
Servir al pueblo

El que lee un periódico proletario y 
no lo sostiene contribuye a matarlo, 
con lo que ahoga la voz de su clase 
y rompe su propia arma.
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 DE OTTO VARGAS.

AFILIATE 
AL PCR

Ajustar a los que 
se enriquecen a 
costa del pueblo

Los que se la llevan en pala aumentan los precios para acumular más ganancias. 
Con el ajuste paga el pueblo y se envalentona la derecha. Seguimos en la lucha por tierra, 
techo, trabajo, salud, educación, soberanía y libertades democráticas para todas y todos.

DE UN TEXTO 
DEL DIRIGENTE 
COMUNISTA CHINO 
CHOU ENLAI

Aprender 
de Mao 
Tsetung

FOTO: TRABAJADORAS Y TRABAJADORES  
DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO SE 
MOVILIZARON EL 12 DE SEPTIEMBRE EN 
LA CAPITAL FEDERAL RECLAMANDO QUE 
SE CONCRETEN OBRAS PARA EL ARS.

MILES MARCHARON AL PUENTE ROSARIO-VICTORIA 
CONTRA LAS QUEMAS

ENTREVISTA A DORA FLECHA, 
DIRIGENTE DEL PARTIDO 
PARAGUAY PYAHURÂLas caras del 

ecocidio “La lucha 
por la tierra 
es una lucha 
por la vida”



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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SE PROFUNDIZA EL AJUSTE 
Y CRECE EL HAMBRE
Crece el hambre en amplios sectores 
de los más pobres de la Argentina. 
La inflación de agosto cerró en un 
7%, con lo que se llegaría al 100% 
anual. Algunos alimentos esenciales 
aumentaron por encima de esto: 
las verduras 13%, lácteos y huevos 
11,8%, azúcar y dulces 9,5%, 
panificados, cereales y pastas 7,1%.
Este lunes 19/9 las autoridades del 
FMI aprobaron una nueva revisión 
de las metas impuestas por el 
acuerdo. 
El gobierno recortó 16 mil 
millones de pesos del “Programa 
Fortalecimiento Edilicio de Jardines 
de Infantes”, cuando es cada vez 
más necesaria la escolarización de 
los más pequeños y es obligatoria 
por ley. Y lamentablemente no está 
planteado sólo como un problema 
educativo, sino que es necesaria 
para que tengan al menos una 
comida en la escuela. 
No se puede reducir las mercaderías 
para los comedores populares y 
los comedores escolares, cuando 
más del 50% de los niños menores 
de 14 años son pobres y un 12% se 
encuentran en la indigencia. 
En relación a los salarios, su poder 
de compra sigue cayendo en picada. 
Y ahora el aumento de las 
tarifas lleva a la ruina a miles de 
pequeños comerciantes y pequeños 
productores agrarios y es un golpe a 
los bolsillos populares.

Eso sí, hay una minoría de 
terratenientes y monopolios 
-que son un puñado- que se 
sigue enriqueciendo a costa del 
sufrimiento de la clase obrera y el 
pueblo. 
El PCR y los movimientos de 
los que participamos seguimos 
peleando la confluencia de las 
luchas para imponer desde las 
calles que la crisis la paguen ese 
puñado de oligarcas que se la están 
llevando en pala. 

 

 2
QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS QUE 
SE LA SIGUEN LLEVANDO EN PALA
A través de los medios de 
comunicación nos explican que 
plata no hay, y le dicen al gobierno 
que hay que sacarles los subsidios 
a las tarifas, reducir los planes 
sociales, achicar los gastos del 
Estado en salud, educación, obras 
públicas, viviendas, etc. 
No es cierto que falte plata. 
Nuestro país es un gran productor 
y exportador de los tres productos 
primarios cuyos precios son los 
que más han subido en el mundo: 
Energía (petróleo y gas), granos 
(soja, maíz, trigo) y minerales (litio, 
plata, oro, zinc, hierro, etc.).
Es decir, que las superganancias 
que generan esos precios récord 
quedan en manos de un puñado de 
terratenientes y monopolios que 
son los que se la llevan en pala.
El gobierno cedió ante el chantaje 
de terratenientes y monopolios 
exportadores y les concedió el 

“dólar soja” a $200. Como bien 
ha planteado el compañero Pablo 
Paillole, director del Distrito VI 
de Federación Agraria, se calcula 
que con esta medida se transfieren 
600.000 millones de pesos a 
pooles de siembra, fideicomisos y 
grandes productores. El gobierno, 
desesperado por acumular reservas, 
presenta esto como un éxito 
económico, cuando es una brutal 
transferencia de ingresos a ese 
puñado de oligarcas.
Con la misma lógica realizan 
concesiones a los monopolios 
petroleros y mineros y se ofrecen 
negocios para que nuevos 
monopolios imperialistas se 
instalen en el país. 
Lo mismo ocurre con las empresas 
alimenticias; son seis las que 
dominan el mercado interno en 
nuestro país: Coca-Cola, Danone, 
Arcor, Molinos Río de la Plata, 
Ledesma, Mondelez y Bagley. Las 
seis obtuvieron grandes ganancias, 
incluso durante la pandemia, y 
son las que fijan los precios que 
pagamos todos los días para poder 
comer.
Todas estas medidas son parte del 
acuerdo con el FMI. Así se sigue 
avalando la gran estafa macrista, 
que contrajo deuda por más de 
45.000 millones de dólares con el 
FMI. En Juntos por el Cambio miran 
contentos estas medidas, como ha 
dicho Macri, “tenemos que hacer lo 
que no pudimos, pero en 90 días” y 
“tenemos que reaccionar y retomar 
el rumbo iniciado en la década de 
los ‘90 y después en 2015”. 

la hora política

Con el crecimiento de la 
inflación, se profundiza 
el hambre y se agravan 

los sufrimientos de 
la mayoría de los que 

habitan nuestro suelo. 
Para que el ajuste no 
se siga descargando 

sobre las espaldas del 
pueblo, es necesaria la 

confluencia de las luchas 
obreras, campesinas y 

populares e impedir que 
avancen los planes del 
macrismo para volver.
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Unir al pueblo en 
la lucha contra el ajuste
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PONER EN EL CENTRO DEL TABLERO 
POLÍTICO LAS LUCHAS Y EL 
PROTAGONISMO POPULAR
Los planes de los distintos sectores 
de las clases dominantes están 
condicionados por el protagonismo 
de las luchas obreras, campesinas y 
populares.
Los sectores macristas, 
envalentonados después del 
acuerdo con el FMI, redoblaron 
la apuesta con sus ataques a los 
sectores que encabezan las luchas 
populares con los allanamientos 
a la CCC, a otras organizaciones 
sociales y los procesamientos a 
dirigentes sindicales. A través 
de los monopolios mediáticos y 
la rosca judicial que controlan 
buscan demonizar a los sectores 
que encabezan la lucha popular 
y sacarlos del tablero político. 
La respuesta obrera y popular 
mostró y muestra que hay otra 
realidad, con la gran movilización 
de los Cayetanos el 7 de agosto, 
la movilización de la CGT del 17 
de agosto, las luchas docentes y 
estatales en muchas provincias, 
las luchas obreras por paritarias 
de muchos gremios, las luchas 
del campesinado pobre como las 
jornadas convocadas por la FNC y 
otras organizaciones hermanas, las 
luchas en defensa de la soberanía 
del Río Paraná, el reciente triunfo 
del fallo judicial contra el agente 
inglés Lewis en Lago Escondido. El 
20/9 los jubilados del MIJP-CCC se 
movilizaron al PAMI, reclamando 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO 
MARCHARON EN CABA RECLAMANDO OBRAS PARA EL ARS
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por la salud y por aumento de 
jubilaciones y pensiones, con la 
consigna “La deuda es con los 
jubilados y jubiladas, no con el 
FMI”.
Con la acusación de los fiscales 
Luciani y Mola avanzaron con los 
juicios a la vicepresidenta Cristina 
Kirchner. Algunos sectores de esa 
derecha macrista incluso vieron la 
posibilidad de generar una crisis 
política profunda que haga estallar 
al gobierno y culmine en una 
asamblea legislativa que resuelva 
un nuevo presidente.
Con el atentado a la vicepresidenta 
se produjo un cambio en la 
situación. No se sabe si alguna 
vez se podrá conocer si detrás de 
este grupo que está preso actuó 
algún sector de poder o servicio 
imperialista.
Mauricio Macri sentenció este lunes 
que el atentado fue llevado adelante 
por “un grupo de loquitos” y que 
el ataque “no estuvo orquestado 
políticamente”. Llaman la atención 
las afirmaciones de Macri. 
El pueblo argentino en su gran 
mayoría demostró que está 
dispuesto a defender en las calles 
las libertades democráticas que 
tanto le costó conquistar. 
Fuimos y somos solidarios con la 
vicepresidenta ante este atentado 
y seguimos pensando que esa 
derecha reaccionaria que expresan 
el macrismo y sus socios es a quién 
va dirigido el golpe principal de la 
lucha popular.
Pero no acordamos -y lo venimos 
demostrando en las calles- con la 
política de ajuste, a la medida del 
acuerdo con el FMI, que acordaron 
los tres sectores que dirigen el 
gobierno (Alberto Fernández, 
Cristina Kirchner y Sergio Massa), 
que agrava los sufrimientos del 
pueblo y favorece los planes del 
macrismo. 
Para que haya recursos para las 
emergencias, defender nuestra 
soberanía y derrotar a esa derecha 
destituyente es necesario seguir 
peleando la unidad de las luchas 
para conquistar medidas como 
impuestos extraordinarios al 
patrimonio de todos estos sectores, 
romper el acuerdo con el FMI y los 
acuerdos antinacionales con todos 
los imperialismos.

4
SE AGUDIZA LA DISPUTA 
IMPERIALISTA Y CRECEN LOS 
FACTORES DE GUERRA
Enfrentando la invasión del 
imperialismo ruso, el pueblo 
ucraniano sigue resistiendo los 
embates. 
Y ahora el ejército ucraniano, con 
apoyo económico de los yanquis, 
la OTAN y la UE (Unión Europea) 
ha realizado una contraofensiva 
en la región norte que le permitió 
recuperar ciudades. 
El jueves 15/9 se realizó en 
Samarcanda (Uzbekistán) la 
reunión de la Organización de 
Cooperación de Shanghai (China, 
Rusia, Kazajistán, Kirguistán, 
Tayikistán y Uzbekistán), 
con la presencia de Putin y Xi 
Jinping. Allí Putin denunció a 

los yanquis: “Los intentos de 
crear un mundo unipolar han 
cobrado recientemente una 
forma absolutamente fea y son 
completamente inaceptables”, 
y apoyando la posición China en 
el conflicto con Taiwán señaló: 
“Apreciamos mucho la posición 
equilibrada de nuestros amigos 
chinos en lo que concierne a la 
crisis ucraniana”. Xi Jinping dijo: 
“estamos dispuestos con los 
colegas rusos a servir de ejemplo 
como potencias mundiales 
responsables y jugar un papel de 
liderazgo para conducir ese mundo 
rápidamente cambiante a una 
trayectoria de desarrollo estable y 
positivo”.
En un contexto donde se agudiza 
la disputa imperialista y crecen 
los factores de guerra, la crisis 
económica mundial se va 
agravando. 
En Europa el aumento de los 
precios de los combustibles y 
los alimentos hace crecer la 
bronca popular y crecen las 
luchas reclamando salarios, por 
el aumento de las tarifas de los 
servicios públicos y por el precio de 
los alimentos. Grandes huelgas en 
Gran Bretaña, movilizaciones en 
Francia, Hungría, Grecia y España 
expresan el descontento popular. 
Alemania, el motor económico de 
Europa, tiene grandes problemas 
ya que muchas pequeñas empresas 
dejaron de producir por el aumento 
de los costos eléctricos. 
“Estados Unidos enfrenta un 
riesgo de recesión, ya que su 
batalla contra la inflación podría 
desacelerar la economía de la 
nación, pero aún se puede escapar 
de ella”, dijo el domingo la 
secretaria del Tesoro yanqui, Janet 
Yellen. 
El imperialismo chino también ha 
sufrido un freno a su economía, 
que arrancó con la explosión de su 
burbuja inmobiliaria a partir del 
derrumbe de uno de los mayores 
constructores del país, China 
Evergrande. Son impresionantes 
las imágenes de cómo se dinamitan 
miles de departamentos a medio 
construir en las grandes ciudades.
El Banco Mundial expresó en un 
documento que: “El mundo podría 
estar avanzando poco a poco hacia 
una recesión mundial en 2023 y 
una serie de crisis financieras en 
los mercados emergentes y las 
economías en desarrollo que les 
podrían causar daños duraderos”. 
Los países opresores descargan el 
peso de las crisis sobre los países 
oprimidos como el nuestro y los 
van condicionando en su disputa 
para usarlos de carne de cañón en 
una posible guerra imperialista. 
La disputa interimperialista y la 
crisis se hacen sentir en América 
Latina y en nuestro país. Hoy su 
atención está concentrada en lo que 
suceda en las elecciones en Brasil, 
que se realizarán el 2 de octubre.
Ante el agudizamiento de la disputa 
imperialista en América Latina, 
nuestros pueblos protagonizan 
grandes luchas enfrentando a 
las fuerzas opresoras y buscando 
caminos para avanzar en la 
lucha por su liberación. El pueblo 
argentino es parte del combate 
de los pueblos de la patria grande 

latinoamericana por nuestra 
segunda independencia.

