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La Revolución 
Rusa

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

AFILIATE 
AL PCR

Se fortalece la unidad 
de pueblos y naciones 
originarias Se realizó en Neuquén el 14 Encuentro de 

Naciones y Pueblos originarios reafirmando 
un camino de lucha en común, junto a los 
trabajadores y el pueblo. Repudiaron la 
represión y los desalojos, reclamando tierra, 
territorio y cumplimiento de la ley 26.160

¡VIVA EL TRIUNFO DEL HERMANO 
PUEBLO BRASILEÑO!

Lula derrotó al 
fascista Bolsonaro



escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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EL 13° CONGRESO DEL PCR
El Partido Comunista Revolucionario, 
a 54 años de su fundación, acaba 
de realizar exitosamente su 13° 
Congreso Nacional. Allí reafirmamos 
el camino de la lucha por la revolución 
de liberación nacional y social, 
y la vigencia de las banderas del 
marxismo-leninismo-maoísmo. 
En un mundo donde se agudiza la 
disputa interimperialista, aumentan 
los factores de guerra. Pero también 
crecen las luchas de los pueblos. En 
nuestro país seguimos a la cabeza de 
las luchas contra el ajuste, llamando a 
la unidad del pueblo para que paguen 
los que se la llevan en pala y aislar a 
la rosca macrista y otros. Con orgullo 
decimos que somos el Partido de Otto 
Vargas, y que el comunismo existe en 
la Argentina porque existe el PCR.

2
EL TRIUNFO DE LULA. LA DERROTA 
DE BOLSONARO
Este domingo 30/10 se realizó la 
segunda vuelta de las elecciones 
en Brasil donde triunfó Lula Da 
Silva frente al actual presidente Jair 
Bolsonaro. El triunfo fue por una 
diferencia muy pequeña: 50,9% 
a 49,1% . La derrota del fascista 
Bolsonaro es una buena noticia, 
principalmente para los pueblos de 
América del Sur y un golpe para toda 
la derecha recalcitrante de la región.
Bolsonaro trabajó en sintonía con 
el sector yanqui del ex presidente, 
Donald Trump. Su hijo, Eduardo 
Bolsonaro, trabaja para unir en una 
organización sudamericana a los 
sectores más fascistas de cada país: 
Piñera y el pinochetista Katz de Chile, 
Uribe de Colombia, Macri y Milei de 
Argentina, entre otros.
China felicitó a Lula e invitó a 

fortalecer la relación estratégica global 
que ya existe, a un nuevo nivel.
El presidente yanqui, Biden, dijo: 
“Quiero felicitar a Lula Da Silva por su 
elección para ser el nuevo presidente 
de Brasil tras elecciones libres, justas y 
creíbles”.
Alberto Fernández, que ya había 
visitado a Lula cuando estuvo 
preso, viajó a Brasil para felicitarlo 
personalmente y volvió con la promesa 
de Lula de visitar a la Argentina.
Lula, que asume por tercera vez como 
presidente de Brasil, lo hará en esta 
oportunidad en condiciones difíciles. 
El “bolsonarismo” dirige los Estados 
más grandes del país y tiene más 
legisladores en el Congreso, lo que 
obligará a Lula a una permanente 
negociación y concesiones a otros 
sectores de derecha. El sector que 
expresa Bolsonaro, con apoyos 
importantes en la Fuerzas Armadas, 
trabajará desde el primer día para 
desgastar al gobierno y buscar 
voltearlo.
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LA INVASIÓN RUSA, 
LA CRISIS ECONÓMICA 
Y LA LUCHA DE LOS PUEBLOS
La invasión del imperialismo ruso 
a Ucrania entra en su noveno mes 
con sus fuerzas en retirada de los 
territorios que Putin anexó el mes 
pasado. De hecho, funcionarios del 
Kremlin, incluido el expresidente 
Dmitri Medvédev han advertido en 
las últimas semanas sobre el posible 
uso de “armas nucleares tácticas” en 
Ucrania.
Putin declaró de forma amenazante: 
“la próxima década será la más 
peligrosa e impredecible desde la 
segunda guerra mundial… el dominio 
único de occidente está llegando a 
su fin y el mundo unipolar se está 
convirtiendo en cosa del pasado… 
el que siembra vientos cosechará 
tempestades”.
Este 26 de octubre las fuerzas 

especiales del ejército ruso realizaron 
un simulacro de ataque nuclear. Las 
maniobras se desarrollaron en medio 
de la denuncia rusa de que Ucrania 
prepara una bomba nuclear “sucia” 
(bomba convencional que dispersa 
material radioactivo) y la respuesta de 
la OTAN a Moscú fue que si usa armas 
atómicas habrá una respuesta en 
esa medida. El presidente yanqui Joe 
Biden advirtió el martes pasado que 
Rusia estaría cometiendo un “error 
increíblemente grave” si utilizara un 
arma nuclear en Ucrania.
Putin anunció la suspensión de 
su participación en el acuerdo que 
permitió a Ucrania exportar sus 
cereales, golpeando a los países 
europeos, pero también a los países 
dependientes que deben importar 
alimentos con los precios devorados 
por la inflación, lo que comenzó a 
desatar una crisis global de alimentos.
El gobierno imperialista yanqui, 
a través del Pentágono dijo en un 
informe que Rusia es “una amenaza 
inmediata” pero que China es el 
principal desafío. El gobierno de Biden 
estableció esta semana una serie de 
duras restricciones a las exportaciones 
de semiconductores y tecnología de 
microchips hacia China, que es el 
principal comprador a nivel mundial.
El Partido Comunista de China (que 
dejó de ser comunista en 1979), 
finalizó hace pocos días su XX 
Congreso Nacional. Allí fue reelegido el 
actual mandamás de ese imperialismo, 
Xi Jinping, para un tercer mandato. La 
cúpula socialimperialista que usurpa el 
Partido y el Estado volvió a plantear su 
rechazo a la independencia de Taiwán. 
Que no son todo rosas entre distintos 
sectores de las clases dominantes y el 
Estado chino lo demostró la mediática 
“retirada” del congreso (escoltado 
por patovicas) del ex secretario 
general del Partido y ex presidente 
de China Hu Jintao. Reafirmando su 
creciente acercamiento, el ministro 
de Relaciones Exteriores Wang Yi le 
dijo al canciller ruso Lavrov que “es 
un derecho legítimo de China y Rusia 
revitalizar su relación bilateral”.

la hora política

En un mundo 
convulsionado por 

las amenazas de una 
nueva guerra mundial 

crecen las luchas de los 
pueblos. En nuestro país 

la realización del 14° 
Encuentro de pueblos y 
naciones originarias es 

un avance en la pelea 
por la unidad de la clase 

obrera y el pueblo para 
enfrentar el ajuste y 

para aislar a la derecha 
macrista que viene por 

nuestras conquistas. 
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Confluencia de las luchas 
para enfrentar el ajuste

Otra de las consecuencias de la 
invasión rusa a Ucrania es el 
aceleramiento de la crisis económica 
en Europa y en todo el mundo, con 
una espiral inflacionaria creciente y 
una caída de la tasa de crecimiento 
en las potencias industriales, lo que 
llevó a la titular del FMI, Kristalina 
Georgieva, a advertir que en el 2023 la 
economía entrará en recesión y que el 
“2023 podría ser más duro que 2022”. 
Una muestra de esto es el crecimiento 
de quiebras entre las pymes de varios 
países, como en Francia, donde han 
aumentado un 69% en el último año.
Las y los trabajadores en todo el 
mundo siguen enfrentando las 
políticas de gobiernos y grandes 
monopolios de descargar la crisis 
sobre sus espaldas. En Europa hay una 
oleada de huelgas y movilizaciones 
en reclamo de aumentos salariales 
y contra la inflación. Sólo en los 
últimos días hubo grandes huelgas 
en el principal puerto de Grecia, El 
Pireo; el sindicato más grande de 
Alemania, los metalúrgicos del IG 
Metall comenzaron una huelga ante la 
negativa de las empresas de otorgar un 
aumento del 8%, cuando la inflación 
ya es de un 10%. Francia viene de una 
huelga general y siguen las luchas 
en distintos gremios. En Italia, miles 
organizan quemas colectivas de las 
boletas de luz y gas. 
La lucha de los pueblos se entrelaza 
con la heroica resistencia del pueblo 
ucraniano a la invasión imperialista. 
Ni Rusia, ni EEUU ni la OTAN. 
Ucrania tiene derecho a resolver su 
destino. Defendemos la soberanía y la 
autodeterminación de los pueblos.
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LA CRISIS Y LA DISPUTA 
IMPERIALISTA TIÑEN LA 
SITUACIÓN EN AMÉRICA 
LATINA Y EN NUESTRO PAÍS 
La disputa imperialista y la invasión 
del imperialismo ruso a Ucrania se 
hacen sentir en América Latina y en 
nuestro país. 
Los reaccionarios nucleados en 
Juntos por el Cambio acuerdan en 
profundizar el ajuste y se pelean por 
las candidaturas.
El ex presidente Mauricio Macri 
presentó hace pocos días su libro 
“Para qué”, en la Sociedad Rural. 
Volvió a expresar su programa de ir, 
rápidamente y a fondo con reformas 
antipopulares en las leyes laborales, 
sindicales, previsionales y fiscales. En 
la presentación despotricó contra la 
empresa estatal de aviones, Aerolíneas 
Argentinas, amenazando con cerrarla. 
Lo mismo planteó para otras empresas 
estatales. “Nuestra debilidad tuvo 
un nombre: Gradualismo”, escribe 
hacia el final del libro, donde vuelve 
a plantar la necesidad de un shock de 
medidas contra el pueblo en 90 días, 
y reivindica además que “las fuerzas 
de seguridad” sean más firmes en 
la represión a las protestas. Macri 
no define si será o no candidato a 

LA PLATA. ASAMBLEA DE DELEGADOS POR BARRIO DE LA CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA
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presidente. 
La disputa por las candidaturas siguió 
estos días con un acto de la UCR en 
CABA, que reunió a Horacio Rodríguez 
Larreta, lanzado a la presidencia por 
un sector del Pro, junto a Gerardo 
Morales, el gobernador jujeño (radical) 
que aspira a la misma candidatura, 
y el senador porteño Lousteau, que 
pretende ser candidato a jefe de 
gobierno en CABA.
Detrás de estas peleas, y de otras, 
aparecen las diferencias entre sectores 
de las clases dominantes en cómo 
llevar agua para sus molinos en esta 
Argentina dependiente y disputada por 
las principales potencias imperialistas. 
Estos sectores se mantienen unidos 
porque están convencidos que pueden 
ganar las elecciones presidenciales en 
el 2023. Están unidos también en que 
hay que “ir al hueso” con las reformas 
para garantizar mayores beneficios 
a sus mandantes, ese puñado 
de terratenientes y monopolios 
vinculados a distintos imperialismos, 
principalmente yanquis e ingleses. 
Quieren más ajuste, más entrega y 
más mano dura y represión.
A ellos se suman sectores como el de 
Milei que dice que quiere “salvar la 
república” combatiendo a sangre y 
fuego a los comunistas, como aprendió 
de su jefe, el genocida general Bussi, 
responsable de cientos de crímenes 
contra el pueblo.
A estos sectores, que expresan en 
política lo más reaccionario de las 
clases dominantes, dirigimos el golpe 
principal de la lucha popular. Porque 
si avanzan se agravarán aún más las 
penurias y sufrimientos del pueblo.
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EL PUEBLO ENFRENTA EL AJUSTE
El pueblo viene sufriendo un brutal 
ajuste y ahora los tres sectores que 
dirigen el gobierno (el de Alberto 
Fernández, el de Cristina Kirchner 
y el de Sergio Massa), consiguieron 
la media sanción en Diputados de la 
ley de Presupuesto para 2023, con 
los votos de la mayoría del Frente de 
Todos, y diputados/as de Provincias 
Unidas, Interbloque Federal, Evolución 
Radical, UCR y Encuentro Federal. 
Así aprobaron un Presupuesto de 
ajuste, en el que se rechazó que jueces 
y fiscales paguen Ganancias, y del 
que tuvo que retirar un artículo que 
le hubiera permitido aumentar las 
retenciones a las agroexportadoras. 
Nuestros diputados Juan Carlos 
Alderete y Verónica Caliva no lo 
votaron porque “es un presupuesto 
condicionado por el FMI que ajusta 
a los de abajo y no avanza en tocar a 
los que se la llevan en pala”, como 
expresaron en un comunicado. 
Después de haber cerrado el acuerdo 
con el FMI, legitimando la infame 
deuda contraída por el gobierno de 
Macri, ahora han firmado un acuerdo 
con el Club de París para el pago de 
una fraudulenta deuda que contrajo la 
dictadura videlista por cerca de 2.400 
millones de dólares. 
Terminó octubre y la inflación sigue 
golpeando duramente los bolsillos 
populares. La última medición del 
Indec muestra que una familia 
necesitó $128.214 en septiembre para 
no caer en la pobreza, y $56.732 para 
no ser indigente. 
Si tomamos al conjunto de las y los 
trabajadores en blanco, el reporte de 
Remuneración Imponible Promedio de 
los Trabajadores Estables (RIPTE) que 
elabora el Ministerio de Trabajo indica 
que el promedio tuvo un incremento 
acumulado del 45%, mientras la 
inflación fue del 56,4% de acuerdo 

