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El martes 11 de diciembre, el 
Tribunal Oral Federal N° 1 de San 
Martín condenó por crímenes 

de lesa humanidad, junto al represor 
general Riveros, como partícipes 
necesarios a dos exdirectivos de la filial 
argentina del monopolio imperialista 
estadounidense Ford Motor Co. en la 
localidad de General Pacheco, en la 
zona norte del Gran Buenos Aires.

Santiago Omar Riveros, ex 
comandante del IV Cuerpo de Ejército, 
fue condenado a 15 años de prisión; 
Héctor Francisco Sibilla, responsable 
de seguridad de la planta de Pacheco, 
a 12 años y Pedro Müller, exgerente de 
Manufactura, a 10 años.

Según el fallo, 24 trabajadores de 
Ford sufrieron torturas luego de que el 
Ejército irrumpió en abril de 1976 en la 
planta de la automotriz. Quince sufrieron 
privaciones ilegales de la libertad y 
nueve permanecieron más de un mes en 
condición de desaparecidos en distintas 
comisarías, sin que sus familias supieran 

nada de ellos, y luego fueron legalizados 
al ser trasladados a penales.

Este caso es el primero en llegar a 
una condena por la colaboración de 
empresas imperialistas con la represión 
perpetrada por la sangrienta dictadura 
desde el primer día que se instaló, el 24 
de marzo de 1976. Este juicio comenzó 
hace un año. Durante el mismo quedó 
probado que la empresa contribuyó con 
la confección de listas de aquellos que 
debían ser secuestrados y la cesión de 
las instalaciones donde se practicaron 
las torturas. Muchas de las víctimas 
eran delegados sindicales.

Por otro lado, en 2019 comenzará 
el juicio a un grupo de exmilitares por 
su participación en el secuestro de una 
veintena de trabajadores de la filial 
argentina del monopolio imperialista 
alemán Daimler: la Mercedes Benz, de 
los cuales 15 siguen desaparecidos. Los 
fiscales de esa causa también consideran 
que dos antiguos directivos de la empresa 
están involucrados en esos delitos. n

Un rayo mató a una mujer de 23 
años y dejó gravemente herido 
a un hombre de 35 años tras 

haberlos impactado alrededor del 
mediodía en la zona de Villa Lugano”, 
dice la crónica periodística. Fue 
durante la tormenta que se descargó 
sobre amplias zonas de Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba y otras provincias 
el 13 de diciembre.

Pero no eran personas que pasaban 

por ahí. Son, como dicen los fríos 
informes policiales “personas en 
situación de calle” en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Es decir, 
víctimas más que de un rayo y una 
inclemencia del tiempo, de la política de 
este gobierno nacional, y el de la Ciudad, 
que día a día deja a más compatriotas en 
la pobreza y la indigencia, multiplicando 
por miles a los que sólo les quedan las 
calles y las plazas para vivir. n

A l cierre de esta edición (martes 
18) miles de jubiladas y 
jubilados se concentraban 

frente a la sede de la Corte Suprema 
de Justicia, reclamando que la misma 
resuelva que los aumentos de los 
montos jubilatorios y del recálculo de 
los pagos retroactivos se hagan según 
el índice que se usaba antes de la 
“Reparación histórica” que impulsó el 
gobierno de Macri.

De la marcha participaban distintas 
organizaciones de jubilados, como 
el Movimiento Independiente de 
Jubilados y Pensionados (MIJP), 
gremios y organizaciones sociales 
como el Movimiento de Desocupados y 
Precarizados de la CCC.

 La Corte Suprema tenía que resolver 
la “causa Blanco”, por el nombre del 

jubilado que la inició, que reclama que 
los reajustes se hagan por el Índice 
de Salarios Básicos de la Industria y 
la Construcción, más conocido como 
Isbic. Actualmente, la Anses utiliza 
otro índice, el Ripte (Remuneración 
Imponible Promedio de los Trabajadores 
Estables), por el cual los jubilados están 
recibiendo aumentos menores en sus 
jubilaciones, desde el año pasado. 

Desde el gobierno, con tremendo 
cinismo hablan de que si la Corte 
falla a favor de la demanda de los 
jubilados se “desfinancia” el sistema 
previsional. Esto lo dice el mismo 
gobierno que con su política de ajuste 
lleva al cierre de miles de Pymes y a la 
pérdida de decenas de miles de puestos 
de trabajo, es el real desfinanciador de 
las cajas de la Anses. n

El martes 18/12 el Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia convocaba 
a movilizarse a Plaza de Mayo, 
contra el gatillo fácil y la represión. 
Reproducimos comunicado del EMVJ.

La resolución 956 del Ministerio 
de Seguridad, que habilita a las 
fuerzas de seguridad federales 

a disparar sus armas de fuego contra 
personas desarmadas con total 
impunidad, es el más reciente acto 
del gobierno de Cambiemos en su 
incesante avance para intensificar la 
represión y el control social en todo 
el territorio nacional.

A la desaparición forzada y 
muerte de Santiago Maldonado, 
el fusilamiento de Rafael Nahuel 
y el lanzamiento de la “doctrina 
Chocobar”, se sumó el decreto 
presidencial que permite la 
intervención de las FFAA en la 
represión interna. Ahora, con los 
asesinatos de Rodolfo Orellana y 
Marcos Soria a manos de las policías 

provinciales de Buenos Aires y 
Córdoba, mientras se endurece la 
criminalización a los que luchan y se 
mantiene la prisión de Daniel Ruiz, 
Milagro Sala y demás presos por 
luchar, se pretende reformar códigos 
procesales penales y el código penal 

para reprimir la pobreza y la protesta. 
Reivindicamos el derecho de nuestro 

pueblo a luchar contra el hambre, la 
desocupación y el ajuste que pretende 
imponer el gobierno de Macri. Por eso 
nos oponemos a esta nueva legislación 
fascista.

En ese marco, la legalización 
del gatillo fácil a través del nuevo 
protocolo para el uso de armas de 
fuego por las fuerzas federales exige 
que rechacemos masivamente, en las 
calles, esta nueva pretensión represiva 
del gobierno macrista, que, en menos 
de tres años, asesinó más de 1.000 
personas con el gatillo fácil y en 
lugares de detención.

Así como derrotamos el nefasto 
“2x1” a los genocidas, desde el 
Encuentro Memoria Verdad y Justicia 
llamamos a movilizarnos con la mayor 
unidad de acción para derrotar la 
resolución 956 de la ministra Bullrich 
y frenar la represión.

No a la doctrina Bullrich
No al gatillo fácil y la represión
Justicia por Santiago Maldonado, 

Rafael Nahuel, Rodolfo Orellana y 
Marcos Soria.

No al cierre de la causa Maldonado.
Justicia por Lucía Pérez. Basta de 

femicidios.
Libertad a Daniel Ruiz, Milagro Sala 

y demás presos por luchar.
No a la persecución a Sebastián 

Romero y demás manifestantes del 18 
de diciembre.

En defensa de todas las luchas. n

MARCHA DE JUBILADOS, GREMIOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES

La Corte Suprema discute fallo sobre jubilados

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

No a la doctrina Bullrich

POR PRIMERA VEZ EN UN JUICIO POR LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA

Condenan a ex directivos de 
un monopolio imperialista

OTRA MUERTE POR LA DESIDIA DEL GOBIERNO

Rayo mata a indigente
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MACRI ES HAMBRE, 
ENTREGA Y REPRESIÓN
Con su política hundió en la 
pobreza, este año, a más de 
dos millones de argentinos. 
Y 34 de cada 100 personas 
activas están desocupadas o 
precarizadas. 

Termina el año, el tercero 
del gobierno de Macri. Atrás 
quedaron las mentirosas 
promesas electorales. “Pobreza 
cero”, dijo, y este año hundió en 
la miseria a más de dos millones 
de argentinos. Hay más de 
13.500.000 personas en esa situación 
(datos de la UCA), y si se considera el 
salario real para la canasta familiar 
total, es pobre más de la mitad de 
la población. Es peor con las chicas 
y los chicos: más de la mitad pasan 
hambre, o no pueden acceder a la 
educación y la salud pública, ni al 
deporte y la recreación, y menos aún 
a un trabajo digno.

“Trabajo de calidad”, dijo Macri. 
Los desocupados que buscan 
trabajo, o trabajan sólo 12 horas por 
semana y quieren trabajar más, los 
que trabajan 30 horas a la semana 
por un salario menor a $6.120, y 
los que dejaron de buscar trabajo 
porque no lo encuentran, suman 
6.200.000 personas. Esto es, el 34% 
de la población económicamente 
activa: uno de cada tres.

Los precios al consumidor 
subieron en el año el 50%. Los 
salarios se derrumbaron en relación 
al dólar y con la suba de los precios.

En el tercer trimestre del año se 
agravó la crisis económica. Cayó la 
industria, el comercio, el consumo  
la inversión. En octubre la industria 
cayó 6,8%, la construcción el 
6,8%, en noviembre la producción 
automotriz bajó un 18,6%, la 
industria Pyme el 5%, las ventas de 
los comercios minoristas el 15,6%.

Para garantizar esta política 
de hambre y entrega, Macri y su 
ministra Bullrich vuelven a la 
carga para imponer un Protocolo 
represivo fascista e inconstitucional: 
pretenden imponer la pena de 
muerte.

3
MACRI NUNCA PUDO SACAR 
AL PUEBLO DE LAS CALLES
El pueblo en las calles, con sus 
luchas, le abrió la mano a este 
gobierno hambreador, y marcó la 
cancha en el escenario político. 

Desde el comienzo del gobierno 
de Macri crecieron las luchas, como 
la de Cresta Roja, la movilización de 
la CCC a pocos días del cambio de 
gobierno y la de las organizaciones 
sociales que dio origen a los llamados 
Cayetanos, con su lucha, triunfante, 
por la Ley de Emergencia Social. 
Hubo paros masivos y activos, con 
la participación de las centrales 
obreras. Y nuevas movilizaciones de 
los Cayetanos, por las cinco leyes que 
reclaman, como la masiva Marcha 
Federal. 

Hubo luchas de las grandes 
empresas, como la de los trabajadores 
del Astillero Río Santiago, que marcó 
un camino, de petroleros, aceiteros, la 
alimentación, camioneros, bancarios, 
construcción y muchos gremios más. 
Hubo incontables luchas de docentes, 
estatales y trabajadores de la salud, 
contra los despidos y por sus salarios, 
y en defensa de la educación y la salud 
públicas.

Hubo numerosas movilizaciones de 
los mayores, que volvieron a la calle 
el martes 18, ante el fallo de la Corte 
Suprema por el robo macrista a sus 
asignaciones.

Con la Marcha Multisectorial de 
las Economías Regionales emergió, 
con fuerza, la lucha de los más pobres 
de las provincias, campesinos y 
originarios. Desde entonces, realizaron 
numerosas movilizaciones, como la 
reciente, y triunfante, marcha en el 
Chaco que dijo: ¡Basta!

El movimiento de mujeres estalló 
en todo el país, con gigantescas 
movilizaciones y en sus masivos 
Encuentros Nacionales, luchando 
contra su doble opresión, contra la 
violencia que sufren y su derecho a 
decidir sobre sus cuerpos.

La juventud irrumpió en las calles, 
peleando por trabajo, educación y 
organizando sus movimientos para que 
no haya ni un pibe menos por la droga 
y por la trata.

2
DEL OTRO LADO DEL 
MOSTRADOR: BOLSILLOS 
LLENOS
Con esta política que mata 
al trabajo y la producción 
nacional, se llenan los bolsillos 
los especuladores, usureros, 
bancos y monopolios. 

La fuga de capitales en el 
primer semestre sumó 25.000 
millones de dólares, un 63% más 
que el año pasado. El peso fue 
devaluado en un año más del 120%. 
En lugar de pobreza cero con trabajo 
de calidad, como alardeaba cuando 
asumió, la política macrista es una 
timba financiera en la que algunos 
se llenan los bolsillos y se llevan 
ganancias fabulosas a los paraísos 
fiscales del mundo. Endeudaron al país 
colocándolo al borde de la cesación de 
pagos. La economía, en crisis, quedó 
a merced del chantaje de los centros 
imperialistas y cada vez que estornuda 
la economía mundial, la Argentina, 
débil, frágil, sufre una pulmonía. 

De la mano del pacto reaccionario 
de Macri con el FMI, y la firma de 
acuerdos que rematan las riquezas 
nacionales, un puñado de monopolios 
imperialistas y de sus socios como los 
Macri (cerealeras, petroleras, mineras 
y energéticas), ganan fortunas, 
profundizando la dependencia y la 
concentración y extranjerización de la 
tierra.

