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A seis meses de la invasión 
rusa a Ucrania

Rumbo al Ensenadazo 
MILES DE MUERTOS, 
HERIDOS Y DESPLAZADOS

Jorge Rocha ¡presente!

A 14 AÑOS DE SU 
FALLECIMIENTO

H	54 AÑOS LUCHANDO 
 POR LA REVOLUCIÓN. 
H	SOMOS EL PARTIDO 
 DE OTTO VARGAS.

AFILIATE 
AL PCR

Unidad contra 
el ajuste y 
las maniobras
macristas

Con el ajuste la crisis se sigue descargando sobre las espaldas del pueblo.  Seguimos peleando la 
confluencia de la lucha que crece en las calles por tierra, techo, trabajo, soberanía y medidas a favor del pueblo. 
Enfrentamos las operaciones macristas en su plan de volver al gobierno, en el 2023 o antes.

MARCHAN LAS TRABAJADORAS 
Y TRABAJADORES DEL ARS

FOTO: JORNADA DE LUCHA PROVINCIAL EN CHUBUT



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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CRECEN LAS LUCHAS POR LAS 
NECESIDADES POPULARES
La inflación sigue castigando 
al pueblo. En agosto rondaría 
nuevamente el 7%, y la inflación 
anual estaría por encima del 90%.

El salario mínimo será, desde el 
1° de septiembre, de $51.200, en 
octubre $54.550 y en noviembre 
$57.900. Es menos de la mitad de 
la canasta básica. Lo mismo pasa 
con los salarios de la mayoría de los 
trabajadores precarizados o en negro, 
las jubilaciones, las pensiones y los 
planes sociales.

En esa situación, las medidas del 
gobierno se concentran en recortes de 
los fondos públicos para cumplir con 
lo acordado con el FMI. 

En el área educativa en total 
recortaron $50.000 millones: 
a Conectar Igualdad $30.000 
millones, Fortalecimientos de 
Jardines Infantiles $15.000.000, 
Infraestructura y Equipamiento 
$5.000 millones. Conectar 
Igualdad, Prevención y Control de 
Enfermedades Transmisibles tendrán 
un recorte de $210 mil millones. 
El Ministerio de Obras Públicas 
un recorte de $ 20.000 millones, 
Transferencias a Instituciones 
Provinciales y Municipales $4.000 
millones. Otros 5.000 millones por 
transferencias a gobiernos para 
“Recursos Hídricos”, De este recorte, 
$128.000 millones serán usados para 
pagar deudas del Tesoro Nacional.

En septiembre se empezarán a 
sentir los efectos de la suba de las 

tarifas de luz y gas.
Creció el descontento y en las 

masivas jornadas nacionales de lucha 
del 7 y el 17 de agosto el pueblo en las 
calles dijo: ¡Así no! Avanza por abajo 
la unidad enfrentando el ajuste.

Las luchas docentes vienen 
conmoviendo provincias como 
Mendoza, Chubut y Santa Fe. Sigue el 
plan de lucha de la Conadu Histórica. 
Los obreros de Mondelez Pacheco, 
con su Comisión Interna a la cabeza, 
están en alerta y en comunicación 
permanente por sus reclamos.

Después de la movilización de los 
trabajadores siderúrgicos al edificio 
“Catalinas” de Techint, el viernes 
26, la UOM acordó un aumento de 20 
puntos adicionales con cláusula de 
revisión para este sector. El salario 
conformado se va a discutir planta 
por planta, con lo que continuará la 
lucha en cada fábrica.

El 2 de septiembre se realizará 
en Ensenada el acto en defensa del 
Astillero Río Santiago y por el cese de 
la persecución judicial a dirigentes 
gremiales, sociales y políticos, 
convocado en el plenario regional de 
delegados realizado en julio.

El 26, 27 y 28 de agosto se realizó 
en Jujuy una reunión de la Mesa 
Nacional de la Federación Nacional 
Campesina, donde se discutió la difícil 
situación que vive el campesinado 
pobre y medio. Se acordó la 
continuidad de las medidas de lucha: 
“1.000 Ferias de la Agricultura 
Familiar” con actos del 5 al 10 de 
septiembre y Jornada Nacional 
Campesina, de la Agricultura Familiar 
y las Economías Regionales el 6 de 
septiembre.

Este lunes 28 el PCR, la CCC y otras 
organizaciones nos movilizamos a la 
Fiscalía de Vicente López al cumplirse 
cinco años del atentado impune a 

Julia Rosales, secretaria del PCR de 
zona norte de CABA y coordinadora de 
la CCC zonal.

Se avanza en la unidad para la 
lucha por resolver las emergencias, 
por paritarias, por tierra, techo y 
trabajo y en defensa de nuestra 
soberanía. Dándole continuidad a 
las luchas por nuestros derechos 
y desde las calles enfrentamos las 
provocaciones destituyentes del 
macrismo y sus socios, y los ataques 
de su rosca judicial para volver a ser 
gobierno.
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LA DEUDA ES CON EL PUEBLO

Después del acuerdo con el FMI 
avanzaron con su política extorsiva 
los grupos concentrados de los 
terratenientes, los monopolios 
agroexportadores, petroleros, 
mineros, los bancos y los monopolios 
de la alimentación. Aprovechando 
la necesidad de dólares del gobierno 
para cumplir el acuerdo con el 
Fondo, siguen logrando concesiones 
y aumentan cada vez más sus 
ganancias. 

Esos sectores oligárquicos, en 
defensa de sus intereses, quieren 
frenar el crecimiento de las luchas y 
el avance del protagonismo popular. 

Por eso sus representantes 
políticos, expresados en el macrismo 
y otros, operan aceleradamente con 
el objetivo de dividir para aislar y 
sacar de las calles a los movimientos 
sociales y sindicales. 

En una causa sin ningún sustento 
jurídico allanaron 23 domicilios de 
la CCC en San Martín, La Matanza 
y CABA. En Jujuy, por antojo de 
un fiscal del gobernador Morales, 

la hora política

Siguen las luchas por 
paritarias, contra el 
ajuste, por resolver 

las emergencias y en 
defensa de nuestra 

soberanía. Desde las 
calles, poniendo al 

mando la pelea por las 
necesidades populares, 

enfrentamos 
las maniobras 

destituyentes y los 
ataques de la rosca 

judicial macrista.
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Profundizar la unidad 
en las calles para no 
seguir pagando la crisis

se allanaron a las organizaciones 
sociales. En Mendoza, gobernada 
por Juntos por el Cambio (JxC), se 
encarceló dirigentes de ATE por 
“interrumpir el tráfico”. En Chubut 
se condenó judicialmente al dirigente 
docente Santiago Goodman, ex 
secretario del gremio Atech. Están 
procesados dirigentes camioneros 
de San Nicolás. Patricia Bullrich y 
Florencia Arietto, del sector más 
reaccionario de JxC, están detrás 
de la creación del “Movimiento 
Empresarial Anti Bloqueos” (MEAB), 
grupo de choque antisindical que 
denunció a decenas de dirigentes, 
sindicatos y organizaciones sociales.

Ahora la rosca judicial macrista 
avanzó en las acusaciones por 
“asociación ilícita” contra la 
vicepresidenta Cristina Kirchner. El 
fiscal Diego Luciani pidió 12 años 
de prisión para la ex presidenta. 
Cuando el fiscal hizo la acusación 
y la ex presidenta no pudo declarar 
en su defensa, sí lo hizo a través de 
los medios, acusando al fiscal y a los 
jueces de parcialidad, estar al servicio 
de Macri y perseguirla no solo a ella 
sino a todo el peronismo.

El conjunto de la dirigencia 
peronista y del Frente de Todos 
condenó la maniobra macrista. Hubo 
concentraciones en las calles de todo 
el país para apoyarla frente al ataque 
gorila de esta mafia judicial. 

En la movilización en CABA, el 
jefe de gobierno Rodríguez Larreta 
valló la zona del domicilio de Cristina 
Kirchner, montando un brutal 
dispositivo represivo. La represión 
no tardó en llegar, pero no logró 
impedir que se multiplicara la llegada 
de personas hacia la casa de la 
vicepresidenta. 

No faltó la provocación de Mauricio 

FOTO: LAS JORNADAS DEL 7 Y 17 DE AGOSTO PUSIERON 
EN EL CENTRO LAS DEMANDAS POPULARES. EN LA FOTO, 
PARTE DE LA MARCHA DEL 7 DE AGOSTO EN LA PAMPA
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Macri, que dijo: “Envío mi apoyo a 
las fuerzas de seguridad y al Gobierno 
de la Ciudad”. Él, Macri, que ejecutó, 
junto al FMI, Trump y la oligarquía 
financiera el robo de 40.000 millones 
de dólares, que la mafia judicial se 
niega a investigar. 

La persecución judicial a la 
vicepresidenta Cristina Kirchner y 
el pedido de juicio político a Alberto 
Fernández es parte del plan del 
sector más reaccionario de las clases 
dominantes, el macrismo, su aparato 
en la Justicia y los multimedios que 
lo promocionan, para adueñarse del 
gobierno antes o con las elecciones.

Tenemos diferencias profundas 
con la vicepresidenta. Nunca las 
ocultamos. Diferencias sobre su 
política cuando fue gobierno y en 
particular hoy con la política en 
la que coincide con el presidente 
Alberto Fernández y el ministro de 
Economía Sergio Massa. En que lo 
primero es “estabilizar la economía” 
y después vemos, así se acepta que 
se siga descargando el peso cada vez 
más brutal de la crisis sobre la clase 
obrera y el pueblo.

Golpeamos juntos con estos 
sectores dirigiendo el golpe principal 
de la lucha popular a la derecha 
reaccionaria que expresan el 
macrismo y sus socios. Sabemos que 
tras estas maniobras se mueve la 
mafia judicial macrista. Es la misma 
justicia que se mueve aceleradamente 
para dividir y acabar con los 
movimientos sociales y perseguir a 
los dirigentes sindicales. 

Los que piensan que ahora es el 
momento de enfrentar esa derecha 
reaccionaria y lo separan de la lucha 
contra el ajuste se equivocan.

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, romper el acuerdo 
con el FMI y enfrentar las maniobras 
macristas.
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MÁS DE 6 MESES 
DE INVASIÓN RUSA A UCRANIA 
La guerra imperialista de Rusia 
contra Ucrania entró en su séptimo 
mes. La orden de Putin de reclutar 
137.000 soldados para ir a la guerra 
demuestra que las tropas invasoras 
no fueron suficientes y que las 
pérdidas son grandes. Con esos 
reclutas el ejército ruso sumará 
1.150.000 integrantes. El ejército 
ruso convirtió la central nuclear de 
Zaporiyia en una base militar. El 
fuego cruzado hace crecer el peligro 
de un accidente nuclear. 

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, anunció el miércoles 
pasado, que Estados Unidos enviará 
a Ucrania una nueva partida de 
armas de última generación por 3 mil 
millones de dólares.

En Europa se complica la situación 
por las restricciones en la llegada de 
gas ruso. En Alemania se pronostica 
una recesión de su economía para el 
invierno europeo. 

El ex presidente ruso, Dmitri 
Medvédev, pronosticó este domingo 
un precio de 5.000 euros por cada mil 
metros cúbicos de gas para finales de 
este año. Hoy está en 3.500 euros. 

Se desacelera la economía mundial. 
La gigantesca deuda global, pública 
y privada, supera largamente el 
Producto Bruto mundial. Lo que 

amenaza con una “estanflación”: 
crisis económica con inflación. Esto 
arranca en los países imperialistas, 
y lo descargan en los países 
dependientes como el nuestro. Con 
la profundización de la crisis crece 
la disputa imperialista y avanzan los 
peligros de una guerra mundial.

Cada vez que Estados Unidos entró 
en crisis buscó salir con guerras. El 
anterior presidente yanqui, Trump, 
amenazó con salir de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) si los países que lo integran 
no pagaban sus cuotas. Biden, por 
el contrario, revitalizó a la OTAN, 
incluso sumando nuevos países como 
Suecia y Finlandia. 

Por su parte, China y Rusia 
consolidan su alianza, en donde 
Rusia le garantiza a China el 
abastecimiento de gas y petróleo. 
China avanza en el fortalecimiento de 
su fuerza militar y sus operaciones 
en el Indo-Pacífico, amenazando 
con una guerra por la isla de Taiwán. 
Y avanza con su expansión global 
mediante la llamada “Ruta de la 
seda”.

Esta situación de crisis económica 
con preparativos de guerra 
imperialista y la rebelión de los 
pueblos tiñe toda la situación 
mundial, de América latina y de 
Argentina. 

En esa disputa en América Latina 
los yanquis han retrocedido, en 
primer lugar por la rebelión de los 
pueblos que derrotaron sus gobiernos 
amigos. También por el avance 
de otros sectores imperialistas, 
principalmente chinos y rusos, que 
se van asociando a sectores de las 
oligarquías nativas.

El 2 de octubre son las elecciones 
en Brasil donde es probable que 
Lula derrote al fascista Bolsonaro. 
Son elecciones muy importantes 
para la región. Bolsonaro ya empezó 
a denunciar fraude y apoyado por 
sectores de las Fuerzas Armadas, 
amenaza con desconocer el resultado 
en caso de ser derrotado.

