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escribe EUGENIO GASTIAZORO Y JACINTO ROLDÁN

L os vaivenes de la política 
Argentina se dan en un 
mundo convulsionado por 
las rebeliones populares, 

la disputa interimperialista, los 
nubarrones de crisis y el crecimiento 
de los factores de guerra. A las grandes 
luchas que salen en los diarios de 
todo el mundo, como la del pueblo de 
Hong Kong, la del pueblo francés o de 
nuestros hermanos de Chile hay que 
sumar una que a pesar de su inmensa 
magnitud es escondida y negada por 
los medios: la impresionante rebelión 
con paros y movilizaciones de 250 
millones de personas en la India, que 
siguen en lucha.

También sigue tensa la situación 
después el asesinato del general Qasem 
Soleimani por parte de los yanquis. 
Irán ha tomado la decisión de salir 
del pacto nuclear y se ha producido el 
llamado al mundo islámico a expulsar 
a los yanquis de Medio Oriente. 

Algo ha cambiado en la política 
internacional, sobre todo en América 
Latina que está recorrida por una 
oleada de rebeliones populares como 
las de Haití, Puerto Rico, Nicaragua, 
Ecuador, Chile y Colombia. 

Con López Obrador en México y 
posteriormente con la derrota de Macri 
y el triunfo de Alberto Fernández en 
Argentina, los yanquis lanzaron una 
contraofensiva en la región. 

El golpe en Bolivia, donde jugaron 
aliados a los sectores terratenientes 
de la derecha más fascista y racista, 
fue muestra de su necesidad de salir a 
enfrentar, no solo la lucha popular que 
se va llevando puestos a presidentes 
como Piñera en Chile, sino también 
enfrentar la creciente presencia de 
chinos y rusos en América Latina, a la 
que los yanquis consideran su patio 
trasero.

Los yanquis siguen con su bloqueo 
financiero hacia enezuela, apoyando 
a Guaidó y tratando de hacer girar 
la política de los gobiernos de 
Sudamérica alrededor de la posición de 
repudio o no al gobierno de Maduro. El 
último domingo Guaidó se reunió con 
el presidente de Colombia Iván Duque 
y el lunes con el secretario de Estado 
yanqui Pompeo. Con el apoyo yanqui 
logró el reconocimiento de 50 países.

No se puede separar esto de cómo 
está jugando en la Argentina la 
oposición macrista. La movilización 
al cumplirse un nuevo aniversario 
de la muerte del fiscal Nisman, que 
congregó algunos miles; y la asamblea 
y movilización de productores rurales 
–fogoneada por intendentes de Juntos 
por el Cambio y la Mesa de Enlace-que 
hubo el fin de semana en Pergamino 
con 700 tractores y 200 camionetas 

son parte de ese juego.
Macri, desde sus lujosas vacaciones 

en el sur argentino, apoya por twitter 
y avisa que en febrero reaparecerá para 
jugar con todo.

Por eso es acertada la decisión que 
plantea el informe del CC del PCR de 
enero en relación a no abandonar las 
calles. Se equivocan aquellos que creen 
que seguir en las calles pone en el 
blanco al gobierno. 

La cuestión en todo caso es con 
qué objetivo salimos a las calles. Si 
es para defender las reivindicaciones 
populares, con iniciativas amplias y 
unitarias, que apunten a que la plata 
para resolver las emergencias salga 
de los que se enriquecieron estos 
años, podremos avanzar en la unidad 
del pueblo para enfrentar a nuestros 
verdaderos enemigos.

La realidad está demostrando 
que si las organizaciones populares 
abandonan las calles, las ocupa el 
macrismo, que ya se ubica como 
cabeza de la oposición y desde allí trata 
de ahondar las divisiones en el pueblo 
con sus propuestas reaccionarias, 
peleando por crear las condiciones 
para su retorno.

El viaje de Alberto Fernández 
a Israel para participar en la 
conmemoración del Día Internacional 
del Holocausto es parte de esta 
situación. Por un lado tiene que 
dar muestras (según dicen) que no 
mezclan la ideología con la política 
internacional. Haciendo así un gesto a 
los yanquis para favorecer un acuerdo 
con el FMI. Por otro lado intentará 
allí tener reuniones bilaterales con 
el presidente francés Macron y el 

presidente ruso Putin para hacer 
acuerdos.

rente al incendio in acionario 
que dejó el macrismo, las medidas 
de emergencia del nuevo gobierno 
trajeron cierto alivio para amplios 
sectores. Esto se da en medio de una 
situación que sigue siendo muy difícil 
para amplias masas y en un escenario 
donde crece la incertidumbre política 
y económica, tanto a nivel mundial 
como regional. Esto augura días 
convulsionados para la Argentina 
por su dependencia comercial y 
financiera  en definitiva política  
de los distintos imperialismos que 
disputan el control del mundo. Por 
ejemplo el con icto de Estados nidos 
con Irán, produjo vaivenes en el 
precio del petróleo que inciden en 

aca Muerta y en los subsidios a las 
tarifas, lo que acelera la discusión 
sobre el congelamiento del precio de 
las naftas. Al producirse una tregua 
temporal en la guerra comercial entre 
los imperialistas de Estados nidos 
y de China, los chinos tomaron el 
compromiso de comprarle entre 
40 y 50 mil millones de dólares en 
productos agrícolas; esto repercute 
en Argentina porque hace prever un 
duro golpe para esas exportaciones por 
parte de nuestro país en un mercado 
mundial dominado por los monopolios 
imperialistas –por ejemplo, en 
Chicago ya hubo baja del 0,5% para la 
soja, descenso del 1,4% para el trigo 
y caída del 3% para el maíz–. Esto 
agravará la situación de los sectores 
oprimidos del campo pese al alivio de 
las recientes lluvias. Por lo que urge 
la implementación de las medidas de 

emergencia para los obreros rurales y 
los pequeños y medianos productores, 
como el demorado aumento en la suma 
fija de sus salarios y la segmentación 
en las retenciones, que requieren 
además el congelamiento y extensión 
de los plazos de los arrendamientos y 
aparcerías rurales para aliviar el peso 
de la renta terrateniente.

EL DRAMA INFLACIONARIO
El Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos ndec  confirmó el mi rcoles 
pasado que la in ación avanzó en 
diciembre 3,7% respecto al mes 
anterior y que el salto acumulado 
de 2019 fue del 53,8%. Se trata del 
resultado más elevado de los ltimos 
28 años, desde 1991, cuando se 
había registrado una suba de 84%, 
bajo el segundo año de gobierno de 
Carlos Menem. El rubro que mostró 
mayor in ación fue el de alimentos y 
bebidas, muy sensible a la variación 
del dólar, que casi se duplicó en un 
año, al pasar de $38 a $63 entre enero 
y diciembre. En diciembre pasado, 
las mayores subas en el índice en 
relación a noviembre fueron en los 
sectores de “comunicación” (9,6%), 
“salud” (5,6%) y “equipamiento y 
mantenimiento del hogar” (5,4%), 
entre otros.

Pese a los congelamientos de las 
tarifas y las naftas, las sumas fijas en 
los aumentos de salarios y jubilaciones 
y los acuerdos con sectores 
empresariales, los precios de la canasta 
básica de alimentos subieron 3,06% 
en la primera quincena de enero en 
CABA, según el relevamiento difundido 
por Consumidores Libres, que lidera 
Héctor Polino. Según esa encuesta 
habitual, los artículos cuyos precios 
más subieron en la quincena fueron, 
entre otros, la carne picada común 
(19,13%), té en saquitos (12,71%), 
naranja (12,43%), pollo (11,79%), 
polenta (10,47%), arroz (10,36%), 
huevos , , aceite , , filete 
de merluza (6,45%), banana (6,13%), 
café (5,90%) y yerba (4,56%).Por otro 
lado, bajaron los precios de la cebolla 
(17,83%), zapallo anco (9,53%), 
tomate perita (8,86%), carnaza 
(0,73%), acelga (0,53%) y paleta 
(0,13%), lo que hace que el promedio 
del aumento haya sido de 3,6% en la 
quincena.

En lo inmediato es posible 
desacelerar temporalmente el 
aumento de la in ación, lo que es 
un alivio para todos los sectores 
populares. Pero para acabar con la 
inercia in acionaria no basta con la 
restricción de la emisión monetaria 
como fuente de financiamiento, la 
baja gradual de las tasas de interés 
condicionada por una tasa de in ación 
esperada, la desdolarización parcial 
o congelamientos temporarios de 
algunas variables de la economía y 
los necesarios controles de los precios 
negociados con los monopolios. Es 
necesario acabar con la indexación de 
todos los contratos vigentes formal 
o informalmente y la desin ación de 
las deudas en todos los sectores de 
la economía, como lo planteamos en 
relación a la necesidad de una reforma 
monetaria integral (ver nota aparte).

No obstante las intenciones 
anunciadas por el ministro de 
Economía y el presidente del Banco 
Central, la dinámica del primer 
mes del año fue poco alentadora. 
Los cambios en la regulación en las 
licitaciones de Leliq y la tenencia de 
pases pasivos por los bancos, y la 
baja gradual del piso de la tasa, son 
limitados sin una reforma monetaria 
que vuelque el ahorro en la inversión 
financiera a la inversión productiva. 
Se contradicen con un proceso de 
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El pueblo 
no debe 
abandonar 
las calles

Seguimos en las 
calles en unidad con 
todas las fuerzas 
que integramos el 
Frente de Todos 
para resolver las 
emergencias, 
enfrentando a la 
oposición macrista 
que se moviliza 
buscando ahondar 
las divisiones en 
el pueblo para 
restaurarse.
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DESNUTRICIÓN DE LAS MADRES 
Y NIÑOS EN SALTA

La política 
latifundista 
abandona 
a los 
originarios
Tras años de abandono estatal, 
Salta vuelve a ser portada de 
noticias ante el genocidio de 
cuatro niños wichís muertos por 
desnutrición.

L a provincia de Salta es una 
de las más pobres del país. 
Datos del Indec arrojan que el  

41,8% de los salteños se encuentra 
en situación de pobreza. Además, la 
miseria que acorrala a los habitantes 
a diario, se suma la tristeza e 
impotencia por la muerte de cuatro 
niños wichís a causa de desnutrición 
y deshidratación durante los últimos 
16 días. 

 Frente a la situación que lo expuso 
a nivel nacional, el recientemente 
electo gobernador Gustavo Sáenz 
solicitó la colaboración del ejecutivo 
nacional, lo que dio lugar a la visita 
del ministro de Desarrollo Social 
de la Nación Daniel Arroyo el 12 
de enero. Fue así que “se acordó 
la entrega de 65.000 tarjetas 
alimentarías, que sin embargo 
no podrán ser utilizadas por los 
pueblos originarios por la falta de 
infraestructura. Ese fue el motivo por 
el cual se firmó despu s un convenio 
para el otorgamiento de 40.000 
módulos alimentarios durante cuatro 
meses. Cada módulo tiene un valor 
de $2.030” (Fuente: La Nación).

 En una táctica desesperada por 
mitigar el problema, el gobierno 

provincial acordó un trabajo en 
conjunto con los ministerios de 
Desarrollo Social y Defensa, debido 
a que las grandes distancias como el 
riesgo de inundación requieren que, 
para lograr una asistencia óptima 
a las comunidades involucradas, 
se cuente con la colaboración del 
Ejército.

Sobre la situación que atraviesa la 
provincia de Salta, Oscar Monzón, 
secretario provincial del PCR  y 
miembro de su  Comité Central 
comenta que “lo que ésta ocurriendo 
no es algo nuevo, es producto de un 
abandono que lleva años, porque 
si bien la desnutrición es un factor 
importante, el problema general es 
la dependencia y el latifundio que 
afectan a Salta. Eso lleva a que la 
zona del chaco salteño y Rivadavia 
Banda Norte y Sur sufran de una 
pobreza estructural profunda. Los 
originarios viven en la miseria 
misma, ya que el gobierno los 
tiene tirados, sin garantizarles el 
acceso a los servicios básicos ni al 
derecho a producir, ni hablar de 
las comunidades nómades que se 
ven despojadas de la posibilidad de 
la caza y la pesca ante el aumento 
de terrenos cercados con fines 
comerciales.

“Sáenz se lava las manos 
diciendo que le entregaron una 
provincia devastada, pero lo que 
no dice es que él formo parte de los 
gobiernos provinciales anteriores 
que permitieron que la situación se 
agudice de esta forma. Ahora están 
rezando para que no se desborde 
el río Pilcomayo, porque eso 
empeoraría todo. Si bien la actitud 
del ministro nacional Arroyo fue 
correcta, para resolver el problema 
en profundidad y evitar las muertes 
de más chicos, es necesario terminar 
con la política que abandona a los 
originarios y a todos los salteños, 
acabando con el latifundio y la 
dependencia que tanto daño le hacen 
a nuestra provincia”. n

VIGENCIA DE LA LUCHA 
POR LA REVOLUCIÓN

La Matanza 
brindó por 
el aniversario 
del PCR

E l viernes 17 con la presencia 
de más de 400 compañeras, 
compañeros y amigos como 

el ecretario de la M ugo 
Melo y una delegación de Somos 
Barrios de Píe, se pasó revista a la 
situación política, finalizando con el 
tradicional brindis.

El análisis de la situación política 
estuvo a cargo del camarada Juan 
Carlos Alderete, secretario de la zona, 
miembro del Comité Central y desde 

el 19 de diciembre diputado nacional.
espu s de reafirmar la vigencia 

de los objetivos revolucionarios por 
los que nació nuestro Partido hace 
52 años y recordar al camarada 

tto argas, secretario general del 
Partido desde su fundación, hizo un 
repaso de la situación internacional y 
nacional.

En particular se refirió al golpe 
fascista en Bolivia y relató la reunión 
mantenida con Evo Morales. Resaltó 
la importancia de las luchas de 
los pueblos en todo el mundo y en 
particular en América Latina. 

Sobre la situación nacional se 
extendió en el análisis de la grave 
situación que dejó el macrismo para 
millones de argentinos y la lucha 
por resolver las emergencias. La 
articulación de la lucha en las calles 
con la lucha parlamentaria, y la 
importancia de mantener y ampliar 
la unidad lograda en la lucha contra 
la política de Macri, porque sigue esa 
lucha contra esos sectores que no 
quieren perder sus privilegios y están 
activos con el objetivo de volver al 
gobierno.

Terminó reafirmando su 
compromiso de poner su banca 
y todos sus esfuerzos en tratar 
de mejorar la situación de los 
trabajadores y el pueblo.

Finalmente, el camarada Pedro 
por el Comité del PCR de La Matanza 
invitó a todos los presentes a brindar 
por el 52 aniversario del PCR. n

desin ación, en la medida que los 
pesos volcados al mercado se destinen 
rápidamente a la compra de bienes o al 
dólar paralelo, volviéndolo referencia 
para la formación de precios. Así no 
es posible augurar una desaceleración 
pronunciada de la in ación sino 
apenas un freno temporal en torno al 
45%, para todo el 2020.

LA DEUDA PÚBLICA
De acuerdo con los datos de los 
registros parciales de la Secretaría de 
Finanzas del Ministerio de Economía, 
que anticipó el portal Infobae, en 
diciembre la deuda pública (sólo la del 
Tesoro Nacional) subió a un equivalente 
de .  millones. a proporción 
en moneda extranjera de deuda pública 
en el exterior y en el país, es la mayor 
desde la salida de la crisis 2001/02, 
representando el 80% del total.

En el marco de su política, 
priorizando las urgencias de los 
sectores más castigados por la política 
macrista, el gobierno que encabeza 
Alberto Fernández ha optado por una 
política de reestructurar los plazos 
de pago de las deudas, comenzando 
por las negociaciones con el FMI y 
los tenedores de bonos argentinos 
residentes en el exterior para postergar 
los pagos de éstos y sus intereses al 
menos por dos años. Lo que implica 
seguir pagando los vencimientos 
inmediatos de esos bonos, hasta lograr 
los acuerdos de las negociaciones. De 
ahí los .  millones tomados 
de las reservas del Banco Central 
con un bono del Tesoro a diez años, 
cambiando esa parte de la deuda con 
el exterior que vencía inmediatamente 
por un aumento de la deuda con 
vencimiento a 10 años, ahora con un 
residente en el país: el Banco Central.