Nada a favor del trabajo y la 
producción nacional, salvo lo que se 
conquista con la lucha. Esta política de 
especulación y usura, que ha hundido 
en la crisis a los sectores nacionales 
industriales, comerciales, y a sectores 
agrarios, empuja a amplios sectores 
de la burguesía nacional a pasar a la 
oposición al macrismo.

También se agudizan las disputas 
dentro del bloque dominante, 
de los monopolios, la burguesía 
intermediaria y los terratenientes 
vinculados al mercado interno: pelean 
los que se asocian con los yanquis 
contra los asociados con Europa y 
Rusia. Y los amigos de China tratan de 
aprovechar los “préstamos” que nos 
dan los chinos para que le compremos 
solamente a ellos.

4
¡VIVA EL 50 ANIVERSARIO 
DEL PCR!
En las calles y en las elecciones, 
acumulamos fuerzas para las 
tormentas sociales y políticas 
que hay por delante.

El PCR marcha al gran acto nacional 
por sus 50 años. Miles de compañeras y 
compañeros en todo el país se preparan, 
instalando el acto con pintadas, 
programas radiales, pegatina de afiches, 
conferencias de prensa, vendiendo rifas, 
haciendo actividades para juntar dinero 
para los micros, etc. ¡El viernes 21 vamos 
a la cancha de All Boys! 

50 años en los que el PCR se mantuvo fiel 
al objetivo revolucionario por el que nació. 
No traicionó la doctrina marxista-leninista-
maoísta. Luchó contra la dictadura de 
Onganía. Defendió las banderas del 
Che Guevara. Enfrentó el golpismo y la 
dictadura de Videla. Y fue opositor de todas 
las políticas de hambre y entrega.

Sacó enseñanzas de las revoluciones 
triunfantes, en Rusia, China y Cuba, y 
también aprendió de las derrotas de esas 
revoluciones. 

El PCR fue opositor al gobierno de Macri, 
desde el primer día, encabezando las 
luchas y promoviendo la unidad en la lucha 
contra la política macrista. Junto al PTP, 
el Movimiento Evita, Somos, UP y otras 
fuerzas, plantó la bandera antiimperialista 
en el masivo acto de Atlanta y el 30/11 
en las calles de todo el país. Y seguimos 
trabajando juntos para construir un amplio 
frente para derrotar la política de Macri 
en las calles, y derrotar a Macri en las 
elecciones, conquistando otra política y otro 
gobierno, patriótico, popular y democrático.

En las calles, el pueblo le abre la mano 
al macrismo. En las elecciones se dan 
pasos en las personerías nacionales, 
claves para construir los frentes 
electorales. Como el Frente Popular 
Pampeano para las elecciones de febrero, 
integrado por el PTP, los sectores 
peronistas que integran el Partido Popular 
Pampeano, y sectores progresistas.

En las calles y en las elecciones, 
acumulamos fuerzas para preparar a la 
clase obrera, los campesinos y originarios, 
las mujeres y los jóvenes, para una 
revolución que acabe con la dependencia 
y el latifundio oligárquico, abriendo el 
camino a la liberación nacional y social. n

escribe RICARDO FIERRO

El 21 en All Boys,
junto a compañeros 
y amigos.

¡Viva el 50 aniversario
del PCR!

LA PRESENCIA DEL PCR, EL PTP Y LA CCC EN EL 
ACTO DE ATLANTA: NO AL G20 ¡FUERA EL FMI!
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El viernes 14, los
trabajadores de
Astillero Río Santiago
entregaron con mucha
alegría el buque Ara
King a la Armada
Argentina, dando una
muestra clara de la
importancia de la
industria nacional.

Corresponsal

Orgullo, pasión, emoción, con-
vicción, soberanía, patria, unidad,
lucha y trabajo son algunos con-
ceptos para enmarcar un inmen-
so acto de los trabajadores y tra-
bajadoras del Astillero. Llenaron
los muelles del emblemático sec-
tor de Buques Militares. Estuvie-
ron presentes diputados y legis-
ladores provinciales, organizaci-
ones sociales, una delegación de
la CCC de Berisso, centros de es-
tudiantes, la Comisión de Fami-
liares, el padre Carlos Gómez de
Punta Lara, entre otros, logran-
do una buena cobertura mediáti-
ca. Todos ellos fueron parte de los
que durante meses acompañaron
la lucha por evitar que el Astille-
ro sea “dinamitado”.

Dirigieron unas palabras Die-

go Seimandi, por la Comisión
Administrativa de ATE Ensena-
da; el Colo De Isasi, secretario
general de ATE y CTA-A de Bs.
As., y Hugo “Cachorro’ Godoy,
secretario general de ATE nacio-
nal. Cerró el acto el intendente
de Ensenada Mario Secco.

Ni Macri, ni Vidal, ni la em-
presa, ni otros pudieron frenar
la alegría de entregar un buque
a la Armada Argentina, luego de
cerrar una paritaria, aprobada
por asamblea general, acordan-
do un aumento del 32% prome-
dio para 2018 y bono de fin de
año, más un 20% de aumento
hasta mayo con cláusula de re-
visión por inflación para 2019.
El próximo desafío es concretar
la entrega de las construcciones
79 y 80 para Pdvsa, para lo cual
se encuentran avanzadas las
negociaciones con Venezuela y
el compromiso de todos los tra-
bajadores de continuar la lucha
por lograrlo.

Una vez más quedó demostra-
do que la lucha es la garantía de
triunfo y la resignación es la po-
sibilidad de la derrota. En el As-
tillero el sentimiento es de triun-
fo parcial. Felicitaciones a todos
los compañeros y compañeras
que trabajaron para que salga un
gran acto. ¡Vamos por más lucha,
trabajo y unidad! �

ASTILLERO RÍO SANTIAGO FRENTE A LOS ATAQUES DE MACRI Y VIDAL

Entrega del buque Ara King
El Comité Ejecutivo de la In-

ternacional Comunista envió
una Carta Abierta a la dirección
del Partido Comunista de la Ar-
gentina, que fue publicada por
el periódico partidario en abril
de 1925. La IC interviene en el
debate en “su sección argenti-
na”, como la llama, entre la co-
rriente de Codovilla, Penelón y
Rodolfo Ghioldi, y los llamados
“chispistas”. En la Carta se ha-
ce una serie de análisis, par-
tiendo de la historia del PC,
desde su ruptura con el Parti-
do Socialista. Señala que el PCA
es “el primer partido comunis-
ta que nace en Sud América”,
reivindica sus logros en un
“medio hostil” como es el del
movimiento obrero argentino,
por el peso de los anarquistas
y los reformistas.

También hay críticas a la su-
pervivencia de “prejuicios de-
mocráticos” que vienen de la
lucha contra la dirección del PS,
y que proclamaba “el derecho
de organizarse en fracción”, co-
mo había hecho la izquierda del
socialismo hacia 1917. Plantea
la IC que “es más grave una fal-
ta de disciplina que un error. El
error lo corrige la propia ac-
ción”. Esto es parte del debate
que se estaba dando en todos
los partidos comunistas del
mundo, en momentos en que la
IC reclama una reorganización
sobre la base de células de em-
presa, la llamaba “bolcheviza-
ción” de los partidos comunis-
tas, muchos de ellos, como el
argentino, armados sobre una
base territorial y electoral.

El análisis de la situación in-
ternacional que expresa la Car-
ta está teñido “por la lucha que
se desarrolla en la IC contra el
trotskismo y la desviación de
izquierda, y por el hecho de que
se avizora un período de esta-
bilidad relativa del capitalis-
mo, en el que tendría gran im-
portancia para ganar a las
grandes masas ‘estudiar deta-
lladamente sus más vitales e
inmediatas aspiraciones’, im-
pulsando la lucha por éstas co-
mo ‘fuerza motriz’ para mo-
vilizarlas. La Carta subraya la
consigna de la Internacional
Comunista a todos los partidos
comunistas: ‘Es necesario ir a
las masas’”, afirma Otto Var-
gas en El marxismo y la revo-
lución argentina, Tomo 2.

También la IC es escéptica de
las posibilidades revoluciona-
rias en América, y las vincula al
debate entre el sector codovi-
llista, que impulsaba un pro-
grama de acción inmediata, y
los chispistas, que argumenta-
ban que había que poner el cen-
tro en la salida revolucionaria.
Dice la Carta que en la Argen-
tina “no se han experimentado
trastornos económicos, políti-
cos y sociales como para justi-
ficar el abandono de la táctica
de las reivindicaciones inme-
diatas”. Define a la Argentina
como “un país semicolonial”
y que el PC necesita un pro-
grama concreto de acción. �
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CRÓNICAS PROLETARIAS

La Internacional
y el PC en 1925 (2)

Movimientos sociales, centrales
obreras y empresarios
elaboraron un documento
crítico del gobierno.

El documento, elaborado en
conjunto por la Confederación
General del Trabajo (CGT), el
Frente Sindical para el Modelo
Nacional (FSMN), las dos CTA, la
CTEP, Barrios de Pie, la CCC y la
Unión Industrial Argentina, fue
entregado al titular de la Confe-
rencia Episcopal, el obispo Juan
Carlos Ojea.

El documento lleva por títu-
lo Una patria fundada en la so-
lidaridad y el trabajo, analiza la
situación social, y es fuerte-
mente crítico de la política del

gobierno nacional, en todos sus
aspectos, que detalla extensa-
mente. Denuncia el hambre, el
aumento de la desocupación, “el
ahogo por el que atraviesa la in-
dustria nacional”, la concentra-
ción de la riqueza, el endeuda-
miento externo, los tarifazos, el
deterioro de la salud y la educa-
ción, etc.

Plantea la necesidad de un
“Desarrollo integral de la Nación
Argentina, como Nación Latino-
americana”, subordinar la eco-
nomía a la política; defender la
industria nacional, Implementar
el Consejo de la Economía Popu-
lar, sancionar urgentemente la
Ley de Emergencia Alimentaria.
Triplicar las partidas presupues-

tarias de programas alimenta-
rios. Establecer un mecanismo de
devolución del IVA a sectores
vulnerados. Garantizar el acce-
so a la canasta básica alimenta-
ria del conjunto de las familias
argentinas. Reglamentar e im-
plementar la Ley de Agricultu-
ra Familiar. Facilitar el acceso
a los servicios de salud. Respon-

der a la problemática de los/as
jubilados/as y pensionados/as.
Acceso equitativo e igualitario
a la educación de calidad en to-
do el país. Brindar una solución
habitacional y de acceso a la tie-
rra, y a los servicios públicos
esenciales. Poner el capital fi-
nanciero al servicio de la pro-
ducción, entre otros puntos. �

DOCUMENTO CONJUNTO DE ORGANIZACIONES
SINDICALES, SOCIALES Y EMPRESARIAS

Una patria fundada en
la solidaridad y el trabajo

Corresponsal

En la elección realizada el do-
mingo pasado en el barrio origi-
nario de Travesía, para elegir la
Comisión Originaria reconocida
por el INAI, se impuso la Lista 3
Verde “Hechos, no palabras”,
encabezada por tres delegadas de
CCC y Pueblos Originarios en Lu-
cha: Liliana Galeano, Zulema
Fernández y Fabiana Gómez.

Los resultados de la elección
fueron:

Lista 3, 169 votos.

Lista 1, 129 votos.
Lista 2, 58 votos.
Este triunfo es la reafirmación

de un camino para una comuni-
dad que, desde el 2008 a la fe-
cha, viene logrando importantí-
simos triunfos, como las más de
500 viviendas logradas tras una
heroica ocupación de tierras.

Esta nueva conducción, pro-
bada en la lucha diaria con la
CCC, trabajará incansablemen-
te uniendo a la comunidad pa-
ra ir en busca de nuevas con-
quistas. �

ORIGINARIOS DE ROSARIO IMPUSIERON SU LISTA VECINAL

Elecciones en barrio Travesía



La lucha de clases es el motor
de los cambios del mundo y
nosotros como hace 50 años
atamos nuestro destino a la
estrella de la revolución.

Corresponsal

La charla dio comienzo con el agrade-
cimiento a camaradas, amigos, amigas y
a la JCR. Estuvieron presentes compañeras
y compañeros de militancia de la UNCO, en-
tre los que se encontraba Graciela Nievas,
decana de la facultad de Agronomía, e Inés
Trpin, secretaria académica.

Estuvieron en la charla compañeras y
compañeros de la CCC de Centenario,
Chañar, de la CCC de Neuquén capital de
barrio Sapere, La Meseta, Hipódromo,
Confluencia.

También contamos con la presencia de
la compañera Dina Arias de Centenario,
compañeras de “Libertas” que estuvieron
en el “silbatazo” y de Laura García y Fran-
cisco Torres del Frente de organización y
trabajo vecinal de Centenario.

Nos acompañaron compañeros y com-
pañeras del Partido Justicialista entre los
que se encontraba el concejal Marcelo
Zuñiga presidente del PJ de la capital,
Eduardo Correa del PS y militantes del
Frente y la Participación Neuquina.

