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Crece la lucha y 
la unidad para 
frenar el ajuste

El gobierno tuvo que dar marcha atrás con la baja masiva de planes sociales, impulsada por la justicia macrista. 
Diciembre arranca con grandes luchas para que paguen los que se la llevan en pala.

Camarada 
Eugenio 
Gastiazoro 
¡Hasta la
victoria
siempre!

Todos al Picnic 
de la prensa 
revolucionaria

CONTRA LAS RESTRICCIONES 
A LA POBLACIÓN POR LA

POLÍTICA DE “COVID CERO”

No al ajuste en los 
planes sociales

JORNADA 
NACIONAL 
DE LUCHA7/12 Se profundizan las 

protestas en China



escriben Ricardo Fierro y Germán Vidal
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DISPUTA, FACTORES 
DE GUERRA Y LUCHA POPULAR
El general Lloyd Austin, máxima 
autoridad militar yanqui, afirmó 
en un Foro de Defensa que China 
y Rusia “buscan un mundo en el 
que las disputas se resuelvan por la 
fuerza”.

Dijo también que el presidente 
chino, Xi Jinping, realiza maniobras 
sobre Taiwán, “altamente 
provocativas”. Que Irán le provee 
drones a Rusia que matan a 
militares y civiles ucranianos y 
tienen fuerzas en Crimea para el 
manejo de estos drones. Además, 
se acerca a enriquecer uranio para 
armas atómicas. Y que Corea del 
Norte ya tiene misiles de largo 
alcance.

Afirmó así que los esfuerzos 
de China para “remodelar” la 
región del Indopacífico, son el 
reto más importante que enfrenta 
en el campo de la seguridad. 
No dijo el milico yanqui que la 
OTAN, y en particular Estados 
Unidos, Inglaterra, Japón y otros 
imperialismos están multiplicando 
sus presupuestos militares, 
previendo una guerra.

Crece la disputa imperialista 
y los factores de guerra. Pero 
también crecen las luchas 
populares.

En China, las protestas estallaron 
por la muerte de diez personas 
en el incendio de un bloque de 
apartamentos en Xinjiang. Por 
la política de “Covid cero”, a los 

fallecidos se les habría impedido 
salir del edificio en llamas. Sus 
muertes provocaron una oleada de 
dolor y rabia.

Muchas de las protestas son 
protagonizadas por estudiantes. 
Al menos 79 universidades de 15 
provincias chinas organizaron 
protestas públicas de diversa 
magnitud. 

Se autodenominan “Revolución 
A4”: agitan papeles en blanco, 
mostrando su rechazo a la censura 
y el control del Estado. Y los 
sectores más combativos reclaman: 
“Xi Jinping, dimita”.
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UNA GUERRA GENOCIDA. 
UNA GUERRA PATRIA
Rusia acumuló varias derrotas en 
el terreno de Ucrania que obligaron 
a las tropas invasoras a ceder 
territorios ocupados. A esto se le 
sumó la dificultad para el combate 
ante el avance del invierno, con 
temperaturas de máxima de cero 
grados y mínimas de ocho grados 
bajo cero.  

Rusia debió cambió de estrategia: 
lanza lluvias de misiles. El objetivo 
es destruir centrales eléctricas 
y de gas, dejando a oscuras, sin 
agua y sin calefacción a millones 
de ucranianos. Los misiles habrían 
destruido el 40% del sistema 
energético ucraniano. La mayoría 
de los hogares ucranianos solo 
disponen de unas pocas horas de 
electricidad al día. La presidenta de 
la Comisión Europea, Úrsula Von 

Der Leyen, habló de 20 mil civiles 
y 100 mil militares ucranianos 
muertos en estos meses de guerra.

El operativo siniestro del fascista 
Putin intenta desmoralizar, generar 
pánico, en el heroico pueblo 
ucraniano, que viene demostrando 
su enorme patriotismo. 

Biden, el presidente yanqui que 
se cree con derechos para negociar 
el futuro de Ucrania le planteó 
condiciones a Putin para una 
“negociación directa”. El portavoz 
del Kremlin le contestó que la 
invasión (“operación especial” le 
dicen), va a seguir.

Rusia desató una guerra 
imperialista y genocida. Fuera 
Rusia de Ucrania. Fuera Estados 
Unidos y la OTAN ¡Viva la heroica 
lucha patriótica del pueblo 
ucraniano!
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SI EL AJUSTE ES LEY, LA REBELIÓN 
Y LA UNIDAD ES JUSTICIA
Algunos funcionarios creyeron 
que el Mundial de Fútbol iba a ser 
la tapadera de un brutal ataque a 
las organizaciones sociales. Las 
subestimó, y mucho. Fueron las 
fuerzas que derrotaron a Macri en 
las calles, aportaron fuerte para 
derrotarlo en las urnas, se jugaron 
la vida en la pandemia y siguieron 
en las calles por sus emergencias.

En esa situación, el gobierno 
disparó un paquete de medidas de 
ajuste a los más castigados por el 
hambre y la pobreza. La respuesta 

la hora política

El gobierno tuvo que dar 
marcha atrás con la baja 

masiva de planes sociales, 
impulsada por la justicia 

macrista. Diciembre 
arranca con grandes 

luchas para que paguen los 
que se la llevan en pala.
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Crece la lucha y la unidad 
para frenar el ajuste 

fue inmediata, en las calles de todo 
el país.

El 29 de noviembre miles de 
compañeras y compañeros de todo 
el país protagonizaron una jornada 
de lucha convocada por la CCC, con 
delegaciones de otras fuerzas. En 
Chubut enfrentan las provocaciones 
de un gobierno reaccionario, y el 
atentado al gremio con bombas 
molotov adentro del sindicato de 
docentes Atech, y demoniza a los 
desocupados. 

La CCC, los Cayetanos y demás 
organizaciones sociales se 
volcaron masivamente a las calles 
y los cortes de rutas. Forzaron 
el retroceso de las medidas 
reaccionarias que pretendían 
imponer. Y siguen en estado de 
alerta. Porque la deuda es con 
el pueblo, es con los millones 
castigados por el hambre y la 
pobreza, con los trabajadores y 
los jubilados que no llegan ni a 
la canasta familiar ni a pagar sus 
alquileres.

En Tucumán, los originarios 
defienden sus tierras ancestrales en 
el Aconcagua frente a la ofensiva 
para robar sus territorios.  

Como dijo Juan Carlos Alderete: 
“Se dio marcha atrás con la medida 
que dejaba a 250 mil compañeros 
y compañeras fuera del Potenciar 
Trabajo. Es un triunfo importante. 
Ojalá se ponga tanto empeño en 
controlar a las cerealeras que 
reciben el subsidio del dólar soja 
o las mineras que tienen grandes 
beneficios. Hacerse los guapos con 
los de abajo es fácil, pero sepan 
que ser valientes de verdad es 
animarse a tocar los privilegios de 
los poderosos”.

MOVILIZACIÓN AL PUENTE PUEYRREDÓN CONTRA LA BAJA DE PLANES SOCIALES 
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Con la cercanía  de las fiestas 
navideñas y de fin de año, crecen 
los reclamos  de sectores de 
trabajadores y del pueblo. El 
gobierno viene hablando de un 
bono, pero no define ni monto ni 
fecha. Algunos gremios plantean 
una suma fija como adicional al 
salario.

Las y los trabajadores de la salud 
continúan con sus movilizaciones, 
como se vio en Córdoba y provincia 
de Buenos Aires. La CTA Autónoma 
y ATE, con el acompañamiento de 
la CCC entre otros,  movilizaron el 
lunes 5 al Ministerio de Economía 
en CABA por un aumento de 
emergencia y otros reclamos.
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¡NO AL AJUSTE! ¡SI 
A LA SOBERANÍA NACIONAL!
El FMI aprobó la tercera revisión 
del acuerdo con la Argentina y 
este mes llegan 6.000 millones de 
dólares. Esa millonada entra por 
una ventanilla y al lado se entrega, 
en otra ventanilla, para pagar la 
deuda fraudulenta del gobierno 
de Macri y la deuda odiosa de la 
compra de armas de la dictadura 
para una guerra contra Chile. 

Los usureros del FMI nos 
dicen: “Si bien se han logrado 
avances, las condiciones 
macroeconómicas siguen siendo 
frágiles y la implementación firme 
del programa será esencial en el 
futuro”. Nos ordenan: ¡Que siga el 
ajuste!

Por eso en el AMBA habrá un 
aumento del 40% en el transporte 
público a principios de 2023. 

El 14/12 el gobierno deberá 
renovar una deuda de 405.638 
millones de pesos.

Según el informe del Ministerio 
de Economía, la deuda en pesos, 
que se ajusta por inflación, 
ascendía en octubre a 49.921 
millones de dólares, por encima de 
los 44.000 millones de dólares que 
se le “adeudan” al FMI. 

La canasta navideña tuvo un 
incremento interanual de 129%: 
Pan dulce 154%, garrapiñadas de 
maní 153%, Espumante de ananá 
fizz 152%, y podríamos seguir.

Le dan un dólar especial a los 

grandes exportadores de soja, que 
va a los bolsillos de un puñado 
de latifundistas y monopolios 
extranjeros. Le quieren entregar las 
vías navegables, que es entregar la 
soberanía sobre nuestro río Paraná. 
Hay un enorme movimiento por 
la recuperación de la soberanía, 
que recuerda cada año la guerra 
patriótica en defensa de nuestra 
soberanía.

Se adueñan de los alimentos, el 
petróleo y el gas, el litio, el Paraná.

No hay otro camino que romper 
el acuerdo con el FMI, y recuperar 
la soberanía nacional.

5
SE SACUDE EL ESCENARIO POLÍTICO 
Crece la bronca y la rebeldía 
popular contra el ajustazo y la 
entrega de soberanía. El gobierno 
se debilita.

Crecen las imposiciones de 
los usureros del FMI y el Club de 
París que van unidas a la entrega 
de la soberanía nacional y el 
saqueo de nuestras riquezas. Los 
agronegocios avanzan y van por 
más tierras y por el Paraná. Otro 
tanto ocurre con el petróleo, el gas 
y con el litio.

La derecha reaccionaria, en 
medio de una feroz disputa 
interna, afila sus cuchillos. Sin 
el apoyo de Trump, golpeado por 
el mal resultado de las elecciones 
en Estados Unidos, Macri y sus 
operadores se instalaron en Qatar. 
Buscan apoyo financiero para 
su campaña electoral. Patricia 
Bullrich coquetea con Milei. Y 
Milei arma su estructura política 
nacional atrayendo votos de Macri 
y Bullrich.

Se conocieron nuevas denuncias 
del viaje de varios jueces federales 
y el fiscal general de CABA a Lago 
Escondido, propiedad del magnate 
inglés Lewis, “amigo” de Mauricio 
Macri.

El Congreso está en crisis. La 
presidenta del Senado, Cristina 
Kirchner, el martes 6/12, tendrá 
el fallo del juicio por obras viales 
en Santa Cruz. En la Cámara 
de Diputados, con el trasfondo 
de la disputa por el Consejo de 

la Magistratura que designa y 
remueve los jueces, la semana 
pasada, el macrismo atacó, patoteó 
a la presidenta de ese organismo, 
Cecilia Moreau, fracturando a la 
Cámara que quedará sin quórum ni 
mayoría para funcionar.

Fracasado el intento de 
eliminar las Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO), 
gobernadores e intendentes 
adelantan las fechas de sus 
comicios. 

La Pampa tendrá las PASO en 
febrero. Con duras críticas al 
gobierno provincial, en Río Negro 
avanza la unidad del Frente de 
Todos con las fuerzas que lo 
integramos, con el compromiso de 
recorrer todas las localidades.

