAUDULENTA, EXECRABLE, ILEGAL, 
ILEGÍTIMA, ODIOSA y ANTICONSTITUCIONAL ha lle-
vado a cabo acciones enderezadas a PAGARLA (ley de 
sustentabilidad de la deuda externa aprobada por pero-
nistas y macristas el 29 de enero de 2020), quitando los 
recursos necesarios para sacar de la pobreza e indigen-
cia a 23 millones de argentinos/as que se encuentran en 
esa condición.

ES DECIR, EL PERONISMO HA FORJADO LAS HE-
RRAMIENTAS PARA QUE LA ULTRA DERECHA NOS 
ENDEUDARA FRAUDULENTAMENTE Y MANCOMU-
NADAMENTE NOS OBLIGARÁN, A LA CLASE TRABA-
JADORA Y AL PUEBLO, A PAGARLA CON NUESTRO 
SACRIFICIO Y NO EL DE ELLOS Y LOS GRANDES EM-
PRESARIOS BENEFICIADOS CON DICHA ESTAFA.

LA DEUDA NO DEBE PAGARSE, PERO ESO NO DE-
PENDE TANTO DEL GOBIERNO, SINO DE LA VOLUN-
TAD Y PREDISPOSICIÓN DE LA CLASE TRABAJA-
DORA Y EL PUEBLO A DESEMBARAZARCE DE LA 
IDEOLOGÍA DEL NACIONALISMO BURGUÉS, QUE LA 
ATA AL CAPITALISMO DEPENDIENTE, Y ADOPTAR 
DECIDIDAMENTE LA DEFENSA DE SUS PROPIOS IN-
TERESES, CONSTRUYENDO UNA NUEVA SOCIEDAD 
SIN EXPLOTADORES NI EXPLOTADOS: SOCIALIS-
TA.!! NO HAY OTRA SALIDA.

EL PERONISMO FORJÓ LAS HERRAMIENTAS PARA QUE EL 
MACRISMO NOS ENDEUDE FRAUDULENTAMENTE CON EL 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Por L.V.S. 

Por L.V.S. 

NO A LA ENTREGA DE NUESTRA SOBERANÍA, DE NUESTRAS RIQUEZAS, DE NUES-
TRAS CONQUISTAS Y DERECHOS A LA VORACIDAD DEL COLONIAJE IMPERIALIS-
TA !! EL FMI AL CARAJO !!

NI UN SOLO DÓLAR PARA EL FMImperialista

El día viernes, con la presencia de numerosos compañeros se realizó, como ya es tradicional, el acto de balance 
anual de la Coordinadora en su lucha contra la represión estatal. En esta oportunidad fueron tres los ejes centrales 
sobre los que intervinieron los compañeros del Plenario Obrero y Popular, de la Sexta Resiste, nuestro Partido y el 
MBL y del compañero periodista Daniel Berretoni: La solidaridad y apoyo al pueblo de Chubut en su lucha contra el 
gobierno corrupto y represor de Arcioni, la denuncia y el llamado a movilizarnos para lograr la libertad de Facundo 
Molares a Colombia, y la necesidad de luchar de manera unitaria para lograr la libertad de todos los compañeros pre-
sos por luchar.
Junto a esto se denunció el incremento de los casos de gatillo fácil, que en estos 38 años de esta llamada “democra-
cia” ya suman más de 8.000 casos y las muertes y torturas en las comisarías.
Durante el acto también se destacó el importante papel jugado por la Coordinadora durante todo este año en la so-
lidaridad internacional con las luchas del Pueblo hermano del Paraguay, exigiendo mes a mes frente al Consulado 
Paraguayo en nuestra ciudad, la libertad de Carmen Villalba dirigente del Ejército del Pueblo Paraguayo, la aparición 
con vida de Lichita, el juicio y castigo a los asesinos de Lilian y María Carmen y la libertad de Laura Villalba.
En definitiva, ha sido una nueva jornada de lucha de la cual participaron también los compañeros del MTR histórico, y 
de Estrella Roja, en el camino de ir forjando la unidad contra la represión, el gatillo fácil y por la libertad y desprocesa-
miento de todos nuestros compañeros. 
Corresponsal.

