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  Castigo a los
que se la siguen 
llevando en pala

Basta de persecución a las organizaciones sociales y gremiales 
que luchan y reclaman medidas a favor del pueblo y de la patria

La batalla 
contra las ideas 
revisionistas 
debe ser 
permanente

OttoVargas
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escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro

1
CRECE LA REBELIÓN DE LAS MASAS 
EN TODO EL PAÍS
Los conflictos docentes recorren 
varias provincias como Chubut, Río 
Negro, Santa Fe, Corrientes y otras. 
Después de la gran jornada del 7 
de Agosto, La Ctera realizó el 10/8 
un paro nacional docente contra el 
fallo judicial por las luchas de 2019 
a Santiago Goodman, ex secretario 
del gremio (Atech) en Chubut.

En Mendoza los docentes 
realizaron un paro de 72 horas con 
marchas multitudinarias en los 
18 departamentos. Con un gran 
acompañamiento del conjunto de 
la comunidad educativa y de otros 
gremios. La respuesta del gobierno 
provincial de JxC es insuficiente. La 
lucha sigue. 

Son muchos los gremios que 
reclaman reapertura de paritarias 
y se oponen a los aumentos en 
suma fija. En la UOM (Unión 
Obrera Metalúrgica) se acordó con 
las patronales metalmecánicas 
adelantar a agosto el 12% previsto 
para octubre, dos cuotas de 10% 
en octubre y 10% en noviembre, 
y sigue el conflicto con el sector 
siderúrgico que se niega a reabrir 
las paritarias. El martes el gremio 
movilizó a los delegados hacia 
las oficinas del grupo Techint en 
CABA y prepara un plan de lucha al 
finalizar la conciliación obligatoria.

En Tucumán, este miércoles 
17/8 la CCC, la CTA, los gremios 
municipales encabezados por el de 
Aguilares y otras organizaciones 
sindicales y sociales se movilizan 
por paritarias y para enfrentar la 
“auditoria” a los planes sociales. 

Este miércoles 17/8 la 
CGT movilizará al Congreso 
Nacional. La UTEP, la CCC y 
otras organizaciones sociales 

acompañarán la movilización. 
Encabezados por ATE Ensenada y 

el cuerpo de delegados del Astillero 
Río Santiago, junto a otros gremios 
y organizaciones sociales preparan 
un gran acto en Ensenada en 
defensa del Astillero, y en repudio 
a la persecución judicial macrista 
y de otros a las organizaciones 
sociales, y dirigentes sindicales 
que están a la cabeza de la lucha 
popular.

La Federación Nacional 
Campesina prepara nuevas 
jornadas de lucha.

La Conadu Histórica decidió 
convocar a un Congreso 
Extraordinario el viernes 19 de 
agosto para debatir y resolver 
la continuidad del plan de lucha 
gremial en defensa del salario.

El 11 de agosto se realizaron las 
elecciones nacionales de la CTA-A. 
La René Salamanca en ATE de la 
CCC es parte del triunfo de la lista 1 
(ver nota página 9).

Enfrentando las maniobras 
divisionistas seguimos peleando 
por la unidad y la continuidad 
de los Encuentros Nacionales 
de Mujeres y sus pilares (ver 
comunicado del Comité Central del 
PCR del 13 y 14 de agosto). 

Las luchas se extienden y se 
profundizan y van creciendo las 
condiciones para una confluencia 
que una los reclamos de los 
tres torrentes del movimiento 
obrero (desocupados, ocupados y 
jubilados), junto a la lucha de los 
campesinos pobres y medios y de 
todos los sectores populares para la 
conquistas de sus reivindicaciones. 

2
SE AGUDIZA LA CRISIS MUNDIAL 
Y CRECE LA DISPUTA
Las lacras del capitalismo, que 
quedaron al desnudo durante 

la pandemia, nos llevan a una 
nueva crisis económica, en un 
mundo donde casi mil millones de 
personas pasan hambre. La disputa 
imperialista de yanquis, rusos, 
chinos y otros imperialismos nos 
va poniendo al borde de una nueva 
guerra mundial.

El imperialismo ruso sigue con 
su invasión a Ucrania. En Zaporiyia 
siguen los combates y la amenaza 
rusa de una explosión en su 
central nuclear. El ex presidente 
ruso Dmitri Medvédev declaró de 
manera amenazante: “Pueden 
ocurrir accidentes”.

Después de las maniobras 
militares de Taiwán en respuesta a 
las maniobras militares chinas que 
rodearon la isla, se realizaron esta 
semana en la vecina Indonesia las 
“Super Garuda Shield”, maniobras 
militares con la participación 
de más de 4.000 soldados 
estadounidenses e indonesios, 
apoyados por tropas de Australia, 
Singapur y Japón. “La acción de 
desestabilización de la República 
Popular de China contra Taiwán 
es exactamente lo que queremos 
evitar”, declaró el almirante John 
Aquilino, jefe del Comando del 
Indo-Pacífico de EEUU, para que no 
queden dudas de sus objetivos.

Después de la provocadora 
visita de Nancy Pelosi se realizó 
una nueva visita de congresistas 
yanquis a Taiwán. Esto provocó 
que el imperialismo chino anuncie 
nuevas maniobras militares en 
la región. “Este es un disuasivo 
solemne contra Estados Unidos 
y Taiwán por seguir jugando 
trucos políticos y socavando la 
paz y la estabilidad en el Estrecho 
de Taiwán”, declaró Shi Yi, del 
Comando del Teatro del Este del 
ejército chino. 

Este viernes comenzaron en 
Venezuela los “Army Games 2022”; 
son maniobras militares de las 
Fuerzas armadas venezolanas junto 
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Unir las luchas por 
las conquistas populares

a delegaciones de Rusia, China, 
Irán, Bielorrusia, Uzbekistán, 
Vietnam y Myanmar, entre otros. 
A su vez Irán ha construido en 
Caracas una fábrica de ensamblaje 
de sus drones “Mohajer-2”, al que 
llamaron ahora “Antonio José de 
Sucre-100 (ANSU-100)”.

Mientras los preparativos 
imperialistas para la guerra van 
recorriendo todo el planeta avanza 
la crisis económica. China sufre un 
freno de su crecimiento y su banco 
central tuvo que reducir su tasa de 
interés a mínimos históricos.

En Estados Unidos, el 
allanamiento por parte del FBI de la 
mansión del ex presidente Trump 
expresa una disputa interna entre 
los monopolios que dirigen esa 
superpotencia, donde la política de 
empujar la guerra tiene ganadores 
y perdedores. A su vez persiste el 
riesgo de recesión en un escenario 
donde en 100 días habrá elecciones 
legislativas.

La crisis agravada por la 
guerra que disparó los precios 
de los alimentos, la energía y 
los minerales estratégicos es 
descargada por las potencias 
imperialistas sobre los pueblos y 
los países dependientes como el 
nuestro, lo que está produciendo un 
aumento del hambre.

Los pueblos se rebelan y luchan 
en todo el mundo. No quieren 
seguir siendo los que paguen 
la crisis y no quieren la guerra 
mundial imperialista. En Ucrania 
defienden su patria con las armas 
en la mano. En América Latina 
un reguero de luchas enfrenta 
a las clases dominantes de cada 
país asociadas a uno u otro 
imperialismo.

La lucha por evitar una nueva 
guerra mundial en los países 
oprimidos como el nuestro se 
entrelaza con la lucha por la 
liberación nacional y social.
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3
UN PUÑADO SE LLENA LOS 
BOLSILLOS A COSTA DEL 
SUFRIMIENTO DEL PUEBLO 
ARGENTINO
En nuestro país, que es rico 
en combustibles, alimentos 
y minerales estratégicos, su 
producción está controlada 
por sectores de las clases 
dominantes asociados a uno u otro 
imperialismo, que se apropian de 
esas superganancias mientras los 
trabajadores y el pueblo sufren el 
agravamiento de la crisis

Esta semana las empresas 
petroleras reunieron con los 
ministros Massa y Wado de Pedro 
en Neuquén. En el acto participó el 
embajador yanqui y las empresas 
Chevron (yanqui), Total (francesa), 
Wintershal (alemana), etc. Le 
fueron concedidas facilidades para 
el acceso a dólares a precio oficial 
y promesas de nuevas concesiones 
en Vaca Muerta y también en la 
plataforma del Mar Argentino, 
frente al Golfo de San Jorge y la 
cuenca de Cerro Dragón. 

Estos sectores, envalentonados 
por la firma del acuerdo con el 
FMI, son los que se enriquecen 
como nunca y buscan cada vez más 
concesiones. A su vez muchos de 
esos monopolios que están ligados 
a uno u otro imperialismo disputan 
entre ellos por los negocios. 

Es imposible avanzar en resolver 
las emergencias que viven la clase 
obrera y el pueblo argentino 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.

4
LA DISPUTA EN NUESTRO PAÍS 
El crecimiento de la disputa 
imperialista tiñe la situación 
política, económica y social.

Las últimas medidas tomadas 
por el gobierno expresan las 
políticas que impone el Fondo para 
remachar la dependencia.

Los sectores de burguesía 
intermediaria que privilegian 
la asociación con China y Rusia 
plantean que es necesario 
estabilizar la economía para dar en 
mejores condiciones esa disputa.

En el macrismo, por el momento 
bajaron un cambio con sus acciones 
desestabilizadoras y pasaron a 
acentuar la ofensiva de su rosca 
judicial hacia las organizaciones 
sociales y sindicales. Todas con 
una fuerte difusión en los medios 
monopólicos como los grupos 
Clarín y La Nación.

También lo hace a través de su 
rosca judicial y organizaciones 
como el Movimiento Empresarial 
Anti Bloqueos (MEAB), grupo de 
choque antisindical de Juntos por 
el Cambio patrocinado por Patricia 
Bullrich y Florencia Arieto, que 
está detrás de la denuncia de 
decenas de dirigentes, sindicatos y 
organizaciones sociales.

Esto es parte del programa del 
macrismo y sus socios para quitar 

derechos laborales, ajustar aún 
más las jubilaciones, profundizar 
la entrega nacional y meter mano 
dura a la protesta social.

Esta semana crecieron las 
disputas al interior de Juntos 
por el Cambio. Elisa Carrió 
acusó a dirigentes como Gerardo 
Morales, Monzó y otros de 
estar asociados en la corrupción 
con Sergio Massa. Estas 
declaraciones fueron contestadas 
por Morales preguntando por 
qué no denunciaba los negocios 
de Rodríguez Larreta en la 
construcción del Paseo del Bajo y la 
de los miembros de su gobierno que 
se enriquecieron con el préstamo 
del FMI. A ese nivel confrontan 
los distintos sectores que disputan 
dentro de la coalición quién va 
a predominar en un eventual 
gobierno.

Por otro lado se va sondeando 
un reagrupamiento alrededor del 
gobernador de Córdoba Schiaretti, 
que conversa con gobernadores 
peronistas como Uñac de San Juan 
y Bordet de Entre Ríos, y algunos 
dirigentes radicales como Facundo 
Manes.

El gobierno negocia con la Mesa 
de Enlace, las cámaras de la pesca, 
las petroleras, la UIA, cediendo 
a sus concesiones a cambio de 
dólares para salir del paso. Hasta 
ahora el único anuncio para los 
sectores populares fue el aumento 
a los jubilados y un bono de 7 mil 
pesos por dos meses. Con eso la 
jubilación mínima llegaría a los 50 
mil pesos. 

