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Unir las luchas 
para que paguen 
los que saquean 
nuestras riquezas 

Se avanza en la unidad y crecen las luchas obreras, campesinas y populares 
buscando respuesta a las emergencias, enfrentando el ajuste, 
la criminalización de la protesta social y en defensa de la soberanía nacional. 
Seguimos peleando su confluencia como se demostró el 7 y el 17 de agosto.
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Otto Vargas
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ALDERETE 

FOTO: LOS CAYETANOS 
(CCC, MOV. EVITA Y 
SOMOS BARRIOS DE PIE) 
EN LA JORNADA CONVOCADA 
POR LA CGT EL 
17 DE AGOSTO EN CABA



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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EL PUEBLO AVANZA EN SUS LUCHAS
En la marcha de la CGT del 17 de 
agosto con grandes columnas de 
camioneros, Uocra, Canillitas, 
UOM, Telefónicos, Químicos, 
Hoteleros, Bancarios, Mecánicos, 
Luz y Fuerza, Fatun, Marítimos 
unidos, Textiles, Utedyc, 
Alimentación; entre otros pusieron 
en el centro el tema de la inflación. 
Pablo Moyano dijo “Compañero 
Alberto, poné lo que tenés que 
poner, aplícale las multas, que los 
trabajadores te vamos a bancar, 
no podemos seguir con este nivel 
de inflación”. De esta jornada de 
lucha participó la CCC junto a los 
Cayetanos en una gran columna de 
los movimientos sociales. 

El mismo día se realizó una 
jornada de lucha en Tucumán 
encabezada por la CCC, la CTA, 
Municipales de Aguilares, la FNC y 
compañeros originarios en lucha. 

En el sector estatal es 
particularmente dura la lucha 
de los gremios docentes, que 
continúan en conflicto en 
varias provincias como Chubut, 
Mendoza y Santa Fe. También de 

los docentes universitarios que 
decidieron en su congreso convocar 
a paro nacional para los días 24 y 
25 de agosto.

La lucha de los trabajadores 
estatales sigue el ejemplo de 
ATE La Pampa, que a la cabeza 
de la intersindical estatal de la 
provincia conquistó la reapertura 
de la paritaria, 40% en junio, 10% 
más en agosto y cláusula gatillo 
mensual hasta octubre, para que se 
abone según la inflación.

Las luchas se van extendiendo 
buscando respuesta a las 
emergencias, enfrentando el ajuste, 
la criminalización de la lucha social 
y en defensa de nuestra soberanía.

En este mes impactarán los 
aumentos en tarifas, transportes y 
combustibles.

Con el aumento de las tarifas, 
los usuarios de ingresos medios 
que consuman más de 400 kw/h de 
electricidad pagarán un aumento 
del 190%. En el caso del gas, los 
que no tengan subsidio pagarán 
alrededor de 85% de aumento, y en 
el agua la suba será de alrededor 
del 170%.

En Capital Federal y GBA el 
transporte aumentó un 40%. En el 
resto del país el boleto sigue siendo 
aún más caro. Este domingo se 
anunció un aumento de 7,5% en 

nafta y gasoil.
Hasta ahora el único anuncio 

sobre salarios es el aumento a los 
jubilados. Más un bono de 7 mil 
pesos por dos meses con lo que se 
estaría llegando a 50 mil pesos.

Este lunes 22/8 se reunió el 
Consejo del Salario Mínimo Vital 
y Móvil; la actualización que 
aprobaron es del 21% en tres 
tramos. El salario mínimo vital y 
móvil quedaría en $51.200 pesos en 
septiembre, $54.550 en octubre y 
$57.900 pesos en noviembre, con 
cláusula de revisión del acuerdo 
para este último mes. No hubo 
acuerdo total.

Según el Indec, en el mes de julio 
la canasta básica llegó a $111.298.

El hambre, la falta de techo, de 
tierra para trabajar, la violencia 
sobre las mujeres, el avance de 
las adicciones en los jóvenes, la 
inseguridad, el saqueo de nuestras 
riquezas; son todos problemas 
graves que no pueden esperar. 

Seguimos peleando la 
confluencia de las luchas para 
imponer desde las calles que la 
crisis la paguen ese puñado de 
oligarcas que se la está llevando 
en pala y romper el acuerdo con el 
FMI. 
 

la hora política

Las luchas obreras, 
campesinas y 

populares buscan 
respuesta a las 

emergencias, 
enfrentan el ajuste 

y la criminalización 
de la protesta social, 

y defienden la 
soberanía nacional. 
Seguimos peleando 
su confluencia para 

que paguen los que se 
enriquecen a costa del 

sufrimiento del pueblo.
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Que paguen 
los que saquean 
nuestras riquezas

2
¿DE LOS QUE SE SIGUEN 
ENRIQUECIENDO, NO SE HABLA?
Mientras los ajustes se siguen 
descargando sobre las espaldas 
de la mayoría de nuestro pueblo, 
los terratenientes y monopolios 
exportadores de granos, petroleros, 
y mineros la levantan en pala. 

El récord de los precios 
internacionales hace que en el 
mercado mundial el gas licuado 
se comercialice a 68,7 dólares, 
mientras que en Argentina el costo 
de producción es de 1,5 dólares. 

A partir de la firma del acuerdo 
con el FMI, distintos sectores 
de la oligarquía avanzan en la 
pelea por más concesiones. Los 
terratenientes y monopolios 
exportadores extorsionan con 
la liquidación de sus dólares 
reclamando medidas como una 
devaluación.

“Las exportaciones de 
hidrocarburos vienen en alza: en el 
primer semestre se incrementaron 
por encima de 300% y más de 
600% en el gas en el caso de la 
provincia de Neuquén. Uno de los 
incentivos del sector fueron los 
altos precios internacionales del 
crudo…” (Infobae, 16/08/22).

FOTO: EL 17 DE AGOSTO LOS CAYETANOS (CCC, 
MOVIMIENTO EVITA Y SOMOS BARRIOS DE PIE) 
CONFLUYERON MASIVAMENTE CON LA CGT
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La inflación favorece también a 
los monopolios de la alimentación 
para el mercado interno, que 
aprovechan el descontrol de precio 
para “remarcar todos los días”. De 
esto los grandes medios no dicen ni 
una palabra. 

Nosotros entendemos que 
con el crecimiento de las luchas 
y el avance del protagonismo 
popular, se van creando las 
condiciones para unir a la mayoría 
del pueblo argentino en la lucha 
por conquistar respuestas a las 
necesidades populares, como se ha 
demostrado el 7 y el 17 de agosto. 

Y que ese es el camino para 
terminar con la dependencia, 
romper el acuerdo con el FMI y 
hacerle pagar la crisis a ese puñado 
de oligarcas que hoy tienen la 
sartén por el mango. 

3
LA DISPUTA IMPERIALISTA, LOS 
TAMBORES DE GUERRA Y LA 
REBELIÓN DE LOS PUEBLOS
La invasión rusa a Ucrania sigue 
con sus combates en el oeste y en 
el sur. Con el armamento enviado 
por Estados Unidos, el ejército 
Ucraniano ha logrado realizar 
ataques en profundidad, como en 
Crimea destruyendo una base de 
aviones rusos. Ahora las tropas 
imperialistas rusas han pasado a 
usar la central de Zaporiyia como 
base de operaciones y ataques 
misilisticos. 

Putin dijo: “EEUU busca 
prolongar el conflicto ucraniano y 
desestabilizar al mundo”. “Rusia 
está dispuesta a proveer a sus 
aliados y socios el armamento más 
moderno”. 

El imperialismo chino, en 
respuesta a la visita de congresistas 
yanquis a Taiwán, realizó este 
15 de agosto nuevas maniobras 
militares sobre el estrecho de 
Taiwán. El viernes 12 de agosto, 
Kurt Campbell, asistente del 
presidente de Estados Unidos Joe 
Biden, afirmó que Estados Unidos 
enviaría buques de guerra y aviones 
a través del Estrecho de Taiwán en 
las próximas semanas.

China confirmó su participación 
en los ejercicios militares “Vostok”, 
que se realizarán entre el 30 de 
agosto y el 5 de septiembre en la 
región de Siberia (Rusia) y tiene su 
cuartel general en Jabárovsk, cerca 
de la frontera con China. También 
participarán India, Bielorrusia y 
Mongolia, entre otros.

Muy cerca de allí, entre el 22 
de agosto y el 1° de septiembre, 
Estados Unidos y Corea del Sur 
realizarán sus mayores ejercicios 
militares en cuatro años, llamados 
“Escudo de la Libertad de Ulchi”. 

La disputa interimperialista en 
todo el mundo se hace sentir en 
América Latina y en cada uno de 
nuestros países. 

En Venezuela se desarrollan 
los ejercicios militares llamados 
“Army Games 2022”. Culminan el 
27 de agosto, y participan tropas 
de Rusia, Bolivia, Cuba, Ruanda, 
Bielorrusia, Uzbekistán, Myanmar, 
Abjasia, China, Azerbaiyán, Argelia, 

Armenia, Arabia Saudita, India e 
Irán, además de otros países.

En el actual escenario 
latinoamericano y mundial, urge 
la necesidad de avanzar por el 
camino de la lucha auténticamente 
antiimperialista que afirme 
nuestras soberanías y en defensa 
de los derechos de cada país a la 
libre autodeterminación. 

4
HACER SENTIR 
EL RECLAMO POPULAR
Crece la disputa imperialista y las 
luchas en el mundo y se hacen 
sentir en América Latina y en 
nuestro país. 

El imperialismo yanqui, que 
viene golpeado en América Latina, 
pasa a jugar fuerte en las próximas 
elecciones de Brasil ante un posible 
triunfo de Lula.

Y en nuestro país, en esta 
semana se realizó la reunión local 
del “Consejo de la Américas” 
(organización empresarial yanqui). 
Allí expusieron gobernadores, 
funcionarios y empresario yanquis 
y argentinos. Rodríguez Larreta 
expuso la necesidad de un gobierno 
de coalición, pero no ahora, sino 
en el próximo turno electoral (en 
el que espera ser candidato de ese 
frente de las clases dominantes). 
El embajador yanqui Stanley, sin 
importarle la grosera intromisión 
en la política argentina, le contestó: 
“hagan una coalición ahora y no 
esperen la elección del 2023”.

En medio de reclamos de 
gobernadores por la continuidad 
de las obras públicas, el gobierno 
mantiene una política de 
continuar con el acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional y 
estabilizar la economía a través del 
ajuste.

Este acuerdo al que llegaron 
Alberto Fernández, Cristina 
Kirchner y Sergio Massa divide 
las fuerzas populares y al propio 
Frente de Todos y favorece los 
planes de esa derecha recalcitrante 
que hoy lidera el macrismo.

Como enseña la historia 
argentina, los planes de cada 
uno de los sectores de las 
clases dominantes y sus socios 
imperialistas pueden naufragar por 
la lucha popular.

Las clases dominantes buscan 
dividir y golpear a los movimientos 
populares y sindicales que están a 
la cabeza de las luchas para dirimir 
entre ellas sus disputas. 

Realizan permanentemente 
campañas para demonizar a 
las organizaciones sociales, 
enfrentarlas con los trabajadores 
ocupados y las capas medias. 
Como ahora lo vuelven a hacer en 
Ensenada (Buenos Aires).

Según sus medios “amigos”, 
el problema argentino no es 
el saqueo al que nos someten 
terratenientes, monopolios y sus 
socios imperialistas, sino el déficit 
fiscal porque se gasta dinero en 
planes sociales, salud, educación y 
obras públicas. Ese es el discurso de 
esa derecha recalcitrante y otros. 

A este discurso le pegó un 
cachetazo la resolución del plenario 

de los docentes universitarios 
agremiados en la Conadu Histórica 
de no prestarse para auditar los 
planes sociales.