En el movimiento estudiantil 
universitario, el Frente Malvinas 
Argentinas que integra la CEPA, 
denunció el fraude provocado por 
la dirección de Franja Morada 
en el congreso de la Federación 
Universitaria Argentina el sábado 
3 de diciembre.
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VAMOS AL PICNIC DEL HOY Y CHISPA
Como se ha visto en la semana 
pasada, con un enorme despliegue 
en las calles, la lucha por las 
emergencias populares va unida 
a la recuperación de la soberanía 
nacional, y a los derechos 
democráticos, incluyendo las 
elecciones en la medida que se 
acerquen las PASO.

Peleamos el derecho a una 
Navidad y un fin de año sin 
hambre. Desde el PCR y su 
Juventud, en los movimientos 
que integramos, en los lugares 
de trabajo, vivienda y estudio, 
seguimos avanzando en llevar las 
10 medidas que proponemos para 
que el pueblo no pague la crisis, 
sino que la paguen los que se la 
llevan en pala.

Seguimos dirigiendo el golpe 
principal al macrismo y demás 
derechas reaccionarias. Luchamos 
para seguir uniendo a las fuerzas 
populares contra el ajuste y la 
entrega, con el protagonismo del 
pueblo. Trabajamos para acumular 
fuerzas en las grandes empresas, 
para que sea el centro de un 
amplio movimiento de masas de 
trabajadores, campesinos, mujeres, 
jóvenes, sectores intelectuales, 
trabajadores de la cultura y 
profesionales, y la producción 
nacional.

Con la fuerza y la unidad de 
nuestro 13° Congreso del PCR, 
vamos este domingo 11 al picnic 
del hoy y Chispa en Parque Pereyra 
Iraola, invitando a nuestros 
amigos.

Vamos también con el recuerdo 
de nuestros queridos camaradas, 
como Eugenio Gastiazoro, director 
de nuestro semanario, que dieron 
su vida para avanzar en la lucha 
por acabar con la dependencia, 
el latifundio y el Estado podrido 
que los sostiene. Y levantar las 
banderas que ellos nos legaron. n 

CAMBIAN LOS ENEMIGOS 
Y LOS AMIGOS
“Hasta 1934 no se define 
claramente el enemigo principal. 
Las contradicciones tienen un 
proceso de desarrollo que no es fácil 
distinguir de entrada. Cambian los 
enemigos y cambian los amigos. 
Aquel general, Tang Cheng-chi que 
quiso detener a Mao en 1927 y que 
aplastó el levantamiento de Nanchang 
obligando a Mao Tsetung a refugiarse 
en las montañas, se transformó en 
aliado. Y aquel otro, que era el jefe 
de la izquierda del Kuomintang, 
Wang Ching-wei, se transformó en 
1939, en el hombre de los japoneses 
en el Kuomintang. En 1934 se libró 
una áspera lucha sobre si Frente 
Único Antijaponés o no”. Otto Vargas, 
Vigencia del pensamiento de Mao 
Tsetung (A los cien años de su 
nacimiento), 1993, PCR.

 H H H

EL PCR Y EL PERONISMO
“Tener una política correcta hacia el 
peronismo nos llevó más de cinco 
años. Comenzamos a ajustarla a fines 
de 1972 cuando regresó a la Argentina 
el general Perón. Desde una posición 
independiente llamamos a recibirlo, 
dando un golpe brusco en la línea 
que veníamos teniendo. Después 
tuvimos avances y retrocesos en 
esto hasta 1974, cuando se agudizó 
la conspiración golpista luego de 
la muerte de Perón y nosotros 
formulamos la línea de lucha contra 
el golpe de Estado”. Jorge Brega: “¿Ha 
muerto el comunismo? Entrevistas 
con Otto Vargas, pág. 181.

H H H

RESPONSABILIDADES 
DE UN JEFE POLÍTICO
“Un dirigente político no sólo 
responde de cómo dirige, sino 
también de lo que hacen los dirigidos 
por él. Esto a veces no lo sabe y 
frecuentemente no lo quiere, pero 
la responsabilidad recae sobre él”. 
V.I. Lenin. Publicado en un folleto en 
1921. 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

EL CAMARADA EUGENIO GASTIAZORO, MIEMBRO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCR, 
FUE EL DIRECTOR DE NUESTRO SEMANARIO POR CASI 40 AÑOS 
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En los últimos días hubo una
nueva embestida contra las y
los miles de compañeras y
compañeros que cobran el
Programa Potenciar Trabajo,
que se pudo frenar por ahora
con masivas movilizaciones.

Este ataque forma parte del ajuste que vie-
ne implementando el gobierno sobre los
sectores  populares, agravado a partir del
acuerdo con el FMI que reconoció la deu-
da de 45 mil millones de dólares que tomó
y fugó el gobierno de Mauricio Macri.

Frente a este intento de dar de baja a
cerca de 250 mil planes sociales, la Co-
rriente Clasista y Combativa junto a  las
organizaciones que integran los Cayeta-
nos, y otras, dispusieron un estado de
alerta y movilización, y marcharon el
viernes 2 de diciembre a asambleas po-
pulares para definir un plan de lucha. Así
hubo grandes movilizaciones de los Ca-
yetanos en el Puente Pueyrredón, en el
acceso más importante de la zona sur del
Conurbano a la Capital  Federal, en Ro-
sario, en Salta y en muchos otros luga-
res del país. Otras organizaciones mar-
charon en el centro porteño.

Alderete: “Una pelea 
en varios frentes”

El compañero Juan Carlos Alderete,
miembro del Comité Central del PCR, co-
ordinador del Movimiento de Desocupa-
dos y Precarizados de la CCC y diputa-
do nacional por el PTP-PCR en el Fren-
te de Todos, decía a este semanario: “Hay
que hacer un recorrido de este tema. Re-
cordemos que hace unos meses la vi-
cepresidente, por cuestiones internas,
acusó a las organizaciones de tener pla-
nes que no les correspondían. Ahí em-
pieza un proceso  en el que aparecen va-
rios chupamedias. El entonces minis-
tro de Desarrollo Social le pide un infor-
me sobre esto a la AFIP, y ésta le man-
da el listado de los que cobran planes so-

ciales. Con estos elementos, la Coalición
Cívica presenta una denuncia en la jus-
ticia, que hay planes otorgados de ma-
nera irregular. De esto se agarra la jus-
ticia macrista, en particular el fiscal Ma-
rijuán, que acusa a la actual ministra de
Desarrollo de malversación de fondos y
plantea  que hay que dar de baja cerca de
250 mil planes sociales. 

“En medio de esto, la ministra le pi-
de al juez Ercolini que levante el secre-
to fiscal sobre los datos de los benefi-
ciarios del Potenciar Trabajo, para en-
trecruzar los datos para ver si hay irre-
gularidades. La ministra aprovecha es-
te pedido judicial para ir a un ajuste en
los programas sociales.

“A partir de esta situación fuimos a
discusiones internas  en el Frente de To-
dos, y a disponernos a movilizar en to-
do el país, con las otras organizaciones
sociales. La pelea fue en varios frentes a
la vez. Por ejemplo dijimos que no íba-
mos a dar quórum en Diputados si esto
no se solucionaba. Intervino el ministro
de Economía, y la ministra Tolosa Paz,
argumentando que la denuncia de Ma-
rijuan era contra ella, acata el pedido del
fiscal y acordó con la baja de los planes,
en vez de tomar una decisión política.
Y le quiere hacer firmar a Emilio Pérsi-
co, que es secretario de Economía Social,

la resolución judicial. Le planteamos que
no renuncie y en todo caso que lo echen.
También sacamos un comunicado los di-
putados de las organizaciones sociales.
Planteamos que íbamos a armar un blo-
que propio, y reclamamos que interven-
ga el presidente. Esto en medio que nos
movilizábamos en el Puente Pueyrredón
y en todo el país, y preparábamos una
gran marcha para la semana posterior.
El mismo viernes 2 por la noche nos
transmiten oficialmente que se vuelve
para atrás con las bajas de los planes,
por tres meses, y en ese tiempo inves-
tigar si hay irregularidades. 

“Nosotros, como siempre hemos
planteado, decimos que no tenemos pro-
blema en que controlen los planes so-
ciales, y que controlen a los que tienen
yates o aviones y cobran un plan. Pero
también decimos que si sacan el secre-
to fiscal para los que cobran un plan, que
lo saquen para los grandes evasores, y
los que se fugaron miles de millones de
dólares como el préstamo del FMI en
tiempos de Macri. 

“Mantenemos el estado de alerta y
movilización, porque sabemos que van
a volver a intentar dar de baja planes,
porque forma parte de su plan de ajus-
te”, finaliza Alderete.

En el comunicado que menciona Al-

derete, firmado también por las diputa-
das y diputados Verónica Caliva, Leo-
nardo Grosso, Federico Fagioli, Natalia
Souto, Eduardo Toniolli y Natalia Za-
racho afirmaron “Hurgar de esta mane-
ra sobre compatriotas que viven en la
pobreza es sólo para “justificar” el ajus-
te sobre el pueblo trabajador. Deberían
investigar la fuga de capitales al exte-
rior, la evasión fiscal de los monopo-
lios agroexportadores, la riqueza de la
casta judicial, los vaciadores de Vicen-
tin, entre tantos otros”. 

Si el ajuste es ley, la rebelión
y la unidad es justicia

En el Puente Pueyrredón, en la asam-
blea convocada por la UTEP plantean-
do entre otras cosas “Vayan a buscar a
los que la fugaron, fijense quienes son
los que ganan siempre, los que especu-
lan con su riqueza, siempre vamos a
acompañar las medidas que apunten a
la justicia social, pero la persecución y
el ajuste a los y las de abajo, que la pe-
lean todos los días, no lo vamos a per-
mitir”, el compañero Ramiro “Vasco”
Berdesegar, coordinador de la CCC pla-
tense y dirigente nacional del PCR,
afirmó “Quiero decirles a los que en el
gobierno toman decisiones que sólo le
abren la puerta a esa derecha reaccio-
naria que quiere volver a gobernar, que
si el hambre, la desilusión, la desocu-
pación y el ajuste es la ley, la rebelión,
la unidad y la lucha popular va a ser el
castigo a cada uno de ellos”. Advirtió el
Vasco además “Que sepan que diciem-
bre, que es el mes de la Virgen para mu-
chos, y cuando quieren poner algo en la
mesa navideña, o un regalito para sus
hijos, es también el mes del 19 y 20,
cuando nuestro pueblo se rebeló y en-
frentó a aquellos que querían hacer el
ajuste en beneficio de unos pocos”.

Si bien el mismo viernes 2 se conoció
la resolución de dar marcha atrás con la
baja masiva de planes, se preparan nue-
vas acciones de lucha a la salida de esta
edición, ya que ni el lunes ni el martes
se habían cobrado los planes. Además se
sigue la pelea por un bono de fin de año
para los beneficiarios de los planes so-
ciales y para todas las desocupadas/os y
precarizadas/os, y el conjunto de reivin-
dicaciones del sector. n

El gobiErno tuvo quE dar marCha atrás

No al ajuste en los planes sociales

Se están trabajando en todo el país
las Rifas 2022 de nuestro PCR, con el
impulso de nuestro 13° Congreso Na-
cional que apuntala nuestros objetivos
revolucionarios, y con el objetivo de
ofrecerla a los protagonistas de las lu-
chas que recorren el país y a los dis-
tintos 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. El 21 cerraremos el con-
trol de las Rifas.

Las rifas de $250 y $500 tienen co-
mo 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 sorte-
an cada una un automóvil 0KM.

Con tu aporte das el apoyo al Parti-
do para impulsar la unidad del pueblo
para enfrentar el ajuste, rechazar el
acuerdo con el FMI, recuperar sobe-

ranía y acumular fuerzas revoluciona-
rias. 

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

sortea el 26 de dicieMbre

Rifas de fin de año
Mártir de la lucha antigolpista

Homenaje a Daniel Winer
Corresponsal

El jueves 1/12 en el Paseo de la Me-
moria, camaradas del PCR de la zona
centro CABA realizamos un nuevo acto
homenaje a Daniel Winer, a 48 años de
su secuestro y asesinato. 