En este escenario los yanquis 
vienen jugando activamente para 
desestabilizar a los gobiernos que no 
le son afines en la región y juegan 
fuerte en Argentina.

Urge la necesidad de avanzar 
en la lucha auténticamente 
antiimperialista que afirme 
nuestras soberanías con una política 
independiente del imperialismo 
yanqui y de las otras potencias que 
hoy se disputan nuestro continente. 
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LA GARRA IMPERIALISTA 
Y EL MACRISMO
Las maniobras macristas tuvieron 
apoyo internacional. El senador del 
Partido Republicano yanqui, Ted 
Cruz, instó al Departamento de 
Estado a imponer sanciones contra la 
vicepresidenta Cristina Kirchner. En 
sintonía con estas expresiones, los 
diputados de JxC piden juicio político 
para destituir a Alberto Fernández. 

El diputado radical, Facundo 
Manes, se negó a firmar ese pedido.

Elisa Carrió salió con munición 
gruesa dirigida a la presidenta 
del Pro, Patricia Bullrich, a quien 
acusó de haberla espiado. Viene de 
denunciar las relaciones de miembros 
de Juntos por el Cambio, vinculando 
al diputado Ritondo con el sector de 
la policía asociado al narcotráfico, 
cuando era ministro de Seguridad de 

la provincia de Buenos Aires.
El reaccionario López Murphy se 

sinceró mostrando las garras: “Son 
ellos o nosotros”.

Marcos Galperín, figura de 
Mercado Libre, empresa dominada 
por los bancos y fondos yanquis, fue 
uno de los asistentes al “coloquio 
de IDEA”, donde Macri afirmó que 
hay que hacer la reforma laboral 
y la previsional, que quiten los 
derechos conquistados, en 90 días. 
El millonario declaró que: “Las 
personas despedidas, rápidamente 
encuentran nuevos empleos”. Estos 
oligarcas que se burlan de millones 
que sufren la desocupación, son parte 
del plan macrista para una reforma 
laboral contra el movimiento obrero.

Las garras imperialistas y 
sus títeres como Galperín, son 
insaciables. Mercado Libre en el 
primer semestre de 2022 aumentó 
sus ganancias 65%: 590 millones de 
dólares. Es la empresa de mayor valor 
en la Argentina: 44.820 millones de 
dólares en la bolsa de Wall Street ¡Y 
hace campaña para acabar con las 
indemnizaciones por despidos y con 
las paritarias!
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ACUMULAR FUERZAS 
PARA UNA SALIDA POPULAR
Mientras la gran mayoría de la clase 
obrera y el pueblo sufre una situación 
cada vez más difícil, un puñado 
de terratenientes y monopolios 
imperialistas se están enriqueciendo 
como nunca.

Los responsables de esta situación 
que vivimos son esa minoría que vive 
y se enriquece a costa del pueblo y de 
la patria; saquea nuestras riquezas 
y nos somete a deudas impagables 
con el FMI y otros usureros 
imperialistas.

Sectores importantes de las 
masas obreras, campesinas y 
populares vienen librando grandes 
luchas en todo el país y van siendo 
protagonistas de la política.

Son masas que no esperan, que 
aprendieron que si no salen a la lucha 
“no existen”. No quieren delegar y 
buscan formas organizativas y de 
democracia directa que les permita 
avanzar en su protagonismo.

Partiendo de ponernos a la cabeza 
de la lucha por las necesidades más 
urgentes de esas masas, impulsamos 
entre ellas nuestra línea, peleando 
la unidad de las fuerzas obreras, 
populares, nacionales y democráticas 
para derrotar a estos oligarcas.

Para eso es clave la recuperación 
de los cuerpos de delegados y 
comisiones internas en los centros 
de concentración decisivos obreros 
y campesinos; en los barrios, entre 
los estudiantes, los intelectuales, 
los trabajadores de la cultura, 
los originarios, las mujeres, los 
jóvenes, etc. Somos comunistas 
revolucionarios y como tales 
reafirmamos que sigue teniendo 
vigencia la necesidad de la revolución 
en la Argentina. Estamos orgullosos 
del papel que venimos jugando 
en las luchas y en la política 
nacional, porque avanzamos. Y 
nos proponemos fortalecer al PCR 
y su JCR porque la mayoría de los 
sufrimientos que padece el pueblo 
argentino no acabarán sin terminar 
con el latifundio, la dependencia, y 
este Estado oligárquico – imperialista 
que los sostiene. n

LA CUESTIÓN DE LOS MÉTODOS
“Si nuestra tarea es cruzar un río, 
no podemos hacerlo sin un puente 
o una embarcación. Mientras no se 
resuelva el problema del puente o de 
la embarcación, será ocioso hablar de 
atravesar el río. Mientras la cuestión 
de los métodos no esté resuelta, será 
inútil hablar de las tareas”.  Mao.

H H H

¿POR QUÉ EL PARTIDO PUDO 
MANTENERSE UNIDO?
 En el discurso en el acto del PCR 
en el Luna Park en el 2008, Jorge 
Rocha dijo palabras que tienen 
gran actualidad: “Desde nuestra 
fundación ha pasado ya mucho 
tiempo. Nuestro Partido ha crecido y 
se ha desarrollado. Es un hecho que 
desde entonces nuestro Partido se 
ha mantenido unido, superando los 
golpes, las intrigas y maquinaciones 
de los enemigos de todo color y 
pelaje. Y nos hemos mantenido 
unidos porque nos esforzamos 
por practicar el marxismo y no el 
revisionismo. Porque nos hemos 
esforzado por practicar un estilo 
democrático como garantía de una 
verdadera centralización consciente. 
Porque sabemos que en el Partido 
se expresan contradicciones que 
son un reflejo de las que existen en 
la sociedad, y conscientes de ello 
nos hemos esforzado por abordarlas 
luchando siempre por la unidad.

H H H

LUCHAR CONTRA EL REVISIONISMO
En los planos ideológico, político y 
organizativo, la escisión entre los 
bolcheviques y los mencheviques 
en Rusia abrió el camino a la 
Revolución de Octubre. Si no hubiera 
habido lucha contra el revisionismo 
de la II Internacional, habría sido 
imposible que la Revolución Rusa 
triunfara. Luchando contra todos 
los revisionismos y todos los 
oportunismos, el leninismo nació 
y se desarrolló. Sin el leninismo 
no hubiera habido victoria de la 
Revolución Rusa. Ver Mao Tsetung: 
Escritos inéditos. Pág. 34 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 actual escenario latinoamericano y mun-
dial está teñido por la disputa imperia-
lista, el peligro de una tercera guerra
mundial y el crecimiento de la rebelión
de los pueblos. En la Argentina, donde
lo principal es el crecimiento de las lu-
chas y el avance del protagonismo po-
pular como se demostró el 7 y el 17 de
agosto, se van creando las condiciones,
como enseña nuestra historia, para que
los planes de cada uno de los sectores de

las clases dominantes con sus socios im-
perialistas puedan naufragar por la lu-
cha popular.  

Es eso lo que principalmente moles-
ta a las clases dominantes. Que se mue-
ven aceleradamente para frenar y se-
cundarizar las luchas, con el objetivo de
aislar a los movimientos sociales y sin-
dicales, sacarlos de las calles, y así po-
der dirimir entre ellas la hegemonía.

Tenemos diferencias profundas con
la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

Rechazamos el pedido de los fiscales
Luciani y Mola “exigiendo 12 años de
prisión”, a Cristina Kirchner y seguimos

ubicando la necesidad de golpear juntos,
para enfrentar al sector de derecha más
recalcitrante que expresan el macrismo
y sus socios, que se consideran ganado-
res en su carrera para volver al gobier-
no en el 2023 o antes. Mientras ocultan
que es la misma justicia que absolvió al
“capomafia” Mauricio Macri, quien uti-
liza una parte del aparato judicial, me-
diático y político para su plan de volver
a hambrear al pueblo y profundizar el
sometimiento de la soberanía nacional
si vuelven a ser gobierno. n

Partido Comunista Revolucionario
Jacinto Roldán– Ricardo Fierro

24 de agosto de 2022

Comunicado del PCR

Sergio y Sonia, de Corrientes, nos
cuentan cómo se organizaron desde sus
lugares para participar del gran acto por
los 50 años de la Juventud Comunista
Revolucionaria.

El compañero Sergio es de la Unión
Campesina – FNC del paraje El Caimán
en San Miguel, Corrientes, en la entra-
da de los Esteros del Iberá, frente a las
tranqueras de las tierras que están fo-
restando tanto la Universidad de Har-
vard, como empresas de capitales cana-
dienses.

Sergio nos dice que “fuimos cuatro
compañeros  de San Miguel, de la zona
de los parajes.  Nos organizamos  con
aporte de todos,  para poder ir en ese via-
je y participar”. Sobre el acto, cuenta que
“Era inmenso, impresionante la mul-
titud de jóvenes que estaban bien or-
ganizados, la JCR,  hay una actitud muy
buena, muy activa, que observé de todos
los compañeros que estuvieron  allí. Al-
go único, ese día de  juntarnos, la ju-
ventud, que es muy bueno organizarnos
y buen compañerismo. Lo más impor-
tante es ser unidos  y ver esa actitud de
todos, en cada provincia. Que estuvieron
muy atentos a lo que pasaba en el acto,
a los discursos, era impresionante,  al-
go único. Era la primera vez que parti-
cipamos en ese tipo de acto. Era muy
emotivo y trajimos acá la experiencia

que tuvimos. Cuando estuvimos de vuel-
ta acá en nuestro pago comentamos lo
que pudimos captar  y  siempre decimos
como juventud, estar organizados es lo
más importante y siempre unidos y que
la juventud es el futuro de la Argentina”.  

Y relata Sergio como se organizaron
para viajar hasta el acto en Ferro, y vol-
ver: “Todos aportaron para nuestro via-
je. Es todo un movimiento salir de acá
del campo, ir hasta el pueblo y del pue-
blo tomar un colectivo que va a Corrien-
tes Capital. Ahí  nos recibieron com-
pañeros de la Juventud, de los CAACS,
con orgullo fuimos con ellos. Después,
el domingo teníamos que volver a nues-
tro pago  pero no había colectivos que
partieran  de la Terminal de Corrien-
tes. Teníamos que quedarnos de nuevo
en Corrientes. Ahí en el CAAC los com-

pañeros nos cedieron un lugar para ama-
necer y al otro día el lunes,  tomar un
colectivo para nuestro pueblo”. 

Y sobre la situación en el campo re-
clama que “No nos llegan las ayudas pa-
ra poder seguir produciendo aquí en el
campo. La situación que vivimos en el
campo no tiene mucha diferencia con la
ciudad, casi la misma necesidad que pa-
decemos.  Estamos, a nivel nacional,
provincial y local, en una situación
económica y política complicada.  En el
campo es sembrar alguna chacrita, man-
dioca, maíz, zapallo para poder  seguir,
alguna ayudita para nosotros. Vas a pe-
dir a los gobiernos y no te ayudan para
semilla. Solamente hay ayuda para los
grandes”. 

Sonia, por su parte es de Corrientes
Capital, de la JCCC y el Movimiento Ni

Un Pibe Menos por la Droga. “Yo estoy
afiliada a la JCR. Nosotros venimos tra-
bajando desde el Movimiento Ni un Pi-
be Menos con jóvenes con problemas de
consumo. Y buscamos que puedan salir
de la situación en la que están. Creemos
que con el deporte y con talleres son ar-
mas fundamentales para nosotros los jó-
venes. Que a veces no tenemos las posi-
bilidades en esta sociedad. La misma nos
condena. Por eso fomentamos en cada
barrio el deporte.

Cuenta la compañera que “a través de
la JCR nos organizamos para autososte-
nernos, haciendo venta de arroz con po-
llo, rifas y otras cosas. Así fue como lle-
gamos al acto de los 50 años de la JCR.
Con la juventud de cada barrio nos or-
ganizamos para poder juntar la plata pa-
ra el viaje.

El acto fue muy bueno. Encontrarnos
con jóvenes de otras provincias y poder
ver la unidad de nuestra juventud. Es-
ta juventud que está olvidada y que es
tan hermosa. Nos llevamos muy lindos
recuerdos de jóvenes de muchas pro-
vincias. Creo que fue una experiencia
muy buena, y sería lindo que se vuel-
va a repetir.

“Yo me afilié a la JCR porque quiero
un mundo mejor para nosotros los jóve-
nes, para los pibes y las pibas. Yo veo que
los jóvenes tenemos mucho potencial,
que a veces la sociedad no ve, tenemos
el potencial para sacar adelante la Ar-
gentina y podemos luchar juntos y or-
ganizados. Para salir de la pobreza”, fi-
naliza Sonia. n

Jóvenes de coRRientes en el acto poR los 50 años  de la JcR

“Me afilié a la JCR porque quiero un mundo mejor”

El gobierno, a través del Ministerio de
Economía realizó recortes en las parti-
das presupuestarias de seis ministerios,
haciendo un ajuste de 210 mil millones
de pesos. 