Los comunistas revolucionarios 
peleamos la unidad de todos 
que habitan nuestro suelo, 
de la clase obrera en sus tres 
torrentes (ocupados, desocupados 
y jubilados), de los campesinos 
pobres y medios, de los asalariados, 
los estudiantes, los intelectuales 
y los artista al servicio del pueblo. 
De los movimientos de mujeres, 
de los movimientos juveniles, 
de los sectores patrióticos de las 
fuerzas armadas y de todas las 
fuerzas nacionales y populares 
que luchan por nuestra segunda 
independencia.

Ubicando el momento político, 
los cambios que se producen 
y la salida que peleamos, los 
comunistas revolucionarios 
tenemos como punto de partida 
seguir a la cabeza de las luchas 
y pelear la más amplia unidad 
de estas para conquistar las 
necesidades populares.

Dirigiendo el golpe principal 
al sector de derecha recalcitrante 
que expresan el macrismo y sus 
socios, que están exultantes en su 
carrera al 2023 ante el pedido de 
los fiscales Luciani y Mola contra 
Cristina Kirchner “exigiendo 12 
años de prisión”, y ocultan que 
absolvieron al capo “mafia” de 
Mauricio Macri. 

Ante este nuevo momento 
político jerarquizamos la lucha por 
recuperación de los organismos 
de masas de los centros de 
concentración obreros, campesinos, 
estudiantiles y en los barrios 
populares para que siga avanzando 
el protagonismo popular.

Al calor de esta línea 
peleamos por acumular fuerzas 
revolucionarias para seguir 
avanzando en la construcción de 
un PCR y su JCR arraigados en las 
masas de cada lugar, capaces de ser 
su vanguardia en una revolución 
que le permita a la clase obrera y 
el pueblo argentino conquistar el 
poder político, destruyendo este 
Estado oligárquico imperialista y 
terminando con el latifundio y la 
dependencia que nos oprimen. n

EL MÉTODO BÁSICO DE TRABAJO
El Comité Central de enero de 1979, 
realizado en la clandestinidad, en 
el momento más oscuro del terror 
dictatorial, fue fundamental en la 
lucha por la maoización del Partido. 
Allí se estableció que nuestro método 
básico de trabajo es “integrar la 
dirección con las masas, y seguir la 
línea de masas en todos los campos 
de trabajo: ayudarlas a que eleven 
incesantemente su conciencia 
revolucionaria y organicen sus propias 
fuerzas para la liberación gradual por 
sí mismas y movilizar audazmente 
a las masas bajo la dirección del 
Partido, resumir los puntos de vista 
de las masas a la luz de la teoría 
marxista–leninista–pensamiento 
Mao Tsetung y confiar en las masas 
para realizar consecuentemente 
los objetivos de nuestro Partido.” 
Documentos aprobados por el PCR a 
partir del 3er. Congreso hasta el 4to. 
Congreso, pág. 415.

H H H

DOCTRINARISMO
El dogmático avanza tropezando, 
a cada paso, con una realidad que 
no puede ver por las anteojeras 
del dogma. El dogmático puede 
justificar cualquier realidad porque 
él mantiene los esquemas de su 
análisis contra los hechos. Nada más 
lejano al marxismo que el dogmático. 
El marxismo no es un conjunto 
cerrado de dogmas que se aplican a 
contrapelo de la realidad. Es una guía 
para la acción.

H H H

PRAGMATISMO
El pragmático insiste en partir de la 
realidad sin que ésta esté iluminada 
por la teoría. El pragmatismo 
estrecho conduce inexorablemente 
al oportunismo político y al 
revisionismo. 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

VAMOS A LOS DOS ENCUENTROS 
Seguimos impulsando que miles 
de mujeres sean protagonistas, 
derrotando las maniobras divisionistas 
de las clases dominantes, participando 
en San Luis de los dos Encuentros 
(octubre y noviembre), luchando 
por la unidad del movimiento de 
mujeres, peleando por garantizar su 
continuidad, su carácter y sus pilares. n

HUELGAS EN INGLATERRA
Inglaterra hace más de una semana se 
ve conmovida por un paro nacional de 
los trabajadores reclamando aumento 
de salario acorde a la inflación. El paro 
se hizo sentir en puertos como Felix 
Towe, BT comunicaciones, transporte 
público, correo, subtes (Trasport Fonr 
London) y ferroviarios entre otras 
ramas. n
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Aumenta todo y nos cuesta sostener-
nos en las aulas, pagar el alquiler, las
becas no aumentan. Los docentes recla-
man salarios dignos. Se agrava la crisis
social y económica para el pueblo.

Entendemos que si se mantiene 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 terratenientes,
exportadoras de cereales, mineras, ban-
cos, etc. Y si se plantea resolver el dé-
ficit fiscal achicando el gasto (es decir
planes sociales, obra pública, salud, edu-
cación), va a ser imposible resolver las
urgentes necesidades del pueblo. En el
momento en que Juntos por el Cambio y
su grupo judicial, policial y mediático
embisten contra las organizaciones so-
ciales, desde el gobierno nacional se
plantea que las universidades hagan una
auditoría sobre los planes sociales.

Los ataques a las organizaciones po-
pulares tienen como objetivo sacarlos de
la lucha en las calles por una Argentina

más justa y profundizar la división del
campo popular.

Entendemos que los recursos univer-
sitarios y los conocimientos deben estar
al servicio de resolver las urgentes ne-
cesidades populares y del país. Así lo ve-
nimos impulsando con cada Brigada Sa-
nitaria y Grupo de Trabajo Barrial.

En una Argentina donde el 50% de los
niños y niñas son pobres ¿No sería me-
jor poner a las universidades, estudian-
tes y sus profesionales a trabajar junto
a las organizaciones que todos los días
trabajan para que puedan tener un pla-
to de comida y pelean por una vida dig-
na con educación, salud, tierra, techo y
trabajo?

Si lo que se quiere es generar recur-
sos ¿no sería mejor que las universida-
des auditen a las cerealeras, las petro-
leras y las mineras que pagan impues-
tos por lo que ellos declaran y no por lo
que exportan?

Que se auditen las toneladas de soja
que se sacan de contrabando. O que se

obligue a las exportadoras a liquidar sus
dólares. Que se pusieran retenciones seg-
mentadas, liberando de mayores im-
puestos a pequeños y medianos chaca-
reros, concentrando el golpe en esos
4.200 grandes productores que produ-
cen el 78% de la soja, o en las 7 u 8 ex-
portadoras de cereales que llevan sus dó-
lares afuera.

Los bonos y deuda suman miles de
millones de dólares a pagar este año.
Mientras el Potenciar Trabajo se ubica
en 22 mil pesos por mes y la línea de po-
breza está en $100 mil. Que se audite la
deuda externa en su conjunto y en par-
ticular la del FMI que contrajo el go-
bierno de Macri, que fue un negocio pa-
ra pocos que se quedaron con esos dó-
lares estafando al conjunto del pueblo
argentino.

Allí están las riquezas a recuperar pa-
ra salir de la crisis, generar trabajo y de-
fender la soberanía. Es necesario impul-
sar la más amplia unidad y la lucha pa-
ra que se ponga la lupa sobre esa minoría
y no se castigue al pueblo que sufre de-
socupación, la pobreza y el hambre.

Por una universidad al servicio del
pueblo y la Argentina. n

corriente Estudiantil Popular y antiimperialista

DEclaración DE la corriEntE EstUDiantil PoPUlar Y antiimPErialista (cEPa)

Conocimientos y recursos de la 
Universidad al servicio del pueblo y la Argentina

Se realizó en capital federal
los días 13 y 14 de agosto una
reunión nacional del
Movimiento Ni Un Pibe Menos
por la Droga, con la
participación de compañeros y
compañeras de 29 zonas. 

Durante dos días pibes y pibas de todo el
país discutieron alrededor del guión que
toma centralmente el tema de los ata-
ques contra la Corriente Clasista y Com-
bativa y ubica la ofensiva de las clases
dominantes contra movimientos popu-
lares, y el crecimiento de las necesida-
des de las masas y de las luchas.

Miles de compañeros y compañeras
del Movimiento vienen de ser parte de
la gran jornada del 7 de agosto por tie-
rra, techo y trabajo, haciendo sentir en
las calles el reclamo por las emergencias
que vive el pueblo. La masividad y con-
tundencia de esta jornada nacional es
parte de las grandes luchas que crecen,
avanzan en su unidad y van recorrien-
do la Argentina.

En la reunión se conversó como un te-
ma central: la necesidad de levantar la
guardia, particularmente en la rendición
de cuentas; reafirmamos lo que discu-
timos en diciembre en la última reunión
sobre este tema, donde dimos pasos im-
portantes. Se vienen haciendo asamble-
as en muchos lugares para que el con-
junto tome este tema, para tener clari-
dad en la rendición de cuentas. Esta es
una cuestión central, que tiene que ver
con la democracia interna, para que to-

dos los compañeros conozcan, decidan
y sean protagonistas, y con ubicar y pre-
venirnos del trabajo del enemigo. Cui-
dar el Movimiento tiene que ver con de-
fender una línea, que, en primer lugar
ubique al movimiento como un movi-
miento de lucha contra la droga, y por
los derechos y las necesidades de los pi-
bes y las pibas, y que haga a todos y to-
das protagonistas de esa lucha.

También abordamos la necesidad de
seguir dando pasos en fortalecer la uni-
dad. En este tiempo pudimos construir
una unidad muy importante con el Mo-
vimiento Evita, Barrios de Pie, el MTE
entre otros y con la iglesia católica. En
ese sentido reafirmamos nuestra par-
ticipación y acompañamiento a la pe-
regrinación que realizarán los Hogares
de Cristo y Cáritas por los 15 años del
nacimiento del Hogar de Cristo y los 10
años de pontificado del Papa Francis-
co con el lema “Ni Un Pibe Menos Por
La Droga”. Como parte de esto en la fe-
cha que se jugó el fin de semana del 13

y 14 de agosto en la Liga Profesional de
Futbol organizada por la AFA, todos los
equipos de primera división salieron a
la cancha con carteles con la consigna
“Ni Un Pibe Menos Por La Droga”.

El consumo creció 
de manera descomunal

En el último tiempo asistimos a un
gran crecimiento del consumo, vincula-
do a la pandemia, pero no solo a ella. Una
gran cantidad de pibes y pibas no tienen
nada de nada, son “descartables”, esta
realidad se profundizó. Vemos también
con gran preocupación que hay un sec-
tor de chicos y chicas en edad de ir a la
secundaria, cada vez más jóvenes, con
graves problemas psicológicos, de de-
presión, etc.

Y por otro lado está el crecimiento de
la organización popular: la banda de pi-
bes que se va organizando en los barrios,
alrededor de los comedores, los clubes,
las copas de leche, es cada vez más gran-
de, miles se organizan en la Juventud de

la Corriente, en el Movimiento Ni Un Pi-
be Menos por la Droga, y una parte de
ellos incorporándose a la JCR. Son dos
realidades que avanzan en simultáneo. 

De esta reunión de Mesa del Movi-
miento salieron tres iniciativas: Tomar
con todo los festejos por el Día del Niño
en los barrios a nivel nacional; orga-
nizar una jornada recreativa en los ba-
rrios alrededor del Día de la Primave-
ra, porque es también una reivindica-
ción de los pibes y las pibas de los ba-
rrios populares acceder a la recreación
y la diversión, muestra de esto son los
grandes contingentes de pibes, alrede-
dor de 2000 que se organizaron en La
Plata y en Quilmes, Berazategui y Va-
rela para ir a un día de esparcimiento
en Tecnópolis. 

