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Crecen las luchas 
contra el ajuste 
y en defensa de 
nuestra soberanía 

JUAN CARLOS 
ALDERETE

“No cambiamos 
herramientas por 
compañeros”

Los residentes y concurrentes 
de salud ganaron las calles 
por salarios dignos

En un mundo donde 
se agudiza la disputa 
interimperialista 
aumentan los 
factores de guerra 
y crecen las luchas 
de los pueblos. 

En nuestro país 
seguimos a la cabeza 
de las luchas para 
que paguen los que 
se la llevan en pala 
y aislar a la derecha 
macrista y demás 
reaccionarios.
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escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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LA INVASIÓN RUSA Y LA HEROICA 
LUCHA DEL PUEBLO UCRANIANO
La invasión del imperialismo ruso 
para colonizar zonas estratégicas 
de Ucrania atraviesa momentos 
decisivos. Putin fracasó en su intento 
de un rápido desenlace. Subestimaron 
la firmeza del pueblo ucraniano. 
Nueve meses de combate desgastaron 
la ofensiva de los invasores. Ahora, 
las tropas rusas debieron retroceder 
hasta el río Dniéper. Rusia abandonó 
la ciudad de Kherson y la desalojó. 
Todo indicaría que se prepara una 
batalla decisiva. Los jerarcas rusos 
siguen amenazando con el uso de 
armas nucleares “tácticas”.

Las líneas de reabastecimiento 
rusas, que ya estaban muy 
estropeadas, sufrieron un nuevo 
golpe esta semana cuando un 
puente situado a diez kilómetros 
de Kherson resultó dañado por un 
ataque ucraniano. Hay 125 barcos 
con alimentos que no pueden salir 
del Mar Negro porque Putin rompió 
el acuerdo que permitía a Ucrania 
exportar alimentos. Golpeó a Europa 
y a países oprimidos que deben 
importarlos a precios por las nubes, 
desatando una crisis global de 
alimentos. 

Solidaridad 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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EL CRECIMIENTO DE LA DISPUTA 
Y LA CRISIS MUNDIAL
Según el diario Washington Post, 

el gobierno de Estados Unidos está 
alentando en privado al gobierno 
ucraniano para que abandone 
su negativa pública a participar 
en conversaciones de paz con 
Rusia. Esto tendría que ver con la 
preocupación que después de 9 meses 
de guerra se complica mantener la 
unidad del frente en la OTAN, crece 
el peligro de un conflicto nuclear y 
se corre del centro al imperialismo 
chino, al que los yanquis definieron 
como su “principal rival estratégico”.

Frente a la crisis europea una 
oleada de luchas obreras y populares 
conmueve el viejo continente 
principalmente en Inglaterra, 
Francia, Alemania, y otros países. 
Las luchas, la crisis y la guerra van 
abriendo grietas en la Unión Europea.

La visita del canciller alemán, 
Olaf Scholz, a China, acompañado 
de los gerentes de grandes 
empresas industriales alemanas 
con intereses en China (como los 
jefes de BMW, VW, Bayer, BASF 
y Merck) provocó malestar en la 
Unión Europea y EEUU. El propio 
Biden discutió el tema con Scholz. 
Los monopolios alemanes necesitan 
seguir produciendo y vendiendo su 
producción en China, en un contexto 
de recesión en la economía alemana, 
con grandes huelgas como la del 
sector metalúrgico y la quiebra de 
cientos de pequeñas y medianas 
empresas que no pueden afrontar los 
aumentos de gas y electricidad. 

Al cierre de esta edición, Estados 
Unidos realiza su elección de medio 
tiempo. El actual presidente, Biden, 
del Partido Demócrata debería 
renovar todos sus senadores para 
mantener su mayoría en el Senado. 
Y necesita mantener su mayoría 
en la Cámara de Representantes 
donde los demócratas tienen hoy 221 
legisladores sobre un total de 435. El 
Partido Republicano, encabezado por 
Trump, tiene 212 representantes.

El gabinete presidencial debe 
ser aprobado por el Senado. Si los 

demócratas pierden la mayoría en 
el Senado, y más aún si pierden 
en la Cámara de Representantes, 
Biden quedaría con muy poco poder 
hasta el fin de su mandato en 2024, 
lo que llaman “pato rengo”, y se 
fortalecería el sector de Trump.

Crece la tensión entre EEUU 
y China por la prohibición del 
gobierno de Estados Unidos de 
exportar chips y semiconductores a 
China. Estos son elementos claves 
para toda la industria moderna, 
incluida la militar. En Taiwán, al 
que China considera parte de su 
territorio, se fabrican actualmente 
el 92% de los chips más pequeños, 
sofisticados y eficientes que se 
exportan mayormente a Estados 
Unidos. Su mayor competidora es 
la surcoreana Samsung, con el 8% 
de los microchips, que tiene a China 
como principal cliente.

El Congreso yanqui acaba de 
aprobar una ley que prevé una 
inversión de 369.000 millones 
de dólares para la reconversión 
tecnológica de su economía. Para 
2024, el 40% de los minerales 
críticos deberán provenir de EEUU o 
países con tratados de libre comercio, 
y no tener que negociar con Estados 
considerados como amenazas. Y hay 
una fuerte “preocupación” yanqui 
por las inversiones chinas en la 
región.

En la disputa imperialista por 
nuestros recursos pasó a tener gran 
importancia el control del litio, clave 
para las baterías. Los salares de Chile, 
Bolivia y Argentina concentran más 
del 70% de las reservas mundiales 
de este mineral. En la disputa entre 
EEUU y China no queda ningún 
sector librado al azar, y el triángulo 
del litio parece ser uno de los futuros 
escenarios de conflicto. 

El triunfo de Lula y la derrota de 
Bolsonaro en Brasil son un hecho 
importante en la lucha de nuestros 
pueblos. En la disputa imperialista 
por América Latina, el desarrollo de 

la hora política

Un puñado de 
terratenientes 
y monopolios 

imperialistas se siguen 
enriqueciendo a costa 

de los sufrimientos 
del pueblo mientras 

trabajan para que 
vuelva el macrismo. 
Seguimos peleando 

la confluencia de las 
luchas para derrotar 

sus planes y avanzar en 
conquistas para resolver 

las emergencias, la 
defensa de la soberanía 

nacional y las libertades 
democráticas.
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Coordinación de las luchas 
para enfrentar el ajuste

corrientes como la de Bolsonaro en 
Brasil, Macri y Milei en Argentina, 
el pinochetista Katz en Chile, y en 
casi todos los países de la región 
son expresión de sectores de 
derecha que han crecido también 
en todo el mundo. Son corrientes 
partidarias de un ajuste salvaje con 
represión a sangre y fuego, racistas 
y retrógradas. Se preparan para 
aplastar el reguero de luchas que 
recorre América Latina y nuestro 
país e impedir que conquistemos 
la segunda independencia de los 
pueblos y naciones en toda América 
Latina. Todo indica que se vienen 
tiempos tormentosos. 

3
CRECEN EL HAMBRE Y LA POBREZA. 
TAMBIÉN LAS LUCHAS 
Y LA BRONCA POPULAR
En este contexto mundial, en nuestro 
país un puñado de terratenientes y 
monopolios imperialistas se siguen 
enriqueciendo, sigue creciendo 
el hambre y la indigencia entre 
amplios sectores de desocupados, 
precarizados, jubilados, campesinos 
pobres y medios, etc. Semana a 
semana caen bajo la línea de pobreza 
miles de trabajadores ocupados en 
blanco. 

Y se la siguen llevando en pala 
ese puñado de terratenientes, 
monopolios agroexportadores, 
mineros, petroleros, de la 
alimentación, Bancos, y demás 
sectores monopólicos. 

Por el contrario, se siguen los 
dictados del FMI, el Club de París y 
se pagan esas deudas fraudulentas, 
así como las de la timba financiera 
de los bancos con las Leliq y demás 
bonos. Se inventó un dólar-
soja sin segmentarlos para los 
“agronegocios” de monopolios 
imperialistas y latifundistas.

MASIVA MARCHA DE RESIDENTES Y TRABAJADORES DE LA SALUD EN CABA
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Ahora, cediendo a las presiones de 
la derecha “antiplanera”, el gobierno 
firmó un decreto que prohíbe la 
renovación de los planes sociales 
que se den de baja y abrir nuevos 
cupos con el argumento que se van a 
comprar herramientas.

La decisión política de quienes 
dirigen el gobierno (Alberto 
Fernández, Cristina Kirchner y Sergio 
Massa) de seguir con el ajuste a tono 
con el FMI, sigue profundizando los 
sufrimientos y el mal humor en la 
mayoría de nuestro pueblo. 

Como bien dijo Juan Carlos 
Alderete, diputado nacional del 
PTP-PCR en el Frente de Todos, 
y líder de la CCC: “Yo no cambio 
herramientas por compañeros que no 
tienen programas sociales y la están 
pasando mal… ¿Qué pasó con eso de 
que los últimos serán los primeros? 
Hablan de bonos, pero para los que 
menos tienen, no hay respuesta. 
Nosotros estamos diciendo que para 
levantar la economía es imposible 
salir del pozo si no recuperamos las 
palancas claves en nuestro país”.

El gobierno no escucha la bronca 
de las masas. No se registran las 
movilizaciones en las calles que 
reclaman: La deuda es con el pueblo.

La mayoría de los gremios 
reabrieron la discusión paritaria 
peleando aumentos de más del 100% 
anual, que es lo que se espera que dé 
la inflación. La pelea por paritarias 
para los trabajadores ocupados y 
la necesidad de respuestas para 
desocupados, precarizados y 
jubilados ponen al movimiento 
obrero a la cabeza de la pelea por la 
confluencia de las luchas.

La UGATT (Unión General de 
Asociaciones de Trabajadores del 
Transporte) sostuvo: “A partir de 
las 0 hs del día 8 de noviembre hay 
paro a nivel nacional de 24 horas, 
para que se les otorgue a todos los 
jubilados y pensionados un bono de 
$50.000”.

La Mesa Nacional del Movimiento 
de Desocupados y Precarizados 
de la CCC se reunió el 4, 5 y 6 
de noviembre, a 28 años de su 
fundación, para analizar esta grave 
situación y lanzar nuevas medidas 
de lucha. Acordaron movilizar el 
9 de noviembre a la Cámara de 
Apelaciones de San Martín, en el 
Gran Buenos Aires y en todo el país a 
dependencias de justicia federal. Bajo 
la consigna “Basta de persecución 
judicial a los movimientos 
populares”. 

El extraordinario 14° Encuentro 
de naciones y pueblos originarios 
realizado en Neuquén a fines de 
octubre expresa el desarrollo de 
este movimiento y un avance en la 
confluencia de la lucha popular. 

Avanzan los preparativos del 
“Congreso nacional por la tierra, la 
producción, y nuestra casa común”, 
con la participación de la Federación 
Nacional Campesina, este 11 y 12 de 
noviembre. Muestra el avance en 
la organización para la lucha del 
campesinado pobre y medio.

En la lucha en defensa de nuestra 
soberanía nacional, desde el PTP-
PCR trabajamos activamente para el 
acto que se realizará en Rosario por el 
Día de la Soberanía Nacional, el 18 de 
noviembre. El mismo está organizado 
por el “Foro por la recuperación del 
Paraná” y la “Mesa Coordinadora por 
la defensa de la Soberanía Nacional 
del Río Paraná y el Canal Magdalena” 
y numerosas organizaciones. Las 
columnas partirán desde La Bolsa 
de Comercio de Rosario a las 17.30 
para culminar con un acto en el 
Monumento Nacional a la Bandera. 
Se marcha a actos en otros lugares 

del país.
En momentos que el crecimiento 

de la disputa imperialista y la crisis 
económica se hacen sentir con fuerza 
en América Latina y en nuestro 
país, tomamos las palabras de la 
declaración de convocatoria a este 
acto cuando dicen: … “Tenemos 
esperanza y confianza infinita en las 
reservas del pueblo desde siempre, 
desde su profunda y permanente 
historia de lucha. Siguiendo a Manuel 
Belgrano: “Ni amo viejo, ni amo 
nuevo, ¡ningún amo!”
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MIENTRAS CRECEN LOS 
SUFRIMIENTOS POPULARES, PELEAN 
POR LAS CANDIDATURAS 
Muy lejanas a las preocupaciones de 
las masas y envalentonados con lo 
que consideran un triunfo seguro en 
las elecciones del 2023, crecen las 
peleas entre los dirigentes de Juntos 
por el Cambio. El conflicto no es por 
el programa, todo este sector acuerda 
con profundizar la entrega nacional 
y en terminar con las conquistas 
obreras y populares “en 90 días” 
como ya lo expresó Macri. 

