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Crecen las emergencias populares mientras el gobierno ensaya un cambio de gabinete. 
La derecha macrista acelera sus planes por más ajuste y entrega. 
Se extienden y profundizan las luchas. El 7 de agosto marchamos en todo el país.

CABECERA DE LA MARCHA DE
LINIERS A PLAZA DE MAYO 
EL 7 DE AGOSTO DE 2021



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro

1
LA DISPUTA IMPERIALISTA Y LA 
GUERRA SACUDEN EL MUNDO
Sigue la invasión del imperialismo 
ruso a Ucrania. Putin, reivindicando 
al zar Pedro el Grande, que convirtió 
a Rusia en una potencia naval, 
anunció su nueva doctrina con planes 
para nuevas bases militares en los 
mares Negro, de Azov, Mediterráneo, 
la región de Asia-Pacífico, el océano 
Índico y en el golfo Pérsico.

Continuando con “la guerra del 
gas” que mantiene con Europa, este 
sábado 30/7 le cortó el suministro 
a Letonia (país ubicado en el mar 
Báltico entre Lituania y Estonia).

Sigue tensa la situación en el 
Mar de la China. Taiwán sigue con 
ejercicios militares simulando un 
posible ataque del imperialismo 
chino. El sábado 30/7 China 
respondió con ejercicios militares 
con fuego real frente a la costa de la 
provincia de Fujian, al otro lado del 
estrecho de Taiwán.

En medio de estas demostraciones 
de fuerza del imperialismo chino, 
este martes arribó a la isla taiwanesa 
la presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, como parte de su gira 
por Asia, luego de visitar Singapur 
y Malasia. China considera esta 
visita una provocación y señalan: 
“Si la parte estadounidense desafía 
la línea roja de China, se enfrentará 
a contramedidas decididas. Estados 
Unidos tiene que asumir todas las 
consecuencias”, declaró el 29/7 el 
portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores chino, Zhao Lijian.

Xi Jinping le pidió a Joe Biden que 
respetara el principio de “Una sola 
China”, y advirtió “quien juegue con 
fuego se quemará”.

En Medio Oriente, Irak es sacudida 
por una crisis política, y a la espera 
del nombramiento de un nuevo 

presidente y un primer ministro, 
miles de manifestantes tomaron 
por segunda vez en 72 horas el 
Parlamento. Los manifestantes 
ondeaban banderas iraquíes e 
imágenes de Moqtada Sadr (líder 
político chiíta) dentro del edificio, 
mientras que miles de personas 
protestaban afuera. El presidente del 
parlamento, Mohamed Al Halbusi, 
anunció en un comunicado “la 
suspensión de todas las sesiones 
parlamentarias hasta nuevo aviso”. 
Esto sucede diez meses después de 
las elecciones legislativas de octubre 
de 2021. 

Europa es sacudida por los efectos 
de la invasión rusa a Ucrania. A 
medida que se acerque el invierno 
la falta de gas y petróleo y su costo 
podrían tener efectos económicos 
recesivos graves en países como 
Alemania.

La situación inflacionaria del 
imperialismo yanqui llevó a su 
Reserva Federal a subir las tasas 
de interés por cuarta vez en el año, 
algo que no pasaba desde la crisis de 
inicios de los ’90 y que afecta toda 
la economía global. En el segundo 
trimestre de este año registró una 
caída del 0,9% del Producto Bruto 
Interno (PBI). De esta manera, 
técnicamente entró en recesión al 
acumular dos trimestres seguidos en 
baja. El banco JP Morgan pronostica 
una recesión; para Goldman Sach ya 
comenzó.

Sin embargo las petroleras yanquis 
registraron las mayores ganancias 
de su historia. Exxon, en el segundo 
trimestre del año, ganó 17.900 
millones de dólares, y Chevron 5.000 
millones. 

Las lacras de este sistema 
capitalista imperialista llevan a 
que un puñado de explotadores se 
enriquezca cada vez más, mientras 
descarga la crisis sobre la clase 
obrera y el pueblo. Y que un puñado 
de países opresores descargue la 
crisis sobre los países oprimidos de 
todo el mundo. 

En medio de esta situación 
seguimos planteando: Fuera Rusia 
de Ucrania. Fuera Estados Unidos 
y la OTAN ¡Viva la lucha del pueblo 
ucraniano! ¡Y viva la lucha de todos 
los pueblos del mundo!

2
EL PUEBLO SIGUE 
PAGANDO LA CRISIS
Con la invasión del imperialismo 
ruso a Ucrania se agudizó la disputa 
imperialista y crecieron los factores 
de guerra. En este contexto mundial, 
se dispararon los precios de los 
alimentos y la energía en todo el 
mundo.

En nuestro país se agrava la 
crisis. Se agudizan las emergencias 
alimentarias, de tierra, techo y 
trabajo, de salud y educación de todos 
los que habitan nuestro suelo. Crecen 
la inseguridad, la violencia de género 
y el narcotráfico.

Para los economistas de las 
clases dominantes, el problema es 
“la falta de dólares”. Y la solución 
que ofrecen es reducir el “gasto 
público”, que significa achicar cada 
vez más el gasto en educación, 
salud, obra pública, los subsidios a 
los desocupados y a las tarifas, etc. 
Sentencian como novedad las recetas 
oligárquicas que ya tienen más de un 
siglo en nuestro país. 

El programa que vienen 
planteando el macrismo y sus socios 
de Juntos por el Cambio es claro en 
ese sentido: quitar las conquistas 
obreras con una reforma laboral, 
achicar el gasto previsional ajustando 
aún más a los jubilados, aumentar 
la entrega nacional y reprimir para 
imponer esa política. 

Argentina es un gran exportador 
de alimentos, petróleo y minerales 
estratégicos como el litio. Pero esas 
superganancias no se usan para 
resolver las emergencias del pueblo 
argentino ni en defensa de nuestra 
soberanía. Pesos y dólares hay. La 
cuestión es en qué se usan.

la hora política

LAS Y LOS DOCENTES EN MENDOZA PARAN Y SE MOVILIZAN MASIVAMENTE POR SUS SALARIOS Y CONTRA LA POLÍTICA DEL GOBIERNO PROVINCIAL

Mientras un puñado de terratenientes y monopolios siguen juntando la plata en pala, 
la situación de la mayoría de nuestro pueblo es cada vez más difícil. Se profundiza el 
hambre y la falta de tierra, techo, trabajo, salud y educación. Avanzar en la unidad en 
las luchas para que el pueblo no siga pagando la crisis.  
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El 7 de agosto vamos 
por tierra, techo y trabajo

Son los terratenientes y los 
monopolios imperialistas de los 
“agronegocios”, y de la exportación 
de cereales, del petróleo, de la 
minería y un puñado de monopolios 
y bancos que manejan el mercado 
interno los que están ganando 
fortunas. Esto sumado al acuerdo con 
el FMI.

El gobierno cedió a la presión 
de los terratenientes y ofreció el 
“dólar soja” para que liquiden 
sus exportaciones. Como dijo el 
compañero Pablo Paillole, director 
del Distrito 6° de la Federación 
Agraria Argentina: “La mayoría 
de los pequeños y medianos 
productores hoy no tiene ni un 
grano para especular. Algunos lo 
tienen para dárselo a los animales o 
para venderlos y financiar la nueva 
siembra. Hay 4.200 productores que 
producen casi el 78% de la soja en la 
Argentina. Ese sector tiene capacidad 
de retención y de especulación. 
Aclarando que los que exportan la 
mayor cantidad de granos son entre 
7 u 8 multinacionales… Los dólares 
que necesita el país dependen de 7 u 
8 multinacionales”. 

La situación financiera actual es 
delicada para el pueblo. El FMI exigió 
que los intereses superen la inflación. 
El Banco Central (BCRA) aumentó 
los intereses de las Leliq que emite, 
al 60% anual. Los bonos de deuda 
del Banco suman más de 7 billones 
de pesos. ($7.003.460.000.000). A lo 
largo de los próximos 12 meses, el 
Central deberá pagar por intereses 
$5,56 billones de pesos. Así, mientras 
los especuladores cobran intereses 
por encima de la inflación. Los 
salarios, las jubilaciones y los planes 
sociales siguen cayendo.

3
AVANZAN LAS LUCHAS 
Y LA CONFLUENCIA
Con el agravamiento de la crisis 
social, crece el hambre, la bronca, y 
en muchos casos la desesperación. 
Pero lo principal es que crece la 
rebeldía popular que no acepta más 
ajuste.

Este sábado unas 400 personas 
intentaron saquear un supermercado 
en la ciudad de San Juan. Fueron 
reprimidos por la policía y hubo 
detenidos. 

En Mendoza estalló la lucha 
docente frente a la política ajustadora 
del gobierno del radical Suárez, de 
JxC. Alrededor de 25 mil personas 
marcharon por la ciudad de Mendoza 
y en distintos departamentos de la 
provincia. Los docentes estuvieron 
acompañados de trabajadores 
estatales, de la salud y diferentes 
sindicatos y organizaciones sociales 
como la CCC.

El estallido docente de Mendoza, 
como antes el de San Juan, como la 
gran lucha de los docentes de Atech 
en Chubut y de Unter en Río Negro 
son los puntos más altos en un 
sector que fue clave para enfrentar la 
pandemia y hoy no está dispuesto a 
soportar más ajuste.

Se realizaron las elecciones 
de delegados en el Astillero Río 
Santiago, donde avanzó el clasismo 
de la CCC y también las fuerzas 
combativas del peronismo con el 
avance de la lista Blanca-Celeste 
que conduce el gremio. La primera 
decisión del Cuerpo de Delegados fue 
acompañar la convocatoria de ATE 
Ensenada al plenario del 26 de julio 
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en defensa del Astillero Río Santiago 
y de nuestra soberanía marítima y 
fluvial.

El plenario, del que participaron 
los intendentes de Berisso y 
Ensenada, legisladores nacionales 
como nuestro camarada Juan Carlos 
Alderete y una gran cantidad de 
gremios de la CTA Autónoma, de la 
CTA de los Trabajadores y la CGT, 
discutió también la unidad para 
enfrentar los ataques a los dirigentes 
y las organizaciones populares y 
trabajar para una gran movilización 
en Ensenada en defensa del Astillero.

Las mujeres y sus movimientos 
siguen luchando en todo el país 
por la emergencia en violencia 
que sufren. El 26 de julio en 
Quilmes protagonizaron una gran 
movilización multisectorial. 

Las campesinas y los campesinos 
pobres se movilizan este 3 de agosto 
al Congreso, por sus reivindicaciones. 
La Federación Nacional Campesina 
será parte de la movilización. 

Se realizó exitosamente la reunión 
de Mesa nacional de desocupados y 
precarizados de la CCC este 29, 30 y 
31 de julio. Discutió su plan de lucha 
que continúa con una nueva marcha 
de San Cayetano que se realizará 
este 7 de agosto. Peleamos para 
que sea una jornada histórica, que 
exprese la unidad de los principales 
movimientos sociales frente a la 
necesidad de tierra, techo y trabajo y 
seguir enfrentando los ataques de la 
derecha macrista.

Frente a la crisis económica, social 
y política que vivimos, el pueblo 
argentino no se queda esperando, 
ni antes, ni ahora. Las clases 
dominantes quieren sacarnos de las 
calles para dirimir entre ellos qué 
sector tiene la sartén por el mango.

El pueblo argentino aprendió con 
su lucha que unirse en las calles 
es la única forma de hacer sentir 
sus reclamos e imponer medidas 
a su favor. Así se conquistó la Ley 
de emergencia Social y se derrotó 
al macrismo. Así fueron todas las 
conquistas obreras y populares.

Desde el PCR y su JCR, y los 
movimientos de los que formamos 
parte, seguimos en las calles 
impulsando la unidad de las luchas 
para conquistar medidas como: El 
congelamiento de precios y ley de 
abastecimiento que ponga freno a 
las maniobras inflacionarias y de 
desabastecimiento de los monopolios 
formadores de precios. También 
peleamos para mantener abiertas 
las paritarias y demás medidas para 
que los salarios, las jubilaciones y 
pensiones, y los planes sociales no 
paguen la inflación. Aumentar el 
salario mínimo y las jubilaciones 
para que millones puedan salir 
de la indigencia. Conquistar un 
salario universal como fue el IFE 
para millones que en Argentina 
que no reciben nada. Mantener 
los planes sociales, reabrir las 
altas y ampliar los cupos de las 
organizaciones sociales. Para 
resolver las emergencias, defender 
nuestra soberanía y derrotar a esa 
derecha destituyente es necesario 
conquistar medidas como estas y 
que el dinero salga de impuestos 
extraordinarios al patrimonio de 
los grandes terratenientes y a 
los monopolios exportadores, y 
romper el acuerdo con el FMI y los 
acuerdos antinacionales con todos los 
imperialismos.

4
LA CRISIS POLÍTICA 

Con la asunción de Batakis como 
ministra de Economía se produjo 
una corrida especulativa del dólar 
“blue”, subió de $220 a $360. 
Atrás de esa “corrida” estaban los 
poderosos latifundistas y monopolios 
imperialistas de los agronegocios 
y otros grupos de exportadores 
y financieros, impulsando la 
desestabilización política y 
económica que fueron acompañadas 
por el ataque del macrismo y otros 
a las organizaciones sociales. La 
ofensiva judicial, policial y mediática 
es porque necesitan sacar del medio a 
las organizaciones sociales, ahondar 
la división en la sociedad, dividir 
a los que luchan y crear consenso 
social para golpearlos.

