
El que lee un periódico proletario y 
no lo sostiene contribuye a matarlo, 
con lo que ahoga la voz de su clase 
y rompe su propia arma.

Servir al pueblo

foto: Gran acto de campaña del PCR-PTP en el Frente de Todos en San Juan (3 de noviembre)

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
DIRECTOR: EUGENIO GASTIAZORO
AÑO 39 / Nº 1889 / BUENOS AIRES, 
ARGENTINA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
ISSN/Nº 0329–577X / $60 / SOLIDARIO $80
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Vuelve el Picnic de la prensa revolucionaria
12/12 PARQUE PEREYRA IRAOLA

Sobre la cumbre climáticaSeguimos la pelea en 
las calles y en las urnas

LA RAÍZ DE LAS CRISIS MÚLTIPLES 
ES LA VORACIDAD IMPERIALISTA

4/11 MASIVA JORNADA NACIONAL DE LUCHA

avanzar en las luchas

votar al
Frente de

Peleamos el voto hasta

el final para cerrarle 

el paso al macrismo

este 14 de noviembre. 

Seguimos en la lucha

para conquistar tierra, 

techo, trabajo, salud, 

educación y soberanía 

para todas y to
dos.



1
UNA GRAN CAMPAÑA QUE 
UNIÓ LUCHAS Y ACTOS POR 
NUESTROS DERECHOS A 
LA PELEA POR EL VOTO AL 
FRENTE DE TODOS.

Esta edición de nuestro semanario 
hoy será la última antes de las 
elecciones legislativas del 14 de 
noviembre. Fuimos haciendo llegar 
nuestra posición a través de nuestro 
semanario, de nuestras “Diez 
medidas”, y sobre todo con nuestra 
participación en las luchas y actos. 
Así fue creciendo el protagonismo 
y el trabajo militante de miles de 
compañeras y compañeros, amigas 
y amigos que vienen recorriendo los 
barrios populares, discuten en las 
empresas, las zonas agrarias, las 
comunidades originarias, entre las 
mujeres, los jóvenes, los intelectuales 
y trabajadores de la cultura. 

Son miles los que van tomando 
en sus manos la organización 
de los actos que realizamos y se 
suman a la campaña casa por 
casa. Y escuchamos: nos hablan de 
sus sufrimientos, conversamos y 
discutimos por qué hay que votar al 
Frente de Todos y seguir la lucha.

Estamos a la cabeza de la lucha y 
seguimos peleando el voto hasta el 
último minuto, haciendo campaña 
y actos en todo el país, como los de 
esta semana en San Juan, Río Negro, 
Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, 
Misiones, Zona Oeste GBA, San 
Nicolás, que se suman a todos los que 
fuimos reflejando en estas páginas. 
Ese enorme esfuerzo de la militancia 
y el pueblo protagonizando la lucha 
en las calles y peleando revertir el 
resultado de las PASO a favor del 
Frente de Todos, nos va creando 
mejores condiciones. 

Lo hecho nos fortalece, nos une, y 
se acumulan fuerzas para los nuevos 
desafíos. 

En medio de esta campaña 
sufrimos ataques. Entre otros, en las 
últimas semanas golpearon en la calle 
a la compañera Carolina Antognini, de 

la comisión interna del Astillero Río 
Santiago y amenazaron con armas de 
fuego al compañero Fernando García, 
coordinador de la CCC de Chubut. A 
los enemigos les molesta la campaña 
política que estamos haciendo. La 
gran solidaridad obrera y popular 
recibida en ambos casos nos muestra 
que es posible darles vuelta el guante. 
Estamos orgullosos de la pelea que 
estamos dando y vamos por más 
¡Fuerza compañeras y compañeros!

2 
AVANCES EN LA LUCHA 
CONTRA LA PANDEMIA 

Desde hace 18 meses venimos 
enfrentando la pandemia. La lucha 
contra el Covid se convirtió en una 
causa nacional que tuvo como base 
el protagonismo del pueblo, con un 
papel fundamental del personal de 
salud, los comités de crisis, las y los 
promotores de salud, las brigadas de 
estudiantes, los comedores populares, 
etc. 

El gobierno nacional, con aciertos 
y errores, pudo mejorar el sistema de 
salud y pasó a garantizar las vacunas.

A pesar de la campaña anti 
cuarentena y anti vacunas de Patricia 
Bullrich y otros sectores importantes 
del macrismo y la derecha, y después 
de un doloroso proceso donde 
se produjeron miles de víctimas 
fatales, por fin podemos decir que se 
produjeron avances. Vienen bajando 
las internaciones y los fallecimientos. 

Desde el inicio de la pandemia en 
nuestro país los contagios suman 
5.298.069 y los fallecidos 116.143. 
Al 6/11 hay 16.623 casos positivos 
activos en todo el país y 5.165.303 
recuperados.

El total de vacunas ingresadas a 
la Argentina suma 87.967.170 y se 
aplicaron 62.058.239. Con una dosis 
hay 35.100.567 personas (76 de cada 
100) y con dos dosis 26.720.260 
personas (58 de cada 100). Se avanza 
en la vacunación de menores y le fue 
aplicada la tercera dosis a 217.457 
personas.

Después de tanta lucha es un 
triunfo popular la baja de los casos 
y se sigue avanzando en distintos 

proyectos de vacuna nacional, claves 
para evitar en un futuro depender 
de las vacunas que controlan los 
distintos imperialismos.

3
DIRIGIMOS EL GOLPE 
PRINCIPAL AL MACRISMO 

La derecha macrista, en sus 
distintas variantes, sigue apostando 
a un triunfo en las legislativas que 
lo ponga en carrera para volver al 
gobierno. 

La reaparición mediática de 
Mauricio Macri fue parte de esa 
campaña, y también de la disputa 
interna de Juntos por el Cambio por 
quién va a ser el candidato de este 
espacio. 

Después del insulto a la memoria 
de los 44 héroes del ARA San Juan 
que significó su “acto” en el juzgado 
de Dolores, Macri dio reportajes 
diciendo que él puede arreglar el 
tema de la deuda con el FMI en “5 
minutos”, y otras afirmaciones 
temerarias. Sigue reivindicando la 
estafa del endeudamiento, de la 
fuga de capitales y de su política de 
hambre y entrega nacional. También 
dijo que podía coincidir en un espacio 
en el futuro con el fascista y racista 
Javier Milei.

Juntos por el Cambio hace 
campaña diciendo que hay que 
sacar los planes sociales, las 
indemnizaciones y reformar las leyes 
laborales. Cuando hablan de reformas 
son siempre “para que regule el 
mercado”, es decir los poderosos. 
Nada dicen de cómo resolver la falta 
de tierra, techo y trabajo que ellos 
profundizaron durante su gobierno.

El sector de las clases dominantes 
que tienen detrás es poderoso. 
Ese sector de terratenientes, 
monopolios de los agronegocios, 
petroleros, mineros, de bancos, que 
lo apoyan cuenta con la bendición, 
principalmente, del imperialismo 
yanqui y del inglés.

Se hacen aún más fuertes en este 
sistema electoral al servicio de las 
clases dominantes, donde para hacer 
campañas masivas y operaciones 
políticas hacen falta millones de 

dólares y medios de comunicación 
dominantes como los grupos La 
Nación y Clarín, entre otros.

Este sector hoy representa el 
enemigo táctico más peligroso para 
la clase obrera y el pueblo, y a él 
dirigimos el golpe principal de la 
lucha popular.

4
AVANZAN LAS LUCHAS 
EN TODO EL PAÍS

Sigue el aumento de los alimentos 
y la inflación sigue castigando al 
pueblo. El precio de los alimentos 
está en manos de un puñado de 
monopolios y latifundistas. No 
hay salida con precios atados al 
mercado internacional por un puñado 
de monopolios, en su mayoría 
imperialistas y otro puñado de 
oligarcas latifundistas.

Los desocupados y precarizados de 
la CCC realizaron otra gran jornada 
nacional de lucha el 4 de noviembre. 
La jornada fue masiva en varias 
provincias con marchas, actos, cortes 
de ruta, protagonizado por el PCR-
PTP, la CCC,  laFNC y el Movimiento 
Ni Un Pibe Menos Por La Droga para 
hacer oír los reclamos y pelear el 
voto al Frente de Todos. Desbordó la 
plaza del Obelisco con más de 25.000 
personas reclamando trabajo para 
todos y todas, ley de Tierra, Techo 
y Trabajo, aumento de emergencia 
para jubilados y pensionados, ley 
de Emergencia Nacional contra la 
Violencia de Género, prórroga de la 
Ley 26.160 que beneficia a los pueblos 
originarios y por el no pago al FMI 
porque la deuda es con el pueblo.

Fredy Mariño agradeció 
“la solidaridad y la presencia 
de organizaciones hermanas, 
Movimiento Evita, Somos Barrios 
de Pie, la Corriente Martín Fierro, el 
MTE. Pidió “un aplauso al trabajo de 
las promotoras de salud, las cocineras 
en los comedores y las promotoras 
contra la violencia de género”. Hubo 
discursos de Mariano Sánchez, Nené 
Aguirre y Juan Carlos Alderete.

El 3/11 se realizó una movilización 
de miles de personas en La Plata, 

la hora política

El 14 de noviembre votamos al
Frente de Todos 

MARCHA 
MULTISECTORIAL EN 

RÍO NEGRO EN DEFENSA
 DEL PUEBLO MAPUCHE. 

4 DE NOVIEMBRE

Este domingo votamos al Frente de Todos y le decimos no al infierno 
macrista. Y seguimos en la lucha por las emergencias, por nuestros derechos
y para avanzar en la conquista de nuestra soberanía.  

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

encabezada por las organizaciones 
sociales y los Cayetanos con una gran 
columna de desocupados de la CCC, 
organizaciones campesinas como 
Asoma/FNC, sindicatos, centro de 
estudiantes, organismos de derechos 
humanos, partidos políticos, como el 
PCR-PTP entre otros, para repudiar la 
aprobación del código de convivencia 
represivo del intendente macrista 
Julio Garro. 

Los petroleros conquistaron el 
adelanto del pago del 15% del salario 
negociado en paritarias. El barril 
de petróleo subió a 83 dólares, el 
doble del precio del año pasado. Vaca 
Muerta lleva 15 días incomunicada 
por la lucha de los trabajadores 
provinciales de la salud que llevan 
adelante 20 cortes de ruta.

Trabajadores aceiteros bloquearon 
puertos del Gran Rosario por los 
descuentos del impuesto a las 
ganancias.

Encabezados por el Movimiento 
de Naciones y Pueblos Originarios en 
Lucha, los originarios conquistaron 
la aprobación del Senado de la Ley 
26.160 de relevamiento de tierras 
y presupuesto para realizarlo. En 
Río Negro realizaron una gran 
movilización multisectorial el 4/11, 
profundizando esa lucha para que se 
apruebe en Diputados.

En lo que va del año hubo 227 
femicidios. Solo en octubre hubo 
34 femicidios (uno cada 20 horas). 
El movimiento de mujeres lucha 
por la declaración de emergencia 
en violencia de género y reclama 
salarios para las promotoras 
contra la violencia de género 
agravada por la pandemia. Su lucha 
crece y se desarrolla realizando 
masivos encuentros regionales y 
preencuentros en camino a un nuevo 
Encuentro Nacional. 

Crece el debate y la organización 
de los jóvenes duramente castigados 
por el cierre de colegios, la falta de 
trabajo y el avance de la droga, y crece 
el Movimiento ni un Pibe ni una Piba 
menos por la droga.

Ya son más de 2.200 firmas de 
profesionales, artistas, trabajadores 
de la cultura y militantes de derechos 
humanos que llaman a votar al Frente 
de Todos para estas elecciones del 14 
de noviembre. 

En numerosas ciudades del país se 
realizó la 30ª marcha de lucha por el 
derecho a la diversidad, la inclusión y 
el reconocimiento de las identidades.

5
LA DISPUTA IMPERIALISTA 

Se realizó una Cumbre Mundial, 
convocada por la Organización de 
las Naciones Unidas, en Glasgow, 
Escocia, para discutir sobre el 
cambio climático. El presidente de 
Estados Unidos, Biden, chocó con 
las posiciones de China, India, Rusia 
y Arabia Saudita, de postergar por 
décadas las fechas para reducir la 
contaminación. 

También emergieron resistencias 
en el propio Congreso yanqui, 
impulsadas por legisladores del 
Partido Demócrata gobernante 
vinculados con la explotación del 
carbón y el petróleo. 

Además, Biden recibió un duro 
golpe al perder, en manos del Partido 
Republicano, las elecciones en el 
Estado de Virginia, en el que un año 
atrás había superado por 10% a sus 

rivales. Y se mantuvo el gobernador 
demócrata, por muy pocos votos, en 
Nueva Jersey, donde había arrasado 
un año antes.

Son sectores de poder del 
imperialismo yanqui que discuten 
los tiempos y la táctica con la que se 
aborda la disputa imperialista por el 
control del mundo. Sigue abierta la 
situación en el Indo-Pacífico, en el 
Mar de la China, donde el presidente 
Biden declaró la semana pasada que 
en caso de un ataque de China sobre 
Taiwán las fuerzas armadas yanquis 
acudirían en su ayuda.