Mario Cambio presidente del PTP y se-
cretario del PCR Neuquén, comenzó la

charla realizando una reseña histórica so-
bre la posición del PCR en cada momen-
to histórico hasta el presente. “Y ahora
está Macri, hace negocios con los chinos,
rusos, yanquis, franceses; se ha profun-
dizado la dependencia de nuestro país con
el endeudamiento, se cayó la producción
industrial, se cayó la venta de maquina-
ria agrícola, la venta de automóviles... La
situación es muy mala, es muy difícil pa-
ra nuestro pueblo, salvo los negocios de
Vaca Muerta, donde se concentran todos
los monopolios del mundo, ahí están los
grandes negocios y esta es la alianza per-
versa entre Macri y Gutiérrez...

“Esta situación demanda a todos los
Comunistas Revolucionarios luchar por la
más amplia unidad para enfrentar el ajus-
te y la entrega en las calles y en lo políti-
co electoral”.

Destacó el papel del partido en estos 34
años de ENM y homenajeó a las com-
pañeras Clelia Iscaro y María Conti, por

su militancia. Los ENM hoy tienen su ex-
presión en todas estas grandes luchas que
vienen protagonizando las mujeres.

En el plano internacional destacó la
lucha del pueblo de Francia contra las
políticas de Macrón y señaló que: “la lu-
cha de clases es el motor de los cambios
del mundo y nosotros como hace 50 años
atamos nuestro destino a la estrella de
la revolución”.

A su vez, Luis Tiscornia, miembro del
zonal PCR Neuquén, planteó la necesidad
de la revolución, que nosotros somos co-
munistas y peleamos por el comunismo,
por la sociedad sin explotadores ni ex-
plotados...

“Nuestro país necesita una reforma agra-
ria, terminar con la pobreza del 50% de los
niños, terminar con la desocupación, ter-
minar con la banca extranjera que nos im-
pone el destino económico de nuestro país,
con la inseguridad. ¿Cómo se resuelve?

“Para resolver estos problemas tene-

mos que hacer una revolución”, toman-
do el ejemplo de los revolucionarios de
mayo que hicieron una revolución, la re-
volución rusa y la revolución china. Des-
tacó la importancia de nuestra relación
política con los peronistas, indispensable
para la revolución.

Y en el presente, ¡hay que pararle la ma-
no a Macri! Cada día con la lucha y miran-
do al 2019, tenemos que hacer un gran fren-
te popular y nacional que dispute el gobierno
de nuestro país. Tenemos que juntar a todos
los que estén en contra de Macri, hasta el
kirchnerismo... En nuestra provincia hay
grandes condiciones para sacarlo a Gutié-
rrez que es la alianza con el macrismo sus-
tentado en el botín de Vaca Muerta donde
están concentrados todos los imperialismos,
acá estaríamos golpeando al caracú del eje
dominante en la Argentina. Vale la pena ha-
cer todos los esfuerzos para conformar es-
te frente lo más amplio posible: si logramos
que el Frente Neuquino del cual somos par-
te se una con el justicialismo, es posible ga-
narle a Gutiérrez. Luego planteó: No estaría
mal darles un golpe a las clases dominantes
en la Argentina, son las primeras elecciones
en el país y pueden marcar tendencia.

Luego de la charla, el concejal Marce-
lo Zuñiga del PJ y Eduardo Correa del PS
saludaron a los presentes.

Recordamos a nuestros mártires, se
invitó a los presentes a concurrir al ac-
to en Bs. As. por los 50 años del Partido
Comunista Revolucionario y luego se re-
alizó un brindis. �
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Charla debate en Neuquén
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Hace 11 años fallecía la camarada An-
gela Nassif, Angelita, como la llamaban ca-
riñosamente no solo su familia y cama-
radas del Partido, sino todos aquellos que
la conocían. Lo tenía ganado por la actitud
solidaria y generosa que la caracterizaba
en su vida diaria. Frente a los enemigos de
la clase obrera y el pueblo, su actitud fue
siempre firme y sin vacilaciones.

Fundadora del PCR en Tucumán desde
su militancia estudiantil en el Menap que
confluyó con quienes provenían del PC. Far-
macéutica de profesión, tuvo una vida de-
dicada a la construcción del partido nece-
sario para avanzar hacia la revolución,
encabezada por la clase obrera junto al cam-
pesinado y demás sectores populares en
el camino de la construcción de una socie-
dad sin explotadores ni explotados. Estu-

diosa de la teoría marxista-leninista se pre-
ocupó por la construcción orgánica del par-
tido sobre esta base, asumiendo el maoís-
mo cuando el Partido lo resolvió en su
avance hacia una línea revolucionaria de
masas. Con estas herramientas asidas fir-
memente ayudó a la formación de cuadros
en el Partido y la Juventud con ideas cla-
ras y una militancia consecuente, capaz de
las críticas más contundentes y una gran
capacidad de autocrítica y corrección de
su práctica revolucionaria.

Desde su condición de estudiante uni-
versitaria, fue entusiasta constructora de la
unidad obrero-estudiantil en las décadas
de 1960/70 y ayudó en la construcción del
Partido en el seno de la clase obrera. A un
año de la instalación de la dictadura mili-
tar en marzo del ‘76 tuvo que irse de la pro-
vincia por razones de seguridad, pero su
militancia no conoció de pausas y continuó
tomando tareas donde residía temporal-

mente. A su regreso a la provincia continuó
con sus tareas de organización del partido
y ayudó al desarrollo del movimiento de de-
rechos humanos junto a las madres y fa-
miliares de desaparecidos, tomando además
tareas de relaciones políticas.

Ayudó en la construcción de un mo-
vimiento de mujeres y fue protagonista
de cada Encuentro nacional desde su ori-
gen. La organización del PTP también-
la tuvo como activa constructora, tanto
en las afiliaciones como en las tareas
electorales, siendo candidata cuando el
Partido lo resolvía.

Cuando se fundó la Corriente Clasista
y Combativa en Tucumán colaboró en su
organización desde sus tareas en el Par-
tido y estuvo en cada jornada de lucha en
primera línea, con la decisión y valentía
que la caracterizaban para enfrentar al
gobierno de turno y la represión. En las
marchas a pie que protagonizó la CCC des-

de el sur tucumano, la encontrábamos en
cada parada organizando la atención de la
salud de los compañeros de la CCC. En la
víspera del día de su fallecimiento, es-
tando muy afectada por su enfermedad,
estaba preocupada por las compañeras y
compañeros de la CCC que en la noche del
24/12/2007 habían resuelto pasar la Na-
vidad en la Plaza Independencia, frente a
la Casa de Gobierno, como parte de una
jornada de lucha. Muchos compañeros
fueron a visitarla y a saludarla esa noche.

Comunista revolucionaria ejemplar
hasta su última hora, falleció el 25 de di-
ciembre de 2007. �

A ONCE AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Angelita Nassif ¡hasta la victoria siempre!

Debido a que el ente “Lotería Nacio-
nal” fue cerrado y sus sorteos traslada-
dos al ente “Lotería de la Ciudad” (Ciu-
dad de Buenos Aires) se tomara como
válido el sorteo de Reyes de esta nueva
institución.

En caso que Lotería de la Ciudad sus-
penda el tradicional sorteo de Reyes, se
tomará como válido el sorteo de “Qui-

niela de la Ciudad”, sorteo nocturno del
sábado 12 de enero de 2019 (último sor-
teo del día)

El día miércoles 2 de enero de 2019 es
la última fecha para rendir los números
vendidos de la rifa 50º Aniversario

Se podrá rendir a través de los cana-
les orgánicos y en el local central de Pi-
chincha de 17 a 19hs. �

Comisión Nacional de Finanzas

PRÓXIMA EDICIÓN

¡Hasta el 9 de enero!
Con motivo de los feriados de Navidad

y Año Nuevo, como es habitual nuestra pró-
xima edición estará en la calle el miércoles
9 de enero. Recibiremos las notas hasta el
sábado 5, dejando sólo las notas de último
momento hasta el lunes 7, a las 13 hs.

¡Por un nuevo año de luchas para ter-
minar con la política macrista! �

Sorteo de la Rifa 50º Aniversario



La semana pasada, la actriz
Thelma Fardín, acompañada
por un nutrido número de
colegas, integrantes de la
Colectiva de Actrices
Argentinas, denunció al actor
Juan Darthés por violación
cuando ella tenía
apenas 16, y él 45 años.

La noticia, el estado de conmoción de
la actriz al contarlo –y los detalles de un
contexto de indefensión para una joven
de 16 años–, primero nos shockeó, pero
también nos llenó de empatía con quien
decidió denunciarlo, alzar su voz y ha-
cerlo público; demostró que cuando des-
de el poder se impone una muralla para
silenciar y naturalizar lo siniestro, se
rompe un dique y anuncia que algo no va
a ser igual que antes, porque desde el co-
lectivo se empuja para dar vuelta las co-
sas. Este es un camino abonado por más
de 30 años de Encuentros Nacionales de
Mujeres, las masivas marchas por el
#Niunamenos, y la ola verde por el abor-
to legal, seguro y gratuito.

Así, una explosión de denuncias, de con-
fesiones de violaciones, manoseos, abusos
en diferentes ámbitos –profesionales, fa-

miliares, de estudio–, silenciados por años,
salieron a lo público.

Producida la catarata de denuncias, in-
mediatamente los medios masivos –fun-
cionales para que las mujeres no nos po-
damos mover del lugar de opresión–,
comenzaron a tomar la noticia desde el lu-
gar de siempre, con cuestionamientos que
las mujeres conocemos de memoria: que
qué hacía una niña de su edad sin sus pa-
dres en Nicaragua, que la vestimenta, que
tanto tiempo dejó pasar para denunciarlo…
condenando a la joven mujer por el lugar
de vulnerabilidad que ocupaba al momen-
to de la violación.

Mientras otros medios, intentaban “con-

seguir la nota”, el descargo de “la otra par-
te”, de un violador serial que había elegi-
do esconderse en su casa en un country en
Nordelta –y más tarde internándose en una
clínica psiquiátrica para aprovechar sus pri-
vilegios de clase en esta sociedad–, ponían
sobre la pantalla lo que un psicópata ma-
nipulador hace: utilizar las palabras de la
víctima para victimizarse.

Pero la marea desbordó cualquier ope-
rativo previsible: y así lo que pudo ser una
imputación en solitario, se llenó de de-
nuncias en las redes sociales, las llamadas
al 144 y a los teléfonos de redes contra la
violencia hacia las mujeres crecieron más
del mil por ciento, por incontables abusos

y violaciones, y un silbatazo nacional (ver
aparte). Todos los gritos, todos los llan-
tos contenidos por generaciones, rompie-
ron la muralla de silencio machista. Miles
de mujeres, anónimas, famosas, con más
o menos pantalla relataron lo que les había
pasado en la facultad, en la escuela, en la
casa de los tíos… eso que a miles carcome
el cuerpo, que por los medios nos educan
que debemos “soltar” y “dejar ir”, pero que
queda atrapado en el cuerpo; demostraron
que la herida sana cuando la mente lo per-
mite, y cuando existe el soporte de otras
que se hermanan en el dolor.

Las mujeres en estos días fueron más
allá: pusieron en cuestión otra vez su pa-
pel en los diferentes ámbitos de la socie-
dad, que hipócritamente presenta un mo-
delo de mujer a seguir. Modelo de mujer
fabricado y sostenido desde los medios ma-
sivos de comunicación, y resignificado en
distintos ámbitos, para mantener un orden
de las cosas.

Hipócritamente también, el gobierno
quiso sacar provecho del momento: el
mismo Mauricio Macri, desde su cuenta
de Twitter escribió: “hay un cambio de
época, lo que antes parecía normal, hoy
no lo es” y anunció una serie de medidas,
pero hasta el momento no incrementó las
partidas presupuestarias para evitar la
violencia de género, y mantiene un pre-
supuesto de 11 pesos por mujer para evi-
tar la violencia que mata una mujer ca-
da 30 horas. Así como el movimiento
femenino pelea por el aborto legal, segu-
ro y gratuito, también impone el grito de
que No es No. Impone la necesidad de lu-
char por una sociedad de iguales, sin
opresores ni oprimidos. n

LA VALIENTE DENUNCIA DE THELMA FARDÍN

El masivo grito del No es No

THELMA DENUNCIÓ SU VIOLACIÓN RODEADA DE DECENAS DE ACTRICES

El valiente testimonio de la actriz
Thelma Fardin, violada a los 16 años
por Juan Darthes, volvió a conmover
y llenar de bronca al movimiento de
mujeres porque en sus palabras
reconocimos a una amiga, una
hermana o a nosotras mismas.