En medio de la crisis política, 
el gobierno decidió desplazar a la 
ministra Batakis cuando apenas 
llevaba 24 días en su cargo, y se 
acordaron cambios en el gabinete: 
Sergio Massa asume como ministro 
de Economía, ampliando su radio 
de acción a Desarrollo Productivo, y 
Agricultura, Ganadería y Pesca.

Además de Batakis, renunciaron 
Scioli (Desarrollo Productivo), Beliz 
(Asuntos Estratégicos), Domínguez 
(Agricultura, Ganadería y Pesca) 
entre otros.

Los gobernadores presionaron por 
la llegada de Massa y lo felicitaron, 
pero aceleran los pasos para anticipar 
las elecciones en sus provincias. La 
CGT discute si hace o no la movida 
que preparaba para mediados de 
agosto.

Massa anunció que el martes 2 
de agosto presentaba su equipo y el 
miércoles 3 (al salir esta edición), 
anunciará un paquete de medidas. 
También, que tendrá reuniones con 
la Mesa de Enlace agraria.

Se frenó momentáneamente 
la corrida al dólar, y el “blue” 
retrocedió de $360 a $290. Habrá que 
ver qué cambios se producen.

Nosotros seguimos afirmando que: 
Es imposible avanzar en resolver 
las emergencias que viven la clase 
obrera y el pueblo, y frenar las 
maniobras de desestabilización 
política y económica, si no se 
tocan los intereses de este puñado 
de oligarcas, si no se rompe el 
acuerdo con el FMI y los acuerdos 
antinacionales con todos los 
imperialismos. Para conquistar 
medidas en ese camino no 
esperamos, seguimos a la cabeza 
de la lucha popular peleando por su 
unidad y su confluencia.

5
DARLES VUELTA EL GUANTE 
A FAVOR DEL PUEBLO
Después del ataque a los 
movimientos sociales en Jujuy 
impulsados por el gobernador 
Morales y los allanamientos a la CCC 
por parte de la justicia de la rosca 
judicial macrista, vinieron ataques 
directos a locales populares, como el 
del Ni un Pibe Menos por la Droga en 
San Nicolás y ataques a domicilios y 
vehículos de dirigentes, como los que 
sufrieron compañeros del Partido 
en San Nicolás y La Plata. También 
ataques mediáticos con periodistas 
como Pagni (socio de Dujovne, el 
ministro macrista que consumó 
la estafa de la deuda con el FMI) y 

otros.
Estos ataques tienen que ver con 

el papel que venimos jugando en las 
luchas y en la pelea por la unidad 
de la clase obrera y el pueblo para 
enfrentar a sus enemigos.

Esa rosca de las clases dominantes 
que expresa el macrismo, a la que 
dirigimos el golpe principal de 
la lucha popular, va a seguir su 
campaña mediática, judicial, política 
y económica en su búsqueda por 
volver al gobierno.

El macrismo y otros sectores de las 
clases dominantes necesitan dividir 
al pueblo para avanzar en sus planes.

La extraordinaria respuesta de 
unidad de organizaciones sociales, 
sindicales, políticas y populares en 
rechazo a estos ataques les dio vuelta 
el guante y potenció la confluencia 
de la lucha popular.

La situación internacional y 
nacional es inestable y se pueden 
producir cambios bruscos.

Continuando con los ataques al 
PCR, ahora, el “asesor” de Mauricio 
Macri, Duran Barba en el diario 
Perfil del 31/7  afirmó que las 
leyes universales del marxismo-
leninismo-maoísmo no sirvieron, 
no sirven y no servirán. Y que del 
maoísmo ni en China se habla. 

Lo que niega Durán Barba es que 
con la línea del maoísmo triunfó la 
revolución en China, que en 1949 
tenía 600 millones de habitantes. 
Y que luego del triunfo de las 
revoluciones con el marxismo-
leninismo como guía, la tercer parte 
del mundo vivió bajo el socialismo. 
Tanto en Rusia en 1917, y en China 
en 1949, se resolvió pan, tierra, 
techo, trabajo, salud, educación para 
millones, lo que significó un gran 
avance para la humanidad. Fuimos 
derrotados. La gloriosa Unión 
soviética (URSS) y China cambiaron 
de color. Hoy son imperialismos que 
disputan el control del mundo. 

Los comunistas revolucionarios 
mantenemos en alto las banderas 
del marxismo-leninismo-maoísmo 
y trabajamos con el arado atado a la 
estrella. Nuestro arado es la lucha 
de las masas en la que sembramos 
cada día; y nuestra estrella es 
la revolución. Con ese objetivo 
fundamos al Partido Comunista 
Revolucionario en 1968. n

NO OLVIDAR: TRUMP, 
BOLSONARO Y MACRI

Joachim Frank es un científico ganador 
del Premio Nobel de Física en 2017 por 
sus investigaciones que desarrollaron, 
en conjunto con otros científicos, una 
técnica de crioelectromicroscopía, que 
fue fundamental para hacer frente a 
enfermedades devastadoras como el 
covid-19. En una extensa entrevista 
en Perfil, Frank señaló que, en Estados 
Unidos: “Un tercio de las muertes 
del Covid son atribuibles a medidas 
completamente inadecuadas de 
Trump”, el fascista presidente yanqui. 
Lo mismo vale para el reaccionario 
presidente brasileño Bolsonaro con más 
de 600.000 muertos y para la feroz 
campaña antivacuna del macrismo en la 
Argentina. 
Frank denunció el brutal negocio de los 
laboratorios con las vacunas. Por otra 
parte, fue elogioso de los científicos 
argentinos. n

EL LIBERALISMO
“Hacer críticas irresponsables 
en privado en lugar de plantear 
activamente sugerencias a la 
organización. No decir nada a los 
demás en su presencia, sino andar 
con chismes a sus espaldas; o callarse 
en las reuniones para murmurar 
después. No considerar para nada los 
principios de la vida colectiva, sino 
dejarse llevar por las inclinaciones 
personales. Este es el segundo tipo”.
Mao Tsetung.

H H H

LA CRÍTICA DOCTRINARIA
“(La) crítica doctrinaria es la 
quintaesencia de lo opuesto al 
maoísmo. Porque una de las 
características principales del 
maoísmo es la línea de masas, es 
tener en cuenta no sólo lo que la 
doctrina permite alumbrar sobre la 
esencia de un proceso y su posible 
desemboque, sino tener en cuenta 
cómo ven las masas a ese proceso, 
para tratar de acompañarlas y de 
dirigirlas en una experiencia que 
les permita avanzar en un sentido 
revolucionario. Esto nunca puede 
hacerlo el doctrinario, porque éste 
se coloca fuera de la lucha de clases. 
Frente a ésta que siempre divide 
a la sociedad en dos trincheras 
contrapuestas, el doctrinario,  que 
ha sido incapaz para cavar una 
de esas trincheras, actúa como si 
pudiese encontrar un balcón desde 
el cual observar esa confrontación. 
Desde allí dirige sus críticas justas 
pero olímpicamente desvinculadas 
del proceso real en el que transcurre 
la lucha de clases, en la que él 
tendría que actuar como vanguardia 
para poder permitir que finalmente 
desemboque en la revolución”. 
¿Ha muerto el comunismo? , 
Conversaciones con Otto Vargas, Jorge 
Brega, Edit. Agora, pág. 245. n

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

Grageas
de Otto Vargas
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El jueves 28 de julio, en el marco de la
colecta financiera se realizó la
presentación de la charla “¿Es posible
una salida a favor del pueblo?” a cargo
de la compañera Rosa Nassif.  La
presentación estuvo a cargo de Luis
Molinas, secretario del reg. Santa Fe y
se desarrolló a sala llena en el auditorio
de la Asociación de Empleados de
Comercio de Rosario, con la
participación de compañeros y
compañeras de diferentes lugares y
movimientos. 

Corresponsal

¿Hay una salida a favor del pueblo?
Con esa pregunta que recorre toda la Ar-
gentina y nos recorre a los compañeros
y las compañeras, Rosa Nassif expuso
sus argumentos. Este interrogante co-
mo partida, y frente a una situación “que
no se aguanta más”, abrió el camino a
una discusión sobre las políticas del ac-
tual gobierno, aclarando que el macris-
mo dejó una Argentina endeudada con
el FMI, y con una profunda crisis econó-
mica.

Sin embargo, tras tres años de go-
bierno del Frente de Todos, y sobre to-
do luego del acuerdo con el FMI, las polí-
ticas no incluyen a las grandes mayorías
ni están orientadas a solucionar los pro-
blemas de fondo del país, sino que man-
tienen el ajuste y la inflación.

Para Rosa Nassif, las condiciones ac-
tuales son de una Argentina que proyecta
el 70% de inflación para diciembre, en
la que más del 50% de los niños se en-
cuentran bajo condiciones estructurales
de pobreza, en que las mujeres sufren
discriminación laboral y salarial, con una

fuerte tasa de empleo informal y donde
el salario de los trabajadores que están
registrados cubre a duras penas la ca-
nasta básica alimentaria y en algunos
casos está por debajo de la línea de po-
breza, y en una situación política ar-
gentina de constante incertidumbre. Y
que se da además, en un contexto inter-
nacional de crisis del sistema capita-
lista, signado por la invasión rusa a
Ucrania, la agudización de la disputa y
la resistencia de los pueblos a la opre-
sión imperialista.

Resaltó que “muchas veces los me-
dios masivos o los escépticos no nos
muestran de qué manera avanzan las lu-
chas en América Latina y Argentina… La
clase obrera, que hoy muchos dan por
extinta, se encuentra protagonizado
grandes luchas a nivel mundial, como es
el caso de Italia, Inglaterra, Portugal,
etc.”. Resaltó además la experiencia de
Bolivia, donde Evo Morales estatizó la
producción del gas para lograr soberanía
energética, y el caso de Chile donde el

reciente presidente Boric se enfrenta a
un plebiscito para modificar la consti-
tución pinochetista.

“Argentina es un país cuyo pueblo es
valiente, solidario y combativo, y que fue
protagonista de grandes luchas a lo lar-
go de su historia. Es por eso que tene-
mos que recuperar la industria nacional
para un desarrollo autónomo; suspen-
der el acuerdo con el FMI y el pago de la
deuda externa; recuperar la soberanía
del Río Paraná y la marina mercante, el
control de la moneda; tener control so-
bre el comercio exterior; segmentar las
retenciones; recuperar los ferrocarriles,
y avanzar en la recuperación de miles de
puestos de trabajo”. 

Planteó que nos encontramos en un
momento clave de la Argentina para que
protagonice el pueblo, por lo que se pro-
nunció a favor de la necesidad de una
gran marcha federal en unidad con otros
sectores de los movimientos sociales,
obreros, campesinos, de mujeres, y es-
tudiantiles, para lograr un cambio de las

políticas económicas y frenar a la de-
recha macrista sobre la que dirigimos el
golpe principal.

Durante su presentación, Rosa Nassif
profundizó sobre la necesidad de aplicar
medidas que permitan una salida de la
crisis a favor del pueblo, y puntualizó
como la actual situación afecta princi-
palmente a las mujeres “que en muchos
casos deben subsistir a mate cocido pa-
ra darle de comer a sus hijos”, resaltan-
do la  vulnerabilidad por la que atravie-
san tanto por su condición de clase co-
mo de género.

Se refirió también a la unidad del En-
cuentro de Mujeres, invitando a todas
a participar en octubre llevando las dis-
cusiones centrales de la Argentina: “Te-
nemos que pelear por unir el movimiento
de mujeres porque tenemos que demos-
trar que el enemigo es mucho más gran-
de y se encuentra por fuera”.

Para cerrar, planteó por qué segui-
mos en el Frente de Todos. “La razón
principal es la base social que se refe-
rencia en este frente, el peronismo, en
cuanto a los sectores populares que lo
integran, no así los sectores que hege-
monizan su dirección, que responden a
sectores de burguesía intermediaria que
no piensa en la posibilidad de un desa-
rrollo independiente del país. Las gran-
des banderas del peronismo, la inde-
pendencia económica, soberanía nacio-
nal y justicia social, sigue siendo un an-
helo de las bases. Y a la vez hay muchas
contradicciones, que se expresan en
muchas luchas que venimos dando. No-
sotros quisiéramos reagrupar dentro del
FdT a las fuerzas que están dispuestas
a avanzar en el camino que nosotros
planteamos, y ampliarlo a los demás
sectores que estén dispuestos a luchar.
Un ejemplo de esto fue la votación y las
luchas que se dieron contra el acuerdo
con el FMI…”. n

Charla de rosa Nassif eN rosario

“¿Es posible una salida a favor del pueblo?”

Importante respaldo al
reclamo de los trabajadores
del Astillero Río Santiago.

el martes 26 de julio, mientras se profun-
diza la crisis social y económica que vi-
vimos y Macri y sus socios económicos,
judiciales y mediáticos aceleran sus pla-
nes para volver al gobierno, se desarrolló
en el camping de Punta Lara de ATE En-
senada el plenario regional con una re-
presentativa y masiva concurrencia de
gremios de la región y con la partici-
pación de dirigentes gremiales, nacio-
nales y provinciales.  

