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Diccionario EDITORIAL

Diccionario militante ENFRENTAR EL AJUSTAZO Y LA REPRESIÓN
CONCIENCIA
Forma específicamente humana del reflejo, ideal y 
de asimilación espiritual de la realidad. La filosofía 
idealista interpretaba la conciencia como algo no de-
pendiente del mundo objetivo y que lo creaba (Pla-
tón, Hegel y otros), hacía de la conciencia una esen-
cia sagrada, misteriosa, aislada del hombre y de la 
naturaleza, la consideraba como el principio de todo 
lo existente. El idealismo subjetivo (Berkeley, Mach y 
otros) entendía la conciencia del individuo, aislada de 
todas las relaciones sociales, como única realidad, y 
tomaba los objetos como un conjunto de represen-
taciones del hombre aislado. En contraposición con 
el idealismo, el materialismo considera la conciencia 
como reflejo de la realidad y la relaciona con los pro-
cesos que se producen en el cerebro. No obstante, 
las concepciones de los materialistas pre marxistas 
fueron limitadas: presentaban al hombre como un ser 
biológico natural, hacían caso omiso de su natura-
leza social, su actividad práctica, transformaban la 
conciencia en contemplación pasiva del mundo. La 
filosofía marxista enfocó este problema de manera 
radicalmente diferente. Las peculiaridades especí-
ficas de la interpretación marxista de la conciencia 
consisten en lo siguiente: 1. La conciencia es social 
por naturaleza. Surge, funciona y se desarrolla como 
componente de la actividad práctica del hombre so-
cial. La conciencia “Desde el principio mismo, es un 
producto social y continúa siéndolo mientras existan 
en general personas” (Marx y Engels). 2. El hombre 
piensa con la ayuda del cerebro. La actividad del sis-
tema nervioso superior, el cerebro, constituye la con-
dición del surgimiento y desarrollo de la conciencia 
humana. Por ello, la conciencia aparece como pro-
ducto del desarrollo de la materia, como función de la 
materia altamente organizada y resultado de los pro-
cesos cerebrales reflejos. 3. La conciencia se aplica 
al conocimiento del ser. Conocer, asimilar el objeto, 
desentrañar su esencia: ese es el método de la con-
ciencia. “La conciencia …  no puede ser nunca otra 
cosa que el ser percibido (Marx y Engels). 4. La con-
ciencia incluye no solo el reflejo del mundo objetivo, 
sino también el reconocimiento por el hombre de su 
actividad psíquica. El hombre hace objeto de la con-
ciencia a la conciencia misma, interpreta sus formas, 
actos y a sí mismo como portador de la conciencia. 
5. Al mismo tiempo, la conciencia no puede reducirse 
ni al pensamiento ni a los actos de autoconciencia, 
sino que abarca tanto la realidad racional como el re-
flejo sensorial de ésta. Además, la conciencia abarca 
la esfera de las emociones humanas, la voluntad, et-
cétera. Por consiguiente, es el conjunto, el centro de 
las funciones psíquicas del hombre. 6. Tiene estrecha 
vinculación con el lenguaje en el cual encuentra su 
encarnación material. Al materializarse en el lenguaje, 
los productos de la actividad de la conciencia pueden 
transmitirse a las generaciones siguientes. 7. Es ne-
cesario diferenciar la conciencia individual (el mundo 
espiritual de las personas aisladas) de la conciencia 
social (conciencia que expresa los intereses de las 

clases, grupos de la sociedad en su conjunto). A 
pesar de que la conciencia social puede brotar solo 
en la actividad del hombre, posee relativa indepen-
dencia. Las formas de la conciencia social, como la 
ciencia, el arte, la moral, etcétera, no pueden redu-
cirse a la conciencia individual.

DESCLASADO
Dícese de la persona moralmente corrompida que 
no participa en el propceso social productivo (la-
drones profesionales, rufianes, soplones de la poli-
cía, etc) y que ha roto todo vínculo con la clase a la 
que pertenecía.

DEVALUACIÓN
Reforma en el curso de la moneda de los países ca-
pitalistas, realizsada con el fin de estabilizar la divi-
sa ante la creciente inflación. Se practica reempla-
zando el papel moneda desvalorizado por signos 
de otra paridad en relación al oro o alguna divisa 
extranjera. Confirma la baja del poder adquisitivo 
de la moneda, consecuencia del emisionismo y del 
aumento de precios. 

DISCRIMINACIÓN
Restricción de los derechos de determinadas per-
sonas, organizaciones o Estados, por cuestiones 
raciales, nacionales, económicas, religiosas, políti-
cas, etc. Una de las formas más difundida de discri-
minación política es la privación de derechos elec-
torales.

Nada habilita a pensar que estas disputas quedarán limitadas 
al actual escenario. El debilitamiento relativo del imperialismo 
anglo-yanqui y de la UE, agudizarán su carácter guerrerista 
en sus disputas con Rusia y China por la hegemonía mundial.  

En este marco, la política nacional impulsada por la burguesía, 
a partir del acuerdo firmado con el FMI, profundiza todos sus 
aspectos antipopulares y represivos. Aquí también los especu-
ladores se frotan las manos y engordan sus billeteras a costa 
del hambre de millones de trabajadores y trabajadoras.  La 
cacería de brujas lanzada contra una serie de organizaciones 
de trabajadores/as desocupados, en particular contra el MTR 
Histórico, luego de los hechos producidos el 10 de marzo, con-
firman una vez más, que ajuste y represión son las dos ca-
ras de una misma moneda.

Frente a millones de compañeros hambreados, indigna-
dos y hartos de promesas que nunca se cumplen, la bur-
guesía marcha a la guerra contra el Pueblo. El FDT, que 
prometió liberarnos del neoliberalismo macrista, terminó apro-
bando con los votos del mismo el pacto con el FMI, la agencia 
financiera del imperialismo, en particular de EEUU. Pacto que 
representa las cadenas con que se ata el destino de nuestro 
país por varias generaciones, si no es derrotado previamente 
con nuestras luchas. 

Este acuerdo entre el FDT (liberales) y los neoliberales mues-
tra, como dijimos tantas veces, que, entre ellos, en los temas 
fundamentales, no hay grietas. La grieta es entre ellos y los 
trabajadores y los sectores populares. En nuestra edición 
de enero ya adelantábamos esta cuestión, allí decíamos “El 
2022 será un año de intensas luchas.” Dijimos, “que antes 
de las elecciones legislativas gane quien gane, todo iba 
a ser peor para la clase trabajadora y los sectores popu-
lares”. “En realidad no se necesita de mucha sagacidad 
para comprender esto. La combinación de la crisis eco-
nómica, el acuerdo con el FMI y el avance de la pandemia, 
unido a los bajos salarios, la desocupación y las políticas 
antipopulares en curso, crean el fermento para estas lu-
chas”. Pasaron solo dos meses y los resultados están a la 
vista. A todo esto, ahora, hay que agregar las consecuencias 
de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya ha disparado los 
precios de los alimentos y la energía, y que ya ha despertado 
la voracidad de las agroexportadoras, la Mesa de Enlace y los 
monopolios alimenticios.

Alentado por estos vientos de guerra, Alberto Fernández ... 
declaró “a partir del viernes 18 de marzo”, la guerra a la 
inflación.

Estos Mariscales, mientras disparan con artillería pesada con-
tra el Pueblo, preparan los Chasqui Bum para “enfrentar” a 
sus amigos, los formadores de precios. He aquí dos ejem-
plos de esta supuesta guerra: La multinacional Arcor incre-
mentó sus ganancias en el 2021 en un 142%. En el 2020 
ganó 8.850 millones de pesos, por lo tanto, en el 2021 sus 
ganancias se elevaron a 20 mil millones de pesos. Mien-
tras tanto los burócratas sindicales acordaron con estos 
mismos empresarios un salario mínimo, vital y móvil de 

$47.850 en cuatro tramos que recién se completarán en 
septiembre. La canasta básica para una familia tipo está 
en 150 mil pesos.