El ajuste, detallado en la Decisión Ad-
ministrativa 826/2022, afecta a los mi-
nisterios de Desarrollo Productivo, Edu-
cación, Desarrollo Territorial y Hábitat,
Obras Públicas, Transporte y Salud.
Además, para seguir cumpliendo con las
imposiciones del Fondo Monetario In-
ternacional de “reducir el déficit fiscal”,
con la quita de subsidios anunciada por
la Secretaría de Energía el gobierno prevé
“ahorrar” otros 50.000 millones este año.

“En la poda cayeron, entre otros,
$30.000 millones del plan Juana Manso,
que distribuye computadoras entre alum-
nos, $50.000 millones del ProCreAR y
otros $10.000 millones para prevención

y control de enfermedades transmisibles
e inmunoprevenibles” (Tiempo Argen-
tino, 24/8/2022).

Este ajuste se complementa con otras
medidas que ya había tomado previa-
mente el ministro Massa, de congelar las
vacantes de los empleados del Estado.

Las medidas vienen siendo repudiadas
por distintos gremios estatales como ATE,
y por organizaciones sociales, políticas y
estudiantiles. 

En el caso de Educación, además de las
partidas para computadoras a estudian-
tes los recortes afectan al programa de

“Fortalecimiento Edilicio de Jardines In-
fantiles”, por $15.000 millones, y a la
parte de “Infraestructura y Equipamien-
to”, por $5.000 millones.

El Movimiento de Unidad Secundaria
(MUS) rechazó estos recortes. Denuncia
que “En las escuelas se nos caen los te-
chos, falta agua en los baños, pasamos
hambre porque no tenemos comedores y
los sueldos de nuestros viejos no alcan-
zan. Faltan herramientas en los talleres
y no hay gabinetes pedagógicos capaci-
tados en la violencia y adicciones que cre-
cen día a día en las aulas”. 

Plantea el MUS en su comunicado que
al tiempo que se recorta el presupuesto
“el mes pasado se pagaron más de 1.300
millones de dólares en vencimientos de
bonos de la deuda fraudulenta macrista
con el FMI. Esto solo demuestra una co-
sa: plata hay, pero no se destina a resol-
ver las emergencias populares”. 

El ajuste de partidas afecta también
a las líneas de crédito asignadas a las
Pymes, mientras Massa y sus funciona-
rios recibieron a los ejecutivos de Mo-
linos, Mastellone, Procter & Gamble, Co-
ca Cola, Quilmes, Arcor y Unilever para
ver como “ordenan los precios”. Allí el
presidente de Copal, Daniel Funes de
Rioja dejó claro cuáles son las priorida-
des de los grandes monopolios, al plan-
tear “La exportación es la principal he-
rramienta para generar divisas de for-
ma genuina”.

Las y los trabajadores y el pueblo, con
sus crecientes luchas, venimos dicien-
do que ¡Así no!, y trabajamos para la
confluencia de las luchas, imponer des-
de las calles que la crisis la paguen ese
puñado de oligarcas que se la está lle-
vando en pala y romper el acuerdo con
el FMI. n

RecoRtan el pResupuesto paRa 
obRas públicas, salud, 
educación y vivienda

Ajuste: ¡Así no!

delegación de corrientes 
en el acto de la jcr

acto del 7 de agosto en caba



hoy  / 31 de agosto de 2022  5partido

cOrreSPOnSALeS:
hoyredpcr@gmail.com

cierre del hoy sábado hasta 13 hs.

envíos al portal del pcR 
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo; 
trabajar por la unidad 
y no por la escisión; 
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao tsetung

Seguinos en
las redes:
instagram
semanario_hoyok

Facebook
semanario hoy del PCR

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

dirección: pi chin cha 165, 1 º pi so, 
bue nos ai res, ar gen ti na- TeL: 4951–6236

Hace dieciséis años, el 6 de septiem-
bre de 2006, se produjo la trágica muer-
te del camarada Jorge Hugo Lund, el Fla-
co. Jorge Lund era secretario zonal del
PCR de Santiago del Estero y un profun-
do conocedor de la problemática pro-
ductiva, social y política de Santiago del
Estero. 

El “Flaco” Lund murió en un acciden-
te trabajando en una cortadora de alfal-

fa obsoleta, a la que vivía “remendan-
do”, como tantos miles que no pueden
adquirir maquinarias nuevas con estas
políticas. Desde su chacra peleó por la or-
ganización de los chacareros y del con-
junto del pueblo.

Tuvo activa militancia en los negros
años de la dictadura de Videla y formó
una familia con la que compartió los pe-
ligros de la lucha antidictatorial. Duran-

te toda su vida puso especial énfasis en
la necesidad de formar una juventud pa-
ra el combate por la liberación de nues-
tro pueblo. 

Como dijo un compañero en un ho-
menaje: “el Flaco siempre ponía la polí-
tica al mando y nuestras familias co-
menzaron a unirse así. Además, estaba
presente ante cada problema o necesidad
de un compañero. Por eso, el mejor ho-
menaje es renovar el compromiso que
compartimos con él: el de luchar por una
sociedad más justa”.  n

a dieciséis años de su falleciMiento en santiaGo del esteRo

El querido “Flaco” Lund

El 1 de septiembre se cumplen
46 años del secuestro y
posterior desaparición de
Miguel Magnarelli, secretario
de la Juventud Comunista
Revolucionaria (JCR) de la
Zona Norte del Gran Buenos
Aires y miembro del Comité
Central de la JCR.

Miguel fue secuestrado el 1 de septiembre
de 1976 en su ciudad natal, Escobar. Había
desarrollado un intenso trabajo en la or-
ganización de los jóvenes, tanto en el co-
legio secundario donde iniciara su mili-
tancia, en las barriadas de Escobar, co-
mo en los principales centros industria-
les como la Ford, donde ingresó a tra-
bajar y de donde fue despedido poco an-
tes de su secuestro.

Miguel era muy querido en Escobar,
donde se destacó por su rebeldía desde
el secundario. También entre los isleros
del Paraná de las Palmas, de donde eran
sus abuelos. Era un gran propagandis-
ta, un gran organizador. Y trabajó para
que esos jóvenes, muchos de los cuales
cartoneaban, como se decía en aquella
época: cirujeaban, entraran en la fábri-
ca. Porque había visto el poder del mo-
vimiento obrero para llevar adelante las
grandes tareas, las grandes luchas que
requiere el pueblo, que requiere la pa-
tria, para solucionar sus problemas.

Miguel Magnarelli fue uno de los pun-
tales de la defensa de la línea antigol-
pista de nuestro Partido, y posterior-
mente peleó la organización de los jó-
venes contra la dictadura. Miguel había
conocido la China de Mao Tsetung, lo que
lo fortaleció en el marxismo-leninismo-
maoísmo y en su encendida difusión de
la necesidad y posibilidad de una revo-
lución en nuestro país

“Cuando Miguel logró entrar después
de varios intentos a la Ford –recordaba
Ricardo Fierro en un homenaje–, lo pri-
mero que hizo fue organizar un comité

antigolpista, con jóvenes clasistas y jó-
venes peronistas, que trabajaron para
difundir las cartas de René Salamanca,
el gran dirigente de los mecánicos de
Córdoba, que llamaba a luchar contra los
golpistas, que advertía a la clase obrera
y el pueblo sobre lo que se nos venía. Fue
un debate difícil, donde los que como Mi-
guel luchamos contra el golpe fuimos
minoría”.

Al momento de su secuestro, Miguel
llevaba poco tiempo de casado, y su com-
pañera esperaba un hijo, David, que no
llegó a conocer. 

La lucha por el juicio y castigo a los
culpables sigue, con toda la fuerza que
le da el pueblo, 46 años después. Por eso
fuimos parte del escrache a Luis Patti, el
exintendente de Escobar que en sus épo-
cas de oficial de policía fue parte de los
que le hicieron la “zona liberada” a las
tropas que mandó el general Riveros pa-
ra el secuestro de Miguel, para que cum-
pla su condena en la cárcel. Por eso re-
clamamos que avance la elevación a jui-
cio de la causa por el secuestro de Mi-
guel, entre otras que involucran al ge-
nocida Riveros, quien tuvo a cargo el

Centro de Detención que funcionara en
Campo de Mayo, y a Patti.

A 46 años del secuestro de Miguel
Magnarelli, los que lo conocieron, y las
nuevas generaciones de jóvenes clasis-
tas y revolucionarios, mantenemos en
alto los ideales por los que luchó y rea-
firmamos nuestro compromiso de que
los culpables de su secuestro y el de los
30.000 desaparecidos paguen por sus crí-
menes contra el pueblo. n

a 46 años de su seCuestRo y desaPaRiCión

Miguel Magnarelli ¡presente!

La CEPA (Corriente Estudiantil Popular
Antiimperialista), sacó la declaración
que reproducimos, frente a la iniciativa
de las embajadas británicas de Brasil,
Chile y Uruguay de realizar un concurso
para visitar las Malvinas. La iniciativa
también fue repudiada por el Consejo
Interuniversitario Nacional, la FUA y por
los compañeros del PCR de Brasil.

La embajada de Gran Bretaña en la
Argentina anunció la competición uni-
versitaria “¿Por qué me gustaría cono-
cer a mis vecinos de las Islas Falkland?”,
invitando a que estudiantes de Argenti-
na, Brasil, Chile y Uruguay participen
para viajar a las islas usurpadas por el
imperialismo inglés.

Desde la CEPA repudiamos esta con-
vocatoria, que es una provocación por
parte del colonialismo inglés a nuestro
país, a los héroes de Malvinas y daña
nuestra soberanía. Seguimos reclaman-
do la plena soberanía argentina de las
Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur
denunciando la usurpación británica y
la base militar de la OTAN que tienen allí.

La presencia inglesa en nuestros te-
rritorios constituye una nueva amenaza
que busca ser legitimada con este tipo de
“concursos”. Esto se da mientras en el
mundo las potencias imperialistas se pe-
lean por el reparto de territorios y ri-
quezas, Ucrania es víctima de la inva-
sión criminal rusa; China y Estados Uni-
dos se provocan en Taiwán. Llevando al
mundo al borde de una nueva guerra
mundial.

En Argentina somos miles los y las que
peleamos por recuperar nuestra sobe-
ranía sobre nuestros recursos, industria
nacional, nuestros ríos, nuestros ma-
res y nuestro territorio.

Llamamos a toda la comunidad edu-
cativa a repudiar está provocación, a
nuestros compañeros/as a no participar
de la misma e invitamos a la unidad de
los pueblos de América Latina a pro-
nunciarse en el mismo sentido. n

Repudio al concuRso 
de GRan bRetaña 
paRa visitaR 
el teRRitoRio usuRpado

Volveremos 
a Malvinas 
sin pasaporte

chaRla en ate cóRdoba

Vigencia del Cordobazo
Corresponsal

En la sede de ATE de Córdoba, se re-
alizó una charla organizada por la Co-
rriente de Estatales René Salamanca.

Contamos con la presencia de Ge-
rardo Luna, de la histórica Corriente
Primero de Mayo y la Lista Marrón con
la que se recuperó el Smata, junto a
René Salamanca.

Gerardo planteó los elementos que
se conjugaron para que se dé el Cordo-
bazo en mayo de 1969.

Relató la asamblea del Córdoba Sport
en la semana previa y los enfrenta-
mientos con la policía.

Y con gran detalle cómo se fue ges-
tando el paro activo del 29 de mayo,
que será recordado como el Cordoba-
zo. Describió con detalles el combate
callejero y los debates dentro de los sin-
dicatos y la CGT.

Carlos Rang, docente de la universi-
dad de Río Cuarto, analizó desde otro
punto de vista los sectores que conflu-
yeron y las luchas, desde el 55, el Ro-
sariazo y la alianza obrero estudiantil

como necesaria para la transformación
social.

Un público atento de delegados y pú-
blico en general, dónde se encontraba
el secretario general de ATE, Federico
Giuliani, que saludó la actividad como
importante para la formación de cua-
dros sindicales. n



Conversamos con nuestro
compañero Ezequiel Antognini,
secretario de Formación de ATE
Ensenada y dirigente de la
Agrupación Celeste CCC del
Astillero Río Santiago, sobre la
movilización planteada para el
próximo 2 de septiembre.

Nos decía Ezequiel: “Venimos de una re-
corrida de todos los sectores del Astille-
ro, conjuntamente con la Mesa del Cuer-
po de Delegados y la Comisión Ad-
ministrativa, donde el punto central que
sale como mandato es la necesidad de con-
cretar contratos para futuras construccio-
nes.

“En ese camino nuestro gremio llamo
a un plenario regional de delegados, en el
cual participaron 500 delegados de la re-
gión. Estuvo Juan Carlos Alderete como di-
putado nacional y en representación de la
Corriente Clasista y Combativa, participó
el secretario de SUPE Ensenada, Suteba
Ensenada, Satsaid de la regional de La Pla-
ta, gremios tanto de la CGT como de la CTA

Autónoma y de los Trabajadores. Estuvie-
ron también los intendentes de Ensenada
y Berisso. Discutimos la necesidad de que
el Astillero tenga nuevos contratos para
futuras embarcaciones, y ha salido como
mandato del plenario realizar el viernes 2
un Ensenadazo en la ciudad de Ensenada. 