La respuesta no se hizo esperar y des-
de la Campaña Nacional por la Emergen-
cia en Violencia contra las Mujeres empu-

jamos un silbatazo nacional contra la vio-
lencia sexual que se llevó a cabo el jueves
13 a las 18 simultáneamente en distintas
ciudades del país.

La convocatoria fue masiva en locali-
dades como Rosario, Mar del Plata, San-
ta Fe, Mendoza y se replicó en San Juan,
General Roca (Río Negro), Cipolletti, Neu-
quén, Jujuy, Río Grande (Tierra del Fue-
go), Puerto Madryn, Viedma y hasta en la
localidad de Contralmirante Luis Piedra-
buena (Santa Cruz).

En otras ciudades se realizaron movili-
zaciones como en Bariloche, principalmente
protagonizada por estudiantes secunda-
rias. En Berazategui el anterior sábado hu-
bo una impresionante movilización auto-
convocada por las pibas, encabezada por el
reclamo de Emergencia Ya en Violencia
contra las mujeres.

Salimos a las calles porque la bronca es
muy grande y necesitamos sacar la voz. Du-
rante el silbatazo, mujeres se animaron a
tomar el megáfono y contar las situacio-

nes de abuso que nunca habían podido po-
ner en palabras.

Las denuncias van crecer, los silencios
se van a seguir rompiendo, las mujeres va-
mos a estar ahí para contener y abrazar a
otras, pero se necesitan políticas públicas
reales con presupuestos reales.

Por eso hoy más que nunca redobla-
mos el reclamo por la Declaración Ya de
la Emergencia en Violencia Contra las
Mujeres. n

TRAS EL CONMOVEDOR TESTIMONIO DE THELMA Y LAS ACTRICES ARGENTINAS

Silbatazo nacional contra la violencia sexual

CTE. LUIS PIEDRABUENA SANTA CRUZ

ROSARIO MAR DEL PLATA

SAN JUAN



Conversamos con la joven
actriz de teatro Nayla Noya,
sobre cómo desde la Colectiva
de Actrices Argentinas surgió
la necesidad de denunciar
situaciones de abuso y cómo
desde allí se ayudó a visibilizar
los casos de abusos
y violencia machista.

—Nayla, contanos cómo surge toda
esta movida que hoy las actrices están
encarando contra el abuso y la
violencia machista.
—En principio está bueno que preguntes
cómo surgen estos temas y no que apun-
tes a la cuestión mediática del caso que lo
puso. Los medios tienen que tratar el tema
con responsabilidad, porque lo más im-
portante es que hechos así no vuelvan a
ocurrir.

Nosotras nos empezamos a juntar por el
aborto legal seguro y gratuito, así nace La
Colectiva, una agrupación de actrices que
se juntaron para firmar la carta que se pre-
sentó en el Congreso. En menos de una se-
mana fuimos alrededor de 400 actrices que
nos unimos y empezamos a tener reunio-
nes periódicamente y a organizar la agru-
pación como tal, centralmente con las
asambleas, con comisiones que iban abor-
dando diferentes temas sobre feminismo,
problemáticas de la mujer, sobre todo del
ámbito de nuestro trabajo, que fue lo que
nos convocó. Nos encontramos con testi-
monios e historias terribles, a pesar de las
diferencias, porque algunas trabajamos en
teatro, otras en televisión, otras con más y
menos exposición, pero atravesando con-
flictos que son propios de la lógica de la in-
dustria, que es funcional para que el rol de
la mujer esté expuesto de esa manera.

Uno de los datos interesantes que pu-
sieron las compañeras en la carta el otro
día fue el de la encuesta de Sagai (Sociedad
Argentina de Gestión de Actores Intérpre-
tes), que expone que un 66% de las muje-
res son víctimas de abuso y de acoso en el
ámbito actoral. Es un número altísimo.

—¿Y qué repercusiones pensás que
pueda tener la denuncia con estos

números?
—Yo creo que lo más importante del he-
cho es que se empiece a hablar del tema, y
que muchísimas mujeres, a partir de es-
to, tengan la posibilidad de hablar. Porque
antes era impensado denunciar ¿a quién
ibas a denunciar? ¿al que te da trabajo? Tie-
ne un grado enorme de perversidad como
está organizado el abuso y el acoso. Lo mis-
mo ocurre con las niñas. El trato de las pro-
ductoras con las niñas y el lugar donde se
las pone: se las sexualiza desde muy chi-
quitas, publicidad de ropa interior de niñas
de 12 años.

—¿Vos pensás que esto puede acarrear
un cambio de paradigma de cómo se
ven las producciones televisivas y
cinematográficas?
—Creo que esto genera un cambio de pa-
radigma del trato a la mujer desde los gran-
des medios. Espero que muchos entiendan
que el mundo está cambiando. No solo con
el género femenino sino con otros géne-
ros. El lenguaje, la inclusión. Los niños ya
vienen hablando acerca de la valoración de
la mujer y del género. Pero para genera-
ciones de personas más grandes, es una lu-
cha. Si bien es una política la que va a cam-
biar las cosas, es una revolución lo que está
pasando, y no es amable ni tranquila. Y mu-
chos tendrán que aprender que el NO es NO.

—¿Esto también puede traer aparejado
un cambio, por ejemplo en el
tratamiento de una escena, en

cómo el cuerpo es expuesto?
—El cuerpo es nuestra herramienta de tra-
bajo. Nosotras trabajamos con nuestro
cuerpo para contar historias, que en mu-
chos casos cuentan situaciones que sonmuy
delicadas de contar. Lo importante es ser
consciente de eso, avalarlo y acordarlo. No
ser objeto de manipulación que te presio-
na a acceder a un lugar de incomodidad, de
abuso, “porque si no te quedás sin traba-
jo”. Que “si no, quedás mal con la figura
que es la estrellita”.

Hay muchas mujeres que están traba-
jando por primera vez en televisión, ha-
ciendo su primer papel en una película, y
frente a un acoso o el maltrato de un actor
conocido, ¡hay que tener mucho coraje pa-
ra enfrentarlo! El maltrato del director, por
ejemplo, es otra clase de abuso… hay gen-
te que es maltratadora.

Lo importante es dar contención, infor-
mación para saber hasta dónde sí, hasta
dónde no. Un maltrato no lo debe sufrir na-
die. Pero lo importante es poder diferen-
ciar cuando la temática es de género para
poder contener y para poder superar esa
situación. Si ya ocurrió, hay que bancar a
la víctima y si no, no dar lugar a que ocu-
rra, directamente. Pero no callarse más. Es-
to que se está generando el miracomonos-
ponemos y el No es No.

—Lo interesante es que las actrices
ayudaron a denunciar otros ámbitos,
no sólo de la cultura, sino laborales,
familiares, de estudio…

—Totalmente. Todos estamos atados a
prácticas patriarcales y machistas, porque
venimos de generaciones y generaciones
de esa cultura. Y uno tiene que detectar los
vicios machistas que uno tiene.

Es muy terrible lo que está pasando, por-
que por ejemplo con el discurso de Darthés,
y de muchos, se vuelve a poner a la vícti-
ma en lugar horrible. En el lugar de la cul-
pa. Pero lo más importante es que se pon-
ga en cuestión estas prácticas.

Es un medio, y tenemos una profesión
que está atada a la exposición. En el caso
de Thelma, ella se acercó como una com-
pañera más, hubo una colectiva que la su-
po escuchar, acompañar y volver a escu-
char.

Creo que cuando una compañera viene
a contar lo que le pasó, hay que ser muy
respetuoso y darle el tiempo hasta que ella
esté lista lo pueda hablar, y hasta donde
ella quiera contar también. Una colectiva
va a apoyarla y a hacerlo de manera públi-
ca, si lo quiere. Pero lo importante es que
se sepa que existen lugares de apoyo, que
está el 144. Dentro de la colectiva, vemos
nosotras a familiares, amigas, conocidas
que a partir de eso nos mandan mensajes
y nos dan testimonio de abusos, de histo-
rias calladas por años… nos llaman a no-
sotras por nuestra voz.

—¿Cómo sigue esta movida gigantesca?
Ustedes han sido protagonistas de la
enorme marea verde…
—Creo que una cosa importante es que no
queremos salir a linchar a nadie… no que-
remos que se mate a nadie, porque si no,
estaríamos corriendo el foco de lo que nos
pasa como sociedad. Y otra vez estaríamos
cayendo en un sistema que es perverso. Y
entonces la marea te puede llevar hacia un
lugar que no es donde está puesto el foco
de nuestra lucha.

En la familia ¿cuántos hermanos, pri-
mos, han tenido charlas, comentarios ab-
solutamente desubicados sobre una mujer,
u opinando sobre el cuerpo de una? Y ahí
también hay que estar muy alerta. En el
ámbito familiar, la cantidad de abusos es
terrible… el problema es que no es la fa-
milia, no es Juan Darthés, es un sistema
que no se naturaliza más.

Creo que la marea es una voz que gri-
ta que no estamos dispuestas a soportar
más un abuso, no estamos dispuestas a no
prevenir; que nos vamos a apoyar y so-
mos un montón. Y cuanto más se habla
más te das cuenta de que mujeres gran-
des están planteando cuestiones muy de
fondo. Muy profundas. n

NAYLA NOYA, DE LA COLECTIVA DE ACTRICES ARGENTINAS

“No estamos dispuestas a
soportar ni un abuso más”

LAS MUJERES DE NUESTRO PUEBLO
SE PONEN AL FRENTE

No se
calmen nada

Otra vez las mujeres de nuestro pue-
blo se ponen al frente, y dan el ejemplo.

Claro, si ellas fueron las que con un
pañal en la cabeza desafiaron a la dicta-
dura más feroz de nuestra historia.

Son las que encontramos al frente de
las luchas por defender las conquistas en
las fábricas, en el surco, en los barrios, en
las escuelas, en las universidades… en las
calles.

Son las mismas que sostienen cente-
nares de comedores y merenderos, fren-

te a este gobierno miserable que ya nos
tiró más de la mitad de nuestros pibes ba-
jo la línea de pobreza.

Se ponen al frente y los poderosos se
retuercen como demonio al que le tiran
agua bendita. Porque lo que no se tolera
es que se rebelen.

Y rebelarse está bien. Aunque liguemos
algunos sopapos sus compañeros de ru-
ta. Mejor revisamos y nos rebelamos no-
sotros también, contra tanto machismo
acumulado.

No se calmen, compañeras. Porque
tiene razón Mao. Sin ustedes no se
podrá conquistar el cielo, y “las tem-
pestades revolucionarias que deben ba-
rrer el viejo mundo, se reducirán a nu-
barrones pasajeros”. n

Germán Vidal

SOBRE LAS DECLARACIONES
DE JUAN DARTHÉS

El odio del
opresor a
quien se rebela

Cuando el movimiento de mujeres da
vuelta la sartén, el odio de los violadores y
sus cómplices siempre huele igual. Lo co-
nocemos. Porque creen que deberían te-
nernos aplastadas contra el suelo: sienten
ese derecho. El odio del opresor a quien
se rebela, a quien logra revertir esa opre-
sión y la denuncia es inversamente pro-

porcional a nuestro alivio, a nuestra alegría
de romper las cadenas y el silencio. Apren-
dimos a ver esa oscuridad cuando con los
caminos de lucha colectivos dimos vuelta
una y otra vez la impunidad sistémica a los
abusadores. Los seguimos nombrando vio-
ladores, aunque la InJusticia cómplice los
absuelva. Nos llenamos una y otra vez de
valor, para decir cuánto pensamos, par-
tiendo de que nuestro punto de referencia,
a rajatablas, es la voz de quien sufre to-
das y cada una de estas violencias patriar-
cales. Hoy es otro momento histórico... pe-
ro los lobos están al acecho. Caminemos
juntas. Con nuestras redes y nuestros abra-
zos. El odio de ellos no nos asusta... pero
busca dañar una y otra vez. Pensar jun-
tas, luchar juntas, denunciar juntas. n

Del Facebook de Mariana Vargas

Cuando una compañera
viene a contar lo que le pasó,
hay que ser muy respetuoso y
darle el tiempo hasta que ella
esté lista lo pueda hablar, y
hasta donde ella quiera contar
también. Creo que la marea es
una voz que grita que no
estamos dispuestas a soportar
más un abuso, no estamos
dispuestas a no prevenir; que
nos vamos a apoyar y somos
un montón.