Estuvieron presentes camaradas del

Comité Central, de Barracas, de la JCR
y de la CEPA.

Daniel Winer, comunista revolucio-
nario, estudiante de ingeniería, mártir
de la lucha antigolpista y ejemplo de lu-
cha para las nuevas generaciones ¡Pre-
sente! ¡Ahora y siempre! n
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cOrreSPOnSALeS:
hoyredpcr@gmail.com

cierre del hoy sábado hasta 13 hs.

envíos al portal del pcr 
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo; 
trabajar por la unidad 
y no por la escisión; 
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao tsetung

Seguinos en
las redes:
instagram
semanario_hoyok

Facebook
semanario hoy del PCr

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

dirección: pi chin cha 165, 1 º pi so, 
bue nos ai res, ar gen ti na- TeL: 4951–6236

Este domingo 11 de diciembre
miles nos reuniremos en el
Picnic de nuestro periódico
hoy y de la revista Chispa de la
JCR. Será una fiesta popular
celebrando el creciente
protagonismo de nuestra
organización.

Este domingo 11 de diciembre, tras un año
de grandes luchas y fortalecidos por el
exitoso 13° Congreso del PCR, realizado
recientemente, realizaremos nuestro Pic-
nic en el Parque Pereyra Iraola, en la lo-
calidad de Berazategui, Gran Buenos Ai-
res, 

Desde el Comité Central del Partido
hasta las distintas zonas, organismos y
comisiones que participarán del Picnic,
estamos trabajando a toda máquina, pa-
ra garantizar la masividad de esta jor-
nada, y ultimando los detalles para que
todos puedan disfrutar de un día de es-
parcimiento con deporte, espectáculos y
camaradería. Todo en medio de las lu-

chas cotidianas contra el ajuste, por so-
beranía, tierra, techo, trabajo y liber-
tades democráticas. 

Así, con el protagonismo de todos nos
proponemos realizar un gran Picnic, ma-
sivo, que esté a la altura del papel que
venimos jugando en todo el país y ex-
prese el salto político y organizativo de
nuestro Partido y su Juventud. 

Ese domingo 11 será un alto en la dia-
ria lucha por las necesidades  populares.
Pero lo haremos con el protagonismo que
venimos encarando las peleas cotidianas.
Por eso en cada zona vamos organizan-
do las delegaciones y los micros, con sus

respectivos responsables para garanti-
zar, en los viajes de ida y de vuelta, y en
el Parque Pereyra, el orden y la seguri-
dad para todos y todas. Porque somos
conscientes que así como nos hemos ga-
nado el cariño de miles con los que ve-
nimos luchando juntos, también nos ga-
namos el odio de los enemigos del pue-
blo. En cada zona, junto a la organiza-
ción de las delegaciones y micros al Pic-
nic, vamos definiendo los objetivos de
afiliación y difusión de nuestra prensa.

Deportes
En cada zona se están haciendo tor-

neos de fútbol para elegir a los equipos
del tradicional campeonato que se de-
sarrollará en el picnic, con varias cate-
gorías e importantes premios. Los equi-
pos de las distintas categorías son: ma-
yores, juveniles (hasta 18 años inclusi-
ve), cadetes (hasta 15 años inclusive),
femenino, e infantiles (hasta 12 años
inclusive). Los equipos se inscriben y
seleccionan previamente en las distin-
tas zonas, de acuerdo a los cupos esta-
blecidos.

Artistas populares
Como todos los años, tendremos artis-
tas populares en el escenario central, con
conjuntos de folclore, murga, cumbia y
de danza paraguaya. Para los más chi-
cos, estará el grupo de títeres: "Dimes y
diretes". Habrá buffet a precios popula-
res, recreación, y distintos stands y es-
pacios. 

Contaremos con la presencia de ami-
gas y amigos de distintas organizacio-
nes sociales, sindicales y políticas con
las que nos venimos uniendo en las ca-
lles y en las urnas.

La entrada al picnic de la prensa re-
volucionaria es libre y gratuita, y ya es-
tamos en los últimos preparativos para
que nadie se quede sin disfrutar de esta
fiesta ¡Los esperamos el 11 de diciembre
en Parque Pereyra Iraola! n

11 dE diCiEmbrE En ParquE PErEYra iraola

Todos al Picnic del hoy y Chispa

El 7 de diciembre de 1974, una ban-
da golpista prorrusa asesinó al camara-
da Enrique Rusconi en su casa de Tolo-
sa, La Plata, ante su esposa y sus pe-
queñas hijas.

Como recordó el camarada Jacinto
Roldán en el 40 aniversario del asesina-
to de Rusconi: “Enrique a los 14 años se
incorpora a la Federación Juvenil Comu-
nista. Y, desde ese momento hasta su
asesinato, fue un militante consecuen-
te en la lucha por el comunismo; en la
lucha por terminar con la explotación del
hombre por el hombre.

“Enrique fue miembro fundador del
Partido Comunista Revolucionario en la

ruptura con la dirección revisionista del
Partido ‘Comunista’ que había traicio-
nado al marxismo-leninismo, que había
injuriado al Che Guevara y fue cómpli-
ce de las fuerzas que lo abandonaron en
Bolivia. Aunque hoy se rasguen las ves-
tiduras y alaben al Che, la verdad histó-
rica es esa.

“Enrique fue protagonista destacado
en las luchas estudiantiles y populares
contra la dictadura de Onganía. Pero no
sólo contra la dictadura de Onganía,
también contra la dictadura de Levings-
ton y Lanusse. Sufrió cárcel y persecu-
ción.

“En la década del ‘70 Enrique fue un

gran impulsor de la experiencia de la Re-
volución China y de los aportes de Mao
Tsetung. Recuerdo que en 1974, a la
vuelta de una delegación de nuestro Par-
tido en China, Enrique preparó charlas
y actos para difundir el maoísmo”.

Cuando se abrían dos trincheras en la
Argentina: a favor o en contra del gol-
pe de Estado que ya se preparaba, Enri-
que, con el PCR, llevó la posición anti-
golpista a las masas. En el último respi-
ro de su vida, Enrique Rusconi denunció
como rusos y golpistas a sus asesinos.

Fue asesinado porque era un patrio-
ta y un antiimperialista consecuente.
Porque luchaba por la liberación del pue-
blo y de la patria. Porque era un comu-
nista revolucionario. Su ejemplo y la vi-
gencia de su lucha nos acompañan a las
viejas y nuevas generaciones. n

Mártir de la lucha antigolpista

Enrique Rusconi ¡Presente!

El próximo 12 de diciembre se cumplen
dos años del fallecimiento, tras un
trágico accidente, del querido camarada
Oscar Monzón, el “Negro Adolfo”,
miembro del Comité Central de nuestro
PCR y secretario del Partido en Salta. 

El Negro Adolfo “Nació en Solano,
provincia de Buenos Aires. Siendo joven,
obrero del vidrio, se afilió a la Juventud
Comunista Revolucionaria y militó en la
Zona Sur del Gran Buenos Aires, decía el
comunicado firmado por Jacinto Roldán
en nombre del Comité Central del Par-

tido Comunista Revolucionario de la Ar-
gentina al momento de su fallecimien-
to, en el 2020.

“Le gustaba el fútbol, hincha de Bo-
ca Juniors. Fue un ejemplo de joven cla-
sista, miembro del Comité Central de la
JCR. Pasó al Partido y colaboró en la co-
ordinación de la provincia de Buenos Ai-
res.

“Hace 25 años, en medio de una gran
campaña anticomunista en el mundo,
por decisión del Comité Central del PCR,
se instaló en Salta para construir Par-
tido (su Partido), dejando mucho de lo
que había armado en su vida. 

“Eran tiempos en donde se opinaba
que era difícil construir PCR. Adolfo jugó
un gran papel incorporando a compañe-
ras y compañeros en la lucha y junto a
ellos encabezó la construcción de un gran
PCR en toda la provincia de Salta. 

“Con infinita confianza en la línea del
Partido y el potencial revolucionario del
pueblo salteño, que lo abrazó como un
hijo propio, se sembraron las semillas
para que el Partido Comunista Revolu-
cionario avanzara en ser reconocido en
toda la provincia”. 

Como dijeron los compañeros de Sal-
ta en el homenaje a un año de su parti-
da: “con tu ejemplo de humildad, soli-
daridad y compromiso seguiremos la pe-
lea para llevar al triunfo las banderas re-
volucionarias que abrazaste. ¡Hasta la
victoria siempre!” . n

oscar Monzón, un coMunista revolucionario

Dos años sin el “Negro Adolfo”



L
uego de mandar el 
hoy a imprenta, como 
Eugenio hubiera queri-
do, nos encontramos en 
Chacarita con camara-
das, familiares y amigos, 
para despedirlo y reali-

zar un emotivo y merecido homenaje. 
Compañeras y compañeros que pasaron 
por la Redacción en distintos momen-
tos, junto a delegaciones del PCR de 
La Matanza, Quilmes, Berazategui y 
Varela, La Plata, San Martín, Oeste, 
Norte del Gran Buenos Aires, Centro y 
Norte de CABA, camaradas del Comité 
Central y amigos, rodeamos a los fami-
liares en este difícil momento. Una 
delegación de la dirección de la JCR 
entregó una hermosa ofrenda floral.

La camarada Rosa Nassif presentó 
a los oradores, y leyó algunas de 
las condolencias, enviadas desde 
organizaciones hermanas de América, 
de comités zonales y de organizaciones 
populares. (Ver recuadro).

UN MERECIDO HOMENAJE
Con las banderas y flameadoras del 
Partido y la Juventud en alto, habló 
en primer término en nombre de la 
familia Ilán, madre de sus hijos y 
abuela de sus nietos, quien afirmó que 
“Eugenio tenía una pasión, esa pasión 
era ayudar a construir un camino 
para ayudar a cambiar esta sociedad, 
una sociedad distinta, la que todos 
nosotros queremos. Ese era su objetivo 
más grande. Y para eso estudió tanto, 
estudió la historia y la realidad de 
nuestro país. Él era campesino, de una 
familia campesina de Entre Ríos, y 

El 29 de noviembre 
despedimos al 
camarada Eugenio 
Gastiazoro, miembro 
del Comité Central 
del Partido Comunista 
Revolucionario y 
director de nuestro 
semanario hoy, 
fallecido el sábado 26. 
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estudió el tema de la tierra. Los viejos 
nos acordamos de esos hermosos 
artículos que salían en el hoy sobre 
quién tenía las tierras. Yo espero, como 
le decía a un compañero que me dijo 
«se van los mejores», que florezcan 
cien flores, que por cada uno de los 
compañeros maravillosos que se nos 
van florezcan miles de militantes que 
puedan seguir estudiando la realidad de 
nuestra tierra para poder modificarla. 
Él fue además un muy buen padre, 
bastante mal enseñador porque cuando 
los chicos iban al colegio primario y 
hacía frío les ponía las medias debajo 
de las cobijas. Y su mate cocido era 
famoso entre sus hijos y los primos. Ese 
era Eugenio, frugal, frugal en todo, no 
entiendo cómo él pudo sufrir un ACV, 
porque él caminaba mucho, tomaba 
mate todo el día, comía poquito. Y es un 
gran hombre, que nos va a acompañar 
siempre. Gracias compañeros por 
estar”.

Seguidamente habló Ricardo Fierro, 
miembro del Comité Central del PCR, 
columnista del hoy y compañero 
de Eugenio de muchos años en la 
Redacción del periódico: “Hoy venimos 
a acompañar a la familia de nuestro 
querido Eugenio. Venimos a despedir al 
amigo, al camarada.

“Todos los lunes, alrededor de 1.900 
lunes, nos juntábamos en la redacción, 
con Otto Vargas, también con Germán, 
y Eugenio siempre nos esperaba con 
el mate en la mano y el termo bajo 
el brazo. Se conversaba y se discutía 
sobre los problemas de fondo de esta 
Argentina doliente, hasta que Eugenio 
nos recordaba que había que cortar, 

porque teníamos un límite de tiempo 
para llevar el periódico a la imprenta.