“La propuesta la discutimos en el cuer-
po de delegados del Astillero y por unani-
midad aprobamos la fecha del 2 para el
Ensenadazo, y el 12 de septiembre, Día de
la Industria Naval, movilizar al Ministe-

rio de Defensa para pedir la firma de un
contrato de un buque multipropósito que
la Armada Argentina tiene que hacer. Pa-
ra eso venimos desarrollando asambleas
de sectores, en las cuales se vienen vo-
tando estas iniciativas. El 12, después de
ir al Ministerio de Defensa de la Nación
vamos a participar de la Marcha Federal
por la Soberanía, marcha que reclama por
la construcción del Canal Magdalena y
avanzar en recuperar la soberanía sobre el
Río Paraná. El Ensenadazo, además de re-

clamar los trabajos para el ARS, tiene co-
mo segundo punto, el pronunciamiento
contra la persecución judicial macrista a
las organizaciones sociales, dirigentes
políticos y organizaciones gremiales.

“La participación va a ser del Astillero
y sus familias y de las organizaciones polí-
ticas gremiales y sociales. Salir en estos
días tanto a la ciudad de Ensenada como
a la de Berisso y La Plata para difundir cuál
es la problemática del Astillero, y que la
comunidad esté enterada de que vamos a
iniciar este plan de lucha.

Agrega Antognini que “Para el contra-
to de construir para la Marina un buque
multipropósito lo que falta es la firma del
Ministerio de Defensa. Venimos conver-
sando con Prefectura y el Ministerio de Se-
guridad sobre la construcción de cuatro
Patrulleros de Alta Mar, llamados OPV por
sus siglas en inglés, que son lanchas pa-
ra custodiar ríos y mares. A su vez se abre
la posibilidad de hacer dos buques para la
Prefectura Naval Argentina. Lo que falta,
tanto en Defensa como en Seguridad es la
decisión política de firmar el contrato. 

“También estamos a la espera - aun-
que hemos avanzado- de que un dique se-
co que estaba en desuso llegue al Astille-
ro para reemplazar el que se colapsó en el
ARS. Lo que falta es decisión política”.

Finalmente, reafirma Ezequiel que el
Ensenadazo “es por trabajo, y contra la
persecución judicial. Tengamos en cuen-
ta que en la región el macrismo busca lle-
var a juicio oral al intendente de Ensena-
da Mario Secco, por enfrentar al macrismo
en 2017 y que el secretario general de ATE
Ensenada, Pancho Benegas, tiene abierta
una causa, conjuntamente con el secre-
tario provincial de ATE, por la perma-
nencia de los trabajadores del Astillero en
Ministerio de Economía en 2018”. n

El 2/9 MArchAN lAs trABAjADorAs y trABAjADorEs DEl Ars

Rumbo al Ensenadazo 

Estallaron las luchas docentes. Fren-
te a una inflación desbocada, el conjunto
de los docentes salimos a reclamar lo que
es nuestro en unidad con otros estatales
y las comunidades educativas. Así la bron-
ca docente se hizo sentir en todo el país,
sin tener la necesaria unificación de las
luchas que debiera organizar Ctera. 

Como lo demuestra la historia, supi-
mos desde un principio que el acuerdo con
el FMI, significaba más ajuste al pueblo.
Quedó demostrado en las medidas toma-
das por el superministro Massa, $128.000
millones de recorte en educación y salud,
entre otros.

Nos dicen que no hay plata, que para
salir de la crisis tenemos que ajustarnos.
Nada más irreal. Por nuestro río Paraná
se van miles de millones de dólares en ex-
portación de granos, carnes y otros pro-
ductos, pero nuestros niños y sus fami-
lias son cada vez más pobres y hasta el
pan y la leche se les hace inaccesibles. 

Ante esto, los docentes salimos a re-

clamar por salario y condiciones de tra-
bajo, por los comedores escolares y los
bolsones para las familias más vulnera-
das. No dejamos de luchar ni siquiera en
pandemia. Nuestro salario sigue estan-
do por debajo de la línea de pobreza, por
eso la mayoría de la docencia, cumple do-
ble y triple turno. Así la salud se va dete-
riorando, a la vez que empeoran las con-
diciones de trabajo por la falta de
presupuesto. Faltan aulas, cargos, los es-
tudiantes deben hacer rotación en algu-
nas escuelas, por lo que no asisten toda
la semana a clases. Y ante la falta de opor-
tunidades, desertan para changuear o son
cooptados como soldaditos del narcotrá-
fico, destrozándose así el tejido social que
repercute inexorablemente en nuestras
escuelas. En Santa Fe venimos cumplien-
do paros semanales de 72 horas. Es muy
importante la unidad lograda con todos
los sindicatos docentes y estatales, uni-
dad que se expresó en masivas marchas
a Santa Fe y actos en Rosario,

El gobernador Perotti ha manifestado
su decisión de descontar los días de huel-
ga. Una clara manifestación de su políti-
ca, mucha dureza con los trabajadores y
muy complaciente con los monopolios
agro-exportadores que saquean a nues-
tra provincia y al país. Se equivoca una
vez más el gobernador, no es castigando
a los trabajadores con descuentos, como
se resolverá el conflicto. No se puede
mantener a los trabajadores en la línea de
pobreza y convalidar las superganancias
de las exportadoras, sin siquiera tocarles

un centavo. 
Con la tenacidad que nos caracteriza,

con la fuerza que nos da la unidad, se-
guiremos peleando por el salario, mejo-
res condiciones de enseñanza-aprendi-
zaje, y una escuela pública que de verdad
otorgue a todos las mismas posibilidades.

¡Reapertura de paritarias ya! ¡Condi-
ciones de trabajo! ¡Escuela pública de ca-
lidad! n

Agrupación Docente Mariano Moreno, 

en la Azul y Blanca Nacional

enfrentar el ajuste en la Calle y en unidad

Docentes de Santa Fe en lucha

La Comisión Organizadora, confor-
mada por más de 70 organizaciones de la
región, expresó la satisfacción de poder
llevar adelante un encuentro masivo que
lleva 7 años de trayectoria en la lucha por
los derechos de las mujeres y diversida-
des en un marco de reconocida y desta-
cada unidad, muy significativa para la
política regional. 

Se destacó la importancia de construir
estos espacios de debate y unidad en mo-
mentos tan particulares como los que es-
tamos viviendo ante el avasallamiento de
los derechos conquistados y la especial
crisis económica que atravesamos en
nuestro país y que afecta particularmen-
te a las mujeres y diversidades.

La persecución a referentes políticos,
cómo en el caso de la vice presidenta Cris-

tina Kirchner, así como también a refe-
rentes sindicales y sociales, y de los mo-
vimientos sociales en general nos en-
cuentran ante la necesidad imperante de
unirnos para defender nuestras conquis-
tas y repudiar enfáticamente la persecu-
ción por parte de quienes pretenden arre-
batarnos nuestros derechos. 

La hermandad del movimiento de mu-
jeres y feminismos es la herramienta de
lucha con la que contamos ante la situa-
ción de vulnerabilidad de nuestros dere-
chos y en este sentido el espacio del En-
cuentro Regional es un orgullo para
quienes lo conformamos. El Encuentro
nos alcanza hermanadas y fortalecidas.

El 10 de septiembre esperamos la par-
ticipación de muchas mujeres y diversi-
dades que ya están haciendo sus inscrip-
ciones y aportes para garantizar la
organización. Quienes quieran participar
pueden hacerlo también a través de este
link: https://linktr.ee/Regionalqbv que
está en la bio. n

ConferenCia de prensa en Quilmes, Berazategui y Varela 

Hacia el 7° Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades 



La Agrupación Docente Ana Sosa de Tu-
cumán, en un comunicado, expresó: “El
Ministerio de Trabajo de la Nación con-
validó el triunfo de la Lista opositora
«Dorada Verde Celeste Naranja» en las
elecciones de ATEP, gremio mayoritario
de la docencia tucumana, celebradas el 15
de mayo del corriente año. El Ministerio
de Trabajo de la Nación puso en funcio-
nes a la Comisión Directiva ganadora en
las puertas de la sede del gremio, ocupa-
da ilegalmente por la ex conducción de
Toledo y su comitiva, quienes tienen ven-
cido su mandato y se encuentran usur-
pando cargos.

“Este largo proceso administrativo de
gestión ante el Ministerio de Trabajo, fue
acompañado y sostenido por diferentes
manifestaciones y convocatorias perma-

nentes, que al calor de la lucha dieron sus
frutos, con la alegría de los compañeros
y compañeras asumiendo lo que el con-
junto de la docencia había determinado
hace más de 3 meses. Atrás quedaron lar-
gos años de dominio del zelarayanismo,
siempre a espaldas de los docentes, con-

ducción corrupta al servicio de los go-
biernos de turno. Precedieron a este triun-
fo aplastante en las urnas, grandes rebe-
liones docentes antes de la pandemia, que
marcaron el camino para sacar a David
Toledo y su banda, que todavía se resis-
te en entregar la sede gremial.

“Esto demuestra el triunfo de la uni-
dad opositora y el protagonismo del con-
junto de la docencia, y de las agrupacio-
nes Isauro Arancibia, docentes de la Lista
Verde, Agrupación Ana Sosa,  Adut, Do-
centes Unidos del Sur y el acompaña-
miento con su voto, de los más de dos mil
doscientos votos. Se abre una nueva his-
toria de democracia sindical y protago-
nismo de todos los y las docentes, ven-
ciendo el sectarismo de otras listas
«opositoras» divisionistas ¡Viva la lucha
de los docentes tucumanos!”. 

El secretario general Hugo Brito, en de-
claraciones radiales, agradeció al conjunto
de docentes que hicieron posibles este
triunfo y se comprometió a realizar las
acciones legales que permitan recuperar
el local que es propiedad de todos los do-
centes tucumanos. Además, tomar las de-
cisiones correspondientes para seguir en
la lucha por recuperar los salarios y so-
lucionar otros problemas de los docentes
tucumanos.

Las listas opositoras están tratando que
el gobierno provincial, a través de la Se-
cretaria de Trabajo o algún fiscal amigo,
anule las elecciones para unirse y en una
nueva elección imponer a Toledo. n

coNvAliDAroN El triuNfo DE lA listA opositorA EN AtEp

¡gran triunfo de la docencia tucumana!
corresponsal

La CCC, la FNC y el PTP-PCR participaron

en una jornada provincial que se realizó

simultáneamente en Comodoro, 

Rawson, Sarmiento, El Maitén, 

Cushamen y Madryn 

con distintas modalidades. 

corresponsal

En Comodoro Rivadavia, centenares de
compañeras y compañeros marcharon,
desde las cinco de la mañana, por la ru-
ta de acceso a los yacimientos petroleros.
Cantando y con bombos y redoblantes,
pese al viento de 80 km por hora repar-
tieron más de 3000 volantes en las cha-
tas y colectivos de transporte de personal
petrolero que alentaban a las y los com-
pañeros. No tuvieron respuesta por par-
te de las autoridades municipales de Co-
modoro, que hacen oídos sordos a los
justos reclamos. 

Los puntos reclamados en la marcha y
piquetes eran: Paritarias libres, salario
mínimo vital y móvil de  $110.000 para

los trabajadores privados, estatales  y ju-
bilados. Aumento del Salario Social Com-
plementario a $ 55.000 y 1.000 cupos más
para Chubut. Alimentos frescos y secos
a los comedores de la CCC. Herramientas
de trabajo; tierra para trabajar y produ-
cir;  créditos a los pequeños productores.

Basta de persecución a los trabajadores y
a las organizaciones sociales. Ley Tri-
butaria Extraordinaria de Chubut para re-
solver las necesidades populares. Que pa-
guen los que se enriquecieron con el
macrismo: petroleras, Aluar, Conarpesa,
Benetton, Braun.

Se cerró con un acto a la vuelta de la
ciudad, en medio de la alegría de todos
por la gran jornada realizada, las y los
compañeros festejaron las palabras del
coordinador provincial de la CCC, Fer-
nando García. 

En Rawson, al mediodía se presentó en
la Legislatura Provincial el proyecto de
Ley Tributaria Extraordinaria de Chubut,
para que paguen los que se enriquecieron
con el macrismo y saquean nuestras ri-
quezas, haciendo realidad tierra, techo,
trabajo, salud y educación públicas, y por
los reclamos de los pequeños y medianos
productores.

El proyecto, que es una segunda ver-
sión modificada de la presentada  el 28 de
abril del 2018, fue presentado por Mesa de
Entradas por dirigentes del PTP Chubut y
de la CCC, acompañado con 467 firmas de
adhesión de Comodoro, Sarmiento, Es-
quel, Epuyen, Cushamen, El Maitén,
Madryn, Trelew, Gaiman y Rawson. Este
proyecto fue presentado también a legis-
ladores del Frente de  Todos, aportando
documentación para su tratamiento. n

presentaron el proyeCto de ley triButaria extraordinaria 

Jornada de lucha provincial en Chubut

El 29 de agosto cientos de compañeras y

compañeros de la CCC y el PCR

acompañaron a nuestra camarada Julia

Rosales, a cinco años de su intento de

asesinato, hasta la Fiscalía de Vicente

López a exigir que se avance en investigar

quién son los responsables. 

