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política

El PCR reafirmó el camino de la lucha por la revolución de liberación nacional y social, en un mundo en 
el que crecen las luchas y el peligro de una nueva guerra mundial. Seguimos levantando las banderas 
del marxismo-leninismo-maoísmo. Somos el Partido de Otto Vargas, y seguimos a la cabeza de la pelea 
contra el ajuste, para que paguen los que se la llevan en pala y aislar a la rosca macrista.
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Exitoso 13° Congreso del Partido 
Comunista Revolucionario 

El Partido Comunista Revolucionario de la Argentina 
acaba de celebrar exitosamente su 13° Congreso, el 
primero luego del fallecimiento de nuestro querido 
camarada secretario general Otto Vargas. El Congreso 
se constituyó con delegadas y delegados del Partido 
de todas las provincias y zonas, el Comité Central, la 
Comisión de Control y la delegación de la Juventud 
Comunista Revolucionaria. Participaron además 
invitadas e invitados.
Fueron tres días de una intensa discusión 
protagonizada por todas y todos los camaradas, en 
comisiones y en plenario, donde se discutieron las Tesis 
sobre Situación internacional y nacional, Balance, 
Programa y Estatuto. 
Enriquecidas con gran cantidad de aportes, 
modificaciones y agregados, fueron aprobadas por 
el 13 Congreso las Resoluciones sobre la Situación 
internacional y nacional, Balance, Programa, así como 
agregados en el Estatuto partidario. Trabajaremos 
para que las resoluciones aprobadas sean patrimonio 
del conjunto de las y los camaradas del Partido y la 
JCR, y son la guía para nuestro accionar en los tiempos 
que se avecinan.
El 13° Congreso finalizó con la elección del nuevo 
Comité Central y de la Comisión de Control del PCR. 
Con gran emoción, cerramos este 13° Congreso 
cantando el himno de las y los trabajadores de todo el 
mundo, La Internacional, nuestro ya clásico “Somos 
los hijos del Cordobazo, los herederos de Mao y el 
Che”, y dando vivas a Otto Vargas y al PCR.

PALABRAS DE APERTURA 
DEL CAMARADA
JACINTO ROLDÁN

Camaradas, es una gran alegría 
que podamos realizar este 
congreso nacional de nuestro 
Partido. Este Congreso lo 
realizamos en un momento 
político que es difícil, complicado. 
Un momento político en el que 
se van produciendo cambios a 
mucha velocidad en el mundo, en 
América Latina y en nuestro país. 
Es necesario discutir y ubicar el 
momento político y jerarquizar 
la salida que peleamos. Hay 
fuerzas políticas que cuyo norte 
son las elecciones. Y nosotros, le 
damos una gran importancia a las 
elecciones en relación al objetivo 
que peleamos. No a las elecciones 

en sí.
En este proceso hemos tenido 
muchas complicaciones y 
dificultades.   Sufrimos la perdida 
de queridos camaradas que 
fallecieron en este periodo. Con 
la pandemia la situación era 
grave. Pero nosotros no paramos. 
Seguimos. Y esto no fue sencillo.
Crecieron los sufrimientos de las 
masas, a lo largo y ancho del país, 
de la mayoría de los que habitan 
nuestro suelo. Estuvimos a la 
cabeza de las luchas y crecieron los 
movimientos en los que estamos. 
Ubicar al Partido como motor de 
los movimientos de masas donde 
estamos, ha sido, es y seguirá 
siendo un debate grande. Algunos 
piensan que los movimientos de 
masas en los que estamos son 
apéndices del Partido. Pero en esos 

PRESIDENCIA 
EFECTIVA Y HONORARIA
El Congreso, tras elegir su 
presidencia efectiva, comenzó 
con un minuto de aplausos en 
homenaje al camarada Otto 
Vargas, fallecido el 14 de febrero 
de 2019.
A continuación, se designó la 
presidencia honoraria del 13° 
Congreso: Marx, Engels, Lenin, 
Stalin y Mao, los cinco maestros 
del proletariado internacional. El 
Che Guevara y Otto Vargas.
Los mártires del PCR en la lucha 
revolucionaria, César Gody 
Álvarez, René Salamanca, Ángel 
Manfredi y Manuel Guerra. “y en 
ellos a todos los que han caído 
peleando por la revolución”.
Los mártires del PCR en la lucha 
antigolpista, mencionando a 
Daniel Winer y a Enrique Rusconi, 

y en ellos a todas y todos los 
camaradas muertos en esta lucha.
Los héroes de la Revolución de 
Mayo, los caídos en la gesta 
de Malvinas y los mártires del 
Argentinazo del 2001.
Formaron parte de la presidencia 
honoraria, además, todas y todos 
aquellos que dieron su vida en 
la lucha popular, y las y los que 
fallecieron en la primera línea de 
lucha contra la pandemia de Covid.
Además, las y los camaradas de 
nuestro Comité Central fallecidos 
desde el 12 Congreso: Otto Vargas, 
Antonio Sofía, Clelia Íscaro, Claudio 
Spiguel, Oscar Monzón y Rolando 
Navarro.
Junto a ellos, el camarada Mártires 
López, Fredy Mariño y la camarada 
Keiko, recientemente fallecida. Por 
todos ellos se brindó un minuto de 
aplausos.

CABECERA DE LA COLUMNA DEL PCR EL 24 DE MARZO DE 2019
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movimientos, además de nosotros, 
hay compañeras y compañeros 
con distintas filiaciones políticas e 
ideas, que comparten con nosotros 
la lucha.
Si nosotros creemos que por 
decreto vamos a resolver la 
dirección de un movimiento, nos 
equivocamos. 
Y esto también repercute en 
nuestros aliados y con quienes 
golpeamos juntos. En el peronismo 
está el kirchnerismo, la Cámpora, 
el Movimiento Evita y otros 
sectores. Tenemos que tener un 
seguimiento de nuestras relaciones, 
porque nuestra relación en los 
frentes que compartimos es unidad 
y lucha. Hoy nos unimos contra 
enemigos comunes y disputamos la 
dirección política de las masas. En 
este período hemos ido ubicando 
con más claridad esta relación. 
¿Con qué línea avanzamos y con 
qué línea no? 
Hemos discutido mucho. La 
discusión franca y abierta de 
las ideas políticas ayuda. Tener 
opiniones distintas no mata a 
nadie. Trenzar, tendencializar 
y hacer cosas por fuera de los 
organismos es para un partido 
socialdemócrata. Nosotros tenemos 
que tener una actitud de honestidad 
revolucionaria para plantear 
las cosas que pensamos, nos 
escuchemos y las discutamos. 
En este Congreso tenemos que 
analizar aciertos y errores, para 
poder precisar esos errores y 
avanzar, pero también para 
defender los aciertos. 
Porque en esta relación de aciertos 
y errores también está la dialéctica. 
Nada es todo bueno o todo malo. 
La experiencia más avanzada que 
tuvimos en el movimiento obrero, 
el Smata Córdoba, también tuvo 
aspectos buenos y malos. Esto no 
es distinto en el movimiento de 
desocupados, o en la FNC.
Nunca habíamos tenido un 
instrumento como la Federación 
Nacional Campesina para nuestro 
trabajo en el campo. Hemos 
avanzado en el campesinado pobre 
y medio. Esto es importante desde 
el punto de vista estratégico, 
porque es el aliado principal del 
proletariado y se incorporan no 
sólo a la lucha sino también al 
Partido y están presentes.

CRECEN LOS FACTORES DE GUERRA 
Y AUMENTA LA REBELIÓN 
DE LOS PUEBLOS
Se agudiza la disputa 
interimperialista, crecen los 
factores de guerra y aumenta 
la rebelión de los pueblos. Esta 
rebelión se hace sentir en todos 
lados.
El 22 de febrero se produjo la 
invasión del imperialismo ruso a 
Ucrania. Han pasado más de ocho 
meses del mayor despliegue militar 
posterior a la Segunda Guerra 
Mundial.
Ahora el imperialismo yanqui dio 
a conocer una nueva estrategia de 
seguridad nacional de los Estados 
Unidos en donde considera que 
el mundo avanza hacia un nuevo 
bipolarismo entre Estados Unidos 
y China. Es un documento  que 
ubica a China como principal rival 
estratégico para las próximas 

décadas. Y coloca a Rusia como una 
potencia más de escala regional 
que global, y como una amenaza 
inmediata a un orden internacional, 
pero que no tiene la capacidad 
para poder cambiarlo. Este es el 
momento que estamos transitando. 
Si hablamos de la Argentina, en 
el gobierno hay tres sectores: está 
Cristina Kirchner, está Alberto 
Fernández y está Sergio Massa. 
Estos tres sectores, en su relación 
con los imperialismos, se caen 
para un lado. A nosotros no nos 
conviene poner adjetivos antes de 
investigar. Son tres sectores, que 
tienen contradicciones entre ellos y 
acuerdan con el ajuste.
Si vemos América Latina, avanzan 
las luchas. El pueblo en Bolivia 
derrotó en las calles el golpe 
fascista. La lucha del pueblo chileno 
y las elecciones que llevaron a Boric 
al gobierno, así como procesos de 
lucha en Colombia, Ecuador, Perú 
y otros países. Con las luchas los 
pueblos obtienen conquistas.
Para resumir, los pueblos de 
América Latina están en lucha, 
crece la disputa interimperialista 
y el imperialismo yanqui ha sido 
golpeado.

EN NUESTRO PAÍS SE AGRAVA 
LA SITUACIÓN DE LAS MASAS
En nuestro país se agrava la 
situación de las masas. En el 
2019 el pueblo votó para salir del 
infierno macrista. Y tuvo ilusión en 
el nuevo gobierno. Pero hoy crecen 
los sufrimientos de las masas, y 
ahora se judicializa la protesta y se 
reprime a los que luchan, como se 
ha visto en la reciente represión a 
los hermanos mapuches en Villa 
Mascardi (Río Negro). 
Otra cuestión importante es 
atender a las dificultades que 
tuvimos para funcionar en la 
pandemia. Una de las opciones 
era que nos comunicáramos por 
zoom. Tuvimos un hecho que 
grafica cómo operan los servicios, 
con lo sucedido con la camarada 
Julia Rosales. Le allanaron la casa 
sobre la base de un seguimiento 
de los teléfonos. Por lo tanto, los 
servicios, el Estado, el enemigo, 
en este período, su función es 
acumular datos, y cuando deciden, 
hacen esto que hicieron. Esto lo 
planteo no para que no hablemos 
por teléfono, sino para que no le 
facilitemos al enemigo los datos 
que les sirvan para golpearnos.
Tenemos que discutir para 
avanzar. Ver cómo abordamos los 
avances tecnológicos, porque la 
contradicción es que me someto 
a esos avances, o quedo aislado. 
Tenemos que sacar enseñanzas de 
lo que hemos vivido.
En esta situación, creció la canasta 
familiar, el salario no alcanza. Por 
eso crecen las luchas por paritarias, 
por tierra, techo y trabajo, los 
movimientos de desocupados, 
los ocupados, los campesinos, 
las mujeres, los originarios, 
la juventud, las luchas por la 
soberanía nacional y las luchas por 
las libertades democráticas.
Todo esto nos convoca a la 
discusión de las Tesis para este 
Congreso. Tengan en cuenta que 
tuvimos que actualizar estas 
Tesis, ya que las primeras las 

hicimos hacia 2017. Y escribirlas 
no fue un paseo. Fue un gran 
trabajo. Además, estuvo la tarea 
de diseñarlas, imprimirlas y 
distribuirlas para que lleguen a 
todo el Partido. Son trabajos que 
no se ven, pero son importantes 
para garantizar que todo el Partido 
y su JCR discutamos la política y 
podamos trabajar para llegar con 
nuestras posiciones a las masas en 
toda la Argentina. 