Y lo tercero que resolvimos es la rea-
lización de una jornada nacional de lu-
cha contra las adicciones el 31 de agos-
to, como continuidad de las jornadas que
venimos haciendo con otros movimien-
tos en reclamo de la emergencia en adic-
ciones. n

Exitosa rEunión nacional 

Movimiento Ni Un Pibe
Menos por la Droga

En el último tiempo
asistimos a un gran crecimiento
del consumo, vinculado a la
pandemia, pero no solo a ella.
Una gran cantidad de pibes y
pibas no tienen nada de nada,
son “descartables”, esta realidad
se profundizó. Y por otro lado
está el crecimiento de la
organización popular: la banda
de pibes que se va organizando
en los barrios es 
cada vez más grande
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escribe Germán vidal

Con pocos días de diferencia, dos
“ilustres” escribas al servicio de las cla-
ses  dominantes han utilizado variantes
de la conocida frase de Mao Tsetung,
“Una sola chispa puede incendiar la pra-
dera”. Ellos son Jaime Durán Barba y Mi-
guel Wiñazki.

Durán Barba, este “asesor” de Macri
que escribe columnas en distintos me-
dios dando consejos a sus jefes de las cla-
ses dominantes, en el diario Perfil, del 13
de agosto, volvió sobre un tema que lo
desvela últimamente, que es la falta de
“gobernabilidad”, y el alto grado de mo-
vilización popular que hay en nuestro país
y en toda América Latina. En una co-
lumna titulada “Imágenes y elecciones”,

dice Durán Barba que “La Argentina no
escapa a la lógica socioelectoral que im-
pera en el resto de Latinoamérica, mar-
cada por el desánimo y la frustración ge-
neralizados ante la falta de respuestas de
una dirigencia que aparece preocupada
por su propia agenda. Cuidado: ese pas-
to está muy seco y solo falta una chispa
para que se incendie todo el bosque”.

Por su lado, Miguel Wiñazki, opinólo-
go secretario de Redacción del diario
Clarín, como “filósofo”, anda dando se-
minarios vía zoom en un ciclo que tituló
“Los crueles y sus filósofos”, en los que
juntó a Mussolini, Stalin, Mao y Hitler.
La jornada dedicada a Mao, del domingo
21 de agosto, la tituló "Una sola chispa
puede incendiar toda la pradera". Wiñaz-
ki, en la promoción que hace de este cur-
so en su página de Facebook, destila ba-

sura planteando que todos ellos son “in-
fames”, y en particular plantea que Mao
es “responsable” de una gran hambru-
na en la China socialista. Nada que la bur-
guesía imperialista no venga plantean-
do en los últimos años, poniendo en el
mismo plano a Hitler, máximo repre-
sentante del nazismo alemán, con quien
condujo la heroica guerra que lo derrotó
en la URSS, Stalin.

Pero lo interesante es que ambos,
Durán Barba y Wiñazki, citan, mal pero
citan, una frase de Mao que en realidad
es un viejo proverbio chino, y qué el lí-
der de la Revolución China utilizó para
titular una carta del 5 de enero de 1930
en la que analiza en profundidad la si-
tuación nacional, y dando batalla con-
tra ideas pesimistas existentes en el Par-
tido Comunista de China, afirmaba

“cuando digo que surgirá pronto un au-
ge revolucionario en China, de ningún
modo me refiero a algo que, según dicen
algunos, "tiene la posibilidad de surgir",
algo ilusorio, inalcanzable y absoluta-
mente desprovisto de significado prác-
tico. El auge revolucionario es como un
barco en el mar, del cual se divisa ya des-
de la costa la punta del mástil; es como
el sol naciente, cuyos rayos luminosos se
ven a lo lejos en el Oriente desde la cum-
bre de una alta montaña; es como una
criatura que va a nacer y se agita impa-
ciente en el vientre de la madre”. Ver el
Tomo I de las Obras Escogidas de Mao
Tsetung, pp. 125-38.

Se ve que la preocupación, tanto de
Durán Barba como de Wiñazki, es que
la lucha popular se profundice y tome un
rumbo “ingobernable” para las clases
dominantes. Continuaremos en el cami-
no hacia ese objetivo. n

oPinólogos al sErvicio DE las clasEs DominantEs PrEocUPaDos Por la lUcha PoPUlar

"Una sola chispa puede incendiar la pradera"

El 28 de agosto se cumplen cinco años
del atentado a nuestra camarada Julia
Rosales, secretaria del PCR de la Zona
Norte de Ciudad de Buenos Aires y
coordinadora de la CCC zonal.
Marchamos el 29 a las 10 hs a la Fiscalia
de Vicente López, Av, San Martin 4791 . 

El 28 de agosto de 2017, en pleno go-
bierno de Macri, un individuo desde una
moto le disparó a Julia cinco tiros a que-
marropa al llegar ésta en su automóvil a

su domicilio. El atacante, que después se
supo había seguido por 20 cuadras a la
coordinadora de la CCC de la Zona nor-
te de la Capital Federal, huyó luego de
los disparos.

Julia salvó su vida gracias a un rápi-
do y valiente movimiento defensivo, pro-
tegiéndose con sus brazos, siendo heri-
da por tres balazos que no tocaron
ningún órgano vital. La compañera su-
peró el atentado, y sigue al frente de sus
tareas.

Desde el momento del atentado, su

familia, sus compañeros, gran canti-
dad de organizaciones sindicales, socia-
les y políticas y ella misma, denuncia-

mos el carácter político y la gravedad de
semejante hecho. Así lo hicimos en las
marchas y en las entrevistas tanto con
funcionarios del Ministerio de Seguri-
dad de la Nación macrista, fiscales y po-
licías. Pasó el gobierno de Macri, que ca-
joneó la investigación, que se tramita en
la Fiscalía de Vicente López, y la causa
sigue paralizada. 

Mientras este atentado sigue impune,
la compañera Julia Rosales es parte de
quienes están sufriendo un ataque judi-
cial y mediático en una causa armada,
con el objetivo de amedrentar a las y los
que pelean por tierra, techo y trabajo en
nuestra patria.

Seguiremos en las calles la pelea, y no
vamos a dejar de reclamar que se avance
en la investigación y se encuentre y cas-
tigue a los responsables del intento de ase-
sinato a nuestra dirigente. n

cinco años DE sU intEnto DE asEsinato

Julia Rosales: un 
atentado sin culpables

Desde muy joven ingresó al Partido, mi-
litó en el Faudi de agronomía en la uBa,
denunció los preparativos del golpe y
luchó contra el mismo. Fue perseguida
y no pudo concluir su carrera. Se radicó
en la provincia de La Pampa, ejerciendo
como docente de primaria. Fue funda-
dora del gremio docente pampeano Utel-

pa ocupando distintos cargos y fue
miembro de nuestra agrupación Ana So-
sa y de la CCC, 

Fue organizadora de los primeros con-
tingentes que participaron de los En-
cuentros Nacionales de Mujeres. Siendo
jubilada siguió militando en el movi-
miento docente pampeano al mismo
tiempo que daba la pelea contra su en-
fermedad. Reconocida gremialista en to-
da la provincia, fue una luchadora in-
cansable por los derechos humanos, de

la mujer, de los trabajadores docentes
y por una escuela pública y popular. En
los últimos años enfrentó como una ver-
dadera comunista su enfermedad.

Los que militamos junto a ella la re-
cordaremos siempre como lo que era;
una docente cálida, comprensiva, hu-
milde, solidaria, luchadora y comunis-
ta. Y estará presente en cada lucha do-
cente, en cada lucha del pueblo con su
querido PCR. Querida camarada Adria-
na: ¡Hasta la victoria siempre! n

30 DE aGosto, En El séPtiMo anivErsario DE su FallEciMiEnto

adriana telerman ¡Presente!

viErnEs 26 DE agosto, 17.30 hs

ronda de madres de Plaza 
de mayo de Quilmes
Plaza san Martin, Quilmes
como cada cuarto viernes, se realizará la ronda de las madres de Plaza de mayo de
Quilmes, encabezada por la comisión que les rinde homenaje desde 2005.
seguimos marchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Por la apertura de los archivos
de la dictadura. son 30 mil, fue genocidio. 
Convoca : Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes

JUEvEs 25 DE agosto, DEsDE las 18 hs 

Deuda
las/los invitamos a la muestra inauguración de "Deuda", la convocatoria nacional e
internacional de arte-correo que impulsamos junto a queridos/as artistas de la zona. 
¡más de 150 trabajos de cada rincón del país y de todo el mundo!

centro cultural el galpón, Quilmes.
comisión Permanente de homenaje a las madres de Plaza de mayo de Quilmes

salón de la Federación Gráfica Bonaerense, av. Paseo colón 731, caBa



El miércoles 17 de agosto
decenas de miles de
trabajadoras y trabajadores
ocupados, desocupados y
jubilados marcharon
reclamando medidas contra la
inflación, denunciando a los
monopolios y grandes
terratenientes que 
se la llevan en pala.

Convocados por la CGT, la CTA T y los
movimientos populares, grandes colum-
nas sindicales marcharon hasta el Con-
greso de la Nación. La CCC, el Movimiento
Evita y Somos Barrios de Pie  concentra-
ron miles de compañeras y compañeros
sumándose a esta contundente manifes-
tación, en otra muestra de unidad de los
distintos torrentes del movimiento obre-
ro. También movilizaron otras organiza-
ciones integrantes de la UTEP .

Desde nuestro PCR, la CCC y las agru-
paciones sindicales que integramos mar-
chamos también en las columnas de los
distintos gremios, muchos de los cuales
movilizaron regionales de distintas pro-
vincias y localidades. 

Desde media mañana, en distintos pun-
tos del centro porteño se concentraron ca-
mioneros, estatales, de la Uocra, del Sma-
ta, Luz y Fuerza, Dragado y Balizamiento,
UOM, docentes, entre muchos otros gre-
mios. Con distintos matices, algunos con
más acuerdo con el gobierno y otros con
posturas más críticas, el reclamo de me-
didas contra los “formadores de precios”
fue unánime, así como la denuncia de los
planes de la derecha macrista, que pre-
tende ir por las conquistas laborales.

El compañero Mariano Sánchez, coor-
dinador nacional del MIJP-CCC y miem-
bro del Comité Central del PCR nos decía
que la CCC participaba de la marcha por-
que “estamos de acuerdo con una canti-
dad de medidas que plantea la CGT, más
allá del papel que algunos han jugado
hasta ahora. Acordamos en los reclamos
por la inflación, los salarios, el aumen-
to del salario mínimo vital y móvil, con
lo que implica para el aumento de los pla-
nes sociales. Estamos acá porque es par-
te de la pelea por la unidad del movi-
miento obrero: ocupados, desocupados y
jubilados, junto a otros sectores de la so-

ciedad que están planteando que la si-
tuación no se aguanta más, y volvemos a
reclamar por tierra, techo y trabajo, y por
paritarias libres”.

La dirección de la CGT planteó como
consigna convocante “primero la patria”.
Pablo Moyano, secretario de Camioneros
y uno de los tres secretarios de la CGT
afirmó que "no permitiremos que los em-
presarios sigan remarcando", denunció
a las cerealeras y las mineras en particu-
lar,  y reiteró su exigencia al presidente
Fernández de "tomar medidas contra los
que aumentan los precios porque el pue-
blo lo va a acompañar".

