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1
CONTINÚA LA LUCHA PARA 
ENFRENTAR LA EMERGENCIA 
SANITARIA

La pandemia sigue castigando 
al mundo y al pueblo argentino. 
En nuestro país se aceleró con la 
expansión de la cepa Ómicron, 
cuando todavía sigue actuando la 
variante Delta.

Dentro de este crecimiento de 
casos, al avanzar el número de 
vacunados, son pocos los que 
tienen síntomas graves y necesitan 
internación. Hay 1.967 personas 
internadas con Covid y 51 muertes 
el 10/1. La mayoría son personas no 
vacunadas, sin esquema completo 
y también tuvieron complicaciones 
niños de 3 a 11 años.

 En nuestro país el nivel de 
vacunación es alto: están vacunados 
con una dosis 38,5 millones de 
personas (85 de cada 100 personas), 
con 2 dosis 33,4 millones (73 de cada 
100) y con el refuerzo de la tercera 
dosis 7,2 millones (16 de cada 100).

Seguimos la pelea para acelerar 
la vacunación (hay 18 millones de 
dosis disponibles), es la principal 
medida sanitaria, manteniendo los 
protocolos de distanciamiento, uso 
de barbijo, etc. Y jerarquizar los 
comités de crisis en cada lugar de 
trabajo, estudio, barrio y zona rural. 

El gobierno instaló el pasaporte 
sanitario para poder participar en 
distintas actividades. Esto ayudó a 
fortalecer la lucha popular por la 
vacunación masiva de quienes no 
lo habían hecho. Esta medida fue 
cuestionada por sectores de Juntos 
por el Cambio en nombre de la 
“libertad”. Primero cuestionaron 
las medidas de aislamiento y 
movilizaron en contra, después 
cuestionaron las vacunas y ahora 
cuestionan las medidas que alientan 
la vacunación. 

Seguimos impulsando la lucha 
por recomponer el salario y mejorar 

las condiciones de trabajo del 
personal sanitario. Porque a la hora 
de la discusión paritaria fue poco 
reconocido por el Estado y el sistema 
privado de salud.

 Avanzar en el protagonismo 
popular es clave para enfrentar 
la nueva ola del Covid-19 y 
para conquistar la vacuna 
nacional, para no depender de 
los condicionamientosde los 
imperialismos y sus laboratorios.

2 
NUEVA OLA, 
Y SIGUEN LAS LUCHAS

La nueva ola de la pandemia es un 
dato también de la política nacional. 
Sobre cómo enfrentarla hay distintas 
líneas. Las patronales empresarias 
nucleadas en la UIA plantean acortar 
los tiempos de aislamiento para 
frenar el ausentismo y reclaman 
realizar “testeos rápidos” privados 
para apretar a los trabajadores, 
(¿quién garantiza el control de esos 
testeos?, que a diferencia de los test 
PCR, son de dudoso resultado).

Sectores importantes de pymes 
reclaman que las ART (Aseguradora 
de Riesgo de Trabajo) vuelvan a 
cubrir los días de aislamiento por 
el virus. Los dejaron de reconocer 
desde el 31 de diciembre, fecha que 
caducó el decreto que declaraba la 
emergencia laboral.

En reclamo a estas medidas los 
trabajadores de Mondelez Pacheco, 
con su Comisión Interna al frente, 
desde el 6/1/22 pelean por medidas 
sanitarias. Y denuncian que ya hay 26 
casos positivos y 29 a la espera del 
hisopado y 27 aislados por contacto 
estrecho. Esta situación ya aparece en 
muchas fábricas y lugares de trabajo.

El camino de ser protagonistas de 
la política uniéndose en la lucha, va 
creciendo en sectores importantes 
del pueblo argentino. 

Reafirmando este camino es 
importante jerarquizar a los miles 
que se movilizaron en todo el país 
este 20 de diciembre conmemorando 
los 20 años del Argentinazo.

Es el camino que recorrió el pueblo 
de Chubut para hacer retroceder el 

acuerdo del gobernador Arcioni con 
la minera Panamerican Silver. Es 
el camino que recorrió el pueblo de 
Mar del Plata para decirle no a la 
instalación de un monopolio noruego 
para explorar petróleo frente a las 
costas de su ciudad.

Es el camino que siguieron 
los trabajadores de Concetric en 
Chivilcoy, que tomaron la fábrica de 
origen sueco para enfrentar el cierre 
y defender la fuente laboral.

Es el camino que siguen los 
trabajadores del Astillero Río 
Santiago, denunciando que fueron 
víctimas del plan de Vidal y Macri, 
cuando hacían declaraciones 
llamando a “dinamitar el Astillero”.

Y el de las organizaciones que el 
sábado 8 cortaron el puente Rosario-
Victoria en defensa de los humedales.

También reivindicamos a 
las multisectoriales que siguen 
denunciando y enfrentando la 
entrega de la hidrovía a monopolios 
extranjeros, que el 21 de enero 
realizan una caravana por la 
recuperación del Río Paraná y 
nuestra flota.

Pasaron a ser protagonistas de la 
política argentina ciento de miles de 
compañeras y compañeros en todo 
el país. Las y los que estuvieron en 
primera fila enfrentando el Covid-19, 
como trabajadores de la salud, en los 
merenderos, en las ollas y en todas 
las tareas necesarias para enfrentar 
la pandemia. Las luchas de obreros 
desocupados, ocupados y jubilados 
por sus salarios y derechos, las de 
los campesinos pobres que quieren 
seguir produciendo, la lucha de las 
naciones y pueblos originarios por 
sus tierras y territorios, las de las 
mujeres que conquistaron el aborto 
legal y hoy reclaman la emergencia 
en violencia, la lucha de los jóvenes 
que enfrentan el gatillo fácil y buscan 
un futuro con trabajo y estudio, 
la de los pequeños comerciantes, 
los trabajadores de la cultura y los 
intelectuales al servicio del pueblo. 
Todas esas luchas pasaron a ser parte 
de la política argentina y buscan 
respuestas.

Los que no vean y jerarquicen esto 
en el análisis de la política nacional 
se van a equivocar.

3
LA NEGOCIACIÓN 
CON EL FMI

Con el resultado de las elecciones 
legislativas del 14 de noviembre 
pasado cambió la correlación de 
fuerzas en el Congreso Nacional. 
Si bien a Juntos por el Cambio no le 
alcanzó para “copar el Congreso”, sí 
le dio para bloquear los proyectos del 
Frente de Todos. El gobierno deberá 
gobernar con decretos de necesidad 
y urgencia, que pueden terminar 
en manos de la Corte Suprema de 
Justicia.

Juntos por el Cambio dejó al 
gobierno sin la ley de presupuesto 
como parte de su política de jugar 
a favor del chantaje yanqui con la 
deuda, quiere que el gobierno se 
queme profundizando el ajuste y 
le pavimente el camino para las 
elecciones de 2023.

La no aprobación del presupuesto 
no le impidió al gobierno pagar el 
22 de diciembre 1.900 millones de 
dólares y el 10 de enero otros 700 
millones al FMI. 

Mientras tanto sigue negociando 
un acuerdo de pago con el Fondo. Se 
realizó una reunión de gobernadores 
a la que no concurrieron las 
provincias que dirige la oposición. En 
esa reunión fue muy importante la 
palabra del gobernador de San Luis, 
Alberto Rodríguez Saá: “Negociar 
con el Fondo, con la catástrofe que 
significa para los próximos años y la 
condena a las futuras generaciones, y 
no denunciar esa deuda como odiosa, 
como una estafa, es un camino 
equivocado que no comparto”. 

Compartimos esa opinión y 
seguimos diciendo que la deuda es 
con el pueblo. Impulsamos una gran 
campaña de masas y trabajamos 
para que el pueblo conquiste la 
suspensión del pago de la deuda 
externa, se investigue su carácter 
ilegítimo y fraudulento, y se castigue 
a los responsables. Llevamos esa 
discusión a los cuerpos de delegados, 
sindicatos y los organismos de masa 
obreros, campesinos, estudiantiles 
y populares en todo el país para que 
estos se pronuncien.

4
LOS REAGRUPAMIENTOS 
EN EL MUNDO  Y LAS 
REBELIONES DE LOS 
PUEBLOS

El presidente Alberto Fernández 
pasó a presidir la Celac (Comunidad 
de Estados de América Latina y el 
Caribe) que agrupa a 33 países de la 
región. Esto causó el descontento 
de los EEUU y las críticas de 
la oposición. Este organismo 
internacional contiene a países 
considerados terroristas por los 
yanquis como Cuba, Venezuela y 
Nicaragua y viene de firmar acuerdos 
importantes con el imperialismo 
chino. Esto se da en medio de las 
negociaciones por la deuda con el 
FMI, y a un mes del viaje de Alberto 
Fernández a Pekín.

En Europa del este, en la República 
de Kazajistán, en medio de las 
protestas por los precios del gas y 
demás combustibles, en una semana 
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de movilizaciones, con decenas 
de muertos y miles de detenidos, 
una insurrección popular volteó el 
gobierno destituyendo al presidente. 
Frente a la revuelta de masas el 
gobierno dio la orden de tirar a matar 
a todos los que se movilicen. El 
gobierno rápidamente  contó con el 
apoyo de China y principalmente de 
Rusia, que envió tropas especiales y 
paracaidistas para intentar sofocar y 
controlar la rebelión.

5
LAS DISPUTAS 
POR ARRIBA  Y EL AJUSTE

La aparición del video de la 
“Gestapo sindical” golpeó al 
macrismo, al mostrar públicamente 
como fue ese entramado orquestado y 
dirigido desde la AFI (Agencia Federal 
de Inteligencia) dirigida por Arribas 
(el amigo “con calle” de Macri). No se 
sabe cuántos videos más habrá, lo que 
pone nervioso al macrismo. También 
hubo diferencias en la coalición 
macrista en relación a la reunión con 
el gobierno por la deuda.

“Nosotros contrajimos la deuda y 
lo menos que tenemos que hacer es 
ir”, dijo Gerardo Morales, gobernador 
de Jujuy y nuevo presidente de la 
UCR, con buenas relaciones con el 
imperialismo chino.

Los diputados Fernando Iglesias 
y Wolff, también de Juntos por 
el Cambio, salieron a cruzarlo 
violentamente: “estudia, ignorante” 
dijeron. Mientras tanto Patricia 
Bullrich se muestra del brazo del 
fascista Milei. A pesar de estas 
disputas, siguen siendo un sector 
muy poderoso que se encuentra muy 
activo con su política de desgaste al 
gobierno.

El gobierno llegaría a un acuerdo 
con empresarios para mantener 
1.300 productos de alimentos con 
aumentos de 6%. Es una medida 
importante pero insuficiente ante 
la inflación galopante que provoca 
hambre, hacha los salarios, sobre 
todo de los que están en negro, 
los planes y asignaciones sociales 
y las jubilaciones. No se investiga 
la cadena de precios. Por ejemplo, 
mientras a un productor le pagan 
$2 el kilo de zanahoria, llega al 
consumidor a $69.

Anuncian las distribuidoras de 
gas, como Metrogas, TGS, Naturgy, 
Camuzzi, aumentos entre 76% 
y 300%. De esos porcentajes, 
aproximadamente un tercio se 
traslada al precio final de las 
facturas. Pero no se investiga la 
cadena de precios desde el pozo 
hasta la cocina. Naturgy en medio 
año obtuvo un beneficio neto de 
484 millones de euros en el primer 
semestre del año ¡Y quiere más! 
También se discuten aumentos a las 
naftas. 

6
PROFUNDIZAR LA 
DEPENDENCIA O DEFENDER  
LA SOBERANÍA

El gobierno autorizó la exploración 
y explotación de petróleo en aguas 
adentro de Mar del Plata por parte 
de la empresa noruega Equinor, 
asociada a YPF y Shell.

Equinor era noruega y, para 
expandirse, se asoció con capitales 
ingleses. Una de sus directoras, 
Anne Drinkwater, fue durante años 
asesora petrolera de las autoridades 
ilegítimas de Malvinas. 

Frente a la gran movilización 
del pueblo marplatense el gobierno 
nacional salió a defender la concesión 
argumentando que  el petróleo 
era necesario para la generación 
de energía, y que no iban a haber 
problemas ambientales.

