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En las calles 
defendemos 
las libertades 
democráticas 

Centenares de 
miles de personas 
marcharon en 
todo el país 
repudiando el 
atentado contra 
la vicepresidenta 
y para cerrarle el 
paso a la derecha 
reaccionaria que 
viene por nuestros 
derechos.

La vía de la 
revolución

EL FIN DE LA URSS Y 
EL SURGIMIENTO DEL 
IMPERIALISMO RUSO

FOTO: LA PLAZA DE MAYO DESBORDÓ, Y SE LLENARON PLAZAS Y CALLES EN TODO EL PAÍS.
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Jornada de 
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campesinado 
pobre
Hasta el 10 de septiembre 
ferias, actos y actividades



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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EL PUEBLO EN LAS CALLES 
EN TODO EL PAÍS
El jueves 1° de septiembre, 
Fernando Sabag Montiel estiró su 
brazo, apuntó con su pistola, gatilló 
dos veces sin lograr que salieran 
las balas, a pocos centímetros de la 
cabeza de la ex presidenta Cristina 
Kirchner, actual vicepresidenta de 
la Argentina.

Ante la ausencia o la parálisis 
del personal de seguridad, los 
militantes que rodeaban a Cristina 
se movieron aceleradamente 
dominando al magnicida y 
entregándolo a la policía. La 
gravedad del atentado conmocionó 
al pueblo argentino y a todo el arco 
político.

Al día siguiente, una enorme 
movilización desbordó la Plaza 
de Mayo y hubo grandes actos en 
muchísimas ciudades. Cientos de 
miles en todo el país se volcaron a 
las calles.

El peronismo, los partidos y 
movimientos sociales y sindicales 
que integramos el Frente de Todos 
marchamos repudiando el intento 
de asesinato. El PCR participó de 
esas movilizaciones exigiendo que 
se esclarezca rápidamente este 
gravísimo hecho. 

Desde toda Latinoamérica 
y muchísimos países llegaron 
mensajes de solidaridad con la 
vicepresidenta. 

La jueza tituló el expediente: 

“Homicidio agravado en grado de 
tentativa”.

Sabag, un brasileño de 35 años, 
lleva el tatuaje del “sol negro”, 
símbolo importante de la ideología 
nazi. 

Habrá que ver si este nazifascista 
actuó por su cuenta, o es parte de 
un grupo… con algún imperialismo 
atrás.
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CAMBIOS EN 
EL ESCENARIO POLÍTICO
En nuestro país crecen las luchas 
por las necesidades populares y en 
respuesta a los ataques judiciales de 
la derecha más reaccionaria.

El acuerdo con el FMI y sus 
consecuencias ajustadoras, 
fortaleció a Juntos por el Cambio 
y produjo más divisiones en los 
sectores populares. 

Los terratenientes y monopolios 
que se la vienen llevando en pala 
vieron una oportunidad para 
extorsionar, logrando que no solo 
no se toquen sus superganancias, 
sino imponiendo nuevas 
concesiones.

En sintonía con esto, los sectores 
más reaccionarios del macrismo 
y sus socios aceleraron sus pasos 
para volver al gobierno, anunciando 
sus planes de reformas previsional, 
laboral e impositiva a favor de 
la oligarquía. Al servicio de esa 
campaña pusieron sus monopolios 
mediáticos y la rosca judicial 
macrista. 

Ante el masivo acto del 1° de 

Mayo organizado por la UTEP, 
Movimiento Evita, Somos Barrios de 
Pie y la CCC, las clases dominantes 
pasaron a atacar públicamente a las 
organizaciones sociales. La justicia 
macrista avanzó con sus ataques 
a las organizaciones sociales con 
los 23 allanamientos a la CCC, los 
allanamientos en Jujuy y las causas 
contra decenas de luchadores 
populares.

En respuesta a estos ataques 
las masas en todo el país fueron 
ganando las calles. Grandes luchas, 
como la multitudinaria marcha del 
7 de agosto y de la CGT del 17 de 
agosto, exigieron respuestas a las 
necesidades obreras y populares a la 
vez que condenaron las maniobras 
del macrismo y otros.

Los distintos sectores de las 
clases dominantes que disputan 
la hegemonía en nuestro país 
pretenden terminar con el 
protagonismo popular para dirimir 
entre ellos que sector tiene la sartén 
por el mango.

En la actual situación 
internacional, en nuestra América 
Latina, incluida la Argentina, 
la agudización de la disputa 
imperialista tiñe toda la situación.

Siguieron los ataques de la rosca 
judicial macrista del fiscal Luciani 
que pidió 12 años de cárcel para 
Cristina Kirchner por “asociación 
ilícita”. El sábado 27/8 el gobierno 
de Rodríguez Larreta reprimió a 
los militantes que expresaban su 
solidaridad con la ex presidenta en 
la puerta de su domicilio.

Es en ese contexto que se da este 
intento de asesinato. 

Fue impresionante la respuesta 

la hora política

Cientos de miles 
salieron a las calles 
en todo el país para 

condenar el atentado 
a la vicepresidenta 

y los ataques de los 
reaccionarios a la 

lucha popular. Unir al 
pueblo enfrentando 

el ajuste, peleando 
por las emergencias, 

defendiendo 
la soberanía y 

enfrentando 
al macrismo 

destituyente.
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El pueblo defiende lo 
conquistado con su lucha

del 2 de septiembre, en todo el país. 
Muestra que lo que avanza es la 
movilización popular.

Nosotros entendemos que la 
política de seguir descargando la 
crisis sobre la clase obrera y el 
pueblo divide las fuerzas populares 
y favorece el accionar del sector de 
las clases dominantes que expresa 
Juntos por el Cambio.

No acordamos con el ajuste que 
viene aplicando el gobierno, en lo 
que coinciden la vicepresidenta 
Cristina Kirchner con el presidente 
Alberto Fernández y el ministro de 
Economía Sergio Massa. 

Nuestro punto de partida son 
las necesidades populares. Por eso 
estamos a la cabeza de la lucha 
popular por las emergencias, 
contra el ajuste, por paritarias, en 
defensa de nuestra soberanía y las 
libertades democráticas.

3
UNIR AL PUEBLO PARA 
AVANZAR EN LAS LUCHAS
Se agitan las divisiones internas 
que viene transitando Juntos por el 
Cambio. Frente a la movilización 
en la casa de la vicepresidenta 
se pelearon Rodríguez Larreta y 
Patricia Bullrich en relación a quien 
sabía reprimir mejor. Concretado el 
atentado muchos de esos dirigentes 
quedaron desubicados; Patricia 
Bullrich ni siquiera lo condenó.

Sectores de terratenientes y 
monopolios exportadores de 
granos lograron que el gobierno 

FOTO: LA ENORME MOVILIZACIÓN DEL 2 DE SEPTIEMBRE 
DESBORDÓ LA PLAZA DE MAYO Y LLENÓ CALLES Y
 PLAZAS EN TODO EL PAÍS.
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les subsidie un dólar “especial” 
de $200 para sus exportaciones. 
Cuando los subsidios favorecen a 
los poderosos, para los grandes 
medios de difusión como La Nación 
y Clarín no son tan malos. Son los 
mismos que llaman a auditar a los 
planes sociales y recortar el gasto 
público, mientras sus patrones se la 
siguen llevando en pala.

En los sectores populares golpea 
cada vez más el ajuste que impone 
el gobierno para cumplir con el 
acuerdo con el FMI. Los planes 
sociales y las jubilaciones siguen 
perdiendo frente a una inflación 
que sigue ajustando los bolsillos 
mes a mes. Ya comienzan a llegar 
las boletas de luz y gas con un 
tarifazo impagable en muchos 
casos.

En respuesta a los recortes 
y atrasos en los pagos en el 
área de discapacidad hubo una 
movilización el 29 de agosto a Plaza 
de Mayo, quedando instalada una 
“Carpa Blanca” frente a la Casa de 
Gobierno.

Cuando parecía que había 
acuerdo en la paritaria del sector 
siderúrgico de la UOM, las 
patronales intentaron cambiar lo 
acordado al momento de firmar. 
Este lunes 5 hubo paro de 24 horas 
en las siete plantas siderúrgicas, 
decretado por la UOM.

El jueves 1° se realizó una gran y 
combativa asamblea en el Astillero 
Rio Santiago, donde se ratificó el 
camino de la lucha por la defensa 
de la empresa y la unidad con otros 
sectores del movimiento obrero 
y las organizaciones sociales. La 
Conadu Histórica realizó un paro 
nacional el 1 y 2 de setiembre.

Los docentes de Chubut (Atech) 
realizaron un paro de 24 horas el 
jueves 1° por paritarias libres frente 
al bono de 18 mil pesos por decreto 
del gobernador Arcioni.

Pararon y se movilizaron 
masivamente los docentes de 
Córdoba, sigue la lucha de docentes 
y estatales en Santa Fe.

El sábado 2 se realizó el festival 
“Las voces de Latinoamérica” 
celebrando la reinauguración del 
Centro Cultural “El Galpón” de la 
Comisión Permanente de Homenaje 
a las Madres de Plaza de Mayo de 
Quilmes. 

El domingo 4 inició con un 
gran acto en el Luna Park la 
peregrinación contra la droga de los 
curas villeros bajo el lema “Ni un 
pibe menos por la droga”.

El 7 de setiembre realizará una 
jornada de lucha en todo el país la 
Federación Nacional Campesina 
(FNC). A sus reclamos se suma la 
necesidad de subsidiar las tarifas de 
electricidad para el riego y el precio 
del gasoil. Peleamos por avanzar 
en la unidad y la confluencia de 
esas luchas y desde las calles 
enfrentamos las provocaciones 
destituyentes del macrismo y sus 
socios.

4
CRECE LA DISPUTA IMPERIALISTA 
Y AVANZA LA REBELIÓN DE LOS 
PUEBLOS
La invasión rusa en Ucrania está 

en un momento donde las fuerzas 
rusas pelean por afirmarse en 
los lugares ocupados. El ejército 
ucraniano lucha por recuperar 
territorio, sobre todo en el sur, en 
la región de Kherson.

En la central nuclear de Zaporiyia 
el ejército invasor ruso instaló 
una base militar. Los bombardeos 
constantes en la región hacen que 
la situación sea muy inestable. 

El gobierno ruso cerró el 
suministro de gas a Europa por 
una supuesta fuga de aceite en 
el gasoducto Nord Stream. El 
presidente ucraniano Zelensky 
declaró que Putin “quiere destruir 
la vida normal de todos los 
europeos” y denunció que “Utiliza 
la energía como un arma”.

Se acerca el invierno europeo 
y se especula que por la falta de 
combustibles y por el alto precio de 
los mismos varios países europeos, 
como Alemania, entrarían en 
recesión económica.

Crecen las luchas en toda Europa. 
En Inglaterra y en Escocia hay una 
oleada de huelgas por aumentos 
salariales que paralizan el país con 
paros de ferroviarios, el poderoso 
sector de la salud, trabajadores del 
subte, barrenderos, empleados del 
correo, maestros y otros sectores de 
trabajadores.

El imperialismo de Estados 
Unidos acaba de enviar, para su 
aprobación en el Congreso, la venta 
de sistemas de armas a Taiwán por 
1.100 millones de dólares. 

El imperialismo chino, que 
continua realizando maniobras 
militares en el estrecho de Taiwán, 
declaró a través de Liu Pengyu, 
portavoz de la embajada china 
en Washington, que este acuerdo 
“daña severamente las relaciones 
entre Estados Unidos y China, 
y la estabilidad a lo largo del 
estrecho de Taiwán”, y que China 
“tomará las legítimas y necesarias 
contramedidas a la luz del 
desarrollo de la situación”.