Detrás de la pelea por las 
candidaturas está la disputa de 
distintos monopolios imperialistas y 
de las clases dominantes donde cada 
uno tiene su “pollo” para que sea 
presidente.

Así Patricia Bullrich amenaza con 
romperle la cara al larretista Felipe 
Miguel, el radical Morales dice que le 
va a dar una paliza en las elecciones 
a Macri, Elisa Carrió dice que será 
candidata si JxC “no presenta una 
lista honesta” y Melconian cuenta 
que Macri le confesó sobre el 
préstamo del FMI: “Me están dando 
la plata para ganar la elección”.

Con la soberbia oligarca de creerse 
ganadores están envueltos en peleas 
que ofenden a un pueblo con tantas 
necesidades.

El fascista Milei, que en estos 
días visitó la provincia de San 
Juan, ante unos 5 mil participantes 
agitó “la casta tiene miedo”. Tanto 
Macri como Milei son sectores que 
apuestan al triunfo de Trump en las 
legislativas yanquis para tener mayor 
respaldo.

Estos sectores son los que 
expresan lo más reaccionario de 
las clases dominantes, y a ellos 
dirigimos el golpe principal de la 
lucha popular.

También entre los sectores que 
dirigen el gobierno y el Frente de 
Todos siguen las disputas. Pero estas 
no son por el brutal ajuste que está 
realizando el gobierno, ni por el 
acuerdo con el FMI y el Club de Paris. 
Si bien tienen diferencias, a la hora 
de la verdad el presidente Alberto 
Fernández, La vicepresidenta Cristina 
Kirchner y el ministro de Economía 
Sergio Massa acuerdan con esas 
políticas. En el acto convocado por 
la UOM, la vicepresidenta dijo: “El 
ministro de Economía está haciendo 
un gran esfuerzo administrando las 
consecuencias de lo que pasó”.

Esta política de ajuste no toca a los 
sectores que la siguen juntando en 
pala y le sigue pagando al FMI y el 
Club de París. Los imperialismos que 
disputan nuestra patria como Estados 
Unidos, Inglaterra, China, en primer 
lugar, y también Rusia, Alemania, 
Japón entre otros, nos chantajean, 
roban nuestros recursos naturales, 
el petróleo, el litio, etc., mantienen 
colonizadas nuestras Islas Malvinas 
y aguas del Atlántico Sur y avanzan 

sobre el Sector Antártico Argentino. 
Se profundizan los sufrimientos 

de nuestro pueblo y se dividen las 
fuerzas populares frente a la derecha 
reaccionaria del macrismo y sus 
socios.
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PREPARARNOS PARA LOS DESAFÍOS 
QUE TENEMOS POR DELANTE

Como discutimos en el Congreso 
del PCR, para avanzar en la pelea 
por la confluencia de las luchas es 
clave 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, entre 
los estudiantes universitarios y 
secundarios, y en todos los sectores 
populares. Tenemos la necesidad 
de avanzar en la organización entre 
los intelectuales, los trabajadores 
de la cultura, entre las mujeres, los 
jóvenes etc.

En esa pelea nos sumergimos 
entre las masas, las escuchamos 
y debatimos fraternalmente cuál 
es la salida a favor del pueblo. Las 
resoluciones del 13° Congreso del 
Partido nos dejan grandes tareas 
por delante. La existencia del PCR es 
muy importante para las luchas de 
la clase obrera y el pueblo argentino. 
Y está el tema del PCR y su JCR. 
Tenemos una debilidad, no hay 
relación en nuestra participación 
en las luchas y la afiliación y la 
asimilación en organismos básicos. 
Pelear la incorporación, la formación 
y la educación de las y los nuevos 
camaradas es un desafío y tenemos 
que ponerlo a foco, en primer lugar, 
en todas las direcciones del Partido y 
su JCR. 

En cada momento político 
peleamos un frente único que 
ayude a unir a la mayoría de 
las masas, a los peronistas, a 
los católicos progresistas, a los 
sectores nacionales, democráticos 
y populares, de izquierda, etc., y 
también golpear juntos con todos los 
que tengan contradicciones con el 
enemigo principal a golpear como lo 
es hoy la derecha macrista y otros.

Nosotros peleamos por seguir a la 
cabeza de las luchas, impulsando el 
protagonismo de las masas obreras, 
campesinas y populares y por 
acumular fuerzas revolucionarias. 

En ese camino trabajamos para 
que 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 
es imposible que la clase obrera y el 
pueblo conquisten el poder político. 
Y con el triunfo de una revolución 
destruyan este Estado al servicio 
del latifundio y la dependencia. Solo 
así se podrá conquistar 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.

Desde el PCR decimos y 
reafirmamos en nuestro 13° 
Congreso que sigue teniendo 
vigencia la lucha por la revolución. n

¿ESTADO MODERADOR?
“No es posible que el Estado tenga un 
efecto moderador entre las clases. Lo 
que quieren moderar, contener, es a 
los explotados. Presentan al Estado 
como moderador, cuando en realidad 
su función es impedir el levantamiento 
de los de abajo, a través de un aparato 
especial que tiene como núcleo los 
destacamentos armados especiales 
para mantener el ‘orden’ y ejercer la 
coacción sobre las clases oprimidas y 
explotadas”. Carlos Echagüe. Acerca 
del Estado. Apuntes para el estudio 
de El Estado y la Revolución, de V. I . 
Lenin. Ediciones del Instituto Marxista/
Leninista/Maoísta. Buenos Aires. 2007.

 H H H

LA TÁCTICA
Nuestra política para el período 
actual, nuestra táctica, consiste en 
impulsar la lucha obrera y popular, 
reagrupando a las fuerzas obreras y 
populares, patrióticas, democráticas 
y antiimperialistas contra el ajuste y 
la entrega, para que la crisis no la siga 
pagando el pueblo.
Este reagrupamiento requiere forjar 
un frente único de fuerzas sociales y 
políticas, ampliando el Frente Popular 
y las Multisectoriales.
Trabajamos para cambiar la 
correlación de fuerzas en el 
movimiento obrero, recuperando 
para el clasismo a los cuerpos de 
delegados, comisiones internas 
y sindicatos, sobre todo en las 
grandes empresas. Fortaleciendo 
las organizaciones de las masas 
castigadas por el hambre y la pobreza, 
de los campesinos pobres y medios, 
de los pueblos originarios y de los 
demás sectores del campo popular, 
con la participación protagónica de las 
mujeres y la juventud.
Partimos de la situación actual para 
cambiar la correlación de fuerzas 
en el curso de la lucha y avanzar, 
buscando caminos de aproximación 
a la revolución. Es responsabilidad 
del Partido, cuando avanza la lucha 
de masas y la unidad de acción, 
encontrar las propuestas y consignas 
que corresponden a este período de 
crisis y prepararnos para enfrentar 
los cambios bruscos de la situación 
política. n

Reproducimos algunas de las 
grageas publicadas en nuestro 
semanario, que fueron elaboradas 
por nuestro camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR fallecido 
el 14 de febrero de 2019.

Grageas
de Otto Vargas
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El compañero Alderete,
coordinador nacional del
Movimiento de Desocupados y
Precarizados de la CCC,
miembro del Comité Central
del PCR y diputado nacional,
nos comenta de la reunión de
Mesa Nacional realizada en 
La Plata el 4, 5 y 6 de
noviembre de 2022.

el compañero alderete nos decía que se
comenzó por la discusión del guión sobre
la situación política internacional y na-
cional. En lo internacional. Se dio una
vuelta sobre la situación con la guerra
en Ucrania, y se reafirmó lo planteado
en el documento, que “Se agudiza la dis-
puta interimperialista, crecen los facto-
res de guerra y aumenta la rebelión de
los pueblos”.

Fuimos a la situación nacional, ana-
lizando la complejidad del momento,
cuando, como dice el guión “En nuestro
país se agrava la situación de los tra-
bajadores y el pueblo, crece la lucha po-
pular y la disputa entre los distintos sec-
tores de las clases dominantes”.

“Vimos agregar la importancia del re-
ciente 14º Encuentro de Pueblos y na-
ciones originarias, y reafirmar que se-

guimos la pelea por un único Encuentro
de Mujeres para el 2023.

“Las compañeras y los compañeros de
las mesas expusieron la realidad de lo
mal que lo está pasando el pueblo, no
sólo los que cobran un plan social o los
jubilados, sino que el ajuste se extien-
de a la mayoría de los trabajadores.

“Sobre el decreto que se ha firmado,
que establece que no haya nuevos pla-
nes sociales, ratificamos lo que dije en
varios medios, de que nosotros no cam-
biamos compañeros por herramientas,
y que con esto se favorece el discurso de
la derecha. Y que este decreto no tiene
nada que ver con lo que habíamos con-
versado con el presidente y el ministro
de Economía en la reunión que tuvimos
los Cayetanos. Salvo lo que aparece co-

mo artículo cuatro del decreto, de asig-
nar el 30% de la obra pública a las coo-
perativas, para insertar a nuestras com-
pañeras y compañeros en la obra públi-
ca. Eso fue una propuesta nuestra.

“Entendemos que no había necesidad
de poner en el decreto la anulación de
los planes sociales. Hemos abierto una
negociación con el gobierno nacional so-
bre esta cuestión, que habrá que seguir.

“Alrededor de este punto se dio una
buena discusión política, sobre cómo ar-
ticulamos darle el golpe principal a la
derecha y al macrismo, con la pelea con-
tra el ajuste y las necesidades de los
compañeros. Aparecen propuestas de
acampes, o de ir a los supermercados. 

“Vimos la necesidad de ir a una jor-
nada de lucha antes de fin de mes por
el aumento de los programas sociales
y todos  nuestros reclamos, rechazan-
do este decreto, salvo el artículo cua-
tro, y desde ahí profundizar el debate
con las compañeras y compañeros pa-
ra otras medidas como un acampe.
Además, darnos un tiempo para no ir
solos a una medida de este tipo. La ron-
da fue muy buena.

“También acordamos movilizar el 9
de noviembre (a la salida de este núme-
ro), a la Cámara de Apelaciones de San
Martín, en el Gran Buenos Aires, a re-
clamar el cese de las causas contra la Co-
rriente  Clasista y Combativa.

“Finalmente, el domingo 6, aprove-
chando la presencia de compañeras y
compañeros de todo el país, festejamos
el 28 aniversario de nuestra querida Co-
rriente Clasista y Combativa”, concluyó
Alderete. n

Juan Carlos alderete

“Nosotros no cambiamos 
herramientas por compañeros”

Conversamos con Luciano Greco,
integrante de la Comisión Interna de
Molinos Planta Esteban Echeverría.

Nos decía el compañero Greco que
Molinos, cuyos dueños son los Pérez
Companc, es una de las empresas for-
madoras de precios, con el centro en la
exportación de granos. Para el mercado
interno tienen muchas marcas en pas-
tas, como Mattarazo, Luchetti, Don Fe-
lipe, Manera, entre otras. También que
en la planta de Esteban Echeverría,
además de producir Chocoarroz, pro-
ductos horneables y rebozadores, tienen
el centro logístico más grande.

“Esta lucha viene  de hace 6 años,
cuando la empresa dejó de pagarnos un
bono de fin de año, que veníamos cobran
doen forma ininterrupida por acuerdos
entre el sindicato, comisión interna y la
empresa. En ese momento no éramos
parte de la Interna. El año pasado hici-
mos una lucha con bloqueo de salida a
los camiones. Terminamos en el Minis-
terio de Trabajo, la empresa se negó a
dar algo a último momento, y con las va-
caciones quedó todo ahí. 