“Eugenio fue un gran director de un 
periódico que, con distintos nombres, 
difundió cada semana la línea histórica 
del PCR y la JCR para la revolución en 
la Argentina. Pero no solo eso. Eugenio 
trabajó años para desenmascarar 
las versiones mitristas y otras de 
falso nacionalismo. Los 4 tomos de 
la Historia Argentina, Introducción al 
análisis económico y social. Desde la 
Colonia y la lucha por la Independencia 
nacional hasta el gobierno kirchnerista, 
nos contaron la verdadera historia.

“Él, junto a Otto, nos legaron la 
verdadera historia. Pero no solo eso nos 
legó Eugenio. En el viaje que realizó a 
la India para un seminario de fuerzas 
revolucionarias, nos trajo los escritos 
de Mao durante la Revolución Cultural 
en China. Y los fue presentando en 
los cuadernillos del hoy. Con lo que 
pudimos comprender que el camino 
de las revoluciones socialistas no era 
eterno, sino con avances y retrocesos.

“Y como si todo esto fuera poco, 
Eugenio revisó los errores de la 
traducción del alemán al inglés y del 
inglés al castellano de El Capital, de 
Carlos Marx. En esto conversaban 
con Otto porque los dos tenían 
conocimiento del idioma alemán.

Es enorme el legado que nos 
dejó Eugenio, junto a Otto Vargas, 
y también Carlos Echague. Ellos 
sentaron las bases para dar vuelta el 
viento frente a la historia, la cultura 
y la ideología de las oligarquías 
dominantes.

Eugenio, hoy te guardamos en el 

corazón y nos comprometemos en 
seguir tu ejemplo. Y te despedimos 
como nos enseñó el Che: ¡Hasta la 
victoria, siempre!

Para terminar el acto habló Germán 
Vidal, miembro del Comité Central del 
PCR, secretario de redacción del hoy, 
compañero y amigo de Eugenio, quien 
agradeció también a la familia por la 
posibilidad de hacer el homenaje, y 
expresó: “Con profundo dolor venimos 
a despedir al querido camarada 
Eugenio Gastiazoro, director de 
nuestro semanario hoy, y miembro del 
Comité Central del PCR.

“Eugenio fue un ejemplo de 
intelectual comunista al servicio de 
la clase obrera y el pueblo. Un gran 
economista marxista-leninista-
maoísta, periodista, historiador, que 
con sus análisis científicos ayudó a 
profundizar el conocimiento de la 
realidad de nuestro país, siempre con 
el norte de la necesaria revolución 
que termine con el latifundio y la 
dependencia, cadenas opresoras que 
Eugenio estudió en profundidad, 
proponiendo siempre medidas concretas 
para romperlas y ayudar en el camino 
de la liberación nacional y social.

“No se puede separar a Gastiazoro 
de su eterno mate, sus puchos y su 
amor por Gardel. Era la antítesis de 
la soberbia, y de la misma manera 
que hablaba con orgullo de su origen 
chacarero en su Villa Urquiza natal, 
podía ponerse a analizar, en medio del 
cierre del periódico, las distintas líneas 
internas en el Partido Comunista de 
China o algún intrincado problema 
económico de la coyuntura.

 Eugenio Gastiazoro 
¡Hasta la victoria siempre!

HOMENAJE EN EL CEMENTERIO DE CHACARITA 
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“El camarada Gastiazoro dirigió 
el primer periódico de nuestro 
Partido, Nueva Hora, desde 1974 
hasta 1983. Estuvo al frente de su 
edición quincenal en condiciones de 
estricta clandestinidad durante toda 
la dictadura videlista, con grandes 
sacrificios de él y de su familia. Por 
esos años firmó muchos artículos 
como Roque Galván, y cuando el 
PCR resolvió, tras el regreso de la 
democracia condicionada, editar un 
periódico legal, nuestro semanario 
hoy, fue su director hasta el presente.

“Eugenio era un profundo conocedor 
del marxismo-leninismo-maoísmo. 
Sin temor a ser descalificado como 
«ortodoxo» por los distintos 
exponentes de las teorías revisionistas 
de moda, defendió siempre los puntos 
esenciales de la doctrina marxista. 
Como economista, realizó estudios 
fundamentales sobre la estructura 
económico-social de nuestro país, 
su característica de país dependiente 
disputado por varias potencias, y 
analizó en particular la estructura 
agraria, así como la necesidad de una 
reforma agraria profunda para que la 
tierra sea del que la trabaja o la quiera 
trabajar, como él decía.

“Gastiazoro estaba siempre 
preocupado por buscar las propuestas 
inmediatas que permitieran avanzar, 
como escribió tantas veces “en el 
camino de imponer un gobierno de 
unidad popular, nacional y democrático 
que tome esas medidas inmediatas, 
para avanzar hacia la revolución de 
liberación nacional y social que nos 
permita ser verdaderamente libres e 

independientes”. De ahí su insistencia 
en planteos como una reforma 
monetaria integral que termine con la 
especulación financiera y la inflación.

“Sus características de hombre 
ahorrativo y sencillo en el vestir, casi 
hasta la indiferencia, me traen a la 
memoria entrañables anécdotas de 
conversaciones entre Eugenio y el 
querido Otto Vargas, que en el medio 
de debates alrededor de una nota o una 
tapa del periódico, o algún problema 
de la historia, la doctrina o la filosofía, 
no dudaba en decirle que renovara la 
camisa o el pantalón, a lo que Eugenio 
respondía con una mirada perdida 
mientras seguía cebando mate. Ni 
hablar de las eternas discusiones de por 
qué no se conseguía lechuga en Entre 
Ríos, como se quejaba Otto de un viaje 
por esos pagos.

“Ese era Eugenio, el que leía a Marx 
en alemán, el que tradujo textos de 
Mao entregados a nuestro Partido por 
camaradas de la India. El que causó 
admiración al gran cardiocirujano 
René Favaloro con su tomo 1 de Historia 
Argentina, tanto que accedió a financiar 
su edición. Eugenio es el que marcó 
a fuego el carácter revisionista de la 
teoría del capitalismo dependiente, 
difundiendo los textos de su admirado 
Horacio Ciafardini. Es el que represen-
tó a nuestro Partido en muchas confe-
rencias internacionales de organiza-
ciones revolucionarias, y viajó hasta 
Nepal para conocer de primera mano la 
lucha revolucionaria en aquel país.

“Siempre contaba de sus primeras 
simpatías hacia el peronismo en sus 
años juveniles, su acercamiento al 

marxismo en la universidad, y su 
admiración por el Che Guevara, al que 
siempre se refería como Ernesto.

“Porque Gastiazoro se sumó a 
nuestro Partido en momentos en que 
éste hacía su primer Congreso, en 
1969, proveniente del Movimiento de 
Liberación Nacional, organización 
creada a comienzos de los 60 por 
Ismael Viñas, en donde participó la 
madre del Che.

“Y con el mismo tesón con que 
dirigió primero el Nueva Hora y 
después el hoy durante casi 40 años, 
cuando la pandemia comenzó a asolar 
nuestra patria y el Comité Central 
decidió seguir sacando el periódico en 
forma digital, se puso al frente de esta 
tarea mientras la salud se lo permitió.

“Podríamos decir muchas más 
cosas de Eugenio, de los debates, de 
las conversaciones, los recuerdos… de 
su apego a los tórridos veranos mien-
tras uno transpiraba por demás en 
esta Buenos Aires, pero, como dice 
el Comunicado del Comité Central 
de nuestro Partido, me quedo con su 
sencillez y su firmeza en los princi-
pios revolucionarios, y su confianza en 
el triunfo de la revolución de libera-
ción nacional y social a la que entre-
gó su vida. Querido Eugenio, te vamos 
a extrañar mucho. Hasta la victoria 
siempre”.

Finalizamos el homenaje 
despidiendo a Eugenio como se 
merecía, con el flamear de las 
banderas rojas y entonando puño en 
alto las estrofas de La Internacional. n

Hicieron llegar sus condolencias a la 
familia y al Partido (ver textos completos 
en www.pcr.org.ar) partidos hermanos 
como: Partido Comunista Marxista 
Leninista del Ecuador, con la firma de 
su Comité Central. El Partido Comunista 
de Colombia, Maoísta,  con la firma de 
Alejandro Tapia. El Partido Comunista 
Revolucionario del Uruguay y la Redacción 
de La Verdad, Ricardo Cohen, secretario 
general. Partido Marxista Leninista de 
Alemania (MLPD).

Mandaron también condolencias el 
Partido Comunista Revolucionario de 
la provincia de Santa Fe con la firma 
de su secretario Luis Molinas; Rodolfo 
Schwartz, secretario del Partido Comunista 
Revolucionario del Chaco; Comité Zonal 
del PCR de Corrientes;  Comité del PCR 
de la provincia de Neuquén; Movimiento 
de Naciones y Pueblos Originarios en 
Lucha; Carlos Retamoza, secretario del 
PCR de Entre Ríos; Comité provincial del 
PCR de San Juan; Regional del PCR de 
Bahía Blanca; Amancay Ardura. También 
llegaron saludos del Comité del PCR de 
Campana y de La Plata.

Su compañero y amigo desde hace 55 
años, Carlos “Chango” Aramayo, en una 
emotiva  carta decía: “Recuerdo cuando 
nos conocimos en Jujuy, hace 55 años, 
primero compañeros, luego camaradas. 
Entrerriano, campesino, “panza verde” 
y fumador. Fuiste marxista, comunista, 
economista e historiador, redactor 
incansable, padre y abuelo. Coleccionista 
de Gardel  tenías como uno de tus tangos 
preferidos “Al pie de la Santa Cruz”. Y 
citaba el Chango versos de Atahualpa 
Yupanqui y José Larralde, que tanto le 
gustaban a Eugenio. n

Condolencias 

EUGENIO A LOS 18 AÑOS

EN UNA ACTIVIDAD INTERNACIONAL EN NEPAL JUNTO A OTTO VARGAS

RETRATO CARICATURESCO DEL ARTISTA PLÁSTICO 
EDUARDO IGLESIAS BRICKLES



Por la recuperación y la
defensa de la industria naval y
el transporte fluvial (al servicio
del desarrollo y la
independencia nacional).

desde el PTP-PCR entre Ríos mantenemos
nuestra posición histórica frente al pro-
yecto aprobado en la Cámara de Diputa-
dos de la Nación, que traspasa al Muni-
cipio de Paraná los bienes de la delega-
ción Paraná Medio de Vías Navegables.

No compartimos la visión derrotista
o escéptica de aceptar el desmantela-
miento o la retirada definitiva del Esta-
do de su rol estratégico en torno a las
vías navegables. Quienes se amparan en
la situación actual de la delegación y su
infraestructura para justificar el avance
con un proyecto que prioriza intereses
de sectores empresarios con el caballo
de Troya de la integración urbana, des-
conocen u ocultan las posibilidades y los
beneficios que tendría para la ciudad, la
provincia y el país la reactivación de un
organismo que no sólo se dedicaba al
dragado y balizamiento sino que cumplía
un importante rol como astillero (cons-
trucción y reparación de embarcaciones,
entre otras tareas) y en el estudio nece-
sario para los trabajos y la navegación
de nuestro río.  

Con esa visión, entendemos que lejos

de resignarnos con lo posible, urge re-
plantear criterios y luchar por hacer po-
sible lo necesario para el desarrollo na-
cional y la dignidad de nuestro pueblo.

Hoy el Estado nacional avanza en el
abandono y liquidación de su rol en tor-
no a los puertos, construcciones navales
y vías navegables, en un proceso que co-
menzó en la dictadura y se profundizó en
los '90 bajo el menemismo. Hoy se en-
tregan puertos, astilleros, talleres, cuyos
terrenos quedan a merced de negocios
inmobiliarios y monopolios privados.