En primer lugar afecta a nuestra 
soberanía poniendo en manos 
vinculadas al imperialismo inglés 
la exploración de petróleo en las 
costas de nuestro mar, a la puerta 
del territorio argentino. Es cierto 
que el petróleo es imprescindible 
para la generación de energía, pero 
justamente por eso es necesario 
nacionalizarlo ya que mientras 
se entregan estas exploraciones 
offshore, los monopolios que 
controlan el petróleo en el territorio 
argentino deciden ellos cuánto 
producen, cuándo producen, 
cuánto exportan en crudo, y cuándo 
tapan pozos (incluso de petróleo 
convencional). Y lo hacen en relación 
a sus negocios y no a las necesidades 
de nuestro país.

Cuando en Argentina el barril 
de petróleo tiene un costo de 7 a 15 
dólares, ellos cobran lo que destilan 
aquí a precio internacional, que es 
cercano a los 80 dólares, sacando 
superganancias de los precios de los 
lubricantes y combustibles, que son 
uno de los costos que operan sobre la 
inflación.

Algunos expertos en el tema dicen 
que: los argumentos de que no hay 
peligro ecológico son falsos desde 
el mismo momento que el control 
y decisión de cómo se opera en el 
mar está en manos de monopolios 
asociados al imperialismo inglés, 
enemigo de nuestra patria.

La reprivatización del dragado y 
balizamiento de la Hidrovía, donde 
las empresas monopólicas que nos 
saquearon impunemente durante 
25 años hoy vuelven a entrar por 
la ventana, es otro paso atrás en la 
lucha por defender nuestra soberanía

El gobierno concretó con la 
empresa rusa TMH International 
la compra de trenes eléctricos por 
864 millones de dólares, para el 
ramal San Martín que no tiene 
electricidad, y ni siquiera ha licitado 
la electrificación de su recorrido. 

La Argentina fabricó vagones 
muchos años atrás, ahora se importan 
hasta los durmientes chinos. La 
dependencia es dependencia, sea con 
el imperialismo que sea, yanquis, 
chinos, rusos u otros.

En nuestra opinión ceder, ante el 
chantaje de la deuda, con yanquis 
y otros imperialismos, a costa de 
profundizar el ajuste al pueblo y el 
endeudamiento por generaciones, 
es equivocado, como pensar que 
atándonos a otro imperialismo vamos 
a liberarnos de los yanquis. Ambas 
son una línea de derrota. 

7
ACUMULAR FUERZAS PARA 
UNA SALIDA A FAVOR DEL 
PUEBLO

La movilización de masas viene 
creciendo a lo largo y ancho del país, 
porque la situación de la clase obrera 
y el pueblo argentino se agrava día 

a día. Las luchas siguen porque el 
pueblo no está dispuesto a seguir 
pagando la crisis. 

Nosotros peleamos que los 
movimientos de desocupados y 
jubilados se masifiquen, se unan, se 
afirmen, y se avance en la práctica 
de democracia directa, que se eleve el 
debate político para todas y todos los 
que habitan nuestro suelo.

Nosotros ¿para qué trabajamos? 
¿Cuál es nuestra táctica en este 
momento?   Llamamos a una gran 
unidad popular para conquistar las 
emergencias, por la suspensión e 
investigación de la deuda y la defensa 
de la soberanía nacional. 

Que se exprese en movilizaciones 
y pronunciamientos multisectoriales 
de sindicatos, organizaciones de 
trabajadores y productores de la 
ciudad y del campo, de las pymes, 
los estudiantes, intelectuales, 
profesionales y demás trabajadores 
de la cultura. Y de los compañeros 
de la CCC, la FNC, el Movimiento 
de Naciones y Pueblos Originarios 
en Lucha, a los movimientos de 
mujeres, los jóvenes de la CEPA, 
el MUS y el movimiento Ni Un 
Pibe y Piba Menos por la Droga, 
los Cayetanos, los compañeros 
peronistas, radicales, socialistas 
y todas las fuerzas populares y 
patrióticas.

Peleamos una gran campaña por 
la suspensión e investigación de la 
deuda con el FMI para que las masas 
la tomen en sus manos, llevando la 
discusión a los cuerpos de delegados, 
sindicatos y los organismos de masa 
obreros, campesinos, estudiantiles 
y populares en todo el país para que 
estos se pronuncien.

 Somos parte del Frente de Todos, 
peleamos nuestra independencia 
dentro del frente único y nos unimos 
con los sectores peronistas, católicos, 
populares y democráticos con los 
que hemos confluido para enfrentar 
al macrismo, que representa el 
sector más peligroso para el pueblo 
y la nación argentina, que cuenta 
con el apoyo principalmente de los 
imperialismos yanqui e inglés.

 También compartimos este 
espacio, y golpeamos juntos, con 
sectores que trabajan para que otro 
sector de las clases dominantes 
recupere la hegemonía en la 
Argentina, recostándose en otros 
imperialismos, principalmente 
el chino. Con esa línea crecimos, 
avanzamos, somos más conocidos 
entre las masas y somos respetados 
por nuestros aliados.

Como se planteó en nuestro último 
Comité Central de noviembre: “En 
una situación donde se han agravado 
los sufrimientos de las masas el 
punto de partida de nuestra política 
sigue siendo encabezar las luchas 
obreras, campesinas, y populares 
por las necesidades de las masas y la 
defensa de la soberanía nacional”.

Nacimos con un objetivo grande, 
que la clase obrera y el pueblo 
argentino puedan alzarse contra 
este Estado podrido de las clases 
dominantes y terminar con el 
latifundio y la dependencia. Y 
construir un nuevo Estado que 
resuelva el pan, la educación, la 
salud, la vivienda, la tierra para 
tierra para trabajar y todas las 
necesidades de los que habitan 
nuestro suelo, abriendo el camino a 
una sociedad socialista.

En 54 años no nos vendimos, no 
traicionamos, y seguimos peleando 
por la Revolución. n

Grageas 
de Otto Vargas
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.

Línea de masas
“Nuestros camaradas no deben 
dar por sentado que lo que ellos 
comprenden también es comprendido 
por las masas. Para saber si las masas 
lo comprenden y están dispuestas a 
actuar, debemos ir a investigar en 
medio de ellas. Actuando así podremos 
evitar el autoritarismo. También es 
erróneo el seguidismo, en cualquier 
tipo de trabajo, porque significa 
rezagarse del nivel de conciencia 
política de las masas y violar el 
principio de dirigirlas en su avance, 
reflejando el mal de la lentitud. 
Nuestros camaradas no deben suponer 
que las masas no comprenden nada 
de lo que ellos todavía no han llegado 
a comprender. Ocurre con frecuencia 
que las masas se nos adelantan y 
están ansiosas de avanzar, mientras 
que nuestros camaradas son incapaces 
de actuar como dirigentes de las 
masas y, reflejando las opiniones 
de ciertos elementos atrasados y 
considerándolas equivocadamente 
como si fueran de las masas, se 
convierten en cola de esos elementos”. 
Mao Tsetung, “Sobre el gobierno de 
coalición”, Obras Escogidas, tomo III.

El “internismo”
El llamado “internismo” en el 
Partido es una manifestación, 
grave, del individualismo pequeño 
burgués. Cuando se padece esta 
enfermedad uno actúa como si el 
mundo girase en torno suyo, o a 
su organización local o sectorial. 
No se parte del mundo, el país y la 
política para analizar la realidad, 
sino que se analiza todo desde uno, 
desde su grupo o su organización 
feudalizada. No se busca la realidad 
en los hechos a la luz del marxismo-
leninismo, partiendo de que la verdad 
siempre es concreta y requiere que 
se la investigue en concreto. Por el 
contrario, se interpreta la realidad 
a partir de la mera subjetividad (y 
los amores y rencores de uno). Si se 
tienen responsabilidades partidarias 
importantes el problema es grave. Y 
más aún si este método coagula en 
tendencia. El tratamiento maoísta de 
esta enfermedad, según la experiencia 
del PCR, se resume en la aplicación 
de los tres sí y los tres no, que Mao 
Tsetung resumió como experiencia 
de más de cincuenta años de lucha 
interna en el PC de China. n
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A fines de diciembre se
presentó una “medida
cautelar” en la justicia penal
para suspender el pago de la
deuda con el FMI y ante la
Comisión Interamericana de
DDHH para impedir cualquier
acto de gobierno que pretenda
convalidar o reconocer la
legalidad y constitucionalidad
del endeudamiento con el FMI.

Esta presentación fue hecha por más de
1300 dirigentes de organizaciones de de-
rechos humanos, movimientos sociales,
la CTA Autónoma y partidos políticos co-
mo Unidad Popular (UP), Partido del
Trabajo y del Pueblo, Movimiento La
Ciudad Somos Quienes La Habitamos,
entre otros.

Entre los fundamentos, presentados
en un escrito firmado entre otros por
Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de
la Paz - SERPAJ), Nora Irma Morales de
Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea
Fundadora), Claudio Lozano (Unidad Po-
pular), Juan Carlos Alderete y Elena Ha-
nono (PTP), se afirma: “Los acuerdos
con el FMI realizados en el año 2018, que
implicaron el mayor endeudamiento de
la historia de la Argentina, no contó con
la participación de la ciudadanía en la
dirección de los asuntos públicos de for-
ma directa ni por medio de los repre-
sentantes libremente elegidos. Cabe des-
tacar que el Congreso no tuvo ninguna
intervención. Esto constituye una clara
violación de los artículos 4, 75 inc. 4 y 7,
y 76 de la Constitución Nacional y de nu-
merosas leyes.

“Por lo tanto, estamos frente a una
ostensible violación al art. 23 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Hu-
manos que dispone: “1. Todos los ciu-
dadanos deben gozar de los siguientes
derechos y oportunidades. a) de partici-
par en la dirección de los asuntos públi-
cos, directamente o por medio de repre-
sentantes libremente elegidos”.

“También implica una violación os-
tensible del art. XX de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre que dispone: “Artículo XX. To-
da persona, legalmente capacitada, tie-
ne el derecho de tomar parte en el go-
bierno de su país, directamente o por
medio de sus representantes, y de par-
ticipar en las elecciones populares, que
serán de voto secreto, genuinas, perió-
dicas y libres”.

“Un monto similar a la totalidad de
los desembolsos efectuados por el F.M.I
fueron utilizados -conjuntamente con
las reservas internacionales- en el mis-
mo período para la formación de activos
externos, sin que se hayan tomado me-
didas tendientes a limitar o impedir es-
ta situación hasta septiembre de 2019.

“En una economía que históricamen-
te encuentra en la restricción externa (es-
to es, la insuficiencia crónica de divisas)
uno de los principales límites al desa-
rrollo, los más de USD 86 mil millones
que se fugaron en concepto de formación

de activos externos tienen su equivalen-
cia en términos de menor crecimiento e
inversión, mayor desempleo y deterioro
en la distribución del ingreso.

“La Oficina Anticorrupción, en su de-
nuncia penal, detalló que se omitió de-
liberadamente recurrir al Congreso Na-
cional para contraer y posteriormente
ampliar el empréstito contraído con el
FMI durante el 2018.

“Por esta razón, este endeudamiento
impuesto pone en riesgo el cumplimiento
del art. 26 Desarrollo Progresivo de la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que dispone: “Los Estados
Partes se comprometen a adoptar pro-
videncias, tanto a nivel interno como
mediante la cooperación internacional,
especialmente económica y técnica, pa-
ra lograr progresivamente la plena efec-
tividad de los derechos que se derivan de
las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas
en la Carta de la Organización de los Es-
tados Americanos, reformada por el Pro-
tocolo de Buenos Aires, en la medida de
los recursos disponibles, por vía legis-
lativa u otros medios apropiados”.

“El actual gobierno, si bien a través
de sus organismos de control como la
Sindicatura General de la Nación, la Ofi-
cina Anticorrupción y la Procuración Ge-
neral del Tesoro manifestaron la in-
constitucionalidad del acuerdo con el FMI

por no haber contado con la aprobación
del Congreso ni siquiera la intervención
del Presidente, pretende cerrar un nue-
vo acuerdo con el FMI convalidando lo
realizado por la anterior gestión sin pre-
vio declarar la inconstitucionalidad y nu-
lidad del acuerdo con el FMI realizados
en el año 2018. También están en juegos
los derechos sociales, económicos y am-
bientales de la población.

“Un nuevo acuerdo con el FMI, que
convalide una toma de deuda histórica
sin que la ciudadanía haya ejercido su
derecho de tomar parte en el gobierno
de su país, constituirá el mayor fraude
democrático y estafa en la historia de la
Argentina con relación a la toma de deu-
da. Esta violación de los derechos polí-
ticos de la población argentina será gra-
ve y de naturaleza irreparable.