Contra la inflación
y por paritarias libres

Las columnas sindicales desplegaron
pancartas, carteles y mucho agite y bom-
bas de estruendo, haciendo sentir en las
calles la presencia de los trabajadores
asalariados. En la columna del STIA ca-
pital, conversamos brevemente con com-
pañeros dirigentes de la Celeste y Blan-

ca de la Alimentación. Jorge Penayo, de
la Interna de Mondelez Pacheco, afirmó
que “el gobierno tiene que tomar nota de
esta gran movilización, que reclama por
la alta inflación que estamos padecien-
do, por paritarias libres, por salarios
acordes a la canasta familiar  y por tra-
bajo genuino, que es lo que necesitamos
hoy el pueblo. Nosotros venimos de dis-
cutir en el plenario del gremio qué cla-
se de Argentina necesitamos, y que pa-
ra parar la inflación hay que tocar
intereses”. Por su parte, Andrés Torres,
dirigente de Georgalos Victoria, nos
decía: “Nosotros estamos marchando en
apoyo a este gobierno y para reclamar
por lo que falta. Estamos en un momen-
to crítico y los trabajadores no podemos
quedarnos afuera de la discusión, en-
tendiendo que del otro lado está la de-
recha y la ultraderecha que quiere avan-
zar contra el pueblo argentino y los
trabajadores”. También presente en la
columna, Luciano Greco, integrante de
la Comisión Interna de Molinos Río de

La Plata –Esteban Echeverría expresó:
“Estamos marchando para que haya res-
puestas para los tres afluentes del mo-
vimiento obrero, y para decir que así co-
mo vamos ¡no! Nosotros no queremos
golpes por derecha, Ya vivimos y sufri-
mos lo que es el macrismo o cualquiera
de esas variantes que quieren destruir-
nos. Pero le decimos al gobierno que hay
que tomar medidas urgentes para mejo-
rar la situación, que es angustiante”.

“Sin la calle no somos nada”
Dentro de la gran columna de la CCC en

la que confluían miles de compañeras y
compañeros del conurbano bonaerense y
de la CABA, la compañera Lili, del barrio
Finexcort en Quilmes, nos contaba que
“cada día hay más hambre en el barrio.
Estamos dando 450 porciones por día, y a
veces nos quedamos cortos. Encima cada
vez mandan menos mercadería. Hay chi-
cos con hambre, y en los varios comedo-
res que tenemos se ve la necesidad de la
gente. Por eso estamos acá. Porque que-
remos seguir trabajando y conseguir más
cosas para los comedores, tenemos algu-
nos que no tienen ni techo. Necesitamos
lugares dignos para los chicos. Y si no sa-
limos a la calle ¿quién nos escucha? Te-
nemos que salir a demostrar que no so-
mos planeros. Nosotros trabajamos, y con
la lucha conseguimos cosas. Nos quieren
sacar de las calles, pero sin las calles no-
sotros no somos nada”.

La inmensa movilización del 17, repli-
cada en varias ciudades de nuestro país,
fue una nueva y contundente muestra de
que las y los trabajadores,  el pueblo no
esperan sentados a ver qué hace el go-
bierno, sino que crece la masividad y la
confluencia en las calles para reclamar
medidas frente a las crecientes emergen-
cias populares.

Tucumán
El miércoles 17 se realizó la jornada na-

cional de lucha convocada por la CGT y
movimientos sociales, en la Capital el ac-
to se realizó en Plaza Independencia con
la participación de numerosos gremios,
entre ellos: ATE, UOM, Uocra, Smata, Sa-
nidad, también el PCR y la JCR. La CCC par-
ticipó con los compañeros de la Capital,
Alberdi, Santa Ana y numerosas delega-
ciones del interior, también estuvo pre-
sente la FNC.

Hablaron numerosos dirigentes que
exigieron al gobierno que tome medidas
para parar la inflación, el dirigente del
Smata advirtió “si tocan las conquistas
laborales nos volcaremos a las calles”.
El gobierno concedió una audiencia don-
de respondió parcialmente a algunos
planteos.

En Las Mesadas, ruta 307 de entrada a
los Valles, más de 2.000 compañeros de la
CCC, ATE y del Sindicato Municipal de
Aguilares, entre otros,  realizaron un cor-
te de ruta. El compañero Vicente Ruiz ma-
nifestó, a un medio presente, que realiza-
ban esa protesta porque la situación de los
sectores populares es cada vez más críti-
ca y el gobierno no responde, hay hambre
y la inflación castiga cada vez más.

Es notable que La Gaceta el único co-
mentario que hace sea que “culpa del cor-
te cinco ómnibus que venían de las Ter-
mas de Rio Hondo se volvieron”. n

Masiva Marcha de la cGT y las orGanizaciones sociales

Unidad de las 
y los trabajadores

miles de trabajadoras y trabajadores de distintos gremios marcharon en caba

tucumán

gran movilización de las organizaciones sociales en caba

caba



Conversamos con el
compañero Juan Carlos
Alderete, coordinador nacional
del Movimiento de
Desocupados y Precarizados de
la CCC, miembro del Comité
Central del PCR y diputado
nacional por el PTP-PCR en el
Frente de Todos bonaerense.

El viernes 19 de agosto se realizó una
reunión de la Mesa Nacional del Movi-
miento de Desocupados y Precarizados de
la CCC, para abordar la situación plan-
teada ante las auditorías a los planes im-
pulsadas por el gobierno, y el anuncio del
programa "Puente Empleo". También se
abordó la situación con respecto a la re-
alidad de dos Encuentros este año en San
Luis. La reunión fue muy concurrida y fe-
deral, con dirigentes de las mesas regio-
nales y compañeras que toman las tare-
as de género en los lugares. Se destacó la
presencia de compañeras y compañeros
de Tierra del Fuego, que hicieron un gran
esfuerzo para participar.

Sobre estos temas abordados por la
Mesa, nos decía el compañero Alderete:
“Los ataques que están recibiendo las or-
ganizaciones son producto de un plan. Un
plan de aquellos que quieren gobernar
nuestro país, no sólo para descalificar, si-
no que quieren destruir a nuestras orga-
nizaciones. Porque ellos, que quieren ser
gobierno, saben que nosotros somos un
estorbo enorme, saben que no vamos a
dejar las calles, como no las hemos deja-
do hasta ahora. 

“Por otro lado están las auditorías que
impulsan sobre las organizaciones socia-

les. Tratan de hacer pasar la discusión
política por allí, y no por la situación que
atraviesan millones y millones de fami-
lias en nuestro país, producto de los ba-
jos salarios, y en una situación que em-
pieza a haber hambre.

“Sumado a esto, acaban de anunciar un
plan de “primer empleo”, o empleo for-
mal. Nosotros conocemos, porque no es
la primera vez que se intenta implemen-
tar un plan así en nuestro país. Y sabe-
mos que no es sencillo. Hay que estable-
cer primero qué sector de la población
podría ingresar al trabajo formal. Porque
hablan como si todos los planes sociales
pasarían a tener empleo formal. 

“Son medidas para entretener, mien-
tras siguen dando beneficios a los pode-
rosos, a los que no se los controla de nin-
guna manera. A esos sectores que se la
vienen llevando en pala es a los que hay
que auditar.

“En primer lugar, sobre este tema de
la auditoría a los planes, hay que dar a co-
nocer que de los cerca de un millón cua-
trocientos mil planes sociales, un millón
son manejados por gobernadores e in-
tendentes. 

“Muchos de estos gobernadores e in-
tendentes utilizan los planes sociales pa-
ra precarizar el trabajo en los municipios,
y para suplantar trabajadores estatales.
Nosotros estuvimos y estamos en contra
de esta utilización.

“Sobre este programa de empleo, no-
sotros lo que planteamos es que no que-
remos ser mano de obra barata de las em-
presas. Queremos que las compañeras y
compañeros que accedan a este plan, lo
hagan en igualdad de condiciones con el
trabajador o trabajadora de cada rama de
la producción, con todos los derechos que
marcan los convenios colectivos de tra-
bajo, y con todas las cargas sociales a car-
go de los empleadores. Porque el Estado
dice que va a pagar una parte del  sala-
rio por un año y nada más. Y después ¿qué
va a pasar? ¿Se quedan sin trabajo y sin
plan? Así dejarían a las compañeras y
compañeros peor de lo que están ahora.

“Las organizaciones sociales no re-
chazamos las auditorías. En primer lugar
le hemos planteado al gobierno que si van
a auditar, que auditen todo, los planes que
manejan gobernaciones e intendentes
también. Además, hemos logrado que en

lo que hace a las compañeras y com-
pañeros que tienen planes en nuestras or-
ganizaciones, las auditorías se hagan en
los lugares que se realizan los proyectos
productivos, en sus locales, y se realicen
en conjunto por las universidades y las
organizaciones sociales. 

“Esto es un paso importante, produc-
to principalmente de la enorme movili-
zación que hicimos el 7 de agosto. Ahí de-
mostramos que no nos quedamos
paralizados después de los ataques judi-
ciales que nos han hecho, particularmente
a nuestra organización.  También fue muy
importante nuestra participación en la
movilización convocada por la CGT el 17
de agosto. 

“Las compañeras y los compañeros en-
tendieron que venían para sacarnos del
medio. Y muchos de los que nunca ha-
blaban en las reuniones de los barrios y
las asambleas, tomaron la palabra para
expresar su bronca, su miedo a la per-
secución judicial y su orgullo de pertene-
cer a nuestra organización. Eso nos ha
fortalecido. Incluso, después de los alla-
namientos, muchos compañeros se han
incorporado a la CCC en distintas zonas.
Y muchos están pidiendo el ingreso a las
unidades de gestión que tiene la CCC. 

“Eso es lo que venimos discutiendo en
esta reunión de Mesa. Además, aborda-
mos el tema de los Encuentros Naciona-
les de Mujeres. Entiendo que se ha cau-
sado una división enorme queriendo
cambiar el carácter de los Encuentros Na-
cionales de Mujeres, que se mantuvo a lo
largo de 34 años. Estamos discutiendo en
la CCC cómo no quedar divididos ante es-
ta realidad de que hay dos  Encuentros,
sabiendo que una parte de las compañe-
ras irá a uno y otra al otro. Otras plan-
tearon participar en los dos. Reafirma-
mos la pelea por la continuidad del
carácter y los pilares del Encuentro Na-
cional de Mujeres y por la unidad del mo-
vimiento de mujeres, peleando para que
haya un solo Encuentro para el 2023”, fi-
naliza Juan Carlos. n

Juan carlos aldereTe 

Auditan los planes y no
controlan a los poderosos

corresponsal

La unidad de todos los gremios en la
Intersindical y el lanzamiento del plan de
lucha condicionó al gobierno provincial y
logró reabrir la paritaria con buenos
resultados. Al 40% a junio se le suma un
10% en agosto y cláusula gatillo mensual
hasta octubre, para que se abone la
medición por inflación. Reproducido de
https://cccnacional.com/

La oferta que presentó el gobierno en
la reunión paritaria estatal incluye los me-
ses de agosto, septiembre y octubre del
2022. Consta de un 10% de aumento en
agosto, sobre los valores de julio. En sep-
tiembre se compara la inflación del bi-
mestre julio-agosto teniendo en cuenta
el 10% otorgado en el mes de agosto, la
diferencia se otorga como incremento en
la liquidación del mes de septiembre. En
la liquidación de octubre, se liquidará la
inflación del mes de septiembre, y en la
de noviembre se liquidará la inflación del
mes de octubre.

El cuarto intermedio durará la segun-

da quincena del mes de noviembre para
tratar la pauta salarial del último bimes-
tre (noviembre-diciembre) y así cerrar el
año. En respuesta al pedido de la Mesa
Intersindical de Gremios Estatales, los re-
presentantes del Ejecutivo provincial
anunciaron otorgar un incremento del
200% de las asignaciones familiares.

“Planteamos que el 10% es insuficien-
te, solicitamos que las Asignaciones fa-
miliares se actualicen mensualmente por
cláusula gatillo con los porcentajes de in-

flación y se garantice a las mujeres sos-
tenes de familia no quedar por debajo de
la línea de pobreza” indicó la secretaria
general de ATE La Pampa, Roxana Rechi-
mont. 