EL ROL DEL PARTIDO
Un punto del balance de este 
Congreso es el rol del Partido 
en los movimientos en los que 
participamos. Otro punto es en qué 
centro de concentración obrera 
avanzamos, en qué lugares del 
campesinado pobre hemos crecido, 
en un país como el nuestro.
Si hablamos del trabajo entre los 
profesionales, veamos por ejemplo 
cómo durante la pandemia un 
conjunto de profesionales  dieron 
un aporte muy importante para 
enfrentarla. Nuestro trabajo es 
escaso entre los profesionales. 
Tenemos que ver cómo crece, 
porque es una necesidad. Y tenemos 
que ganar a más intelectuales, en 
un Partido que les sea habitable, 
para ellos y para todos. En este 
periodo avanzamos. No fue parejo. 
El PCR y su JCR son más conocidos. 
Esto no quiere decir que dirigimos 
todo lo que necesitamos. 
Es necesario que todo el Partido y 
la Juventud jerarquice la relación 
entre la situación internacional y 
nacional. Porque lo que pasa acá 
está vinculado a lo que pasa en el 
mundo, y lo que pasa en el mundo 
repercute acá. 

EL TRABAJO ENTRE LAS MASAS 
Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PCR 
La dirección de un Partido 
revolucionario debemos luchar 
permanentemente por la unidad. 
Para pelear por la unidad hay 
que pelearse con dos, no con uno 
solo. El tema es cómo se da la 
lucha para unir. Para empezar a 
unir, hay que escuchar. Tenemos 
que escucharnos y discutir con 
franqueza.
Y acá estamos, para discutir y 
para ver cómo avanzamos. Para 
ver cómo vamos siguiendo un 
curso que nos permita jugar un 
rol decisivo desde el punto de 
vista de lo que peleamos, avanzar 
en la confluencia de las luchas y 
acumular fuerzas revolucionarias 
para cuando se abra una situación 
revolucionaria.
Estando a la cabeza de las luchas, 
peleando el protagonismo de las 
masas, seguimos existiendo porque 
hemos mantenido en alto las 
banderas. 
Hemos sufrido persecuciones. 
Hemos derramado sangre. También 
sufrimos traiciones. Y los que 
traicionaron siguen operando. 
Transitamos un camino que ha 
sido duro y difícil. Marcamos una 
huella, porque el comunismo y el 
maoísmo existen en la Argentina 
porque existe el PCR. 
Tenemos una discusión, en torno 
a cómo avanzar en la construcción 
del PCR ¿Es arraigando en 
las masas o por fuera de las 
masas? Para ser capaces de ser 

vanguardia en una revolución 
que le permitan a la clase obrera 
y el pueblo conquistar el poder 
político. Destruyendo este Estado 
oligárquico imperialista, y terminar 
con el latifundio y la dependencia 
del imperialismo.
La dependencia y el latifundio son 
dos males que tenemos. Si no se 
termina con esto no resolvemos los 
problemas de fondo. La correlación 
de fuerzas es como es. No es como 
queremos. No es que sacamos un 
documento y ahí salen las masas y 
hacen la revolución. Necesitamos 
arraigar entre las masas.
Para las tareas que tenemos por 
delante, en un mundo que va a 
ser convulsivo, donde no vamos 
a aguas tranquilas, sino a aguas 
tumultuosas, este Congreso nos 
tiene que servir para discutir y 
sacar enseñanzas de los procesos 
para poder avanzar en un grado 
superior.
Vamos a discutir en las 
comisiones estas tesis que son 
muy importantes, tanto sobre la 
situación internacional y nacional 
como sobre el balance, tanto en 
general como en particular en cada 
lugar. Y tenemos que discutir el 
Programa, porque entiendo que 
tenemos que tenerlo como punto de 
referencia frente a las situaciones 
que van apareciendo. Tenemos 
fundamentos y argumentos 
suficientes en el Programa para 
abordar este período.
En este Congreso, además de 
la dirección, vamos a salir con 
resoluciones que son la línea 
que va a presidir el accionar del 
Partido en el próximo periodo. 
En una Argentina, que como dice 
un camarada es un país “overo”, 
con situaciones distintas en cada 
provincia. Por eso la necesidad de 
integrar la línea maoísta general a 
cada provincia. La línea es una para 
todo el país y hay que integrarla. 
Integrar la línea general con lo 
específico. Y los camaradas del 
lugar tienen más conocimiento de 
lo que pasa en el lugar, del que no 
vive allí. 
El PC decía que la línea se aplica. 
El revisionismo juega y aprieta. 
Nos meten ideas. En la Argentina 
¿qué es izquierda y qué es derecha? 
Izquierda son los que luchan y 
están al frente. Pero nosotros 
no somos sólo luchadores. 
Defendemos una teoría porque 
decimos que estamos convencidos 
que para avanzar en la lucha por 
la revolución se necesita teoría 
revolucionaria. Se necesita integrar 
y tener un conocimiento profundo 
de lo que hacemos. 
Como señala Mao Tsetung: 
“Ningún partido político 
que impulse un movimiento 
revolucionario podrá alcanzar 
la victoria si no tiene como guía 
una teoría revolucionaria, un 
conocimiento de la historia y 
una comprensión profunda del 
movimiento práctico”. 
Las tareas que tenemos por 
delante son muy exigentes, y no 
se resuelven sencillamente. La 
discusión nos va ayudar a salir de 
este Congreso dispuestos a seguir 
peleando por lo que nos formamos 
cuando fundamos este Partido, la 
revolución. H
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Extracto de un artículo
publicado en la revista El
Porteño, de enero de 1984. El
camarada Horacio Ciafardini,
fallecido el 10 de octubre de
ese mismo año, fue un
economista y militante
revolucionario, secretario de
redacción de Teoría y Política,
revista de nuestro PCR
antecesora de Política y
Teoría. Ciafardini estuvo
preso por la dictadura de
Videla entre 1976 y 1982.

experimentamos incesantes alzas de pre-
cios en términos de la moneda que pasa
por nuestras manos. Estas alzas entrañan
un deterioro persistente de las condi-
ciones en que se desenvuelve la mayoría,
y esta mayoría incluye no sólo a quienes
tienen sus ingresos estipulados en una
suma de dinero de antemano –salarios,
sueldos, pensiones- sino, también, a una
parte al menos de los empresarios y de
los productores por cuenta propia. Es-
tos, ya actúen en la producción regen-
teando la transformación de unas mer-
cancías –que compran- en otras –que,
luego, venden-, o en actividades de in-
termediación en las que la transforma-
ción física de las mercancías desempeña
un papel menor o nulo, efectúan sus
compras a precios de una fecha y sus
ventas a precios de otra fecha. Es decir
que, en principio, están en condiciones
de seguir el ritmo del alza de precios, y
esto hace que sea más difícil compren-
der que también muchos de ellos se ve-
an perjudicados por este proceso, aun-
que de otro modo.

No se trata simplemente de una ten-
dencia generalizada de los precios a au-
mentar, sino de una tendencia de los
precios a aumentar de manera despare-
ja. Por eso se dice que varían los precios
relativos. El ejemplo más notable de es-
to está contenido en la expresión según
la cual “los precios suben por el ascen-
sor mientras que los salarios lo hacen
por la escalera”. En efecto: el salario es
un precio también. Es el precio de la
fuerza de trabajo, es decir de la capaci-
dad de trabajar, que venden quienes no
tienen otra forma de subsistir. Así, se
trata de un caso de variación de los pre-

cios relativos, y de un caso muy impor-
tante social y económicamente, aunque
esto resulte evidente en razón de que,
por lo común, se entiende por “precios”
los de las mercancías “objetivas”, es de-
cir de las mercancías distintas de la fuer-
za de trabajo. Pero la fuerza de trabajo
asalariada es una mercancía, y su precio
es el salario o el sueldo que se cobra
comprometiéndose, como contraparti-
da, a trabajar durante cierto tiempo y en
ciertas condiciones.

Al estar fijados los salarios, en dine-
ro, de antemano, y al reajustarse tardía-
mente en el mejor de los casos, la infla-
ción significa una reducción de la masa
de bienes que puede comprarse con el
salario mes tras mes, quincena tras
quincena. Esto conlleva una redistri-
bución del ingreso a favor de quienes
compran y venden mercancías “objeti-
vas” y en detrimento de quienes tienen
sus ingresos fijados en dinero, como los
asalariados. Mientras todo esto se ve-
rifica a un ritmo limitado, puede favo-
recer a la generalidad de los empresa-
rios estimulándolos a emplear a más tra-
bajadores y producir más: de allí que
cierta alza sostenida de precios forme
parte de las políticas llamadas “keyne-
sianas” de activación inmediata de la
economía.

Pero, por otro lado, no todos los em-
presarios están en condiciones de ajus-
tar precios en una misma proporción,
sino que algunos lo hacen más allá del
porcentaje general mientras que otros
no pueden llegar a resarcirse completa-
mente alcanzando este porcentaje. Unos
se encuentran ante una demanda diná-
mica que absorbe fácilmente los au-
mentos; o bien, por su tamaño, domi-
nan entre pocos el mercado de un pro-
ducto determinado, lo que les hace más
fácil alcanzar un acuerdo al menos tran-
sitorio para imponer alzas de precios en

sus ventas y resistir los aumentos en sus
compras; o bien manejan productos ex-
portables, pudiendo redistribuir sus ope-
raciones entre los mercados internos y
externo según dónde se encuentren con-
diciones más favorables para ellos. Otros,
al revés, operan con productos cuya de-
manda está estancada o en declinación
y se reduce fácilmente ante la exigencia
de precios en aumento; o bien coexisten
muchos y pequeños en el mercado de un
producto, limitándose mutuamente; o
bien no cuentan con la opción del mer-
cado exterior.

La variación de los precios relativos
propia de la inflación supone, pues, múl-
tiples redistribuciones simultáneas de
ingresos, no sólo entre asalariados por
un lado y empresarios de distintos es-
tratos –diferenciados por el tamaño- y
de distintos sectores –diferenciados por
la actividad-. De allí que pueda conce-
birse la inflación como una política, co-
mo un medio deliberado de expropiar a
unos en beneficio de otros, y en ocasio-
nes esta interpretación corresponde en
parte a la verdad; o que, sin llegar a tan-
to, puede hablarse de beneficiarios de la
inflación, ya que objetivamente los hay;
y de allí, también, que se la llame “el más
regresivo de los impuestos”, ya que por
este medio puede el Estado procurarse
recursos quitándolos indirectamente a
los que tienen menos o nada tienen más
que su salario, en vez de recaudarlos de
los que tienen más.