Mientras este atentado sigue impu-
ne, 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 nues-
tra patria.

Recordemos que el 28 de agosto de 2017,
en pleno gobierno de Macri, un individuo
desde una moto le disparó a Julia cinco ti-
ros a quemarropa al llegar ésta en su au-
tomóvil a su domicilio. El atacante, que
después se supo había seguido por 20 cua-
dras a la coordinadora de la CCC de la Zo-
na norte de la Capital Federal y secretaria
del PCR zonal, huyó luego de los disparos.

En estos cinco años la causa sigue pa-
rada, por eso la CCC y el PCR decidieron
movilizarse hasta la Fiscalía que lleva la
causa. Allí, Julia junto al compañero Lu-
ciano “Tano Nardulli, coordinador de la
CCC de la Zona Sudoeste de CABA entra-
ron a la Fiscalía a entregar un escrito, ava-
lado por la firma de centenares de com-
pañeras y compañeros. 

A la salida se realizó un acto frente a las
y los compañeros de las zonas de CABA y
el Gran Buenos Aires presentes, y se men-

cionó la adhesión de Lito Borello, secreta-
rio de Derechos Humanos de la UTEP, del
Movimiento Evita de las Comunas 12 y 15
de CABA, y de Fabián “Moncho” Alessan-
drini, secretario de ATE Zona Norte GBA.

Susana, de la CCC de la Zona Sudeste
de CABA expresó que “nos hacen juicios
por todos lados, nos atropellan, y se ol-
vidaron de nuestra compañera. Tenemos
que seguir adelante reclamando justicia”. 

Liliana Ruiz, coordinadora de los de-
socupados y precarizados de la CCC de la
Zona  Norte GBA, afirmó que “seguimos
exigiendo justicia, porque para allanar las
casas de compañeros como Julia hay re-
cursos, pero para investigar quiénes y por
qué quisieron asesinar a nuestra com-

pañera nada. Hay una decisión política de
no investigar esto, como es una decisión
política ir contra la CCC y otras organiza-
ciones sociales. Es la justicia macrista que
quiere ir por todo”. Planteó que vamos a
seguir en las calles “porque es ahí donde
somos fuertes”.

Luciano Nardulli dijo que “Se equivo-
can las clases dominantes, y sobre todo
Larreta y Macri, pensando que nos van a
domesticar. El pueblo argentino tiene una
larga historia de luchas y ha dado reite-
radas muestras de coraje. Sepan que el
pueblo es manso, pero cuando se agota la
paciencia puede sonar el escarmiento. Que
se vayan preparando los poderosos”. 

Jorge Torres, por la Coordinación Na-

cional de la CCC, afirmó que la causa está
parada, “porque el macrismo perdió el go-
bierno pero no el poder. Siguen contro-
lando sectores claves de la justicia, de las
fuerzas de seguridad y de la economía. Y
están operando para volver en el 2023. Por
eso uno de sus objetivos es tratar de de-
sarticular a las organizaciones sociales, la
principal traba que tienen para volver a
meter sus políticas de ajuste y entrega”.

Cintia, de la Zona Norte de CABA plan-
teó que “esta marcha no sólo es por Ju-
lia. Tenemos que seguir saliendo a la ca-
lle por nuestros objetivos. Acá está un
pueblo que no se deja vencer. Vamos a se-
guir reclamando justicia, hoy y todo el
tiempo que haga falta”.

Cerró el acto la compañera Julia Rosa-
les, quien agradeció la presencia y la so-
lidaridad de tantas compañeras y com-
pañeros, y afirmó “No nos vamos a
olvidar. Pasaron cinco años y en la Fis-
calía dicen que lo último que se hizo fue
en el 2019, y cuando le pedimos que nos
expliquen por qué no citaron a la perso-
na que manejaba la moto, o al menos al
dueño, del que tienen el nombre, y dije-
ron que no pueden imputar a alguien si
no saben si fue el que manejaba o no, y
no tiene antecedentes. No son creíbles.
Nosotros vamos a ser creíbles en las ca-
lles, y no nos vamos a olvidar. Porque es-
te atentado no fue contra Julia Rosales, es
un atentado a todas las organizaciones
sociales, y en particular a la CCC y a mi
partido, el PCR. Siempre vamos a recla-
mar justicia, aunque sabemos que esta
justicia no es para los pobres. Vamos a se-
guir en el camino para que haya justicia
para los pobres, con un gobierno en el cual
seamos nosotros los que dirijamos”. n

CinCo años de un atentado sin CulpaBles

¿Quiénes y por qué quisieron matar a Julia Rosales? 
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Luego del Encuentro
Transfeminista Popular del
Frente de Todos Mar del Plata
Batan, nuestro corresponsal
conversó con Laura Ruocco.  

- Se están construyendo instancias
muy importantes de coordinación en
Mar del Plata. Contanos cómo es el
proceso. 
- Decidimos impulsar espacios de deba-
te, mostrándonos fortalecidas, organi-
zadas y unidas ante el avance de la de-
recha. En este sentido, nos pusimos al
hombro la enorme tarea de organizar dos
instancias locales necesarias, con carac-
terísticas diferentes, pero con objetivos
comunes: cerrarle el paso a la derecha,
abrir espacios de intercambio para mu-
jeres y diversidades feminizadas o no bi-
narias, poner en debate las urgencias,
debatir de manera horizontal, generar
espacios locales para quienes por diver-
sas circunstancias no pudieran viajar a
San Luis y consensuar diversas conclu-
siones propositivas para el movimiento
y la ciudad. 

Por un lado, comenzamos a participar
activamente de una comisión de Género
y Diversidad del Frente de Todxs que se
conformó recientemente en la ciudad. No-
sotras propusimos organizar un preen-

cuentro local con características simila-
res a los encuentros nacionales, pero en
este espacio se definió que era necesario
hacer dos encuentros, uno más político
partidario y programático, que pudiera
brindar insumos para proyectos en la ciu-
dad y para fortalecer el frente político an-
te una intendencia opositora y un avan-
ce de la derecha a nivel nacional y que al
mismo tiempo alentáramos la realización
de otra instancia más amplia, similar a
los Encuentros que fuera organizada por
una comisión organizadora impulsada por
el Movimiento de Mujeres y Diversidades
de la ciudad, invitando a que se sumen
más personas a la organización y que sos-
tuviera los pilares históricos

- ¿Cómo salió la primera instancia? 
- La primera instancia se denominó En-
cuentro Transfeminsita Popular del Fren-
te de Todxs Mar del Plata - Batán, se re-
alizó el pasado sábado 20 de agosto. Fue
muy exitoso, participaron 38 organiza-
ciones que componen el frente político,
se realizaron 12 comisiones de debate ho-
rizontales con coordinadoras, se consen-
suaron y redactaron conclusiones con
propuestas locales y se hizo un cierre con
la lectura de las conclusiones y la pre-
sencia de Raverta y funcionarias provin-
ciales y locales, quienes tomaron nota de
las demandas y se hizo hincapié en la de-
fensa de Cristina, anticipando los suce-
sos de esta semana. Nuestra fuerza polí-
tica tuvo una participación destacada en

la organización, centralizamos la coordi-
nación de las comisiones de debate y par-
ticipamos en la apertura. Participamos
como PTP/PCR, CCC, Red de Acom-
pañantes en Violencia de Género y Mar-
delucha. 

- ¿Cómo sigue? 
- El próximo 3 y 4 de septiembre reali-
zaremos el 1° Encuentro de Mujeres y
Diversidades Mar del Plata - Batán. Es-
te es un gran desafío, ya que será la pri-
mera vez que todas las fuerzas políticas
del movimiento nos ponemos de acuer-
do para organizar una instancia local
previa a los Encuentros de San Luis. Con
20 talleres que expresan diversas temá-
ticas. Decidimos que el objetivo era mos-
trar que en la ciudad estábamos unidas
frente al avance de la derecha y que
siempre pudimos poner los puntos de
consenso por sobre las diferencias, lo-
grando importantes avances y un movi-
miento potente. La zona, como defini-
ción del frente femenino local y la di-
rección, tomamos la definición de im-
pulsar este Encuentro, así como de par-
ticipar activamente del anterior del Fren-
te de Todxs. Los esfuerzos en pos de for-
talecer el movimiento y mantenerlo uni-
do son enormes. 

Falta poco para encontrarnos en San
Luis y nos seguimos organizando para
potenciar este enorme movimiento, se-
guir agitando la marea verde y multico-
lor que es protagonista de enormes
avances, con un claro objetivo que es la
unidad del campo popular, fortalecer la
alianza política que pude derrotar a la
derecha, con protagonismo popular y fe-
minista, con los sectores que tienen cla-
ro cuál es el enemigo político y el con-
texto que nos convoca a dejar de lado de-
bates secundarios, fortalecernos y unir-
nos ante la delicada situación política y
económica actual.  n

Nos preparamos eN uNidad, fortalecidas y orgaNizadas

preencuentros en mar del plata  

Reproducimos extractos de una carta
enviada por el Movimiento de Naciones
y Pueblos Originarios en Lucha, firmada
por su coordinadora Margarita
Peñailillo, enviada al ministro de Justicia
y Derechos Humanos y a la presidenta
del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI).
Ver completa en www.pcr.org.ar

La presente es para hacerle saber a
ambos, sobre nuestra opinión y la más
profunda decisión de peticionar y luchar
para darle continuidad institucional a
políticas, proyectos que llevó y llevaba
adelante, hasta su dimisión, la adminis-
tración anterior.

A saber: 1) Que se impulse el proyec-
to de ley de Reparación Histórica de la
Niñez Indígena, presentado por el dipu-
tado Daniel Arroyo.

2 ) Que se eleve al Poder Ejecutivo pa-
ra su instrumentación, la Ley de Pro-
piedad Comunitaria Indígena.  Retrasar
este proyecto restringe derechos, y ge-
nera conflictos sociales y judiciales con
las comunidades originarias.

3) Que se impulse el proyecto de for-
mación integral para funcionarios pú-
blicos en derecho indígena. Para los tres
poderes del Estado y los estados provin-
ciales y municipales que deberían adhe-
rir.

4) Mantener la continuidad de la co-
misión de abordaje de conflictos, inter-
ministerial y la jefatura de Gabinete, en
Comunidades originarias, sea con pri-
vados o fuerzas estatales, nacionales o
provinciales.

5) Mantener la continuidad del traba-
jo y su personal del Área de restitucio-
nes de nuestros ancestros, que están en
manos de privados, estados extranje-
ros y museos estatales, el registro de ce-

menterios y lugares sagrados. En esta
área se ha realizado un trabajo ejemplar,
como fue el ciclo de la Ruta del Toqui
Calfucurá, el rescate de los restos de
Pichún Sacamata y la restitución y en-
tierro en la madre tierra de numerosos
ancestros, como los restos restituidos en
el Chaco. 

6) Mantener y aumentar el ritmo de
la resolución de personerías jurídicas de
las comunidades que llevan muchos años
de tramitación.

7) Debe mantenerse la gestión para
que el decreto 805/2021 de continuidad
de la ley de prórroga 26160, se transfor-
me en ley permanente y se cumpla en la
presente propuesta de presupuesto 2023,
del Ejecutivo al Congreso con el monto
actualizado por inflación, que se esta-
bleció en el decreto para su aplicación.

8) Mantener y aumentar el ritmo pa-
ra que las provincias que aún no han ad-
herido a ley 26160 y a la 23302 lo hagan.
Agilizar y disponer más personal para
los relevamientos territoriales en de-
sarrollo, y avanzar en la titularización
de los territorios relevados.

A saber, ahora nuestras opiniones, so-
bre la situación de las naciones y pue-
blos originarios:

Es muy grave la degradación del ni-
vel de vida por la altísima inflación y el
endeudamiento de las familias, en las
comunidades rurales y urbanas. La ma-
yoría en condición de indigencia y po-
breza extrema, con un agravamiento
mayor en niños y ancianos, grandes di-
ficultades en la salud, educación, la fal-
ta de agua potable, luz, viviendas dig-
nas, retroceso en la producción agríco-
la, ganadera, falta de ayuda del Estado,
valor altísimo de combustibles e insu-
mos, semillas, sin garantías para co-
mercialización, enormes dificultades pa-

ra producción y comercio de las arte-
sanías.

Siguen los conflictos en nuestros te-
rritorios, por desalojos, por el avance de
los proyectos turísticos, mineros, petro-
leros, inmobiliarios, sojeros, foresta-
les. La situación se agrava por endeuda-
miento externo del país, el acuerdo con
el FMI, la total debilidad de nuestra mo-
neda, deudas odiosas y fraudulentas que
las naciones y pueblos originarios ni el
pueblo argentino no contrajimos, ni que-
remos pagar. Porque nos hunde aún más
en la pobreza y la dependencia del país.