Asimismo la dirigente de la Agrupación
Celeste y Blanca e integrante de la Mesa
Federal de la Corriente Nacional de Esta-
tales René Salamanca CCC, afirmó “que
se aplique primero el pasaje del suple-
mento remunerativo no bonificable y lue-
go se aplique la cláusula gatillo. Que los

aumentos sean acumulativos mensual-
mente para recuperar lo perdido en el
2020”. Este reclamo en las actualizacio-
nes de las asignaciones familiares debe
tener perspectiva de género, ya que las
mujeres estatales no cobramos por nues-
tros cónyuges, pero si se contempla que
el varón cobre por su cónyuge.

“Las compañeras sostén de familia, con
esta propuesta quedan por debajo de la
línea de pobreza, porque no tienen reco-
nocido el pago del cónyuge y además los
cálculos que aplica el gobierno respeta la
estructura de familias núcleo (dos adul-
tos y dos menores), siendo esto irreal en
la realidad de muchísimas compañeras
solas con sus hijos e hijas. Aquí las mu-
jeres trabajadoras no superan la línea de
pobreza que indica el Indec. Seguimos
siendo las más castigadas” remarcó Re-
chimont y agrego que “por todo esto es
necesario tener paritarias con perspecti-
va de género”.

Desde la Mesa Intersindical se volvió a
solicitar la conformación de una mesa es-
pecífica de tratamiento de los artículos de
la Ley 643 para ampliar e igualar en de-
rechos a mujeres y varones. También el
tratamiento del temario pasado de la me-
sa sectorial de salud a la general. n

Con la unidad de los gremios de la intersindiCal

ATE La Pampa logró aumento del 50% a agosto 

reunión paritaria en la pampa
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Conversamos con la
compañera Francisca Staiti,
secretaria general de la
Conadu Histórica, horas antes
del  Congreso Extraordinario
de la asociación gremial de
docentes e investigadores
universitarios, realizado el
viernes 19 de agosto.

nos decía Francisca: “arrancamos el cua-
trimestre con un plenario el 4 de agosto,
con los anuncios de Massa fresquitos.
Ahí resolvimos una jornada de lucha pa-
ra el 10, para instalar la necesidad de la
convocatoria a la revisión que estaba fir-
mada en el acta paritaria. En ese mismo
plenario rechazamos que las universi-
dades nacionales auditen los planes so-
ciales.

“Ahí resolvimos ir a un congreso pa-
ra el 19 de agosto. Nosotros hasta ahora
tenemos sólo el 41% de aumento acorda-
do para los primeros siete meses del año.
Con un primer tramo de sólo un 13%, lo
que hizo muy dura la situación los pri-
meros meses, y recuperamos un poco en
junio y julio con el 28% restante. Los sa-
larios están mal. Las categorías más ba-
jas cobran garantía salarial, porque
ningún docente puede estar bajo el sala-
rio mínimo. Un docente con hasta 10 años
de antigüedad y 40 horas de trabajo está
cobrando hoy 120 mil pesos. 

“Muy lejos de las necesidades, y en
medio de medidas del gobierno que no
miran para este lado. “Por eso hicimos
el 10 esta jornada de lucha, que fue muy
buena. Como coincidió con el paro de
Ctera en varios lugares se confluyó en
las calles, como en mi gremio de base,
Fadiunc, que participó de la masiva mar-
cha de docentes y organizaciones socia-
les. Hubo volanteadas, abrazos  a las
obras sociales, distintas acciones”.

El Congreso del 19 rechazó la oferta
salarial del gobierno y convocó a paro de
48 horas para la próxima semana. Las
medidas de fuerza continuarán la se-
mana del 29.

El 24 y 25 de agosto se hará un paro
nacional de 48 horas con acciones de di-
fusión y visibilización, y el mismo 25 un
plenario de secretarías generales para
definir fecha y extensión de las medidas

de fuerza de la semana del 29.
En un comunicado, el gremio informó:

“Para el segundo tramo de la paritaria
(septiembre 2022 a febrero 2023), la
oferta salarial del gobierno fue del 21%
en 3 cuotas entre agosto y diciembre.
“Ese 21%, sumado al 41% otorgado en
el primer tramo (marzo a agosto 2022)
arroja un 62%. Frente al 89,5% de in-
flación proyectado hasta diciembre por
el Banco Central de la República Argen-
tina, implica que los aumentos salaria-
les van a quedar con un atraso de 27,5%
respecto a las subas de precios. 

“Vale remarcar que el resto de las Fe-
deraciones firmaron, ayer mismo y sin
llevar a consulta a sus bases, el acta sa-
larial que presentó el gobierno a través
de la Secretaría de Políticas Universi-
tarias”.

Rechazo a las auditorías 
de planes sociales

Consultada la secretaria de Conaduh
Histórica sobre la decisión del gobier-
no nacional de que sean las universida-
des las que auditen a los beneficiarios de
planes sociales, afirmó: “Nosotros vi-
mos que este tema de las auditorías de
los planes sociales está relacionado con
para dónde van los anuncios del nuevo
gabinete económico. Hay reuniones con
empresarios, con los grupos concentra-
dos y se cumplen las metas con el FMI.
Y para los de abajo, auditoría, represión
y ataques a las organizaciones como la
que sufrió la CCC.

“Entendemos que estas auditorías son
una estigmatización más, como si el Po-
tenciar Trabajo no tuviera una contra-
partida de trabajo. Y discutimos cuál es
el objetivo de las universidades. Porque
la universidad puede ayudar a investi-
gar la deuda externa, y establecer cuál
es la legítima y cuál la fraudulenta e
ilegítima. Investigar sobre los formado-
res  de precios. Investigar qué políticas
y planes hay que desarrollar para lograr
una inclusión real de los sectores más
vulnerados, y tengan un acceso real a la
educación y a la universidad. 

“El ministro Massa ha dicho que la
consecuencia de la auditoría es estable-
cer que quien no cumpla el plan, se lo da
de baja. Entendemos que el gobierno ya
tiene sus mecanismos para eso. Además,
sabemos que no son los planes sociales
los que liquidan nuestra economía. No es
sacándole un plato de comida al que lo
necesita que van a resolver la crisis. No-
sotros como gremio lo rechazamos, e im-
pulsamos que ningún docente se incor-
pore a estas auditorías”, finaliza Staiti. n

La Conadu HistóriCa reCHazó que Las universidades Hagan Las auditorías de Los pLanes soCiaLes

Los docentes universitarios
van a paro de 48 horas

Corresponsal

Se profundiza la lucha docente en Río
Negro por el salario y las condiciones de
trabajo en las escuelas. En lo que va del
segundo semestre, los docentes prota-
gonizaron seis paros con adhesión ma-
siva y rotunda, que llegó al 99%; acom-
pañados de movilizaciones y acciones lo-
cales en Alto Valle, Fiske Menuco, Bari-
loche, y también provinciales en la ca-
pital, a Casa de Gobierno en Viedma. 

El conflicto crece y se desarrolla en
medio del cierre de listas para las elec-
ciones de la Unión de Trabajadores de la
Educación de Río Negro (Unter), que
serán en septiembre y octubre. Desde las
calles, los trabajadores discuten qué mo-
delo de sindicato se necesita para avan-
zar y resolver las emergencias de la edu-
cación pública y las políticas de ajuste
y desfinanciación de Arabela Carreras.

El enojo y el malestar se expresan en
el sostenimiento de las medidas, prota-
gonizadas por docentes que hace años
no se movilizaban y también nuevos
contingentes de trabajadores/as se vuel-
can a la lucha callejera. 

“La provincia plantea que no tiene
plata para hacer una mejor propuesta sa-
larial, que tiene que garantizar la previ-
sibilidad de los pagos, y nosotros deci-
mos que es una provincia rica, que tie-

ne ingresos por el turismo, el petróleo,
la producción frutícola. Una provincia
endeudada por responsabilidad del go-
bierno, que le condona deuda a los gran-
des y condena a las mayorías a la po-
breza”, contó Mercedes Sarín, secreta-
ria adjunta de la seccional de Cinco Sal-
tos y zona intermedia de Unter. 

El salario del cargo testigo está por
debajo de la línea de la pobreza y cada
vez son más los docentes sumidos en la
pobreza. Varios trabajan a doble turno y
en condiciones cada vez más precarias. 

Entre los reclamos más fuertes, piden
que los aumentos vayan al básico y que
no sean en cuotas. Actualmente más de
un 70% del salario es en negro, lo que
termina afectando las jubilaciones. Su-
mado a eso, las subas a cuentagotas no
permiten siquiera recuperar lo perdido
por la inflación. 

Reclaman que se actualicen los mon-
tos de las jubilaciones y que se resuelva
el problema de la obra social Ipross (Ins-
tituto Provincial del Seguro de Salud).
“Las condiciones de trabajo hacen que
nos enfermemos cada vez más y la obra
social cubre cada vez menos”, agregó
Mercedes. 

La batalla de fondo es para que los go-
biernos tomen medidas urgentes res-
pecto de la inflación, porque si no hay
control de precios se pierden los au-

mentos conquistados con la lucha.
Además, la pelea es porque se toquen los
bolsillos de quienes generan la crisis, que
no son los trabajadores y el pueblo. 

“Se ratifica en la práctica lo que había-
mos expresado a principio de año, que
si se firmaba el acuerdo con el FMI eso
iba a implicar más hambre. Pedimos que
se suspenda el pago y se resuelvan las
emergencias que tenemos, como la de la
educación pública”, contó. Ahora, se exi-
ge una nueva convocatoria a asambleas
y un Congreso resolutivo de Unter para
definir la continuidad de un plan de lu-
cha contundente que permita abrirle la
mano al gobierno de Arabela Carreras
(Juntos Somos Río Negro). 

Elecciones 
El próximo 2 de septiembre empieza

en Río Negro el calendario electoral de
Unter, cuando se elegirán comisiones di-
rectivas de las seccionales y la Comisión
Directiva Provincial, el 4 de octubre. La

alternativa es el Frente de Unidad Do-
cente (FUD), integrado por la agrupa-
ción Violeta, la Blanca, Fucsia (Barilo-
che), agrupaciones de Cipolletti, con-
ducción de la seccional de El Bolsón, de
Cinco Saltos, Allen y sectores indepen-
dientes. 

El viernes se presentó en el cierre de
listas, la alternativa de unidad (FUD),
que viene jugando un papel protagóni-
co en la lucha y en la combatividad que
marcó la cancha en la lucha del primer
semestre, y ahora se presenta a nivel
provincial y en la mayoría de las seccio-
nales. 

En las seccionales, vamos con la pro-
puesta de unidad para renovar la con-
ducción en la seccional Cinco Saltos y
zona intermedia con el Frente por la Uni-
dad Docente; en Viedma, El Bolsón, Ba-
riloche, Cipolletti, y otras seccionales;
para recuperar el protagonismo de los
compañeros, la calle para reclamar y la
independencia del gobierno. n

Con paros, movilizaCiones y una lista de unidad 

Sigue la lucha docente en Río Negro
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Hablamos con Silvio Acosta,
de la Comisión Interna de
Acindar Villa Constitución, en
Santa Fe, sobre la pelea
salarial en las paritarias de la
rama siderúrgica de la UOM.

el compañero acosta comienza contando
que el miércoles 17 hubo reunión en el
Ministerio de Trabajo, con las empre-
sas, “que duró 40 minutos. Participa-
ron las de la rama siderúrgica, es decir
Techint, Tenaris y Acindar, principal-
mente. La oferta de las empresas sigue
siendo la misma. 45% de aumento. No-
sotros veníamos planteando, y ahora lo
toma la dirección de la UOM también,
es que se aplique lo que se acordó con
la Rama 17 de metalúrgicos, que es lle-
gar al 65% en octubre, con una cláusu-
la de revisión en febrero. La paritaria
nuestra va de abril a abril, entonces lo
que se busca es llegar al 65% en octu-
bre, rediscutir  la revisión en febrero,
para arrancar la paritaria de abril, co-
mo mínimo con un 80%.

