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

Servir al pueblo

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

AFILIATE 
AL PCR

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
AÑO 40 / Nº 1943 / BUENOS AIRES, 

ARGENTINA, 14 DE DICIEMBRE DE 2022

ISSN/Nº 0329–577X / $200 / SOLIDARIO $300

EL PICNIC DE LA PRENSA 
REVOLUCIONARIA

AFILIATE 
AL PCR

Por una navidad 
sin hambre

Diciembre arrancó con grandes luchas contra el ajuste. 
Avanza la unidad en los sectores populares para conseguir aumento de salarios, 
para conquistar tierra, techo, trabajo, soberanía y libertades democráticas para todos 
los que habitan nuestro suelo y enfrentar los embates de la derecha reaccionaria.

Con esta 
edición
Almanaque 
2023

Una fiesta 
popular

7/12: CONTUNDENTE JORNADA 
NACIONAL DE LUCHA 

GRANDES MOVILIZACIONES EXIGEN 
LA LIBERTAD DE PEDRO CASTILLO

Basta de ajustar a los de abajo

Destituyen 
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al presidente 
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escriben Ricardo Fierro y Germán Vidal

1
DISPUTAS Y LUCHAS 
EN LATINOAMÉRICA

En Perú, Pedro Castillo, quinto 
presidente en los últimos cinco 
años, después de varios intentos 
de destituirlo por una mayoría 
de derecha del Congreso, disolvió 
el Congreso, y el Congreso lo 
destituyó y lo encarceló. La 
vicepresidenta, Dina Boluarte, 
asumió la presidencia. Esto sucedió 
mientras crece el “que se vayan 
todos”.

Hay movilizaciones en varias 
ciudades que reclaman la libertad y 
la restitución de Castillo, el cierre 
del Congreso, y una Asamblea 
Constituyente. En Lima y Andahuay 
la policía reprimió las protestas, 
varios manifestantes resultaron 
heridos y hay varios fallecidos.  
Hay bloqueos de rutas y provincias 
que anuncian movilizaciones 
a Lima. Con piedras, palos 
quemando neumáticos cientos de 
manifestantes bloquean la pista 
de aterrizaje del aeropuerto de 
Arequipa. 

Una reunión en Estados Unidos 
de miembros del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas 
de Paraguay con funcionarios 
yanquis, discutió la seguridad de 
los puertos fluviales paraguayos. La 
justificación de la presencia de los 

ingenieros del Ejército de Estados 
Unidos es la defensa del recurso 
hídrico, y fue unido a la crítica por 
el acercamiento de Uruguay con 
China, que puso al Mercosur al 
borde de la ruptura.    

En Brasil, 200 jefes militares 
retirados hicieron público un 
documento cuestionando las 
elecciones recientes y la asunción 
de Lula. Se vive en máxima tensión, 
grupos que responden a Bolsonaro 
intentaron tomar una sede policial 
en Brasilia y quemaron varios 
colectivos. 

En Chile, Gabriel Boric 
quedó golpeado por el fracaso 
del plebiscito sobre la nueva 
Constitución.

En la Argentina, el acuerdo 
con el FMI impuso el ajuste y la 
demonización de las organizaciones 
sociales. Se produjo el intento de 
asesinato de Cristina Kirchner y el 
fallo del Tribunal que la condenó a 
seis años de prisión y la inhabilitó 
de por vida para ocupar cargos 
públicos.

Al mismo tiempo, grandes 
movilizaciones con el protagonismo 
del pueblo, enfrentan las políticas 
de ajuste y sometimiento nacional. 

Las crisis políticas y sociales 
sacuden América Latina. Atrás 
de esas crisis están, por un lado, 
la disputa imperialista, y por el 
otro lado, el protagonismo de los 
pueblos con el crecimiento de 
grandes luchas. 

2
EL DESGASTE DE LA GUERRA 
IMPERIALISTA RUSA

La invasión imperialista rusa 
a Ucrania lleva 10 meses y está 
provocando algo que no se veía 
desde la Segunda Guerra Mundial: 
una escasez de misiles, granadas y 
demás explosivos.

Rusia disparó en dos días más 
municiones que las que Gran 
Bretaña tiene en sus reservas. Las 
fuerzas rusas ya utilizaron casi 
el total de sus misiles de corto 
alcance Iskander y no tiene cómo 
reponerlos. Ucrania depende 
de lo que le envía la OTAN, 
especialmente de Estados Unidos e 
Inglaterra, que llegan cada vez más 
espaciados.

Pese a los aumentos de los 
presupuestos militares, una 
movilización general del aparato 
industrial militar no es posible en 
Estados Unidos, que no está siendo 
atacado y participa indirectamente, 
igual que sus aliados. Y en Rusia 
crece el rechazo popular contra la 
guerra.

Los 29 países que integran la 
OTAN entregaron a Ucrania unos 
40.000 millones de dólares en 
ayuda militar y están agotando sus 
reservas.  

Rusia declaró que “todavía 
necesita liberar” el este y el sur de 
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Ucrania. También hizo público que 
parte de sus tropas se entrenan en 
Belarús, país que tiene fronteras 
con el norte de Ucrania. Y amenazó 
con más acciones frente a los 
ataques ucranianos a Crimea, 
anexada por Rusia en 2014. 

Desde el inicio de la invasión 
el 24 de febrero, Crimea ha sido 
utilizada por los rusos para lanzar 
ataques a otras partes del país. Y 
sus tropas han sido atacadas por 
drones.

Fuera el imperialismo ruso de 
Ucrania. Fuera Estados Unidos 
y la OTAN ¡Viva la heroica lucha 
patriótica del pueblo ucraniano!

3
EL 19 EN LAS CALLES

La política del gobierno de 
sometimiento a los dictados del 
FMI y al chantaje de los usureros de 
la deuda interna sigue castigando a 
los sectores populares. 

El 7 de diciembre, miles y miles 
de compañeras y compañeros 
de la CCC, los Cayetanos y 
organizaciones sociales de la 
UTEP protagonizaron una masiva 
jornada nacional de lucha. Si bien 
la semana anterior se había logrado 
frenar la baja masiva de planes 
sociales que intentó el Ministerio 
de Desarrollo Social a instancias 
de denuncias del sector judicial 

EL 7 DE DICIEMBRE MILES SALIERON EN TODO EL PAÍS CONTRA EL AJUSTE EN LOS PLANES SOCIALES FOTO: MASIVA  MARCHA EN LA PLATA
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macrista, hubo 48 horas de demora 
en el cobro de la totalidad de los 
beneficiarios del Potenciar Trabajo. 