Fue contundente el apoyo al Astillero
Río Santiago en su lucha por firmar, en
el curso del presente año, nuevos con-
tratos para su continuidad laboral. Y aún
más contundente fue la decisión unáni-
me de convocar a un Ensenadazo du-
rante el mes de agosto para visibilizar y
fortalecer el reclamo. 

Del plenario participaron Mario Sec-
co y Fabián  Cagliardi, intendentes de la
región que desde el principio vienen tra-
bajando por la reactivación del Astille-
ro. También estuvo nuestro compañero
diputado nacional del PTP en el Frente
de Todos, coordinador nacional del mo-

vimiento de desocupados y precarizados
de la CCC y miembro del Comité Central
del PCR Juan Carlos Alderete y también
hubo representación nacional y provin-
cial de las tres centrales sindicales: la
CTA Autónoma a través de Hugo "Ca-
chorro" Godoy, la CTA de los Ttrabaja-
dores con la presencia de  Silvia Almazán
del Suteba provincia de Buenos Aires y
Juan Carlos Schmidt secretario general
de la Fempinra y miembro de la CGT.

En el plano regional hicieron uso de
la palabra los compañeros Nahuel Chan-
cel, secretario general del Supeh Ense-
nada y Darío Micheletti,  secretario ge-
neral del Satsaid y de la Corriente Re-
gional de trabajadores en la CGT regio-

nal.  
Párrafo aparte merecen las palabras

de Juan Carlos Alderete al denunciar des-
de la CCC en nombre de los demás mo-
vimientos sociales la persecución que
lleva a cabo la derecha macrista contra
los que luchan, intentando dividir el
Frente de Todos.  

Desde ATE provincia habló Oscar “El
Colo” De Isasi.  Por su parte, de la Me-
sa de Consenso Naval se hizo presente
Juan Speroni, secretario general del SA-
ON. 

Se hicieron presentes además de la
Junta Interna del Astillero Río Santiago
y su recientemente renovado Cuerpo de
Delegados y trabajadores de la fábrica,

Sindicato Municipales de Ensenada, Co-
sitmecos, Sipreba, Aemopba, Adulp,
Atulp, Amemopba, los compañeros de
Asoma y la FNC, UTEP, Supeh Flota, Su-
teba Ensenada, la CCC de Ensenada –
Berisso y La Plata, el PTP/PCR y la JCR. 

Las resoluciones del Plenario fueron:
* El repudio a la persecución judicial

y se decidió tomar acciones en caso de
que quieran avanzar con las causas ar-
madas a varios de los dirigentes que in-
tegran la Mesa del plenario. 

* Impulsar la construcción del Canal
Magdalena y la administración estatal
de la vía troncal de navegación y una
marcha federal para el mes de septiem-
bre. 

* Realizar un pedido de reunión de to-
dos los gremios que participamos con
Axel Kicillof,  gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires,  para abordar el pe-
dido de nuevos contratos para el ARS. 

* La realización de un Ensenadazo en
agosto para exigir la firma de contra-
tos para el Astillero Río Santiago. Y es-
tar a disposición de lo que los trabaja-
dores del Astillero decidan como pasos
a seguir en la lucha por el trabajo. 

Durante la lucha del 2017 y 2018 con-
tra Macri/Vidal, el Astillero y sus Plena-
rios Regionales fueron el germen que
desde la unidad abonó lo que luego sería
el Frente de Todos. Hoy desde un nuevo
plenario, desde la unidad y la lucha po-
nemos en la agenda del gobierno el tra-
bajo y la soberanía. n

Plenario regional en ensenada

Rumbo al Ensenadazo



El 5 de agosto de 2014 falleció el que-
rido camarada “Cacho”, o “Juan Carlos”,
un comunista revolucionario. Su nom-
bre era Jorge Suárez y tenía 72 años de
edad.

Dijo Jacinto Roldán en un homenaje:
“Fue un querido camarada, ejemplo pa-
ra todos nosotros. Su muerte fue una
gran pérdida para su compañera y sus
dos hijas, para el Partido y para todos
sus compañeros de militancia.

Fue obrero metalúrgico en los talle-
res Latia en el barrio de La Paternal. De
muy joven se afilió a la FJC y fue parte
de los miles de jóvenes que rompieron
con la dirección del viejo PC a fines de
1967 incorporándose al PCR. 

“Al inicio de la década de 1970 estu-
diaba medicina en la Universidad de La
Plata. Durante el período de la lucha an-

tigolpista, Cacho se destacó por defen-
der con firmeza nuestra posición; tuvo
actitudes heroicas que salvaron vidas de
compañeros valiosos. Nunca hizo alar-
de de eso; para él era algo natural jugarse
la vida por el Partido. Ese heroísmo si-
lencioso de un hombre que tenía tareas
internas, que no era conocido, es otra
gran enseñanza que nos deja a todos.

“Luego frente a la dictadura fascista
de Videla-Viola jugó un gran papel or-
ganizando reuniones en las duras con-
diciones de clandestinidad que se im-
ponían. Tras la dictadura formó parte de
la estructura nacional del Partido en el
área de organización. Un hombre desta-
cado en esas tareas a veces poco valora-
das, claves para la existencia de un Par-
tido realmente revolucionario y que exi-
ge cuadros de grandes convicciones y ab-

soluta confianza.
“En los últimos años estuvo encarga-

do de la guardia del local central. Des-
de allí peleó siempre por resolver cada
problema y atender las necesidades de
los compañeros que iban al local. Siem-
pre se preocupó porque éste estuviera en

buenas condiciones, porque como él
decía “es la cara del Partido”. Así, has-
ta el final de su vida, en cada tarea que
le asignó el Comité Central, cumplió con
dedicación y alegría.

“Dio lo mejor de sí para que el PCR ju-
gara su papel de vanguardia. Aprende-
mos de su ejemplo para llevar adelante
las banderas por las que peleó siempre,
hasta verlas realizadas el día que triun-
fe la revolución en nuestra patria”. n
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El 8 de agosto de 1976, los camara-
das Ángel Manfredi y Ana Sosa eran se-
cuestrados por fuerzas del ejército en
la Colonia 1 del Ingenio Concepción, en
la provincia de Tucumán.

Ángel, obrero ferroviario despedido,
era miembro del Comité Central de
nuestro PCR y secretario del zonal Tu-
cumán, y Ana, docente, pertenecía tam-
bién a la dirección zonal del PCR.

A la situación de hambre y de mise-
ria que vivía el pueblo tucumano bajo
la dictadura de Videla-Bussi, se suma-
ba el terror fascista. Cientos de obreros

de fábricas y del surco secuestrados o
detenidos, torturados o amenazados. La
Banda del río Salí ocupada militarmen-
te, con un destacamento del ejército
instalado en el sindicato de obreros del
Ingenio Concepción, con un férreo con-
trol de rutas y caminos, en todo Cruz
Alta y el resto de la provincia, operaba
en Tucumán la dictadura fascista que
funcionaba en nuestro país desde el 24
de marzo de 1976.

En medio de este panorama, com-
pañeros como Angelito y Ana, que en-
tendían la necesidad de organizar la re-

sistencia a la dictadura explotadora y
represiva, con la misma firmeza que
habían luchado contra el golpe de Es-
tado previamente, fieles a la línea del
PCR y a sus principios comunistas, ca-
yeron secuestrados por el enemigo en
el combate antidictatorial.

Los restos de nuestros compañeros
fueron encontrados en el Pozo de Var-
gas, ese tenebroso lugar donde tira-
ban cuerpos de los que secuestraban
luego de torturarlos salvajemente. Has-
ta junio de 2017 en ese lugar se había
podido identificar a 106 personas, por
eso decimos con total convicción, fue-
ron 30.000 los desaparecidos y fue un
genocidio.

Hoy como ayer el Partido y la Juven-
tud Comunista Revolucionaria dicen
presente hasta lograr que se les dicte
prisión perpetua a todos los genocidas,
y se pudran en una cárcel común.

Hoy como ayer estaremos a la cabe-
za de las luchas de la clase obrera y el
pueblo levantando las mismas bande-
ras por las que vivieron y dieron su vi-
da nuestros compañeros.

Camaradas Ángel Manfredi y Ana So-
sa ¡Hasta la victoria siempre! n

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos aires
bahía blanca 104 136 105 179
Campana/Zárate 100 95 - -

la Plata 108 70 103 79
la Matanza 100 60 100 100
Mar del Plata 100 90 84 77
Noroeste 107 50 40 55
Norte 105 103 164 181
oeste 100 70 115 69
Quilmes/ber./Var. 103 101 116 69
san Nicolás 102 92 101 80
sur 106 110 135 55
tandil 105 92 0 0

Capital Federal
Centro 113 120 38 24
Norte 100 100 95 102
sudeste 100 70 78 10
sudoeste 80 40 100 50

Córdoba 100 60 0 0
Corrientes 58 59 122 70
Chaco 100 110 100 100
Chubut 130 100 0 0

entre ríos 97 63 113 65
Jujuy 90 60 95 40
la Pampa 77 100 91 75
mendoza 60 70 107 87
misiones 60 30 0 0
neuquén 101 90 121 74
río negro 101 78 87 71
salta 100 105 121 72
san Juan 80 100 80 106
san luis 0 0 0 0
santa Fe 109 104 102 84
sgo. del estero 100 60 - -

tierra del fuego 0 0 - -

tucumán 100 95 31 39

Comis. nac. 98 70 75 30
recursos 100 70 - -

ToTAL nACIonAL 102 100 106 79

termómetro H colecta

al 1/8/2022

a 46 años de su seCuestro Por la diCtadura videlista en tuCumán

Ángel Manfredi y ana sosa ¡presentes!

a oCho años de su falleCiMieNto

Jorge Suárez, “Cacho”

El jueves 28 de julio, en el marco de
la colecta financiera, realizamos en el
Centro Cultural Cienflores de Mar del
Plata, la charla-debate “Crisis, guerras
y nuevos horizontes para América Lati-
na”, a cargo de Matías Rodríguez Gian-
neo, profesor de Historia y editor de Re-
vista Lanzallamas. 

La presentación de la charla estuvo a
cargo de Julia Sarraillet, responsable de
organización del PCR de Mar del Plata,
quien sostuvo que “hacemos esta char-
la en el marco de la colecta, porque co-
mo fuerza revolucionaria tenemos que
estudiar el pasado, nuestra historia, y
comprender el presente que estamos vi-

viendo, de enormes cambios en el mun-
do, en una Latinoamérica rebelde, don-
de nosotros nos inscribimos dentro de
esa corriente que quiere realizar cam-
bios profundos y revolucionarios”. 

Luego de aportar elementos sobre la
situación económica mundial, los efec-
tos de la pandemia y la guerra en Ucra-
nia, Matías Rodríguez planteó que “la
situación y la profundidad de la crisis da
lugar al surgimiento de luchas obreras
en el mundo, que no quieren pagar los
costos inflacionarios, ni caer en el en-
deudamiento personal” y “que en nues-
tra región, los triunfos electorales por sí
solos, no alcanzan, se necesita aunar por

proyectos populares que desborden la
idea de redistribuir sobre la base de un
funcionamiento capitalista que hoy en-
cuentra limites, los pueblos deben to-
mar las riendas, no delegar y plantear
nuevas demandas que rompan con la es-
tructura dependiente, y desde una mi-
rada regional articular políticas: como la
nacionalización e industrialización del
litio” y para finalizar agregó: “A quie-
nes plantean que no hay correlación de
fuerzas para ir más a fondo y contra el
fondo, es porque no tienen esperanzas
en los pueblos, y creen que lo pueden re-
solver por arriba con cambios de figu-
ras, cuando hay políticas y un programa
de justicia social acompañado de la mo-
vilización social, se abren condiciones
para las transformaciones necesarias,
a eso debemos apostar”. n

Charla debate de ColeCta eN Mar del Pata

“Crisis, guerras y nuevos horizontes para América Latina”



En una histórica marcha de
trabajadores de la educación
en Mendoza, cerca de 25 mil
personas marcharon por la
ciudad de Mendoza y en
distintos departamentos de la
provincia el 26 de julio. 

Lo que debía ser el inicio de las clases
luego del receso invernal fue lo contra-
rio, un gran paro y movilización marcan
lo que será esta segunda parte del año. 

En el marco de las discusiones pari-
tarias, el gobierno de Cambia Mendoza se
presenta con una propuesta miserable, lo
que desencadenó una bronca masiva e in-
mediatamente se generó por las redes,
por los grupos de WhatsApp escolares, en
los muros de Facebook, etc., una amplia
convocatoria al paro y para marchar. Con
el sindicato a la cabeza, la jornada de pa-
ro y movilización comenzó a tener más
relevancia y el 26 de julio más de 25 mil
trabajadores y trabajadoras de la educa-
ción marcharon por el centro mendocino
hasta Casa de Gobierno, para exigir un sa-
lario digno y que no quede por debajo de
la inflación.

El paro tuvo un alto acatamiento, re-
almente hace años que una medida como
esta no tenía el impacto que tuvo y que
además manifestó el apoyo de las fami-
lias de la comunidad educativa. Pero co-
mo era sabido, el gobernador no iba a re-
conocer esta gran jornada y salió a decir
que solo fue del 32% el acatamiento, da-
to que no pudo sostener cuando sus me-
dios de comunicación tampoco pudieron
desmentir lo que sucedía fueron a las es-
cuelas y comprobaron en vivo que las es-
cuelas estaban vacías. 