La lucha por recuperar el destino
histórico de los trabajadores del astille-
ro, del dragado y balizamiento, los ta-
lleres, la dársena y el puerto de Paraná
junto al valioso edificio de Vías Navega-
bles que contiene grandes cantidades y
material científico y cartográfico único;
está íntimamente ligada a la lucha del
resto de los trabajadores y sectores na-
cionales y populares de nuestro país que
hoy batallan por recuperar la soberanía

íntegra del Río Paraná y de nuestra pa-
tria y las empresas estratégicas que le
dan sentido a la Nación, frente a los can-
tos de sirena que dicen “¡eso ya fue”!

Así venimos haciendo desde la CCC, el
PTP y el PCR en nuestra provincia de En-
tre Ríos y en el orden nacional, en un
amplio frente junto a muchos otros sec-
tores gremiales y políticos. En un vasto
marco de opiniones en común y a ve-
ces con tácticas diversas; conformamos
el Foro por el Río Paraná en el 2021 que
incluye a amplios sectores gremiales,
políticos, científicos, sociales y univer-
sitarios, etc.

Hemos participado en numerosas jor-
nadas y actividades propias y de otras
organizaciones que incluyeron no solo a
los trabajadores y gremios e institucio-
nes directamente afectados como (Dra-
gado y Balizamiento y Vías navegables,
Escuela Técnica en Construcciones Na-
vales Nº 100 de Puerto Nuevo, etc.) sino
también convocamos al compañero co-

ordinador nacional de la CCC y diputa-
do nacional Juan Carlos Alderete (PTP -
Frente de Todos), quien se interiorizó en
un recorrido por las instalaciones por-
tuarias de la importancia crucial que re-
presenta la preservación las instalacio-
nes de la delegación Paraná Medio de
Vías Navegables, concluyendo en la re-
alización de una asamblea multisecto-
rial en ATE de la que fue partícipe su se-
cretario general, Oscar Muntes, y la co-
ordinadora provincial de la CCC, Silvia
García, entre otros referentes políticos
y gremiales, donde se coincidió en la ne-
cesidad de apoyar e impulsar los objeti-
vos de lucha que nos convocan.

Hoy día queremos ratificar la postu-
ra que hemos tenido y seguimos mante-
niendo en momentos donde se ha apro-
bado parcialmente un proyecto de Ley en
la Cámara de Diputados de la Nación, que
los saca de la órbita nacional a esos bie-
nes y traspasa a la órbita municipal, don-
de el intendente de Paraná planteó pú-
blicamente que los fines últimos son los
negocios inmobiliarios al estilo Puerto
Madero (Buenos Aires) o el Puerto de
Santa Fe, lo que desvirtúa los objetivos
para los que fueron creados y por los que
luchamos para recuperar su funciona-
lidad como fuente de trabajo genuina y
entrerriana, para el transporte fluvial co-
mercial y para otros fines, al servicio del
desarrollo regional y nacional.

Esta reactivación sería perfectamen-
te posible con parte de los fondos que se
recaudan por el cobro de peaje al trans-
porte por la vía navegable troncal y el
ahorro que significaría el dragado y ba-
lizamiento estatal, con costos muy in-
feriores a los precios exorbitantes que
hoy perciben empresas como la belga Jan
de Nul. n

Partido del Trabajo y del Pueblo - Partido
Comunista Revolucionario entre Ríos
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Extractamos párrafos de un documento
del Foro por la recuperación del Paraná
en defensa de la conservación y puesta
en funcionamiento de la Dirección de
Vías Navegables de Paraná frente a los
que impulsan su expropiación a manos
del municipio con fines inmobiliarios y
gastronómicos.  

¿Sabrán los legisladores que vota-
ron la expropiación, todas las tareas es-
tratégicas e indelegables que realizó y
debe seguir realizando esta delegación?
Dragado, balizamiento, auto reparación
de embarcaciones, construcción de bo-
yas. Estudio del comportamiento de los
ríos, riachos, lagos, embalses con lo cual
se previenen inundaciones (se intervi-
no en las de Santa Fe de 2003 dragando
para mejorar el escurrimiento por ej.)
Autorización de construcciones portua-
rias ribereñas. Se realiza la inspección
de balizamiento a las empresas privadas
que realizan dicha tarea confeccionan-
do informes de fallas y errores que lue-
go son enviados al organismo que cen-
traliza la información en Buenos Aires.
Inspecciones sobre dragas privadas y
dragas del Estado con el mismo fin. Fi-
jación del calado de salida de los buques
estableciendo las “determinantes”. In-
tervención en los sumarios por aborda-
je, varadura, encallamiento o todo even-
to que acontezca durante la navegación
de los ríos, trabajo complementario al
de la prefectura naval quien solicita a la
DVN un dictamen de la altura del río en
ese momento, la corriente, etc. Estudio
batimétrico de los ríos donde se confec-
cionan mapas del fondo y se analizan las
corrientes a través de boyas y GPS. Re-
levamiento fotográfico aéreo de riachos
para detectar obras de infraestructura

que puedan afectar el normal curso de
los ríos.  

¿Por qué en los fundamentos del pro-
yecto de ley se pasan por alto tamaños
objetivos? ¿Se dimensiona el impacto que
trae aparejado?

La dictadura militar y luego el mene-
mismo impulsaron una política de des-
regulación y descentralización que se
podría sintetizar en la célebre frase “na-
da de lo que deba ser estatal permane-
cerá en manos del Estado” cuyo obje-
tivo fue quitarle al Estado el control y la
planificación sobre sus recursos y su eco-
nomía… 

La Dirección de Vías Navegables de
la capital entrerriana es una de las 5 que
aún quedan en pie en nuestro país lue-
go de la ola menemista que impulsó la
privatización del río y el desguace de
las áreas que estudiaban y controlaban
los cursos fluviales. Sin ellas quedamos
completamente ciegos frente a lo que
sucede en nuestras aguas: contraban-
do, destrucción de humedales, draga-
dos y determinación de rutas comer-
ciales al servicio de intereses extranje-
ros que afectan el ambiente y nuestra
economía, etc.

Cuando el proyecto de expropiación
se refiere a la delegación Paraná Medio
ocultan permanentemente esta cuestión
fundamental, lo que no deja compren-
der la envergadura de la decisión que se
está tomando. Además del invaluable pa-
trimonio científico técnico acumulado
en 124 años de historia y materializado
en miles de planos y libros, la estraté-
gica infraestructura dispuesta en talle-
res y embarcaciones, se omite que la in-
cumbencia de todo eso que ellos llaman
chatarra en obsolescencia comprende
desde el KM 578,9 hasta el KM 853,0 del
río Paraná.

No es solo un paseo costero o un gran
predio ubicado aleatoriamente en el
puerto, es un punto geográfico pensa-
do junto al resto de las delegaciones co-
mo un todo homogéneo en el cual cada
una cumple una función interconecta-
da y complementaria. Las direcciones
de vías navegables de Capital Federal,
Rosario, Concepción del Uruguay, Pa-
raná y Corrientes son parte de una vi-
sión estratégica de la Argentina como
un territorio integrado y soberano que
controla sus aguas. Visión que clara-
mente se contrapone a la de las poten-
cias extranjeras que a lo largo de nues-
tra historia han intentado cortarnos en
fetas para ejercer la libre navegación,
imponiéndonos sus puertos, sus em-
barcaciones hasta el colmo de ser quie-
nes dragan nuestros ríos.

¿Cómo la Cámara de diputados y di-
putadas de la Argentina puede contra-
poner los intereses nacionales a la ne-
cesidad de ampliar la costanera para fa-
cilitar negocios inmobiliarios? Podemos
coincidir en que el patrimonio de la di-
rección se encuentra gravemente heri-
do, lo que no podemos permitir es que
bajo ese argumento se violen los prin-
cipios de soberanía…       

Pese a los incansables intentos im-
pulsados desde distintos espacios por
esclarecer a quienes tienen la obligación
de legislar sobre estos asuntos la dipu-
tada nacional impulsora del proyecto si-
gue sosteniendo argumentos falaces.
Plantear que el pedido de reactivación
de la Dirección de Vías navegables tiene
que ver con que vuelva a funcionar el
puerto comercial de Paraná es de mí-
nima un desconocimiento sobre el tema
o un intento por desviar la atención…

No se puede tapar 
el sol con la mano  
¿Cuántos proyectos para reactivar la di-
rección de vías navegables, para refun-
dar nuestra flota fluvial y marítima pre-
sentaron los legisladores nacionales que
le dieron media sanción a esta ley?

¿Conocen los legisladores que esta de-
legación llegó a contar con astillero pro-
pio donde se fabricaban barcazas y tra-
bajaban cerca de 2000 operarios? ¿Sa-
ben que esos operarios salieron de las
escuelas de aprendices como la Nº 100
de Paraná?..

Si no es la Dirección de Vías Nave-
gables ¿Cuál es el instrumento que pro-
ponen los legisladores, el intendente, los
funcionarios públicos para ejercer nues-
tra soberanía sobre el río Paraná?

Hasta en EEUU al río Misisipi lo dra-
ga el Estado. ¿Se imaginan a esa poten-
cia imperialista convirtiendo en un pa-
seo costero una sede de la marina nor-
teamericana?

Así como el general Mosconi sostie-
ne que “entregar nuestro petróleo es co-
mo entregar nuestra bandera”. Así co-
mo sus trabajadores afirman que entre-
gar el Astillero Río Santiago es entregar
nuestra industria nacional. Nosotros re-
afirmamos que entregar la Dirección de
Vías Navegables es entregar la soberanía
de nuestro río Paraná. 

Viva la Delegación de Vías Navegables
Paraná Medio. No a la entrega. Urgente
puesta en funcionamiento. Exigimos el
rechazo en la Cámara de Senadores del
proyecto de ley que municipaliza nues-
tra soberanía.  

“Una nación que deja hacer por otra una
navegación que puede hacer por si mis-
ma compromete su futuro y el bienestar
de su pueblo”. Manuel Belgrano. n

EntrEgar la DirEcción DE  VíaS naVEgablES  ES EntrEgar la SobEranía SobrE nuEStro río Paraná

Carta soberana al pueblo y la nación  argentina / Diputados y senadores

paraná, entre ríos

ComuniCado del PTP-PCR de enTRe Ríos 

Sobre la transferencia del puerto de Paraná
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Corresponsal

"Si tocan a uno nos tocan a todos",
fue el mensaje de todos los presentes.

En la Sede gremial docente de Atech
Urquiza 345 se realizó una importante
reunión de varias organizaciones sindi-
cales, sociales y políticas que hicieron
llegar su solidaridad efectiva a las y los
dirigentes de Atech, que sufrió un aten-
tado con bombas molotov arrojadas al
interior de la misma.

Se hicieron presentes además de los
dirigentes provinciales y regionales de
Atech, el gremio docente Sitraed, ADU,
docentes universitarios, ATE Seccional

Comodoro, CTA Autónoma Chubut, y una
numerosa delegación de delegadas/la de
la CCC, la FNC, y el PTP- PCR Chubut.

Se valoró entre todos los presentes la
necesidad de fortalecer la unidad en la
lucha y la Mesa de Unidad Sindical y So-
cial de Comodoro, frente a los atentados
de una derecha gorila que actúa en las
sombras.

Fernando García, por la CCC, además
de hacer llegar la solidaridad invitó a to-
das las organizaciones a la Jornada Na-
cional del 29 por una Navidad sin ham-
bre. Y denunció las persecuciones a la
CCC, ya que García fue citado el miérco-
les 30 al Juzgado Federal por corte de ru-
ta, y que los juicios a Marcelo Barab y su
compañera siguen adelante. Finalmen-
te entre todos se cantó: " Unidad de los
trabajadores, y al que no le guste...".  n

chubut - comoDoro: confErEncia DE PrEnSa 

Repudio al brutal atentado a la Atech Regional Sur

El 29 de noviembre miles de
compañeras y compañeros de
todo el país protagonizaron
una jornada de lucha
convocada por la Corriente
Clasista y Combativa. 