Este domingo se realizó en Chile 
el plebiscito por la reforma de 
la Constitución. Después de una 
impresionante campaña por el 
rechazo lanzada por toda la derecha 
chilena, ganó ampliamente el No a 
la reforma constitucional. Esto será 
usado por los sectores reaccionarios 
para buscar acorralar al gobierno 
de Boric. En la Argentina 
este resultado fue festejado 
públicamente por Mauricio Macri. 

El próximo 2 de octubre se 
realizará la primera vuelta de las 
elecciones en Brasil, que son de 
gran importancia para todo el 
continente.

El pueblo brasileño intentará 
sacarse de encima al fascista 
Bolsonaro, que ya ha denunciado 
fraude y anunció, junto a sectores 
de las fuerzas armadas, que no 
aceptará los resultados si no le son 
favorables. 

Todas las encuestas dan como 
ganador al ex presidente Lula da 
Silva. Pero habrá que ver cómo 
evolucionan los acontecimientos 
en un escenario donde distintos 
sectores de las clases dominantes 
disputan el poder, asociados a uno 
u otro imperialismo.

El gobierno de Estados Unidos ha 
sufrido golpes en América Latina y 

trabaja y conspira para recuperar 
terreno en Brasil. A su vez China 
es el principal socio comercial de 
Brasil desde 2010 y es el primer 
comprador de materias primas 
brasileñas como soja, mineral de 
hierro y proteína animal.
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NUESTRO NORTE ES LA REVOLUCIÓN
En un país como la Argentina, 
dependiente y disputado por varios 
imperialismos, dirigimos el golpe 
principal de la lucha popular al 
sector de las clases dominantes 
que se asocia principalmente con 
yanquis e ingleses que expresa el 
macrismo y sus socios.

Con ese objetivo, en esa 
lucha nos unimos con distintos 
sectores populares, nacionales 
y democráticos que expresan 
corrientes en el movimiento 
obrero y popular. También en cada 
momento táctico, ubicando el golpe 
principal, golpeamos juntos con 
sectores de las clases dominantes 
que privilegian su relación con los 
imperialismos chino y ruso.

Para seguir impulsando la 
movilización de las masas es 
necesario golpear juntos con 
sectores con los que tenemos 
diferencias, y una amplia y 
permanente política de alianzas. 
Nosotros desde las calles ponemos 
al mando la lucha por las 
necesidades obreras, campesinas 
y populares, y peleamos para que 
siga avanzando el protagonismo de 
las masas.

Defendemos las libertades 
democráticas que el pueblo 
conquistó con sus luchas y 
enfrentamos los proyectos 
golpistas. No lo hacemos desde 
defender la paz social y la 
unidad con las clases opresoras, 
lo hacemos desde encabezar la 
lucha contra los terratenientes 
y monopolios de todo pelaje 
y enfrentando los agentes 
imperialistas a su servicio.

En un momento donde 
lo principal es el avance del 
protagonismo de amplios sectores 
de las masas que juegan un papel 
en el reagrupamiento popular, 
la confluencia de sectores 
de campesinos pobres con el 
crecimiento de organizaciones de 
masas como la FNC, la masificación 
de Ni Un Pibe Menos por la 
Droga, el papel del clasismo en 
comisiones internas y cuerpos de 
delegados de grandes fábricas, 
la potencia del movimiento de 
mujeres, la unidad en la lucha 
de importantes sectores de las 
naciones y pueblos originarios, y el 
crecimiento y fortalecimiento del 
PCR y su JCR, marcan un camino 
para poder avanzar en terminar 
con la dependencia y el latifundio 
terrateniente, destruyendo este 
Estado a su servicio y construyendo 
uno nuevo donde la clase obrera y 
el pueblo tengan la sartén por el 
mango.  n

EL ESTADO
El Estado, fruto de los antagonismos 
de clase, se convirtió en el Estado de 
la clase más poderosa, de la clase 
económicamente dominante que, con 
ayuda de él se convierte también en 
la clase políticamente dominante, 
adquiriendo con ello nuevos medios 
para la represión y la explotación de 
la clase oprimida. Incluso la forma 
más democrática del Estado burgués 
no suprime de ningún modo este 
hecho, lo único que hace es variar su 
forma. El socialismo, que conduce a 
la abolición de las clases, conduce 
por ello a la supresión del Estado. V.I. 
Lenin: Marx. Breve esbozo biográfico 
con una exposición del marxismo 
(fragmento).

H H H

EL ENEMIGO NOS ATACA
“Es bueno que el enemigo nos 
ataque, porque eso prueba que 
hemos deslindado campos con él. 
Y mejor aún si nos ataca con furia 
y nos pinta de negro y carentes de 
toda virtud, porque eso indica que 
no solo hemos deslindado campos 
con él, sino que hemos alcanzado 
notables éxitos en nuestro trabajo” 
Mao Tsetung.

H H H

LA UNIDAD DEL PARTIDO
Uno de los rasgos principales que 
caracterizan a un buen comunista es 
la defensa de la unidad del Partido. 
Mao sintetizó la experiencia de más 
de 50 años de la lucha de líneas 
en el PC de China en los siguientes 
principios: “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”. Defender 
el marxismo/leninismo y el Programa 
del Partido para fortalecer su unidad. 
Estos principios deben ser sagrados 
para los comunistas porque la lucha 
por la unidad debe ser permanente; 
nunca dos personas pueden pensar 
igual dado que han vivido distintas 
experiencias y circunstancias, y 
porque la lucha de clases se refleja 
inexorablemente dentro del Partido 
y condiciona la vida, las ideas y 
la práctica, de cada uno de sus 
militantes. 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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Conversamos con el
compañero Matias sobre la
reunión de la Mesa Nacional
de la Federación Nacional
Campesina (FNC) realizada los
días 26, 27 y 28 de agosto en
Fraile Pintado, Jujuy, que
resolvió una jornada de lucha
para el 7 de septiembre.

Nos cuenta el compañero matias que “Es-
ta fue la primera mesa presencial des-
pués del Quinto Congreso Nacional de
delegadas y delegados de la FNC, reali-
zado en Berazategui. Se discutió la si-
tuación política, los cambios a nivel in-
ternacional, en América Latina y en Ar-
gentina. 

“Vimos esto al calor de las necesida-
des y de las demandas -que se han agu-
dizado- de los campesinos pobres, crio-
llos y originarios y de pequeños produc-
tores en la Argentina. Se contó en la reu-
nión del aumento excesivo de los insu-
mos que se usan para la producción, do-
larizados, muchos de ellos, que se co-
bran a precio dólar. El aumento de las
tarifas de electricidad y gasoil va a tener
un impacto muy grande en la produc-

ción, sumado a que desde inicios de año
ha habido saltos de 100/150% en los
arrendamientos rurales.

“También analizamos cómo, en me-
dio de esta situación, el sector de gran-
des terratenientes, pooles exportadores
y demás, la sigue levantando en pala. Por
eso, una de las cuestiones que se reclamó
y es motivo de la jornada de lucha del 7
de septiembre es que de ese sector de
grandes terratenientes y pooles de siem-
bra es de donde tienen que salir los fon-
dos para resolver las emergencias cam-
pesinas y populares. 

“En ese contexto vemos con gran pre-
ocupación los golpes que han sufrido las
organizaciones sociales, en particular
nuestra querida Corriente Clasista y

Combativa, desde el sector del macris-
mo, para sacarnos de la calle. Han suce-
dido golpes a organizaciones campesi-
nas en Jujuy, con el fascista Morales, que
viene allanando más de veinte locales.
Hace quince días a un compañero cam-
pesino joven del MTE Rural lo subieron
a un auto secuestrado y por dos horas lo
tuvieron rondando por distintas calles.
Avanzan en golpear a las organizacio-
nes que estamos en la lucha. Por eso ve-
mos con gran preocupación los avan-
ces de la justicia macrista contra Cristi-
na Fernández, con la que es conocido que
mantenemos profundas diferencias”. 

Consultado sobre la característica de
la jornada, nos decía el compañero que
“El 8 de septiembre es el Día del Agri-

cultor y la Agricultora en la Argentina,
porque en 1856 se crea la primera co-
lonia agrícola que se llamó Colonia Es-
peranza, en Santa Fe. El 7 vamos a ha-
cer una jornada de cortes y movilizacio-
nes en todo el país, de carácter multi-
sectorial, con organizaciones campesi-
nas y agrarias. 

“Además toda la semana vamos a es-
tar realizando ferias y actos en las pla-
zas de los pueblos, ferias en los barrios
populares, porque por un lado tenemos
que el 60% de la Argentina no puede co-
mer lo que necesita comer y los pequeños
productores que producimos los ali-
mentos estamos fundidos. Estas activi-
dades también las haremos junto con el
Movimiento Campesino Indígena, El
Frente Agrario Evita, el MTE Rural, la
Acina, que es la Asamblea Campesina
Indígena del Norte Argentino y otras or-
ganizaciones. El centro para la Federa-
ción Nacional Campesina es la jornada
del 7. Estamos discutiendo en asamble-
as en las distintas organizaciones las
movilizaciones, cortes de ruta y distin-
tas actividades. 

“Los puntos que reclamamos son: ta-
rifa diferenciada en electricidad y gasoil
para los pequeños productores y los cin-
co puntos históricos que viene recla-
mando la FNC, que tienen que ver con:
la entrega de tierras fiscales y mal ha-
bidas; entrega de maquinarias insumos
y herramientas. Pedimos también -por-
que la juventud campesina ha dado pa-
sos en su organización y también sus re-
clamos- medidas de arraigo para nues-
tros jóvenes campesinos y la aprobación,
cumplimiento y presupuesto para la Ley
26.160 para los pueblos originarios. Va-
mos a volver a reclamar la emergencia
en violencia hacia las mujeres, y tam-
bién la construcción de refugios para las
mujeres campesinas en situación de vio-
lencia, así como guarderías de cosecha
en las zonas rurales, porque nuestras
compañeras no tienen donde dejar a sus
hijos a la hora de trabajar en el  campo.
Por todo esto vamos a una gran jornada
de lucha el 7 de septiembre”. n

El 7 dE sEptiEmbrE la FNC moviliza EN todo El país

Jornada de lucha del
campesinado pobre

Los sectores de la derecha reaccionaria
que encarna el macrismo todos los días
van mostrando aspectos del programa que
quieren implementar en caso de llegar al
gobierno, sea con las elecciones del  2023,
o antes.

A las medidas de la mafia judicial ma-
crista contra las organizaciones sociales
y dirigentes sindicales y políticos que ve-
nimos denunciando en nuestras pági-
nas, podemos agregar otras “iniciati-
vas” contra los derechos de las y los tra-
bajadores y el pueblo, que denominan
“reforma laboral”.

Un ejemplo es ese engendro denomi-
nado Movimiento Empresarial Anti Blo-
queos (MEAB), un verdadero grupo de
choque antisindical, cuya cara visible es
la empresaria Verónica Razzini, con el
“asesoramiento” de la dirigente de Jun-
tos por el Cambio Florencia Arietto y la
presidenta del Pro, Patricia Bullrich.

El MEAB viene impulsando la judicia-
lización de conflictos laborales, reali-
zando denuncias penales a trabajadores
de distintos gremios, que entre sus me-
didas de fuerza realizan bloqueos en las
puertas de las empresas.

Arietto, la misma que hace pocos me-
ses dijo que había que entrar con una
ametralladora en algunos barrios del co-
nurbano bonaerense, es la impulsora de
la consigna “bloquear es delito” y sos-
tiene que  «Con el MEAB queremos ins-
pirar a que pierdan el miedo y ofrece-
mos es una estrategia para afrontar el
embate sindical».

Con la colaboración de jueces y fisca-
les, desde el MEAB se vanaglorian de va-
rias causas contra trabajadores de dis-
tintos gremios, algunos de los cuales
fueron detenidos por unos días, como
del gremio de Camioneros de Santa Fe,
cuya sede sindical fue allanada en una
de estas causas.

Mauricio Macri dio su apoyo a estos
empresarios “antibloqueos”: “Es fun-
damental no dejarlos solos en este en-
frentamiento contra las patotas, contra
los matones”.