“Durante el año 2020, se pagaron in-
tereses al FMI por U$D 1.320 millones.
En el año 2021 se pagaron U$D 961 mi-
llones de intereses. Un total de U$D 2.282
millones. También se habrían pagado
otros UDD 390 millones en noviembre
de 2021. En el mes de diciembre, se pa-
garán otros U$D 1.884 millones (Fuen-
te: Informacion mensual del balance
cambiario y evolución de reservas inter-
nacionales BCRA). Estos pagos se están
realizando sin cuestionar la legalidad y
constitucionalidad de la deuda.

“Por este motivo, se solicitó la inter-
vención de la Comisión Interamericana
de Derechos humanos a fin de que a
través del otorgamiento de una medida
cautelar ordene al Estado argentino a que
no apruebe ninguna ley, acto de gobier-
no o un nuevo acuerdo con el FMI que
implique convalidar y reconocer la cons-
titucionalidad y legalidad del endeuda-
miento que surge de los acuerdos con el
FMI realizados durante el año 2018 que
no contaron con la intervención ni apro-
bación de ningún representante electo
por la ciudadanía ni por el órgano de-
mocrático por antonomasia que es el
Congreso Nacional”. n

PRESENTADO POR DIRIGENTES DE DERECHOS HUMANOS Y PARTIDOS POLÍTICOS

Amparo para suspender el
pago de la deuda con el FMI

LA GANADORA DE UN CELULAR SAMSUNG
DEL BARRIO LOS TEROS, RESISTENCIA, CHACO

“Negociar con el Fondo, con la catás-
trofe que significa para los próximos
años y la condena a las futuras genera-
ciones, y no denunciar esa deuda como
odiosa, como una estafa, es un cami-
no equivocado que no comparto. Dis-
culpen, sé que es una verdad incómo-
da”, dijo Alberto Rodríguez Saá, gober-
nador de San Luis.

Fue el miércoles 5 de enero durante
una reunión de gobernadores con el pre-
sidente Alberto Fernández y el ministro

de Economía, Martín Guzmán, para tra-
tar las discusiones con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) por la deuda
de 44 mil millones de dólares tomada
por el macrismo.

El gobernador puntano pidió ir al tri-
bunal internacional de La Haya a de-
nunciar el préstamomultimillonario pe-
dido por Mauricio Macri, y convocar a
una consulta popular para que sean los
argentinos quienes decidan por la vía del
voto si quieren que se siga negociando

una reestructuración del préstamo que
contrajo Mauricio Macri en 2018 o si se
desconoce el pago por considerar que el
dinero “se usó para la fuga de capitales”.

“En la Argentina el señor Macri y su
gobierno duplicaron la deuda externa.
Ese préstamo con el FMI fue una estafa
y se usó como ardid; la apariencia legal
para producir una fuga de capitales que
no solo se comió los 45.000 millones de
dólares del préstamo sino otros 45.000
millones más. La fuga se calcula en

90.000 millones. Con la plata no se ha
realizado una alcantarilla, un cordón cu-
neta de una cuadra. Es una deuda abso-
lutamente odiosa, con la doctrina que se
rige el mundo”, denunció. “Negociar con
el Fondo es un camino equivocado que
no comparto”, dijo con relación las ne-
gociaciones que lleva adelante Guzmán.
“Hay otros caminos como denunciar la
estafa”, indicó el gobernador puntano.

Alberto Fernández tomó la palabra
después para plantear que él había de-
nunciado penalmente a quienes contra-
jeron esta deuda, y planteó que “Es difí-
cil considerar deuda odiosa a la que ha
tomado un gobierno elegido popular-
mente”. n

EL GOBERNADOR DE SAN LUIS EN LA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE

Alberto Rodríguez Saá pidió no pagar la deuda

COLABORARON PARA EL
AUTOSOSTENIMIENTO DEL PARTIDO

Ganadores de
la Rifa del PCR

Los resultados del sorteo son: 1º premio el Nº
61858. 2º premio el Nº 91014. 3º premio el Nº
19917. 4º premio el Nº 04676. 5º premio el Nº
78522. ¡Felicitaciones a los ganadores!
En el Barrio Los Teros de Resistencia, Chaco, ya
entregaron premios a las ganadoras.
En Curva de Chávez, Florencio Varela, Buenos
Aires tenemos otro de los ganadores.
Agradecemos a todos los que comprando su

rifa colaboraron para el autosostenimiento del
PCR, una condición indispensable para
mantener nuestra independencia política para
confluir en las luchas por lograr la suspensión
del pago de la deuda externa, avanzando en
las conquistas populares, prepararando y
fortaleciendo al Partido para la revolución que
termine con la dependencia y el latifundio en
la Argentina. n



El 15 de enero se cumplen tres
años del fallecimiento del
querido camarada Claudio
Spiguel, miembro del Comité
Central de nuestro PCR y
responsable de su Comisión
Nacional de Educación.

Claudio Spiguel, el camarada Marcos,
Claudito para los amigos, fue un extra-
ordinario y apasionado intelectual co-
munista. Era un profundo conocedor del
marxismo-leninismo-maoísmo, docen-
te universitario, historiador e investiga-
dor, autor de numerosas publicaciones,
gran amigo, formador de centenares de
camaradas del Partido y la Juventud en
la doctrina marxista-leninista-maoísta
y en la línea del PCR.

Todos los que fuimos sus alumnos, en
las aulas académicas como la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA, donde Spi-
guel estaba al frente de la Cátedra de His-
toria Social General, o en una “escueli-
ta” del Partido o la Juventud, conocimos
de su pasión y de sus convicciones, y su
preocupación para que hasta el último
conociera la verdadera historia, y los fun-
damentos de la doctrina marxista.

Como recordó su compañera Nené en
el homenaje de despedida, Claudio “Era
tan generoso, que cualquier cosa que en-
contraba decía ‘esto le va a servir a Fu-
lano’. Todo el tiempo pensando en los
otros. Una de sus frases, era ‘Nunca soy
más yo que cuando estoy fuera de mí’”.

Queremos recordar a este gran inte-
lectual comunista revolucionario, con
la introducción a su conferencia “Mao
Tsetung y la teoría de la revolución en los paí-
ses oprimidos y dependientes”, publicada
en Conferencias 2014 del Instituto Marxis-
ta-Leninista-Maoísta de la Argentina:

El tema que vamos a tratar es la teoría
de Mao Tsetung sobre la revolución en
los países oprimidos por el imperialis-
mo. El desarrollo de esta teoría se basa
en lo descubierto por Lenin, en el leni-
nismo, el marxismo de nuestra época del

imperialismo y las revoluciones proleta-
rias. Se trata de la teoría de la hegemonía
del proletariado en las revoluciones de
liberación nacional, que Mao desarrolló
en base a la práctica de la Revolución Chi-
na. Mao las llamó revoluciones "de Nue-
va Democracia".

En primer lugar, dada la importancia
del problema, debemos ubicarnos en el
mundo de principios del siglo XX. Mo-
mento en el que el capitalismo triunfan-
te en su fase monopolista, imperialista,
se había desarrollado en las grandes po-
tencias de Europa y también en Estados
Unidos y Japón. Esta fase monopólica se
caracteriza por el predominio del capital
financiero, la masiva exportación de los
capitales hacia todo el mundo, buscan-
do mano de obra barata, fuentes de ma-
terias primas de las cuales apropiarse en
exclusividad y mercados donde colocar
sus mercancías. Como en la actualidad,
buscan apropiarse de nuestros recursos
para sobrevivir y ganar en la feroz com-
petencia monopólica entre ellos. En fun-
ción de esa expansión, un pequeño puña-
do de grandes potencias imperialistas (las
principales eran Inglaterra, Francia, Ale-
mania, Estados Unidos, Japón) y algunas
potencias secundarias (Italia, Bélgica,
Holanda, etc.) se habían repartido el
mundo, consolidando un sistema de es-

clavización de las naciones, inédito en la
historia, que había alcanzado una esca-
la mundial, el sistema imperialista.

Esa expansión y reparto del mundo co-
ronaba un largo proceso histórico, que
había comenzado ya con la Conquista de
América, en la época de esos reinos feu-
dales y mercantiles de España y de Por-
tugal. A aquel primer colonialismo, en el
período de la acumulación originaria del
capital en Europa, le siguió una segunda
etapa colonial del capitalismo ya sobre
su propia base, el de la época de la Revo-
lución Industrial, sobre todo de Inglate-
rra y de Francia.

Esa segunda expansión colonial cul-
minó a principios del siglo XX con el
mundo totalmente repartido, bajo un sis-
tema feroz de opresión de los pueblos y
de las naciones, expansión que había ya
desatado varios genocidios, como los en-
gendra la dominación imperialista has-
ta el día de hoy. Por ejemplo, el genoci-
dio de tres millones de congoleños ase-
sinados por la dominación del rey Leo-
poldo de Bélgica o las sucesivas matan-
zas en Argelia por el colonialismo francés
a lo largo del siglo XIX. Se impuso un sis-
tema colonial en África y en Asia, con una
mayoría de pueblos en aquel período ba-
jo el dominio estatal directo de los Esta-
dos colonialistas Eran las colonias. Otra

forma bajo la cual se repartieron las gran-
des potencias imperialistas "esferas de
influencia'', territorios y pueblos aje-
nos fueron las semicolonias. Países con
gobiernos propios pero con una soberanía
estatal extremadamente retaceada por la
presencia directa de imperialismos ex-
tranjeros con sus tropas y su injerencia
política y militar en porciones de su te-
rritorio. Fue el caso también de nuestra
hermana República de Cuba con la base
de Guantánamo, el control de su aduana
por los yanquis. Hasta la Constitución cu-
bana hasta 1934 tenía una enmienda que
permitía la injerencia militar yanqui y
subordinaba la política exterior de Cuba
a los dictados de Washington (Enmien-
da Platt). Fue el caso las sucesivas ocu-
paciones yanquis en varias repúblicas
hermanas de América Central y el Cari-
be. También el caso de China.

Por otro lado, otra forma de dominio
es la que ejercen las potencias imperia-
listas sobre los países dependientes, paí-
ses con un Estado propio, con una clase
dirigente propia, pero asociada y subor-
dinada a los capitales extranjeros e inte-
reses de esas potencias. Lenin en su fa-
mosa obra "El Imperialismo", destaca a
la Argentina como el caso típico de este
tipo de países, en donde su clase domi-
nante, de origen terrateniente, estaba en-
trelazada de tal modo con el capital fi-
nanciero británico que, según un autor
alemán que él cita, funcionaba en el co-
mercio como una colonia comercial britá-
nica de alimentos por productos ingle-
ses. Los países dependientes hoy son la
mayoría en el escenario internacional,
producto de quemuchos pueblos que fue-
ron colonias lucharon por su indepen-
dencia y la consiguieron después de la
Segunda GuerraMundial. Al mismo tiem-
po asistimos a constantes intervencio-
nes e injerencias militares y formas de
dominación semicolonial por parte de los
Estados Unidos y las otras grandes po-
tencias amenazando y retaceando la so-
beranía de los países oprimidos por ellos.

Hacia 1900, la mayoría de la pobla-
ción del mundo vivía en las colonias y
las semicolonias (toda África, excepto
dos países, la mitad de Asia) y en los
países dependientes, como los de Amé-
rica del Sur. Es en ese este marco que se
desarrolla la historia contemporánea del
pueblo chino. n
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Claudio Spiguel: Un intelectual
comunista revolucionario

Manuel Álvarez, dirigente del
Sindicato de Trabajadores de la
Industria Textil y Afines (Setia) de
Grafanor fue secuestrado sacándolo de
su casa en Famaillá, provincia de
Tucumán, el 17 de enero de 1976 en
pleno Operativo Independencia llevado
a cabo por el ejército, en medio de los

preparativos golpistas.
Manuel Álvarez, miembro del Comité
de Zona del PCR de Tucumán, además
de dirigente sindical clasista
preocupado y comprometido con los
trabajadores que representaba, era un
comunista revolucionario activo
luchador antigolpista responsable de

difundir en las masas textiles la
posición contra el golpe de estado del
PCR y organizar su lucha para
oponerse al mismo llegado el
momento.
A 46 años de su secuestro seguimos
reclamando juicio y castigo a los
responsables. n

A 46 AÑOS DE SU SECUESTRO EN TUCUMÁN

Manuel Álvarez ¡hasta la victoria siempre!