Por eso se salió en unidad en 
todo el país con actos, marchas 
y cortes. Porque los sectores 
populares no quieren seguir 
pagando el ajuste.

Los precarizados y desocupados 
siguen en estado de alerta y 
movilización, ya que los intentos 
de ajuste no terminan, y no está 
asegurado el aguinaldo.

Diciembre arrancó también con 
luchas entre las y los trabajadores 
de varios gremios, que reclaman la 
reapertura de las paritarias frente 
a la inflación, así como bonos y 
sumas de fin de año.

Las altas temperaturas en 
todo el país volvieron a mostrar 
la endeble estructura de la red 
eléctrica. Más de 500 mil usuarios 
de Edesur y Edenor quedaron 
varias horas sin luz. Crecen los 
reclamos y   la necesidad de 
cancelar las concesiones y que el 
Estado recupere el control de las 
energéticas.

También, además de la creciente 
sequía que afecta enormes zonas 
agrarias de nuestro país, hubo 
fuertes tormentas, por ejemplo, 
en la zona agraria de La Plata, 
que causaron graves daños a los 
productores frutihortícolas, que 
reclaman urgentes soluciones.

Crecen también en las calles los 
reclamos de la declaración nacional 
de emergencia en violencia hacia 
las mujeres, frente a los femicidios 
que no cesan.

Junto con esto, frente al atropello 
judicial de la derecha macrista, 
Cristina Kirchner anunció: “No 
voy a ser candidata a nada, mi 
nombre no va a estar en ninguna 
boleta”. Lo que sacudió el escenario 
electoral, ¿se abre un nuevo 
escenario?

En juntos por el Cambio se 
agudiza la disputa, cuyo principal 
punto de unidad es tratar de 
ganar las elecciones de 2023 para 
imponer su programa de derecha 
antipopular y antinacional, sea 
con Macri o con alguno de sus 
socios. Por eso son el enemigo más 
peligroso para la clase obrera y el 
pueblo, al que dirigimos el golpe 
principal de la lucha popular.

Gobernadores e intendentes 
peronistas intentan ganar las 
elecciones en sus distritos para 
retener el poder desdoblando los 

comicios para impedir un efecto 
perjudicial de lo que suceda en la 
competencia presidencial.

En esta situación, es importante 
el funcionamiento del Frente de 
Todos, como se está haciendo en 
Río Negro y en La Pampa.

En medio de esta situación se 
realizará la jornada de movilización 
del 19 de diciembre, a 21 años de 
la pueblada del 2001 que volteó 
al gobierno de De la Rúa, en 
la que se movilizará la CCC, el 
Movimiento Evita, Somos Barrios 
de Pie: los Cayetanos y El PCR y 
su JCR. También, sindicatos como 
Camioneros, el Frente Sindical para 
el Modelo Nacional (Fresimona), 
el SMATA y Canillitas, la CTA de 
Yasky, la Unión Obrera Metalúrgica, 
etc.

4
CERRARLE EL PASO A LA DERECHA 
MACRISTA Y OTRAS. SOLIDARIDAD 
CON CRISTINA KIRCHNER 

Frente al fallo del Tribunal 
contra Cristina Kirchner, señaló 
un comunicado del PCR: “La 
condena e inhabilitación perpetua 
a la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner es un acto 
de persecución política, judicial y 
mediática. Es un fallo cuyo objetivo 
principal es la proscripción ya que 
si se mantiene firme implica la 
prohibición de ocupar cualquier 
cargo público.

“Se produce en momentos 
en que sale a la luz la reunión 
de jueces, directivos de Clarín y 
espías en la estancia de Lewis, el 
magnate inglés que se apropió de 
territorios y del Lago Escondido 
en la Patagonia demostrando la 
impunidad con la que se mueve una 
parte del poder real de la Argentina 
a la que se subordina una justicia 
a su servicio. Estas persecuciones 
son aplaudidas por el macrismo y 
Juntos por el Cambio.

“Tenemos que cerrarle el paso 
a esta ofensiva reaccionaria y 
antidemocrática con la lucha en 
las calles que una a todos los 
sectores nacionales, democráticos 
y populares exigiendo que pare 
la persecución a los movimientos 
y dirigentes políticos, sociales 
y sindicales, que se resuelvan 
las urgentes necesidades de 

los trabajadores, jubilados y 
desocupados”.

5
UN GRAN PICNIC
Miles y miles de compañeras y 
compañeros, amigas y amigos, se 
concentraron en el parque Pereyra 
Iraola en el Picnic de la prensa 
revolucionaria, el semanario hoy y 
la revista Chispa.

Hubo títeres para las pibitas y los 
pibitos, conjuntos populares y más 
de 70 equipos de fútbol disputaron 
el campeonato.

Una enorme gigantografía 
mostraba a nuestro querido 
Eugenio Gastiazoro, director de 
nuestro semanario, y nos recordaba 
a los camaradas que dieron su vida 
para avanzar en la lucha por acabar 
con la dependencia, el latifundio y 
el Estado podrido que los sostiene. 
Seguimos  levantando las banderas 
que ellos nos legaron. 

Con los triunfos del seleccionado 
nacional que lo colocaron entre los 
cuatro que disputan por la Copa, 
en el Mundial de Fútbol de Qatar, 
crece la esperanza y crecen las 
manifestaciones en calles y plazas. 
Más aún con el enorme apoyo a la 
Argentina de hinchadas de muchas 
naciones, como Bangladesh (que 
reabrió su embajada), pueblo con el 
que compartimos el digno odio al 
colonialismo británico. 

Avanza la propuesta del 
PCR -PTP y su JCR con las “10 
medidas” para enfrentar la 
crisis. Impulsamos su difusión 
en las fábricas, los barrios, 
las quintas y demás sectores 
populares. Discutiendo para 
incorporarle medidas en cada 
lugar y convertirlas en una 
gran herramienta de las luchas 
populares. Y avanzar en la unidad 
para seguir enfrentando en las 
calles el ajuste y a la derecha 
macrista.

A pocos días de un nuevo 
aniversario del Argentinazo, y con 
la perspectiva de grandes luchas en 
el 2023, reafirmamos lo planteado 
en nuestro reciente 13 Congreso 
del PCR, de trabajar por avanzar 
en la unidad para la lucha de los 
sectores populares y democráticos, 
en el camino de una revolución 
de liberación nacional y social 
que permita la construcción de un 
nuevo Estado, en manos de la clase 
obrera y el pueblo. n

Frente a la nueva oleada del Covid

Levantar la guardia
El verano sorprendió con un rápido 

crecimiento de los contagios por el 
maldito Covid.