La burguesía está bailando sobre la cubierta del Titanic, 
no lo ignoran porque saben que la indignación se extiende, y 
que más tarde o más temprano, se superará la confusión que 
siembran. Las políticas de contención dejarán de contener y 
sobre esta base se puede abrir una dinámica de luchas cuyos 
resultados dependerán de diversas circunstancias.

Entre estas circunstancias, hay una fundamental: La organi-
zación y crecimiento de fuerzas revolucionarias, la profundi-
zación y la vinculación con las masas, la tenacidad en las lu-
chas y la claridad en los objetivos políticos que planteemos a 
las mismas, ya que son estas las protagonistas de toda lucha 
revolucionaria, la cual tendremos que llevar adelante (más 
allá de los episodios reaccionarios que debamos enfrentar) 
con inteligencia y consecuencia, renunciando a las improvi-
saciones, a la confianza en “las instituciones de la democra-
cia burguesa”, que siempre ocultan la dictadura de los ricos. 
Nuestro camino es la lucha por derrotar a la burguesía y al im-
perialismo, para que el pan, la tierra, las fábricas y los bancos 
pasen a manos de los trabajadores y trabajadoras. Para que 
el Pueblo trabajador, los pobres de las ciudades y el campo 
desarrollen sus propios organismos de autogobierno a través 
de las asambleas obreras y populares, donde discutan y lle-
ven a la práctica todas las medidas tendientes a resolver sus 
problemas, con el fin de acceder a una vida digna.  

Nuestro camino es el de la revolución socialista y, para 
avanzar por el mismo, necesitamos unir en un solo puño las 
luchas económicas, con la lucha ideológica y política para ter-
minar con la barbarie a la que nos arrastra la burguesía. De-
bemos tener la capacidad de demostrar que las luchas de 
manera fragmentadas y defensivas, sin dirección revolu-
cionaria centralizada, librando combates aquí y allá nos 
arrojan a un callejón sin salida, o a una revuelta popular, 
como por ejemplo el 2001. Lo que necesitamos es derrotar 
definitivamente a los explotadores. Tracemos una clara 
línea divisoria entre ese ejército de hombres y mujeres 
que despliegan una enorme energía, apartando a los ma-
riscales de la entrega y a los oportunistas que juegan a la 
revolución, o parlotean en el Congreso, mientras que en 
las calles apuntan con el dedo a los compañeros de las 
barriadas que, mal o bien luchan, contra el hambre y la 
miseria.

NOSOTROS HAGAMOS LO IMPOSIBLE, QUE DE LO PO-
SIBLE SE ENCARGAN LOS OTROS.

La profundización de la crisis económica mundial del capitalismo ha puesto al mundo al borde de una catástrofe nu-
clear. A ello nos lleva la combinación de la voracidad de los grandes grupos económicos y los especuladores de todo 
tipo, que aprovechan la guerra entre Rusia y Ucrania, impulsada por la OTAN, para profundizar sus disputas de los 
mercados y las fuentes de materia primas,



“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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Aniversario Sociedad

“...El esclavo no tenía valor ninguno para los bárbaros del estadio 
inferior. Por eso los indios americanos obraban con sus enemi-
gos vencidos de una manera muy diferente de como se hizo en el 
estadio superior. Los hombres eran muertos o los adoptaba como 
hermanos la tribu vencedora; las mujeres eran tomadas como 
esposas o adoptadas, con sus hijos supervivientes, de cualquier 
otra forma. En este estadio, la fuerza de trabajo del hombre no 
produce aún excedente apreciable sobre sus gastos de mante-
nimiento. Pero al introducirse la cría de ganado, la elaboración 
de los metales, el arte del tejido, y, por último, la agricultura, las 
cosas tomaron otro aspecto. Sobre todo desde que los rebaños 
pasaron definitivamente a ser propiedad de la familia, con la fuer-
za de trabajo pasó lo mismo que había pasado con las mujeres, 
tan fáciles antes de adquirir y que ahora tenían ya su valor de 
cambio y se compraban. La familia no se multiplicaba con tanta 
rapidez como el ganado. Ahora se necesitaban más personas 
para la custodia de éste; podía utilizarse para ello el prisionero de 
guerra, que además podía multiplicarse, lo mismo que el ganado.

Convertidas todas estas riquezas en propiedad particular de las 
familias, y aumentadas después rápidamente, asestaron un duro 
golpe a la sociedad fundada en el matrimonio sindiásmico y en la 
gens basada en el matriarcado. El matrimonio sindiásmico había 
introducido en la familia un elemento nuevo. Junto a la verdadera 
madre había puesto al verdadero padre, probablemente mucho 
más auténtico que muchos «padres» de nuestros días. Con arre-
glo a la división del trabajo en la familia de entonces, correspon-
día al hombre procurar la alimentación y los instrumentos de tra-
bajo necesarios para ello; consiguientemente, era, por derecho, 
el propietario de dichos instrumentos y en caso de separación 
se los llevaba consigo, de igual manera que la mujer conserva-
ba sus enseres domésticos. Por tanto, según las costumbres de 
aquella sociedad, el hombre era igualmente propietario del nuevo 
manantial de alimentación, el ganado, y más adelante, del nue-
vo instrumento de trabajo, el esclavo. Pero según la usanza de 
aquella misma sociedad, sus hijos no podían heredar de él, por-
que, en cuanto a este punto, las cosas eran como sigue.

Con arreglo al derecho materno, es decir, mientras la descenden-
cia sólo se contaba por línea femenina, y según la primitiva ley de 
herencia imperante en la gens, los miembros de ésta heredaban 
al principio de su pariente gentil fenecido. Sus bienes debían que-
dar, pues, en la gens. Por efecto de su poca importancia, estos 
bienes pasaban en la práctica, desde los tiempos más remotos, a 

los parientes más próximos, es decir, a los consanguíneos por lí-
nea materna. Pero los hijos del difunto no pertenecían a su gens, 
sino a la de la madre; al principio heredaban de la madre, con los 
demás consanguíneos de ésta; luego, probablemente fueran sus 
primeros herederos, pero no podían serlo de su padre, porque no 
pertenecían a su gens, en la cual debían quedar sus bienes. Así, 
a la muerte del propietario de rebaños, éstos pasaban en primer 
término a sus hermanos y hermanas y a los hijos de estos últimos 
o a los descendientes de las hermanas de su madre; en cuanto a 
sus propios hijos, se veían desheredados.

Así, pues, las riquezas, a medida que iban en aumento, daban, 
por una parte, al hombre una posición más importante que a la 
mujer en la familia y, por otra parte, hacían que naciera en él la 
idea de valerse de esta ventaja para modificar en provecho de 
sus hijos el orden de herencia establecido. Pero esto no podía ha-
cerse mientras permaneciera vigente la filiación según el derecho 
materno. Éste tenía que ser abolido, y lo fue. Ello no resultó tan 
difícil como hoy nos parece. Aquella revolución —una de las más 
profundas que la humanidad ha conocido— no tuvo necesidad de 
tocar ni a uno solo de los miembros vivos de la gens. Todos los 
miembros de ésta pudieron seguir siendo lo que hasta entonces 
habían sido. Bastó decidir sencillamente que en lo venidero los 
descendientes de un miembro masculino permanecerían en la 
gens, pero los de un miembro femenino saldrían de ella, pasando 
a la gens de su padre. Así quedaron abolidos al filiación femenina 
y el derecho hereditario materno, sustituyéndolos la filiación mas-
culina y el derecho hereditario paterno. Nada sabemos respecto 
a cómo y cuando se produjo esta revolución en los pueblos cul-
tos, pues se remonta a los tiempos prehistóricos…

…El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota his-
tórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó 
también las riendas en la casa; la mujer se vio degradada, con-
vertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en 
un simple instrumento de reproducción. Esta baja condición de 
la mujer, que se manifiesta sobre todo entre los griegos de los 
tiempos heroicos, y más aún en los de los tiempos clásicos, ha 
sido gradualmente retocada, disimulada y, en ciertos sitios, hasta 
revestida de formas más suaves, pero no, ni mucho menos, abo-
lida.