El 6 de enero nuestro querido
PCR cumplió 54 años desde su
fundación en 1968.
Reproducimos algunas de las
actividades zonales que se
realizaron, en las condiciones
que la emergencia sanitaria
lo permiten.

Chubut
En Comodoro Rivadavia, el 6 de enero

realizamos un acto por el aniversario del
PCR, y luego una movilización junto a los
compañeros y compañeras de la CCC, la
FNC y la Juventud de la CCC “En el cami-
no del Chubutazo”.

El emotivo acto por los 54 Años del PCR
contó con la destacada participación de las
y los delegados y dirigentes de varios ba-
rrios y sectores de trabajo, junto a las co-
misiones de Organización, Propaganda y
Prensa.

Hablaron Fernando García y Marcelo
Barab, refiriéndose a la historia del Parti-
do y a la realidad chubutense. Recordaron
con aplausos al querido camarada tucu-
mano recientemente fallecido Rubén Por-
tas, a nuestro secretario general Otto Var-
gas y al compañero José Raúl Vargas
"Chilo", del barrio La Floresta.

A continuación se realizó la moviliza-
ción por Ruta 3 con las siguientes consig-
nas: la deuda es con el pueblo: suspensión
del pago de la deuda externa fraudulen-
ta. No pago de las estafas del macrismo.
Aumento Salario Social Complementario
(Potenciar Empleo): más cupos y aumen-
to a $50.000. Y aumento jubilaciones. Ley
Tributaria Extraordinaria para que paguen
los que se enriquecieron con el macrismo:
petroleras, Aluar, Conarpesa, Benetton.
YPF 100% estatal, controlada por los tra-
bajadores. No a la megaminería

En la Municipalidad fuimos convocados
por los secretarios Gustavo Fita y Ricar-
do Fueyo, que luego de saludarnos por el
54 aniversario del PCR, se comprometie-
ron a ir resolviendo los pedidos solicita-
dos y trasladar los reclamos al gobierno
provincial y al gobierno nacional. Final-
mente el compañero García informó a la
movilización de lo conversado con los se-
cretarios municipales. La marcha finalizó
frente al ingreso al puerto.

Misiones
El 6 de enero realizamos un encuentro de
compañeros para recordar el aniversario
de nuestro Partido. Se hizo un especial ho-
menaje al compañero Rubén Portas, en-
trañable para muchos por haber visitado
varias veces Misiones. Se imprimieron car-
teles con su foto. El secretario del PCR lo-
cal intervino resumiendo los principales
acontecimientos en la historia del Parti-
do, y sobre la actual situación política y el
balance del año político electoral. Impul-
sar la unidad manteniendo independen-
cia política planteando nuestra propuesta
para la crisis y no aceptando la subordi-
nación que nos planteaban para la inte-

gración de listas. Ello derivó en una cam-
paña con nuestra candidata en segundo
lugar en la lista y una gran participación
en muchas localidades.

Hubo una recordación al compañero
Otto Vargas y su especial recomendación
de fortalecer al partido revolucionario y
el PTP con personería. Terminó el acto
con el brindis y las estrofas de La Inter-
nacional.

Neuquén
El viernes 7 de enero compañeras y com-
pañeros de Centenario y Neuquén capital
se acercaron a compartir el brindis por el
cumpleaños número 54 de nuestro queri-
do PCR.

Expresaron su alegría, orgullo por la
historia de nuestro Partido y por quienes
nos marcaron el camino a seguir como Ot-
to Vargas, Clelia Iscaro, saludando y agra-
deciendo a los presentes: Marisol Quin-
chagual, dirigenta de Pueblos Originarios
en Lucha y de la CCC, el compañero Hu-
go González dirigente de la CCC, Romina
Martínez de la CCC de Sapere, la com-
pañera Micaela Gomiz, y Juan Manuel Ra-
mos secretario de la JCR.

Para cerrar los festejos, Mario Cam-
bio, secretario zonal del PCR, recordó “la
fundación de nuestro Partido, un Partido
para hacer la revolución, para decirlo cla-
ro ¿qué es una revolución? Que todos los
sectores populares, trabajadores, trabaja-
doras, campesinas/os, estudiantes, pue-
blos originarios, docentes, tenemos que
tomar la sartén por el mango para poder
gobernar y cambiar la estructura de esta
Argentina, para cambiar el destino de
nuestro pueblo. Hoy estamos en una co-
yuntura muy particular, tenemos que po-

ner al Partido a la cabeza de la lucha, jun-
to a la inmensa mayoría de los sectores
populares, para que se suspenda el pago e
investigue la deuda externa, fraudulenta
y odiosa. Porque si se hace este acuerdo
que quiere el Fondo, nuestro pueblo va a
sufrir mucho, y por muchos años. Esta es
la lucha trascendental en los próximos me-
ses, tenemos que hacer todos los esfuer-
zos para dar esta pelea y ganarla”. Recordó
a nuestro secretario general Otto Vargas,
fundador del PCR. Invitó a los presentes
a incorporarse y hacer un gran Partido Co-
munista Revolucionario.

Tandil, provincia de Buenos Aires
El 8/1 se realizó un emotivo brindis en
Tandil por el 54 aniversario del PCR. Par-
ticiparon compañeras y compañeros del
PCR, de la CCC y de la FNC, brindando por
una salida popular y revolucionaria

Zona Sur del Gran Buenos Aires
Celebramos el 54 aniversario del Partido
Comunista Revolucionario junto a las com-
pañeras y los compañeros en un club de
Lanús. Se cerró un año difícil, donde la
pandemia no terminó y comenzamos una
nueva ola. La situación se agravó y puso a
prueba al pueblo que otra vez fue prota-
gonista con la lucha.

Con los cuidados correspondientes, bar-
bijo, alcohol y distancia, decenas de ca-
maradas se acercaron a compartir el mo-
mento. Hubo palabras de todos para
recordar a Otto Vargas y el Negro Monzón
entre otros. Tomaron el micrófono el pre-
sidente del Club y compañero del Partido;
la compañera responsable de Brown del
MIJP; el secretario zonal de la JCR; una
compañera del Comité Zonal y Mariano
Sánchez, fundador del Partido y miembro
del Comité Central.

El compañero presidente del club dio la

corresponsales

BRINDIS ZONALES Y SALUDOS DE PARTIDOS HERMANOS

54 años del Partido
Comunista Revolucionario

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES
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bienvenida y le pasó la palabra a la com-
pañera responsable del MIJP en Brown:
“Donde fui me llevé el Partido al hombro,
construyendo la CCC, el Partido y ahora el
movimiento de jubilados. Si no hay Parti-
do el movimiento no crece, porque van de
la mano”, señaló la compañera.

Luego tuvo la palabra el secretario zo-
nal de la JCR que se encargó de remarcar
que “el Partido necesita la Juventud para
que tenga futuro y la Juventud necesita
aprender de la experiencia del Partido”.
Después fue el turno de la compañera
miembro del Comité Zonal: “en Argenti-
na es muy fácil ser luchador, pero no co-
munista revolucionario. El desafío es que
nos transformemos, que no bajemos las

banderas”, afirmó la camarada.
El cierre estuvo a cargo de Mariano Sán-

chez, uno de los fundadores del Partido y
miembro del Comité Central. Se encargó
de repasar un poco la historia del glorio-
so PCR y cómo la lucha lo marcó desde el
principio. Nació luchando contra Onganía,
contra el asesinato del Che en Bolivia y
siendo protagonista en el Cordobazo, que
tuvo como actores principales a compañe-
ros como René Salamanca y Gody Álvarez.

También hubo espacio para recordar lo
vital que fue conocer el maoísmo para el
Partido y la lucha antigolpista que siem-
pre nos caracterizó. En este espacio hubo
un lugar para los compañeros y com-
pañeras que se jugaban la vida para re-

partir nuestro periódico cada quince días.
Luego Mariano hizo hincapié en que “el

Partido tiene que ser mucho más grande,
para que no ocurra como en el 2001 que
hubo una situación revolucionaria, pero
faltó una fuerza política que una todo eso.
Volvieron todos los echados. No hay que
bajar las banderas, la lucha sigue. Hay que
seguir peleando por la revolución. Tene-

mos que unir todos los sectores”, resaltó.
“Hicimos el picnic más grande de la his-

toria, pero debemos seguir creciendo. Por
un PCR aúnmás grande en la zona sur, por
un PCR que avance aún más en el campo
con la FNC, por un PCR que dirija la ma-
yoría de las universidades y secundarios:
crecer, crecer y crecer hasta la revolución
compañeros”, cerró Mariano Sánchez. n

NEUQUÉN

Reproducimos extractos de una carta de
Fiorela Portas publicada en su Facebook

¡Mi papá era un comunista revolucio-
nario y la mejor persona que con mis her-
manos conocimos en la vida!

Él era alguien que siempre decía sólo la
verdad, amaba ir de frente en la vida por-
que era una persona llena de amor, ter-
nura, empatía. Entregado totalmente a la
causa con un profundo amor hacia nues-
tro pueblo, hacia todos nosotros y los que
faltan por unirse. El No tenía “peros”, ni
malos días, siempre estaba cuando se lo
necesitaba diciendo “¿Dónde estás?, ya
voy... y vemos cómo resolvemos".

Se ganaba el corazón de los compañe-
ros, con los que compartía con su gran
sencillez y entrega a la causa revolucio-
naria. ¡Siempre en la lucha conquistar una
mejor realidad en la que haya equidad, te-
cho tierra y trabajo para todos!

Estamos profundamente orgullosos de
mi padre y le agradecemos todo el amor
con el que nos crió, y con el que hoy nos
sostenemos, con recuerdos tan lindos y
valiosos con él, nos cuidaba siempre, si
enfermábamos ahí estaba haciéndonos el
té de limón, si rendía el té tilo, si está-
bamos con algún conflicto sentimental ahí
mirándonos la carita y preguntándonos
como estábamos y nos aconsejaba...

¡Nos enseñó que el futuro que desea-
mos es posible si nos atrevemos a luchar
por él! Enfrentó la dictadura, fue secues-
trado y encarcelado sin causa por casi cua-
tro años teniendo a su esposa Mariza y mi
hermana Valeria de un año en ese mo-
mento esperándolo en casa, a quienes muy
poco pudo ver en ese tiempo. El jamás bajó
los brazos allí y salió más fortalecido y más
convencido que nunca que tenía que con-
tribuir a cambiar esta injusta realidad, no

pudieron con él, no lo quebraron, el ven-
ció esa batalla.

Él estaba profundamente preocupado
por la construcción del Partido y la Juven-
tud, como así también, por la formación,
dentro de las organizaciones de nuestros
compañeros, quería formar equipos de es-
tudio para aprender a interpretar la polí-

tica, luchó incansablemente por una orga-
nización en la que todos debatamos sin
miedo... y que es en unidad, siempre en
unidad, con otras organizaciones como va-
mos a ir forjando en serio el futuro por el
que nunca claudicó, uno mucho más justo
en donde sea el pueblo el que gobierne pa-
ra el pueblo, él sabía que es posible.

Es por esta razón que él trabajó la uni-
dad de los trabajadores desocupados de la
CCC, los precarizados, los obreros rurales,
la federación campesina, los pueblos ori-
ginarios y en el último tiempo también
contribuyó en la construcción dentro de
nuestra organización del movimiento de
mujeres, la otra mitad del cielo como decía
Mao, y con quienes Rubén tenía la gran
preocupación de mantener la unidad. Era
un gran forjador de unidad.

¡Sostengamos contra viento y marea es-
ta unidad por la que tanto trabajó, que sea
su mensaje una bandera, un faro para
avanzar!

¡Hasta la Victoria siempre papá!
Tus hijos

Saludos internacionales por los 54 años del PCR
Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
Camaradas del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina
Reciban nuestro saludo combativo y fraterno ante la conmemoración del 54° aniversario de

vuestro partido, que ha impulsado combativamente las luchas obreras y populares de una
forma ejemplar y con una estrategia revolucionaria en todas las condiciones.

El PCR de Argentina ha sido también un referente destacado en el movimiento comunista
internacional, particularmente en estas décadas tan difíciles de derrotas del proletariado en
Rusia y China, donde el revisionismo restauró el capitalismo pasando a ser países
imperialistas.