Se cuadruplicaron los contagios. 
Y en las últimas dos semanas hubo 
27.119 positivos y siete muertes. Y 
muchos no informan.

Hay que retomar los cuidados 
vacunándose, usar el barbijo en las 
aglomeraciones, y demás cuidados. n 

ENSEÑANZAS DEL ARGENTINAZO
¿Por qué el Argentinazo fue sólo una 
rebelión y no pudo transformarse 
en una revolución? Dijimos en 
su momento: porque no tuvo un 
centro coordinador; porque no 
pudo incorporar a un sector de las 
Fuerzas Armadas; porque el Partido 
(el PCR), era débil; y, principalmente, 
porque la clase obrera organizada 
no pudo estar a su vanguardia. ¿Qué 
lección sacamos de esto? Entre otras: 
el Partido debe dirigir los lugares 
fundamentales de concentración del 
proletariado, lo que obliga, en cada 
zona, a definir el lugar proletario 
de concentración que puede ser el 
centro político de una nueva rebelión 
popular.

 H H H

LA INSURRECCIÓN ES UN ARTE
“No juguéis con la insurrección 
si no estáis decididos a afrontar 
todas las consecuencias del juego. 
La insurrección es un cálculo con 
magnitudes desconocidas, cuyo 
valor puede variar todos los días; las 
fuerzas que combatís tienen sobre 
vosotros la ventaja de la organización, 
de la disciplina y de la autoridad 
tradicional. Si no podéis oponerles 
fuerzas superiores, seréis derrotados, 
estáis perdidos. En segundo lugar, 
una vez que se ha penetrado en 
la vía revolucionaria, obrad con la 
mayor determinación, y tomad la 
ofensiva, la defensiva es la muerte 
de toda sublevación armada; está 
aniquilada antes de haberse medido 
con el enemigo. Atacad a vuestros 
adversarios de improviso, mientras 
que sus tropas estén diseminadas. 
Forzad a vuestros enemigos a 
batirse en retirada antes que hayan 
podido concentrar sus fuerzas contra 
vosotros. Según la frase de Dantón, 
el más grande maestro en táctica 
revolucionaria conocido hasta el 
día, audacia, más audacia, siempre 
audacia…” Federico Engels: La 
Revolución y la Contrarrevolución en 
Alemania. 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

EXITOSO PICNIC DEL PCR Y LA JCR EN PARQUE PEREYRA IRAOLA
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Las y los trabajadores de
Mondelez Pacheco, con su
Comisión Interna al frente, han
logrado una serie de
conquistas, por fuera del
convenio paritario, en estos
últimos tres meses. Para
conocer un poco más de este
proceso, conversamos con el
compañero Jorge Penayo,
miembro de la Interna y
dirigente de la CCC y el PCR.

a pocos días de fin de año, la Comisión in-
terna viene informando de una serie de
conquistas, que entre sumas en efecti-
vo, días no laborables pagos, cajas na-
videñas, bonos y voucher suman entre
150 y 200 mil pesos más para el bolsi-
llo de cada trabajadora y trabajador.

Nos decía Penayo: “Nosotros enten-
demos que esto tiene que ver, en primer
lugar, con que sigue vigente el conflic-
to del 2009, aunque parezca difícil de
creer. Los mismos directivos de Monde-
lez te dicen que fue el conflicto más im-
portante en 70 años. Y eso tiene que ver
con el gran protagonismo de esa masa
de trabajadoras y trabajadores de Mon-
delez Pacheco. Porque fue un conflicto
protagonizado por más del 90% de las y
los compañeros. 

“En segundo lugar, creo que pudimos
aprovechar la contundencia del último
triunfo de la Comisión Interna, en la que
las y los compañeros convalidaron a es-
ta Interna con más del 60% de los vo-
tos, en medio de que veníamos con pa-
ros y luchas por distintas reivindicacio-
nes. Hay un tercer factor, que es que la
empresa quiere producir y no quiere con-
flictos.

“Estamos aprovechando esta situa-
ción favorable a los trabajadores para
forcejear y arrancarle a la empresa más
conquistas. Entiendo que esto tiene que

ver con lo que hemos conseguido en es-
tos meses, que no conocemos que se ha-
yan obtenido en otras fábricas de la ali-
mentación. Estamos hablando de con-
quistas por fuera de la paritaria. Son rei-
vindicaciones internas. 

“Creo que nos hemos movido con una
línea justa, como Partido y como Co-
rriente, y esto nos ha dado también el
respeto de otras comisiones internas y
de trabajadores de otras fábricas. La pe-
lea por la unidad de los tres turnos es
fundamental en esta pelea.

“En la empresa ha habido en los úl-
timos meses un cambio de dirección. Es-
to lo pudimos aprovechar. Los yanquis
sacaron a toda la dirección que estuvo en
tiempos de la pandemia, cuando conse-
guimos también una cantidad de cosas.
Que se cumplan los protocolos, sacar de
la fábrica a los contactos estrechos, y una
cantidad de beneficios y bonos. Los yan-
quis decían que estos directivos eran
“dóciles” con los trabajadores.

“Nosotros hemos aprendido con la ex-
periencia, y pudimos abordar a la nue-
va dirección antes que se termine de aco-
modar. Siempre con lucha, como los blo-
queos de portones que hicimos en dis-
tintos momentos, desde el inicio de es-
te año.  

“Porque lo que está detrás de estas
conquistas, siempre, es que los viejos di-
rectivos, y los nuevos, saben enseguida
que esta es una masa que lucha. Así es-

tamos cerrando un año en el que, sin ti-
rar manteca al techo, venimos acom-
pañando la feroz inflación que padece-
mos los trabajadores.

“Nosotros logramos esto sumando
distintas cosas, haciendo un balance des-
de octubre para acá. Hemos logrado al-
gunos sábados como feriados puente,
voucher de mercadería por el Día de la
Madre, bonos de fin de año, los días de
fiesta, que se pare la producción todo pa-
go para ver los partidos de Argentina y
alentar a la selección, entre otros logros,
todo por fuera de la paritaria”. 