(Federico Engels – “El origen de la familia, la propiedad y el 
Estado”).

EL PASAJE DEL MATRIARCADO AL PATRIARCADO24 de marzo

Un nuevo aniversario del 24 de marzo y las heridas no cierran.  
No cierran porque hay una continuidad en el modelo económi-
co. Era necesario desparecer a los 30 mil para que luego viniera 
esta “democracia” a terminar el trabajo que había comenzado 
en 1976.

Cuando decimos que hay continuidad, decimos que el gobierno 
de Alfonsín, Menem, De La Rua, Duhalde, los tres gobiernos 
kirchneristas, el Macrismo y ahora el de Alberto Fernández, vie-
nen a profundizar la entrega y el saqueo.

El golpe de 1976 no surgió de la cabeza de la junta militar, fue 
un plan sistemático organizado por la Casa Blanca con el fin 
de imponer a sangre y fuego las políticas imperialistas en toda 
América Latina y contaron obviamente con el apoyo de las bur-
guesías locales, los ejércitos, la Iglesia Católica y sectores de 
la población civil. 

La mal llamada “Democracia” que se jacta de bajar cuadros en 
la casa rosada, de meter en preso algún que otro genocida, no 
le toca ningún interés que afecte a la burguesía nacional e inter-
nacional. No hay empresarios juzgados por delitos de lesa hu-
manidad, y eso se debe a que ante todo, y por sobre todo, está 
el Capital. Podrán discutir muchas cosas, incluso derogar leyes 
de impunidad, pero lo que no van a poner nunca en discusión 
es el modelo económico. Eso no se toca.

Hoy tenemos una Argentina con 50% de la población bajo la 
línea de la pobreza. Un país infinitamente rico con la mitad de 
la población en la pobreza y que, además, va a tener que pagar 
los 44000 millones de dólares al FMI que se fugaron Macri y 
compañía; todo con el aval de los siniestros diputados y sena-
dores, salvo algunas honrosas excepciones. Esta es la clase 
política que defiende los intereses de su clase, la burguesía.

Pensar hoy el 24 de Marzo nos debe llamar a la reflexión en 
términos políticos. Por qué nos derrotaron? porque el para que 
esta clarísimo. No podemos seguir levantando el discurso de los 
DDHH que despolitiza a todas y todos los que enfrentaron a la 
dictadura. No se trata de buenos y malos, sino de distintos pro-
yectos políticos que estuvieron en disputa. En su gran mayoría, 
aquella gloriosa generación luchaba por la Revolución Socialista. 
Por eso que los desaparecieron, por pertenecer a organizaciones 
político-militares que luchaban por el poder.

No podemos seguir levantando el discurso que nos pone en el 
lugar de las víctimas, debemos pararnos en las lógicas revolu-
cionarias y revindicar a aquellos militantes como lo que fueron: 
Revolucionarios. Que sepan los verdugos de nuestros pueblos 
que no nos han vencido, que acá estamos, con nuestras caren-
cias, pero acá estamos, para seguir levantando la bandera de 
la Revolución Socialista, porque el que murió peleando vive en 
cada compañero.

LA MEMORIA DE LOS 30.000 DESAPARECIDOS/AS NOS INVITA A 
SEGUIR LEVANTANDO LA BANDERA DE LA REVOLUCION SOCIALISTA 

Por Martin Ravazzano
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Sociedad Mujer

Por CCdC

Esta fecha  ha cobrado una gran relevancia en los últi-
mos años en Argentina.

La organización de las actividades de las mujeres para 
este día  pone a prueba las discusiones estratégicas que 
atraviesan el activismo feminista.

 En ese sentido creemos que ameríta traer a la memoria 
algo de la historia de esta fecha tan importante que tienen 
como protagonistas a mujeres trabajadoras y militantes 
revolucionarias del siglo 19 y 20 .

Debemos recordar que las trabajadoras  textiles neoyor-
quinas salieron a las calles en medio de una huelga ma-
siva para reclamar la jornada de 10 horas y porque ga-
naban menos de la mitad que sus compañeros varones, 
manifestación en la que fueron brutalmente reprimidas 
por la policía.

 Medio siglo más tarde también en marzo 15.000 obreras 
irrumpen nuevamente en Nueva York con la huelga de las 
planchadoras .

En 1908 tuvo lugar el incendio en la fábrica Cotton dónde 
murieron 140 personas la mayoría de ellas mujeres, en 
medio de una batalla con las fuerzas represivas que esta-
ban, como siempre, defendiendo la propiedad privada de 
los patrones .

Todos estos hechos tienen matices en su documentación 
y hay pequeñas variantes y posiciones encontradas pero 
de lo que no hay dudas es del origen proletario de esta 
fecha.

 Si hay algo que podemos afirmar sin duda alguna es 
que las mujeres escribieron su historia de lucha contra la 
opresión sufrida.

 como mujeres y la explotación sufrida como trabajado-

8 de Marzo

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
ras.

Como grupo de mujeres que luchamos por nuestras rei-
vindicaciones, sabemos que sólo un cambio social pro-
fundo mejorará nuestras vidas y la de nuestras hijas y 
nuestros hijos  . Tengamos claro que nuestra lucha es de 
género, pero sobre todo es de clase. Ya que nuestra clase 
trabajadora es la que está llamada al tan anhelado Cam-
bio social.

Somos las nietas de todas las brujas que no pudieron 
quemar, ya que antes la inquisicion, y hoy el patriarca-
do y el capitalismo, pretenden quemar en la hoguera de 
las desigualdades a las mujeres que queremos un mundo 
mas justo .

Le decimos NO ! al acuerdo entre el gobierno y el FMI, 
porque LA DEUDA ES CON NOSOTRAS Y NOSOTROS, 
las y los trabajadores y el pueblo. 

Una mujer asesinada  por violencia de género cada 32 
horas ... abusos y violaciones en todos los ámbitos ... está 
claro que la deuda es con nosotras y nosotros.

Somos las Brujas en Resistencia porque resistimos al pa-
triarcado y al capitalismo...

El patriarcado se va a caer....porque lo vamos a tirar!!!

Fuerza Mujeres Trabajadoras!

La lucha incansable de las BRUJAS en todos los ámbitos 
donde nos toca estar, continuará cada vez con más firme-
za y organización hasta la victoria!

Colectiva Antipatriarcal
BRUJAS EN RESISTENCIA

                                                               8 de marzo de 2022

En el marco de las jornadas de protesta contra el FMI, nuestra 
Revista “Con Ciencia de Clase” (CCdC) entrevistó al compañe-
ro Inocencio del Movimiento Brazo Libertario (MBL) del Regio-
nal Chaco (MBL-Ch) que nos cuenta la situación que vive su 
provincia.

CCdC-¿Cuál es el mayor problema que tienen en Castelli en la 
provincia del Chaco?

MBL-Ch-El mayor problema en nuestra localidad de Castelli, es 
el agua, más allá que tenemos muchos inconvenientes, como 
ser el tema de falta de trabajo que trae los problemas econó-
micos, pero el agua es primordial en nuestra localidad y la cual 
escaseamos

CCdC -¿Cómo ves el Acuerdo con el FMI que hizo el gobierno 
Nacional?