al Indec. Esto indica una pérdida del 
salario real del 7,2%. Para los millones 
de trabajadores precarizados, en negro 
y desocupados el ajuste inflacionario 
es mucho peor. El bono denominado 
“refuerzo alimentario” es totalmente 
insuficiente, y los requisitos para 
obtenerlo dejan afuera a centenares de 
miles. 
Las jubilaciones y pensiones están por 
debajo de la canasta familiar. Es con 
los aportes de los trabajadores que 
se juntan los fondos para cuando se 
jubilan. Pero se la usa para cualquier 
cosa, como si fuera “plata del 
gobierno”. No es cierto que no hay 
plata. En esta Argentina donde crece 
el hambre, la desocupación, donde 
no se resuelven las emergencias y se 
entrega soberanía, hay un puñado de 
terratenientes y monopolios que están 
ganando plata como nunca.
El gobierno no escucha a los millones 
que lo votaron en 2019 para sacarse 
de encima al macrismo y no toca 
los intereses de los que se la siguen 
llevando en pala. Es imposible avanzar 
en resolver la grave situación que 
viven los sectores populares si no se 
tocan esos intereses. Con esta política 
de ajuste crece cada vez más la bronca 
del pueblo y crece su protagonismo, 
que no se olvida de la maldición 
macrista, sigue en las calles peleando 
por sus emergencias, por recuperar 
la soberanía nacional y defender los 
derechos democráticos conquistados. 
En estos últimos días varios gremios 
acordaron subas en las revisiones de 
paritarias, entre ellos Camioneros 
(107%), Vidrio (112,4%), Obreros 
Navales (40% de octubre a marzo, 
totalizando 110%), trabajadores del 
seguro (109,75%), Farmacéuticos 
(39% totalizando 109%). Y crecen las 
luchas contra el ajuste, y en muchos 
gremios, como la alimentación, el 
reclamo por la eliminación del mal 
llamado impuesto a las ganancias 
sobre los salarios.
En Neuquén se realizó con éxito el 
14° Encuentro de Naciones y Pueblos 
Originarios. Más de 700 integrantes de 
distintos pueblos y naciones venidos 
de distintas provincias debatieron 
sobre sus reclamos históricos, 
repudiaron las persecuciones y 
desalojos, y avanzaron en su unidad 
para la lucha.
El viernes 28/10 más de 250 delegados 
elegidos en asambleas de 57 barrios de 
la CCC del regional La Plata, Berisso y 
Ensenada se reunieron para discutir 
sus necesidades y su plan de lucha. 
El sábado 29/10 alrededor de 400 
mujeres participaron del Pre encuentro 
en La Matanza. 
Con la lucha, se conquistó el 
compromiso de aumentar un 50% 
la entrega de alimentos para los 
comedores y merenderos y cumplir 
con la distribución de herramientas 
para los emprendimientos productivos.
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NUESTRO NORTE ES LA REVOLUCIÓN
La exitosa realización del 13° Congreso 
del PCR nos fortalece de cara a 
nuestros objetivos revolucionarios.
Para la mayoría de nuestros afiliados 
fue su primer congreso y también 
fue el primer congreso del PCR sin la 
presencia de nuestro querido camarada 
Otto Vargas.
La riqueza de las discusiones en 
el Congreso, el papel de nuevas/os 
cuadros jóvenes, obreros, campesinos, 
originarios, estudiantes, intelectuales, 
del movimiento de mujeres, nos 
permitió discutir y avanzar en ajustar 
nuestra línea y ubicar mejor nuestros 
objetivos estratégicos afirmando el 

camino revolucionario.
Fueron años de avance del Partido, 
donde hemos tenido grandes aciertos, 
hemos estado a la cabeza de grandes 
luchas y donde hemos crecido y somos 
más conocidos por las grandes masas.
Hemos tenido discusiones, hemos 
cometido errores y hemos tenido 
dificultades en nuestra vida orgánica.
Nuestro Partido sale unido y 
fortalecido de su 13° Congreso, para 
seguir a la cabeza de las luchas, 
peleando el protagonismo de las masas 
obreras, campesinas y populares para 
que a través de su propia experiencia 
avancen en el camino revolucionario. 
Las Resoluciones sobre la Situación 
Internacional y Nacional, así como el 
Programa y el Balance aprobados en el 
Congreso son la guía para el accionar 
de las compañeras y compañeros del 
Partido y la JCR, para avanzar, como 
motor de los distintos movimientos 
en los que participamos, en la 
necesaria unidad en la lucha contra 
el ajuste y para aislar a los sectores 
más reaccionarios expresados en el 
macrismo y los Milei, Espert y otros.
Nos esperan grandes tareas y enormes 
desafíos en un mundo convulsionado, 
que va a aguas turbulentas.
Manteniéndonos al frente de las 
luchas, debatimos fraternalmente cuál 
es la salida a favor del pueblo. En ese 
camino impulsamos la recuperación de 
los organismos de masas para que sean 
instrumento de organización para la 
lucha y de democracia directa. 
En cada momento político trabajamos 
para llegar a las masas con nuestras 
posiciones buscando cuales son 
los caminos de aproximación a la 
revolución, jerarquizando nuestra 
política de alianzas con distintos 
sectores con los que venimos 
trabajando. 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 de unidad y lucha. Hoy 
nos unimos contra enemigos comunes 
y disputamos la dirección política de 
las masas. 
Buscando ese camino trabajamos 
para la recuperación de los cuerpos 
de delegados y comisiones internas 
en los centros de concentración 
de los trabajadores. Avanzar en la 
organización de los campesinos 
pobres y medios y originarios en 
todo el país, y retomar la elección de 
delegados por barrios en todo el país, 
entre los estudiantes universitarios 
y secundarios. Tenemos la necesidad 
en avanzar en la organización entre 
los intelectuales, los trabajadores 
de la cultura, entre las mujeres, los 
jóvenes etc. Y peleamos porque miles 
de mujeres, hombres y jóvenes de la 
clase obrera y el pueblo se incorporen 
a nuestro PCR y su JCR, porque sin un 
fuerte partido de vanguardia arraigado 
entre las masas no va a poder triunfar 
la revolución donde la clase obrera y 
el pueblo conquisten el poder político 
y destruyan este Estado hecho a la 
medida del latifundio y la dependencia. 
Solo así será posible construir un 
Estado de nuevo tipo que resuelva el 
pan, el trabajo, la tierra, la salud, la 
educación, la vivienda, la seguridad, la 
independencia nacional y una cultura 
nacional y popular para todas y todos 
los que habitan nuestro suelo. n

TRES MALOS ESTILOS 
Y CINCO AIRES INDESEABLES
“Debemos desprendernos 
resueltamente de la actitud arrogante, 
de los tres malos estilos, de los cinco 
aires indeseables, y del desprecio 
por los simples trabajadores”, 
escribió Mao Tsetung. Los tres malos 
estilos son: el estilo burocrático, el 
subjetivo y el dogmático; los cinco 
aires indeseables son: el arrogante, el 
orgulloso, el satisfecho, el perezoso y 
el apático.
 

 H H H

¿QUÉ POLÍTICA?
“La práctica de los hombres, 
especialmente la práctica de un 
partido revolucionario y de las masas 
revolucionarias, está necesariamente 
ligada con una u otra política. Por 
tanto, antes de emprender cualquier 
acción, debemos explicar a los 
militantes del Partido y a las masas la 
política que hemos formulado a la luz 
de las circunstancias dadas. De otro 
modo, los militantes del Partido y las 
masas se apartarán de la dirección de 
nuestra política, actuarán a ciegas y 
aplicarán una política errónea”.
Mao Tsetung.

H H H

LA GRAN REBELIÓN INDÍGENA
El 4 de noviembre de 1780, en el 
vasto territorio delimitado por el 
Cusco y Tucumán, los acantilados del 
Pacífico y las primeras estribaciones 
orientales de la cordillera, estalló la 
más grande rebelión popular del siglo 
18 contra el dominio español. Miles 
de originarios americanos y no pocos 
criollos, se alzaron en armas contra el 
colonialismo español. 
Las contradicciones acumuladas 
en casi tres siglos de opresión 
brutal, salieron a la luz en un 
plano superior y definitorio. La 
heroica rebelión fue liderada por 
José Gabriel Condorcanqui, Túpac 
Amaru, cerrando un ciclo a la vez 
que preparaba el sendero para 
los combates que, en las primeras 
décadas del siglo 19, culminarían 
con el triunfo de las guerras de la 
independencia americana. 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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A 28 años de la fundación de
la CCC conversamos con el
compañero Juan Carlos
Alderete, coordinador
nacional del Movimiento de
Desocupados y Precarizados
de la CCC, miembro del Comité
Central del PCR y diputado
nacional del PTP en el Frente
de Todos.

el 6 de noviembre se cumplen 28 años del
día que más de 400 delegadas, delegados
e invitados de distintos gremios y pro-
vincias aprobaron, en la Ciudad de Bue-
nos Aires, la constitución de la Corrien-
te Clasista y Combativa. 

La CCC surgió en medio de la lucha
contra el plan de ajuste y privatización
menemista, reivindicando el clasismo
antioligárquico y antiimperialista de los
setenta, cuya figura emblemática es el
líder de los trabajadores mecánicos cor-
dobeses René Salamanca, integrante de
la Comisión Política del PCR, secuestra-
do por la dictadura el mismo 24 de mar-
zo de 1976.

Desde el inicio, los trabajadores ocu-
pados empalmaron con el movimiento
de jubilados que por esos años enfren-
taba la ofensiva de Menem-Cavallo, y
con el movimiento de desocupados cre-
ciente que en ese entonces se nucleaba
en la “Corriente de casas, villas y asen-
tamientos de Capital Federal y el Gran
Buenos Aires”.

En un proceso de organización y lu-
cha se fueron desarrollando las distin-
tas agrupaciones y corrientes de traba-
jadores ocupados estatales y privados.
Junto a ellas crecieron el Movimiento In-
dependiente de Jubilados y Pensionados
(MIJP), y lo que es hoy el Movimiento de

Desocupados y Precarizados de la CCC. 

“La única garantía 
es seguir en la calle”

A pocos días de cumplirse el 28° ani-
versario de la fundación de la CCC, Al-
derete nos decía que “Con la CCC dimos
continuidad histórica a las banderas del
clasismo en la Argentina, esa de René
Salamanca y la Agrupación Primero de
Mayo. Con la CCC creo que hemos en-
contrado una herramienta fuertísima pa-
ra defender los derechos y seguir lo-
grando conquistas para el movimiento
obrero. Hoy la Corriente se ha extendi-
do nacionalmente. En el caso del Mo-
vimiento de Desocupados, avanzamos
después de atravesar debates profundos
con algunos compañeros, incluso diri-
gentes sindicales, que creían que la de-
socupación iba a ser coyuntural y no es-
tructural, como lo que fue, entendiendo
que el mundo iba cambiando. Aumentó
la voracidad de los imperialismos y de
todos los reaccionarios  y en los paises
oprimidos y dependientes como el nues-
tro necesitaban tener mano de obra ba-
rata, un ejército de mano de obra bara-
ta. Lamentablemente, la vida, la políti-
ca, nos ha dado la razón

“A partir de allí nos dimos una línea
para convencer a los dirigentes sindica-

les de que nosotros éramos parte del mo-
vimiento obrero, trabajadores desocu-
pados, siendo que en esos años los gre-
mios no contenían a los miles que iban
quedando desocupados.