Reciban nuestro compromiso a persistir en el marxismo-leninismo-maoísmo, luchando con
todas nuestras fuerzas por la revolución en nuestro país y por la unidad de los partidos de
nuestra corriente ideológica a nivel continental e internacional, cuyo desarrollo y
fortalecimiento es imprescindible para la revolución democrática, agraria y antiimperialista en
marcha ininterrumpida al Socialismo en nuestros países.

¡Vivan los 54 años de lucha del PCR de la Argentina!
¡Viva la unidad de nuestros partidos y nuestros pueblos!
RRiiccaarrddoo  CCoohheenn::  sseeccrreettaarriioo  ggeenneerraall,,  CCaarrllooss  SSoossaa::  sseeccrreettaarriioo  ddeell  FFrreennttee  SSiinnddiiccaall..  PPaarrttiiddoo

CCoommuunniissttaa  RReevvoolluucciioonnaarriioo  ddeell  UUrruugguuaayy

Partido Paraguay Pyahura
Desde el Partido Paraguay Pyahura enviamos un saludo fraterno y revolucionario al Partido

Comunista Revolucionario de la Argentina, PCR, por su 54 aniversario. El fortalecimiento de
nuestros partidos es una tarea necesaria y así ponerlos a punto para la lucha y conquista del
poder político en nuestros países.

Sabemos que el PCR, un partido muy caro a nuestros sentimientos de luchadores y
revolucionarios, lo está haciendo día a día. Nuestros pueblos año tras año están siendo
castigados con pobreza, miseria, exclusión, represión y persecución, entre otros; agravado
estos últimos años por la pandemia del Covid 19.

Deseamos éxitos en sus tareas y reiteramos nuestros efusivos saludos al CC a los y las
militantes del PCR
¡Viva el Partido Comunista Revolucionario! ¡Viva la lucha del pueblo argentino!
CCoommiittéé  CCeennttrraall  PPaarrttiiddoo  PPaarraagguuaayy  PPyyaahhuurraa

Partido Marxista-Leninista-Maoísta de Colombia
Un saludo y abrazo fraternal y revolucionario a todas y todos en el PCR�JCR, en sus 54 años
de lucha por la revolución y el socialismo.
AAlleejjaannddrroo,,  PPaarrttiiddoo  MMaarrxxiissttaa-LLeenniinniissttaa-MMaaooííssttaa  ddee  CCoolloommbbiiaa. n

TANDIL

BAHÍA BLANCA

CARTA DE FIORELA PORTAS, HIJA DEL CAMARADA RUBÉN PORTAS

Mi papá era un comunista revolucionario

RÍO NEGRO



La razón de la protesta es que el pasado
30 de diciembre, el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible de la Na-
ción aprobó, a través de la resolución
436/2021, la explotación petrolera offs-
hore en el Mar Argentino, frente a Mar
del Plata y ciudades de la costa bonae-
rense.

La concentración se dio en una Ram-
bla que amaneció vallada para sorpresa
de muchos, y desde allí se movilizó una
extensa columna por el centro de la ciu-
dad bajo la consigna denominada
“Atlanticazo”, en referencia al “Chubu-
tazo” con el que denominaron a las jor-
nadas de marchas en Chubut en contra
de la megaminería que su gobernador,
Mariano Arcioni, había rechazado en
campaña.

Además de Mar del Plata, se convo-
caron marchas en Necochea, Miramar,
Partido de la costa, Villa Gesell y Bahía

Blanca, como también en Ciudad de
Buenos Aires y La Plata. También, en
otras y lejanas latitudes como en Río
Grande (Neuquén), en Posadas (Misio-
nes), Esquel (Chubut), Gualeguaychú
(Entre Ríos) y Ushuaia (Tierra del Fue-
go), entre otras.

"Fue una movilización masiva convo-
cada por la Asamblea por un Mar Libre
de Petroleras. Junto al Movimiento Evi-
ta, Somos Barrios de Pie, Patria Grande
y otros movimientos decidimos sumar-
nos a la convocatoria, en rechazo a una
medida que se aprobó entre gallos y me-
dianoche, desoyendo la audiencia pú-
blica que claramente se manifestó por
amplia mayoría en contra de que avan-
ce una iniciativa que fue impulsada en
el 2018 por Aranguren y Mauricio Ma-
cri", planteó Matias Maciel, dirigente lo-
cal del PTP y agregó "nos manifestamos
para decirle no a un proyecto armado a
la medida de las petroleras extranjeras
como son Shell y Equinor y sí a la sobe-
ranía energética y territorial, sí al cui-
dado de nuestros bienes comunes".
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escribe Comisión de Mujeres del PCR
de San Juan

La niña de 11 años fue violada y ase-
sinada por su primo en la madrugada del
1 de enero. El hecho ocurrió en la loca-
lidad de Media Agua, departamento de
Sarmiento. El presunto femicida está con
prisión preventiva mientras continúan
reuniendo pruebas. La movilización llegó
hasta Tribunales donde la familia de Yo-
selí fue recibida por el fiscal general
Eduardo Cuatropani para informarles so-
bre los avances de la investigación. Par-
ticiparon organizaciones de mujeres lo-
cales. El público apoyó con aplausos y
bocinazos. También hubo marchas en
Sarmiento.

Un caso más, una marcha más, y el
mismo reclamo renovado ante cada tra-
gedia. Y faltan políticas públicas para
abordar la prevención, no han asigna-
do presupuesto suficiente. Falta aplica-
ción efectiva de la ley 26485, de la ESI.

Como dijimos el 25 de noviembre “la
deuda es con las mujeres”, “la deuda es
política”. Las mujeres avanzamos enor-
memente, impulsadas por nuevas prác-
ticas: el desarrollo industrial, las crisis
propias del sistema nos sacaron de la ca-
sa, los Encuentros Nacionales de Mu-
jeres abrieron espacios que nos permi-
tieron tomar la palabra, comprender la
desigualdad histórica que sufrimos, or-
ganizarnos, impulsar una vasta legisla-
ción hoy vigente,y más. El debate de fon-
do: ¿nuestro rol principal es atender a la
familia?; ¿somos seres sociales con igua-
les derechos?; ¿desde dónde revertir cos-
tumbres atrasadas que sostienen nues-
tra subordinación?

Con la lucha de las últimas décadas,
irrumpimos en la escena pública, con el
avance tecnológico accedemos a traba-
jos antes sólo para varones, se crea el
Ministerio de la Mujer (en la gestión
Fernández-Fernández),contamos con
Dirección de la Mujer en la provincia y
áreas de la mujer en cada municipio, ha-
ce varios años. Cada Área Mujer tiene
sicóloga, abogada y trabajadora social.
La Dirección de la Mujer durante mucho
tiempo mantuvo reuniones con las or-
ganizaciones de mujeres; participamos

en el Acuerdo San Juan. Logramos se
conforme el Consejo Provincial de la Mu-
jer que funciona hace un año. En fin, que
no faltaron instancias de debate y pro-
puestas sobre la situación de la mujer y
diversidades y sus derechos. Hay avan-
ces, pero las cifras de la violencia es-
pecífica, de casos de abuso en la niñez
en todas las clases sociales aumentan.
Sobre todo en contexto de pandemia.

Las mujeres en primera línea conte-
niendo y acompañando en casos graves,
escondiendo mujeres cuyos maridos las
buscaban y denunciaban, incluso, su de-
saparición, cuando ellas estaban huyen-
do de serias golpizas y opresiones. Y se
fue resolviendo, en parte, junto con la
directora de la Mujer, Adriana Ginestar,
con agentes de la justicia, etc. Es im-
portante decirlo. Y hay cientos que no
denuncian, por prejuicio, muchas por no
tener como sostenerse con su prole. Hay
que señalar que la desocupación feme-
nina es alta, los salarios bajos, en negro,
mucha tercerización, incluso en las áre-
as de gobierno que abordan problemas
sociales, lo que genera que los equipos
formados no sean estables.

El rol de las compañeras promotoras
territoriales es muy destacado. Trabaja-
ron en terreno, participaron en todas las
capacitaciones que pudieron, sorteando
las dificultades de conectividad, nos reu-
nimos en forma virtual sistemáticamen-
te para analizar la situación. Elaboramos

una propuesta de trabajo integrando a las
promotoras con cada Área Mujer de los
municipios y la elevamos al ministro de
Desarrollo Humano, en conjunto conMo-
vimiento Evita y Somos Barrtios de Pie;
hasta ahora no nos han recibido. Hemos
avanzado en el trabajo conjunto con cen-
tros de salud de algunos municipios, con
experiencias interesantes. Las unidades
productivas de la CCC han sido un ámbi-
to de debate sobre derechos de las mu-
jeres, se avanzó en el debate sobre la IVE
y la ESI, temas polémicos en la provin-
cia, donde las campañas en contra fue-
ron muy fuertes. A su vez son un espa-
cio donde además de discutir qué y có-
mo se produce para generar más ingre-
sos a la familia y la política en general,
el grupo es sostén emocional. Así van su-
giendo muchas dirigentes importantes
comprometidas con esta lucha que pre-
senta un contexto difícil. Ya que no se
avanzará en derechos específicos si no
cambian las condiciones de vida del pue-
blo y como parte del mismo de las mu-
jeres. Instalar fuentes de trabajo genui-
no, para tener independencia económi-
ca, Jardines de Infancia, como parte de
la tarea de cuidados, campañas de pre-
vención de toda forma de violencia en es-
cuelas, clubes, gremios, etc ., requieren
de presupuesto, de inversión estatal. Pe-
ro el mismo está hoy condicionado por
los compromisos con el FMI; como ve-
nimos diciendo con ajuste para el pueblo

no hay derechos posibles; y no hay acuer-
do con el FMI, sin ajuste, que, desde ya,
nos afecta principalmente a las mujeres.
Este es el debate que instalamos entre las
compañeras camino a la igualdad. Cien-
tos de mujeres nos expresan que quieren
estudiar, progresar, tienen objetivos de
realización que se frustan las más de las
veces por imposibilidad económica, por
quedar embarazadas, etc, etc. Las causas
de nuestra desigualdad son políticas y se
resolverán desde la política, y todos los
compañeros varones también deben to-
mar estos temas y debatirlos con sus
compañeros de trabajo, de deportes, ve-
cinos, amigos, etc.

Como expresaron la mayoría de las
compañeras en el brindis de fin de año,
hay un gran trabajo y crecimiento numé-
rico y político del Movimiento de Muje-
res Sanjuaninas, que luchan, reclaman y
ponen el cuerpo ante cada injusticia, pe-
ro sin el partido político con su progra-
ma que nos incluye, el PTP-PCR; sin re-
presentantes en la Legislatura, en los
concejos deliberantes que instalen dis-
cusiones y proyectos en favor de nues-
tros derechos, no podremos avanzar. Por
ello invitaron a todas las amigas a su-
marse al Partido. Tenemos que ser go-
bierno, dijeron varias referentes depar-
tamentales.

¡Justicia es que no pase nunca más!
Presupuesto para campañas educativas
y preventivas. n

“NI UNA MENOS, NI UNA MÁS, GRITEMOS TODAS EMERGENCIA NACIONAL”

Unamultitudmarchó en San Juan por el femicidio de Yoselí

MASIVA MARCHA CONTRA LA INSTALACIÓN DE PETROLERAS
EXTRANJERAS FRENTE A LA COSTA BONAERENSE

Atlanticazo
corresponsal



9campo popular hoy / 12 de enero de 2022

LA GESTAPO MACRISTA

El plan sistemático para
cerrar el Astillero Río Santiago

Parece muy lejano hoy hablar del 2017 y
del 2018, pero las consecuencias de lo
que sucedió de la mano del gobierno de
Macri-Vidal durante esos años aún hoy
las estamos pagando.

En los últimos días salió nuevamen-
te a la luz el plan del macrismo para des-
truir a los trabajadores, sus fuentes de
trabajo y sus organizaciones, al publi-
carse un video en el cual agentes de la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
presentaban a ministros, empresarios y
figuras políticas, el plan sistemático pa-
ra ensuciar y encarcelar a sindicalistas.

Decimos nuevamente porque preci-
samente en septiembre de 2018, tras la
toma pacífica del Ministerio de Eco-
nomía, se viralizó la copia del plan de-
tallado al milímetro de cómo cerrar de-
finitivamente la fábrica.

Un plan sistemático, calculado al de-
talle, para acabar con la industria na-
cional, y en particular, con el Astillero
Río Santiago.