MBL-Ch-El acuerdo con el FMI, nos complica como a la mayo-
ría de los argentinos, es más, a nosotros nos complica más por-
que somos del interior y siempre somos los relegados, porque 
cuando acá (Bs.As.) sube el pan 10 $ allá (Chaco) sube 100, y 
como no hay trabajo, y si lo hay se paga una miseria, se siente, 
porque aunque el gobierno dice que no habrá ajuste, sí que lo 
hay, ya subió la nafta y todos sabemos que cuando sube la naf-
ta suben todos los alimentos, y de las tarifas ni hablar.

CCdC -¿Qué tareas realiza el MBL en Chaco?

MBL-Ch-El MBL en el Chaco hace trabajo que trata del bien-
estar de los compañeros, por ejemplo se fabrican ladrillos, te-
nemos huertas comunitarias, cría de pollos y muchos empren-
dimientos que hoy están parados por falta de agua y energía 
eléctrica, pero hacemos hasta lo imposible para  que los com-
pas que trabajan puedan llevar el sustento a sus hogares. Se 
están haciendo  merenderos y comedores, y muchas veces con 

mucho esfuerzo se llega a comprar un poco de carne por el valor 
que hoy tiene y la necesidad de poner proteína en las ollas.

CCdC - ¿Cómo evalúas tu visita a Buenos Aires y las movilizacio-
nes en las que participaste?

MBL-Ch-Este viaje a Buenos Aires, fue una experiencia, pudi-
mos expresarnos desde nuestros sentimientos, y vimos como la 
capital es tan distinta a las provincias. Allá estamos muy alejados 
y olvidados  por los gobernantes, lo que acá se empieza hoy, allá 
lo conocemos después de un año y con recortes. Agradecemos 
el haber conocido a los compañeros de MBL porque a través de 
ellos estamos conociendo mejor la realidad que pasa en nuestro 
país, y creo que con la lucha se logra abrir las puertas que cierran 
los oligarcas.

EL PUEBLO DEL CHACO RESISTE Y SE ORGANIZA

Somos conscientes de nuestras fortalezas y debilidades, sabe-
mos que nuestra lucha es de género, pero sobre todo  de 
clase. Luchamos por un mundo más justo donde el patriarcado 
y el capitalismo no tienen lugar. Coincidimos en la necesidad de 
una sociedad más justa, libre, en igualdad de beneficios para 
todos y todas y de esta manera, poder llegar al socialismo de-
seado, gracias al Hombre y la mujer Nuevxs. Como Guevaristas 
consideramos que la base fundamental del Hombre y la mujer 
Nuevxs es la educación; ya que es allí donde se va a lograr el 
cambio de conciencia, ideológicamente hablando. Por lo tanto 
es primordial la necesidad de nuestra formación para la transfor-
mación por la que luchamos.

La transformación radical de la sociedad exige un profundo cam-
bio de las estructuras mentales de cada uno y cada una, y como 
decía el Che es necesaria la formación directa.

Por eso hemos acordado dar inicio a un ciclo de formación 
político - ideológico con perspectiva de género.

De esta manera, afianzar tanto a las "brujas " ya existentes como 
a esa nueva generación que se espera ansiosamente, que irán 
creciendo con ese amor ferviente y esa sororidad, característicos  
de una buena revolucionaria.

Fuerza ... Mujeres Trabajadoras!

La lucha incansable de las BRUJAS en todos los ámbitos donde 
nos toca estar, continuará cada vez con más firmeza y organiza-
ción¡¡ hasta la victoria!!

Colectiva Antipatriarcal BRUJAS EN RESISTENCIA 

12/03/2022

BRUJAS EN RESISTENCIA
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“DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx

Internacional Internacional

Lo guerra que actualmente se está librando entre Ucrania y 
Rusia ha reactualizado, entre otras cuestiones, los viejos de-
bates sobre las raíces de las guerras, la  paz y la convivencia 
pacífica entre los Pueblos. Un debate en donde si se deja de 
lado una caracterización del capitalismo en su fase imperia-
lista, conduce inevitablemente a todo tipo de errores. Uno de 
ellos, el más común, es no comprender que la llamada paz en-
tre las potencias capitalistas, es solo una pausa para preparar  
nuevas guerras.

La actual fase imperialista alcanzada por el capitalismo, es la 
lucha por el reparto del mundo entre las grandes potencias, 
es la disputa de los mercados y las fuentes de materia prima 
por parte de los grandes monopolios y el capital financiero. Es 
la exacerbación del militarismo por parte de las burguesías 
más desarrolladas en su competencia y enfrentamientos por 
imponer su hegemonía a los países más débiles. Es la época 
de la rapiña y las guerras contra los pueblos  y entre las gran-
des potencias. Y lo fundamental, es que también es la época 
en donde se abre la posibilidad de las revoluciones obreras y 
populares para derrotar a la burguesía y abrir paso al socia-
lismo, transformando las guerras de conquista, en guerras ci-
viles contra la propia burguesía de cada país. Esto no es solo 
teoría. Esto sucedió en la práctica durante la primera guerra 
mundial con el triunfo de la revolución obrera en Rusia, y du-
rante la segunda con la creación de lo que luego se llamó “el 
campo socialista”, y se prolongó en la lucha anticolonial y de 
liberación nacional en distintos países. Por eso no basta con 
ser antimperialista y dejar de lado el anticapitalismo e ignorar  
las luchas de clases que el mismo origina.

Claro que, para que esto sea posible, se necesitan crear cier-
tas condiciones. En primer lugar, la construcción de fuerzas 
revolucionarias capaces de llevar adelante esta enorme tarea, 
y la sólida unidad de estas con la experiencia que van hacien-
do millones de trabajadores y los sectores populares quienes 
son los que mueren en los campos de batalla y sufren las 
consecuencias de la destrucción de sus condiciones de vida.

Estas verdades elementales son necesarias recordarlas fren-
te a una izquierda -en especial la variante trotskista- que han 
envilecido a tal punto el marxismo que se “olvidan” de plantear 

estas cuestiones, mientras debaten sobre qué campo burgués 
apoyar en la actual guerra sembrando todo tipo de confusión 
entre los trabajadores. Unos llamando al pueblo ucraniano 
a armarse para expulsar a las tropas rusas, “olvidando” que 
quienes reparten las armas son  el gobierno nazi de Ucra-
nia o la OTAN, y otros, apoyando a Putin, un anticomunista 
furioso, quien, frente al cerco de la OTAN (que en verdad es 

el principal responsable de esta guerra) y  en su 
demanda de desnazificar Ucrania, lanzó sus tro-
pas para poner un freno al avance de los mismos. 
En verdad, la lucha contra el nazismo, habría que 
extenderla a casi  todo el mundo dado el apoyo 
y el financiamiento que los sectores más reaccio-
narios de la burguesía le prestan a los grupos na-
zis, con el objetivo de reconfigurar en un sentido 
reaccionario al capitalismo, liquidando todas las 
conquistas obreras y populares. Claro que esta 
tarea no la va a llevar adelante Putin ni ningún 
dirigente burgués. 

Esta llamada izquierda ha “olvidado”,  que no solo 
se trata de explicar el mundo (cosa que por lo ge-
neral hacen muy mal) sino que se trata de trans-
formarlo. Y esto es imposible sin impulsar una 
política independiente de la clase obrera con el 

objetivo de derrocar a la burguesía a través de una revolución 
violenta. El liberal-pacifismo, el oportunismo y el charlatane-
rismo parlamentario, les impide comprender esta verdad que 
es el ABC del marxismo revolucionario.