Las nuevas generaciones de combatientes tendrán que buscar y encontrar los caminos propios
de cada país para el triunfo de la revolución. No hay una receta. Pero eso sí: mientras tengan como
guía el marxismo-leninismo-maoísmo como brújula eso les va permitir, en definitiva, triunfar.
Nosotros estamos seguros de que nuestra lucha va a triunfar. Creemos en lo que dijo Mao: la lógica
de los oprimidos es luchar, fracasar, para volver a luchar, volver a fracasar, y así hasta triunfar.
Y nosotros, con la misma convicción con que fundamos el Partido Comunista Revolucionario
hace 40 años, decimos que habrá nuevas revoluciones triunfantes, que el imperialismo va a ser
derrotado, y que en definitiva el comunismo triunfará mundialmente. Por eso, compañeros, ¡Viva
el internacionalismo proletario! ¡Viva el comunismo! ¡Viva el Partido Comunista Revolucionario! n
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“ESTAMOS SEGUROS
DE QUE NUESTRA
LUCHA VA A TRIUNFAR”

Otto Vargas, secretario
general del PCR, en el 
acto por los 40 años 
de nuestro PCR en 
el Luna Park, 
30 de abril 
de 2008



Nosotros vamos a participar en ésta y en cuantas elecciones se hagan,
vamos a buscar los frentes que sean necesarios hacer. Si podemos tener
un diputado lo tendremos, como tenemos ahora a la compañera Meme
Meier en Santa Fe, donde es posible que tengamos más diputados. Pero
nosotros no creemos que vamos a lograr resolver los problemas del
pueblo sino es a través de una gran revolución. Una revolución que
desarme al enemigo, y arme al pueblo para que el pueblo sea capaz de
hacer lo que tiene que hacer, que es destruir el Estado, como dijo Marx,
destruirlo y pelear un nuevo Estado. Un Estado de los obreros, de los
trabajadores donde desde el barrio hasta la Casa Rosada mande el
pueblo, hable y dirija el pueblo, gobierne el pueblo. n
Otto Vargas en el Lanzamiento de la colecta del PCR en Capital
Federal, 2017

No creemos que vamos a lograr
resolver los problemas del pueblo sino
es a través de una gran revolución

Acabar para siempre con la
expotación del hombre por el hombre
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¿Cuánto puede durar la lucha por el comunismo? 
No lo sabemos. Esa lucha no trata de acabar con una
forma de explotación del hombre por el hombre para
reemplazarla por otra, como fue el reemplazo de la
esclavitud por el feudalismo o del feudalismo por el
capitalismo. Aquí se trata de acabar para siempre con
la explotación del hombre por el hombre, que tiene
milenios en la tierra y que ha impregnado
profundamente la ideología de las grandes masas. n
Otto Vargas en “Somos el Partido del comunismo”, 
charla a la JCR, 1975

Arriba los pobres del mundo 
de pie los esclavos sin pan 
y gritemos todos unidos 
¡Viva la Internacional!

Derrotemos todas las trabas 
que oprimen al proletario 
cambiemos al mundo de base 
hundiendo al imperio burgués.

Agrupémonos todos 
en la lucha final 
y se alcen los pueblos 
por la Internacional.

Agrupémonos todos 
en la lucha final 
y se alcen los pueblos con valor 
por la Internacional.

Autor: Eugéne Pottier,
delegado en la Comuna de París de 1871.

La 
Internacional
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Nuestro PCR alertó sobre el golpe de Estado que se avecinaba desde
fines de 1974, luego de la muerte del general Perón. Denunció que todos
los imperialistas (yanquis, rusos, ingleses, entre otros) y las clases
dominantes trabajaron para voltear el gobierno constitucional y frenar el
auge de lucha de masas. Nuestro Partido y la JCR tuvieron en esta lucha
mártires y presos. Pasado el golpe fascista del 24 de marzo de 1976, nos
quedamos en el país para organizar la resistencia a la dictadura desde el
inicio. Mantuvimos en la clandestinidad nuestra prensa quincenal y los
materiales de nuestro Comité Central. Al frente de las luchas obreras y
campesinas, y participando de la organización de las Madres de Plaza de
Mayo desde su inicio, tuvimos detenidos desaparecidos, presos,

torturados, perseguidos y
deportados. En plena
dictadura enfrentamos el
intento de guerra fratricida
con Chile, así como
denunciamos la restauración
capitalista en China. n

El 2 de abril de 1982 se
recuperan las Islas
Malvinas. El PCR apoyó
esta guerra justa de un
país dependiente y con
parte de su suelo
colonizado. El pueblo que
venía luchando contra la
dictadura concentró su
odio, con justeza, contra el agresor inglés. La dictadura
la llevó a la derrota, pero el pueblo, protagonista de la
guerra, no abandonó las calles y siguió la pelea contra
la dictadura. Nuestro PCR planteó que no quede piedra
sobre piedra de la dictadura fascista, pero en 1983 ésta
pudo elegir su camino de retirada. n

Las clases dominantes hicieron grandes esfuerzos por apagar los fuegos del
Argentinazo, como se vio en el gobierno de Duhalde. Los comunistas revolucionarios
estuvimos al frente de la lucha contra el hachazo devaluatorio, y trabajamos para la
conquista de dos millones de planes sociales y la defensa de empresas recuperadas como
Renacer y Zanon. El inmenso repudio popular a los asesinatos de Kosteki y Santillán forzó a
Duhalde a convocar a elecciones. Denunciamos en el 2003 que las clases dominantes
utilizaban las elecciones pretendiendo cerrar el auge de luchas. Impulsamos el voto en
blanco, nulo o la abstención. Desde el inicio caracterizamos al gobierno de Néstor Kirchner
como un gobierno de burguesía intermediaria, con un programa que no tocaba ni el
latifundio ni la dependencia, un gobierno que impulsó una “alianza estratégica integral”
con el imperialismo chino. Estuvimos al frente de las luchas desde su comienzo; así
sufrimos los asesinatos de Cristian Ibáñez y Marcelo Cuellar en Jujuy en 2003. Impulsamos
una histórica marcha de originarios a Plaza de Mayo. Nuestro Partido y la JCR tuvieron un
papel importante en la denuncia de la masacre de Cromañón en diciembre de 2004.
Estuvimos al frente del repudio a la visita
del presidente yanqui Bush en 2005 y de
la lucha contra las pasteras
contaminantes en Gualeguaychú, Entre
Ríos. Seguimos desarrollando los
Encuentros Nacionales de Mujeres y
fuimos impulsores con Liberpueblo de las
grandes manifestaciones exigiendo la
aparición con vida de Jorge Julio López,
secuestrado por segunda vez en 2006. n

1 2 3El PCR nace el 6 de enero de 1968, en la lucha contra
la dictadura de Onganía. Surgimos frente a la traición de
la dirección del Partido Comunista, reivindicando el camino
de la lucha revolucionaria, levantando las banderas del
marxismo-leninismo y del Che Guevara. Eran los años de
las grandes puebladas: Correntinazo, Rosariazo, y el glorioso
Cordobazo, que mostraron, como planteaba el PCR, que la
dictadura se asentaba sobre un polvorín de odio popular.
De ahí saldría la recuperación del Smata Córdoba, en un
frente único encabezado por René Salamanca, y con la
activa participación de nuestro Partido en Córdoba, dirigido
por César Gody Álvarez. En 1972 adherimos al maoísmo. n

FUNDACIÓN DEL PCR

5 Para las elecciones nacionales de 1989 fuimos parte del amplio frente de
sectores patrióticos y antiimperialistas que integraron el Frejupo, contribuyendo a
la derrota del alfonsinismo. Frente a la traición de Menem fuimos parte de los que
enfrentaron la política privatizadora, de ajuste, entrega y “relaciones carnales” con
los yanquis. Los trabajadores del SEOM y los
estatales de Jujuy y del Astillero Río Santiago (que
impidieron el cierre de la fábrica), estuvieron al
frente de esta lucha. En esos años nuestro Partido
lanzó una campaña en defensa del marxismo-
leninismo-maoísmo, frente al colapso de la URSS y
la brutal ofensiva contrarrevolucionaria. n

EL GOBIERNOMENEMISTA

LUCHA CONTRA EL GOLPE DE
1976 Y LA DICTADURA GENOCIDA

Con el Santiagueñazo de 1993 se abrió un nuevo período de auge de
luchas obreras y populares. Nuestro Partido participó en la formación y
desarrollo de la Corriente Clasista y Combativa, y de la dos Marchas
Federales que ayudaron a unificar el combate contra la política menemista.
En 1996, Otto Vargas, secretario general del PCR desde su fundación, lanzó la
consigna de un Argentinazo que imponga otra política y otro gobierno. Creció
la desocupación y el hambre. Vinieron las puebladas de Cutral Có, Plaza
Huincul, Tartagal, Mosconi, los jujeñazos. Creció el voto en blanco, que
impulsaba nuestro PTP, como repudio a la política menemista. En 1999
asume De la Rúa, que reprime a los trabajadores y al pueblo correntino a
una semana de su llegada al gobierno. Fueron años de grandes combates,
enfrentado una nefasta política de hambre y entrega. En el 2001 la CCC de la
Matanza, junto a la FTV, protagonizaron históricos cortes, como el de 18 días,
que dobló la mano al gobierno. Vino el masivo voto bronca en octubre de
2001, el paro general del 13 de diciembre, y la revuelta popular del 19 y 20 de
diciembre, cuando por primera vez
en nuestra historia una pueblada
nacional volteó un gobierno. El
grito “que se vayan todos” expresó
que se había abierto una situación
revolucionaria objetiva en la
Argentina, desbordando los
intentos de una salida “ordenada”
al gobierno de De la Rúa. n

6 EL CAMINO DEL ARGENTINAZO

Durante el gobierno de Alfonsín, 13 paros generales
fueron desenmascarando su política. En 1985 nuestro
Partido jugó un papel destacado en la ocupación de la
planta de Ford en Pacheco contra los despidos, por parte
de sus 4.500 obreros, que pusieron en marcha la producción.
El PCR persistió en la lucha por el juicio y castigo a los
responsables del genocidio dictatorial frente a las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final. Contribuimos a la lucha de las
Amas de Casa contra la carestía de la vida, y fuimos motor de la
organización de los Encuentros Nacionales de Mujeres,
desde el primero en 1986. n

4 DE ALFONSÍN A MENEMMALVINAS: UNA
GUERRA JUSTA

En el 2008 acertamos en caracterizar el carácter
profundo y prolongado de la crisis internacional del
capitalismo. Protagonizamos la histórica Rebelión
Agraria y Federal, que fueron más de 100 días de
paro agrario masivo, piquetes y puebladas, contra
la suba indiscriminada de los impuestos por el
gobierno kirchnerista. Esta lucha dividió aguas
en las zonas agrarias y en las ciudades, y dejó
grandes enseñanzas para el proceso revolucionario.
Enriqueció el proceso insurreccional que dibujaron
el Cordobazo y el Argentinazo. Luego de la Rebelión
Agraria fuimos parte de los que impulsamos la
creación de la Federación Nacional Campesina.
En agosto de 2009, la patronal imperialista yanqui
de Kraft despidió a 162 trabajadoras y trabajadores.
La comisión Interna (en la que participaban
compañeros de nuestro Partido), se puso al
frente de una lucha obrera que incluyó la toma
de la empresa por 38 días, paralizando la
producción. El conflicto duró más de dos meses
y conmovió a la Argentina, mostrando un camino
a todo el movimiento obrero y popular para
enfrentar la crisis. n

REBELIÓN AGRARIA
Y LUCHA DE KRAFT8

El gobierno de Cristina Kirchner tomó varias medidas para recomponer su imagen ante las masas, debiendo hacer concesiones a los reclamos populares. Tomó medidas
justas como la estatización de las AFJP, la Asignación Universal por hijo y la Ley de Matrimonio Igualitario. Hubo una reactivación relativa de la economía y se realizaron los
festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo, que conmovieron las fibras patrióticas del pueblo. Luego del asesinato de Mariano Ferreira y de la muerte de Néstor
Kirchner, Cristina Fernández logró la reelección en 2011. En este período impulsamos reconquistar la personería nacional del PTP “el gran instrumento para salir del aislamiento
sindicalista y economicista”, como dijo Otto Vargas. En esos años se libraron grandes luchas por tierra para vivir, como la pueblada de Libertador en Jujuy, con un saldo de
cuatro jóvenes asesinados, y la lucha del Indoamericano en la Ciudad de Buenos Aires. En esta lucha cayeron Roberto López en Formosa, y el dirigente de los originarios
Mártires López, del Chaco. Durante el 2011 y 2012 se libraron grandes luchas contra la Megaminería en Famatina y otros lugares. En
2012, la masacre ferroviaria de Once, con el saldo de 52 muertos, evidenció la trama de corrupción y complicidad del gobierno con
empresarios afines, causando gran repudio popular. Ese año, al cumplirse 30 de la Guerra de Malvinas, el PCR marchó a la Embajada
inglesa con otros sectores y expresó con contundencia su repudio al colonialismo pirata. Crecieron las luchas obreras y populares, en
los que la CCC avanzó en la unidad con la CTA y sectores de la CGT. El gobierno tuvo en 2012 el primero de cinco paros generales.
Crecieron las luchas frente al aumento de la pobreza, y la bronca por la inflación, la devaluación, los tarifazos, la entrega a Chevron, el
pago a Repsol y al Club de París, y la designación del represor Milani en el Ejército. En todo este período nuestro Partido impulsó la
consigna de paro nacional activo y multisectorial. Trabajamos para un frente electoral en 2015, que se expresó en el Frente Popular. n

Enfrentamos la política del gobierno de Macri desde su comienzo. Impulsamos la construcción de la unidad de la CCC con
organizaciones sociales como la CTEP y Barrios de Pie, junto a las cuales se vienen librando grandes batallas, en las que se
conquistó la Ley de Emergencia Social. El gobierno macrista ha agravado todos los males populares, profundizando el hambre, la
represión y la entrega. Las trabajadoras y trabajadores del Astillero Río Santiago se han puesto a la vanguardia de la lucha contra
la línea privatista del gobierno, marcando un camino para el conjunto de la clase obrera y el pueblo. Fuimos motor de las Marchas
de las Economías Regionales. Somos protagonistas del inmenso crecimiento del movimiento de mujeres, con hitos como los
masivos encuentros nacionales de mujeres, el #Niunamenos y la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito. Nuestro Partido
impulsa la lucha a fondo para torcer el brazo a la política macrista, en todos los frentes. Así participamos de grandes luchas en la
salud y en la educación en todos sus niveles, entre los originarios, y motorizando luchas de campesinos pobres y medios en todo el
país, como la reciente Marcha de 170 kilómetros en el Chaco. Trabajamos para la confluencia de las luchas, y para que las mismas
tengan una expresión política y electoral, acumulando fuerzas para una salida revolucionaria para el pueblo y la Patria. n

SEGUNDO GOBIERNO KIRCHNERISTA

EL GOBIERNO DE MACRI9 10
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Con motivo de celebrarse los 50 años
del PCR, la Comisión Nacional de Recur-
sos decidió a comienzos del 2018 organi-
zar un ciclo de charlas-cenas en el mar-
co de este acontecimiento.