Este fin de semana, 16 aviones de 
combate chinos hicieron la mayor 
incursión en un día sobre el espacio 
aéreo de Taiwán hasta el momento.

En América latina crece la disputa 
entre distintos imperialismos. En 
este continente el imperialismo 
yanqui ha perdido posiciones que 
quiere recuperar. Principalmente 
en manos del imperialismo chino 
que, ofreciéndose a sectores de las 
clases dominantes de cada país como 
“mejor patrón”, ha avanzado en todo 
el continente (y en nuestro país). No 
sólo es el principal comprador de 
materias primas, sino que aparece 
como proveedor de tecnología, 
inversores en obras estratégicas, 
como “prestamista” (ya varios países, 
entre ellos Argentina, tienen deuda 
externa con China) y fue consiguiendo 
posiciones estratégicas en puertos y 
bases militares como la que tienen en 
Neuquén.

Por eso la agresividad del 
imperialismo yanqui que se graficó, 
como señalamos la semana pasada, 
en las declaraciones del nuevo 
embajador yanqui, Marc Stanley, que 
dijo que la Argentina es un “hermoso 
bus turístico al que no le andan las 
ruedas”. Y dijo que iba a “dialogar 
con líderes de todos los niveles del 
país para lograr que en el hemisferio 
se honren nuestros ideales”. Es decir, 
promete injerencia en los asuntos 
internos de la Argentina. Esta disputa 
se da en una América Latina recorrida 
por la lucha popular.

Evo Morales denunció “un nuevo 
intento golpista” en Bolivia. Evo 
declaró que, a diferencia del momento 
en que abandonó el poder, ahora 
los movimientos sociales están 
organizados y mejor preparados para 
defender al llamado “proceso de 
cambio” y al gobierno de Luis Arce.

En Chile, luego de intensas y 
masivas movilizaciones del pueblo 
contra la política de Piñera que en 
las últimas semanas profundizó la 
represión a los mapuches, este lunes 
8/11, 78 diputados votaron a favor 
de abrirle un proceso, frente a 67 
que lo hicieron en contra y tres que 
se abstuvieron. Ahora se remitirá al 
Senado. Será necesario que al menos 
29 de los 43 senadores apoyen la 
moción para que se inicie un juicio 
político contra el presidente chileno.

  La disputa imperialista, las 
tensiones políticas, la situación que 
viven las masas y la respuesta de 
esas masas van haciendo crecer un 
polvorín de odio popular que recorre 
el continente. 

6
EL 14 EN LAS URNAS Y 
SEGUIMOS EN LAS CALLES

En Argentina, cualquiera sea el 
resultado electoral, el 15/11 se abriría 

El Estudio
La educación en el marxismo-
leninismo-maoísmo (“ciencia de 
la revolución”) es una necesidad 
básica y urgente en todos los 
niveles de nuestra organización. El 
primer momento está en la lectura 
colectiva del hoy, la discusión 
política y la reflexión sobre la 
actividad (la propia y la de las 
masas). Y a partir de allí requiere 
profundizarse.

El maoísmo
“El maoísmo influyó mucho 
en nuestro análisis, fue una de 
las claves de nuestra salvación. 
Para poder destruirnos hubiesen 
tenido que aislarnos, pero la lucha 
antigolpista nos ligó a las grandes 
masas obreras y populares de 
la Argentina e impidió que nos 
aislaran políticamente después 
del 76… El maoísmo, al darnos el 
instrumento de lo que llamamos 
la línea de masas, impidió que nos 
aislaran y destrozaran, junto con 
la aplicación de métodos leninistas 
de clandestinidad y de organización 
que fueron también decisivos para 
que el partido pudiera sobrevivir...
Todo esto está en lucha en el 
partido. No es que lo adquirimos 
de una vez para siempre. La 
posición y el punto de vista, la 
defensa de un método marxista-
leninista de análisis y la práctica 
de un línea de masas, todo está en 
lucha permanente en el partido.” 
¿Ha muerto el comunismo? 
Conversaciones con Otto Vargas- 
Jorge Brega. Editorial Ágora  Pág. 
161.  n

Reproducimos algunas 
de las grageas 
publicadas en nuestro 
semanario, que fueron 
elaboradas por nuestro 
camarada Otto Vargas, 
secretario general del 
PCR fallecido el 14 de 
febrero de 2019.

un nuevo escenario político. 
En la semana pasada, por primera 

vez en los dos años de gobierno, 
se realizaron dos reuniones de las 
fuerzas políticas nacionales que 
integramos el Frente de Todos. 
Fueron reuniones con autocríticas 
y críticas, se acordó la continuidad 
de esa mesa política luego de las 
elecciones y se fijó el 11/11, en Merlo 
(Buenos Aires) el acto de cierre 
nacional de la campaña electoral.

Desde el PCR-PTP y los 
movimientos en los que participamos 
seguimos impulsando las luchas 
por las emergencias populares. Y 
entendemos que es necesario avanzar 
con medidas donde el peso de la crisis 
caiga sobre los que se la llevaron en 
pala, profundizando el camino del 
impuesto a las grandes fortunas y 
con leyes como la postergada Ley de 
Tierra, Techo y Trabajo, para crear 
trabajo y avanzar en recuperar la 
soberanía en cuestiones estratégicas. 
Suspender el pago de la deuda, 
investigarla, recuperar los fondos 
de la timba financiera macrista y 
castigar a los responsables. 

  Encabezando las luchas han 
crecido la CCC, el MIJP-CCC, la FNC, 
el Movimiento Ni Un Pibe Menos 
Por La Droga, los originaros, el 
movimiento de mujeres. Y avanzamos 
entre los intelectuales y los 
trabajadores de la cultura. 

No sabemos qué puede pasar 
después del 14 de noviembre. Lo 
que sí entendemos es que al calor 
de las luchas y su confluencia junto 
a las masas tendremos mejores 
condiciones para actuar en los 
escenarios que se abran luego de 
las elecciones. Y que es necesaria la 
unidad de los Cayetanos y de todas 
las fuerzas nacionales y populares 
para impedir que la crisis se siga 
descargando sobre el pueblo.

Nosotros, el PCR, seguimos 
peleando por la revolución en 
las condiciones políticas que nos 
toca vivir, buscando los caminos 
que aproximen al triunfo de esa 
revolución. Por eso es tan importante 
el protagonismo que van teniendo 
miles de compañeras y compañeros, 
y estamos orgullosos de que se 
incorporen a nuestro Partido y a su 
JCR.

La rebelión de los pueblos en 
América Latina y el mundo alumbran 
el camino revolucionario.

Peleamos para que el PCR y su JCR 
sean más conocidos principalmente 
en fábricas, zonas agrarias, en el 
estudiantado, en los barrios y que 
avance una corriente comunista 
revolucionaria de masas en todo el 
país. 

La construcción del frente político 
y del Partido son claves para que un 
día el pueblo alzado pueda acabar 
con la dependencia y el latifundio 
oligárquico, destruyendo este 
aparato estatal que nos oprime 
y construyendo un nuevo Estado 
donde los obreros, los campesinos, 
los intelectuales y todos los sectores 
populares pasen a tener la sartén por 
el mango.

Peleamos por una sociedad donde 
haya un pan para cada boca, techo 
para vivir, tierra para trabajar y 
producir y que haya trabajo, salud y 
educación pública para todos los que 
habitan nuestro suelo. n
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El domingo 12 de diciembre
volveremos a ser miles en el
Picnic de nuestros periódicos
hoy y Chispa. Allí, ahora que
las condiciones de la
emergencia sanitaria lo
permiten, celebraremos los
avances de nuestro PCR
y su JCR en estos tiempos.

Con mucho entusiasmo, tras tres años sin
realizarse, este 12 de diciembre volve-
mos al Parque Pereyra Iraola para tener
un día de esparcimiento, deporte, es-
pectáculos y camaradería.

Ya se está desplegando el trabajo en
las zonas de Capital Federal, Gran Bue-
nos Aires y La Plata, para garantizar la
masividad de una jornada en la que fa-
milias, amigas y amigos tendremos la
posibilidad de reencontrarnos, mientras

seguimos la dura lucha frente a las
emergencias populares, y trabajamos pa-
ra cerrarle el paso a la derecha macris-
ta y reaccionaria.

Iremos detallando en los próximos
números las actividades deportivas y cul-
turales que se están programando, po-
niendo el centro en el protagonismo po-
pular y en mostrar cómo el pueblo sabe
divertirse en medio de la lucha confian-
do en su propia organización.

En algunas zonas ya se están prepa-
rando masivos torneos de fútbol para ele-
gir a los equipos del tradicional campe-
onato que se desarrollará en el picnic, con
varias categorías e importantes premios.
Tendremos artistas populares en el es-
cenario central, para poder disfrutar y
bailar distintos ritmos. Habrá como siem-
pre actividades para los más chicos, buf-
fet a precios populares, recreación, y dis-
tintos stands y espacios así como múlti-
ples actividades deportivas.

La entrada al picnic de la prensa re-
volucionaria es libre y gratuita, y ya es-
tamos preparando todo para que nadie
se quede sin disfrutar de esta fiesta ¡Los
esperamos el 12 de diciembre en Parque
Pereyra Iraola! �

corresponsal

Los compañeros y compañeras de
Dock Sud realizaron un acto en la plaza
Centenario que se vistió con nuestros co-
lores. Se plantó un escenario y se pre-
sentaron con el objetivo de difundir y
llegar a cada vecino del barrio para que
este 14 de noviembre voten al Frente de
Todos y derrotar al macrismo, por una
salida a favor del pueblo, levantando
nuestras banderas y hablándoles con sin-
ceridad, contándoles lo que se viene ha-
ciendo y cómo se está peleando día a día
para no volver atrás. Se acercó mucha
gente del barrio a escuchar, todos reu-
nidos en un mismo lugar en un acto en
donde estuvieron compañeros del par-
tido, de la CCC, de la juventud, de La Ca-

lle Larga e invitados militantes de otras
organizaciones que nos acompañaron y
brindaron algunas palabras, una vez más
juntos como compañeros del Frente de
Todos peleando por lo mismo, ganarle a
la derecha reaccionaria. Estuvieron y sa-
ludaron compañeros con los que se ca-
mina la calle, de Barrios de Pie y de la 25
de Mayo. Fue muy importante la pre-
sencia y saludo del rector de la Undav,
Jorge Calzoni. Finalizó el acto después
de los saludos seguidos de música y una
mesa dulce para compartir.

Por otro lado, las compañeras y com-
pañeros del PTP del Barrio Agüero de
Avellaneda también hicieron un acto, en
el marco de la campaña electoral pese
a las malas condiciones meteorológicas.
La consigna es cerrarle el paso al ma-

crismo, para estar en mejores condicio-
nes para luchar por un camino liberador
para nuestra Patria.

Se acercaron compañeras y compañe-
ros de Movimiento Evita, Agrupación Eva
Perón, Unidos y Organizados, Agrupa-
ción Alpa Huayna. Hizo un saludo el se-

cretario de Derechos Humanos de la
Municipalidad de Avellaneda, compañe-
ro Yacoy. Se dirigió a los presentes el
compañero Omar del PTP del Barrio
Agüero y cerró el acto el Pte. del PTP pro-
vincia de Buenos Aires y miembro del CC
del PCR Mariano Sánchez. �

12 DE DICIEMBRE EN PARQUE PEREYRA IRAOLA

Vuelve el Picnic de hoy y Chispa

DOCK SUD Y BARRIO AGÜERO, AVELLANEDA

Actos del PTP en campaña electoral

Con el aval de las organizaciones en la
UTEP y el apoyo del Frente de Todos, la
CCC y el PTP organizaron un gran acto
en la jornada nacional del 4 de
noviembre.

Corresponsal

Más de 4.000 personas se dieron ci-
ta en la Plaza Illia en A32 y Villa Lanús
de Posadas. Hablaron compañeros del
Movimiento Evita, Unidad Popular; ce-
rrando el acto la compañera Graciela de
Melo, segunda candidata del Frente de
Todos. Graciela señaló que la necesa-
ria unidad obtenida en Misiones no tie-
ne la misma expresión en todo el país;
que ante las dos crisis (el macrismo y la
pandemia) el gobierno tomó algunas
medidas buenas, pero que no alcanza-
ron y se reflejó en los resultados de las
PASO. Afirmó que son necesarias me-
didas profundas para salir de la crisis y
avanzar derrotando a la derecha; entre
ellas: 1. La Aprobación de la ley de Tie-
rra Techo y Trabajo, su reglamentación

el presupuesto necesario para que de in-
mediato produzca reactivación con mi-
les de puestos de trabajo. 2. El aumen-

to inmediato a jubilados y pensionados,
hoy por debajo de las líneas de pobreza
e indigencia, 3. L a ley de emergencia en

violencia de Género. 4. La prórroga de la
ley 26.160 de regularización de tierras
de pueblos originarios, 5. Suspensión de
los pagos al FMI, investigación y cárcel
a los estafadores y cómplices. Y que la
plata de la especulación financiera va-
ya a la producción.

“No somos nosotros los que produci-
mos la inflación son ellos”¿Alguno pue-
de decir que trabajar 5-6 horas por día y
en negro por $15.000 produce inflación?
¡Que vengan ellos a trabajar por esa pla-
ta¡. Que avancemos con el Frente de To-
dos que nos pone en mejores condicio-
nes para continuar la lucha; el día 15 de
noviembre ya sabemos que hacer… se-
guiremos luchando” dijo De Melo.