5
ACUMULAR FUERZAS 
REVOLUCIONARIAS 
El creciente protagonismo de 
las masas obreras, campesinas 
y populares en las luchas y su 
papel en la política, preocupa a 
los distintos sectores de las clases 
dominantes. 
Pretenden frenar las luchas y 
sacar a las masas de las calles para 
dirimir entre los poderosos quien 
tiene la sartén por el mango en la 
Argentina. 
Somos una sociedad agobiada 
por años de crisis, y donde una 
gran parte ha retrocedido en 
su calidad de vida. Hay muchas 
heridas abiertas. Es una sociedad 
que desconfía y descree de 
los dirigentes y también de 
las instituciones que dicen 
representarla.
En las masas obreras, campesinas 
y populares va creciendo la bronca 
y madurando el convencimiento 
de que si no salen a pelear por sus 
necesidades nadie lo hará por ellos. 
Esto es lo que preocupa a las clases 
dominantes. 
Esta puede ser una de las 
explicaciones de las charlas del 
embajador imperialista yanqui con 
dirigentes políticos y gremiales 
y su consejo en la Cumbre de las 
Américas cuando le dijo al gobierno 
y a la oposición: “Tienen que 
trabajar en acuerdos desde ahora, 
no esperen a las elecciones de 
2023”.
La clase obrera y el pueblo 
argentino han sido protagonistas de 
grandes puebladas: el 17 de octubre 
de 1945, el Cordobazo (1969), el 
Argentinazo (2001), la rebelión 
agraria (2008), entre otras. Pero 
hasta ahora nunca pudo avanzar 
en un sentido revolucionario y 
conquistar el poder político.
Desde el PCR, su JCR y los distintos 
movimientos de los que formamos 
parte seguimos a la cabeza de la 
lucha y peleamos para que éstas 
confluyan. Peleamos que en ellas 
crezca el protagonismo de las 
masas y se generalicen los cuerpos 
de delegados como instrumento 
para garantizar la democracia 
directa.
Al calor de la lucha popular, 
impulsamos que las masas no 
deleguen y que avance en su 
protagonismo. Y peleamos la 
unidad y la confluencia de esas 
luchas para acumular fuerzas 
revolucionarias y avanzar en 
la construcción de un PCR y su 
JCR arraigados en las masas de 
cada lugar, capaces de ser su 
vanguardia en una revolución 
que le permita a la clase obrera 
y el pueblo conquistar el poder 
político, destruyendo este Estado 
oligárquico imperialista y terminar 
con el latifundio y la dependencia 
que nos oprimen. n

LA CONTRADICCIÓN
La contradicción existe en el proceso 
de desarrollo de todas las cosas 
y la lucha y el movimiento de 
contrarios recorre todos los procesos 
del comienzo al fin. No hay cosa 
que no contenga contradicción; sin 
contradicción no existiría el mundo.  
Toda diferencia entre los conceptos 
de los hombres debe ser considerada 
como reflejo de las contradicciones 
objetivas. Toda diferencia entraña 
una contradicción, la diferencia en sí 
es contradicción. Ver Mao: Sobre la 
contradicción. 

H H H

SOLUCIÓN POR PARTES
“Desde el punto de vista estratégico, 
tenemos en poco el comer una 
comida; estamos seguros de poder 
terminarla. Pero en el proceso 
concreto de comer, lo hacemos 
bocado por bocado. No podemos 
engullir toda una comida de un golpe. 
Esto se llama solución por partes. 
Y en la literatura militar se llama 
destruir las fuerzas enemigas por 
separado”. Mao Tsetung: Conferencia 
de Representantes de los Partidos 
Comunistas y Obreros. 1957.

H H H

GRUPISMO
Al describir las formas que adquirían 
en el Partido de China y en el Ejército 
Rojo las tendencias individualistas, 
el camarada Mao se refirió al 
“grupismo”. Escribió: “Algunos 
camaradas sólo se preocupan por 
los intereses de su pequeño grupo 
y hacen caso omiso de los intereses 
generales. Aunque en apariencia esta 
actitud no está movida por intereses 
personales, implica en realidad el 
más estrecho individualismo y tiene 
un fuerte efecto corrosivo y centrífugo 
(…) En nuestro trabajo de educación 
debemos explicar que, por su origen 
social, el individualismo es un reflejo 
dentro del Partido de las ideas 
pequeñoburguesas y burguesas”. Mao 
Tsetung: Sobre la rectificación de las 
ideas erróneas en el Partido. Tomo I. 
Pág.119. 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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Reproducimos una declaración del 
PCR /PTP de Río Negro

Luego de años de luchas y movili-
zaciones populares en la zona andina de
Río Negro, la Justicia ratificó la orden de
abrir el camino de Tacuifí para acceder
al lago Escondido, usurpado por el mag-
nate inglés Joe Lewis. 

Se trata de un reclamo que lleva casi
dos décadas en la provincia y una histó-
rica lucha del pueblo rionegrino. El fa-
llo fue firmado por la Cámara de Apela-
ciones en lo Civil y Comercial de Barilo-
che y confirma la orden de 2013 para lle-
gar al espejo de agua cercado por Lewis.

El reclamo por el acceso público al la-
go Escondido comenzó a principios de
2005 y tras varios años de apelaciones y
negativas -por mayoría- ratificaron el
fallo que ordena abrir el camino por el
paraje Tacuifí. Ahora está en manos de

la gobernadora Arabela Carreras arbitrar
los medios para que de una vez por to-
das se abra el camino, tras 17 años de lu-
cha.

Es el Estado Provincial el que debe ga-

rantizar las obras necesarias para ga-
rantizar el libre tránsito tal como lo or-
dena la justicia. Nuevamente velaremos
porque el gobierno de Juntos Somos Río
Negro, amigo de Lewis, cumpla con el fa-

llo judicial como no lo hizo hasta ahora. 
Desde el PCR/PTP de Río Negro hace

años que impulsamos marchas y mo-
vilizaciones junto a otros sectores por la
soberanía. En 2016 comenzamos con im-
portantes actos multisectoriales en la
entrada del camino de Tacuifí y mani-
festaciones públicas que marcaron un
precedente. 

En este 2022, junto con la CCC y las
dos CTA, llevamos el caso hasta las puer-
tas de la Casa de Gobierno y Superior
Tribunal de Justicia con más de 5.000
firmas y un petirtorio popular que reci-
bieron las autoridades. 

Destacamos la labor sostenida de la
exsenadora Magdalena Odarda, quien fue
parte impulsora de la causa original por
el libre acceso a la costa del lago. Ha-
ber conseguido este nuevo fallo es un
triunfo del pueblo rionegrino. 

Una vez más decimos: fuera Lewis de
Argentina, fuera ingleses de América La-
tina.

Vamos por la segunda y definitiva in-
dependencia.

Soberanía es recuperar lo nuestro. n

Río NEgRo: gRaN paso EN La Lucha popuLaR poR La sobERaNía

Un revés para Lewis y un avance para el pueblo

El sábado 17 de septiembre,
más de 10.000 personas
marcharon y cortaron el
puente Rosario-Victoria,
volviendo a reclamar ¡Basta de
quemas! ¡Ley de humedales
ya! Sobre los responsables de
este verdadero ecocidio,
reproducimos extractos de un
informe de Pablo Payró,
integrante del Instituto
Soberanía.

nos proponemos avanzar en este informe
en aquello que cada vez se hace más ne-
cesario: identificar  los nombres que
están detrás del humo, hallar los res-
ponsables que por acción u omisión han
permitido este tipo de quemas en forma
reiterada y que se han constatado en di-
chos territorios.

El Estado en sus distintos niveles,
cuenta desde hace años con registros de
organismos oficiales como el Senasa, el
INTA, las reparticiones de catastro de la
provincia de Entre Ríos y Santa Fe, con
los cuales sería posible identificar con
precisión los propietarios y/o producto-
res de la zona, su localización, tipo de
producción, etc. Al mismo tiempo, los
modernos sistemas de identificación de
focos ígneos actualmente permiten su
geolocalización en forma precisa, a par-
tir de su referencia satelital.

La pregunta que se impone es por qué
en todo este tiempo, el Estado no ha
efectuado un cruce de toda la informa-
ción que se dispone y con la que ya se
podría haber identificado a cada uno de
los responsables del ecocidio al que asis-
timos cada vez con mayor indignación e
impotencia.

La respuesta la podremos inferir
cuando podamos identificar algunos de
esos nombres que el humo ha venido ta-
pado hasta ahora, que no son más que la
expresión concentrada del poder econó-
mico, que como tal, cuenta con una acei-
tada articulación con una parte del po-

der político encargado de garantizar ga-
nancias, y que es cómplice de la sis-
temática pérdida de la soberanía a la que
asistimos, de la entrega de nuestros re-
cursos y del daño que se ejerce sobre
nuestros bienes comunes.

Nombre y apellido a los
multiplicadores del dolor

A los efectos de este informe se han
seleccionado 4 casos, que dado las ca-
racterísticas de los personajes implica-
dos, las extensiones de las propiedades
y su peso en la estructura económica de
la región se estiman de relevancia para
poder comprender las “dificultades” del
poder político en hallar responsables y
la “lentitud” de la justicia para actuar
ante semejante daño ambiental.

Se han tomado registros del mapa del
fuego desde el año 2020, momento a
partir del cual el fenómeno de las que-
mas se ha intensificado.

1) Juan Alejandro Baggio – RPB SA /
Familia Baggio: El poderoso grupo Bag-
gio, una de las empresas de mayor pe-
so en la economía de la provincia de En-
tre Ríos, conocida por su marca de ju-
gos, es una de las mayores propietarias
de tierras en toda el área del Delta pró-
ximo a la ciudad de Victoria. Posee, só-
lo en el territorio de las islas, nada me-
nos que 41.352 hectáreas, distribuidas en
diferentes localizaciones 

2) Daniel Alberto Nasini – BCR: Es el
titular de Nasini SA (agente de Bolsa) y

fue presidente de la Bolsa de Comercio
de Rosario hasta noviembre del año 2021,
tras 2 años de gestión, y fue también vi-
cepresidente 2° durante la gestión de Al-
berto Padoán, archiconocido por ser el
titular del grupo Vicentín, empresa con
múltiples denuncias por las estafas re-
alizadas a través de los créditos obteni-
dos en la gestión del presidente Mauri-
cio Macri, con una deuda que afectó no
sólo al banco Nación, sino también a
cientos de productores damnificados.[6]

3) Juan Carlos Paladini – Paladini SA:
Si alguna duda existía respecto de la ma-
no del negocio ganadero en las islas, se
podría solo saldar con la presencia de
Juan Carlos Paladini, con al menos, 1.100
hectáreas a su nombre, en el corazón de
las islas frente a la ciudad de Rosario. Es
el titular de Paladini SA, dueña de uno
de los frigoríficos más grandes de Ar-
gentina, y con establecimientos gana-
deros y porcinos en distintos puntos del
país.