En cuanto a la deuda con residentes 
en el país (casi dos tercios del total de 
la deuda del Tesoro Nacional) la mayor 
parte está constituida por moneda 
extranjera –por los bonos y letras en 
dólares heredados del macrismo– y la 
otra parte es en pesos. Para la parte 
en moneda extranjera, el gobierno ya 
difirió los vencimientos hasta agosto 
por .  millones de etes del 
Tesoro. A la vez que viene reciclando 
los vencimientos en pesos a los 
acreedores privados con la licitación de 
nuevos bonos a intereses superiores a 
la in ación prevista, o cambiándoselos 
directamente por otros bonos de 
mayor plazo a los acreedores públicos, 
como continuó ocurriendo con el 
Banco Central o la Anses, una práctica 
de vieja data multiplicada por el 
macrismo. 

uera de estos “reperfilamientos” 
de la deuda pública nacional quedan 
las deudas de las provincias y 
municipalidades acrecentadas sobre 
todo en moneda extranjera durante 
la gestión macrista, como se están 
planteando estos días en las provincias 
de Buenos Aires, Chubut, Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur y la Municipalidad de Río Cuarto, 
en Córdoba. En tanto, el gobierno 
macrista de CABA colocó también 
nuevos bonos en pesos a tasas 
mayores a la in ación esperada, para 
refinanciar vencimientos inmediatos.

La provincia de Buenos Aires 
logró que el gobierno nacional le 
refinancie, tambi n a trav s de la 
Anses, los vencimientos en dólares 
de un préstamo tomado por la 
administración anterior. Y en cuanto 
a los vencimientos con acreedores 
del exterior se acopló a la estrategia 
de la Nación: avisó que pagará 
puntualmente los intereses de la 
deuda, pero pateará los vencimientos 
de capital hasta lograr nuevas 
condiciones de pago en consenso con 

los acreedores. En otras palabras, 
la suerte de la Provincia está atada 
a las renegociaciones de la Nación 
demoradas por el con icto de Estados 

nidos con rán y las diferencias 
entre el FMI y los tiburones de Wall 
Street. Negociaciones que los medios 
vinculan con la decisión del presidente 
Fernández de viajar a Israel, e incluso 
con su visita al Papa Francisco.

LA PELEA POR LAS EMERGENCIAS
A un mes del ascenso al gobierno 
de Alberto Fernández, como parte 
del Frente de Todos que permitió 
la derrota electoral del macrismo, 
hemos dicho que, pese a que no somos 
consultados para las decisiones que va 
tomando el gobierno, compartimos la 
necesidad de priorizar las emergencias 
populares. Somos concientes de 
las limitaciones de la política del 
gobierno, en relación a la in ación y el 
brutal endeudamiento heredados del 
macrismo. Como partido revolucionario 
del proletariado que nos asumimos, 
entendemos que lo inmediato a 
resolver son las urgentes necesidades 
de las masas más explotadas y 
oprimidas del campo y de la ciudad 
que atentan contra la propia existencia 
física de ellos y sus familias. Como 
la desnutrición extrema y las aguas 
contaminadas, en particular en las 
provincias del NOA, como hemos vuelto 
a ver estos días con la muerte de cuatro 
chicos salteños en 16 días.

os aumentos en sumas fijas para 
los jubilados de la mínima y a la 
mayoría de los trabajadores activos, 
si bien achatan la pirámide de los que 
tienen mayores ingresos constituyen 
en lo inmediato un acto solidario para 
éstos, que ayuda en la contingencia 
a los sectores más rezagados. Y que 
puede fortalecer su liderazgo también 
en la lucha por recomponer los 
ingresos de todos los trabajadores y el 
pueblo haciendo que paguen la crisis 
los que se enriquecieron con la política 
macrista de in ación y endeudamiento, 
en particular los grandes latifundistas 
y monopolistas asociados a uno u otro 
imperialismo.

El macrismo busca ahondar las 
divisiones entre los trabajadores 
y entre los demás sectores del 
pueblo, como ocurre con su sesgada 
“defensa del campo” tratando de 
poner en la misma bolsa a los peones, 
arrendatarios y pequeños contratistas 
con los grandes terratenientes y pules. 
También en lo social, como ocurre con 
el infame uso de las “informaciones” 
de los servicios imperialistas en torno a 
la muerte del fiscal Nisman.

La derrota de Macri en las calles y 
en las urnas creó mejores condiciones 
para la lucha popular. Seguimos 
en las calles por las emergencias 
peleando en unidad por resolver los 
reclamos de los trabajadores y todos 
los sectores del pueblo del campo y 
de la ciudad .Teniendo en cuenta que 
el macrismo trata de utilizar a su 
favor las limitaciones de las medidas 
del gobierno de Alberto Fernández, 
ahondando la división social y cultural 
con la que gobernó, es necesario 
jerarquizar la labor del Partido y su 
Juventud entre las masas, para incidir 
en el debate político que está en todos 
los sectores de la sociedad argentina. 
Fortalecer y ampliar las organizaciones 
del PCR y la JCR entre las masas de 
esos sectores es fundamental para 
ganarlas para el camino revolucionario, 
único que puede acabar con las 
lacras del latifundio y la penetración 
de los distintos imperialismos, 
que hoy condenan al país al atraso 
y la dependencia: el camino de la 
revolución de liberación nacional y 
social. n



Conversamos con Germán
“Gondi” Caraita, intendente
por el PTP del municipio de
Urundel, Salta, quien nos
comenta la experiencia vivida
durante el primer mes de
mandato.

Sobre el inicio de la gestión Gondi
comenta “Nosotros nos estamos acomo-
dando para enfrentar todo lo que se vie-
ne, pasamos el mes y fuimos viendo có-
mo manejarnos, por suerte el personal
municipal entendió la situación y pudi-
mos pagar sueldos y aguinaldos, porque
había conflictos en varios municipios res-
pecto al tema de los pagos. Hablamos en
primer lugar con los gremios para que nos
permitan acomodar la situación, gracias
a dios entendieron y nos dieron el lugar.

“A la semana de asumir debimos en-
frentar la inundación que aquejó a la zo-

na, cayeron más de 200 milímetros de
agua, lo que terminó por comerse la mi-
tad de los asentamientos que existen. Por
suerte logramos enfrentar el problema
para que a las casas no se las lleve el ba-
rranco. Frente a estos hechos, estamos pi-
diendo la ayuda de provincia para evitar
que empeore la situación”.

Sobre el trabajo junto a los movi-
mientos sociales afirma que “Vamos a
continuar trabajando con los movimien-
tos sociales, quienes se comprometieron
a seguir acompañando. Por ejemplo, cuan-
do sucedió lo de la lluvia la CCC salió a
limpiar las calles y a prestar servicio a la
comunidad. Nosotros apostamos a ges-

tionar proyectos junto a nuestros com-
pañeros que son diputados nacionales,
trabajando codo a codo, en la necesidad
de organizarnos para enfrentar lo que se
viene”.

Para finalizar, Gondi comentó lo ocu-
rrido ante los casos de desnutrición de los
niños wichís: “Lo que sucedió es lamen-
table, estuvimos hablando con los caci-
ques y vemos que algunos políticos se
acuerdan de los originarios solo cuando
hay elecciones. Por eso considero que es
necesario cambiar esa forma de hacer
política, porque los funcionarios no van a
ver si lo que se envía llega o no a las fa-
milias. Los que somos funcionarios tene-
mos que cambiar ese modelo, ir y entre-
gar en las manos de cada una de las
familias wichís, ava guaraníes, las cosas
que se preparan. Es necesario que nos reu-
namos los intendentes de esta zona para
discutir cómo resolver la situación por-
que en nuestros municipios viven una
gran cantidad de comunidades origina-
rias”. �

escribe Eugenio Gastiazoro

El problema inflacionario no se resuel-
ve simplemente con un mayor “poder de
policía”, sino con una política que defienda
el valor del peso acabando con la infla-
ción. Y esto requiere una reforma mone-
taria que termine con la especulación fi-
nanciera y oriente el uso del dinero y las
divisas hacia la mejora de los salarios y
las jubilaciones, precios sostén en ori-
gen a las producciones regionales, crédi-
tos para los pequeños y medianos em-
prendedores del campo y las ciudades, etc.,
así como fondos para la reactivación ple-
na de los ferrocarriles y una YPF 100% es-
tatales.

Dicha reforma monetaria debe con-
templar lo siguiente:

Cambio de la moneda. Se emitirá un
nuevo tipo de billetes, denominados pe-
so argentino, con una equivalencia a los
10 pesos actuales, y se dará una semana
para su depósito, lo mismo que para las
monedas extranjeras, bonos, letras, etc.
Pasados los 10 días, aquellos perderán to-
do su valor. Los depósitos que superen
el equivalente de 500.000 pesos deberán
comprobar su origen.

Por cada depósito se hará una resti-
tución inmediata en la nueva moneda (a
uno por 10) hasta un monto de 50.000 pe-
sos (5 mil argentinos) o valores equiva-
lentes por persona. En cuanto a las em-
presas se dará también inmediatamente
dicho equivalente por cada persona que
ocupen.

Los montos que superen esos máximos,
serán devueltos en la nueva moneda (a
uno por 10) totalmente o en cuotas, si se

garantiza su uso para la producción sea
en la tierra (minería y agro), la pesca, la
industria, el comercio o la construcción.
Lo mismo en todos los casos que se trate
de emergencias de salud o situaciones se-
mejantes. En cuanto a los títulos especu-
lativos (bonos del Tesoro y del Banco Cen-
tral) sus valores serán cambiados a uno
por 50 y se condonarán todas las deudas
a la mitad de su valor nominal. Así se evi-
tará la quiebra de las empresas y se pro-
ducirá una disminución real y duradera

de los costos financieros.
Todo esto volcará una gran masa de di-

nero y de divisas a la producción –que hoy
están en la especulación– y, por diferen-
cia de cambio, el Estado podrá disponer
de una cantidad de dinero para créditos
promocionales y preferenciales para la pe-
queña y mediana producción, y de divisas
para las necesidades de importación orien-
tadas hacia un verdadero desarrollo de
la producción nacional.

Para cortar con la inercia inflacionaria

se debe establecer la desindexación de to-
dos los contratos, la condonación de to-
das las deudas y sus intereses surgidos de
esa indexación y prohibiendo toda inde-
xación futura, como se hizo con el Plan
Austral de Alfonsín en 1985 y el simultá-
neo Plan Real en Brasil, que así cortaron
la inflación producto de la crisis de la deu-
da de ese tiempo. Además de la congela-
ción de todos los precios de la canasta bá-
sica alimentaria y de servicios, esto
requiere que el Estado se comprometa a
no emitir un solo peso argentino que no
tenga su equivalencia en la producción,
prohibiéndose el déficit fiscal y aplicán-
dose un impuesto de emergencia esca-
lonado hasta el 50% de la revaluación de
todos los bienes inmuebles e igualmente
sobre el capital revaluado por el cambio
de la moneda.

La desindexación y la desdolarización
de todos los contratos requiere también
que el Estado tenga el monopolio de las
divisas extranjeras, y que sea severamen-
te reprimida la tenencia o tráfico de éstas
y el contrabando, como se hizo en la Ale-
mania de posguerra, para salvar al capi-
talismo de la hiperinflación en ese país.

Esta reformamonetaria debe ser acom-
pañada de la nacionalización del crédito
y del manejo del comercio exterior, para
tener los instrumentos que permitan el
uso total del dinero y las divisas para la
producción, terminando con la especula-
ción de los grandes bancos y monopolios
exportadores de retener los dólares para
forzar su devaluación y con el negociado
de la subfacturación o sobrefacturación
que realizan también los monopolios ex-
portadores o importadores. �
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EXPERIENCIA GUBERNAMENTAL EN SALTA

“Nos estamos acomodando
en el municipio”

PARA ACABAR CON LA INFLACIÓN Y DEFENDER EL PESO ARGENTINO

Una reforma monetaria integral

“GONDI” GARAITA Y CONCEJALES



Se realizó la inauguración del nuevo
local partidario en Villa Gobernador
Gálvez y el brindis por el 52º aniversario
del PCR.

La presentación estuvo a cargo de
la compañera “Chana” Menéndez. Es-
cuchamos las palabras de Adolfo “Tito”
Rosas, militante, historiador, ciudadano
ilustre de VGG y miembro del Comité Re-
gional Santa Fe.

El nuevo local está ubicado en la calle
Pablo Iglesias y como buen historiador,
nuestro Tito no se quedó con la duda y se
puso a investigar. Pablo Iglesias fue un
intelectual, pobre y fundador de Partido
Obrero Socialista Español y miembro de
la Internacional Comunista. Además ese

barrio era llamado la Pequeña España,
porque vivían obreros ferroviarios con ide-
as anarquistas y socialistas, curiosida-
des que hacen que no haya un mejor lu-
gar para un local del PTP y PCR.

Estuvieron presentes en la inaugura-
ción Verónica Ledesma secretaria del Sam-

co de Villa G. Gálvez, representantes de la
Multisectorial (Representación Ciudada-
na, Movimiento Evita, Movimiento 26 de
Julio, Nuevo Encuentro), José Luis Gauna
(historiador y miembro de la Comisión Di-
rectiva del Museo), la compañera Ana
Dziadel de Amsafe, Ezequiel Nan director

de Ni Un Pibe Menos por la Droga, Laura
Silva de Mujeres de Barrio, compañeros
de la Corriente Clasista y Combativa, Amas
de Casa del País, encuentreras, compañe-
ros de la Comisión de Prensa del Regio-
nal Santa Fe, PTP, PCR y Comité Regional
del PCR.

Se vienen nuevos vientos luego de la
gran derrota en las calles y en las urnas
al gobierno de Mauricio Macri. Este nue-
vo gobierno, del que no somos parte, aun-
que sí del frente que lo llevó a ganar las
elecciones, está tomando medidas a favor
del pueblo. Entre ellas el congelamiento
de tarifas, la tarjeta alimentaria, la Emer-
gencia Social. En la ciudad de Villa G. Gál-
vez vamos por la restitución de la Mater-
nidad, para recuperar nuestra identidad y
que nuestras mujeres no tengan que ir a
parir a otras ciudades.

Cerramos la noche con un brindis por
los 52 años se nuestro querido Partido Co-
munista Revolucionario y augurando nue-
vos vientos para este local partidario y
Centro de Estudios, para “usarlo, disfru-
tarlo y seguir luchando juntos”. �

El 23 de enero de 1968, pocos
días después de fundado
nuestro Partido moría Jose
Planes. En su memoria
reproducimos una nota
publicada en nuestro
periódico Nueva Hora N° 270
del 6 de febrero de 1978.

José Planes (Pedro) fue uno de los
cuadros dirigentes de la Federación Ju-
venil Comunista que, a comienzos de la
década del sesenta, inició en el Partido
Comunista la crítica a la camarilla revi-
sionista codovillista.

Al igual que muchos cuadros del PC y
la FJC había sido conmovido por la trai-
ción frondicista y los zig-zag oportunis-
tas de la dirección del PC.

En 1957 visitó por primera vez la URSS.
Las transformaciones producidas en ese
país por la restauración capitalista, trans-
formaciones para las que no encontra-
ba explicaciones claras, lo perturbaron
hondamente. Más aún cuando luego de
su estadía en la URSS tuvo oportunidad
de visitar la República Popular China, y

pudo conocer así un país en el que se
mantenía una auténtica dictadura del
proletariado.