El gobierno comenzó una 
auditoría de los planes sociales. 
En un país donde no se auditan las 
exportaciones de los monopolios 
cerealeros, petroleros y mineros, 
que pagan lo que ellos mismo 
declaran, donde no se auditan 
los costos de los formadores de 
precios, que suben los precios 
sin control alguno, donde no se 
audita los bancos y sus bicicletas 
financieras, lo único que se audita 
son los planes de los trabajadores 
de los proyectos productivos. 

Por este camino, que acordaron 
Alberto Fernández, Cristina 
Kirchner y Sergio Massa, se 
dividen las fuerzas populares y 
se favorecen los planes de esa 
derecha recalcitrante que se nuclea 
alrededor del macrismo.

Seguimos peleando la 
confluencia para que los salarios, 
las jubilaciones y pensiones, y los 
planes sociales no se los devore la 
inflación. 

Para resolver las emergencias, 
defender nuestra soberanía y 
derrotar a esa derecha destituyente 
es necesario conquistar medidas 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.

5
EL PUEBLO DICE ¡ASÍ NO¡
La sociedad argentina está dividida 
social, política y culturalmente. El 
conjunto de las clases dominantes 

busca profundizar esa división. 
Buscan demonizar y aislar al sector 
más dinámico de la lucha popular, 
que son las organizaciones de 
desocupados y precarizados, para 
poder golpearlos y dividirlos de los 
trabajadores ocupados y las capas 
medias.

El protagonismo en las luchas ha 
fortalecido a grandes sectores de 
las masas obreras y populares que 
se unen en las calles. Cuando salen 
juntas a pelear por su salario, por 
sus reivindicaciones, en protesta 
por un caso de inseguridad, en 
defensa de la soberanía, etc., los 
une un motivo común y nadie le 
pregunta al de al lado que va a 
votar.

Los que piensan que en estos 
momentos hay que poner el centro 
en qué vamos a hacer en las 
elecciones del 2023 se equivocan. 
Las necesidades son tremendas. 
Crece el hambre, la falta de techo, 
la necesidad de tierra para trabajar, 
la inseguridad, el abandono 
escolar, la violencia de género, las 
adicciones. Las masas no esperan. 

La gran movilización del 7 de 
Agosto fue una demostración que 
en todo el país son cientos de miles 
los que luchan para conquistar esos 
cambios. 

Desde el PCR y su JCR seguimos 
a la cabeza de las luchas obreras, 
campesinas, de originarios, de las 
mujeres, de los estudiantes, de la 
juventud, los trabajadores de la 
cultura. 

Seguimos impulsando el 
protagonismo de las masas, 
escuchamos sus opiniones y 
peleamos para que esas luchas se 
eleven en política, señalando a 
los responsables de esta situación 
y golpeando principalmente en 
política a la rosca macrista.

La situación que se vive es difícil 
e inestable. La oligarquía sabe que 
el pueblo argentino es un potro 
difícil de domar y seguirá con su 
política de demonización de los que 
luchan. 

Por la situación internacional 
y nacional se pueden producir 
cambios bruscos. Desde el PCR 
y su JCR tenemos el deber de 
prepararnos y preparar a las masas 
para abordar esas situaciones y que 
el pueblo avance hacia soluciones 
de fondo que solo serán posibles a 
través de una revolución.

Entre esas masas en movimiento 
nuestro Partido ha crecido y se ha 
prestigiado. Es necesario seguir 
avanzando en la acumulación 
de fuerzas revolucionarias 
ofreciendo a miles de luchadoras y 
luchadores incorporarse al PCR y 
su JCR, peleando por asimilarlos y 
organizarlos.

La existencia de un partido 
revolucionario arraigado en las 
masas en todo el país, es una 
condición imprescindible para que 
tanta lucha del pueblo argentino 
no termine derrotada, como 
tantas veces en nuestra historia, y 
pueda avanzar hasta conquistar el 
poder político para terminar con 
el latifundio, la dependencia, y el 
Estado oligárquico-imperialista 
que lo sostiene. n

TENER EN CUENTA A LAS MASAS 
EN TODOS LOS SENTIDOS
Refiriéndose a las posiciones del PCR en 
diferentes acontecimientos históricos, 
y a sus diferencias con el izquierdismo 
trotskizante, se dice en ¿Ha muerto el 
comunismo? “…siempre tuvimos en 
cuenta lo de las masas en todos los 
sentidos. Una línea de masas tiene 
que atender no sólo a su conciencia 
sino también a sus sentimientos. No 
estoy hablando de la ‘intuición’ de 
los sindicalistas revolucionarios, ni 
del populismo. Quiero decir que para 
dirigir verdaderamente a las masas hay 
que ganar su corazón. Hay que tener 
en cuenta cómo sienten, cómo ven los 
procesos políticos y sociales. Cuándo 
están tristes y cuándo están alegres, 
como decía siempre Salamanca. Es 
decir que para un partido revolucionario 
es tan importante el velorio en la casa 
de un compañero, el acompañarlo 
en una situación así, como participar 
en una discusión de masas en una 
asamblea”. Jorge Brega, conversaciones 
con Otto Vargas: ¿Ha muerto el 
comunismo? Edit. Agora. Pág. 220.

H H H

LA VERDAD OBJETIVA
“El problema de si al pensamiento 
humano se le puede atribuir una 
verdad objetiva, no es un problema 
teórico sino un problema práctico. Es 
en la práctica donde el hombre tiene 
que demostrar la verdad, es decir, la 
realidad y el poderío, la terrenalidad 
de su pensamiento” (Marx, Tesis sobre 
Feurbach).

H H H

ANALIZAR LAS DIFICULTADES
A algunos camaradas no les gusta 
pensar en las dificultades. Pero las 
dificultades son una realidad, debemos 
reconocer cuántas haya, y no adoptar 
una política de ‘no reconocimiento’. 
Debemos reconocer las dificultades, 
analizarlas y combatirlas. No existen 
caminos rectos en el mundo; debemos 
estar preparados para seguir un camino 
zigzagueante y no tratar de conseguir 
las cosas a bajo precio. No hay que 
imaginar que una buena mañana todos 
los reaccionarios caerán de rodillas 
por propia voluntad. En una palabra, 
las perspectivas son luminosas, pero el 
camino es zigzagueante”. Mao Tsetung. 
Obras escogidas, t. IV. 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 23 de agosto de 1927 morían
ejecutados en la silla eléctrica
Nicola Sacco y Bartolomeo
Vanzetti, militantes
anarquistas italianos
emigrados a EEUU, donde
fueron injustamente acusados
de un crimen que no
cometieron. 

“no palidezco ni me avergüenzo de nada; mi
espíritu es todavía fuerte. Voy a la muerte con
una canción en los labios y una esperanza en

mi corazón, que no será destruida” 
nicola Sacco

“¡nada las pérdidas de nuestras vidas! -la vida
de un zapatero y un pobre vendedor de pesca-
do- ¡todo! Ese momento final es de nosotros.

Esa agonía es nuestro triunfo”.
Bartolomeo Vanzetti

Sacco y Vanzetti fueron detenidos en 1920,
acusados de un asalto a un camión re-
caudador, y de la muerte de dos guar-
dias del camión. Un gran movimiento
solidario se desarrolló en todo el mun-
do, para intentar impedir que fueran eje-
cutados.

Ambos, emigrados de su Italia natal
en la década del ‘10, formaron parte de
la IWW, organización anarcosindicalis-
ta, y tuvieron un destacado papel en la
organización de huelgas y manifesta-
ciones, así como en la difusión de las ide-
as libertarias.

Al momento de ser detenidos, Nicola
Sacco era zapatero, y Bartolomeo Van-
zetti vendedor de pescados. Ambos
habían trabajado en distintos oficios pre-
viamente. Eran tiempos en que las huel-
gas eran ilegales y exigían un trabajo
clandestino de preparación, y la repre-
sión se descargaba con brutalidad, cau-
sando muertos, presos, deportación de
extranjeros, etc.

En 1920, uno de estos anarquistas,
Andrea Salsedo, fue detenido ilegalmente
y les hizo llegar una carta a sus com-
pañeros, que Vanzetti dio a conocer:
“Hace seis semanas que estamos ocul-
tamente encarcelados. Acusaciones gra-
ves. Situación insoportable”.

Sacco y Vanzetti participaron en la or-
ganización de una serie de actos en so-
lidaridad con Salsedo, en Boston y otras
ciudades. El primero de estos iba a ser el
10 de mayo, y tendría a Vanzetti como
orador. El 3 de mayo se conoció la muer-

te de Salsedo. La gran prensa, cuando
no, habló de “suicidio”, ya que Salsedo
se “había tirado” desde un piso 14, ca-
sualmente las oficinas de la policía se-
creta. En plena actividad relacionada con
este crimen estaban Sacco y Vanzetti
cuando fueron detenidos.

Quiénes eran Sacco y Vanzetti
Nicola Sacco había nacido el 23 de abril

de 1891 en Torre Maggiore, provincia de
Foggia, y emigró a los 17 años. Barto-
lomeo Vanzetti nació en Villafalleto, en
el Piamonte, en 1888. A los 20 años de
edad decide abandonar Italia. Ambos lle-
gan por su lado a EEUU en 1908. Sacco
se une a la Federación Socialista Italia-
na, y cuando estalla la guerra, se pro-
nuncia contra ella: “Esta guerra no es
para empuñar el fusil... se hace en be-
neficio de los grandes millonarios”.

Vanzetti en 1913 comienza a partici-
par activamente en el movimiento obre-
ro. En 1916 estalló un gran conflicto en
la Plymouth Cordage Company y allí es-
tuvo Bartolomeo en primera línea, diri-
giendo la huelga. 

Detención y proceso
Dos días después del asesinato del

anarquista Salsedo, Sacco y Vanzetti son
detenidos por la policía del Estado de
Massachusetts. Como ambos estaban ar-
mados al momento de ser detenidos, y
no revelaron el porqué para proteger a
la organización a la que pertenecían, los
jefes policiales y los jueces aprovecha-
ron para acusarlos de un asalto ocurri-
do en 1919, y del que ya mencionamos
antes, al camión de paga de la fábrica de
calzados Slater and Morrill, de South
Baintree, donde son muertas las dos per-
sonas que trasladaban el dinero, poco
más de 15 mil dólares. 

A partir de esto, las clases dominan-

tes armaron una farsa que sirviera de
juicio ejemplificador para todos los tra-
bajadores. El juicio –que fue luego co-
nocido por las denuncias hechas por el
movimiento obrero en todo el mundo, y
que con el tiempo trascendió en distin-
tas obras literarias, de teatro, cine y can-
ciones– fue una sumatoria de irregu-
laridades, arreglado desde el principio al
fin para condenar a los revolucionarios.
Nada faltó: se inventaron pruebas, se
apretaron testigos, corrió mucha plata y
sangre obrera. Un solo ejemplo: el pre-

sidente del jurado era el jefe de la com-
pañía contra la cual Vanzetti había con-
tribuido a organizar la huelga.

El juicio fue una tribuna de las posi-
ciones de las clases que se enfrentaban.
Mientras el fiscal intentaba incriminar
de los asesinatos a los “que estaban con-
tra el gobierno de EEUU”, Vanzetti re-
afirmaba sus convicciones: "No sólo he
luchado toda mi vida por desterrar los
crímenes que la ley oficial y la moral ofi-
cial condenan, sino también el crimen
que la moral oficial y la ley oficial no
condenan y santifican: la explotación y
la opresión del hombre por el hombre. Y
si hay alguna razón por la cual yo estoy
en esta sala como reo, si hay alguna
razón por la cual dentro de unos minu-
tos usted va a condenarme, es por esa
razón y por ninguna otra". El 14 de ju-
lio de 1921 el jurado los declaró culpa-
bles; el 23 de abril de 1927 el juez Tha-
yer dictó la sentencia de muerte.