4) José Aranda – Copra SA: Otro de los
identificados por la justicia por las que-
mas es la firma Copra SA, empresa ga-
nadera cuyo titular es el empresario José
Antonio Aranda, uno de los accionistas
del Grupo Clarín (Héctor Magnetto), y
socio en varios emprendimientos del
multimillonario George Soros, el mag-
nate húngaro-estadounidense conocido
mundialmente por sus fraudes finan-
cieros y dueño de grandes extensiones
de tierra en Argentina, particularmen-
te en Santa Fe, de la mano de la firma
Adecoagro.

Luchar, fracasar, volver a
luchar y así hasta la victoria

Es sumamente importante todo el ca-
mino recorrido, y todo el esfuerzo co-
lectivo realizado para poner fin a tanta
desidia sobre nuestros territorios y nues-
tros bienes comunes.

Ya nadie duda, pese a los esfuerzos de
mirar para otro lado, sobre todo en las
oficinas de Buenos Aires en donde el hu-
mo llega solo pocas veces, que el trata-
miento de la ley de humedales ha irrum-
pido en la agenda de la discusión políti-
ca y que más temprano que tarde su san-
ción será una realidad.

Y al mismo tiempo que se desarrolla
toda la lucha ambiental, nace una espe-
ranza que recorre la Argentina, que está
presente en foros y movimientos que pe-
lean por la soberanía, que forja una nue-
va conciencia que defiende lo que es
nuestro, que plantea la necesidad de re-
cuperar el río Paraná, de defender su flo-
ra y su fauna, de recuperar su marina
mercante, sus puertos y sobre todo las
riquezas que por allí circulan, para que
estén en beneficio de las grandes ma-
yorías, y no como ahora que sólo se
orienta en beneficio de un puñado de
monopolios extranjeros y de grandes te-
rratenientes.

Es objetivo de este informe, aportar a
esta construcción colectiva y soberana,
sumando argumentos y datos precisos,
para los que tengan que actuar lo hagan,
pero sobre todo para redoblar la lucha,
codo a codo, que es el único modo que
los sectores populares en la historia he-
mos podido avanzar para lograr que de
una buena vez cambie todo lo que deba
ser cambiado. n

“Los nombres detrás deL humo” 

Las caras del ecocidio

La pregunta que se impone
es por qué en todo este tiempo,
el Estado no ha efectuado un
cruce de toda la información que
se dispone y con la que ya se
podría haber identificado a cada
uno de los responsables del
ecocidio al que asistimos cada
vez con mayor indignación e
impotencia.

miles de personas cortaron el puente rosario-victoria el 17/9
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el equipo que trabaja en el congreso con
el compañero Juan Carlos Alderete,
miembro del Comité Central del PCR y
diputado nacional por el PTP/PCR en el
Frente de Todos, elaboró unos ilustrati-
vos gráficos sobre los monopolios en al-
gunos rubros alimenticios.

Los gráficos, con información toma-
da del Centro De Estudios Agrarios, fue-
ron acompañados del texto que repro-
ducimos: En Argentina existen los for-
madores de precios, son los grandes gru-
pos empresariales que se garantizan
enormes ganancias mientras los sala-
rios y jubilaciones cada día alcanzan pa-
ra menos. En el último período los prin-
cipales aumentos se dan en los alimen-
tos. Allí justamente es donde existe una
enorme concentración monopólica. Si
analizamos algunas ramas específicas,
se puede observar una relación directa:
donde hay mayor concentración, hay
mayor inflación.  n

Los formadores de precios en La industria aLimenticia

¿Quiénes ganan con la inflación?

Deseamos compartir con ustedes
esta iniciativa tan importante para
nuestra organización cómo es la Inau-
guración de nuestro Complejo Comu-
nitario en 178 y 528 a partir de las 13
hs.

Para nosotros es una muestra cabal
del protagonismo y la decisión políti-
ca de los tantas veces ignorados por el
poder, de los descamisados, de los pre-
carizados.

Es tan grande la fuerza transfor-
madora de los trabajadores y los cam-
pesinos cuando nos unimos y nos or-
ganizamos que no hacemos más que
vislumbrar un futuro de esperanza pa-
ra nuestra patria 

Los esperamos. n

iNauguRacióN 
EL 21 dE sEptiEmbRE

Complejo
Comunitario 
de la CCC 
de La Plata

La incesante inflación que devora los
ingresos de las trabajadoras y trabaja-
dores, viene empujando el crecimiento
de luchas salariales en todo el país. Mu-
chos gremios han reclamado la reaper-
tura de las negociaciones paritarias, y
algunos han llegado a nuevos acuerdos.
Sin embargo, la mayoría de los trabaja-
dores formales registrados sigue per-
diendo frente a la inflación.

Haciendo una breve recorrida por al-
gunos gremios, vemos que la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) logró, luego
de movilizaciones a las cámaras empre-
sarias, un acuerdo paritario para la ra-
ma siderúrgica que totaliza una mejora
del 65% anual. El acuerdo incluye an-
ticipar al mes de agosto el aumento pre-
visto del 12%; un incremento del 10% en
octubre y otro 10% en noviembre, con
revisión en febrero; totalizando un 65%
anual. Con esto el ingreso mínimo glo-
bal pasará a ser de 109.045,20 pesos des-
de el 1 de noviembre.

También revisaron los acuerdos sala-
riales otros gremios: la Federación Grá-
fica Bonaerense, adelantando un tramo
del pago redondeó un 87% total de in-
cremento salarial a marzo de 2023. 

La Federación Gremial del Personal de
la Industria de la Carne y sus Deriva-
dos acordó una nueva revisión salarial
para la rama de carne roja, y alcanzó una
recomposición del 85% del acuerdo que
rige hasta marzo 2023.  La UOCRA diri-
gida por Gerardo Martínez pasó del 62%

en 8 tramos, a un 76% anual.
Los gremios docentes acordaron con

el Ministerio de Educación de la Nación
un aumento “de referencia”, en tres tra-
mos, que llega a un 82% en diciembre,
cuando el salario mínimo sería de
$77.137. Como se ve en las intensas lu-
chas en varias provincias, este acuerdo
está lejos de cumplirse por parte de va-
rios gobernadores.

La Federación Argentina de Emplea-
dos de Comercio y Servicios (FAECYS),
dirigida por Armando Cavalieri, recien-
temente reelecto como secretario del
Sindicato de Comercio de Capital, acordó
con las cámaras mercantiles adelantar
el 10% de aumento previsto para enero
de 2023,  con lo que el básico llegará en
diciembre a $139 mil.

Continúan en plan de lucha los traba-
jadores del Sindicato del Neumático, con
paros y bloqueos en algunas plantas. La
dirección del Sutna  tiene como uno de
los puntos centrales del reclamo que las
horas trabajadas en fines de semana se
paguen al 200%.

La Federación Argentina de Trabaja-
dores de la Seguridad Privada (FATRA-
SEP) rechazó por insuficiente la pro-
puesta de la Cámara empresaria para la
revisión salarial, y advierte sobre medi-
das de fuerza para los próximos días.

La Bancaria reclamó la urgente rea-
pertura de la negociación paritaria, que
tenían prevista para octubre, ya que con
el último índice de agosto, lo acordado
previamente deja el salario por debajo
de la inflación. También ATE reclamó re-
abrir las paritarias.

Continúa también la revisión parita-
ria entre la Federación de Trabajadores
de la Industria de la Alimentación y las
cámaras empresarias. En octubre varios
gremios tienen revisiones de sus pari-
tarias, entre ellos Camioneros. Como in-
formamos en esta edición, la Conadu
Histórica junto a sindicatos de base de
la Conadu realizaron un paro de 48 ho-
ras el 19 y 20 de septiembre. n

paRitaRias 2022

Crece la lucha salarial

La incesante inflación 
que devora los ingresos 
de las trabajadoras y
trabajadores, viene empujando
el crecimiento de luchas
salariales en todo el país. 



Conversamos con nuestra
compañera Verónica Quinteros,
abogada laboralista e
integrante de la organización
de derechos humanos
Liberpueblo, sobre la ofensiva
contra las y los trabajadores
organizados.

Dice Verónica que “Se está instalando
una demonización hacia el sector sindi-
cal. Que hay ‘mafias sindicales’ que son
el gran problema que impiden que la Ar-
gentina crezca económicamente. Y no son
sólo actores políticos como la oposición
al actual gobierno nucleada en el PRO ju-
gando abiertamente para esto, sino que
hay instituciones como la Corte Supre-
ma haciendo declaraciones es este sen-
tido. También está el fenómeno que es el
movimiento de empleadores antibloque-
adores con esa sigla tan fea, MEABA, y
una ofensiva brutal en los medios de co-
municación más hegemónicos, como
Clarín y La Nación, en donde es agenda
permanente golpear al sector sindical y
al sector laboral. En el plano legal, no les
alcanza con la criminalización que sig-
nifica utilizar el sistema judicial penal
para tratar de entorpecer la actividad sin-
dical, la huelga o medidas de acción di-
recta en distintas variantes, sino que hay
una avanzada en modificar leyes que
transformen en delito un derecho fun-
damental como es la huelga, que está re-
conocida en la Argentina desde la Cons-
titución.

“Argentina ha tenido estándares jurí-
dicos muy altos, ha considerado a la huel-
ga un derecho importante, reconocido pa-
ra los trabajadores en el artículo 14 bis, lo
tiene regulado y protegido, a diferencia
de otros países. Pero ahora eso se está
transformando a pasos acelerados, para
considerarlo directamente una actividad
delictiva”. 

Comenta la compañera que el proyec-
to presentado por la senadora Losada,
suscripto entre otros por el radical Cor-
nejo, contra los bloqueos, plantea que
“Para cualquier dirigente sindical que par-
ticipe en una medida sindical directa en
donde haya un bloqueo, esa condición
personal ya es un agravante para una pe-
na, cuando tendría que ser un atenuante;
no podría haber una actitud delictiva en
el ejercicio de un derecho; esto es una pro-
funda transformación. Es pegarle en to-
dos los planos al derecho laboral.

“Permanentemente, las clases domi-
nantes pretenden modificar la legislación
argentina, tanto en lo individual, la Ley
de Contrato de Trabajo, las leyes que re-
gulan las condiciones de trabajo, el sala-
rio, como en el tema colectivo, la ley sin-
dical. Quieren volver 200 años atrás,
cuando se consideraba un delito que los
trabajadores se juntaran para ejercer un
derecho de reclamar y parar la produc-
ción para obtener mejoras”. 

El caso de los dirigentes
camioneros presos
Quinteros analiza el caso de los dirigen-
tes del sindicato de Camioneros presos

por un conflicto laboral en San Pedro, pro-
vincia de Buenos Aires: “es un caso muy
paradigmático, porque había un recla-
mo absolutamente legítimo que da ori-
gen a una huelga y a una permanencia en
el lugar de trabajo, en la puerta, esto es
más viejo que Matusalén, los piquetes de
fábrica, una actividad absolutamente pro-
pia del ejercicio de la huelga.  Les hacen
inteligencia a estos dirigentes, y el pro-
pio fiscal y el juez autorizan escuchas te-
lefónicas. Argumentan que se ‘excedie-
ron’ en el derecho de huelga, y ‘ex-
torsionan’ a los trabajadores. En realidad
lo que hicieron los trabajadores es decir-
le al empleador  ‘Mirá, si no logramos ca-
nalizar este conflicto vamos a medidas de
acción directa’, que están protegidas por
las leyes”. 

Verónica plantea que hay un tema de
fondo, “que la huelga es daño, es el úni-
co daño lícito dentro del ordenamiento
jurídico, reconocido mundialmente, es la
única excepción en hacerle daño al otro.
Porque es la única posibilidad que tienen
los trabajadores de que sean escuchados,
en esta lógica de contradicción perma-
nente de capital-trabajo, donde el que tie-
ne el capital es el que tiene el poder de
decisión de que hacer y qué no hacer en
las relaciones de trabajo. Este derecho fue

arrancado por los trabajadores  con sus
luchas. 