Lentamente maduró el proceso que lo
llevó, junto a otros cuadros dirigentes de
la FJC, a iniciar, a principios de la déca-
da del sesenta la revisión teórico-políti-
ca de la línea del PC. Su informe al Co-
mité Central de la FJC del 23/24 de junio
de 1962, en las duras condiciones de re-
presión interna existentes en el PC pro-
dujo un gran remezón en la organización
juvenil ya que abrió, a partir de plante-
ar los problemas organizativos más sim-
ples la inquietud por los problemas polí-
ticos (originados en la degeneración
revisionista del PC) que estaban tras esos
problemas organizativos, aunque no pu-
diese dar respuesta a los mismos

La camarilla codovillista se vengó a
través de la intriga y la persecución polí-
tica con la que pretendió, tanto en el 12
Congreso del PC como en el octavo Con-
greso de la FJC, reducir a silencio la opo-
sición que, a la cabeza de la FJC encar-
naba José Planes. Esto no hizo más que
fortalecer sus convicciones sobre la de-
generación de esa camarilla que usur-
pando la dirección del PC había conver-
tido a éste en un partido revisionista, y
creado todas las condiciones para su pos-

terior transformación en quintacolum-
na del socialimperialismo soviético.

Su posterior estadía en la URSS, le per-
mitió madurar la certeza del carácter in-
ternacional de la corriente oportunista
que expresaba el codovillismo en la Ar-
gentina. Su decisión de romper ideoló-
gica, política y orgánicamente con la di-
rección degenerada del PC, acompañando
al proceso que llevó a la fundación del
PC-CNRR (como se llamó inicialmente
nuestro Partido), fue por eso fundada en
una profunda convicción revolucionaria.

El 23 de enero de 1968 pocos días des-
pués de fundado nuestro Partido moría
José Planes. Había sido designado miem-
bro de su Comité Nacional y Secretario
de Organización del mismo.

José Planes fue un ejemplo de revolu-
cionario marxista-leninista, que sirvió
desde adolescente hasta su muerte, de
todo corazón, a la inmensa mayoría de
su pueblo, de los pueblos de todo el mun-
do. Internacionalista ejemplar y por ello
patriota argentino.

Practicó siempre un estilo democrá-
tico de trabajo y de profundo respeto a
las opiniones de las masas. Fue un ejem-
plo de modestia proletaria, autocrítico,
enemigo de toda arrogancia y del más
mínimo arribismo. �
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LA PLATA, PCIA DE BUENOS AIRES

Brindis en la
subzona agraria

El 15 de enero se llevó a cabo en la lo-
calidad de Romero, el brindis por los 52
años de nuestro querido PCR en la subzo-
na agraria de La Plata. Con gran desplie-

gue de la Juventud en los preparativos,
participaron del mismo más de cien com-
pañeros y compañeras.

Por la JCR habló la camarada Jazmín y
luego por el Partido las camaradas Hilda
López (coordinadora de la CCC), Delia Ga-
marra (dirigente histórica de la CCC), Al-
bina Vides (presidenta de Asoma), Rober-
to Solano (coordinador nacional de la
FNC), Gumersindo Segundo (de Origina-
rios en Lucha), Ramiro “Vasco” Berdese-
gar (coordinador CCC) y Jorge “Alemán”
Smith (secretario PCR La Plata, Berisso,
Ensenada y Chascomús). También recibi-

mos el saludo de organizaciones herma-
nas en la lucha, del Movimiento Evita y
Barrios de Pie.

Se homenajeó a los compañeros caídos
en la lucha anti golpista y anti dictatorial,
y a los que lucharon hasta el último día de
su vida por la construcción del Partido,
con especial mención al camarada Otto
Vargas.

En los discursos se resaltó el orgullo de
pertenecer al PCR, que con una línea ha
garantizado que los pobres del campo y la
ciudad puedan manejar la política, rom-
piendo el mito de que los únicos que pue-

den hacer política son algunos. Recalca-
ron el valor de que el partido fuera motor
en lo movimientos de enfrentar la políti-
ca de Macri y que hoy en día, siendo par-
te del Frente de Todos, luchamos por que
se resuelvan la emergencias alimenta-
ria, social, agropecuaria y sanitaria

Se expresó que el Partido está en la vi-
da cotidiana de los compañeros, en los
momentos más difíciles, ayudando a com-
prender las causas de fondo del sufri-
miento de millones, que solo podrán re-
solverse de fondo con la revolución de
liberación nacional y social. �

JOSÈ PLANES Y OTTO VARGAS, 1957
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Estos son algunos ejemplos de la
concentración de la tierra en mano de mo-
nopolios o personeros de los distintos im-
perialismos que se disputan nuestro país.

AIG, grupo estadounidense en Salta,
que posee junto a la finca Jasimaná 1,5
millón de hectáreas, casi el 7% de la su-
perficie de la provincia.

Benetton, de los hermanos italianos Lu-
ciano, Giuliana, Gilberto y Carlo, encabe-
za el podio con unas 970.000 hectáreas
entre las tierras que posee en Neuquén,
Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con es-
tancias renombradas como “Pilcañeu”,
“Alicura”, “Lelequen”, “El Maiten”, “Co-
ronel”, “Cóndor”.

Adecoagro, nuevo nombre con el que
volvió a Argentina el grupo Soros en 2002,
con la compra de Pecom Agropecuaria
(74.000 hectáreas), y que con posteriores
compras lleva apropiadas más de 200.000
hectáreas (a principios de 2007 compró
Pilagá, con 94.000 hectáreas). Sus anti-
guos socios en Cresud, los Elsztein y Saúl
Zang, históricamente vinculados al im-
perialismo ruso, a su vez, llevan acumu-
ladas más de 400.000 hectáreas.

Lázaro Báez, personero de la familia
Kirchner, vinculado al nuevo imperialis-
mo de China, adquirió en ocho años 25 es-
tancias en Santa Cruz que equivalen a unas
427.000 hectáreas, más otra estancia cer-
cana a Choele Choel, en la provincia Río
Negro. También Cristóbal López comenzó
a posicionarse como terrateniente con la
compra de 15.000 hectáreas en la provin-
cia de Buenos Aires.

El inglés Joe Lewis (ex propietario de
Hard Rock Café y socio de Planet Holly-
wood, junto a Silvester Stallone, Bruce Wi-
llis y Arnold Schwarzenegger) posee
18.000 hectáreas en la zona de Lago Es-
condido.

Los ingleses de la Fundación Ecológi-
ca World Land Trust, tienen en la Penín-
sula Valdés la estancia La Esperanza, 7.000
hectáreas con vista a las ballenas.

La estancia “La Primavera” de 4.400
hectáreas adquirida por Ted Turner (pro-

pietario de CNN), quien ya suma 55.431
hectáreas en la zona andina, en Neuquén
y en Tierra del Fuego.

La Estancia “San Ramón” de 35.000
hectáreas es del suizo Jacob Suchard (pro-
pietario de Nestlé), en Bariloche.

Actores cinematográficos como Chris-
topher Lambert en Villa Arelauquen (Ba-
riloche), Jeremy Irons en la zona de Esquel.

Nettis Impiante compró 418.000 hectá-
reas en La Rioja con el pueblo de Jagüel
en su interior.

En Formosa y Salta la empresa austra-
liana LAG, el grupo italiano Radici en San
Luis y el conde alemán Zichy Thyseen en
la misma provincia.

El grupo Arauco de la familia Angelini
(chilenos vinculados a imperialistas de

Europa) compró unas 180.000 hectáreas
en Misiones, casi el 6% del territorio de
la provincia.

El caso de Recreo, departamento La Paz
en la provincia de Catamarca comprada
por una empresa de Norteamérica fabri-
cante de helicópteros (Poquiteros S.A.) con
una superficie de 117.000 hectáreas, con
trescientas familias adentro.

GCN Combustibles SRL, del grupo ja-
ponés Nikkon, en Catamarca (Fiambalá),
con 700.000 hectáreas.

La familia Tompkins posee más de
200.000 hectáreas en los esteros del Ibe-
ra, en Corrientes, 4.000 hectáreas en el
Delta del Paraná y más de 100.000 hectá-
reas en la zona cordillerana.

El grupo malayo Wallbrook controla
unas 480.000 hectáreas entre Malargüe y
Valle Hermoso, en Mendoza, otras de las
joyas turísticas de Argentina.

Estos son algunos de los casos regis-
trados por la prensa –ya que no hay re-
gistros del gobierno–, algunos con des-
tino agropecuario y otros por su ubicación
estratégica, por sus reservas de agua po-
table, por sus riquezas mineras o por su
enclave turístico y natural.

La tenencia de la tierra
En cuanto a la tenencia de la tierra en

nuestro país, recordemos que para 2002
el 63% de la superficie agropecuaria cen-
sada estaba concentrada en el 4% de las
explotaciones de más de 2.500 hectáreas
(muchas de una misma sociedad), mien-
tras el 69,4% de las explotaciones, de me-
nos de 200 hectáreas, disponía de apenas
5,8% del total de la tierra censada. Cues-
tión que se ha agravado desde entonces,
como surgió en el censo de 2018, con una
disminución de cerca de 70.000 en el nú-
mero de explotaciones registradas, lo que
hace que el 64,5% de la superficie agro-
pecuaria censada se concentre en un 5%
de explotaciones mientras el 66% de las
explotaciones, con menos de 200 hectá-
reas dispone de un escaso 4,6% del total
de la tierra censada. n

LATIFUNDISMO Y DOMINACIÓN IMPERIALISTAS

La extranjerización de la tierra

La Casa de la Mujer María
Conti informó que reabría
sus puertas el miércoles
15 de enero, en la nueva
sede: San Martín 84, de
San Pedro de Jujuy. Este
es el texto del comunicado
de prensa.

Con mucha alegría y alivio, hoy El-
sa Colqui, presidenta de la institución,
firmó el contrato de alquiler de un nue-
vo inmueble para que la Casa de la Mu-
jer María Conti vuelva a tener el refugio,
el espacio físico donde atiende a mujeres
en situación de violencia, y donde desa-
rrolla muchísimas de sus actividades dia-
rias.

Esto fue posible a partir del compro-
miso de pago del Consejo Provincial de la
Mujer que preside Alejandra Martínez, que
ya inició el trámite administrativo para

liberar los fondos a tal fin, posibilitando
con dicho compromiso de pago que una
persona solidaria prestara sus ahorros por
los días que dure el trámite para garanti-
zar la posibilidad de este alquiler y no ver
otro inmueble que saca su cartel de “se
alquila” en la misma cuadra donde la ca-
sa funcionó 13 años.

Esto último fue posible gracias a la so-
lidaridad que se desató a partir de cono-
cer la noticia del cierre de la casa el 27
de diciembre, que se produjo con mucha
congoja e incertidumbre respecto del fu-
turo, por no haber podido formalizar en
2019 un nuevo convenio con el Ministe-
rio de Desarrollo Humano, como acontecía
hacía 4 años.

La nueva Casa abrirá a pocos metros de
la anterior, en San Martín 84, y esta con-
quista del movimiento de mujeres garan-
tiza dignidad a compañeras que brindan
una tarea profundamente reconocida en
la comunidad, y especialmente a víctimas
de violencia machista, que en estas dos
semanas en que no hubo espacio físico
eran atendidas en las casas de las inte-
grantes de la ONG o vía telefónica, sien-

do acompañadas y asesoradas como lo ha-
ce cotidianamente desde el 2007 la insti-
tución.

Festejamos por eso la reapertura de la
casa, y comunicamos a todas las muje-
res sanpedrinas y del ramal que este lu-

gar de lucha, organización, refugio y
acompañamiento sigue más vivo que nun-
ca y pisa más fuerte, porque sin Casa
María Conti no hay #NiUnaMenos. n

Casa de la Mujer María Contin

SAN PEDRO, JUJUY

La Casa María Conti reabre sus puertas

La distribución de la tierra en la Argentina
(En hectáreas por escala de extensión)

Tamaño Explotaciones % Superficie %

Hasta 50 hectáreas 99.454 43,55 1.621.551 1,03
De 50 a 200 has. 51.145 22,40 5.575.513 3,54
De 200 a 1.000 has. 50.669 22,19 23.825.300 15,13
De 1.000 a 2.500 has. 14.470 6,34 24.656.505 15,66
De 2.500 a 5.000 has. 5.959 2,61 21.274.627 13,51
Más de 5.000 has. 5.678 2,49 80.280.797 51,00

Totales del país 228.375 100 157.423.932 100

Fuente: Indec, Censo Nacional Agropecuario 2018. n



—En estos años has estado ayudando
al armado de la difusión de las
actividades de los Desocupados y
Precarizados de CCC a nivel nacional
¿cómo ha sido esa experiencia?
—Primero un agradecimiento a los
dirigentes de la Mesa Nacional de la CCC
y al compañero Juan Carlos Alderete por
haberme dado la posibilidad de
acompañar el crecimiento y politización
de los Desocupados y Precarizados de la
CCC en la pelea especifica de organizar
la comunicación y la propaganda.

Esto empezó a tomar cuerpo en el
histórico Plenario Nacional de Cafayate en
2016, donde la CCC decidió empujar el pro-
ceso de conformación de lo que serían los
Cayetanos.

Hace tiempo veníamos planteándonos
como resolver en propaganda, de cómo
llegar a millones con la línea del PCR, en
especial en los medios, en las redes y otras
formas de difusión masiva. Al colaborar
con este formidable frente único en la cla-
se obrera desocupada del cual el Partido
es parte, la práctica fue encontrar formas
de apoyarnos en los miles de compañeros
y compañeras de la corriente para hacer
conocer la lucha de la CCC para derrotar
en la calle y en las urnas a Macri.

—¿Cómo fue esa participación desde el
PCR para colaborar con la CCC?
—Para decirlo completo, fue aprender y
ayudar.

La organización de los Desocupados y
Precarizados de la CCC agrupa decenas de
miles de compañeras y compañeros, mu-
chos son peronistas, unidos en una co-
rriente con una parte minoritaria clasis-
ta y una mayoría combativa. Donde mu-
chos fueron y se van ganando para el cla-
sismo en la pelea contra el hambre y la
miseria, agravada enormemente con el
macrismo.

El desafío fue tratar de encontrar los
argumentos, de manera sencilla, de cómo
ganar a miles en la pregunta ¿para qué
necesitamos la comunicación y la propa-
ganda?

Para mostrar qué es la CCC. Que se vea
qué hacemos en la lucha concreta contra
el hambre. Cómo encontramos formas en
lo se llama economía popular para ge-
nerar trabajo, que sabemos muchas veces

es precario, en el camino de pelear por
trabajo genuino. También confrontamos
y nos defendemos de la campaña de des-
prestigio de que somos choriplaneros, etc.
Y como nos organizamos en la denuncia
inmediata cuando nos reprimen por lu-
char. Esto para empezar.

—Vos decís que esto empezó en el
Plenario de Cafayate de 2016, ¿Cómo fue
el recorrido en estos 4 años?

—La propaganda en la CCC no empezó
ahí. Hay una historia importante previa,
incluso había una página web. Lo que si
acordó la conducción de la Corriente fue
iniciar una construcción de la difusión a
la altura de las exigencias de la lucha polí-
tica reciente con la llegada del macrismo,
y lo que fue el gran acierto de constituir
los Cayetanos. De los dirigentes, salvo Al-
derete, que tiene Facebook desde hace
muchos años, no predominaba el trabajo
en las redes. Y con el acompañamiento de
la Mesa Nacional empezamos una cam-
paña para ganar y extender el trabajo en
las redes, principalmente en Facebook. Se
fue de chico a grande y que la tarea se in-
tegrara desde la política y tratando de ha-
cerla lo más colectiva posible.

En 2016 en el Plenario de Cafayate em-
pezamos con un taller al que llamamos de
Medios, éramos doce compañeros/as. En
Salta en 2018 fuimos 111 y en La Pampa
136. Y lo pasamos a denominar Comuni-
cación y Propaganda.

Desde entonces se hicieron muchas
reuniones nacionales, regionales y en las
provincias. Participaron muchos cientos
de compañeros y compañeras.