“Este año, por todo lo que veníamos
hablando con la gente intentamos arran-
car antes y también apuntando a los mo-
mentos pico de trabajo que son a fin de
mes. Veníamos de una revisión de pari-
tarias, que fue en septiembre. Nosotros,
en el Plenario de Delegados del Sindica-
to planteamos que la Federación -que es

la que negocia las paritarias de los tra-
bajadores de la alimentación-  ponga en
discusión, junto al porcentaje parita-
rio, el bono de fin de año para el con-
junto de la actividad,  a fin de paliar la
inflación del 100%, como marcaban el
camino distintos gremios hermanos, co-
mo Aceiteros, Camioneros, Bancarios,
que lo tienen adosado al convenio. 

“En esa negociación paritaria, la-
mentablemente salimos mal parados,
con sabor a muy poco, porque se termi-
na firmando un 71% de aumento en 6
cuotas, con revisión en febrero del año
que viene. Y lo del bono de fin de año no

se discutió. Nosotros, la propuesta que
hicimos a la Federación la hicimos acom-
pañada de firmas en la fábrica. Esta pro-
puesta la llevamos con asambleas de fá-
brica en los tres turnos el 12 de sep-
tiembre.  

“Nuestra paritaria quedó muy abajo,
cuando muchos gremios vienen firman-
do por 90%,100% y más de aumento sa-
larial, con  bonos extra. El 17 de octu-
bre se presentó a la empresa el pedido
de bono con la firma de los trabajadores.
El 20 de octubre, nos reunimos con el
Consejo Directivo del Sindicato, donde
planteamos hacer  asambleas y arrancar

con la lucha por un bono de $100.000 a
fin de año, con paros en los tres turnos,
concentrados en el momento pico de tra-
bajo en los últimos días del mes. 

El 26 de octubre hicimos asamblea en
la fábrica, donde se aprobó este plan de
lucha. Hicimos paro el 28 y 29 y un qui-
te de colaboración de 16 horas el do-
mingo 30 y un nuevo paro el lunes 31,
yendo paso por paso. 

“La empresa se mantiene intransi-
gente desde hace 6 años con este tema,
viene ninguneándonos a la Interna. Por
otro lado es una empresa que es res-
ponsable en parte de la inflación des-
bocada que tenemos en los alimentos.
Los paros fueron del 100% en todos los
turnos y sectores, pese a que la empre-
sa hizo todo lo posible para impedirlos.
La empresa no se presentó a la conci-
liación obligatoria, lo que nos llevó a
presentar con el sindicato una denun-
cia ante el Ministerio de Trabajo, que a
su vez cita a audiencia para el 8 de no-
viembre. Lo positivo es la unidad al-
canzada en las medidas y poner el te-
ma salarial arriba de la mesa. Hay mu-
cha bronca de los compañeros con la
empresa, porque después dela pande-
mia, después de todos estos años don-
de ellos han triplicado las ganancias, se
nota que su inversión es nula en la ma-
yoría de las plantas, tienen una políti-
ca de ajuste y lo mismo pretenden con
respecto a derechos adquiridos como
este bono de fin de año, que luchamos
para recuperarlo. Por eso buscamos me-
didas que nos unan, con el menor cos-
to posible para nosotros y el mayor pro-
blema para ellos”,  finaliza Greco. n

Paros en Molinos río de la Plata – Planta esteban echeVerría

Por un bono de $100 mil para fin de año

“Vimos la necesidad de ir a
una jornada de lucha antes de
fin de mes por el aumento de los
programas sociales y todos
nuestros reclamos, rechazando
este decreto, salvo el artículo
cuatro, y desde ahí profundizar
el debate con las compañeras 
y compañeros 
para otras medidas”.
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el 13 de noviembre de 2009, en rosario,
provincia de santa Fe, falleció Carlos Al-
berto Paillole. Nuestro querido Vasco era
miembro del Comité Central del PCR y
de su Comisión Política, y director del
Distrito 6 de la Federación Agraria Ar-
gentina. Encabezaba la corriente inter-
na de FAA, Chacareros Federados.

A 13 años de su fallecimiento, recor-
damos algunos fragmentos de las pa-
labras del camarada Otto Vargas, en su
despedida:

“Era uno de los dirigentes de nuestro
Partido, con una larga historia, porque
él fue dirigente estudiantil. Dijo Onganía,
después del Cordobazo: arrimaron una
llama ardiente al polvorín reseco. Si
sabría él por qué estaba reseco… ¿Y qué

fue lo que se arrimó? Se arrimó el Co-
rrentinazo que hizo arder la Argentina.
¿Y quién presidía la Federación Univer-
sitaria que sacó a las masas estudianti-
les a la calle y produjo aquel aconteci-
miento que desató el Rosariazo, después
el Cordobazo y todo lo que conocemos?
La presidía el Vasco Paillole.

“Claro, si pensamos en un “estu-
diantito”, como se suele decir… no va-
mos a entender quién presidía la Fede-
ración Universitaria del Nordeste. Por-
que el Vasco Paillole ya para ese enton-
ces había andado de croto. Ya tenía su
historia de prisión en Tierra del Fuego,
castigado por lo que había hecho en
Puerto Belgrano. Ese fue el hombre que
encabezó el Correntinazo. Es decir, tenía
mucha calle.

“¿Qué más se puede decir? Que era
apasionado, que era franco, que iba de
derecha. Tenía mucha calle. Lo que es
muy importante para un revolucionario,

porque la revolución precisa mucho de
los de los libros, pero también precisa de
los de la calle, del conocimiento de los
hombres y de la vida. Y eso fue el Vasco
Paillole…

“Acá se hablaba de la lucha de él, del
acopladito. La lucha del acopladito hizo
la primera concentración de masas en la
Argentina contra la dictadura que se hi-
zo en el campo. Que se hizo en Villa
María y en otros lugares también. Caña-
da de Gómez, Villa María… y ahí andu-
vo. Antes había andado en las Ligas
Agrarias, y después se metió en la Fede-
ración Agraria.

“Vasco tené la seguridad que van a
surgir nuevos combatientes. Y vos tu-
viste una virtud, aparte de lo que aquí se
dice de la franqueza, vos fuiste un gran
luchador por la unidad del Partido. Un
gran luchador por la unidad del Partido.
Algún día, a lo mejor se podrán contar
anécdotas sobre esto que estoy dicien-

do. Y si esa unidad del Partido se man-
tiene, sobre la base de los principios que
nos han guiado, van a surgir nuevos
combatientes, y las banderas que vos al-
zaste, las banderas que alzamos todos
nosotros para conquistar una Argentina
sin explotados ni explotadores, va a ser
llevada al triunfo. Por eso Vasco, siem-
pre vas a estar con nosotros en nuestras
luchas y hasta la victoria siempre”. n

el VasCo de la tierra y muCho más

Camarada Carlos 
Paillole ¡Presente!

El próximo 11 de noviembre se cum-
plen 46 años de la desaparición de Eu-
genio Cabib, militante del Partido Co-
munista Revolucionario, a manos de la
dictadura de Videla – Viola, la más san-
grienta de la historia argentina.

Cuarenta y seis años en los que estu-
vo presente  en cada ronda de Plaza de
Mayo, de la mano de su madre, Sofía
“Chola” Cabib y de su hermana, Cristi-
na Cabib.

Fueron 46 años de lucha, sin descan-
so, protagonizada por su familia y com-
pañeros y compañeras del Partido que
seguían exigiendo ¡verdad y justicia!

Cuando las Madres deciden que se re-
alicen rondas en las plazas de todo el
país, su nombre pasó a ser estandarte de

las Madres de Quilmes, que aún hoy, con
la ronda que realizan los cuartos viernes
de cada mes, reclaman, encabezadas por
la Comisión de Homenaje a las Madres
de Plaza de Mayo de Quilmes, Juicio y
castigo a los responsables y ¡No a la im-
punidad de ayer y de hoy!

Rondas que emocionan por la masi-
vidad y el sentimiento que le ponen los
y las compañeras de la Corriente Clasis-
ta y Combativa, del  Movimiento Inde-
pendiente de Jubilados, los docentes y
estatales,  los movimientos sociales, en
especial los Cayetanos, los diversos sec-
tores políticos y gremiales, los jóvenes
que acompañan a las Madres.

Nunca supieron sus familiares cuál
fue la suerte de Eugenio. Quién se lo

llevó. Dónde estuvo detenido - desapa-
recido. Quién lo ejecutó. Por eso las Ma-
dres de Quilmes y organismos de dere-
chos humanos, siguen luchando para lo-
grar efectiva justicia contra los genoci-
das y saber qué pasó con todos los de-
saparecidos, logrando que se destinen
los recursos económicos y humanos pa-
ra que se abran todos los archivos de la
dictadura y saber realmente quiénes son
los responsables directos de las desapa-
riciones, dónde estuvieron y recuperar
los restos de sus seres queridos.

A 46 años de su desaparición deci-
mos: ¡No perdonamos, no olvidamos!
¡Justicia para Eugenio y los 30.000! ¡Eu-
genio Cabib presente! ¡Hasta la victo-
ria siempre! n

a 46 años de su secuestro Por la dictadura genocida

Eugenio Cabib ¡Hasta la victoria siempre!

Con el impulso de nuestro 13° Con-
greso Nacional que apuntala nuestros
objetivos revolucionarios, comenzamos
a trabajar la rifa anual con el objetivo de
ofrecerla a los protagonistas de las lu-
chas que recorren el país y a los distin-
tos sectores del campo popular.

Este año el sorteo de “La Grande de
Navidad” se realizará el lunes 26 de di-
ciembre por la Lotería de la Ciudad de
Buenos Aires. 

Las rifas de $250 y $500 tienen como
primer premio los materiales para la

construcción de una habitación de 12 m2.
Las de $1.000 sortea una moto o una

notebook a elección. 
Las de $10.000 y de $50.000 sortean

cada una un automóvil 0 km.
Con tu aporte das el apoyo al Partido

para impulsar la unidad del pueblo para
enfrentar el ajuste, rechazar el acuerdo
con el FMI, recuperar soberanía y acu-
mular fuerzas revolucionarias. 

¡Y desde ya, mucha suerte a todos
aquellas y aquellos que la adquieran!  n

sortea el 26 de dicieMbre

Y salieron las rifas



Hace más de siete semanas que
residentes y concurrentes se
movilizan en las calles de la
Ciudad de Buenos aires y llevan
8 días de paro por tiempo
indeterminado.

Estas luchas hicieron estallar la bronca
en las narices del gobierno de Horacio
Rodríguez Larreta, que cuenta con uno de
los mayores presupuestos del país. Re-
claman salarios en mano de $200.000,
sueldos para concurrentes y mejores con-
diciones laborales.

En las asambleas cuentan que comen-
zaron siendo algunas pocas, en algunos
hospitales para ser ahora protagonistas
los 35 hospitales, entre ellos el Fernán-
dez, Ramos Mejía y Gutiérrez, con sus
centros de salud, de una lucha que viene
creciendo y planteando qué tipo de salud
pública es necesaria para resolver las ne-
cesidades de la amplia mayoría de nues-
tro pueblo. 

Y para que esto sea posible, profesio-
nales formados que no caigan bajo la lí-
nea de pobreza en la ciudad de los nego-

cios inmobiliarios, donde alquilar consu-
me la mitad de los ingresos. Jornadas de
trabajo que pueden llegar hasta 80 horas
semanales que incluyen 6 u 8 guardias al
mes y un salario de $120.000 de bolsillo
para un residente que ingresa. Además,
vienen siendo la primera línea en la pan-
demia y ahora están en las calles. Son una
marea blanca.

Cada marcha termina en asamblea,
donde se debaten los próximos pasos a
seguir. 

Hasta el momento hubo tres reuniones
con el gobierno porteño, pero donde los y

las residentes y concurrentes reclaman
estar en la mesa de negociación junto al
resto de los gremios. Desde el viceminis-
tro de salud Daniel Ferrantes hasta el mi-
nistro Quirós se vieron obligados, por la
lucha, a poner en agenda estos reclamos,
respondiendo con el adelanto de una pa-
ritaria de diciembre, que aumentaría a
$160.000 en mano el salario, lo que haría
crecer de $300 la hora a $400, pero sin
dar respuesta al reclamo de cobro de sa-
lario para concurrentes y pago de ART.

Está medida unilateral del Gobierno de
la Ciudad no dio respuesta a los reclamos

y el miércoles 19/10 en asamblea se deci-
dió arrancar con la medida de paro por
tiempo indeterminado. Marchas a la se-
de de Jefatura del Gobierno porteño, al
Ministerio de Salud de CABA, aplauzasos,
conferencia de prensa, asambleas por
hospitales, son algunas de las medidas
que vienen tomando. La presión del go-
bierno se hace notar para con los profe-
sionales de planta que buscan solidari-
zarse y reclamar por mejoras en los
servicios, con aprietes en los centros de
salud (Cesacs). 