Es un cachetazo a Suárez y a su políti-
ca de ajuste y a su arma ítem aula (que
sanciona con fuertes descuentos por no
cumplir con el presentismo), porque con
las escuelas vacías y las calles llenas, se
inició esta segunda etapa que demues-
tra que ya no hay miedo.

“La clase la estamos dando en las ca-
lles”, decía la secretaria del SUTE en su
discurso, y así fue porque en las calles
de la ciudad y de toda la provincia se
leían carteles que decían: “Un docente

que lucha, también educa”, “Soy profe-
sional de la educación, merezco un suel-
do digno”, “Basta de miseria”, “Marcho
por la dignidad”, “No al ítem aula”, en-
tre otros, sumado a que se escuchaba que
desde los autos gritaban: ¡Paguen más a
las maestras!

Cuando Cornejo impuso su ítem au-
la, luego los aumentos por decreto, y así
las siguientes pérdidas de derechos con
Suárez, las trabajadoras y trabajadores
de la educación fueron juntando tanta
bronca que hoy, sumado al hartazgo de
la miseria que ofrece en paritaria y a la
situación de angustia al ver que el sala-
rio no alcanza con una inflación que de-
vora cada centavo, el paro, la medida que
en otros momentos no fue masiva, hoy
fue impactante. Cada maestra que mar-
chaba lo hacía con alegría, con espe-
ranza, se oía “por fin salimos, por fin el
paro es masivo”, etc. El alto acatamiento
demuestra que ahora no solo van por
aumento salarial, sino por la derogación
del ítem aula. Con el salario no se jode

y eso quedó demostrado con la gran jor-
nada de lucha del 26 y 27.

Cabe destacar que la jornada de 26 es-
tuvo teñida de la unidad de trabajadoras
y trabajadores estatales de distintas áre-
as, educación pública y privada (Sadop) y
salud (Ampros), también adhirieron el
gremio de Casinos, Judiciales, Atsa, Si-
travi, Bancarios y la CTA de los trabaja-
dores Mendoza. También destacamos las
familias y estudiantes que se sumaron a
apoyar a la comunidad educativa.

Entrevistamos al coordinador provin-
cial de la agrupación Verde Cuatro de Abril
SUTE, Alberto Muñoz y nos decía: “…Acá
estamos reunidos los trabajadores y tra-
bajadoras de la educación en las calles, pa-
ra exigirle al gobierno de la provincia, al
gobierno de Suárez, de cambiemos, que
aumente de forma urgente los salarios,
que ponga más presupuesto para las
emergencias educativas entre otras emer-
gencias como la alimentaria, la social. So-
mos los trabajadores que tenemos el sa-
lario más bajo de todo el país, por lo tanto,

acá nos hemos reunidos, convocados por
las asambleas provinciales del SUTE, pa-
ra decirle al gobierno que no estamos dis-
puestos a seguir perdiendo derechos y que
en estos momentos donde hemos perdi-
do todo, ya no tenemos miedo. Acá nos
hemos juntado, hay un acatamiento del
90% al paro, somos miles en las calles y
estamos peleando por la unificación de un
plan de lucha nacional que permita de una
vez por todas abrirle la mano a todos los
gobiernos que vienen ajustando al pue-
blo.”.

En la movilización fue importante la
delegación de la CCC, apoyando la lucha
y acompañando hasta la casa de gobier-
no, al igual que el PCR y las y los jóve-
nes de la JCR. 

También pudimos entrevistar a Guido
Peña, coordinador de la CCC Mendoza
quien decía lo siguiente: “Hoy es un día
de lucha de los trabajadores estatales de
la salud, de la educación, en la que desde
la Corriente Clasista y Combativa veni-
mos a traer la solidaridad, mostrar que el
camino es la lucha… nosotros trabajamos
y refaccionamos los edificios escolares
que el gobierno no mantiene, lo hacemos
con nuestro trabajo, y apoyamos la lucha
de las y los trabajadores estatales por un
salario digno”.

Sin dudas que esta jornada de lucha
marca un antes y un después en la políti-
ca de la provincia, son momentos de de-
bate intenso sobre la salida, la situación
de desesperación ante la inflación que
avanza a pasos agigantados, quita el mie-
do a cualquier medida antidemocrática y
genera la posibilidad de salir y decir bas-
ta. Seguiremos a la espera de lo que suce-
da la semana próxima ya que el gobierno
el 29 de julio corta la discusión y aumen-
ta por decreto, tal como lo viene hacien-
do desde que asumió. Desde el SUTE se
está trabajando en las asambleas escola-
res y en los plenarios la semana próxima. 

En estos momentos la unidad de tra-
bajadores y la comunidad escolar es cla-
ve porque la lucha que se viene es larga.
También hay que trabajar en la unidad
con los otros sectores estatales y las or-
ganizaciones sociales, para exigirle al
gobernador Suárez no solo un salario
digno activando la cláusula gatillo, si-
no para que se arreglen las escuelas, se
construyan nuevas divisiones para que
los estudiantes no estén apretados en las
aulas y por los derechos que este go-
bierno autoritario ha quitado en estos
años a las y los trabajadores estatales y
el pueblo en general. n

Corresponsal

Paro y movilizaCión de trabajadores y trabajadoras estatales 

Mendoza: Nos quitaron tanto, 
que nos quitaron el miedo

Alrededor de 400  compañeras se
reunieron el sábado 30/7 en el galpón del
polo productivo de la CCC de Melchor
Romero (La Plata).

Corresponsal

Trabajadoras, campesinas, rurales  es-
tudiantes y otras se encontraron para
compartir la experiencia de 34 Encuen-
tros Nacionales de Mujeres y preparar la
asistencia al próximo Encuentro en San
Luis. Fue grande el protagonismo de las
mujeres que marchan hacia su primera
experiencia en los ENM.

Se debatió en 5 talleres: Juventud, Tra-
bajo, Mujer campesina, Violencia y Emer-
gencia y Salud. De cada taller surgieron
conclusiones que se compartieron en el
plenario de cierre.

Se compartieron las problemáticas y
padecimientos, también experiencias de
lucha. Hubo un acuerdo general en de-
fender la historia y los pilares del En-
cuentro Nacional de Mujeres y la nece-
sidad de la unidad en las dos comisiones.

Las presentes se comprometieron a
pelear en cada lugar para que vayan to-
das las que más puedan. Fue una jorna-
da muy emotiva, ya que a pesar de to-
das las adversidades se deja lo
secundario y las mujeres ponen sus co-
razones sobre la mesa y se siguen or-
ganizando. n

Hubo talleres de Juventud, trabaJo, MuJer caMpesina, violencia y eMergencia y salud

Exitoso Preencuentro de Mujeres en La Plata



Desde el 29 al 31 de julio se
reunió la Mesa Nacional del
Movimiento de Desocupados 
y  Precarizados de la CCC, con
presencia de compañeras y
compañeros de todo el país. 

En un predio cedido por el Movimiento
Evita en Florencio Varela, Gran Buenos
Aires, delegados de las mesas regionales
de todo el país desarrollaron a lo largo de
tres días un rico debate sobre la situación
política, abordaron cómo continuar la pe-
lea contra la persecución judicial y me-
diática del macrismo, y plantearon una
agenda de lucha que arranca con la ma-
siva jornada del próximo 7 de agosto.

Como cierre de la reunión, el domingo
participaron compañeras y compañeros
que sufrieron los allanamientos ordena-
dos por la jueza Vence, parte de los abo-
gados de la causa y dirigentes de organi-
zaciones amigas, tanto de la UTEP como
de la Unidad Piquetera.

Consultamos al compañero Juan Car-
los Alderete, coordinador del Movimien-
to, miembro del Comité Central del PCR
y diputado nacional por el PTP-PCR en el
Frente de Todos, sobre los temas aborda-
dos en la reunión.

Juan Carlos nos decía que “Esta mesa
es muy importante, después de los alla-
namientos en esta causa totalmente ar-
mada. Pudimos precisar por ejemplo la
coordinación de esta justicia federal con
la de algunas provincias como la de Jujuy,
su vinculación con algunos multimedios,
y por qué quieren ensuciar y dividir a la
CCC. Hicimos una breve reseña histórica
de nuestra agrupación, y por qué somos
indomables para esos sectores. Y que so-
mos importante factor de unidad con las
demás fuerzas políticas, sociales y sindi-
cales. 

“La mesa sirvió para aclarar todas las
dudas, y responder a los ataques mediá-
ticos y estos allanamientos que han pro-
vocado un lógico temor en algunos com-
pañeros y familiares. Hemos salido con
mucha fortaleza, porque vemos cómo pre-

dominó la defensa de la organización, y
su independencia política y económica. 

“También, a partir de un guión de dis-
cusión, analizamos la situación de las tra-
bajadoras y trabajadores ocupados, deso-
cupados y jubilados, que cada día empeora.
Y esto es producto de lo que pasa en el
mundo, y también de que no hay políti-
cas para resolver las emergencias socia-
les. Sí hay dinero para pagar las deudas
contraídas, tanto por el gobierno de Ma-
cri como de los anteriores.

“Precisamos que tenemos que hablar
de un cambio de políticas, porque si ha-
blamos de cambio de rumbo estamos ha-
blando de un cambio de estructuras, lo
que sólo es posible con una revolución en
la que el pueblo tome la sartén por el
mango. 

“Nosotros seguimos luchando a fondo
por la soberanía, que en esto quiere decir
pelear por recuperar las palancas claves
de la economía. Informamos también que
dentro del bloque de diputados del Fren-
te de Todos, una parte plantea que hay
que romper con el FMI.

Frente al recambio de gabinete, anali-
zamos que no conviene apresurarnos ni
hacer futurología. Vamos a esperar los
anuncios. Y reafirmamos lo que decimos
siempre, que no es problema de nombres,
sino de políticas. Por eso analizamos có-
mo vamos a ir con todo a la movilización
del 7 de agosto.

“También valoramos toda la solidari-
dad recibida a causa de los allanamientos
desde gran cantidad de sectores políticos
y sociales, como la declaración que sacó
la iglesia católica. Resolvimos ir a ver en

cada provincia a las diputadas y diputa-
dos que se solidarizaron con nosotros pa-
ra agradecerles, porque es lo que corres-
ponde.

Dijimos autocríticamente que subesti-
mamos al Estado, y por eso no vamos a
subestimar esta causa, y tenemos que to-
mar medidas en la organización. Defen-
demos a ultranza el aporte voluntario,
porque es lo que nos permite mantener
nuestra independencia política y no ter-
minar en manos de un partido o del Es-
tado para financiarnos.

“Vimos también que tenemos que mos-
trar más todo lo que hacemos, para res-
ponder a la basura que tiran desde algu-
nos medios.

“Por todo esto vamos con todo al 7 de
agosto, y vamos a participar en la convo-
catoria de la CGT para el 17 de agosto, ve-
remos los anuncios del nuevo gabinete, y
seguimos en alerta por esta causa arma-
da contra nuestra organización”, nos di-
ce Alderete.

“Nos quisieron dividir 
y estamos más fuertes”

El domingo a media mañana fueron re-
cibidos en la reunión con un cálido aplau-
so compañeras y compañeros que sufrie-
ron los allanamientos, y familiares.
Además, se hizo presente parte del equi-
po de abogadas y abogados, así como di-
rigentes de distintas organizaciones: Mo-
vimiento Evita, Los Pibes, MST, Libres del
Sur, CUBA MTR y PO. 

Los testimonios de las compañeras y
compañeros que sufrieron los allana-
mientos de sus casas y comedores mos-

traron, por un lado la indignación porque
“nos trataron como a delincuentes”, así
como la valentía y el orgullo por ser par-
te de la CCC y la solidaridad de vecinos y
organizaciones sociales y políticas en los
barrios. “No tenemos nada que ocultar,
nos quisieron dividir y estamos más fuer-
tes”, decía Pato, de San Martín. Mónica
expresó “sentí bronca y humillación, por-
que se te meten en tu casa. Tuvimos cua-
tro años de pandemia amarilla que hoy
viene por los trabajadores. Pero sepan que
no me siento sola”. Otra compañera, Pa-
tricia, expresaba “Me siento muy acom-
pañada por la organización. No tengo
vergüenza de estar en la CCC. Los que de-
berían ser juzgados son Macri y toda la
derecha”. 

Lo mismo reafirmaba el compañero de
nuestra dirigente matancera Pelusa Esté-
vez: “Nosotros no robamos ni secuestra-
mos. Hay que seguir luchando por la gen-
te nuestra. Estoy orgulloso de nuestra
organización”. A lo que Pelusa agregó;
“Me da bronca que se lleven lo que es de
los compañeros. Los que pensaron que me
iba a meter para adentro se equivocaron”. 

Otro compañero de San Martín detalló
la violencia con la que actuaron en su ca-
sa, y el temor de su compañera. “Fueron
a buscar un delito que no existía”. La hi-
ja de Pato, de 16 años, contó cómo llegó
la policía a la casa cuando no estaban sus
padres, y que rompieron la reja exterior.
“Nosotros nos damos cuenta que inten-
tan dividirnos, y no lo lograron”.