Ya desde ese momento los trabajado-
res repudiamos las distintas maniobras
del gobierno de Vidal para desgastarnos,
separarnos a los de la organización gre-
mial, encarcelar a nuestros dirigentes
y así poder cerrar la empresa definitiva-
mente.

Los dichos que se viralizaron del ex
ministro Villegas donde se lamenta de
no tener una “Gestapo” para “acabar con
todos los gremios...” muestran la idea
del macrismo.

El plan fue premeditado, organizado,
por etapas y poniendo todo el poder polí-
tico, económico, judicial, represivo y me-
diático que tenía ese gobierno para lo-
grarlo, como denunciaban las y los tra-
bajadores en ese momento y hoy queda
nuevamente en evidencia.

Podemos decir con orgullo que des-
de mediados del 2017 las y los trabaja-
dores del Astillero comenzábamos una
lucha ejemplar, dónde se fue bocetan-
do la unidad que se terminaría de mate-
rializar meses más tarde en el Frente de
Todos. Comenzábamos con las asam-
bleas generales y las movilizaciones don-

de paso a paso y de menor a mayor dá-
bamos la lucha para derrotar al macris-
mo en las calles y en las urnas, gestan-
do la mayor unidad multisectorial que
se conoce con organizaciones sociales,
eclesiásticas, estudiantiles, políticas y la
fundamental e histórica Comisión de Fa-
miliares del ARS.

Ahí comenzaba la lucha de las y los
trabajadores contra el modelo macrista,
pero también se ponía en marcha dicho
plan sistemático. Nos demonizaban en
los medios creando las condiciones pa-
ra aislarnos de la sociedad. Nos quita-
ban conquistas para romper la unidad de
los trabajadores con el gremio. Nos fre-
naban las obras y nos negaban trabajos
para destruir nuestra moral y nuestro
orgullo. “Creaban el enemigo”, como de-
tallaba el plan que se conoció para po-
der cerrar nuestra ffábrica.

Innumerables asambleas de sector y
reuniones de cuerpo de delegados, asam-
bleas generales, encuentros de oración
y fe, marchas, plenarios de delegados
con más de 600 delegados y 60 gremios,
acampes, permanencias en la fábrica y
en el Ministerio de Economía de la Pro-
vincia de Buenos Aires son algunos hi-
tos de la lucha de las y los trabajadores
para preservar su fuente de trabajo y po-
ner en discusión el modelo de país del
macrismo y la soberanía nacional. Fue-
ron por nuestra organización gremial,
que dejó a nuestro secretario general de
ATE Ensenada Francisco "Pancho” Ba-
negas, y nuestro secretario general de
ATE Provincia de Buenos Aires, el "Co-
lo" Oscar De Isasi con una causa por di-
cha permanencia pacífica del ministerio
de Economía de la provincia de de Bue-
nos Aires.

Ajuste, quita de conquistas, represión,
acoso mediático, compañeros y com-
pañeras presos y golpeados en las co-
misarías entre otras cosas fueron las me-
didas de Macri-Vidal para lograr “di-
namitarnos”.

Cada paso que fueron dando estaba
detallado en el plan de la AFI que se co-
noció y sale nuevamente a la luz en el
video de Villegas. Pero hay algo que
tenían planeado y no pudieron hacer. Ese
plan sistemático tenía como fin destruir
el Astillero Río Santiago y no pudieron.

En el ARS ese plan no pasó, a la fá-
brica no la cerraron. No pudieron por
la gran lucha de los trabajadores y tra-
bajadoras del Astillero, con su conduc-
ción gremial a la cabeza, comisión ad-
ministrativa, equipo paritario y el Cuer-
po de Delegados, que fueron los que
condujeron el conflicto. Con la antedi-
cha unidad multisectorial para enfren-
tar al macrismo en las calles, fue el
puntapié inicial para la conformación
del Frente de Todos, que luego lo de-
rrotó en las urnas.

En este punto debemos agradecer el
papel jugado en defensa del ARS de las
y los compañeros intendentes de la re-
gión, Mario Secco y Fabián Cagliardi, al
concejal Eduardo “Lalo” Vallejos de En-
senada, a la diputada provincial Susana
González, y muy especialmente a nues-
tro diputado nacional del PTP-PCR y de
la CCC Juan Carlos Alderete.

Es muy difícil sintetizar en una nota
semejante proceso donde la Agrupación
Celeste de la René Salamanca de Estata-
les, la CCC y El Partido Comunista Re-
volucionario y su Juventud fueron fun-
damentales con su línea.

Hoy la lucha continúa, es por la pro-
ducción y demostrar que en el Astille-
ro se puede, con el Frente de Todos he-
mos avanzado, falta aún, pero no pen-
samos retroceder. Nos prepararemos
para los tiempos que se vienen. Por eso
hoy más que nunca tenemos que repu-
diar ese accionar del macrismo, recha-
zar el pago de la estafa macrista con
el FMI, suspendiendo el pago de esa
deuda e investigándola, castigando a los
responsables y poniendo esa plata en la
producción nacional y para las emer-
gencias del pueblo. n

corresponsal

Reproducimos extractos de un
Comunicado de Prensa de la
CCC de San Juan.

Desde la Corriente Clasista y Comba-
tiva de San Juan queremos expresar
nuestra solidaridad con los trabajadores
de la empresa Tía Maruca, la fábrica de
galletitas ubicada en el departamento de
Albardón.

Esta semana los trabajadores han re-
alizado una serie de medidas de fuerza
desde el paro de la producción hasta el
bloqueo de la entrada de la fábrica, pro-
ducto de una situación de crisis que se
va agravando y que en el medio de una
fecha sensible como lo son las fiestas de
fin de año ha afectado gravemente a los

trabajadores.
La empresa, en concurso desde 2019,

debe dos quincenas a sus 350 trabajado-
res que pasaron Navidad y Año Nuevo
“sin un peso”. A su vez los trabajadores
denuncian que no hay materia prima pa-
ra producir por lo que la incertidumbre
sobre sus puestos de trabajo se acre-
cienta.

En el 2017 producto de la crisis de
Pepsico, Tía Maruca compró la empre-
sa. En aquel momento dijimos que la
mejor propuesta para garantizar estabi-
lidad a los trabajadores era que el esta-
do provincial, es decir el gobierno de la
provincia se hiciera cargo de poner a
producir la empresa con un control com-
partido con sus trabajadores ya que la

historia reciente nos ha demostrado que
seguir subsidiando a algunos empresa-
rios es tirar los recursos de la provincia
a un pozo sin fondo.

La planta de Tía Maruca es un coloso
de 22.000 metros cuadrados, con una ca-
pacidad de producción de 3.000 a 3.500
toneladas de galletitas al mes, casi cua-
tro veces las 800 toneladas que producía
Tía Maruca por entonces en sus fábricas
de Luján y Chascomús. Estos números
hablan por sí solos. La fábrica de galle-
titas de San Juan es la principal fuente
de ganancias de Tía Maruca, no puede
ser que sus trabajadores estén pasando
por esta situación.

Lamentablemente los trabajadores de-
nuncian que no están siendo acompaña-

dos por su sindicato por lo que las me-
didas de fuerza se han discutido y lleva-
do adelante por los mismos trabajado-
res, esto no tiene que ser motivo de re-
presalia a posteriori ya que nos recuer-
da al caso Ansilta que también debido a
la ausencia del sindicato los trabajado-
res iniciaron medidas de fuerza y la sub-
secretaria de trabajo de la provincia cum-
plió un papel lamentable tomando una
postura a favor de las patronales cuando
unos meses antes les había dado la razón
a los trabajadores.

Desde la CCC enviamos toda nuestra
solidaridad con los trabajadores e invi-
tamos a la comunidad sanjuanina a so-
lidarizarse, a la vez que solicitamos al
gobierno de la provincia que articule to-
dos los medios necesarios para resguar-
dar los puestos de trabajo y que este ca-
so no sea un nuevo ITEC, Electrometa-
lurgicaandina, Cerámica San Juan, en-
tre otros. n

SAN JUAN

Solidaridad con los trabajadores de TíaMaruca
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Nos encontramos ante una crisis hídrica
solo comparable a la del año 1945. Esto
obedece a cuestiones cíclicas y coyuntu-
rales, pero sobre todo a un cambio de
carácter estructural.

Se trata del cambio climático global y
en particular en América Latina, donde
se han deforestado setenta millones de
hectáreas para la extensión de la fron-
tera agrícola-ganadera, lo que ha modi-
ficado el curso natural de los ríos "vo-
lantes" o "voladores", todo lo que tiene
que ver con las evaporaciones, la con-
densación del aire, los ciclos de lluvia,
los drenajes de los ríos por el tipo de
“monoproducción sojera”, ya que la ma-
triz productiva de América del Sur se
centra en la soja.

Además de “los dueños del fuego”,
que provocan los incendios de los hu-
medales frente a Rosario y en otros lu-
gares, hay que tener en cuenta los in-
cendios provocados intencionalmente
por “los dueños de todo” en el Amazo-
nas con el mismo objetivo, por lo que se
ha creado una situación dramática.

Brasil tiene la “canilla” de América
del Sur. Allí hay 150 centrales que están
reteniendo agua, lo que condiciona la so-
lución a la crisis, sumado a la mano del
ser humano, a la sobreproducción de
energía, etc.

A esto se agrega el dragado en forma
indiscriminada y sin ningún tipo de con-
trol, que durante 26 años aproximada-
mente han hecho empresas como Jan de
Nul (belga), en complicidad con los
“mandamases” de los puertos.

Con la bajante del río Paraná emer-
gieron “Los 100 caños: enemigos ocul-
tos del Paraná" (documental disponible
en la bio del instagram del @institu-
to.soberania). Por estos caños, descar-
gan sus materias contaminantes a las
aguas de nuestro río empresas como
Cargill (EEUU); Bunge; Renova (anglo-
suiza vinculada con el caso Vicentin);
Bayer (alemana); distintos frigoríficos y
demás empresas relacionadas a agroex-
portadoras, siderúrgicas, celulosas, etc.

No podemos, no debemos, ni quere-
mos vivir de espaldas a este río que ama-
mos. Celebramos que se haya confor-
mado un movimiento juvenil en defen-
sa del agua, por lo que el pueblo va to-
mando conciencia.

Nuestro río Paraná es parte del Acuí-
fero Guaraní, que es el tercer reservorio
de agua dulce del mundo.

Hay en la actualidad alrededor de se-
tecientos millones de personas nóma-
des por el planeta debido a la crisis del
agua dulce, emigrando en su búsqueda.
El agua dulce, que es un bien de la hu-
manidad, ya cotiza sin embargo en la
bolsa de Wall Street.

El dragado de nuestro río ha estado

durante 26 años a cargo de la empresa
belga Jan de Nul, con una facturación de
300 millones de dólares anuales que el
Estado argentino ha “regalado” en los
hechos, junto con nuestro patrimonio,
nuestros recursos materiales y humanos.

Avanza el proceso licitatorio para el
dragado y balizamiento del río Paraná y
la entrega a empresas extranjeras. Pri-
mero se va a una licitación corta, para
luego ir a la licitación larga, que daría la
concesión por 20… 25 años.´

Es el nuevo Ente Nacional de Control
y Gestión de la Vía Navegable, que tiene
funciones contradictorias, el que llama
a la licitación para el dragado del río Pa-
raná, como para el balizamiento. No nos
brindan información oficial, todos son
trascendidos, desconocemos los pliegos…
¡y el pueblo quiere saber de qué se trata!

A pesar del silencio que “aturde”, lo
que es indudable es que todo viene a la
medida de las exigencias de los Zubiza-
rreta (presidente de la Cámara de Puer-
tos Privados y Comerciales), la Bolsa de
Comercio de Rosario, la Mesa de Enlace,
el Consejo Agroindustrial mal llamado
“Argentino”…

Solo se habla de licitación, nacional e
“internacional” (aunque con maquilla-
je), y se desecha de lleno y de raíz la po-
sibilidad de que el Estado con su flota, a
través de la Dirección Nacional de Vías
Navegables, drague el río Paraná como
sí lo hizo hasta la extranjerización me-
nemista. Solo se limitaría, en el mejor
de los casos, a “confeccionar un regis-
tro de las instalaciones y bienes de do-
minio público y privado del Estado Na-
cional, como así también controlar su
debido mantenimiento, de acuerdo con
el marco contractual y regulatorio y los
planes aprobados” (art. 4 del decreto
556/2021) ¿O será que este nuevo Ente
solo viene a “cambiar algo para que na-
da cambie”?