En el mismo sentido que el MEAB, un
grupo de senadores macristas presentó
un proyecto de ley para encarcelar has-
ta seis años a trabajadores en conflicto
que bloqueen empresas. El proyecto fue
presentado por la senadora Carolina Lo-
sada de Juntos por el Cambio, junto a
una decena de legisladores de esa fuer-
za, entre ellos Alfredo Cornejo, Luis Nai-
denoff, Stella Maris Olalla, Eduardo Vis-
chi (todos de la UCR) y Guadalupe Ta-
gliaferri (PRO).

Su concepción reaccionaria se expre-
sa en párrafos del fundamento de la ley,
como el que afirma que “es fundamen-
tal la aplicación del derecho penal como
medio para resolver los conflictos, res-
tablecer el orden y la paz social y preve-
nir la futura vulneración de dichos bie-
nes jurídicos”.

Esta criminalización de la legítima
protesta es parte de la ofensiva contra
los derechos laborales que pretende lle-
var adelante el macrismo si vuelve al go-
bierno. 

El jefe de gobierno de  CABA, Horacio
Rodríguez Larreta, al que algunos me-
dios de las clases dominantes quieren
instalar como una “paloma” frente a
otros sectores macristas que serían los
“halcones”, propuso terminar con el ac-
tual sistema de indemnizaciones por
despido. Recordemos que antes de las
PASO del año pasado afirmó que hay que
ir a un sistema de “seguros” similar al
de la construcción. 

Estos dichos fueron avalados por un
proyecto de ley del diputado Héctor Ste-
fani, de Juntos por el Cambio de Tierra
del Fuego, quien lo presentó junto a otros
diputados del Pro. Este proyecto propo-
ne un Seguro de Garantía de Indemni-
zación (SIG), tanto para trabajadores pri-
vados como estatales, y establece que en
vez de la indemnización vigente, se es-
tablecería un “fondo de capitalización”
con aportes patronales para el pago “con
remuneraciones mensuales” en caso de
despidos. Esta ley implicaría que la em-
presa puede despedir arbitrariamente a
un trabajador o trabadora, y los deja en
total indefensión.  El Artículo 14 bis de
la Constitución garantiza la protección
contra el despido arbitrario.

No podemos finalizar esta enumera-
ción de maldades sin mencionar a la ex-
gobernadora bonaerense, María Euge-
nia Vidal, quien planteó un desopilante
tuit a favor de la “reforma laboral” en el
que dice “46 millones de argentinos. Tan
solo 6 millones trabajan en el sector pri-
vado formal”, y puso un gráfico con 100
personas dibujadas, de las cuales solo 13

están pintadas, encabezado con un tex-
to que reza "De cada 100 argentinos, so-
lo 13 cuentan con un empleo formal pri-
vado". El “detalle” es que incluyó a los
bebés y a los jubilados. Se ve que a la ins-
piradora de la “Gestapo antisindical” no
le alcanza con superexplotar a toda la
población económicamente activa.

Es por estos proyectos, muchos de los
cuales intentaron realizar durante los
cuatro años de gobierno de Macri y no lo
lograron por la inmensa lucha popular,
es que entendemos que es el sector más
reaccionario de las clases dominantes, y
que viene por la flexibilización laboral,
con represión al pueblo y más ajuste y
entrega de nuestra soberanía. n

CárCel para los trabajadores que luCHan y flexibilizaCión laboral

El macrismo viene por nuestros derechos

Comunista paraguayo 
al serviCio de la revoluCión

eris Cabrera
Hace 19 años, el 7 de setiembre de

2003, fallecía el camarada eris Cabrera,
secretario general del movimiento
popular revolucionario paraguay
pyahurá, hoy partido paraguay pyahurá.
el camarada eris Cabrera dedicó su vida
a la construcción del partido
revolucionario marxista-leninista, que
sea la herramienta para destruir el
estado oligárquico-imperialista y liberar
así nacional y socialmente al pueblo
paraguayo.  eris Cabrera fue un gran
amigo del pueblo argentino y de nuestro
partido, y lo llevamos en nuestros
corazones en cada una de nuestras
acciones. n
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El 10 de septiembre de 1976 era se-
cuestrado el compañero Orlando Julio
Navarro,  “Navarrito” joven de 25 años,
que hacía poco se había recibido de abo-
gado en Santa Fe.

Oriundo de Sunchales, Navarro fue ac-
tivo militante del Centro de Estudiantes
de Derecho, cuya Comisión Directiva in-
tegró en representación del Faudi (agru-
pación universitaria antecesora de la CE-
PA).  Fue asesor de la Seccional del Fa-
tre (Sindicato de Trabajadores Rurales)
de San Javier. Era a la fecha de su se-
cuestro y desaparición apoderado local
del Partido Comunista Revolucionario. 

Una semana después de su secuestro,
el 17 de septiembre, su cadáver apareció
en la Comisaría 3ª de la ciudad de San-
ta Fe. Orlando murió en la tortura en la
seccional policial y se trató de cubrir el
crimen, simulando un suicidio.  El com-
pañero Navarro fue activo defensor de la
línea antigolpista de nuestro Partido, co-
mo testimonia su foto en el diario El Li-
toral del 3 de mayo de 1975, denuncian-
do los preparativos golpistas. 

En agosto del 2020, sus camaradas del
PCR de Santa Fe se presentaron como
querellantes en la causa que juzga a los
perpetradores de su asesinato, y funda-

mentando que “‘Navarrito’ era un ene-
migo inclaudicable de la dictadura y por
eso debía morir, por los modos más san-
guinarios y no sin antes someterlo a los
más atroces padecimientos” y solicitan-
do que la imputación sea por privación
ilegal de la libertad agravada por haber-
se cometido con violencia o amenazas,
los tormentos agravados por haberse co-
metido contra perseguidos políticos y el
homicidio agravado por ensañamiento y
por alevosía. La incorporación de testi-
monios de otros detenidos en la enton-
ces Comisaría 3ra., donde hicieron apa-
recer el cuerpo de Navarrito, reafirma
que esa Seccional formó parte del Cir-
cuito Represivo de la Dictadura en la ciu-
dad de Santa Fe.

Mantenemos en alto sus banderas en
el camino de la lucha por la revolución. n

a 46 años de su seCuestro y asesinato

El ejemplo de Orlando Navarro 

El 14 de septiembre de 1978, la dictadura
militar secuestraba a Miguel Ángel Spi-
nella. Dos días después, el 16, era dete-
nido desaparecido Daniel Eduardo Ben-
dersky.

Bendersky y Spinella eran estudian-
tes de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA, militantes del Par-
tido Comunista Revolucionario, y sus se-
cuestros se produjeron en medio de la
feroz lucha contra la dictadura de Vide-
la, en momentos en que ésta empujaba
la guerra fratricida contra Chile, denun-
ciada por Daniel y Miguel Ángel entre los
estudiantes.

Al momento de su secuestro cuando
se dirigía a su casa, Miguel Ángel, “Mi-

ke”, nacido en Torino, Italia, tenía 25
años, estudiaba Biología, y tenía un hi-

jo. Trabajaba de contador para la em-
presa del padre de su amigo Bendersky.

Según investigaciones de sus camaradas
y familiares, sus secuestradores se acre-
ditaron como pertenecientes a la ESMA.

Daniel, por su parte, tenía 26, y había
terminado la tesis que nunca pudo de-
fender, para licenciarse en Física, tesis
que le había deparado dos años de in-
vestigaciones en la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA). Fue secues-
trado de su casa por personas que se
identificaron como miembros de la Po-
licía Federal. Muchos años después,
compañeros del PCR recuperaron en 1998
la tesis de Daniel, que fue evaluada por
las autoridades de la Facultad. Los pa-
dres de Daniel recibieron en nombre de
su hijo el título de Licenciado en Física.

En este nuevo aniversario de su se-
cuestro, reafirmamos que no descansa-
remos hasta que todos los responsables
de los secuestros de Dani, Mike y los 30
mil desaparecidos sean juzgados y con-
denados. 

Ellos son ejemplo de nuevas y viejas
generaciones de luchadores en el cami-
no por liberar al pueblo y la Nación y
construir una sociedad sin explotados ni
explotadores. n

a 44 años dE su sECuEstro

bendersky y spinella ¡presentes!

Reproducimos una declaración 
de la Corriente Estudiantil 
Popular y Antiimperialista.

Cada día cuesta mantenerse cursan-
do. En las aulas hay menos compañerxs
que a principio de año, con una deser-
ción del 50% o más. Cuesta que la pla-
ta llegue a fin de mes. La inflación su-
be la comida, los alquileres, los apun-
tes. Los salarios están por debajo de la
canasta. Las becas no alcanzan.

El pueblo viene enfrentando en las
calles el ajuste, la inflación y reclama
al gobierno que la plata vaya a las ne-
cesidades. El 7/8 la masiva marcha de
los desocupados y precarizados, el 17/8
otra masiva marcha del movimiento
obrero ocupado, los paros docentes de
San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut.
Se suman los paros de docentes uni-
versitarios de @conaduhistorica.

El Fondo Monetario Internacional
(FMI) exige un mayor ajuste y "aho-
rro" de $600.000 millones en el gas-
to público, es decir menos plata para
jubilaciones, salarios, subsidios a ta-
rifas, políticas sociales y educación pú-
blica. El gobierno nacional anunció una

serie de recortes de $200.000 millo-
nes al presupuesto que tiene como me-
ta cumplir con las exigencias del
acuerdo con el FMI.

En Educación el recorte es de
$70.000 millones. $50.000 millones de
Conectar Igualdad. $15.000 millones
de infraestructura de Jardines Mater-
nales. $5.000 millones infraestructu-
ra y equipamiento.

Rechazamos el recorte y que se prio-
rice el pago de la deuda al FMI frente
a las necesidades del pueblo y de edu-
cación. Se debe suspender el pago e in-
vestigar la deuda con el FMI, ya que fue

una estafa. Ningún dólar fue para el
pueblo, fueron usados por el gobierno
de Macri para fugarlo del país y bene-
ficiar empresas amigas.

Este recorte, aumentos de tarifas y
bajos salarios hacen que un grupo muy
pequeño de empresas monopólicas y te-
rratenientes sigan haciendo crecer sus
ganancias. Esos sectores que la levan-
tan en pala son los que hay que tocar
para destinar plata a las necesidades.

En esta situación, sectores de Juntos
x el Cambio intentan usar el descon-
tento para venderse como salvadores,
pero en realidad quieren volver a go-
bernar para ir a un ajuste más fuerte.
En 90 días barrer con conquistas del
movimiento obrero y popular. Esto no
es una salida a favor del pueblo. No que-
remos volver atrás, queremos avanzar
y no seguir pagando la crisis.

Desde cada curso, con delegados/as,
es necesario unirnos en la lucha con los
docentes y el conjunto del pueblo para
que el gobierno dé marcha atrás con el
recorte y conquistar medidas a favor del
pueblo.

Plata para educación, no para el
FMI. n

el gobierno naCional realizó un reCorte de $70.000 al presupuesto

Plata para la educación, no para el FMI

Con profundo pesar informamos que
la camarada Loli falleció el sábado 3,
después de atravesar una penosa en-
fermedad.

Dedicó mucho esfuerzo y compromi-
so en la construcción de nuestro parti-
do. Desde la Multisectorial de la mujer,
fue protagonista del desarrollo del mo-
vimiento de mujeres y sus Encuentros.
La recordamos con cariño y nos com-
prometemos a seguir luchando por los
ideales que ella abrazó. 