“Todo ese recorrido nos ha dejado una
experiencia, hemos conquistado dere-
chos y estamos continuamente politi-
zando a nuestra organización. Todo es-
to no ha sido sencillo, no es fácil, pero
hoy podemos decir que hay miles de
compañeras y compañeros que se han
ido ganando, a través de la política, en
una ideología de clase, y hoy están dis-
puestos a dar la vida por nuestra orga-
nización.

“El crecimiento de la CCC ha sido ex-
ponencial, en los últimos tiempos ha pa-
sado a ser fuertemente la primera orga-

nización nacional, con mucha fuerza en
todo el país

“La Corriente viene de jugar un rol
destacado en la pandemia, y hoy esta-
mos profundizando los debates sobre qué
tipo de país queremos. Son debates polí-
ticos e ideológicos, muy buenos para la
organización.

“Estamos cumpliendo 28 años y has-
ta hoy nadie nos pudo dividir, nadie nos
pudo romper, y mucho menos hacer de-
saparecer. Entendiendo que muchos sec-
tores de la política y de los monopolios
y de los imperialistas, nos quieren hacer
desaparecer. Esto ha sido gracias a la lí-
nea que nos hemos trazado, a la política
que nos hemos dado y a miles y miles de
compañeras y compañeros que todos los
días ponen un esfuerzo fenomenal en los
trabajos, las tareas, y que se dan tiempo
para poder discutir la política”.

Sobre la situación actual, Alderete
planteó que “Nosotros lo venimos di-
ciendo. Se sigue favoreciendo a sectores
muy poderosos de nuestro país. Se de-
jan presionar, ceden permanentemen-
te, pero lo que no ceden es para los tra-
bajadores ocupados, desocupados y ju-
bilados. Siguen cediendo a los podero-
sos, con un enorme pase de recursos a
estos sectores que se creen amos y seño-
res del país. Entendemos que sigue sien-
do un instrumento válido el Frente de
Todos, con nuestra independencia, co-
mo lo planteamos en la última sesión
cuando se votó el Presupuesto.

“Fue evidente la defensa acérrima que
hizo Juntos por el Cambio de los intere-
ses de las grandes exportadoras, negán-
dose a que les aumenten las retenciones.
Tuvimos debates en el Frente de Todos,
porque el gobierno cortó ancho en el
artículo que establecía que los jueces pa-
guen el mal llamado impuesto a las ga-
nancias, donde incluyó a los trabajado-
res judiciales al lado de jueces y fiscales.

“Por eso la compañera Caliva y yo nos
retiramos a la hora de la votación en ge-
neral, y después volvimos a discutir al-
gunos artículos en particular, como el
presupuesto para educación, que se elevó
al 1,3% del PBI, aunque es insuficiente”.

“La única fortaleza, la única garantía
que ha tenido la CCC en los 28 años que
pronto vamos a cumplir, es luchar en la
calle, negociar para obtener conquistas,
y si la negociación no se cumple, seguir
la lucha en la calle. Y así seguiremos has-
ta tener el país que queremos para nues-
tros hijos y nuestros nietos. Un país con
trabajo, sin hambre y con soberanía so-
bre nuestros recursos”. n

Con lAs bAnderAs del ClAsismo de rené sAlAmAnCA

La CCC cumple 28 años

En la sesión del 25 de octubre de la
Cámara de Diputados de la Nación, don-
de se debatió por casi 20 horas, decidi-
mos no votar el proyecto de presupues-
to 2023 en general.

No lo acompañamos porque es un pre-
supuesto condicionado por el FMI que
ajusta a los de abajo y no avanza en to-
car a los que se la llevan en pala. Lle-
vamos 5 años de caída consecutiva de los
salarios, mientras que por otro lado cre-
cen enormemente las ganancias de los
500 principales monopolios de la Ar-
gentina. Es un presupuesto que tiene
centro en el pago de la deuda pública y
no en atender las necesidades urgentes
del pueblo argentino ni en recuperar so-
beranía. 

Desde ya que hay muchos compañe-
ros y compañeras del Frente de Todos
que hicieron esfuerzos para resistir y for-
cejear con ese condicionamiento del Fon-
do producto del acuerdo firmado este
año. Tampoco nos confundimos sobre
que este presupuesto es el mismo que
haría el macrismo y Juntos por el Cam-
bio, claramente no. El macrismo traba-
ja por un ajuste brutal, por la entrega de

las empresas del Estado como Aerolíne-
as Argentinas o YPF y la Anses, por la
flexibilización laboral y la eliminación
de las indemnizaciones por despido, por
una reforma impositiva en favor de mo-
nopolios y terratenientes, por el aumento
de la edad jubilatoria y la vuelta de las
AFJP, y todo eso piensan hacerlo con re-
presión y persecución judicial.

Nosotros defendemos la unidad del
Frente de Todos y peleamos por un cam-
bio en la política económica. Necesita-

mos recuperar el salario, las jubilacio-
nes, inversión en mercado interno, re-
cuperar el control de los puertos, las vías
navegables, la extracción y producción
de valor agregado sobre recursos es-
tratégicos como el litio, etc. Hay que re-
cuperar la matriz productiva que dina-
mitaron la última dictadura y el mene-
mismo, sino no hay salida.

Por todas estas razones no votamos el
proyecto de presupuesto 2023 en gene-
ral. Después, para el debate en particu-

lar votamos algunos temas importantes
como la prórroga por diez años de AySA
en manos del Estado, gravar a los jueces
con ganancias, la suba del mínimo no
imponible para los camioneros en ga-
nancias, entre otros temas en los que
Juntos x el Cambio pugnaba para pro-
fundizar el ajuste sobre el pueblo. Como
así también apoyamos algunas modifi-
caciones positivas como en Educación,
dónde se logró un cambio para que esa
función en el presupuesto nacional ten-
ga un piso del 1,33% del PBI (el peso de
la función sobre el PBI), entre otras. n

Juan Carlos Alderete, Verónica Caliva

Los dIputAdos deL ptp-pCR eN eL FReNte de todos

Nuestra posición sobre el Presupuesto 2023
No lo acompañamos porque

es un presupuesto condicionado
por el FMI que ajusta a los de
abajo y no avanza en tocar a los
que se la llevan en pala.
Llevamos 5 años de caída
consecutiva de los salarios,
mientras que por otro lado
crecen enormemente las
ganancias de los 500 principales
monopolios de la Argentina.

Con la CCC hemos
encontrado una herramienta
fuertísima para defender los
derechos y seguir logrando
conquistas para el movimiento
obrero. Hoy la Corriente se ha
extendido nacionalmente.
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el 3 de noviembre de 1977, sofía tomasa
Cardozo, de 38 años y con cinco hijos,
militante del PCR, era secuestrada jun-
to a otros seis obreros ceramistas de la
fábrica Lozadur, ubicada en Villa Adeli-
na, en la zona norte del Gran Buenos Ai-
res. Por esos días, también fueron se-
cuestrados cuatro obreros de otra cera-
mista de la zona: Cattaneo.

Sofía Cardozo formó parte de una de
las primeras luchas obreras contra la dic-
tadura de Videla. Se afilió al PCR en me-
dio de la lucha, en el año 1975, cuando
la trinchera que dividía aguas en la Ar-
gentina era “golpe-antigolpe”, y era co-
nocida en la fábrica por su valentía. Ya
en 1976, en plena dictadura, Sofía, jun-

to a otras compañeras del PCR, fue par-
te de las que empujaron la lucha salarial
y ante las terribles condiciones de tra-
bajo. En agosto de 1977 los trabajadores
encararon una lucha larga contra el tra-
bajo a destajo. En octubre la patronal,
con acuerdo de la dictadura, cerró la fá-
brica, dejando a los 800 trabajadores en
la calle. Estos siguieron concurriendo a
la puerta durante varios días, con gran
solidaridad popular.

Para frenar la lucha, la dictadura de-
sató una cruel represión y secuestraron
a cuatro obreros de Cattaneo el 27 de oc-
tubre y, el 3 de noviembre secuestran de
sus casas a Sofía Cardozo y a otros seis
trabajadores: Felicidad Abadía, Domin-
ga Abadía, Elba Puente, Ismael Notali-
verto, Francisco Palavecino y Pablo Vi-
llanueva. 

Las compañeras del PCR de Lozadur
se pusieron al frente de la lucha por la

búsqueda de los trabajadores y, junto a
los obreros y familiares presentaron ha-
beas corpus, denunciaron el terror fas-
cista ante los organismos internaciona-
les y pasaron a formar parte de la van-
guardia de la lucha democrática, vin-
culándose con la naciente organización
Madres de Plaza de Mayo. 

En el 2014 culminó el juicio contra los
responsables del secuestro de los cera-
mistas, como parte de la megacausa en
la que se investiga el terrorismo de Es-
tado contra los obreros de la zona nor-
te del Gran Buenos Aires. Recibieron con-
denas algunos de los responsables polí-
ticos, pero no todos los implicados, mu-
chos de los cuales aparecieron sólo en
calidad de testigos.

En este nuevo aniversario del se-
cuestro de Sofía Cardozo y los cera-
mistas de Lozadur y Cattaneo, reafir-
mamos lo dicho por el Comité del PCR

de la Zona Norte del Gran Buenos Ai-
res: “no olvidamos, y no perdonamos.
El ejemplo de Sofía Cardozo y los cera-
mistas desaparecidos está presente en
cada combate obrero y popular por la
liberación, y sus nombres son bande-
ras que ondearán con fuerza el día del
triunfo de la revolución”. n

A 45 Años de su seCuestro

Sofía Cardozo ¡presente!

Con la participación de representan-
tes de distintas organizaciones sindica-
les del ámbito de la salud, la flamante
Federación Sindical Nacional de Traba-
jadores y Trabajadoras de la Salud (Fe-
sintras) realizó este viernes 28 de octu-
bre su primer Congreso en la ciudad de
La Plata, que sesionó bajo la premisa
“Unidad para la lucha en salud”. En ese
marco, se aprobó el plan de lucha. 

Durante el encuentro, se firmó el ac-
ta constitutiva con los principios y las
características organizativas que asu-
mirá el nuevo nucleamiento sindical.
Asimismo, se desarrolló un importante
plenario sobre la situación político gre-
mial de cada región y se llevó a cabo la
elección de la Mesa Nacional. 

Participaron de la jornada las si-
guientes organizaciones miembro de Fe-
sintras: UTS (Unión de Trabajadores de
Salud de la Provincia de Córdoba), Ap-
sades (Asociación de Profesionales de la
Salud de la Provincia de Salta), Cicop
(Asociación Sindical de Profesionales de
la Salud de la Provincia de Buenos Ai-

res), Apuap (Asociación de Profesiona-
les Universitarios de la Administración
Pública de Jujuy) y APyT (Asociación de
Profesionales y Técnicos del Hospital Ga-
rrahan).

También estuvieron presentes Agihm
(Asociación Gremial Interdisciplinaria
del Hospital Moyano), ALE (Asociación
de Licenciados en Enfermería de CABA)

y Cicop del Hospital Posadas.
En calidad de invitados fueron parte

Asspur (Asociación Sindical de Salud Pú-
blica de Río Negro), Sisap (Sindicato de
Salud Pública de Trelew), Siprus Santa
Fe (Sindicato de Profesionales Univer-
sitarios de la Sanidad), Sindicato de En-
fermería de Santa Cruz y compañeras/os
trabajadores de la salud de Tucumán y

Santiago del Estero.
Desde Fesintras resaltaron que “el

Congreso se realizó en un contexto muy
especial, en el cual luego de la pande-
mia, los trabajadores de la salud esta-

mos dando pelea en el ámbito nacional,
en las provincias y municipios”. 

“La conformación de la nueva fede-
ración es muy importante para que po-
damos unir todas estas luchas y forta-
lecernos mutuamente para conquistar
salarios dignos, mejores condiciones la-
borales y una transformación integral
del sistema de salud”, añadieron. 

Por último, concluyeron que “sus
principales principios son: equipo de sa-
lud, democracia sindical, autonomía,
pluralismo, perspectiva de género, la lu-
cha como estrategia y alianza con la po-
blación”. n

LA sALud se está poNIeNdo de pIe

Primer Congreso Nacional de Fesintras

El gobierno, a través de Anses, ha lan-
zado un bono de $45 mil, a cobrar en dos
cuotas, noviembre y diciembre, al que
llamó Refuerzo alimentario.