Desde la práctica fuimos descubriendo
con las compañeros y compañeras una lí-
nea de masas en la propaganda. Estuvo la
capacitación, pero también al vernos con
cientos, fueron apareciendo los especia-
listas y cuando la juventud se acercó y se
entusiasmó se fue creciendo. Así que mu-
chas veces los propios Facebook persona-
les pasaron a difundir a la CCC y también
al PTP, que apareció fuerte como instru-
mento para lo electoral. Y se multiplicó la
presencia institucional de la CCC en las
redes.

—Aparte del trabajo en redes ¿qué otros
aspectos de la propaganda se hicieron?

—Lo que se fue haciendo evidente es
que los más de 70.000 integrantes de la
CCC, estaban conectados por el celular y
en redes de WhatsApp. O sea que había
una comunicación de decenas de miles.

Y apareció el desafío de que las luchas
y lo que hacían esas decenas de miles lle-
gara a cientos de miles y a millones. Por-
que cuando se canta “somos piqueteros y
queremos ser gobierno” es el grito de una
clase para cambiar de fondo a nuestra Ar-
gentina y para hacer esto realidad se ne-
cesita que lleguemos a millones y que con
el WhatsApp no alcanza.

Había que organizar la propaganda. Ahí
fue que se empezaron a armar equipos y
responsables, apoyándose en los planes
del Salario Social Complementario y en la
contraprestación en la comunicación po-
pular. Ejemplos de esto es agencias de la
CCC como Noticias Populares, hacer fun-
cionar FM Arraigo que tiene casi 10 años
de su fundación entre otras, etc.

También en los plenarios y en las reu-
niones se fueron abriendo muchos temas.
Por ejemplo, que en muchos lugares éra-
mos miles y teníamos pocos carteles y no
todos tenían sus pecheras y gorritos en
las marchas. Que lo que estaba en el fon-
do de esta carencia era una discusión polí-
tica de fondo: la identidad y sentir la per-
tenencia a la organización y que eso es
una batalla política, que se combina con
el estudio y difusión del documento que
la CCC llama “guion de línea”.

—¿Alguna reflexión última sobre esta
experiencia?
—Hay que resaltar que es notorio el
crecimiento en estos últimos años de la
politización de los Desocupados y
Precarizados de la CCC. En particular
con la decisión histórica del Plenario de
La Pampa de derrotar al macrismo, en la
calle y en las urnas y en acordar la
unidad en el Frente de Todos a través
del PTP, que pasó a ser también
instrumento electoral para la CCC,
donde muchas personerías provinciales
se lograron con la participación masiva
de la CCC. Y también como se han
ganado miles de miembros de la CCC
para dar la batalla de la difusión y la
propaganda

Junto a esto está el reconocimiento al
PCR y la JCR que son el motor en la línea
que se impulsa en la CCC. Se vio expresa-
mente en la participación de miles en el
acto de los 50 años del PCR de All Boys y
en todos los actos que se impulsaron el
año pasado y lo que va de este año.

También que nosotros como PCR he-
mos podido avanzar en la relación dialéc-
tica que debe haber entre Partido y mo-
vimiento. La CCC es un frente único y
cuando la masa ve que ayudamos, que la
comprendemos, que no la concebimos co-
mo tropa de maniobra sino como actores,
se crean condiciones para que se vea el
camino de la revolución que le propone-
mos. Que puede llegar a ser realizable el
“somos piqueteros y queremos ser go-
bierno” y no solo eso, que la clase obre-
ra y el pueblo pueden ser poder. Por eso
siempre escuchan con atención la con-
signa que proponemos de tener una pro-
paganda que llegue a millones, porque sin
llegar a millones es imposible esa revo-
lución que les planteamos. n
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ENTREVISTA A EMILIO ROMÁN - MEDIOS NACIONALES DEL PCR

La comunicación y
la propaganda de la CCC

El viernes 10 de enero, en un cli-
ma de gran camaradería, se realizó el
brindis por los 52 años de nuestro Parti-
do, con compañeras y compañeros de los
distintos barrios de Berisso y Ensenada,
del Astillero, docentes, jubilados/as, y con
jóvenes secundarios y del movimiento Ni
un pibe menos por la droga, dándole vi-
da y colorido al local de calle Montevi-
deo en Berisso.

Se hicieron presentes Viviana Musta-
fa, dirigente del Movimiento Evita y Cris-
tian Medina responsable regional de Ba-
rrios de Pie (Somos).

Saludó por el Partido María Rosa Al-
fonzo, dirigente del PCR y nuevamente
electa coordinadora de la CCC de Berisso-
Ensenada.

María Rosa saludó al partido por los 52
años de lucha, invitó a las y los presentes
a afiliarse y reivindicó el papel jugado con-

tra Macri y la unidad forjada con los Ca-
yetanos, el orgullo de tener por primera
vez a un comunista revolucionario en la

Comisión Directiva de ATE Ensenada,
aplaudiendo los presentes a Ezequiel An-
tognini (Astillero), y de la alegría porque
Verónica Caliva y Juan Carlos Alderete
estén en el Congreso.

Cerró María Rosa con un Viva el PCR
¡Viva Otro Vargas! ¡Viva Jacinto Roldán y
el Comité Central del PCR!

Luego saludó por la JCR Manuel De Ira-
ola, quien planteó lo orgulloso que están
en la juventud de pertenecer al partido que
no abandono nunca la lucha por la revo-
lución. Contó la dura realidad que viven
los jóvenes e invitó a los mismos a su-
marse a la JCR.

Luego de los saludos y el brindis dis-
frutamos de una rica cena con choris, bue-
na música y charlamos con compañeras y
compañeros que querían conocer el Par-
tido y la Juventud. Se colocaron varios hoy
y reafirmamos que en el 2020 vamos por
más. n

BERISSO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Festejo por el 52º aniversario del PCR



Conversamos con el
coordinador de los
Desocupados y Precarizados de
la CCC, y flamante diputado
nacional por el Frente de Todos,
compañero Juan Carlos
Alderete, quien habló sobre la
necesidad del nuevo sindicato
para miles de compañeros
precarizados.

Para contextualizar cómo surge la Unión
de Trabajadores de las Economías Popula-
res (UTEP), el compañero Alderete señala
que hubo un recorrido que llevó aproxima-
damente tres años de discusión con el res-
to de compañeros que integran Los Caye-
tanos. Lo primero que nosotros debatimos
es qué instrumentos tenemos para que el
compañero esté mejor de lo que estaba.
“A nosotros nos ayudó a discutir mu-

cho internamente desde la CCC, arrancan-
do con que no tenemos trabajo formal.
“La discusión con compañeros del Mo-

vimiento Evita, con el compañero Juan Gra-
bois, con los compañeros de Barrios de Pie
era porque ellos habían logrado teorizar que
la economía popular ya no es coyuntural,
sino una cuestión estructural producto de
las políticas que se dieron desde los ‘90, y
que los trabajadores que perdían todos los
derechos fueron a buscar de qué manera so-
brevivir, algunos cambiaron de oficios. A
esa fundamentación que daban, nosotros le
debatíamos que entendemos que la pelea es
que los trabajadores desocupados vuelvan
al mercado laboral, por trabajo, que ese tra-
bajador ha perdido todos sus derechos, y
que no va a tener ninguna posibilidad de
entrar en el mercado laboral, por razones
de salud o por razones de edad. Que así, por
generaciones fueron perdiendo la capacita-
ción. Hubo innovaciones de todo tipo, tec-
nológicas. Por lo tanto, se buscaron distin-

tos instrumentos hasta decir: un sindicato
puede ser un buen instrumento, para que
contemple a todos esos trabajadores que no
van a volver a ingresar al mercado laboral.
Y aquí entrarían: feriantes, remiseros, car-
toneros, carreros, para que tengan cierta le-
galidad.
“En varios lugares hemos encontrado

compañeros remiseros que se han organi-
zado como tales. Pero no tienen ninguna
posibilidad de cambiar el modelo del auto
con un crédito. Eso también debería faci-
litar para que puedan acceder a un crédito
para cambiar el modelo, o una máquina.
¿Qué aporte hace el Estado para que ese

compañero pueda acceder a la obra social?
¿Qué aporte hace el compañero, y qué apor-
te hace el Estado, para que el compañero el
día de mañana se pueda jubilar? Los meca-
nismos legales para que pase a ser el Es-
tado, porque en eso de que han perdido los
derechos, ¿cómo se les devuelve los dere-
chos a esos trabajadores?
“Tuvimos una reunión con Alberto

Fernández, donde él manifestó que está en
contra de legalizar la desocupación. Como
se vio, hay un sector de desocupados que no
puede entrar en el sindicato, pero como se
ha perdido la capacitación, esos compañe-
ros principalmente jóvenes, tendrían que ir
a una capacitación de oficios industrial”.

La conformación del sindicato
“Así como se fue avanzando, se fue ha-

ciendo la presentación. Nuestros compañe-
ros abogados estuvieron para ver cómo ha-
cer la carta orgánica, cómo hacer el estatuto,
el tipo de organización, el tipo de demo-
cracia, las ramas (como el sindicato de ca-
mioneros y de otros también).
“Se hicieron las presentaciones. Esto es

como presentar un partido político: tenés
que presentar avales, después se sumarán
los asociados al sindicato. Calculamos que
para junio esto va a quedar formalizado.
“Va a haber elección. Al principio, se va

a presentar lista única, porque entendemos
que si se hace una elección interna, eso no
va ayudar a la unidad, sino que va a ser pa-
ra dividir. La paridad de género (50-50)
también está presente.
“Al comienzo, algunos compañeros

habían planteado que quienes son electos,
no podrían ser parte de la conducción del
sindicato. Yo como diputado no podía en-
trar. Sin embargo, nosotros planteamos que
no estábamos de acuerdo, porque en mi ca-
so soy representante de mis compañeros en
las elecciones. Hay compañeros que no van
a ir al sindicato: el compañero Chuqui
Menéndez no puede ir porque es profesor
universitario; tampoco Emilio Pérsico por-
que es secretario de Desarrollo Social (es

distinto al que es electo, se hizo esa dife-
renciación, porque es parte del gobierno,
y un diputado fue elegido por voluntad po-
pular).
Más tarde se discutió y se acordó que el

único que tiene experiencia sindical soy yo,
que estuve en un gremio nacional en los
años 70, que fui delegado de fábrica en em-
presas grandes y chicas, que puedo aportar
mucho en la construcción del sindicato. An-
tes de saber que iba a ser diputado, iba a in-
tegrar una secretaría compartida, pero aho-
ra soy secretario adjunto, y Esteban
“Gringo” Castro va como secretario gene-
ral.

Debates
En lo que se refiere a debates, segura-

mente con las mejores intenciones, com-
pañeros que tienen un trabajo formal pue-
den no acordar con este tipo de sindicato,
“porque se puede entender que vamos en
un camino sin salida, sin retroceso”, plan-
tea. “Pero esto es como en cualquier gre-
mio: cualquier compañero que está en un
trabajo formal, está en un gremio. En este
caso, estás afiliado a UTEP; conseguiste un
trabajo en blanco, te afiliás a otro sindica-
to, renunciás a UTEP.
“Los compañeros también te dicen: ¡Pe-

ro va a estar en manos del Estado! ¿Y el sin-
dicato al que vos pertenecés, en manos de
quién está?”
Otro de los temas de discusión es que hay

quienes quieren y quienes no desean el in-
greso del flamante sindicato a la CGT. La
razón es porque la UTEP sería el gremio más
grande de todos los gremios porque en la
actualidad hay casi cinco millones de tra-
bajadores de la economía popular.
“A nosotros ingresar nos daría una cues-

tión institucional más fuerte, de hecho to-
dos los que integramos la UTEP, pensamos
que debería haber una sola CGT que integre
a todos los trabajadores”.
Para finalizar, el compañero Alderete

agregó que la primera reunión institucio-
nal que el gremio ha tenido ha sido con Evo
Morales. “Diez compañeros que estamos en
la conducción de UTEP, fuimos a una reu-
nión que duró casi dos horas, donde hubo
intercambios sobre la política nacional e in-
ternacional y sobre Bolivia. Ahí, acordamos
ser convocantes también para el acto del 22
de enero, en Deportivo Español, donde allí
Evo anunciaría el candidato a presidente”.
n
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LOS TRABAJADORES PRECARIZADOS AVANZAN EN SU ORGANIZACIÓN SINDICAL

Alderete: “La UTEP, un instrumento
para que los compañeros estèn mejor”

ALDERETE HABLANDO EN LA PRESENTACIÓN DE LA UTEP

Luego de un conflicto de varios
meses, los cooperativistas de la
ciudad de La Plata obtuvieron el
compromiso del intendente de la
ciudad, Julio Garro, para dar
respuestas al reclamo de aumento
salarial de las y los trabajadores.

El jueves pasado distintas organizacio-
nes como la CCC, Somos Barrios de Pie,
CTEP-Evita, entre otras, llevaron adelante
cortes de calle en los accesos de la ciudad
para exigirle al gobierno municipal una me-
sa de diálogo adonde llevar los reclamos an-
te funcionarios de la Municipalidad.
Al mediodía, el intendente Julio Garro

convocó a las organizaciones que, ante el
llamado, decidieron suspender los cortes
con la intención de demostrar la apertura

al diálogo y la urgencia de avanzar en res-
puestas concretas.
La convocatoria llegó después de varios

meses de conflicto y luego de que las orga-
nizaciones realizaran numerosas propues-
tas que no fueron tenidas en cuenta por los
funcionarios. En una nueva reunión al día
siguiente, el intendente propuso la firma de

contratos con un aumento para los coope-
rativistas que se seguirá discutiendo en los
próximos meses a cuenta de la paritaria.
Además, estos contratos incluyen la adju-
dicación de obras a las cooperativas que lle-
van adelante los movimientos sociales.
Ramiro Berdesegar, dirigente de la CCC,

aseguró: “nos mantenemos en estado de

alerta y volveremos a realizar medidas de
acción en la calle en caso de que no se cum-
pla con lo acordado”.
Las cooperativas nuclean a más de 800

trabajadoras y trabajadores en la región que
realizan diversos trabajos en los barrios de
la ciudad como zanjeo, desmalezamiento,
saneamiento y limpieza.
Cabe destacar que el último incremento

salarial para los cooperativistas fue en el úl-
timo semestre del 2019, y el mismo constó
de un 18% en tres cuotas, quedando muy
por debajo del nivel de inflación. La pérdi-
da de poder adquisitivo del sector viene pro-
nunciándose en los últimos años y aún per-
ciben ingresos de $7.000, lo que sigue
manteniéndolos por debajo del nivel de in-
digencia. Berdesegar indicó: “el gobierno
municipal continúa con las medidas de ajus-
te de Juntos por el Cambio, pero estamos
dispuestos a dialogar para que las y los tra-
bajadores tengan un ingreso digno” .n

MOVIMIENTOS SOCIALES DE LA PLATA, PCIA. DE BUENOS AIRES

Triunfo parcial que reafirma la lucha en unidad
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Conversamos con la compañera
Claudia Buffi, trabajadora del
INTI, quien fuera despedida
junto a otros 270 trabajadores
en enero de 2018, y que partir
de este lunes, fueron
reincorporados.

La trabajadora del INTI, al comenzar
su entrevista se refirió a la noticia de las
reincorporaciones como “una notica soña-
da” y que fue recibida con una gran alegría.

Sin embargo, recordó que cuando el go-
bierno de Mauricio Macri despidió a los 270
trabajadores, fue porque “tenía una idea de
país en la que el INTI no tenía mucho lugar
para sus planes; porque nuestro rol, bási-
camente es para el desarrollo de la indus-
tria nacional y el control. Nosotros hacemos
control sobre materiales, sobre materiales
para la construcción. Lo que hizo el gobier-
no de Macri fue tratar de destruir control
y soberanía nacional, que es lo que noso-
tros hacemos. Para así evadir controles
arancelarios en las importaciones. Nosotros
tenemos una organización gremial muy
fuerte, se fue forjando a través de los años,
conseguimos un buen convenio colectivo. A
partir de que el macrismo ganó las eleccio-

nes, quiso arrasar con la militancia. De los
270 que fuimos despedidos, 209 éramos de
ATE.