Al lado de esta izquierda, la burguesía liberal-democrática ha 
descubierto el multilateralismo como la “nueva realidad” del 
mundo. Este taparrabo ideológico no es otra cosa que el reco-
nocimiento de que las grandes potencias capitalistas se han 
dividido en bloques antagónicos. Que estos bloques subordi-
nan a los países más débiles mientras se disputan el reparto 
del mundo. Y que en medio de la enorme crisis del capitalis-
mo, y del hambre de miles de millones de hombres y mujeres, 
destinan miles de millones de dólares en armamentos como 
ocurre con la Unión Europea, China y Rusia dando impulso a 
la carrera armamentista y preparando nuevos conflictos. Fren-
te a esto, la burguesía liberal, entre ellas el gobierno argenti-
no, pide que esta lucha se resuelva por la vía diplomática y las 
negociaciones, mientras eleva plegarías pacifistas y respeto 
por la soberanía de los pueblos. Multilateralismo burgués y 
una izquierda que apoya a uno u otro bloque capitalista, expli-
ca en buena medida, el grado de confusión que hoy envuelve 
a nuestra clase.

Que el multilateralismo no niega el alineamiento con uno de 
los bloques en disputa, lo acaba de demostrar el ministro de 

Declaración del Partido Guevarista de Argentina.

LA PAZ NO ES POSIBLE MIENTRAS EXISTA EL IMPERIALISMO
relaciones exteriores, Santiago Cafiero, en su discurso como 
Presidente del Consejo de DDHH de la ONU. Allí exigió el fin 
de la invasión rusa porque pone en peligro “la paz mundial” 
y  condeno el uso de la fuerza para resolver los conflictos. 
Lo dijo sin mencionar ni una sola palabra sobre la escalada 
del conflicto, las montañas de sanciones impuestas a Rusia, 
la censura a distintos medios y las mentiras difundidas por la 
mayoría de los grandes medios de occidente. Nada dijo sobre 
los crímenes de EEUU y sus aliados de la OTAN, el millón de 
muertos que produjeron las invasiones en Irak, Siria, Libia y 
Afganistán, entre otros lugares. No dijo una palabra sobre los 
golpes de estado promovidos por EEUU en latino América, 
sobre las 850 bases militares que EEUU tiene en 84 países 
como si nada de esto no pusiese en peligro la paz mundial. 
Como si nada de esto significara el uso de la fuerza. Una clau-
dicación más frente al imperialismo yanqui en búsqueda del 
apoyo del mismo para cerrar el acuerdo con el FMI para el 
pago de la ilegal y fraudulenta deuda externa, que hoy, en 
la apertura de las sesiones en el Congreso Nacional, Alber-
to Fernández caracterizó como el mejor acuerdo posible.  Él 
también se olvidó de decir que es el mejor acuerdo para los 
empresarios que fugaron miles de millones y el capital finan-
ciero internacional, mientras el 40% de la población vive en la 
pobreza.

Por todas estas razones reafirmamos nuestras consignas:

¡¡¡NO A LAS PAZ ENTRA LAS CLASES 
SOCIALES ANTAGONICAS!!!     
¡¡¡NO A LA GUERRA ENTRE LOS PUE-
BLOS!!!
                                                              1 de marzo de 2022
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“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin

AniversarioAniversario

El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tarde , dejó de 
pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le 
dejamos dos minutos solo, y cuando volvimos, le encontramos 
dormido suavemente en su sillón, pero para siempre.

Es de todo punto imposible calcular lo que el proletariado mi-
litante de Europa y América y la ciencia histórica han perdido 
con este hombre. Harto pronto se dejará sentir el vacío que ha 
abierto la muerte de esta figura gigantesca.

Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la natura-
leza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la histo-
ria humana: el hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la maleza 
idológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, 
beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, 
ciencia, arte, religión, etc.; que, por tanto, la producción de los 
medios de vida inmediatos, materiales, y por consiguiente, la 
correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o 
una época es la base a partir de la cual se han desarrollado 
las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas 
artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres y con 
arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, 
como hasta entonces se había venido haciendo. Pero no es 
esto sólo. Marx descubrió también la ley específica que mueve 
el actual modo de producción capitalista y la sociedad burgue-
sa creada por él . El descubrimiento de la plusvalía iluminó de 
pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones 
anteriores, tanto las de los economistas burgueses como las de 
los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas.

Dos descubrimientos como éstos debían bastar para una vida. 
Quien tenga la suerte de hacer tan sólo un descubrimiento así, 
ya puede considerarse feliz. Pero no hubo un sólo campo que 
Marx no sometiese a investigación -y éstos campos fueron mu-
chos, y no se limitó a tocar de pasada ni uno sólo- incluyendo 
las matemáticas, en la que no hiciese descubrimientos origina-
les. Tal era el hombre de ciencia. Pero esto no era, ni con mu-
cho, la mitad del hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza 
histórica motriz, una fuerza revolucionaria. Por puro que fuese 
el gozo que pudiera depararle un nuevo descubrimiento hecho 
en cualquier ciencia teórica y cuya aplicación práctica tal vez 
no podía preverse en modo alguno, era muy otro el goce que 

experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que 
ejercía inmediatamente una influencia revolucionadora en la 
industria y en el desarrollo histórico en general. Por eso se-
guía al detalle la marcha de los descubrimientos realizados en 
el campo de la electricidad, hasta los de Marcel Deprez en los 
últimos tiempos.

Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. Cooperar, de 
este o del otro modo, al derrocamiento de la sociedad capita-
lista y de las instituciones políticas creadas por ella, contribuir 
a la emancipación del proletariado moderno, a quién él había 
infundido por primera vez la conciencia de su propia situación 
y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su 
emancipación: tal era la verdadera misión de su vida. La lucha 
era su elemento. Y luchó con una pasión, una tenacidad y un 
éxito como pocos. Primera Gaceta del Rin, 1842; Vorwärts* 
de París, 1844; Gaceta Alemana de Bruselas, 1847; Nueva 
Gaceta del Rin, 1848-1849; New York Tribune, 1852 a 1861, a 
todo lo cual hay que añadir un montón de folletos de lucha, y 
el trabajo en las organizaciones de París, Bruselas y Londres, 
hasta que, por último, nació como remate de todo, la gran 
Asociación Internacional de Trabajadores, que era, en verdad, 
una obra de la que su autor podía estar orgulloso, aunque no 
hubiera creado ninguna otra cosa.

Por eso, Marx era el hombre más odiado y más calumniado 
de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo los absolutistas que los 
repulicanos, le expulsaban. Los burgueses, lo mismo los con-
servadores que los ultrademócratas, competían a lanzar difa-
maciones contra él. Marx apartaba todo esto a un lado como si 
fueran telas de araña, no hacía caso de ello; sólo contestaba 
cuando la necesidad imperiosa lo exigía. Y ha muerto venera-
do, querido, llorado por millones de obreros de la causa revo-
lucionaria, como él, diseminados por toda Europa y América, 
desde la minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme 
a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un 
solo enemigo personal.Su nombre vivirá a través de los siglos, 
y con él su obra.

Discurso de Federico Engels ante la tumba de Marx
(1883)

La vigencia del pensamiento de Marx
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“EL PROLETARIADO NO TIENE NADA QUE PERDER, EXCEPTO SUS CADENAS” Manifiesto Comunista

Malvinas Mujer

Se cumplen cuarenta años de la Guerra de Malvinas, que-
dan muchas cuestiones para abordar. Por ellas  debemos 
movilizarnos para recordarle  a la clase política criolla que no 
las pase al “olvido”.