Pero estos razonamientos son plena-
mente válidos sólo si se supone que la
escala de la producción, la magnitud de
la “torta” producida en toda la sociedad,
no se ve afectada negativamente por la
inflación. Ahora bien, las inversiones se
presentan como beneficiosas para un
empresario, y éste las efectúa, cuando
las ganancias que espera obtener por es-
te medio superan los intereses que ob-

tendría prestando dinero en vez de in-
vertir o, lo que es lo mismo, los intere-
ses que tendría que pagar si invirtiese
con fondos tomados en préstamo. Cuan-
do el aumento de precios se acelera y
se desordena, tornándose completamente
inseguros los cálculos acerca de las ca-
racterísticas que asumirá en el futuro,
aparecen otros problemas. Por dos vías
se reduce el incentivo a invertir. Por un
lado, el crédito tiende a escasear y a cos-
tar intereses especulativamente altos,
pues quien presta pretende precaverse
de un alza de precios difícil de prever así
como del riesgo de no cobrar por insol-
vencia del deudor en un contexto ines-
table. Por el otro lado, se hace cada vez
más incierto el cálculo de las ganancias
que puedan esperarse de las inversiones
que se emprendan hoy. Estos cálculos
son, a veces, referidos a plazos relativa-
mente cortos, como cuando se trata de
comprar materiales y conchabar traba-
jadores para producir mediante instala-
ciones ya existentes; pero, cuando se tra-
ta de invertir en instalaciones nuevas o
de renovar maquinarias para su empleo
durante varios años, el plazo se amplía
y se amplía, con él, la incertidumbre.

Al acelerarse y desordenarse el alza de
precios se llega a la inflación propia-
mente dicha, que inhibe las inversiones,
contribuye a reducir el empleo y, con él,
el consumo, lo que repercute a su vez en
las inversiones por estrecharse el mer-
cado, y así sucesivamente. A un ritmo
menor y bastante previsible, el alza de
precios podía significar para la mayoría
de los empresarios mayores ganancias
por cada trabajador, fomentando cierto
aumento de la producción y el empleo
a corto plazo. Era un medio, aunque so-
cialmente costoso e injusto, de promo-
ver el crecimiento de la “torta” del in-
greso total beneficiando doblemente a
los empresarios y haciéndose, a veces,
aceptable en lo inmediato para los asa-
lariados por un aumento de la ocupación
que compensaba hasta cierto punto el
perjuicio consistente en la pérdida de po-
der adquisitivo del salario por hora, por
jornada o por quincena. Ahora, lanzada
a velocidad mayor y con mayor desor-
den, el alza de precios se convierte en un
factor que limita el crecimiento de la
“torta” o inclusive la reduce, y el círcu-
lo de los beneficiarios se estrecha en ex-
tremo. Esto es lo que suele ocurrir cuan-
do, a las causas primarias de la inflación,
se agrega una causa secundaria que se
hace autónoma: la propia expectativa de
que se acelere sin cesar la marcha as-
cendente y desordenada de los precios,
convirtiéndose en una “profecía auto-
rrealizada”, como ocurre con muchas
expectativas en economía. n

De un artículo De Horacio ciafarDini

Qué es esto de la inflación

Editorial Ágora anuncia la próxima
salida del libro El calesitero cósmico y
otros cuentos, de Rafael Amor, recopi-
lados por su compañera Pili. 

El gran trovador argentino, autor de
celebradas canciones como “Corazón li-
bre”, “No me llames extranjero”, “La
madre de mayo”, “Olor a goma quema-
da”, entre muchas otras, muestra en es-
tos relatos la misma sensibilidad y agu-
da observación de la vida popular que en
sus letras, así como en los relatos de an-
danzas de su libro Viajuras y los poemas

de Sueños e insomnios, ambos ya publi-
cados por Ágora.

En esta nueva obra de edición póstu-
ma, hay historias de inmigrantes, vi-
das de conventillo, lealtades heroicas,
amor, picaresca barrial, rufianes, linye-
ras, artistas del suburbio, secretos si-
niestros que estallan en una repentina
revelación atroz y, también, el sueño de
hallar mundos mejores, aun fuera de és-
te.  

Tras la aparente nimiedad de un he-
cho cotidiano o de una conducta común,

la mirada perspicaz de Rafael escudriña
las relaciones humanas, aspiraciones,
padeceres, creencias. Y el humor siem-
pre presente, a menudo mordaz, atem-
pera dramas, o distancia induciendo a la
reflexión.

El libro se presentará el mes próximo
como parte de un homenaje artístico que
se le realizará a Rafael Amor. 

Durante este mes de octubre puede
reservarse a precio de oferta de prelan-
zamiento. Reservalo con tu distribui-
dor habitual. n

Nueva obra de edicióN póstuma

Se publicarán los cuentos de Rafael Amor
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Al momento de su secuestro,
el 1 de noviembre de 1977,
Quebracho era secretario de
Organización del Comité
Central de la Juventud
Comunista Revolucionaria.

nacido en la ciudad de frías, en santiago
del estero, fue a estudiar y trabajar a Cór-
doba, donde adhirió a las ideas del co-
munismo revolucionario. Fue un activo
luchador en el movimiento estudiantil
secundario y luego en el Smata Córdoba
dirigido por René Salamanca, donde co-
menzó a organizar la Comisión Juvenil
del gremio. 

Revolucionario en las aulas, clasista
en la fábrica, estuvo en la primera lí-
nea de la lucha contra el golpe de Esta-
do de marzo de 1976. Y después contra
la dictadura videlista, la que lo secuestró
mientras participaba en la organización
del histórico paro de los trabajadores fe-
rroviarios de noviembre de 1977.

Quebracho estuvo secuestrado en el
Centro Clandestino de Detención y Tor-
tura “Club Atlético”, en los sótanos del

edificio del Servicio de Aprovisiona-
miento y Talleres de la División Admi-
nistrativa de la Policía Federal, en ple-
na ciudad de Buenos Aires, donde reali-
zamos un emotivo y merecido homena-
je en 2014. Allí, su compañera Teresita
Castrillejo recordó, entre otras cosas: “A
los dieciocho participa de lo que le va a
cambiar la vida, el Cordobazo. Ese fue un
antes y un después en la vida del Negro
y en la vida de miles de jóvenes de esa
época… A los 22 años, muy joven, se echó
al hombro la tarea de organizar la Ju-
ventud Comunista Revolucionaria, tras-
ladándose a Buenos Aires. Al Negro no
sólo le debemos lo que fue la lucha en
Córdoba sino encabezar la lucha anti-
golpista”. 

Manuel Guerra, Quebracho, es un
ejemplo para todos los comunistas re-
volucionarios y los clasistas, de las vie-
jas y nuevas generaciones. “Muchos no
estaríamos aquí sin el heroico silencio
de Manuel”, recordaba Ricardo Fierro.

Durante el macrismo enfrentamos su

embate cuando amenazó con demoler El
Atlético para hacer una autopista, cuan-
do aún falta mucho por excavar, y res-
catar más pruebas que sirvan para con-
denar a los responsables de ese Centro
Clandestino, hoy incluidos en el deno-
minado Juicio ABO (Atlético, El Banco,
Olimpo). 

En junio de este año, en el acto que
acompañó el comienzo del quinto tramo
de la mega causa ABO, el hijo de Que-
bracho, Facundo Guerra, secretario del
PCR de Mendoza afirmó “70% de los de-
saparecidos son de la clase obrera, no es
casualidad. La dictadura sabía que tenía
que romper esa columna vertebral del
pueblo, esas comisiones internas, esos
cuerpos de delegados que lograron rei-
vindicaciones históricas”. Y tras criticar
que a los represores “se los trata como
crímenes comunes, no como un Estado
fascista que aplicó un plan terrorista”,
destacó “el mejor homenaje que les po-
demos hacer a los 30 mil desaparecidos
es pelear por esa patria por la que die-
ron la vida”. 

Por eso, en este nuevo aniversario de
su secuestro, reafirmamos nuestro com-
promiso en no aflojar un día hasta que
se haga justicia con su secuestro y el de
los 30.000, y en llevar hasta la victoria
las banderas por las que Quebracho pe-
leó hasta el último día, dejándonos un
ejemplo imborrable. n

a 45 años Del secuestro De Manuel Guerra 

El ejemplo de “Quebracho” 
manuel guerra, Quebracho,

es un ejemplo para todos los
comunistas revolucionarios 
y los clasistas, de las viejas 
y nuevas generaciones

Luis Márquez era un joven obrero de
23 años de la fábrica Transax (hoy Volks-
wagen) de Córdoba, secuestrado el 28 de
octubre de 1975 y desaparecido desde en-
tonces. Era el secretario de la JCR pro-
vincial, y delegado en el Smata Córdoba,
y había ganado el pronunciamiento de la
asamblea general de la fábrica “contra
todo golpe, sea prorruso o proyanqui”,
posición que impulsaba el Partido Co-
munista Revolucionario.
El PCR impulsó con audacia esta posi-
ción antigolpista, por lo que tuvo már-
tires, asesinados por las bandas golpis-

tas que operaban entonces. Estos asesi-
natos y secuestros arteros tuvieron el
objetivo de desviar al PCR de su posición
antigolpista, con la cantinela de que
“mientras la dirección del PCR apoya a
López Rega, las Tres A asesinan a sus
militantes”. Todavía hoy, algunos siguen
repitiendo el mismo sonsonete.
La causa por su secuestro y desaparición
forma parte de la denominada “Mega-
causa La Perla”, por la que fueron juz-
gados Ernesto Barreiro y otros. En el ex-
pediente constan los nombres del gru-
po de tareas que lo secuestró de su casa,

y que permaneció cautivo en el Depar-
tamento de Informaciones de la Policía
de Córdoba (D2) donde fue torturado. Se
sabe también que los esbirros de la in-
tervención en el Smata Córdoba en 1975,
enviada por José Rodríguez, tuvieron una
responsabilidad fundamental en el se-
cuestro de Luis Márquez.
Los clasistas y los comunistas revolu-
cionarios, mantenemos en alto las ban-
deras de Luis, y no pararemos hasta que
haya castigo, tanto para los responsa-
bles de los crímenes de la Triple A como
para los cometidos por las bandas gol-
pistas que, al servicio de uno u otro im-
perialismo, prepararon así el camino pa-
ra el golpe de Estado del 24 de marzo,
que instauró la dictadura terrorista más
sangrienta que conoció nuestro país en
el siglo veinte.  n

mártir de la lucha aNtigolpista

luis márquez ¡presente!

Con profundo dolor despedimos a nues-
tra querida camarada Keiko. 

Keiko fue una comunista revolucio-
naria hasta sus últimos días, aun con sus
problemas de salud siempre estuvo pre-
sente y ayudando en lo que requería
nuestro trabajo.

Fue miembro del zonal de La Plata –
Berisso – Ensenada, fue parte de la Co-
misión Organizadora de los ENM e in-
tegrante de la Comisión Nacional de Mu-
jeres de nuestro Partido.

Ardua defensora de los Encuentros,
espacio que supimos construir, defen-
diendo el carácter, los pilares y su con-
tinuidad.

Fue una comunista al servicio de su
Partido, que abrazó con todo su corazón.

Fue una camarada que luchó para que
los “nadies” fuesen protagonistas.

Acompañó diariamente a Clelia Isca-
ro, nuestra Carmela, en el último perio-
do. Siempre poniéndose a disposición de
lo que fuera necesario, con una profun-

da dedicación y respeto.
Luchadora incansable contra la injus-

ticia, contra la opresión y por construir
una sociedad más justa para todos.

Camarada entrañable, siempre te re-
cordaremos con la amplia sonrisa en tu
cara.

“Por la alegría hemos vivido. Por la
alegría hemos ido al combate y por la
alegría morimos. Que la tristeza jamás
sea unida a nuestro nombre”.  n

despedimos a uNa comuNista revolucioNaria

¡Camarada Keiko, hasta la victoria siempre!



¡Neuquén-Puel Mapu, las
esperamos, los esperamos!