En Caba concentraron en Av. de Mayo y
9 de Julio.

En la provincia de Buenos Aires, en la
Zona oeste Gba se marchó a La Serení-
sima de Rodríguez. Participaron la  CCC
(también con una delegación de la Zona
Norte del GBA, CPS 29 de mayo, PTP-
PCR. En la Zona sur Gba la CCC marchó
al Coto de Lanús. Allí confluyeron Lo-
mas, Lanús, Caraza, Chingolo, Gerli, La
Noria y Avellaneda. En la Zona norte Gba
realizamos cuatro actividades. Las com-
pañeras y compañeros de Tigre, San Isi-
dro y Escobar marcharon al ChangoMás
de 197 y Panamericana. Una delegación
de Pilar fue a la empresa La Serenísima.
Otra parte de Pilar-Malvinas fue al
ChangoMás de Pablo Nogués, y una par-
te de los jóvenes participó de la mar-
cha de la gorra en Capital Federal. En la
Matanza realizaron un corte de la Ru-
ta 3  (altura km 27). En Quilmes- bera-
zategui-varela fuimos al Carrefour. En la
Plata movilizaron desde 520 y calle 25.
En mar del Plata se hizo un acto en la
municipalidad, con delegaciones de  or-
ganizaciones aliadas: MTE, Frente Ba-
rrial de la CTA-T y otros.

En el interior bonaerense, en bahía
blanca se movilizó a la municipalidad.
En san nicolás, junto al Movimiento Evi-
ta y Barrios de Pie concentramos en la

puerta del Hipermercado Carrefour, re-
alizamos una volanteada en el lugar y
también en el centro de nuestra ciudad.
En Chivilcoy se hizo una volanteada en
la plaza principal. En Tandil moviliza-
mos hacia Uno, el supermercado mo-
narca, el más grande de la ciudad.

En Catamarca Capital: Movilizamos al
Ministerio de Desarrollo Social. Tambien
se realizaron ollas populares en Chum-
bicha y Belén.

En Chubut movilizamos en Comodo-
ro, Sarmiento, Cushamen, El Maiten. En
Comodoro recibimos la solidaridad de
dirigentes docentes de Atech Sur, y mar-

chamos por la ciudad hasta el Hospital
regional, donde una delegación  de la
CCC, FNC, Sec. de la Mujer de la CCC,
Promotoras de Género, PTP-PCR y la Ju-
ventud de la CCC y JCR se entrevistó con
los trabajadores de la salud, que agra-
decieron la solidaridad, y se quedó de
acuerdo en unir la lucha. 

En Córdoba capital se marchó junto a
la JCCC, Ni un pibe menos, FNC, etc.

En Paraná, entre Ríos, nos moviliza-
mos al Ministerio de Desarrollo Social.

En Jujuy la jornada se realizó en mu-
chas localidades, en algunas sumándo-
se a la marcha de la gorra. 

En la Pampa la CCC de Santa Rosa,
Anguil y Uriburu marchó por el centro
de la capital junto al Movimiento Evita,
Parte, ATE, CTA Autónoma, CEPA, PCR-
PTP, JCR, Movimiento de naciones y
pueblos originarios en lucha.

En mendoza realizamos asambleas en
11 plazas departamentales para luego
movilizar a los municipios.

En misiones nos movilizamos, en el
mástil de la ciudad de Posadas 

En neuquén marchamos al monu-
mento al Gral. San Martín.

En salta, en la Capital marchamos a
Desarrollo. En otras localidades se rea-
lizaron acampes en rutas, mateadas,
ollas populares y actividades en conjun-
to con Ni Un Pibe Menos por la Droga:
Dpto. San Martin, Embarcación, Balli-
vian, Coronel Cornejo, Gral. Mosconi,
Tartagal, Yacuy, Aguaray, Salvador Maz-
za, Caleufu. 

En san luis por las altas temperatu-
ras y falta de agua se realizaron reunio-
nes por lugar.

santa Fe: en Rosario Se realizaron 10
cortes en el Gran Rosario.

En Tucumán marchamos a Casa de
Gobierno. Participaron CCC, FNC, Aso-
ciación Campesina de Tucumán. n

PoR una navidad sin hambRe

Jornada de lucha por las emergencias populares

Corresponsal

El jueves 1/12, el Colectivo de traba-
jadoras y trabajadores de CPIs en UTE
se manifestó en la puerta de la Legis-
latura porteña, reuniéndonos las tra-
bajadoras, las familias, UTE, y com-
pañeros y familias de CPI agrupados en
la CCC y la legisladora Laura Velasco
para denunciar una cantidad de situa-

ciones preocupantes: 
• Contra el cierre de los CPI, ya que 5

CPI cierran sus puertas, debido al des-
financiamiento del Programa, quedan-
do compañeras sin trabajo y las familias
sin sus espacios. Que el gobierno de la
ciudad se haga cargo de sus políticas pú-
blicas y dé continuidad laboral a sus tra-
bajadoras. 

• Por subsidios actualizados de acuer-
do a la inflación que permita unificar sa-
larios que respeten la canasta básica,
hasta lograr las soluciones de fondo por
las que luchamos. 

• Por la equiparación del derecho social
a la educación en la primera infancia. 

• Por la equiparación de los derechos
laborales y salariales de sus trabajado-
ras.

• Apoyamos el proyecto de ley que
presentó este Colectivo en 2021 junto a
UTE, que promueve resolver estas si-
tuaciones con más derechos para todas

y todos. 
• ¡Las trabajadoras de la educación de

los CPI no somos descartables. n

ciuDaD autónoma DE buEnoS airES

Lucha de los 
Centros de 
Primera Infancia

san nicolás, buenos aires

general rodríguez, gba

santa rosa, la pampa
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Para las clases dominantes

todas las armas son buenas

contra los explotados y los

oprimidos, mientras que en

manos de éstos, toda arma

constituye un crimen. Los

revisionistas del marxismo

teorizan que los pueblos deben

renunciar a la revolución. La

experiencia histórica y el

desarrollo de la teoría marxista

sobre el Estado y la revolución.

La burguesía imperialista es respon-
sable de los mayores y más mons-
truosos crímenes de lesa humani-

dad: dos guerras mundiales, cientos de
guerras coloniales y contrarrevolucio-
narias, represión sangrienta de los mo-
vimientos proletarios, populares y pro-
gresistas. Y basa su opulencia en el ham-
bre, el dolor, el atraso, el analfabetismo,
las enfermedades endémicas, la super
explotación, y la expoliación de tres
cuartas partes de la humanidad. Pero los
exponentes y propagandistas a sueldo
de los imperialismos tienen el descaro
de omitir todo eso y de impugnar los
“costos” que aparejaron las revolucio-
nes triunfantes y la construcción de una
nueva sociedad. Proceden como sus an-
tecesores Thiers y la burguesía france-
sa que, en confabulación con el invasor

prusiano, masacraron a los gloriosos
obreros de París en 1871 y, a la vez, los
calumniaron vilmente acusando a la Co-
muna de los peores crímenes. Refirién-
dose a ello, Marx escribió en La guerra
civil en Francia: “El burgués de nuestros
días se considera el legítimo heredero
del antiguo señor feudal, para quien to-
das las armas eran buenas contra los ple-
beyos, mientras que en manos de éstos
toda arma constituía por sí sola un cri-
men”.

Desde el Manifiesto Comunista
(1848), Marx y Engels sostuvieron ine-
quívocamente que el motor de la his-
toria es la lucha de clases y que la vio-
lencia es la partera de toda vieja socie-
dad que lleva en sus entrañas el ger-
men de una nueva.

***

Las revoluciones sociales son nece-
sarias e inevitables, y son violentas
porque las minorías dominantes se

perpetúan en el poder empleando la
fuerza (el aparato estatal de represión a
su servicio), y se aferran a él a sangre y
fuego.

Por su parte, los “post-marxistas”
Aricó y Portantiero pontificaron que hu-
bo tan solo, y excepcionalmente, dos re-
voluciones desde abajo: la francesa y la
rusa. Según ellos, todas las demás no
serían otra cosa que distintas variantes
de revoluciones desde arriba, efectuadas
por y desde el Estado existente, tal co-
mo ocurrió en Alemania de Bismark y
como lo había postulado Lasalle en opo-
sición a Marx. Ocultaban que precisa-
mente, por no haber triunfado los in-

tentos de producir en Alemania una re-
volución como la francesa, el desarrollo
capitalista allí se retrasó en un siglo, y
fue muchísimo más difícil y penoso. “Ig-
noran”, las revoluciones inglesa (1648),
norteamericana (1776 y guerra civil en
1861-65), rusa en 1905, mexicana (1910).
“Ignoraron” las revoluciones de inde-
pendencia nacional en nuestra América
en el siglo 19. “Ignoraron” ni más ni me-
nos que la revolución china. “Omitie-
ron” revoluciones como la yugoslava,
albanesa, vietnamita, cubana y tergi-
versan que tuvieron lugar en Europa del
Este.

La teoría marxista sobre el Estado y
la revolución no surgió de ningún mo-
delo especulativo ni es la deducción de
axiomas apriorísticos. “Los utopistas
–escribió Lenin- se dedicaron a ‘descu-
brir’ las formas políticas bajo las cuales
debía producirse la transformación so-
cialista de la sociedad. Los anarquistas
se han desentendido del problema de las
formas políticas en general. Los opor-
tunistas de la socialdemocracia actual
han tomado las formas políticas del Es-
tado democrático parlamentario como
un límite del que no puede pasarse y se
han roto la frente de tanto arrodillarse
ante este ‘modelo’, considerando como
anarquismo toda aspiración a romper
estas formas. 

***

Marx dedujo de toda la historia del
socialismo y de las luchas políti-
cas que el Estado deberá desapa-

recer, y que la forma transitoria para su
desaparición (la forma de transición del

Estado al no-Estado) será el proletaria-
do organizado como clase dominante.
Pero Marx no se proponía descubrir las
formas políticas de este futuro. Se limitó
a hacer una observación precisa de la
historia de Francia, a su análisis y a la
conclusión a que llevó el año 1851: se
avecina la destrucción de la máquina es-
tatal burguesa. Y cuando estalló el mo-
vimiento revolucionario de masas del
proletariado, Marx, a pesar del revés su-
frido por este movimiento, a pesar de su
fugacidad y su patente debilidad, se pu-
so a estudiar qué formas había revelado
(…) La Comuna es el primer intento de
la revolución proletaria de destruir la
máquina estatal burguesa, y la forma
política ‘descubierta’ al fin, que puede y
debe sustituir a lo destruido” (El Esta-
do y la Revolución). Los sóviets (conse-
jos de delegados) surgidos de las revo-
luciones rusas de 1905 y 1917 prosiguie-
ron en otras circunstancias y bajo con-
diciones diferentes la obra de la Comu-
na y confirmaron el análisis de Marx. 