La guerra de Malvinas fue el último intento de la Dictadu-
ra Cívico-Eclesiástica-Militar para perpetuarse en el poder, 
para lo cual se disfrazaron de “patriotas” y lograr así obtener 
apoyo del pueblo, como no podía ser de otra manera, ex-
plotando el sentimiento que tenemos sobre la soberanía en 
Malvinas. Hubo algunos, pocos, que advirtieron esta jugada 
de los genocidas y salieron con un hermoso cartel en Plaza 
de Mayo que decía: “Las Malvinas Son argentinas, Los Des-
aparecidos También…”

No vamos a poner en discusión (como hace cierta izquierda 
pura y casta), si las Malvinas son o no son argentinas, De-
fender el derecho genuino argentino sobre el territorio no nos 
hace cómplices de los genocidas. Decimos claramente que 
las Malvinas son argentinas,  denunciamos y repudiamos el 
accionar del imperialismo británico que es parte de la OTAN 
y que desde hace cuarenta años ocupa territorio nacional 
con el aval de los EEUU y de un vasto sector de la burguesía 
criolla y su clase política cipaya.

Malvinas forma parte de la larga lista de lugares del mundo 
donde el Imperialismo ha puesto sus ojos y sus pies. No es 
casual que sea un lugar estratégico entre el Océano Atlán-
tico y el Océano Pacífico, no es casual, que sea un lugar 
estratégico por su cercanía con la Antártida, está claro, Mal-
vinas es un lugar de mucho interés geoestratégico para las 
grandes potencias imperialistas.

Hoy los mismos imperialistas ponen sus ojos en Ucrania y 
hoy los mismos nos someten con un Acuerdo espurio con el 
FMI. 

Es una vergüenza que el responsable del FMI en nuestro 
país haya posado con su bandera británica junto al Jefe de 
la Policía Federal en el despacho de este último hace po-
cos días. Como siempre la Policía Federal Argentina hizo 
gala de su colaboración con los enemigos del pueblo, pero 
lo peor, es que pisotearon descaradamente la historia de 
cientos de jóvenes argentinos muertos en Malvinas.

Otra de las aristas no menos importante es el abandono 
en la que el Estado Argentino ha dejado a los ex comba-
tientes de Malvinas. Y en ese sentido, no hay honrosas 
excepciones, todos los gobiernos, desde 1982 hasta hoy 
en día, se han comportado de manera pésima con ellos 
que pusieron el pecho en una guerra a la que fueron lle-
vados por los salvajes que gobernaban nuestro país. Los 
altos mandos del Ejército Argentino fueron muy “patriotas” 
para defender la Nación de la “subversión Apátrida” pero 
fueron MUY COBARDES cuando tuvieron que defender 
a la Nación del imperialismo británico enviando a la gue-
rra a niños de 17 o 18. Lo más triste es que hoy nadie 
los recuerda ni nadie reconoce sus actos verdaderamente 
patriótico, es más, en esta última semana en la puerta del 
PAMI fueron salvajemente reprimidos, por la Policía de la 
Ciudad que responde a Larreta, cuando pedían atención 
médica gratuita en todo el pais, dado que solo la reciben 
los ex malvineros de Caba y Gran BS AS.

Las Malvinas son argentinas. Al cumplirse cuarenta años 
de la guerra por Malvinas, recordemos que ningún gobier-
no ha puesto como política central la recuperación de una 
parte de nuestro territorio en manos de los históricos pi-
ratas del mundo. No podemos admitir que el imperialis-
mo Anglo-Yanqui siga poniendo un pie en nuestro país, es 
tarea de todos los revolucionarios  expresar nuestro más 
enérgico repudio ante esta situación.

“Empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar” 
fue tan solo una de las frases que el pasado 8 de marzo la 
periodista Viviana Canosa lanzó dentro de una catarata de 
exabruptos en su editorial, por el Día Internacional de la 
Mujer trabajadora, en A24.

Claramente Canosa, como muchas personas que replican 
este pensamiento, no "saben" lo que significa  patriarcado. 
No cuentan para ellas las desigualdades de todo tipo, en 
las relaciones y la vida social, en los derechos en la salud y 
en lo reproductivo, en la participación laboral social y políti-
ca, en las desigualdades económicas, en la relación con la 
justicia y un sin número de situaciones como los femicidios 
diarios, los abusos, la trata de personas, etc.

Si nos preguntamos por qué hay mujeres antiderechos que   
desde la comodidad de su sillón de terciopelo, o como  en 
este caso, desde los medios de comunicación, destilan 
desprecio y odio  hacia cualquier expresión de lucha po-
pular, Es porque son un claro indicador de que nuestro fe-
minismo es "peligroso", no porque a las chicas verdes 
nos crezcan los pelos, sino porque además, nos crece 
la conciencia de clase. 

"Las chicas verdes" son un ejemplo de rebeldía y lucha 
por los derechos de las mujeres y diversidades. Y también 
son un granito en el culo de las que bien depiladas y baña-
das, gritan exaltadxs que el patriarcado no existe, pero sin 
embargo lo padecen.

Ha sido y sigue siendo tan importante el movimiento femi-
nista verde para la lucha por los derechos de las mujeres,  
que se replica constantemente en otros países de Latinoa-
mérica y el mundo entero.

 Y siguen siendo tan "peligrosas" y visibles, que a la bur-
guesía de todos los colores no le quedó otra que tratar de 
adueñarse del "feminismo". 

SIN MIEDO A LAS LUCHADORAS….VIVIANA

MALVINAS ... una herida que no cierra

Hoy en día, hasta se institucionalizó el tema, con las 
demagógicas promesas electorales devenidas en el in-
eficaz "Ministerio de las Mujeres".

Chicas verdes, Brujas con sus "cuerpas" mal depi-
ladas, las hogueras de la inquisición de ayer, son 
las desigualdades del capitalismo machista y pa-
triarcal de hoy. Con las escobas de las brujas va-
mos a barrer el patriarcado, cuya mugre no está en 
las manifestaciones populares, sino en la boca y la 
cabeza de las representantes del enemigo de clase, 
cuyos dichos inaceptables sólo nos fortalecen. 

Peligro: BRUJAS EN RESISTENCIA!

Sabías que …según INDEC
# Se calcula que para el 1 de julio de 2022 la población de 
nuestro país será de 46.234.830 personas, de las cuales 
23.525.352 serán mujeres y 22.709.478 serán hombres

# Para esa misma fecha se calcula que habrá 20.434.540 
varones entre 0 y 64 años; en el mismo rango etario habrá 
20.320.107 mujeres.

# En el primer semestre del 2021 solo el 87,7% de los hoga-
res tenía acceso al agua corriente; solo el 66% tenía acceso 
a gas de red y solo el 68,5% tenía acceso a la red de cloacas. 
Y solo accedía a los 3 servicios a la vez, el 56,2% de los ho-
gares.

# En el primer semestre de 2021 solo el 63,7% de los ho-
gares tenía acceso a una obra social, prepaga y/o servicio 
de emergencia; solo el 15.7% de los hogares tenía acceso 
únicamente al sistema público de salud y el 20,6% de los 
hogares solo tenía algún miembro con solo sistema público.

# En el primer semestre del 2021 solo el 63,6% de los hoga-
res eran propietarios de sus viviendas; mientras que el 18,7% 

de los hogares eran inquilinos o arrendatarios.

# El Salario Mínimo Vital y Móvil para enero de 2022 
era de 32.000 $, el Haber Mínimo Jubilatorio era de 
29.061,62 $ mientras que la Canasta Básica Total sin 
alquiler era de $ 78.624,46 para una familia tipo.

Por Martin Ravazzano
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“EL SOCIALISMO ECONÓMICO SIN LA MORAL SOCIALISTA NO ME INTERESA” Che Guevara

Congreso Congreso

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.