Y agregaba Gustavo, de Saavedra, que
fueron a allanar el comedor del barrio.
“Fue angustiante. Pero la lucha va a con-
tinuar, porque tenemos que defender es-
to que tenemos”.

Julia Rosales, coordinadora de la CCC
de la Zona Norte de CABA y secretaria del
PCR zonal, afirmó que “Hemos recibido
un golpe a nuestra organización, que
siempre estuvo al frente de la lucha. No-
sotros siempre peleamos el protagonis-
mo de los compañeros, porque queremos
cambiar esta sociedad. Y no nos mantie-
ne nadie. Se han robado los aportes vo-
luntarios de los compañeros, eso es lo que
da bronca. Pero de esto salimos fortale-
cidos y con más fuerza.

Los abogados presentes, Andrea Gu-
tiérrez, Denis Turnes y Nicolás Tauber,
dieron detalles del estado actual de la cau-
sa, contando que “el macrismo dejó 79
causas a las organizaciones sociales”.
Plantearon que hay que prepararse para
una pelea larga en el terreno judicial, y
que ya han recusado a la jueza y pedido la
nulidad de todas las investigaciones. “Me
da orgullo estar acá al servicio de uste-
des. Así ponemos la profesión al servicio
del pueblo”, expresó Denis. 

Si tocan a uno tocan a todos
Tomaron la palabra algunos de los di-

rigentes de organizaciones presentes, co-
mo Silvia de Libres del Sur, Mónica del
MST, Juan de CUBA MTR, Belliboni del PO,
Luciano de Los Pibes, Roxana de la Fede-
ración Nacional Campesina, y Gildo Ono-
rato y Emilio Pérsico del Movimiento Evi-
ta. Las y los compañeros expresaron su
solidaridad, pese a las diferencias políti-
cas, lo que se sintetizó en un repetido “Si
tocan a uno, tocan a todos”, planteando
la posibilidad de acciones comunes en las
calles, contra la persecución política, ju-
dicial y mediática.

En el cierre, Alderete le cedió la pala-
bra a Julia Rosales, quien expresó el agra-
decimiento de la organización a todos los
presentes, afirmando “Estoy orgullosa de
que seamos el centro de este reagrupa-
miento”, planteando que “tenemos que
dar una respuesta unidos, y que “Sabe-
mos que vamos a seguir en las calles de-
fendiendo lo nuestro”.

La reunión finalizó con un agradeci-
miento a todas las compañeras y com-
pañeros que garantizaron el funciona-
miento durante estos tres días, y con un
gran asado para todos los presentes. n

reunión de mesa naCional de los desoCuPados y PreCarizados de la CCC

“Vamos con todo 
al 7 de agosto”
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Para conocer sobre el estado
de la persecución judicial y
mediática contra la CCC,
conversamos con Paula
Quinteros y Denis Turnes,
abogados de las y los
compañeros de la CCC e
integrantes de Liberpueblo.

el 5 de julio la jueza federal alicia Vence
ordenó el allanamiento de 15 merende-
ros, comedores y casas de compañeros
de la CCC en San Martín, CABA y La Ma-
tanza, en el marco de una causa que
armó el macrismo en 2019. 

Desde el primer momento denuncia-
mos desde el PCR y la CCC que esta es
una persecución judicial y mediática con
el objetivo de sacarnos de las calles y
permitir el avance del macrismo y otros
sectores que pretenden avanzar con el
ajuste y la entrega.

Gran cantidad de organizaciones so-
ciales, sindicales, de derechos humanos
y políticas se manifestaron solidaria-
mente contra esta persecución, así co-
mo con la realizada en Jujuy.

Una causa trucha
El compañero Denis nos dice que “La

causa judicial se origina por la denuncia
de un abogado de la Dirección de Asun-
tos Jurídicos del que era ministerio de
Salud y Desarrollo Social de la época de
Macri” a partir de la denuncia de  Héc-
tor Darío Sánchez de que la CCC de San
Martín le “exigía” aportes a cambio del
plan, y que por eso no se podía ir a otra
organización. Esta mentira se comprue-
ba al informar el Ministerio de Desarro-
llo Social, el ente estatal que puede dar
una baja de un plan social, que Sánchez
sigue cobrando. 

Turnes recuerda que la causa se ini-
ció en los tribunales de Comodoro Py, en
el juzgado de Canicoba Corral, que co-
mienza a investigar bajo el delito de ex-
torsión; éste se declara incompetente al
tiempo, ya que los hechos eran sólo de
San Martín. Así la causa llega al juzga-
do de Alicia Vence, la jueza que, como
hemos dicho en ediciones anteriores,
mantiene cajoneadas causas de lesa hu-
manidad de empresarios durante la dic-
tadura militar. Vence delega en la Fis-
calía, que empieza a tomar testimonios
y “una persona dice que se está ven-

diendo mercadería del Ministerio de De-
sarrollo en ferias de San Martín. Ahí apa-
rece otro supuesto delito, que es esta
venta de mercadería donada”. Además,
el Ministerio aclara que no le dona ali-
mentos a la CCC, y no hay vínculo en-
tre la CCC y los feriantes tras tres años
de investigación. En diciembre del año
pasado “en medio de una ola mediática
contra los piquetes, la jueza reasume la
causa y delega sin mucho argumento la
investigación a la Unidad Anticorrupción
de la Policía Federal, para que le diga qué
tiene que hacer”. 

Por su parte la compañera Quinteros
agrega que “lo más relevante es que hu-
bo una denuncia, luego el Ministerio de
Desarrollo  informó que Sánchez no fue
dado de baja del programa, y otros dos
denunciantes nunca estuvieron en la CCC.
Por eso decimos que la resolución de pin-
char los teléfonos de las personas que
según Sánchez lo habrían obligado a
aportar, es una aberración. Porque con
esos elementos habría que haber deses-
timado o archivado la causa”. Sánchez
había dicho en la Fiscalía que pudieron
solucionar su situación gracias a la go-
bernadora de Buenos Aires de entonces,
María Eugenia Vidal. Luego se comprobó
que estas personas militan para el ma-
crismo. Además, agrega Quinteros “Esas
pinchaduras fueron sólo el principio,
porque la Policía Federal extiende la es-
cucha a otros teléfonos que nada tienen
que ver con la causa original, en un he-
cho absolutamente invasivo y sin sus-
tento en la investigación previa, a ver si
pueden “enganchar” a alguien en algo
delictivo”.

Los abogados explican  que esto es lo
que se llama, en los tribunales, una “ex-
cursión de pesca”, “un concepto jurídi-
co que quiere decir: te sigo investigan-
do para ver en qué te puedo enganchar,
con el agravante que ya ni se dice qué se
investiga”. En este caso, eso implica es-
cuchas de conversaciones privadas, polí-

ticas, seguimientos y “Más grave aún es
que, además de las escuchas habituales,
en las que el material queda grabado y
después se incorpora a la causa, la Po-
licía Federal realizó escuchas en tiempo
real, con gente de Anticorrupción, con
mecanismos que son frecuentes para el
crimen organizado, o la venta de droga
al exterior. Eso lo hicieron en fechas cer-
canas a los allanamientos. A medida que
la causa se iba cayendo, iban incorpo-
rando más gente, como los feriantes, que
no tienen  nada que ver con la CCC”, di-
ce Denis.

Recusación 
y pedido de nulidad

Los compañeros de Liberpueblo con-
tinúan enumerando otras graves irregu-
laridades en esta causa, como que la jue-
za se excede en su competencia, tanto en
lo que hace a los supuestos delitos de ex-
torsión, porque los investigados no son
funcionarios ni empleados públicos, y
porque extendió la piedra libre que le da
a la Policía Federal a otros distritos, co-
mo La Matanza y CABA. “En toda la cau-
sa aparece la jueza preguntando a la po-
licía qué medidas sugiere -dice Turnes-
y la policía contesta: ‘tenemos que saber
la estructura de la CCC’, y no sólo de San
Martín. Está claro que te ubican como un
enemigo político y quieren conocer tus
secretos, lo que se dice, las opiniones
políticas, con quién se habla, etc.”.

Por todo esto los abogados pidieron la
nulidad de todos los actos procesales y la
suspensión de las investigaciones en cur-
so. Porque, dice Quinteros “La instruc-
ción fue la excusa para meterse en la es-
tructura de la CCC. Y es muy grave tam-
bién que en una investigación judicial
siempre hay un objeto determinado. Se
investiga tal o cual supuesto delito”.

Agrega Paula que en un antecedente
de  estas escuchas ilegales, el que hicie-
ran a la vicepresidenta Cristina Kirch-
ner en el Instituto Patria, la Corte Su-

prema, en el 2019, sacó una resolución
en la que dice que una escucha telefóni-
ca no puede ser ordenada a menos que
sea “extremadamente necesario” y tam-
bién dice que “la divulgación, tráfico o
comercio de los datos obtenidos” deben
ser castigados judicialmente y merecen
“el máximo repudio social”. 

A partir del pedido de recusación a la
jueza, y de nulidad de la causa, suspen-
dieron las medidas de abrir los teléfo-
nos secuestrados en los allanamientos,
pero se sigue con el “inventario”  de los
alimentos secuestrados en los comedo-
res. Quinteros califica como “bizarra” la
medida: “No sé qué esperaban encon-
trar en un comedor. Y, aunque ya Desa-
rrollo Social aclaró que no te da los ali-
mentos, los compañeros tienen que de-
mostrar que esa lata de tomate es de ori-
gen lícito. Esto muestra la estigmatiza-
ción a compañeras y compañeros que
tienen comedores populares”.

Denis ejemplifica cómo es el operati-
vo de persecución judicial y mediático,
contando que el periodista de TN que da
a conocer escuchas y fotos de los alla-
namientos tiene elementos “a los que ni
siquiera los abogados tuvimos acceso”,
y que “las fotos que muestra TN son en
color, y en el expediente están en blan-
co y negro. Es decir que se la pasaron
primero a TN y después la pusieron en
el expediente”.

Finalmente, los compañeros nos di-
cen que están a la espera de que se re-
suelva la recusación de la jueza y que
“vamos a denunciar también las filtra-
ciones mediáticas de imágenes y audios,
afirma Denis. Y suma Paula “Esto mues-
tra también cómo es el Poder Judicial,
que representa la correlación de fuerzas
real en la Argentina, y además es el po-
der menos democrático, y funcional a los
sectores dominantes en la política. Hay
una larga historia de juicios truchos a los
sectores populares, desde los mártires
de Chicago para acá. Y también hay his-
toria en la anulación de esos juicios tru-
chos, sólo recordemos en nuestro país el
caso de la AMIA”.

Y ambos sostienen “Creemos que es
muy necesario mantenernos en estrecha
vinculación con las compañeras y com-
pañeros perseguidos, quienes nos per-
miten conocer la verdad. No nos tenemos
que dejar amedrantar por esta causa, que
claramente es para meter miedo. Con es-
tos allanamientos y su difusión mediáti-
ca pretenden ensuciar a los compañeros
y a la organización. Es una persecución
porque queremos jugar en la cancha gran-
de de la política, y eso a algunos sectores
los irrita mucho. De esto se sale con or-
ganización y la convicción de los com-
pañeros y compañeras”. n

ReCuSaRoN a la Jueza VeNCe y PiDieRoN la NuliDaD De laS iNVeStigaCioNeS

Una causa armada para perseguir a la ccc

San nicoláS

Repudio a
hechos
intimidatorios 

Con gran pesar redactamos este co-
municado a fines de hacer pública la si-
tuación con la que nos hemos encontra-
do esta mañana en nuestros espacios de
trabajo ubicados en el Barrio San Martín
de la zona norte de nuestra ciudad.

En horas de la madrugada parte de las
dependencias de la Casa de Atención y
Acompañamiento Comunitario del mo-
vimiento Ni un  Pibe y Piba Menos por
la Droga se vieron violentadas, han in-
gresado al espacio donde los compañe-

ros y compañeras realizan algunas de
sus actividades rompiendo un ventiluz y
a su vez también se vio forzada una
puerta que da ingreso al local de la Co-
rriente Clasista y Combativa.

A pesar de que no se registraron pér-
didas de valor, es de gran dolor com-
probar que el lugar donde todos los días
trabaja la Juventud de la Corriente Cla-
sista y Combativa y el Movimiento Ni un
Pibe y Piba Menos por la Droga, haya si-
do violentado de esta manera.

Esto no es un hecho aislado, ya que
nos encontramos en medio de un con-
texto de persecución hacia las organiza-
ciones sociales. El macrismo durante su
nefasta gestión se encargó de abrir cau-
sas falsas contra nuestra organización,
que fueron retomadas actualmente. Hoy
nos enfrentamos no solo a allanamien-
tos y escuchas telefónicas ilegales, sino
también a acciones como estas, que son

obra de un sector reaccionario que bus-
can desarticular la organización popu-
lar para imponer sus planes.

No vamos a subestimar estos hechos
intimidatorios y persecutorios, seguire-
mos trabajando para fortalecer la uni-
dad, la organización y la lucha popular
por las emergencias sociales, por la de-
fensa de nuestra soberanía, contra las
imposiciones del FMI, para frenar al ma-
crismo y a nivel local enfrentar al pas-
saglismo que sigue a la cabeza de una
ciudad a la que consideran el fondo de
su casa y solo gobierna para los de arri-
ba, dejando a los sectores más pobres a
la deriva.