En su momento, el ministro de trans-
porte Alexis Guerrera ha sido claro y ha
expresado públicamente que de ningu-
na manera el Estado tiene como objeti-
vo prestar el servicio de dragado y ba-

lizamiento.

¡Tenemos flota! ¡Recuperemos
lo nuestro!

Podríamos también preguntarnos ¿có-
mo fue posible que a Jan De Nul y Eme-
pa se les “prestaran” gratuitamente y se
les continúen “prestando” para su usu-
fructo, nuestras dragas, balizadores, bu-
ques, muelles, galpones, oficinas, remol-
cadores, lanchas, talleres, instrumental,
etc., que son propiedad de los argenti-
nos?, ¿por qué se dice a la vez que no te-
nemos los recursos humanos, que no te-
nemos flota, que todo es fierro viejo? ¡Por-
que nos están robando todos los días!

Sobre la base del ocultamiento han
creado en los argentinos esta idea del
Estado incapaz, ineficiente, incompe-
tente, para enterrar 123 años de historia
gloriosa de dragado de nuestros ríos y de
conocimiento acumulado por años y años
por nuestros trabajadores. Un tesoro que
quieren pisotear, enterrar, humillar.

¿Por qué el Estado argentino, además,
ha subsidiado a estas empresas? ¿por qué
se les pagaron millones de dólares por
cada uno de los 25 años? Como si esto
fuera poco: ¿por qué se les permitió que
cobren los peajes, en dólares por su-
puesto, de toda carga que salió por nues-
tros puertos por más de 25 años?

Estamos en contra de un Estado y de
los políticos que esconden nuestra flo-
ta, que la hunden, que la dejan oxidar,
que hacen uso y usufructo para abrirles
paso a las empresas monopólicas y ex-
tranjeras. En este mismo sentido avan-
zan en el proceso de licitación para la
concesión, corta y larga, del dragado y
balizamiento de nuestro río Paraná.

Nos oponemos también al dragado en
forma indiscriminada y arbitraria, sin
los necesarios estudios de impacto am-
biental, fijando trazos, profundidades,
movimientos de sedimento específico
(algunos ya contaminados), etc. Se ne-
cesitan además órganos específicos de
control (que no los hay) con participa-
ción real y efectiva de la comunidad.

El crecimiento, el desarrollo econó-

mico, la navegación fluvial, no pueden
ser de ningún modo enemigos de nues-
tro río, de la vida de sus comunidades,
de la biodiversidad, de su flora, su fau-
na y sus aguas. El dragado debe estar
siempre presidido por el interés general
y el bien común, y no a la medida de cua-
tro o cinco vivos de empresas monopó-
licas, en lo fundamental extranjeras.

Sobran recursos materiales y huma-
nos, pero los han entregado a otras ma-
nos. Hoy exigimos al Estado argentino
que nos dé explicaciones y detalle e in-
ventario completo en esta materia sobre
todo nuestro patrimonio nacional, como
la urgente derogación del Decreto 949
porque es un decreto de clara “matriz
menemista”.

En primer lugar, debemos recuperar
lo que es nuestro: “una flota que flota”,
partiendo del principio de que todo lo
que hoy flota guarda esperanzas, y se
puede recuperar.

Que nos devuelvan entonces nuestras
dragas, balizadores, buques, muelles,
galpones, oficinas, remolcadores, lan-
chas, talleres, instrumental, etc., de los
cuales hacen uso, abuso y usufructo. Y
sobre todo nuestros recursos humanos
y su profundo conocimiento adquirido
en años y años de eficiente trabajo, per-
manentemente humillados y ningune-
ados en tantos años de entrega.

En segundo lugar, deben devolvernos
los recursos económicos para recuperar,
reparar, acondicionar, comprar y fabri-
car en nuestros astilleros nacionales to-
do lo necesario para el ejercicio de nues-
tra soberanía.

El único modo que tiene el pueblo ar-
gentino de ejercer su soberanía sobre las
riquezas, recursos, y bienes públicos, es
a través del Estado. Surge por lo ex-
puesto, con toda claridad, que hay una
historia en la que pudimos ejercerla.

Hoy nos queda como tarea descoloni-
zar al Estado argentino, tanto de los de
afuera como de los de adentro.

La defensa de nuestro río y su recu-
peración, para la felicidad del pueblo y
de una patria soberana está en el marco
de una gran movilización como la del
pueblo chubutense contra la megami-
nería y en defensa del agua y la vida; co-
mo la oposición a las explotaciones pe-
troleras en Mar del Plata; como el repu-
dio por la caída del estado parlamenta-
rio de la ley de Humedales; como la de-
fensa del litio; etc.

Al momento de escribir esta nota, se
marcha a la concentración del puente
Rosario-Victoria convocada por la Mul-
tisectorial Humedales el sábado 8 de
enero, y el viernes 21 marchamos a la
Caravana por la recuperación del Paraná
y de nuestra flota.

Siguiendo aManuel Belgrano: “Ni amo
viejo, ni amo nuevo, ¡ningún amo!”. n

*Integrante del Foro por la recuperación del
Paraná

APUNTES SOBRE EL PARANÁ: ENTRE “ENTREGAS” Y LUCHAS POR “RECUPERAR LO NUESTRO”

¡Recuperemos el río Paraná!

Falleció Liborio Aranda, a los 90 años.
Histórico compañero de nuestro Parti-
do en el barrio Villa Angus de Zárate, in-
tegrante del núcleo de obreros rurales
del PCR y de la CCC que, durante la dic-
tadura militar en los primeros años de
la década de 1980, organizó y dirigió el
Sindicato de Obreros Rurales en las is-
las del Delta de Parana, donde formó su

familia con su querida compañera Mary
y trabajó en las quintas forestales de Ce-
lulosa SA.
Con dolor en nuestros corazones la-
mentamos informar el fallecimiento de
nuestro gran compañero Liborio Aran-
da, quien luchó por la igualdad de dere-
chos de los que menos tienen. Vuela al-
to compañero y seguirás estando con no-
sotros. Hasta la victoria siempre.. n

Comité Zonal del PCR. Mesa Regional de la CCC
Campana-Zarate-San Pedro-Islas del Delta del

Paraná

CAMARADA DEL PCR DE ZÁRATE

Despedimos con dolor al compañero Liborio Aranda

escribe Luciano Orellano*
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Kazajstán es un país de Asia central que
comparte su frontera con Rusia y China.
Las protestas comenzaron el 2 de ene-
ro a partir del anuncio de un aumento
superior al 100% en el precio de los com-
bustibles para automóviles. Luego del
levantamiento popular, el gobierno vol-
vió atrás con el aumento y renunció to-
do el gabinete de ministros. El presidente
acusó a los manifestantes de terroristas
con apoyo extranjero y pidió ayuda a Ru-
sia, que envió más de 2500 paracaidis-
tas para aumentar la represión.

Kazajstán es miembro de un acuerdo
militar entre ex naciones de la URSS jun-
to con Rusia, Bielorrusia, Tajikistan,
Kyrgyzstan y Armenia. También recibió
el apoyo de China a través de un men-

saje del presidente Xi Jinping.
Las fuerzas de seguridad reconocie-

ron haber matado a decenas de civiles
y un saldo de miles de heridos que pro-
testaban contra el gobierno en la capi-
tal del país, Almaty, donde incendiaron
la residencia presidencial y la casa del
alcalde de la ciudad. Hubo al menos 18
miembros de las fuerzas de seguridad
muertos y el presidente ordenó disparar
a los manifestantes sin dar la voz de al-
to. Sin embargo, más allá de los recla-
mos contra el aumento en el precio de
los combustibles, las consignas de los
manifestantes son contra la corrupción
y a favor de una verdadera democracia,
denunciando que gobierna una misma
dinastía familiar hace décadas y gana las
elecciones prácticamente sin oposición.
El país cuenta con el 3% de las reservas
mundiales de petróleo e importantes re-
servas de gas y carbón. n

RUSIA ENVIÓ TROPAS

Levantamiento popular y represión en Kazajistán

En la noche del 15 de enero de 1919, era
capturada y asesinada en Berlín,
Alemania, Rosa Luxemburgo, junto a
Carlos Liebknecht y varios centenares de
dirigentes y miembros del entonces
Partido Comunista de Alemania.

Rosa Luxemburgo había nacido en
Polonia, el 5 de marzo de 1870 o 1871. Fue
miembro del Partido Socialdemócrata del
Reino de Polonia desde edad temprana,
lo que hizo que tras su desbaratamien-
to tuviera que escapar a Zurich, Suiza.
Luego, emigró a Alemania. Allí militó ac-
tivamente en el Partido Socialdemócra-
ta Alemán (SPD), defendiendo inclaudi-
cablemente el marxismo revolucionario
frente al revisionismo, aunque recién
rompió con la dirección del SPD al co-
mienzo de la Primera Guerra Mundial en
1914, cuando esa dirección concilió con
los terratenientes y la burguesía alema-
na en la “defensa de la patria”.

Junto con Carlos Liebknecht, Clara
Zetkin y Franz Mehring, creó el grupo
Internacional, que se convertiría poste-
riormente en la Liga Espartaquista. El 28
de junio de 1916 Rosa Luxemburgo y Car-
los Liebknecht fueron detenidos y sen-
tenciados a dos años y medio de prisión.
La Liga Espartaquista se afilió al Parti-
do Socialdemócrata Independiente de
Alemania (USPD).

En 1918 se desarrolló la llamada Re-
volución de Noviembre alemana, cuan-
do 40.000 marineros e infantes de ma-
rina tomaron el control del puerto en re-
beldía contra el Alto Mando Naval

Alemán. El 8 de noviembre, los comités
de trabajadores y soldados controlaban
la mayor parte del oeste de Alemania,
dando lugar a la formación de la Repú-
blica de Consejos (Räterepublik), basa-
da en el sistema semejante al de sóviets
desarrollado en la revolución rusa de
1905 y 1917.

La insurrección de Berlín
El 1 de enero de 1919 la Liga Esparta-
quista junto a otros grupos socialistas y
comunistas crearon el Partido Comunista
de Alemania (KPD), principalmente gra-
cias a la iniciativa de Carlos Liebknecht
y Rosa Luxemburgo. Esta última apoyó
que el KPD se involucrara en la Asam-
blea Constitucional Nacional –la que fi-
nalmente acabaría fundando la Repúbli-
ca de Weimar– pero su propuesta no tu-
vo éxito.

Pese a la traición de la dirección del
SPD, el auge revolucionario de las ma-
sas no se había detenido en Alemania,
produciéndose entonces la insurrección
de Berlín. En respuesta al levantamien-
to obrero y popular, el presidente de la
República de Weimar, el socialdemócra-
ta Friedrich Ebert, dio órdenes a las tro-
pas de asalto para sofocarlo. Aplastada
la insurrección, Rosa Luxemburgo y Car-
los Liebknecht fueron capturados en
Berlín el 15 de enero de 1919, siendo ase-
sinados ese mismo día.

Tras su asesinato, los hombres del
cuerpo de asalto arrojaron el cadáver de
Rosa Luxemburgo desde un puente a un
canal en Berlín. Al día siguiente toda Ale-

mania sabía ya que la mujer que en los
últimos veinte años había desafiado a
todos los poderosos y que había cauti-
vado con su oratoria en innumerables
asambleas, estaba muerta. Mientras se
buscaba su cadáver, un Bertold Brecht
de 21 años escribía: La Rosa roja ahora
también ha desaparecido./ Dónde se en-
cuentra es desconocido./Porque ella a los
pobres la verdad ha dicho/ /Los ricos del
mundo la han extinguido. Su cuerpo apa-
reció meses después.

Rosa Luxemburgo alcanzó a escribir
en su último artículo: “El liderazgo ha
fallado. Incluso así, el liderazgo puede y
debe ser regenerado desde las masas. Las
masas son el elemento decisivo, ellas son
el pilar sobre el que se construirá la vic-
toria final de la revolución. Las masas
estuvieron a la altura; ellas han conver-
tido esta derrota en una de las derrotas
históricas que serán el orgullo y la fuer-
za del socialismo internacional. Y esto
es por lo que la victoria futura surgirá de
esta derrota. ‘¡El orden reina en Berlín!’

¡Ah! ¡Estúpidos e insensatos verdugos!
No os dais cuenta de que vuestro ‘orden’
está levantado sobre arena. La revolu-
ción se erguirá mañana con su victoria
y el terror asomará en vuestros rostros
al oírle anunciar con todas sus trom-
petas: ¡Yo fui, yo soy, yo seré!”.