Acompañamos en un abrazo a sus fa-
miliares y amigos. n

partido Comunista revolucionario 
de mar del plata

mar del plata

despedimos a 
la camarada loli

bendersky spinella



El sábado 2 de septiembre
centenares de miles de
personas se volcaron a las
calles en todo el país
repudiando el atentado contra
la vicepresidenta y para
cerrarle el paso a la derecha
reaccionaria que viene por
nuestros derechos. Informes 
de nuestros corresponsales

La imagen televisiva del hombre gati-
llando una pistola a centímetros de Cris-
tina Fernández de Kirchner, el jueves 1 de
septiembre por la noche, provocó una gran
conmoción popular, que con las horas se
transformó en la decisión de marchar en
todo el país, demostrando una vez más
que nuestro pueblo no sólo repudia este
atentado sino que no va a permitir que se
lleven por delante las libertades de-
mocráticas que tanto costó conseguir.

Porque hay conciencia, como expresó
el comunicado de repudio de nuestro PCR
a pocas horas del hecho, de que “Los sec-
tores de la derecha reaccionaria han mos-
trado hasta dónde son capaces de llegar”.

Este atentado a la vicepresidenta se da
pocos días después de la ofensiva judicial
macrista contra Cristina Fernández, y del
pedido de juicio político a Alberto Fernán-
dez, que son parte del plan del sector más
reaccionario de las clases dominantes,
el macrismo, su aparato en la Justicia y
los multimedios que lo promocionan, pa-
ra adueñarse del gobierno antes o con las
elecciones.

La respuesta popular fue contundente
en todo el país. Organizaciones popula-
res, sociales, gremios, partidos políticos
como nuestro PCR y miles y miles de per-
sonas, familias enteras con sus hijos y sin
integrar columnas organizadas, como pa-
sa los 24 de marzo, salieron a las calles. 

Desde el PCR y los movimientos de ma-
sas que integramos planteamos, además
de la movilización, declaraciones de re-
pudio en los centros de concentración
obrera, campesina, estudiantil y popular
de todo el país. 

Las marchas tuvieron distintas expre-
siones, y la voluntad común de poner un
freno a la derecha reaccionaria, que uti-
liza su poder en grandes medios de co-
municación para profundizar la división

social y cultural en la sociedad argentina.
Descargan cotidianamente lo que se ha
denominado “discurso del odio”, expre-
sión del desprecio de este sector de las
clases dominantes hacia las emergencias
y los anhelos de las mayorías populares.

Previamente a este grave atentado, el
miércoles 31, se realizó una importante
reunión del Consejo Directivo Nacional
del Partido Justicialista y representan-
tes de los partidos del Frente de Todos,
con la presencia del presidente Alberto
Fernández. En dicha reunión, de la que
participaron virtualmente dirigentes co-
mo los ex presidentes Rodríguez Zapa-
tero de España, Ernesto Samper de Co-
lombia y Dilma Roussef de Brasil, se

acordó un documento que hace eje en la
gravedad institucional de la persecución
judicial a la vicepresidenta, así como en
la importancia de la unidad del Frente de
Todos y de la movilización popular para
frenar estos embates.

Marcha a Plaza de Mayo
El mismo jueves por la noche las redes

sociales se llenaron de convocatorias pa-
ra marchar al otro día a la Plaza de Ma-
yo. Nuestro PCR y la JCR marcharon jun-
to a la CCC de CABA, Gran Buenos Aires y
La Plata en una columna común con el
Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie.
También se sumaron a esta columna la
FNC, el Movimiento Ni un Pibe Menos por

la Droga, la CEPA y el MUS.
Fuimos parte de una verdadera marea

que desde horas tempranas del viernes
2 colmó y desbordó la Plaza de Mayo. Allí,
el compañero Juan Carlos Alderete, co-
ordinador nacional del Movimiento de
Desocupados de la CCC, miembro del Co-
mité Central del PCR y diputado nacio-
nal del PTP en el Frente de Todos, nos
decía: “El pueblo esta movilizado des-
pués de pocas horas de haber sufrido el
atentado contra la vicepresidenta. Un he-
cho gravísimo que también pone en pe-
ligro la democracia, a partir de todos es-
tos discursos de odio y violencia de la
derecha reaccionaria. Esa derecha re-
accionaria que viene para destituir al go-
bierno elegido democráticamente por el
pueblo, que es el gobierno del Frente de
Todos. En la calle es que tenemos que dar
respuesta a esta derecha reaccionaria que
se creen dueños amos y señores de nues-
tro país. Y es en la calle que vamos a se-
guir peleando contra el ajuste y por nues-
tros derechos”.

Por su parte, Rosa Nassif, miembro del
Comité Central del PCR dijo: “Estamos acá
para repudiar el atentado contra Cristi-
na Kirchner, la vicepresidenta, y exigir
que se esclarezca. Un hecho gravísimo que
muestra hasta donde está dispuesta a ju-
gar esta derecha fascista que siembra odio
y violencia contra el pueblo y creo que la
respuesta que estamos dando, que es la
movilización y la unidad popular es la úni-

Multitudinario repudio al atentado a Cristina Fernández y en deFensa de las libertades deMoCrátiCas

El pueblo en las calles
dijo ¡No pasarán!

columna de cayetanos marchando a plaza de mayo

córdoba salta



ca respuesta para estar preparados para
enfrentar esto, para mostrar la unidad del
pueblo, de las fuerzas políticas y sociales
que venimos luchando y para que sepan
que estamos dispuestos, no solo a defen-
der a nuestros dirigentes sino también a
luchar en defensa de todas las conquis-
tas populares y a avanzar por más”.

Luciano Álvarez, secretario de la JCR,
expresó “desde las calles es el único ca-
mino que tenemos para cerrarle el paso a
la derecha reaccionaria que viene por las
reivindicaciones populares, desde las ca-
lles estamos expresando nuestra solida-
ridad con la vicepresidenta y el rechazo
de intento de asesinato, y también des-
de las calles vamos a seguir peleando por
las necesidades populares y poder resol-
ver en ese mismo camino tierra, techo y
trabajo para todos y todas las que habi-
tan nuestro suelo”.

Jorge Smith, delegado paritario del As-
tillero Río Santiago, agregó que este in-
tento de magnicidio “es la continuidad de
la política de judicialización y persecu-
ción a los dirigentes políticos gremiales
y sociales. Y habrá que ver si tiene víncu-
los internacionales. Porque esto es un he-
cho de contundencia internacional en un

mundo que se prepara para la guerra y
América Latina se prepara para recupe-
rar gobiernos que atiendan las necesida-
des populares”.

En el escenario levantado en Plaza de
Mayo, la actriz Alejandra Darín leyó un
documento acompañada por funciona-
rios, gobernadores, dirigentes gremiales
y representantes de derechos humanos.

Neuquén
Gran movilización de los sectores po-

pulares, gremios, organizaciones socia-
les, de la iglesia, partidos políticos, en
defensa de la democracia y expresando
su repudio ante el atentado contra la vi-
cepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner.

Al cierre de la movilización se realizó
un acto, con referentes de las distintas
organizaciones, Mario Cambio secreta-
rio del PCR zonal Neuquén expresaba:
“Hoy es imprescindible que todo el pue-
blo argentino se movilice para repudiar
el atentado criminal a la vicepresidenta
de la Nación, la necesidad de que gane-
mos las calles. Porque la derecha reac-
cionaria, los sectores oligárquicos vienen
por todos nosotros, y es necesaria la más

amplia unidad, para que también ponga-
mos en discusión, que tenemos que avan-
zar en nuestros derechos, nuestra sobe-
ranía nacional, en recuperar los recursos
por los que vienen y eso solo lo podemos
conseguir, si estamos en la calle unidos
y movilizados”.

“Nosotros desde el PCR, que en 1974
planteamos la lucha contra el golpe, co-
mo no podía ser de otra manera, estamos
hoy, no podemos permitir que la derecha
vuelva a instalarse en la argentina, por-
que quieren volver en el 2023 o antes. Se
lo tenemos que impedir y para eso es ne-
cesario tomar medidas a favor del pue-
blo, a favor de la soberanía, más justicia
social para todo el pueblo de la nación”.

Chubut 
Hubo grandes movilizaciones en Co-

modoro Rivadavia, Trelew, Puerto
Madryn, Esquel, Sarmiento y numerosas
localidades de la provincia.

En Comodoro Rivadavia se realizó una
gran movilización de más de 10.000 per-
sonas en defensa de la democracia y en
solidaridad con Cristina.

Participaron trabajadoras y trabajado-
res organizados en sindicatos (UOM, Sma-

ta, Municipales, Uocra, Petroleros Jerár-
quicos, ATE, ADU docentes universitarios,
y otros), funcionarios municipales, dipu-
tados, concejales, la CCC, Movimiento Evi-
ta, Somos Barrios de Pie, MTE, FNC. Ni
Un Pibe Menos por la Droga y otros. Y
partidos políticos como el P. Justicialis-
ta, La Cámpora, PCR/PTP, así como mu-
chas familias. El intendente de Comodo-
ro Juan Pablo Luque del Frente de Todos,
encabezaba la movilización junto a varios
dirigentes.

El Sindicato de camioneros hizo una
masiva movilización a las 14 hs. por el
centro de la ciudad, finalizando en la se-
de gremial de calle Dorrego.

Todos los presentes repudiamos el in-
tento de asesinato a la vicepresidenta
Cristina Kirchner y expresamos toda
muestra solidaridad. Los sectores de la
derecha reaccionaria han mostrado has-
ta dónde son capaces de llegar. Exigimos
que se esclarezca rápidamente este graví-
simo hecho.

Más que nunca es necesaria la unidad
del Frente de Todos y de todos los secto-
res populares para enfrentar esa derecha
reaccionaria y su discurso de odio y vio-
lencia. n

neuquén comodoro rivadavia, chubut

san nicolás, buenos aires

corrientes

mendoza

tucumán

viedma, río negro resistencia, chaco
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El 30 de agosto falleció, a los 91 años, el
último presidente de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, Mijaíl Gor-
bachov. A partir de su fallecimiento, las
usinas de la burguesía imperialista y los
revisionistas de todo el mundo volvie-
ron a meter un balance mentiroso so-
bre lo que pasaba en la URSS en los años
en que Gorbachov fue su máximo di-
rigente, y secretario general del Par-
tido Comunista de la Unión Soviética,
entre 1985 y 1991.

Se nombra a Gorbachov como el “pa-
dre” de la perestroika, palabra rusa que
significa reestructuración, y de la glás-
nost (traducida como apertura o trans-
parencia), medidas que supuestamente
cambiaron radicalmente la economía y
la sociedad de una URSS que muchos se-
guían considerando una sociedad so-
cialista.

Los comunistas revolucionarios, los
maoístas, hemos planteado muchas ve-
ces que para el momento que Gorbachov
asume la presidencia, hacía ya muchos
años que la URSS no era socialista. Do-
lorosamente, los comunistas fuimos de-
rrotados, la clase obrera dejó de tener el
poder, y la URSS se transformó, desde
mediados de la década de 1950, en un
país en el que se restauró el capitalismo,
y que en un proceso se transformó en
una gran potencia “socialimperialista”,
como la nombró Mao para diferenciar-
la de los imperialismos tradicionales co-
mo Estados Unidos, Inglaterra o Alema-
nia, por ejemplo.

Nuestro PCR tiene entre sus filas al ca-
marada Carlos Echagüe, miembro de su
Comité Central, quien es uno de los prin-
cipales estudiosos del mundo de lo que
pasó en la URSS, desde el punto de vis-
ta del marxismo-leninismo-maoísmo.

Echagüe escribió a lo largo de varios
años una obra en tres tomos: Revolu-
ción, restauración y crisis en la URSS,
imprescindible para conocer la reali-
dad del proceso desde la gloriosa Re-
volución de Octubre de 1917 hasta la di-
solución de la URSS y la restauración de
la Rusia imperialista. 

En el tomo 3 de esta monumental
obra, “Del socialimperialismo al impe-
rialismo, de Jruschiov a Putin”, Echagüe
describe la situación al momento de asu-
mir Gorbachov: “A principios de los años
’80, en su momento de mayor expan-
sionismo imperialista, la URSS estaba
corroída por la crisis económica, un fe-
roz conservadurismo, la corrupción, la
militarización y una profunda crisis ide-
ológica”.