Respecto de estos años de lucha por la
recuperación de las fuentes de trabajo, Buf-
fi señala que hubo un sinfín de perversida-
des: “de no saber quiénes sí y quiénes no
estábamos despedidos. Hubo gente a la que
le dijeron que la habían despedido, y des-
pués no estaba echada. O al revés. Hostiga-
miento, corte de luz, balas de 9 mm de la
policía, persecución”.

A partir de entonces, Buffi recuerda que

empezaron una ocupación pacífica, duran-
te 15 días: “las autoridades tuvieron el Ins-
tituto cerrado y completamente militariza-
do. Ni bien se abrió el instituto comenzó
el paro de los trabajadores que habían que-
dado adentro. Durante dos meses sufrieron
descuentos brutales de alrededor del 70%
de su salario. A partir de entonces comenzó
una ocupación del Instituto.

Según relata, durante meses, las com-
pañeras sostuvieron la lucha haciendo ga-
lletas y pepas, para mantenerse adentro del
Instituto, manteniendo el conflicto abier-

to. También, el colectivo feminista que im-
pulsó innumerables actividades. “Paralela-
mente, empezamos a tener conversaciones
con diputados, con senadores, siempre es-
tuvimos esperando este momento, que an-
te el cambio de gobierno poder volver al Ins-
tituto. Y es lo que se está materializando
ahora, por lo que creemos que son más que
promesas, es un compromiso del gobierno
nacional”.

Claudia Buffi desempeña sus tareas en el
área que antes era INTI Construcciones, en
el área de geología aplicada y ambiental.
Hoy está en el departamento de estructu-
ras, luego de que la reinstalaran en los pri-
meros días de diciembre de 2019, tras el jui-
cio que inició contra las autoridades del
INTI. “Por goteo varios fuimos reingresan-
do. Empecé un juicio por discriminación y
persecución ideológica. La jueza los obligó
a reinstalarme, alegando que mientras du-
re el juicio yo tengo que estar en mi tra-
bajo. Más o menos 50 fuimos reincorpo-
rados por cautelar”.

Si bien muchos de los trabajadores que
serán reincorporados el lunes 20 al cierre
de esta edición, según anticipa la compañera
la mayoría volvería, porque los trabajos que
consiguieron tras los despidos, no eran me-
jores que en INTI.

Para finalizar, analiza la compañera: “Es-
ta lucha terminó dando sus frutos. Ahora
estamos super contentos que están vol-
viendo todos, ya empezaron a volver a fir-
mar. Son días de mucha alegría: mucho
llanto, muchos abrazos. Si bien lo priorita-
rio era reincorporar a los despedidos, a no-
sotros nos desguazaron, en una reestruc-
turación eliminaron centros de
investigación: el paso del macrismo fue bas-
tante nefasto. Yo creo que una vez concre-
tadas las reincorporaciones, hay que rear-
mar todo para volver a empezar, porque lo
que importa es la industria nacional”. n

La Mesa de Unidad Sindical y Social
(MUSS) convoca una movilización el
jueves 23 a la Legislatura provincial
para parar el brutal ajuste de
Arcioni.

La Mesa de Unidad Sindical y Social,
anunció que en el 2020 va a profundizar y
masificar la lucha provincial para torcerle
el brazo al ajuste arcionista, que beneficia
a los Pan American, Aluar, Conarpesa, gran-
des terratenientes como Benetton, que si-
guen saqueando las riquezas de nuestra pro-
vincia.

Chubut, una de las provincias más ricas
de Argentina, con un pueblo inmensamen-
te pobre en su vasta geografía, es la cuarta
provincia en exportaciones a nivel nacio-
nal: petróleo, aluminio, pesca y lana; ex-
portaciones que se cobran en dólares, mien-
tras los costos y los salarios se pagan en
pesos absolutamente devaluados por la in-
flación.

La deuda provincial que viene del go-
bierno del fallecido gobernador Mario Das
Neves, del cual era vicegobernador Maria-
no Arcioni, hoy gobernador, tiene como ga-
rantía las regalías petroleras, con un pre-
cio del barril a 65 dólares y un aumento de
la producción petrolera, que por decisión
del gobierno provincial van directamente a
pagar los 650 millones de dólares “que de-
bemos los chubutenses”, entre otros pres-
tamos usurarios destinados a oscuros ne-
gociados, prestamos autorizados por el

gobierno de Macri.
El jueves 16 el ministro provincial de Eco-

nomía Antonena en conferencia de prensa
anunció un brutal ajuste: congelando los sa-
larios y jubilaciones por seis meses, pre-
tendiendo jubilar de prepo a miles de em-
pleados y docentes, y otras medidas de
ajuste con el argumento de que los culpa-
bles de este desbarajuste son los trabajado-
res estatales con sus sueldos indexados por
clausula gatillo, y las jubilaciones “multi-
millonarias“ que según el gobernador Ar-
cioni se cobran en Chubut.

Los trabajadores de la Salud del Hospi-
tal Isola de Puerto Madryn le respondie-
ron al ministro Antonena: “Si hay 180 días
de congelamiento salarial, hay 180 días de

Paro”.
El jueves 23 está convocada la sesión ex-

traordinaria de la Legislatura Provincial en
Rawson, donde el gobierno provincial pre-
tende aprobar este brutal plan de ajuste so-
bre las espaldas del pueblo, aprovechando
las vacaciones de los docentes y de muchos
estatales.

La Mesa de Unidad Sindical y Social, en
la que participan la CCC, el PTP y el PCR y
todos los sectores populares convocan a mo-
vilizar para pararlo e imponer una Ley Tri-
butaria Extraordinaria que le haga pagar la
crisis a los poderosos de Chubut y no al pue-
blo, garantizando: trabajo, techo, tierra, sa-
lud y educación en una Patria Nueva. n

Así lo consignó Renatre, tras un
relevamiento de cerca de 15 mil
casos.

El 83% de los trabajadores rurales de las
distintas economías regionales del país están
en la informalidad, según se desprende de
un informe que dio a conocer el Registro
Nacional de Trabajadores Rurales y Emple-
adores (Renatre) sobre los relevamientos
realizados durante el año 2019.

“El año pasado, el organismo relevó cer-
ca de 15 mil empleados de los sectores fo-
restal, ganadero, hortícola, frutícola y citrí-
cola, entre otros, y detectó un número
elevado en la tasa de no registración”, con-
firmaron a voceros cercanos al organismo.

“Solo el 17% de los trabajadores se en-
contraba registrado ante el acto inspecti-
vo”, informó el estudio. n

Diario Argentino en www.tiempoar.com.ar,

17 de enero de 2020.

MÁS DE UN CENTENAR DE TRABAJADORES INCORPORADOS DESDE EL 20/01

REINCORPORARON A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL INTI

Claudia Buffi: “El paso del
macrismo fue nefasto”

CHUBUT

“Si hay 180 días de congelamiento
salarial, hay 180 días de paro”

EN LAS DISTINTAS ECONOMÍAS
REGIONALES

El 83%
de los
trabajadores y
trabajadoras
rurales está en
negro



Extracto del prefacio
Investigaciones rurales de
fecha 17 de marzo de 1941, en
el tomo III de Obras escogidas
de Mao Tsetung.

Publicamos los presentes materia-
les con el fin de ayudar a los camaradas a
encontrar un método de estudio de los
problemas. El estilo de trabajo de muchos
camaradas nuestros sigue siendo tratar
las cosas superficialmente, sin procurar
comprenderlas a fondo; incluso ignoran
totalmente las condiciones en la base, y,
sin embargo, desempeñan un trabajo de
dirección. Este es un fenómeno peligroso
en extremo. Sin un conocimiento verda-
deramente concreto de las condiciones re-
ales de las diversas clases en la sociedad
china, no puede haber una dirección ver-
daderamente buena.

El único medio para conocer una si-
tuación es hacer una investigación social,
una investigación sobre la situación viva
de las diversas clases sociales. Para quie-
nes desempeñan el trabajo de dirección,
el medio fundamental para conocer la si-
tuación es elegir, de acuerdo con un plan,
algunas ciudades y aldeas y concentrarse
allí en una serie de minuciosas investiga-
ciones utilizando el punto de vista funda-
mental del marxismo: el método del aná-
lisis de clases. Sólo así podemos adquirir
los conocimientos básicos sobre los pro-
blemas sociales de China.

Para hacer esto, es necesario, en pri-
mer lugar, mirar hacia abajo y no hacia el
cielo. A menos que uno tenga el interés
y la decisión de mirar hacia abajo, no lo-
grará entender realmente las cosas de Chi-
na en toda su vida.

En segundo lugar, hay que convocar
reuniones de investigación. De ninguna
manera se puede adquirir un conocimiento
completo mirando aquí y allá y escu-
chando rumores callejeros. De los mate-
riales que recogí a través de reuniones de
investigación, los concernientes a Junán
y a las montañas Chingkang se han per-
dido. Los principales materiales que se
publican aquí son “Investigación en el dis-
trito de Singkuo”, “Investigación en el
cantón de Changkang” e “Investigación
en el cantón de Tsaisi”. Realizar reunio-
nes de investigación es el método más
simple, fácil y seguro, y con él he obteni-
do mucho provecho; se trata de una es-
cuela mejor que cualquier universidad. A
estas reuniones hay que invitar a cuadros
realmente experimentados de los nive-
les medio e inferior, o a gente sencilla.
Durante mis investigaciones en cinco dis-
ritos de la provincia de Junán y dos de las
montañas Chingkang, conversé con cua-
dros responsables del nivel medio de es-
tos distritos; durante la investigación en
el distrito de Sünwu conversé con algu-
nos cuadros medios e inferiores, un siut-
sai [1] pobre, un antiguo presidente arrui-
nado de la cámara de comercio y un
funcionario subalterno que había perdi-
do su empleo en la recaudación de im-
puestos del distrito. ‘Todos ellos me pro-
porcionaron una gran cantidad de
información que hasta entonces ignora-

ba. La persona que por primera vez me dio
un cuadro completo de la corrupción en
las prisiones chinas fue un simple carce-
lero, a quien conocí al hacer mi investi-
gación en el distrito de jengshan, Junán.
Durante mis investigaciones en el distri-
to de Singkuo y los cantones de Chang-
kang y Tsaisi, conversé con camaradas que
trabajaban en el nivel de cantón y con

campesinos corrientes. Todas estas gen-
tes –los cuadros, los campesinos, el siut-
sai, el carcelero, el comerciante y el re-
caudador de impuestos– fueron mis
estimados maestros; siendo su alumno,
me comporté, como es debido, con res-
peto y dedicación, y los traté con cama-
radería; de otro modo, no me habrían he-
cho caso, no me habrían dicho nada de lo
que sabían o no me lo habrían dicho to-
do. Una reunión de investigación no ne-
cesita ser muy numerosa; basta con la
presencia de tres a cinco, o siete u ocho
personas. Es necesario destinar suficien-
te tiempo, tener preparado un cuestiona-
rio y, además, hacer personalmente las
preguntas, anotar las respuestas y discu-
tir con los asistentes. Esto quiere decir que
sin un gran entusiasmo, sin la decisión de
mirar hacia abajo, sin la sed de conocer,
sin la disposición a despojarse de toda
apestosa presunción y ser de buen grado
un modesto alumno, será imposible ha-
cer una investigación o hacerla bien. Hay

que comprender que las masas son los
verdaderos héroes, en tanto que nosotros
somos a menudo pueriles y ridículos; sin
comprender esto, no podremos adquirir
ni los conocimientos más elementales.

Repito que el objetivo principal de la
publicación de estos materiales de refe-
rencia es mostrar un método para cono-
cer las condiciones en la base, y no exigir
a nuestros camaradas que memoricen los
datos concretos y las conclusiones que se
desprenden de ellos. Hablando en gene-
ral, la burguesía china, que se halla en su
infancia, no ha podido ni podrá jamás pro-
porcionarnos datos relativamente com-
pletos, ni aun elementales, sobre la si-
tuación de la sociedad, como lo ha hecho
la burguesía de Europa, Norteamérica o el
Japón; por consiguiente, tenemos que re-
cogerlos nosotros mismos. Hablando es-
pecíficamente, quienes se dedican al tra-
bajo práctico deben mantenerse siempre
al tanto de las condiciones cambiantes,
y en este aspecto el Partido Comunista de
ningún país puede depender del esfuerzo
ajeno. Por lo tanto, toda persona que se
encargue de un trabajo práctico debe in-
vestigar las condiciones en la base. Se-
mejante investigación se hace especial-
mente necesaria para quienes tienen sólo
conocimientos teóricos y no se hallan al
corriente de las condiciones reales; sin ha-
cerla, no podrán vincular la teoría con la
práctica. “Quien no ha investigado no tie-
ne derecho a opinar.” Aunque esta afir-
mación ha sido ridiculizada como “empi-
rismo estrecho”, hasta la fecha no me
arrepiento de haberla hecho; al contrario,
sigo insistiendo en que sin haber inves-
tigado nadie puede tener derecho a opi-
nar. Hay muchos que, “apenas descien-
den de su carroza”, comienzan a vociferar,
a lanzar opiniones criticando esto y cen-
surando aquello; pero, en los hechos, de
cada diez personas así, diez fracasan, por-
que sus comentarios o críticas, que no
están fundamentados en una investiga-
ción minuciosa, no son más que charla-
tanería. Innumerables son los daños que
han causado a nuestro Partido semejan-
tes “enviados imperiales”, a los que en-
contramos aquí y allá, casi en todas par-
tes. Con razón dice Stalin que “la teoría
deja de tener objeto cuando no se halla
vinculada a la práctica revolucionaria”. Y
con razón agrega que “la práctica es cie-
ga si la teoría revolucionaria no alumbra
su camino”[2]. Sólo se puede acusar de
“empirismo estrecho” a los “prácticos”,
que andan a tientas y carecen de pers-
pectiva y previsión.

Aún hoy, siento vivamente la necesi-
dad de estudiar minuciosamente las co-
sas de China y del mundo. Esto tiene que
ver con la insuficiencia de mis conoci-
mientos al respecto; no es que yo lo sepa
todo y los demás sean ignorantes. Apren-
der de las masas y continuar siendo un
modesto alumno suyo, junto con todos los
camaradas del Partido: tal es mi deseo. n

NOTAS
[1]Persona que había aprobado el examen
distrital, primer grado del antiguo sistema de
exámenes imperiales.
[2] J. V. Stalin: “Los fundamentos del
leninismo”, III.
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UN TEXTO DE MAO TSETUNG (I)

Sobre la importancia
de las investigaciones

MAO TSETUNG

El único medio para
conocer una situación es
hacer una investigación
social, una investigación
sobre la situación viva de las
diversas clases sociales.



Las libertades democráticas y el sufragio
universal han sido grandes conquistas de la
lucha obrera y popular, y no regalos de la bur-
guesía. No obstante, aunque emplee formas
democráticas de gobierno, la burguesía man-
tiene el control del Estado y lo fortalece en
su beneficio. En la época actual, de los mono-
polios y el imperialismo, cuando ha visto pe-
ligrar su dominación, no ha vacilado en ape-
lar al terrorismo abierto, el fascismo.

La historia nos muestra que la repú-
blica democrática y el sufragio universal
han sido conquistas logradas fundamen-
talmente por la lucha del proletariado y
demás sectores explotados y oprimidos
contra los reiterados intentos restaura-
dores de las fuerzas feudales reacciona-
rias derrocadas y contra la propia bur-
guesía entronizada en el poder.

En el capitalismo actual, los derechos
democráticos vigentes han sido el resul-
tado de prolongadas y durísimas luchas y
no un regalo de las burguesías imperia-
listas dominantes. Por el contrario, és-
tas recortan las libertades y reprimen al
pueblo en sus países en innumerables oca-
siones. El movimiento obrero, en Estados
Unidos, por ejemplo, cuenta con nume-
rosos mártires, como los de Chicago. Son
incontables las víctimas del pueblo negro
en su lucha contra el racismo y el Ku Klux
Klan. Durante el macartismo se persiguió
a millones de norteamericanos por sus
ideas.