Se juega una gran batalla, pues lue-
go de las PASO, donde se obtuvieron 107
mil votos, existe la posibilidad de que
nuestro Frente obtenga un diputado, al
igual que Cambiemos y la Renovación.
Vamos al acto de final de campaña el jue-
ves 11 con todos los candidatos. Quedan
unos pocos días donde seguiremos dis-
cutiendo casa por casa, sin muchos me-
dios, como ya lo hicimos para avanzar
en las dos elecciones anteriores; nos he-
mos puesto sobre nuestros hombros la
campaña, pues es lo necesario en este
grave momento. �

ORGANIZADO POR LA CCC Y EL PTP

Misiones: acto unitario del Frente de Todos



El 13 de noviembre de 2009, en Rosario,
provincia de Santa Fe, falleció Carlos Al-
berto Paillole. Nuestro querido Vasco era
miembro del Comité Central del PCR y
de su Comisión Política, y director del
Distrito 6 de la Federación Agraria Ar-
gentina. Encabezaba la corriente inter-
na de FAA, Chacareros Federados.

A 12 años de su fallecimiento, recor-
damos algunos fragmentos de las pala-
bras del camarada Otto Vargas, en su
despedida: “Era uno de los dirigentes de
nuestro Partido, con una larga historia,
porque él fue dirigente estudiantil. Dijo
Onganía, después del Cordobazo: arri-
maron una llama ardiente al polvorín re-
seco. Si sabría él por qué estaba reseco…
¿Y qué fue lo que se arrimó? Se arrimó
el Correntinazo que hizo arder la Ar-
gentina. ¿Y quién presidía la Federación
Universitaria que sacó a las masas estu-
diantiles a la calle y produjo aquel acon-
tecimiento que desató el Rosariazo, des-
pués el Cordobazo y todo lo que conoce-

mos? La presidía el Vasco Paillole.
“Claro, si pensamos en un “estu-

diantito”, como se suele decir… no va-
mos a entender quién presidía la Fede-
ración Universitaria del Nordeste. Por-
que el Vasco Paillole ya para ese enton-
ces había andado de croto. Ya tenía su

historia de prisión en Tierra del Fuego,
castigado por lo que había hecho en
Puerto Belgrano. Ese fue el hombre que
encabezó el Correntinazo. Es decir, tenía
mucha calle.

“¿Qué más se puede decir? Que era
apasionado, que era franco, que iba de

derecha. Tenía mucha calle. Lo que es
muy importante para un revolucionario,
porque la revolución precisa mucho de
los de los libros, pero también precisa de
los de la calle, del conocimiento de los
hombres y de la vida. Y eso fue el Vasco
Paillole…

“Acá se hablaba de la lucha de él, del
acopladito. La lucha del acopladito hizo
la primera concentración de masas en la
Argentina contra la dictadura que se hi-
zo en el campo. Que se hizo en Villa
María y en otros lugares también. Caña-
da de Gómez, Villa María… y ahí andu-
vo. Antes había andado en las Ligas
Agrarias, y después se metió en la Fede-
ración Agraria.

“Vasco tené la seguridad que van a
surgir nuevos combatientes. Y vos tu-
viste una virtud, aparte de lo que aquí se
dice de la franqueza, vos fuiste un gran
luchador por la unidad del Partido. Un
gran luchador por la unidad del Partido.
Algún día, a lo mejor se podrán contar
anécdotas sobre esto que estoy dicien-
do. Y si esa unidad del Partido se man-
tiene, sobre la base de los principios que
nos han guiado, van a surgir nuevos
combatientes, y las banderas que vos al-
zaste, las banderas que alzamos todos
nosotros para conquistar una Argentina
sin explotados ni explotadores, va a ser
llevada al triunfo. Por eso Vasco, siem-
pre vas a estar con nosotros en nuestras
luchas y hasta la victoria siempre”. �
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EL VASCO DE LA TIERRA Y MUCHO MÁS

Camarada Carlos Paillole ¡Presente!

Reproducimos una declaración de la
CCC, el PTP y el PCR de Chubut.

Hoy, miércoles 3 de noviembre sien-
do las 12 hs, en momentos que un gru-
po de compañeras y compañeros de la
CCC y el PTP volvían de realizar una vo-
lanteada en la Campaña del Frente de
Todos para derrotar al macrismo en las
próximas elecciones del 14 de noviem-
bre y avanzar por Tierra Techo y Traba-
jo, los paró un auto con los vidrios po-
larizados y bajando uno de los vidrios les
mostraron las armas de fuego diciendo
“este mensaje va para Fernando García”,
huyendo del lugar. Los compañeros es-
taban llegando a la sede central de la CCC
“René Salamanca” en el Barrio San Ca-
yetano.

Este gravísimo atentado con armas de
fuego es continuidad de la persecución
judicial, promovida por el macrismo en
2019 en Esquel contra Marcelo Barab y
dirigentes de la CCC, el PTP y PCR Chu-

but, causa abierta que continúa, y por la
cual exigimos su sobreseimiento.

Repudiamos este brutal atentado con-
tra Fernando García que busca ame-
drentar a las fuerzas populares que in-
tegramos el Frente de Todos, enfren-
tamos al macrismo y sus planes antio-
breros, oligarcas y entreguistas, y que
luchamos por Tierra Techo y Trabajo pa-
ra Todos.

En horas de la tarde se hicieron pre-
sentes solidarizándose con Fernando
Garcia y las y los compañeros de la CCC
y el PTP en la Sede de la CCC en Barrio
San Cayetano varios compañeros. En-
tre ellos Fernando “Chino” Navarro, di-
rigente nacional del Movimiento Evita y
miembro del gobierno nacional. Además
Gustavo Fita, secretario municipal de Co-
ordinación y secretario general de la CGT
Regional Saúl Ubaldini; Ricardo Fueyo
secretario municipal de Economía Po-
pular en representación del intendente

Juan Pablo Luque; y los dirigentes Mau-
ro Pérez y Soledad Chiguay del Movi-
miento Evita de Comodoro.

Además conversaron entre todos so-
bre los últimos tramos de la campaña
política para redoblar los esfuerzos pa-
ra derrotar al macrismo el 14/11 votan-
do a Carlos Linares y Florencia Papaia-
ni a senadores, y los diputados del Fren-
te de Todos.

Ese mismo día se recibió la solidari-
dad de: Juan Carlos Alderete, coordina-
dor nacional de la CCC y diputado na-
cional del PTP-PCR en el Frente de To-
dos. Rodolfo Schwartz PCR – PTP Cha-
co, diputado provincial en el Frente de
Todos. Leonardo Moreyra CTA de los
Trabajadores, dirigente docente de la Lis-
ta Celeste de Comodoro. Movimiento de
Unidad Secundaria – MUS. Corriente Es-
tudiantil Popular Antiimperialista – CE-
PA. Darío Perillo, Agrupación Nacional
Docente “Ana Sosa” de la CCC en la Lis-

ta Azul y Blanca CCC. Desocupados y Pre-
carizados: CABA Norte, Río Negro, Neu-
quén, San Juan, La Rioja, Zona Sur Gran
Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata.
Mario Cambio, secretario PCR Neuquén.
ATE CDP La Pampa, Agrupación Celes-
te y Blanca René Salamanca en la CCC.
Siguen las adhesiones…

Enviar adhesiones al: 2975 094 983,
2974 185 396 , o al mail: marceba-
rab@gmail.com. �

DIRIGENTE DE LA CCC Y EL PTP CHUBUT

Repudiamos las amenazas a Fernando García

El próximo 11 de noviembre se cum-
plen 45 años de la desaparición de Eu-
genio Cabib, militante del Partido Co-
munista Revolucionario, a manos de la
dictadura de Videla – Viola, la más san-
grienta de la historia argentina.

45 años en los que estuvo presente en
cada ronda de Plaza de Mayo, de la ma-
no de su madre, Sofía “Chola” Cabib y
de su hermana, Cristina Cabib.

Fueron 45 años de lucha, sin descan-
so, protagonizada por su familia y com-
pañeros y compañeras del Partido que
seguían exigiendo ¡verdad y justicia!

Cuando las Madres deciden que se re-

alicen rondas en las plazas de todo el
país, su nombre pasó a ser estandarte de
las Madres de Quilmes, que aún hoy, con
la ronda que realizan los cuartos viernes
de cada mes, reclaman, encabezadas por
la Comisión de Homenaje a las Madres
de Plaza de Mayo de Quilmes, Juicio y
castigo a los responsables y ¡No a la im-
punidad de ayer y de hoy!

Rondas que emocionan por la masi-
vidad y el sentimiento que le ponen los
y las compañeras de la CCC, del Movi-
miento Independiente de Jubilados, los
docentes y estatales, los movimientos
sociales, en especial los Cayetanos, los

diversos sectores políticos y gremiales,
los jóvenes que acompañan a las Ma-
dres.

Nunca supieron sus familiares cuál
fue la suerte de Eugenio. Quién se lo
llevó. Dónde estuvo detenido – desapa-
recido. Quién lo ejecutó.

Por eso las Madres de Quilmes y orga-
nismos de derechos humanos, siguen re-
clamando la apertura de los archivos de
la dictadura para saber realmente quié-
nes son los responsables directos de las
desapariciones, dónde estuvieron y recu-
perar los restos de sus seres queridos.

A 45 años de su desaparición decimos:
¡No perdonamos, no olvidamos! ¡Justi-
cia para Eugenio y los 30.000! ¡Eugenio
Cabib presente! ¡Hasta la victoria siem-
pre! �

A 45 AÑOS DE SU SECUESTRO POR LA DICTADURA GENOCIDA

Eugenio Cabib ¡Hasta la victoria siempre!



El jueves 4 de noviembre miles y
miles fueron protagonistas de
una gran jornada de lucha por
los derechos de las
trabajadoras y los trabajadores,
por una ley de tierra techo y
trabajo y para sumar votos al
Frente de Todos el 14 de
noviembre.

La jornada se llevó a cabo en todo el país,
convocada por la Corriente Clasista y Com-
bativa, la Federación Nacional Campesina,
el Movimiento Ni un Pibe Menos por la
Droga, en la que confluyeron en distintos
lugares los Cayetanos (Movimiento Evita
y Somos Barrios de Pie) y un conjunto de
organizaciones sindicales, sociales y polí-
ticas. El PTP-PCR y su JCR desplegaron un
importante trabajo para garantizar la ma-
sividad y la unidad de la jornada.

Entre las consignas centrales de la con-
vocatoria, la Mesa Nacional y Federal de
la CCC planteó: Sí al trabajo para todos y
todas. Sí a la ley de Tierra, Techo y Tra-
bajo. Sí al aumento de Emergencia para
Jubilados y Pensionados. Sí a la prórroga
de la Ley 26.160 que beneficia a nuestros
hermanos de los Pueblos Originarios. Sí
a la Ley de Emergencia en Violencia Con-
tra Las Mujeres. No al FMI porque la deu-
da es con el pueblo.

Se sumaron los reclamos de los distin-
tos sectores movilizados a lo largo y an-
cho de la Argentina en una jornada que re-
afirmó la decisión de la CCC de mantenerse
peleando en las calles, a pocas horas de
cumplirse 27 años de su fundación.

Acto en el Obelisco
Cerca del mediodía, más de 25 mil com-
pañeras y compañeros del Conurbano Bo-
naerense y de CABA confluyeron en pleno
centro porteño, para el acto central que se
hizo frente al Obelisco. Inmensas colum-
nas desbordaron la Plaza de la República
cortando la 9 de Julio, rodeando un palco
en el que estaban los distintos coordina-
dores regionales, junto a dirigentes de or-
ganizaciones amigas.

Ofició de presentador el compañero di-
rigente de la CCC Freddy Mariño, quien fue
saludando a los compañeros de organiza-
ciones amigas que tomaron la palabra:
Henry Huascar Martín Fierro-Frente 19 de
diciembre. Walter Córdoba Barrios de Pie.
Laura Gibeni MTE- UTEP. Roberto Sola-

no por la FNC, y cerraron la lista de ora-
dores Mariano Sánchez, coordinador na-
cional del MIJP-CCC; Nené Aguirre, res-
ponsable de Mujeres de la CCC y Juan
Carlos Alderete (Dip. Nacional por el PTP-
PCR en el Frente de Todos y Coord. Nac.
de los Desocupados y Precarizados de la
CCC). Estaba presente Gildo Onorato, di-
rigente del Movimiento Evita.

Mariño, además de destacar las consig-
nas centrales de la jornada, denunció las
amenazas y agresiones hacia Carolina An-
tognini, delegada del Astillero Río Santia-

go y dirigente de la CCC, y a Fernando “Ca-
chito” García, coordinador de la CCC de
Chubut.