Gorbachov, que irrumpió en la esce-
na de la URSS con aires de “renovación”,

“representaba –dice Echagüe- la gene-
ración de dignatarios que se formó y as-
cendió no antes sino después del XX
Congreso y la restauración capitalista.
No intervino en la guerra antifascista y
su experiencia como dirigente a nivel
nacional se desarrolló cuando ya la URSS
había degenerado en superpotencia so-
cialimperialista, la cual contaba con una
maquinaria bélica sin precedentes en
tiempos de paz, y estaba en expansión y
a la ofensiva”.

En el comienzo de su mandato, en
1986, el mismo Gorbachov explicó sus
objetivos de “renovar nuestra casa na-
tal” con sus políticas de “glásnost” y
“perestroika”, que, dice Echagüe, “eran
indicios de que la clase dominante se ha-
llaba ante una encrucijada e intentaba
cambios para afrontarla, en función de
los objetivos irrenunciables de domina-
ción mundial, inherentes a su naturale-
za social”.

Recordemos que por esos años, el so-
cialimperialismo ruso, además de estar
en medio de una crisis económica, se
empantanaba en Afganistán, país al que
había invadido en 1979 y del que se tu-
vo que retirar en 1989, derrotado por la
resistencia de los mujaidines afganos. 

Gorbachov, al momento de su surgi-
miento, fue alabado por algunos de los
principales jerarcas de las potencias im-
perialistas, como la pirata Thatcher que
se declaró “fascinada” por él. También
despertó encendidos elogios por parte
de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, quien
lo tomó como “ejemplo” para “actuali-
zar” al peronismo. No se quedó atrás en
las alabanzas quien era por esos años se-
cretario general del PC de la Argentina,
Athos Fava.

A la muerte de Gorbachov, quien re-
cibió el Premio Nóbel de la Paz en 1990
por su aporte “en el proceso de paz que
caracteriza actualmente la situación de
la comunidad internacional”-como di-

jo hipócritamente el Comité noruego en
ese momento- varios jerarcas imperia-
listas lo exaltaron. Así lo hizo Macron de
Francia, el actual canciller alemán Scholz
y el propio presidente yanqui Biden. Pu-
tin, en cambio, realizó una declaración
más formal que revela su viejo enfren-
tamiento con Gorbachov.

El sinceramiento 
del capitalismo

Gorbachov intentó, con la perestroi-
ka, revertir la profunda crisis económi-
ca que existía en la URSS, a la vez que ir
a una modernización tecnológica ne-
cesaria para competir contra la otra su-
perpotencia, EEUU, y asegurar ganan-
cias a la clase dominante soviética, una
burguesía burocrática de nuevo tipo, “sin
permitir una acumulación abierta y le-
gal de capital privado”. Esto agudizó el
enfrentamiento con otro sector de esa
clase dominante, favorable al crecimiento
del sector privado en la economía. 

Con la glásnost se permitió cierta li-
bertad de expresión, pero no para vol-
ver a la soviets, como explica Echagüe,
sino para ir al parlamentarismo burgués. 

Las medidas gorbachovianas no lo-
graron revertir la crisis económica, y
produjeron grandes conmociones entre
las repúblicas soviéticas y una Rusia ca-
da vez más preponderante. Lo mismo
pasó con los países del Este europeo. Una
manifestación de esto fue la rebelión en
Alemania Oriental que llevó a la caída del
Muro de Berlín a fines de 1989.

Dice  Echagüe: “La restauración ca-
pitalista había engendrado una gravísi-
ma crisis que no podía resolverse sólo
con el sinceramiento del sistema real-
mente existente. Requería, como toda
crisis económica capitalista, una gran
destrucción de fuerzas productivas. Fi-
nalmente la salida capitalista a la crisis
se hizo a costa de los trabajadores y sig-
nificó para Rusia una ruina de la eco-

nomía mayor que la causada por la Se-
gunda Guerra Mundial.

“Con la crisis emergió la contradic-
ción principal de esa sociedad socialis-
ta de palabra y capitalista de hecho: la
contradicción entre la producción social
y la apropiación por una reducida mi-
noría, la burguesía burocrática mono-
polista.

“La crisis ideológica que se venía in-
cubando desde mucho antes emergió con
fuerza desde principios de los años 80.
La mayoría del pueblo ya no creía más
en la doctrina oficial presentada como
“marxista-leninista”. Estaba asqueada
de la mentira sistemática y del cinismo
de una dirigencia corrupta hasta la mé-
dula de los huesos, que cubría con el
manto del “socialismo desarrollado” o
“socialismo real” un régimen de explo-
tación de los trabajadores y de represión
fascista. Un régimen donde se milita-
rizaba todo. Y en el cual una minoría se
enriquecía usurpando la “propiedad de
todo el pueblo” e incrementando la
“economía paralela”.

Todo esto, en un proceso llevó, a co-
mienzos de la década del 90, al forta-
lecimiento en Rusia del sector encabe-
zado por Boris Yeltsin, presidente ruso
electo por voto directo en 1991, quien
tras turbulentos golpes y contragolpes
de Estado fue poniendo en manos de Ru-
sia los poderes claves de la URSS, como
los ministerios de Defensa, del Interior
y el KGB.

Gorbachov renunció en agosto de 1991,
y en pocos meses, la mayoría de las
repúblicas soviéticas resolvieron sepa-
rarse de la URSS y su independencia. Así,
en diciembre de 1991 colapsó la URSS.

A modo de reflexión, dice Echagüe en
el tomo tres de su obra antes citada:
“Nadie previó que podía producirse el
derrumbe de la Unión Soviética en la
forma en que sucedió ni la inminencia
de semejante caída. A los maoístas,
aunque nos sorprendió cómo se des-
plomó la URSS, no nos tomó despreve-
nidos en cuanto a las cuestiones de fon-
do. Mao Tsetung, en plena ofensiva del
socialimperialismo, señaló en 1974 que
su fuerza real estaba por debajo de su
voracidad, y en 1975 que en la ofensiva
en que se encontraba entrañaba la de-
rrota. No cayó el socialismo en 1991.
Cayó la máscara socialista que habían
seguido utilizando los representantes
de la burguesía de nuevo tipo, que en
1957 habían tomado el poder desde
adentro del partido y del Estado. En 1991
lo que colapsó fue la URSS y Rusia per-
dió su condición de superpotencia. A la
vez, se completó el sinceramiento del
capitalismo realmente existente en lo
económico, lo político, lo ideológico y
en lo jurídico. El socialimperialismo
“soviético” se convirtió lisa y llana-
mente en imperialismo ruso”. n

El Fin dE la URSS y El SURGiMiEnto dEl iMPERialiSMo RUSo

Mijaíl gorbachov, el último socialimperialista

Queridas compañeras de la Comisión
organizadora del 35 Encuentro Nacio-
nal de Mujeres:
Cuánto me alegra que esté en marcha el
35 Encuentro Nacionales de Mujeres a re-
alizarse el 19, 20 y 21 noviembre en la
querida provincia de San Luis. Cuánto la-
mento que no podamos estar unidas co-
mo hasta el Encuentro de La Plata. Ten-
go gran esperanza que en el 2023, esta-
remos nuevamente todas unidas y nada
ni nadie podrá destruir nuestro Encuen-
tro Nacional de Mujeres. Sigamos unidas

frente a los intentos de destruir nuestro
Encuentro Nacional.
Sigamos el ejemplo de las grandes mu-
jeres de nuestra Patria. Manuela Pedra-
za, Juana Azurduy. Macacha Güemes y
por siempre Evita, mi amada Evita.
Querida provincia la de San Luis. Allí mi
esposo, el Capitán Philippeaux, detenido
luego del fracaso de la Revolución del 9
de junio de 1956, se salvó de ser fusila-
do porque un grupo de jóvenes subofi-
ciales y oficiales de la Fuerza Aérea sa-
boteó el avión en que debía ser traslada-

do a Bahía Blanca para su ejecución. Por
el fin de la ley marcial ese crimen no se
consumó y “Cacho” fue detenido para
luego escapar de la cárcel y trabajar pa-
ra la resistencia peronista.
Este año en noviembre seremos miles las
que nos juntaremos sin diferencias de
partido, ideología, religión, orientación
sexual, etnia, etc., para hablar de nues-
tros problemas y nuestras vivencias. Tra-
bajadoras, campesinas, desocupadas,
profesionales, originarias, mujeres de-
dicadas a la defensa nacional, etc., todas

unidas defendiendo los siete pilares que
fueron los que nos permitieron llegar a
este 35 ENM. ¡Unidas para avanzar en
la lucha por nuestros legítimos derechos!
Deseo el más grande éxito a la valiente
Comisión Organizadora y si mi salud me
lo permite, ando con algunos problemi-
tas, estaré junto a ustedes.
Las abrazo en mi corazón. n

Virginia del Valle Martínez de Philippeaux,
presidenta del Foro Patriótico y Popular

Escribe Germán Vidal

Carta de Virginia del Valle Martínez de PhiliPPeaux, Presidenta del Foro PatriótiCo y PoPular

A la Comisión organizadora del 35 Encuentro Nacional de Mujeres
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Reproducido del Facebook del Partido
del Trabajo y del Pueblo – Córdoba.

El ánimo de lucha de gestó en cada
escuela, y la indignación por la contra
oferta salarial de solo el 1% de diferen-
cia en el aumento fue la gota que rebalsó
el vaso.

Juan Schiaretti no duda en proteger
los bolsillos de los más ricos de Córdo-
ba, pero mantiene a los docentes bajo la
línea de pobreza. La inflación se come
los aumentos salariales y nuestro pue-
blo no puede bancar más ajustes. 

La marcha fue masiva y el acata-
miento al paro muy alto, del 80%, a pe-

sar de los descuentos extorsivos con que
ataca el gobierno. También se hizo sen-
tir un reclamo genuino a la conducción
de la UEPC, para que tome las deman-
das exigidas y se concrete un plan de lu-
cha hasta conseguir el aumento necesa-
rio.

Los reclamos más contundentes: 
*aumento salarial, ningún docente

bajo la línea de pobreza. 
*Ningún diferimiento a los jubilados.

Tenemos la peor jubilación del país. 
*Basta de precarización y maltratos.

La correcta carga de Mabs (altas y ba-
jas) y el pago a docentes que no están
cobrando.

Y una gran cantidad de reivindicacio-
nes que surgieron de cada asamblea es-
colar.

El plan de lucha  sigue con asamble-
as y acciones a contraturno.

Aguante la lucha docente. n

el 31/8 hubo una MasiVa MarCha en la CaPital ProVinCial

Contundente paro de 
los docentes cordobeses

El miércoles 31/8 declararon
Teresita Castrillejo, esposa de
Manuel Guerra, y Rosa Nassif,
compañera de militancia de
Quebracho y miembro del
Comité Central del PCR, en el
quinto tramo del mega juicio
ABO (en referencia a los
centros de detención Atlético,
Banco y Olimpo). 

teresita hizo un esbozo de la vida del “ne-
gro”, su nacimiento en Santiago del Es-
tero, la llegada a Córdoba para terminar
los estudios y el contexto de ebullición
política, en una provincia industrial y
estudiantil, de pensiones y guitarreadas.
Pero sobre todo comentó cómo lo marcó
el Cordobazo: “bajaban por la Colón las
columnas de obreros y estudiantes”, re-
cordó Teresita y decía que se le “ilumi-
naban los ojos”.

Relató que comenzó a trabajar en ta-
lleres vinculados con la industria auto-
motriz, que conoció al Smata dirigido
por René Salamanca y se afilió al PCR.
Explicó lo que significaba y cómo fun-
cionaba el clasismo. Detalló que se tras-
ladó a Buenos Aires para ser parte de la
construcción de la JCR y cómo se cono-
cieron: “él había sido elegido secretario
de Organización de la Juventud y yo de
Propaganda”.