El básico en la alimentación
tendría que ser de $200 mil

Cuenta Penayo que han discutido con
la dirección del gremio tres puntos: “Pri-
mero que en las paritarias, que se fir-
maron por un 71%, quedamos muy por
debajo de la inflación, que apunta al
100%. Es cierto que nuestra paritaria va
de mayo a abril, pero sabemos que es-
tamos por debajo de la inflación. Por eso
le hemos planteado a  la dirección del
STIA que se reabran las paritarias. Y es-
te reclamo viene de otras fábricas tam-
bién, que están con peores condiciones
que nosotros, porque sólo están cobran-
do el aumento paritario. Por eso hay mu-
cha bronca, y conflictos como el de los
compañeros de Molinos reclamando un
bono de fin de año; hay otras alimenti-
cias que también lo están pidiendo.

“El gremio dice que no quiere cam-
biar bono por paritarias. Nosotros le he-
mos dicho que no es correcto contrapo-
ner. Planteamos que dada la alta infla-
ción, el bono es una ayuda por fuera de
la paritaria. Hasta Cristina Fernández lo
planteó en el plenario de la UOM.

“El otro punto que hemos  plantea-
do es porqué la Alimentación no acom-
paña el reclamo de varios gremios, en-
tre ellos Bancarios y Camioneros, y tam-
bién varios diputados como nuestros
compañeros Juan Carlos Alderete y Veró-
nica Caliva, de elevar el mínimo no im-
ponible del Impuesto a las Ganancias a
nueve salarios mínimos. Nosotros rei-
teramos nuestra posición de que el sa-
lario no es ganancia, pero reconocemos
que con esta propuesta de algunos gre-
mios se consigue un respiro para mu-
chos compañeros que hoy están tribu-
tando.

“Otro tema es el de la inflación. Por-
que sabemos que los grandes empre-
sarios juegan para esos sectores de de-
recha que se quieren presentar como sal-
vadores de la economía, cuando son los
mismos que cuando estuvieron no re-
solvieron nada. 

“La dirección del gremio defiende el
acuerdo paritario que se firmó. Les he-
mos dicho que hubo un antes y un des-
pués de la lucha de los trabajadores del
neumático. Todos los que firmaron des-
pués lo hicieron por un 90% de la infla-
ción. Por eso nosotros decimos que te-
nemos que salir de los porcentuales y
pasar a hablar de los básicos, un míni-
mo en la alimentación tendría que ser de
200 mil pesos”.

Consultado sobre cómo ve el com-
pañero el comienzo del 2023, afirma que
“creo que va a ser complicado. El go-
bierno también está complicado. El
acuerdo con el FMI es ajuste, como se
expresó con los movimientos sociales,
con muchos compañeros sin cobrar su
plan. Por eso fue tan grande la marcha
del 7 de diciembre. Y con el convenio de
“precios justos”, las cámaras empresa-
rias sacaron ventaja de nuevo. Son muy
pocos los productos que ponen dentro de
este programa, y aumentan mínimo un
4% mensual. Además les han dado un
dólar a los sojeros que los beneficia. Es-
ta sigue siendo la discusión, quién va a
pagar la fiesta del endeudamiento y del
macrismo. Nosotros entendemos que con
estos logros estamos en mejores condi-
ciones para enfrentar lo que se puede
avecinar en el 2023. Porque entramos en
un año electoral, y no va a ser sencillo.
Es momento de poner en primer plano
qué Argentina queremos para los traba-
jadores y el pueblo”. n

EntrEvista a JorgE PEnayo

poner en discusión qué argentina 
queremos los trabajadores

Dieciséis trabajadores de la empre-
sa Megaflex, del grupo francés Saint Go-
bain, ubicada en el parque industrial de
Burzaco, dedicado a la venta de produc-
tos de impermeabilización, fueron des-
pedidos sin previo aviso el pasado 11 de
noviembre. Realizaron diferentes medi-
das de lucha, como quemas de gomas en
la puerta de la fábrica con permanencia
y movilizaron al Ministerio de Trabajo
de la Nación. 

Nuestro corresponsal entrevistó a al-
gunos de los trabajadores, tres de los
despedidos y a Martín, uno de los dele-
gados en la puerta de la fábrica.

A la pregunta sobre por qué se dan los
despidos, uno de los trabajadores decía:
“Nosotros el viernes 11 de noviembre
estábamos trabajando, y a eso de las 12
del mediodía nos citan, de recursos hu-
manos, ahí nos enteramos que nos des-
pedían. Nos dijeron que era por reduc-
ción de personal y por qué la empresa
venía mal de hace dos años. Creo que no

hay motivo porque nosotros toda la pan-
demia laburamos”, y agrega que “En to-
tal son 16 compañeros despedidos”.

Otro compañero nos dice  que “la me-
dida que tomamos fue acampar duran-
te dos semanas frente la empresa que-
mando neumáticos, sin recibir ninguna
solución. Hubo reuniones en el Ministe-
rio de Trabajo, y después de tres reu-
niones pusieron la conciliación obliga-
toria. Supuestamente, teníamos que in-
gresar todos a trabajar un lunes, nos pre-
sentamos a trabajar y a los que fuimos
despedidos no nos dejaron ingresar, a
los demás compañeros sí. Así seguimos
esperando soluciones todavía”.

Agrega el compañero que además de
reclamar por los despedidos, denuncian
“el maltrato que recibimos de la empre-
sa que nos cortaban la luz, no nos daban
agua, nos pusieron candado en el portón,
a las chicas no la dejaban ingresar al
baño, la verdad que mal, después de 16
años de trabajo acá nos despidieron sin

ningún motivo, sin preaviso, nada. No
acataron la conciliación obligatoria y
ahora la empresa está tomando otras
medidas, tampoco le pagaron los suel-
dos a los muchachos que están adentro”.

El delegado que entrevistamos nos
cuenta que hay 130 trabajadores en la
empresa. “Seleccionaron de todos los
sectores: mantenimiento, logística,
membrana, sacaron uno por sector. Nos
dedicamos a todo lo que es impermea-
ble: membrana, pinturas líquidas.

Finalmente, le consultamos al dele-
gado en qué gremio están encuadrados
y que están haciendo por la situación

“Nosotros estamos en el gremio Quí-
mico y Petroquímico de Avellaneda, que
en este momento lo tenemos interveni-
do hasta el 15 de diciembre que tenemos
elecciones. Hay una sola lista, ya el 16
estaríamos cubiertos por el gremio. Te-
nemos una agrupación del mismo gre-
mio que todos los días está con nosotros,
nos acompañan en esta lucha”. n

EmprEsa dEl parquE IndustrIal dE Burzaco, zona sur dEl GBa

No a los despidos en Megaflex



hoy  / 14 de diciembre de 2022  5partido

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

la condena e inhabilitación perpetua a
la vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner es un acto de persecución polí-
tica, judicial y mediática. Es un fallo cu-
yo objetivo principal es la proscripción
ya que si se mantiene firme implica la
prohibición de ocupar cualquier cargo
público.