Las mismas apuntaron a difundir as-
pectos de nuestra línea y a conocer, a

través de sus protagonistas, las mejores
experiencias que se desarrollan actual-
mente.

Se llevaron a cabo cuatro charlas con
miembros del Comité Central durante el
año.

La primera a cargo de Arnoldo Gómez,
quien abordó la historia de nuestro Par-
tido y la situación política nacional.

La segunda contamos con la presen-

cia de Juan Carlos Alderete, quién hizo la
presentación del libro que describe su vi-
da y experiencias. Luego expuso sobre as-
pectos, luchas y construcción de la CCC
a lo largo y ancho de la Argentina.

La tercer charla la dio Jorge Smith y
compañeras/os del ARS. Describieron en
vivo y directo el intenso proceso que se
vive en ese centro de concentración.

Hace pocos días cerramos el ciclo con
una charla de Rosa Nassif, a su regreso del
Encuentro Nacional de Mujeres. Tocó te-
mas específicos del movimiento de mu-
jeres y su ligazón con el conjunto de lu-
chas en nuestro país.

Todas las reuniones contaron con nu-
merosas preguntas, intervenciones y de-
bate por parte de los asistentes. Estos úl-
timos, compañeros y amigos de Recursos,
con los cuales la actividad permitió afian-
zar lazos.

Hubo gran avidez por conocer y buscar
los caminos para torcer el brazo a la polí-
tica de Macri, y encontrar respuestas a
la terrible situación que vive el pueblo ar-
gentino, en pos de una salida verdade-
ramente revolucionaria.

Nuestro reconocimiento a los partici-
pantes. Es nuestro deseo para 2019 con-
tinuar esta valiosa experiencia. n

POR EL 50º ANIVERSARIO DEL PCR

Ciclo de charlas de Recursos

Luis Tiscornia, secretario
de la Conadu Histórica,
analiza la negociación
salarial con el gobierno y
la perspectiva de la lucha
docente para el año que
viene.

Terminamos con una negociación des-
favorable. Se ha cobrado un 25% de in-
cremento salarial, casi un tercio es en su-
mas fijas. Esto es importante señalarlo
porque distorsiona la escala salarial. Por
ejemplo, al no aplicarse la adhesión a zo-
na desfavorable y los adicionales por tí-
tulo de posgrado. Dicho de otra manera:
los docentes que cobran zona desfavo-
rable no cobran el 25%, cobran un 21-
22%. Ahí estamos 15% por debajo de la
inflación. Y hay una cláusula de revisión
para diciembre-enero, en ese momento
vamos a estar un 20% por debajo de la in-

flación. Así que el gobierno está aplican-
do el ajuste.

Lamentablemente, la firma de las otras
federaciones le facilitó ese camino al go-

bierno y vamos a un inicio del año acadé-
mico el año próximo que va a ser conflic-
tivo si se mantiene esta depreciación tan
fuerte de los salarios.

Para febrero estamos convocando a una
reunión de la Federación, para analizar la
situación como esté, y ya advertimos que
el normal funcionamiento de la actividad
académica va a estar comprometido si se
mantiene esta diferencia salarial tan fuer-
te. La paritaria 2019 es en marzo, por lo
tanto, nos preparamos para defender el sa-
lario en febrero-marzo del año que viene.

El gobierno para tapar esta situación
decidió unilateralmente el bono de fin
de año para los docentes universitarios,
armar una escena con las otras federa-
ciones para que parezca todo un acuer-
do, y tapar la vergüenza de haber fir-
mado por el 25%, por un porcentaje tan
bajo. Lo que nosotros decimos que no
pueden tapar con el bono el deterioro
salarial tan profundo.

Las perspectivas para el año próximo,
con el presupuesto aprobado en el Congreso

es un ajuste muy fuerte, con lo cual el de-
safío va a ser mes a mes, reclamar el pre-
supuesto para que las universidades pue-
dan funcionar normalmente. Así se hizo en
el comienzo de año de 2016 y 2017, y lo-
gramos abrirle la mano al gobierno, con-
siguiendo el envío de refuerzos presu-
puestarios para el normal funcionamien-
to. Con el presupuesto de ajuste aprobado,
estamos de acuerdo de que ese va a ser el
tono de todo el primer cuatrimestre.

Más allá de que nuestra situación sa-
larial no coronó satisfactoriamente, nada
va a ser igual en la universidad argentina
después de haber protagonizado durante
el año las movilizaciones más grandes
universitarias en la historia. Por lo tanto,
es un piso del que no se va a bajar ni se va
a retroceder. Eso tuvo como protagonis-
ta al movimiento estudiantil muy gran-
de. Porque entendió que estaba en peligro
el derecho a estudiar y la universidad pú-
blica. Eso abre muy buenas perspectivas
para enfrentar el ajuste que está impo-
niendo el gobierno. n

DOCENTES UNIVERSITARIOS

Un 2019 con luchas salariales
en las universidades nacionales

escribe Benito Carlos Aramayo *

El Indec y la Dipec publicaron la me-
dición de pobreza e indigencia del primer
semestre 2018, en la cual se consigna que
en Jujuy habría un 30,3% de pobres, de los
cuales un 4,3% serían indigentes.

Tal estimación dista mucho de corres-
ponder a la realidad, toda vez que para
medir este flagelo no se toma el verdade-
ro nivel de ingresos de la población. La
Cátedra de Economía Política de la Facul-
tad de Humanidades elaboró en el mes de
octubre la medición de Canasta Básica Ali-
mentaria (CBA) y de Canasta Básica Total
(CBT) y cruzó los datos con el salario pro-
medio de bolsillo de los trabajadores pri-
vados y públicos oficiales que están re-
gistrados por los Ministerios de Economía
y de Trabajo de la Nación.

Para el nivel de ingresos de indigen-
cia la cátedra registra que una familia de
5 miembros necesita contar con $9.554,19,
monto que no difiere mucho de la Dipec
que da $9.192,75. En cuanto a la pobreza
la diferencia es abismal, y ella radica en
la medición de la Inversa del Coeficiente
de Engel con el que se arriba al nivel de
ingresos requeridos para no ser pobre.
Mientras que el Indec y la Dipec aplican
el coeficiente de 2.33, la Cátedra lo esti-
ma en 4.33. Tal diferencia entre la CBA y
la CBT surge del relevamiento de lo que

cuesta en Jujuy cubrir las necesidades de
alquiler de vivienda, transporte, servicios
de luz, agua, gas, farmacia, limpieza, ves-
timenta, educación, mantenimiento del
hogar, combustible, cable, celular, recre-
ación y otros. La Dipec estima en
$21.235,25 el ingreso para no ser pobre,
en tanto que la Cátedra lo estima en
$43.525,27.

Por el lado de los ingresos de bolsillo
de la población asalariada en blanco, según
datos oficiales el ingreso mensual pro-
medio en el sector público es de $18.768,
en tanto que en el sector privado es de
$17.323. La diferencia se explica porque
en la actividad privada los porcentajes de
aportes y contribuciones a la Seguridad
Social son más elevados.

Basándonos en estos datos es que cal-
culamos que la pobreza en Jujuy no pue-
de ser jamás del 30,3% y está superando
desgraciadamente el 50% con indigentes
en el 11%, aún teniendo en cuenta que en
las familias se registre más de un ingre-
so mensual. La población crece y la ju-
ventud no encuentra suficientes fuentes
de trabajo.

En cuanto a la inflación la Dipec calcu-
la un porcentaje del 36,64% en el perío-
do octubre 2017-octubre 2018, en tanto la
cátedra midió la inflación real en el
50,42% para CBA y CBT.

Tal realidad dolorosa no se modifica
con marketing publicitario referido a la
estructura productiva de Jujuy, se nece-
sita de manera contundente de una polí-
tica económica que modifique la estruc-
tura dada históricamente, abordando el
tema de uso y tenencia de la tierra para
crear miles de nuevas explotaciones agro-
pecuarias con las obras de infraestructu-
ra necesarias, de la creación de al menos
3.000 pequeñas y medianas empresas con
crédito accesible, etc. Una planta de ge-
neración de energía fotovoltaica, por más
importante que sea, no modifica la “ma-
triz productiva” de Jujuy, producir carbo-
nato de litio como materia prima tampo-
co, ni produciendo aceite de cannabis, en
el caso del Ingenio La Esperanza se trata
de un fracaso total. Sería bueno conocer
el balance de lo que al inicio de este go-
bierno se presentó pomposamente como
Consejo de Planificación Estratégica. Decía
el gran José Gervasio Artigas: “con la ver-
dad no ofendo ni temo”. n

*Economista, profesor emérito de la UNJU

MÁS DEL 50% EN LA POBREZA

Inflación real, pobres e indigentes en Jujuy

Calculamos que la pobreza
en Jujuy no puede ser jamás del
30,3% y está superando
desgraciadamente el 50% con
indigentes en el 11%, aún
teniendo en cuenta que en las
familias se registre más de un
ingreso mensual. La población
crece y la juventud no encuentra
suficientes fuentes de trabajo.



Corresponsal

El sábado pasado 15/12 quedó inaugu-
rada la casa de la Mujer María Conti, en la
casa de la Cooperativa de la CCC de Ba-
rracas. En la inauguración se encontra-
ban presentes Juan C. Alderete, coordina-
dor nacional de los desocupados y preca-
rizados de la CCC, Freddy Mariño, com-
pañeros de La Matanza, de la Zona Oes-
te, Diego, Tano y compañeras de las zo-
nas Centro y Sudoeste de Capital, Belén
Spinetta de la JCR, Maia y Marcela de la
Comisión Femenina del PCR, compañeros
de Molinos, de Arquitectos de a pie; Emi-
lia y Javier, del proyecto de radio.

Por la inauguración de la Casa de la
Mujer concurrieron también Mónica Di
Leo, quien coordinó el taller de género

junto a Nelsy durante los últimos meses,
y Mirta quien con varias compañeras ini-
ciaron el primer taller de prevención en
violencia en la villa 21.24 en el año 2002.

Recibimos las adhesiones del PTP/PCR
de la zona sur, de Gladys Roldán por Amas
de casa del país, de la Escuela de Psico-
logía Social Pichón Rivière, de Nicolás
Tauber por Liberpueblo, de la Casa Nor-
ma Nassif de Tucumán. Un conjunto de
guitarra, flauta y bombo nos alegraron con
su canto y su música. Hubo agradeci-
miento a todos los que ayudaron a que es-
to fuera posible.

También se hicieron presentes com-
pañeros del Movimiento Evita, entre los
que se encontraba Lucas Bogado quien di-
rigió breves palabras celebrando el triun-
fo y la asunción del lema Tierra, Techo y
Trabajo en la dirección de la Junta veci-
nal de Villa 21.24.

Con gran emoción, y con la querida
presencia de sus hijos Andrés y Pedro y su
sobrina Cecilia, recorrimos la Casa de la
Mujer donde con breves palabras se des-
tacó la firmeza y perseverancia de María
para hacer comprender la importancia del
trabajo de género en nuestro Partido y en
el movimiento de mujeres.