“Si lo analizás finito, sabemos que
con estos porcentajes igual quedamos
atrás de la inflación de 90% que se pro-
yecta, pero no perdemos tanto. Pero la
realidad es que no hubo acuerdo. La
conciliación obligatoria se vence la pró-
xima semana;  por eso nosotros llama-
mos a Junta de Delegados y vamos a
analizar qué medidas tomar. La gente
está para ir al paro, está en discusión si
respetás estos días que quedan de con-
ciliación obligatoria o lo largamos an-
tes. Es un tema porque sabemos los
problemas que podría traer si no se res-
peta la conciliación.

“Pero la gente quiere ir al paro, a di-

ferencia de otras veces, que te plantean
vayamos despacio, cortemos las horas
extras, hagamos  asamblea por sectores,
con parada de equipo. Ahora directa-
mente plantean ir al paro. Creo que va-
mos a ir al paro. Por lo menos la seccio-
nal nuestra, seguro. En Acindar el 95%
de los delegados plantea ir al paro. El te-
ma es si sale a nivel general o no.  Hay
alguna expectativa entre los compañe-
ros si Furlán [el nuevo secretario ge-
neral de la UOM] se va a diferenciar de
Caló o no”. 

Dice Silvio que “La preocupación de
los compañeros es la inflación, lisa y
llanamente, y tienen claro que las em-
presas están buscando  el mismo acuer-
do que le dieron al campo. La gente lo
tiene clarísimo. Porque se conoce que
el nuevo ministro de Economía, Mas-
sa, le planteó a las empresas que le ade-
lantaran  la liquidación de ganancias
del año que viene, lo que las empresas
hicieron. Massa dijo que esa plata era
para pagar el bono a los jubilados. En-
tonces las empresas le piden a cambio
un dólar diferenciado, particularmen-
te por la exportación, y la importación

de materias primas como por ejemplo
el  níquel para el acero, que lo traen de
Brasil. Acá hubo desarrollo minero de
níquel en el Norte, en tiempos del ge-

neral Savio, pero no se explotó nunca
más. Nosotros planteamos que no po-
demos ser rehenes de nadie, porque lo
que está en juego es el salario”.

Acosta agrega que hoy el básico de un
metalúrgico de la rama 21, siderúrgica,
es de 95.000 pesos. “A esto hay que
agregar los adicionales. Particularmen-
te en Villa Constitución tenemos adicio-
nales por las peleas internas. Por eso co-
bramos casi el doble que en las otras si-
derúrgicas del país, tenemos acuerdos
especiales por horas extra y demás que
no están en las otras empresas. Y hay un
reclamo para que se haga cargo la em-
presa del impuesto a las ganancias.

“Ahora aparece un debate importan-
te, por las ganancias que las propias em-
presas han reconocido. Sacaron un ba-
lance donde queda claro que el año pa-
sado las que más ganaron fueron las
agroexportadoras, luego vienen los ban-
cos y en tercer lugar las siderúrgicas. Y
la gente está afilada, en cómo viene la
mano con esto. 

“Sabemos también que esta pelea sa-
larial se da en medio de las presiones de
las empresas con el gobierno. Por un la-
do está en discusión el segundo tramo
del gasoducto Néstor Kirchner, que está
disputando Techint y tiene un principio
de acuerdo. Y por el lado de Acindar, vie-
ne vinculado a contratos en la obra pú-
blica y en el tema del petróleo.

“Hay un panorama interesante. La
marcha del 17 de agosto ayudó muchí-
simo, y la UOM participó. Porque la re-
alidad que tenemos es que el 45% de los
trabajadores registrados está por de-
bajo de la línea de la pobreza. Es decir
que no llegan a ganar 105 mil pesos, que
es la cifra que había hasta hace unos días.

“Y esto se expresó en la marcha del
17, así como en la que hizo la UOM la se-
mana anterior, como también que el go-
bierno tiene herramientas para frenar a
los formadores de precios, y las tiene que
usar”, concluye el compañero Acosta. n

siLvio aCosta, de La Comisión interna de aCindar viLLa ConstituCión

“Los compañeros de la
seccional quieren ir al paro”

Corresponsal

Organizaciones sociales, políticas, ve-
cinalistas y sindicales decidieron movi-
lizar este martes en Mar del Plata con-
tra lo que consideran será un “boleta-
zo”: el nuevo aumento del boleto plano
de colectivos decretado por el intenden-
te Guillermo Montenegro que entrará en
vigencia el 2 de septiembre y llevará el
costo mínimo a 98,44 pesos. 

Piden que el intendente “dé marcha
atrás” y apuntan a generar un plan de
lucha regional: “Este nuevo ataque a los
trabajadores de la zona no debe pasar“,
plantean.

El aumento fue informado oficial-
mente el viernes 12 por la noche por la
Municipalidad, luego de un nuevo pedi-
do empresario realizado hace un mes y
como parte del uso de las facultades de-
legadas por el Concejo Deliberante pa-
ra que Montenegro lo disponga por de-
creto.

Cuando algunos medios marplaten-
ses anunciaron la movilización del mar-
tes 16 de agosto, Montenegro respondió
a ese reclamo con un aumento anticipa-
do el viernes 12. 

"Desde que Montenegro asumió en
diciembre del 2019 el gasoil aumentó un
200% (de $58.44 el litro a $175.90), el
salario mínimo vital y móvil un 169%
(de $16.875 a $45.540) el boleto un %530

(de $18,50 a $98,44)" planteó Rodolfo
Danza de la CCC, integrante de la mul-
tisectorial.  Y agregó " fue una gran mo-
vilización la del pasado martes, espera-
mos sumar a más sectores para revertir
esta situación”. n

el muniCipio llevará el Costo mínimo a 98,44 pesos

miles de marplatenses contra el aumento de boleto  

la gente está para ir al paro,
está en discusión si respetás
estos días que quedan de
conciliación obligatoria o lo
largamos antes. es un tema
porque sabemos los problemas
que podría traer si no se respeta
la conciliación. ahora
directamente plantean ir al paro.
Creo que vamos a ir al paro. por
lo menos la seccional nuestra,
seguro. en acindar el 95% de los
delegados plantea ir al paro. el
tema es si sale 
a nivel general o no.

desde que montenegro
asumió en diciembre del 2019 
el gasoil aumentó un 200% (de
$58.44 el litro a $175.90), el
salario mínimo vital y móvil 
un 169% (de $16.875 a $45.540)
el boleto un %530 
(de $18,50 a $98,44)"
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La quema de humedales que se viene
realizando desde hace años, tuvo en
estos días nuevos capítulos, con grandes
incendios en las islas del Delta del
Paraná frente a Rosario, que se
extendieron hasta regiones del norte de
la provincia de Buenos Aires.

El humo de estas quemas afectó a
grandes sectores de la población rosari-
na, de Villa Constitución, San Nicolás y
más recientemente localidades bonae-
renses como Escobar y Tigre. 

En Rosario, Santa Fe, se vienen rea-
lizando masivas movilizaciones como la
del 10 de agosto frente al Monumento
a la Bandera, y un corte del Puente Ro-
sario-Victoria que se desarrolló el 13 de
este mes.

El centro de los reclamos es que se to-
men medidas urgentes para frenar los
incendios, con la consigna “Basta de
quemas, de humo y de violencia”, y el
reclamo de la sanción inmediata de una
Ley de humedales, para que estos estén
libres  de los agronegocios.

responsables del “ecocidio”
En el sitio ptpsantafe.org los com-

pañeros denuncian que “El “ecocidio”

que se está cometiendo hace más de dos
años, con la quema en  las islas del Del-
ta del Paraná y que impulsó a cientos de
jóvenes a luchar y  exigir una ley de hu-
medales, tiene a sectores concentrados
de la economía  argentina muy preo-
cupados haciendo lobby para que la Ley
no se apruebe, ya  que en las islas hay
inversiones que van desde proyectos in-
mobiliarios hasta la  transformación del
Humedal en zona sojera y ganadera”.

Y señalan distintas empresas respon-
sables, como “la firma Copra S.A., em-
presa ganadera cuyo  titular es el em-
presario José Antonio Aranda, uno de los
principales accionistas  del Grupo Clarín,
y socio en varios emprendimientos del
multimillonario George  Soros, el mag-
nate húngaro-estadounidense conocido
mundialmente por sus  fraudes finan-
cieros y dueño de grandes extensiones
de tierra en Argentina,  particularmen-
te en Santa Fe de la mano de la firma
Adecoagro. Aranda en  Corrientes es un
gran terrateniente que posee 40.000
hectáreas.

“No es un dato menor que sea socio
de George Soros, uno de los mayores  te-
rratenientes extranjeros de la provincia
de Santa Fe, con miles de hectáreas  en

los departamentos Garay y General Ló-
pez. 

“Los herederos de Rufino Pablo Bag-
gio, de la empresa famosa por producir
jugos de manera industrial, también son
señalados como responsables de las
quemas en las Islas. En Julio del 2020 la
justicia citó a María Cristina  Castiglio-
ne, Rufino Pablo Baggio (hijo) y Aníbal
Baggio, radicados en  Gualeguaychú. 

“Otro de los sospechosos es el propio
Intendente de Victoria, Domingo Maioc-
co.  En estos días, desde el Ministerio de
Ambiente de la Nación señalaron como
responsables de los incendios a familia-
res del Intendente. Lo mismo sucede  con
Manuel Passaglia, de San Nicolás de los
Arroyos. El intendente de Juntos  por el
Cambio es señalado como dueño de los
campos incendiados frente a la  costa del
partido de San Nicolás. A pesar de que lo
negó públicamente, siguen  las sospe-

chas sobre la propiedad de esos terre-
nos.

“En 2020, el año en que las quemas
crecieron exponencialmente, en el Con-
cejo  Deliberante de Victoria se apro-
baba el proyecto del grupo ganadero/in-
mobiliario  La Carolina S.A para llevar
adelante un emprendimiento inmobi-
liario en las  islas. 

“Nuestro Paraná y el Humedal son
atacados por esos mismos intereses
contrarios a que la Argentina recupere
sus riquezas para poder ser libre y  so-
berana. Además de la salud de millones
de compatriotas, está en juego un  mo-
delo productivo que deja millones de po-
bres y solo beneficia a un puñado de
empresarios y multinacionales extran-
jeras.

“¡Queda demostrado que para termi-
nar con este “ecocidio” se necesitan  vo-
luntad y decisión política!”. n

DEtrás DE los incEnDios HAy tErrAtEniEntEs E invErsorEs inmobiliArios

Frenar la quema de humedales

Antes de que
naciera la división de la sociedad
en clases existía una
organización comunista
primitiva. No había ningún
aparato especial para emplear
sistemáticamente la fuerza y
coaccionar a los hombres; es
decir, no había Estado. En
condiciones de una producción
extremadamente rudimentaria,
las relaciones sociales, la
disciplina y la organización del
trabajo se mantenían por la
fuerza de la costumbre o por la
autoridad de que gozaban los
ancianos o las mujeres (que
entonces estaban equiparadas 
al hombre o muchas veces
ocupaban una posición 
superior a él).

Hace muchos miles de años los
hombres vivían en pequeñas tri-
bus y se hallaban en condiciones

muy cercanas al salvajismo.
En su obra El origen de la familia, la

propiedad privada y el Estado, Federico
Engels desarrolla en detalle, siguiendo
el estudio de Morgan (La sociedad anti-
gua), la constitución social en la que
vivían desde el siglo 15 los iroqueses,
pueblo indígena de Estados Unidos.
“Aquí podemos estudiar –escribe En-
gels- la organización de una sociedad que
no conocía aún el Estado. El Estado pre-
supone un poder público particular se-
parado del conjunto de los respectivos
ciudadanos que lo componen”.