Finalmente, la Asociación de Médicos
Municipales, la Federación de profesio-
nales no médicos y el sindicato de muni-
cipales Sutecba convocan a un paro para
el martes 8/11 (al cierre de esta edición)
con movilización al Ministerio de Salud
de CABA en calle Bolívar 1. 

Será una jornada vital en este proceso
de lucha, buscando la más amplia unidad
de los sectores de la salud y diversos sec-
tores y organizaciones que padecen la fal-
ta de presupuesto en salud. 

El paro nace de la lucha que crece por
abajo y que está preñada de juventud y
vigor por transformar, desde las bases,
un sistema injusto y opresivo que gene-
ra un enorme padecimiento y alienación
para quienes trabajan en él. En cuyas ma-
nos se encuentra su funcionamiento y
sostén, así como el enorme empuje que
viven y sienten al atender a cada pacien-
te, ayudando y luchando por la salud de
todo nuestro pueblo.  n

Ciudad autónoma de Buenos aires

los residentes y concurrentes de salud 
ganaron las calles por salarios dignos

El compañero Marcos Silva, integrante de
la Comisión Interna de las trabajadoras y
trabajadores de Mondelez Planta Pacheco
nos cuenta cómo vienen dando la pelea
frente al aumento de las adicciones entre
las y los compañeros.

Nosotros vemos que el tema de las
adicciones en la planta impacta muy fuer-
te. Esto tiene una historia. Años atrás el
ritmo de producción era otro, cuando el
trabajo era mucho más manual. Luego se
fue metiendo la automatización y la ro-
botización. Eso impactó mucho, y allá por
el 2005/2007 entró una camada de pibas
y pibes que tenía que soportar los nuevos
ritmos de producción. Para eso se metió
el flagelo de la droga y del consumo de
alcohol. 

Hoy la automatización y la tecnología
en la planta avanzó mucho, y esos com-
pañeros que vienen de un consumo de
muchos años hoy están desbordados, con
problemas graves con sus familias. Algu-
nos arreglaron con la empresa y se fue-
ron de la planta, porque su situación era
insostenible. Conocemos muchos casos
de compañeros que afuera se recupera-
ban, pero que en la planta tenían la dro-
ga como moneda corriente. Incluso algu-
nos cayeron en el delito y terminaron
presos. Una situación muy angustiante
escuchar que tu compañero fue preso por
el consumo. 

Los compañeros que quedaron en plan-
ta con problemas de consumo están pi-
diendo ayuda. Ahí es donde intervenimos
desde la Comisión Interna, con la postu-
ra de plantear que decimos basta a que
la empresa quiera descartar a esos com-

pañeros y compañeras. Antes los necesi-
taba anestesiados para poder exprimirlos
y hoy se los quiere sacar de encima. Aho-
ra la empresa se rasga las vestiduras di-
ciendo que tiene problemas con estos pi-
bes, cuando muchos de estos compañeros
antes de entrar en la planta no habían to-
mado una gota de alcohol o consumido
droga, y adentro se hicieron adictos.

La empresa nunca tuvo una política pa-
ra abordar la situación de estos com-
pañeros. Lo único que hace es buscar có-
mo suspenderlos para echarlos después,
o que arreglen y se vayan.

Desde la Interna venimos hablando y
queremos meter el proyecto del movi-
miento Ni un Pibe Menos por la Droga
dentro de planta, como una iniciativa pa-
ra poder recuperar a esos compañeros.  La
empresa sacó el Departamento de Asis-

tencia Social, que daba una mínima con-
tención. Los nuevos directivos, que vie-
nen con una tijera grande, la eliminaron.
La asistente social a algunos los derivó
a granjas para recuperación, y hoy eso no
existe más. Hemos hablado con los di-
rectivos de Mondelez y tienen cero interés
en ayudarnos.

Gracias al desarrollo de la Interna y el
apoyo de los trabajadores al Frente de To-
dos, nos vinculamos con compañeras que
dirigen el CAAC de Ni Un Pibe menos por
la Droga que funciona en “El campito” de
la CCC en Malvinas, y llegamos a la Di-
rección de Adicciones del Municipio. Ha-
blamos mucho de la situación de estos pi-
bes y pibas de la planta y de los barrios,
que están invisibilizados, y que sólo apa-
recen a la hora de juzgarlos, por parte del
mismo sistema perverso que los marginó.

Planteamos la preocupación de cómo
abordar este flagelo de las adicciones des-
de el movimiento obrero, teniendo en
cuenta que tampoco desde la obra social
hay una política para ayudar a estos com-
pañeros. 

Los trabajadores nos vamos organi-
zando para tomar en nuestras manos pa-
ra abordar estos problemas. Presentamos
un proyecto en el Municipio, y se lo va-
mos a hacer llegar al senador Vivona pa-
ra que esto llegue al Senado y se le lla-
me la atención a la empresa y a la obra
social, para que sean parte de este abor-
daje. Queremos que la empresa deje de
hacerse la distraída y ayude a los com-
pañeros con problemas de adicciones, que
es tan compleja.

Con el recorrido y la presencia que tie-
ne la Corriente, el Partido y el Movimiento
en la zona, nos pudimos sentar con estos
funcionarios a pensar y aprender cómo
abordar esta problemática en el movi-
miento obrero, y en particular dentro de
la planta.

Nosotros, como corriente sindical plan-
teamos con claridad que estamos en con-
tra de la droga, y nos oponemos a orga-
nizarnos alrededor de la droga. Por eso
empezamos a ser punto de referencia en
este tema para muchos. Así vienen lle-
gando compañeros y compañeras con
adicciones, a los cuales en primer lugar
los defendemos para impedir que los
echen, y buscamos una salida a la situa-
ción de consumo. Nosotros nos sumamos
desde los trabajadores para hacer más
grande este movimiento, organizarnos
y hacer una campaña dentro de la plan-
ta. Porque la empresa usa esto para san-
cionar y despedir a nuestros compañeros,
avanzando sobre nuestros derechos. Y no-
sotros nos organizamos para avanzar en
resolver estos problemas, y todas nues-
tras reivindicaciones. n

Una experiencia de cómo abordar este flagelo desde el movimiento obrero

La Interna de Mondelez frente a las adicciones

Corresponsal



Conversamos con el
compañeros Ramiro “Vasco”
Berdesegar, coordinador de la
CCC platense y dirigente del
PCR, sobre los temas
abordados en el reciente
plenario de delegados del
movimiento de desocupados y
precarizados de la CCC.

“En función de los compañeros que te-
nemos en cada uno de los 50 barrios, hi-
cimos una proporción y fueron elegidos
alrededor de 260 delegados, junto con la
mesa de dirección del movimiento y la de
la Juventud de la CCC. Arrancamos leyen-
do el último guión de la mesa de La Pam-
pa, al que le hicimos una actualización.

“Y arrancó la vuelta. Hablaron más de
80 compañeras y compañeros. El primer
punto fue dónde estamos y hacia dónde
vamos. Se expresó en forma descarnada
el drama de la situación que viven los de-
socupados y los precarizados, el drama
del sobrevivir y la resolución de los com-
pañeros y las compañeras que siguen sos-
teniendo los comedores, y abren nuevos,
contando las dificultades para esto, cuan-
do el centro de la disparada inflaciona-
ria está en el aumento de los productos
básicos. La presión que tienen los com-
pañeros de tratar de garantizar por lo me-
nos algo en la olla, para darle a todos los
que vienen todos los días a golpear las
manos con el taper bajo el brazo. 

“Apareció con mucha crudeza el pro-
blema del hambre, la desocupación y con
mucho relieve el problema de la salud, de
cómo se ha dificultado el acceso al sis-
tema público de salud¸ para aquellos que
tienen que sacar un turno. Hemos vuelto
a la época de tener que esperar tres, cua-
tro meses para un turno. Ni te digo de
aquellos que tienen familiares que deben
comprar remedios y no hay en la farma-
cia del hospital, o no tienen cobertura so-
cial. Relataban compañeros, con padres
jubilados, que sacan créditos en la Anses
para pagar los remedios.

“Se levantó mucho el rol de la orga-
nización con respecto a las promotoras
y promotores de salud, el rol de las bri-
gadas sanitarias de estudiantes de Cien-
cias Médicas, que como muchos dijeron,
sus operativos fueron en los últimos años
lo más cercano al acceso a la salud. 

“Apareció el problema del trabajo; el
reclamo de nuestra organización es tra-
bajo genuino. Se avanzó en discutir las
causas de por qué estamos como estamos,
que tiene que ver con el acuerdo con el
Fondo Monetario, pero también de que no
se le pone el cascabel al gato respecto a
aquellos que le dan a la maquinita de la
inflación y que especulan y juegan con los
precios, los grandes formadores de pre-
cios, las cadenas alimentarias, los terra-
tenientes, que son los que se van benefi-
ciando con una política de insuficiencia
-por decirlo leve- del gobierno.

Estuvo en el plenario el drama de las
mujeres, los femicidios, las violencias a
las mujeres, todo eso nos ha impuesto la
necesidad de organizarnos y tener una
política específica. Se habló mucho del rol
de las promotoras de violencia de géne-

ro, y cómo prepararnos para el Encuen-
tro que se va a realizar ahora en noviem-
bre en San Luis. En nuestra organización
el 80% son mujeres las que llevan ade-
lante las tareas, las que han decidido em-
pujar el carro, eso se expresa y buscan có-
mo resolver en el marco de los dramas que
nos toca vivir, ese ha sido un punto muy
grande del debate.

“Se reafirmó que la nuestra la tenemos
que pelear desde la lucha. El plenario re-
solvió proponer a la Mesa Nacional de la
CCC profundizar la lucha en contunden-
cia, masividad, multisectorialidad y en
confluencia. Porque hay una gran preo-
cupación de cómo llegamos a fin de año
porque hoy no está ni de cerca garantiza-
da la mesa con cosas para la Navidad. En-
tonces se va a proponer ir a un acampe
nacional de 24 horas en todo el país, con
los reclamos que venimos planteando, que
en el plenario de La Plata resumimos en
seis o siete puntos, que tienen que ver con
lo alimentario, con el trabajo, el acceso
a la salud, con el drama de estudiar prin-
cipalmente de los jóvenes, ya que veni-
mos teniendo el registro de que en el úl-
timo período decenas de pibes en todos
los barrios van abandonando las aulas pa-
ra conseguir changuitas y ayudar a la fa-
milia. “Afloró con todo el drama de la tie-
rra para vivir. Aquellos que pagan alquiler
no saben cómo sostenerlo, los que no tie-
nen ninguna posibilidad de comprar un
pedacito de tierra van agregando ranchos
de madera en el patio que ya no existe,
para que los hijos vayan creciendo con su
familia.

“Se expresó la preocupación por no vol-
ver atrás, al macrismo; lo peor que nos
puede pasar a nuestro pueblo es que esa
expresión política, con todos los intere-
ses que representan, terratenientes, de
burguesía intermediaria, los yanquis y a
los ingleses, vuelva; pero también se di-
jo que esto así no se puede seguir soste-
niendo, y que hay que avanzar en arran-
car cosas para mejorar las condiciones de
vida de nuestro pueblo. Fue un plenario
que expresó las vivencias, que reafirmó el
camino de la lucha y propone jornadas de
lucha antes de terminar este año. 

“Se quedó en ir a todas las asambleas
con las resoluciones del plenario; tienen
que ir todos los delegados a las asamble-
as barriales a discutir y nos preparamos
para un segundo plenario en noviembre,
donde vamos a abordar el problema de con
qué línea y con qué método, en esta si-
tuación política, nuestra organización tie-
ne que transitar, partiendo de reconocer
los errores, partiendo de que en el cami-
nar siempre alguno tropieza y anda me-

dio chueco, pero que es una necesidad
política unir a nuestra organización en los
tiempos difíciles que vivimos en nuestro
país y en esta América Latina convulsio-
nada por las luchas populares, y como se
está viendo en Brasil, con los intentos gol-
pistas de la derecha reaccionaria que está
detrás de Bolsonaro y no reconocer la de-
rrota electoral.