Se produce en momentos en que sale
a la luz la reunión de jueces, directivos
de Clarín y espías en la estancia de Le-
wis, el magnate inglés que se apropió de
territorios y del Lago Escondido en la Pa-
tagonia demostrando la impunidad con

la que se mueve una parte del poder re-
al de la Argentina a la que se subordina
una justicia a su servicio. Estás perse-
cuciones son aplaudidas por el macris-
mo y Juntos por el Cambio.

Tenemos que cerrarle el paso a esta
ofensiva reaccionaria y antidemocrática
con la lucha en las calles que una a to-
dos los sectores nacionales, democráti-
cos y populares exigiendo que pare la
persecución a los movimientos y diri-
gentes políticos, sociales y sindicales, y
que se resuelvan las urgentes necesida-
des de los trabajadores, jubilados y de-
socupados.  n

Partido Comunista revolucionario
rosa nassif – ricardo Fierro

ComuniCado dEl Partido Comunista rEvoluCionario

cerrarle el paso a la derecha macrista 
y otras. solidaridad con cristina Kirchner

Juan Telmo Ortiz fue secuestrado el
14/12/1977, en su casa de Mar del Plata,
donde vivía con su madre, por la Briga-
da de Investigaciones. 

Su desaparición aparece en una de las
causas contra el ex coronel Carlos Aldo
Máspero, máxima autoridad del Ejérci-
to en la región, quien ya cumple cárcel
perpetua domiciliaria.

Telmo tenía 17 años. Desde los 13 años
trabajó lustrando zapatos, de heladero,
hasta que aprendió a hacer filet y se in-
tegró a la Agrupación 1° de Mayo. Fue
parte de las históricas jornadas de lu-
chas en el Pescado por el Convenio del
75 y por la garantía horaria.

Como integrante de la Juventud Co-
munista Revolucionaria participó acti-

vamente de la lucha antigolpista orga-
nizando un Festival Popular con las con-
signas contra todo golpe de Estado, "ni
prorruso ni proyanqui" y contra “otro
‘55", que planteaba justamente el PCR
en defensa del gobierno constitucional.

Telmo está presente en cada lucha del
pueblo y la clase obrera con el PCR y la
JCR por una Patria liberada en camino a
la Revolución por la que entregó su vi-
da. No olvidamos, no perdonamos. Cár-
cel común y perpetua a los genocidas
culpables de lesa humanidad. n

dEtEnIdo dEsaparEcIdo por la dIctadura vIdElIsta

Telmo Ortiz ¡presente!

El 2 de diciembre,  en el nuevo y re-
ciclado Comedor La Esperanza de la CCC
del barrio de Chacarita, celebramos es-
tos primeros 20 años inaugurando un
primer estudio de arquitectura instala-
do en un barrio popular. 

Con el objetivo de poder ayudar pron-
to a las familias del Playón en sus pro-
blemas de hábitat, pensando en que en
todas las villas de CABA en un futuro
próximo haya jóvenes profesionales
brindando sus conocimientos a miles de
familias de los barrios populares.

Con gran esfuerzo pudimos preparar
el lugar y recibir a muchas/os compañe-
ras/os y amigas/os.  Estudiantes de FA-
DU, arquitectas y arquitectos jóvenes y
no tanto, amigas/os y familiares. Y con
gran alegría delegaciones de las y los
compañeras y compañeros de las orga-
nizaciones con que hemos venido com-
partiendo el trabajo, de la CCC de CABA
del Centro, del Sur, y los dueños de ca-
sa de la Zona Norte de CABA.   

Recorriendo la exposición de la gran
cantidad de trabajos y experiencias con-
cretas en territorios del AMBA, desde
Chacarita a La Plata, mirando los vide-
os, nos fueron dejando sus cálidos salu-
dos.

Desde las emotivas palabras con que
inició la compañera Julia, a las de ami-
gos socialistas libertarios; otras de com-
pañeros peronistas;  de las/os amigos de
Proyecto Habitar; de las queridas com-
pañeras de la CCC de Barracas, donde co-
menzamos en aquellos tempestuosos
días de la Argentina del 2002 la primer
obra con organizaciones sociales. 

De las y los estudiantes del Taller de
Investigación y Prácticas para el Hábi-
tat Popular TIPP y de la CEPA presentes.
De los compañeros del PCR y la CCC de
la Zona del Centro de la Capital Fede-
ral. 

También presente, nos habló un com-
pañero del inspirador Taller Total de la
Facultad de Arquitectura cordobesa de

los años 70.
Muy lindas palabras y un hermoso

texto del titular de la cátedra de Cons-
trucciones de la Facultad, donde desde
hace 7 años participamos varios com-
pañeras/os.

En un día especial, con la tensión por
la suspensión del Potenciar Trabajo a
centenares de miles de compañeras/os;
con el jury de fin de año de la FADU; y
cuando la selección nacional daría un
nuevo paso adelante en el Mundial, no
pudieron venir compañeras/os de varios
lugares más lejanos; nos hicieron llegar
varios saludos y adhesiones de Asoma de
La Plata, de la CCC de La Matanza. 

Y más audios y videos saludando: del
Centro de la Vivienda Popular del Cha-
co, del Mahpa del Conicet de Tucumán;
del Taller Total desde Brasil y Córdoba.
Y de otras y otros queridos compañeros
de la Corriente nacional de Arquitectos
y Diseñadores Raúl Molina que integra-
mos desde ADeAPie: de Rosario, de Ju-
juy, de Mar del Plata. La Raúl Molina tu-
vo también presencia  en la exposición
con sus trabajos.

Y un muy especial mensaje de la Co-
misión de Trabajo y Consenso del ex cen-
tro de tortura y exterminio Club Atléti-
co, con un compañero presente.

Agradeciendo tanto cariño, nos vol-
vimos a comprometer para continuar
el camino, diseñando y construyendo con
nuestro pueblo en lucha por un hábitat
digno.  n

FEstEjo E InauGuracIón En playón FraGa – caBa

20 años de arquitectos de a pie



El domingo 11 de diciembre,
miles de compañeras y
compañeros protagonizaron un
gran Picnic de la prensa del PCR
y de la JCR en el Parque Pereyra
Iraola, en Berazategui.