“Volviendo al caso de Camioneros, es
ejemplificador. Hay dirigentes presos, a
los que incluso les revocaron la prisión
domiciliaria, y están en una cárcel. Lo pri-
mero a discutir es esto de la prisión pre-
ventiva en este juicio. Es un acto típico de
criminalización de la protesta social, por-
que este conflicto, en vez de ser canali-
zado por el derecho del trabajo, lo hacen
por el derecho penal. Es lo que los abo-
gados llamamos criminalización ‘de ba-
ja intensidad’, comparado con la ‘alta in-
tensidad’, que es cuando el Estado elimina
a quien protesta -como nos ha pasado en
muchos períodos de la historia-.

“Muchas abogadas y abogados labo-
ralistas que nos nucleamos en el Foro de
Abogadas y Abogados de Organizaciones
Sindicales (FAOS), estamos tomando el
tema, porque nos parece prioritario, pri-
mero, avanzar en la liberación de los dos
representantes sindicales, que lo único
que hicieron fue ejercer el mandato pa-
ra el cual fueron elegidos, defender los
derechos de los trabajadores afectados
en un conflicto gremial, porque no les
pagaban lo que les correspondía, y
además había despidos.

“Hemos pedido la liberación de los di-
rigentes y que se deje sin efecto esta cau-
sa, y vimos de empezar una campaña con-
tra la ofensiva antisindical que hay, tanto
en el Congreso, como en las distintas or-
ganizaciones de empleadores, que tienen
un rasgo fascista, directamente. Ponen el
blanco en los dirigentes, por lo que son y
no por lo que hacen. El problema es que
haya dirigentes sindicales, no que si el di-
rigente sindical hace tal o cual cosa. Eso
se llama derecho penal de actor y no de
acto. Eso está prohibido. Vos no me podés
perseguir por lo que soy sino por lo que
hago, en la medida en que haya cometi-
do un delito”.

Las libertades públicas 
son un presupuesto 
para ejercer derechos
Consultada Verónica cómo esto se vincu-
la a la persecución judicial sobre las or-
ganizaciones sociales como la CCC, y las
que se desarrollan en Jujuy, nos dice que 
“Lo de las organizaciones sociales y los
movimientos de desocupados tiene el
mismo modus operandi por parte del po-
der judicial. Van contra el ejercicio de de-
rechos, como es organizarse, financiar
una organización, tener la posibilidad de
reclamar y movilizarse. También se ini-
cian causas penales por esos motivos con-

tra los referentes, porque eso también es
ejemplificador para el resto. Porque pre-
tenden adoctrinar y desmantelar  a todo
el movimiento. Les generan un gran daño
a las y los miembros de esas organiza-
ciones y a sus familias. Los hacen tran-
sitar por el Poder Judicial, y juegan en
tándem con los medios de comunicación,
que te escrachan en la televisión, y te ha-
cen aparecer como una persona que se
queda con los recursos de sus compañe-
ros, o de los trabajadores, cuando eso no
es cierto, entonces tiene un gran costo so-
cial el tema de hacer el ejercicio del de-
recho, luchar junto al resto de tus com-
pañeros. Tiene la misma lógica que lo que
decíamos del derecho penal de autor y no
de acto. Porque sos el referente, golpeo
en la cabeza”.

Finalmente, la compañera Quinteros
nos habla de la preocupación de todo es-
te grupo de abogados laboralistas, ante
esta utilización del aparato judicial, y
proyectos como el del gobernador de Ju-
juy que propone una reforma constitu-
cional que  prohíba los piquetes. “Hay
jueces de la Corte que dicen que no pue-
de haber piquetes, lo dicen abiertamen-
te, lo dicen sin ponerse colorados. Esto
que antes era más silenciado o sofisti-
cado, hoy son actos de campaña, actos
discursivos desde los poderes políticos y
eso es muy grave.

“Frente a todo esto el movimiento
obrero y las organizaciones sociales están
tomando con todo lo que son la defensa
de las libertades públicas. Las libertades
públicas son un presupuesto para ejercer
derechos. Por eso lo primero es ratificar
que estamos ejerciendo derechos, con-
tra esta ofensiva mediática muy grande. 

“En segundo lugar, -dice Verónica- es-
tamos organizando presentaciones, de los
propios actores sociales en defensa de es-
tas libertades públicas. No solamente ins-
talarlo como un problema, sino abrazar-
lo con acciones concretas como pre-
sentaciones en los juzgados, con la soli-
daridad  de todos los sectores que inte-
gran el campo popular, repudiando este
tipo de conductas, exigiendo que estas
causas se dejen sin efecto, ya sea a través
de visitas a los jueces o de presentacio-
nes a los jueces. 

“Eso es lo que venimos haciendo des-
de este sector de abogados laboralistas,
acompañando al movimiento obrero y las
organizaciones sociales para construir
movilizaciones y manifestaciones en la
calle pidiéndole a los poderes públicos que
garanticen los derechos, no que los re-
priman”. n

Jueces, medios de comunicación y políticos opositores

“Quieren transformar en delitos 
los derechos de los trabajadores”

En el plano legal, no les
alcanza con la criminalización
que significa utilizar el sistema
judicial penal para tratar de
entorpecer la actividad sindical,
la huelga o medidas de acción
directa en distintas variantes,
sino que hay una avanzada en
modificar leyes que
transformen en delito un
derecho fundamental como es
la huelga, que está reconocida
en la Argentina desde la 
Constitución.



participaron 35 sindicatos de conadu y conadu Histórica

Exitoso encuentro nacional de asociaciones 
de base de universidades públicas

Se fortalece el plan de lucha de
la docencia universitaria y
preuniversitaria. Conadu
Histórica convoca a paro de 48
horas en el marco de la Jornada
Nacional de protesta definida
unitariamente.  Reproducimos
un comunicado de la Conadu
Histórica.

En el día de hoy -jueves 15 de septiem-
bre- se realizó el Encuentro Nacional de
Asociaciones de Base de Universidades
Públicas propiciado por Conadu Históri-
ca y el Frente de Asociaciones de Base
(nucleadas en Conadu). Participaron sin-
dicatos de 35 universidades del país que
representan la mayoría de la docencia
universitaria y preuniversitaria que re-
chazó la última acta salarial.

El Encuentro debatió acciones ante la
aguda problemática salarial que atravie-
sa el sector, emitió un documento unifi-
cado, y acordó una Jornada de Lucha con
acciones de protesta, visibilización y pa-
ros, los días 19 y 20 de septiembre. Con
esto, se abre una nueva etapa que poten-
cia el plan de lucha de la docencia de las
universidades nacionales.

Posteriormente, deliberó el Plenario de

Secretarías Generales de Conadu Histó-
rica que definió, en el marco de la Jorna-
da de protesta acordada, convocar a un
paro de 48 horas para el lunes 19 y el
martes 20 de septiembre.

Documento
Las representaciones de sindicatos do-
centes de 35 universidades públicas del
país nos encontramos, en la Ciudad de
Buenos Aires, ante la aguda problemá-
tica salarial que atraviesa la docencia
universitaria y preuniversitaria de todo
el país. 

Manifestamos, en un escenario de cre-
ciente conflictividad social y económica,
nuestra profunda preocupación y reno-
vado compromiso con poner a nuestras
organizaciones en función de impedir
cualquier política de ajuste sobre lxs tra-
bajadores que pretenda implementarse
como si esa fuera la solución a la crisis y
no una política que la agudiza.

En relación a la situación específica del
sector, rechazamos los recientes recortes
en educación y salud, y ante el inminente
tratamiento del presupuesto para el año
2023, consideramos necesario partidas que
superen la inflación real proyectada. 

Denunciamos la sostenida pérdida del
poder adquisitivo de nuestros salarios
consolidada a través de la firma de
acuerdos paritarios a la baja rubricados
sin la participación de lxs docentes.
Siendo un ejemplo el último acuerdo que
alcanza el 62% para 2022 mientras la
inflación estimada por el BCRA tiene un
piso de 95%. En ese marco, y convencidxs
de la importancia de fortalecer espacios
de discusión colectiva que emerjan de las
condiciones reales y mayoritarias de re-
presentación, así como de la necesidad de
llevar adelante acciones en todo el país
orientadas a revertir este estado de cosas,
reclamamos que el 2022 sea realmente el
año de recomposición salarial y que nues-

tros salarios superen la inflación antes de
diciembre. Para esto es fundamental ade-
lantar los tramos de la paritaria y co-
menzar a rediscutir, inmediatamente, una
nueva revisión del acuerdo salarial 2022.

Además, exigimos la trimestralización
de los incrementos en las jubilaciones ya
que sus aumentos, hoy semestrales, se
licúan en un marco de elevada inflación
a la vez que constituye una clara discri-
minación frente al conjunto de lxs jubi-
ladxs. En el mismo sentido exigimos el
auxilio a las obras sociales universitarias
que atraviesan una crisis financiera sin
precedentes.

En conjunto propiciaremos en nues-
tras respectivas organizaciones, la reali-
zación de una Jornada de Lucha con ac-
ciones de protesta, visibilización y paros,
los días 19 y 20 de septiembre.

Por último las Asociaciones de Base
condenamos el golpe institucional en el
sindicato de base Aduna. n

Como había pasado en la jornada del 7

de septiembre último, este 14 nuevamente

las organizaciones campesinas y sociales

realizamos una Jornada de lucha en toda

la provincia.

corresponsal

La Federación Nacional Campesina, la
Corriente Clasista y Combativa y el Mo-
vimiento Originarios en Lucha junto a
otras organizaciones hermanas fuimos a
las rutas, en plazas, sedes gubernamen-
tales y legislatura provincial.

Hay profundas necesidades sin resol-
ver de los campesinos pobres criollos y
originarios agravadas por el hambre cre-
ciente debido a la inflación y la falta de
producción y servicios básicos en el cam-
po. Necesitamos otro rumbo en la políti-
ca productiva, con medidas de emergen-
cia que beneficien a nuestras familias en
el campo.

Reclamamos:
1. Prórroga de la Ley 3201–K de Emer-

gencia Habitacional y Laboral presenta-
da en Cámara de Diputados del Chaco
(proyecto de ley 2295/22).

2. Tierra para producir y para vivir:
Agrimensor para mensurar las tierras de
la Juan Penco Makallé, para poder iniciar
la prescripción adquisitiva a favor de las
familias campesinas. Resolución sobre las
sucesiones en tierras individuales de los
pueblos originarios con titulares falleci-
dos que permita tener derecho al acceso
a la vivienda y demás servicios vitales.

3. Producción:
*Plan productivo integral para campe-

sinos pobres y pueblos originarios del

Chaco: apicultura,  producción confinada
de cerdos, semillas de hortalizas y ce-
menteras para agricultores familiares.

*Pago inmediato para los arreglos de
los tractores de la FNC, en última au-
diencia con el ejecutivo provincial se
acordó inmediata reparación y aún no se
concreta, el período de laboreo y siembra
ya se agota y las máquinas e implemen-
tos siguen sin repararse.

*Semilleros: 30 has. de semilleros de
distintas variedades la provincia: para
asistir a más de 1.000 productores en la
siguiente campaña, postes y alambres pa-
ra los mismos, asistencia técnica.

*Inicio de la arada en San Martín para
alimentos para cerdos. Gasoil para iniciar
la arada en semilleros. Convenio por las
30 has de semillero de la Federación Na-
cional Campesina.

4. Tarifa social y condonación de las
deudas del servicio de energía eléctrica
para Pueblos originarios y campesinos
pobres del Chaco. Bajada de luz gratis en
comunidades originarias y campesinas.
Bajadas de luz en los salones comunita-
rios del Impenetrable construidos por la
FNC –CCC.

5. Inicio de la segunda etapa de servi-
cio de techos de 400 que deben ejecutar-
se en el Chaco.

6. Infraestructura de agua para vivir
y producir: soluciones de abastecimien-
to en los distintos parajes de pueblos ori-
ginarios y campesinos pobres. Terminar
el acueducto en el paraje Techat.

7. Parar el hambre en las comunidades
producto de la inflación creciente: Au-
mento de módulos alimentarios y me-
renderos para zonas nuevas.

8. Creación de la Empresa Estatal Pro-
vincial Mixta de Producción y Comercia-
lización de Alimentos en el Chaco en las
tierras nacionales del ex Ingenio Las Pal-
mas. Con articulación de los distintos or-
ganismos de la producción de la provin-
cia y los pequeños productores de la zona
para la producción de alimentos a un pre-
cio testigo con costos locales para bajar
la inflación y abastecer a la población en
el medio del hambre que crece.