Ya está. El Congreso al aprobar el acuerdo con el FMI con-
validó una nueva estafa contra los trabajadores y los sectores 
populares. Son dos las estafas. Una económica, hecha por el 
macrismo al contraer una deuda ilegítima y fraudulenta, y otra 
política, impulsada por el PJ-K al legalizar la misma a través del 
Parlamento. 

Sobre el carácter de la estafa consumada por el macrismo no 
hace falta extenderse. Todo el mundo la conoce y está más o 
menos (des)informado. Sobre la estafa política del FDT, que por 
sus consecuencias, es tan o más grave que la otra, hay mu-
cha tela para contar y cortar. Aquí solo señalaremos algunas de 
ellas.

Es evidente que el conjunto de la burguesía elevó a un nuevo 
nivel la entrega de la soberanía del país. A partir de este acuer-
do se abre una nueva situación política, económica y social, en 
donde se agravarán todas las condiciones de vida de millones 
de trabajadores/as ocupados y desocupados, los jubilados y la 
juventud. Una nueva situación que solo la lucha independiente 
de nuestra clase y los sectores populares podremos revertir, si 
somos capaces de unir las luchas económicas con las luchas 
políticas para conquistar un gobierno encabezado por los traba-
jadores, ganados para la revolución y el socialismo. Para esto 
no hay otro camino. Construir el Partido revolucionario, el frente 
anticapitalista y antimperialista y  organizar la lucha en todos 
los terrenos. Una tarea que las organizaciones revolucionarias 
debemos debatir sin demoras.  

Que esta entrega haya sido apoyada por el conjunto de los 
partidos políticos, la CGT, la UIA, la Asociación de Bancos, la 
Mesa de Enlace y varios más, -con la excepción y desde distin-
tas posiciones, del FIT, parte de los K, Patria Grande, la CTA y 
los fascistas de Milei y Cía.- demuestra que, entre ellos, en los 
problemas fundamentales, no hay diferencias de fondo. Que el 
acuerdo haya sido aprobado con el voto mayoritario de Cam-
biemos así lo demuestra. Si ayer el PJ le votaba las leyes al 
macrismo, hoy el macrismo le vota las leyes al PJ. La burguesía 
argentina baila al ritmo que le marca el capital financiero, los 
monopolios y el imperialismo. Reclamar, o exigirles otras po-
líticas, es complicidad o pura ilusión. El oficio de tragar sapos 
cada vez más podridos, que sectores intelectuales del “progre-
sismo” alientan en nombre del “proyecto nacional y popular” 
asustando que, sin unidad en el 2023, vuelve el neoliberalismo, 
como si este, en todos estos años de gobiernos “democráti-
cos”, no fuese la política seguida por toda la burguesía. Esta 
es claramente una claudicación de los demócratas pequeños 
burgueses que se arrastran detrás de la gran burguesía.

Macri concretó su estafa con un anuncio de tres minutos por 
cadena nacional. Al Frente de Todos le llevó más tiempo. La 
comenzó a construir durante su campaña del 2019 cuando la 
“genial estratega” armó el FDT para “liberarnos del macris-
mo y el neoliberalismo”. Allí hablaban sobre el carácter frau-
dulento de la deuda y decían que no se iba a “pagar” con el 
hambre del Pueblo. Pero el PJ-K nunca concibió otra alternativa 
que no sea la de pagar. Cuando asumió el gobierno, se encargó 
de desmovilizar, de acusar a la izquierda de favorecer a la de-

EL ACUERDO CON EL FMI: LA ESTAFA DEL FDT ANTE LA ESTAFA DEL 
MACRISMO

La gran estafa (segunda parte)
recha, de negociar con el FMI en secreto y de armar discursos 
para encubrir la estafa. Discursos que fueron variando en la me-
dida en que se acercaba la fecha para la firma. Primero dijeron 
que estábamos frente a un “FMI nuevo”, “Que existía una au-
tocrítica del mismo”, “Que no vamos a traicionar nuestras 
promesas” para ir derivando hacia “El default sería un caos”, 
“Lo peor que nos podría pasar”, luego que “La correlación 
de fuerzas no nos favorece”, hasta llegar a “Este acuerdo es 
el mejor posible”. Acuerdo aprobado con los votos de aquellos 
que decían que el FDT nos venía a liberar. La estafa de Macri 
ya está legalizada y legitimada. Toda la gran burguesía aplau-
de, a los que votaron la ley con la nariz tapada y a los que fes-
tejaron, ya que no se mencionó nunca  a la deuda tomada por 
Macri. Aplauden un acuerdo en donde esta misma burguesía no 
podrá tomar ninguna medida sin consultar previamente al FMI, 
que tendrá monitoreos diarios, semanales, mensuales y trimes-
trales, que deja las puertas abiertas para las reformas estructu-
rales, laborales y  previsionales, y que ya todos saben que será 
impagable cuando a partir del 2026 haya que pagarle por año 
8.000 millones de dólares al FMI y otros 12 mil a los especula-
dores privados. Alejandro Olmos Gaona, especialista en el tema 
de la deuda, fue uno más de los que desenmascaro esta estafa. 
En el oficialista C5N explico que con el FMI no hay default. Hay 
mora, que el FMI no puede embargar nada, que actualmente 
hay varios países que están en mora, qué se abre un período de 
negociaciones las que pueden culminar, al cabo de dos años, a 
lo sumo con la expulsión del País deudor de dicho “ministerio 
de colonias”.

Los K, Patria Grande, el PCR y otros que votaron en contra, son 
corresponsables de esta estafa. Todos ellos se encargaron de 
decir que no acordaban con el no pago. Solo pretendían que se 
negociara con mayor “dureza”. Nunca movilizaron ni se apo-
yaron en los sectores populares para luchar contra el acuerdo. 
Nunca denunciaron el secretismo que rodeó al mismo. Máximo 
renunció a la presidencia del bloque para enmudecer hasta que 
se aprobó el mismo, y la dirigencia K recién después, sacó un 
comunicado de 18 páginas para derramar lágrimas y tratar de 
contener a su militancia, que en gran medida repudia este pac-
to. Lo mismo Grabois, quien dijo “Que este acuerdo es como 
ponerse una pistola en la cabeza” y al mismo tiempo llamo a 
fortalecer la unidad del FDT!!!! ... Papel mojado en un caso. Una 
de cal y otra de arena en el otro.

En definitiva, las consecuencias económicas de esta entrega 
ya son conocidas. Las consecuencias políticas están abiertas. 
Indudablemente se abre una etapa de crisis en donde se reaco-
modarán fuerzas y alianzas. Una etapa en la cual el PJ muestra 
su verdadero rostro derechista y conservador y profundiza su 
alejamiento de las necesidades y expectativas de millones de 
trabajadores y trabajadoras. En donde las fuerzas de la peque-
ña burguesía agrupadas en el FDT vacilan y se inclinan, unos 
hacía la derecha y otros intentan encontrar otro rumbo. Se abre 
una etapa  donde las fuerzas revolucionarias, trabajando con 
paciencia, tenacidad e inteligencia, podremos acumular fuerza 
y organización para acercar el futuro de la revolución y el socia-
lismo.

El Congreso Nacional, esa cueva de charlatanes, finalmente 
aprobó  el “Acuerdo con el FMI”. A partir de ahora se profundi-
zaran las luchas contra las consecuencias políticas, económicas 
y sociales que el mismo producirá.  Los argumentos para jus-
tificar la entrega del país, esgrimidos por Cambiemos, FDT, di-
versos sectores “progresistas“ e “intelectuales” y lógicamente 
los medios de comunicación, se centraron  en argumentar que 
“las deudas se honran”(por supuesto  que esto no incluye la deu-
da con él Pueblo) y que era esto o el caos . 