ACTO DE LA COORDINADORA ANTIREPRESIVA EN ROSARIO



“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui
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“EL SOCIALISMO ECONÓMICO SIN LA MORAL SOCIALISTA NO ME INTERESA” Che Guevara

Geopolítica Geopolítica

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 ALI. 

Todos los días hay quienes deben tomar la decisión más difícil 
de su vida: abandonar su hogar en busca de algo mejor a lo que 
vienen padeciendo. 

Es vergonzoso e indigna la situación por la que pasan millones 
de SERES HUMANOS, a los cuales se les niega el derecho de 

trasladarse debido a situaciones traumatizantes que viven.

Durante los últimos años el número de personas que se han vis-
to obligadas a salir de sus hogares para  buscar refugio en otro 
país ha crecido de forma significativa. Ellos son los migrantes. 
Casi 80 millones  han salido de su país o se han convertido en 
desplazados.  Las razones por las cuales las personas migran 
son  varias. Hay quienes lo hacen por su situación económica 
irresoluble, están quienes  se ven obligadas a  escapar de abu-
sos contra los DDHH, las guerras impulsadas por los países del 
“primer mundo” en Irak, Siria, Afganistán con destrucciones de 
poblaciones enteras,  masacres, la tortura, la persecución, los 
diferentes conflictos armados, la pobreza extrema e incluso la 
muerte. En África la miseria, las guerras los expulsan, espe-
cialmente a jóvenes que buscan perspectivas mejores de vida. 
En nuestra América la extrema pobreza, la falta total de traba-
jo hace que habitantes de distintos países como  Guatemala, 
Salvador, México deban caminar miles de km hacia el país del 
Norte, EEUU, pues si llegan a 
poder entrar, aunque vivan ile-
galmente y corran el riesgo de 
ser expulsados, podrán trabajar 
y ser superexplotados, sin nin-
gún reconocimiento ni legal, ni 
sanitario, ni nada, solo traba-
jar y trabajar para vivir y enviar 
unos dólares a sus familias en 

sus países.

Ante la imposibilidad de llegar a un  país por vías legales, los 
migrantes son obligados a exponer su vida a múltiples peligros y 
aún en el caso de que consigan llegar a un país seguro, pueden 
ser detenidos y ser objeto de actos racistas o xenófobos. Las 
dificultades, tanto económicas como de acceso a derechos, les 

convierte en un grupo especialmente vulnerable. A un viaje lleno 
de peligros y temores, le suceden otras amenazas a la llegada, 
esta vez en forma de racismo, xenofobia y discriminación.

Hombres, mujeres niños mueren mientras los gobiernos 
gastan miles de millones en controlar fronteras.

En España, las personas migrantes y refugiadas tienen que ha-
cer frente a las expulsiones en caliente lo que significa que no se 
les permite ingresar al país, vengan de donde vengan y no impor-
ta en qué situación estén.

En 2015 el gobierno español prometió acoger 17.400 personas 
en dos años, pero hasta febrero de 2018 habían podido ingresar 
solo 2.800. En el Centro de Estancia Temporal de Melilla, durante 
la pandemia los/as refugiados se vieron obligados a permanecer 
hacinados, sin posibilidades de mantener una mínima distancia, 
ni siquiera en las horas de sueño, sin acceso a medidas para pre-
venir los contagios o sin que se atiendan las necesidades mininas

En el intento de escapar de si-
tuaciones desesperadas, las 
personas refugiadas y migran-
tes arriesgan su vida en peli-
grosos viajes. Así sucede en el 
mar Mediterráneo.En América 
Central, miles de personas que 
intentan cruzar México son se-

ME ENOJA E INDIGNA   -   NO A LA INDIFERENCIA !!
cuestradas, violadas o pierden la vida en uno de los viajes más 
peligrosos del mundo. Durante el trayecto están expuestas a su-
frir abusos a manos de funcionarios de los servicios de migra-
ción, agentes de policía, militares, traficantes de seres humanos 
y bandas criminales.

Existen las expulsiones ilegales (prohibidas por varios tratados 
internacionales) por parte de las autoridades del país, así como 
la desprotección de quienes podrían estar huyendo de abusos de 
derechos humanos en sus países de origen, especialmente en 
relación a condiciones de acogida, falta de visados humanitarios 
y la necesidad de un programa de reasentamiento digno.