Fundamentó la línea antigolpista que
el Partido había establecido y cómo se
hicieron esfuerzos para que no pasara
otro 55. Cuando el golpe logró concre-
tarse, explicó cómo era la lucha en las
condiciones de clandestinidad y la re-
sistencia a la dictadura. Manuel al mo-
mento de su secuestro estaba colabo-
rando activamente en la preparación de
la huelga ferroviaria que se producirá
dos días después de su secuestro.

El secuestro
En su testimonio, Teresita comentó

cómo fue el secuestro el 1 de noviembre:
“salió a la tarde y no lo vi nunca más.
Espere hasta las 6 de la mañana y sali-
mos con Facundo con unos pañales y un
bolsito”. 

La búsqueda comenzó rápidamente
con múltiples Habeas Corpus y al tiem-
po ingresó a Madres de Plaza de Mayo.
“Ingrese al poco tiempo del secuestro de
Azucena, querían evitar que sacáramos
una solicitada con miles de desapare-
cidos”.

Explicó las distintas pruebas que fue
reconstruyendo. Que fue visto por un
testigo en un centro clandestino que se
escuchaba una pelotita de ping pong
(posteriormente identificado como el
Atlético). Que su domicilio fue secues-
trado y que saquearon todas sus perte-
nencias entre ellas, la placa de cliché (o
la tenía Manuel en su dominio), que fue
encontrada en las excavaciones del cen-
tro de detención. 

Que se enteró por casualidad (por con-
sultas de la madre de Rafael Gigli (ca-
marada dirigente del PCR ya fallecido),
que una familia había presenciado el se-
cuestro, que Manuel se había resistido y
gritado su nombre y que esta familia
había identificado el auto en el que fue
secuestrado. Auto que posteriormente se
identificó como perteneciente a un
miembro de la policía federal.

Al final denunció los intereses gol-
pistas y sus objetivos, cuestionó a la jus-
ticia y rescató la lucha por la memoria,

verdad y la justicia que viene llevando
adelante el pueblo.

Testimonio de Rosa Nassif
Rosa explicó cómo conoció a Manuel

por las tareas de organización y cómo se
prepararon para enfrentar el golpe: “No-
sotros sabíamos que el golpe venía y nos
habíamos preparado. Y así como nos pre-
paramos para quedarnos en el país pa-
ra organizar la resistencia a la dictadu-
ra, nos organizamos para que nuestro
periódico Nueva Hora pudiera seguir sa-
liendo en la clandestinidad”.

Explicó que en ese periodo las imáge-
nes eran impresas a través de placas
metálicas (clichés). Antes del golpe se
habían sacado todos los clichés de la im-
prenta que editada el Nueva Hora (pe-
riódico del PCR de ese entonces), para
preparar una impresión clandestina. “El
tema de los clichés es lo que me hizo te-
ner una relación cotidiana con Manuel
porque, ya en clandestinidad, tanto el
Partido como la Juventud siguieron edi-
tando el periódico, y ese cliché nos servía
para poder ilustrar las notas del perió-
dico”, explicó Rosa.

Rosa relató lo que implicaba sacar un
periódico durante esa época, los res-
guardos y precauciones que había que
tener, lo que significaba el periódico co-
mo instrumento de denuncia a la dicta-
dura y de guía y vínculo con miles de
compañeros/as en condiciones tan difí-
ciles. “Cada salida del periódico nos

jugábamos la vida” y explicó que la dic-
tadura buscaba con tenacidad dónde se
imprimía ese periódico, cómo se distri-
buía, cómo se sostenía.

“Teníamos pocas placas y las utilizá-
bamos en distintas ocasiones, yo le en-
tregaba a Manuel esos clichés porque
ellos imprimían su revista, Nueva Ju-
ventud, y luego me los devolvía”, explicó
Rosa.

El cliché fue encontrado en las exca-
vaciones que comenzaron a realizarse en
el ex centro de detención el Atlético por
el equipo de arqueólogas que trabajan en
el lugar. La placa muestra un acto con
banderas de UMA (Unión de Mujeres Ar-
gentina), el PCR y Montoneros. Después
de un largo proceso se logró identificar
que esa imagen había salido en el perió-
dico Nueva Hora en setiembre del 73 y
que pertenecía a un acto en La Pampa
contra el golpe de estado en Chile.

“Fue muy emocionante verla y saber
que esa pequeña placa que simbolizaba
tantas cosas, como la lucha revolucio-
naria en medio del fascismo, sirve aho-
ra como una prueba concreta para con-
denar a estos asesinos que lo tuvieron a
él”, comentó Rosa en un reportaje pos-
terior que le realizaron.

Rosa explicó las causas del golpe y la
gran resistencia obrera y popular que
hubo. Por último, denunció el carácter
limitado de estos juicios, en donde los
familiares tienen que ser los que pre-
senten las pruebas. Planteó “se va con-
cretando una impunidad biológica con
la muerte de varios genocidas”. Por eso
reclamó la necesidad de que se abran los
archivos y enfrentar las maniobras de la
justicia que busca castigar y perseguir al
pueblo y dejar en la impunidad a perso-
neros como Macri.

Avanzar en la lucha por la
memoria, la verdad y la
justicia

Los juicios a los genocidas han sido
una gran conquista popular. Para los fa-
miliares y compañeros implica lograr
denunciar a los responsables de los crí-
menes atroces, sentar en el banquillo a
los genocidas, exponer su lucha y bús-
queda incansable y, valorizar la memo-
ria y objetivos de los 30 mil compañeros
desaparecidos/as.

Por otra parte, son una reflexión pa-
ra el conjunto de la sociedad que permi-
te sumar fuerzas y argumentos para los
que niegan la profundidad del golpe de
estado o el carácter del Estado y sirven
para denunciar a los que quieren vol-
ver a avanzar en caminos de represión,
persecución o golpes “blandos” contra
el pueblo. Por eso es imposible luchar
contra la impunidad y el avance repre-
sivo de hoy, sin avanzar contra la im-
punidad de ayer y las causas que lo ori-
ginaron.  

Para ver la declaración completa:
https://youtu.be/Z8GmxjiYIT8  n

dEclaRaRon tERESita caStRillEjo y RoSa naSSiF En El caSo dE QUEbRacho

Juicio por el secuestro 
de Manuel Guerra
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El 9 de septiembre de 1976 fallecía el
gran líder de la Revolución China, el
camarada Mao Tsetung. Sus aportes al
marxismo leninismo son imprescindibles
para el triunfo revolucionario, como
expresan estos párrafos 
del Programa del PCR.

Con la lucha contra el fascismo y la
derrota de éste en 1945, se fortalecieron
en todo el mundo las posiciones prole-
tarias revolucionarias y de liberación na-
cional. La revolución triunfó en algunos
países del este europeo. Los pueblos de
Asia, África y América Latina se coloca-
ron en la primera fila de la lucha an-
tiimperialista y anticolonialista, reali-
zando luchas armadas revolucionarias,
conquistando grandes victorias que cam-
biaron la fisonomía del mundo de la pos-
guerra. Esto estimuló al proletariado
mundial y a los pueblos de todos los paí-
ses en su lucha revolucionaria antiim-
perialista.

Así fue en China, un país semicolo-
nial, semifeudal, dominado por varios
imperialismos, con 600 millones de ha-
bitantes sumergidos en el hambre, las
enfermedades y el analfabetismo. Con
un inmenso mar campesino y un prole-
tariado muy pequeño. El Partido Comu-
nista de China encabezado por Mao Tse-
tung dirigió la revolución de nueva de-

mocracia que liberó del yugo imperia-
lista y semifeudal e instauró luego la dic-
tadura del proletariado en el país más
poblado de la tierra. Asegurando pan,
trabajo, tierra, vestido, techo, salud y
educación para todos.

Sistematizando la experiencia de la
revolución china Mao Tsetung enrique-
ció el marxismo-leninismo con su apor-
te sobre la revolución en los países co-
loniales, semicoloniales y dependientes.
Mao Tsetung desarrolló la teoría leni-
nista de la hegemonía del proletariado
en la revolución democrática.

En los países oprimidos, la lucha por
la liberación nacional ya no forma par-
te de la antigua revolución democráti-
ca dirigida por la burguesía (como en el
siglo 18 y 19). Ahora se trata de una re-
volución democrático popular dirigida
por la clase obrera que abre el camino al
socialismo. Por eso Mao la denominó de
Nueva Democracia.

Es la gran experiencia de una revolu-
ción dirigida por el proletariado que tu-
vo a los campesinos (principalmente los
pobres) como los grandes protagonis-
tas. Estos fueron los que engrosaron el
PCCh, fueron la base del Frente Único
Revolucionario y la masa principal de
combatientes del Ejército Popular de Li-
beración.

La lucha armada se prolongó por más
de dos décadas en la que se desarrolló el

Ejército Popular y el Frente Único Revo-
lucionario que, dirigidos por el PCCh,
condujeron al pueblo chino al triunfo de

la revolución, instalando la República
Popular el 1° de Octubre de 1949.

Después de la revolución rusa de 1917,
la victoria de la revolución china es el
acontecimiento más importante en la
historia del movimiento revolucionario
del proletariado internacional. Mao Tse-
tung desarrolló el marxismo-leninismo
en todos los planos: en la teoría revolu-
cionaria, en la teoría de la guerra, en la
teoría económica y en la filosofía.

En la lucha por avanzar hacia una so-
ciedad sin explotadores ni explotados,
Mao Tsetung formuló la teoría de la
continuación de la revolución en las
condiciones de la dictadura del prole-
tariado e impulsó la Revolución Cultu-
ral Proletaria para impedir la restaura-
ción burguesa. Este es su principal
aporte al desarrollo de la teoría mar-
xista-leninista. n

A 46 AñoS DE Su fAllEciMiENto

Vigencia de Mao Tsetung

Los cambios en las condiciones
de producción condujeron a la
descomposición del régimen
comunista primitivo. Surgió una
nueva sociedad, desgarrada por
antagonismos sociales, que sólo
podía subsistir como unidad
estableciendo un poder,
aparentemente situado por
encima de las clases en lucha,
que asegurase el orden de
explotación existente: el Estado.

Hasta donde se conoce, hubo en los
últimos tiempos del paleolítico,
embriones de división del traba-

jo en el seno de una misma tribu. Pero
recién luego, con la domesticación de
animales, surgieron las tribus de pas-
tores. Ésta fue la primera gran división
social del trabajo. Así fue posible, por
primera vez, establecer un intercambio
regular de productos. 

En determinado momento y en cier-
tas regiones, el desarrollo de la gana-
dería exigió el cultivo de cereales y la
acumulación de forraje. El grano no
tardó en llegar a ser también un ali-
mento para el hombre. “La tierra cul-
tivada –escribe Engels- continuó sien-
do propiedad de la tribu y se entregaba
en usufructo primero a la gens, después
a las comunidades de familia y, por úl-
timo, a los individuos. Estos debieron
tener ciertos derechos de posesión, pe-
ro nada más”.

En el mismo estadio histórico se in-
ventaron el telar, la fundición de mate-
riales y el labrado de metales. Por con-
siguiente, fueron desarrollándose dis-
tintas ramas de la producción. A conse-
cuencia de ello, la fuerza de trabajo del
hombre iba haciéndose capaz de crear

más productos que los necesarios para
su sostenimiento.

También aumentó la suma de traba-
jo que correspondía diariamente a cada
miembro de la gens, de la comunidad
doméstica o de la familia aislada. Era ya
conveniente conseguir más fuerza de
trabajo, y la guerra la suministró: los
prisioneros fueron transformados en es-
clavos. “De la primera gran división so-
cial del trabajo nació la primera gran es-
cisión de la sociedad en dos clases: seño-
res y esclavos, explotadores y explota-
dos”. (Engels, Ob. Cit.) 