A la hora de la inscripción, que se ha-
ce de manera presencial en las oficinas
de Anses o de manera virtual, este bono,
que es una medida positiva, demostró su
insuficiencia.

Porque son tantos los requisitos pa-
ra poder acceder, en un bono que según
el gobierno es para personas de 18 a 64
años sin trabajo registrado y que no co-
bren planes sociales, que la mayoría de
los que se anotan no logran acceder al
bono.

El compañero Ramiro “Vasco” Ber-
desegar, coordinador de la CCC de La Pla-
ta, nos decía que “Se ha anotado mucha
gente, pero son muchos los elementos
que hacen que no puedan acceder al bo-
no. En Abasto, en un día, de 28 anota-
dos sólo lo obtuvieron 4. Unos porque
tienen cuenta DNI, o Mercado Pago con
transferencias hechas en los últimos dos
meses. Más que para personas en la in-
digencia, es un bono para los que están
en la marginalidad. Más o menos tenés
que salir de la selva e inscribirte en el re-
fuerzo para poder cobrarlo.

“Esto se agrava si tenemos en cuen-
ta que desde hace un año el gobierno ha

cerrado la inscripción al Plan Potenciar
Trabajo, con el falso argumento de que
el país está creciendo y no hacen falta
más planes. Pero esto no se ve, desde
la perspectiva del trabajo genuino y la
resolución de los problemas de las ma-
yorías. 

“Acordamos con todo lo que sea una
ayuda para los que están peor en nues-
tro pueblo, así como entendemos que to-
dos los programas tienen que tener una
contraprestación porque defendemos el
trabajo. Pero esto es totalmente insufi-
ciente, y pone de relieve el drama de mi-
llones que no tienen nada, y los some-
ten a horas de cola para poder inscribir-
se, cuando no hay un plan para la cre-
ación de trabajos”.

Estas restricciones, que en muchos
casos se extienden no a la persona que
quiere acceder sino a su grupo familiar,

van delineando un bono cuyo alcance
será absolutamente limitado. Entre los
impedimentos figura no tener ni siquie-
ra una motocicleta, ni consumos de tar-
jeta de crédito y/o débito en los últimos
2 meses, cuenta bancaria, obra social,
etc. Esto cuando las últimas cifras del
Indec indican que el 36,5% de la pobla-
ción es pobre, y 8,8 indigentes, es decir
2,6 millones de personas.

Esto es una muestra más de cómo el
ajuste que impone el acuerdo con el FMI
llega a todas las áreas. De los 9 millones
que cobraron el primer IFE, el cálculo
más optimista de los propios funciona-
rios es que este “refuerzo alimentario”
lo cobrarían cerca de dos millones de
personas, es decir que ni siquiera llegará
a todas las personas en situación de in-
digencia.  n

eL gobIeRNo LANzó uN boNo de 45 MIL pesos pARA INdIgeNtes

Un “refuerzo” insuficiente

este viernes 28 de octubre su
primer Congreso en la ciudad de
La plata, que sesionó bajo la
premisa “unidad para la lucha
en salud”. en ese marco, se
aprobó el plan de lucha.



Más de 700 hermanas y
hermanos de las diferentes
Naciones y Pueblos originarios
que habitan el país se hicieron
presentes en el 14°ENPO. Sol
Quinchagul dio lectura al
llamamiento del 14 Encuentro
de Naciones y Pueblos
Originarios.

Acto de apertura 
En el inicio del acto de apertura dieron

la bienvenida a todas las delegaciones
presentes, las autoridades espirituales
María Pichiñan y Lefxautaro Nahuel, lue-
go hicieron uso de la palabra lonkos y
werkenes de los distintos zonales de la
nación mapuche de Neuquén: Manky
Quintriqueo y Diego Mena, cerró la bien-
venida Margarita Peñailillo, coordinado-
ra del Movimiento de Naciones y Pueblos
Originarios en Lucha.

Por Río Negro: Pablo Koyla, werken del
Movimiento de Pueblos originarios en Lu-
cha,  Orlando Carriqueo, de la Coordina-
dora del Parlamento Mapuche -Tehuel-
che, werken Futa Anecon; Ignacio Prafil,
Crescencio Muñoz; Salta: José Cuenca Cruz
- coordinador de la Asamblea de Articu-

28, 29 y 30 de oCtubre ¡un heCho extraordinario! neuquén reCibió a hermanas y hermanos 
de todas las naCiones y pueblos originarios de la argentina

14° Encuentro de naciones 
y pueblos originarios

Corresponsal

Mari mari pu lonko, mari mari pillan
kuse, mari mari, langen, mari mari com-
puche, inche Margarita Peñailillo, coor-
dinadora del Movimiento de Originarios
en Lucha, inche inam lonko lof pillan pu-
llu we Eglentina Machado, Santa Rosa, La
Pampa.

Con mucha alegría y con mucha res-
ponsabilidad y respeto me encuentro en
el territorio de grandes ancestros como
los lonkos Valentín Sayhueque, Feliciano
Purran, Santiago Reuquecura, Ñancucheo,
Cañicul, territorios de la poderosa confe-
deración de los manzaneros que unía a
Foyel, Inacayal, Chagallo, Casimiro Bi-
gua, Salvutia Cual, que lucharon hasta
el final y que la precedieron Chocori,
Cheuqueta y María la Grande.

Reivindico la sabiduría del encuentro
de naciones y pueblos originarios en Apo-
linario Saravia de haber acompañado la
propuesta de la Confederación Mapuche
de Neuquén de realizar este encuentro
aquí.

Felicitar a las seis zonales de la Con-
federación Mapuche y a sus autoridades
de todas las comunidades y a origina-
rios en lucha y las organizaciones por ga-
rantizar este gran travunche.

Una enorme alegría de encontrarnos

nuevamente presencialmente las y los
hermanos que con enormes sacrificios y
una fuerte voluntad han llegado hasta
aquí, y profundizar nuestra hermandad.
Contar nuestras luchas y penurias y
unirnos fuertemente con sabiduría, res-
peto, tolerancia, razones profundas, pa-
ra enfrentar el futuro que tiene al Es-
tado oligárquico imperialista y al
latifundio y monopolios depredadores en
nuestra mira.

Nuestra más profunda convicción de
unidad, con el pueblo argentino reedi-
tando lo que nos legaron nuestros ances-
tros con la política que practicaron. Co-
mo hicieron Huentecurra, Coñoepan,
Neculñanco con San Martín y O´Higgins,
o nuestros ancestros, con Belgrano, Güe-
mes y Bolívar.

Estamos acá cuando el 11 de octubre se
cumplieron 530 años de la invasión es-
pañola de estos territorios, 30 años del
gran levantamiento de 1992 que conmo-
vió toda el Abya Yala, y le dijo al Rey de
España y al papa, con el pedido de perdón,
no alcanza. Treinta años que la nación
mapuche creó uno de sus símbolos, la
Wenofoie, su bandera política, estos son
grandes motivos para renovar nuestras
fuerzas, nuestra voluntad de defensa del

territorio y nuestras tierras.
Fortalecer nuestras identidades, nues-

tros derechos conseguidos, garantizar con
la lucha terminar con el hambre, la triple
opresión de nosotras las mujeres origi-
narias, la falta de educación bilingüe, de
salud, de vivienda, de elementos como
semillas, para producir, que permitan ca-
minar por la senda del buen vivir. Y de la
reparación histórica que nos merecemos,
por nuestra preexistencia y por la usur-
pación y genocidio que sufrieron nues-
tros ancestros.

Hoy aquí estamos para ayudar a lograr
la liberación de nuestras hermanas de Vi-
lla Mascardi, el más profundo repudio a
la represión impulsada por esa derecha
reaccionaria y racista de Bullrich, Macri,
Pichetto, Espert, Milei, Arabela Carreras,
a la que el gobierno y la justicia les con-
cedió un operativo brutal e ilegal en Mas-
cardi. Apoyamos la decisión de la renun-
cia de la ministra Gómez Alcorta, actitud
digna.

Para luchar por el castigo ejemplar a
los asesinos del Estado opresor que ma-
taron a Rafael Nahuel, el hermano Elías
Garay y Santiago Maldonado.

Estamos aquí en este territorio donde
las fuerzas naturales son enormes. Una

cuenca de petróleo y gas de las más gran-
des del mundo, enormes riquezas mine-
rales, fuentes de agua pura, enormes pro-
ductoras de electricidad, tierras de crianza
de ganado y patrimonios turísticos ini-
gualables, pasos fronterizos.

En estos territorios hay más de 60 co-
munidades mapuches preexistentes, ubi-
cadas en cada uno de esos lugares que
se saquea y que hoy se discute en los des-
pachos de varios gobiernos imperialistas
del mundo y de los monopolios que les
responden, políticas para profundizar su
saqueo para dejarnos sin ellos, depre-
dando la vida y el medio ambiente y
dejándonos muerte, destrucción y sufri-
miento, Lo mismo pasa en Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Mendoza, la Pampa,
aquí en la Patagonia

Está planteada esta situación en el no-

Margarita Peñailillo, coordinadora del MoviMiento de originarios en lucha

“Estamos aquí para profundizar la unidad”

apertura del encuentro

bienvenida de la confederación mapuche



lación Plurinacional Regional Norte Sal-
ta; La Pampa: lonkos Ayelen Morales, Os-
car Guala y Mercedes Soria.(rankulche);
Jujuy: Jorge Angulo (Coya); Chubut: El-
mer Villaruel  (quechua); Rosario: Mi-
caela López (qom); Misiones: Cristian y
Cleyton Duarte  (mbya guaraní); Chaco:
Ramona Pinay (qom), Simón Álvarez
(qom),  Patricia Villalba  (moqoit) Jorge
Gómez (wichi), María Medina(qom); Tu-
cumán: Florencio Fregenal, Alberto Bal-
derrama, Ivana Morales (diaguitas). 

Durante el encuentro representantes
de las diferentes naciones y pueblos ori-
ginarios, saludaron y agradecieron a la
rectora y al vicerrector de la Universidad
Nacional del Comahue, Beatriz Gentile y
Paul Ovsovnikar. Las autoridades de los
zonales de la Confederación Mapuche des-
tacaron que nuevamente esta alta casa de
estudios, los vuelve a recibir al cumplir-
se 30 años de la creación de la wenufoye.

Conferencia: “Napalpí,
reconocimiento de un
genocidio”

Expusieron las hermanas y hermanos
Simón Álvarez(qom), Ramona Pinay
(qom), Patricia Villalba (moqoit), María
Medina (qom) y Jorge Gómez (wichi). En
un relato cargado de emoción, destaca-
ron la enorme importancia que ha signi-
ficado para sus pueblos, el juicio y sen-
tencia que marca un precedente histórico
porque desoculta y muestra con crudeza
el método que usó la oligarquía terrate-
niente para extender sus dominios y que-
darse con las tierras de sus territorios,
usando el aparato del Estado para estos
crímenes, y a su vez sienta un preceden-
te para todas las Naciones y Pueblos Ori-

ginarios. Su lucha conjunta con el traba-
jo de investigadores, historiadores como
Juan Chico, el aporte de testigos que so-
brevivieron a la masacre, la historia oral
transmitida por los mayores, permitió
arribar al juicio y la sentencia que res-
ponsabiliza al estado nacional por el ge-
nocidio, reconoce como crímenes de lesa
humanidad, obligando al estado nacional
a la reparación histórica de sus pueblos. 

Conferencia: Maci Víctor
Canuillan, autoridad 
filosófica mapuche

En su conferencia realizó un recorri-
do histórico desde la Conquista de Amé-

roeste del país, en relación al oro, el litio,
el petróleo. En Chaco, Formosa, en la dis-
puta por millones de has de tierras pú-
blicas, en el Este la disputa por los gran-
des ríos y sus afluentes que son la vía de
salida de las riquezas que se llevan de las
zonas cerealeras, forestales, mineras por
el Paraná, en todos estos lugares miles y
miles de hermanos habitamos y sufrimos
lo mismo que aquí en el sur.

Por todo esto vivimos esta terrible
ofensiva reaccionaria discriminadora, fo-
calizada por Patricia Bullrich, Macri, Pi-
chetto, ofensiva que se atreve a levantar
al genocida Julio Roca, que propone me-
ter bala y hacer intervenir a las Fuerzas
Armadas en la seguridad interior. Como
confesaron públicamente que querían en
su gobierno en el 2017 terminar con la
26.160, y con ello no permitir la ley de
propiedad comunitaria, mataron a Rafa
Nahuel, y no lo lograron, porque nos uni-
mos todos y los derrotamos en septiem-
bre de ese año.