Argumentos propios 
de cipayos, que vi-
ven de rodillas fren-
te al imperialismo, 
las multinacionales 
y el capital financie-
ro, acompañados 
por sectores “inte-
lectuales” de la pe-
queña burguesía mal 
llamada progresista, 
que hacen de coro 
vergonzoso y  clau-
dicante. Acostumbra-
dos al “calorcito” 
del poder, persona-
jes como Ricardo 
Foster, el inefable 
Aliverti, Sabina Fre-
derick, Edgardo Moc-
ca y una larga lista 
de ilustres descono-
cidos, han emitido un 
documento que los 
pinta de cuerpo ente-
ro. Veamos sus “ar-
gumentos”. 

“la importancia de mantener unido el bloque del Frente de 
Todos para evitar el retorno del neoliberalismo a la Argentina 
y la región” (??!!)... Y lo que se viene haciendo y proyectando 
hacia el futuro, como se llama? Acaso el ajuste que vivimos y el 
que se viene,  no responde a las pautas ideológicas del neolibe-
ralismo? 

Continúan con la musiquita de la "Unidad para fortalecer a 
nuestro gobierno y a nuestro Presidente" ya que "cuando la 
unidad entra en riesgo, el resultado es incalculable", dicen los 
“intelectuales”. Sin preguntarse ¿Unidad para que y con Quién? 
¡¡¡Ya se unieron con Cambiemos para aprobar este acuerdo an-
tipopular y legalizar la estafa macrista!! Estos “intelectuales de 
esto no dicen ni una palabra. ¡¡¡ Ni siquiera se preguntan porque 
perdieron 5 millones de votos en las elecciones legislativas!!!  In-
dudablemente el gobierno es responsable de su propia debilidad. 
Se encargó de prometer soluciones al hambre y la desocupación, 
y no cumplio en lo más mínimo. Por el contrario, todos los pro-
blemas de los trabajadores ocupados y desocupados/as se agra-
varon a límites insoportables. Siempre cedió ante las exigencias 
de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros e 
históricamente ya sabemos cómo terminan……caen….para dar 
lugar a los sectores del poder económico que se encuentran con 
un ajuste ya servido en bandeja hecho por el gobierno “Nacional 
y popular”. Los “intelectuales” no mencionan, ni se interrogan 
sobre nada de esto. 

Dicen que "Hay que asumir los ritmos de una realidad veloz 
y cambiante y trabajar para crear otras posibilidades". ¿Cuá-

les? ¿Por qué no son precisos, porque balbucean generalida-
des? ¿Y el rigor lógico sobre el que tanto parlotean en qué ofici-
na del poder se les olvidó?  ¡¡¡Crear otras posibilidades!!! ¿Con 
quiénes? Con A. Fernández, con Manzur, Aníbal Fernández, 
Berni, Massa, los burócratas sindicales y Máximo, entre otros. 
Descartada toda idea revolucionaria, decretada por ellos la im-
posibilidad de la misma, solo piensan en como arrojar un poco 
más de migajas a la mesa de los pobres (si se puede). Sino hay 
que seguir esperando “otras posibilidades”….Lo que se dice, 
posibilismo al palo.

"Hay decisiones 
que un dirigente 
debe tomar por-
que son necesa-
rias para el país y 
el bienestar de la 
población, aunque 
a veces pueden 
no ser convenien-
tes para su capital 
político o su futu-
ro electoral”. En 
esta frase no sabes 
si reír o llorar. ¿De 
que bienestar del 
pueblo hablan?, Se 
sacrifica por eso el 
presidente?, o sa-
ben que el despres-
tigio crece y cre-
ce por lo que NO 
hace y SI por lo que 
hace?. 

Agregan  “La mo-
deración no es 
buena ni mala, Es 

una opción táctica en una etapa específica. Hay momen-
tos en la historia en los cuales la moderación puede ser 
transformadora y la radicalización impotente", ¿¿ Cuando la 
moderación fue transformadora?? Aparte ¿Moderación frente a 
quién? ¿Al imperialismo, los agroexportadores, los bancos etc. 
mientras la clase trabajadora se muere de hambre y se reprime 
a los que luchan? Esta gente le  teme “a la radicalización” 
porque eso es lucha de clases, el fin de explotación, abrir la 
perspectiva para construir una nueva sociedad. 

Lo de ellos pasa por otra cosa. Hablan de la unidad más amplia 
posible. El verso es el de siempre. Todos unidos, explotadores y 
explotados. Un objetivo imposible en la medida en que se agu-
dizan todas las contradicciones entre las clases antagónicas 
junto a los sectores discriminados y oprimidos de esta sociedad 
capitalista represora, patriarcal y jerarquica .  

Desbarrancados en la cobardía terminan proclamando “Ha ha-
bido quienes creen que se trata de plantar banderas con la 
voluntad, aunque eso derive en enormes derrotas, creyen-
do que así se construirá en otra etapa una victoria” Si se-
ñores cobardes. Las banderas, las plantamos y las sostene-
mos, con voluntad, convicción, decisión y conocimientos 
para no abandonar la lucha. Claro que hubo derrotas, pero 
a diferencia de uds. no nos pasamos al bando de los ven-
cedores. Porque los pueblos tenemos memoria y decisión, 
No tenemos temor a perder, porque salvo las cadenas de la 
opresión, no tenemos nada más para perder.  

Por ALI.

Por CALI.



BASTA DE PERSEGUIR A LOS QUE LUCHAN !!

Está claro que el ajuste sin represión no cierra, lo sabemos todos. Pero más aún lo sabe el gobierno na-
cional que acaba de recibir la bendición del Congreso que lo habilita a firmar un acuerdo con el FMI 
para pagar la DEUDA CORRUPTA, ODIOSA Y NULA que dejo el gobierno de Macri.

La masiva jornada del 10 de marzo frente al Congreso tuvo, como no podía ser de otra manera, su mo-
mento de represión que se llevó detenido a Oscar Santillán del MTR HISTORICO. Luego, la represión, 
se trasladó a los barrios del conurbano, desatando una cacería sobre otros cinco militantes populares 
que participaron de la concentración y una cantidad también de allanamientos y pedidos de captura de 
otros militantes y de Roberto Martino dirigente del MTR HISTORICO.

Lo cierto es que esto sucede porque para los medios y para la burguesía es necesario desviar la atención 
del fraude que significó este acuerdo con el FMI. Hoy resulta que los medios están más preocupados por 
los vidrios del despacho de Cristina Kirchner que por los 44 mil millones que debe pagar Argentina. 
Queda claro, para ellos, que es necesario criminalizar a la militancia popular, en lugar de asimilar real-
mente la catástrofe económica a la que van a someter al pueblo argentino.

Papel nefasto ha jugado cierto sector de la izquierda argentina, los “moderados” y “que protestan pa-
cíficamente” que de inmediato salen a acusar a los “revoltosos” como “servicios”. O peor aún, “personas 
que son agentes del Estado”, y otros diciendo que había “un volquete de piedras” esperando ser lanza-
das. No debe sorprendernos, son los mismos que entregaron los videos de la legislatura en 2004, son los 
mismos que marcharon con Blumberg y son los mismos que mandaron flores a los policías muertos en 
La Tablada. 

Así las cosas, hoy hay organizaciones y compañeros que están encarcelados y otros que están siendo per-
seguidos. Podemos estar más o menos de acuerdo con sus formas de actuar, lo que no podemos es hacerle 
el juego a la represión y salir libremente en los medios de comunicación a macartear a otros compañeros 
y compañeras que deciden llevar adelante la acción directa, eso no, eso jamás. 

Desde el Partido Guevarista de Argentina exigimos la inmediata libertad de todos y cada uno de los 
detenidos y el cese de persecución a Roberto Martino y demás militantes populares que están siendo 
víctimas del accionar represivo del Gobierno Argentino.