El mundo se conmovió
Pese a la infame campaña de la ma-

yoría de los diarios, que apoyaban la con-
dena, la movilización solidaria se de-
sarrolló en todo el mundo, encabezada
por la clase obrera. 

Se formaron comités por la defensa
de Sacco y Vanzetti en Argentina (ver re-
cuadro), México, Uruguay, Portugal, Ru-
sia, Inglaterra, Austria, entre otros mu-
chos países, que organizaron actos, huel-
gas, atacaron las embajadas yanquis y
los símbolos del imperialismo nortea-
mericano. Destacados intelectuales de la
época sumaron sus voces de repudio a la
condena, junto a líderes religiosos, abo-
gados, dirigentes sociales y políticos de
todas las tendencias. Entre ellos, los es-
critores estadounidenses John Dos Pas-
sos y Upton Sinclair, y el francés Anato-
le France. Las movilizaciones se inten-
sificaron al conocerse, a comienzos de
agosto, que el gobernador del estado de-
negó el indulto, estallando huelgas en
varias capitales. 

Sacco y Vanzetti enfrentaron la silla
eléctrica con la dignidad de los revolu-
cionarios. Escribieron una carta “para
expresar nuestro reconocimiento y ad-
miración por todo lo que habéis hecho
en favor de nuestra defensa en estos sie-
te años, cuatro meses y once días de lu-
cha” y dejaron un ejemplo a ser tenido
en cuenta por los revolucionarios en to-
do el mundo y en todos los tiempos.

Las palabras finales de Bartolomeo
Vanzetti fueron: "No he llevado mi cruz
en vano. No he sufrido inútilmente. Mi
sacrificio valdrá a la humanidad a fin de
que los hermanos no continúen matán-
dose; para que los niños no continúen
siendo explotados en las fábricas y pri-
vados de aire y luz”. Y Nicola Sacco de-
nunció "¡No hay justicia para los pobres
en América!... ¡Oh, compañeros míos,
continuad vuestra gran batalla! ¡Luchad
por la gran causa de la libertad y de la
justicia para todos! ¡Este horror debe ter-
minar! Mi muerte ayudará a la gran cau-
sa de la humanidad”. n

SE cumplEn 95 añoS dE EStE crimEn dEl impErialiSmo yanqui

Los asesinatos de Sacco y Vanzetti

La solidaridad 
en Argentina
Refiere otto Vargas, en El marxismo y la
revolución argentina, Tomo 2, pág. 355:
“el 5 y 6 de agosto de 1927 se realizó una
huelga general en solidaridad con Nicola
Sacco y Bartolomeo Vanzetti,
electrocutados finalmente en estados
Unidos el 23 de agosto. el infame proceso
a los obreros Sacco y Vanzetti, condenados
a la silla eléctrica por el imperialismo
yanqui, conmovió profundamente al
mundo. La huelga de los días 5 y 6 ‘revivió
las heroicas jornadas de 1919 al 21’,
escribió La Chispa [periódico del Partido
Comunista obrero. N. de R.]. en Rosario, el
proletariado se lanzó a la calle,
espontáneamente, sin mediar una
declaración de huelga. el 10 de agosto
hubo un paro unánime de las tres
centrales obreras, que se repitió el 22 de
agosto en repudio al crimen que se estaba
por cometer. La paralización de las
actividades fue casi absoluta. Los actos, en
ciudades como Buenos Aires, fueron
enormes. Se reunió un frente único
espontáneo que generó la agitación obrera
más importante de todos esos años”.

Río NegRo

Partidos del
Frente de Todos
consolidan 
su unidad 
Reproducimos extractos de un
comunicado del Frente de Todos

El sábado 6 de agosto se llevó a cabo
un encuentro presencial en la localidad
de Cipolletti del cual participaron la ma-
yoría de los partidos que conforman el
Frente de Todos de Río Negro.

Con el fin de continuar trabajando en
la consolidación de una alternativa pa-
ra el 2023, en esta oportunidad estuvie-
ron presentes Silvia Horne y Ayelén
Espósito, diputadas nacionales manda-
to cumplido, miembros de los órganos
de conducción del Partido Justicialista
de Río Negro y del Movimiento Evita; Ju-
lio Accavallo, presidente del Frente Gran-
de, y Carina Pita, legisladora provincial
mandato cumplido; Raúl Rajneri, presi-
dente del Partido del Trabajo y del Pue-
blo, referente de la CCC e integrante de
la dirección del PCR provincial; y Mag-
dalena Odarda, líder del Partido del Tra-
bajo y la Equidad (ParTE), acompañada
por el presidente Ernesto Montecino
Odarda y la vicepresidenta Rosa Pavle-
tich, entre otros asistentes.

Los referentes del Frente de Todos de-
finieron profundizar la unidad y conti-

nuar trabajando en el fortalecimiento de
los partidos aliados a través de un acta
de acuerdos básicos, una agenda temá-
tica y un cronograma de actividades a
desarrollar en el territorio provincial.
Para lograrlo, se busca ampliar y nutrir
el espacio, entendiendo la importancia
de convocar a todas las representacio-
nes del peronismo rionegrino y todas
aquellas organizaciones y partidos que
compartan la concepción del Frente de
Todos como unidad representativa del
campo nacional y popular, descartando
toda posibilidad de alianzas con el ofi-
cialismo provincial y otras expresiones
de la derecha. 

Las y los referentes del Frente de To-
dos afirmaron que continuarán traba-
jando para fortalecer el gobierno nacio-
nal que conduce el presidente Alberto
Fernández y la vicepresidenta Cristina

Fernández de Kirchner. Asimismo, ma-
nifestaron su rechazo a los hostiga-
mientos e intentos de desprestigio que
vienen sufriendo las organizaciones so-
ciales y los trabajadores de la economía
popular, así como también la persecu-
ción judicial a la que está siendo some-
tida la vicepresidenta. Así también re-
chazaron todo intento golpista y deses-
tabilizador proveniente de espacios vin-
culados a la última dictadura militar.

Respecto de la cuestión provincial, re-
afirmando la vocación de consolidar el
espacio, se decidió expedirse sobre las
consecuencias de las medidas del go-
bierno de Juntos Somos Río Negro que
afectan negativamente la salud, la edu-
cación, la economía, la soberanía, el am-
biente y el trabajo de rionegrinas y rio-
negrinos, entre otros puntos de interés
acordados. n
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Diputados provinciales de Chaco
presentaron un proyecto de ley que
propone dar de baja de los planes
sociales a quienes participen de
manifestaciones con menores de edad
en esa provincia.

La iniciativa lleva la firma de los le-
gisladores Roberto Acosta, Jéssica Aya-
la, Élida Cuesta, Paola Benítez, Andrea
Charole y Griselda Ojeda del Frente Cha-
queño. Asimismo, acompañan el proyec-
to Doris Arkwright, Débora Cardozo y Ali-
cia Digiuni de la coalición opositora.

La Mesa Multisectorial Feminista Cha-
co (integrada por gran cantidad de or-
ganizaciones de mujeres, sociales y polí-
ticas de la provincia) emitió una decla-

ración repudiando el proyecto presen-
tado el 4 de agosto, que "sanciona a aso-
ciaciones, agrupaciones u organizacio-
nes, o todo otro cuerpo que tengan por
fin manifestaciones públicas de obs-
trucción de caminos urbanos, avenidas
o rutas, conocidas como piquetes, que
lleven o impulsen la presencia de me-
nores de edad y adolescentes en todas
las exposiciones". 

“Con el falso argumento de proteger
a niños, niñas y adolescentes, este pro-
yecto establece en su artículo 7, desafec-
tar los beneficios o subsidios estableci-
dos para los mismos de forma fehacien-
te" e "Inhabilitar cualquier tipo de ayu-
da social – económica para las perso-
nas que integran el grupo afectado". 

La Multisectorial plantea: “Rechaza-

mos de plano este proyecto estigmati-
zante de las mujeres que reclaman pre-
cisamente por un bienestar para sus hijxs.
No les importa a los diputados y diputa-
das que proponen esta medida, las con-
diciones de vida de nuestros niñxs y ado-
lescentes, sino que en medio de la crisis
económica y social nacional y provincial
que nos obliga a reclamar derechos fun-
damentales como alimentos, trabajo, sa-
lud, tierra y viviendas, no se les ocurre
mejor propuesta que la de quitarnos la
poca ayuda social que reciben, justamen-
te, nuestros niños, niñas y adolescentes.
Desconocen, desprecian y discriminan al
movimiento popular del Chaco”.

Luego reivindican que “Las mujeres
madres somos protagonistas de la ma-
yoría de las movilizaciones, y en casos

en que no hay respuestas, de cortes de
calles o rutas. Debido a la crisis cíclica
que atraviesa nuestro país y provincia. 

“Con este proyecto confluyen con los
sectores más conservadores y reaccio-
narios de la Argentina, los que no di-
cen nada, callando y ocultando privile-
gios y la concentración de la riqueza en
manos de una minoría a la que repre-
sentan, los que junta plata con pala, los
responsables de los sufrimientos de
nuestro pueblo y la entrega de nuestra
nación.

La declaración la firman también di-
putadas y diputados provinciales, así co-
mo familiares de víctimas de femicidios,
violencia sexual y violencia de género, y
de víctimas de violencia institucional. n

RePUdio A UN PRoyeCTo de Ley PReSeNTAdo eN LA LegiSLATURA PRoViNCiAL

Chaco: proponen retirar planes sociales a quienes marchen con niños

El general José de San Martín falleció 
en el exilio en Francia en 1850, tras su
destacadísimo papel en la guerra 
de la independencia contra el
colonialismo español.

Este 17 de Agosto volvemos a reivin-
dicar en José de San Martín al general
revolucionario que estuvo al frente de la
guerra por la independencia de la Coro-
na de España en nuestra patria, Chile y
Perú. El que siendo gobernador de Cu-
yo fue fundamental para que el Congre-
so de Tucumán de 1816 declare la inde-
pendencia de España “y de cualquier otra
dominación extranjera”. 

El general San Martín pudo conducir
la epopeya histórica de construir el Ejér-
cito de los Andes y cruzar la Cordillera
apoyándose en los pueblos de Cuyo y en
los originarios, y con las espaldas cu-
biertas por la guerra de guerrillas de los
pueblos de Salta, Jujuy y del Alto Perú,
la independencia de Paraguay liderada
por Gaspar Francia, y el curso de la re-

volución en la Banda Oriental encabeza-
da por Artigas.

Antes del cruce de los Andes, San
Martín tuvo un “parlamento general”
con los mapuche-pehuenches para que
le permitan “el paso por sus tierras”
y para sumarlos a la lucha contra los
realistas. “Concluí con toda felicidad mi
gran Parlamento con los indios del sur:
auxiliarán al ejército no sólo con gana-
dos, sino que están comprometidos a
tomar una parte activa contra el ene-
migo…”, escribió el general, y agregó:
“Los ricos y los terratenientes se nie-
gan a luchar, no quieren mandar a sus
hijos a la batalla, me dicen que enviarán
tres sirvientes por cada hijo solo para
no tener que pagar las multas, dicen que
a ellos no les importa seguir siendo una
colonia. Sus hijos quedan en sus casas
gordos y cómodos, un día se sabrá que
esta patria fue liberada por los pobres
y los hijos de los pobres, nuestros in-
dios y los negros que ya no volverán a
ser esclavos de nadie”.