Hoy abrimos nuestros brazos y nuestros
corazones, a las hermanas y hermanos
de las diferentes naciones y pueblos ori-
ginarios, de los lugares más recónditos
del país, para fortalecer nuestra unidad,
conocer y reconocer nuestras experien-
cias de lucha, nuestras identidades di-
versas, nuestras exigencias.

Han confirmado su presencia en el
14°Encuentro de Naciones y Pueblos Ori-
ginarios: guaraníes, qom, mocoví, wichi,
collas, diaguitas, ava guaraní, tehuelches,
quechuas, mapuches, de las provincias de
Misiones, Chaco, Santa Fe, Jujuy, Tu-
cumán, Salta, Chubut, Río Negro, de la
ciudad de La Plata y Neuquén.  

El acto de apertura se llevará a cabo
el viernes 28/10 a las 14,30 Hs, en la Uni-
versidad Nacional del Comahue. 

Durante los días viernes y sábado se
desarrollarán los talleres, distribuidos en
las siguientes temáticas: Taller 1: Terri-
torio, Taller 2: Cosmovisión y buen vivir,
Taller 3: Mujeres de Pueblos Originarios,
Taller 4: Plurinacionalidad.

El sábado a las 14,30 Hs: Conferencia
“Reconocimiento de un genocidio, Na-
palpí”. 

El domingo se realizará el cierre, con
lectura de conclusiones y elección de la
nueva sede del próximo 15° ENPO.

Hermanas y hermanos de las diferen-
tes naciones y pueblos originarios que
unimos nuestras manos para que, en el
telar de la vida, tejamos juntos con cada
hebra de nuestras luchas la trama de una
nueva historia, nuestra historia. n

Confederación Mapuche de Neuquén,
Movimiento Naciones y Pueblos originarios en

Lucha 

28, 29 y 30 de oCtubre 

14° Encuentro de naciones 
y pueblos originarios

Corresponsal

El miércoles 19 de octubre se presentó en
el Congreso de la Nación Ley Nacional de
Promotores/as en salud y Agentes
Sanitarios/as "Daniel Capponi", un fruto
de la lucha y la organización comunitaria
en salud.  

Desde hace muchos años y con una vi-
tal importancia durante la pandemia, des-
de los movimientos sociales, los y las pro-
motoras en salud vienen desarrollando
trabajos para mejorar la realidad del sec-
tor. Entre las diferentes labores que rea-
lizan, se encuentran el acompañamien-
to a personas mayores, trabajo en salud
sexual reproductiva y no reproductiva,
enfermedades crónicas, infecciosas, endé-
micas y salud laboral entre otras, pero so-
bre todo generando espacios de organi-
zación comunitaria en salud.

Esta ley  es  una herramienta que re-

conoce la trayectoria de estos trabajado-
res y trabajadoras, sumando la formación
en universidades públicas.

La Corriente Clasista y Combativa jun-

to a otras organizaciones populares se
movilizó al Congreso, y durante toda la
jornada las y los promotores de salud y
agentes sanitarios mostraron un poco de

la gran tarea que realizan en los barrios,
así como reclamaron un reconocimiento
económico a su trabajo.  n

Movilización al congreso 

Presentan ley para promotores 
y promotoras de salud y agentes sanitarios



Amplio triunfo de la lista
Naranja en el Sindicato
Municipal de Aguilares.

Sobre un padrón de 585 afiliados, vota-
ron  481 (82%), distribuidos de la si-
guiente manera:  315 votos (65.48%) pa-
ra la Lista Naranja encabezada por el
compañero Vicente Ruiz, contra 166

(34,51%) de la lista opositora.
El compañero Vicente Ruiz dirige el

Sindicato desde hace muchos años, nun-
ca dejó de encabezar la lucha de los mu-
nicipales de Aguilares y de la provincia. 

Hoy los compañeros municipales de
Aguilares tienen un salario superior al del
resto de la provincia,  más numerosas
conquistas.

El resultado de la elección es un reco-
nocimiento a esa trayectoria , a pesar del
esfuerzo de los opositores que intentaron
desprestigiar repitiendo frases de los de-
rechosos que pululan en la política ar-
gentina.  n

tuCuMáN: Se iMPuSo La LiSta NaraNja eNCabezada Por javier ruiz

Amplio triunfo en el Sindicato
Municipal de Aguilares

Corresponsal

El 15 de octubre se inauguró en la Casa de
las Culturas de Quilmes la Muestra y
Concurso fotográfico “Nuestro trabajo en
foco”. 

Corresponsal

Más de cien personas se sumaron esa
tarde, colmando la Sala Bravo y el patio
central para compartir este trabajo co-
lectivo. 

La exposición fue realizada por un gru-
po de fotógrafos y fotógrafas, convocados
desde la Corriente Clasista y Combativa
de Quilmes, Berazategui y Varela, con el
objetivo de poner en valor el trabajo de
cientos de hombres y mujeres integran-
tes de cooperativas. La muestra busca
plasmar el aprendizaje de oficios, la im-
portancia del trabajo en y para el territo-
rio, el protagonismo activo. Son veintitrés
obras que recorren algunas cuadrillas que
realizan conexiones de agua, cloacas, me-
joramientos habitacionales, veredas y el
trabajo realizado en los talleres textiles y
de herrería. Como bien lo expresan los y
las protagonistas, el trabajo conquistado
como producto de la lucha. 

La propuesta cuenta además con un
concurso pensado para que cada inte-
grante de las diferentes cooperativas pu-
diera enviar fotos sacadas con celulares,
mostrando en primera persona cómo se
desarrollan los días en las obras y los ta-
lleres. 

Verónica Oribe, integrante del equipo
de obras de la CCC relata que “los com-
pañeros y compañeras se pusieron muy
contentos al verse en las fotos. Es la pri-
mera vez que la Corriente toma este tipo

de obras. Tuvimos que aprender a leer
planos, se hicieron capacitaciones. Apren-
dimos todos juntos. Me da orgullo, es-
tamos acostumbrados a ver desde el te-
rritorio, pero verlo así, todo junto en una
muestra es impresionante”.

Resaltó el papel de las compañeras de
las cuadrillas, quienes tuvieron que ga-
narse el espacio, y fue contundente al de-
cir que “desde la Corriente se pelea con-
tra aquellos que dicen que no trabajamos,
que somos planeros. Con todo esto de-
mostramos que sí laburamos y es un or-
gullo para todos” .

Sergio Molina, uno de los fotógrafos
integrantes y organizador de la mues-
tra, destacó la importancia de visibilizar
el trabajo de las cooperativas. Nos contó
que desde allí se gestó este proyecto, que
comenzó a fines del mes de junio con las
primeras reuniones y que vio la luz el pa-
sado fin de semana. 

“Nos encontramos con una realidad que
a veces no vemos, nos encontramos con
el trabajo en sí, lo que significa ir a ver al
trabajador/a, el horario que cumple, la
cantidad de fuerza que le mete, la alegría
del trabajo terminado y eso es maravillo-
so. Así salió esta muestra. En tiempos
donde se intenta desprestigiar a las co-
operativas, esta es una clara demostra-
ción que no es así”.

La muestra contó con la curaduría de
Andrés Garavelli, artista visual y profesor
de arte de la EMBA, quien en todo mo-
mento expresó la felicidad y el orgullo de
ser convocado. Destacó el gran nivel de las
fotografías recibidas para el concurso. 

“Durante el armado me surgió una pa-
labra que es dignidad, lo que veo en las

fotografías son las personas dignificadas,
desde el punto de vista del trabajo, de po-
der llevar el pan a su casa, dignificadas
con las obras que ellos hacen”. Andrés ex-
presó que el hecho cultural también ha-
ce a la integridad de las personas. “Se cie-
rra el círculo. Que se dignifique al ser
humano en una manera íntegra, no sola-
mente el hecho de tener un trabajo, de te-
ner una vivienda digna, sino también en

la parte social y cultural”
La muestra puede verse en la Casa de

las Culturas de Quilmes, Rivadavia 383 de
9 a 17 hs, hasta el 28 de octubre, día en
que se realiza la Ronda de Madres de Pla-
za de Mayo de Quilmes y el acto a 40 años
de la primera ronda. En ese marco se en-
tregarán las menciones a los tres prime-
ros puestos del concurso.   n

Muestra fotográfica en QuilMes, berazategui, varela, gran buenos aires

“Nuestro trabajo en foco”

A 40 años de la primera Ronda de las
Madres de Plaza de Mayo de Quilmes,
seguimos marchando contra la impunidad
de ayer y de hoy. 

Corresponsal

Compartimos la invitación para la Ron-
da que se realizará el viernes 28 de octu-
bre a las 17.30 hs, en la plaza San Martin
de Quilmes, en la que se realizará un sen-
tido homenaje, al cumplirse 40 años des-
de las primeras rondas, a todas las Ma-
dres que fueron pioneras de esta lucha y

ya no están entre nosotras/os. También a
queridos compañeros que han fallecido
recientemente. 

Por todas y todos ellas y ellos decimos:
¡30.000 compañeros detenidos-desapa-
recidos presentes! ¡Ahora y siempre! ¡No
a la impunidad de ayer y hoy!

Esta ronda estará precedida por una jor-
nada de visibilización de los derechos hu-
manos, con radio abierta y pintada de
pañuelos en la Plaza, desde las 15.30 hs.  n

Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza de
Mayo de Quilmes

viernes 28 de octubre, 17.30 hs

40 años de la primera Ronda de las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes



hoy / número 1936 8campo popular

Reproducimos extractos 
de un documento 
de la CCC  de San Nicolás.

estamos en san nicolás. uno de los lugares
donde los ladrones de guante blanco hi-
cieron un gran robo y todavía posan de
grandes empresarios y señores.

Primero habría que hacer uso de la
memoria y recordar lo que era nuestra
ciudad, la del acero, antes de la privati-
zación de Somisa. Aun en medio de la
profunda crisis que se vivía en el país,
se decía que San Nicolás zafaba.

Pero para hablar de Somisa vamos a
pedirle prestado un texto a www.labal-
drich.com.ar: “en los años ’90, duran-
te el auge de las privatizaciones, esta
empresa en constante expansión no so-
lo no producía déficit, sino que aporta-
ba 200 millones de dólares anuales al
fisco, exportaba 400 millones de dóla-
res, facturaba por 700 millones, promo-
cionaba economías regionales, se abas-
tecía de mineral nacional y constituía un
factor estratégico de nuestra economía.
No solo por su posición fundamental en
cuanto al abastecimiento de la industria
en general, sino también por el carácter
estratégico que el acero tiene para la de-
fensa y el desarrollo industrial de nues-
tra economía, producto del país del cual
dependen desde las chapas navales has-
ta los rieles que soportan el peso de
nuestros ferrocarriles”.

El ocaso de Somisa se produjo con su
privatización en 1992, cuando pasó a ser
propiedad del nefasto grupo privado Te-
chint por 100 millones de dólares en
efectivo, 40 millones en pagarés y 12.500
millones de dólares en títulos de la deu-
da externa (tomados a valor nominal con
su valor real súper devaluado). Al mo-
mento de su venta, Somisa tenía activos
por 5.000 millones y pasivos por 2.000
millones: por lo tanto, su valor era, mí-
nimo, de 3.000 millones de dólares”.

De Somisa a Siderar
La hoy llamada Siderar nació como

parte de un proyecto siderometalúrgi-
co pensado para la producción de acero
de distinto tipo, liviano y pesado, pla-
no y no plano, para cubrir las necesida-
des del desarrollo nacional en todos los
andariveles. Ya sea en el de la produc-
ción de chapa plana en bobinas para el
uso en la industria automotriz, la línea
blanca para artículos domésticos, cha-
pas para techos, etc., perfiles livianos y
pesados para la construcción, rieles pa-
ra ferrocarriles y una variada gama de
productos siderúrgicos para la industria
pesada y liviana argentina. Proveía el
mercado interno y exportaba el exce-
dente en una proporción de 70/30%.