9. Proyectos Productivos: Ladrillerías,
costureros, panaderías, soldadura.

10. Educación: Basta de designaciones
arbitrarias, auxiliares docentes aboríge-
nes (ADA), maestras/os bilingües, profe-
sores intercultural bilingüe sin respetar
orden de méritos. Inmediato ofrecimien-
to de cargos para docentes en situación
de disponibilidad en el presente ciclo lec-
tivo. n

SE movilizAron lA FnC, lA CCC y originArioS En luChA

Jornada de lucha en el Chaco
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Reproducimos una declaración firmada
por el PCR/PTP, JCR, del 12 de
septiembre.

Por mayoría, la legislatura de Rio Ne-
gro habilitó a la empresa YPF SA a cons-
truir un oleoducto y terminal portuaria
entre Vaca Muerta y Sierra Grande, en la
costa del Atlántico. Una monumental
obra con una inversión de más de 1.200
millones de dólares, que garantizará la
entrega cada vez más rápida y eficiente
de nuestros recursos y que además tendrá
consecuencias medioambientales. 

Desde Loma Campana hasta Punta Co-
lorada, Vaca Muerta fluirá por el sub-
suelo hacia el mundo. La línea podrá lle-
var hasta 360.0000 barriles por día. Nue-
vamente, en vez de fortalecer la indus-
tria nacional y recuperar el control de

nuestros recursos, el gobierno provin-
cial de Juntos Somos Río Negro (JSRN)
con el aval de otros sectores, sigue
abriendo caminos para la entrega y el sa-
queo. 

Denunciamos una vez más, la entre-
ga deliberada de nuestros recursos, más
aún si tenemos en cuenta que entre quie-
nes concentran el 49% de las acciones

de YPF está el grupo yanqui Black Rock,
entre otros privados. Para ellos hay vía
libre y para el pueblo argentino hay ta-
rifazos y aumentos en los combustibles,
energía cara a precio internacional.

No estamos de acuerdo con que los hi-
drocarburos debajo de nuestro suelo se
sigan yendo afuera sin control, sin in-
dustrialización ni desarrollo nacional,
solo engrosando las ganancias de los mo-
nopolios imperialistas. Necesitamos au-
mentar las regalías como en Bolivia don-
de las empresas se quedan con el 15 o
20% y el estado nacional con un 80 u
85%.  Este proyecto no contempla la ins-
talación de ninguna refinería ni desti-
lería en la provincia para crear más tra-
bajo y autoabastecernos de nuestro pro-
pio crudo. Antes la YPF 100% estatal pro-
veía de obras y construía hasta ciudades
enteras. 

Es engañoso el discurso del gobier-
no sobre la entrada de dólares a la pro-
vincia y la vía hacia la sustitución de
importaciones si no se contempla un
plan para la industrialización nacional,
más aún en un contexto en que todos

los dólares se van al pago sistemático
de deuda externa en medio del acuerdo
con el FMI y a nivel provincial, con el
Plan Castello. 

También se aprobaron cambios en la
ley de hidrocarburos que le permitirá el
control sobre los ductos que recorren la
provincia pero, en especial, el transpor-
te en la zona del Golfo San Matías. La re-
forma contó con el apoyo del Frente Re-
novador, Juntos por el Cambio, Unidad
Ciudadana y parte del Frente de Todos.

En un contexto de grave dependen-
cia financiera de la Argentina, disputa
interimperialista y guerra, con foco en
Ucrania; está claro que quieren sacar lo
más rápido posible la producción de Va-
ca Muerta. Además, el megapuerto se
emplazará muy cerca de los territorios
usurpados por el magnate inglés Joe Le-
wis en nuestra provincia.

Dentro de 15 o 20 años ¿que habrá en
nuestra región?: ¿contaminación y de-
solación o desarrollo?. Necesitamos re-
cuperar el control de nuestros recursos
para el desarrollo e industrialización na-
cional. Por una YPF 100% estatal. n

OLEOductO y puErtO pEtrOLErO 
En ríO nEgrO: sAngrAn nuEstrAs
riquEzAs 

Basta de saqueo

Originarios de lo que es hoy
México y Perú ya practicaban la
agricultura entre el tercer y el
segundo milenio antes de Cristo.
La región andina es una de las
cunas, en el mundo, de la
alimentación y el vestido.
También en nuestra América, la
división social del trabajo
condujo a la división de la
sociedad en clases y al
nacimiento del Estado en las
regiones más desarrolladas.

Entre el tercer y el segundo milenio
antes de Cristo, durante el régimen
de la comunidad aldeana, se pro-

dujeron grandes avances en las fuerzas
productivas en la región andina. El te-
jido, con el que se hacían vestidos y re-
des de pesca; la cerámica, la arquitec-
tura. “El avance de la tecnología agra-
ria –escribió Otto Vargas en El modo de
producción dominante en el Virreinato
del Río de la Plata– creó la necesidad
de especialistas dedicados al estudio del
movimiento de los astros, y técnicos en
la distribución de aguas”. Su prestigio
y poder social fueron creciendo; se les
atribuyeron poderes sobrenaturales y
se los consideró “sacerdotes” de los
dioses.

“Las aldeas donde vivían estos espe-
cialistas crecieron porque los agricul-
tores les entregaban parte de sus exce-
dentes y porque los sacerdotes institu-
cionalizaron los templos. Hacia el año
1.000 a.C. se produjo en los Andes una
verdadera revolución social. Se creó un
régimen de obligaciones imprescripti-
bles, sancionado por los dioses, que
evitó que sequías, plagas o pérdidas pu-
siesen en peligro el excedente del que
se apropiaban esos sacerdotes. Ese ré-
gimen hizo a los dioses, en última ins-
tancia, receptores de los excedentes
campesinos, como retribución por los
servicios que esos dioses prestaban a
través de los sacerdotes. Aparece así
la sociedad de clases y el Estado en su
forma teocrática (gobierno de los dio-
ses a través de sus ‘representantes’).
Las comunidades campesinas fueron
sometidas por los habitantes de los cen-
tros ceremoniales. Esta revolución so-

cial produjo un explosivo desarrollo
económico y tecnológico”.

“Como una derivación de la propie-
dad apareció la guerra, como una acti-
vidad por la que los hombres preten-
den apoderarse de algo que poseen otros
hombres… Se produce un proceso de or-
ganización y se desarrollan socieda-
des en las que los guerreros van ocu-
pando un lugar de privilegio junto a los
sacerdotes… La mujer es relegada… El
poder de los especialistas que vivían en
las ciudades –como explica Lumbre-
ras– era débil si no se sustentaba en un
instrumento represivo eficaz para ase-
gurarse los alimentos producidos por
los campesinos… Los reyes más pode-
rosos –jefes de confederaciones de tri-
bus más fuertes– se apropiaron de las
riquezas de los más débiles, ocupando
zonas extensas por medio de la con-
quista. Se constituyeron los ejércitos
con militares profesionales, ligados a
los sacerdotes, que sirvieron a éstos pa-
ra someter a los campesinos”.

En síntesis, “mucho antes del impe-
rio incaico, se establecieron confede-
raciones tribales con un poder político
fuertemente centralizado y apareció el
Estado. Lo que supone la existencia de
una división de clases bien definida”.
Así, por ejemplo entre los aymaras
había indios muy ricos, propietarios de
grandes rebaños de llamas y alpacas e
indios muy pobres.

HHH

Hacia 1480, el Noroeste argentino
fue anexado al imperio cuya ca-
pital era el Cusco. Acerca del ré-

gimen incaico hubo y hay mucha polé-
mica. Sobre la base de un análisis mar-
xista en los cambios en los instrumen-
tos de producción y en la situación re-
al de los productores directos. Otto Var-
gas señaló que en la época de la con-
quista española, “la sociedad incaica
desarrollaba, aceleradamente, el régi-
men esclavista”. Durante cientos de
años se habían desarrollado los gér-
menes de la esclavitud en el seno del
comunismo primitivo, que lo negaban
y disolvían. Con las reformas de Pa-
chacútec y las conquistas posteriores
el proceso se aceleró notablemente. To-
das las tierras pasaron a ser del Inca
y de la nobleza y, en un proceso, se de-
sarrolló la propiedad inmueble y de re-
baños. “La aristocracia de los lazos de
sangre a la que pertenecía el Inca so-

berano, había establecido su dictadu-
ra y constituía un Estado poderoso, un
imperio que sometía a la explotación y
expoliación brutales a una enorme re-
gión… La sociedad antigua fundada en
la consanguinidad del ayllu tradicional
cuya posesión de una determinada zo-
na era colectiva y se basaba en víncu-
los de parentesco que implicaban re-
laciones de ayuda mutua, desaparecía
ante los embates de la organización ba-
sada en la propiedad privada de la tie-
rra y la división territorial, la concen-
tración de las riquezas en manos del
Estado y la división en clases”. La so-
ciedad incaica, a la llegada del con-
quistador, era una sociedad esclavista
primitiva, “en aguda lucha con el vie-
jo modo de producción, en cuyo seno

se había ido desarrollando durante si-
glos”. La esclavitud individual estaba
en sus indicios, pero “era lo que tendía
a desarrollarse”. El Estado “expresa-
ba, fundamentalmente, los intereses
de la élite que controlaba los medios de
producción… La hegemonía de la cla-
se dominante se ejercía en la organi-
zación administrativa militar y jurídi-
ca”.
Por consiguiente, en nuestra América,
como en los otros continentes, el Es-
tado surgió para asegurar el nuevo or-
den social basado en la dominación de
clase y en la explotación de clase. Des-
de entonces, como dijo Engels, el de-
sarrollo se opera en una constante con-
tradicción. Cada progreso en la pro-
ducción es al mismo tiempo un retro-
ceso en la situación de la clase oprimi-
da. “Por ello, cuanto más avanza la ci-
vilización, más obligada se cree a cu-
brir con el manto de la caridad los ma-
les que ha engendrado, a pintarlos co-
lor de rosa o a negarlos”.

HHH

La investigación histórica y su aná-
lisis permiten dar una respuesta
científica a la cuestión de qué es el

Estado. En general, las diversas teorías
burguesas pasan por alto la historia y
consideran que la sociedad es producto
del Estado. Lo ubican como un poder si-
tuado afuera de la sociedad que se im-
pone a ésta. La forma más simple de esa
concepción es anterior a la burguesía:
considera al rey y al poder por él inves-
tido como producto de la voluntad divi-
na. A principios del siglo XIX, el gran
filósofo alemán Hegel, planteó que el Es-
tado es “la realidad de la idea moral”,
“la imagen y la realidad de la razón”.

La veneración supersticiosa del Esta-
do y de todo lo que con él se relaciona,
se inculca desde la infancia y la gente se
acostumbra a pensar que los asuntos de
los intereses comunes a toda la sociedad
sólo pueden gestionarse como ha veni-
do haciendo hasta ahora. 

El marxismo da una respuesta cientí-
fica porque estudia el problema históri-
camente. No parte de un “modelo” cons-
tituido especulativamente, ni de ningún
otro tipo de axioma apriorístico. Estu-
dia la historia real. Ésta revela que el Es-
tado es un producto de la sociedad cuan-
do llega a determinado grado de desa-
rrollo: “El Estado –escribió Lenin en El
Estado y la Revolución– surge en el si-
tio, en el momento y en el grado en que
las contradicciones de clase no pueden,
objetivamente, conciliarse. Y viceversa;
la existencia del Estado demuestra que
las contradicciones de clase son irre-
conciliables”. n

Sobre el eStado (tercera parte)

Las clases sociales en América

Mucho antes del imperio
incaico, se establecieron
confederaciones tribales con un
poder político fuertemente
centralizado y apareció el
Estado. Lo que supone la
existencia de una división de
clases bien definida”.  

cultura olmeca, la primera 
gran civilización de américa
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Conversamos con el
compañero Nehuen
Corbeletto, secretario de
Organización de la FUA,
coordinador de la CEPA y
responsable universitario de la
JCR, sobre la situación de las y
los estudiantes universitarios,
y la semana de lucha que
están desarrollando.

nos dice nehuen que “con la vuelta a la
presencialidad después de la pandemia,
volvieron a aflorar distintos problemas,
como la falta de espacio y problemas de
infraestructura. La situación económi-
ca se agravó para los sectores  popula-
res, aumenta todo, y en las y los estu-
diantes esto se siente. Los ingresos de
los padres de los compañeros no son los
mismos, el tema de la falta de trabajo o
los bajos salarios en aquellos que traba-
jan y estudian, todo eso hace que se
complique continuar los estudios. Por-
que aumenta el boleto, se dispararon los
precios, los alquileres, la inflación en los
alimentos ni hablar. 