Aunque es una gran conquista popular
y un enorme avance político, el sufragio
universal no permite por sí mismo ex-
presar realmente la voluntad de la ma-
yoría. Para presentar candidatos y llevar
adelante una campaña electoral con po-
sibilidades de éxito, se necesitan fabulo-
sas sumas de dinero. Semejantes recur-
sos no pueden salir de los bolsillos de los
trabajadores, sino únicamente de las gi-
gantescas ganancias de los monopolios.
Las minorías dominantes que controlan
el aparato burocrático-militar del Estado
se aseguran la perpetuación en el poder,
de uno u otro modo, aunque haya elec-
ciones y cambios en la composición de los
cuerpos representativos.

Por ejemplo, la maquinaria de los dos
grandes partidos que se alternan en el go-
bierno norteamericano fue descrita por
alguien tan lejos del marxismo y la revo-
lución, y tan caro a la burguesía y los post-
marxistas, como Max Weber, hace más de
70 años: “El cacique es indispensable co-
mo receptor directo del dinero de gran-
des magnates financieros, los cuales no
confiarían sus donaciones electorales a un
funcionario a sueldo del partido ni a na-
die que debiera rendir cuenta de sus asun-
tos públicos… Trabaja en al anonimato.
No se le oye hablar en público, sugiere a
los oradores lo que deben decir de modo
expeditivo… Por regla general no acepta
ningún cargo, excepto el de senador…
puesto que… los senadores participan en
la distribución de los cargos. Existe un sis-
tema de venta de cargos, el cual, al fin y
al cabo, también ha existido a menudo en
las monarquías” (La política como vo-
cación).

Desde entonces, el Estado yanqui se ha
convertido en una monstruosa y pa-
quidérmica máquina militar-burocrática
y los ejecutivos de las grandes corpora-
ciones cumplen periódicamente funcio-
nes en las altas esferas del poder políti-
co, a la vez que la corrupción directa de
los mandatarios y funcionarios alcanza
proporciones gigantescas, y hasta han si-

do legalizados los grupos de presión (lob-
bies), estructurados por los monopolios
para operar directamente sobre los legis-
ladores. Las elecciones se realizan regu-
larmente, los presidentes se suceden unos
a otros, pero el Estado sigue en las mis-
mas manos.

Semejante subordinación de la inmen-
sa mayoría de la sociedad norteamerica-
na a un puñado de todopoderosos capita-
listas monopolistas reduce a los
ciudadanos a la triste condición de súb-
ditos de las corporaciones dominantes.

Los norteamericanos saben bien, por
experiencia, que la “gran política” es pa-
ra los que tienen y no para los que no tie-
nen. No es extraño entonces que la abs-
tención trepe al 50% del electorado. A la
vez, la represión al movimiento obrero y
las tremendas trabas a la propia sindica-
lización no son cosas del pasado: desde
1947, rige en Estados Unidos la infame ley
Taft-Hartley para “reglamentar” el de-
recho de huelga, que se entreteje con in-
finidad de otras leyes represivas, federa-
les y estaduales. Los paros que afecten
“toda una industria o una parte sustan-
cial de ella, que ponga en peligro la salud
o la seguridad nacional” pueden decla-
rarse ilegales por un período de cuatro
meses y medio. En fin, “la gran demo-
cracia del Norte” no es otra cosa que la

dictadura del gran capital. Ni las formas
republicanas de gobierno ni el propio su-
fragio universal pueden alterar el carác-
ter del Estado como instrumento de las
clases dominantes.

En determinadas situaciones de crisis
y de ascenso revolucionario de las masas,
al ver peligrar el Estado burgués, los sec-
tores más reaccionarios y chovinistas del
capital financiero apelaron –en una serie
de países imperialistas– a la dictadura te-
rrorista, el fascismo. Aprovecharon para
ello la división del pueblo y las insufi-
ciencias de las fuerzas revolucionarias.
Veremos especialmente el caso de los paí-
ses dependientes, donde los imperialis-
mos –“democráticos” o “socialistas”–
muchas veces imponen dictaduras fascis-
tas en alianza con los terratenientes y
otros sectores reaccionarios locales.

La Unión Soviética socialista y el pro-
letariado internacional, con los comunis-
tas al frente, fueron el principal factor de
la derrota mundial del fascismo en 1945.
Sobre esta base, se ampliaron las liberta-
des democráticas y se extendió el sufra-
gio en Occidente. Pero las reformas de-
mocráticas no sólo no cambiaron la
naturaleza del Estado sino que reforzaron
como nunca los monopolios que lo con-
trolan, debido a la degeneración revisio-
nista de los grandes partidos comunis-
tas de Occidente al peso de la
socialdemocracia tradicional.

Los renegados del marxismo exhuman
viejos dogmas burgueses y los actualizan.
Confunden forma de gobierno con Esta-
do y pontifican que la democracia es un
Estado, un marco de reglas, de normas,
de instituciones establecidas por la vo-
luntad de los ciudadanos y sometidos a su
control permanente. Esta tesis fue refu-
tada hace mucho por Gramsci, quien es-
cribió en sus Notas sobre Maquiavelo, so-
bre la política y sobre el Estado moderno:
“La confusión entre Estado-clase y so-
ciedad regulada es propia de las clases me-
dias y de los pequeños intelectuales, quie-
nes verían con agrado cualquier equilibrio
que impidiese las luchas agudas y las
catástrofes; es una concepción típicamente
reaccionaria y regresiva”. n

El jueves 16, en la provincia de Buenos
Aires, compañeros de distintas organiza-
ciones sociales, entre ellos la CCC, parti-
ciparon de la primera reunión de lanza-
miento del Consejo Provincial de
Coordinación de Políticas Sociales, donde
estuvieron presentes funcionarios, sub-
secretarios del Ministerio de Desarrollo
Social de Provincia, encabezado por su mi-
nistra María Fernanda Raverta.

Este Consejo Provincial de Coordina-
ción de Políticas Sociales, según se plan-
teó en su presentación, estará integrado
por distintos ministerios provinciales y
representantes de la sociedad civil en un
espacio participativo multisectorial de diá-
logo, información y análisis para lograr
un mayor impacto en las políticas socia-
les con perspectiva de derechos.

Durante la presentación se hizo un bre-
ve diagnóstico de la situación social con
respecto al hambre, la desocupación, des-

nutrición, violencia, hábitat, etc. en el co-
nurbano bonaerense y la provincia en ge-
neral.

La ministra Raverta, en su discurso pu-
so énfasis en el hambre y en la lucha pa-
ra combatirlo para revertir la situación de
precariedad e indigencia de miles de ha-
bitantes de la provincia de Buenos Aires.
Una de las medidas es la tarjeta alimen-
taria, donde ya se han establecido fechas
para repartirla en el conurbano.

Raverta destacó la necesidad del traba-
jo de las organizaciones de la sociedad ci-
vil, las organizaciones sociales, ONG, clu-
bes de barrio, en un trabajo articulado para
enfrentar la situación.

Durante la presentación se acordó que
habrá reuniones periódicas para seguir el
abordaje de temas que hoy afectan a la
mayoría de los habitantes de la provincia
de Buenos Aires. n

escribe CCaarrllooss  EEcchhaaggüüee
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SOBRE EL ESTADO

La democracia burguesa

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Lanzamiento del Consejo Provincial de 
Coordinación de Políticas Sociales 
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PRIMER BOCETO REVOLUCIONARIO

La semanade enero de 1919
Desde 1917, con grandes huelgas como la
de los obreros ferroviarios, de la carne,
azucareros tucumanos, etc., un nuevo
período de auge sacude a la Argentina. Es-
ta oleada de luchas obreras alcanzó su pi-
co más alto en la segunda semana de ene-
ro de 1919. La lucha por salario, condicio-
nes y tiempo de trabajo de los ochocien-
tos obreros de los Talleres Vasena fue re-
primida violentamente por la policía, de-
jando un saldo de cuatro muertos y trein-
ta heridos. Esta represión puso en pie a
los trabajadores y el pueblo de Buenos Ai-
res y Avellaneda.

Los paros y marchas espontáneos se
extendieron rápidamente, obligando a la
FORA del 9º Congreso a llamar a la huel-
ga general, cosa que ya había hecho la
FORA del 5º Congreso. La huelga se ex-
tendió a todo el país. Grandes masas se
plegaron al paro y protagonizaron nu-
merosas movilizaciones y enfrenta-
mientos con las fuerzas represivas. Se
bocetaron soviets (consejos de delega-
dos obreros y de soldados). El alcance y
profundidad de estos combates marcó un
hito en la historia del movimiento obre-
ro y la lucha revolucionaria en nuestro
país. Las doscientas mil personas que
acompañaban los restos de los obreros
asesinados son tiroteadas por la policía.
Las masas enfrentan, rebalsan a las fuer-
zas policiales y la sublevación se extien-
de. Se generalizan las barricadas, asal-
tos de armerías, tomas de algunas comi-
sarías, etc., y durante un corto tiempo el
pueblo se transforma en dueño de gran
parte de la ciudad.

El gobierno de Yrigoyen reprimió san-
grientamente la sublevación popular. El
ejército entró en la ciudad; se arman gru-
pos civiles de la oligarquía que asaltan lo-
cales e imprentas obreras y realizan ver-
daderas “razzias” en los barrios obreros
con un saldo de entre ochocientos y mil
quinientos muertos –según las fuentes
diplomáticas de la época– y más de cua-
tro mil heridos, incluyendo mujeres, an-
cianos y niños. Genocidio sólo compara-
ble a los de Rosas y Roca contra los origi-
narios, que pasará a la historia oficial con
el nombre de Semana Trágica.

Pese a la masacre, los ecos del levan-
tamiento obrero y popular de la Sema-
na de Enero de 1919 llegan hasta los más
apartados rincones, conmoviendo a los
explotados y a los explotadores de esos
verdaderos imperios latifundistas del
norte y del sur argentinos. Ejemplos de
esto son las históricas huelgas de los ha-
cheros alzados contra La Forestal y la re-
belión de los obreros rurales y campesi-
nos pobres en la Patagonia, en 1920 y
1921, donde los obreros implantaron co-
munidades autoadministradas, con su
propia autodefensa y servicio sanitario y
organizaron grupos móviles armados.
Fueron, también, sangrientamente re-
primidas por el ejército enviado por Yri-
goyen en apoyo de la oligarquía. La ma-
tanza de Santa Cruz superó en alevosía y
en el número de muertos a la Semana de
Enero, con resultados mucho más ca-
tastróficos para la provincia, pues reforzó
allí la dictadura omnímoda de los lati-
fundistas e imperialistas.

La oligarquía aplastó sangrientamen-
te estas luchas. Pero ese río de sangre di-
vidió las aguas de la lucha de clases en
la Argentina, creando nuevas condiciones
para la maduración de la conciencia re-
volucionaria.

Es importante analizar la actitud polí-
tica, las posiciones y las reflexiones de las
organizaciones sindicales y políticas que
por ese entonces, desde la oposición al go-
bierno de Yrigoyen, disputaban la direc-
ción del movimiento obrero.

En la Semana de Enero de 1919, solo la
FORA del 5º Congreso, anarco-comunis-
ta, impulsó la huelga general revolucio-
naria. La dirección del Partido Socialista,
aunque crítica del gobierno de Yrigoyen,
consideró “infaustos” los hechos propo-
niendo la vuelta al trabajo. La FORA del 9º
Congreso, sindicalista, en principio trató
de que el paro se limite a la rama me-
talúrgica y a la solidaridad. No convocó a
la huelga general y, después, llamó a le-
vantar el paro. El Partido Socialista Inter-
nacional, luego Partido Comunista, de-
nunció la represión, pero adhirió a la de-
claración de la FORA del 9º Congreso. Las
mismas posiciones se mantuvieron en las
huelgas de La Forestal y la Patagonia.

En estas impresionantes huelgas, las
masas enfrentaron la represión de las
fuerzas oligárquicas con un elevado gra-
do de violencia, dejando enseñanzas que
aún hoy tienen vigencia. Sin embargo tan-
to el Partido Socialista como el Partido Co-
munista le dieron la espalda a la lucha vio-
lenta del proletariado. El PS por oponer-
se, el PC por ignorarlas. Desde nuestro
punto de vista los hechos mostraron has-
ta dónde podía llegar el movimiento obre-
ro encabezado y dirigido por los sectores
más avanzados del anarquismo. Estos, por
sus concepciones dejaron librado a la lu-
cha espontánea de las masas la destruc-
ción del Estado oligárquico. Carecieron de
una línea que hiciera posible el avance de
la lucha revolucionaria en la Argentina.

Sobre el levantamiento de la Semana
de Enero de 1919 y su prolongación en
huelgas como las de la Forestal y la Pata-
gonia debe decirse que:

1º) Constituyeron el primer boceto re-
volucionario. Este primer boceto insu-
rreccional mostró que el proletariado tenía
fuerza y capacidad (aun en las condicio-
nes descriptas) para hegemonizar al con-
junto del pueblo y hacer temblar las cla-
ses dominantes. Esto es lo fundamental.
Cincuenta años después, en nuevas y su-
periores circunstancias, el Cordobazo y

otras puebladas de la década de 1970 vol-
vieron a bocetar el camino de la revolu-
ción Argentina. Las enseñanzas de estas
rebeliones, para nuestra línea insurrec-
cional, son de gran importancia así como
las que surgen del Argentinazo de 2001 y
la rebelión agraria de 2008.

2º) Sin embargo, como se manifestó
en medio de la huelga de enero de 1919,
hubo errores que facilitaron el aisla-
miento del proletariado y su represión
sangrienta:

a) El insuficiente apoyo campesino y
el corte de abastecimiento de alimentos
que llegaban desde el campo puso en
evidencia la necesidad de la alianza obre-
ra-campesina.

b) La falta de una comprensión de la
cuestión nacional en un país dependien-
te como el nuestro facilitó que el gobier-
no instrumentara falsas banderas patrió-
ticas para dividir al movimiento y aplas-
tar las luchas.

c) Se plegaron a la huelga obreros y
empleados que trabajaban en los arse-
nales militares. Había descontento de los
soldados y suboficiales de la 2ª División
del Ejército de Campo de Mayo, muchos
de ellos organizados. Pese a esto, el in-
fantilismo antimilitarista que predomi-
naba en los sectores reformistas impidió
una línea de trabajo más amplia sobre las
Fuerzas Armadas, que en el curso del en-

frentamiento ganase a una parte y neu-
tralizara a otra para crear una correla-
ción de fuerzas que permitiera derrotar
a los sectores más recalcitrantes de las
mismas.

d) Las concepciones espontaneístas del
anarquismo impidieron la existencia de
un plan y de la preparación militar que
posibilitara al proletariado y las masas po-
pulares crear una situación revoluciona-
ria directa.

3º) En este proceso la clase obrera hi-
zo por primera vez sus deberes en borra-
dor. Como tal debió ser estudiado por los
marxistas-leninistas (así como Marx hi-
zo con la Comuna de París y nuestro PCR
lo hizo con el histórico Cordobazo y las
puebladas posteriores de la década de
1990, el Argentinazo de 2001 y la rebelión
agraria de 2008).

El Partido Comunista, por sus insufi-
ciencias teóricas, sus concepciones erró-
neas y su profunda desconfianza en el po-
tencial revolucionario del proletariado ar-
gentino, no hizo autocrítica sobre sus po-
siciones ni extrajo enseñanzas correctas
de estas impresionantes luchas. Por lo
tanto, no pudo desarrollar una línea de
hegemonía proletaria ni afirmar el cami-
no armado para el triunfo de la revolución
en la Argentina.