El compañero Solano, por la FNC de-
nunció las políticas del macrismo, llamó
a votar al Frente de Todos “pero también
tenemos que decirle a este gobierno que
están faltando muchas políticas para nues-
tro sector, reclamando acceso a la tierra y
subsidios a los pequeños productores “pa-
ra seguir produciendo”, y así combatir la
concentración de la tierra en pocas manos
que crece día a día, y encarece todos los

productos.
Nené Aguirre destacó el protagonismo

de las mujeres en las distintas luchas de
la Argentina, los logros del movimiento de
mujeres y su rol en la lucha contra el ham-
bre, por la salud y en prevención de vio-
lencia de género. Denunció la política del
macrismo y la necesidad de cerrarle el pa-
so a “esa derecha gorila y antiobrera que
viene por nuestros derechos” y advirtió
que “Las medidas del gobierno no resuel-
ven las emergencias populares”. Aguirre
recordó la importancia de los Encuentros
Nacionales de Mujeres y cómo ante la im-
posibilidad de hacerlo por la pandemia, se
multiplican los encuentros regionales
donde las mujeres “salimos fortalecidas y
decididas a no retroceder y a ir por lo que
nos falta”, como la ley nacional de emer-
gencia en violencia contra las mujeres, la
ley de Tierra, Techo y Trabajo y el reco-
nocimiento económico a las promotoras.

Mariano Sánchez planteó entre los re-
clamos de la jornada un aumento de emer-
gencia a todos los jubilados y pensionados
de $6.000, porque la mayoría de los jubi-
lados cobra hoy $25.100, es decir que están
$4000 por debajo de la línea de indigen-
cia. “En segundo lugar estamos aquí para
reclamar la sanción de la ley de Tierra, Te-
cho y Trabajo”. Luego Sánchez analizó el
recorrido de conformación del Frente de
Todos que, tras cuatro años de lucha en
la calle, derrotó en las urnas al macris-
mo. Y afirmó que las medidas frente a la
pandemia fueron buenas pero insuficien-
tes. Nosotros dijimos en enero del año pa-
sado que somos parte del Frente pero no
del gobierno, no tenemos injerencia en sus
decisiones, y llamó a votar al Frente de To-
dos este 14 de noviembre “para que no
vuelvan aquellos que echamos en el 2019,
porque esos sectores de los monopolios y
terratenientes que están detrás del ma-
crismo ya presentaron un proyecto en el
Congreso para poder despedir a los traba-
jadores ocupados sin pagarle indemniza-

4/11: JORNADA NACIONAL DE LUCHA

Seguimos la pelea en
las calles y en las urnas

MÁS DE 25 MIL EN EL OBELISCO

EXTRACTOS DE LAS PALABRAS DE JUAN
CARLOS ALDERETE EN EL ACTO
CENTRAL EN EL OBELISCO

“El 14 tenemos que
dar vuelta la tortilla”

El compañero Alderete comenzó
destacando el orgullo de “tener compañeras y
compañeros como ustedes” valorando el rol
enfrentando a Macri en las calles, en el Frente
de Todos para ganarle en las elecciones, y su
papel “tremendamente importante en la lucha
contra la pandemia” aún a riesgo de contraer
el Covid. Recordó “a los héroes de nuestras
organizaciones que fallecieron víctimas del

coronavirus”.
Afirmó Alderete: "Ustedes que vienen

jugando un papel tremendamente importante y
muy activo para recuperar lo que se perdió en
las PASO. Hay que cortarle el camino al
macrismo, a esa derecha reaccionaria que hoy
nos hace sufrir con esa tremenda inflación que
son 20 grandes empresarios monopólicos de la
alimentación que remarcan los precios
permanentemente. No se puede ser tibio con
esos empresarios.

"Hay que cerrarle el paso a esa derecha
reaccionaria. Bien lo decía mi compañera
Nené, esa derecha que nos trata de vagos, de
delincuentes, yo le diría a esa derecha que
vengan a ver lo que hacen los compañeros de
las distintas organizaciones y que ganen el

salario de $15.500 a ver si se animan a trabajar
por ese salario.

"Decimos que la deuda es con el pueblo.
Esa deuda fraudulenta ilegítima se tiene que
investigar. Cuál es la lícita y cuál la ilícita. Y lo
ilícito tendrán que pagarlo con sus bienes, sino
que vayan en cana. El pueblo no tiene por qué
pagar una deuda que no benefició para nada a
nuestro pueblo. Se beneficiaron ese grupo de
amigos del poder. Se beneficiaron aquellos que
hicieron fugar los capitales de nuestro país, no
se puede ser tibio con esa gente.

Alertó que si no se dan vuelta los resultados
de las PASO, el Frente de Todos puede perder
la primera minoría en el Congreso, y el
macrismo “va a aprobar cualquier ley en
contra del pueblo”.

“Nosotros decimos que en las calles se
pueden conquistar, con el Gobierno del Frente
de Todos, las leyes que nos hagan falta para
mejorar la situación que venimos viviendo y
padeciendo hace varios años ¡Nosotros
estamos dispuestos a estar en la calle y
defender lo que hemos conquistado hasta hoy
y avanzar por nuestros derechos! “

Alderete se refirió al 27 aniversario de la
CCC, diciendo “ustedes son los protagonistas
de mantener a la CCC con buena salud y en las
calles permanentemente, porque nadie va a
dejar las calles hasta que el pueblo sea feliz”, y
finalizó: "el 14 tenemos que dar vuelta la
tortilla, así le pegamos un piñón a esa derecha
reaccionaria. Tenemos que ganar las
elecciones en la Provincia de Buenos Aires". n

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

SALTA CAPITAL



Miles de personas marcharon el
4/11 en Río Negro bajo la
consigna "Reconocimiento al
derecho territorial del pueblo
mapuche tehuelche".

Corresponsal

El 4 de noviembre, desde la CCC, el PCR-
JCR y PTP de Río Negro impulsamos y pro-
tagonizamos una importante jornada pro-
vincial de lucha en defensa de los derechos
territoriales del pueblo mapuche tehuel-
che. Lo hicimos desde la Multisectorial por
la Tierra, en unidad con comunidades ori-
ginarias y unas 50 organizaciones sociales
y políticas que adhirieron a un documen-
to conjunto. Hubo marchas y actos si-
multáneos conmuy buena concurrencia en
ocho localidades: Bariloche, Fiske Menu-
co (General Roca), Allen, Cinco Saltos, Ca-

triel, Río Colorado, Viedma y Las Grutas.
La jornada se organizó al calor de los con-

flictos en la zona andina-cordillerana, que
el gobierno provincial de Arabela Carreras
(Juntos Somos Río Negro), en alianza con
sectores delmacrismo y pichettismo, se en-
cargó de achacar al pueblo mapuche, lan-
zando una feroz campaña racista y de odio
que terminó con una denuncia judicial por
considerarlos "terroristas".

Además, la representación provincial
del oficialismo no acompañó en la vota-
ción de la prórroga de la Ley 26.160 de re-
levamiento territorial en el Congreso de la
Nación, como lo hizo el senador Alberto
Weretilneck, lo que muestra claramente
cuáles son sus intereses. Así, en medio de
la disputa por las tierras en la Patagonia,
la Multisectorial fue uniendo y fortale-
ciéndose en el genuino reclamo de tierras
para el pueblo y de cese al saqueo y la en-
trega de nuestros recursos, con blanco en
el empresario y terrateniente inglés Jo-

seph Lewis, protegido por el gobierno pro-
vincial e íntimo amigo de Mauricio Macri.

"Necesitamos decir que en este país, la
propiedad privada fue construida sobre la
sangre de nuestros ancestros, que los te-
rratenientes pagaron con monedas las mi-
llones de hectáreas que tienen hoy. Ve-
nimos a denunciar que hace falta desandar
la historia oficial y reconstruir la historia
social real de los pueblos", dijo Lucas Cu-
rapil, joven mapuche en uno de los ac-
tos. "Nos dicen que somos terroristas, pe-
ro los que se adueñaron de nuestros
territorios son ellos", subrayó.

Participaron de la jornada la coordina-
dora del Parlamento Mapuche Tehuelche
zonal Andina, el werken del Parlamento
Mapuche Tehuelche de Río Negro, la lof
Newen Kurruf, la lof Hue Nahuen, la lof
Newen Taiñ Mapu, el Observatorio de De-
rechos Humanos y muchas otras organi-
zaciones sociales y gremiales como la CTA
Autónoma y la CTA de los Trabajadores,
Unter, Sitrajur, Adunc.

En Bariloche participaron lonkos y re-
presentantes de los pueblos originarios
que se expresaron con mucha sabiduría en
defensa de su identidad y territorio, en el
Centro Cívico.

En Fiske Menuco (Roca) una gran co-
lumna de la CCC, la CTA Autónoma y la Fe-
nat coparon las calles con cánticos y car-
teles en defensa de la soberanía y del
pueblo mapuche que tiene años de his-
toria de lucha.

En Viedma, capital provincial, hubo mo-
vilización junto a hermanos mapuches y
organizaciones sindicales como la CTA. En
Cinco Saltos, encabezó la protesta la sec-
cional de la Unter, gremio de docentes,
junto a otras organizaciones y lo mismo
sucedió en Río Colorado.

En Allen, la CCC y el PTP marcharon
junto a representantes del pueblo mapu-
che, la Asamblea por el Agua, la organi-
zación 23 de Julio, Movimiento Evita.

Varias de las movilizaciones cerraron
con actos, tortas fritas y expresiones cul-
turales como en Roca, en Viedma con dan-
zas y en Bariloche, con la música de Qui-
que Sobarzo. n

MASIVA JORNADA EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Jornada en defensa del
territorio del pueblomapuche

FISKE MENUCO (GENERAL ROCA)

Corresponsal

En toda la zona Sudoeste de la comu-
na 8, barrio por barrio, pasillo por pasillo,
y casa por casa, se viene realizando una
intensa campaña electoral. Estuvimos en-
tre otros con el tridente Cayetano, con el
Comando electoral con la Mesa del Fren-
te de Villa 20 de la Comuna y con la par-
ticipación de cientos de compañeros nues-
tros de los distintos barrios.

Estamos peleando el voto, que sea pa-
ra el Frente de Todos para cerrarle el pa-
so a la derecha macrista e impedir que La-
rreta siga con sus negocios inmobiliarios,

y nos siga ajustando a los comedores de
barrios populares achicando las raciones.

En la comuna 8 (Soldati, Lugano, Villa
Riachuelo y Mataderos) le hemos ganado
al macrismo. En la zona, donde hay 45.000
migrantes, vamos a hacer que el conjun-
to de ellos le cierren el paso a aquellos que
como Larreta y Macri apoyaron el golpe
en Bolivia y mandaron armas y municio-
nes para reprimir a su heroico pueblo.

El Frente de Todos se convierte en una
herramienta muy importante para derro-
tarlos y para que el pueblo pueda avanzar
en un camino liberador. n

CABA: ZONA SUDOESTE, COMUNA 8

Campaña electoral en unidad

ción. Esa es la política de Macri”.
Vamos a votar el Frente de Todos pe-

ro vamos a seguir en la lucha para re-
solver los problemas de fondo que tiene
nuestro pueblo y nuestra patria, para que
algún día el pueblo tome el poder del Es-
tado y realmente termine con aquellos
que nos hacen pasar hambre”.

La jornada en el país
La jornada fue masiva en varias provin-
cias, con actos, cortes y marchas, pro-
tagonizados por la CCC, el PTP-PCR, la
FNC, el Movimiento ni un pibe menos
por la droga, los Cayetanos y organiza-
ciones aliadas y amigas.

En la provincia de Buenos Aires se hi-
cieron actividades en Tandil, Olavarría,
B. Juárez y Barker. También en distin-
tos puntos de la ciudad de Mar del Pla-
ta y en Chivilcoy. En San Nicolás hubo
un emotivo y multitudinario acto don-
de los compañeros ingresaron mar-
chando al estadio del Club River. Allí pu-
dieron escuchar las palabras de los
dirigentes de las organizaciones socia-
les convocantes locales y nacionales, así
como la del candidato a diputado nacio-
nal Chuki Menéndez, Naldo Brunelli
(provincial) y de la candidata local, la
compañera Cecilia Comerio. Cerraron el
acto el “Chino” Beltrán y la querida Co-
lo Cubría. Y se cargaron las pilas para dar
vuelta el viento la última semana.

En Chubut más de 800 compañeras y
compañeros se movilizaron en Comodo-
ro Rivadavia. También se realizaronMar-
chas con entrega de petitorios en Sar-
miento y Cushamen. Junto a las consignas
nacionales, plantearon “No a las amena-
zas a Fernando García y compañeros, Bas-
ta de persecución a Marcelo Barab y di-
rigentes de la CCC y PTP Chubut.

En La Rioja las zonas norte y sur de la
capital marcharon a la plaza principal.
Hubo actividades en Villa Unión, Nono-
gasta, Vichigasta, Malligasta, Anguinan,
Aimogasta y Famatina.

En Corrientes sumaron el reclamo en
Desarrollo Humano de “asistencia para
nuestros comedores, merenderos, y
demás proyectos y becas para líderes Co-
munitarios (el programa de la provin-
cia). Ayuda para las compañeras de gé-
nero y juventud”.

En San Juan hubo dos movilizaciones.
Una al Ministerio de Desarrollo Huma-
no y Promoción Social para reclamar
mercaderías para módulos alimentarios,
comedores y merenderos. Otra columna
fue al Centro de Referencia del Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación pa-
ra plantear los reclamos que motivan es-
ta jornada.

En Jujuy la jornada fue provincial, con
movilización en todas las localidades,
desde La Quiaca hasta Calilegua, conmo-
vilización a las plazas centrales.