Los gobiernos no acatan ninguna ley, por ejemplo en Europa, ley 
firmada por ellos mismos sobre el mecanismo de reparto de per-
sonas refugiadas diseñado por la Comisión Europea, así como 
las obligaciones legales e imperativos humanitarios y culpan a 

quienes se dedican al tráfico y la trata de seres humanos de en-
viar a la muerte a miles de personas. La lucha contra los delin-
cuentes es fundamental, pero eso no exime la responsabilidad de   
los gobiernos de proteger a las personas refugiadas y migrantes. 
Preocupa más la protección de las fronteras que salvar vidas.

MÁS DATOS SOBRE LA CRISIS DE REFUGIO

79.500 Millones de personas fueron desplazadas a la fuerza en 
el mundo. El 40% de la población desplazada son niños y niñas.

*Durante los dos años de la pandemia del Corona virus los ricos se hicieron más ricos y los pobres se volvieron más pobres.
*Que en nuestro País, durante el 2.021 el 10% más rico se quedó con el 40% de la riqueza producida, mientras que en América 
Latina este porcentaje llega al 55%.
*Que la mitad más pobre de la población mundial solo posee el 2% de la riqueza, mientras que el 10% más rico se queda con 
el 76% de la misma.
*Que la riqueza de las 50 personas más ricas del mundo aumento un 9% anual entre 1995 y el 2021. Haciendo que el 1% de 
los multimillonarios posea más riqueza que la mitad de la población mundial.
*Que en nuestro País el 50% de la población gana 368.050$ al año, y que el 10% más rico gana 13 veces más, 4.850.920 $.
*Que el ingreso de las compañeras trabajadoras es de apenas el 37% del total de los salarios.
*Que la brecha de los ingresos entre el 10% más rico y la mitad de la población más pobre casi se ha duplicado, de 8,5 a 15 
veces.
*Que prácticamente la totalidad de las riquezas está en manos privadas, quienes actúan como prestamistas de los gobiernos y 
acumulan más fortunas a través de deudas, intereses, bonos y apropiándose de los recursos naturales.
*Que si no cambiamos está realidad a través de la revolución socialista todo va a ser para peor?
*Que la fortuna de los 10 empresarios que encabezan la lista de multimillonarios argentinos, es casi igual al préstamo que el
Fondo Monetario Internacional le dió a Macri ... 49 mil millones de dólares, declarados en 2020 según la revista “Forbes”.   

Sabías que …

En estos días un camión, en México con un acoplado totalmen-
te cerrado volcó e inmediatamente murieron 55 personas de las 
166 que tenía encerradas en su interior, como mercadería, que 
trataban de llegar al sur del rio Bravo para cruzar hacia EEUU. 
En noviembre hubo 31  muertos tras el naufragio de un barco en 
el Canal de la Mancha, frente a las costas del norte de Francia. 
La tragedia ocurrió en un momento de crisis entre Reino Unido 
y Francia por los cruces récord de indocumentados. Según las 
primeras informaciones de los equipos de rescate, el drama se 
produjo en una pequeña y endeble embarcación hinflable, con 
poca estabilidad. Grecia desoye a organismos de DDHH y abre 
más campamentos "cerrados" para inmigrantes.

"Las personas mueren en la Mancha, que se está convirtiendo 
en un cementerio a cielo abierto, como el Mediterráneo", dijo 
Pierre Roques, coordinador de una asociación de migrantes en 
Calais.

Las travesías de migrantes a bordo de pequeñas embarcacio-
nes se duplicaron en los últimos tres meses. En Italia 9 migran-
tes murieron en un naufragio en Lampedusa,  entre ellas varios 
niños/as, mientras que  46 fueron rescatadas con vida.  La bar-
ca solo tenía 8 mts. Son numerosas las desapariciones en alta 
mar en esa zona. 8.000 inmigrantes de los cuales 1500 son  
menores, llegaron en noviembre al enclave español de Ceuta 
desde el país vecino, Marruecos, una cifra récord, de los cuales  
6.000  fueron devueltos inmediatamente.