Por su parte, la actitud del yrigoyenis-
mo grafica el doble carácter de la bur-
guesía nacional, que por un lado force-
jea y por el otro concilia con el imperia-
lismo y la oligarquía terrateniente. Y si
bien hace concesiones al movimiento
obrero y popular, para tratar de mante-
nerlo bajo su égida, temerosa del desbor-
de, reprime violentamente las luchas que
se salen de su control.

La experiencia del yrigoyenismo en el
gobierno mostró, en definitiva, el fraca-
so del camino reformista para resolver las
tareas agrarias y antiimperialistas. Su con-
ciliación, particularmente con los gran-
des terratenientes ganaderos, facilitó la
recuperación de posiciones por parte de
la oligarquía y el imperialismo, que pasa-
ron a predominar abiertamente con el go-
bierno de Alvear, de 1922 a 1928. n

(Del Programa del PCR de Argentina, Doce
Congreso Nacional, junio de 2013).

En estas impresionantes
huelgas, las masas enfrentaron
la represión de las fuerzas
oligárquicas con un elevado
grado de violencia, dejando
enseñanzas que aún hoy
tienen vigencia.
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Hace 91 años, en la noche del
15 de enero de 1919, era
capturada y asesinada en
Berlín, Alemania, Rosa
Luxemburgo, junto a Carlos
Liebknecht y varios centenares
de dirigentes y miembros del
entonces Partido Comunista de
Alemania, KPD.

Rosa Luxemburgo había nacido en Polo-
nia, el 5 de marzo de 1870 o 1871. Fue
miembro del Partido Socialdemócrata del
Reino de Polonia desde edad temprana,
lo que hizo que tras su desbaratamien-
to tuviera que escapar a Zurich, Suiza.
Luego, emigró a Alemania. Allí militó
activamente en el Partido Socialdemó-
crata Alemán (SPD), defendiendo in-
claudicablemente el marxismo revolu-
cionario frente al revisionismo, aunque
recién rompió con la dirección del SPD
al comienzo de la Primera Guerra Mun-
dial en 1914, cuando esa dirección con-
cilió con los terratenientes y la burguesía
alemana en la “defensa de la patria”.

Junto con Carlos Liebknecht, Clara
Zetkin y Franz Mehring, creó el grupo
Internacional el 5 de agosto de 1914, el
cual se convertiría posteriormente el 1
de enero de 1916 en la Liga Espartaquis-
ta. Escribieron gran cantidad de panfle-
tos ilegales firmados como Espartaco,
por el gladiador tracio que intentó la li-
beración de los esclavos de Roma. In-
cluso la misma Rosa Luxemburgo adoptó
el apodo de “Junius”, por el fundador de
la República romana.

El nuevo grupo rechazó el “alto el fue-
go” entre el SPD y el gobierno alemán del
Kaiser Guillermo II por la cuestión de la
financiación de la guerra, luchando vehe-
mentemente en su contra e intentando
provocar una huelga general. Como con-
secuencia de ello, el 28 de junio de 1916
Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht
fueron detenidos y sentenciados a dos
años y medio de prisión. Durante su es-
tancia en la cárcel fue trasladada dos ve-
ces, primero a Poznan y posteriormente
a Breslau.

En 1917, la Liga Espartaquista se afilió
al Partido Socialdemócrata Independien-
te de Alemania (USPD), compuesto tam-
bién por antiguos miembros del SPD
opuestos a la guerra, fundado por Carlos
Kautsky. El 9 de noviembre de 1918 el
USPD llegó al gobierno junto con el SPD,
tras la abdicación del Kaiser Guillermo II
y tras el levantamiento conocido como
la Revolución de Noviembre alemana, la
cual comenzó en Kiel el 4 de noviembre
de 1918, cuando 40.000 marineros e in-
fantes de marina tomaron el control del
puerto en rebeldía contra el Alto Mando
Naval Alemán. El 8 de noviembre, los co-
mités de trabajadores y soldados contro-
laban la mayor parte del oeste de Alema-
nia, dando lugar a la formación de la
República de Consejos (Räterepublik), ba-
sada en un sistema semejante al de só-
viets desarrollado en la revolución rusa de
1905 y 1917.

Ese día 8 de noviembre, Rosa Luxem-
burgo fue liberada de la cárcel; Liebknecht
había sido liberado poco antes y había ya
comenzado la reorganización de la Liga
Espartaquista. Juntos crearon el perió-
dico La Bandera Roja, en uno de cuyos pri-
meros artículos Rosa reclamó la amnistía
para todos los prisioneros políticos, abo-
gando por le derogación de la pena de
muerte. Sin embargo, el gobierno del SPD
y el USPD se desintegró a finales de di-
ciembre de 1918 cuando el USPD abandonó
la coalición en protesta por los compro-
misos adquiridos por el SPD con la anti-
gua clase dirigente, los junkers (terrate-

nientes) y los capitalistas, para “pacifi-
car” el país.

La insurrección de Berlín
El 1 de enero de 1919 la Liga Esparta-

quista junto a otros grupos socialistas y
comunistas crearon el Partido Comunista
de Alemania (KPD), principalmente gra-
cias a la iniciativa de Carlos Liebknecht
y Rosa Luxemburgo. Esta última apoyó
que el KPD se involucrara en la Asam-
blea Constitucional Nacional –la que fi-
nalmente acabaría fundando la Repúbli-
ca de Weimar– pero su propuesta no tu-
vo éxito.

Pese a la traición de la dirección del
SPD, el auge revolucionario de las masas
no se había detenido en Alemania, pro-
duciéndose entonces la insurrección de
Berlín. En respuesta al levantamiento
obrero y popular, el presidente de la Repú-
blica de Weimar, el socialdemócrata Frie-
drich Ebert, dio órdenes a las tropas de
asalto para sofocarlo. Aplastada la insu-
rrección, Rosa Luxemburgo y Carlos
Liebknecht fueron capturados en Berlín el
15 de enero de 1919, siendo asesinados ese
mismo día.

Sobre la insurrección de Berlín y su
aplastamiento, Rosa Luxemburgo al-
canzó a escribir en su último artículo:
“El liderazgo ha fallado. Incluso así, el
liderazgo puede y debe ser regenerado
desde las masas. Las masas son el ele-
mento decisivo, ellas son el pilar sobre
el que se construirá la victoria final de
la revolución. Las masas estuvieron a la
altura; ellas han convertido esta derro-
ta en una de las derrotas históricas que
serán el orgullo y la fuerza del socialis-
mo internacional. Y esto es por lo que la
victoria futura surgirá de esta derrota.
‘¡El orden reina en Berlín!’ ¡Ah! ¡Estú-
pidos e insensatos verdugos! No os dais
cuenta de que vuestro ‘orden’ está le-
vantado sobre arena. La revolución se
erguirá mañana con su victoria y el te-
rror asomará en vuestros rostros al oír-
le anunciar con todas sus trompetas: ¡Yo
fui, yo soy, yo seré!”.

Desaparecida
Tras su asesinato en la noche del 15

de enero de 1919, los hombres del cuer-
po de asalto arrojaron el cadáver de Ro-
sa Luxemburgo desde un puente al ca-
nal. Al día siguiente toda Alemania sabía
ya que la mujer que en los últimos vein-
te años había desafiado a todos los po-
derosos y que había cautivado con su
oratoria en innumerables asambleas, es-
taba muerta. Mientras se buscaba su
cadáver, un Bertold Brecht de 21 años
escribía:

La Rosa roja ahora también ha desapare
cido.
Dónde se encuentra es desconocido.
Porque ella a los pobres la verdad ha dicho
Los ricos del mundo la han extinguido.
Más de cuatro meses después, el 31 de

mayo, se encontró el cuerpo de una mu-
jer junto a una esclusa del canal. Se podían
reconocer los guantes de Rosa Luxem-
burgo, parte de su vestido, un pendiente
de oro. Pero la cara era irreconocible, ya
que el cuerpo hacía tiempo que estaba po-
drido. Fue identificada y se le enterró el
13 de junio de 1919.

En el año 1962, 43 años después de su
muerte, el gobierno federal alemán de-

claró que su asesinato había sido una “eje-
cución acorde con la ley marcial”. Recién
hace apenas once años que una investi-
gación oficial concluyó que las tropas de
asalto, que habían recibido órdenes y di-
nero de los gobernantes socialdemócra-
tas, fueron los autores materiales de su
muerte y la de Carlos Liebknecht.

Un águila
En 1906, en plena euforia capitalista,

frente a la borrachera reformista y el es-
cepticismo revolucionario, Rosa Luxem-
burgo escribía: “Qué extraordinario es el
tiempo que vivimos. Extraordinario tiem-
po que propone problemas enormes y es-
polea el pensamiento, que suscita la crí-
tica, la ironía y la profundidad, que esti-
mula las pasiones y, ante todo, un tiem-
po fructífero, preñado”.

Lenin, el gran dirigente de la revolu-
ción proletaria en Rusia, de cuya muerte
en 1924 se cumplen 84 años este 21 de
enero, escribió sobre Rosa en febrero de
1922, en respuesta a sus detractores so-
cialdemócratas:

“Vamos a contestar a esto con dos lí-
neas de una estupenda fábula rusa: Un
águila puede en ocasiones descender más
bajo que una gallina, pero una gallina
jamás podrá ascender a la altura que
puede hacerlo un águila. Rosa Luxem-
burgo se equivocó en la cuestión de la
independencia de Polonia; se equivocó
en 1903 en su apreciación del menche-
vismo... Pero a pesar de todas esas fal-
tas fue y sigue siendo un águila; y no so-
lamente su recuerdo será siempre vene-
rado por los comunistas de todo el mun-
do, sino que su biografía y la edición de
sus obras completas (con las que los co-
munistas alemanes se retrasan en for-
ma inexplicable, lo que parcialmente se
puede disculpar pensando en la insólita
cantidad de víctimas que han registra-
do en su lucha) representarán una va-
liosa lección para la educación de mu-
chas generaciones de comunistas de to-
do el mundo” (Lenin: “Notas de un pu-
blicita”, publicado en Pravda, núm. 87,
16 de abril de 1924, Obras completas, to-
mo 33).n

A 91 AÑOS DE SU ASESINATO

La Rosa roja

ROSA LUXEMBURGO



El 21 de enero de 1924 murió
Vladimir Ilich Lenin, el gran
dirigente de la revolución
obrera y campesina en Rusia y
del proletariado internacional.
De un escrito suyo de 1916,
extractamos esta nota.

La historia del siglo XX, siglo del "im-
perialismo desenfrenado", está llena de
guerras coloniales. Pero lo que nosotros,
los europeos, opresores imperialistas de
la mayoría de los pueblos del mundo, con
el repugnante chovinismo europeo que
nos es peculiar, llamamos "guerras colo-
niales", son a menudo guerras naciona-
les o insurrecciones nacionales de esos
pueblos oprimidos.

Una de las características esenciales del
imperialismo consiste, precisamente, en
que acelera el desarrollo del capitalismo
en los países más atrasados, ampliando y
recrudeciendo así la lucha contra la opre-
sión nacional. Esto es un hecho. Y de él se
deduce inevitablemente que en muchos
casos el imperialismo tiene que engen-
drar guerras nacionales.

Junius [Rosa Luxemburgo] dice que en
la época imperialista toda guerra nacio-
nal contra una de las grandes potencias
imperialistas conduce a la intervención de
otra gran potencia, también imperialista,
que compite con la primera, y que, de es-
te modo, toda guerra nacional se convierte
en guerra imperialista. Mas también este
argumento es falso. Eso puede suceder,
pero no siempre sucede así. Muchas gue-
rras coloniales, entre 1900 y 1914, no si-
guieron este camino. Y sería sencillamente
ridículo decir que, por ejemplo, después
de la guerra actual, si termina por un ago-
tamiento extremo de los países belige-
rantes, "no puede" haber "ninguna" gue-
rra nacional, progresiva, revolucionaria,
por parte de China, pongamos por caso,
en unión de la India, Persia, Sian, etc.,
contra las grandes potencias.

Negar toda posibilidad de guerras na-
cionales bajo el imperialismo es teórica-
mente falso, erróneo a todas luces desde
el punto de vista histórico, y equivalente,
en la práctica, al chovinismo europeo. ¡No-
sotros, que pertenecemos a naciones que
oprimen a centenares de millones de per-
sonas en Europa, en Africa, en Asia, etc.,
tenemos que decir a los pueblos oprimi-
dos que su guerra contra "nuestras" na-
ciones es "imposible"!

En segundo lugar, las guerras civiles
también son guerras. Quien admita la lu-
cha de clases no puede menos de admi-
tir las guerras civiles, que en toda socie-
dad de clases representan la continuación,
el desarrollo y el recrudecimiento –natu-
rales y en determinadas circunstancias
inevitables– de la lucha de clases. Todas
las grandes revoluciones lo confirman.
Negar las guerras civiles u olvidarlas sería
caer en un oportunismo extremo y rene-
gar de la revolución socialista.

Las guerras defensivas
En tercer lugar, el socialismo triunfante

en un país no excluye en modo alguno, de
golpe, todas las guerras en general. Al
contrario, las presupone. El desarrollo del
capitalismo sigue un curso extraordina-
riamente desigual en los diversos países.
De otro modo no puede ser bajo el régi-
men de producción de mercancías. De aquí
la conclusión indiscutible de que el socia-
lismo no puede triunfar simultáneamen-
te en todos los países. Triunfará en uno o
en varios países, mientras los demás se-
guirán siendo, durante algún tiempo, paí-

ses burgueses o preburgueses. Esto no só-
lo habrá de provocar rozamientos, sino
incluso la tendencia directa de la burguesía
de los demás países a aplastar al proleta-
riado triunfante del Estado socialista. En
tales casos, la guerra sería, de nuestra par-
te, una guerra legítima y justa. Sería una
guerra por el socialismo, por liberar de la
burguesía a los otros pueblos. Engels tenía
completa razón cuando, en su carta a
Kautsky del 12 de septiembre de 1882, re-
conocía directamente la posibilidad de
"guerras defensivas" del socialismo ya
triunfante. Se refería precisamente a la
defensa del proletariado triunfante con-
tra la burguesía de los demás países.

Sólo cuando hayamos derribado, cuan-
do hayamos vencido y expropiado defini-
tivamente a la burguesía en todo el mun-
do, y no sólo en un país, serán imposibles
las guerras. Y desde un punto de vista
científico sería completamente erróneo y
antirrevolucionario pasar por alto o disi-
mular lo que tiene precisamente más im-
portancia: el aplastamiento de la resis-
tencia de la burguesía, que es lo más
difícil, lo que más lucha exige durante el
paso al socialismo. Los popes "sociales"
y los oportunistas están siempre dis-
puestos a soñar con un futuro socialismo
pacífico, pero se distinguen de los social-
demócratas revolucionarios precisamen-
te en que no quieren pensar ni reflexio-
nar en la encarnizada lucha de clases y en
las guerras de clases para alcanzar ese be-
llo porvenir.

No debemos consentir que se nos en-
gañe con palabras. Por ejemplo: a muchos
les es odiosa la idea de la "defensa de la
patria", porque los oportunistas francos
y los kautskianos encubren y velan con
ella las mentiras de la burguesía en la ac-
tual guerra de rapiña. Esto es un hecho.
Pero de él no se deduce que debamos ol-
vidar en el sentido de las consignas polí-
ticas. Aceptar la "defensa de la patria" en
la guerra actual equivaldría a considerar-
la "justa", adecuada a los intereses del
proletariado, y nada más, absolutamen-
te nada más, porque la invasión no está
descartada en ninguna guerra. Sería sen-
cillamente una necedad negar la "defen-
sa de la patria" por parte de los pueblos
oprimidos en su guerra contra las gran-
des potencias imperialistas o por parte del

proletariado victorioso en su guerra con-
tra cualquier Galliffet [*] de un Estado
burgués.