La planta General Savio creció y se de-
sarrolló en forma planificada como un
centro alrededor del cual se desarrollaría
en el futuro una importante red de me-
dianas industrias del sector que confor-
marían todas juntas, un verdadero polo
siderúrgico. Funcionó de esa manera du-
rante largos años en los que fue desa-
rrollándose y creciendo con la incorpo-
ración de tecnología de punta. Se levan-

taron finalmente dos altos hornos, la
Acería, la planta de laminado en calien-
te y en frío, la coquería y otros estable-
cimientos que fueron demolidos con
posterioridad a la privatización en 1992:
los hornos Siemens Martins, la planta
laminadora de rieles y perfiles; se trans-
firió a Techint la laminadora de acero
naval que se encontraba a la espera de
ser instalada en un galpón que también
fue desmantelado, solo para nombrar los
más relevantes.

Con el brutal desguace del Estado re-
alizado por el menemismo, nuestra So-
misa, la madre de industrias, bajo la ga-
rra de los Rocca dejó de ser lo que era. Y
tras actuar como un vulgar demoledor
de ocasión, este grupo hizo caja con los
tesoros más valiosos de una fábrica de
la que se apropiaron sin desembolsar ni
un peso propio del laminador de chapa
naval sin uso y transformó a la empre-
sa en una fábrica de hacer chapas.

Son más de 70 las empresas benefi-
ciadas por la dictadura militar con las
cifras de un negociado vil y multimillo-
nario en dólares, que aún espera que se
haga justicia. Como parte de los deudo-
res está el grupo Techint, que a través
de sus empresas Dalmine Siderca y Pro-
pulsora Siderúrgica se endeudaron por
186 millones de dólares y 81 millones
respectivamente, que nunca pagaron y
que fueron absorbidos por el Estado na-
cional. Son 267 millones de dólares al
valor del año 1978, sin actualización in-
flacionaria en dólares que nos robaron,
porque no hay otra palabra para definir
el hecho. Son miles de millones de dó-
lares robados del Estado nacional por
más de 70 empresas de las que no se
habló nunca más y que si no se devuel-
ven la Argentina nunca más podrá salir
del tremendo drama que sufre. Agre-
guemos a esto los 45 mil millones de dó-
lares que se robaron Macri y sus amigos
del “préstamo” del FMI, y confirmemos
que es mentira que sin resolver todo es-
to Argentina va a ser un país libre e in-
dependiente como alguna vez lo fuimos. 

La farsa mediática que se movió en
torno a las privatizaciones tuvo el propó-
sito político de reducir el Estado en su

capacidad productiva para reconvertir-
lo a la luz de las políticas liberales de
nuevo cuño. Poner en su valor lo que re-
presentó Somisa en términos económi-
cos para el país, es imprescindible para
pensar otro horizonte para las familias
argentinas.

La desguazaron, salvo lo que pudie-
ron llevarse para quedarse o revender,
como el tren laminado de chapa naval,
y ahora la están usando para hacer el ga-
soducto Néstor Kirchner con chapa im-
portada desde Brasil. 

Transformaron a la madre de indus-
trias en una vulgar fábrica de chapa pla-
na para autos, chapas de techo, y latas
de paté de foie. Maldita, mil veces mal-
dita la generación empresaria de los
gringos ladrones de patria. 

Los argentinos que solo tenemos pa-
ra vender las 6, 8 o 12 horas de trabajo
diarias, el esfuerzo que realizamos en
ese tiempo y el cual debemos alimen-
tarnos y hacerlo con nuestra familia.

Las y los que con gran esfuerzo edu-
camos a nuestros hijos para que nos re-
emplacen en nuestra labor cuando ya no
estemos, como hicieron nuestros padres
con nosotros.

Las y los que nos emocionamos cuan-
do cantamos el himno y las canciones
patrias que honran y recuerdan a los que
nos hicieron libres tras la revolución de
Mayo, los desconocidos, los nadies, car-
gamos sobre nuestras espaldas una tre-
menda responsabilidad, recuperar la pa-
tria que nos dejaron nuestros mayores,
los labradores, los paisanos, los obreros
de antes y ahora, los patriotas de Mayo
y los que cabalgaron con San Martin,
Belgrano, Güemes y Mansilla, los desa-
parecidos y asesinados por la dictadura,
los héroes de Malvinas y tantos más, y
recuperar la Argentina de tanto gringo
y oligarca que nos han llevado a este pre-
sente de pobreza y tristeza.

Hace años que venimos luchando por
ello y allí aprendimos que la única lucha
que se pierde es la que se abandona. No
lloramos ni nos quejamos, aprendemos
y nos preparamos para que la próxima
sea la hora nuestra.

Ninguna elección nos va a sacar de es-
ta situación, solo una verdadera revolu-
ción como la de los patriotas de mayo
podrá parir una nueva Argentina.

Ahora vamos por la derecha fascista
y la canalla macrista, la peor mugre que
asola y amenaza la patria. A barrerla de
la Argentina con el Frente de Todos por-
que son el enemigo principal. Y después
veremos. n

Cómo los RoCCa desguazaRon la pRinCipal sideRometalúRgiCa de la aRgentina

De Somisa a Siderar

Tanto dentro como fuera del Partido,
debemos distinguir claramente lo co-
rrecto de lo erróneo. Cómo tratar a las
personas que han cometido errores es
una cuestión importante. La actitud acer-
tada hacia los camaradas que se han
equivocado debe ser la de seguir el prin-
cipio de "sacar lecciones de los errores
pasados para evitarlos en el futuro, y tra-
tar la enfermedad para salvar al pacien-
te", ayudarles a corregir sus errores y
permitirles continuar haciendo la revo-
lución. En el pasado, cuando estaban en
la dirección los dogmáticos encabezados
por Wang Ming, nuestro Partido erró a
ese respecto al asimilar el lado negativo
del estilo de trabajo de Stalin. En el con-
texto social, ellos rechazaron a las fuer-
zas intermedias y, dentro del Partido, no
permitieron que otros rectificaran sus
errores y siguieran haciendo la revolu-
ción.

La verdadera historia de A Q es un
buen relato. A los camaradas que ya lo
leyeron les aconsejo que lo lean de nue-
vo, y a los que no, que lo hagan con de-
tenimiento. En su relato, Lu Sin descri-
be principalmente a un campesino atra-

sado y huérfano de conciencia política.
Hay, en particular, un capítulo titulado
"Prohibido hacer la revolución", en que
el autor relata cómo el Falso Diablo Ex-
tranjero no permitía a A Q participar en
la revolución. En realidad, lo que sig-
nificaba revolución para A Q no era más
que cogerse, como cualquiera, unas
cuantas cosas ajenas. Pero el Falso Dia-
blo Extranjero no le permitió hacer ni si-
quiera esta clase de revolución. A mi mo-
do de ver, en este sentido alguna gente
se parecía bastante al Falso Diablo Ex-
tranjero. No permitía hacer la revolución
a aquellos que habían cometido errores,
ni trazaba una línea de demarcación en-
tre éstos y los contrarrevolucionarios,
y llegó incluso a matar a algunos de ellos.
Esta lección la debemos tener presente.
No está bien prohibir, en el marco de la
sociedad, que otros participen en la re-
volución, y tampoco prohibir, dentro del
Partido, que se enmienden los camara-
das que han cometido errores.

Algunos dicen que hay que observar
si los camaradas que han cometido erro-
res los corrigen o no. Yo diría que no bas-
ta con observar, sino que se les debe ayu-

dar a corregir. Esto quiere decir: por un
lado, observar y, por el otro, ayudar. To-
dos necesitan ayuda; la necesitan los que
no han cometido errores y, con mayor
razón, aquellos que los han cometido. Se
podría decir que nadie es infalible; quien
más, quien menos, todos cometemos
errores. Cuando alguien ha caído en
error, es preciso ayudarle. Limitarse a
observarlo es una actitud pasiva; hay que
crear todo tipo de condiciones para ayu-
darle a corregir. Debemos distinguir cla-
ramente lo correcto de lo erróneo, pues
las controversias de principio dentro del
Partido son un reflejo en su seno de la
lucha de clases en la sociedad y no ad-
miten ninguna ambigüedad. Es normal
que, según el caso de que se trate, se ha-
gan críticas adecuadas y bien funda-
mentadas a los camaradas que han co-
metido errores, e incluso se desplieguen
contra ellos luchas en la medida de lo
necesario; esto se hace con el fin de ayu-
darles a enmendarse. Negarse a ayudar
a los camaradas que han caído en falta e
incluso alegrarse de sus males es una ac-
titud sectaria.

Para hacer la revolución, mientras más

gente, mejor. De aquellos que se han
equivocado, excepto una exigua minoría
que insiste en sus errores pese a reite-
radas advertencias, la mayoría puede co-
rregirse. Así como los que han padeci-
do tifoidea quedan inmunes a ella, quie-
nes han cometido errores cometerán me-
nos, siempre y cuando sepan sacar las
debidas lecciones. En cambio, aquellos
que no han cometido errores están pro-
pensos a incurrir en ellos, pues les es fá-
cil andar con el rabo erguido. Debemos
tener presente que cuando imponemos
un correctivo extremado a quienes se
equivocan, esto frecuentemente se vuel-
ve en contra nuestra. Kao Kang intentó
levantar una piedra para golpear a otros,
pero terminó derribándose a sí mismo.
Si tratamos benévolamente a quienes han
cometido errores, podemos ganarnos el
corazón de la gente y unirnos con los
demás. Un criterio para juzgar si una
persona tiene buena o mala intención
frente a los camaradas que se han equi-
vocado, es ver si adopta la actitud de
ayudarles o una actitud hostil.

El principio de "sacar lecciones de los
errores pasados para evitarlos en el fu-
turo, y tratar la enfermedad para sal-
var al paciente", es un principio orien-
tado a unir a todo el Partido; debernos
adherirnos firmemente a él. n

Mao TseTung

La relación entre lo correcto y lo erróneo



9campo popular hoy / 26 de octubre de 2022    

Reproducimos la primera
parte de la ponencia escrita
para el Congreso Nacional y
Latinoamericano sobre Uso  y
Tenencia de la Tierra
organizado por la Federación
Agraria Argentina, el 30 de
junio de 2004.  Publicada en el
Tomo 4 de Historia Argentina.
Introducción al análisis
económico-social, págs. 
473-479.

La tenencia de la tierra,
elemento básico de la
producción agraria

La Argentina de hoy no es la de nues-
tros abuelos, ni siquiera la de nuestros
padres. Ha habido grandes cambios a
través de las generaciones, no solo en
las formas de trabajo sino también en
las relaciones que tenemos que estable-
cer para poder trabajar en la tierra. Te-
nemos nuevos problemas producto de
estos cambios que tenemos que abordar,
pero también tenemos problemas que se
repiten de una generación a otra, bajo
nuevas formas, pero que en el fondo tie-
nen que ver con el mismo problema
nunca resuelto, que es el de la tenencia
del recurso básico de la producción agra-
ria, el objeto de producción sin el cual
no se puede realizar esta actividad: la
tierra.