En la capital de Córdoba se marchó
hasta el Patio Olmos, donde se hizo un
acto.

En Neuquén se hicieron volanteadas
en el puente carretero Neuquén - Cipo-
lletti y en el municipio

En Catamarca se hizo un acto frente
a la sede de la CCC del Barrio Libertador
junto a candidatos del Frente de Todos.

En la provincia de Salta se hizo una
marcha hasta la plaza 9 de Julio en la ca-
pital, y hubo actividades en varias loca-
lidades de los departamentos: Anta, Güe-
mes. San Martin y Orán.

En Santa Fe hubo asambleas en distin-
tos puntos de Rosario, Villa Gobernador
Gálvez y San Lorenzo y se culminó con
un acto Frente a la Bolsa de Comercio.

También se movilizó en Misiones,
Santiago del Estero, Entre Ríos, Formo-
sa, Mendoza, Río Negro y La Plata. n

Miles de platenses, encabezado por los
movimientos sociales y los Cayetanos se
manifestaron repudiando el intento de
aprobación del Código de "convivencia" e
intolerancia que busca aprobar el inten-
dente Garro.

Una amplia unidad de organizaciones

sindicales, sociales, de derechos humanos,
estudiantiles, políticas, etc., nos opone-
mos al proyecto político de Garro-Macri
en la ciudad. Quieren imponer un "Códi-
go" que prohíbe a las mayorías el uso del
espacio público.

El proyecto de Código de Convivencia

niega la responsabilidad del Intendente
acerca de los problemas que aquejan a los
platenses. Busca tapar los problemas y no
resolverlos. En un contexto de aguda cri-
sis económica y social, utilizan el derecho
a la libre circulación para criminalizar la
protesta y las expresiones de disconfor-
midad de los vecinos.

Para Garro “vecinos” no son todos los
habitantes de La Plata sino sólo una mi-
noría, excluyendo de esa categoría al con-
junto de la economía popular, a cualquie-
ra que quiera protestar y sus
organizaciones sindicales, sociales y polí-
ticas, a quienes viven en barrios no urba-
nizados y a cualquier persona o grupo de
personas que quiera utilizar el espacio pú-
blico de manera social.

En soledad, 14 concejales de Juntos por
el Cambio quieren aprobar el código re-
presivo que desde el 2017 los sectores po-
pulares venimos enfrentando en las ca-
lles. Más de 4.000 compañeros de la CCC
y la FNC/ ASOMA fueron protagonistas de
la jornada, en la que le dijimos no a este
código criminalizador, discriminador, eli-
tista y xenófobo. n

MÁS DE 20.000 PERSONAS RODEARON LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA

No al código represivo de Garro
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A fines de septiembre Volkswagen (VW) y
Renault de Córdoba dispusieron cerrar
sus plantas y suspender a los operarios
hasta promediar octubre, argumentan-
do la falta de dólares para importar y la
falta de semiconductores. Ahora vuelven
a aumentar la producción, sin embargo,
como decenas de ramas industriales a
escala mundial, no logran resolver un
inconveniente: la escasez de chips. Un
automóvil promedio incorpora aproxi-
madamente 1.000 chips.

Ahora nuevamente la planta VW de
camino a San Carlos anuncia la suspen-
sión de la producción hasta enero, com-
plicando a proveedores y metalúrgicas y
desde ya con las consabidas suspensio-
nes a obreros y obreras. Ahora el comu-
nicado de la empresa es claro: se debe al
déficit a nivel global para proveer semi-
conductores a la industria.

La pandemia que sacudió al mundo
y confinó a millones a la virtualidad sería
una de las razones que empujó a una
mayor demanda y llevó a un cuello de
botella al puñado de fabricantes ultra-
especializados. Es una tecnología que do-
minan 8 países en el mundo.

Celulares, computadoras, electro-
domésticos, autos, misiles… actualmen-
te infinidad de productos deben su fun-
cionamiento a poseer estos minúsculas
estructuras diseñadas en materiales se-
miconductores. Muchos hablan de la
mercancía estratégica de esta década.
Fabricar estas pequeñas piezas con mi-
llones de transistores por milímetro cua-
drado requiere un proceso y una inver-
sión de años.

Y resulta que el 60% de la fabricación
mundial de chips y semiconductores se
produce en dos pequeñísimos países y a
cargo de solo dos empresas hipermo-
nopólicas: La TSMC (Taiwan Semicon-
ductor Manufacturing Company) que
acapara el 50% y Samsung en Corea del
Sur. Para colmo de males el proceso de
fabricación demanda enormes cantida-
des de agua potable y este año los mon-

zones que suelen azotar Asia no fueron
suficientes y no llovió en Taiwán.

Estados Unidos, cuna de los transis-
tores y los microprocesadores son he-
gemónicos en el diseño de chips pero no
logran producirlos a escala necesaria y
contradictoriamente sus firmas insig-
nias como Intel y Nvidia están atrasados
en el salto tecnológico, por delante de
chinos y europeos pero a la zaga de los
taiwaneses y coreanos. Si bien empre-
sas como Nvidia, Apple u otras diseñan
y venden chips de lo que se trata es de
fabricarlos y esto requiere una capaci-
dad tecnológica instalada que solo estas
tres empresas están en capacidad de ha-
cerlo hoy en grandes volúmenes.

China hace grandes inversiones pero
aún está muy lejos de autoabastecerse.

TSMC (fundada en 1987 por un tai-
wanés formado en EEUU), con lo prin-
cipal de sus plantas y subsidiarias ins-
taladas y desarrolladas en la isla de
Taiwán y más de 51.000 empleados, li-
dera la fabricación de chips. Esta con-
centración geográfica de un elemento
tan vital para el desarrollo de las mer-
cancías del siglo 21, han vuelto todas las
miradas y los vientos de guerra sobre es-
ta isla. Para entender el liderazgo en es-
ta materia, China no logra producir cir-
cuitos integrados de menos de 14 nanó-
metros (nm) y Estados Unidos, a caba-
llo de Intel los 7 nm. TSMC ya está le-
vantando fábricas y laboratorios en la is-

la para comenzar en el 2022 a fabricar
chips de 3 nm. (La industria automotriz
utiliza del orden de los 24 nm).

Esta es una de las razones por la cual
los yanquis artillan Taiwán frente a los
chinos. Y Biden apura inversiones side-
rales para instalar una planta de TSMC
en Arizona. No hay un solo sistema es-
tratégico o táctico de armas que no fun-
cionen con estos pequeños semiconduc-
tores.

Titula Clarín en su sección interna-
cional el 15/10/21: “Nunca en 72 años
la crisis entre Taiwán y China fue tan pe-
ligrosa como ahora”. Son Washington y
Beijing midiendo fuerzas.

Con la victoria de Mao y los comunis-
tas chinos en 1949, el líder del partido
reaccionario nacionalista derrotado,
Chiang Kai-shek, huye a Taiwán con la
ayuda de las potencias occidentales,
principalmente los yanquis. Xi Jinping,
el jerarca chino, ha reiterado que Taiwán
es “una provincia china a recuperar” y
aunque habla de “recuperación pacífi-
ca”, las fuerzas armadas chinas vienen
realizando prácticas de desembarco pre-
parándose para una posible invasión.

Lejos de esa tesitura la presidenta tai-
wanesa, recostándose en las potencias
lideradas por los yanquis, salió a con-
testar que no cederán su “soberanía”.

Una guerra abierta en el Pacífico en-
tre China y EEUU no solo sería catastró-
fica en todo sentido. Podría suponer

también un apagón tecnológico sin pre-
cedentes en la historia reciente. Está cla-
ro que en este sentido la política con-
diciona toda esencia belicosa y nadie por
ahora arriesga a matar a la gallina de los
huevos de oro de la tecnología. Todos los
imperialismos compiten por disputarse
a muerte tales recursos vitales: Esta-
dos Unidos, China Rusia, Japón y Euro-
pa buscan estar preparados.

¿Qué pasa en casa?
En el 2013 de la mano de Corporación

América de Eduardo Eurnekian se inau-
guraba Unitec Blue en Chascomús, una
planta de fabricación de nanotecnología
única en América Latina, con una inver-
sión inicial de 300 millones de dólares
para abastecer de chips para tarjetas de
crédito, SIM, La Red Bus en Córdoba, la
Sube, etc. Arrancó con más de 200 ope-
rarios y la promesa de invertir 1000 mi-
llones de dólares más para producir las
placas de silicio y la manufactura total.
Por la política de importaciones del ma-
crismo, entre otras cosas, eso no suce-
dió y en el 2019 la única noticia fue de
despidos y cierre.

Sin embargo, lo que sí se evidencia,
como pregonaron en ese entonces, es que
nuestro país puede meterse en el club de
países que no solo diseñan sino que fa-
brican estos componentes.

Entonces una pregunta a formularnos
sería si es utópico para países como el
nuestro animarse a pensar en estos pro-
blemas geoestratégicos con una pers-
pectiva nacional. Para ejemplo vale re-
marcar que en nuestro país alguna vez
se apostó a desarrollar la investigación
en el ciclo de extracción, desarrollo, pro-
ducción y usos del uranio y la energía
atómica. Este proceso tecnológico y hu-
mano aún hoy y tras décadas de golpes
y retrocesos mantiene prendida la llama
de independencia.

La envergadura de la inversión para
empezar a desarrollar sistemáticamen-
te tecnología en semiconductores y mi-
cro y nanotecnología solo tiene respuesta
soberana si hay inversión estatal y se
dispone de la probada capacidad de ins-
tituciones que ya están hace años en el
tema como el INTI y Conicet, instalan-
do por ejemplo la producción en fábri-
cas estratégicas como Fadea y Fabrica-
ciones Militares.

Son decisiones que plantean cambios
de rumbo: o se siguen dilapidando mi-
les de millones de dólares para pago de
intereses al FMI o se concentran en el
trabajo, la producción y la moderniza-
ción independientes, avanzando en un
proyecto de soberanía. n

SÓLO OCHO PAÍSES TIENEN LA TECNOLOGÍA PARA FABRICARLOS

La crisis de los chips
escribe Manuel García

corresponsal

El fin de semana del 30 y 31 de oc-
tubre se reunió la mesa provincial de la
Corriente Clasista y Combativa de Río
Negro en la localidad de Fisque Menu-
co (General Roca). Participaron com-
pañeros y compañeras de Catriel, Vied-
ma, Bariloche, Las Grutas, San Antonio,
Cipolletti, Villa Regina, Cervantes, Allen
y los locales, de General Roca, Fisque
Menuco.

A pesar de la pandemia y las distan-
cias, fue una de las instancias más gran-
des de la CCC provincial, lo que demostró
que se pudo crecer, avanzar y provin-
cializar la organización, aún en medio
de este duro momento para el pueblo y
los y las compañeros.

Se hicieron grandes esfuerzos para que
participen todas las localidades en la que
se encuentra la Corriente a lo largo y an-
cho de la provincia, algunos a más de
500 kilómetros de distancia; y así poder
discutir la situación política del país, la
provincia y su correlato en los barrios.

Durante los dos días, se pusieron so-

bre la mesa los problemas y necesidades
de los trabajadores rurales, los desocu-
pados, mujeres, pueblos originarios y la
juventud.

“Es importante que nos veamos, que
tengamos el contacto entre nosotros pa-
ra discutir cómo seguir luchando para
resolver los problemas del pueblo”, re-
saltó Raúl Rajneri, referente provincial
de la organización y del Partido del Tra-
bajo y del Pueblo en la apertura del en-
cuentro.

Además, hizo énfasis en la lucha de
los pueblos originarios por el reconoci-
miento de sus tierras ancestrales y la ne-
cesidad de solidarse con el pueblo ma-
puche ante los embates del gobierno pro-
vincial de Arabela Carreras y sectores del
macrismo, en defensa de los intereses
de su principal aliado en la región, el em-
presario y terrateniente Joe Lewis.

La coordinadora provincial de la CCC,
Nadia Ortiz habló en la apertura de la
mesa y mostró su alegría al poder con-
cretar la reunión y lo importante que es
llevar adelante este tipo de instancias.
“Tenemos que discutir qué hacemos en

cada localidad para este 14 de noviem-
bre que se viene”, dijo Nadia en relación
con las próximas elecciones y agregó:
“en esta provincia sabemos que Macri
tiene dos colores: el amarillo y el verde
Juntos Somos Río Negro”.
Los referentes de las distintas locali-
dades hicieron énfasis en la gran tarea
que realizó la CCC junto al pueblo du-
rante la pandemia, llevando un plato de
comida a los vecinos que más necesi-
taban, ahí donde la organización estaba

presente.
Se resaltó la importancia de luchar, pro-
tagonizar la lucha por las necesidades
y seguir creciendo para avanzar en los
distintos proyectos, planes y objetivos
que tiene la CCC en toda la provincia.
Compañeras y compañeros del Movi-
miento Evita participaron y dejaron su
saludo y también lo hizo José Luis Be-
rros (PJ), actual candidato a diputado na-
cional por el Frente de Todos. n

RÍO NEGRO

Avance en lamesa provincial de la CCC
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El miércoles 3 de noviembre, bajo una
persistente llovizna, fueron llegando las
compañeras y compañeros de la Co-
rriente, del Partido, de la Juventud, de
los distintos barrios y sectores de Beris-
so y Ensenada. A las compañeras loca-
les del San José Obrero que prepararon
torta fritas para repartir entre los pre-
sentes, se sumaron poco a poco de Vi-
lla Zula, Manzana 10 y 14 de Barrio Obre-
ro, de la 34, Martín Fierro, Villa Roca,
Comunidad Mocoví, 21 y 160, Villa Ar-
guello, El Dique, entre otros. Las pro-
motoras de Salud y los compañeros de
Astillero se hicieron presentes también.