En un día de intenso calor, miles de com-
pañeras, compañeros, amigos con sus fa-
milias fueron ocupando el predio de nues-
tro 35 Picnic, cuyo centro fue homenajear
al querido director de nuestro periódico,
Eugenio Gastiazoro, quien nos dejara el
pasado 27 de noviembre. Una gigantografía
con su imagen ocupaba uno de los latera-
les del escenario central.

Nuevamente, con un intenso trabajo de
preparación desde las direcciones del Par-
tido y la Juventud, y con el protagonismo
de las zonas y organismos, nuestro Picnic
fue una verdadera fiesta popular para el
disfrute con mucho deporte, conjuntos
musicales (con un muy buen sonido), es-
pectáculos para chicos y grandes y recre-
ación, en medio de las luchas cotidianas. 

Este año, además de las y los miles de
CABA, el conurbano bonaerense y las zo-
nas de La Plata, Berisso, Ensenada y Chas-
comús, contamos con la presencia de una
importante delegación de Bahía Blanca.

Las y los presentes participaron en los
torneos de fútbol, en el masivo Bingo, dis-
frutaron de un buffet a precios económi-
cos y de los productos de los puestos re-
gionales de Santiago del Estero, y el de las
y los camaradas de la Asamblea de Inmi-
grantes Paraguayos. También visitaron los
kioscos de nuestra prensa y literatura, así
como el de la JCR.

El masivo picnic fue, como dijeron mu-
chas y muchos de los participantes, una
verdadera fiesta popular. El predio de los
invitados estaba engalanado de giganto-
grafías de nuestro querido Otto Vargas, se-
cretario general del PCR fallecido en el
2019, carteles del Frente de Todos y con-
signas: Frenar el paso a la derecha ma-
crista.

Con amigos y aliados 
Este año, nuevamente recibimos a ami-

gos y aliados de nuestro Partido y la JCR,
con los que venimos compartiendo la lucha
común en las calles y en las urnas. Nues-
tros invitados fueron agasajados con asado
y buen vino, con la presencia de una dele-
gación del Comité Central del PCR 

Estuvieron presentes: Emilio Pérsico, se-
cretario general del Movimiento Evita; Hu-
go “Cachorro” Godoy,  secretario general
de ATE y CTA Autónoma; Daniel “Chuki”
Menéndez, dirigente nacional de Somos Ba-
rrios de Pie; la concejala Rosa Domínguez;
Alejandra Díaz, concejala Berazategui;
Matías Aguirre jefe de gabinete de la Secre-
taría de Economía Social Desarrollo Social
- Mov. Evita; Walter Córdoba, dirigente de
Somos Barrios de Pie; José Basualdo,  Mov.
Evita – F. Varela; Rosa Ruiz Díaz  - Sec. Gé-
nero  Mov. Evita - F. Varela; Mónica Almo-
rracín- Somos B de Pie - F. Varela; el vete-
rano de la Guerra de Malvinas Lorenzo
Rodríguez  VGM, del Foro Patriótico y Po-
pular. Además estuvieron Victoria Lucena y
Franco Gómez de Jóvenes de Pie y las y los
dirigentes estudiantiles universitarios Flo-
rencia Seminara, La Mella; Pepe Arlegui y
Carolina Moltrazio de Miles; y Sacha Una-
muno, Estudiantes Evita.

Además, al no poder estar presentes en-
viaron saludos Daniel Arroyo, y Susana Lan-
driscini, diputados nacionales del Frente de
Todos; Laura Velazco legisladora de CABA;
Fernanda Gil Lozano,  directora Cipdh -
Unesco; el Dr. Julio César González, ex se-
cretario técnico de la Presidencia de la Na-
ción durante los gobiernos de Juan Domin-
go Perón y María Estela Martínez de Perón.
Víctor Lupo, del Movimiento Social del De-
porte.

EspaCio dE radio “EugEnio
gastiazoro”

Este año la actividad en la radio abierta
llevó el nombre del querido camarada Eu-
genio Gastiazoro. Por los micrófonos pasa-
ron gran cantidad de compañeros y amigos:
El primer bloque fue  dedicado a recordar al
director de nuestro semanario, con la pre-
sencia de German Vidal, de la redacción del
semanario. Luego estuvieron, en el bloque
del movimiento obrero ocupado y desocu-
pado: Martin Esquerra del Astillero Río San-
tiago, Jorge Penayo de la Comisión Inter-
na de Mondelez, Luciano Greco de la
Comisión Interna de Molinos Río de la Pla-
ta - planta Echeverría, y el diputado nacio-
nal Juan Carlos Alderete, coordinador de de-
socupados y precarizados de la CCC y
miembro del Comité Central de nuestro Par-
tido. Estuvieron también Julia Rosales, Mar-
ta Ríos y Diego Lualdi, dirigentes del PCR y
la CCC de CABA. 

En el bloque de mujeres y diversidades
participaron Belén Spinetta de la JCR, Maia
López de la Comisión de mujeres del PCR,
y Nené Aguirre, responsable de mujeres de
la CCC. Por la juventud, hablaron Nehuen
Corbeletto,  responsable de universitarios y
coordinador nacional de la CEPA, y Lauta-
ro Leopardi,  coordinador regional de la CE-
PA de La Plata. En el bloque campesino par-
ticiparon Sander Gallardo de Pilar Zona
Norte FNC, Navarro Horacio de Varela, or-
ganización Mártires López de la FNC; Dai-
si Vallejos de Unión Campesina - FNC de
Berazategui. 

Y además pasaron por la radio abierta
amigos y aliados: Matías Aguirre jefe de Ga-
binete de la Secretaría de Economía Social
de la Nación y responsable del Mov. Evita
de Berazategui, Lorenzo Rodríguez ex-com-
batiente de Malvinas, Walter Córdoba, res-
ponsable de Somos Barrios de Pie  de CABA
y Sec. de Bienestar social de UTEP y Cacho-
rro Godoy, secretario general de ATE y de la
CTA Autónoma.

mEnCionEs y disCursos
Haciendo un alto en los números musica-
les, dirigentes del Partido y la Juventud en-
tregaron las menciones a los distintos or-
ganismos por la difusión del periódico hoy
y la revista Chispa. Este año fueron distin-
guidos, por el trabajo con el hoy: célula del
Barrio Dr. Néstor Chino Oliveri, La Matan-
za, círculo de la JCR de Abasto La Plata; cé-

el calor no35 picnic del hoy y chispa

hubo menciones por los trabajos con la chispa y el hoy.