La producción en el campo argentino
está regida en lo fundamental por las le-
yes de producción y de distribución del
sistema capitalista, por las llamadas “le-
yes del mercado”, sin mayores inter-
ferencias que favorezcan a los obreros
rurales o los productores agrarios sin
tierra o con poca tierra en relación con
sus posibilidades de trabajo sobre la tie-
rra, como ocurrió en la época de nues-
tros padres con el Estatuto del peón o la
Ley de arrendamientos y aparcerías. Es-

tamos casi como en la época de nuestros
abuelos, cuando regía plena la “libertad
de contratación”. También hoy rige ple-
na la “libertad del mercado” en la co-
mercialización de los productos del cam-
po: no hay juntas reguladoras y ni si-
quiera precios mínimos sostén para las
producciones fundamentales de la ali-
mentación humana. Los “precios del
mercado” son los que hoy rigen en lo
fundamental a la producción agraria y,
aunque ya no existe la dependencia de
su transporte de la época de los ferro-
carriles extranjeros y la bolsa de arpi-
llera, también como entonces ese es un
mercado manejado en forma monopo-
lista por grandes compradores, como
ocurre con las grandes cadenas de su-
permercados para ciertas producciones
o con los grandes monopolios de co-
mercialización e industrialización de ce-
reales y oleaginosos, particularmente los
exportables, como es el caso de los gra-
nos y aceites con Cargill, Bunge, Drey-
fus, Toepfer, Dehesa, Vicentin y Nidera.
Las retenciones a las exportaciones no
afectan directamente a estos monopo-
lios; en todo caso, para ellos, no son más
que un dato más a descontar en la rela-
ción entre los precios internos y los in-
ternacionales: un tipo de cambio dife-
rencial, más bajo que el que rige para
otros productos exportables o el tipo de

cambio financiero.

Los zorros en el gallinero
No por obvio podemos olvidar que lo

fundamental de la producción agraria,
aún en las zonas más constreñidas por
el minifundio, es una producción para el
mercado. La producción y la distribución
de lo que se produce están regidos por
las leyes mercantiles: la mayoría de los
bienes que se producen y de los que se
usan para producir en el campo, inclu-
so la propia tierra, son mercancías, co-
sas que se compran y que se venden, y
por tanto tienen su precio en el merca-
do. Claro después hay que ver como se
forman esos precios, porque no todos
somos iguales en el mercado, y tampo-
co opera igual el monopolio de la te-
nencia de la tierra que como operan otros
monopolios.

En el caso de la industria, es clara-
mente el monopolio del capital el que se
determina qué y cómo se produce y co-
mo se distribuye lo que se produce. Pe-
ro la producción agraria, para poder re-
alizarse, requiere de la tierra, además
del trabajo y del capital.

Y la tierra, además de ser imprescin-
dible para poder producir, es un bien li-
mitado en el espacio y no reproducible
como en el caso de otros medios de pro-
ducción, lo que otorga a sus propietarios

un poder social especial. El monopolio
de esta propiedad, les permite a sus
dueños, por el solo hecho de ser tales,
independientemente de que inviertan en
el campo o que recurran a contratistas o
arrendatarios, obtener un beneficio ex-
tra: la renta de la tierra.

Este monopolio hace que los latifun-
distas obtengan así enormes beneficios,
sin tener que ser ellos los que necesa-
riamente tengan que introducir las me-
joras técnicas o los que pongan el ca-
pital en el campo; y si ponen algún ca-
pital no van a querer dejar de sacar apar-
te del beneficio correspondiente, su ren-
ta por ser propietarios de la tierra, por
lo que van a someter a mayor explota-
ción a sus obreros rurales o a sus apar-
ceros.

Los productores del campo que no tie-
nen tierra o tienen poca tierra, para po-
der producir de acuerdo a sus necesida-
des, o a su capacidad en bienes de tra-
bajo, tienen que dar cuenta de esa ren-
ta, en el precio de la tierra. Sea comprán-
dola o arrendándola. Y el dinero que ten-
gan que adelantar para la compra o el
arriendo, deja de pertenecerles, pasa a
ser la renta del terrateniente. Y para po-
der producir, para sus máquinas, la se-
milla, los fertilizantes, etc., necesitan
otro dinero. Y con este dinero y su tra-
bajo, y del trabajo de sus asalariados
cuando son capitalistas, tienen que sa-
car suficiente como para obtener un be-
neficio propio y el beneficio extra para
el terrateniente.

La renta puede tener distintas formas,
puede ser mayor o menor según la cali-
dad de la tierra o su distancia del mer-
cado, pero siempre su razón de ser es el
monopolio de la propiedad sobre la tie-
rra: un bien que es limitado en el es-
pacio e irreproducible, que le da “de-
recho” al propietario a apropiarse de to-
das las rentas: no solo la que surge por
diferencias en la calidad o distancia de
los mercados de las tierras sino también
la que surge de las que son de menor ca-
lidad o están a mayor distancia de los
mercados, pero que son también reque-
ridas para la producción, porque la tie-
rra está limitada en el espacio sino que
también está limitada por la propiedad,
y para poder acceder a ella es necesario
dar cuenta de la renta. n

de una ponenCia de eugenio gastiazoRo (nota 1 de 2)

La tenencia de la tierra

Corresponsal

En un acto en el Club General Bel-
grano de Isidro Casanova, el sábado 15,
con la presencia de alrededor de 500
compañeros/as asumió la Comisión Di-
rectiva de la Regional Matanza por el pe-
riodo 2022-2026. Las elecciones se
habían realizado el 11 de agosto como en
todo el país, donde la lista 1 “German
Abdala” resultó la ganadora.
En el caso de La Matanza la lista gana-
dora está  compuesta por sectores muy
diversos como ATE, la CCC,  docentes,
estatales y desocupados, Somos-Barrios
de Pie, el Movimiento Popular Evita pa-
ra la Victoria, la Territorial Abasto, la
Agrupación “Docentes Organizades”, una
novel Asociación de Periodistas, Traba-
jadores de la Pastoral Evangélica, el Cen-
tro de Técnicos y Profesionales de La
Matanza, el Frente de Unidad por la
Equidad, la APS, el Centro Germán Ab-

dala de Villa Insuperable, Sindicatos en
formación como es el caso de los Acom-
pañantes Terapéuticos y del Vestido y
Tercerizados Telefónicos (Uettel). 
El secretario general electo, integrante
de ATE, Orestes “Beto” Galeano, que será
acompañado como secretaria adjunta por
Silvia Verón de Somos-Barrios de Pie re-
cibió el saludo de nuestro compañero Pe-
dro Zamparolo, secretario general sa-
liente.
El compañero Julio Portillo, trabajador
de salud e integrante de la Agrupación
Nacional René Salamanca de ATE, asu-
mió como secretario gremial, también la
CCC accedió a varios cargos como la
compañera docente Marta Gómez, elec-
ta vocal titular, Pedro Zamparolo, titu-
lar 1°de la Comisión Revisora y varios
congresales como Carlos “Charly”
D´Alessandro, Gisela Gauna, Marta Bar-
toloni, Rubén “Rucky” Rodríguez, Da-
vid Peñaranda, Marta Gómez y Pedro

Zamparolo.
Estuvieron presentes en el acto Hugo
“Cachorro” Godoy, secretario general de
la CTA-A, Miguel Federico, secretario
general de ATE-Matanza, Héctor “Pi-
chi” Sposato, secretario general de la
CTA de los Trabajadores, Ernesto Lu-
dueña, secretario gremial de la CGT Ma-
tanza e integrantes de la Comisión Di-
rectiva de la CTA-A de la provincia y de
otras regionales del conurbano.

Se vivió un clima combativo y unitario,
con banderas desplegadas y el batir del
parche de los bombos y como dijo el
compañero Pedro Zamparolo en su in-
tervención “es necesaria la unidad pa-
ra luchar por las emergencias, enfren-
tar a la derecha reaccionaria que quiere
volver y que la crisis no la pague la cla-
se obrera y el pueblo, y para eso esa uni-
dad tiene que expresarse en la calle”. n

La MaTanza

Asumió la conducción de la CTA-A
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Con la división de las

sociedades en clases

contrapuestas surgió el Estado

como aparato de dominación

de unas clases sobre otras. La

humanidad pasó del esclavismo

al capitalismo actual, con

revoluciones y cambios

violentos en el dominio de unas

clases sobre otras, surgiendo

nuevas clases y nuevos tipos de

Estado, más complejos, pero

que sirven al mismo fin. En esta

nota nos referimos a la

formación social que sucedió a

la destrucción del esclavismo,

que también cubre siglos de

historia de la humanidad, con

una enorme variedad de formas

económicas y políticas: el

feudalismo.

L a sociedad feudal fue mucho más
compleja que la esclavista, con for-
mas muy variadas de opresión en

Asia, Europa y América. Pero para los ex-
plotados y oprimidos la destrucción del
esclavismo implicó un gran avance.

Al esclavo no se lo consideraba un ser
humano y carecía de todo derecho. En
cambio, en el nuevo modo de produc-
ción los miembros de la clase producto-
ra básica, los campesinos, eran consi-
derados personas aunque sujetos o en-
feudados a la tierra (de ahí el nombre de
feudalismo). Estaban obligados por la
fuerza ejercida por algún tipo de orga-
nización estatal a depender de los gran-
des propietarios territoriales. Las cos-
tumbres, la religión y las leyes reforza-
ban la dependencia del campesinado, en
cuyo trabajo se asentaba fundamental-
mente el sistema social feudal.

Por ejemplo, en la Alemania feudal “el

campesino soportaba el peso íntegro del
edificio social: príncipes, funcionarios,
nobleza, frailes, patricios y burgueses.
Como siervo estaba entregado a un
señor, atado de pies y manos. Siendo va-
sallo, los servicios a que le obligaba la
ley y el contrato eran ya suficientes pa-
ra aplastarlo, pero todavía se les au-
mentaban continuamente. Durante la
mayor parte de tiempo, debía trabajar
en las fincas del señor; con lo que gana-
ba en sus ratos libres tenía que pagar los
diezmos, censos, pechos, tributos de
guerra o impuestos regionales e impe-
rial. No podía casarse ni morir sin que
cobrase algo su señor. Además de los
servicios regulares, tenía que recoger pa-
ja, fresas, bayas… ayudar en la caza, cor-
tar leña, etc., todo para el señor.

Lo mismo que la propiedad, el señor
disponía arbitrariamente de la persona
del campesino y de su mujer e hijos.
Tenía el derecho de pernada. Cuando
quería mandaba encerrar a sus siervos
en el calabozo donde los esperaba la tor-
tura con la misma seguridad que el juez
de instrucción les espera en nuestros
días. Los mataba o los mandaba a dego-
llar cuando quería.

¿Quién lo iba a proteger? Los tribu-
nales estaban compuestos por barones,
frailes, patricios o juristas que no igno-
raban la razón por la cual se les pagaba;
pues todas las clases altas del imperio
vivían de la explotación de los campesi-
nos” (Engels: Las guerras campesinas
en Alemania).

***

E sta forma de dependencia personal
del campesinado no fue la única en
el feudalismo; hubo muchas otras

formas y se pasó por diversas fases. En
su obra Sobre el modo de producción do-
minante en el Virreinato del Río de la
Plata, Otto Vargas analiza las carac-
terísticas del sistema feudal impuesto
por los conquistadores españoles en
América y observa respecto de nuestro
país que los mulatos, negros libres y
mestizos sueltos, no agregados a nin-
guna estancia, debían servir a un amo.
Los blancos pobres que trabajaban de
peones, también constituían, de hecho,
mano de obra servil.