Pero lograron bajarnos los ingresos de
los trabajadores, jubilaciones, planes so-
ciales, a más de la mitad, con inflación de
más del 50% profundizar nuestra mise-
ria y un brutal endeudamiento con el FMI,
que condena a nuestros pueblos, pero la
unidad amplia de todos nosotros con el
pueblo argentino y los millones de mi-
grantes logró derrotarlos en el 2019.

Ya con el nuevo gobierno de Alberto
Fernández, nos esperanzamos en seguir

luchando y darle continuidad a la 26.160,
luchar para lograr la ley de propiedad co-
munitaria, pero llegó la pandemia que nos
causó enormes sufrimientos. Fuimos no-
sotros mismos los que garantizamos en
todos los barrios humildes de las ciuda-
des donde habitamos, en los territorios,
paliar el hambre, la atención, los cuida-
dos de los enfermos, la lucha por la va-
cunación para que llegue hasta el último
hermano. Nuestra acción colectiva ayudó
a sobrevivir en la pandemia, aunque la-
mentamos y recordamos la muerte de
muchos hermanos y hermanas.

La derecha macrista se movilizó en
contra de las políticas justas en la pande-
mia y siguieron generando acciones pro-
vocativas en Bariloche, Bolsón, armadas
por servicios de inteligencia, usando erro-
res políticos, de sectores minoritarios de
hermanos que en su ceguera política plan-
tean orientaciones separatistas, que los
aíslan, y le facilitan el juego a Bullrich,
Pichetto, Macri, Espert, Milei, que defen-
diendo a Lewis argumentan por una nue-
va campaña al desierto y juegan a liqui-
dar la ley 26.160.

La ofensiva de la derecha que quiere
volver al gobierno, los acuerdos con el
FMI, los acuerdos con bonistas privados
nos someten al ajuste, a mayor depen-
dencia y exigencias para que se entreguen
todos los nehuenes de la naturaleza. El
gobierno se ha debilitado con divisiones
y forcejeos, habiendo tenido muchas polí-

ticas acertadas pero cediendo en la prin-
cipal, hoy es empujado y confluye con los
que exigen terminar con la ley 26.160, y
sacaron a Magdalena Odarda del INAI, pa-
ralizándolo. y formaron un comando de
fuerzas federales especial para intervenir
en Mascardi, mientras la jueza Domín-
guez, que tuvo fallos favorable en el pa-
sado, ahora actuó de la peor manera vio-
lando las leyes y los derechos humanos,
trasladando a las hermanas a la cárcel de
Ezeiza. La lucha de todos nosotros y del
pueblo argentino logró que las lamngen
volvieran a Bariloche, seguiremos la lu-
cha hasta su libertad.

Tenemos que ser muy conscientes que
con un triunfo en las elecciones del 2023
de la derecha macrista, con mayoría en el
Congreso, las naciones originarias per-
deremos la ley 26.160 y no lograremos la
ley de propiedad comunitaria. Esta dere-
cha levanta al genocida Julio Roca tra-
tando de disputar, neutralizar, sectores
importantes de las fuerzas armadas y de
seguridad, para tener su apoyo en su plan
político, racista, de odio, reaccionario.

Nosotros las naciones y pueblos origi-
narios tenemos miles de hijos, nietos, fa-
milia, que están en las fuerzas armadas y
de seguridad, debemos convocarlos para
que se opongan institucionalmente a esa
política, y deben cuestionar al genocida
Roca. Siguiendo el camino de los herma-
nos que defendieron el territorio y se en-
frentaron al imperialismo inglés en Mal-

vinas, donde más de 600 quedaron allí,
ellos son nuestro ejemplo.

En la lucha por recuperar la verdade-
ra historia de este país, para desmentir
las falsedades con las que nos influyen en
las escuelas, para deslegitimar las pose-
siones de grandes extensiones de tierras
y territorios usurpados a sangre y fuego,
por grandes terratenientes, e imperialis-
tas, hemos dado pasos importantes como
fue los de Napalpi en Chaco, donde el fa-
llo declara que la “Masacre de Napalpí”,
como así aquellos hechos posteriores con-
forme lo descripto en las consideracio-
nes, son crímenes de lesa humanidad, co-
metidos en el marco de un proceso de
genocidio de los pueblos indígenas. 

Hoy más que nunca de este gran en-
cuentro debemos salir muy unidos para
exigir al gobierno nacional, los provin-
ciales y municipales, la consulta previa,
libre e informada, en acuerdo a nuestros
derechos constitucionales e internacio-
nales, y con la firme convicción de con-
tribuir a la derrota política de esos secto-
res reaccionarios, exigir al gobierno
nacional que se suspenda el pago al FMI
y a la deuda externa usuraria, porque la
deuda es con nosotros y estamos en emer-
gencia.

Hoy estamos aquí para profundizar la
unidad de todos nosotros, más allá de las
diferencias, para avanzar por la repara-
ción histórica y por un nuevo estado plu-
rinacional. n

¡oscar monzón,
presente! 

Juan “el negro” ramírez, recordó que
“hace 3 años estábamos en el 13°
encuentro en salta, proponíamos venir a
neuquén, por lo que está pasando en la
zona, la militarización de la bullrich no es
de ahora, empezaron por “Vaca muerta”,
hoy están en Villa mascardi y mañana van
a venir por todos nosotros. en ese
momento el compañero oscar monzón
propuso como nueva sede a neuquén, hoy
lamentablemente no está, la idea fue del
compañero monzón, que pudo entender
la persecución al pueblo mapuche y la
necesidad de unidad de los 40 pueblos
originarios que habitan la argentina. ¡el
negro monzón se merece un gran
aplauso!”. n

sigue en página 8 f

saludo de las delegaciones de todo el país conferencia sobre napalpí

homenaje a oscar monzón

mártires lópez ¡presente!



El sábado 29 de octubre se llevó a ca-
bo un nuevo encuentro del Frente de To-
dos en la localidad de Villa Regina, Río
Negro.

Durante el encuentro se profundizó
en temas como soberanía, educación,
economías populares, salud, transpor-
te, género, diversidad y niñeces, con la
intención de delinear un proyecto polí-
tico que represente a todas y todos y se
constituya en la plataforma electoral que
llega a cada rionegrino y rionegrina.

Del encuentro participaron más de 300
compañeros y compañeras de toda la
provincia, y contó con la presencia de di-
rigentes como Raúl Rajneri PTP-PCR,
Rosa Pavletich y Magdalena Odarda por
Parte (Partido del Trabajo y la Equidad),
Julio Acavallo y Beatriz Puentes por el

Frente Grande, Nadia Ortiz de la Co-
rriente Clasista y Combativa, Jaime Ar-
ce y María Paiallef del Movimiento Evi-
ta, los legisladores José Luis Berros e Ig-
nacio Casamiquela, Luciano Delgado de
Anses de Fiske Menuco, Jorge Molina
Movimiento Mayo, Jorge Zapata del Par-
tido Solidario, Mario Álvarez (Unión Ve-
cinal Fiske) y por las agrupaciones pe-
ronistas de Villa Regina estuvieron:
Andrés Chavarri. Nueva Militancia, Da-
niel Menegon. Militancia Peronista y Do-
mingo Vallejos Convocatoria Hay 2023,
Partido Unión Vecinal de Roca, Mario Ál-
varez , entre otras.

En el momento de las exposiciones se
mencionó la necesidad de tomar pro-
tagonismo y ser la voz de aquellas per-
sonas que hoy no se encuentran repre-

sentadas. Además, se hizo hincapié en
que no pretendemos una alianza con

ningún partido que represente los inte-
reses de la derecha. n

se reunieron Más de 300 coMpañeras y coMpañeros en Villa regina

Frente de Todos en Río Negro

rica, en 1492. Así comenzaron a inva-
dir nuestros territorios, muchos años
después, acá, la “Conquista del desier-
to” y en Chile “La Pacificación de la
Araucanía” un verdadero genocidio. Lue-
go destacó en 1992 el resurgimiento de
los pueblos originarios de toda la Amé-
rica, la creación de la wenufoye, bande-
ra de la nación mapuche, sentando un
precedente en la lucha por la recupe-
ración de sus territorios y la identidad
de los naciones y pueblos originarios. 

Potente y colorida marcha
La potente y colorida marcha del 14

Encuentro, encabezada por las mujeres
de los distintos pueblos originarios, re-
corrió las calles de Neuquén al son de los
kultrunes y ñorquines, expresando la
alegría y la fuerza de haberse reencon-
trado después de dos años de pandemia.
Finalizó en el Monumento al Gral. San
Martín, con un acto de cierre, donde ha-
blaron hermanas y hermanos de las di-
ferentes delegaciones. Cerró el acto Aw-
ka Liwen, cantante mapuche de Aluminé,
Neuquén. 

Acto de cierre 
y elección de nueva sede 

Se vivió con gran emoción y alegría el
cierre del 14 Encuentro, que compartie-
ron más de 700 hermanas y hermanos
de las distintas Naciones y Pueblos Ori-
ginarios que habitan el país.

En las ceremonias ancestrales parti-
ciparon representantes de los 18 pueblos
originarios presentes, junto a los anfi-
triones, en muestra de unidad y forta-
leza para continuar la lucha. 

Luego se llevó a cabo la lectura de las
conclusiones de los talleres, cuyos ejes
de debate giraron alrededor de la nece-
sidad del reconocimiento del territorio;

la propiedad comunitaria; la consulta
previa, libre e informada; aplicación de
la ley 26.160 de relevamiento territorial;
el reconocimiento del Estado como plu-
rinacional. El taller de mujeres, entre
otras cosas, exigió una vida sin violen-
cias y “ninguna mujer presa por luchar

por su territorio”. 
Posteriormente, hermanas y herma-

nos de la delegación de Misiones pro-
pusieron su provincia como la sede del
15 ENPO para el 2023, la que fue electa
por unanimidad . n

Agradecimientos 

Este 14° ENPO pudo llevarse a cabo
gracias al inmenso esfuerzo de las
compañeras y compañeros de la CCC,
PCR y JCR que garantizaron su
funcionamiento. n

14° Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios
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Mao TseTung

Contra el
liberalismo 
Extractado del tomo II de la Obras
Escogidas de Mao Tsetung, de un escrito
del 7 de septiembre de 1937. 

Estamos por la lucha ideológica activa,
pues ella es el arma con que se logra la
unidad interna del Partido y demás co-
lectividades revolucionarias en beneficio
del combate. Todos los comunistas y re-
volucionarios deben empuñar esta arma.

Pero el liberalismo rechaza la lucha
ideológica y propugna una paz sin prin-
cipios, dando origen a un estilo deca-
dente y vulgar, que conduce a la dege-
neración política a algunas organizacio-
nes y miembros del Partido y demás co-
lectividades revolucionarias. 

El liberalismo se manifiesta en dife-
rentes formas: A sabiendas de que una
persona está en un error, no sostener una
discusión de principio con ella y dejar
pasar las cosas para preservar la paz y la
amistad, porque se trata de un conoci-
do, paisano, condiscípulo, amigo íntimo,
ser querido, viejo colega o viejo subor-
dinado. O bien buscando mantenerse en
buenos términos con esa persona, rozar
apenas el asunto en lugar de ir hasta el

fondo. Así, tanto la colectividad como el
individuo resultan perjudicados. Este es
el primer tipo de liberalismo. 

Hacer críticas irresponsables en pri-
vado en vez de plantear activamente su-
gerencias a la organización. No decir na-
da a los demás en su presencia, sino an-
dar con chismes a sus espaldas; o callarse
en las reuniones, pero murmurar des-
pués. No considerar para nada los prin-
cipios de la vida colectiva, sino dejarse
llevar por las inclinaciones personales.
Este es el segundo tipo. 

Dejar pasar cuanto no le afecte a uno
personalmente; decir lo menos posible
aunque se tenga perfecta conciencia de
que algo es incorrecto; ser hábil en man-
tenerse a cubierto y preocuparse úni-
camente de evitar reproches. Este es el
tercer tipo. 

Desobedecer las órdenes y colocar las
opiniones personales en primer lugar;
exigir consideraciones especiales de la
organización, pero rechazar su discipli-
na. Este es el cuarto tipo. 