Se destacó que nuestro Partido está ce-
lebrando sus 50 años y se invitó al Acto
a realizarse el viernes 21 en All Boys. n
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BARRACAS, CAPITAL FEDERAL

Inauguración de la Casa
de laMujerMaría Conti

ESTUVIERON PRESENTES LOS HIJOS Y UNA SOBRINA DE MARÍA

Corresponsal

La CCC Desocupados y Precarizados de
varios barrios de Esquel y Trevelin, junto
al PTP y el PCR se concentraron el mar-
tes 11 a partir de las 9 y media. Luego de
presentar un nuevo petitorio en el muni-
cipio, donde obtuvieron un nuevo ningu-
neo por parte de los funcionarios, se de-
cidió el bloqueo de los portones de ingre-
so al área municipal de oficinas. A los po-
cos minutos conseguimos por primera vez,
ser escuchados por dos funcionarios. Y

cuando iba a haber un arreglo por cuatro
cajones de pollo, carne picada, y bolsones
navideños, el intendente macrista Onga-
ratto rompió las negociaciones agredien-
donos verbalmente.

Todos los medios de difusión: Canal 4,
diarios, radios FM transmitieron el con-
flicto. Mucha bronca dan las “obritas de
embellecimiento del centro turístico de
Esquel” por 18 millones de pesos, y el des-
precio hacia las necesidades populares.

Luego en asamblea se decidió seguir
la lucha al día siguiente, miércoles 12

desde las 5 y media de la mañana, con el
bloqueo del área Operativa en barrio Ma-
tadero, desde donde salen los camio-
nes de recolección de residuos. Se blo-
quearon los dos portones, contamos con
el apoyo solidario de los trabajadores
municipales con sus delegados del Soe-
me y varios periodistas que hicieron el
“aguante”. Tres veces trató la policía
provincial mandada por el intendente
Ongaratto de desalojarnos pero por la
firmeza de las compañeras/os de la CCC
y el apoyo de los Municipales y los pe-
riodistas transmitiendo en directo, no lo
lograron. El bloqueo siguió hasta las 24
hs. amenizado por unos choripanes en
horas de la noche y los turnos de com-
pañeras rotando.

El jueves 13 en Comodoro
Más de 400 compañeras/os de distin-

tos barrios de zona Sur y zona Norte de la
ciudad de Comodoro se movilizaron con-
tra el ajuste de Macri y el FMI, en la jor-
nada de lucha de la CCC Desocupados y
Precarizados, junto al PTP y al PCR: Por
una Navidad sin hambre y por más sala-
rios sociales complementarios.

Se marchó desde la Plaza Kompuche-
we, en San Martín y España, por todo el
centro de la ciudad hasta llegar al Carre-
ro Patagónico en la Ruta 3. Paramos en
FM del Mar para una entrevista en direc-
to. Luego nos movilizamos hasta la Mu-
nicipalidad en donde nos recibió el inten-

dente Carlos Linares quien se compro-
metió a responder los diferentes reclamos
que estamos solicitando: canastas navi-
deñas, bolsones de alimentos y ayuda pa-
ra comedores y merenderos.

Los compañeros y compañeras muy
contentos por haber logrado la entrevis-
ta con el intendente Linares.

Y seguimos en alerta y movilización
contra el ajuste de Macri para que todos
los compañeros puedan pasar una Navi-
dad dignamente. n

EN ESQUEL, TREVELÍN Y COMODORO RIVADAVIA

Jornadas de lucha en Chubut

En una declaración firmada por
reconocidos abogados y abogadas
de organizaciones sindicales de
distintas centrales obreras,
repudiaron la sistemática violación
de derechos por parte del gobierno.

Entre otros párrafos, la declaración
plantea: “Las/os integrantes del Foro de
abogadas y abogados de organizaciones
sindicales rechazamos enérgicamente la
eliminación del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación
Argentina y la supresión de gran parte de
sus facultades. Denunciamos la sistemá-
tica violación por parte del gobierno na-
cional de los derechos vigentes en ma-
teria laboral y repudiamos el proyecto de

reforma laboral y la que se lleva a cabo en
forma encubierta a través de todo tipo de
presiones a los sindicatos para modifi-
car a la baja los Convenios Colectivos de
Trabajo con la consecuente pérdida de de-
rechos para las/os trabajadores.

“Vivimos una vulneración sistemáti-
ca de la libertad y democracia sindical de
trabajadores/as y de sus organizaciones,
a través de la acción u omisión de la au-
toridad de trabajo y de parte de la jus-
ticia federal penal con el fin de crimina-
lizar a la organización sindical e impe-
dir el ejercicio de los derechos sindica-
les constitucionalmente garantizados.

“Asimismo, la persecución por parte del
gobierno desplegada contra abogados/as y
jueces/zas laborales es ejercida con la úni-
ca finalidad de desprestigiar y disciplinar a

actores que tienen pormisión garantizar la
Autonomía Sindical, neutralizarlos en su
accionar y desmantelar la justicia nacio-
nal del trabajo. En esa línea se enmarca el
traspaso del ámbito nacional al de la ciu-
dad que enérgicamente rechazamos tam-
bién en este documento”.

En otra parte enumeran la “sistemáti-
ca violación de los derechos sindicales vi-
gentes”, entre ellos los siguientes:
Intervenciones a las entidades sindica-

les y utilización de sus recursos por par-
te de los interventores nombrados por el
poder político y/o judicial.
Persecución política contra dirigentes,

abogados y jueces del trabajo.
Represión de conflictos colectivos de tra-

bajo.
Aplicación de multas impuestas o ins-

tadas con fines de atentar contra la acción
Sindical (especialmente la negociación co-
lectiva y la huelga).
Utilización arbitraria y contraria a la ley

de la conciliación obligatoria con el obje-
to de obstaculizar el ejercicio del derecho
de huelga.
Pasividad y omisión en el cumplimien-

to de la ley vigente frente a despidos ma-
sivos.
Omisión a la convocatoria de paritarias.
Violación a la normativa respecto de la

homologación de acuerdos y convenios
colectivos.
Indebida injerencia y manipulación en

los procesos electorales sindicales.
Es por todos estos motivos que decidi-

mos reunirnos en un espacio de encuen-
tro que hemos denominado Foro de Abo-
gadas y Abogados de Organizaciones Sin-
dicales, para denunciar las políticas y me-
didas del actual gobierno y desplegar ac-
ciones en defensa de los derechos sindi-
cales vigentes. n

FORO DE ABOGADAS Y ABOGADOS DE ORGANIZACIONES SINDICALES

Rechazan la eliminación delMinisterio de Trabajo

Pitrola y los
“Cayetanos”

Casi simultáneamente a las jornadas de
la CCC Desocupados y Precarizados de
Comodoro, que orgullosamente integra
el trío de los Cayetanos en Chubut, en
una charla que dio en la sede de Atech
Sur en Comodoro el viernes 15 de
diciembre, el dirigente del Partido
Obrera (PO) Néstor Pitrola, volvió a
afirmar muy suelto de cuerpo que el
país no estalla por “la red de
contención del Trío de organizaciones
de los Cayetanos”.
Pitrola, funcional al gobierno, critica a los
que luchamos por unir a las fuerzas
populares y enfrentar (en los hechos, y no
en los discursos) la política de hambre,
entrega y represión de Macri. n
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El 19 y 20 de diciembre de
2001, por primera vez en
nuestra historia una
gigantesca pueblada nacional
volteó a un gobierno
hambreador y entreguista.

escribe Germán VIdal

Pasaron 17 años de los combates po-
pulares que buscaron poner fin al ham-
bre de De la Rúa, que llegaba a límites in-
sostenibles para millones de argentinos.
17 años de un camino que sigue vigente,
aunque haya cambiado la situación polí-
tica, y hoy no esté “a la vuelta de la es-
quina”, como en el 2001. Porque de lo que
se trata es de conocer y analizar un cami-
no que se ha reafirmado una y otra vez en
nuestra historia, y sacar enseñanzas.

Y escribimos esto finalizando un año
de grandes luchas contra la nefasta polí-
tica macrista, que deja a 13,6 millones de
argentinas y argentinos en la pobreza, de
los cuales 6,25 millones son chicos. Se
cumplen tres años de este gobierno, que
ha agravado todos los males del pueblo
y la nación argentina. Y en ese contexto
tenemos que conocer cómo fueron esos
años y esas jornadas.

La Argentina en 2001
El pueblo argentino en esos años venía

sufriendo las consecuencias de las nefas-
tas políticas de Menem primero, que se
agravaron con De la Rúa en la presiden-
cia. Millones de desocupados, el patrimo-
nio nacional rematado al mejor postor,
una deuda externa usuraria y fraudulen-
ta que crecía hasta hacerse impagable;
la represión en aumento, la salud y la edu-
cación hecha pomada. Desde los pueblos
despojados del petróleo y el ferrocarril,
crecieron inmensas luchas que sacudie-
ron el país.

Ya el 30 de marzo de 1996, el secreta-
rio general del PCR, Otto Vargas, en un
acto en Córdoba, planteó que no había otra
forma de acabar realmente con las polí-
ticas y los gobiernos del hambre y la en-
trega, que el camino de las puebladas, el
camino de “un santiagueñazo nacional
triunfante, un Argentinazo”. Durante cin-
co años las fuerzas clasistas y revolucio-
narias trabajamos para esta salida, en me-

dio de un auge de luchas que venía del
Santiagueñazo de 1993, y que tuvo hitos
como Cutral Có, Tartagal–Mosconi, La
Matanza.

Los acontecimientos se precipitan
En sus dos años de gobierno, el repu-

dio popular a De la Rúa se expresó en un
combate popular que se intensificaba día
a día. Hubo 7 paros generales, innumera-
bles luchas parciales, cortes de rutas, mo-
vilizaciones estudiantiles, masivos en-
cuentros de mujeres, etc.

Se fueron configurando así, todos los
rasgos propios de una situación revolu-
cionaria objetiva. En primer lugar, los de
abajo no podían vivir bajo el hambre, la
desocupación y demás consecuencias de

la crisis, y los de arriba ya no podían apli-
car pacíficamente la política de hambre y
entrega. El bloque dominante se fracturó
entre los que querían mantener la “con-
vertibilidad” y los que pretendían deva-
luar. Y las masas se vieron empujadas “a
una acción histórica independiente”: las
puebladas y el Argentinazo.

De la Rúa no tuvo mejor idea, frente a
una crisis que se devoraba su gobierno,
que aplicar las recetas de su ministro de
Economía Domingo Cavallo, que ya lo
había sido con Carlos Menem. ¿Qué hizo
Cavallo a comienzos de diciembre de 2001?
recortó el 13% a los salarios de los esta-
tales, las jubilaciones y las pensiones; con-
geló los depósitos y estableció el “corra-
lito”. No hay que olvidar que ya la pobre-
za y la desocupación afectaban a 15 mi-
llones de personas. Las organizaciones
populares redoblaron las luchas; el go-
bierno, aterrado, el 19 de diciembre dictó
el Estado de Sitio y realizó un inmenso
despliegue de fuerzas represivas. La res-
puesta popular no se hizo esperar. Cien-
tos de miles se volcaron a las calles la no-
che misma del 19. Se libraron los prime-

ros combates con las fuerzas represivas,
que enterraron en la práctica el Estado de
Sitio, y Cavallo tuvo que dejar el Ministe-
rio de Economía. El 20 de diciembre la lu-
cha siguió hasta conocerse la renuncia del
odiado De la Rúa, y su salida de la Casa
Rosada en helicóptero.

La pueblada tuvo centro en Plaza de
Mayo, en la gran jornada del miércoles 19
y el jueves 20, y en la lucha de calles que
le siguió. Pero fue nacional: desde Jujuy
hasta Tierra del Fuego, en la Capital Fe-
deral y el Gran Buenos Aires, en las capi-
tales de provincia y ciudades y pueblos del
interior, cientos de miles de personas pro-
tagonizaron el levantamiento popular.
Treinta y nueve compañeros regaron con
su sangre este hecho heroico. Entre estos
mártires se encuentra el compañero de la
CCC de Entre Ríos, José Daniel Rodríguez.

Vigencia de un camino
El Argentinazo del 19 y 20 de diciem-

bre de 2001 sacudió las estructuras del sis-
tema oligárquico e imperialista hasta sus
cimientos. Aquellas jornadas fueron un
paso superior de un camino que viene re-
corriendo nuestro pueblo desde hace ca-
si cien años: el camino de las puebladas,
que generó hechos como la Semana de
Enero de 1919, el 17 de Octubre de 1945, el
Cordobazo, entre los más relevantes. Las
puebladas son una forma de lucha que está
enraizada no sólo entre los trabajadores,
sino en los más vastos sectores popula-
res. Esto lo hemos venido comprobando
en los últimos años, en infinidad de ca-
sos: ante los femicidios y la violencia ha-
cia las mujeres; en casos de gatillo fácil;
con los cortes de energía eléctrica o cuan-
do aparecen narcos protegidos por el po-
der político y policial.