“Para una parte, que estudia lejos de
su lugar de origen el tema de los alqui-
leres se ha puesto muy complicado, por
los costos y por las exigencias que piden
los propietarios.

A esto hay que sumar que las becas
que hay no son suficientes, y el monto

de las que existen no acompasan los au-
mentos de precios. Hay lugares donde
no existen planes de becas.

“Si vamos a las cuestiones académi-
cas, aparecen varios filtros. Uno tiene
que ver con cupos en las materias. Tam-
bién hay correlatividades en bloque y no
por contenido, como el CBC en la UBA,
haciendo que sea más difícil avanzar.  En
otras facultades la limitación viene de la
mano de bochazos masivos, con mate-
rias donde se reprueba al 90% de los que
cursan. 

“En varias facultades las bandas ho-
rarias son limitadas, y se hace casi im-
posible la cursada  para los que traba-
jan. Esto en el medio del reclamo de los
docentes por mejoras salariales, y por
mayor presupuesto para la apertura de
cátedras.

“Hoy el 90% del presupuesto univer-
sitario se destina a salarios. Y esto cuan-
do el cálculo de las gremiales docentes
es que con los últimos aumentos del go-
bierno, el salario docente estará en di-
ciembre en promedio un 30% por deba-
jo de la inflación. El grueso del ajuste pa-

sa por el salario. Y también se ajusta el
otro 10% que queda del presupuesto, ya
sea en montos para becas, extensión
universitaria, investigación, funciona-
miento de la universidad, etc.

“Otro aspecto a analizar es que la vir-
tualidad, que fue en el momento del pi-
co de la pandemia necesaria para no per-
der las cursadas, ahora se transforma en
otra variante del ajuste. En algunas fa-
cultades grandes se mantiene la cursa-
da virtual en varias materias, y argu-
mentan que eso es beneficioso para las
y los estudiantes porque no gastan en
traslados, cuando hay muchos lugares
que no tienen boleto estudiantil, y otros
gastos. Pero así esconden la falta de pre-
supuesto y el ajuste.

“Nosotros siempre hemos planteado
que hay que utilizar lo bueno de la vir-
tualidad, siempre que no afecte la for-
mación profesional. Esto se hace más
agudo en algunas carreras como Medi-
cina, porque hay lugares donde no se ha
vuelto a una presencialidad plena ¿có-
mo te vas a formar como médico así?

“Frente a esta realidad, desde la CE-

PA venimos impulsando, en los centros
y federaciones, con otras fuerzas políti-
cas, una semana de lucha para que los
estudiantes salgamos a reclamar. El cen-
tro es la necesidad de poder seguir es-
tudiando, y desde ahí vamos a la discu-
sión de que necesitamos más presu-
puesto.

“Cuestionamos el recorte de 70 mil
millones de pesos que se hizo en Edu-
cación, que tiene que ver con pagarle al
FMI. Planteamos que ese dinero, en vez
de para pagarle al Fondo, se destine a
solucionar las necesidades que tenemos,
en lo que hace a becas, comedores y bo-
leto estudiantil.

Salimos también en apoyo al reclamo
salarial de la docencia universitaria, y en
rechazo a las auditorías sobre las orga-
nizaciones sociales, con la participación
de estudiantes universitarios. “Recla-
mamos que esas auditorías se las hagan
a las empresas que más tienen, a esos
que se fugaron miles de millones de dó-
lares durante el macrismo, a los que se
beneficiaron en esa época y hoy siguen
ganando con la inflación y el ajuste.

“Impulsamos ir a los cursos en cada
una de las facultades y de los institutos
para proponerle a los estudiantes su-
marse a esta semana en defensa de la
educación pública. La propuesta concre-
ta es  sacar el curso afuera del aula.

“Por eso en esta semana estamos ha-
ciendo clases públicas, festivales, cortes
de calle, grupos de estudio fuera de la
facultad, distintas modalidades según la
facultad. El centro es ir a los cursos a de-
batir estas propuestas, y que los y las es-
tudiantes voten medidas de lucha en de-
fensa de la educación pública”, conclu-
ye Nehuen.  n

claSeS públicaS en todo el paíS del 19 al 23 de Septiembre

Semana nacional en defensa
de la educación pública

corresponsal

En un clima de fiesta y alegría, des-
pués de 2 largos años de pandemia, el sá-
bado 10 nos dimos cita para el Preen-
cuentro Regional Rosario, preparatorio
para el 35 Encuentro Plurinacional de
Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, bi-
sexuales, intersexs, no binaries, a reali-
zarse en San Luis, en Octubre de este año.

Un mes antes se convocó pública-
mente para participar de su organiza-
ción, conformamos la comisión organi-
zadora y trabajamos arduamente en las
comisiones y en cada plenaria definien-
do por consenso los pasos a dar. 

No fue sencilla la organización en me-
dio de la lucha por paritarias de los gre-
mios estales, docentes y de la salud, y
las movilizaciones en defensa de la de-
mocracia a partir del atentado a la vice-
presidenta. Pero justamente estas luchas
abrieron debates y ayudaron a la unidad
del mismo. No nos faltó nada en la jor-
nada: apertura, talleres, marcha, festi-
val y la tradicional feria de artesanas. 

Fuimos un millar que nos distribui-
mos en 12 talleres, trabajo, pueblos y na-
ciones originarias, salud, educación, vio-
lencia de género que funcionó con dos
comisiones, violencia social y narcocri-
minalidad también tuvo dos comisiones,
soberanía, feminismos, diversidad y di-

sidencias, juventudes, maternidades y el
autoconvocado de humedales.

Los talleres se conformaron rápida-
mente, había gran entusiasmo por par-
ticipar, risas, llantos, bronca, esperan-
zas y experiencias fueron mostrando lo
necesario del compartir (desde la doble
y triple opresión y las discriminaciones
por razones de diversidad sexual) para
encontrar las formas de lucha contra el
patriarcado y el capitalismo. 

Fueron los talleres los que marcaron
el rumbo de los debates, las comisio-
nes de violencia y narcocriminalidad,
una propuesta nueva en los preencuen-
tros desbordó, allí participantes de las
más variadas procedencias, formacio-
nes, identidades pudieron poner en
común como la vida cotidiana se ve tras-
tocada por los tiroteos, asesinatos, ro-
bos y extorsiones que son moneda co-
rriente en nuestra zona, así como la fal-
ta de herramientas para abordarlos.

El taller de trabajo, compuesto por
mujeres de organizaciones sociales y sin-
dicalistas mayoritariamente de gremios
estatales permitió intercambio y el fran-
co debate, sin prejuicios sobre trabajo de
planes sociales, precario y formal. Co-
mo así también el impacto de la crisis
económica y la sanitaria, donde las mu-
jeres han sido puntales para sostener a

la población. 
En el taller de diversidad y disiden-

cias abundaron planteos del tipo “esta-
mos cansades del trabajo sexual; no hay
trabajos en comercio y con el cupo, en la
municipalidad había 200 inscriptas y en-
traron 5. Tampoco hay acceso a la vi-
vienda donde también debería haber un
cupo”. 

Por su parte en el taller de pueblos y
naciones originarias se vio la necesi-
dad de mayor intercambio entre las co-
munidades para fortalecer las identida-
des, las lenguas los saberes ancestrales
y también apareció con fuerza el recla-
mo por el derecho a la salud, vivienda
y educación. 

El taller de soberanía dio pie a un in-
tercambio donde pudieron aparecer di-
chos como “yo pensaba que estos temas

eran de varones”, con planteos donde se
pudieron articular las emergencias con
el necesario rumbo de soberanía para
nuestra patria

En el de Humedales se pudo ver la si-
tuación en la integralidad de lo ambien-
tal, lo social, lo económico y político de
la situación. 
No faltaron ni las experiencias persona-
les, ni las ideas sobre cuáles son las cau-
sas de nuestros problemas, apareció tan-
to la bronca como la esperanza puesta
en la solidaridad y la lucha colectiva.
El festival llenó de música y baile la jor-
nada. Un digno final para la fiesta que
representó el preencuentro, una pequeña
muestra para las que nunca han ido, un
anticipo para las encuentreras que lo es-
tamos esperando desde hace dos años.
El encuentro somos todas y todes. n

LA ALEgríA y LA nEcEsidAd dE rEEncOntrArnOs

Preencuentro Regional Rosario



hoy / número 1931  10cultura y debates

“En diciembre de 2017 se nos impu-
so una ley que le niega a la cultura sus
recursos. Los impuestos específicos que
componen los Fondos de Fomento a la
Cultura se perderán a fin del año 2022. 
En consecuencia, el cine, el teatro, la
música, la radio y televisión comunita-
rias, y las bibliotecas populares de Ar-
gentina apagarán su luz. Miles de pelí-
culas, obras de teatro, canciones, libros
y programas de televisión están en pe-
ligro. Cientos de miles de puestos de tra-
bajo se perderán, miles de relatos que
construyen nuestra memoria colectiva
dejarán de existir, si la voluntad políti-
ca no repara este daño. Estas asignacio-
nes específicas que caerán son el mo-
tor de nuestra cultura y se retroalimen-
tan esencialmente de los recursos econó-
micos que provienen por ejemplo de los
canales de televisión, de los premios de
la Lotería Nacional, del cine y el teatro.
Es decir, no toca ningún interés por en-

cima del derecho que le incumbe”.
El movimiento cultural “Unidos por la
Cultura” explicaba de este modo en mar-
zo de este año la amenaza que se cernía
sobre los trabajadores de la cultura de
nuestro país.
En el hoy N° 1907 del 3 de abril lo re-
flejábamos así: “Llama la atención que
una ley macrista (y tan fascista) no ha-
ya desatado un malestar entre las y los
legisladores nacionales. Hay propuestas
de “postergarla” por 10 o por 50 años.
¿Qué es eso? (…) ¿Tal vez se está eva-
luando como otro probable mecanismo
de ajuste, necesario para cumplir con el
FMI?”.
Hace dos meses se aprobó en Diputados
una ley que “posterga” por 50 años la
medida, pero aún no ha sido tratada en
el Senado. Parece ser que nuestra sos-
pecha es ahora una realidad. Están de-
jando sin comida, sin salud y sin traba-
jo a nuestro pueblo para pagar la deuda
fraudulenta que heredamos de Macri,

¡qué no harán con la cultura! 
Hace quince días se organizó una movi-
lización frente al Congreso y se está tra-
tando de llegar a senadores en forma in-
dividual para convencerlos del crimen
que significa no tratar esta ley, pero só-
lo a través de movilizaciones muy ma-
sivas de los trabajadores de la cultura
podremos llegar a ponerlos en aprietos,
teniendo en cuenta que el año próximo

es electoral.
Ya hay varios sectores que están orga-
nizándose, entre ellos la Red de Salas de
Teatro Independiente de la Provincia de
Buenos Aires, que se ha sumado al co-
lectivo “Unidos por la Cultura”, que se
moviliza al Congreso el 22 de septiem-
bre, con la consigna “Apagan la cultu-
ra”. n

RecLaman que se deRogue La Ley que quita financiamiento a La cuLtuRa

El apagón cultural

Reproducimos un artículo
enviado por la Redacción 
de La Verdad, órgano 
del PCR del Uruguay.

el paro general fue convocado por el pit-
CNt, convención obrera, contando con
el apoyo de la Intersocial, integrada por
Fucvam (Federación de Cooperativas de
Vivienda), FEUU (Federación de Estu-
diantes Universitarios), Onajpu (orga-
nización de jubilados), y otros colecti-
vos sociales.