Entregarse a ataques personales, ar-
mar líos, desahogar rencores personales
o buscar venganza, en vez de debatir los
puntos de vista erróneos y luchar contra
ellos en bien de la unidad, el progreso y
el buen cumplimiento del trabajo. Este
es el quinto tipo.

Escuchar opiniones incorrectas y no
refutarlas, e incluso escuchar expresio-
nes contrarrevolucionarias y no infor-
mar sobre ellas, tomándolas tranquila-

mente como si nada hubiera pasado. Es-
te es el sexto tipo. 

Al hallarse entre las masas, no hacer
propaganda ni agitación, no hablar en
sus reuniones, no investigar ni hacerles
preguntas, sino permanecer indiferente
a ellas, sin mostrar la menor preocu-
pación por su bienestar, olvidando que
se es comunista y comportándose co-
mo una persona cualquiera. Este es el
séptimo tipo. 

No indignarse al ver que alguien per-
judica los intereses de las masas, ni di-
suadirlo, ni impedir su acción, ni razo-
nar con él, sino dejarle hacer. Este es el
octavo tipo. 

Trabajar descuidadamente, sin plan
ni orientación definidos; cumplir sólo
con las formalidades y pasar los días ve-
getando: "mientras sea monje, tocaré la
campana". Este es el noveno tipo. 

Considerar que se ha rendido grandes
servicios a la revolución y darse aires de
veterano; desdeñar las tareas pequeñas
pero no estar a la altura de las grandes;
ser negligente en el trabajo y flojo en el
estudio. Este es el décimo tipo. 

Tener conciencia de los propios erro-
res pero no intentar corregirlos, toman-
do una actitud liberal para consigo mis-
mo. Este es el undécimo tipo. 

En una colectividad revolucionaria, el
liberalismo es extremadamente perjudi-
cial. Es una especie de corrosivo, que des-
hace la unidad, debilita la cohesión, cau-
sa apatía y crea disensiones. Priva a las

filas revolucionarias de su organización
compacta y de su estricta disciplina, im-
pide la aplicación cabal de su política y
aleja a las organizaciones del Partido de
las masas que éste dirige. Se trata de una
tendencia sumamente perniciosa. 

El liberalismo proviene del egoísmo
de la pequeña burguesía; éste coloca los
intereses personales en primer plano y
relega los intereses de la revolución al
segundo, engendrando así el liberalismo
en los terrenos ideológico, político y or-
ganizativo. 

Los adictos al liberalismo consideran
los principios del marxismo como dog-
mas abstractos. Aprueban el marxismo,
pero no están dispuestos a practicarlo
o a practicarlo cabalmente; no están dis-
puestos a sustituir su liberalismo por el
marxismo. Tienen su marxismo y tam-
bién su liberalismo. Hablan del marxis-
mo pero practican el liberalismo. El mar-
xismo es para los demás y el liberalismo
para ellos mismos. Llevan ambos en su
bagaje y encuentran aplicación para uno
y otro. Así es como funciona el cerebro
de cierta gente. 

El liberalismo constituye una mani-
festación de oportunismo y es radical-
mente opuesto al marxismo. Es negati-
vo y, objetivamente, hace el juego al ene-
migo. De ahí que éste se alegre si en
nuestras filas persiste el liberalismo. Por
ser tal su naturaleza, no debe haber lu-
gar para el liberalismo en las filas revo-
lucionarias. n

compañero cabrera de misiones proponiendo la nueva sede 
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Reproducimos la segunda
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.

El principal origen de la renta
La tierra, como bien natural, no tie-

ne un valor en sí. Se va a obtener un va-
lor de ella si se la pone a producir: el va-
lor no surge de la tierra misma sino del
trabajo y del capital aplicados sobre ella.

Pero al ser un bien apropiado, no li-
bre como el aire o la lluvia, el propie-
tario por el hecho de ser tal, por tener el
monopolio de un bien limitado en el es-
pacio e irreproducible no la va a poner o
dar en producción, sino saca un benefi-
cio. Y ese beneficio solo puede salir de la
producción, de la mayor explotación de
los obreros y aparceros o de un mayor
precio en el mercado de lo que cuesta esa
producción. Puede ser que en algún ca-
so se pueda obtener esa renta de ese ma-
yor precio, pero con los monopolios que
existen en la comercialización e indus-
trialización de la mayor parte de los pro-
ductos del campo, es muy difícil pen-
sar que los precios del mercado, salvo
momentos excepcionales, estén muy por
encima de los costos de producción. En-
tonces, en lo fundamental, más en el ca-
so de un país dependiente como el nues-
tro, que no tiene precios mínimos sostén
ni subsidios a la producción, tiene que
salir, y sale, de la mayor explotación de
los obreros rurales y aparceros e inclu-
so del recorte de ganancias, o de la des-
capitalización, de los contratistas o
arrendatarios capitalistas. Por eso el te-
ma de la tenencia de la tierra, es un pro-
blema básico para todos los verdaderos
productores del campo, en primer lugar
para los obreros rurales y aparceros por-
que determina su superexplotación pe-

ro también para los campesinos con po-
ca tierra y para los contratistas y arren-
datarios en general, como para la eco-
nomía del país en su conjunto.

No acordamos con quienes dicen que
el latifundio y la renta terrateniente no
son un problema fundamental para el
desarrollo del campo argentino. Con ello
quieren negar que exista la renta abso-
luta, que surge de la explotación de los
verdaderos productores del campo, co-
menzando por los asalariados rurales y
los aparceros. Pero también quieren ne-
gar que, por el poder que tienen los pro-
pietarios de la tierra sobre las condicio-
nes de producción del campo argentino,
los terratenientes (y los pools que actúan
como tales, recurriendo a contratistas)
se apropian de toda la renta diferencial
que, por ese monopolio del recurso tie-
rra, surge de una mayor explotación de
los obreros rurales, muy superior a la
media social. No acordamos con quienes
dicen que por la diferencia de fertilidad
de nuestras tierras los precios del mer-
cado son superiores al costo de produc-
ción: que esos precios hacen que se pa-
gue por los productos del campo argen-
tino más de lo que valen.

En todo caso la mayor fertilidad rela-
tiva resulta en una mayor productividad
del trabajo agrario que, pagándose rela-
tivamente menos a los obreros rurales
(porque hay épocas del año en las que no
trabaja y además se le paga mucho me-
nos por hora que en la industria), da ori-
gen a una ganancia extraordinaria que
se la apropian los terratenientes y pools
por el manejo monopólico del recurso
suelo que disponen o pueden disponer.

Algunos modernos teóricos sobre la
renta, la llaman “renta diferencial in-
ternacional” y sostienen que es pagada

con plusvalía de los obreros europeos.
Entonces, esta renta operaría en forma
progresista en el desarrollo agrario ar-
gentino, ya que el monto de la renta per-
mitiría pagarles salarios altos a los obre-
ros, permitiría que los chacareros obtu-
vieran buenas ganancias, y además los
terratenientes volcarían esa renta en la
industria, el comercio y como fondos
prestables en el mercado financiero (José
Benco, Hilda Sábato, etc.). Lo cierto es
que esa renta diferencial proviene de una
enorme masa de ganancia que surge del
trabajo de los obreros, aparceros, con-
tratistas y pequeños propietarios argen-
tinos, dado que la extraordinaria ferti-
lidad de nuestro suelo hace posible una
alta productividad del trabajo. En reali-
dad, esta renta es una demostración del
grado de superexplotación a la que se
ven sometidos los obreros rurales, y
marca los estrechos límites de acumu-
lación de los chacareros y contratistas,
que cuando vienen años difíciles termi-
nan arruinados. expropiados y semipro-
letarizados, como nos ha mostrado fe-
hacientemente la gravísima crisis que
han sufrido en los últimos años.

Esas “teorías”, en primer lugar, no
hacen más que embellecer al imperialis-
mo, a nuestra situación de país depen-
diente: van contra toda la realidad que
muestran las estadísticas en el llamado
deterioro de los términos del intercam-
bio y de toda la lógica del sistema capi-
talista imperialista, que es un sistema de
opresión y saqueo de los países depen-
dientes. Esas “teorías”, en segundo lu-
gar, embellecen también a los monopo-
lios de comercialización e industrializa-
ción, que aunque paguen poco siempre
estarían pagando sobre el costo de pro-
ducción y de lo que se apropian en todo

caso es de una parte de esa renta dife-
rencial, porque la mayor producción pro-
viene de que las tierras son mejores en
calidad o distancia del mercado y no de
la superexplotación de los obreros rura-
les y aparceros y no de la opresión de los
campesinos pobres y medios, y de los
arrendatarios y contratistas en general.
Esas “teorías”, en tercer lugar, pero no
menos importante, embellecen además
a los latifundistas que, por tener el mo-
nopolio de la propiedad de las mejores
tierras y también de las peores que pue-
den ponerse en producción cuando las
condiciones del mercado lo permiten,
condenan a los verdaderos productores
del campo a esa mayor explotación y
opresión. Porque según esas “teorías” de
la renta diferencial, las mayores rentas
de los terratenientes provendrían fun-
damentalmente de la mejor calidad o ubi-
cación de sus tierras, de los mayores pre-
cios del mercado con relación a los cos-
tos de producción, y no del mayor su-
dor de los verdaderos productores del
campo, que siempre estarían ganando lo
que se merecen y si no que se embromen
“por brutos” y trabajar por un salario
menor que el que necesitan o romper sus
máquinas en campos ajenos.

Para terminar con esta situación no
queda otra que ir a la raíz del problema
que está en el latifundio. Y esto solo se
puede resolver con una profunda refor-
ma agraria que garantice tierras sufi-
cientes, según las zonas y tipos del cul-
tivo, a todos los pequeños y medianos
productores que hoy no tienen suficien-
te tierra para producir, a las mujeres y
jóvenes campesinos sin tierra, a las co-
munidades originarias, a los obreros ru-
rales y a todos los desocupados que quie-
ran trabajar la tierra. Hay tierra sufi-
ciente en la Argentina para esto; los ver-
daderos productores del campo saben
dónde está; de su organización y unidad
para este objetivo de la reforma agraria,
depende que lo consigan en unión con
todo el pueblo argentino que también
sufre por esa opresión latifundista. Y de
la unidad de todos los trabajadores del
país depende además que todos juntos
podamos terminar no solo con la lacra
del latifundio sino también con la de-
pendencia del imperialismo, cuyos mo-
nopolios explotan y oprimen a todos: ex-
plotan y oprimen al país en su conjun-
to, con la complicidad de los latifundis-
tas y monopolistas intermediarios de
aquí adentro. n

DE uNA PONENCIA DE EuGENIO GASTIAzORO (NOTA 2 DE 2)

La tenencia de la tierra

Ante el brutal aumento inflaciona-
rio de la canasta familiar y la pérdida del
poder adquisitivo de las y los trabajado-
res, nos vemos ante la necesidad de le-
vantar un reclamo político frente a la te-
rrible quita al bolsillo de las y los traba-
jadores de nuestro país. 

Planteamos que hay que eliminar el
mal llamado "impuesto a las ganancias". 

Esto es un reclamo de varios años, que
genera conflictos y que no fue abordado
lo suficiente por los distintos gobiernos.
Todo lo contrario, terminamos siendo
otra variable de ajuste cuando los que
más tienen, menos impuestos pagan. 

No somos una empresa que tiene ga-
nancias, sino que somos trabajadoras y
trabajadores con un salario. 

Teniendo en cuenta la grave situación
que estamos atravesando los trabajado-
res y el pueblo, nos parece justo y nece-
sario eliminar dicho impuesto al salario. 

Ante esta situación de crisis, las y los
trabajadores hemos llegado a tributar
desde $15 mil hasta $100 mil por mes de
nuestro salario. 

Por este motivo nos parece importante
sumarnos al llamado de más de 30 gre-
mios para tratar la eliminación del im-
puesto al salario. 

Llamamos al conjunto de las trabaja-
doras y trabajadores de la Alimentación
para unir a todo el movimiento obrero,
frenar a las grandes empresas que se re-
ferencian en el macrismo y terminar con
esta variable de ajuste que carcome
nuestros ingresos. n

Agrupación Celeste y Blanca en el STIA.
Comisión Interna Mondelez / Planta Pacheco. 
Comisión Interna de Georgalos / Rio Segundo.