Por el camino del Argentinazo, hace 17
años la lucha popular logró forzar la sus-
pensión del pago de la deuda externa, con-
quistó dos millones de planes sociales pa-
ra paliar el hambre, eliminó el recorte del
13% a los estatales y jubilados, impidió el
remate de 300 mil productores agrope-
cuarios, obligó la devolución de parte de
los ahorros atrapados en el “corralón”,
y abrió una situación revolucionaria.

Si bien no se concretó el anhelo de “que
se vayan todos”, en diciembre del 2001 se
abrió una nueva situación política, y la Ar-
gentina se llenó de asambleas populares
y procesos de recuperación de fábricas.
Luego el kirchnerismo logró recompo-
ner la “institucionalidad”, pero no pudo
sacar al pueblo de las calles.

Nuestro Partido, que está cumpliendo
orgulloso 50 años, sacó enseñanzas de esa
pueblada nacional y reivindica las bande-
ras del Argentinazo, para poder avanzar
por el camino de la revolución de libera-
ción nacional y social. n

A 17 AÑOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001

El Argentinazo,
una pueblada nacional
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Mártires del
Argentinazo
Acosta, Graciela, 35 años. Al-

mirón, Carlos “Petete”, 24 años. Ál-
varez Villalba, Ricardo, 23 años. Ara-
pi, Ramón Alberto, 22 años. Aredes,
Rubén, 24 años. Avaca, Elvira, 46
años. Avila, Diego, 24 años. Bene-
detto, Gustavo Ariel, 30 años. Cam-
pos, Walter, 17 años. Cárdenas, Jor-
ge, 52 años. Delgado, Juan, 28 años.
Enríquez, Víctor Ariel, 21 años.
Fernández, Luis Alberto, 27 años.
Ferreira, Sergio Miguel, 20 años.
Flores, Julio Hernán, 15 años. García,
Yanina, 18 años. Gramajo, Roberto
Agustín, 19 años. Guías, Pablo Mar-
celo, 23 años. Iturain, Romina, 15
años. Lamagna, Diego, 26 años. Le-
gembre, Cristian, 20 años. Lepratti,
Claudio “Pocho”, 35 años. Márquez,
Alberto, 57 años. Moreno, David Er-
nesto, 13 años. Pacini, Miguel, 15
años. Paniagua, Rosa Eloísa, 13 años.
Pedernera, Sergio, 16 años. Pereyra,
Rubén, 20 años. Ramírez, Damián
Vicente, 14 años. Ríos, Sandra. Riva,
Gastón Marcelo, 30 años. Rodríguez,
José Daniel, 25 años. Rosales, Ma-
riela, 28 años. Salas, Ariel Maximi-
liano, 30 años. Spinelli, Carlos Ma-
nuel, 25 años. Torres, Juan Alberto,
21 años. Vega, José, 19 años. Villal-
ba, Ricardo, 16 años.
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Extractado de La Verdad,
órgano del PCR del Uruguay.

El viernes 14/12 y con el local central
de la Unidad Popular lleno, contamos con
la presencia del compañero cónsul del Es-
tado Plurinacional de Bolivia, Carlos de
Miguel, de dirigentes de las organizacio-
nes hermanas de la Unidad Popular, Mo-
vimiento 26 de Marzo, MoDeJu y Com-
promiso Socialista, de los compañeros Ju-
lio Faravelli, de Conosur, de Rubén Elías
de la Comisión de Apoyo al Pueblo Pales-
tino y de Carlos Valderrama, de la solida-
ridad con inmigrantes.

Se recibieron mensajes fraternos in-
ternacionales del PCR de Argentina, ICOR
(Coordinación Internacional de Organi-
zaciones Revolucionarias), el PCF de Fi-
lipinas, MLPD de Alemania, PC de Co-

lombia-M, PC de México (M-L) y de la
Asociación “Unión Soviética” de Rusia.

Hubo canto popular compañero, con la
ya clásica participación de Julio Fernán-
dez, el dúo de Silvia Guzmán y Julio Con-
de, y una cuerda de tambores que hizo el
cierre y se las trae, con el candombe y can-
to lubolo de Alfredo Baldomir.

Se homenajeó a la querida compañera
Luisa Cuesta y a la querida camarada Ali-
cia Fernández, luchadoras ejemplares fa-
llecidas recientemente.

Se hizo el lanzamiento de la campaña
electoral del sublema “el pueblo En Lu-
cha” y la Lista 960, a través de un mani-
fiesto, y el comienzo de la recolección de
consentimientos a la integración de la
misma para las elecciones internas de ju-
nio de 2019.

En las oratorias estuvieron los com-
pañeros candidatos de la UP, Gonzalo
Abella y Gustavo López, los camaradas
Carlos Sosa, secretario del Frente Sindi-
cal, Paula por el Frente de Mujeres, Mi-
chael por la Juventud Comunista Revo-
lucionaria y Ricardo Cohen, secretario
general del Partido.

Hubo una nutrida mesa de libros y pu-
blicaciones, una cantina tentadora, rifas
y un clima de compañerismo y alegría en
la lucha. Es de destacar la pegatina, la pro-
paganda y la organización realizadas, a
nuestra combativa JCR y el apoyo solida-
rio en la difusión de CX36 Radio Cente-
nario, del diario La Juventud y del sema-
nario hoy de la Argentina. n

CELEBRACIÓN EN MONTEVIDEO

46°Aniversario
del PCR del Uruguay

Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, fue el gran
dirigente de la revolución obrera y
campesina en Rusia y del proletariado
internacional en la primera mitad del
siglo XX. De un escrito suyo de 1920
extractamos esta nota.

Con sólo la vanguardia, es imposible
triunfar. Lanzar sólo a la vanguardia a la
batalla decisiva, cuando toda la clase,
cuando las grandes masas no han adop-
tado aún una posición de apoyo directo
a esta vanguardia, o al menos de neu-
tralidad benévola con respecto a ella, que
la incapacite por completo para defen-
der al adversario, sería no sólo una es-
tupidez, sino además un crimen. Y para
que en realidad toda la clase, las gran-
des masas de los trabajadores y de los
oprimidos por el capital lleguen a ocu-
par semejante posición, son insuficien-
tes la propaganda y la agitación solas.
Para ello es necesaria la propia expe-
riencia política de estas masas. (…)

La historia en general, la de las revo-
luciones en particular, es siempre más ri-
ca de contenido, más variada de formas y
aspectos, más viva, más “astuta” de lo
que se imaginan los mejores partidos, las
vanguardias más conscientes de las cla-
ses más adelantadas. Se comprende fácil-
mente, pues las mejores vanguardias ex-
presan la conciencia, la voluntad, la pa-
sión, la imaginación de decenas de miles
de hombres, mientras que la revolución
la hacen, en momentos de tensión y ex-
citación especiales de todas las facultades
humanas, la conciencia, la voluntad, la
pasión, la imaginación de decenas de mi-
llones de hombres aguijados por la lucha
de clases más aguda. De aquí se derivan
dos conclusiones prácticas muy impor-
tantes: la primera es que la clase revo-
lucionaria, para realizar su misión, debe
saber utilizar todas las formas y los as-
pectos, sin la más mínima excepción, de
la actividad social (dispuesta a completar
después de la conquista del poder políti-
co, a veces con gran riesgo e inmenso pe-
ligro, lo que no ha terminado antes de es-
ta conquista); la segunda es que la clase
revolucionaria debe hallarse dispuesta a
reemplazar de un modo rápido e inespe-

rado una forma por otra.
Todo el mundo convendrá que sería in-

sensata y hasta criminal la conducta de
un ejército que no se dispusiera a utilizar
toda clase de armas, todos los medios y
procedimientos de lucha que posee o pue-
de poseer el enemigo. Pero esta verdad es
todavía más aplicable a la política que al
arte militar. En política se puede aún me-
nos saber de antemano qué método de lu-
cha será aplicable y ventajoso para noso-
tros en tales o cuales circunstancias fu-
turas. Sin dominar todos los medios de
lucha, podemos correr el riesgo de sufrir
una enorme derrota, a veces decisiva, si
cambios independientes de nuestra vo-
luntad en la situación de las otras clases
ponen a la orden del día una forma de ac-
ción en la cual somos particularmente dé-
biles. Si dominamos todos los medios de
lucha, nuestro triunfo es seguro, puesto
que representamos los intereses de la cla-
se realmente avanzada, realmente revo-
lucionaria, aun en el caso de que las cir-
cunstancias no nos permitan hacer uso
del arma más peligrosa para el enemigo,
del arma susceptible de asestar con la ma-
yor rapidez golpes mortales.

Los revolucionarios inexperimentados
se imaginan a menudo que los medios le-
gales de lucha son oportunistas, porque
en este terreno (sobre todo en los perío-

dos llamados “pacíficos”, en los períodos
no revolucionarios) la burguesía engaña-
ba y embaucaba con una frecuencia par-
ticular a los obreros, y que los procedi-
mientos ilegales son revolucionarios. Tal
afirmación, sin embargo, no es justa. Lo
justo es que los oportunistas y traidores
a la clase obrera, son los partidos y jefes
que no saben o no quieren (no digáis nun-
ca: no puedo, sino: no quiero) aplicar los
procedimientos ilegales en una situación
como la guerra imperialista de 1914-1918
por ejemplo, en que la burguesía de los
países democráticos más libres engaña-
ba a los obreros con una insolencia y
crueldad nunca vistas, prohibiendo que
se dijese la verdad sobre el carácter de ra-
piña de la guerra. Pero los revoluciona-
rios que no saben combinar las formas
ilegales de lucha con todas las formas le-
gales son unos malos revolucionarios. No
es difícil ser revolucionario cuando la re-
volución ha estallado ya y se halla en su
apogeo, cuando todos y cada uno se ad-
hieren a la revolución simplemente por
entusiasmo, por moda y a veces por in-
terés personal de hacer carrera. Al pro-
letariado le cuesta mucho, le produce du-
ras penalidades, le origina verdaderos tor-
mentos “deshacerse”, después de su
triunfo, de estos “revolucionarios”. Es
infinitamente más difícil –y muchísimo

más meritorio– saber ser revolucionario
cuando todavía no se dan las condiciones
para la lucha directa, franca, la verdade-
ra lucha de masas, la verdadera lucha re-
volucionaria, saber defender los intere-
ses de la revolución (mediante la pro-
paganda, la agitación, la organización)
en instituciones no revolucionarias y a
menudo sencillamente reaccionarias, en
la situación no revolucionaria entre unas
masas incapaces de comprender de un
modo inmediato la necesidad de un mé-
todo revolucionario de acción. Saber en-
contrar, percibir, determinar exactamente
la marcha concreta o el cambio brusco de
los acontecimientos susceptibles de con-
ducir a las masas a la grande y verda-
dera lucha revolucionaria final y decisi-
va, es en lo que consiste la misión prin-
cipal del comunismo contemporáneo. (…)

Los comunistas deben consagrar todos
sus esfuerzos a dirigir el movimiento
obrero y el desarrollo social en general
por el camino más recto y rápido hacia la
victoria mundial del Poder soviético y de
la dictadura del proletariado. Es una ver-
dad indiscutible. Pero basta dar un pe-
queño paso más allá –aunque parezca
efectuado en la misma dirección–, para
que esta verdad se cambie en error. Bas-
ta con que digamos, como hacen los co-
munistas de izquierda alemanes e ingle-
ses, que no aceptamos más que un cami-
no, el camino recto, que no admitimos las
maniobras, los acuerdos, los compromi-
sos, para que sea un error que puede cau-
sar, y que ha causado ya en parte y sigue
causando, los más serios perjuicios al co-
munismo. Los doctrinarios de derecha se
han obstinado en no admitir más que las
formas antiguas, y han fracasado del mo-
do más completo por no haberse dado
cuenta del nuevo contenido. Los doctri-
narios de izquierda se obstinan en re-
chazar incondicionalmente determina-
das formas antiguas, sin ver que el con-
tenido nuevo se abre paso a través de to-
da clase de formas y que nuestro deber de
comunistas consiste en adueñarnos de
todas ellas, en aprender a completar con
el máximo de rapidez unas con otras, en
sustituirlas unas por otras, en adaptar
nuestra táctica a todo cambio de este gé-
nero, suscitado por una clase que no sea
la nuestra o por unos esfuerzos que no
sean los nuestros. n

(De Lenin: La enfermedad infantil del
“izquierdismo” en el comunismo)

DE UN ESCRITO DE LENIN

La flexibilidad en la táctica proletaria
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