En 1802, Mariano Moreno escribió su
Disertación jurídica sobre el servicio de
los Indios en general, condenando la ini-
cua explotación de los mitayos en las mi-
nas de Potosí: “nada de estar más lejos
de un hombre libre que la coacción a

unos servicios involuntarios y privados”.
Y ya entrado el siglo de la independen-
cia, hacia 1850, Lucio V. Mansilla des-
cribe así la situación del hombre de la
campaña bonaerense oprimido por los
terratenientes. “Era la servidumbre ¡Y
qué servidumbre! El patrón o sus repre-
sentantes podían cohabitar con las hijas
y hasta con las mujeres del deshereda-
do. ¿A quién recurrir? O se hacía justicia
por sus propias manos o agachaba la ca-
beza”.

En todos los casos, lo esencial que de-
fine al feudalismo, como escribió Mau-
ricio Dobb, es que existe “una obligación
impuesta al productor por la fuerza, e
independientemente de su voluntad, de
cumplir ciertas exigencias económicas
de un señor, ya cobren éstas la forma de
servicios a prestar o de obligaciones a
pagar en dinero o en especie. 

Esta fuerza coercitiva puede ser el po-
der militar del superior feudal, la cos-
tumbre respaldada en algún tipo de pro-
cedimiento jurídico o la fuerza de la ley”.

En la sociedad feudal rigió el dogma
del derecho divino de los nobles, los
príncipes y los reyes, y se estatuyó la de-
sigualdad de los hombres ante la ley
según su ascendencia. El clero fue el re-
presentante ideológico del régimen. Pe-
ro el clero mismo estaba dividido en dos
clases: una alta jerarquía aristocrática
feudal y una fracción plebeya. Los altos
dignatarios de la iglesia, cuando no eran
al mismo tiempo príncipes, dominaban
como señores feudales grandes territo-
rios. Además combinaban directamente
la violencia con el culto; las torturas con
la excomunión. Percibían el diezmo y
otros tributos feudales.

***

A semejanza de lo que ocurrió bajo
el esclavismo, también toda la épo-
ca feudal estuvo jalonada por re-

petidos levantamientos de los explota-
dos y los oprimidos. Muchas veces éstos
tomaban formas religiosas. En distintos
lugares y períodos se desarrollaron gue-
rras campesinas contra los terratenien-
tes y la nobleza.

Parte de estas rebeliones campesinas
contra el régimen feudal, en este caso
directamente entroncado con el domi-
nio colonial, fueron los constantes desór-
denes y levantamientos indígenas de
América, durante tres siglos, con jalo-
nes como la gran insurrección dirigida
por Tupac Amaru, en 1780, que conmo-
vió los cimientos del régimen colonial
feudal en tres virreinatos y ayudó así, a
abrir el camino hacia nuestra indepen-
dencia. n

Sobre el eStado (V)

el feudalismo

lo esencial que define al
feudalismo, como escribió
Mauricio dobb, es que existe
“una obligación impuesta al
productor por la fuerza, e
independientemente de su
voluntad, de cumplir ciertas
exigencias económicas de un
señor

Corresponsal

Se realizó el sábado 15 de octubre la
presentación del libro “La Argentina
oculta” de Arnoldo Gómez, en el marco
del cierre de la 14° edición de la Feria del
Libro de Moreno que se realizó en el Club
Social de la localidad de Paso del Rey,
partido de Moreno.

En la charla Arnoldo planteó las cau-
sas profundas que están “ocultas” detrás
de la inflación que sufrimos como pue-
blo, y las medidas que se necesitan (y
son posibles) tomar para frenarla. Hu-
bo espacio para algunas preguntas del
público y respuestas de Arnoldo que de-
jaron planteados temas claves de la es-

tructura dependiente del país, las pro-
puestas de la derecha y el rumbo del go-
bierno que no acordamos. Como se
señaló en el cierre, el libro es un gran
aporte para “desocultar” estas cuestio-
nes, llenando de razones las luchas que
venimos desarrollando para romper el
Acuerdo con el FMI y pelear por un rum-

bo popular, cerrando el paso a la dere-
cha macrista que quiere volver. 

La actividad se hizo con una nutrida
concurrencia de compañeras y com-
pañeros de los barrios, docentes, ferro-
viarios tercerizados y jóvenes, com-
pañeros de la CTA A de Merlo, amigas
y amigos.

En la Feria del Libro se colocó un
Stand de la Librería Raíces, que en las
dos jornadas en que se realizó (viernes
14 y sábado 15), despertó el interés de
muchas personas que se acercaron. n

PresentAción del libro “lA ArgentinA ocultA” en lA ZonA oeste del grAn buenos Aires

Charla de Arnoldo Gómez en la Feria del Libro de Moreno

la servidumbre del campesino en el feudalismo

Arnoldo planteó las causas
profundas que están “ocultas”
detrás de la inflación que
sufrimos como pueblo, y las
medidas que se necesitan (y son
posibles) tomar para frenarla.
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Reproducimos un documento del Partido
Maoísta Ruso del 3 de octubre de 2022,
publicado por el sitio del Partido
Comunista de Australia (marxista-
leninista), www.cpaml.org.

Rusia comenzó su agresión imperia-
lista contra Ucrania con la esperanza de
una guerra breve y victoriosa, pero fra-
casó. Antes de la movilización de tropas,
Rusia ha sufrido varias derrotas en el
frente. El imperialismo ruso, en lugar de
los planes iniciales de asimilar a los
ucranianos y anexar toda Ucrania, in-
tenta ahora salvar al menos algunas po-
siciones. A tal fin, se celebraron los 're-
feréndums' sobre los territorios ocupa-
dos y luego se anexaron esos territorios.

También se deben tener en cuenta las
peculiaridades de la legislación militar
rusa: según la ley rusa, los soldados re-
clutados para el servicio militar no pue-
den luchar en el extranjero. La ley dice
que Rusia puede enviar a guerras solo a
los contratistas (aquellos que sirven en
base al contrato). En caso de que los te-
rritorios ocupados sean declarados ru-
sos y Ucrania continúe con los ataques
de contraofensiva, Rusia puede evaluar-
lo como una agresión contra sus propios
territorios y enviar reclutas al frente. Es-

te escenario le daría a Rusia carta blan-
ca para aprobar leyes que permitan el
uso de armas de destrucción masiva.

El Partido Maoísta Ruso se opone a
los referéndums sobre los territorios
ocupados de Ucrania porque allí se se-
guirá un principio: “Es más importan-
te quién contará los votos que cómo se
vota”. Los resultados del referéndum
ya se conocen, las autoridades de los
territorios ocupados hacen sus decla-
raciones y planes políticos, diciendo que
ya son parte de la Federación Rusa con
resultados abrumadores: 80-90% a fa-
vor. Tocaron cada puerta para registrar
un voto durante el referéndum y las
fuerzas armadas rusas que lo acom-
pañaron obviamente crearon una pre-
sión adicional. Consideramos estos re-
feréndums una violación flagrante del
derecho de las naciones a la autodeter-
minación ya que, en primer lugar, se
trata de territorios donde la mayoría de
la población es ucraniana y, en segun-
do lugar, es un abuso escandaloso de la
democracia.

El 21 de septiembre el gobierno ruso
anunció una “movilización militar par-
cial”. Los ciudadanos movilizados se
equiparan a los contratados y serán en-
viados a Ucrania. Pronto quedó doloro-
samente claro que la movilización no es

'parcial', sino total, o será total en los
próximos meses. La movilización ha di-
vidido a la sociedad rusa en dos grupos:
los primeros desaprueban totalmente la
noticia (e intentan escapar al extranje-
ro, protestan por las acciones y ya no
apoyan al régimen), los otros piensan
que la movilización no les afectará ni a
ellos ni a su círculo de comunicación
(creen que solo se reclutarán veteranos
con experiencia en combate, como dice
la propaganda burguesa).

A esto se suma la pobre cultura de
protesta en Rusia: una serie de factores
(la influencia del revisionismo soviéti-
co en la generación de los años 1950-
1980; la limpieza casi completa del cam-
po de juego político; el apoyo activo de
la oposición formal del imperialismo ru-
so y de Putin, han llevado a que el pe-
queño número de participantes en ac-
ciones de protesta y demandas políticas
a menudo encuentren una expresión dé-
bil. Al mismo tiempo, cualquier crítica a
la guerra y al gobierno está prohibida por
las leyes, cualquier acción de protesta
mínima o una palabra descuidada pue-
de conducir a enormes multas, arres-
tos y encarcelamientos El 21 de sep-
tiembre está marcado por múltiples ca-
sos en los que los detenidos recibieron
citaciones de movilización.

Las protestas que están teniendo lu-
gar ahora no pueden cambiar la situa-
ción en Rusia y en el frente, aunque in-
fluyeron en la escala de la movilización
y en algunas regiones pronto se can-
celaron (por ahora). Las amplias ma-
sas todavía están cautivadas por el fre-
nesí militar y la propaganda fascista
del régimen de Putin. Gran trabajo les
espera a los marxistas-leninistas ru-
sos, todas las fuerzas pacíficas y de-
mocráticas en Rusia.

Nuestros planes son ayudar a los mo-
vilizados a escapar del reclutamiento,
agitar entre ellos explicando la esencia
de los hechos y trabajar con los que no
han logrado escapar para crear consejos
militares para luchar colectivamente
contra las órdenes criminales de los ofi-
ciales. Los soldados desmovilizados tam-
bién nos interesan.

Hacemos hincapié en que, a diferen-
cia de los liberales rusos, que conside-
ran criminales a todos los soldados del
ejército ruso y a quienes los liberales ru-
sos amenazan con penas de prisión o, en
el mejor de los casos, les ofrecen sim-
plemente abandonar el frente o rendir-
se, nosotros, los maoístas, no. Entende-
mos que algunos de los soldados ingre-
saron a Ucrania bajo la presión de los
oficiales, mientras que otros simple-
mente creen que están haciendo una
buena acción. Nuestro trabajo es expli-
car a los soldados la esencia de esta gue-
rra y también ayudarlos a organizarse
contra sus comandantes.  n

el pUeblo reClamó en laS CalleS SUba del Salario mínimo y libertad de lUCha

Paro general en Francia

Putin esPerAbA unA guerrA breve y victoriosA Pero FrAcAsó

Sobre el estado actual de los acontecimientos en Rusia

la guerra de rusia en Ucrania afecta a to-
do el mundo. En Europa la inflación no
para de subir, y alcanza niveles históri-
cos en Francia, llegando al 6,2%. Otros
países europeos tienen aún más infla-
ción: 10,9% en Alemania, 9,5% en Ita-
lia, 9,3% en España. Estos niveles son
altísimos comparados con el 1-2% anual
que venían teniendo. Los sueldos no pa-
ran de perder poder adquisitivo. El pue-
blo no se queda de brazos de cruzados,
y sale a luchar.

Uno de los sectores más afectados en
Francia es el de la energía, pero las em-
presas no paran de aumentar sus ga-
nancias, explotando cada vez más a sus
empleados. Frente a esto, los trabajado-
res franceses del sector energético rea-
lizaron una lucha que duró  más de tres
semanas. Reclamaban que se reparta
parte de las ganancias por más de 10 mil
millones de euros obtenidas durante el
primer semestre del año. Estas brutales
ganancias fueron repartidas sólo entre
accionistas. Además, el presidente y di-
rector general de la principal empresa
energética empresa del sector (Total
Energies) se aumentó el salario en un
52%, y se rehusó a adelantar las nego-
ciaciones salariales de 2023, que tenía
como objetivo paliar los efectos de la in-
flación. La lucha de los trabajadores tie-
ne en apoyo  de más de la mitad de los
franceses.