Los compañeros 
quieren protagonizar

Creemos que es una necesidad organi-
zarnos con delegados. Nos encontramos
con que los compañeros quieren prota-
gonizar, buscan la instancia para decir lo
que piensan y ser parte de las decisiones,
eso recorrió todo el plenario. 

Se reafirma una organización que vie-
ne avanzando, decimos que cada vez que
avanza la CCC, es con una línea, con nues-
tros aciertos y nuestros errores. Sabemos
que cuando crecen numéricamente los de-
socupados y precarizados, es porque la si-
tuación está para la miércoles en el país,
pero también se destacó el papel de la uni-
dad. La unidad es clave en estos momen-
tos, cuando hay una arremetida contra los
movimientos y las organizaciones socia-
les, y contra nuestra organización en par-
ticular. Se discutió mucho la situación de
los allanamientos, cómo nos han puesto
en la mira, y cómo nos preparamos bus-
cando la unidad, que no es una expresión
de deseo, sino que es abordar las contra-
dicciones, tener un método para abordar
los problemas, que hasta el último deci-
da, que no se escondan las cosas, que to-

do se ponga sobre la mesa y que podamos
unirnos en un plano superior, en un mo-
mento por demás complicado para nues-
tro pueblo. Tenemos el objetivo de termi-
nar con una asamblea anual de la CCC a
fin de año, y dejando constituido este
cuerpo de delegados, que son 260 más o
menos, como instancia de decisión de
nuestra organización.

Finalmente, consultamos al Vasco so-
bre los dichos de la nueva ministra de De-
sarrollo Social, Tolosa Paz, que afirmó que
no van a dar más planes porque está cre-
ciendo la Argentina y hay más trabajo…

“Está viviendo en la isla Martín García,
decía Berdesegar. Nosotros lo que regis-
tramos es que las changas no las vemos;
tenemos bolsones de compañeros, prin-
cipalmente que trabajan en la construc-
ción, que están parados desde hace un
tiempo, hay cientos y cientos de com-
pañeros que siguen esperando un pro-
grama social desde hace meses, por lo
tanto, si la respuesta frente a un recla-
mo es tratar de justificar lo que dicen los
sectores más reaccionarios de la Argen-
tina, creemos que se equivoca Tolosa Paz
en esos planteos. Nosotros vamos a se-
guir planteando la necesidad de avanzar
en más programas, porque el problema
de la desocupación, como se expresó en
el plenario, la desocupación y la preca-
rización, siguen siendo de los problemas
más acuciantes en la vida de la familia
de los argentinos, creemos que hacen un
análisis errado de una situación que no
conocen”. n

Corriente Clasista y ComBativa de la Plata, Berisso y ensenada

Plenario de delegados 
de desocupados y precarizados

acto en la plata 
en el marco del rUnasUr

La FNC con 
Evo Morales
La Federación Nacional Campesina
estuvo presente en la Asamblea Plu-
rinacional constitutiva del Runasur
y en un acto en La Plata el 6 de no-
viembre, del que participaron más de
3000 personas, junto a organizacio-
nes campesinas, movimientos so-
ciales y sindicatos, con la presencia
de Evo Morales Ayma. 
En la foto, junto a Evo, nuestros
compañeros Albina Videz (presiden-
ta de Asoma), y Matías Bohl, de la
FNC. n



El jueves 27 de octubre el senado de la na-
ción convirtió en ley el proyecto de re-
forma de la ley 27.453, para la regulari-
zación dominial de 5.687 barrios popu-
lares que están registrados en el Rena-
bap (Registro Nacional de Barrios Popu-
lares).

Esta ley, que abarca a barrios en los
que viven más de cinco millones de per-
sonas, declara de interés público, es de-
cir de carácter obligatorio, el Régimen
de Regularización Dominial a todos los
barrios que están reconocidos como Ba-
rrios Populares por el Renabap.

Héctor “Negro” Osorio, dirigente na-
cional de la CCC y de la Mesa Nacional
de Barrios Populares expresó, en Diario
NCO, lo siguiente sobre la importancia
de esta ley:

“Para nosotros hay cuatro puntos que
consideramos fundamentales de esta Ley.
El primero es que se han prorrogado los
desalojos por 10 años, en la anterior era
solo por 4 años. Esto es importante por-
que es aproximadamente el tiempo que
lleva la regularización dominial de los
barrios.

“En segundo lugar, consideramos
fundamental la declaración de la emer-
gencia socio urbana, sanitaria y am-
biental en los barrios populares por dos
años.

“En tercer lugar, la declaración de in-
terés público: los nuevos barrios sujetos
a expropiación se irán incorporando al
Renabap y con esas incorporaciones se
llegaría al total de 5.687 barrios popu-
lares a nivel nacional. En esta reforma
también se ha logrado que cada dos años
se puedan incorporar nuevos barrios pa-

ra que sean comprendidos en la ley, al
ser reconocidos como barrios populares.

“Por último, un punto muy impor-
tante que en la ley se incorpora la pers-
pectiva de género como una prioridad
para la titularidad de la vivienda. En los
relevamientos que hemos hecho en los
barrios casa por casa, familia por fami-
lia, aparecían la situación de mujeres so-
las al frente de los hogares.

“Si bien existe el Programa “Mi Pie-
za” para ayudar a las mujeres en situa-
ciones vulnerables para acceder a una

habitación, esto es un paso más en los
derechos de las mujeres y su familia a
acceder a la titularidad de la vivienda”.

Agregó el compañero Osorio que “es-
ta ley surgió bien de abajo con reunio-
nes y asambleas en los barrios, inicia-
das por las organizaciones sociales y la
Mesa de Barrios Populares, junto con la
Secretaría de Integración Socio Urbana
elaborando a partir de ahí estas pro-
puestas que hoy se han plasmado en la
Ley. Después nos preocupan los fondos
que puedan garantizar la aplicación in-
tegral de esta Ley, porque se habla de un
Fideicomiso, pero eso ya estaba en la Ley
original, pero ahora se han incorpora-
do más de 1.200 barrios, esa va a ser una
pelea más, que estén los fondos para las
obras que tienen que surgir de la Ley”.

Finalmente, el compañero de la CCC
explicaba que la Mesa Nacional de Ba-
rrios Populares está integrada por “re-
ferentes de distintas organizaciones so-
ciales y vecinos que integran las Mesas
Barriales en diferentes zonas. Las que
vienen motorizando la Mesa Nacional y
sus luchas son 11 organizaciones socia-
les, entre las que esta la CCC que, junto
con el MTE, el Movimiento Evita, Somos
Barrios de Pie, Nuestra América y TE-
CHO, son las más activas”. n

En El CongrEso dE la naCión

Se aprobó la reforma 
a la ley de barrios populares
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Hace pocos días terminó el 14 °
Encuentro de Naciones y Pueblos
Originarios y quisimos conversar con
José, joven de la comunidad mocoví de
Berisso. Nos cuenta sus experiencias y
sensaciones al volver del Encuentro
realizado en Neuquén. “Me impactó ver
tanta gente y la sencillez con que se
manejaron los asistentes y
organizadores”

Escribe Juliana

José nació en  Santa Fe y llegó de muy
chico, siendo adolescente, a Berisso, su-
po lo que es vivir de prestado por no te-
ner un lugar donde dormir y además car-
tonear para sobrevivir y llevar un plato
de comida a la mesa. 

La vida como hijo de originarios no le
ha resultado fácil, en su cuerpo se ins-
talaron las huellas del trabajo duro al que
tuvo que exponerse para que no falte el
pan en la mesa de su familia y por ello
le brota desde lo más profundo la ne-
cesidad de luchar por la tierra que por
derecho les pertenece y algún día poder
heredarla  a sus hijos e hijas.

A medida que pasa el tiempo la co-
munidad va creciendo en integrantes,
muchos migran desde el interior del país
hasta este lugar, Berisso, como si fuera
la “tierra prometida”, porque aquí tie-
nen algo, porque los pioneros con la
fuerza y el empuje de las mujeres, un día
se animaron a luchar. Todavía recuer-
dan cuando una compañera del Partido
se acercó al asentamiento donde vivían
y al observar sus rostros les dijo: “¿Us-
tedes son originarios?¿Saben que tienen

derechos?”. Les propuso a las mujeres
afiliarse, leer el hoy y organizarse para
dejar de ser huérfanos de tierra.

-¿Qué expectativas tenías al viajar
hacia Neuquén al 14 ° Encuentro de
Naciones y Pueblos Originarios?
-Encontrarme a personas en el Encuen-
tro, pero al llegar ahí no me imaginé tan-
ta gente junta, unida en un solo recla-
mo, y fue la verdad muy impactante  y
conmovedor a la vez. Me gustó mucho la
unidad que tiene cada uno. También de
la organización, vos lo veías tan simple
pero es un trabajo muy bueno. No me
imaginé con tanto movimiento de gen-
te, que ellos hagan tan sencillo el tema
de la comida y las meriendas. Estaban en
todo, eso también fue muy llamativo

porque yo no me imaginaba que fuera
tan organizado y que cada cosa tenía su
tiempo: la comida, los talleres. También
me llamó mucho la atención el tema del
orden.

-¿Cómo era el clima y el trato entre
los asistentes del Encuentro una vez
que terminaban los talleres?
-Me sentí muy cómodo, hice muchos
compañeros, interactué mucho con los
otros pueblos que tienen una historia
muy buena y muy rica. Me pareció muy
interesante . Como para no sentirse có-
modo si te trataban como si estuvieras
en casa o mejor incluso. La solidaridad
de todos también me llamó mucho la
atención. Igual creo que entre los her-
manos, todos los hermanos que somos,

está bueno eso. Que seamos todos uni-
dos y solidarios a la vez.

-¿Pudiste ir a algún taller?
-Sí. Yo fui al taller de territorio y en el
debate que estuvimos estuvo muy bue-
no. Nosotros pudimos aportar que lo que
conseguimos, lo que sea tierra o territo-
rio, lo conseguimos con la lucha. No-
sotros tenemos que luchar. Si no lucha-
mos no vamos a conseguir nada. Hay que
luchar y cortar para que nos escuchen y
se llegó a un acuerdo: va a haber una
marcha nacional el 19 de abril.

-¿Alguno de tu grupo habló en el
taller y pudo contar la experiencia de
ustedes como comunidad mocoví?
-Sí. De nosotros hablé yo y habló Javier,
que también contó la experiencia de la
lucha que tuvimos nosotros para conse-
guir las tierras que tenemos hoy. La ma-
yoría habló de eso y de la lucha para no
perder las tierras que nos pertenecen.

- Se hizo la marcha de los pueblos
originarios ¿Que sensaciones te
llevás?
-La marcha estuvo muy buena, fue muy
coordinada, pueblo  por pueblo, y no
pensé en encontrarme con otros mo-
covíes. Y fue muy bueno encontrarlos. A
pesar que la mayoría eran mapuches y
qom, hubo uno que otro mocoví y fue
muy buena la experiencia de poder in-
teractuar y conocer un poco más la his-
toria y la realidad que se vive. Hay mu-
cha explotación y pueblos cercados que
no tienen agua. Vemos que en otros la-
dos son más marginados, y que lo úni-
co que nos queda es luchar.  n

EntrEvista a un jovEn dE la Comunidad moCoví dE BErisso soBrE El 14 ° EnCuEntro dE naCionEs y PuEBlos originarios

un Encuentro impactante y conmovedor
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El pasado viernes 28/10 se
cumplieron 40 años de la
primera Ronda de las Madres
de Plaza de Mayo de Quilmes,
realizada ese mismo mes, pero
de 1982 en plena dictadura.
Desde la Comisión
Permanente de Homenaje a
las Madres de Plaza de Mayo
de Quilmes se organizó una
jornada de actividades y la
tradicional Ronda de los
cuartos viernes, para
conmemorar este aniversario. 

Fueron parte de la ronda compañeros y
compañeras de la Corriente Clasista y
Combativa de distintos barrios de Quil-
mes-Berazategui-Varela, MIJP CCC, Mo-
vimiento Evita, Somos Barrios de Pie,
MTE, Pastoral Social del Obispado de
Quilmes, Partido Comunista Revolucio-
nario y su Juventud, Centro de vetera-
nos de guerra Quilmes, Agrupación do-
cente Azul y Blanca en Suteba Quilmes,
ATE Quilmes, Peronismo Generacional,
Comisión de mujeres QBV, Ni Un Pibe
Menos por la Droga, CEPA, Cecsea UNQ
y Centro de Estudiantes del ISFD N°24.