Ya para las 10 hs habían llegado una
importante cantidad de funcionarios jun-
to al intendente de Berisso. Expresión de
una corriente grande del peronismo de
Berisso, del KM0 del peronismo, con la
que venimos desarrollando actividades
y venimos peleando el voto a voto, puer-
ta a puerta del Frente de Todos. Con mu-

chos de ellos nos une la historia del PCR
en la lucha antigolpista y el rol jugado
en el frigorífico, y con los que hemos
compartido innumerables luchas como
Gabriel Marotte, subsecretario de Tie-
rras, Vivienda y Hábitat y primer candi-
dato a concejal, Adrián Risculese, de Há-
bitat y Demanda Comunitaria, “Coco”
Tiglio de Protocolo y Ceremonial, entre
otros y Federico Ruiz, director de Segu-
ridad Vial y Ciudadana.

Entre los candidatos, además se hicie-
ron presentes: Nadina Brizzi (PJ, La Ba-

rrio Obrero), Ligari Antonio (La Cámpo-
ra), Ruiz Gustavo (Agrup Blanca ARS), Ale-
gre Johana (Mujeres en pie de Lucha) y Li-
lia Bustamante (Barrios de Pie). Junto a
Julio Córdoba (Octubres) y el saludo de Vi-
viana Mustafá (Movimiento Evita Beris-
so) y Cristian Medina (Barrios de Pie).

Luego de entonar las estrofas del him-
no nacional, dio la bienvenida María Ro-
sa Alfonzo, coordinadora de la CCC de
Berisso y Ensenada, luego habló nues-
tro dirigente histórico del Astillero y se-
cretario del Zonal del PCR, candidato a

diputado nacional: Jorge Mario Smith, y
luego el compañero Gabriel Marotte.

Mientras las compañeras nos convi-
daban unas ricas torta fritas, se escuchó
el saludo del compañero Juan Carlos Al-
derete, quien recibió el aplauso de los
presentes.

Para terminar los oradores, tomó la
palabra nuestra candidata Dora Monti,
compañera referente de los Encuentros
Nacionales de Mujeres, secretaria de Gé-
nero de la CTA y referente de la CCC re-
gional. Hija de Norma Monti, dirigente
histórica del PCR y delegada del frigorí-
fico Swift durante la huelga más larga
que se le realizó a la dictadura. Cerró el
acto el intendente Fabián Cagliardi, elo-
giando a la CCC y el PCR por la campaña
desplegada.

Durante los discursos se felicitó a las
13 compañeras y compañeros que traba-
jaron en la construcción del Galponcito,
con el Potenciar, y se llamó a seguir lu-
chando por tierra, techo y trabajo, no pa-
gar la deuda con el FMI a costa del ham-
bre del pueblo. Salimos entusiasmados
para dar hasta el último esfuerzo en la
campaña por el Frente de Todos, lla-
mando a cerrarle el paso a la derecha
macrista y fortalecernos en la lucha. n

CAMPAÑA ELECTORAL EN BERISSO

Berisso: Acto de la CCC en el Frente de Todos

En la tarde del miércoles 3 de
noviembre, miles de personas
se hicieron presentes en el
Club Sportivo Peñarol en el
departamento de Chimbas
para participar del acto del
Frente de Todos organizado
por el PTP y el PCR.

Fue un multitudinario acto, que desde su
organización fue de menor a mayor, por
el empuje de la militancia que sintió la
necesidad de expresar su protagonismo,
no solo en esta campaña, sino desde la
irrupción de la pandemia, donde fue ac-
tiva en la atención de la emergencia so-
cial y económica.

El evento fue encabezado por el líder
y dirigente político del PTP y PCR de San
Juan, el Ing. Alberto Agüero, y contó con
la presencia de los candidatos a diputa-
dos por el Frente, más la destacada par-
ticipación de funcionarios, diputados na-
cionales y provinciales, y dirigentes de
partidos que integran la alianza y líne-
as internas del justicialismo.

La esencia del acto fue fortalecer al
Frente de Todos desde la unidad, ban-
dera que toma el PTP-PCR como estan-
darte, que lleva a la práctica en cada ac-
tividad de campaña y que tuvo como re-
sultado la gran concurrencia de afilia-
dos, amigos y aliados como apoyo.
Además, el acto fue una expresión del
estado de ánimo de las masas populares
que pretenden no retroceder ante la de-
recha macrista.

Color y calor popular
La jornada se vivió como un encuen-

tro familiar y de festejo que renovó el
ánimo de lucha de los militantes, quie-
nes se hicieron presentes desde todos los
departamentos de la provincia. Dele-
gaciones como las de Jáchal, Calingasta
y Valle Fértil recorrieron cientos de kiló-
metros para llegar. Las zonas más cer-
canas iniciaron la movilización desde la
siesta, en los puntos de encuentro aco-

dados para abordar los colectivos y au-
tos. Este operativo fue autofinanciado
por el Partido y sus comités, con el apor-
te de todos los militantes. Lo mismo ocu-
rrió con la merienda y las bebidas que
llevaron para pasar la jornada que se ex-
tendió hasta cerca de las 22 hs.

El protagonismo de la gente fue visi-
ble en los cantos, aplausos y la batuca-
da le dieron calor popular al encuentro
y las banderas de todas dimensiones le
pusieron el color. La actividad se desa-
rrolló sin inconvenientes, en completo
orden, fruto de la disciplina conciente
y proletaria con la que trabaja el parti-
do.

En el inicio de la actividad la dirección
provincial del partido y los comités de-
partamentales destacaron a camaradas
que se destacaron en la lucha contra la
pandemia y se homenajeó a compañe-
ros que fallecieron durante la misma por
estar en la primera línea de combate.
También tuvo lugar la distinción para los
militantes que se destacaron en el tra-
bajo de afiliación, organización y pro-
paganda.

Con la política como
estandarte luchamos
por la unidad

Desde la fecha del acto, en su gesta-
ción, fue coordinada con la conducción
del Frente para garantizar la presencia
de los candidatos y luego se invitó a to-
dos los sectores que integran el frente.
Eso hizo posible que, en una agenda de
campaña muy apretada, se hiciera lugar

para estar presente el diputado nacional
y candidato en primer término de la lis-
ta, Walberto Allende, y la actual presi-
denta del Concejo Deliberante de Chim-
bas e integrante de la lista, Noelia Tor-
tarolo. Además participó el intendente
de Chimbas, Fabián Gramajo, el secre-
tario de Seguridad de San Juan, Carlos
Munisaga, el diputado nacional, Ing. José
Luis Gioja, los diputados provinciales
Graciela Sevas, Juan Carlos Gioja y Leo-
nardo Gioja, el ex secretario de Derechos
Humanos de la Provincia y dirigente pe-
ronista Jorge Rodríguez, la dirigenta del
Evita Lesli Soria y una delegación del
Movimiento Evita, Eduardo Camus en
representación de Nuestra América, Jai-
me Barcelona secretario general del gre-
mio de los docentes universitarios, Mar-
celo Vázquez vicedecano de la Facultad
de Filosofía, Nehuen Corbeletto, diri-
gente nacional de la CEPA y Horacio Lu-
cero secretario de Gobierno de la Muni-
cipalidad de la Capital.

El PTP-PCR desde el inicio de la cam-
paña para las PASO llevó adelante la idea
de practicar el método de unidad y lu-
cha en el frente, entendiendo que Todos
es un espectro muy amplio de fuerzas
políticas en un contexto complejo para
el país y el mundo. Esa situación se agu-
dizó con el resultado del 12 de septiem-
bre y el cachetazo del pueblo al gobier-
no y al Frente. La militancia del PTP de-
mostró que es posible difundir y discu-
tir un programa de izquierda popular,
plasmado en las “10 medidas” y a la vez
mantener firme la campaña por los can-

didatos del Frente. En el caso particu-
lar de la provincia fue necesario, además,
poner un gran acento en la lucha por la
unidad, en el marco de una puja interna
del PJ que está abierta.

El debate político dentro del frente lo
hace más poderoso, sobre todo para
quienes entienden, como lo explicó Al-
berto Agüero en su discurso, que está en
juego algo que trasciende el 14 de no-
viembre. “La guerra comercial entre las
potencias, principalmente entre China y
EEUU, está dando síntomas de que pue-
de pasar una etapa de enfrentamientos
bélicos y nuestro país, y sobre todo las
clases populares, no van a quedar exen-
tas de sus consecuencias”.

Es este marco no es indiferente quien
conduce los destinos del país, o el Fren-
te de Todos triunfante, que en su seno
desarrolla una poderosa y verdadera
fuerza de izquierda como el PTP-PCR, o
un pueblo derrotado por la derecha re-
accionaria, que nos pondría de rodillas
sometidos frente a las grandes poten-
cias imperialista.

Ese es el motivo fundamental que ha-
ce a la necesidad de mantener la unidad
nacional y del Frente para derrotar el 14
a la derecha más reaccionaria y no vol-
ver atrás, pero sigue porque sea cual sea
el resultado electoral se avecinan tiem-
po difíciles. En ese contexto la militan-
cia del PTP-PCR como polo de atracción
para el campo popular va a ser un factor
fundamental en el desenlace de la si-
tuación a favor de los intereses de la pa-
tria y el pueblo. n

ACTO DEL FRENTE DE TODOS ORGANIZADO POR EL PTP-PCR DE SAN JUAN

Protagonismo popular y lucha por la unidad

corresponsal
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La Corriente Clasista y Combativa de la Ar-
gentina propone la creación de orques-
tas, coros, murgas y ensambles infan-
to-juveniles como una iniciativa que,
desde el ámbito específicamente cultu-
ral, propenda a brindar a niños/as y jó-
venes, fundamentalmente a quienes se
encuentren en situación de riesgo social,
herramientas para fomentar sus capa-
cidades creativas e intelectuales en el
plano musical.

El cultivo de estas capacidades crea-
tivas redundará, así, en beneficio de to-
da la sociedad para combatir las falsas
salidas por parte de las clases dominan-
tes que el sistema ofrece a la juventud
por medio del alcohol, las drogas, la
prostitución, el delito y el individualis-
mo.

La línea plantea partir de la cultura
propia para, desde allí, tomar los mejo-
res aportes de la cultura universal y así,
ser buenos artistas pero, sobre todo, bue-
nas personas. Tanto la Mesa Nacional de
la CCC como los diputados nacionales del
PTP/PCR Juan Carlos Alderete y Verónica
Caliva brindan pleno apoyo y asesora-
miento a esta iniciativa. Antecedentes:
Orquesta infanto juvenil de la CCC en La
Matanza, Buenos Aires. Orquesta “El
Triángulo” de Rosario, Santa Fe. Talleres
de arte, murgas, ensambles musicales,
apoyo escolar, bibliotecas populares, etc.

que desarrollan las distintas zonas des-
de hace años.

El proyecto promueve: Integrar a
niños y jóvenes a través de la música,
partiendo de principios como la solida-
ridad y la participación de la totalidad
del contexto social (comunidad) en el
que está inmerso. Revertir la idea de la
existencia de una “música académica”
privativa de los sectores privilegiados,
de manera que la actividad musical sea
accesible para todo el que lo desee. Pro-
mover la creación de espacios destina-
dos al desarrollo artístico-cultural que
contribuya a ampliar las posibilidades de
los sectores sociales más vulnerables.
Fomentar experiencias directas en el
campo artístico que garanticen, en el
proceso, no sólo el acceso al conoci-
miento musical, sino también el forta-
lecimiento del espíritu solidario y coo-
perativo. En contra de conceptos como
el individualismo, el éxito y la merito-

cracia, el proyecto toma la línea de que
todos los/as niños/as y jóvenes comien-
cen tocando o cantando lo mínimo que
puedan y que, a partir de allí, alcancen
el mejor rendimiento musical posible.
Para dar decidido debate a la idea que
pretenden imponer las clases dominan-
tes en el sentido de que la praxis y el go-
ce estético, y hasta los talentos e ido-
neidades, son privativos de distintos sec-
tores sociales, menos del pueblo. Par-
ticipan en este proyecto distintas zo-
nas de la CCC. Uno de los aspectos que
se toman en cuenta es la articulación con
otras organizaciones sociales, movi-
mientos como “Ni un pibe menos por la
droga”, iglesias, fuerzas vivas, institu-
ciones educativas, organismos artísticos
de cada ciudad, etc. El Ministerio de Cul-
tura de la Nación, a través del Programa
de Orquestas Infantiles y Juveniles que
coordina Rolando Goldman, ha compro-
metido el apoyo para la provisión de ins-

trumentos para dos orquestas del pro-
yecto. La Mesa Nacional de la CCC ha de-
finido que estos instrumentos sean des-
tinados a Neuquén Capital (instrumen-
tos sinfónicos) y Salta Capital (instru-
mentos sudamericanos).