Basándose en diversas investigacio-
nes, Engels subraya que en tiempos
prehistóricos, los griegos y los romanos
muestran básicamente ese mismo tipo
de unidad social, la gens, que Morgan

descubrió entre los iroqueses.
En síntesis, la gens se distinguía por

lo siguiente: “Sin soldados, gendarmes
ni policía, sin nobleza, sin reyes, gober-
nadores, prefectos o jueces, sin cárceles
ni procesos, todo marcha con regulari-
dad. Todas las querellas y todos los con-
flictos los zanja la colectividad, a quien
conciernen, la gens o la tribu, o las di-
visiones de gens entre sí; sólo como úl-
timo recurso, rara vez empleado, apa-
rece la venganza, de la cual no es más
que una forma civilizada nuestra pena
de muerte, con todas las ventajas y to-
dos los inconvenientes de la civilización.
No hace falta ni siquiera una parte mí-
nima del actual aparato administrativo,
tan vasto y complicado, aun cuando son
muchos más que en nuestros días los
asuntos comunes, pues la economía
doméstica es común para una serie de
familias y es comunista: el suelo es pro-
piedad de la tribu, y los hogares sólo dis-
ponen, con carácter temporal, de pe-
queñas huertas. Los propios interesados
son quienes resuelven las cuestiones, y
en la mayoría de los casos una usanza
secular lo ha regulado ya todo. No pue-
de haber pobres ni necesitados: la fami-
lia comunista y la gens conocen sus obli-
gaciones para con los ancianos, los en-
fermos y los inválidos de guerra. Todos
son iguales y libres, incluidas las muje-
res. No hay aún esclavos, y, por regla ge-
neral, tampoco se da el sojuzgamiento
de tribus extrañas.”

HHH

En el momento de la conquista de
nuestra América, la economía y la
organización social de nuestros an-

tepasados indígenas se encontraba en
diferentes estadios de desarrollo. 

Como analiza Otto Vargas en su libro
Sobre el modo de producción dominan-
te en el Virreynato del Río de la Plata, en
los grandes imperios –azteca e inca–
existía una división en clases pronun-
ciada, casi había desaparecido la orga-
nización en tribus, se imponía la orga-
nización territorial sobre la organiza-
ción gentilicia y se había construido un

Estado poderoso; en cambio, otras so-
ciedades se encontraban en el salvajis-
mo, como los tehuelches y pehuenches,
que eran cazadores y recolectores nó-
mades que dominaban el arco y la fle-
cha. Los guaraníes, que se extendieron
por el oriente de América del Sud hasta
el Río de la Plata, practicaban un culti-
vo semimigratorio, no sedentario ni in-
tensivo como el de los indios andinos, la
tierra era un bien común, los jefes de tri-
bu eran electos en asamblea popular y
trabajan su propia parcela.

Otto Vargas se refiere a los inicios de

la domesticación de animales y de la
agricultura en la región andina, unos
6.000 años antes de Cristo. En un pro-
ceso, en algunos milenios, “la banda
trashumante fue reemplazada por la co-
munidad aldeana. Ésta, manteniendo los
lazos de consanguinidad, era una orga-
nización multifamiliar (varios padres con
sus hijos) en la que el papel de la mujer
era muy importante y en donde la opi-
nión de sus miembros, el ‘consejo’, re-
emplazaba al jefe de la banda”. (Ob. Cit.)

HHH

Las investigaciones científicas reve-
lan en todos los continentes una
misma ley, una misma lógica inter-

na de evolución: primero –en condicio-
nes de un desarrollo muy limitado y ru-
dimentario de las fuerzas productivas–
una sociedad comunista primitiva, sin
clases, sin aristocracia; luego la división
de la sociedad en clases, sobre la base de
la división social del trabajo, requerida
por los cambios tecnológicos, y el sur-
gimiento del orden social esclavista y del
Estado, es decir, un aparato especial que
se destaca del seno de la sociedad y se
pone por encima de ésta, compuesto por
personas dedicadas exclusivamente a go-
bernar a los demás, para lo cual necesi-
tan un instrumento especial para ejer-
cer la coerción sobre ellos y someter su
voluntad por la fuerza.

Entre los iroqueses, el pueblo, hom-
bres y mujeres, rodea a la asamblea del
consejo e influye en sus determinacio-
nes tomando la palabra. Entre los grie-
gos de los tiempos a los que se refieren
los poemas de Homero, hay una asam-
blea del pueblo (ágora), convocada por
el consejo para decidir los asuntos im-
portantes: cada uno podía hacer uso de
la palabra. Cada miembro de la sociedad
tenía el derecho efectivo a intervenir en
las decisiones porque tenía asimismo el
poder necesario para ejercerlo. En aque-
lla época –escribe Engels–, en que todo
miembro masculino adulto de la tribu
era guerrero, no había aún una fuerza
pública separada del pueblo y que pu-
diera oponérsele” (Ob. Cit). n

Sobre el eStado (primera parte)

Hubo un tiempo en que no existió Estado

Engels investigó sobre la
constitución social en la que
vivían desde el siglo 15 los
iroqueses, pueblo indígena de
Estados Unidos. “Aquí podemos
estudiar –escribe Engels- la
organización de una sociedad
que no conocía aún el Estado.
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En medio de las altas
temperaturas del verano
europeo, los distintos
gobiernos están tomando
medidas para ahorrar energía,
que afectan a las grandes
masas, mientras se protege el
consumo y las ganancias de
los grandes monopolios.

las medidas tomadas por la unión euro-
pea son consecuencia directa de la in-
vasión imperialista rusa a Ucrania y la
guerra que ya lleva casi seis meses. Ru-
sia ha cortado o disminuido el envío de
gas a muchos de los 27 países de la UE,
en medio de sanciones y contra san-
ciones. 

A partir de la guerra se dispararon los
pecios de la energía, tanto eléctrica co-
mo de gas, por la escasez de petróleo y
en particular del gas ruso, que es el 40%
del que se consumen en Europa. Esto se
suma a los aumentos en los combusti-
bles, que han acelerado la inflación a ni-
veles desconocidos en la llamada “eu-
rozona”, llegando a casi un 9% intera-
nual.

La petrolera rusa Gazprom, a partir
del inicio de la invasión a Ucrania a fi-
nes de febrero, redujo en un 31% sus ex-

portaciones de gas hacia los países no
pertenecientes a la postsoviética Comu-
nidad de Estados Independientes (CEI).
Además, el gigante estatal ruso dismi-
nuyó en julio los flujos del gasoducto
Nord Stream, que une Rusia y Alemania
a través del mar Báltico, a solo un 20%,
una semana después de que los cortara
por completo durante un período de
mantenimiento de 10 días. "Debemos
prepararnos para un escenario en el que
todos vivamos sin gas ruso", dijo a me-
diados de julio el presidente francés, Em-
manuel Macron.

Para enfrentar esta situación, y pre-
pararse para el invierno del hemisferio
norte, los gobiernos de los 27 países de
la UE acordaron reducir su consumo de
gas en al menos un 15% entre agosto de
2022 y marzo de 2023. 

Además, gobiernos como el español

han dispuesto que los comercios, esta-
blecimientos culturales, aeropuertos y
estaciones de trenes y colectivos
tendrán que mantener el aire acondi-
cionado a un mínimo de 27°. En invier-
no, la calefacción no podrá superar los
19°. Y también que se apaguen las lu-
ces de vidrieras o edificios desocupa-
dos a partir de las 22 hs.

Medidas similares se están aplicando
en otras capitales europeas, como París.

En Alemania se está desarrollando un
gran debate alrededor de estas restric-
ciones. Por un lado las empresas de
energía han incrementado los costos del
gas y la electricidad, y aumentaron las
cargas impositivas. Además, el gobier-
no alemán “recomienda” a la población
apagar luces, tomar duchas cortas o usar
la bicicleta en vez del auto.

Distintas organizaciones políticas y

asociaciones de consumidores alema-
nes están denunciando que los princi-
pales consumidores de gas son los mo-
nopolios de la industria automotriz, si-
derúrgica, química y farmacéutica y de
ingeniería mecánica, con un 37%, y no
sólo no se les restringe el consumo, si-
no que están obteniendo subsidios pe-
se a las fabulosas ganancias obtenidas.
Mientras, el conjunto de la población
sigue pagando constantes aumentos
(28%  más que el año pasado en elec-
tricidad).

El gobierno alemán, demás, impuso
una nueva tasa al consumo de gas, que
implicará un gasto extra de 500 euros
anuales para cada familia. Por las pro-
testas, el gobierno tuvo que reducir el
IVA sobre el gas  natural, del 19%, a un
7% hasta el 2024.

Junto con estas medidas, los distin-
tos gobiernos y la propia Unión Europea
están tirando al tacho de la basura sus
planes de energías “renovables” y “lim-
pias”, y aprobando plantas de energía de
carbón y petróleo. Esto es impulsado
principalmente por los grandes mono-
polios industriales. El presidente de la
Federación de Industrias Alemanas,
Siegfried Russwurm, recientemente re-
clamó “más velocidad”  en el cambio de
gas a carbón y petróleo.

En distintos países europeos crecen
las movilizaciones y campañas de pro-
testa ante los aumentos de las tarifas. En
Gran Bretaña circula por las redes el lla-
mamiento “No pague Reino Unido”, pa-
ra no pagar las facturas a partir de oc-
tubre. n

reStringen el gaS y la electricidad en loS hogareS y SubSidian a loS monopolioS

Aumentan las tarifas 
de la energía en Europa

Agentes del FBI allanaron el lunes 8
de agosto la mansión del ex presidente
de EEUU Donald Trump en el estado de
Florida, en busca de documentación cla-
sificada que Trump se habría llevado ile-
galmente de la Casa Blanca luego de per-
der y desconocer el resultado de las elec-
ciones presidenciales a fines de 2020.

Trump declaró en los medios que el
Departamento de Justicia había violado
la seguridad de su hogar: “Mi hermosa
casa en Florida está sitiada y ocupada
por un gran número de agentes del FBI”
y el Partido Republicano denunció una
persecución del actual gobierno demó-
crata de Joe Biden.

Este allanamiento tiene importancia
ya que Trump enfrenta varias causas ju-
diciales por el intento de desconocer los
resultados electorales del 2020 y por el
ataque organizado al Capitolio para im-
pedir la asunción de Biden, conocido co-
mo la “insurrección del 6 de enero del
2021”, que contó con la participación de
grupos supremacistas blancos y miem-
bros de las fuerzas armadas y dejó co-
mo saldo varios muertos entre policías
y civiles. Actualmente existe una comi-
sión conjunta de legisladores de las dos
cámaras que está investigando los he-
chos y hay más de 870 procesados. Cas-
sidy Hutchinson, ayudante del jefe de
gabinete de Trump, brindó testimonio
ante el comité de la cámara baja que in-

vestiga el asalto al Capitolio y complicó
aún más la situación de Trump. Dio de-
talles sobre cómo se sabía desde días an-
tes lo que iba a pasar. También declaró
que Trump ese mismo día fue alertado
de que varios manifestantes tenían ar-
mas de fuego y sólo dijo "no han veni-
do a hacerme daño a mí".

Trump busca nuevamente ser candi-
dato presidencial del Partido Republica-
no en 2024. Además de las cusas ante-
riores, también enfrenta causas judicia-
les por fraude de sus empresas en Nue-
va York y por evasión de impuestos.