Estuvieron presentes en la Ronda y en
el acto la compañera Liliana Méndez,
miembro del Comité Central del PCR y
secretaria del zonal Quilmes Berazate-
gui Varela; Matías Esteche, coordinador
de la CCC de Quilmes Berazategui Vare-
la; Fabio González, Mesa Provincial del
Movimiento Evita; Pepe Valdéz, miem-
bro del Centro de veteranos de guerra
Quilmes; Roberto Gaudio, secretario de
organización del PJ quilmeño, Marité Ro-
driguez, directora de Culto del munici-
pio de Quilmes e hija de Edgardo Rodrí-
guez; Lidia Braceras y Darío Perillo,
miembros del Comité Central del PCR y
dirigentes históricos de la agrupación
docente Azul y Blanca; Alejandro Quiño-
nez, Sec. Adjunto de ATE Quilmes; fa-
miliares de Edgardo Rodríguez; Sergio
Raúl Gutiérrez, del MTE; Miguel San
Martin, nieto de Claudia San Martín, Ma-
dre de Plaza de Mayo; Berenice Lato-

rre, diputada provincial del Fte. De To-
dos; Omar Hernández, Sec. Adjunto Su-
teba Berazategui. Hizo llegar su adhe-
sión el obispo de Quilmes, Carlos José
Tissera, quien señaló “a 40 años recor-
damos a aquellas madres que con osadía
buscaron a sus hijos/as. No olviden ha-
cer memoria del siervo de dios, obispo
Jorge Novak, quien defendió en prime-
ra persona a tantas familias de desa-
parecidos, hasta estar dispuesto a dar su
vida”. 

La jornada inició con la pintada de
pañuelos que hicieron las/os alumnos/as
de la E.P N°1, acompañados de sus do-
centes. También se realizó una radio
abierta llevada adelante por compañe-
ros/as de Noticias Populares (multime-
dio de la CCC) y del Centro Cultural "El
Galpón", quienes musicalizaron el en-
cuentro y fueron dando la palabra a los
y las referentes de las organizaciones que
se hicieron presentes. También se en-
tregaron las menciones y premios de la
muestra fotográfica “Nuestro trabajo en
foco”, reconociendo el trabajo de las
obras de los compañeros y compañeras
de la CCC.

Ronda y acto
Luego de estas actividades se realizó

la tradicional Ronda, con la participa-
ción de cientos de compañeras y com-
pañeros, que recorrieron las calles lin-
deras a Plaza San Martín. Finalizada la
Ronda se realizó un acto en el monu-
mento “Siguen Marchando”. Allí se ho-
menajeó a Edgardo Rodríguez, com-
pañero integrante de la multisectorial de
DDHH de Quilmes y militante de Pero-
nismo Generacional, fallecido reciente-
mente, quien fue recordado por sus fa-

miliares. Marité Rodríguez, su hija, leyó
un emotivo poema escrito por Edgar-
do, alusivo a la lucha de las Madres de
Plaza de Mayo. Roberto Gaudio, com-
pañero de militancia de Edgardo, dedicó
unas palabras y destacó que “Edgardo
dejó semilla de militancia, y nos convo-
ca a reafirmar el compromiso por los de-
rechos humanos, con las Madres y con
la justicia (…) el mejor homenaje es se-
guir dando batalla en este tiempo difí-
cil, salir a la calle, y revalidar el com-
promiso por un país libre y con justicia
social”

También se homenajeó a la querida
Claudia San Martín, Madre de Plaza de
Mayo y fundadora de las Madres de Pla-
za de Mayo de Quilmes, fallecida re-
cientemente. Participó su nieto Miguel
y los compañeros Darío Perillo y Omar
Hernández, militantes del PCR y pro-
fesor y estudiante, respectivamente, del
Politécnico de Berazategui durante la
época de la dictadura, donde estudiaba
el hijo desaparecido de Claudia. Darío re-
lató la experiencia del Politécnico de Be-
razategui, de ese modelo de enseñanza
y de ese cuerpo de profesores que se pu-
so a la cabeza de la lucha por la apari-
ción con vida de los pibes y la profeso-
ra desaparecidos del Politécnico. Y re-
cordó: “Claudia nos acompañó en todas
las luchas que tuvimos en el Poli, cuan-
do se inauguró este monumento y cuan-
do inauguramos la pérgola de las som-
bras adentro del Poli. Para nosotros era
la Madre de todos nosotros, era la Ma-
dre del Poli. Siento un dolor enorme de
su deceso, pero una alegría profunda de
haber podido compartir con ella la lucha
de las Madres de Plaza de Mayo”.

Omar recorrió con algunas imágenes,

como él mismo dijo, algunas anécdotas
de lucha con Claudia: una reunión con el
obispo Novak durante la dictadura, las
comisiones que visitaron a las familias
de los chicos desaparecidos. “en el ca-
mino de transformarse en un homena-
je multitudinario, tal cual la envergadu-
ra de semejante Madre. Porque este ho-
menaje, además de reivindicar las ideas
de los desaparecidos, tenemos que re-
cordar lo que significó organizarse en la
noche más negra, por lo menos de lo que
algunos de nosotros conocimos. Y Clau-
dia era una de esas organizadoras”. En
una Argentina donde algunos ponen en
duda la cantidad de desaparecidos, o se
pasean con los hijos de algunos genoci-
das, ¿cómo no vamos a levantar la guar-
dia? ¿Cómo no vamos a sostener que las
Rondas de los cuartos viernes de cada
mes son una necesidad? Porque se pue-
de volver atrás, a una noche más negra.
Y concluyó: “En el nombre de Claudia,
hoy, y de todos los detenidos desapare-
cidos, y de su heroica lucha tenemos que
seguir batallando por una justicia com-
pleta, por castigo hasta el último de los
responsables y que, así, la noche negra
que vivimos en 1976 no pueda volver
nunca más”. 

Miguel, su nieto, con mucha emoción
afirmó: “El coraje de mi abuela llevó a
un pueblo adelante. Este homenaje me
recuerda su coraje. Eso es lo que aprendí
de ella”.

Cristina Cabib, presidenta de la Co-
misión de Homenaje a las Madres de Pla-
za de Mayo de Quilmes, recordó “a ese
pequeño grupo que marchábamos en
Quilmes. Éramos poquitas, pero mantu-
vimos la ronda con la convicción de mar-
char en Plaza de Mayo y también en
Quilmes”. 

Reivindicó “la lucha del pueblo, que
día a día pelea por el “Nunca Más” y
señaló que “ante las amenazas que su-
frimos en la Comisión, como también
recibieron compañeros de las organiza-
ciones sociales, el pueblo lucha y no se
queda callado”. “El golpe de Estado no
puede volver a pasar, por eso necesita-
mos seguir luchando en unidad, dicien-
do lo que no estamos de acuerdo, y pe-
leando para que se logre tierra, techo y
trabajo para todos; como también luchar
para lograr efectiva justicia contra los
genocidas y saber qué pasó con todos los
desaparecidos, logrando que se destinen
los recursos económicos y humanos pa-
ra que se abran todos los archivos de la
dictadura que se encuentran en la Se-
cretaria de Derechos Humanos de la Na-
ción”.

La Ronda concluyó con el descubri-
miento de una placa que acompaña el
monumento "Siguen Marchando", en
homenaje a las madres fundadoras de
las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes.
Por ellas y por todas: ¡30.000 compañe-
ros detenidos desaparecidos: Presentes!
¡Ahora y siempre! ¡No a la impunidad de
ayer y de hoy!  n

ronda y aCto dE la Comisión PErmanEntE dE HomEnaJE 
a las madrEs dE Plaza dE mayo dE QuilmEs

40 años de la primera ronda de las 
madres de Plaza de mayo de Quilmes 

Se entregaron los certificados de la
Formación de Promotores Comunitarios
en Soberanía Alimentaria. 

Corresponsal

El sábado 29 de octubre en el Come-
dor “Por un Futuro Mejor” se entrega-
ron los certificados de la Formación en
Promotores Comunitarios en Soberanía
Alimentaria. En un encuentro muy emo-
tivo las y los promotores no disimula-
ban la alegría de haber culminado esta
formación. 

El proyecto que comenzó en febrero

tuvo como protagonistas a comedores
y merenderos comunitarios y a la Comi-
sión de Responsabilidad Social del Cole-
gio de Nutricionistas de la provincia de
Córdoba. En el acto se contó con la ad-
hesión del director de Terminalidad Edu-
cativa del Ministerio de Desarrollo de
la Nación, Ernesto Migone.

Hubo saludos y presencias que abra-
zaron la formación y fueron parte de ga-
rantizar este Proyecto. Luego que cada
promotor/a recibiera su certificado se llenó
de voces que enunciaron felicitaciones,
pedidos de retomar la formación, agra-
decimientos y la gran preocupación de

continuar en la lucha contra el hambre. 
En este contexto las y los promotores

tendrán un gran desafío por delante co-
mo lo es el de promover la soberanía ali-
mentaria en un sector que viene afron-

tando golpe tras golpe desde la políti-
ca, la pandemia y la crisis con el precio
y la inflación de los alimentos. Esto en
un país con un modelo agroexportador
que produce todo tipos de alimentos y
productos pero que ganan unos pocos
mientras un gran sector del pueblo no
tiene acceso. 

Desafíos que también tenemos las y
los profesionales de la nutrición ante una
realidad que afecta a muchas personas
que necesitan que aportemos nuestros
conocimientos y acción para transfor-
mar esta realidad. 

Por último, se compartieron ricas pre-
paraciones alimentarias que cada come-
dor o merendero realizó para mostrar lo
que producen en sus espacios. Entre ca-
riños y aplausos quedaron planteadas
nuevas actividades. n

CórdoBa

Promotoras en soberanía alimentaria
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Al feudalismo le siguió el
capitalismo, que implica el
dominio de la clase burguesa.
Ésta, en su lucha contra el
régimen feudal, engendró teorías
revolucionarias para su época.
Pero con el desarrollo de la
burguesía se desarrolla también
su oponente, el proletariado, que
a su vez amenaza con acabar
revolucionariamente con el
régimen burgués. Ante esto, la
burguesía se vuelve
conservadora, concilia con los
terratenientes, engendrando las
teorías liberales sobre el Estado.

La historia de la burguesía comien-
za a fines de la edad Media cuan-
do, con la conquista de América y

las Indias Orientales, se desarrolló en
enormes proporciones el comercio
mundial, y la acumulación de oro y pla-
ta en manos de unos pocos. Declinó el
poder económico de los terratenientes
y fue creciendo el de la nueva clase bur-
guesa. Se fueron agudizando las con-
tradicciones entre ellos, al calor de las
guerras campesinas, y de los artesanos
en los burgos (ciudades), contra los
privilegios feudales, el absolutismo y
el poder del clero.

En algunos países, como Inglaterra
y Francia, la burguesía logró dirigir el
campo antifeudal –el llamado “tercer
Estado”, para diferenciarlo de los nobles
y el clero-; las contradicciones entre la
burguesía y la embrionaria clase obre-
ra todavía eran secundarias. La consig-
na unificadora era la libertad; para la
burguesía se trataba de la libertad de
quien poseía riquezas.

Los ideólogos actuales de los impe-
rialismos exaltan a los fundadores del
liberalismo. Por ejemplo a John Locke
(Inglaterra 1632-1704), quien formuló
la teoría de la división del poder en el
ejecutivo, legislativo y judicial, en que
se basó el compromiso de 1688 entre la
burguesía y la nobleza feudal inglesas
(después del triunfo de la revolución
burguesa de 1640 dirigida por Cromwell,
y la posterior restauración monárquica).
Al contrario de Hobbes (Inglaterra 1588-
1679) quien justificando la monarquía
consideraba como naturales a las dife-
rencias sociales entre los hombres, Loc-
ke, en defensa de la burguesía, sostuvo

que la libertad y la igualdad eran inhe-
rentes al “estado natural” del hombre.
Pero al igual que Hobbes, Locke defen-
dió al Estado como resultado del “con-
trato social”, cuya finalidad es asegurar
al ciudadano la libertad, la vida y la pro-
piedad. Postuló la tolerancia religiosa y
la separación de la Iglesia del Estado,
aunque excluyó a los católicos (porque
expresaban ideológicamente las tenta-
tivas de restauración feudal) y a los ate-
os (porque amenazaban los fundamen-
tos del Estado burgués).