El pasado 21 de julio hemos partici-
pado junto a los Cayetanos, de la Jorna-
da Nacional realizada repudiando los he-
chos antes mencionados que se sufrie-
ron en CABA y en Jujuy hacia la Corriente
Clasista y Combativa.

Ese día el coordinador regional de la
CCC San Nicolás – Ramallo – Pergami-
no, fue entrevistado por un reconocido
medio local, defendiendo nuestra pos-
tura ante lo sucedido a nuestros com-
pañeros, esa misma noche, su auto, que
siempre permanece en la puerta de su
casa, fue atentado, le rompieron el vi-
drio y el estéreo, forzaron una de sus
puertas, pero no le sustrajeron nada.

Con la misma fuerza con la que nos
unimos para derrotar al macrismo nos
unimos ahora para repudiar estos he-
chos, no vamos a detener nuestra pelea
por tierra, techo y trabajo, seguiremos
luchando por la unidad de los movi-
mientos sociales, de todos los trabaja-
dores y del campo popular. n

Corriente Clasista y Combativa San Nicolás –
JCCC – Ni un Pibe, Ni Piba Menos por la Droga
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Los días 28, 29 y 30 de octubre
nos reuniremos en la ciudad
de Neuquén para realiza el 14º
Encuentro  de Naciones y
Pueblos Originarios.

Hermanas y hermanos de los diferentes
pueblos y naciones originarias que uni-
mos nuestras manos para que, en el te-
lar de la vida, tejamos juntos con cada
hebra de nuestras luchas la trama de una
nueva historia, nuestra historia. 

Vivimos una profunda crisis civiliza-
toria que en Argentina se traduce en una
pobreza y desigualdad que se profundi-
za, producto de un modelo que sostie-
ne su matriz económica en la agresión y
explotación de nuestra madre naturale-
za, fuente de toda vida. Una pandemia y
una guerra irracional agrava nuestras
condiciones de vida, pero en el caso de
nuestras 40 naciones originarias esto no
es nuevo. Ocurrió ayer, ocurre hoy y ocu-
rrirá mañana, porque el modelo no de-
pende de ideologías ya que todas buscan
un objetivo similar: el saqueo de los bie-
nes comunes que alojan nuestros terri-
torios. Para nosotros no son recursos,
son diversidades de vida que comple-
mentan la nuestra para que desde una
práctica cultural lo usemos para el bie-
nestar integral del ixofijmogen (conjunto
de todas las vidas).

Los sectores de poder económico que
utilizaron al Estado para endeudar al
país, empobrecer a todos los sectores po-
pulares, enriquecieron a los monopolios,
la Sociedad Rural, latifundistas e impe-
rialistas, hoy no quieren resignar ni un
centésimo de sus fortunas muchas ve-
ces mal habidas, y para ello hacen cam-
paña para dividir a la sociedad, y po-
nen sus medios de comunicación a la
ofensiva tratando de instalar la idea de
que peligra la “propiedad privada”,
cuando los privados de propiedad somos
nosotros, a los que históricamente se nos

usurpó nuestra propiedad comunitaria
y nuestros territorios a punta de fusil.

Mientras tanto agitan acciones de-
sestabilizadoras, impulsan medidas in-
flacionarias, sacan productos del mer-
cado y presionan fuertemente para una
devaluación que siga beneficiándolos.
Para estos fines, mientras defienden a
estafadores como Vicentin o terrate-
nientes como Etchevehere o Lewis, han
profundizado una ofensiva racista que
tiene foco mediático en el Pueblo Nación
Mapuche. Instalan un fuerte discurso ra-
cista, de odio y de deslegitimación de los
derechos de los pueblos indígenas en ge-
neral y del pueblo mapuche en parti-
cular.

Hoy, en un marco donde la disputa de
los imperialismos se agudiza por el re-
parto del mundo producto de una rece-
sión inédita, los pueblos originarios ve-
mos que esa disputa es feroz en Argen-
tina y son amenazados aún más nues-
tros territorios, nuestros recursos natu-
rales, nuestra autonomía económica y
muy particularmente nuestras vidas.

Hoy, en el seno del pueblo se debate
cuál es el camino ante esta crisis para
atender las necesidades más urgentes
y no que se sigan cargando sobre nues-
tras espaldas. Los pueblos originarios en
unidad con todos los sectores populares
somos activos protagonistas de esta dis-
cusión. No somos neutrales ante el avan-
ce de sectores de las clases dominantes
que pretenden que la crisis la sigamos
pagando los de siempre.

Necesitamos que las políticas públicas

hagan realidad los derechos que hemos
conquistado en la Constitución, en los
convenios internacionales y en fallos de
la CIDH (Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos) y de la Corte Suprema
de Argentina. Y el poderoso antecedente
que ha dejado el fallo de la Justicia de Cha-
co que declaró la Masacre de Napalpí co-
mo crimen de lesa humanidad y señaló
de manera contundente la responsabili-
dad del Estado argentino en el asesinato
de entre 400 y 500 hermanos del pueblo
moqoit y qom en 1924. Este fallo deja
abierta las puertas para la condena de
otros genocidios montados contra las na-
ciones indígenas preexistentes al moder-
no Estado argentino. Los intereses pe-
troleros, mineros, inmobiliarios, sojeros,
turísticos y por la apropiación del agua
pura siguen en una ofensiva usurpadora,
se mantienen los más de 400 conflictos
en todo el país, así como por el petróleo,
el litio, el oro y el hidrógeno verde.

Por esto necesitamos proteger nues-
tros territorios y bienes comunes, nece-
sitamos mayor acceso a la tierra y a la
Justicia, educación intercultural bilingüe
y salud intercultural, necesitamos apo-
yo para nuestros proyectos de produc-
ción, de vida y respeto a nuestras insti-
tuciones, sistema de autoridades y cul-
turas ancestrales. 

El Encuentro realizado en Apolinario
Saravia, Salta nos dio la gran responsa-
bilidad de recibirlos en nuestro territo-
rio. La realidad como pueblo nación ma-
puche, las serias condiciones de amena-
za, de campaña de demonización, de odio

racial, que busca represión y violencia,
fueron elementos para designar a Neu-
quén como sede de este próximo En-
cuentro. Nosotras/os queremos darle un
fuerte significado de conmemoración a
verdaderos hitos ocurridos 30 años atrás
que podemos sintetizarlo en los si-
guientes:

• El 1° de Mayo de 1992 generamos un
hecho trascendente de enorme impli-
cancias en la reconstrucción de nuestra
conciencia de pueblo nación mapuche:
el reencuentro de la nación mapuche que
reunió a ciento de autoridades mapuche
(logko, machi, pijan kuse, werken) tan-
to de Gulumapu (hoy Chile) y Puelmapu
(hoy Argentina) durante 4 días inolvi-
dables.

• El 24 de junio de 1992 recuperamos
la ceremonia del Wiñoy Xipantv como
fecha central de nuestra cosmovisión,
reemplazado hasta ese momento por el
santoral de San Juan por el catolicismo.
Y lo declaramos “Día Nacional Mapu-
che” para que sea la fecha que nos reu-
niría cada año para proyectar nuestra vi-
da libre.

• El 6 de octubre de 1992 nos reuni-
mos autoridades de Puelmapu y Gulu-
mapu en la ciudad de Temuko para de-
finir el símbolo que nos iba a represen-
tar desde ese día como un solo pueblo
nación más allá de todas las fronteras
impuestas: nuestro wenufoye, bandera
de la nación mapuche.

• 12 de Octubre de 1992 se generó la
máxima movilización mapuche realiza-
da hasta la fecha en rechazo a los feste-
jos programados en todo el continente
por la corona española y el Vaticano por
el mal llamado “Descubrimiento de
América”, fecha que recordaba los 500
años de la invasión, saqueo y genocidio
de Europa sobre nuestro continente.

Todos estos acontecimientos fueron
una verdadera bisagra para el proceso
organizativo mapuche y para la reafir-
mación de nuestra libre determinación
como nación preexistente y a 30 años de
esos hitos lo vamos a reafirmar con to-
da la fuerza histórica.

Los esperamos a todos, queridos her-
manos/as el 28, 29 y 30 de octubre de
2022 aquí en Neuquén (territorio ances-
tral mapuche) para reafirmar nuestro
compromiso de realizar un gran 14° En-
cuentro de Pueblos y Naciones Origina-
rias, para salir más unidos y fortaleci-
dos en nuestra lucha por la autonomía y
la liberación de nuestros pueblos hasta
que logremos un estado plurinacional.
¡Jallalla – Mariciwew! n

Confederación Mapuche de Neuquén.
Movimiento de Naciones y Pueblos originarios

en lucha

28, 29 y 30 De oCtuBRe, NeuquéN, PuelMaPu

llamamiento al 14° encuentro 
de naciones y Pueblos originarios

En entrevista con el obispo de Iguazú
el señor Sergio Delapierre manifestó que
los trabajadores rurales “se acostumbra-
ron a los planes y perdieron la costum-
bre de trabajar”, solicitando a continua-
ción que el obispo eleve esos reclamos a
las autoridades de Nación. No es nueva
esta posición, este señor a principios de
julio manifestó su propuesta de crear un
grupo de tipo parapolicial: “Harán un es-
cuadrón anti piquetes si Gendarmería no
despeja. Viven de los impuestos que pa-
gamos los que trabajamos”, refiriéndose
a los reclamos sociales (Diario Primera
Edición).

Un discurso y accionar que estigmati-
za y denigra a millares de trabajadores
del agro en nuestra provincia. Atiza con-
tra la situación de pobreza en la que están
sumidos millones de compatriotas a los
que se responsabiliza de la situación. Ol-
vida que el principal impuesto que re-
cauda el estado proviene del consumo y
no de ganancias empresarias. 

Miles de trabajadoras y trabajadores

rurales levantaron durante la pandemia
las mayores cosechas de yerba mate en
años, y también fue así con la explota-
ción maderera. Dos actividades que tra-
bajaron a pleno, sin cuarentena, y no
había vacunas protectoras. Fue la razón
que evitó mayor crisis y descenso del pro-
ducto bruto y actividad general de la pro-
vincia Los precios de ambos productos
fueron muy compensatorios. Esas cose-
chas las hicieron esos que Delapierre di-
ce que “perdieron la costumbre de tra-
bajar”. Son los que en ese momento es-
tuvieron al frente.

Lo que aparentemente molesta a este
señor es la AUH (Asignación Universal por
Hijo) que reciben aquellas madres o pa-
dres que viven de trabajo no registrado.
A partir de 1976 fue aumentando y llega
hoy a más del 40% de la masa de traba-
jadores y trabajadoras sin trabajo regis-
trado, 18 millones de compatriotas viven
en la pobreza y muchos en la indigen-
cia. La AUH y la tarjeta alimentar son fun-
damentales en esta situación; pero se

pierden con el blanqueo o formalidad y
también la interzafra que solo dura 2-3
meses con un importe mínimo. Se re-
quiere no menos de dos meses la recupe-
ración. Y aún hoy son contadas las em-
presas que cumplen los $8,60 por kg ver-
de que se acordó en paritarias, las más
grandes empresas utilizan la “terceriza-
ción” de la cosecha con contratistas. Du-
rante toda la zafra se pagó un precio mu-
cho menor al pactado.

Urge formalizar una mesa provincial
discutir la compatibilidad, el cumpli-
miento de los precios, la corresponsabi-
lidad gremial (tarifa de cargas sociales
incluida en el precio) que no llega a mu-
chos trabajadores. Repudiamos y recha-
zamos el ataque a la pobreza y la deso-
cupación, y la división que se quiere cre-
ar en el seno del pueblo. 

Fue la gran lucha unida del 2001-02
(Tractorazos) que ganó la creación del
INYM en contra de los grandes de la yer-
ba mate como Puerta, Navajas y Cía. y sus
asociaciones, En esa lucha estuvieron a la

cabeza medianos y pequeños producto-
res acompañados por tareferos, gremios
estatales, cooperativas, asociaciones de
desocupados y de profesionales princi-
palmente que tuvieron que cortar rutas y
ocupar plazas. 

En los años ‘90 con la política de des-
regulación y concentración económica
millares se fueron del campo a las ciuda-
des y sus villas. Se fundieron grandes co-
operativas de la provincia y cambió la si-
tuación y hasta el paisaje de Misiones in-
vadido por un “desierto verde” de pinos
(de unos pocos) con destino principal a
la exportación de celulosa y madera. Me-
nos chacras, menos trabajo y producción
para alimentarnos. Como sucede con la
gran producción de granos de la Pampa
Húmeda argentina hecha por contratis-
tas y alquiler de campos (se perdieron 200
mil chacras allí). En vez de un beneficio,
es la causa de pobreza y la inflación mien-
tras un puñado de terratenientes y mo-
nopolios se enriquecen. Un modelo pro-
ductivo extractivo y expulsor de trabajo
¡Nosotros vamos por otro modelo! n

ag. 8 de octubre de obreros Rurales, CCC
Misiones, ate-Misiones, Cta autónoma, Mov.

acción Popular, Mo. evita, Somos Barrios de Pie.