Frente al Ejército de los Andes fue
donde San Martín proclamó: "seamos
libres y lo demás no importa". Tras el
triunfo en Chacabuco, y a pesar del
revés en Cancha Rayada, ese Ejército
pudo derrotar definitivamente a los re-
alistas en los campos de Maipú. Poste-
riormente, pese a la oposición de la oli-
garquía bonaerense, pudo llegar por
mar a Lima y contribuir a la indepen-
dencia del Perú.

San Martín comprendió que “la deci-
sión de los pueblos de defender la liber-
tad con las armas en la mano permitió

la continuidad de la guerra emancipa-
dora. Permitió, además, que se utiliza-
ran a favor de la independencia de nues-
tros países las disputas entre las distin-
tas potencias europeas que, junto a la
sublevación del pueblo español desde
1808, jugaron un papel importante en el
debilitamiento del poder militar de la co-
rona. Así se logró la independencia na-
cional”, señala el Programa del PCR, que
agrega “La hegemonía de los terrate-
nientes y grandes mercaderes criollos
hizo que fuera una revolución inconclu-
sa: no se resolvieron las tareas de la re-
volución democrática, principalmente
las tareas agrarias. Cuestión que aflora
en todas las luchas posteriores y que aún
hoy, entrelazada con la nueva cuestión
nacional y social en esta época del im-
perialismo y la revolución proletaria, si-
gue sin resolverse”.

Hoy, a 172 años del fallecimiento del
Libertador, seguimos en el camino re-
volucionario para romper con las trabas
del latifundio oligárquico y la depen-
dencia, en nuestra Patria y en toda Amé-
rica. Y lo hacemos con el ejemplo del ge-
neral José de San Martín, en estos tiem-
pos que los sectores más reaccionarios
vinculados al macrismo y otros, tratan
de utilizar su nombre para sus proyec-
tos llenos de odio al pueblo. n

UN geNeRAL ReVoLUCioNARio

José de San Martín

ubicando el momento político y la salida
que peleamos está en discusión a que En-
cuentro vamos. Esto pasó a ser un gran
debate en el Partido y en su JCR.

Cuando el objetivo de las clases do-
minantes es dividir y sacar de las calles
a las organizaciones sociales entende-
mos que el objetivo del enemigo ha sido
y es que desaparezca el Encuentro Na-
cional de Mujeres. 

Teniendo en cuenta los allanamien-
tos y demás ataques al PCR, la CCC y
otras fuerzas, El Comité Central del PCR
del 23 y 24 de julio resolvió ir al En-

cuentro Plurinacional de Mujeres y LTT-
BINB del 8, 9 y 10 de octubre. 

Pese a los esfuerzos realizados por no-

sotras y nosotros, y por otros sectores
del movimiento de mujeres, se concretó
la división y hoy nos encontramos fren-

te a la realidad de dos Encuentros. 
Partiendo de la situación creada, con

la existencia de dos comisiones orga-
nizadoras trabajando en San Luis, el Co-
mité Central del PCR del 13 y 14 de agos-
to resolvió participar en los dos En-
cuentros, luchando por la unidad del mo-
vimiento de mujeres, peleando por ga-
rantizar su continuidad, su carácter y sus
pilares.

Participaremos en el Encuentro de oc-
tubre y en el Encuentro de noviembre.

El CC propone realizar en ambos los
máximos esfuerzos para lograr la uni-
dad en un solo Encuentro en el 2023, que
contribuya al fortalecimiento del movi-
miento de mujeres. n

comité central del pcr,  
13 y 14 de agosto de 2022

comité cEntral dEl partido comuniSta rEVolucionario dE la argEntina

Vamos a los dos Encuentros



Conversamos con el compañero
Jorge Penayo, integrante de la
Comisión Interna de las
Trabajadoras y trabajadores de
Mondelez Pacheco y dirigente
de la CCC y el PCR, sobre los
preparativos de la marcha del
17 de agosto en el gremio de la
alimentación.

Jorge nos comenta que en la planta  están
discutiendo con la patronal, porque quie-
re trasladar compañeros de Elaboración a
Envasamiento, por sus planes de produc-
ción. Pero resulta que son compañeros que
hace muchos años que están en esa sec-
ción, y no quieren pasar. “Así que la em-
presa pidió intervención del Ministerio de
Trabajo, y estamos en esas audiencias”.

Sobre el plenario del STIA Capital, que
se realizó el miércoles 10, dice Penayo que
el tema principal fue la marcha impulsa-
da por la CGT para el 17 de agosto. “Fui-
mos invitados la Interna y varios activis-
tas y congresales de distintas empresas.
Fue uno de los plenarios más grandes de
los últimos tiempos, cerca de 260 dele-
gados, congresales e internas. Rodolfo Da-
er, secretario del gremio, abrió con un pa-
norama de la situación internacional y
nacional, y en esto la inflación y el 40%
de la pobreza. Describió las pujas políti-
cas con el sector de derecha más reaccio-
nario, en el que, afirmó, está una parte
importante de los dueños de las indus-
trias, las cerealeras, etc. Creo que fue bas-
tante acertado lo que planteó”. 

“Contó Daer –sigue Penayo- que la
marcha del 17 se venía discutiendo en la

CGT, y se reafirmó a partir de lo que se
empezó a escuchar que el gobierno quería
suspender por dos meses las paritarias y
dar bonos de aumento, en el marco del
consenso con los empresarios para que no
aumenten los precios. Esto la CGT lo re-
chazó. Nosotros en el plenario ratifica-
mos que las paritarias tienen que ser li-
bres. Porque los trabajadores venimos
perdiendo contra la inflación, año tras
año, y las empresas aumentan sus ga-
nancias tremendamente. Y por eso el ple-
nario planteó que hay que movilizar con
todo el 17. En nuestra intervención plan-
teamos también que el presidente había
dicho en su campaña que si las cosas no
están bien, tenemos que recordárselo. Y
no estamos bien”.

Nos dice el compañero que el plenario
fue unitario, y que participó el secreta-
rio de la Federación, Héctor Morcillo,
quien planteó que se iba a hacer una reu-
nión de secretarios generales de todo el
país para impulsar la movilización del 17.
“También dijo que van a dar la pelea pa-
ra que la paritaria le gane a la inflación”.

Penayo recuerda que la paritaria se
firmó en mayo por un 59% de aumento,
en cuotas, hasta febrero. “Recién cobra-
mos un 18% no remunerativo, y ahora se

suma otro 15% no remunerativo. En no-
viembre cobramos otro 14% y se pasa to-
do como remunerativo al básico. Noso-
tros tenemos una cláusula de revisión de
la paritaria prevista para septiembre, don-
de entendemos que tiene que haber un
ajuste, porque ya estamos hablando de un
90% de inflación anual. Y hay otra cláu-
sula prevista para febrero, porque la pa-
ritaria finaliza en abril de 2023. 

“Nosotros entendemos que estamos en
un momento complejo. Si bien no tene-
mos la amenaza de reforma laboral ni
despidos masivos y cierres de fábricas co-
mo tuvimos durante el macrismo, la pre-
ocupación pasa por la inflación. Esto se
discutió en el plenario, porque los com-
pañeros y compañeras plantean, con
razón, que la plata no alcanza. Dijimos en
el plenario que hay que tomar medidas
con los formadores de precios, imponer
un congelamiento y si es necesario, apli-
car la ley de abastecimiento. Y eso es una
discusión con el gobierno, teniendo en
claro que el blanco sigue siendo el ma-
crismo, que quiere volver al gobierno pa-
ra sacarnos todas las conquistas, y está
avanzando en ese camino. Esos, que hoy
nos quieren decir qué medidas tomar,
cuando fueron los que nos metieron ese
préstamo del FMI que nos endeudó por
años. Por eso tenemos que pelear por la
unidad de los trabajadores, y en política,
por la unidad del Frente de Todos. Porque
tenemos que pelear para que no vuelva
ese sector de derecha que tiene atrás a
la Sociedad Rural y a los sectores más con-
centrados de la economía”.

Y vamos a pelear movilizarnos con to-
do el 17 desde la fábrica y en todo el gre-
mio, para reclamar por estas cosas, y tam-
bién para hacer ver cómo, monopolios
como Mondelez, se están llenando los bol-
sillos. En la pandemia fuimos declara-
dos esenciales, y ya ahí ganaron un
montón.  Ahora la empresa planteó au-
mentar la producción de 60 y pico de mil
toneladas a 100 mil, 40 mil toneladas más.
Y todo eso lo están vendiendo, porque co-
mo decimos nosotros, no es que Mon-
delez produce para los comedores popu-
lares o para beneficencia. Se llenan de
plata y no gotea nada para la gente. Es
más, como ha salido en un reciente in-
forme, las grandes empresas de la ali-
mentación han reducido el porcentaje de
sus ganancias que iba a los salarios. Pa-
saron del 13, 7% en tiempos de Macri, a
un 12, 3% hoy. Por todo esto, porque mu-
chas veces nuestros salarios están por de-
bajo de la línea de pobreza, vamos a la jor-
nada del 17 de agosto, y seguimos la pelea
para que los trabajadores y trabajadoras
no sigamos pagando la fiesta de unos po-
cos”, termina Penayo. n

JorgE PEnayo

“Peleamos por 
paritarias libres”

los trabajadores venimos
perdiendo contra la inflación,
año tras año, y las empresas
aumentan sus ganancias
tremendamente. Y por eso el
plenario planteó que hay que
movilizar con todo el 17. En
nuestra intervención
planteamos también que el
presidente había dicho en su
campaña que si las cosas 
no están bien, tenemos 
que recordárselo. Y 
no estamos bien”.

Escribe Darío Perillo

La Confederación de Trabajadores de
la Educación (Ctera) convocó y realizó un
paro nacional docente contundente y ma-
sivo este miércoles 10 de agosto en repu-
dio a la criminalización de la protesta so-
cial por la condena al dirigente gremial
de Chubut Santiago Goodman y para exi-
gir la apertura de paritarias en todas las
provincias del país. 
El paro de Ctera a su vez  respaldó  las
medidas de fuerza tomadas por sindica-
tos en provincias en procura de aumen-
tos salariales  para enfrentar la sangría
que ocasiona la escalada inflacionaria en
los ya magras remuneraciones. Es el ca-
so de Mendoza, Santa Fe, Santa Cruz  y
Neuquén, donde los gremios SUTE, Am-
safe, Adosac y ATEN se encuentran con
negociaciones salariales empantanadas
con los ejecutivos. 

El 10 CtEra ConvoCó a un paro masivo

se extienden las luchas docentes
mendoza

mendoza agrupación 4 de abril

plenario del stia capital



Conversamos con nuestra
compañera Roxana Rechimont,
secretaria general de ATE La
Pampa y flamante secretaria de
la CTA Autónoma provincial,
sobre el plenario intersindical
de gremios estatales realizado 
el 9 de agosto.

La compañera Roxana comienza dicien-
do que fue importante llegar a este ple-
nario de la intersindical “antes del se-
gundo semestre” y que en La Pampa
tienen una situación única en el país, ya
que la ley de paritarias “la creamos los
sindicatos” y en las paritarias participan
no sólo “las organizaciones con perso-
nería gremial, sino también los que tie-
nen simple afiliación gremial. Y por eso
conformamos la Intersindical y la pari-
taria estatal con todos los gremios que es-
tamos involucrados en la administración
pública provincial y municipal”.