Sin embargo, existen enormes rique-
zas como poseen los territorios, mar, ríos
de Argentina, como el petróleo, gas, en
Vaca Muerta, Cerro Dragón, Tartagal y
Mendoza, Río Negro, La Pampa, donde
habitan comunidades mapuches, tehuel-
ches rankulche.

El litio, el oro y la plata en Catamar-
ca, Salta, Jujuy, Tucumán, donde habi-
tan comunidades diaguitas, tastiles, wi-
chi, ava guaraní, qom, lules, collas,
omahuacas, aimaras y quechuas etc.

La disponibilidad de muchísimo más
de 300.000 Has. habitadas ancestral-
mente por hermanos wichi y otros gran-
des territorios con hermanos qom y mo-
koit, que son tierras con jurisdicción pro-

vincial de Chaco, Formosa.
Ríos como el Paraná y el Uruguay y

sus grandes afluentes, sus puertos cos-
teros y la vía del canal Magdalena como
salida de la cuenca al Atlántico Sur, la
producción y la vida de los guaraní, qom,
mokoit, aimaras, quechuas, ava guaraní,
y los miles y miles de originarios que ha-
bitan el Gran Rosario y el Gran Buenos
Aires, está atada al control del país so-
bre este territorio acuático.  

La riqueza agroindustrial, sojera, tri-
guera y maicera, que se nutre de des-
montes, cambio climático, usurpaciones
en Santiago del Estero, Tucumán, Salta,
Chaco Santa Fe, donde hay decenas de
comunidades originarias ancestralmen-
te que habitan esos territorios.

Por todo esto les decimos al Sr. mi-
nistro y a la Lic. presidenta, que hoy gru-
pos monopólicos extranjeros estatales y
privados quieren profundizar el saqueo
de estas riquezas, lo que nos obliga a to-
dos quienes contribuimos a la derrota
del macrismo en el 2019, y seguimos lu-
chando para que no vuelvan.

Debemos tener acuerdos y unidad pa-
ra parar esta ofensiva, de extranjeros y
sus aliados locales, lo que exige que no-
sotros las naciones originarias estemos
exigiendo en todo país, la consulta pre-
via, libre e informada para la toma de
decisiones en la política del Estado, na-
cional y provinciales, como asimismo to-
da iniciativa de los privados, con los fun-
damentos de nuestros derechos cons-
titucionales en el art 75 Inc. 17, conve-
nio 169 OIT, y la declaración de Nacio-
nes Unidas sobre los pueblos indígenas.
Uds. las autoridades del gobierno ayu-
dando en todos los terrenos a que nues-
tra lucha sea eficaz, para lograr sobe-
ranía del país, que la riqueza no se va-
ya, y que la pobreza la depredación no
siga quedando aquí, agravando todos
nuestros males.

Necesitamos, con los derechos en
nuestras manos la reparación histórica
que nos merecemos. n

Carta al miniStro de JuStiCia y a la preSidenta del inai)

Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha
Siguen los conflictos en

nuestros territorios, por
desalojos, por el avance de los
proyectos turísticos, mineros,
petroleros, inmobiliarios, 
sojeros, forestales.
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Como cada cuarto viernes del mes,
este 26 de agosto se realizó la Ronda
de las Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes, encabezada por su Comisión
de Homenaje Permanente. En este nue-
vo encuentro, la Ronda fue convocada
con la más amplia unidad para en-
frentar la persecución judicial, políti-
ca y mediática que hay actualmente
contra las organizaciones sociales. Así
también, se invitó a participar del Sép-
timo Encuentro Regional de Mujeres y
Diversidades de Quilmes, Berazategui
y Florencio Varela.

La Ronda recorrió la Plaza San
Martín y las calles de alrededor con una
gran columna de compañeros y com-
pañeras que participaron: del PCR de
Quilmes, Berazategui y Varela, de la
CCC, del Movimiento Evita, de la 25 de
Mayo de Quilmes, de la agrupación
"Los Infernales" de F. Varela, la Agru-
pación Azul y Blanca del Suteba de
Quilmes, MIJP-CCC, compañeras de la
Comisión de Mujeres QBV, CEPA, el

Instituto 24 y el Centro de Estudiantes
de Ciencias Sociales y Escuela Univer-
sitaria de Artes (CECSEA) de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes.

La Ronda finalizó con un acto en el
monumento “Siguen Marchando”,
donde Gladys Flores, integrante de la
Comisión de Mujeres de Quilmes, Be-

razategui y Varela invitó al 7mo En-
cuentro Regional de Mujeres y Diver-
sidades, el próximo 10 de septiembre
en la Universidad Nacional Arturo Jau-
retche, en el que se esperan miles de
compañeras de la región. 

Continuó hablando Nancy Santillán,
dirigente del Movimiento Evita, que

destacó la lucha en unidad de las or-
ganizaciones sociales ante la persecu-
ción judicial, política y mediática que
están sufriendo. 

Finalmente tomó la palabra nuestra
querida compañera Cristina Cabib, pre-
sidenta de la Comisión de Homenaje,
quien entre otras cosas se refirió a la
crisis mundial y la disputa que “nos va
poniendo al borde de una nueva gue-
rra mundial”. Habló de la situación na-
cional, del crecimiento de la disputa
imperialista, y las luchas que crecen.
Denunció los ataques de “la derecha
del macrismo y otros para demonizar,
judicializar y dividir a las organizacio-
nes sociales” y la persecución judicial
a la vicepresidenta. Planteó el repu-
dio a la condena a Santiago Goodman
en Chubut, y a las “expresiones del mi-
nistro de Seguridad de la Pcia. De Bs.
As. Berni pidiendo la baja de imputa-
bilidad de los menores”. 

Destacó la próxima reinauguración
del Centro Cultural El Galpón, y tras
recordar el fallecimiento de Rosa de
Camarotti. Madre de plaza de Mayo
“quién nos dejó los primeros días de
agosto” reiteró el reclamo de  “Aper-
tura ya de todos los archivos de la dic-
tadura, y cárcel común, perpetua y
efectiva para todos los genocidas”. n

el ajuste y la iNflacióN pusieroN eN jaque al gobierNo de perotti eN saNta fe

estatales exigen reapertura de paritarias

corresponsal

En la metalúrgica Tantal, el 23 de
agosto los obreros se preparaban para
cortar la mitad de la ruta para pedir ex-
plicaciones sobre un despido injustifi-
cado. Tantal es una fábrica que trabaja
para las petroleras. Sus nuevos dueños
decidieron por sorteo despedir a uno de
sus compañeros.

Allí hablamos con Oscar, uno de sus
delegados, al costado de la ruta.

Oscar nos cuenta que “Empleados afi-
liados somos 38, después están los ad-
ministrativos que también dependen del
convenio con petroquímicos. Esta em-
presa produce metal duro, exportan a
todos lados y tienen otra empresa en
Brasil. El dueño es José Taglioretti. Ha-
cemos sellos que son como unos arietes
que van en las cigüeñas que usan las pe-

troleras y demás productos que se ex-
portan a todos lados.

Le planteamos al compañero que en
este contexto de guerra y al trabajar pa-
ra empresas petroleras, en vez de des-
pedir tendría que haber más obreros
trabajando, y nos dice que “Así es,
además ellos compran y venden en dó-
lares y nos pagan acá en pesos. Y al
compañero lo echan sin ningún justi-
ficativo. Como dicen ellos, sacaron un
número del bolillero y le tocó a él. Y
ahora le puede tocar a cualquiera. Es
muy feo que estés trabajando hasta las
2 de la tarde y a las 3 te llega el tele-
grama de despido, ni Recursos Huma-
nos ni pasas a la oficina. Nada. Esta em-
presa nunca dejó de producir ni de ven-
der, al contrario, hay más trabajo.

Es más, en el sector donde estoy, te-

nemos plazos de entrega, que se dividen
en negro, rojo y verde, y cuando está en
color negro, ahora el 20%, es porque te-
nemos dos semanas atrasadas de lo que
tendríamos que haber entregado, y ese
plazo en negro significa que hay mucho
laburo. Por eso es evidente que falta más
personal”.

Finalmente, el compañero nos cuen-
ta cómo siguen las medidas de lucha:
“Una delegación se fue a Córdoba (ca-

pital) al Ministerio de Trabajo para una
reunión y de acuerdo a eso cortaremos
media calzada de la ruta. Hicimos una
protesta pacífica para que nos den la
conciliación obligatoria pero ahora, el
mismo Ministerio nos dijo que cortemos,
y así estamos, en la lucha”.

Desde el Colectivo Cultural Calamu-
chita se les hizo llegar un apoyo a la lu-
cha y la propuesta de hacer un festival
en la entrada a la fábrica. n

metalúrgiCa de CalamuChita, Córdoba

Corte contra despido en Tantal

durante  el último mes los gremios esta-
tales han llevado adelante un plan de lu-
cha por reapertura de paritarias.
En la provincia de Santa Fe los y las tra-
bajadores y trabajadoras han puesto so-
bre la mesa la necesidad de discutir sa-
larios dignos.

La inflación en el último tiempo sube
por ascensor, mientras los salarios van
por la escalera y con muchos obstácu-
los. Los números son claros, en el mes
de marzo el acuerdo paritario ya dejaba
ver que iba a ser insuficiente el 46% en
4 tramos (22 % en marzo, 8% en mayo,
8% en agosto y 8% en septiembre) a
partir de junio el salario de los y las tra-
bajadoras  y trabajadores comenzó a ver-
se deteriorado, con pérdidas en el poder
adquisitivo cada vez mayores, de conti-
nuar esta escalada inflacionaria en sep-
tiembre vamos a estar con más de 18
puntos por debajo de la inflación.

El gobierno provincial insiste en no

adelantar los tramos restantes del acuer-
do paritario de marzo y tampoco quie-
re reabrir la paritaria para discutir el sa-
lario. En una provincia donde el humo
no te deja respirar, las balas nos dejan
muertos todos los días, los salarios son

de pobreza, así no se puede más. 
En Santa Fe hay unos pocos que sí se

enriquecen con la política de Perotti, la
provincia es zona estratégica económi-
camente hablando, donde se ubica la
Bolsa de Comercio de Rosario, el mayor

formador de precios del país, es una zo-
na donde los recursos que producimos
pueden pagar salarios por encima de la
línea de pobreza, esto lo demuestran los
años de superávit fiscal, el sector agro-
exportador tiene record de producción.

En los últimos días el gobernador se
reunió  con el embajador de Estados Uni-
dos bajo estricto silencio, no es casual
que mientras los trabajadores y traba-
jadoras estamos en las calles, con paro
reclamando por salarios dignos, Perot-
ti luego de este encuentro anuncia que
descontará los días de paro.

Esto deja algo en claro, es que Perot-
ti cuida los intereses de algunos pocos y
los y las trabajadores y trabajadoras va-
mos a continuar en las calles peleando
por lo que es justo, ya no se puede vivir
más así, y es claro que se resuelve con
una definición  política. 

Sr. Gobernador, si quiere que se ter-
minen los paros escuche a los y las tra-
bajadores y trabajadoras, queremos: Sa-
lario igual a la canasta familiar. Condi-
ciones dignas de trabajo. Pase a planta
permanente. Basta de ajuste para los y
las trabajadores y trabajadoras. n

¡30.000 detenidoS deSapareCidoS, preSenteS!

Ronda de las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes 
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El pasado 13 de agosto en el Centro
Cultural El Galpón de la Comisión de
Homenaje a las Madres de Plaza de Ma-
yo de Quilmes se presentó la obra “Ro-
mance a la Guerra del Atlántico Sur”,
escrita y dirigida por Jorge Paladino e
interpretada por el grupo “Teatro de las
ollas“. 

En un Galpón lleno, el público pre-
sente disfrutó de esta obra que relata,
a través de poemas, música y canciones,
la heroica recuperación de nuestras Is-
las Malvinas, rindiendo un sentido ho-
menaje a nuestros héroes. En los perso-
najes se interpretan a la Patria, un sol-
dado combatiente en Malvinas, el gau-
cho Rivero y un relator, quienes con su
interpretación de las canciones y poe-
mas emocionaron al público, que cul-
minó el espectáculo con un aplauso ce-
rrado para los artistas.

El evento, realizado en el marco de los
40 años de la recuperación de nuestras
Islas, contó con la presencia especial de
un nutrido grupo de veteranos de Mal-

vinas, integrantes del Centro de Vetera-
nos de Guerra de Malvinas de Quilmes,
encabezados por su presidente, Jorge Iri-
goitía. Al finalizar la obra subieron al es-
cenario, junto al elenco, y ante la emo-
ción del público presente, el compañe-
ro Jorge Irigoitía señaló: "después de 40
años seguimos luchando, hasta el últi-
mo que apague la luz, por nuestra Pa-
tria. Quedó mucha sangre derramada en

nuestras Islas y mares. Agradecemos al
elenco, a esta obra hermosa en la que
tanta verdad se dijo. Y quiero decir que
nosotros fuimos soldados de la Patria,
no fuimos soldados de una dictadura". 