Una fiesta popular
dirigentes del partido y la jcr con amigos y aliados

hubo premios para todas las categorías. en la foto las  campeonas de mayores



lula de Burzaco, Zona Sur del GBA; célula de
Bancarios Zona Centro de CABA; célula de
desocupados de Viedma, Río Negro; célula
de Mujeres Bahía Blanca; grupo de bloqueo
de Rigolleau, Quilmes-Berazategui-Varela,
célula de campesinos y campesinas de Flo-
rencio Varela; célula de jubilados y jubila-
das de Berazategui; célula de barrio de Pi-
lar-Malvinas, Zona Norte de GBA; comité
de fábrica del Astillero Río Santiago. 
Por el trabajo de corresponsalía recibieron
menciones los zonales de Zona Centro de
CABA, Río Negro, Quilmes-Berazategui-Va-
rela y Chubut. También recibieron mencio-
nes, por sus kioscos en el Picnic, las y los
compañeros de Santiago del Estero y la
Asamblea de Inmigrantes Paraguayos. Por
la redacción de la Chispa habló la compañe-
ra Belén Spinetta, y por nuestro semanario
lo hizo Germán Vidal (ver discursos en

www,pcr.org.ar). 

dEportEs y juEgos
En el cierre del picnic fueron entregados

los premios a los ganadores de las distin-
tas categorías del torneo de fútbol.  Juve-
niles: Primer puesto: Villa Argüello, Beris-
so. Segundo: Playón de Retiro. Tercero: Los
pibes del Iporá. Cadetes: Primer puesto: La
fábrica, La Plata. Segundo: Los Pibes de Ro-
mero, La Plata. Tercero: Agr. Mártires Ló-
pez, QBV. Infantil masculino: Primer pues-
to: Los Villeros, Berisso. Segundo: Barrio
Nuevo, Berisso. Tercero: Los pibes de Azul.
Infantil femenino: Primero Villa Argüello.
Segundo Las Totem. Femenino: Primer
puesto: Barrio Nuevo. Segundo; La 30 de Be-
risso. Tercero: Villa Argüello. Mayores: Pri-
mer puesto, Villa Argüello. Segundo. Ba-
rrio Obrero. Tercero: Asamblea Paraguaya.
A todos ellos, nuestras felicitaciones.

artistas popularEs
Este año, pasaron por nuestro Picnic, pa-

ra disfrute de grandes y chicos, los si-
guientes artistas y conjunto populares: el
grupo de títeres dimes y diretes. El conjun-
to panambí Vera (Mariposa brillante) de
música paraguaya, de Quilmes. Grupo tres
al fondo, cumbia, Zona Norte. Murga los vi-
ciosos de la alegría, Quilmes. Banda de reg-
gae mamakendra, Bahía Blanca. Grupo las
nuevas Voces, La Matanza. Y cerramos a
puro baile con el grupo arrasando, que nos
acompaña en los picnics desde hace tan-
tos años. 

nos prEparamos 
para un 2023 dE grandEs luChas

Con la alegría del reencuentro de tantas
y tantos compañeros de distintos lugares,
a lo que se sumó, hay que decir, los triun-
fos hasta el momento de la selección ar-
gentina en el Mundial de Fútbol, cerramos
este gran Picnic del PCR y la JCR, con la mú-
sica de Arrasando y el concurso de baile

Salimos fortalecidos del Picnic, y con el
empuje de nuestro exitoso 13 Congreso del
PCR, dispuestos a encarar los desafíos de
este 2023, para apurar el paso en las luchas
cotidianas y avanzar por el camino de la ne-
cesaria revolución que permita dar vuelta el
viento a favor de la clase obrera y los sec-
tores populares, terminando con el atraso
y la dependencia. n

1

1. Títeres Dimes 
y diretes
2. Panambí Vera 
(Mariposa brillante)
3. Tres al fondo
4. Los viciosos 
de la alegría
5. Mamakendra
6. Las Nuevas Voces
7. Arrasando

 

Las y los compañeros de la región de bahía blanca, que se vinieron con dos micros, del
Partido y la Juventud, nos contaban sus impresiones. “Lo estamos pasando hermoso. Es de
las cosas más lindas que tenemos como Partido. Cada vez traemos más compañeros nuevos
para que vean lo que hacemos y cómo somos”, decía Nora Alfaro del MIJP bahiense. Luca de
Carmen de Patagones nos decía  que es el segundo año que viene, y “muy contento de
disfrutar este encuentro de familias, de hermanos, y para que los jóvenes se involucren más
en la política”. El compañero secundario bautista nos contó que se organizaron con rifas para
ayudar económicamente al Partido. El responsable de la FNC de Pedro Luro, Villarino, nos
decía que “venimos a disfrutar. Es una muy buena experiencia”. n

DELEgACIóN DE bAhíA bLANCA

“Muy contentos de disfrutar 
este encuentro de familias”

Saludo del Partido Paraguay Pyahura

Artistas populares

Desde el Partido Paraguay Pyahura, enviamos nuestros sinceros y revolucionarios
saludos a la dirigencia y a la militancia del Partido Comunista Revolucionario, así mismo
a los compañeros y compañeras de la JCR.
Para nosotros el Picnic organizado por ustedes nos trae lindos y emotivos recuerdos,
porque los y las camaradas quienes tuvieron la oportunidad de viajar para esa actividad,
siempre volvieron con alegría, porque es muy estimulante compartir esas horas con
ustedes.
Aquí en Paraguay nuestro partido está en la organización y lucha permanente, en la
búsqueda de lograr la liberación de nuestro pueblo de la opresión y explotación.
En este proceso estamos muy entusiasmados y militando por un proyecto político
electoral que estará concluyendo el 30 de abril del 2023.
Al reiterar nuestros saludos, deseamos que el Picnic de este año cumpla con su
cometido.
Asunción, 11 de diciembre de 2022.