MiSioneS

El trabajo rural registrado, planes, y escuadrones represivos
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El último censo contabilizó 36 habitantes
en los alrededores, contando los cabri-
teros, los cuidadores de las residencias
exclusivas de los palomeros, los dueños
de La Casa de campo La Serena y la fa-
milia de la bodega Jairala Oller y 5 resi-
dentes permanentes en el pueblo de Is-
chilín. La villa, un caserío de cinco si-
glos, no es más que un aglomerado de
casas sin perros, sin alambrados, algu-
nas sin techos, todas sin timbres ni apu-
ros que alguna vez fue posta del Cami-
no Real al Alto Perú.

Un algarrobo de ochocientos años y
un aljibe más reciente ocupan el centro
de la plaza de armas. La posta de corre-
os, el “Come tierra” con su cartel escri-
to en las paredes de adobe: “proveduria
i otras necesidades”, una iglesia cons-
truida en 1706 por los jesuitas y el ran-
cho de Doña Eulogia, la bisabuela de
Conrado que nos invitó con grapa y pa-
pas con grasa esta mañana son en sí
mismo un museo a cielo abierto en és-
te rincón olvidado de la provincia de Cór-
doba.

“Zona gris” le llama uno de los habi-
tantes que se quedó para siempre y
atiende a los visitantes como quien los
recibe en el patio de su casa. Cuenta, con

gestos que cada quien tiene derecho a
interpretar, que la Secretaría de Cultu-
ra de la Provincia, o no sabe bien qué or-
ganismo cedió los derechos de cuidado
de la villa (que no tiene municipalidad,
ni condición de comuna, ni forma jurí-
dica alguna de gobernación política pro-
pia) a Carlos Fader, el nieto del pintor
Fernando Fader –nacido en Burdeos en
1886 pero que vivió, pintó y murió aquí
entre los años 1916 y 1935-. Ahora, en-
tran dos tipos de visitantes: los de alto
nivel internacional, cazadores de palo-
mas, envueltos en manto de dólares y

secretos, sin identidad alguna y los per-
didos en busca de historias y de emo-
ciones.

Ischilín es el nombre de un departa-
mento del noroeste de la provincia de
Córdoba, la etimología de la palabra
quiere decir alegría en lengua sanaviro-
na, se encuentra a veinte kilómetros de
Deán Funes, la ciudad cabecera del De-
partamento y detenta un honor históri-
co que pocos le conocen. Muy pocos. Fue
la segunda población que juró la Decla-
ración de la Independencia en 1816, des-
pués del Congreso de Tucumán.

En el facsímil fotocopiado y recua-
drado que atesora Conrado, se puede le-
er: “En la benemérita capilla de Ischilín,
a Treinta días del mes de Agosto del año
de mil ochocientos y diesisés. Termina-
da la publicación del bando expedido fe-
cha nueve del pasado mes de julio indu-
ciendo a la libertad de las Provincias en
Sudamérica. Los Pedáneos existentes que
se hallaban congregados en este día, to-
dos juntos con el Sr Cura y Vicario de es-
ta Parroquia, Don Bernardino Subiaux,
y los Pedáneos Don José Eugenio Quin-
tero, Don simón Silva, Don José Roque
Varela y Don Pedro de Avila y a presen-
cia de todos los concurrentes, procedi-
mos al más solemne de todos los jura-
mentos, de Independencia del País de la
Dominación de los Reyes de España y su
Metrópoli y de cualquier nación extran-
jera. Y como igualmente juraron todos
los oficiales militares y más individuos
que se hallaron y fueron convocados pa-
ra solemnizar la gravedad del Juramen-
to y luego pasamos a la iglesia a celebrar
el Santo Sacrificio de la Misa y tributar
al Ser Supremo nuestros humildes res-
petos por la feliz libertad e independen-
cia de nuestra Sudamérica y la firmaron
dando noticias a Vuestra Señoría de ha-
berlo hecho”.

A pocos días de cumplidos los 206
años de la declaración de la indepen-
dencia y bajo un sol agreste la crónica
para el hoy se queda en silencio. Tam-
poco hay mucho más para decir. La pre-
gunta para Conrado, uno de los cinco ha-
bitantes permanentes de Ischilin, es
¿Quién tiene el original de éste facsímil?
Y, él, que no cobra ningún sueldo de la
provincia para ser un cuidador amoro-
so de parte del patrimonio más increí-
ble del estado cordobés nos responde con
otra pregunta ¿Será Carlos? n

NoroEstE dE la proviNCia dE Córdoba

El juramento de Ischilín

Continuamos publicando algunas de las
directivas del gran camarada, difundidas
por diversos medios que lo entrevistaron
o recogidas en sus charlas y
conferencias. 

En las citas que transcribimos a con-
tinuación el tema son los cuadros y el
tratamiento de la pequeño burguesía.
Como en las entregas anteriores, la idea
es que estas citas abran el debate ide-
ológico para profundizar el trabajo del
Partido en el terreno cultural.

*Los cuadros veteranos han hecho sus

contribuciones en el pasado, pero no de-
ben vivir de ese "capital". Deben refor-
marse y hacer nuevas contribuciones en
la gran Revolución Cultural proletaria.
(1-6-67).

*Deje que la gente hable. El cielo no
caerá y usted mismo no será depuesto
como resultado de ello. ¿Qué pasa si no
deja que la gente hable? Usted puede ser
depuesto un día. (21-6-67).

* Nosotros debemos dirigir hábil-
mente la ideología pequeñoburguesa en
nuestras filas en el camino de la revo-

lución proletaria. Esta es la clave para la
victoria de la gran Revolución Cultural
proletaria. (25-6-67).

* Popularizar el trabajo de las con-
versaciones de corazón a corazón. Es un
buen método. (29-6-67).

* La organización de millones de per-
sonas y la movilización de una tremen-
da fuerza revolucionaria es lo que nece-
sita la revolución actual en su ofensiva
contra los reaccionarios.  (5-7-67).

* El problema básico de una revolu-
ción es el problema del poder político.
La posesión del poder político significa
la posesión de todo, la pérdida de él sig-
nifica la pérdida de todo. (13-8-67). n

direCtivas de mao tsetung

Sobre la Revolución Cultural
teatro de las ollas presenta

el pueblo 
sube a escena
un recorrido teatral por luchas obreras y
populares de los últimos 40 años

sábado 6 de agosto, 12 hs

entrada a la gorra

Centro Cultural “nada es imposible”

roma 3240, isidro Casanova

Escribe María de los Ángeles Fornero

Corresponsal

El sábado 23 de julio a partir de las 10
de la mañana comenzaron las activida-
des para el acto de inauguración del lo-
cal del PTP ubicado en las calles Juan
Corti y Avenida Chile. Las compañeras
del Comedor del barrio habían prepara-
do un guiso de lentejas y pancitos case-
ros. Se fueron colocando las banderas en
medio de la música en esta mañana,
donde amenazaba la nevada (que se pro-
dujo en horas de la tarde).  Todos seguían
con los comentarios de la gran jornada
de movilización del jueves 21. 

Arrancó el acto a eso de las 11 con las
palabras de Fernando García, coordina-
dor provincial de la  CCC y dirigente del
PTP-PCR Chubut, que presentó a las y
los compañeros que se dirigieron a los
presentes, provenientes de distintos ba-
rrios y sectores de trabajo, felicitando a
la compañera Yenny y trazó un panora-
ma político de la lucha contra las perse-

cuciones de la justicia macrista y las lu-
chas por las emergencias y la defensa de
nuestra soberanía. Fernando también
lanzó una campaña por la apertura de
decenas de locales del PTP en todos los
barrios, y comenzaron las y los delega-
dos y dirigentes presentes a organizar

distintas aperturas futuras, así como la
campaña por 5.000 nuevas compañe-
ras y compañeros al PTP Chubut. 

La compañera Yenny del Barrio Abel
Amaya saludó emocionada agradecien-
do a los presentes “en esta mañana tan
fría”. Luego hablaron y saludaron: Taty

por las promotoras de Género y las mu-
jeres de la CCC, Juan de Laprida, Mari-
bel de Las Américas, “Peque” Villarroel
y Gregoria Pérez por la FNC y delegada
de Fracción 14 y 15, Gladys del 30 de Oc-
tubre, Reyna del Abel Amaya 1, Sabrina
de Belgrano, Yanina de Congreso, Daniel
de Organización y Mary de Propaganda,
y compañeras de otros barrios. Final-
mente habló Marcelo Barab, secretario
del PCR Chubut y presidente del PTP, re-
firiéndose a la situación internacional
y nacional. Recordó a la querida cama-
rada Normita Nassif, “que muchas ve-
ces estuvo en Chubut y Comodoro
ayudándonos”. Felicitó a los compañe-
ros de la JCR por el gran acto en los 50
años de la misma. Y convocó a la pre-
sentación de la Ley Tributaria Extraor-
dinaria en la Legislatura Provincial en la
capital provincial Rawson, en los próxi-
mos días. Finalmente se leyó el emoti-
vo texto de Mao Tsetung "El Viejo Ton-
to que removió las montañas", siendo
aplaudido por las y los compañeros.

Luego pasamos a degustar el riquísi-
mo guiso de lentejas y los pancitos, que
habían preparado las compañeras, en me-
dio de las risas y las charlas de todos. n

Barrio aBel amaya, Comodoro rivadavia, ChuBut 

Inauguración del local del PTP “Norma Nassif”
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El martes 26 de julio fue un día de
lucha y de inmensa alegría para las mu-
jeres de nuestra región. Ante el venci-
miento de la Declaración de Emergencia
en Quilmes, la Mesa Multisectorial por
la emergencia discutió la necesidad de
prorrogarla y actualizarla, y  luego de
varias semanas de trabajo conjunto con
concejalas del bloque del Frente de Todxs
y la Secretaria de Mujeres y Diversida-
des, el Concejo Deliberante aprobó por
unanimidad la prórroga y actualización
de la ordenanza conquistada en el año
2018. Fue una jornada unitaria en la que
dimos un paso más hacia la efectiva im-
plementación de la emergencia en el dis-
trito, valorando lo que conseguimos en
estos últimos años y poniendo el centro
en aquello que nos falta.

Desde muy temprano fuimos llenan-
do la Plaza San Martin con los colores de
la emergencia. Las mujeres que se con-
vocaron colgaban con orgullo sus ban-
deras, esas mismas que nos acompaña-
ron con sol, lluvia, frío y calor en los años
previos a la conquista de la emergencia
en Quilmes en el año 2018, cuando le
exigíamos en las calles a Martiniano Mo-
lina: “la emergencia ya”. El femicidio de

Natalia López en el año 2012 significó un
antes y un después en la lucha contra las
violencias en nuestra región. Acuñamos
y abrazamos con fuerza la consigna que
nos dejó la mamá de Naty: “transformar
el dolor en lucha”, y con esa lucha avan-
zamos. Unos años después, en enero de
2017, el intento de femicidio de Gina nos
volvió a encontrar masivamente en las
calles y conformamos la Mesa Multisec-
torial por la Emergencia en violencia en
Quilmes. Fueron dos años de unidad y
lucha incansable, en el 31 de julio de 2018
conquistamos la ordenanza que el pasa-
do martes fue actualizada y prorrogada

por dos años más. 
A las 10 de la mañana arrancó la con-

ferencia de prensa con una Plaza San
Martín colmada. Representantes de la
Mesa Multisectorial, concejalas y fun-
cionarias de la Secretaría contaron a los
medios y luego a las que estábamos allí
sobre el camino  recorrido en unidad que
concluyó en el texto que luego aprobó el
Concejo Deliberante. La Mesa multisec-
torial viene peleando por la plena im-
plementación de la emergencia desde su
sanción. En ese camino logramos la re-
glamentación en el año 2019 y la prime-
ra prórroga en el 2020.  Esta nueva pró-

rroga y actualización refleja los pasos
que se dieron en estos años en el distri-
to en relación a la situación de emer-
gencia que vivimos y pone el centro en
todo lo que aún nos falta.  En este sen-
tido, muchas de las que tomaron la pa-
labra señalaron que es urgente avanzar
en el reconocimiento económico de las
promotoras en prevención de las vio-
lencias.

Luego de la conferencia de prensa  y
con la bandera de la emergencia a la ca-
beza cientos de compañeras nos movi-
lizamos desde la Plaza San Martín has-
ta el Concejo Deliberante para acompañar
con mucho agite la prórroga y actuali-
zación. Nos concentramos en el playón
de la Municipalidad (donde está el HCD)
y antes de que inicie la sesión se hizo
presente la Intendenta Mayra Mendoza
quien tomó el megáfono, expresó su
alegría por la convocatoria  y manifestó
su apoyo a la prórroga y actualización de
la emergencia, al mismo tiempo que re-
afirmó su compromiso con la plena im-
plementación, y por garantizar y am-
pliar los derechos de las mujeres y di-
versidades en Quilmes.

En tiempos en los que la derecha pre-
tende avanzar amedrentando a los que
luchan nos unimos para demostrar que
no estamos dispuestas a volver atrás y
que vamos a enfrentar a todos aquellos
que quieran arrebatarnos los derechos.
Por Naty y por todas: Emergencia en vio-
lencia  a nivel nacional, en cada provin-
cia y en cada municipio.  n

las declaraciones del primer ministro de
Hungría, Víctor Orban, realizadas el 23 de
julio, suscitaron un violento rechazo.
Fueron pronunciadas en una zona de Ru-
mania donde hay una gran población de
origen húngaro. 