El proyecto desarrolla, además, un ci-
clo gratuito de conversaciones pedagó-
gicas que se lleva a cabo quincenalmen-
te por Google meet y en el que han par-
ticipado maestros extranjeros y argen-
tinos, quienes aportaron sus saberes en
distintas temáticas: organización de en-
sayos, estrategias de trabajo, repertorio,
murga estilo uruguayo, aspectos social
y artístico en los proyectos infanto ju-
veniles, inclusión y arte, yoga en las or-
questas-escuela, luthería social, or-
questas y coros infanto juveniles, etc.
Este ciclo, que contó varias veces con
la presencia de Rolando Goldman y de
sus colaboradores, continuará durante
2022. El canal de YouTube del proyecto
es Orquestas CCC. En el mismo están su-
bidas las conversaciones del ciclo.

El proyecto continúa analizando es-
trategias para resolver temas puntuales
como: convocatoria de profesores y co-
ordinadores, definición de un número
inicial de instrumentos, presupuestos
generales, espacios físicos para el fun-
cionamiento, repertorio (nacional, su-
damericano y universal), planificación
de ensayos, solicitud de apoyo a los go-
biernos nacional, provinciales y muni-
cipales, etc. n

Contacto: orquestasccc@gmail.com

UN PROYECTO DE LA CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA

Orquestas, coros,murgas y ensambles infanto juveniles

TALLER MUSICAL EN LA MATANZA

Reproducimos extractos de una nota de
Emilio González Larrea publicada en el
Diario NCO de La Matanza el 26/1O/2021.

Y volvió como libro. El sábado 23 de
octubre en “la salita”, sala de salud del
barrio María Elena, que hoy lleva su
nombre y donde fue su lugar de trabajo
por 30 años, se presentó un libro sobre
el Dr. Néstor Oliveri, el Chino, como lo
llamaban todos.

El doctor Oliveri falleció el 24 de ju-
nio de 2015. El libro intitulado “El Dr.
Chino y la Salita” fue escrito por su hi-
jo, Ariel Oliveri, docente de Educación
Física, radicado en Mar del Plata. Ariel
estuvo acompañado por su hermano, Lu-
ciano, con quien viene haciendo una se-
rie de presentaciones del libro. El día an-
terior, el viernes 22, lo hicieron en la Es-
cuela Primaria Nº 90, donde funciona
también la Secundaria 170, en Salvigny
4197, Villa Unión.

Un médico de los pobres
Hugo Pololla, psicólogo y compañero del
Chino y responsable de la sala, fue el
presentador del evento. En sus palabras
señaló que el trabajar con él les cambió
a todos la cabeza, la forma de ver la sa-
lud y la forma de ser como personas.
También destacó como un rasgo de la vi-
da de Oliveri, su coherencia, ya que tu-
vo oportunidad de viajar como estudiante
a EEUU con una beca de intercambio y
se vino de allí manifestando que volvía
para dedicarse a atender desde la salud
a los pobres y eso hizo durante casi 50
años hasta su fallecimiento, en una sa-
la en lo profundo de La Matanza.

Contar un proyecto colectivo
Ariel Oliveri: “El libro está escrito en for-
ma sencilla, lo comencé a escribir el mis-
mo día que falleció mi padre; esa noche
escribí un texto que circuló por las redes
en todo el mundo y ahí nació el libro. Me

llevó 6 años, 3 meses y 5 días terminar-
lo. Qué quise contar en este libro, no so-
lo sobre mi viejo como militante y buen
médico, que además era un “cabrón” con
un carácter podrido a veces, sino contar
un proyecto colectivo de construir un ba-
rrio, luchar por la tierra y la vivienda y
paralelamente luchar por la salud co-
munitaria. Ese proceso de alrededor de
30 años en el cual estaba inmerso mi vie-
jo, el Chino, es lo que quise contar en es-
te libro. Dejar comomensaje que lo prin-
cipal es lo colectivo y no las individua-
lidades y que como profesionales tene-
mos que poner nuestros conocimientos
y capacidades al servicio del pueblo y no
para el enriquecimiento o el prestigio
personal. Así creía y así actuó mi viejo
hasta el último momento de su vida”.

Una línea para que el pueblo
tome la salud en sus manos
El Dr. Pedro Zamparolo que fue su jefe
en la Unidad Sanitaria de Oro Verde y ac-
tual secretario político del PCR-PTP de
La Matanza, destacó en su intervención:
“Estuvimos todos muy conmovidos por
su pérdida, pero continuamos esa línea
de salud que él impulsó a partir de su
partido, el PCR. Desde nuestra ideología
maoísta, luchamos por la liberación del
pueblo y de la patria, impulsamos la de-

mocracia directa y la organización y el
protagonismo de la gente para la reso-
lución de sus necesidades. Con esa con-
cepción pudo el Chino desarrollar esta
experiencia avanzada de medicina social
en lo profundo de La Matanza. Aquí se
aplicó una línea que es parte de nues-
tra práctica como partido revoluciona-
rio, que el pueblo tome en sus manos sus
problemas, eso se hizo aquí con la salud,
bajo la consigna de ‘salud para la lucha
y lucha por la salud’.

Chino no dejaba a nadie tirado
Nuria, vecina fundadora del Barrio María
Elena y trabajadora de la sala desde los
inicios de la misma, comentó a su tur-

no, que “el Chino no dejaba a nadie ti-
rado, todo el que venía a la sala era aten-
dido, como médico tenía una pasión que
era atender a los pobres.

Durante el evento se contaron anéc-
dotas sobre la templanza del Chino Oli-
veri durante su vida, como la que recordó
Martín Salas, compañero de su partido,
relatando que el Chino, organizando a
los trabajadores rurales en la Patago-
nia como parte de su militancia de mé-
dico revolucionario, un día fue a la casa
de un obrero rural y no estaba, y tuvo
que dormir en un gallinero. De esa ma-
dera estaba hecho el Dr. Chino.

La presentación del libro se realizó en
la calle frente a la salita; participaron ve-
cinos y pacientes, trabajadores de la sa-
la, compañeros/as de la CCC de varios
Barrios como Villa Unión, El Porvenir,
24 de Febrero, María Elena, promotoras
de salud de la CCC y una importante de-
legación de su partido, el PCR, y de la
JCR. Al final del acto actuaron los artis-
tas: el Ballet La Huella, la cantante de
Folclore Federal, Florencia Martínez y su
grupo, el cantante melódico, Iván Gonzá-
lez, todos ellos integrantes de la Comi-
sión de Cultura de la CCC de La Matan-
za, que hicieron bailar a todos los pre-
sentes. La alegría general fue el cierre de
este emotivo homenaje a los 6 años del
fallecimiento del Chino y la presentación
de “El Dr. Chino y la salita” que cuenta
la vida de un médico comunista revolu-
cionario que dedicó su vida a servir al
pueblo hasta el último momento. n

UN MÉDICO QUE EJERCIÓ LA MEDICINA SOCIAL EN LO PROFUNDO DE LA MATANZA

Se presentó en LaMatanza un libro sobre el Chino Oliveri

TERCER MÓDULO, NOVIEMBRE 2021

Curso de historia “La otra Argentina”
La revista La Marea organiza un nuevo curso de historia: La otra Argentina, una historia del
trabajo y las luchas de las grandes mayorías populares.

12 de noviembre 2021
3˙ Clase: Insurrección, Independencia y la construcción de un espacio social (1810-1860).

19 de noviembre 2021
Panel debate: “Las otras independencias”: Haití, Paraguay, El Alto Perú. Para mayor
información ver https://revistalamarea.com.ar o escribir a revistalamarea@yahoo.com.ar



Desde el 5 de octubre 1.400 trabaja-
dores pertenecientes al sindicato de la
Alimentación se encuentran de paro en
4 plantas de Estados Unidos. Este mis-
mo sindicato lideró recientemente lar-
gas y exitosas huelgas en las empresas
Nabisco/ Mondelez y papas fritas Lays.

El actual reclamo tiene que ver con el
vencimiento del convenio colectivo de
trabajo y el intento de la empresa Ke-
llogg's de recortar beneficios a los nue-
vos trabajadores en salarios, cobertura
de salud y jubilaciones, pese a haber al-

canzado ganancias record de 1,25 billo-
nes de dólares en 2020 durante la pan-
demia.

La propuesta de la empresa implica
un doble standard donde los emplea-
dos que ingresen de aquí en adelante co-
brarían menos. Los trabajadores denun-
cian además que los aumentos en la pro-
ductividad se alcanzaron sin incorporar
nuevo personal, lo que implicó trabajar
más horas por jornada laboral. Por su
parte, la empresa amenazó con realizar
despidos y mudar algunas de sus plan-

tas a México si el sindicato no acepta el
nuevo convenio.

"El año pasado éramos héroes tra-
bajando 7 días a la semana pero pare-
ce que rápidamente nos convertimos

en nada para la empresa. No vamos a
aceptar perder derechos porque esta-
mos peleando por nuestro futuro"
afirmó el presidente del sindicato de la
Alimentación. n
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Nicaragua tuvo elecciones presidenciales
el 7 de noviembre. Como informamos en
números anteriores, el proceso electo-
ral está marcado por la encarcelación de
los principales opositores políticos al go-
bierno de Daniel Ortega, presidente de
Nicaragua del 1979 a 1990, y los últimos
14 años (desde 2007 a la actualidad).

En total se detuvieron más de 12 pre-
candidatos opositores en base a la Ley
de Defensa de los Derechos del Pueblo a
la Independencia, la Soberanía y Auto-
determinación, aprobada en diciembre
de 2020. La ley impide a cualquier opo-
sitor considerado "golpista" o "traidor
de la patria" postularse a un cargo de
elección popular. La oleada de detencio-
nes del gobierno de Ortega es conocida
como "la noche de los cuchillos largos
en el trópico". Hasta el momento se
cuentan al menos 159 presos políticos.

En los últimos meses 500 ONG fueron
ilegalizadas y un diario impreso fue sa-
cado de circulación. La presencia poli-
cial es cada vez más fuerte en las calles,
para evitar manifestaciones. Recorde-

mos que en 2018 las protestas en todo el
país contra la reforma del sistema pre-
visional fueron fuertemente reprimidas,
y las organizaciones de derechos huma-
nos registraron cerca de 1000 muertos
por las fuerzas militares y policiales.

Según estadísticas actuales, el 78 por
ciento de la población considera ilegí-
timas estas elecciones y el 65 por cien-
to votaría por cualquier candidato opo-
sitor. Ortega resultó ganador en estas
elecciones, consideradas una farsa por
muchos organismos internacionales de-

fensores de los derechos humanos. Los
partidos políticos que se presentaron
como “opositores” son conocidos como
“zancudos”, aludiendo al nombre de los
mosquitos chupasangre. Algunos no tie-
nen página web, y otros tienen apenas
un centenar de seguidores en las redes
digitales.

Desde la oposición encarcelada, sin
opciones verdaderamente liberadoras,
se le pide a los organismos internacio-
nales que le corten el chorro financiero
a Nicaragua, para presionar al gobier-

no de Ortega. Otros proponen que se san-
cione la venta de oro, hoy la mayor ex-
portación en Nicaragua, por encima de
la carne vacuna y del café. Estados Uni-
dos es el principal comprador del oro ni-
caragüense.

Los imperialismos quierenmeter tam-
bién sus garras en el pueblo de Nicara-
gua. Estados Unidos anunció que im-
pondrá sanciones económicas. La Unión
Europea ha asegurado que en el país no
existen condiciones para unas eleccio-
nes libres, y expresó su preocupación al
respecto. Y Rusia hizo público su com-
pleto respaldo al gobierno de Ortega, y
calificó de intromisión las declaraciones
de EEUU y la UE. En los últimos tiempos
Rusia aumentó considerablemente la
presencia en Nicaragua.

Argentina, con la misma posición que
México, anunció que “si no hay objecio-
nes de los organismos internacionales
que monitorean las elecciones”, reco-
nocerá el triunfo de Ortega.

Un dato muy importante a tener en
cuenta es la crisis migratoria que sufre
Nicaragua hacia Costa Rica, México y los
Estados Unidos. El número de nica-
ragüenses detenidos en la frontera sur
de Estados Unidos aumentó este año de
575 en enero, a 1.391 en julio. Nicaragua
es el segundo país más pobre de Améri-
ca y el Caribe, después de Haití. El envío
de dinero a familiares por nicaragüen-
ses que viven en el exterior, creció un
33% entre 2017 y 2020 y representa cer-
ca del 15% del PBI del país. n

EL RÉGIMEN DE ORTEGA DETUVO A 12 CANDIDATOS OPOSITORES

Elecciones fraudulentas enNicaragua

Hasta el 12 de noviembre se está
llevando a cabo en Glasgow, Escocia,
la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(COP26) organizada
por las Naciones Unidas.

En la COP26, dirigentes de gobiernos,
entidades públicas y privadas, empre-
sas, organizaciones sociales y ciudada-
nos discuten compromisos que reduz-
can las emisiones de carbono y eviten
que la temperatura media global suba a
más de 2° durante el siglo 21.

Pero sabemos que los principales res-
ponsables de estas emisiones son las
grandes potencias imperialistas y los
monopolios que, en su afán de acumu-
lar ganancias no dudan en la utilización
de una matriz energética que aumenta
la desigualdad con los países depen-
dientes, y provoca recurrentes crisis
climáticas.