Continúa la flamante secretaria de la
CTA Autónoma provincial, electa con el
95,3% de los votos, contando que uno de
los ejes del plenario fue analizar la situa-
ción y repudiar el decreto que congela las
vacantes al ingreso de trabajadoras y tra-
bajadores en el Estado nacional, así co-
mo la persecución y judicialización a di-
rigentes gremiales y sociales.

Y también “por el tema salarial en
nuestra provincia Aunque muchos dicen
que tenemos la provincia con estatales
mejor pagos, el costo de vida es como si
viviéramos en el Sur. No se condice nues-
tro salario con el costo de vida real en
nuestra provincia. Y por eso desde la Me-
sa Intersindical -con los siete gremios que
la componemos- decidimos plantear tres

puntos para llevar al Plenario, donde par-
ticiparon los cuerpos de delegados y las
comisiones directivas.

Loa acuerdos del plenario fueron:
Ningún trabajador por debajo de la línea
de la pobreza.  Cláusulas gatillo mensua-
les. Apertura de las paritarias sectoria-
les de todos los sectores sin recortar los
temas que salen como necesidad de las
bases.

Roxana rescató que el plenario fue nu-
meroso, pesa a las distancias de las sec-
cionales, y a que en algunos gremios están
en proceso de elecciones. “Tuvimos re-
presentantes de cada sector y cada lugar,
lo cual fue importantísimo, porque esa
era la idea: reforzar la postura que vamos
a llevar desde la Mesa Intersindical y tam-
bién escuchar y agregar a la discusión que
vamos a tener en este segundo semestre.

“Discutimos mucho que a veces los tra-
bajadores nos desentendemos de las polí-
ticas de los gobiernos. Y nosotros tene-
mos que ver cómo marcar agenda en eso.
Es importante que intervengamos esas
políticas desde nuestros lugares de sin-
dicalistas y trabajadores, y no ser simples
opinólogos de lo que sale después en las
publicaciones. Eso es fundamental y es
un proceso que nos tenemos que dar co-

mo clase obrera. Entender que somos par-
te de la política y que tenemos que inter-
venir en las políticas del Estado, ya sea
provincial o nacional. Y para eso tenemos
que saber específicamente ¿cuál es el cos-
to de vida; que es lo que se nos paga en el
recibo de sueldo? ¿Cuáles son los ítem en
negro, cuáles son los beneficios y dere-
chos que teníamos como trabajadores es-
tatales de la provincia? 

“Un tema particular es que hay mu-
chos derechos que nos fueron quitados
por la dictadura, y aún hoy, con tantos
gobiernos de la democracia, no han sido
restablecidos. Tenemos una historia de
lucha de la clase obrera en nuestro país,
pero eso no ha alcanzado para recuperar
todos los derechos que nos quitaron. En-
tonces, es importante que en nuestras pa-
ritarias provinciales podamos discutir no
sólo desde lo salarial, sino también des-
de la política.

“Esto en concreto implica que tenemos
que discutir sobre qué lugar de trabajo
necesitamos; qué salario; cómo tiene que
estar compuesto y lo que nos quitó la dic-
tadura. Además de todos los derechos la-
borales, que son fundamentales”.

Dice también la compañera que habla-
ron muchas compañeras y compañeros,

que “plantearon la situación política en
forma muy acertada. Si bien estamos los
que votaron a este gobierno del Frente de
Todos y otros que no, sobre la base de que
somos trabajadoras y trabajadores, no po-
demos permitir que la derecha vuelva a
gobernarnos nunca más y  entendiendo
que desde este lugar de trabajadoras y tra-
bajadores tenemos que estar organiza-
dos, pues la derecha se prepara para vol-
ver. Nosotros tenemos que marcar la
agenda, tanto en lo provincial como en lo
nacional, para que en las próximas elec-
ciones no tenga un ápice de lugar esta de-
recha que nos endeudó, que no vuelva a
gobernarnos y pasar lo que ya pasamos.  

Y esto es fundamental, porque el go-
bierno está tomando decisiones desacer-
tadas y ahí es donde los trabajadores, la
clase obrera tiene que estar, justamente
para cuestionar y para que el gobierno re-
trotraiga esas medidas. El acuerdo que
Macri tuvo con el FMI y esta nueva cer-
tificación, lo único que va a traer para el
pueblo y la clase obrera es más crisis, más
recesión y más pobreza”.

Rechimont recuerda que la Intersindi-
cal se declaró en estado de alerta y mo-
vilización, y se preparan para comenzar
la discusión de las paritarias en estos días.
“El salario mínimo garantizado de un es-
tatal es de 58.458 pesos, por eso pelea-
mos por un salario mínimo acorde a la
canasta básica, que hoy está en 104 mil
pesos. Ni hablar de los jubilados, pese a
que con la lucha se logró mantener el 82%
móvil en la provincia, estamos todos por
debajo de la línea de la pobreza”.

Finalmente, la secretaria de ATE La
Pampa afirma que van a llevar a la pari-
taria “perspectiva de género. Queremos
que la ley se modifique en beneficio de las
mujeres en el Estado, pues somos más de
la mitad, así que esa es otra de las pro-
puestas que tenemos desde la mesa in-
tersindical. Rediscutir los temas de cui-
dado, guarderías, así como las licencias
por maternidad, por lactancia y las pa-
ternales también”. n

Exitoso PlEnario intErsinDiCal DE EstatalEs En la PamPa

Ningún trabajador 
bajo la línea de pobreza

Corresponsal

Además el paro nacional  planteó como
tema central la demanda de aumentos y
cumplimientos de la ley del 82% para ju-
bilados docentes nacionales. 
El 10 de agosto se marchó en varias pro-
vincias, como Córdoba, Santa Cruz, San-
ta Fe, Mendoza y Neuquén. También hu-
bo actividades en Paraná, Santiago del
Estero, entre otras.
En Río Negro, Unter paró 48 horas, el 10

y el 11 y tienen aprobado otras 48 horas
para el 17 y 18 de agosto. 
También pararon los docentes de Atech
en Chubut, en conflicto con la adminis-
tración provincial de Mariano Arcioni por
un extenso enfrentamiento por salarios,
sumado a la reciente condena de la justi-
cia a dirigentes gremiales por una serie
de protestas en la Legislatura contra el
gobierno. n

santa fe

santa cruz

neuquén

plenario intersindical en la pampa
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Mar del Plata
Cómo todos los 7 de agosto realizamos,
la CCC y las organizaciones nucleadas en
la UTEP, la tradicional marcha por paz,
pan, tierra, techo y trabajo, caminando
más de 10 cuadras hasta las cercanías del
santuario a San Cayetano. 

Tuvo especial importancia está jor-
nada ya que se sumó el reclamo a que
cesen las persecuciones a los movi-
mientos populares. Además la marcha
fue a las pocas horas que el superminis-
tro Sergio Massa anunciara medidas, las
cuales no incluyeron ningún anuncio pa-
ra los sectores más desprotegidos y em-
pobrecidos. Esto generó que la bronca
vaya en ascenso y se expresó durante
la jornada. 

La Iglesia, representada por el obis-
po Gabriel Mestre, saludó a los mar-
chantes y bendijo a los mismos. La gran
columna, en la que participó nuestro
PCR,  sumó más de 3 mil compañeras y
compañeros de las distintas organiza-
ciones, destacándose la CCC por su nú-
mero y organización.

Tandil
El lunes 8, todavía impactados por la

gigantesca marcha y acto realizados el día
anterior en CABA, en Tandil cerca de 1.200
personas se concentraron en la Plaza del
Tanque, desde donde arrancó la gran
marcha hacia la Plaza Independencia. 

Convocada por la UTEP, el Mov. Evi-
ta, Somos Barrios de Pie, la CCC, el PTP
y el PCR, la FNC, el MTE, La Poderosa y

con la participación de numerosas per-
sonas provenientes de sectores gremia-
les y políticos, la marcha fue encabeza-
da por una bandera que proclamaba
“Tierra, Techo y Trabajo”. La imagen de
la Virgen María y el padre Andrés, de la
Parroquia del Carmen acompañaron to-
do el trayecto. Se recorrió en forma vi-
brante el centro de Tandil, coreando
“Pan, Trabajo, el ajuste al carajo” y otras
consignas.

El escenario, engalanado por una
enorme bandera argentina y las bande-
ras de las organizaciones participan-
tes, fue marco de la emocionada ento-
nación del Himno Nacional y luego de
las intervenciones de los distintos ora-
dores, muy aplaudidos. 

En nombre de la CCC, el compañero
Esteban Lucero reafirmó “el repudio a
la persecución de las organizaciones so-
ciales, la decisión de luchar por la uni-
dad de los trabajadores y el pueblo y la
necesidad de seguir peleando contra la
inflación, por paritarias libres, por el au-
mento de salarios, jubilaciones y planes,
y la aprobación de las leyes de Tierra,
Techo y Trabajo y la de Emergencia Na-
cional en Violencia de Género”.

Finalmente se leyó un documento
conjunto con los reclamos de las orga-
nizaciones que integran la UTEP, el cual
se entregó a los compañeros Arrizaba-
laga y Carrillo, concejales provenientes
de las organizaciones sociales que inte-
gran el Frente de Todos, quienes se com-
prometieron, apoyados por la lucha po-
pular, a llevarlo adelante.

Neuquén
En el marco de la Jornada nacional

de lucha por pan, paz, tierra, techo y
trabajo, en Neuquén se realizó el 9 de
agosto.

Estuvieron presentes el PCR y su JCR,
la CTEP,  el frente Darío Santillán, FOL,
CCC, una delegación de  ATEN y traba-
jadoras de la agrupación por la "Digni-
dad de las y los trabajadores del Esta-
do”, compañeras y compañeros de la CCC
de diferentes barrios de Neuquén capi-
tal, Centenario, Chañar, Vista Alegre, de
la Federación Nacional Campesina, y de
"Ni una piba, ni un pibe menospor la
droga". La multitudinaria marcha reco-
rrió el centro de la ciudad y llevó su re-
clamo hasta la gobernación. n

La jornada de Los Cayetanos en Mar deL PLata, tandiL y neuquén

Marchas por tierra, 
techo y trabajo

corresponsales

Corresponsal

En el marco de la jornada nacional de
los pequeños/as productores/as de Agri-
cultura Familiar, la FNC junto a la UTEP
Agraria, productores agroecológicos, tra-
bajadores rurales junto a pescadores ar-
tesanales realizaron un gran Feriazo en
las puertas del Municipio. 

Los pequeños productores se vienen
movilizando exigiendo al gobierno me-
didas de emergencia para el sector y por
las leyes  necesarias para la producción,
y la supervivencia protegiendo los cin-
turones verdes y el acceso a la tierra. 

Este campo, el que no especula, el que
trabaja la tierra y produce el alimento
de los argentinos (produce más del 80
% de los alimentos frescos que llegan a
la ciudad) sufre los embates de la cri-
sis económica. La imposibilidad del ac-
ceso a la tierra, altos precios de los al-
quileres, las condiciones de los mismos,
los insumos dolarizados, hacen cada vez

más difícil continuar con la producción.
Producción que luego cobran a un bajo
precio, en pesos. 

El desarrollo inmobiliario, de coun-
tries o barrios privados en zonas pro-

ductivas impacta en la disponibilidad de
tierra, y el precio de los alquileres. 

Los puntos del reclamo fueron: Asig-
nación urgente de recursos para el sec-
tor. Reglamentación  de la ley de repa-

ración histórica de agricultura familiar.
Acceso a la tierra, protección de cintu-
rones verde y fomento a la agroecología.