En esas condiciones, la familia y la
mujer se transformaron en lo contrario
de lo que eran antes. La misma causa que
había asegurado a la mujer su posición
en una sociedad, la degradaba ahora y la
sometía al hombre. Éste pasó a tener la
supremacía en el hogar debido a que su
trabajo productivo se convirtió en algo
muchísimo más importante que la tarea
doméstica de la mujer. A propósito: “La
emancipación de la mujer no se hace po-
sible sino cuando ésta puede participar
en gran escala, en la escala social, en la
producción y en el trabajo doméstico no
le ocupa sino un tiempo insignificante”
(Engels, ibíd.).

HHH

Con la fundición del mineral de hie-
rro y el labrado de este metal se
produjeron grandes cambios en la

producción y en la guerra. Se diversi-
ficaron los oficios artesanales urbanos
y la agricultura. Se originó la segunda
gran división del trabajo: los oficios se
separaron de la agricultura. Los escla-
vos dejaron de ser auxiliares y se los
llevaba por decenas a trabajar en los
campos y en los talleres. 

Con ello “nació la producción direc-
ta para el cambio, la producción mer-
cantil, y con ella el comercio, no solo en
el interior y en las fronteras de la tri-
bu, sino también por mar (…). La dife-

rencia entre ricos y pobres se sumó a la
existente entre libres y esclavos: de la
nueva división del trabajo resultó una
nueva escisión de la sociedad en clases.
La desproporción de bienes de los dis-
tintos cabezas de familias destruyó las

antiguas comunidades comunistas
domésticas (…). El suelo cultivable se
destruyó entre las familias particulares;
al principio de un modo temporal, y más
tarde para siempre; el paso a la propie-
dad privada completa se realizó poco a
poco paralelamente al tránsito del ma-
trimonio sindiásmico a la monogamia.
La familia individual empezó a conver-
tirse en la unidad económica de la so-
ciedad. La guerra hecha anteriormente
solo para vengar la agresión o con el fin
de extender un territorio que había lle-
gado a ser insuficiente, se librará aho-
ra sin más propósito que el saqueo y se
convirtió en una industria permanente”
(Engels, Ob. Cit.). Tal curso fue acen-
tuando el contraste entre la ciudad y el
campo. Se desarrolló el intercambio,
apareciendo la clase de los mercaderes.

HHH

Dichos procesos generaron la opo-
sición entre el hombre y la mujer,
entre el campo y la ciudad, y en-

tre el trabajo manual y el intelectual.
Las labores en la producción pasaron a
ser indignas, propias de esclavos, que
en el derecho romano eran considera-
dos instrumentos que hablaban y no
seres humanos. Desde entonces –y en
lo esencial hasta hoy-, unos (la in-
mensa mayoría) sólo trabajan con las
manos y otros sólo “se ocupan de pen-
sar” y mandar.

Sobre este terreno brotó y creció la di-
visión de la sociedad en clases. Y junto a
la riqueza en mercancías, en esclavos y
en dinero apareció también la propiedad
territorial.

Sólo faltaba una institución que ase-
gurara las riquezas de los individuos
contra las tradiciones comunistas, que
“consagrase la propiedad privada an-
tes tan poco estimada e hiciese de esta
santificación el fin más elevado de la so-
ciedad humana, (…) faltaba una institu-
ción que no sólo perpetuase la naciente
división de la sociedad en clases, sino
también el derecho de la clase poseedo-
ra de explotar a la no poseedora y el do-
minio de la primera sobre la segunda.
Y esa institución nació. Se inventó el Es-
tado” (Engels, Ob. Cit.). n

Sobre el eStado (Segunda parte)

El origen de las clases
Sólo faltaba una

institución que asegurara las
riquezas de los individuos
contra las tradiciones
comunistas, que “consagrase
la propiedad privada antes tan
poco estimada e hiciese de
esta santificación el fin más
elevado de la sociedad
humana, (…) faltaba una
institución que no sólo
perpetuase la naciente división
de la sociedad en clases, sino
también el derecho de la clase
poseedora de explotar a la no
poseedora y el dominio de la
primera sobre la segunda. Y
esa institución nació. Se
inventó el Estado”.

En los países oprimidos, la
lucha por la liberación nacional
ya no forma parte de la antigua
revolución democrática dirigida
por la burguesía (como en el
siglo 18 y 19). Ahora se trata de
una revolución democrático
popular dirigida por la clase
obrera que abre el camino al
socialismo. Por eso Mao 
la denominó de 
Nueva Democracia.
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la inflación se disparó en el reino unido
de gran bretaña, llegando a duplicar la
del año pasado. Gran parte de esta su-
ba se debe al aumento desmedido en el
valor del gas y la electricidad. El gobier-
no quiere descargar el costo de la crisis
económica, agravada por la invasión ru-
sa  a Ucrania, sobre las espaldas de los
trabajadores. Pero el pueblo lucha por
sus derechos, con jornadas de huelgas
históricas.

El período de lucha viene desde fi-
nes de junio, cuando más de 50.000
miembros del sindicato ferroviario se
declararon en huelga durante tres días,
paralizando toda la región. Denuncia-
ron como “inaceptables” las ofertas de
aumentos, muy por debajo de la infla-
ción. También denunciaron la inten-
ción de despedir a 2.500 trabajadores.
En contra de esta lucha, el gobierno
conservador británico impulsó una ley
que autoriza a las empresas a contra-
tar a personal de agencias de trabajo
temporal para reemplazar a quienes
hagan paro, algo que estaba prohibido
desde 1973.

Además de los ferroviarios, los esti-

badores del puerto inglés de Felixsto-
we también llevaron adelante una huel-
ga histórica. Por ese puerto pasa casi la
mitad del tráfico de contenedores del
Reino Unido, con lo que con esa huelga
lograron hacerse sentir mostrando que
sin los trabajadores la economía se pa-
raliza completamente. Están planeadas
más medidas de fuerza para septiembre.

También pararon trabajadores del co-
rreo, y programaron huelgas gremios
docentes y del personal de la salud. El

Colegio de Abogados Penalistas decidió
avanzar con una huelga que será total,
permanente y, en principio, indefinida
desde el 5 de septiembre, paralizando
esta rama de la justicia británica. Los re-
colectores de basura en Escocia también
hicieron paro.

No sólo los trabajadores sufren los au-
mentos sin freno en sus hogares. Direc-
tivos de los hospitales británicos decla-
raron que tendrán que recortar la aten-
ción a los pacientes para compensar la

disparada en las facturas energéticas. Se
prevé que las facturas de energía se du-
pliquen. También empresas de todos los
sectores afirmaron que los enormes au-
mentos en las tarifas las obligarán a ce-
rrar si el gobierno no las ayuda.

El gobierno pirata británico, usurpa-
dor e invasor de nuestras Islas Malvi-
nas, sufrió denuncias de escándalos de
toda índole, incluidos sexuales. Esto
obligó a renunciar al primer ministro
Boris Johnson. Lo sucede Liz Truss, ul-
traconservadora. Va completamente en
contra del pueblo: quiere recortar im-
puestos a las grandes empresas, y pla-
nea más aumentos en las tarifas
energéticas. Para terminar con las lu-
chas actuales, su partido quiere pre-
sentar un proyecto de ley para prohibir
las huelgas en sectores clave del sector
público, incluyendo el transporte, ser-
vicio de salud y la educación, así como
a otros trabajadores de primera línea.

Es importante resaltar una campaña
de desobediencia civil que lanzó “No Pa-
gues Reino Unido”, que llama a no pa-
gar las facturas de energía ante los cons-
tantes aumentos. Esto no pasa sólo en
Gran Bretaña: la Asociación Alemana de
Inquilinos advirtió de que millones de
hogares no podrán pagar sus facturas de
calefacción debido a la continua suba del
precio del gas.  n

“Verano del deSContento”  por la inflaCión y loS tarifazoS

trabajadores luchan por mejoras salariales en Gran bretaña

Para entender la situación actual en
este país de Oriente Medio, recordemos
que Irak fue invadido militarmente por
el imperialismo yanqui en el 2003, apo-
yado por una coalición internacional,
contra el gobierno de Saddam Hussein.

EEUU argumentaba que Irak tenía ar-
mas de destrucción masiva y que existían
vínculos entre Saddam Hussein y el gru-
po terrorista Al Qaeda. Nunca lograron
demostrarlo, mientras fue quedando cla-
ro que el objetivo era apoderarse del
petróleo de Irak. 

Los países imerialistas EEUU, Gran
Bretaña junto a España fueron los aban-
derados de la guerra, mientras que otros
países imperialistas: Rusia, China, Ale-
mania y Francia mostraron una firme
oposición. Pese a la resistencia, los in-
vasores ocuparon Irak, y en diciembre
de 2003 Saddam Hussein fue capturado.
En un juicio controlado por las tropas
invasoras, fue sentenciado a muerte,
sentencia que se ejecutó en diciembre de
2006. Durante la invasión, las ciudades
de Ramadi y Faluya sufrieron destruc-
ción masiva.

Recién en diciembre de 2011 se reti-
raron las tropas extranjeras y los ocu-
pantes empezaron a entrenar tropas ira-
quíes para controlar el territorio.

En la capital Bagdad quedó una zona
llamada “verde”, que hace referencia a
una zona más segura. Está muy prote-
gida y es el principal punto de presen-

cia occidental y de las instituciones del
gobierno. Está rodeada de paredes al-
tas y alambre de púas. Fuera de la “zo-
na verde” quedó la población en medio
de una gran pobreza. 

Recordemos también que en el Islam
hay dos grupos, chiitas y sunitas, y que
en Irak los chiitas son mayoría.

Crece la inestabilidad política
En octubre del 2021 se realizaron elec-

ciones, en las que el Movimiento Sadris-
ta, liderado por el clérigo chiita Muqtada
al Sadr resultó el más votado, pero no le
alcanzó para formar un gobierno solo. Los
grupos chiitas pro iraníes objetaron el es-
crutinio, pero una vez confirmado el re-
sultado formaron un bloque para tomar
la iniciativa política, denominado Marco
de Coordinación (pro Irán).

Desde entonces hay una gran inesta-
bilidad. Al Sadr es uno de los políticos
iraquíes más influyentes a pesar de que
nunca tuvo cargos en el gobierno. Su
partido está implantado en los barrios
pobres chiíes y la milicia Ejército de al-
Mahdi es una de las más fuertes de Irak.
Durante la invasión su milicia golpeó du-
ramente tanto a las fuerzas de la coali-
ción liderada por EEUU como al ejérci-
to iraquí.

Después de la guerra su partido par-
ticipó activamente en política.Varios de
sus miembros fueron ministros.

También los sunitas están divididos.

Los dos principales grupos kurdos, el
Partido Democrático de Kurdistán y la
Alianza de Kurdistán tampoco acuerdan
entre si. En julio de este año Al- Sadr or-
denó a sus 73 parlamentarios que re-
nunciaran, cosa que hicieron, y fueron
reemplazados por los que habían salido
segundos en las elecciones de octubre
del 2021.

Pero luego los partidarios de Al - Sadr
ocuparon varias veces el parlamento. El
2 de agosto miles de manifestantes
opuestos a Al- Sadr protestaron en los
límites de la Zona Verde. El conflicto fue
escalando. Al - Sadr había pedido a sus
partidarios que impulsaran "una revo-
lución" para que cambiara el sistema
político y la Constitución. 

El 29 de agosto Al - Sadr anunció sor-
presivamente que se apartaba de la polí-
tica iraquí. Estallaron violentas protes-
tas. Sus seguidores irrumpieron en el Pa-
lacio Republicano, en la Zona Verde, des-
cansaban en los sillones, se bañaban en

una pileta y levantaban banderas de Irak. 
Comenzó la represión, efectuada por

el ejército y el grupo Hashed al Shabi
(Unidades de Movilización Popular), an-
tiguos paramilitares pro iraníes inte-
grados al ejército.