Desde el punto de vista teórico sería to-
talmente erróneo olvidar que toda guerra
no es más que la continuación de la polí-
tica por otros medios. La actual guerra im-
perialista es la continuación de la políti-
ca imperialista de dos grupos de grandes
potencias, y esa política es originada y nu-
trida por el conjunto de las relaciones de
la época imperialista. Pero esta misma
época ha de originar y nutrir también, ine-
vitablemente, la política de lucha contra
la opresión nacional y de lucha del prole-
tariado contra la burguesía, y por ello mis-
mo, la posibilidad y la inevitabilidad, en
primer lugar, de las insurrecciones y gue-
rras nacionales revolucionarias; en se-
gundo lugar, de las guerras e insurrec-
ciones del proletariado contra la burguesía;
en tercer lugar, de la fusión de los dos ti-
pos de guerras revolucionarias, etc.

Las armas
Una clase oprimida que no aspirase a

aprender el manejo de las armas, a tener
armas, esa clase oprimida sólo merecería
que se la tratara como a los esclavos. No-
sotros, si no queremos convertirnos en
pacifistas burgueses o en oportunistas, no
podemos olvidar que vivimos en una so-
ciedad de clases, de la que no hay ni pue-
de haber otra salida que la lucha de cla-
ses. En toda sociedad de clases –ya se
funde en la esclavitud, en la servidumbre,
o, como ahora, en el trabajo asalariado–,
la clase opresora está armada. No sólo el
ejército regular moderno, sino también la
milicia actual –incluso en las repúblicas
burguesas más democráticas, como, por
ejemplo, en Suiza–, representan el arma-
mento de la burguesía contra el proleta-
riado. Esta es una verdad tan elemental,
que apenas si hay necesidad de detener-
se especialmente en ella. Bastará recor-
dar el empleo del ejército contra los huel-
guistas en todos los países capitalistas.

El armamento de la burguesía contra el
proletariado es uno de los hechos más
considerables, fundamentales e impor-
tantes de la actual sociedad capitalista. ¡Y
ante semejante hecho se propone a los so-
cialdemócratas revolucionarios que plan-
teen la "reivindicación" del "desarme"!
Esto equivale a renunciar por completo al
punto de vista de la lucha de clases, a re-
negar de toda idea de revolución. Nuestra
consigna debe ser: armar al proletariado
para vencer, expropiar y desarmar a la
burguesía. Esta es la única táctica posible
para una clase revolucionaria, táctica que
se desprende de todo el desarrollo objeti-
vo del militarismo capitalista, y que es
prescrita por este desarrollo. Sólo después
de haber desarmado a la burguesía podrá
el proletariado, sin traicionar su misión
histórica universal, convertir en chatarra
toda clase de armas en general, y así lo
hará indudablemente el proletariado, pe-
ro sólo entonces; de ningún modo antes.

(Ver Cuadernos de difusión del mar-
xismo-leninismo-maoísmo, N° 72, Le-
nin: Las armas). n

* A. Galliffet, general francés, famoso por la
cruel represión que llevó a cabo contra los
publicistas de la Comuna de Paris de 1871.

(N. de T.)
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Una de las características
esenciales del imperialismo
consiste, precisamente, en
que acelera el desarrollo del
capitalismo en los países más
atrasados, ampliando y
recrudeciendo así la lucha
contra la opresión nacional.
Esto es un hecho. Y de él se
deduce inevitablemente que
en muchos casos el
imperialismo tiene que
engendrar guerras nacionales.

A 94 AÑOS DE LA MUERTE DE V. I. LENIN

El imperialismo y las guerras

VLADIMIR ILICH LENIN
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El miércoles pasado los imperialistas
de Estados Unidos y China firmaron un
pacto de tregua en la guerra de arance-
les de 18 meses entre las dos economías
más grandes del mundo, con un acuerdo
en la llamada “Fase 1” de negociaciones
recíprocas.

Si bien seguirán vigentes aranceles por
cientos de miles de millones de dólares
por ambos lados, condicionados por la
apuesta a la reelección del presidente Do-
nald Trump en noviembre, esta tregua
atempera parte de la incertidumbre. Tan-
to en los mercados internacionales como
en relación a la sobrevivencia política de
Trump, quién podrá clamar victoria con
esta “primera fase” del acuerdo que in-
cluye un compromiso de China de au-
mentar sus compras de cultivos y pro-
ductos estadounidenses, al menos en el
corto plazo. Justo en el momento en que
está a punto de comenzar a ser juzgado
en el Senado estadounidense.

Esta tregua se logró con el compromi-
so de Trump anunciado el 13 de diciem-
bre pasado de cancelar una nueva ronda
de aranceles que debían entrar en vigen-
cia un par de días después y su promesa
de reducir a la mitad aranceles del 15%
impuestos sobre 120.000 millones de bie-
nes –como ropa– que regían desde el 1 de
septiembre. China a su vez se compro-

metió a grandes compras de Estados Uni-
dos dirigidas por el Estado. El pacto tam-
bién reinstaura diálogos dos veces al año,
que realizaban regularmente gobiernos
anteriores, pero que Trump eliminó. No
obstante, los asuntos más difíciles que-
daron pendientes de ser resueltos en las
negociaciones de la “Fase 2”, incluidos
los masivos subsidios estatales a las in-
dustrias por parte de China.

La firma del pacto ha reanimado los
mercados globales en los últimos días,
porque deja fuera de la mesa –de mo-
mento– la amenaza de nuevos aranceles.

Aunque como advirtió el secretario del Te-
soro, Steven Mnuchin, Trump tiene la po-
testad de elevar los aranceles para garan-
tizar que Beijing cumpla el pacto. “El
presidente tiene la habilidad de imponer
tarifas adicionales”, fueron sus palabras.

Washington asegura que Beijing acce-
dió a importar, en dos años, 200.000 mi-
llones de productos estadounidenses por
encima de los niveles de 2017, antes de
que Trump lanzara su ofensiva. Trump ha
vendido el pacto como un impulso para el
campo estadounidense, asegurando que
China comprará entre 40.000 y 50.000

millones de dólares en productos agríco-
las.

Los agricultores estadounidenses han
sido duramente golpeados por la guerra
arancelaria; la exportación de soja a Chi-
na, por ejemplo, de más de 12.000 millo-
nes en 2017 cayó a 3.000 millones en 2019.
El Gobierno dio 28.000 millones de dóla-
res en ayudas a los productores agríco-
las en los últimos dos años.

Funcionarios estadounidenses y chi-
nos dicen que el acuerdo incluye pro-
tección de la propiedad intelectual, abor-
da los servicios financieros y el
intercambio extranjero, a la vez que es-
tablece un mecanismo de resolución de
disputas. Trump acusó formalmente en
agosto a China de manipular su mone-
da para tener ventaja comercial y redu-
cir el impacto de los aranceles. Pero se
retrajo pocos días antes de la firma del
pacto, al lograr por parte de China la
promesa de eliminar restricciones para
el acceso de los capitales extranjeros a
su mercado financiero.

Más allá de que este pacto entre trú-
hanes atempere por el momento las tur-
bulencias de los mercados comerciales
y financieros y mejore la situación de los
granjeros norteamericanos, el gran com-
promiso de compras de Estados Unidos
que tomó el imperialismo de China va
a impactar duramente sobre los países
oprimidos particularmente dependien-
tes de sus exportaciones de productos
agrícolas como los que constituimos el
Mercosur. China dejará de ser el princi-
pal comprador de esos países como el
nuestro, con la consecuente caída en los
precios de un mercado dominado por los
monopolios imperialistas como Cargill,
Cofco, Bunge, etc. Propuestas como las
Juntas de Granos y una ley de arrenda-
mientos que extienda sus plazos conge-
lando sus precios adquieren una reno-
vada vigencia, mal que les pese a
Etchevehere y sus adláteres del PRO. n

ESTADOS UNIDOS Y CHINA FIRMARON UN ACUERDO TEMPORARIO

Una tregua en la
guerra comercial

escribe Dr. Rodolfo Kempf*

Las tormentas de fuego son fenóme-
nos naturales. No son singularidades aus-
tralianas, pero la nítida convergencia de
intereses entre Trump, Bolsonaro y el aus-
traliano Scott Morrison son la causa del
problema. En el «Reporte especial de
cambio climático, el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) agregó que la humani-
dad ya degradó el 25% de la superficie te-
rrestre libre de océanos.

En diciembre pasado, Madrid fue la
sede de la 25ª Conferencia de las Par-
tes de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico, llamada COP25. Allí se reunieron
representantes de 196 países, concluyó
con un estrepitoso fracaso. Trump, Bol-
sonaro y Scott Morrison fueron prota-
gonistas de este fracaso.

Australia solo tiene casi 25 millones de
habitantes pero su huella en la atmósfe-

ra es contundente: genera el 1,7% de las
emisiones globales. La mayor parte de sus
emisiones provienen del sector energéti-
co y del transporte. Medido en términos
per capita, los australianos son los se-
gundos contaminadores del mundo. El
primer ministro Scott Morrison ganó las
elecciones de agosto de 2018 por poco. En
su campaña, iniciada en 2017 cuando era
jefe del Tesoro, Morrison había citado re-
petidamente al carbón “como el cimien-
to mismo de la australianidad”.

La australianidad es medible. En 2018,
Australia exportó U$S67.000 millones
de carbón. Ese carbón no incluye los
U$S30.000 millones de coque usado en
los altos hornos de las acerías. Y a esa
torta de carbono fósil exportado hay que
añadir U$S50.000 de GNL (gas natural
licuado), que en 2019 sobrepasan las
vendidas por Qatar, lo que explica a su
vez que con un 0,36% de la población
mundial, Australia genere el 1,7% del
efecto invernadero.

El efecto invernadero mundial levantó

1º C el promedio térmico australiano a lo
largo del siglo XX y el invierno va desa-
pareciendo. Del mismo modo, el verano,
con sus temporadas de fuego, empieza
antes, es más duro y termina después. Los
climatólogos australianos predicen que en
2060 las tormentas de fuego empezarán
con la primavera, no en verano.

En Australia, los factores climáticos
operantes este verano de 2019-2020 son
dos. El primero es otra oscilación oceá-
nica, el Dipolo del Índico, en fase fría. El
año pasado hizo refluir hacia África el
agua caliente superficial desde el Índi-
co, lo que desactivó la formación de nu-
bes monzónicas en Oceanía y Australia.
Esto creó la peor sequía desde 1910,
cuando empezó a llevarse un registro
meteorológico sistemático.

Sobre eso se montó otra oscilación bi-
polar que generó vientos que soplan ha-
cia el Este desde el desierto interior aus-
traliano. Estos vientos fogonean los
incendios de arbustos y bosques en el Es-
te y resecan aún más la biomasa vegetal
intacta. Esto creó un encadenamiento de
olas de calor que mantuvo una media
diurna de 30,7º C de la isla-continente
durante todo 2019: en Australia no hubo
invierno y la escasa humedad del suelo
desapareció.

Se impone un cambio en el modo
de desarrollo

La respuesta al cambio climático debe
surgir del análisis y la movilización de lxs
trabajadorxs y los pueblos.

Por eso desde el sector de Producción
y Energía de la ATE planteamos que la
protección del clima requiere la necesi-
dad de la propiedad pública de la energía
basada en los siguientes puntos de aná-
lisis.
1.El uso de combustibles fósiles está

creciendo. Las emisiones se están incre-
mentando. La transición a un futuro ba-
jo en carbono no está sucediendo. El mun-
do no se está “alejando de los

combustibles fósiles”; todo lo contrario.
Cada año se queman más combustibles
fósiles y las emisiones continúan aumen-
tando. El Informe Especial Calentamien-
to Global de 1.5°C de 2018 del (IPCC) con-
cluyó que para mantenerse en un límite
de 1.5 grados celsius de calentamiento, el
CO2 proveniente de fuentes humanas ne-
cesitará reducirse aproximadamente un
45% de los niveles de 2010 para 2030, lle-
gando a “cero neto” alrededor de 2050.
2.La política climática de la “gober-

nanza mundial” del sistema ha fallado.
No existe un “precio efectivo del carbo-
no” como apostaron en COP 25 de Madrid.
El “crecimiento verde” no está sucedien-
do. Estas esperanzas se han evaporado.
Con pocas excepciones, los compromisos
presentados por los gobiernos para abor-
dar los niveles de emisiones no se están
cumpliendo.

Incluso si se implementan por com-
pleto, los “compromisos” conducirían a
un aumento continuo de las emisiones
hasta 2030, y probablemente producirían
un aumento general de la temperatura
promedio de 3°C o más para 2100. Se ne-
cesita cambiar la forma y los términos
en los cuales se organiza la sociedad pa-
ra detener el aumento de las emisiones
y mantenerse en el camino hacia 1.5 gra-
dos. Pero la “acción rápida y transfor-
madora” es inconcebible bajo el actual
modelo de “desarrollo.
3.Se necesita un cambio profundo de

políticas, un modelo de desarrollo ci-
mentado en un “enfoque de bienes pú-
blicos”. De forma que permita impedir
y eventualmente revertir el impulso
sistémico hacia la acumulación y ex-
pansión, los sectores clave para la ge-
neración electro-intensiva, particular-
mente los de energía y transporte, pero
también la agricultura industrial, los edi-
ficios y la construcción, deben conver-
tirse en el objetivo de una reestructura-
ción de fondo. n

* es miembro de la conducción de ATE

IMPONER OTRA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Las tormentas de fuego en Australia
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Somos comunistas. Luchamos 
por el comunismo que es la causa 
del proletariado, que es una clase 
internacional. Esta verdad tan 
elemental es una verdad que no 
debemos olvidar nunca.

Nosotros no somos utópicos. No 
luchamos por el comunismo por una 
idea “moral”, o porque el comunismo 
es bueno. Nosotros rechazamos toda 
teoría histórica moralista colocada por 
encima de la lucha de clases. Nosotros 
luchamos por el fin de la explotación 
del hombre por el hombre y por el 
comunismo, guiados por una doctrina 
científica: la doctrina marxista, que, 
como dijo Lenin, “es científica porque 
es exacta”. Esa teoría demuestra que 
el paso del capitalismo al comunismo 
es inexorable. Por lo tanto, somos 
marxistas-leninistas.

¿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.

Como ha dicho el camarada Mao: 
“El árbol quiere estar quieto, pero el 
viento no lo deja”. El joven comunista 
ha de ser un revolucionario, un 
luchador; y para un luchador la 
quietud es la muerte. La felicidad es 
la lucha. El potencial revolucionarlo 
que anida en las grandes masas 
juveniles –especialmente en la 
juventud obrera y campesina– es 
gigantesco, y la tarea del Partido y de 
la Juventud es despertar y ayudar a 
desplegar ese potencial revolucionario 
de la juventud. Tener infinita 
confianza en las infinitas energías 
revolucionarias de las masas, es una 
de las características esenciales del 
marxismo-leninismo-pensamiento de 
Mao Tsetung.

Para un partido revolucionario, 
la táctica electoral (si participa o 
no en determinadas elecciones, y la 

posición en ellas) es generalmente una 
cuestión subordinada a su estrategia 
revolucionaria y, en todo caso, una 
cuestión concreta que depende de la 
situación nacional e internacional, 
y la correlación de fuerzas de clases 
concreta en un momento determinado. 
Pero lo que sí es una cuestión de 
principio es que nosotros no somos ni 
un partido electoralista ni un partido 
parlamentarista.

Nosotros planteamos la destrucción 
revolucionaria del actual Estado de 
las clases explotadoras nacionales 
y extranjeras, por la lucha armada, 
insurreccional, de las grandes 
masas populares, como condición 
indispensable para resolver los graves 
problemas de nuestro pueblo y nuestra 
Patria. Y toda la táctica política 
del Partido parte de este objetivo 
estratégico que nunca hemos ocultado, 
y que propagandizamos entre las 
masas desde que rompimos con el PC 
en 1967. n

Extractado de 
la “Charla a la 
juventud”, dada en 
1975 por Otto Vargas, 
secretario general 
del PCR desde su 
fundación hasta su 
fallecimiento el 14 
de febrero de 2019.

La lucha por 
el comunismo