Hay que exigir que se dé lugar a los migrantes, y no dar más 
vueltas al tema, porque mientras “los países ricos” siguen “dis-
cutiendo” la gente muere en el mar".



Por A.C.

El pueblo chubutense sufre jornadas represivas, por parte del 
gobernador Arcioni, contra las protestas en demostración de 
repudio que no cesan, tras la aprobación, durante una sesión 
express, de la Ley de Zonificación el miércoles pasado, que 
permite la explotación megaminera en la zona central de la 
provincia. Desde la sanción de la ley, fueron convocadas ma-
nifestaciones en distintos puntos del país para evidenciar que 
el proyecto fue aprobado a espaldas del pueblo.

Las manifestaciones comenzaron en Rawson, frente a la le-
gislatura, para demostrar el descontento que vienen soste-
niendo desde la presentación del proyecto: no hay licencia 
social para la instalación de la megaminería en la provincia. 
En las calles de Chubut y el país se exige el veto. Sin embar-
go, el gobernador Mariano Arcioni promulgó la ley a pesar de 
que en campaña prometió no darle apoyo. La bronca provocó 
incluso el incendio de la Casa de Gobierno chubutense.

El proyecto 128/20 de zonificación fue aprobado en la legisla-
tura chubutense, con 14 votos a favor y 11 en contra, el miér-
coles a las 20:30 tras múltiples intentos de tratarlo que fueron 
frenados por la presión de las calles. Los legisladores que 
votaron a favor fueron Adriana Casanovas, Mónica Saso (Pj); 
Graciela Cigudosa, María Cativa, Gabriela de Lucía, Carlos 
Gómez, Emilio Mongilardi, Roddy Ingram, Mariela Williams, 
Pablo Nouveau y Juan Pais (Chubut al Frente); Carlos Elice-
che (Visión Peronista), Sebastián Lopez (Integrando Chubut) 
y Tatiana Goic (Cultura, Educación y Trabajo).

La ley de zonificación establece a la meseta central de la pro-
vincia como "zona de sacrificio" para la explotación minera a 
cielo abierto. La búsqueda es habilitar el proyecto “Navidad” 
en el yacimiento de plata más grande del mundo sin explotar, 
propiedad de la canadiense Pan American Silver. Para ello, 
pretenden aprovechar un bache en la histórica ley 5001 que 

prohíbe “la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo 
abierto y la utilización de cianuro en procesos de producción", 
pero que en su segundo artículo permite zonificar una región 
para permitir estas explotaciones.

La lucha contra las empresas extractivistas en la provincia es 
de larga data. En el 2003 el pueblo organizado logró la sanción 
de la ley 5001 gracias un plebiscito en Esquel que rechazó con 
más del 80% de los votos estos proyectos. Los plebiscitos fue-
ron replicados en distintas ciudades que también se demostra-
ron en desacuerdo y permitieron el avance de la iniciativa 5001, 
la cual prohíbe la minería a cielo abierto.

El poder encontró un bache en dicha ley. Si bien establece que 
queda prohibida “la actividad minera metalífera en la modalidad 
a cielo abierto y la utilización de cianuro en procesos de produc-
ción", en su artículo 2 permite la designación de zonas en las 
que se puede realizar la exploración.

La legislatura y la gobernación provincial hicieron oídos sordos 
a la voluntad popular. Las diferentes asambleas ambientalistas, 
que se nuclean en su mayoría en la Unión de Asambleas de 
Comunidades de Chubut, juntaron más de 30 mil firmas para 
promover una Segunda Iniciativa Popular contra la Megamine-
ría. El objetivo fue llamar a un nuevo plebiscito para demostrar 
lo que el pueblo reafirma hoy en las calles: NO ES NO

NOS SOLIDARIZAMOS CON EL PUEBLO DE CHUBUT, EXI-
JIMOS LA LIBERTAD DE TODOS LOS COMPAÑEROS DE-
TENIDOS Y LLAMAMOS A CONTINUAR LAS LUCHAS PARA 
ECHARLOS A TODOS Y LOGRAR LA DEROGACIÓN DE 
ESTA NEFASTA LEY  Y LA CARCEL PARA TODOS LOS DI-
PUTADOS Y FUNCIONARIOS COIMEROS

Se viene el chubuaguatazo !!