En esta oportunidad no hubo acto y
movilización central sino decenas de
puntos de concentración en todo el país
donde se realizaron actos, barriadas y
volanteadas. Se destacó el acto en la ciu-
dad de Canelones, donde se concentra-
ron cientos de trabajadores y estudian-
tes y hablaron los obreros del Soofrica
(frigorífico Canelones), protagonistas de
grandes luchas y que tienen una direc-
ción clasista y combativa, compañeras
de la salud y la educación, docentes y es-
tudiantes.

Fueron importantes las concentracio-
nes y actos en la ciudad de Maldonado,
en Lagomar, Pando y Barros Blancos en
el departamento de Canelones, también
en Tacuarembó y Colonia y en algunas
barriadas proletarias de Montevideo. El
Suatt, del taxi, implementó una olla po-
pular. El paro tuvo un acatamiento im-
portante paralizando lo fundamental de
la producción manufacturera, la cons-
trucción, la banca, el transporte, la edu-

cación, las empresas públicas y la ad-
ministración a nivel nacional y depar-
tamental. La salud mantuvo servicios de
emergencia y en el comercio se hizo difí-
cil el acatamiento.

A pesar de las dilaciones y las limita-
ciones impuestas por el oportunismo,
significó un golpe duro al gobierno de la
coalición de la derecha y la ultraderecha
y a las cámaras empresariales. 

Los trabajadores están sufriendo el
tercer año de rebaja de salarios y jubi-
laciones, con una inflación de 9,6%
anualizada, el 13% en los alimentos,
mientras aumentaron los depósitos en
la banca local y en el exterior de los
grandes capitalistas, particularmente de
los del agronegocio  por 13.000 millones
de dólares en este mismo período.

Se está discutiendo en el Senado la
“Rendición de Cuentas” presupuestal y

quedan sindicatos peleando en los Con-
sejos de Salarios del sector privado. Van
5 semanas ya de la gran lucha que están
protagonizando los estudiantes y do-
centes de la educación pública en con-
tra de la Reforma Educativa reacciona-
ria, lucha que se ha extendido a todo el
país, con grandes movilizaciones y ocu-
paciones.

La plataforma del paro reivindicó el
salario y el trabajo, la vivienda popular
amenazada por la quita de subsidios y
los altos intereses, la defensa de las em-
presas públicas ante el avance privati-
zador y la falta de inversiones por el
ajuste, y la oposición al proyecto de Re-
forma de la Seguridad Social, que au-
menta la edad para jubilarse, rebaja sus
prestaciones y extiende las AFAP (Ad-
ministradoras de Fondos de Ahorro Pre-
visional). n

Se realizó el 15 de Septiembre, por 24 horaS

Paro general en Uruguay

Primavera
Reproducimos un texto de la camarada Mónica Busto,
dirigente de nuestro PCR, escrito en los tiempos que
estuvo detenida por la dictadura videlista en la cárcel
de Villa Devoto. El texto es de 
marzo de 1979.

El viento calaba hondo encorvando las espaldas de escaso
y viejo abrigo, las barrigas silbantes abrigadas de abun-

dante mate cocido caliente tampoco podían contra él.

El mismo viento coloreaba los rostros perfumados que en
risotadas felices se deslizaban velozmente en la pista de es-
quí.

Con gran esfuerzo agosto alargaba los helados brazos pa-
ra robarle días a septiembre y prolongar el reino del in-
vierno de dos caras que sentíase tambalear… 
Un aliento tibio comenzó a exhalar el tiempo y brotaron
sonrisas de alivio en los hombres tiritantes.

El gallo de la veleta en la casa grande se mecía mirando
en una y otra dirección en vaivén vacilante, un viento re-
vuelto indeciso cambiaba su norte sin parar. 

Un revuelo de trinos y de flores poblaba el tiempo y así ine-
vitablemente la primavera cumplía su ley… cuentan los sa-
bios que todo lo saben y los niños que en su pureza lo sien-
ten que la ley del tiempo se cumple en la Patria y que pue-
de y olerse en el aire un aroma de primavera de pueblo que
crece. n

Los trabajadores están
sufriendo el tercer año de rebaja
de salarios y jubilaciones, con
una inflación de 9,6%
anualizada, el 13% en los
alimentos, mientras aumentaron
los depósitos en la banca local y
en el exterior de los grandes
capitalistas, particularmente de
los del agronegocio  por 13.000
millones de dólares en este
mismo período.
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El jueves 15/9 entrevistamos a
la camarada Dora Flecha,
responsable del Frente Mujer
del Partido Paraguay Pyahurâ,
dirigente de la Federación
Nacional Campesina del
Paraguay e integrante del
Comité Central del PPP,
durante una visita 
a nuestro país.

en el paraguay estamos con un proceso
difícil, en lo que hace a la situación so-
cial, política y económica.  La pandemia
dejó estragos por todos lados. Dos años
de encierro que trajeron consigo muchí-
simas consecuencias negativas y nefas-
tas para la población. 

En el tema político me quiero referir
a un tema reciente, como es la inter-
vención de los Estados Unidos en cues-
tiones jurídicas, una intromisión en el
Paraguay, al declarar “significativamente
corruptos” a un expresidente de la repú-
blica, Horacio Cartes, y al vicepresiden-
te actual, Hugo Velázquez. 

Entendemos que Estados Unidos está
haciendo una jugada, como decimos no-
sotros, “está intentando acomodar su
corral”. Porque sabemos que no sólo son
estos dos los “significativamente co-
rruptos”, sino que hay varios en Para-
guay. Del expresidente Cartes nosotros
dijimos, ni bien asumió, que había to-
mado un peligroso nuevo rumbo. Sabe-
mos muy bien que es corrupto, por su
pasado y su presente. Esto también de-
mostró cómo estamos con la Justicia. La
Fiscalía prácticamente no hizo nada so-
bre estos hechos de corrupción. La pan-
demia desnudó la corrupción en las es-
feras del Estado. Nosotros siempre sos-
tenemos que el Estado está secuestra-
do por la narco política. Tenemos auto-
ridades dedicadas a la mafia, al nar-
cotráfico. Eso es un tema muy preocu-
pante en nuestro país. 

Lo que hizo Estados Unidos dejó al
desnudo la situación de la justicia en
nuestro país. Una justicia al servicio de
unos pocos, al servicio de los corrup-
tos, al servicio de la delincuencia orga-
nizada. 

Si hablamos de la situación social, está
la lucha por la tierra, la lucha por la pro-
ducción. La lucha de las mujeres, que es
permanente por la violencia hacia las
mujeres, que en la pandemia se agudizó
muchísimo. Nuestro planteo es que no
se naturalice la violencia hacia las mu-
jeres y hacia los niños.

Situación que también es un poco
consecuencia de toda la política del go-
bierno, que cada día más acapara pa-
ra una minoría absoluta, mientras la
gran mayoría de nuestro pueblo está
empobrecida.

La pobreza creció, la pobreza extre-
ma creció. Subió la canasta familiar. La
tierra está cada vez más concentrada en
pocas manos. Una pequeñísima canti-

dad de gente tiene grandes extensiones
de tierra en nuestro país. Y una gran
cantidad de personas no tiene donde po-
ner un ranchito, donde cultivar, donde
plantar su alimento. Por eso, para no-
sotros la lucha por la tierra es una lucha
por la dignidad, es una lucha por la vi-
da, por educación, por salud.

En este momento tenemos varios
compañeros y compañeras imputados
por esta lucha, algunos en la cárcel. Te-
nemos nueve compañeras que fueron de-
tenidas por la fuerza represiva paragua-
ya en un operativo de desalojo en el dis-
trito de Tembiaporã, zona de Zavala Cué,
del departamento de Caaguazú. Com-
pañeras que dejaron sus hijos, com-
pañeras embarazadas, compañeras que
estaban amamantando sus bebés, a los
que llevaron también a la cárcel. 

Con una lucha de diez días en las ca-
lles, las pudimos sacar de la cárcel, pe-
ro no logramos su libertad total, y están
con arresto domiciliario. Están encerra-
das por luchar por la vida, por luchar por
la tierra.

El secretario general adjunto de la Fe-
deración Nacional Campesina está im-
putado también por esta lucha por la tie-
rra. Como decía inicialmente, en esta
pandemia las autoridades de nuestro país
aprovecharon para modificar leyes que
criminalicen más la lucha del pueblo. 

La Ley Riera-Zavala, cambia el artí-
culo 142 del Código Penal, y criminaliza
la lucha por la tierra. Ese artículo dice
que si una persona “piensa” en tomar la
tierra, eso ya es delito. Establece diez
años de cárcel como pena si cruzás por
un latifundio. Hoy lo estamos sufriendo
en carne propia.

Pero nosotros decimos que no por eso
vamos a desistir de nuestra lucha. Más
allá de las cuestiones legales, esta lucha
por la tierra es una lucha legítima. Es
una lucha por la soberanía, por la vida.
Porque el campesino que tiene un peda-
zo de tierra donde cultivar su mandio-
ca, su maíz, su maní, está luchando por
su vida, está luchando por la educación
de sus hijos. Está luchando por la  salud
de los hijos.

Una mujer que tiene un pedazo de tie-
rra está luchando también por su digni-
dad. Por su soberanía, por su indepen-
dencia. Por eso para nosotros es muy
buena la lucha por la tierra, y aunque
haya leyes y leyes, no vamos a desistir.

“estados unidos quiere controlar
que China no entre en paraguay”

Otra cuestión es que nosotros enten-

demos que la lucha de los pueblos se pa-
rece mucho. La de los pueblos de Para-
guay, de la Argentina y de otros países.
Porque en estas crisis que estamos pa-
sando tratamos de entender el reaco-
modamiento que se pretende hacer a ni-
vel regional. En nuestro país los Estados
Unidos han montado una embajada que,
según los entendidos, no existe en mu-
chos países. Esto tiene que ver con ese
intento de reacomodar geopolíticamen-
te la región, y con las aspiraciones de Es-
tados Unidos de implantar una base mi-
litar en la triple frontera, con Argentina
y con Brasil, para controlar esta región.

La disputa que tiene Estados Unidos
con China es muy grande, y Paraguay
para nosotros es estratégica en esa dis-
puta. Recordemos que Paraguay tiene
relaciones diplomáticas con Taiwán, no
con la República China. Esto es una si-
tuación que preocupa muchísimo. Esta-
dos Unidos quiere controlar que China
no entre en Paraguay. Porque China está
rondando en los países vecinos, pero en
Paraguay todavía no pudo. 

La designación de “significativamen-
te corruptos” al vicepresidente y al ex
presidente Cartes, entendemos que es
porque no están alineados con los man-
datos de Estados Unidos. Son corruptos
que están desobedeciendo la línea de los
Estados Unidos. Como decimos nosotros
en Paraguay: si los Estados Unidos se van
a llevar a los corruptos, van a necesitar
muchos aviones. 

ocupar, resistir y producir
Nosotros, con la Federación Nacional

Campesina, tenemos conquistadas 300
mil hectáreas de tierra en distintos asen-
tamientos de nuestro país. Está el asen-

tamiento 29 de junio, que fue desalo-
jado violentamente y quemadas las ca-
sas, dejando en la calle a mujeres y niños
y que pudimos recuperar parcialmente,
Cristo rey, Zavala Cué, entre otros.

Nosotros mantenemos la consigna de
“ocupar, resistir y producir”. Ese es el
lema  de todo el proceso de lucha, por-
que es una consigna que simboliza la re-
sistencia del pueblo organizado. Lleva-
mos este lema en todos los asentamien-
tos. Tenemos varios procesos de lucha,
con desalojos y reocupaciones, por los
que tenemos imputados muchas com-
pañeras y compañeros. Pero la lucha si-
gue, porque necesariamente tenemos que
recuperar las tierras.

En todas estas luchas las mujeres tie-
nen un protagonismo muy interesante.
No sólo suman número, sino que hacen
una práctica concreta en la lucha, en la
resistencia. Por eso la detención de esas
nueve compañeras pretendió ser alec-
cionadora para las otras mujeres, para
que no nos atrevamos a seguir con esta
lucha.

Pero las mujeres salimos a la calle y
en diez días las pudimos sacar de la cár-
cel. Esa mamá que no podía amamantar
a su pequeño ahora lo puede volver a ha-
cer. Esas madres que sus hijos quedaron
solos están de nuevo con ellos. Para no-
sotros eso es una conquista muy impor-
tante.