Murieron 23 partidarios de Al- Sadr y
hubo 380 heridos. Se declaró el toque de
queda. El Marco de Coordinación llamó
a manifestar en la entrada a la Zona Ver-
de, pero sin avanzar en ella. Hubo dis-
crepancia entre ellos. Algunos no querían
la manifestación y otros querían que es-
calara. Creo más confusión la declara-
ción de Al- Sadr de que todas las insti-
tuciones vinculadas con su movimien-
to, muchas de ellas de ayuda a los más
pobres, serian cerradas, salvo el mauso-
leo de su padre. EEUU ya expresó "su
preocupación".

La situación sigue abierta. Pero no
podemos desvincularla de los efectos a
largo plazo de la invasión militar del
2003. n

uNA ProfuNDA iNEStAbiliDAD PolíticA

Los enfrentamientos en Irak

Corresponsal

Seguimos calentando los motores pa-
ra el XXXV Encuentro Plurinacional de
mujeres, lesbianas, travestis, trans, bi-
sexuales, no binaries e intersexuales en
San Luis. Este sábado 3/9, en las insta-
laciones del gremio de docentes univer-
sitarios Adiuc, se realizó un importan-
te Preencuentro, donde estuvieron cer-

ca de 100 compañeras/es de varias loca-
lidades de la provincia, de diversas or-
ganizaciones, gremios, jubiladas, etc.
Las compañeras de la CCC estuvieron a
cargo de la comida y deleitaron con un
rico guiso. Funcionaron 4 talleres dón-
de debatimos e intercambiamos expe-
riencias sobre Violencias, Economía Po-
pular y Trabajo, Educación y Comunica-

ción, y Reforma Judicial.
Cerramos la jornada pensando los de-

safíos que se nos vienen y la necesidad
de unidad de todos los sectores para ce-
rrarle el paso a la derecha, para ello ti-

ramos la posibilidad de viajar todas las
delegaciones juntas en octubre y poner
un punto de encuentro en San Luis pa-
ra manifestar la necesidad de la unidad
y de un solo encuentro en el 2023. n

fuNcioNAroN 4 tAllErES DóNDE iNtErcAMbiAMoS ExPEriENciAS

Preencuentro en Córdoba
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DE UN TEXTO DE OTTO VARGAS

—Uno de los temas en torno a los cuales 
se discutía dentro del PC en los años 60, 
y entiendo que intensamente cuando la 
ruptura, era el de la vía para la toma del 
poder. ¿Cuáles fueron y cuáles son sus 
posiciones al respecto?
—Este era, efectivamente, el tema 
central de debate en todo el movimiento 
comunista y revolucionario de América 
Latina en esos años. El XX Congreso del 
PCUS había consagrado, por primera vez 
desde la Revolución de Octubre, la lla-
mada vía pacífica como el camino prin-
cipal de acceso al poder de los partidos 
comunistas. Pero, a poco andar, triunfa 
la Revolución Cubana el 1º de enero de 
1959, y este triunfo por la vía de la lucha 
armada contradijo ese y otros aspectos 
del XX Congreso. Contradijo lo que era 
lugar común en el movimiento comu-
nista latinoamericano: que América 
Latina, por ser el patio trasero de los 
yanquis, iba a ser el último lugar en el 
mundo donde triunfaría la revolución. 
Contradijo asimismo la tesis según la 
cual en América Latina era obligatorio 
el camino de apoyar a la burguesía como 
condición previa al triunfo del prole-
tariado. En la práctica, esta tesis había 
ido coagulando como la teoría oficial del 
PC argentino, aunque a veces no se la 
reconociera como tal.

Los defensores del XX Congreso 
opusieron sus razones, y Codovilla, en 
El giro a la izquierda hace referencia a 
Cuba diciendo que “en el mundo se ha 
asistido a diversas experiencias de vía 
pacífica y de vía no pacífica como en 
el caso de Cuba y otros países”. Más 
adelante agrega: “A través de la acción 
de masas es posible debilitar al enemigo 
y arrancarle concesión tras concesión 
y crear las condiciones favorables con 
vistas a la formación de un gobierno 
democrático - popular. La experiencia 
que tiene lugar en Brasil así lo demues-
tra. Claro, no es una experiencia todavía 
terminada, pero los acontecimientos 
marchan en esa dirección”. Contraponía 
el camino brasileño al camino cubano, 
pero aquél terminó trágicamente en 
1964 con el defenestramiento del go-
bierno de Goulart y la instalación de la 
peor dictadura de la historia del Brasil.

Posteriormente comenzaron dos 
nuevas experiencias. La peruana, con 
Velasco Alvarado, se inició con un golpe 
de Estado hegemonizado por un sector 
nacionalista burgués que realizaba 
desde arriba transformaciones de tipo 
democráticas, agrarias y, en cierta me-
dida, antiimperialistas. Y la chilena con 
Allende. Es decir que el debate se daba 
en torno a experiencias concretas. Es 
importante tener en cuenta este clima.

Nosotros fuimos a la crítica de lo 
que llamábamos la línea seguidista a 

La vía de la 
revolución

El 3 de septiembre de 
1929 nacía en Río Negro 
nuestro querido Otto Vargas, 
secretario general de nuestro 
PCR desde la fundación 
del Partido, hasta su 
fallecimiento el 14 de febrero 
de 2019. Reproducimos 
extractos de ¿Ha muerto el 
comunismo? El maoismo en 
la Argentina. Conversaciones 
con Otto Vargas, de Jorge 
Brega, que mantienen 
absoluta vigencia.

Todas las 
organizaciones de 

la izquierda revolucionaria 
partían del convencimiento 
de la necesidad de la lucha 
armada para el triunfo de la 
revolución. Lo que estaba en 
debate era la forma. Nosotros 
definimos a la insurrección 
como la forma específica de 
esa vía en nuestro país. El PC 
partía de la base de que la 
burguesía nacional, oprimida 
por el imperialismo, se vería, 
más tarde o más temprano, 
obligada a tomar el poder e 
iniciar un proceso reformista. 
Nuestra polémica con este 
seguidismo a la burguesía 
tiene vigencia actual. 

la burguesía del PC, y la declaración 
constitutiva del PC (CNRR) definió la vía 
armada como la vía de la revolución en 
la Argentina. Todas las organizaciones 
de la izquierda revolucionaria que 
surgen entonces y que darán origen a 
Montoneros, FAR, FAP, FAL, ERP, VC, 
incluso muchos de los integrantes del 
grupo radical de izquierda que en su 
desarrollo formará a Franja Morada, 
partían del convencimiento de la nece-
sidad de la lucha armada para el triunfo 
de la revolución. Lo que estaba en debate 
era la forma. Nosotros definimos a la in-
surrección como la forma específica de 
esa vía en nuestro país. El PC partía de la 
base de que la burguesía nacional, opri-
mida por el imperialismo, se vería, más 
tarde o más temprano, obligada a tomar 
el poder e iniciar un proceso reformista. 
Nuestra polémica con este seguidismo 
a la burguesía tiene vigencia actual. 

Ellos consideraban que el proletariado 
podría apoyarse en esas contradicciones 
para impulsar un proceso relativa-
mente pacífico de carácter democrático 
y luego poner proa al socialismo, lo 
que Codovilla llamaba “conquistar la 
democracia, profundizarla, y llevarla 
hasta su fin”, es decir hacia el trán-
sito al socialismo. Es el camino de la 
revolución argentina que formula en 
1955. De acuerdo a esta línea, el centro 
no era ganar al proletariado para que 
dirija la revolución democrática y an-
tiimperialista, el centro era ir creando 
y apoyando un proceso hegemonizado 
por la burguesía. Como consecuencia, el 
trabajo del partido entre las masas era 
concebido como presión para conseguir 
acuerdos por arriba que facilitaran ese 
camino. Orestes Ghioldi condensaba esa 
orientación diciendo que el proletariado 
tenía que entrar en el baile de la bur-
guesía en el poder. Ahí venía la teoría de 
la puerta entreabierta, de la brecha por 
la cual tratar de filtrarse en ese baile, 
etc. Lógicamente, para entrar al baile el 
proletariado debía estar bien vestido, 
con saco y corbata. Así lo explicaba él, 
y concluía: “porque en determinado 
momento, nosotros nos vamos a sacar 
el saco, la corbata, y vamos a bailar a la 
plebeya”. Esa era la teoría de la revolu-
ción del PC.

—¿La línea del tránsito pacífico tenía 
su origen en las conclusiones del XX 
Congreso del PCUS?
—No en el caso del PC argentino. 
Codovilla, en el texto que cité antes dice: 
“En cuanto a la vía pacífica o no pacífica 
–subrayado por él– para la conquista
del poder, es bueno recordar que nues-
tra consigna ha sido, no de ahora, sino
desde antes del XX Congreso del PCUS,
la de crear las condiciones favorables
para la toma del poder por vía pacífica a
través de la acción de masas, sin excluir
la acción electoral, o por la vía no pacífi-
ca si los círculos dirigentes del país cie-
rran el camino para la conquista pacífica
del poder. En el mundo se ha asistido a
diversas experiencias de vía pacífica y
de vía no pacífica, como en el caso de

Cuba y otros países”. Es decir que su 
cabeza no cambió por el XX Congreso, 
sino que éste empalmó con lo que ellos 
tenían en la cabeza. Esto es clave para 
entender el proceso de degeneración del 
PC y por qué no se produjeron rupturas 
en su dirección de la importancia de las 
que sobrevinieron en otros partidos en 
el mundo con motivo de la línea revisio-
nista del XX Congreso.

La cuestión de vía pacífica o camino 
armado ha sido el punto de ruptura 
fundamental entre los revisionistas y los 
marxistas, entre los reformistas y los 
revolucionarios desde el origen del mar-
xismo en la Argentina. Ya en la funda-
ción del Partido Socialista en 1896 hubo 
un debate entre Juan B. Justo, Leopoldo 
Lugones y José Ingenieros sobre si el re-
curso de la violencia era una posibilidad 
o era algo ineluctable. Triunfó la tesis de 
Lugones e Ingenieros de que la violencia 
era inevitable. Pero Justo, apoyándose en 
la corriente revisionista que ya era 
fuerte, dos años después se impondrá en 
la dirección del partido y cambiará la 
formulación. Esto era conocido por los 
fundadores del Partido Comunista, y en 
varios artículos de La Internacional como 
el que antes cité, Rodolfo Ghioldi hace 
referencia a ese debate. Pero el mismo 
Ghioldi, en un artículo publicado en 1965 
por la revista Nueva Era, reivindica a 
Juan B. Justo citándolo: “Mientras la 
burguesía respete los actuales derechos 
políticos –escribe Justo– y los amplíe 
por medio del sufragio universal, el uso 
de esos derechos y la organización de la 
resistencia de la clase trabajadora serán 
los medios de agitación, propaganda y 
mejoramiento que servirán para repa-
rar esa fuerza”. Es decir que para él no 
depende del proletariado la utilización 
de la violencia para la toma del poder; 
abre la posibilidad de acceder a él por el 
camino pacífico. Entonces Ghioldi, que 
había criticado durante toda su vida 
esto, como un síntoma público de su 
degeneración, hace un cálido elogio de 
esa frase diciendo que “implícita en ella 
la noción de que si los tales derechos no 
se respetan ni amplían el partido puede 
recurrir a otros métodos de lucha”. Y 
éste era exactamente el punto en debate 
en 1896 cuando la fundación del Partido 
Socialista; así como va a estar en el 
centro de las polémicas en la fundación 
del Partido Comunista en 1917. Y estará 
también presente en nuestras diferen-
cias con la dirección del PC. Codovilla, al 
decir “por una u otra vía”, ocultaba ante 
la presión internacional de izquierda en 
Latinoamérica y la presión dentro del 
partido que su camino real era el 
pacífico. n
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