Pepe Valdez, veterano de Malvinas e
integrante del Centro, también tomó la
palabra: "No les voy a hablar de noso-
tros, les voy a hablar de otra gente que
se quedó allá. Nosotros los veteranos de

Malvinas hemos tenido la suerte de vol-
ver, de formar nuestras familias, de
compartir ilusiones, de compartir vi-
vencias, de compartir el futuro. En las
islas y en el agua han quedado 649 her-
manos, no los olvidemos nunca, que la
muerte de ellos no sea en vano. No fui-
mos soldados de una dictadura, fuimos
soldados de la Argentina. Los verdade-
ros héroes que están allá en las islas
Malvinas, en nuestras aguas del Atlán-
tico Sur, a ellos les debemos el honor y
la gloria. Pueblo que olvida a sus héro-
es no tiene futuro".

Seguidamente la compañera Cristina
Cabib, presidenta de la Comisión de Ho-
menaje a las Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes agradeció a los artistas y a los
veteranos presentes: "Muchas gracias por
este momento, la verdad que es muy
emocionante. Son momentos de la  dic-
tadura que nos tocó vivir de distintas ma-
neras y realmente, lo que a uno lo recon-
forta es que nosotros seguimos luchan-
do por la verdad y justicia por nuestros
30.000 y ustedes siguen luchando por ver-
dad y justicia por Malvinas, para que to-
do el pueblo pueda volver a Malvinas, sin
firmar el pasaporte. Las Malvinas son ar-
gentinas”, finalizó. n

en eL Centro CULtUraL eL GaLPon, QUiLmeS

"Romance a la Guerra del Atlántico Sur"

escribe germán vidal

El Poder Judicial se presenta a sí mis-
mo como uno de los “tres poderes del
Estado”, independiente de los otros dos.
Como estamos viendo cada vez más en
la política argentina, eso es mentira. El
aparato judicial es parte del Estado, y co-
mo tal responde a los intereses de las
clases dominantes. Aquello que inmor-
talizó el Viejo Vizcacha en el Martín Fie-
rro de “Hacete amigo del juez…”, hoy es
“tenemos que tener jueces amigos”.

Una parte de este aparato judicial,
particularmente en la Corte Suprema, la
Justicia Federal y las Cámaras de Apela-
ciones está controlado o tiene fuertes
vínculos con el macrismo, y viene en una
ofensiva vinculada a los intereses de es-
te sector por volver al gobierno, por las
elecciones del 2023 o antes.

Para este objetivo quieren sacar de las
calles a las trabajadoras y trabajadores
y al pueblo que luchan por sus intereses.
Por eso han reactivado causas judiciales
contra dirigentes sociales, sindicales y
políticos en todo el país.

Por eso han armado causas truchas
como la montada contra la CCC, con alla-
namientos a casas de compañeras y
compañeros, y comedores populares.

En ese contexto, los fiscales Diego Lu-
ciani y Sergio Mola, en una causa que in-
vestiga  corrupción en la obra pública
durante el gobierno de Cristina Fernán-
dez de Kirchner pidieron 12 años de pri-
sión y la inhabilitación perpetua para
ocupar cargos públicos para la vicepre-

sidenta. Nuestro Partido ha expresado
su rechazo a este pedido y la necesidad,
pese a las diferencias que tenemos con
la vicepresidenta, de golpear juntos con-
tra el sector de derecha más recalcitrante
que expresan el macrismo y sus socios.

En este mismo sentido compañeras
y compañeros de la CCC y el PTP-PCR,

como parte del Frente de Todos, se ma-
nifestaron en estos días en repudio a
esta embestida judicial, en distintas
provincias.

Macri, durante su presidencia entre
2015 y 2019, designó 228 jueces, fisca-
les y defensores, entre ellos 166 jueces
federales y nacionales. Intentó, además,
nombrar por decreto dos integrantes de
la Corte Suprema apenas asumió, lo que
recibió amplio repudio popular y tuvo
que ser suspendido. Es conocida la vin-
culación del macrismo con muchos de
los jueces federales de Comodoro Py en
la Capital Federal. 

En los últimos tiempos Cristina
Fernández mostró como el fiscal Diego
Luciani y el juez de la causa, Rodrigo
Giménez Uriburu, juegan en el mismo
equipo de fútbol, y como si esto fuera
poco, en la quinta Los Abrojos, de Ma-

cri. Además, en la foto aparecen abra-
zados al camarista Llorens, “el que so-
breseyó a Macri en la causa por espio-
naje a los familiares de las víctimas del
ARA San Juan".

Porque la otra parte de esta ofensiva
de los sectores judiciales afines al ma-
crismo es el “blindaje” para sobreseer o
directamente no juzgar a Macri, no só-
lo por el espionaje a los familiares del
ARA San Juan, sino también por la falta
de pago del canon por la concesión del
Correo Argentino, el contrabando de ar-
mas a Bolivia en el momento del golpe
contra Evo Morales, y por la "Mesa ju-
dicial" que armaba juicios a sindicalis-
tas durante el gobierno de Vidal en la
provincia de Buenos Aires, causa por la
que se fue a Uruguay Fabián "Pepín"
Rodríguez Simón, el conocido “opera-
dor” judicial de Macri.

El acuerdo del gobierno para renego-
ciar el nefasto préstamo del FMI en
tiempos del macrismo dejó en el limbo
la denuncia penal de Alberto Fernán-
dez contra Macri por la fuga de capita-
les con los fondos de ese préstamo.

Como parte de esta ofensiva macris-
ta, en los últimos días el bloque de di-
putados nacionales de Juntos por el
Cambio (JxC) pidió que se inicie un jui-
cio político al presidente, por sus ex-
presiones contra el fiscal Luciani. Este
es un nuevo paso en su objetivo de lle-
gar al gobierno, con o sin elecciones.

Todo el aparato judicial está profun-
damente podrido, y, como decía el es-
critor Eduardo Galeano, es como la ser-
piente “que solo pica a los descalzos”.
Por eso, sólo habrá verdadera justicia en
nuestra patria, cuando podamos impo-
ner cambios profundos y que la clase
obrera y el pueblo conquisten el poder
político para terminar con el latifundio,
la dependencia, y este Estado oligárqui-
co- imperialista que los sostiene. n

Ofensiva de la dereCha reaCCiOnaria para vOlver al gObiernO

La mafia judicial macrista

Una parte de este aparato
judicial, particularmente en la
Corte Suprema, la Justicia
Federal y las Cámaras de
apelaciones está controlado 
o tiene fuertes vínculos 
con el macrismo.

Corresponsal

Con el esfuerzo de los tutores y res-
ponsables de la Terminalidad Educativa,
de las compañeras de los barrios de ca-
da sede y del conjunto de nuestra orga-
nización, más de 300 alumnos arranca-
ron las clases para así poder terminar sus
estudios primarios y secundarios.
Felicitamos a cada compañero que se da
una nueva posibilidad para concluir sus
estudios. Son nuestro ejemplo de perse-
verancia y dignidad.

Tantas cosas se difaman contra las or-
ganizaciones sociales en algunos medios
hegemónicos de comunicación, avalan-
do el rol nefasto de la Justicia macrista

que no deja de perseguirnos y judiciali-
zarnos.  No son capaces de acercarse a la
barriada profunda para ver el trabajo de
los sencillos en cada unidad productiva,
sanitaria o educativa. 

Son nuestros compañeros y principal-
mente nuestras compañeras quienes ga-
rantizan comida, salud y educación cuan-
do el Estado se "borra" a la hora de ga-
rantizar derechos.

Los poderosos se  escandalizan cuan-
do nos ven marchar y luchar.  Se tendrían
que preocupar cuando  conozcan las co-
sas que hacemos y somos capaces de ha-
cer para garantizar un futuro pleno al
pueblo y a nuestros hijos. n

CCC de La PLata

Arrancaron 
los Fines 
y las 
escuelas
primarias 
para adultos
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Por nuestro Partido participó
la compañera Glenda Henze,
secretaria del zonal Córdoba y
miembro del Comité Central.
La compañera Henze expresó
verbalmente su objeción al
primer párrafo sobre la guerra
de Ucrania, al no dejar claro
que Rusia era el país agresor.
Ver completa en
www.pcr.org.ar

la invasión del imperialismo ruso a ucra-
nia ha convertido a ese país en escenario
de una guerra en la que se encuentran en
juego los intereses económicos, políticos
y geoestratégicos de varios países capi-
talistas-imperialistas. Esta agresión y la
inmediata intervención del imperialis-
mo estadounidense y sus aliados de la
Unión Europea y la OTAN en el conflic-
to, expresa la agudización de las contra-
dicciones interimperialistas, al punto de
llevarlas a dirimirse en el terreno mili-
tar, convirtiendo a este conflicto en una
guerra de carácter interimperialista.

Aunque el campo de batalla militar
está centrado en Europa, sus repercu-
siones son de carácter mundial, con im-
plicaciones económicas, comerciales,
políticas y sociales. Los efectos propios
de un conflicto bélico, sumados a las
sanciones adoptadas por el bloque de
EEUU-Unión Europea en contra de Ru-
sia, y la respuesta que esta ha dado a esas
medidas ha provocado la agudización de
algunos fenómenos que se encontraban

en curso y el aparecimiento de otros pro-
blemas, como el aumento de los niveles
de inflación, la agravación de la crisis
energética, el riesgo de hambrunas en
algunas regiones del planeta, la dismi-
nución del comercio internacional. El
fenómeno más preocupante tiene que
ver con la disminución del ritmo de cre-
cimiento de la economía mundial, al
punto que se han prendido las alertas
que advierten el riesgo de desembocar
en una nueva crisis económica del capi-
talismo.

Vivimos un mundo en el que se agu-
dizan las contradicciones entre el capi-
tal y el trabajo, entre los trabajadores y
los capitalistas; entre los pueblos y el
imperialismo; la que contrapone a los
monopolios y a los países imperialistas
entre sí.

Las contradicciones interimperialis-
tas no están presentes únicamente en el
actual conflicto de Ucrania; son diver-
sas, existen inclusive entre quienes aho-
ra actúan como aliados para enfrentar a

quien consideran como enemigo común.
Ahora la atención está concentrada en la
pugna entre el bloque EEUU-Unión Eu-
ropea con Rusia, pero no se debe perder
de vista que la contradicción entre las
dos economías más grandes del plane-
ta, EEUU y China, marcan la pauta del
escenario económico y político mundial.
Hoy mismo asistimos a un nuevo episo-
dio de esa confrontación, provocado por
la visita de delegaciones del imperialis-
mo estadounidense a Taiwán.

En estas circunstancias, reiteramos
nuestro rechazo a la invasión a Ucrania
y a la guerra imperialista y levantamos
las banderas de la paz; expresamos
nuestra solidaridad con los trabajado-
res, la juventud y el pueblo ucraniano
que es la víctima principal de este con-
flicto y resiste. Sabemos que, mientras
exista el sistema capitalista-imperialis-
ta el peligro de guerra estará presente,
e inclusive que tome la forma de una
guerra mundial, por ello, la lucha por la
paz está indisolublemente ligada al com-

bate en contra del capitalismo-imperia-
lismo y por el triunfo de la revolución
social y el socialismo. Exigimos la diso-
lución de la OTAN y de todos los bloques
militares, la destrucción de las armas
nucleares y el fin de los programas des-
tinados a su creación; demandamos po-
ner fin a la carrera armamentista y des-
tinar esos recursos para la educación,
salud y la creación de fuentes de traba-
jo.

Llamamos a fortalecer la unidad y or-
ganización de los trabajadores y los pue-
blos para enfrentar a los dueños del ca-
pital, que esa unidad sea antiimperialis-
ta, antifascista y exprese el carácter in-
ternacionalista de la lucha.

Desde esta América, en la que los pue-
blos combaten por conquistar su eman-
cipación, expresamos nuestra solidari-
dad con todos los pueblos del mundo que
luchan por trabajo, por la vida, por la li-
bertad. Estamos unidos por los mismos
ideales, sabemos que tenemos la razón
y también tenemos la fuerza.  n

firman: partido Comunista revolucionario-
argentina. partido Comunista revolucionario-

brasil. hacia la unidad marxista leninista
nuevo York-estados unidos. frente popular

revolucionario-méxico. partido Comunista de
méxico (marxista-leninista). sindicato Único de
trabajadores de notimex-méxico. unión de la
Juventud revolucionaria de méxico. unión de
trabajadores de la educación-méxico. unión
general de trabajadores de méxico. bloque

democrático popular del perú. Confederación
Campesina del perú Justiniano minaya sosa.
frente democrático popular del perú. frente

popular antifascista y antiimperialista del perú.
federación provincial de Comunidades

Campesinas y Organizaciones agrarias de san
ignacio-perú. partido Comunista peruano
marxista leninista. unión de la Juventud

estudiantil del perú. Confederación unitaria de
barrios del ecuador. Confederación unitaria de
Comerciantes minorista del ecuador. Juventud

revolucionaria del ecuador. frente popular-
ecuador. federación de estudiantes

secundarios del ecuador. federación de
estudiantes universitarios del ecuador. mujeres

por el Cambio-ecuador. unión general de
trabajadores del ecuador –ugte. unión

nacional de educadores-une-ecuador. unidad
popular-ecuador. partido Comunista marxista-

leninista del ecuador. partido Comunista del
trabajo-república dominicana

extraCtOs de la deClaraCión final del 26 seminariO internaCiOnal 
prOblemas de la revOluCión en amériCa latina

Las izquierdas, los trabajadores 
y los pueblos frente a la guerra imperialista

El 24 de agosto se cumplieron seis
meses de la invasión imperialista rusa a
Ucrania. El presidente ruso Putin lo había
considerado un paseo, dada la superio-
ridad militar de Rusia, pero no contó con
la férrea voluntad del pueblo ucraniano
de defender su patria. 