En el transcurso de estos días, se ha
hablado mucho de cómo se van a desa-
rrollar las políticas de mitigación para
cambiar la matriz energética y lograr
neutralidad de carbono 0 en el menor
tiempo posible. Pero en el marco de la
cumbre de Naciones Unidas no se ha
cuestionado que la raíz de las crisis múl-
tiples son las bases del sistema impe-

rialista, que concentra la riqueza y el po-
der en un puñado de monopolios que
manejan el mundo.

Los Estados no son instituciones neu-
trales, sino qque perpetuán las relacio-
nes de poder desigual. Los Estados in-
fluyen con los medios que tiene a su dis-
posición con el objetivo de mantener el
statu quo del dominio.

A pesar de que el objetivo principal de
la cumbre es cambiar la matriz produc-
tiva por una más amigable con el me-
dioambiente, y aunque eso sea la inten-
ción de algunas personas en los ámbitos
de gobierno, estos acuerdos de políticas
ambientales suelen fracasar. Esto es lo
que han denunciado las masivas movi-
lizaciones, realizadas en Glasgow y en
muchas otras ciudades el viernes 5 de
noviembre.

Hay sectores, dentro de la cumbre, que
impulsan un “capitalismo verde” o eco-
nomía verde, con base en el manejo más
o menos eficiente de las contradicciones
del mercado. Es una variante del “de-
sarrollo sostenible” ya planteado en an-
teriores cumbres, y que ha demostrado
que no ha dejado de profundizar las de-
sigualdades sociales ya existentes.

El Reino Unido de Gran Bretaña, Chi-
na y EEUU (quienes representan 2/3 de
la economía mundial) firmaron un plan

para coordinar la introducción global
de “tecnologías limpias”, con el fin de
controlar esa transición energética, lo
que va a redundar en mayor depen-
dencia económica y menor soberanía
sobre los recursos y el territorio de
nuestros países.

En nuestro país, no se puede hablar
de cambiar las políticas ecológicas, sin
afectar los intereses de los sectores que
mantienen su asfixia con deudas impa-
gables como el FMI, o los grandes mo-
nopolios internacionales que con sus so-
cios locales mantienen la implementa-
ción de políticas no compatibles con la
transición a energías “limpias”, como
las petroleras que defienden la ley de hi-
dorcarburos, las agroexportadoras, las

mineras que ahora vienen por el litio,
entre otras. No se puede hablar de polí-
ticas ecológicas que contemplen la cri-
sis climática sin soberanía territorial y
económica.

La narrativa que oriente la lucha so-
cioambiental debe enmarcarse en la
emancipación de los países histórica-
mente oprimidos y en la renegociación
de la deuda ecológica que los gobernan-
tes de los países imperialistas tienen con
sus propios pueblos y con el resto de los
pueblos del mundo, para permitir desa-
rrollar soberanía tecnológica que nos
permita iniciar nuestra propia transición
energética y eco social, con un rol pro-
tagonista por parte de los pueblos. n

NO SE PUEDE DISCUTIR SOBRE LA CRISIS CLIMÁTICA Y ECOLÓGICA
SIN DISCUTIR LA RIQUEZA DE LOS IMPERIALISMOS

Sobre la cumbre climática

EN ESTADOS UNIDOS

Unmes de huelga en Kellogg's
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Extractos de ¿Ha muerto 
el comunismo? El 
maoísmo en la Argentina. 
Conversaciones con Otto 
Vargas, de Jorge Brega. 
(Editorial Ágora, Buenos Aires, 2017, pp. 57/63).

H
acia 1972 hicimos la 
crítica al concepto 
teórico de capitalis-
mo dependiente. Con 
posterioridad al XVI 
Congreso, como usted 
dice, el PC cambia su 

caracterización de la Argentina y acep-
ta la que trazó la reunión de partidos 
comunistas de América Latina en 1969. 
Esta caracterización, hecha por algunos 
teóricos latinoamericanos como Teoto-
nio Dos Santos, Darcy Ribeyro, entre 
otros, fue defendida en la Argentina por 
sociólogos como Julio Godio, quien la 
tomó de aquéllos y la adaptó a la Argen-
tina. Cuando nosotros rompimos con 
el PC, sucedió que en la búsqueda de 
las raíces de la desviación oportunis-
ta de derecha, encontramos que subya-
cía un concepto teórico que, contradic-
toriamente con lo que opinaba la direc-
ción del PC sobre Perón, asignaba a la 
burguesía nacional un papel revolucio-
nario mayor que el que tenía. 

En la búsqueda de las raíces teóricas 
de ese error vimos que la dirección del 
PC exageraba la subsistencia de rasgos 
precapitalistas en la estructura econó-
mica argentina, y en vez de analizar el 
desarrollo acelerado de relaciones capi-
talistas en el campo y sus característi-
cas, hablaba de resabios semifeudales, 
lo que a nosotros nos parecía exage-
rado porque no se correspondía con 
la realidad que veíamos en la práctica 
en el campo argentino de esos años. Al 
mismo tiempo era esta caracterización 
de semifeudalidad lo que tenía que ver 
con la asignación de una potencialidad 
revolucionaria desmedida a la llamada 
burguesía democrática.

La subestimación del desarrollo ca-
pitalista argentino llevaba a la dirección 
del PC a incluir a la burguesía nacional 
en bloque –de la cual, vuelvo a insistir, 
excluía a Perón– dentro de las fuerzas 
motrices de la revolución democrática 
nacional. Y nosotros habíamos apren-
dido duramente con la experiencia de 
esos años, que la burguesía nacional 
en bloque no integra el frente revolu-
cionario. Por lo tanto, como en otros 
problemas, fuimos empujados por la 
práctica política a la necesidad de escla-
recer determinados conceptos teóricos. 
El problema fundamental que estaba en 
debate era el carácter de la revolución 
en la Argentina, que nosotros pudimos 
definir con precisión recién después de 
1972. Se puede decir que desde nuestra 
fundación tuvimos una caracteriza-
ción acertada de la revolución en la 
Argentina, pero mechada con elementos 
erróneos y en una lucha de líneas muy 
aguda con posiciones trotskizantes.

–¿Cómo definieron ustedes estos temas 
para el caso argentino?
–Partiendo de aquella polémica con la 
dirección del PC, hacíamos hincapié en 
el desarrollo capitalista de la Argentina. 
Decíamos: “Es un país dependiente pero 
capitalista. No es un país dependiente 
como los recién liberados de África”. 
Tengamos presente que los años 60 
fueron la década de la descolonización 
de África, donde a partir de 1958 con 
la liberación de la ex Guinea Francesa 
por una vía relativamente pacífica, se 
produjo una explosión liberadora por la 
cual las colonias, con algunas excepcio-
nes, fueron prácticamente barridas. Por 

consiguiente, la diferenciación entre los 
países dependientes con predominancia 
feudal o semifeudal, y los países depen-
dientes con relaciones capitalistas pre-
dominancia, era un tema teórico central. 
Y a nosotros nos pasaba como al nadador 
inexperto que en determinado momento 
ve que lo está arrastrando la corriente.

PRINCIPALES CONSECUENCIAS
En primer lugar, la caracterización de 
capitalismo dependiente secundariza 
la división que hizo Lenin entre países 
opresores y países oprimidos que, como 
decía él, es la división fundamental del 
mundo actual, independientemente de 
que los países oprimidos por el imperia-
lismo tengan relaciones sociales predo-
minantemente feudales, semifeudales o 
capitalistas. Los teóricos del capitalismo 
dependiente revisan la teoría leninis-
ta del imperialismo; y la dependencia, 
que es el dato esencial de los países del 
Tercer Mundo, para ellos es un rasgo. 
Esto venía de la mano de las teorías de 
moda de Luis Althuser en filosofía, que 
planteaban que si bien podía haber una 
contradicción principal, había siempre 
una contradicción sobredeterminante 
de los procesos revolucionarios. Y noso-
tros mismos decíamos, como dicen ac-
tualmente los defensores de la teoría del 
capitalismo dependiente, que la depen-
dencia es un rasgo más, que lo funda-
mental es el carácter capitalista y que es 
la contradicción burguesía-proletariado 
lo que se tensa cada vez que se agudiza 
la lucha de clases en la Argentina. Por 
lo tanto, el elemento desencadenante, 
como diría Althusser, la contradicción 
que sobredetermina a la contradicción 
principal es la contradicción proletaria-
do-burguesía.

Este primer problema –que ya ve-
remos debido a qué necesidades mez-
quinas del socialimperialismo soviético 
fue difundido hasta llegar a tener el eco 
que tiene actualmente– lleva aparejada 
una segunda conclusión, que la bur-
guesía nacional en bloque forma parte 
del enemigo. Por eso –como hace hoy 
día la Izquierda Unida– ellos golpean 
a la burguesía en bloque, considerando 
perimida la concepción leninista, pos-
teriormente desarrollada a fondo por el 

maoísmo, que diferencia a la burguesía 
intermediaria (es decir: la subordinada 
al imperialismo) de la burguesía na-
cional (la que políticamente enfrenta 
al imperialismo). Como advertí antes, 
tampoco la burguesía nacional va a par-
ticipar en bloque en el frente de fuerzas 
revolucionarias, porque como enseña-
ron Lenin y posteriormente Stalin y Mao 
Tsetung, basándose en la práctica revo-
lucionaria de este siglo, ella puede jugar 
un papel importante en aquellos países 
en los que se ha producido su escisión de 
la burguesía intermediaria, pero al mis-
mo tiempo su carácter político es dual. 
Hay momentos en que predomina su as-
pecto revolucionario o combativo sobre 
su aspecto negativo, pero aun entonces 
esto es a medias, se va a detener a mitad 
de camino, y siempre en determinado 
momento va a traicionar marchando 
hacia la contrarrevolución. De modo que 
siempre hay que ver qué predomina, su 
aspecto antiimperialista o su aspecto 
conciliador con el imperialismo, depen-
diendo esto de circunstancias políticas 
concretas.

Es decir que la segunda consecuencia 
de la teoría del capitalismo dependiente 
es el golpe a la burguesía nacional en 
bloque junto a la burguesía intermedia-
ria proimperialista. De allí que esta teo-
ría sea hoy el basamento de las políticas 
alternativistas del tipo de Izquierda 
Unida en la Argentina.

Ellos no consideran como nosotros 
que puede ganarse a un sector de ella 
para tratar de neutralizarla en bloque, 
como clase. Otro sector de la burguesía 
nacional obligatoriamente se va a opo-
ner. Al decir esto no hacemos predomi-
nar un análisis economista sino político. 
La política nos ha enseñado que hay 
un sector de la burguesía nacional que 
inexorablemente se une a los enemigos 
del pueblo, y hay otro sector muy grande 
que debe ser neutralizado. Por lo tanto, 
al decir que, tomada en bloque, la bur-
guesía nacional debe ser neutralizada, 
le estamos dando un trato diferenciado 
del que hay que darle a la burguesía in-
termediaria, cuyos componentes son 
simples agentes, testaferros o interme-
diarios de los monopolios imperialistas, 
es decir de lo que ahora se llaman “las 

multinacionales”, sean estas yanquis, 
rusas, inglesas, francesas, italianas, etc.

Cuando nosotros llegamos al maoís-
mo ajustamos esto de la neutralización 
de la burguesía, planteando como cami-
no para ello, aislar al sector más reac-
cionario, ganar al sector más afín a las 
fuerzas revolucionarias y neutralizar a 
la mayoría.

En tercer lugar, y entiendo que es lo 
más importante desde el punto de vista 
teórico-político general, la teoría del 
capitalismo dependiente va a una revi-
sión del proceso histórico concreto de 
los países latinoamericanos y al desa-
rrollo de la tesis trotskista que considera 
a las colonias españolas de América 
como sociedades en las que predominó 
el capitalismo desde el inicio.

Partiendo de esto se llega a la nega-
ción total de resabios precapitalistas en 
el campo. Esto es una barbaridad en paí-
ses como Paraguay, Ecuador, Colombia, 
gran parte del Perú y del interior del 
Brasil. Pero es también una barbaridad 
en la Argentina, que tiene provincias 
en las que aún subsisten relaciones de 
producción derivadas de las mercedes 
originarias de la colonia, y donde exis-
ten casos como el de La Rioja con una 
gran cantidad de campesinos que son 
meros ocupantes de mercedes indivisas, 
o casos de miles y miles de pastajeros 
en Jujuy y Salta que pagan todavía con 
la “obligación” en trabajo y en especies; 
y, en fin, un país en el que reina el lati-
fundio en forma soberana en gran parte 
de su territorio. Y este latifundio no es 
el resultado de un desarrollo capitalis-
ta como el de los Estados Unidos, que 
fue unificando a las pequeñas unidades 
de miles de farmers independientes 
arruinados, en grandes explotaciones 
capitalistas; o estamos en presencia de 
un latifundio como el de la provincia de 
Buenos Aires –que existe hoy, aunque 
esos “teóricos” lo nieguen– con propie-
tarios cuyos apellidos se van a encontrar 
en todos los registros de la época de la 
colonia y del origen de la independen-
cia nacional como los Anchorena, los 
Lezica, los Pereyra Iraola, los Alvear y 
tantos más. n
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