La medida de fuerza fue tan impor-
tante que llegó a haber desabasteci-
miento de combustible en las estaciones
de servicio. Para anular esa lucha,
Macrón (presidente de Francia) decretó
la conciliación obligatoria. Como res-
puesta, la CGT francesa y otros tres sin-
dicatos respondieron con el llamado a

un paro general, que se realizó el mar-
tes 18/10. El paro no fue sólo en defen-
sa del sector energético, sino que reclamó
un salario mínimo de 2000 euros (hoy
en día es de 1.650 euros). Se sintió con
fuerza en la industria y el comercio.
También participaron empleados esta-
tales, estudiantes, trabajadores sanita-
rios, del sector de la energía y de los
transportes, entre otros. 

Hubo más de 200 manifestaciones en
todo el país. La movilización más im-
portante fue en París. Y la CGT anunció
que las protestas continuarán en breve.
Una auxiliar de enfermería de 53 años,
que participaba de las movilizaciones,
declaró "Hay que resistir. Todos los de-
rechos siendo están atacados. Si no ha-
cemos nada, no logramos nada". Y otra

colega dijo que tuvo sólo cinco euros de
aumento salarial en los últimos cinco
años.

Al mismo tiempo que la CGT convocó
al paro, más de 200 mil franceses salie-
ron el martes 18/10 en París y las prin-
cipales ciudades de Francia. Apoyaron  al
paro general y a los trabajadores del sec-
tor energético. En las movilizaciones re-
clamaban subir salarios, congelar tarifas
de energía, los precios de los productos
esenciales y los alquileres. Para poder lo-
grarlo, exigieron más impuestos a los
grandes monopolios. También condena-
ron la indiferencia del gobierno contra el
cambio climático. Durante la marcha se
rompieron vidrieras de bancos y cajeros
automáticos, y la policía reprimió con ga-
ses lacrimógenos en Paris. n

Al mismo tiempo que la cgt
convocó al paro, más de 200 mil
franceses salieron el martes
18/10 en París y las principales
ciudades de Francia. Apoyaron
al paro general y a los
trabajadores del sector
energético. en las movilizaciones
reclamaban subir salarios,
congelar tarifas de energía, los
precios de los productos
esenciales y los alquileres
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El otro tema es 
el de los cuerpos 
de delegados. Yo 
quiero decir como 
resumen, como 
balance de lo que 
fue una experien-

cia fundamental de todo ese período, 
que los cuerpos de delegados fueron las 
formas que encontraron las masas para 
bocetar los organismos de doble poder 
y que ésta es una forma universal. En la 
primavera de Praga (Checoslovaquia, 
1968), en los propios acontecimien-
tos de Hungría en 1956, o en Polonia 
(1980) durante las grandes huelgas que 
llevaron al fin al régimen prosoviético, 
los obreros se hicieron dueños de las 
fábricas organizando esos cuerpos 
de delegados. Y eran poderosos, un 
ejemplo: los tanques soviéticos habían 
entrado en Hungría en octubre de 1956 
y todavía en el mes de abril del año ‘57 
los funcionarios del gobierno no podían 
entrar a la isla de Csepel, donde estaba 
concentrado lo fundamental de la 
siderurgia húngara, porque los obreros, 
el Consejo de fábrica de Csepel dirigía y 
controlaba las fábricas de esa región.

Aquí en la Argentina los delegados 
surgen como representantes del sindi-
cato. En la época previa al peronismo 
había delegados, pero eran delegados 
del sindicato. En la época de Perón, 
como él tenía una concepción corpora-
tivo-mussoliniana, que había traído de 
Italia, organizó un sistema sindical que 
iba desde la dirección de la CGT hasta la 
última sección de la fábrica, y el sistema 
giraba de arriba para abajo. Lo que 
Victorio Codovilla, dirigente del Partido 
Comunista, llamó en su momento –creo 
que acertadamente– “la Santísima 
Trinidad”: si había un obrero opositor, 
la fábrica lo echaba, la policía lo detenía, 
y el sindicato lo expulsaba. Y los delega-
dos eran delegados del sindicato único 
que operaba hasta en la última sección. 
Sin embargo, aún durante el propio 
peronismo, la huelga gráfica, la huelga 
azucarera del ‘49, la huelga ferroviaria 
del ‘51, y la huelga metalúrgica del 
‘54, demostraron que esos cuerpos de 
delegados podían girar al revés de como 
quería el Gral. Perón. Por eso, a la caída 
de Perón, cuando los obreros dijeron 
“hay que defender los sindicatos”, se 
referían a los sindicatos y a la defensa de 
los delegados, y, entonces, ese aparato 
comenzó a girar de abajo para arriba y 
no de arriba hacia abajo.

Los Cuerpos de Delegados consti-
tuyeron una característica muy impor-
tante del movimiento obrero argen-
tino. Hemos visto la importancia que 
tuvieron durante el Cordobazo: fueron 
los organizadores de las columnas del 
Cordobazo. O en aquella delegación que 
se presentó ante la multisectorial de 
Córdoba que dirigía Primatesta en el año 
‘76 previo al golpe de estado. Todas las 
fábricas del Smata estaban tomadas, y 
esa delegación del Cuerpo de Delega-
dos encabezada por los dirigentes de 
nuestro Partido se presentó a exigir un 
pronunciamiento antigolpista. Algunos 
lamentan que acá no haya, como en 
Brasil, un movimiento de los sin tierra, 
un movimiento como el de la Federación 
Nacional Campesina de Paraguay, o que 
no tengamos un PT como en Brasil, o 
un Frente Amplio como en Uruguay que 
permita combinar la lucha social con la 
lucha política. Tal vez se pueda hacer, 
no sé si se podrá, nadie puede decir que 
no. Pero también preguntemos ¿por qué 
ellos no tienen Cordobazos, Cutralcazos, 
Tartagalazos, Rosariazos y Correntina-
zos? Es decir, que aquí hay caracterís-
ticas muy particulares y originales del 
movimiento social y político argentino, 
que tienen que ver con la historia, tienen 
que ver con la estructura, y tienen que 
ver con las características nacionales, 
con tendencias insurreccionales que 
permiten esas grandes puebladas; y 
están los cuerpos de delegados, que 
permiten la unidad social más amplia de 
obreros, de estudiantes, de campesinos, 
de desocupados como se dio en el Juje-

ñazo, en Cutral Co, en Tartagal.
En las grandes luchas del movimien-

to estudiantil de los ‘70, los cuerpos de 
delegados movilizaban a miles. Yo creo 
que es una debilidad del movimiento 
estudiantil actual. Es un grave error 
contraponer los cuerpos de delegados a 
los centros de estudiantes. Pero también 
es un error creer que los centros de 
estudiantes, con la tradicional forma 
liberal que viene de la Reforma Univer-
sitaria, sin cuerpos de delegados, van a 
ser capaces de movilizar a las grandes 
masas estudiantiles. Esos cuerpos de 
delegados permiten la unidad social 
más amplia de obreros, estudiantes y de 
otros sectores del movimiento popular. 
Así como ahora tenemos los delegados 
en el movimiento de desocupados, los 
delegados en el movimiento de jubila-
dos, en la década del ‘70 teníamos cuer-
pos de delegados barriales. Porque esto 
también vale para los barrios. Hubo un 
gigantesco movimiento barrial, del que 
se habla poco, donde jugamos un papel 
importante, porque nosotros dirigimos 
la ocupación del Complejo 17 en La 
Matanza. Un gran movimiento de miles 
de familias. Recuerdo que el compañero 
Aureliano Araujo, que dirigía el Comple-
jo 17, dijo en una ocasión: “éramos un 
granito de arena en un camión de arena 
cuando llegamos al Complejo”. Y ese 
granito de arena, o sea, Aureliano Arau-
jo, fue el presidente de la Federación 
de Ocupaciones y Barrios allá por el 
‘75, antes del golpe, en el Gran Buenos 
Aires. Había una madeja de cuerpos de 
delegados obreros-estudiantiles. Y esos 
cuerpos de delegados en los barrios, 
tenían la forma de delegados de calle 
o delegados de pasillo o de pabellón. 
También en el campo las Ligas Agrarias 
se organizaron sobre la base de Comités 
de Pueblos y delegados comarcales y 
provinciales.

Esta es una enseñanza muy impor-
tante de la década del ‘70 en cuanto a las 
organizaciones de masas preinsurrec-

cionales. Ahora en el Cutralcazo, en el 
Tartagalazo y el Jujeñazo, experiencias 
que nuestro Partido ha analizado, las 
masas han avanzado –aún más que en 
la década del ‘70– en formas de organi-
zación que prefiguran la milicia popular. 
Habrán visto en el Tartagalazo, por TV, 
y en el desfile en Ledesma: estaban los 
que tiraban piedras, los que se dedica-
ban a apagar las granadas de gas, etc. Se 
avanzó más.

En los ‘70 tuvimos avances influen-
ciados por la Revolución Cultural 
Proletaria. En la universidad muchas de 
las innovaciones que se hicieron fueron 
tomadas de la Revolución Cultural 
Proletaria, por ejemplo los exáme-
nes autocalificados. Es cierto que los 
Montoneros exageraron, pero estaba 
lindo eso de que te evalúen tus pares, 
funcionando la crítica y autocrítica, 
discutían y aplicaban modificaciones a 
los planes de enseñanza, como sucedió 
con la cátedra de Diseño en Arquitectura 
de Córdoba, que antes era una materia 
que se estudiaba en el último año, pese 
a ser una materia fundamental para la 
profesión. O como aquel compañero 
que ganó un concurso de todas las 
facultades de Arquitectura del país, con 
un modelo de vivienda popular inspi-
rado en el rancho, no para perpetuar el 
rancho del pobrerío, el de las vinchucas, 
sino el rancho como forma de construc-
ción apta para la vida rural. Hace poco 
en el Chaco también se desarrollaron 
proyectos semejantes.

Y se produjo un gran estallido en el 
arte. Surgieron numerosos plásticos, 
actores, autores teatrales, literatos, de 
orientación revolucionaria.

Y surgió una izquierda poderosa, 
hay que tener en cuenta eso, todo lo que 
fue izquierda en estas décadas surgió 
en esos años. La izquierda marxista, 
la peronista, muy poderosa, la radical. 
Estos dirigentes de la UCR que en la 
década del ‘70 eran los dirigentes nacio-
nales de Franja, no piensen Uds. que 
fueron siempre de derecha; de jóvenes 
muchos fueron de izquierda, y tenían 
posiciones interesantes. Surgió también 
una izquierda cristiana muy grande y 
una izquierda socialista. n
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Los cuerpos 
de delegados

OTTO VARGAS SOBRE 
LA ARGENTINA EN LA 
DÉCADA DE 1970

Reproducimos un extracto 
de una charla del querido 
camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR 
desde su fundación hasta su 
fallecimiento el 14 de febrero 
de 2019. La charla realizada 
el 7 de julio de 1998, fue 
parte de un ciclo realizado en 
la Facultad de Humanidades 
de La Plata, organizado por 
la Comisión pro Cátedra 
Libre de Estudios Marxistas, 
y publicado en La trama de 
una Argentina insurrecta, de 
Editorial Ágora.

Los cuerpos de delegados 
fueron las formas que 
encontraron las masas para 
bocetar los organismos de 
doble poder, y ésta es una 
forma universal”
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