(Córdoba). Comisión Interna Logística
Georgalos / Planta Villa Martelli. Agrupación

Celeste y Blanca Georgalos / Planta Victoria (Ex
Mondelez) y Alijor. Trabajadores de Arcor, Ice

Cream y Lodiser

declaración de coMisiones inTernas y Trabajadores de la aliMenTación

¡unirnos para eliminar el impuesto al salario!

parte de las tierras del inglés lewis en la argentina
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El feudalismo se impuso en
América de la mano de la
conquista. La clase
dominante en España, los
sectores feudales, se
transformaron en la clase
dominante en los territorios
americanos que colonizaron.
La corona española fue un
instrumento para explotar y
someter a las masas
originarias conquistadas.

“Si bien en los grandes imperios pre-
colombinos existía ya una división
en clases pronunciada, la servi-

dumbre impuesta a los indios fue un
producto de la conquista y del carácter
colonial del Nuevo Mundo. Fue impues-
ta mediante un aparato estatal colonial,
instrumento de los colonialistas para
la opresión de los pueblos conquistados.
Esto implica que a la pregunta: ¿cuál era
la principal clase dominante en las co-
lonias españolas? Debamos responder:
era la clase dominante en España, la cla-
se de los feudales españoles. La corona

española no fue un Estado ‘mediador’ (a
través de una legislación ‘humanitaria’)
entre conquistadores y conquistados. Fue
un instrumento para la explotación y la
represión de los conquistados por los
conquistadores… Legisla, gobierna y juz-
ga, en definitiva, la Corona española. Se
basaron para ello en distintos argumen-
tos jurídicos y bulas papales… Es la gran
propietaria, el gran mercader, la princi-
pal beneficiaria por los tributos y por las

rentas de la explotación minera, por los
remates y la trata de negros, las adua-
nas, las ventas, las donaciones, los es-
tancos, etc. 

Los territorios americanos se convir-
tieron en propiedad del rey (tierra de re-
alengo). Pertenecían al rey –como su-
premo señor- sembrados, praderas, bos-
ques y aguas…

La propiedad privada o pública del
suelo… sólo podía adquirirse por mer-
ced o gracia real.

***

Los indios eran legalmente inferio-
res (el papa Pablo III luego de lar-
gos debates proclamó –en una bu-

la en 1537- que los indios eran ‘hom-
bres’ verdaderos). Se los consideró (sal-
vo alguna diferencia con caciques y cu-
racas) como un menor. Pero un menor
apto para ser sometido a una feroz ex-
plotación. No podían ser sacerdotes ni
monjes, ni maestros en los gremios ar-
tesanos. La base económica y legal de la
explotación de los indígenas está en la
conquista. Esta fundamenta los tribu-
tos, legales o no, que deben entregar las
masas indígenas, y la coacción para im-
ponerlos… Son forzados a trabajar para
los conquistadores y se los despoja de
sus tierras y aguas. Unos cuantos cen-
tenares de de españoles, en cada una de
las regiones de lo que habría de ser el Vi-
rreinato del Río de la Plata, vivían ser-
vidos por miles de indios que eran tra-
tados brutalmente. 

Esto también es válido para las mi-
siones establecidas por la corporación
feudal de los jesuitas, las misiones je-
suíticas, verdaderas prisiones de in-
dios” (Otto Vargas: Sobre el modo de
producción dominante en el Río de la
Plata). n

Sobre el eStado (Vi)

Las colonias 
españolas en américa

Continuamos publicando algunas de
las directivas de Mao, difundidas por di-
versos medios que lo entrevistaron o re-
cogidas en sus charlas y conferencias, y
recopiladas por el Proyecto de Docu-
mentación Maoísta, revisado en 2004
por marxists.org. En las citas que trans-
cribimos a continuación, como en el mes
anterior, el tema sigue siendo la persis-
tencia de la lucha de clases bajo la dic-
tadura del proletariado, el protagonis-
mo que en ella tienen las masas y la im-
portancia de revolucionar la educación
en ese proceso. 

* “En el campo, las escuelas deben ser

dirigidas por los aliados más confiables
de la clase trabajadora: los campesinos
pobres, más bajos y medios.” (27-8-68).

* “El médico que se ha mudado de la
ciudad al campo (…) debe ser reeduca-
do por trabajadores, campesinos y sol-
dados bajo la dirección de la línea co-
rrecta [para que] su antiguo pensamiento
pueda reformarse por completo. Tales
intelectuales son bienvenidos por los tra-
bajadores, los campesinos y los solda-
dos.” (12 y 4-9-68).

* “Es necesario resumir la experien-
cia concienzudamente. Cuando uno va a
una unidad para conocer la situación allí,

debe familiarizarse con todo el proceso
del movimiento: su inicio, su desarrollo
y su estado actual; cómo han actuado las
masas y cómo ha actuado el liderazgo;
qué contradicciones y luchas han surgi-
do y qué cambios se han producido en
estas contradicciones; y qué progreso
han logrado las personas en su conoci-
miento para descubrir sus leyes.” (17-
3-69).

* “El proletariado es la clase más
grande en la historia humana. Ideológi-
camente, políticamente y numérica-
mente es la clase revolucionaria más
grande. Puede y debe unir a la abruma-
dora mayoría de las personas a su al-
rededor para aislar lo más posible y ata-
car a un puñado de enemigos.” (15-4-
69). n

dirEctivaS dE mao tSEtung

Sobre la Revolución Cultural

Corresponsal

Ante el ajuste salarial del gobierno
provincial de Arcioni y la anticonstitu-
cional Resolución 744/22 del Ministro
de Educación Grazzini que pretende des-
contar los horarios de Asamblea Escolar
para frenar y dividir las luchas de los
trabajadores de la educación, su orga-
nización sindical Atech Chubut y de to-
da la comunidad. Desde los trabajado-
res de la Corriente Clasista y Combativa
decimos:

No a la Resolución 782/22, sí a las
asambleas escolares.

La experiencia de tantos años de lu-
cha de los trabajadores estatales y do-
centes de Chubut, como la gran lucha
docente de los 77 días del año 2013, don-
de jugaron un gran papel las asambleas
escolares en horario de trabajo, de don-

de salían los mandatos al Cuerpo de De-
legados de Atech Regional Sur, que per-
mitió en el año 2013 unir en la lucha,
masivas asambleas generales, una pro-
puesta de Ley Tributaria Extraordinaria
y los cortes de ruta a los yacimientos pe-
troleros en ruta 3 y ruta 26, y triunfar
en una lucha histórica.

El ajuste se lo tienen que hacer a los
que saquearon con el macrismo y si-
guen saqueando al Chubut: Pan Ame-
rican Energy, Aluar, Conarpesa, y los
grandes terratenientes Benetton y
Braun, y no los trabajadores y el pue-
blo chubutense.

Hay plata en Chubut para el aumen-
to real del presupuesto educativo, es la
4° provincia en exportaciones: petróleo,
aluminio, pesca, lana y la 1° de energía
eólica. 

Sí a la Ley Tributaria Extraordinaria
para salud y educación pública, tierra,

techo trabajo y créditos a los pequeños
y medianos productores, presentada en
la Legislatura Provincial el 24 de agos-
to pasado, con el apoyo de 15 organi-
zaciones y que cuenta con 2.800 firmas
de adhesión.

Por todo esto decimos que el cami-
no es la unidad y la lucha multisecto-
rial y el apoyo a la Ley Tributaria Ex-
traordinaria de Chubut, para obtener
los fondos para los justos reclamos po-
pulares. n

Si a LaS aSambLEaS EScoLarES y EL pLan dE Lucha dE atEch 

No al ajuste salarial en Chubut 

La base económica y legal
de la explotación de los
indígenas está en la conquista.
Esta fundamenta los tributos,
legales o no, que deben entregar
las masas indígenas, y la
coacción para imponerlos… Son
forzados a trabajar para los
conquistadores y se los despoja
de sus tierras y aguas.
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El triunfo de Lula crea mejores
condiciones para el desarrollo
de las luchas populares en
América Latina.

este domingo 30/10 se celebró en brasil la
segunda vuelta para elegir presidente en
Brasil. Lula le ganó al actual presidente,
Jair Bolsonaro, por dos millones de votos.
Esto es, en porcentajes, una escasa di-
ferencia: 50,9% a 49,1%. 

La elección fue muy peleada, y Bol-
sonaro, exmilitar de 67 años, levantó la
diferencia que le sacó Lula en primera
vuelta, pero no le bastó para ganar. Bol-
sonaro creció un 5,6%, y Lula un 2,8%.
De hecho, cuando se conocieron los pri-
meros resultados parciales de las elec-

ciones, Jair Bolsonaro superaba por un
punto a Lula, ya que el conteo comenzó
por los estados donde había ganado Bol-
sonaro. Recién pasado el 55% de los vo-
tos escrutados, los porcentajes mostra-
ron ganador a Lula. Tendencia que se fue
consolidando al crecer la cantidad de vo-
tos escrutados.

Si bien Lula fue sindicalista, y basó su
campaña en un discurso más progresis-
ta, tuvo un giro más conservador para evi-
tar que Bolsonaro crezca aún más. Por
ejemplo, un nombre que suena fuerte pa-
ra ministro de economía es el expresi-
dente del banco central de Brasil Henri-
que Meirelles, quien creó la regla de “lí-
mite de gasto” que sigue siendo la prin-
cipal ancla fiscal del país. 

El giro más concreto hacia la derecha
fue la candidatura de Geraldo Alckmin
acompañando como vicepresidente a Lu-
la. Alckmin fue gobernador de São Paulo
y uno de los líderes históricos del Parti-
do de la Social Democracia Brasileña

(PSDB), de tendencia neoconservadora
y liberal. En declaraciones con grupos em-
presarios, Lula dijo “de economía hablen,
con Alckmin”. Brasil permite la acumu-
lación de cargos, y Alckmin podría ser de-
signado ministro de economía, o alguien
cercano a él.

Lula también publicó una “Carta Pú-
blica al Pueblo Evangelista”, que dio a co-
nocer en una reunión con pastores
evangélicos y políticos vinculados a las

religiones. El electorado evangelista le dio
una gran cantidad de votos a Bolsonaro.
En esa carta, Lula aseguró que respetará
la libertad de culto en el país, y desmin-
tió inventos bolsonaristas como que si lle-
ga al Gobierno cerrará tempos e instalará
baños unisex. Pero la peor declaración en
esa carta fue cuando Lula ratificó su po-
sición contra el aborto "en forma perso-
nal", aunque aclaró que la discusión pa-
ra cambiar la legislación se dará en el
Congreso y no por el presidente.

Bolsonaro levantó banderas ultracon-
servadoras, sexistas, contra el aborto, ho-
mofóbicas y abiertamente de derecha.

Es muy importante remarcar que, con
el 52,77 por ciento de los votos en el ba-
llotage, en el estado de Bahía resultó ga-
nador el primer candidato autoprocla-
mado indígena: Jerónimo Rodrigues. Se
impuso a Antonio Carlos Magalhaes Ne-
to, heredero de la dinastía conservadora
bahiana.

América Latina mostró su alegría por
el triunfo de Lula. Gabriel Boric, presi-
dente de Chile, escribió en twiter “Lula.
Alegría!”. El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó que el triunfo de Lula Da Sil-
va en Brasil “es merecido y le hace muy
bien a la región” y aseveró que el vín-
culo bilateral “seguramente será mucho
más profundo y más realista y sincero”.
El presidente de Colombia, Gustavo Pe-
tro,  publicó “Viva Lula”. Y el presiden-
te mexicano Andrés Manuel López Obra-
dor, escribió "Ganó Lula, bendito pue-
blo de Brasil. Habrá igualdad y huma-
nismo". Desde nuestro país, los prime-
ros en saludar fueron Cristina Fernán-
dez y el presidente, que viajó por unas
horas a Brasil.

Los imperialismos también quieren
marcar la cancha. Biden (presidente yan-
ki), Macron (presidente de Francia), y re-
presentantes de la Comunidad Europea
mandaron felicitaciones a Lula.

Bolsonaro se convierte en el primer
presidente brasilero en perder una ree-
lección. Al cierre de esta nota, se había
recluído sin hacer declaraciones ni reco-
nocer el triunfo de Lula. Aunque el pre-
sidente de la Cámara baja del Parlamen-
to de Brasil, aliado de Bolsonaro, felicitó
a Lula. Es importante remarcar que Lula
tendrá un Congreso opositor.