Orban rechaza a los migrantes veni-
dos de África, que no admite ni como re-
fugiados, e incluso hay barreras para im-
pedir su ingreso, pero esta vez habló del
"gran reemplazo" y contra "la mezcla
de razas", contra una sociedad multiét-
nica. 

Esto desató no solo una oleada de crí-
ticas, sino también renuncias en su go-
bierno.  Su asesora Zsuzsa Hegedüs re-
nunció por considerar las declaraciones
de Orban como "un puro texto nazi".

Ned Price, portavoz del Departamen-
to de Estado de EEUU, leyó una declara-
ción de Deborah Lipstadt, enviada de Es-

tados Unidos contra el antisemitismo di-
ciendo que a 75 años del holocausto es-
ta retórica era inexcusable. El ministro
de Relaciones Exteriores de Rumania di-

jo que las declaraciones eran inacepta-
bles y que era rechazable que hubieran
sido dichas en territorio rumano.

Orban se defendió diciendo que su go-

bierno tiene tolerancia cero al antisemi-
tismo y al racismo. Y siguió haciendo de-
claraciones aclaratorias.

El problema es que Orban se conside-
ra amigo de Putin, aunque desde la in-
vasión a Ucrania evita nombrarlo.

Se opuso a las sanciones ante la inva-
sión y a las reducciones de un 15 % del
consumo de gas, aunque termino votán-
dolas. El canciller húngaro Szijjarto via-
jo a Moscú y se reunió con Lavrov para
pedir 700 millones de metros cúbicos de
gas para el próximo invierno. Putin había
sido uno de los primeros en felicitar a
Orban cuando fue reelecto en abril.

El problema es mayor en cuanto a las
perspectivas para la guerra en Ucrania
si se tiene en cuenta que Georgia Me-
loni, de extrema derecha y racista, del
partido Hermanos de Italia, podría ser
elegida como primer ministra en las
elecciones del 25 de septiembre y for-
maría gobierno con La Liga, de Matteo
Salvini, que simpatiza con Rusia. Este
gobierno estaría mucho menos alineado
con la Unión Europea. n

víCtor orbaN dijo quE su país No quiErE MEzClarsE  CoN “No EuropEos”

hungría: un primer ministro nazi amigo de putin

Cuatro militantes por la democracia,
incluyendo al diputado nacional de 41
años Phyo Zeya Thaw, fueron ejecuta-
dos por la Junta Militar golpista de
Myanmar (ex Birmania), país de Asia
que limita con China y Tailandia, por
primera vez desde 1988 según las Na-
ciones Unidas. 

Los cuatro fueron acusados de co-
meter actos terroristas y condenados a
muerte por un tribunal que los juzgó a
puertas cerradas. El diputado Phyo Ze-
ya Thaw, era un firme aliado de la ex
presidenta Aung San Suu Kyi derroca-
da por el golpe de Estado de febrero de
2021, líder de la Liga Nacional por la
Democracia y premio Nobel de la Paz.
Otro de los ejecutados, Ko Jimmy, de 53

años, había sido uno de los dirigentes
del movimiento estudiantil que había

protagonizado un levantamiento con-
tra la junta militar que gobernaba el país

en 1988. Ambos habían sido detenidos
a fines de 2021. 

Los otros dos militantes ejecutados
son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw,
acusados de haber asesinado a una in-
formante de la Junta Militar. "Además
de las innumerables atrocidades contra
el pueblo birmano, la junta militar ha
cometido descaradamente otro crimen
ultrajante (...) haciendo caso omiso de
las exigencias de la comunidad inter-
nacional y de quienes reclaman justi-
cia", escribió en un comunicado la Li-
ga Nacional para la Democracia. Des-
de el golpe militar de febrero de 2021,
la ex presidenta Suu Kyi se encuentra
bajo arresto domiciliario y podría ser
condenada por los jueces de la dictadu-
ra a 150 años de prisión. 

Según los organismos de derechos
humanos de Myanmar, 14.847 perso-
nas fueron detenidas y 2.114 fueron ase-
sinadas por la dictadura. n

denunCian innumeraBles atroCidades Contra el pueBlo Birmano

Myanmar: la Junta Militar ejecuta a cuatro militantes

prórroga y aCtualizaCión de la emergenCia en Quilmes

Unidas en defensa de nuestros derechos

víctor orban
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SEMANARIO DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
DE LA ARGENTINA

Engels fue el primero 
en afi rmar que el 

proletariado no es sólo una 
clase que sufre, sino que 
la vergonzosa situación 
económica en que se 
encuentra lo impulsa 
inconteniblemente hacia 
adelante y lo obliga a 
luchar por su emancipación 
defi nitiva. Y el proletariado 
en lucha se ayudará a sí 
mismo. El movimiento 
político de la clase obrera 
llevará ineludiblemente a 
los trabajadores a darse 
cuenta de que no les 
queda otra salida que el 
socialismo”. LENIN

A 127 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Después de su amigo Carlos Marx (fall-
ecido en 1883), Engels fue el más notable 
científi co y maestro del proletariado con-
temporáneo de todo el mundo civilizado. 
Desde que el destino relacionó a Carlos 
Marx con Federico Engels, la obra a la 
que ambos amigos consagraron su vida se 
convirtió en común”. Así despedía el líder 
revolucionario ruso Lenin a Federico 
Engels en 1895, tras su fallecimiento el 5 
de agosto. 

Engels había nacido el 28 de 
noviembre de 1820 en Alemania, 
en la provincia de Renania, ciudad 
de Barmen. Su padre era industrial 
textil. “Cuando era todavía estudiante 
secundario, llegó a odiar la autocracia y 
la arbitrariedad de los funcionarios. El 
estudio de la fi losofía lo llevó aún más 
lejos”, recuerda Lenin en este artículo, 
publicado en 1896.

Engels en su juventud tuvo que ocu-
parse de los negocios  de su padre, tanto 
en Alemania como en Inglaterra. Tras 
acercarse a grupos vinculados al fi lósofo 
alemán Hegel, durante su estancia en 
la ciudad de Manchester, Inglaterra, 
se vinculó a los obreros. Dice Lenin 
“recorrió los sórdidos barrios en los que 
se albergaban los obreros y vio con sus 
propios ojos su miseria y sufrimientos. 
No se limitó a observar personalmente; 
leyó todo lo que se había escrito hasta 
entonces sobre la situación de la clase 
obrera inglesa y estudió minuciosa-
mente todos los documentos ofi ciales 
que estaban a su alcance. Como fruto de 
sus observaciones y estudios apareció 
en 1845 su libro La situación de la clase 
obrera en Inglaterra. 

“Engels fue el primero en afi rmar que 
el proletariado no es sólo una clase que 
sufre, sino que la vergonzosa situación 
económica en que se encuentra lo im-
pulsa inconteniblemente hacia adelante 
y lo obliga a luchar por su emancipación 
defi nitiva. Y el proletariado en lucha 
se ayudará a sí mismo. El movimiento 
político de la clase obrera llevará in-
eludiblemente a los trabajadores a darse 
cuenta de que no les queda otra salida 
que el socialismo”. 

“Engels se hizo socialista solo en 
Inglaterra. En Manchester se puso en 
contacto con militantes del movimiento 
obrero inglés y empezó a colaborar en 
las publicaciones socialistas inglesas. 
En 1844, al pasar por París de regreso 
a Alemania, conoció a Marx, con quien 
ya mantenía correspondencia. En París, 
bajo la infl uencia de los socialistas 
franceses y de la vida en Francia, Marx 
también se hizo socialista. 

“De 1845 a 1847 Engels vivió en 
Bruselas y en París, alternando los 
estudios científi cos con las actividades 
prácticas entre los obreros alemanes 
residentes en dichas ciudades. Allí 
Engels y Marx se relacionaron con 
una asociación clandestina alemana, 
la “Liga de los Comunistas” que les 
encargó expusieran los principios fun-
damentales del socialismo elaborado 
por ellos. Así surgió el famoso Manifi esto 
del Partido Comunista de Marx y Engels, 
que apareció en 1848. Este librito vale 
por tomos enteros: inspira y anima, aún 
hoy, a todo el proletariado organizado 
y combatiente del mundo civilizado”, 
afi rma el líder de la Revolución Rusa. 
Ya en 1845 Marx y Engels escribieron 
juntos La Ideología Alemana, donde 

sometieron a la crítica los defectos de 
la fi losofía de Feuerbach, las concep-
ciones de los jóvenes hegelianos y al 
llamado “verdadero socialismo”, cuyos 
representantes se manifestaban contra 
la lucha de clases, predicando la paz 
universal.

Durante muchos años, entre 1850 
y 1870, Engels tuvo que alternar entre 
el “maldito comercio” familiar, como 
él lo llamaba, y la militancia política. 
En 1870 dejó Manchester y se trasladó 
a Londres, donde vivía exiliado Marx. 
Eleanor, una de las hijas de Marx, re-
cuerda “Nunca olvidaré el triunfal ‘por 
última vez’ que exclamó al ponerse sus 
botas por la mañana para encaminarse 
por última vez a la ofi cina”.

Engels, uno de cuyos apodos era “el 
general” dedicó muchos trabajos a los 
temas militares, de los que era “un 
profundo conocedor”, dijo Lenin. Tenía 
el compañero de Marx un vasto cono-
cimiento de distintos idiomas. Una vez 
instalado en Londres, reforzó su co-
laboración con Marx y fue incorporado 
al Consejo General de la Internacional, 
creada por Marx en 1864.

Sigue Lenin; “hasta 1883, año en 
que murió Marx, continuaron esa vida 

intelectual compartida, plena de intenso 
trabajo. Como fruto de la misma surgió, 
por parte de Marx, El Capital, la obra 
más grandiosa de nuestro siglo sobre 
economía política, y por parte de Engels, 
toda una serie de obras más o menos 
extensas” , como el Anti-Dühring (1878), 
Del socialismo utópico al socialismo 
científi co (1880) y Dialéctica de la natu-
raleza (1883).

 “Para comprender lo que Engels ha 
hecho por el proletariado es necesario 
entender claramente la importancia 
de la doctrina y actividad de Marx para 
el desarrollo del movimiento obrero 
contemporáneo. Marx y Engels fueron 
los primeros en demostrar que la clase 
obrera, con sus reivindicaciones, es 
el resultado necesario del sistema 
económico actual que, con la burguesía, 
crea y organiza inevitablemente al pro-
letariado. Demostraron que la humani-
dad se verá liberada de las calamidades 
que la azotan actualmente, no por los 
esfuerzos bienintencionados de algunas 
nobles personalidades, sino por la lucha 
de clase del proletariado organizado.

“Marx y Engels fueron los primeros 
en esclarecer en sus obras científi cas 
que el socialismo no es una invención 
de soñadores, sino la meta fi nal y el 
resultado inevitable del desarrollo 
de las fuerzas productivas dentro de 
la sociedad contemporánea. Toda 
la historia escrita hasta ahora es la 
historia de la lucha de clases, del cambio 
sucesivo en el dominio y en la victoria 
de una clase social sobre otra. Y esto 
continuará hasta que desaparezcan las 
bases de la lucha de clases y del dominio 
de clase: la propiedad privada y la 
producción social caótica. Los intereses 
del proletariado exigen que dichas bases 
sean destruidas, por lo que la lucha 
de clases consciente de los obreros 
organizados debe ser dirigida contra 
ellas. Y toda lucha de clases es una lucha 
política”, escribió Lenin. 

A la muerte de Marx, en 1883, 
Engels se hizo cargo de culminar la 
elaboración y la edición de los tomos II 
y III de El Capital, que habían quedado 
inconclusos. Además, siguió con su 
tarea militante en los debates cotidianos 
del movimiento obrero revolucionario 
de entonces, y con sus propios estudios, 
como el plasmado en El origen de la 
familia, la propiedad privada y el Estado
(1884). 

Pocos meses antes de su muerte, 
en plena polémica con los sectores 
oportunistas que estaban en la 
dirección del socialismo alemán, Engels 
protestaba por los recortes hechos  a un 
artículo suyo en la revista teórica Die 
Neue Zeit, que los hacían parecer, según 
sus propias palabras, un “adorador 
pacífi co de la legalidad”.

Engels falleció a los 74 años, afectado 
de un cáncer de garganta, el 5 de agosto 
de 1895: “Qué antorcha de la razón 
se ha apagado! ¡Qué gran corazón ha 
dejado de latir!”, escribió Lenin citando 
a un poeta ruso, y afi rmó, en el artículo 
citado; “Las leyendas de la antigüedad 
relatan diversos ejemplos de emocion-
ante amistad. El proletariado europeo 
puede decir que su ciencia fue creada 
por dos sabios y luchadores cuyas rela-
ciones superan a todas las conmovedo-
ras leyendas antiguas sobre la amistad 
entre los hombres”. 

Hoy, en pleno siglo 21, cuando se 
ciernen las nubes de una nueva guerra 
imperialista y crecen las luchas de los 
pueblos contra su opresión y por su 
liberación, las enseñanzas del gran com-
pañero de Marx, en cuya obra teórica y 
práctica se fundieron, mantienen toda su 
vigencia para la lucha revolucionaria. ■

Federico 
Engels, un 
revolucionario 
vigente
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