"Somos el segundo cordón frutihortí-
cola del país y no se nos escucha", ex-
presó Carlos "Chilo" Vaca, dirigente de
la Federación Nacional Campesina de
Mar del Plata Batán. “Nos movilizamos
hoy las distintas organizaciones en uni-
dad para visibilizar nuestro reclamos,
con un Feriazo trayendo nuestros pro-
ductos a los vecinos quienes se acerca-
ron y nos dieron su apoyo.

"Producimos en dólares y cobramos
en pesos. Cuesta mucho producir, los in-
termediarios nos pagan muy poco nues-
tra producción y luego vemos que en las
verdulerías a la gente les llega muy cara.

"Necesitamos tierra para producir,
créditos accesibles para poder comprarla.
Los alquileres están cada vez más caros
y no podemos planificar a largo plazo
nuestra produccion, por la duración  de
los alquileres", finalizó el dirigente. n

Mar del Plata

Los pequeños campesinos volvieron a movilizarse en la ciudad

mar del plata

tandil

neuquén
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La Lista 1 “Germán Abdala”,
encabezada por Hugo
“Cachorro” Godoy,  ganó el
jueves 11 las elecciones de la
Central de Trabajadores de la
Argentina - Autónoma.

en la elección, en la que se eligieron las
autoridades nacionales y de las seccio-
nales para el período 2022-2026, vota-
ron cerca de 400 mil afiliados, el 37% del
padrón. Nacionalmente se presentó tam-
bién la Lista 6 “Multicolor”, que per-
dió en la mayoría de los lugares. 

La lista 1 "German Abdala" se forta-
leció en todo el país y nacionalmente.
Al incorporarse varios gremios y al vol-
ver la Ftera. "Nos preparamos para
grandes desafíos en contexto de infla-
ción galopante tenemos que recuperar
los salarios y seguir peleando la unidad
dentro de Frente de Todos para en-
frentar a la derecha macrista porque
quiere volver al gobierno." Nos cuenta
Jorge Smith, coordinador nacional de la
René Salamanca y dirigente del Astille-
ro Río Santiago.

La Corriente de Estatales René Sala-
manca – CCC integró nacionalmente la
Lista 1, al igual que en la mayoría de las
provincias. El compañero Smith agrega:
“El resultado fue el que esperábamos.
Desde el punto de vista de la CCC y de la
René Salamanca CCC  en los gremios en
los que estamos, como ATE, Fesprosa y
Conadu Histórica nos hemos fortaleci-
do. Nacionalmente volvemos a tener una
Secretaría, la de Relaciones Institucio-
nales y en la Comisión Ejecutiva Nacio-
nal a cargo de Rodolfo Kempf (ATE), y
una vocalía a cargo de Verónica Arama-
yo (Apuap de Jujuy).

Hemos ganado en varias provincias y
seccionales: en La Pampa nuestra com-
pañera Roxana Rechimont fue electa co-
mo secretaria general con el 95% de los
votos. Integramos las conducciones y te-
nemos varias secretarías adjuntas en las
listas ganadoras en Jujuy, Salta, San Luis,
San Juan, Río Negro, Entre Ríos y en va-
rias regionales tenemos representación,
como la de Ensenada donde se creó la
regional (antes estaba junto con La Pla-
ta),  con un padrón de 8.000 afiliados,

donde ganamos con la Lista Blanca uni-
dad por el 90%”.

Río Negro
La Central de Trabajadores de la Ar-

gentina (CTA) Autónoma renovó este 11
de agosto su conducción, tanto a nivel
nacional como provincial, donde Rodri-
go Vicente fue elegido como secretario
general de la CTA Autónoma de Río Ne-
gro, con Sonia Kroppio y Manuel Her-
mida como adjuntos. Votaron 16.122
compañeras y compañeros. La Lista 1 ob-
tuvo 15.410 y Lista 6 644 votos.

"Gran elección de nuestra CTA Autó-
noma, democrática y amplia, reivindi-
cando la lucha y el coraje para enfrentar
a los poderes dominantes en nuestro
pueblo. Una central que siempre apoya
todas las luchas desiguales y endurece
todos los conflictos en pos de una libe-
ración colectiva", expresó Rodrigo Vi-
cente, flamante secretario general de
la CTA Autónoma de Río Negro tras las
elecciones, en las que votó más del 60%
del padrón.   

“En este nuevo ciclo queremos tra-
bajar todavía más fuerte para llegar a los
compañeros de todas las localidades”,
dijo por su parte Sonia Kroppio y enfa-
tizó: “Vamos a seguir fortaleciendo la
CTA Autónoma, trabajando en conjun-
to y con responsabilidad para el bienes-
tar de las y los trabajadores”.

Por su parte, Manuel Hermida señaló
como próximo desafío la movilización
del 17 de agosto junto a todos los secto-
res para exigir al gobierno nacional que
cumpla con las expectativas de la po-
blación. “Los beneficios que se han da-
do a los sectores económicos concentra-
dos, para el pueblo en forma concreta
han sido casi insignificantes. Ese es el
desafío de la CTA junto al resto de los
sectores: exigirle al gobierno un cambio
de rumbo en favor del pueblo”. 

Con 41 mil trabajadores habilitados
para votar, la CTA Autónoma renovó
también sus autoridades en las comi-
siones ejecutivas locales, donde los y las
dirigentes elegidos fueron Zulma Dá-
vila de Fiske Menuco, Sandra Contre-

ras de El Bolsón, Alberto Garbin Ñanco
de Villa Regina, Isabel Molina de Bari-
loche, Nora González de Catriel, Walter
Wertmuller de Río Colorado, Hugo Ara-
nea de Viedma, Dora Fernández de Cin-
co Saltos, Cristina Rodríguez Biain de Ci-
polletti, Betiana Barrera de Allen, Jorge
Pray de San Antonio Oeste y Alicia Huen-
cho de Sierra Grande.

San Luis
En nuestra provincia renovó el cargo

de secretario general Fernando Gatica de
ATE San Luis. Asumen como secretarias
adjuntas Cecilia Betervide y Analía Tri-
firo de APTS.

En la Regional Norte de San Luis el
Sec. general será Cesar Contreras y la se-
cretaria adjunta Yanina Altamirano de
ATE, en la Regional Sur de San Luis el
Sec. general será José Quiroga de ATE y
Viviana Mercado.

Con esta elección, se renuevan un to-
tal de 19.032 cargos en toda la provincia
donde la Lista 1 Germán Abdala ganó por
amplia mayoría. El período comprendi-
do para esta etapa comienza el 1 de oc-
tubre de 2022 y culminará el 30 de sep-
tiembre de 2026.

Se abre un nuevo tiempo, no sólo pa-
ra la CTA, sino para las organizaciones
que peleamos para mejorar las condi-
ciones de vida del pueblo. En momentos
de fragilidad económica y social, tene-
mos que bregar por la unidad del cam-
po popular.

Con estas elecciones seguimos forta-
leciendo la libertad y la democracia sin-
dical, y la posibilidad de que los com-
pañeros y las compañeras se expresen
en las urnas de manera directa. Esto re-
afirma un modelo sindical diferente,
donde todos y todas podamos expresar-
nos, y seguir creciendo y construyendo
nuestra herramienta de organización que
es esta central autónoma.

Los desafíos que se vienen son muchí-
simos, en un contexto de ajuste, en don-
de los trabajadores y las trabajadoras so-
mos quienes lo estamos pagando. Hoy
es importante seguir luchando por un
país más justo y más soberano, más
equitativo y más inclusivo que nos con-
tenga a todos y todas.

La Matanza, 
Gran Buenos Aires

En La Matanza el nuevo secretario ge-
neral electo es "Beto" Galeano, quien
encabezó una lista muy amplia de com-
pañeras y compañeros luchadores de dis-
tintos espacios político sindicales de lar-
ga trayectoria en el distrito. 

Desde las agrupaciones René Sala-
manca de Trabajadores Estatales de la
Corriente Clasista y Combativa y Ana
Sosa - Docentes de la CCC en la Azul
y Blanca y desde las y los trabajado-
res nucleados en la Federación de Co-
operativas de Trabajo René Salamanca
de la CCC fuimos parte de esta impor-
tante unidad, que, sin dudas, será una
herramienta para las y los trabajado-
res y el pueblo matanceros para en-
frentar a la derecha y avanzar por el
camino de nuestras justas reivindica-
ciones hacia la segunda y definitiva In-
dependencia. n

Para La direCCión naCionaL y Las seCCionaLes

Elecciones en 
la CTA Autónoma

río negro

la matanza

san luis

roxana rechimont,
la pampa
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escribe Ana Lucía Maldonado

Las migraciones han sido constantes
a lo largo de la historia, todos los días
a través de las noticias, percibimos imá-
genes conmovedoras de estas situacio-
nes límites que llevan a los migrantes
a arriesgar sus vidas, huyendo del ham-
bre, guerras, muertes, ocasionadas por
un capitalismo inhumano, que respon-
de a los imperialismos de turno en el re-
parto del mundo, en palabras de Carlos
Marx “el capitalismo destruye las prin-
cipales fuentes de vida, los seres huma-
nos y la naturaleza”.

En esta muestra, Diana refleja esas re-
alidades, con un lenguaje poético, la

metáfora es constante, la angustia la
trasmite a través del color, donde los gri-
ses predominan en la mayoría de las
obras, los matices de color y la compo-
sición nos van llevando a otro estado de
apreciación, propone recogimiento, al
adentrarnos, nos sumergimos en ellas y

ya no permaneceremos como simple es-
pectadores, sabemos que está propo-
niendo que tomemos parte, para cam-
biar esta trágica realidad.

La barca parece a punto de hundirse,
pero será la actitud de las personas que
la mantienen a flote, nos están notifi-
cando que, no todo está perdido, lu-
charán por su vida y la vida de otros mi-
grantes, otro elemento sugerente es el
agua con movimiento intenso, como
quién avanza y retrocede, hasta lograr el
objetivo.

Una instalación que ocupa la pared,
nos trae nuevamente recuerdos de otras
obras de Dowek, en épocas de la dicta-
dura, es el alambre, en esta ocasión, el
viaje a la esperanza se sobrepone a esa
prisión, del otro lado está la otra orilla,
pero deberán atravesar un obstáculo que
lo impide, sugerido en el medio de la
composición, la esperanza está repre-

sentada en el rompimiento de esa tra-
ma, que es el trama y drama a la vez de
esas vidas.

Otra imponente obra en dimensión y
tratamiento, está sostenida por paran-
tes de madera, no es casual esta presen-
tación, diferente a las otras obras en pa-
red, pues al estar suspendida en el aire,
tiene un efecto de movilidad, la misma
que lleva la barca con las personas, pro-
duciendo el efecto de estar viviendo ese
momento.

Con la colaboración de su asistente y
artista Dardo Fabián Flores, Diana nos
propone que el arte y la vida no son es-
feras aisladas, sin contactos entre sí, si-
no que el arte se disuelve en la vida.

La exposición se puede ver hasta el 9
de octubre en: Muntref. Centro de arte
contemporáneo, sede hotel de los in-
migrantes. Avda. Antártida Argentina,
CABA. n

diAnA dowek

Hacia la otra orilla

Un informe de UniCef ArgentinA

Más de un millón de chicos dejó de comer una comida al día
Unicef Argentina presentó el 10 de

agosto un informe en el que advierte que
“Más de un millón de niñas, niños y ado-
lescentes en Argentina dejó de comer al-
guna comida -desayuno, almuerzo, me-
rienda o cena- por falta de dinero, una
situación que también afecta a 3 millo-
nes de adultos. 