Nosotros entendemos que esta es una
lucha justa, que no vamos a dejar de la-
do, porque nosotros pensamos que una
patria nueva es posible, con la organi-
zación de nuestro pueblo, con la orga-
nización de las mujeres, con la organi-
zación de los jóvenes, es posible trans-
formar esta realidad.

Esto no puede seguir así por siempre.
Depende mucho de las organizaciones
sociales, como empuñamos esa lucha y
cómo nos colocamos para llegar al ob-
jetivo de transformar esta realidad para
beneficio de la mayoría de nuestro pue-
blo, que hoy está sufriendo las malas
políticas del Estado, la acumulación de
las riquezas de nuestro país en manos
de unos pocos, y el atropello de nues-
tro país por latifundistas extranjeros:
brasileros, alemanes, menonitas, que
tienen grandes extensiones de tierra,
mientras que los paraguayos cada día
quedan con menos tierras y menos po-
sibilidades de tener su casita, su chacra,
para seguir alimentando a sus familias.
Esta es nuestra lucha. Ese es el objetivo
que tenemos. n

dora FleCha, del Comité CeNtral del partido paraguay pyahurâ

“La lucha por la tierra 
es una lucha por  la vida”

Viernes 23 de septiembre, 17 hs 

ronda de las madres 
de plaza de mayo de Quilmes
plaza San martín (mitre y rivadavia) Quilmes

seguimos marchando contra la impunidad de ayer y de hoy, por la
apertura de los archivos de la dictadura y por memoria, verdad y
justicia.  

Comisión permanente de homenaje 
a las madres de plaza de mayo de Quilmes
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CHOU Y MAO EN YENAN (1937) 
DURANTE LA RESITENCIA CONTRA 

LA INVASIÓN JAPONESA

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

DE UN TEXTO 
DEL DIRIGENTE 
COMUNISTA CHINO 
CHOU ENLAI

L
a gran revolución 
del pueblo chino 
ya se aproxima a 
su victoria nacio-
nal. Ahora nuestra 
juventud está lla-
mada a participar 
activamente en la 
construcción de 
una nueva China. 
Nos es necesario 

contar con un líder reconocido unáni-
memente por todos, un líder capaz de 
guiarnos en nuestro avance. Treinta 
años de práctica del movimiento revo-
lucionario han dado al pueblo chino su 
propio líder: Mao Tsetung. Y la consigna 
del presente Congreso Nacional de la 
Juventud es precisamente “Avanzar bajo 
la bandera de Mao Tsetung”. Estamos 
decididos a marchar adelante enarbo-
lando dicha bandera. Creo conveniente 
explicar, en este Congreso, los puntos 
principales de por qué Mao Tsetung 
merece nuestro respeto y de cómo 
aprender de él.

Aprender de Mao Tsetung no es una 
simple consigna, sino algo dotado de 
riquísimo contenido. Los delegados 
de nuestra juventud, de regreso a sus 
lugares de procedencia después del 
Congreso, deben difundir los postulados 
de éste entre las amplias masas de la 
juventud, entre los jóvenes de las zonas 
rurales, fábricas, ciudades, regiones 
liberadas y regiones dominadas por el 
Guomindang, movilizar y ganarse a los 
millones y millones de jóvenes para 
que avancen junto con nosotros. A tal 
efecto, la bandera de Mao Tsetung es 
nuestro mejor llamamiento. Al exhortar 
a la juventud de todo el país a que la 
siga, debemos dar a conocer cómo la 
bandera de Mao Tsetung ha llegado en 
su desarrollo a ser lo que es hoy. Mao 
Tsetung es un gigante nacido del suelo 
chino. Los amigos aquí presentes, en su 
trabajo de difusión entre la juventud de 
todo el país o en su propio estudio, no 
deben tomar a Mao Tsetung por un líder 
fortuito, innato y misterioso, del que es 
imposible aprender.

De actuar así, eso de reconocerlo 
como nuestro líder pasaría a ser una 
cháchara vacía. Si Mao Tsetung fuera 
una persona de la que nadie pudiera 
aprender, ¿no quedaría como un dios, 
aislado de todo el mundo? Tal es el tipo 
de líder que describe la propaganda de la 
sociedad feudal y la burguesa. El nuestro 
es un líder del pueblo, crecido entre 
éste, vinculado entrañablemente con 
él, consustanciado con la sociedad y la 

Aprender de 
Mao Tsetung

El 9 de septiembre se 
cumplieron 46 años del 
fallecimiento del líder de 
la Revolución China, Mao 
Tsetung. Para conocer 
algo más de su legado, 
reproducimos el comienzo 
del informe presentado 
en el I Congreso Nacional 
de la Juventud de China, 
realizado en mayo de 1949, 
por Chou Enlai, dirigente 
comunista y primer 
ministro de la República 
Popular China hasta su 
fallecimiento en 1976.

Con relación a los 
jóvenes, que están 

atrasados, que pecan de 
unilateralidad, no debemos 
abandonarlos sino educarlos. 
Debemos atraerlos para que 
aprendan de nosotros, y 
aprender, por nuestra parte de 
ellos; en fin, todos los jóvenes 
deben aprender unos de otros

tierra de China, surgido del movimiento 
revolucionario que ha venido desarro-
llándose desde hace casi una centuria 
y, sobre todo, desde Movimiento del 4 
de Mayo, y forjado con tantos años de 
experiencias y lecciones históricas de la 
lucha revolucionaria en China. Por con-
siguiente, al aprender de Mao Tsetung, 
debemos hacerlo en todos los aspectos, 
partiendo de su desarrollo histórico, 
y no limitarnos a ver sus grandiosos 
logros de hoy pasando por alto la tra-
yectoria recorrida.

El Presidente Mao ha dicho con fre-
cuencia que fue un muchacho crecido en 
el campo, supersticioso en un principio, 
e incluso con algunas ideas atrasadas. 
Se ha mostrado muy en desacuerdo con 
la versión de un libro de texto editado 
en Shaoxi-Chahar-Hebei de que él 
combatía la superstición ya a la edad 
de diez años y que su ateísmo data de 
la infancia. Dijo que por el contrario, 
durante su niñez creía, y sobremanera 
en los dioses. Cuando su mamá se en-
fermaba, él iba a echarse a los pies de 
las efigies de Buda y otros dioses para 
suplicar su protección. ¿No ven ustedes 
que era muy supersticioso? En su relato 
sobre el Presidente Mao, ese libro de 
texto invierte las cosas, describiendo 
que cuando niño ya era ateo, que había 
roto con la superstición, que nació sa-

bio. El presidente Mao señalaba que esto 
no corresponde a los hechos. Por regla 
general, en esa sociedad feudal nadie 
podía romper con la superstición de un 
golpe, proviniera de familia campesina 
u obrera. Puesto que el Presidente Mao 
nació en el campo a fines del siglo XIX, 
le era imposible hallarse completamente 
libre de las supersticiones. ¿Para qué 
aclaramos esta cuestión? Para que, 
entre las amplias filas de la juventud, 
no marginemos a los supersticiosos 
considerándolos irremediables. Un mu-
chacho ayer supersticioso puede llegar 
a ser lo que es hoy el Presidente Mao 
(no digo, por supuesto, que cada uno de 
los muchachos pueda convenirse en un 
Presidente Mao). Todos pueden romper 
con la superstición. ¿No eran ustedes 
también supersticiosos hace algunos 
años? ¿No se les caían igualmente los 
feos mocos cuando eran niños? No por 
haber progresado debe uno negarse a 
mirar de cara lo que tenía de feo en la 
infancia.

El Presidente Mao dice con frecuen-
cia que él también es lector de escritores 
antiguos. Todo depende de cómo uno 
los lea. Al principio al Presidente Mao le 
gustaban mucho los libros antiguos. Y 
ahora, cuando escribe artículos o pro-
nuncia discursos, echa mano a menudo, 
y con la mayor maestría, de experiencias 
y lecciones históricas. La lectura de 
libros antiguos le ha permitido ampliar 
y profundizar sus conocimientos, lo que 
ha incrementado su grandeza. El día 4 
de mayo leí un artículo escrito por el 
camarada Fan Wenlan, donde dice que 
ya en la época del Movimiento del 4 de 
Mayo se dedicaba a la filología ban y 
otras cosas viejas. Pero una vez despeja-
da su mente, lo estudiado llegó a servirle 
para redactar tratados sobre la historia 
china y ayudarle a hacerlo con soltura. 
Por eso, entre nuestra juventud, no de-
bemos considerar incapaz de progresar 
a una persona simplemente porque le 
guste leer libros antiguos y estudiar 

cosas del pasado, ni rehuir unirnos con 
ella y educarla simplemente porque 
tenga concepciones arcaicas, ni volverle 
la espalda porque esté un poco rezagada. 
Basta que desee progresar para que 
pueda remodelarse ideológicamente. Un 
proceso así de remodelación ha atrave-
sado el Presidente Mao, como él mismo 
lo ha señalado.

Además, el Presidente Mao dice a 
menudo que en el estudio de los proble-
mas, él, como tantos otros, comienza 
por atacar uno solo de sus diversos 
aspectos trabajando duro por dominar 
este aspecto siempre que carece de un 
conocimiento cabal del mismo. Cuando 
tomó parte en el movimiento revolu-
cionario después del Movimiento del 4 
de Mayo, primero se dedicó de lleno al 
movimiento obrero en las ciudades. Por 
aquel entonces, el señor Tao Xingzhi 
promovía un movimiento de trabajo 
rural. El camarada Yun Daiying escribió 
al Presidente Mao: No estaría mal que 
hiciéramos algo en el campo siguiendo 
el ejemplo de Tao Xingzhi. El Presidente 
Mao respondió: ¿Cómo vamos a poder 
hacer nada en el campo cuando ya 
tenemos bastante con las ciudades? 
Esto quiere decir que en aquella época 
no se ocupaba más que de un aspecto. 
Pero al poco tiempo se desplazó a las 
zonas rurales y se familiarizó con el 
movimiento campesino, combinando 
así los movimientos revolucionarios de 
las ciudades y del campo. Más tarde se 
dedicó al estudio de los asuntos milita-
res, y los dominó, adquiriendo un co-
nocimiento más cabal. Esto nos enseña 
que no debemos desanimar a los jóvenes 
que, al estudiar los problemas, prefieren 
concentrarse en un solo aspecto sin 
abarcar todavía el conjunto, y que aun 
cuando se muestren renuentes a tomar 
parte en las actividades políticas, no 
debernos por esto marginarlos, sino 
educarlos paulatinamente.

Cité estos tres ejemplos con el objeto 
de demostrar que el Presidente Mao, 
muchacho de familia campesina en la 
sociedad feudal, también fue supers-
ticioso, leyó libros antiguos y, en su 
estudio de los problemas empezó por 
atender un solo aspecto. Ha adquirido 
su grandeza porque ha despertado del 
letargo supersticioso y ha rechazado 
lo caduco, y más aún, porque se atreve 
a reconocer lo que era en su pasado. 
Hemos notado, en la sociedad vieja e 
incluso en la sociedad donde gobierna 
el pueblo, casos en que algunos indi-
viduos, una vez hecho cierto progreso, 
consideran como maravilloso todo lo 
que hicieron en el pasado, y se creen 
unos “santos innatos” describiéndose 
como libres de todo error y limpios de 
todo defecto. Además, se sienten con-
tentos cuando otros los pintan así. Esto 
es peligrosísimo. Por eso, con relación a 
los jóvenes que son supersticiosos, que 
están atrasados, que pecan de unilate-
ralidad en su conocimiento, no debemos 
abandonarlos sino educarlos. Debemos 
atraerlos para que aprendan de noso-
tros, y aprender, por nuestra parte de 
ellos; en fin, todos los jóvenes deben 
aprender unos de otros. El Presidente 
Mao es un líder del pueblo, surgido de 
los últimos milenios de experiencias y 
lecciones históricas, de los últimos cien 
años de movimiento revolucionario y de 
los últimos treinta años de lucha directa. 
Así es como todos debemos enfocar el 
desarrollo histórico que ha atravesado el 
Presidente Mao. Esto sirve para vencer 
la arrogancia existente entre nuestros 
camaradas. n
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