***

Ala sociedad y al Estado feudales
constituidos sobre el privilegio de
los terratenientes y el poder ilimi-

tado del rey, se contrapuso la teoría del
“derecho natural”, del “contrato social”,
y de la soberanía del pueblo. A las tra-
bas feudales y al monopolio mercanti-
lista amparado en el poder real (estatal),
se contrapuso la libertad de propiedad
absoluta y la libre circulación de sus pro-
ductos. En esta línea, Montesquieu
(Francia 1689-1755) sistematizó y de-
sarrolló la teoría de la división en tres
poderes.

La burguesía y los revisionistas del
marxismo ensalzan hoy esa separación
de poderes como sinónimo de “Estado
de derecho”. La prolongada práctica
histórica en los países capitalistas occi-
dentales corrobora la aguda observación
de Gramsci: “los romanos crearon la pa-
labra ius para expresar el derecho como
poder de la voluntad” (Antonio Grams-
ci: Notas sobre Maquiavelo, sobre la políti-
ca y sobre el Estado moderno).

En Estados Unidos, por ejemplo, el
Ejecutivo decide prácticamente por sí
mismo las cuestiones fundamentales. En

otras potencias occidentales, el sistema
parlamentario condiciona y debilita las
facultades del gobierno. Pero en ambos
casos existe una monstruosa maquina-
ria burocrático-militar (el Estado), que
garantiza la dominación política y econó-
mica de la burguesía monopolista, y es
su principal instrumento para su ex-
pansión imperialista.

En ambos casos, el Ejecutivo, el Le-
gislativo y el Judicial están separados
entre sí pero igualmente atados y total-
mente corrompidos por los grupos
económicos hegemónicos. Así lo pone de
manifiesto la unión personal directa en-
tre los altos directivos de los monopo-
lios y los ministros, y muchos legisla-
dores y de los miembros de los tribuna-
les superiores. Y lo patentizan los suce-
sivos escándalos por los “favores” y los
negociados de presidentes y primeros
ministros en beneficio de las corpora-
ciones dominantes.

En definitiva, el Estado –escribió
Gramsci-, “no puede tener límites jurí-
dicos; no puede tener límites en los de-
rechos políticos subjetivos, ni puede de-

cirse que se autolimita. El derecho po-
sitivo no puede ser límite del Estado ya
que puede ser modificado en cualquier
momento por el Estado mismo en nom-
bre de nuevas exigencias sociales” Ob.
Cit. El subrayado es nuestro).

***

Al tiempo que llevan a las nubes del
liberalismo burgués, los ideólogos
imperialistas actuales descalifican

a sus exponentes más democráticos, que
expresaban al campesinado y la pequeña
burguesía urbana radicalizados como Je-
an Jeaques Rousseau (Francia, 1712-
1778), quien ejerció una poderosa in-
fluencia en el proceso revolucionario an-
tifeudal. En su obra El contrato social,
aunque partía de las ideas de Hobbes y
Locke sobre un supuesto convenio entre
los hombres salidos de su estado natu-
ral, hay gérmenes de materialismo
histórico: la causa de la desigualdad so-
cial es, según Rousseau, la división del
trabajo: y la desigualdad política es pro-
ducto de la desigual distribución de la
propiedad. El contrato social fue un pro-
grama de transformación revoluciona-
ria de la sociedad feudal que inspiró el
ala democrático-revolucionaria –los ja-
cobinos- de la Revolución Francesa.

Al triunfar en 1789, esa revolución
proclamó la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre. En esencia: la
abolición del régimen jurídico feudal,
eliminando el privilegio y la superiori-
dad según el nacimiento y establecien-
do la igualdad de todos ante la ley.

Los representantes avanzados de la
burguesía francesa creían instaurar el
reino de la razón, la igualdad, la ver-
dad y la justicia eternas. Pero las propias
disposiciones de la Convención Consti-
tuyente evidenciaron, como no podía de
ser de otra manera, las limitaciones de
clase, burguesas, de los proclamados
“derechos del hombre”. Por ejemplo, el
derecho a votar y ser elegido se otorgó
sólo a una minoría, pues los ciudadanos
–aunque iguales ante la ley- fueron di-
vididos en “activos” y “pasivos”. Varias
revoluciones fueron necesarias para que
la burguesía extendiera ese derecho a los
proletarios, lo mismo para que les per-
mitiera su libre organización sindical,
ya que en 1791, por la ley Le Chapelier,
la Convención también prohibió cual-
quier forma de asociación.

La historia muestra que todo Estado,
aún el que emplea las formas más de-
mocráticas de gobierno es una dictadu-
ra: la dictadura de la clase dominante. n

Sobre el eStado (Vii)

Las teorías burguesas

Los días 11 y 12 de noviembre se
realizará el primer Congreso nacional
por la tierra, la producción y nuestra
casa común en Capital Federal
organizado por distintas organizaciones
de campesinos, originarios, pequeños
productores, chacareros entre otras. 

Distintas organizaciones de campe-
sinos pobres, pequeños productores y
productoras, organizaciones de nacio-
nes y pueblos originarios, chacareros,
trabajadores y trabajadoras relaciona-
dos con el sector, ambientalistas, etc.,
realizarán el 11 y 12 de noviembre el
“Congreso por la Tierra, la Producción
y Nuestra Casa Común. 

El mismo dará comienzo el viernes 11
con un “Feriazo” en Avenida 9 de Julio
y Avenida de Mayo (CABA) y un acto de
apertura en Plaza de Mayo. Luego fun-
cionara en el Centro Recreativo Nacio-
nal (Cerena) de Ezeiza.
Congreso que se da en medio de la gra-
ve situación social, económica y políti-
ca. Agudizado todo esto por distintas in-
clemencias climáticas como la sequía y
heladas tardías que afectan casi todo el
territorio nacional. El gobierno ha prio-
rizado que el sector de grandes terrate-
nientes, pooles sojeros, monopolios ex-
portadores de granos, etc. la sigan le-
vantando en pala, con medidas como el
“dólar soja” por ejemplo.  
Las organizaciones como la Federación

Nacional Campesina vienen planteando
en las calles y en todas las instancias que
son necesarias políticas y medidas pa-
ra paliar las graves emergencias y para
esto es necesario romper el acuerdo con
el FMI y tocar los intereses de los que la
vienen “levantando en pala”.
El congreso permitirá poner en discu-
sión la estructura agraria latifundista y
dependiente y los graves problemas que
atraviesan las mayorías en argentina.
Además, articular instancias de lucha,
como la propuesta aprobada en el 5to.
Congreso de la FNC de la realización de
una Marcha Federal por las “emergen-
cias, la soberanía y las libertades de-
mocráticas”. n

11 y 12 de nOvIeMbre en CApItAL FederAL

Congreso por la tierra, la producción y nuestra casa común

La historia de la burguesía
comienza a fines de la edad
Media cuando, con la conquista
de América y las Indias
Orientales, se desarrolló en
enormes proporciones el
comercio mundial, y la
acumulación de oro y plata en
manos de unos pocos.
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horas después del anuncio de la victoria
de lula en las elecciones presidenciales,
camioneros y otros manifestantes blo-
quearon cerca de 300 rutas en cerca de
25 estados de Brasil.

En Brasilia, la capital, cientos de po-
licías se posicionaron en la avenida que
pasa frente a los edificios de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial para pro-
tegerlos ante “un posible acto convoca-
do por redes sociales”. El apoyo de la Po-
licía a los bloqueos fue evidente, por lo
que el Supremo Tribunal Federal  tuvo
que actuar para que las fuerzas policia-
les despejen las carreteras bloqueadas y
decidió que si el director general de la
Policía Federal de Carreteras no actua-
ba se le aplicara una multa personal de
100.000 reales por hora, y hasta podía
ser detenido en flagrancia por desobe-
diencia.

Recordemos que la Policía Federal de
Carreteras, el día de las elecciones, rea-
lizó centenares de operativos para im-
pedir que los votantes de Lula llegaran
a los lugares de votación.

El lunes siguiente a las elecciones, con
la consigna “Ja” (Ya), se llamaba a to-
mar las rutas y luego entrar en las ciu-
dades. “Nosotros somos el pueblo. No
seremos ultrajados en nuestra patria.
Comunismo aquí no”, decían las convo-
catorias. En general los manifestantes
cantaban el himno y se negaban a ha-
blar con los periodistas. Los cortes de-
rivaron en la cancelación de vuelos por
no poder acceder a los aeropuertos.

Por el lado de los partidarios de Lu-
la, hubo varias manifestaciones calleje-

ras celebrando la victoria. Incluso, con-
signa A verdade, periódico del PCR de
Brasil “En algunos lugares, la población
está combatiendo a los alborotadores y
limpiando los caminos ellos mismos. En
Angra do Reis (RJ), obreros metalúrgi-
cos destruyeron barricadas y ahuyenta-
ron a los golpistas, ante el descuido de
la PRF, que, aparentemente, olvidó hoy
el Código de Tránsito brasileño”.

Las Asociaciones de Conductores de
Automotores y la Confederación Nacio-
nal de Trabajadores del Transporte y
Logística, así como el Frente en Defen-
sa de los Camioneros se pronunciaron
contra los cortes y en defensa del resul-
tado electoral. Recién el viernes 4 casi
todos los bloqueos habían sido abando-
nados.

Jair Bolsonaro, tras mantenerse en si-
lencio durante casi dos días, el martes
1 de noviembre habló menos de dos mi-
nutos, y en un discurso ambiguo agra-

deció a sus votantes y dijo que los “mo-
vimientos populares”, es decir los blo-
queos, eran el resultado de la indigna-
ción y el sentimiento de injusticia “por
cómo se llevó a cabo el proceso electo-
ral”. También dijo “La derecha ha sur-

gido realmente en nuestro país” y que
es un “honor ser el líder de millones de
brasileños”.

A partir de ahí el ministro de la Pre-
sidencia, Ciro Nogueira, responsable del
proceso de transición, habló de Lula co-
mo presidente electo. Previamente, so-
lo el vicepresidente, el general retirado
Hamilton Mourao, había enviado un
mensaje protocolar al compañero de fór-
mula de Lula con una felicitación. Aún
después del discurso de Bolsonaro hubo
manifestaciones en la puerta de varios
cuarteles de las fuerzas armadas pi-
diendo su intervención para que no asu-
miera Lula. 

El viernes 4, el vicepresidente electo
Alckmin se entrevistó con Bolsonaro, tras
lo cual dijo que el actual presidente ex-
presó “la disposición del Gobierno pa-
ra proveer informaciones para que la
transición esté marcada por el interés
público”.

lula tiene un camino complicado
La situación para Lula es difícil. En el

Congreso el Partido Liberal de Bolsona-
ro tiene la mayor bancada en ambas cá-
maras, a lo que se suman Republicanos.
Además logró ganar por primera vez la
gobernación de San Pablo, el estado más
poblado de Brasil, con 46 millones de
habitantes y generador de un tercio de
la riqueza del país.

Lula, quien asume la presidencia  el 1
de enero de 2023, encabezó una alian-
za de 10 partidos. Quiere realizar una
política contra el hambre –en un país
con cerca de 33 millones de personas con
problemas de alimentación-, no priva-
tizar Petrobras, volver a proteger la
Amazonia y aumentar los impuestos a
los más ricos. 

Si bien en el último año hubo una ba-
ja de la inflación y un crecimiento del
empleo, la situación económica se prevé
con muchas dificultades para el año pró-
ximo. Para gobernar, Lula tendrá que in-
tegrar sectores ajenos al PT, y segura-
mente más de derecha. 