Los rusos se tuvieron que retirar del
intento de conquistar Kiev, a la que nun-
ca llegaron, y solo controlan regiones del
este de Ucrania, donde aplican una polí-
tica de rusificación.

Han comenzado a recibir duros gol-
pes en los puertos cercanos a Odessa e
incluso en la península de Crimea, ane-
xionada en el 2014.

Han sido innumerables los crímenes
de guerra y las violaciones y abusos de
los derechos humanos y del derecho in-
ternacional humanitario, especialmen-
te en las zonas cercanas a Kiev, donde se
encontraron fosas comunes con signos
de tortura.

Millones de ucranianos han perdido
sus hogares, convirtiéndose en despla-
zados internos o refugiados en otros
países. Según las Naciones Unidas hay
5.614 muertos y 7.946 heridos como
víctimas civiles verificadas, entre ellos
972 niños, de los cuales 362 murieron
y 610 heridos.

Ucrania comenzó a recibir ayuda mi-

litar de la OTAN, pero esta alianza mili-
tar presidida por el imperalismo yanqui
nunca aceptó el cierre de su espacio aé-
reo, permitiendo los bombardeos rusos.

Putin en varias oportunidades atacó a
Lenin, por su política de permitir la li-
bre adhesión de cada república a la en-
tonces Unión Soviética. Su héroe es el zar
Pedro el Grande. 

En este momento existe una gran pre-
ocupación por la central nuclear de Za-

poriyia, la mayor de Europa, controlada
por los rusos. El presidente de Ucrania
ha emplazado a la OIEA, Organismo In-
ternacional de Energía Atómica a que lle-
gue lo antes posible a controlarla para
evitar nuevos riesgos.

Somos solidarios con la lucha del pue-
blo ucraniano contra la invasión del im-
perialismo ruso, así como rechazamos
la injerencia de la OTAN en Ucrania. n

miLeS de mUertoS, heridoS y deSPLazadoS

A seis meses de la invasión rusa a Ucrania
reinaUGUraCión en QUiLmeS

Centro 
Cultural 
"el Galpón"
el próximo sábado 3 
de septiembre las 
y los invitamos a la 
reinauguración de nuestro querido
centro cultural "el galpón".

gran Festival
"las voces de latinoamérica”

con números de folclore 
y danzas típicas 

¡no te lo pierdas!

a partir de las 13 hs

av. calchaquí 627 
Quilmes oeste

glenda henze exponiendo en el seminario

partisanas y partisanos combaten contra el invasor ruso
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Los defensores de la 
teoría del capitalismo 
dependiente 

señalaban que la dependencia 
es un rasgo más, que lo 
fundamental es el carácter 
capitalista y que la contradicción 
burguesía-proletariado era 
la que se tensaba cada vez 
que se agudizaba la lucha 
de clases en la Argentina... Y 
esto llevaba aparejado una 
segunda conclusión: que la 
burguesía nacional en bloque 
formaba parte del enemigo..., 
considerando perimida 
la concepción leninista, 
posteriormente desarrollada 
a fondo por Mao Tsetung, 
que diferencia a la burguesía 
intermediaria –es decir la 
subordinada al imperialismo- de 
la burguesía nacional, que es 
aquella en la que predominan 
las contradicciones con el 
imperialismo, y en cuyo seno un 
sector enfrenta al imperialismo.

SEMANARIO DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
DE LA ARGENTINA

Con la muerte del camarada Rocha, 
la clase obrera y el pueblo argentino 
perdieron a uno de sus más esclarecidos 
dirigentes revolucionarios. Como dijo el 
secretario general del PCR, Otto Vargas, 
en su homenaje, “despedimos a un co-
munista, a un revolucionario, a un com-
pañero que casi desde la niñez, adhirió a 
la causa del comunismo y dedicó toda su 
vida a la revolución”.

Jorge Rocha era oriundo de Pehuajó, 
provincia de Buenos Aires, donde se 
afilió a la FJC en su juventud. Fue pre-
sidente de la Federación Universitaria 
Argentina en 1968, y uno de los diri-
gentes juveniles de la ruptura con el 
PC revisionista, y de la fundación del 
PCR. Fue secretario de Organización de 
su Comité Central desde pocos meses 
después de creado el PCR, hasta su falle-
cimiento el 2 de septiembre de 2008.

Extractamos parte de la intervención 
de Rocha, en representación del PCR, en 
el 3º Seminario Internacional realizado 
en Quito, Ecuador, el 19 de julio de 1999, 
sobre “Problemas de la revolución en 
América Latina”.

La crítica a la teoría del  
capitalismo dependiente
El Tercer Congreso de nuestro partido, 
en 1974, analizó que los teóricos del ca-
pitalismo dependiente revisaban la teo-
ría leninista del imperialismo. Al señalar 
que la dependencia –que es el carácter 
esencial de los países oprimidos-, es 
sólo un rasgo. Esto venía en la Argentina 
de la mano de las teorías filosóficas de 
Luis Althusser, de moda en aquel en-
tonces, que planteaba que si bien podía 
haber una contradicción principal, había 
una sobredeterminación de la contra-
dicción en los procesos revolucionarios. 
De allí que los defensores de la teoría del 
capitalismo dependiente señalaban que 
la dependencia es un rasgo más, que lo 
fundamental es el carácter capitalista 
y que la contradicción burguesía-pro-
letariado era la que se tensaba cada vez 
que se agudizaba la lucha de clases en 
la Argentina. Por lo tanto, el elemento 
desencadenante, como diría Althusser, 
la contradicción que sobredeterminaba 
a la contradicción principal, era la con-
tradicción proletariado-burguesía.

Este primer problema llevaba apa-
rejada una segunda conclusión: que la 
burguesía nacional en bloque formaba 

Jorge Rocha ¡presente!

El 2 de septiembre de 2008 fallecía el querido 
camarada Jorge Rocha, (Aguirre, como 
lo conocimos en el Partido) secretario de 
organización del Comité Central del Partido 
Comunista Revolucionario de la Argentina.

parte del enemigo. Por eso ellos golpea-
ban a la burguesía en bloque, conside-
rando perimida la concepción leninista, 
posteriormente desarrollada a fondo por 
Mao Tsetung. Concepción que diferencia 
a la burguesía intermediaria –es decir la 
subordinada al imperialismo- de la bur-
guesía nacional, que es aquella en la que 
predominan las contradicciones con el 
imperialismo, y en cuyo seno un sector 
enfrenta al imperialismo.

Claro que la burguesía nacional 
tampoco participa en bloque en el frente 
de fuerzas revolucionarias. Porque como 
enseñaron Lenin y Mao Tsetung, ba-
sándose en la práctica revolucionaria de 
este siglo, ella puede jugar un papel im-

portante en aquellos países en los que se 
ha producido su escisión de la burguesía 
intermediaria, y al mismo tiempo el 
carácter político de la burguesía nacio-
nal es dual. Hay momentos en que pre-
domina su aspecto contradictorio con el 
imperialismo, pero aún entonces esto es 
a medias, se detiene a mitad de camino, 
y siempre en determinado momento, 
como clase, va a traicionar marchando 
hacia la contrarrevolución. De modo que 
siempre hay que ver qué predomina, su 
aspecto antiimperialista o su aspecto 
conciliador con el imperialismo, depen-
diendo esto de circunstancias políticas 
concretas.

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

Los teóricos del capitalismo depen-
diente no consideran, como nosotros, 
que puede ganarse a un sector de la bur-
guesía nacional para tratar de neutrali-
zarla en bloque, como clase. La política 
nos ha enseñado que hay un sector de 
la burguesía nacional que inexorable-
mente se une a los enemigos del pueblo, 
otro que se va a oponer a los mismos, y 
hay otro sector muy grande que puede y 
debe ser neutralizado en esta etapa de la 
revolución.

Por lo tanto, al decir que tomada en 
bloque la burguesía nacional debe ser 
neutralizada, le estamos dando un trato 
diferenciado del que hay que darle a la 
burguesía intermediaria, cuyos compo-
nentes son simples agentes, testaferros 
o intermediarios de los monopolios 
imperialistas, sean estos yanquis, rusos, 
ingleses, alemanes, franceses, italianos, 
etcétera. Planteando como política para 
ello aislar al sector reaccionario, ganar a 
un sector y neutralizar a la mayoría.

En tercer lugar –y esto es impor-
tante desde el punto de vista teórico 
político general-, la teoría del capita-
lismo dependiente va a una revisión del 
proceso histórico concreto de los países 
latinoamericanos y al desarrollo de tesis 
trotskistas. Partiendo de esto se llega a 
la negación total de resabios precapi-
talistas en el campo. Lo que constituye 
un error de magnitud que es fuente de 
serios errores de línea en relación a un 

problema crucial de nuestra revolución 
cual es el problema campesino.

Desde ya que aquí no nos estamos 
refiriendo a si la burguesía nacional 
puede o no dirigir el proceso revolu-
cionario en nuestro país, porque está 
demostrado que es impotente para eso. 
Se analiza el carácter de la revolución y 
las posibilidades de que un sector de esa 
burguesía nacional sea parte del proceso 
revolucionario en circunstancias deter-
minadas. Nosotros planteamos como 
línea del partido la neutralización de la 
burguesía nacional, no la hacemos parte 
de las fuerzas motrices de la revolución, 
como hemos referido. Así como tampo-
co consideramos que la contradicción 
principal actual sea proletariado-bur-
guesía ni que el tipo de revolución sea 
socialista desde el inicio. Puesto que la 
Argentina es un país dependiente donde 
las tareas de emancipación nacional 
están vigentes y las tareas antiimperia-
listas y democráticas, sobre todo en su 
fase agraria, todavía no han sido resuel-
tas o llevadas a fondo.

Por otra parte, en un país como 
la Argentina, que siempre estuvo en 
disputa entre distintos imperialismos 
como el inglés, el francés, el alemán, 
el yanqui, el italiano y otros, y después 
el ruso, tiene mucha importancia la 
diferenciación –en el seno de la propia 
burguesía intermediaria- de los sectores 
subordinados a las distintas fuerzas im-
perialistas. Esto permite desarrollar la 
política de aprovechar sus contradiccio-
nes y la de neutralizar a determinados 
sectores en determinado período.

Así lo aprendimos cuando los sec-
tores prosoviéticos, hegemónicos en la 
dictadura de Videla-Viola, pusieron proa 
a la guerra con Chile. En ese momento, 
la actitud de sectores imperialistas y 
europeos, de la iglesia católica, e incluso 
de los propios yanquis, posibilitó aislar 
al sector belicista, impedir la guerra con 
Chile y abrir el proceso del fin de la dic-
tadura. Fue allí que comenzó el principio 
del fin de la dictadura. Y esta diferencia-
ción en la propia burguesía intermedia-
ria resultó de gran importancia.

Así fue durante la guerra de 
Malvinas. Fue diferente la posición de 
los sectores prosoviéticos de las de los 
proyanquis y de los proingleses. Ante el 
conflicto con Gran Bretaña, los sectores 
prosoviéticos dentro del país tuvieron 
una actitud de aparente apoyo, al menos 
verbal, y objetivamente se golpeó junto 
con ellos, en determinados momentos, 
al imperialismo inglés y yanqui.

También sucedió esto en el terreno 
de los derechos humanos. El gobierno de 
Carter tuvo una política concreta de de-
nuncia de las violaciones de los derechos 
humanos en la Argentina. Inclusive or-
ganizaciones cercanas al Departamento 
de Estado yanqui intervinieron para 
salvar la vida de una cantidad de presos 
políticos argentinos mientras que la 
Unión Soviética y países subordinados 
a la URSS se negaban a condenar a la 
Argentina por sus violaciones a los 
derechos humanos, como aconteció en 
diversas votaciones en la ONU.

Es decir que, de acuerdo al momento 
político concreto, es posible aprovechar 
sus contradicciones, golpear juntos 
o neutralizar a sectores de burguesía 
intermediaria de los imperialismos que 
no son los hegemónicos. Desde ya que la 
política de apoyarse en un imperialismo 
para combatir al otro está demostrado 
que lleva al desastre, que es una polí-
tica revisionista y ajena al marxismo-
leninismo. En la Argentina esto ha sido 
comprobado históricamente. Pero esto 
no quiere decir que no se puedan apro-
vechar las contradicciones interimpe-
rialistas por parte del proletariado para 
avanzar en su camino revolucionario. n

A 14 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO
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