El bolsonarismo hizo muy buena elec-
ción en la mayoría de los estados. Como
ejemplo, en San Pablo (el estado más po-
deroso de Brasil) ganó por primera vez
un candidato de Bolsonaro: Tarcísio de
Freitas. n

bolsonaro se convierte en el
primer presidente brasilero en
perder una reelección. al cierre
de esta nota, se había recluído
sin hacer declaraciones ni
reconocer el triunfo de Lula

Corresponsal

Desde las 9 de la mañana del sába-
do 29 de octubre fueron llegando las mu-
jeres de los distintos barrios de La Ma-
tanza a la escuela N°90  de Villa Unión,
para compartir el pre encuentro orga-
nizado por la CCC , MIJP, ACP, docentes,
trabajadoras de la Sala María Elena, tra-

bajadoras del Estado y juventud.
Las compañeras Miguelina Gómez y

Gladys Roldán, luego de agradecer a las
autoridades de la escuela, dieron la bien-
venida a todas las participantes. Levan-
taron la lucha de las mujeres durante la
pandemia que dieron batalla contra el
Covid en la primera línea en los come-
dores, merenderos, ollas, como promo-

toras en prevención de la violencia de
género y en salud.

Destacaron también la historia e im-
portancia de los Encuentros Naciona-
les de Mujeres a lo largo de estos 35 años.
Reivindicaron el carácter del Encuen-
tro y sus pilares. Invitaron a todas a ir
este 19, 20 y 21 de noviembre a nuestro
35 ENM en San Luis, para ser parte de

esta experiencia de lucha que nos trans-
forma. 

Por último invitaron a participar de
los talleres, donde cada una podemos
hablar, escuchar y compartir y unirnos
en las diferencias. 

Seguimos dando la pelea por la uni-
dad del movimiento de mujeres y por un
único Encuentro Nacional de Mujeres en
el 2023.

A continuación, las casi  400 mujeres
se distribuyeron en los 10 talleres que
funcionaron (3 de violencia, 2 de salud,
2 de trabajo, 1 de juventud, 1 de adiccio-
nes y 1 de diversidad). En los talleres se
reflejó la necesidad de las mujeres de to-
mar la palabra y expresar los sufri-
mientos, las alegrías y las luchas de es-
tos años por sus necesidades y derechos.

Mientras compartimos un rico guiso
miramos  un video sobre los encuentros.

Para finalizar se leyeron las conclu-
siones de los talleres y marchamos has-
ta la Ruta 3 cantando la consigna del En-
cuentro y por la emergencia en violen-
cia contra las mujeres.

Nos comprometimos a mantener en-
cendida la llama de los ENM y abraza-
mos a la Comisión Organizadora del 35
Encuentro Nacional de Mujeres en San
Luis.

¡Todas las voces, todas las mujeres!
¡San Luis allá vamos! n

por un único EncuEntro nacionaL dE mujErES En EL 2023

Pre encuentro de mujeres de La Matanza

el faSCiSta bolSonaro fue derrotado 

Elecciones en Brasil: 
Lula ganó con lo justo



S E R V I R  A L  P U E B L O

La disputa interimperialista por el 
control del mundo generó en 1914 
la Primera Guerra Mundial. Durante 
la misma, el Partido Comunista 
(bolchevique) de Rusia dirigido por 
Lenin condujo la insurrección armada 
de los obreros, campesinos y soldados 
en octubre de 1917, que llevó al triunfo 
de la revolución socialista en Rusia.

Desde comienzos del siglo veinte, 
Lenin luchó por la construcción de 
un Partido revolucionario de la clase 
obrera. Un Partido guiado por la 
teoría marxista, independiente de la 
burguesía y que deslindara campos 
con la socialdemocracia revisionista. 
Construyendo su ejército revoluciona-
rio, y en una guerra civil revolucionaria 
que se prolongó por más de tres años, 
millones de explotados realizaron la 
epopeya histórica en la que, por primera 
vez en la historia de la humanidad, el 
proletariado pudo sostener su dictadura 
(derrotando la resistencia de las clases 
derrocadas, el asalto imperialista y el 
cerco contrarrevolucionario) y comen-
zar a construir una nueva sociedad, 
confiscando la tierra a los terratenientes 
y expropiando los medios de producción 
del gran capital.

La existencia de un partido de 
vanguardia marxista-leninista fue deci-
siva para que el proletariado conquista-
ra y retuviera el poder, basándose en la 
alianza obrera-campesina. Los aportes 
de Lenin significaron una nueva etapa 
en el desarrollo del marxismo. El leni-
nismo es un desarrollo del marxismo en 
cuanto a la concepción del mundo –es 
decir, el materialismo dialéctico y el 
materialismo histórico–; en cuanto a 
la teoría y la táctica de la revolución en 
la época del imperialismo que incluye 
la teoría de la hegemonía del proleta-
riado en la revolución democrática; la 
dictadura del proletariado y el partido 
proletario; y la doctrina de la construc-
ción socialista. Desde la revolución de 
octubre de 1917, bajo la dirección de 
Lenin hubo 7 años de construcción en 
medio de la guerra contra la reacción, 
experiencia inédita hasta entonces.

Al dominar el Estado y disponer de 
los medios de producción fundamen-
tales, el proletariado como clase pudo 
dirigir la lucha por revolucionarizar las 
relaciones de producción, modificando 
las relaciones humanas en el proceso de 
trabajo y decidiendo colectiva y demo-
cráticamente sobre el tiempo de trabajo 
social necesario que los productores 
entregan a la sociedad y el tiempo libre 
de que disponen y sobre la distribución 
del producto social. A la muerte de 
Lenin (enero de 1924), Stalin defendió la 
dictadura del proletariado y desarrolló 

sus enseñanzas.
En un plazo histórico asombrosa-

mente breve, en la URSS se creó una 
potente industria moderna y se pasó de 
la mísera producción agrícola individual 
con arados de madera a cooperativas 
(koljoses) y haciendas estatales (sovjo-
ses) que reunían cada una el trabajo 
de cientos de campesinos dotados de 
maquinaria y técnica moderna. Termi-
naron con el analfabetismo que era del 
75% y los hijos de los obreros y de los 
campesinos accedieron a la enseñanza 
politécnica y universitaria. Por primera 
vez en la historia de la humanidad una 
nación opresora, Rusia, fue organizada 
en un plano de igualdad jurídica con 
las naciones y pueblos oprimidos por 
el viejo imperio zarista. En la URSS se 
reconocieron 169 etnias en distintos 
niveles de estructuras estatales: Distri-
tos Nacionales, Regiones Autónomas, 
Repúblicas Federadas y Repúblicas de la 
Unión. Esta primera experiencia, si bien 
deformada por el peso en la cultura y la 
hegemonía política, económica y militar 
rusa sobre el conjunto, significó un gran 
avance para estos pueblos.

Algunos por primera vez lograron 
que la escritura de sus lenguas origina-
rias fuera reconocida.

Mientras el capitalismo era sacudido 
por la gran crisis de 1929-33 y decenas 
de millones de trabajadores se hundían 
en la desocupación y la miseria, en 
la URSS, bajo la dirección del Partido 
Comunista encabezado por Stalin, se 
terminaba con la desocupación forzosa 
y se producía el gran salto cualitativo de 
la colectivización y la industrialización. 
Este salto a la modernidad no solo fue 
logrado en un tiempo increíblemente 
corto –diez años– sino también por un 
camino que liberaba a los trabajadores 
del yugo del capital y ayudaba a los 
demás pueblos en lucha por su emanci-
pación nacional y social.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
Stalin dirigió al Ejército Rojo y al pueblo 
soviético que derrotó al imperialismo 
nazi-fascista de Hitler, e impulsó que el 
Movimiento Comunista Internacional se 
constituyera en la fuerza principal y el 
centro de un gran movimiento mundial 
de Frente Único Antifascista. Luego 
dirigió la gigantesca movilización revo-
lucionaria de las grandes masas obreras 
y campesinas que posibilitó el verdadero 
“milagro” de la reconstrucción soviéti-
ca de posguerra, con un pueblo agotado, 
con miles de cuadros revolucionarios y 
comunistas así como los mejores hijos 
de la clase obrera caídos en combate. 
En tres años los soviéticos lograron 
sobrepasar la producción industrial de 
la preguerra.

Estos fueron los principales méritos 
de Stalin. Jerarquizar sus aciertos, no 
significa desconocer sus errores. En su 
informe de proyecto de Constitución de 
la URSS en 1936, Stalin señaló que en la 
Unión Soviética habían desaparecido las 
clases explotadoras y que solo queda-
ban la clase obrera, el campesinado y 
la intelectualidad, cuyas diferencias 
tendían a desaparecer. Este a nuestro 
entender fue su error principal, porque 
llevó a considerar, erróneamente, que la 
lucha de clases ya no existía en la URSS, 
que el Estado bajo su conducción ya era 
estable y sólido, que la revolución prole-
taria era irreversible y que el Partido era 
monolítico. Se abandonó la lucha por 
continuar la transformación revolucio-
naria de las relaciones de producción, 
y se pusieron todos los esfuerzos en la 
producción, en los preparativos para 
enfrentar la guerra, subestimando la 
lucha política e ideológica. Aunque 
con las limitaciones impuestas por sus 
errores teóricos, Stalin polemizó en su 
último trabajo con la teoría que reduce 

la construcción de la sociedad comunis-
ta a la lucha por un gran desarrollo de 
las fuerzas productivas, y otras teoriza-
ciones revisionistas que se impondrían 
luego del 20 Congreso del PCUS.

Al negar la existencia de la lucha 
de clases en la sociedad soviética, se 
ubicó que el peligro de la restauración 
capitalista sólo podía venir de afuera, 
de la intervención imperialista, y no se 
diferenciaron las contradicciones con 
el enemigo de las existentes en el seno 
del pueblo, como expresión de la lucha 
de clases en la sociedad. Esos errores en 
el abordaje de las contradicciones en el 
seno del Partido y en el seno del pueblo 
llevaron a ampliar el radio del golpe en 
la represión a los contrarrevoluciona-
rios y también, a utilizar la represión 
en contradicciones no antagónicas en el 
Partido y en el seno del pueblo. También 
se pusieron de manifiesto rasgos chau-
vinistas y de exagerado nacionalismo 
gran ruso, en su política, agravados 
durante y después de la Segunda Guerra 
Mundial.

Estos errores, en un complicado 
proceso, debilitaron la dictadura del 
proletariado e impidieron ver que los 
remanentes de las clases explotadoras 
se entrelazaban con una nueva capa 
burocrática privilegiada, que utilizaba 
sus posiciones en el Partido y en el Esta-
do para consolidar y ampliar sus privi-
legios, lo que llevó a la conformación de 
una nueva burguesía.

El revisionismo moderno concentra 
sus ataques en Stalin, ocultando así su 
traición a la doctrina del marxismo-
leninismo, doctrina que defendió Stalin, 
aun con sus errores. Al atacar a Stalin 
como a un individuo que tuvo un enor-
me poder dictatorial, como un criminal, 
el revisionismo jamás plantea el tema en 
términos de clase y de lucha de clases. 
Desliga el concepto de democracia del 
tipo de Estado y del contenido concreto 
de clase de éste. Así busca desacreditar a 
la dictadura del proletariado y desorien-
tar a las masas ante un problema que 
escaparía a la lucha de clases, y por lo 
tanto ellas no podrían cambiar.

Al mismo tiempo los revisionistas 
buscan, con esa explicación, ocultar los 
errores reales del Partido Comunista de 
la URSS en épocas de Stalin, errores que 
facilitaron la restauración del capitalis-
mo, y el surgimiento del socialfascismo 
y el socialimperialismo en la URSS. n
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La Revolución Rusa

Extractamos los siguientes 
párrafos del Programa 
del 13° Congreso del PCR, 
recientemente realizado, 
sobre la primera revolución 
socialista triunfante en el 
siglo 20, y su valoración.

1917 H 7 DE NOVIEMBRE H 2022

La existencia de un partido 
de vanguardia marxista-
leninista fue decisiva para que 
el proletariado conquistara y 
retuviera el poder, basándose 
en la alianza obrera-campesina

En un plazo histórico 
asombrosamente breve,  
en la URSS se creó una potente 
industria moderna y se pasó 
de la mísera producción 
agrícola individual con arados 
de madera a cooperativas y 
haciendas estatales que 
reunían cada una el trabajo  
de cientos de campesinos 
dotados de maquinaria y 
técnica moderna
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