En cuanto a las iglesias, es conocido
el apoyo de las diversas iglesias protes-
tantes a Bolsonaro, mientras que la igle-
sia católica felicitó a Lula, señalando que
queda mucho trabajo por hacer y enu-
merando un programa de respeto por las
minorías indígenas y las comunidades
tradicionales, contra el acaparamiento
de tierras y el saqueo de los recursos na-
turales, entre otros. n

Lula, quien asume la
presidencia  el 1 de enero de
2023, encabezó una alianza de
10 partidos. Quiere realizar una
política contra el hambre –en un
país con cerca de 33 millones 
de personas con problemas 
de alimentación

escribe rodrigo cruz

Las mujeres en Irán están obligadas
a tapar sus caras, usando un velo o "hi-
yab". Es un velo que cubre la cabeza y
el pecho de las mujeres cuando están
en presencia de personas que no son de
su familia inmediata. Es una forma de
sometimiento a la mujer, ya que sólo
“sus hombres cercanos” pueden verle
el rostro. En Irán hay un refrán que di-
ce “el hombre es rey en la ley”, resu-
miendo el total sometimiento machis-
ta a las mujeres.

Pero las mujeres vienen luchando des-
de hace mucho tiempo. Esta lucha re-
cientemente tomó más fuerza, con el
asesinato de Mahsa Amini, una joven de
22 años que murió tras ser detenida por
la “policía de la moral iraní” (hombres
que se fijan si las mujeres usan correc-
tamente la hiyab). Mahsa murió en cau-
tiverio. Este asesinato desencadenó pro-
testas en todo el país, que llevan varias
semanas. 

Masih Alinejad, una periodista iraní
viviendo en Estados Unidos cuenta: “El
asesinato de Mahsa creó una enorme
ira entre los iraníes. Y por eso las mu-

jeres de todo Irán empezaron a cortar-
se el pelo. Luego salieron a la calle y
empezaron a quemar sus velos. Y aho-
ra, junto a los hombres, hombro con
hombro, en todo Irán no solo dicen no
al hiyab obligatorio, sino que corean
mensajes contra el dictador y dicen que
queremos el fin de la República Islámi-
ca. Para mí, esto es una revolución de
las mujeres contra un régimen de
apartheid de género”.

Las protestas fueron cruelmente re-

primidas por las fuerzas de seguridad,
que tiraron con balas de plomo a quie-
nes manifestaban. Se estima que mu-
rieron más de 150 personas. En Zahedan
(capital de una provincia iraní), la po-
licía abrió fuego contra manifestantes
que rezaban como forma de protesta. Or-
ganismos de derechos humanos denun-
ciaron más de 70 muertos.

Esta represión no hizo más que unir
con más fuerza al pueblo iraní. En las
marchas llevaron pancartas con fotos y

nombres de los asesinados, y una de las
principales consignas fue “Estamos dis-
puestos a morir, pero no vamos a vivir
bajo la humillación”.

La represión no cesó. Una joven de 20
años, Hadis Najafi, hizo un video en el
que aparecía caminando por la calle y
diciendo: “Me uno a las protestas. En el
futuro, si veo que Irán ha cambiado, que
ha llegado el cambio, entonces me sen-
tiré orgullosa de haber formado parte de
esta manifestación”. La mataron en la
protesta y cortaron el acceso a Internet.
Las redes sociales son una gran herra-
mienta para convocar a las manifesta-
ciones, y mostrar la bronca y lucha del
pueblo. 

La lucha aún continúa, y siguen or-
ganizándose protestas. Una luchadora
declaró “El hiyab obligatorio no es solo
un pequeño trozo de tela para los iraníes,
es como un muro. Si las mujeres consi-
guen derribar este muro, podrán derri-
bar la opresión hacia las mujeres en la
República Islámica”.

En el mundo hubo publicaciones en
apoyo a esta lucha. Una de las más re-
sonantes en las redes sociales, fue la de
Antonela Rocuzzo (empresaria y esposa
de Lionel Messi). Antonela reprodujo el
video "Sé nuestra voz", que repudia el
asesinato de Masha. La cuenta de Anto-
nela tiene más de 20 millones de segui-
dores, por eso la importancia de la ma-
sividad que logró el tema. n

Un MOMentO hIstórICO en LA LUChA pOr sUs dereChOs

La "revolución de las mujeres" de Irán

el triunfo de lula eStimula la lucha en toda américa latina

Brasil: ceden los
bloqueos golpistas

escribe alicia Sourges
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Pese a lo que dijeron 
los actuales jerarcas 
chinos en el reciente 20 
Congreso del Partido 
“Comunista” de China, 
donde ha sido reelecto 
para un tercer período 
al frente del Partido y 
del Estado Xi Jinping 

sobre “el socialismo con peculiaridades 
chinas”, China hoy es un país 
imperialista, una gran superpotencia 
económica que disputa los mercados 
de todo el mundo con los otros 
imperialismos, y que va dando pasos 
en el terreno militar con las fuerzas 
armadas más grandes del mundo. 

Decía Otto Vargas en “¿Ha muerto el 
comunismo?”, págs. 123 y siguientes: 
“Los maoístas lucharon hasta que 
fueron derrotados por la derecha en el 
Pleno de diciembre de 1978. Nosotros 
viajamos a China en abril de 1979 y 
tuvimos una entrevista con Hu Yaobang, 
que ya era el dirigente del partido. 

Formalmente todavía estaba Jua 
Kuo-feng, pero el dirigente real, 
el hombre que expresaba la línea 
dominante de Teng Siao-ping era 
Hu Yaobang. Yo lo había conocido 
personalmente muchos años antes. 
En varias ocasiones habíamos estado 
juntos y teníamos un relativo cono-
cimiento. Para nosotros también era 
un momento difícil, pues 1979 fue el 
año de la persecución más dura contra 
nosotros. En el período posterior al 
Mundial del 78 la dictadura se fijó como 
objetivo la liquidación de los maoístas; 
dio el gran golpe contra Vanguardia 
Comunista y comenzó la política de 
cerco y aniquilación de nuestro partido. 
Hu Yaobang, basándose tal vez en ese 
viejo conocimiento que teníamos, creyó 
que íbamos a ser seducidos por las 
reformas que ellos intentaban. Recor-
daba seguramente aquél antecedente 
de nuestros camaradas que no habían 
querido levantar el libro de Lin Piao, 
y que nosotros no habíamos sido un 
partido obediente a ninguna batuta 
exterior, ni pekinesa ni de ningún lado. 
Nos mostraron las reformas que habían 

hecho, y para nosotros quedó claro que 
esas reformas significaban la restaura-
ción del capitalismo en China. Cuando 
regresamos lo dijimos y lo escribimos 
en un informe que el partido discutió 
internamente, con grandes dudas sobre 
la justeza o no de lo que decíamos allí, 
porque en el partido había una profun-
da ilusión, una profunda confianza; ¡y 
cómo podía ser posible que en China 
sucediera eso! Nosotros, a partir de un 
análisis leninista del Estado, plantea-
mos que eso ya no era posible de rever-
tir. Existían maoístas, pero no se podía 
revertir esa restauración. Solamente 
se podía revertir a partir de una lucha 
por el poder, porque había cambiado 
la esencia del poder, se había restau-
rado el capitalismo bajo la forma de 
capitalismo de Estado, expresamente 
reconocido, por otro lado, por la nueva 
dirección del PCCh, que dice defender 
no ya la dictadura del proletariado, sino 
la “dictadura democrático-popular”. 
Pero a diferencia de la Revolución 
Cultural, en la que los maoístas tenían 
el control de las palancas fundamen-
tales del Estado, y desde allí pelearon 
contra los revisionistas, ahora era 
exactamente al revés…

En China, se ha retrogradado todo. 
Se han eliminado las comunas popula-
res, que eran un organismo económico, 
político, administrativo y militar en el 
que las masas ejercían el poder. Era un 
organismo económico con jurisdicción 
no solamente sobre la producción 

agropecuaria, sino también sobre 
la producción industrial de la zona 
geográfica aledaña.

Al mismo tiempo, era una unidad 
administrativa y política, lo que 
permitió una participación plena de las 
masas en la discusión política general 
y particular. Además, como la comuna 
era la base de la milicia popular, permi-
tía la organización militar autónoma de 
las masas.

Ahora se ha vuelto a lo que existió 
en China desde hace milenios y que fue 
la base del feudalismo chino: la explo-
tación familiar del agro. Esto todavía 
está encubierto, porque las tierras son 
entregadas a las familias en arriendo…

En China se sigue este camino. 
¿Y cuál es el resultado? Mientras 
los campesinos de las regiones más 
pobres, los que tienen mayor cantidad 
de hijos pequeños, las viudas, los que 
tienen familiares inválidos a cargo, 
etc., sufren el peso de esta diferencia-
ción con respecto a aquellos que tienen 
mejores condiciones para avanzar por 
el camino de la acumulación de capital, 
estimulados por el Estado por medio 
del crédito, generando privilegios 
escandalosos que ya asombran a los 
visitantes de la China actual. Mientras 
la gran masa de la población campesina 
trabaja con sus pies en el lodazal de los 
arrozales, un puñado de campesinos 
se enriquece aceleradamente y tiene 
acceso no sólo a los medios de consu-
mo capitalista, sino a la explotación 
creciente de mano de obra asalariada. 
Inclusive existen en China actualmente 
capitalistas que explotan a centenares 
de obreros y poseen varias fábricas. Se 
ha restablecido el capitalismo. Noso-
tros opinamos esto…

La vida ha enseñado, también en el 
caso chino, que no porque se canten loas 
a la tranquilidad, a la unidad, a la frater-
nidad, al fin de los “disturbios” (enten-
diendo por “disturbios” las cosas que 
sucedieron bajo la Revolución Cultural), 
se acaba la lucha interna en el partido. 
Muerto Mao, un sector del partido 
intentó cambiar a su favor la dirección 
del mismo. Era el sector izquierdista que 

fue llamado la “Banda de los Cuatro”. 
Dentro de este sector figuraban camara-
das que tuvieron una participación muy 
activa en la Revolución Cultural y fueron 
líderes de la misma, pero a la muerte 
de Mao produjeron un enfrentamiento 
donde en la práctica facilitaron, por las 
formas y contenidos de su lucha, que la 
derecha del partido reivindicara a todos 
los que habían sido derrotados por la 
Revolución Cultural. Esto lo digo por 
los datos con que contamos, que no son 
todos, y es posible que los hechos hayan 
sido diferentes, pero así aparecen. A 
través de un proceso, esas reivindica-
ciones se utilizaron para garantizar una 
determinada dirección del partido. Si 
se quiere saber qué sucedió en China, 
basta ver quiénes eran los protagonistas 
de la Revolución Cultural, quiénes eran 
sus enemigos y quiénes están hoy en el 
poder. Son los que eran enemigos de la 
Revolución Cultural. Es el caso concreto 
de Teng Siao-ping, que junto a Yang 
Shan-kung aparecen como protagonis-
tas principales de la sangrienta repre-
sión de la Plaza Tienanmen.

De Teng Siao-ping dijo Mao poco 
antes de morir: “Esta persona no se 
empeña en la lucha de clases, nunca ha 
mencionado esta clave. Sigue todavía 
con su gato blanco o gato negro, sin 
hacer distinción entre el imperialis-
mo y el marxismo. No sabe nada de 
marxismo-leninismo; representa a 
la burguesía”. El “gato blanco o gato 
negro” se refiere a una famosa frase 
de Teng Siao-ping, allá por el año 62, 
cuando dijo que no importaba el color 
del gato con tal que cazase ratones. 
Es decir, no importaba si un técnico o 
un dirigente era comunista o de ideas 
burguesas, con tal que hiciera bien su 
trabajo y garantizase el desarrollo de 
la producción. Por esto ya había sido 
el blanco de la Revolución Cultural. 
Después se autocriticó. En 1972 volvió 
a la dirección del partido. Nuevamente 
cometió errores por los que fue casti-
gado; y después de la muerte de Mao 
regresó a la dirección del partido. n
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China hoy es un país 
imperialista, una gran 

superpotencia económica 
que disputa los mercados de 
todo el mundo con los otros 
imperialismos, y que va dando 
pasos en el terreno militar 
con las fuerzas armadas más 
grandes del mundo

China es 
un país
imperialista

Nuestro Partido, y en 
particular el querido 
camarada Otto Vargas, 
secretario del PCR fallecido 
el 14 de febrero de 2019, 
denunciaron desde fines 
de la década de 1970 cómo 
se había restaurado el 
capitalismo en la patria de 
Mao Tsetung. Así lo reflejan 
estos párrafos extractados 
de su libro ¿Ha muerto el 
comunismo?, reeditado en 
el 2008 por Editorial Ágora.

OTTO VARGAS
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