Entre las obras más conocidas de Ro-
sa Luxemburgo están Reforma o Revo-
lución, Huelga de masas, partido y sin-
dicato, y La acumulación del capital. Le-
nin, el gran dirigente de la revolución
proletaria en Rusia, escribió sobre Rosa
en febrero de 1922, que “una gallina
jamás podrá ascender a la altura que
puede hacerlo una águila. Rosa Luxem-
burgo se equivocó en la cuestión de la
independencia de Polonia; se equivocó
en 1903 en su apreciación del menche-
vismo... Pero a pesar de todas esas fal-
tas fue y sigue siendo un águila (Lenin:
“Notas de un publicista”, publicado en
Pravda, núm. 87, 16 de abril de 1924,
Obras completas, tomo 33). n

HACE 103 AÑOS LOS DIRIGENTES COMUNISTAS ERAN ASESINADOS EN ALEMANIA

Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht

Los presidentes de EEUU y Rusia, Joe
Biden y Vladimir Putin, mantuvieron una
videoconferencia el 7 de diciembre por
la tensión militar entre las 2 potencias
imperialistas.

Biden advirtió a Putin con importan-
tes sanciones si Rusia invade Ucrania, en
cuya frontera tiene más de 100.000 tro-
pas listas para atacar, además de apoyar
a grupos armados separatistas ucrania-
nos. Luego de un mes de tensiones di-
plomáticas, EEUU y Rusia acordaron se-
guir negociando en una cumbre en Gi-
nebra a partir del 10 de enero.

En el año 2014 Rusia avanzó sobre

Ucrania, país que formaba parte de la ex
URSS, y se apropió de la península de
Crimea. El gobierno de Ucrania recibe
apoyo de EEUU y Europa. Rusia advir-
tió que no va a permitir que la OTAN se
extienda hacia el Este y se acerque a su
territorio con la instalación de misiles
que podrían alcanzar a Moscú, marcan-
do una línea roja que podría desatar "la
pesadilla de la guerra", según expresó el
canciller ruso.

La alianza militar del Atlántico Norte
(OTAN) y el G7 (grupo de los siete paí-
ses más industrializados, que incluye a
EEUU y Europa junto a Japón y Canadá)

prometieron imponer fuertes sanciones
económicas a Rusia. Se expone a "enor-
mes consecuencias" si invade Ucrania,
dijo la canciller británica, tras una reu-
nión con los demás ministros del G7 en
el Reino Unido.

Luego de discutir sobre la crisis con
el secretario de Estado estadounidense,
Antony Blinken, y los ministros de Re-
laciones Exteriores de Canadá, Francia,
Alemania, Italia y Japón, dijo que el G7
enviaba "una poderosa señal a nuestros
adversarios y aliados".

El nuevo gobierno alemán de Olaf
Scholz, que reemplaza a Angela Merkel,
avisó que si Rusia no escucha las adver-
tencias va a detener la inauguración del
Gasoducto Nord Stream 2, de la empre-
sa rusa Gazprom, que une Rusia con Ale-
mania. n

DISPUTA IMPERIALISTA. LA OTAN PROMETE SANCIONES

Rusia amenaza invadir a Ucrania
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D
esde 1917, con grandes 
huelgas como la de los 
obreros ferroviarios, 
de la carne, azucareros 
tucumanos, etc., 
un nuevo período 
de auge sacude a 
la Argentina. Esta 

oleada de luchas obreras alcanzó su 
pico más alto en la segunda semana 
de enero de 1919, a partir del día 7. La 
lucha por salario, condiciones y tiempo 
de trabajo de los ochocientos obreros 
de los Talleres Vasena fue reprimida 
violentamente por la policía, dejando 
un saldo de cuatro muertos y treinta 
heridos. Esta represión puso en pie a los 
trabajadores y el pueblo de Buenos Aires 
y Avellaneda.

Los paros y marchas espontáneos 
se extendieron rápidamente, obligando 
a la FORA del 9º Congreso a llamar a 
la huelga general, cosa que ya había 
hecho la FORA del 5º Congreso. 
La huelga se extendió a todo el 
país. Grandes masas se plegaron al 
paro y protagonizaron numerosas 
movilizaciones y enfrentamientos con 
las fuerzas represivas. Se bocetaron 
soviets (consejos de delegados obreros 
y de soldados). El alcance y profundidad 
de estos combates marcó un hito en 
la historia del movimiento obrero y 
la lucha revolucionaria en nuestro 
país. Las doscientas mil personas que 
acompañaban los restos de los obreros 
asesinados son tiroteadas por la policía. 
Las masas enfrentan, rebalsan a las 
fuerzas policiales y la sublevación se 
extiende. Se generalizan las barricadas, 
asaltos de armerías, tomas de algunas 
comisarías, etc., y durante un corto 
tiempo el pueblo se transforma en 
dueño de gran parte de la ciudad.

El gobierno de Yrigoyen reprimió 
sangrientamente la sublevación 
popular. El ejército entró en la ciudad; 
se arman grupos civiles de la oligarquía 
que asaltan locales e imprentas obreras 
y realizan verdaderas “razzias” en los 
barrios obreros con un saldo de entre 
ochocientos y mil quinientos muertos 
–según las fuentes diplomáticas de la 
época– y más de cuatro mil heridos, 
incluyendo mujeres, ancianos y niños. 
Genocidio sólo comparable a los de 
Rosas y Roca contra los originarios, que 
pasará a la historia oficial con el nombre 
de Semana Trágica.

Pese a la masacre, los ecos del 
levantamiento obrero y popular de 
la Semana de Enero de 1919 llegan 
hasta los más apartados rincones, 
conmoviendo a los explotados y a 
los explotadores de esos verdaderos 
imperios latifundistas del norte y del 
sur argentinos. Ejemplos de esto son 
las históricas huelgas de los hacheros 
alzados contra La Forestal y la rebelión 
de los obreros rurales y campesinos 
pobres en la Patagonia, en 1920 y 
1921, donde los obreros implantaron 
comunidades autoadministradas, con su 
propia autodefensa y servicio sanitario 
y organizaron grupos móviles armados. 
Fueron, también, sangrientamente 
reprimidas por el ejército enviado por 
Yrigoyen en apoyo de la oligarquía. 
La matanza de Santa Cruz superó en 
alevosía y en el número de muertos a la 
Semana de Enero, con resultados mucho 
más catastróficos para la provincia, 
pues reforzó allí la dictadura omnímoda 
de los latifundistas e imperialistas.

La oligarquía aplastó 
sangrientamente estas luchas. Pero 
ese río de sangre dividió las aguas de la 
lucha de clases en la Argentina, creando 
nuevas condiciones para la maduración 
de la conciencia revolucionaria. 

Es importante analizar la actitud 
política, las posiciones y las reflexiones 
de las organizaciones sindicales y 
políticas que por ese entonces, desde 

la oposición al gobierno de Yrigoyen, 
disputaban la dirección del movimiento 
obrero.

En la Semana de Enero de 1919, 
solo la FORA del 5º Congreso, anarco-
comunista, impulsó la huelga general 
revolucionaria. La dirección del Partido 
Socialista, aunque crítica del gobierno 
de Yrigoyen, consideró “infaustos” 
los hechos proponiendo la vuelta al 
trabajo. La FORA del 9º Congreso, 
sindicalista, en principio trató de que el 
paro se limite a la rama metalúrgica y 
a la solidaridad. No convocó a la huelga 
general y, después, llamó a levantar el 
paro. El Partido Socialista Internacional, 
luego Partido Comunista, denunció la 
represión, pero adhirió a la declaración 
de la FORA del 9º Congreso. Las mismas 
posiciones se mantuvieron en las 
huelgas de La Forestal y la Patagonia.

En estas impresionantes huelgas, 
las masas enfrentaron la represión 
de las fuerzas oligárquicas con un 
elevado grado de violencia, dejando 
enseñanzas que aún hoy tienen 
vigencia. Sin embargo tanto el Partido 
Socialista como el Partido Comunista 
le dieron la espalda a la lucha violenta 
del proletariado. El PS por oponerse, 
el PC por ignorarlas. Desde nuestro 
punto de vista los hechos mostraron 
hasta dónde podía llegar el movimiento 
obrero encabezado y dirigido por los 
sectores más avanzados del anarquismo. 
Estos, por sus concepciones dejaron 
librado a la lucha espontánea de 
las masas la destrucción del Estado 
oligárquico. Carecieron de una línea 
que hiciera posible el avance de la lucha 
revolucionaria en la Argentina. 

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

1 Constituyeron el primer boceto 
revolucionario. Este primer boceto 
insurreccional mostró que el 

proletariado tenía fuerza y capacidad 
(aun en las condiciones descriptas) 
para hegemonizar al conjunto del 
pueblo y hacer temblar las clases 
dominantes. Esto es lo fundamental. 
Cincuenta años después, en nuevas y 
superiores circunstancias, el Cordobazo 
y otras puebladas de la década de 1970 
volvieron a bocetar el camino de la 
revolución Argentina. Las enseñanzas 
de estas rebeliones, para nuestra línea 
insurreccional, son de gran importancia 
así como las que surgen del Argentinazo 
de 2001 y la rebelión agraria de 2008.

2 Sin embargo, como se manifestó 
en medio de la huelga de enero de 
1919, hubo errores que facilitaron 

el aislamiento del proletariado y su 
represión sangrienta:
a) El insuficiente apoyo campesino y el 
corte de abastecimiento de alimentos 
que llegaban desde el campo puso en 
evidencia la necesidad de la alianza 
obrera-campesina.
b) La falta de una comprensión 
de la cuestión nacional en un país 
dependiente como el nuestro facilitó 
que el gobierno instrumentara falsas 
banderas patrióticas para dividir al 
movimiento y aplastar las luchas.
c) Se plegaron a la huelga obreros 
y empleados que trabajaban en los 
arsenales militares. Había descontento 
de los soldados y suboficiales de la 2ª 
División del Ejército de Campo de Mayo, 
muchos de ellos organizados. Pese a 
esto, el infantilismo antimilitarista 
que predominaba en los sectores 
reformistas impidió una línea de trabajo 
más amplia sobre las Fuerzas Armadas, 
que en el curso del enfrentamiento 
ganase a una parte y neutralizara a otra 

para crear una correlación de fuerzas 
que permitiera derrotar a los sectores 
más recalcitrantes de las mismas.
d) Las concepciones espontaneístas del 
anarquismo impidieron la existencia 
de un plan y de la preparación militar 
que posibilitara al proletariado y las 
masas populares crear una situación 
revolucionaria directa.

3 En este proceso la clase obrera 
hizo por primera vez sus deberes 
en borrador. Como tal debió ser 

estudiado por los marxistas-leninistas 
(así como Marx hizo con la Comuna 
de París y nuestro PCR lo hizo con el 
histórico Cordobazo y las puebladas 
posteriores de la década de 1990, el 
Argentinazo de 2001 y la rebelión 
agraria de 2008).

El Partido Comunista, por 
sus insuficiencias teóricas, sus 
concepciones erróneas y su profunda 
desconfianza en el potencial 
revolucionario del proletariado 
argentino, no hizo autocrítica sobre 
sus posiciones ni extrajo enseñanzas 
correctas de estas impresionantes 
luchas. Por lo tanto, no pudo desarrollar 
una línea de hegemonía proletaria 
ni afirmar el camino armado para el 
triunfo de la revolución en la Argentina.

Por su parte, la actitud del 
yrigoyenismo grafica el doble carácter 
de la burguesía nacional, que por un 
lado forcejea y por el otro concilia 
con el imperialismo y la oligarquía 
terrateniente. Y si bien hace concesiones 
al movimiento obrero y popular, para 
tratar de mantenerlo bajo su égida, 
temerosa del desborde, reprime 
violentamente las luchas que se salen de 
su control. 

La experiencia del yrigoyenismo 
en el gobierno mostró, en definitiva, 
el fracaso del camino reformista 
para resolver las tareas agrarias y 
antiimperialistas. Su conciliación, 
particularmente con los grandes 
terratenientes ganaderos, facilitó la 
recuperación de posiciones por parte 
de la oligarquía y el imperialismo, que 
pasaron a predominar abiertamente con 
el gobierno de Alvear, de 1922 a 1928.

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

La semana de 
enero de 1919

103 AÑOS DEL PRIMER 
BOCETO REVOLUCIONARIO
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