Ambos bandos yanquis buscan dife-
renciarse. Mientras la inflación en EEUU
alcanzó niveles récord en 30 años,

Trump busca responsabilizar a Biden por
la difícil situación económica y por el
avance económico y militar de China en
el plano internacional. Si bien China está
teniendo avances en lo militar, Estados
Unidos aún mantiene una cierta supe-
rioridad, especialmente en lo naval.

A su vez, Trump se manifestó a favor
del reciente fallo de la Corte Suprema
(ampliada durante su gobierno) que de-
claró ilegal el derecho al aborto en EEUU
y dejó la decisión sobre el tema a cargo
de cada uno de los estados, dándole im-
pulso a los sectores más reaccionarios y
conservadores de la sociedad norteame-
ricana. Por su lado, Biden habló del "ca-
os y la incertidumbre" que se produjo

a raíz de la decisión de la Corte Supre-
ma y afirmó que "la salud y la vida de
las mujeres están en juego". En esa dis-
puta, Biden firmó un decreto para pro-
teger el derecho al aborto, instando al
Departamento de Salud a tomar accio-
nes para garantizar el acceso a los anti-
conceptivos y píldoras abortivas y para
proteger a las clínicas móviles que re-
alizan procedimientos para interrumpir
el embarazo en las fronteras de los es-
tados donde se lo intenta prohibir. Llamó
a las mujeres a votar por los demócra-
tas en las próximas elecciones de medio
término que hay en algunos estados.

El decreto de Biden fue firmado un día
después de que los votantes de Kansas
(estado conservador) eligieran mante-
ner el derecho al aborto en una consul-
ta popular. Fue una gran victoria, de-
rrotaron una medida que habría permi-
tido a la legislatura liderada por el Par-
tido Republicano imponer nuevas res-
tricciones. Biden celebró este resultado
en la Casa Blanca. La votación era vista
como un test para el derecho al aborto
en todo el país, ya que las legislaturas
dominadas por los republicanos se han
apurado a imponer prohibiciones es-
trictas del procedimiento tras la deci-
sión de la Corte Suprema.

Biden acaba de sacar una ley que
destina 400 mil millones de dólares pa-
ra inversiones en energía verde, lu-
chando contra el cambio climático.
También puso un impuesto de 15% a
las empresas que ganan más de 1.000
millones de dólares, mientras conti-
nua realizando acuerdos comerciales
con Taiwán. n

AllAnAn Al Ex prEsiDEntE trUmp 

Disputa en EEUU entre demócratas y republicanos 
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SEMANARIO DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
DE LA ARGENTINA

Hoy el proletariado 
ha perdido el 
poder en los países 
donde lo había 
conquistado, pero 
no volvimos al punto 
de partida como 
señaló nuestro VII 

Congreso. Atesoramos un gigantesco 
bagaje de experiencias producto de la 
lucha revolucionaria de la clase obrera 
mundial durante dos siglos y tenemos 
certezas teóricas. Estas nos confirman 
la validez universal de los problemas 
fundamentales de la doctrina científica 
de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao y 
la justeza de la lucha por la dictadura 
del proletariado a escala mundial. No 
luchamos por una utopía, es decir, no 
luchamos por un objetivo inalcanzable.

En relación con esto y afirmando 
estas certezas hemos dicho que 
el proletariado debe estudiar las 
conquistas y la derrota de la Revolución 
Cultural Proletaria. Así como Marx y 
Lenin estudiaron el triunfo y la derrota 
de la Comuna de París y la revolución 
rusa de 1905.

Y sostenemos, por otro lado, que no 
podemos imaginar las formas concretas 
que tendrán las sociedades en las que 
el proletariado conquistará el poder, 
aunque sí sabemos que su esencia 
será la dictadura del proletariado. 
Marx no pudo imaginar la revolución 
proletaria triunfando antes en Rusia 
y China que en Inglaterra o Francia; 
ni pudo imaginar los soviets y sus 
particularidades, éstos fueron creados 
por las masas, y no fueron el producto 
de un modelo creado en laboratorios 
teóricos. Y además, porque uno de los 
más graves errores cometidos en todo 
este período fue el de absolutizar formas 
económicas, políticas y sociales que 
respondieron a una necesidad histórica, 
concreta, y transformarlas en piedra de 
toque para definir el carácter socialista o 
no socialista de la economía, la política 
y la sociedad. Por ejemplo: el considerar 
el desarrollo de la industria pesada 
como la prioridad económica ineludible 
en la transformación socialista. Hoy 
el mundo ha cambiado: ya el acero y 
determinadas industrias no tienen el 
peso de antes, pero con independencia 
de esto, como escribió Mao, esta tesis 
es al menos  incompleta. O la relación 

Vigencia del 
pensamiento
de Mao Tsetung

Reproducimos extractos de la parte final 
de la conferencia de nuestro querido 
camarada Otto Vargas, secretario general 
del PCR desde su fundación hasta su 
fallecimiento en febrero de 2019, en un 
homenaje en el centenario del nacimiento 
de Mao, realizado el 16 de diciembre de 
1993 en la ciudad de Buenos Aires. 

entre la gran empresa que juega un rol 
directriz y la pequeña o mediana. O el 
tema de las granjas colectivas (koljoses 
en la URSS), que se establecieron 
como una necesidad para el desarrollo 
socialista. Una inmensa revolución, 
una revolución como no había conocido 
antes la humanidad, ochenta millones 
de campesinos pobres (mujiks), 
realizando la explotación colectiva del 
campo, primero en Rusia, y más de 
500 millones, luego, en China. Pero en 
el caso ruso, luego de establecidos los 
koljoses, se desató una aguda lucha de 
clases, porque ninguna revolución es un 
baile de salón, ninguna revolución se 
hace sin excesos, como acaba de pasar 
en Santiago del Estero: cuando el pueblo 

se rebela y hace tronar el escarmiento 
se cometen muchos excesos y los 
revolucionarios aplaudimos la 
revolución y no tememos a los excesos…

Otro tema: Los comunistas chinos 
en la Revolución Cultural, por un lado, 
aplicaron a fondo la dictadura sobre los 
seguidores del camino capitalista. No fue 
un baile de salón la Revolución Cultural 
¿A fondo, qué significó? Que Teng 
Siaoping tuvo que ir a criar chanchos 
¿Qué tiene de malo criar chanchos? Que 
Yang Shankun, el que hasta hace poco 
era presidente de China, el que estaba en 
aquel “cuartel general revisionista” del 
que habló Mao en 1966, tuvo que 
ir a plantar arroz. Nos recibió Yang 
en una ocasión en Kuanchou y otro 
camarada chino nos decía: “este pobre 
camarada tuvo que ir a plantar arroz”. 
¿Qué tiene de malo plantar arroz, si 
millones de chinos durante tantos años 
han vivido plantando arroz? Eso sí, en 
ocasiones, como muestra la película El 
último emperador, les pusieron gorritos 
y los pasearon por las calles. Pero no 
los mataban. Hay quienes creen que 
Mao se equivocó porque no los mató. 
Preguntan: “¿Cómo fue que no mató a 
Teng Siaoping?”, incluso lo reincorporó 
al gobierno en el ‘74, ‘75. Mao dijo: “Las 
cabezas de los hombres no son como 
cañas de bambú, que brotan después que 
se las corta”. Los burgueses hubiesen 
hecho otra cosa. Danton, el gran 
revolucionario de la Revolución Francesa 
escribió: “se debe matar a todos los 
enemigos interiores para triunfar sobre 
los enemigos del exterior”. Y Marat, 
el gran revolucionario, que todavía 
hoy es ejemplo de los revolucionarios 

del mundo, y en cuyas enseñanzas 
insurreccionales se basó Lenin, escribió 
en plena revolución burguesa: “Qué me 
importa ser llamado bebedor de sangre, 
bebamos si es necesario la sangre de 
los enemigos de la humanidad”. Esto, 
cuando la burguesía era revolucionaria. 
Ahora, para reprimir al pueblo no vacilan 
ni vacilarán. En cambio, la dictadura 
del proletariado en China castigó con 
autocrítica pública, “gorritos de burro” 
y enviándolos a trabajar.

Junto con la represión a los 
seguidores del camino capitalista, la 
más amplia libertad para el pueblo. 
Trece millones de jóvenes marcharon 
desde toda China, esa inmensa 
extensión, a Pekín, siendo recibidos 
en grandes mitines de masas, por 
Mao Tsetung y los dirigentes del 
partido. Noches enteras discutiendo. 
Por ejemplo, en la universidad de 
Kuangchou decían los revisionistas: 
“Qué cosa tremenda, los jóvenes se 
pasaron acá dos noches sin dormir; 
discutían si en nuestros jardines había 
que plantar verduras para abastecer al 
comedor estudiantil o si dejar el jardín”, 
o “si era justo dejar esa estatua de Sun
Yansen o no”. Lo he dicho muchas
veces: ¡Qué maravilloso sería que los
estudiantes argentinos, cuestionando
tantas pavadas que les hacen estudiar,
pudieran durante noches, discutir si la
calle Virrey Olaguer y Feliú o Ramón
Falcón o Virrey del Pino, van a seguir
llamándose como se llaman o deben
cambiar de nombre.

Amplia democracia para todos. Los 
cuatro Da’s: Da-zi bao, la libertad de 
hacer carteleras de grandes caracteres. 
Se entraba a las fábricas en China y 
había que abrirse paso en medio de

los carteles que colgaban o pegados 
en las paredes, criticando los problemas 
de la fábrica, de la región y del país. 
Amplia libertad. Muerto Mao lo primero 
que hizo Teng Siao-ping, cuando ganó 
la hegemonía, fue liquidar esto. Primero 
ustedes recordarán, confinó la libertad 
de hacer Da-zi bao a un muro de Pekín, 
que se llamó El Muro de la libertad; y al 
poco tiempo acabaron también con ese 
Muro de la libertad y junto con esto se 
acabó la democracia para el pueblo en 
China. Fue derrotada la Revolución 
Cultural.

Nosotros tenemos FM, canales 
de cable, medios abiertos, vamos a 
hacer asambleas, debates públicos, 
buscaremos nuestras formas ¿Por qué 
tenemos que copiar los cuatro Da’s?

Tenemos las certezas y tenemos la 
línea de masas para poder generalizar 
las experiencias de la lucha de clases 
y para poder jugar nuestro papel 
de vanguardia. Afirmamos que la 
revolución del futuro tendrá formas 
diferentes, no conocemos cuáles. Y 
afirmamos solamente las que son leyes 
de validez universal de la dictadura 
del proletariado, sobre todo lo que 
ahora discuten los revisionistas; la 
teoría del Estado y la teoría del partido 
revolucionario

Tenemos la certeza del triunfo 
de nuestra lucha por la revolución 
democrática y popular, agraria 
y antiimperialista en marcha 
ininterrumpida al socialismo. Para 
esto tenemos que defender y rescatar 
la doctrina marxista-leninista con los 
aportes de Mao Tsetung, para poder 
integrar las verdades universales de esa 
doctrina a la revolución argentina.

Mao Tsetung, a quien hoy rendimos 
homenaje, fue uno de los hombres que más 
hizo por los explotados y oprimidos del 
mundo; fue uno de los hombres que más 
hizo por los hombres. Jamás olvidaremos las 
enseñanzas revolucionarias de Mao Tsetung.n

DE UNA CONFERENCIA 
DE OTTO VARGAS

El proletariado debe 
estudiar las conquistas 

y la derrota de la Revolución 
Cultural Proletaria. Así como 
Marx y Lenin estudiaron 
el triunfo y la derrota de la 
Comuna de París y la revolución 
rusa de 1905... No podemos 
imaginar las formas concretas 
que tendrán las sociedades 
en las que el proletariado 
conquistará el poder, aunque sí 
sabemos que su esencia será la 
dictadura del proletariado”O.V.
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