Este dato aparece en momentos en
que el gobierno porteño de Larreta ame-
naza con sacarle planes sociales a fami-
lias en CABA, y cuando energúmenos co-
mo Espert dicen que no hay que darle la
Asignación Universal por Hijo a las ma-
dres que tengan más de dos chicos, pa-
ra desalentar la natalidad de los hoga-
res humildes porque “una parte de la
gente pobre quiere tener hijos para co-
brar el plan”.

Informa además Unicef que esta fal-
ta de ingresos ha llevado a una reducción
“del 67% en el consumo de carne y del

40% en la ingesta de frutas, verduras y
lácteos”, en la mayoría de las familias. Y
que “Uno de cada tres hogares no puede
cubrir sus gastos diarios y el 50% no pue-
de solventar los gastos escolares, entre
ellos la compra de libros y útiles. La fal-
ta de recursos también condiciona la sa-
lud: 1 de cada 4 hogares dejó de ir al mé-
dico o al odontólogo y un 20% suspen-
dió la compra de medicamentos”.

Por otro lado, Unicef defiende el sis-
tema de ayuda estatal, que la derecha re-
accionaria quiere reducir o eliminar. Así
lo dijo Luisa Brumana, representante de
Unicef Argentina quien afirmó que: “El
sistema de protección de ingresos sigue
siendo un pilar central para proteger a
las familias en situación de mayor vul-
nerabilidad. La encuesta confirma que
el 55% de los hogares con niñas y niños
es alcanzado por alguna medida de pro-
tección social”.

Este crecimiento de la pobreza y de
las emergencias populares, contra el que
cientos de miles vienen luchando en las
calles, como se vio el 7 de agosto, mues-
tra que no hay salida a favor del pueblo
en esta crisis, si no se golpea a los po-
derosos sectores que se la vienen lle-

vando en pala.
Como planteamos en la Hora Políti-

ca de la semana pasada: “Si se mantie-
ne el acuerdo con el FMI, si no se toca
a los que se la están llevando en pala, si
no se toca la recaudación de terrate-
nientes, exportadoras de cereales, mi-
neras, bancos, etc. Y si se plantea resol-
ver el déficit fiscal achicando el gasto (es
decir planes sociales, obra pública, sa-
lud, educación), va a ser imposible re-
solver las emergencias”.  

Para terminar con esta grave situación
que afecta a millones de chicas y chicos
de nuestra patria, seguimos al frente de
las luchas populares para avanzar en un
camino que, más temprano que tarde, dé
vuelta el viento a favor de la clase obre-
ra y el pueblo, y conquiste “el poder polí-
tico para terminar con el latifundio, la
dependencia, y este Estado oligárquico-
imperialista que los sostiene”. n

Un día antes de la posesión presidencial
del 7 de agosto, el presidente Gustavo Pe-
tro y la vicepresidenta Francia Márquez
fueron investidos simbólicamente en ce-
remonia ancestral por los pueblos ori-
ginarios, afrodescendientes y campe-
sinos. Ellos le hicieron unos requeri-
mientos: paz en los territorios, defensa
del medio ambiente, cambios en las polí-
ticas antidrogas, defensa de los derechos
humanos y de las minorías y cambios en
las fuerzas armadas.

Y el 7 de agosto con una plaza de Bolí-
var llena de pueblo y con la participa-
ción de más de 100.000 personas en to-
da Bogotá y muchas más en varias ciu-
dades del país, Gustavo Petro pasó de
presidente electo a presidente en fun-
ciones, en un evento lleno de simbolis-
mos relativos a la paz, y a la existencia
de una Colombia plurietnica y multicul-
tural, la que por primera vez en la his-
toria pone presidente, por eso Petro di-
jo en su discurso: “Estamos aquí contra
todos los pronósticos, contra una histo-
ria que decía que nunca íbamos a go-
bernar, contra los de siempre, contra los
que no querían soltar el poder”. 

En un discurso donde llamó a la paz
total, a acabar con la guerra promovida
por las mafias y el narcotráfico además
de la guerrilla, al cambio de doctrina mi-

litar del enemigo interno al de los dere-
chos humanos, puntos muy complica-
dos  pero no imposibles de lograr, a bus-
car la reconciliación y la unidad del país:
“Uniré a Colombia, Uniremos entre to-
das y todos a nuestra querida Colombia,
tenemos que decirle basta a la división
que nos enfrenta como pueblo. Yo no
quiero dos países, como no quiero dos
sociedades. Quiero una Colombia, fuer-
te, justa y unida”.

Palabras para recordar quiénes son los
responsables de la violencia, del ham-
bre y de la inequidad, quiénes polariza-
ron el país hasta convertirla en dos Co-

lombias, la de “los comunistas, terro-
ristas, vándalos, negros, indios, y plebe
y la que ha luchado durante décadas por
un nuevo país, por una Colombia de-
mocrática y al servicio de todas y todos”.

Por ello sostuvo: “Este es el gobierno
de la vida, de la paz y así será recorda-
do”. Y por ello dijo que lo principal será
“defender a los colombianos y colom-
bianas de las violencias y trabajar para
que las familias se sientan seguras y
tranquilas”. Que para que esa paz sea
factible se debe cambiar las políticas so-
bre estupefacientes donde la guerra con-
tra las drogas ha sido un fracaso dijo el

presidente Petro y  llamó a los EEUU y
los países de América Latina y Caribe a
una convención Internacional que acep-
te el fracaso de la guerra contra las dro-
gas promovida desde Washington “que
ha llevado a los Estados a cometer crí-
menes y ha evaporado el horizonte de la
democracia”.

Para lograr estos cambios sociales se
requiere una reforma tributaria donde
los más ricos paguen impuestos que pro-
porcionen para los cambios sociales, y
que no sean como las anteriores favora-
bles al gran capital. También planteó la
necesidad de educación universitaria pú-
blica, gratuita y de calidad, salud para
todas y todos y subsidios para los de ter-
cera edad sin pensiones. Se comprome-
tió a la lucha contra el fracking, contra
la corrupción y el cambio climático, e
impulsar la industria y agro nacional.

Un discurso muy emotivo y centrado
en las realidades del país, con homena-
je a García Márquez, es decir esta Co-
lombia del realismo mágico, que mostró
a millones esperanzados y felices con el
nuevo presidente.

Ya el presidente Gustavo Petro cam-
bió la cúpula de las Fuerzas Armadas y
las comprometió a pasar de la doctrina
del enemigo interno, a la de la seguridad
de la vida y los derechos humanos. Ya en-
vió delegación a Cuba a restablecer diá-
logos con el ELN, ya se comenzó a res-
tablecer las relaciones diplomáticas y co-
merciales con Venezuela, ya presentó la
propuesta de reforma tributaria que tie-
ne un 90% de posibilidades de que pase.

Quedan por delante duras disputas con
la derecha y los fascistas y demás ene-
migos del cambio, de la vida y de la paz.
Pero como dijo el presidente Petro “te-
nemos una oportunidad no la echemos
a perder”. n

LAs pALAbrAs dEL prEsidEnTE sobrE EL CAmbio, LA vidA y LA pAz

Asumió Petro en Colombia 
Escribe, desde Colombia, 

Alejandro Tapia
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El viernes 5 de agosto israel bombardeó la
Franja de Gaza por la supuesta amenaza
de un ataque palestino. Al formarse el
Estado de Israel, ocupando tierras del
pueblo palestino, Palestina quedó sepa-
ra geográficamente en dos regiones: la
Franja de Gaza y Cisjordania. 

Israel realizó el ataque en la Franja
de Gaza en forma “preventiva”, por te-
mores a presuntas represalias por la de-
tención a principios de mes de un líder
de la Yihad Islámica Palestina (YIP). El
ataque es el más feroz de los últimos
tiempos. 

Los bombardeos de la aviación israelí
causaron 24 muertos, entre ellos seis
niños. La Yihad Islámica disparó como
respuesta más de 400 cohetes, de lo que
algunos alcanzaron Tel Aviv. Frente a esa
respuesta, Israel declaró que prolongaría
por una semana los ataques. En esa
ofensiva Israel mató a dos jefes milita-
res de las Brigadas Al Quds, brazo ar-
mado de la Yihad Islámica, y dejó más

de 250 heridos civiles. Más de 100 he-
ridos son menores de edad. Los misiles
lanzados desde la Franja de Gaza no cau-
saron heridos ni muertes en Israel, que
posee un avanzado sistema de defensa
antimisilístico llamado Cúpula de Hie-
rro. Este sistema es capaz de destruir
prácticamente todo cohete o proyectil en
un radio de 4 a 70 kilómetros. Es im-
portante remarcar que la Yihad Islámi-
ca no es la fuerza gobernante en Pales-

tina (Hamas es el actual gobierno). 
El domingo 7 de agosto, tras tres días

de ataques a Palestina, se acordó una tre-
gua, con la mediación de Egipto. Jor-
dania, Líbano, Irak, Siria, Qatar y Ku-
wait, y la Liga Árabe, expresaron su apo-
yo a los palestinos y condenaron la agre-
sión israelí en Gaza.

El primer ministro israelí, Yair Lapid,
elogió a las fuerzas de seguridad por
"haber llevado a cabo una operación pre-

cisa y muy exitosa, sin bajas" en el lado
israelí. Todo indica que los ataques fue-
ron lanzados para que el primer minis-
tro haga propaganda con un logro de se-
guridad que lo beneficiaría en las próxi-
mas elecciones. En los últimos meses,
las fuerzas de seguridad israelíes reali-
zaron operativos casi a diario en Pales-
tina. Desde marzo, al menos 57 palesti-
nos han muerto. Entre las víctimas está
la periodista de Al Jazeera Shireen Abu
Akleh, cuando cubría una incursión is-
raelí en Yenín. 

La alta comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, Michelle Bache-
let, denunció que Israel mató a 19 niños
en este ataque en la Franja de Gaza.
También Unicef, a través de su cuenta
en Twitter, denunció que desde princi-
pio de año 20 niños fueron asesinados
en el territorio de Cisjordania

Israel castiga de todas las formas po-
sibles al pueblo palestino. Además de los
bombardeos, ataques militares y de gru-
pos paramilitares, Israel suele demoler
las casas de los palestinos, simplemen-
te acusándolos de realizar atentados y
sin ningún tipo de juicio previo. Las au-
toridades israelíes han destruido más de
500 pueblos y ciudades palestinas, y el
número de viviendas demolidas desde la
ocupación israelí se ha estimado en
170.000. Solamente desde 2004 hasta
hoy, las autoridades de ocupación de-
molieron 269 viviendas, desplazando a
más de 1.300 personas, incluidos 161 me-
nores de edad.

Desde el PCR brindamos nuestra so-
lidaridad fraternal al pueblo palestino
que lucha por liberarse de la ocupación
israelí, y condenamos las continuas agre-
siones del Estado de Israel al pueblo pa-
lestino. n

Un EsTAdo oCUpAnTE

Nuevo ataque brutal 
de Israel a Palestina

El 4 de setiembre se realizarán las
elecciones para aprobar o rechazar la
propuesta de la nueva Constitución
nacional en Chile. 

La nueva Constitución es hija del es-
tallido social del 18 de octubre de 2019,
cuando el pueblo comenzó una larga lu-
cha con la consigna: ”no son 30 pesos, 
son treinta años”.