En nuestro país, los cuerpos de de-
legados obreros, campesinos, estudian-
tiles, barriales, de amas de casa y de
otros sectores populares –como mues-
tran las experiencias del auge revolu-
cionario posterior al Cordobazo, al Ar-
gentinazo, la rebelión agraria, pueden
convertirse en una situación revolucio-
naria y si están dirigidos por el partido
marxista-leninista-maoísta, en los ór-
ganos básicos de un nuevo estado, un
estado popular revolucionario dirigido
por la clase obrera, que no deje piedra
sobre piedra del actual estado oligár-
quico-imperialista y lo sustituya. n

SobrE El EStado. Nota 10

el estado y la revolución

Tres companer@s de la Comisión de
Deporte y Cultura de la CCC de Calamu-
chita, participamos del encuentro de
Puntos de Cultura, este fin de semana en
el CCK. A través de la asociación Civil Ya-
canto comunitario por Puntos de Cultu-
ra para La Orquesta Escuela de Villa Ya-
canto y la Organización de base, Muje-
res Organizadas de Yacanto con El cen-
tro cultural de la mujer “Las verbenas”,
los compañer@s, además son parte del
colectivo cultural Calamuchita. Ellos es-
tuvieron en el encuentro que duró tres
días, donde fueron invitados a exponer
los pioneros de los Puntos de Cultura en
Brasil y las experiencias en la Argentina. 
Participamos de talleres y conversato-
rios como construyendo democracia con
Taty Almeida, un foro de cultura indí-
gena, talleres de “educación sexual in-
tegral comunitaria”, “Prevención de vio-
lencias de género en espacios cultura-
les” así funcionaron 6 foros regionales,

donde participamos por el regional cen-
tro junto a Santa Fe, Entre Ríos y Cór-
doba. Pudimos articular con compañe-
ros de toda la provincia y en especial del
Valle de Calamuchita. 
En el Foro centro se armaron tres gru-
pos, uno de fortalecimiento, otro de ar-
ticulación y otro sobre los 40 años de de-
mocracia. En general, los tres equipos
expresaron la necesidad de seguir finan-
ciando a los Puntos de Cultura y multi-
plicarlos en todo el país, hacer una ley
nacional de Puntos de Cultura, y armar
corredores culturales por regiones, se ex-
presó la preocupación por el ajuste pre-
supuestario y el ascenso de las derechas,
se planteó la necesidad de coordinar en-
cuentros regionales, para fortalecer la
articulación entre las organizaciones
aunque no sean Puntos de Cultura. 
En el grupo de 40 años de democracia,
nosotros planteamos que la cultura la
hacen los pueblos y la democracia es una

conquista de la lucha de los pueblos, por
lo tanto es necesario profundizar la de-
mocracia directa practicada por las ma-
sas y apoyar las culturas que surgen de
esos pueblos que luchan, y que esa di-
rección se expresa en impulsar el pro-
tagonismo popular. En todo el encuen-
tro estuvo presente el repudio a la re-
presión a los pueblos mapuches en Río
Negro, y la denuncia de la ocupación del
magnate inglés Lewis. También se dijo
en el taller de democracia que la dere-
cha avanza con argumentos que les da
la realidad que vivimos, se habló en con-
tra del presupuesto de Massa para el
2023 y que hay que dar un viraje a favor
del pueblo. Se expresó en el conversato-
rio de “cultura viva comunitaria”, el
triunfo de Lula, como una nueva etapa
en la batalla cultural en Sudamérica,
contra el avance de los grupos de extre-
ma derecha que trabajan en los ámbitos
artísticos e intelectuales. Acotando a es-
te tema algunos panelistas comenta-
ron sobre los centros culturales fascis-
tas que ya existen, como en La Plata,
provincia de Buenos Aires, y cómo tra-
bajan en las redes con las fake news. 

Al finalizar el encuentro con un festi-
val en la explanada del CCK, volvimos
pensando, en cómo articular en el Valle
de Calamuchita no solo con los Puntos
de Cultura, sino con el Colectivo cultu-
ral y todas las organizaciones comuni-
tarias y de base, y en el viaje de regreso
a nuestro pueblo, pensamos en las gran-
des experiencias de batallas culturales
históricas, que han protagonizado los
pueblos del mundo, como los movi-
mientos antibélicos en EEUU, el Mayo
Francés y la Revolución Cultural Prole-
taria China. 
Pensábamos si los Puntos de Cultura co-
mo nuestras comisiones de cultura de la
CCC en cada rincón del país, podrían ser
destacamentos de vanguardia para la
transformación de la    realidad, y así
abonar el terreno, para la destrucción de
un mundo que no le sirve a las mayorías
populares y emprender la construcción
de otro mundo, con lugar para todos los
pueblos, naciones y diversidades. n

Comisión de deporte y cultura 
de la CCC de Calamuchita

cAlAmuchItA, córdobA

Encuentro de Puntos de Cultura

Escribe Santiago Montana

El 1 de diciembre, después de la ron-
da de las Madres de Plaza de Mayo se re-
alizó un acto frente a la embajada de Is-
rael, convocado por el Comité Argenti-
no de Solidaridad con el pueblo palesti-
no, por ser desde 1977, el 29 de No-
viembre, el Día Internacional de Solida-
ridad con el Pueblo Palestino de las Na-
ciones Unidas. 

Se leyó un documento del Comité Ar-
gentino, y se contó con la presencia de
Nora Cortinas, que también dirigió la
palabra. Participó una delegación de
nuestro PCR.
El Comité Argentino viene promovien-
do que distintas organizaciones se pro-
clamen "Espacios libres de apartheid”,
como una forma de ampliar la solidari-
dad y llevar la denuncia de la situación
a la mayor cantidad posible. n

Acto frente A lA embAjAdA de IsrAel en cAbA

Solidaridad con el pueblo palestino
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En el  número anterior del  hoy nos
re fe r íamos a las protestas desatadas
en China a partir de las restricciones por
el encierro en la política del gobierno so-
cialimperialista de Xi Jinping, denomi-
nada "Covid cero".

Lejos de aplacarse, estas protestas se
fueron extendiendo a pesar de la repre-
sión. Desde el 27 y 28 de noviembre la
policía confisca celulares, interroga a los
detenidos, lanza advertencias a poten-
ciales manifestantes, y hace demostra-
ciones de fuerza donde pueden estallar
protestas, en otra muestra de una polí-
tica interna socialfascista y de gran re-
presión.

Pero las protestas se extendieron en
Pekín, Shanghái y Cantón (en chino
Guangzhou), las tres ciudades más gran-
des de China, y otras, con consignas con-
tra la censura. En Cantón, distrito de
Haizhu, cientos de personas se enfren-

taron con la policía, les tiraron botellas
de vidrio, derribaron las barreras usa-
das para cerrar comercios y edificios y
destrozaron lugares de chequeos sani-
tarios. Los cierres no solo dificultan la
alimentación, sino que llevan al cierre
de pequeñas empresas y son un freno a
la economía, ya que afecta el PBI en las

ciudades bloqueadas.
El gobierno habla de "infiltración de

fuerzas antichinas", pero el volumen de
las protestas provocó la primer declara-
ción sobre "actos ilegales y criminales
que perturban el orden social" por par-
te de la Comisión Central de asuntos
políticos y legales del Comité Central del

PC chino.
A medida que las protestas crecían

muchos también exigieron mayores li-
bertades políticas, algunos incluso pi-
dieron la destitución de Xi Jinping.

En Shanghái cientos de personas se
reunieron para una vigilia con velas en
la calle Urumqi, llamada así para llorar
a las víctimas del incendio que descri-
bimos en el número anterior.

¡Allí algunos cantaron La Internacio-
nal! 

También hubo protestas en campus
universitarios en Pekín, Nanjing, y en
Hong Kong, donde se llevaron, como en
otros lugares, hojas de papel en blan-
co, denunciando la censura. La CNN ha
verificado 23 manifestaciones en ciuda-
des chinas.

Desde ya, que además de la represión,
las protestas han causado otros efectos:
varias ciudades relajaron algunas res-
tricciones y según la agencia estatal chi-
na de noticias, funcionarios de salud de
alto rango declararon el 30 de noviem-
bre que se abre una "nueva etapa y mi-
sión" en respuesta a la pandemia debi-
da a la "toxicidad decreciente" de la va-
riante Omicron, el aumento de las vacu-
nas aplicadas y la "experiencia acumu-
lada". Es decir que, sin reconocerlo, el
gobierno chino tuvo que hacer conce-
siones frente a las protestas. n

Escribe alicia Sourges

contrA lAs restrIccIones A lA PoblAcIón Por lA PolítIcA de “covId cero”

se profundizan las protestas en china

El pasado viernes 25/11 realizamos
nuestra tradicional ronda, y estuvimos
acompañados por compañeros y com-
pañeras de la Corriente Clasista y Com-
bativa Quilmes-Berazategui-Varela,
MIJP CCC, Movimiento Evita, Somos Ba-
rrios de Pie, Partido Comunista Revo-
lucionario y su Juventud, Agrupación
docente Azul y Blanca en Suteba Quil-
mes, Comisión de mujeres QBV, Ni Un
Pibe Menos por la Droga, CEPA y Cec-
sea UNQ.

Lidia Braceras, miembro del Comité
Central del PCR y dirigenta histórica de
la agrupación docente Azul y Blanca en
Suteba Quilmes, dedicó unas palabras
en homenaje a Hebe De Bonafini, sím-
bolo de la lucha contra la dictadura y
por los derechos humanos; quien en los
peores momentos del gobierno de fac-
to, como fundadora del movimiento de
Madres de Plaza de Mayo, luchó por la
aparición con vida de todos los desapa-
recidos y propuso que también tenían

que existir rondas en cada plaza del país
donde hubiera un desaparecido, deci-
sión fundamental para la existencia de
las rondas en Quilmes.

Yanel Mogaburo, de la Comisión de
Mujeres de Quilmes, Berazategui y Va-

rela hizo uso de la palabra en el marco
del Día internacional de lucha contra la
violencia hacia las mujeres, reivindicó
los avances del movimiento de muje-
res, y también se refirió al exitoso En-
cuentro Nacional de Mujeres en la pro-

vincia de San Luis, realizado los días
previos. Afirmó “Más temprano que
tarde, volveremos a estar todas juntas
nuevamente”.

Por su parte Adrián Weissberg, inte-
grante de la agrupación docente Azul y
Blanca en Suteba Quilmes, realizó un
discurso alusivo al día de la Soberanía
Nacional.

Para finalizar, la presidenta de la Co-
misión de Homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes, Cristina Ca-
bib, recordó a los camaradas del PCR
Gabriel Porta, Sofía Cardozo, Manuel
“Quebracho” Guerra y Eugenio Rafael
Cabib, a 46 años del golpe de Estado,
gritando bien fuerte ¡Presentes! ¡Aho-
ra y Siempre! Continuó exigiendo que
se destinen los recursos humanos y pre-
supuestarios para una pronta apertura
de todos los archivos de la dictadura
existentes.

Cerramos entonando las estrofas del
Himno Nacional Argentino y diciendo:
¡30 mil compañeros detenidos-desapa-
recidos presentes! ¡Hebe de Bonafini:
presente! ¡Ahora y siempre! ¡No a la im-
punidad de ayer y de hoy! n

comIsIón PermAnente de homenAje A lAs mAdres de PlAzA de mAyo de QuIlmes

Ronda de las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes

Miles de jóvenes de Capital y Gran
Buenos Aires marchamos hacia el
Congreso con la consigna "Ni palos, ni
represión. Para los pibes y las pibas
salud, trabajo y educación" en la sexta
edición de la Marcha de la Gorra en
CABA.

Una vez más salimos a las calles con-
tra la represión en los barrios, por el de-
recho a una vida libre de estigmatiza-
ciones, por un acceso pleno a una edu-
cación de calidad, por un sistema de sa-
lud que nos incluya y por oportunidades
laborales para los y las pibas.

En 2021, se registraron 417 personas
asesinadas por fuerzas represivas, de las
cuales el 40% tiene menos de 35 años,
según un informe de la Correpi.

Para las clases dominantes y este sis-
tema somos descartables. El hostiga-
miento es constante: nos paran y/o nos
detiene por llevar una visera, por “por-
tación de cara”, nos tratan de vagos, de
chorros, de lo que se les ocurra ese día.
Estamos hartos y hartas.

Vemos a diario cómo referentes polí-
ticos como Patricia Bullrich, Horacio

Rodríguez Larreta, Javier Milei pro-
pagan discursos de odio, buscando ins-
talar que

nosotros somos el problema de la in-
seguridad. Lo escuchamos también con
Berni y lo vemos en la política que em-
puja en la provincia de Buenos Aires.

En un contexto de enorme deserción
escolar, una inflación que supera el 90%
anual, con una gran precarización labo-
ral, lo único que proponen estos secto-
res frente a la inseguridad es más ma-
no dura y que podamos ir en cana antes
de los 16 años. 