Después de haber aprobado elaborar
una Constitución y elegido los nuevos
constituyentes que en su gran mayoría
eran personas sin partido o represen-
tantes directos de asambleas barriales,
organizaciones sociales y pueblos origi-
narios, durante más de un año se deba-
tió el nuevo texto constitucional que se
pondrá a consideración. La vieja Cons-
titución había sido aprobada durante la
dictadura de Pinochet y seguirá vigen-
te si se rechaza la nueva propuesta. Ca-
be recordar que la convención constitu-
yente estuvo presidida en sus comien-
zos por la dirigente mapuche Elisa

Loncón.
La nueva Constitución implica un gran

avance en la conquista de derechos pa-
ra el pueblo y la nación de Chile. Entre
sus cambios cualitativos se encuentra:
establecer un Estado Plurinacional e in-
tercultural, reconociendo 11 pueblos y
naciones con autonomías políticas re-
gionales; establecer una perspectiva de
género en la nueva carta magna, con pa-
ridad de cargos, garantizando y promo-
viendo los derechos de las mujeres y di-
versidades, aprobar el derecho a la in-
terrupción voluntaria del embarazo, etc.;
establecer la defensa de los bienes co-
munes como el agua que son privados;
asegurar y garantizar los derechos de
salud, educación y pensiones como res-
ponsabilidad del Estado cuando antes
eran privados; y se reorganiza el siste-
ma político eliminando el Senado e in-
corporando dos cámaras asimétricas,
una de diputados/as para la realización
de las leyes nacionales y otra regional
para las leyes regionales, limitando el

sistema presidencialista y de control por
las minorías con múltiples mecanismos
(altos quórum, tribunal constitucional
con derecho a veto, etc.); entre otras re-
formas.

Los sectores más concentrados del
poder de Chile en acuerdo con las gran-
des potencias extranjeras, vienen lle-
vando adelante una gran campaña de
desinformación para rechazar la nueva
Constitución con todo tipo de campaña

sucia. 
La nueva propuesta constitucional es

un paso adelante en la lucha abierta del
pueblo de Chile y es expresión del gi-
gantesco torrente de luchas populares
que atraviesa América Latina. Si bien los
derechos plasmados en la nueva carta
magna expresan muchos de los recla-
mos populares, su concreción, como en
la mayoría de los casos, dependerá del
avance de la lucha popular en las calles.

Desde el PCR venimos brindando to-
do nuestro apoyo a la lucha del pueblo
chileno y en esta etapa llamamos a to-
dos los residentes chilenos en el terri-
torio argentino a votar por el acepto a la
nueva propuesta y nos ponemos a dis-
posición para contribuir en la organiza-
ción y la campaña para el día de las elec-
ciones. En nuestro país se votará en dis-
tintas provincias y ciudades: Mendoza,
Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Ba-
riloche, Buenos Aires, Córdoba, Mar del
Plata, Neuquén, Rio Gallegos, Rio Gran-
de, Rosario, Salta y Ushuaia. n

Las direcciones e información 

se encuentran en:

https://www.servel.cl/voto-exterior/ 

deSde eL PCr APoyAmoS LA CAmPAñA Por eL APrUeBo

Plebiscito constitucional en Chile

israel bombardeó poblaciones civiles en gaza

rusia: de socialista a imperialista
Revolución, restauración y crisis en la Unión Soviética
editorial Ágora. Buenos Aires, 1991-1995-2010

en esta obra, su autor, Carlos echagüe,  miembro del Comité Central 
del PCr, describe como el país en el que alumbró el socialismo en 1917, 
se transformó en una potencia imperialista agresora de pueblos
(Checoslovaquia, Afganistán, Chechenia, Ucrania).

Tomo 1: El socialismo demostró su superioridad

Tomo 2: La restauración capitalista 

Tomo 3: Del socialimperialismo al imperialismo, de Jruschiov a 
Putin

Solicítela a su proveedor habitual del semanario hoy, en librerías o a
Librería y Centro Cultural raíces / Agrelo 3045 CABA / tel.: 4931-6157 / 
libreríaraíces@yahoo.com.ar
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SEMANARIO DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
DE LA ARGENTINA

EXTRACTOS DE UN TEXTO DE OTTO VARGAS

En la jornada inaugural, el camarada 
Vargas decía: “Cuando fundamos el 
Partido Comunista Revolucionario, 
confl uyeron varios sectores; la ruptura 
del Partido Comunista fue muy amplia, 
muy heterogénea. Y estuvo vinculada a 
la posición que tuvo el PC frente al Che 
Guevara. Todavía no éramos maoístas, 
tardamos muchos años en ser maoís-
tas. Y estábamos muy infi ltrados. Nos 
encontrábamos como un pajarito al que 
le abren la jaula y, al comenzar a volar, 
se da cuenta de que en la libertad del 
bosque, en soledad, no sólo va a recibir 
caricias, sino que hay terribles mons-
truos que se lo quieren devorar. Y la vida 
nos fue enseñando que no había que 
desentenderse de la elaboración teórica. 

“En el Tercer Congreso del Partido 
-cuando todavía teníamos al compañero
René Salamanca, a Gody Álvarez, al
compañero Ángel Manfredi y a tantos
compañeros que hoy están desapa-
recidos- yo hice autocrítica ante el
Congreso por haber delegado las tareas
teóricas. Fue una autocrítica sincera.
Porque nosotros descubrimos en ese
camino que habíamos comprado algu-
nas teorías revisionistas…

“Es posible que en algunos años 
los jóvenes se rían de nosotros, de las 
cosas que decíamos, de las cosas que 
hacíamos, que señalen que no nos dá-
bamos cuenta de algunos fenómenos... 
Pero tienen que saber que todo lo que 
se ha hecho para avanzar en la lucha 
por la emancipación de la clase obrera 
ha costado muy caro a los padres, a los 
abuelos, a los bisabuelos, al movimiento 
obrero. Porque de eso se trata, del movi-
miento obrero. 

“En su artículo Sobre el estudio (está 
en el tomo II de las Obras Escogidas) dice 
Mao Tsetung: ‘Todos los militantes del 
partido deben estudiar la teoría de Marx, 
Engels, Lenin y Stalin, como ciencia 
de la revolución’. Segundo: ‘estudiar 
nuestra historia nacional’; hacer un 
análisis crítico y, en particular, habría 
que decir acá, la historia del movimiento 
revolucionario argentino. Y tercero: ‘la 
situación y tendencias del movimiento 
actual, porque lo nuevo surge sin cesar’. 

La batalla 
contra las ideas 
revisionistas 
debe ser
permanente

El texto que reproducimos es 
el fi nal de la última jornada 
del ciclo de estudio dirigido 
por el querido Otto Vargas, 
secretario general de nuestro 
PCR desde su fundación 
hasta su fallecimiento el 14 
de febrero de 2019. Estas 
jornadas, con las que se 
inauguraron las actividades 
del Instituto Marxista-
Leninista-Maoísta de la 
Argentina, se desarrollaron 
entre abril y diciembre del 
año 2001, teniendo como eje 
el tomo 2 de El marxismo y 
la revolución argentina de 
Vargas, publicado en 1999.

Entonces, todos los militantes tienen 
que estudiar, porque es una necesidad”.

No es un detalle, para entender la 
profundidad de esta última afi rmación 
del camarada Otto, que el texto que 
reproducimos fue parte del cierre del 
ciclo, en una jornada realizada el 15 de 
diciembre de 2001, apenas días antes 
de la pueblada nacional del 19 y 20, que 
echó a un presidente por primera vez en 
la historia argentina.

ENSEÑANZAS 
Muchos se preguntarán cuál es el 
resumen o lo que queda para pensar de 
este libro.

Punto uno: es peligrosísimo que 
un partido tenga su cabeza, su cabeza 
teórica, fuera del país, que dependa de 
otro partido. Eso nos decían los chinos 
en la época de Mao, permanentemente: 
“Hoy China es roja, mañana puede ser 
blanca”. Nosotros tomábamos esto sin 
darle demasiada importancia, casi como 
algo dicho por protocolo. Pero cuando 
China se transformó en blanca, nos 
dimos cuenta de que no era protocolo. 
Y si nosotros hubiésemos dicho: “A la 
orden mi comandante”, ¿en qué nos 
habríamos convertido? ¡En qué estaría-
mos convertidos nosotros actualmente! 
Esa es una gran enseñanza. Hay quienes 
adjudican, por eso, todos los errores del 
PC de la Argentina a que cuando cambió 
la Unión Soviética, como ellos tenían la 
cabeza allá, al pudrirse esa cabeza allá, 
se pudrieron acá.

Punto dos: las ideas revisionistas 
existen y, si no se les da batalla, 
triunfan. Porque vivimos en esta 

sociedad. Yo les conté que [Emiliano] 
Zapata, cuando descubre que está 
siguiendo el mismo camino que aquéllos 
que él había enfrentado cuando, 
siendo un humilde campesino, llamó 
a los campesinos a la lucha; cuando se 
da cuenta de que él está haciendo lo 
mismo, deja el poder y vuelve a la lucha 
guerrillera. Y les dice: los dirigentes 
somos iguales que ustedes, compañeros, 
porque tenemos las mismas debilidades, 
tenemos sentimientos, todos podemos 
traicionar. La garantía está en que 
ustedes no deleguen el poder. Yo dije 
esto en una asamblea de desocupados en 
Tucumán. 

Y la vida nos va enseñando a noso-
tros. Porque hemos tenido héroes en 
el Partido. Hoy estamos vivos y existe 
el Partido porque hubo compañeros 
que en la mesa de tortura no cantaron, 
que dieron su vida por el Partido, por 
la revolución. Y también hemos tenido 
los que se quebraron. Conocemos a los 
que se quebraron y conocemos a los que 
enfrentaron y resistieron. 

Y cualquiera de nosotros, digamos 
así, puede ser quebrado por lo que Mao 
llama “los proyectiles almibarados 
de la burguesía”. Entonces, la batalla 
contra las ideas revisionistas debe ser 
permanente. No es una formalidad decir 
esto, porque nosotros vivimos en esta 
sociedad. Por eso les decíamos a los 
desocupados: ustedes, compañeros, 
reparten las bolsas de alimentos y 
resulta que llegan tres bolsas, de 
alimentos de más (esto lo hemos visto 
todos dentro de los movimientos de 
desocupados) y dicen: “Che, mejor las 
dejamos para nosotros que somos los 
que más trabajamos”, o “Dásela a tu 
hijo”, o... ¿me explico? Eso lo vemos 
en todo el mundo, es decir, eso está 
en lucha en todos lados. Por lo tanto, 
todos nosotros, al vivir en esta sociedad, 
es como si lleváramos adentro un 
muñequito maldito, si me permiten la 
expresión. Todos, no es que algunos 
de nosotros nos salvamos de llevarlo 
adentro. Eso se expresa en ideas, en 
sentimientos también. 

Hay una gran parte de la lucha por la 
revolución argentina que todavía está 
por escribirse. Y sobre nosotros, hasta 
que no se produzcan esos aconteci-
mientos, la historia no podrá decir en 
defi nitiva, digamos, qué porcentaje tu-
vimos, si fuimos comunistas al 100%, al 
70%, al 40%, etcétera. En los momentos 
decisivos, que vendrán, se verá verda-
deramente hasta qué punto todo esto 
nos ha transformado en revolucionarios 
comunistas.■

Las ideas revisionistas 
existen y, si no se 

les da batalla, triunfan... 
La batalla contra las ideas 
revisionistas debe ser 
permanente. No es una 
formalidad decir esto... 
Todos nosotros, al vivir 
en esta sociedad, es como 
si lleváramos adentro un 
muñequito maldito, si me 
permiten la expresión. 
Todos, no es que algunos 
de nosotros nos salvamos 
de llevarlo adentro. Eso 
se expresa en ideas, en 
sentimientos también.
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