Pero esas viejas y conocidas recetas
represivas no han resuelto nada y solo
han traído más sufrimientos a los pibes
y las pibas. Sabemos que las fuerzas de
“seguridad” no nos cuidan, y que ga-
rantizan el manejo del negocio del nar-
cotráfico y la trata.

Frente a una realidad que nos relega
y que nos condena a la pobreza, la vio-
lencia y la marginación, nos organiza-

mos y decimos que otra realidad es po-
sible. 

Y que se tienen que poner en marcha
políticas que garanticen salud, trabajo y
educación para todos/as. 

Queremos vivir en un país donde po-
damos tener un techo donde vivir, una
tierra donde cultivar, y un trabajo y una
educación de calidad que nos permita
desarrollarnos, rodeados de un ambien-
te donde no seamos hostigados en for-
ma permanente por las fuerzas represi-
vas del Estado para así poder hacer re-
alidad nuestros sueños, alejados de la
violencia que ejercen las instituciones
del Estado en nuestros barrios y en las
cárceles.

Por eso esta sexta marcha de la gorra
los pibes y las pibas nos pusimos a la ca-
beza de la lucha por nuestras necesida-
des, en unidad, organizados porque en-
tendemos que esos sectores reacciona-
rios que expresa el macrismo pretende
ir a fondo con reformas antipopulares y
con más represión. Y también creemos
que con la unidad y la lucha del pueblo
en las calles podemos frenarlas y avan-
zar en políticas que castiguen a los que
saquean y hambrean al pueblo y no a los
pibes y las pibas. n

PArA los PIbes y lAs PIbAs sAlud, trAbAjo y educAcIón

Sexta Marcha de la Gorra en CABA



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

Sobre el problema 
de la investigación 
es útil recordar 
una opinión del 
camarada Mao 
Tsetung. Hoy 
vamos a leer 

varias citas de él. Ustedes conocen 
que en el Partido Comunista de China 
hubo una lucha de muchos años contra 
una tendencia doctrinaria que trataba 
de aplicar mecánicamente a China la 
línea de la Internacional Comunista, y 
rechazaba todo lo que era investiga-
ción concreta para tratar de integrar 
el marxismo con la realidad de la 
revolución china; realidad que era muy 
diferente a la de la revolución rusa, o a 
la de otras revoluciones. En esas polé-
micas el camarada Mao, en el “Prefacio” 
y “Epílogo” a Investigaciones rurales 
dijo: “... toda persona que se encargue 
de un trabajo práctico debe investigar 
las condiciones en la base. Semejante 
investigación se hace especialmente 
necesaria para quienes tienen sólo 
conocimientos teóricos y no se hallan al 
corriente de las condiciones reales; sin 
hacerla, no podrán vincular la teoría con 
la práctica. «Quien no ha investigado 
no tiene derecho a opinar» (subrayado 
de O.V.). Aunque esta afirmación ha sido 
ridiculizada como «empirismo estre-
cho», hasta la fecha no me arrepiento 
de haberla hecho; al contrario, sigo 
insistiendo en que sin haber investigado 
nadie puede tener derecho a opinar. 
Hay muchos que, «apenas descienden 
de su carroza», comienzan a vociferar, 
a lanzar opiniones, criticando esto y 
censurando aquello; pero, en los hechos, 
de cada diez personas así, diez fracasan, 
porque sus comentarios o críticas, 
que no están fundamentados en una 
investigación minuciosa, no son más 
que charlatanería. Innumerables son los 
daños que han causado a nuestro parti-
do semejantes «enviados imperiales», 
a los que encontramos aquí y allá, casi 
en todas partes (Mao se está refiriendo 
aquí a los enviados de la Internacional 
o a los miembros de la dirección del 
partido que aplicaban mecánicamente 
las instrucciones de la Internacional 
Comunista, O. V.)”… 

En ese mismo artículo Mao se refiere 
a aquéllos que hablan de Grecia, traen 
citas de Grecia (en realidad está diciendo 
que traen citas de la Revolución Rusa) y 
las pretenden aplicar mecánicamente a 
las condiciones existentes en China. Por 
eso habla de los que “bajan de la carroza 
y dan órdenes”... querían aplicar en 
China las tesis de la insurrección en las 
ciudades para hacer la revolución; ésa 
era la línea fundamental que aplicaban y 
llevaban a cabo una línea de frente único 
con la burguesía primero seguidista, 

liquidacionista del partido y luego 
ultraizquierdista, que no tenía en cuenta 
las condiciones concretas de China. 

Esto es para nosotros en general y 
para los compañeros de cada provincia 
en particular. Porque cada provincia, 
siendo parte del todo, tiene sus 
características particulares que deben 
ser estudiadas y conocidas por los 
compañeros. Y dentro de cada provincia 
hay diversidades muy grandes, como 
pueden ser las que existen entre el sur y 
el norte de Santa Fe; o el sur de Mendoza 
y la zona de la vitivinicultura que rodea 
el gran Mendoza, por ejemplo. Entonces 
es muy importante tener en cuenta esto 
que dice Mao.

EL MATERIALISMO DIALÉCTICO 
¿CÓMO INVESTIGAR? 
En primer lugar, nosotros somos 
materialistas; es decir, partimos de 
que la materia, el mundo exterior, es 
independiente de la conciencia y de la 
experiencia; la conciencia es un reflejo 
de ese mundo exterior. Uso esa palabra 
“reflejo” (que suscita el rechazo de 
muchos filósofos y psicólogos), porque 
es la única que permite expresar con 
justeza aproximada la relación entre la 
materia, es decir, la realidad objetiva 
que existe fuera de la conciencia del 
hombre y con independencia de ella, y 
la imagen subjetiva de esta realidad. 
Tenemos que diferenciar la realidad de 
la idea que nosotros tenemos de ella; y 
comprender que el reflejo de la realidad 
en nuestra conciencia no se da de un 
modo inmediato y simple sino como 
resultado de un proceso complejo de 
confrontación, a través de la práctica 
social, entre el mundo objetivo y nuestra 
imagen subjetiva. 

Tenemos que tomar a la naturaleza 
tal como es. Esto tiene importancia 
incluso en cómo se transmiten las 
informaciones en el partido; porque a 
veces se dice sobre lo que está pasando 

en tal lugar: “allí está pasando tal cosa”, 
pero no se dice lo que está pasando; 
·se dice lo que el camarada cree que 
está pasando. Por ejemplo, ¿qué está 
pasando en Ford? En Ford “pasa tal 
cosa”; pero no es el relato de los hechos, 
no se parte de ahí, sino de lo que el 
camarada cree que está pasando. Ese 
es un típico método de análisis que no 
parte de la realidad objetiva. 

En segundo lugar, nosotros consi-
deramos que todo en la naturaleza y la 
sociedad está en estado de permanente 
movimiento. De nacimiento y de muer-
te. De cambios incesantes. Es decir, 
somos dialécticos. Entendemos que todo 
se desarrolla de lo inferior a lo superior, 
de chico a grande; que el movimiento 
está impulsado por las contradicciones 
internas, contenidas en la esencia misma 
de los objetos y los procesos; es decir, 
que lo fundamental son las causas 
internas y no las externas. Concebimos 
el cambio como un proceso de trans-
formación de la cantidad en calidad a 
través de saltos y no evolutivo… todo en 
la vida, en la naturaleza, se desarrolla a 
través de este proceso de cambio de la 
cantidad en calidad, desde el agua que 
a partir de determinado calor hierve y 
se transforma en vapor, o se congela 
y se transforma en hielo. La vida por 
ejemplo, que va pasando por distintas 
etapas o fases, desde la niñez a la 
pubertad, adolescencia, madurez, vejez 
y muerte; y esto es inexorable. Todo está 
en proceso de cambio y de desarrollo 
permanente. 

La unidad de los contrarios es condi-
cional, relativa y temporal. Lo absoluto 
es la lucha de contrarios que se excluyen 
recíprocamente. Esto es lo que hace del 
marxismo-leninismo la única doctrina 
verdaderamente revolucionaria, porque 
considera absolutamente todo, incluido 
el propio marxismo e incluido el comu-
nismo por el que luchamos como una 
fase que va a ser superada y dejada atrás 

por un desarrollo incesante de la huma-
nidad hacia adelante… 

Nosotros partimos del enfoque dialéc-
tico de que todo en la naturaleza está 
regido por el principio de la unidad y la 
lucha de los contrarios, y consideramos 
a la dialéctica como el estudio de la 
contradicción en la esencia misma de los 
objetos. Antes di un ejemplo, al pasar, 
del agua que hierve a una determinada 
temperatura; pero el agua hierve porque 
tiene determinadas características inter-
nas, propias de ella, que la hacen hervir.

Como dice Mao, así como el calor 
permite transformar el huevo en 
pollo, el calor no transforma la piedra 
en pollo, ni a la piedra en vapor de 
agua. Esto es fundamental. Por lo 
tanto nosotros debemos estudiar la 
contradicción en la esencia misma de 
los objetos; teniendo presente que la 
contradicción existe en el desarrollo de 
toda cosa. En una célula del partido, en 
una zona, en un matrimonio... Estamos 
hablando de los rasgos más generales de 
la concepción del mundo. La tendencia 
que nos meten las clases dominantes 
durante siglos y siglos de opresión 
es la de no ver que toda relación es, 
en sí misma, una contradicción. Por 
eso dije al pasar lo del matrimonio. 
Siempre que hay una relación hay una 
contradicción. Por ejemplo, en una 
escuela hay una contradicción entre los 
alumnos y el profesor. Un matrimonio 
no es una relación de dos personas que 
están unidas porque todo es común; 
es al revés, es una relación entre dos 
personas, obviamente, diferentes; por lo 
tanto es una relación contradictoria. 

Todo debe ser enfocado a partir 
de que toda relación, en sí misma, 
encierra una contradicción. Lo mismo 
una célula partidaria de tres personas 
implica una contradicción. Por lo tanto, 
el problema está en cómo enfocamos 
nosotros esa contradicción objetiva 
para resolverla. Porque es distinto el 
método que tenemos que aplicar para 
resolver una contradicción en la célula 
que para resolver una contradicción 
con el enemigo, etc.; cuestión que 
hace a otro aspecto que estudiarán en 
filosofía posteriormente. Quiero dejar 
afirmado que en toda relación existe una 
contradicción y que hay que tratar de 
establecer cuál es el elemento principal 
y cuál el secundario, y cuáles son los 
métodos específicos de resolución de 
cada contradicción particular… 

En tercer lugar, tenemos que 
considerar todo el conjunto de las 
múltiples relaciones de cada cosa con 
todas las demás. Ningún proceso se da 
en forma aislada, sino que se desarrolla 
a partir de contradicciones internas 
y en relación con otros procesos que 
lo condicionan. Estas relaciones, 
como hemos visto, son también 
contradicciones. O sea que al analizar 
una cosa o al estudiar un fenómeno 
tenemos que tener en cuenta todo el 
proceso de su desarrollo y sus múltiples 
conexiones con las otras cosas y 
fenómenos. 

En cuarto lugar, nosotros 
consideramos que sólo la práctica 
social permite tener ideas correctas. 
Por práctica social entendemos la 
práctica en la producción, la práctica 
en la lucha de clases y la práctica en 
la experimentación científica. Sólo la 
práctica puede verificar la veracidad de 
un conocimiento adquirido. Discutir si 
algo es verdad o mentira al margen de 
la práctica que demuestra qué es verdad 
o mentira es una discusión totalmente 
absurda, no tiene sentido. n

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

El que no 
investiga no 
tiene derecho 
a hablar

OTTO VARGAS

Continuamos con la 
reproducción de extractos 
de la introducción al trabajo 
del querido camarada Otto 
Vargas, secretario general 
del PCR  fallecido en el 2019, 
titulado Los Ignorados. 
Investigación sobre la 
existencia de campesinos 
pobres y medios en la 
Pampa Húmeda, que fuera 
publicado en Cuadernos 
de Editorial Agora (Buenos 
Aires, 1992).
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