Virginia del Valle 

Martínez de Philippeaux
Queridas compañeras, queridos compañeros

Quiero hacerme presente en este día tan particular, en este picnic al que siempre me
gustó llamar “el picnic del pueblo”. No puedo estar presente por razones de salud aunque
los tengo presentes en mí corazón. 
Imprescindible tarea lleva adelante el semanario hoy, servir al pueblo, siempre se
necesita conocer la verdadera historia y ustedes lo reflejan desde el primer día en su
semanario. Mi amado esposo, el teniente coronel Philippeaux compartió ese picnic en
más de una oportunidad junto al pueblo y al querido compañero Otto Vargas, a quien
recuerdo con el mayor afecto y respeto. 
Les mando el mayor de mis abrazos y saludo a todos los compatriotas, compañeras y
compañeros de todo el país. Al compañero Jacinto Roldán un saludo muy particular
felicitándolo y deseándole lo mejor en la secretaría general de su partido. n

Virginia del Valle martínez de philippeaux, presidenta del Foro patriótico y popular
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El 7 de diciembre miles y miles
de compañeras y compañeros
salieron en unidad a las calles,
rutas y plazas del país para
reclamar que no se siga
ajustando a los beneficiarios
de planes sociales.

la jornada fue una masiva respuesta al in-
tento del gobierno de dar de baja a 250
mil planes Potenciar Trabajo, planteo
hecho por sectores de la justicia macrista.
También se reclamó por las demoras en
el cobro de los planes, así como por un
aguinaldo para fin de año, productos na-
videños para merenderos y comedores,
y la firma de convenios con las coope-
rativas de trabajo.

En las movilizaciones, actos y cortes
se denunció la alta inflación que gol-
pea los bolsillos populares, el acuerdo
con el FMI y el intento de “desengan-
char” el monto del Potenciar Trabajo con
el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Como planteó la CCC en la convoca-
toria a la jornada: “Ante esta situación,
desde la CCC sostenemos que la deuda
es con el pueblo, es con los millones cas-
tigados 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. 

Nuestro PCR y su Juventud trabajaron
activamente en todo el país para que las
jornadas fueran masivas y unitarias.

CABA
En CABA se realizó una masiva asam-

blea en el Obelisco, en pleno centro por-
teño. Junto a la CCC, la FNC, el Movi-
miento Ni Un Pibe Menos por la Droga,
el PCR y su JCR, se concentraron el Mo-
vimiento Evita, Somos Barrios de Pie,
Nuestra América, el FDP Darío Santillán,
Nuestra América, Octubres, entre otras
columnas de CABA y zonas del Gran
Buenos Aires.

Frente a miles de compañeras y com-
pañeros que se movilizaron en reclamo
del ajuste que vienen sufriendo los más
humildes, los dirigentes  de las orga-
nizaciones sociales que integran la Co-
misión Directiva de la UTEP plantea-
ron las razones de la jornada.

Todos destacaron la necesidad de
mantener la lucha y la unidad, para fre-
nar el ajuste y conseguir los reclamos de
los desocupados y precarizados. Por la
CCC, el compañero Matías Esteche, co-
ordinador de Quilmes-Berazategui-Va-
rela e integrante de la Mesa Nacional de
Desocupados y Precarizados destacó el
triunfo de la unidad en la lucha para fre-
nar la baja masiva de planes. Reivindicó
el trabajo de miles de compañeras y
compañeros en los comedores y meren-
deros, las promotoras de salud y en pre-
vención de violencia de género. Afirmó
Esteche que tenemos en claro que “el
macrismo y los sectores  que lo respal-
dan son el enemigo del pueblo”, recor-
dando la persecución judicial contra la
CCC y otros dirigentes y organizacio-
nes populares. En esto enmarcó la sen-
tencia contra la vicepresidenta, que re-
pudió. Y finalizó reclamando el cobro del
aguinaldo para los beneficiarios de los
planes, así como alimentos para los co-
medores “Para que haya una Navidad
con paz, debe haber una Navidad con

pan”.
En el cierre, Esteban “Gringo” Castro

propuso que en los barrios y en las
asambleas de los lugares se discuta una
jornada que llamó “Navidad de los po-
bres y el trabajo” frente a “algunos de
los centros de poder en la Argentina”,
como continuidad del plan de lucha.

Provincia de Buenos Aires
La Matanza: En la ruta 3, a la altura

de las vías de Isidro Casanova, Desocu-
pados y Precarizados de la Matanza, So-
mos Barrios de Pie, la CCC y otras orga-
nizaciones participaron de un corte to-
tal de ruta, dónde al finalizar, tomaron
la palabra compañeras y compañeros en
representación de las organizaciones
presentes. 

Hablaron Silvia Caballero de Somos
Barrios de Pie. Marta Bartoloni del ba-
rrio 24 de Febrero CCC Matanza. Elena
Piedrabuena responsable de Somos  BDP.
Jessica Ríos responsable de la Juventud
de la CCC. Néstor Saldaña, responsable
del Frente Néstor Kirchner. Miguelina
Gómez coordinadora de la CCC Matan-
za. Lucia Guzmán referente política de
Somos BDP Matanza.

Y culminó el acto con las palabras del
diputado nacional por el PTP-PCR en
el Frente de Todos y coordinador nacio-
nal de los desocupados y precarizados
de la CCC, Juan Carlos Alderete.

Bahía Blanca: Multitudinaria movili-
zación del Movimiento Evita, Somos Ba-
rrios de Pie, MTE, la CCC, UTEP y los ju-
bilados del MIJP, con el acompañamiento
de organizaciones estudiantiles de la

Unite y el PCR.
La Plata: Una gran columna unitaria

de la CCC, el Mov. Evita, Somos Barrios
de Pie, el PTP-PCR, Asoma-FNC entre
otras organizaciones, marcharon hasta
la bajada de la Autopista Buenos Aires-
La Plata.

Mar del Plata: Hicimos un corte en ac-
ceso norte frente al CDR, con la partici-
pación de la UTEP, CCC, PTP-PCR, en-
tre otros.

Tandil: En Tandil, la UTEP convocó
a la gran marcha y acto del 7D. El Mov.
Evita, la CCC, Somos, la FNC, el MTE, el
PTP-PCR y Nuestramérica (de Rauch)
marchamos en forma vibrante, prota-
gonizamos un acto unitario y combati-
vo y finalizamos entonando, emociona-
dos, el Himno Nacional. 

Catamarca
Realizamos asambleas de las organi-

zaciones sociales en: Ruta Nac. N° 38 y

Av. Bicentenario; Chumbicha Ruta Nac.
N°38; Belén Ruta Nac N°40.

Frente a la medida antipopular de
ajustar a quienes no tienen nada, mien-
tras se inventan nuevos beneficios pa-
ra las minorías más opulentas, lo úni-
co que no está permitido es no actuar.
Llamamos a la unidad de acción a todas
las organizaciones del campo popular.

Chaco
En nuestra provincia movilizamos el 6

y el 7. El mensaje es para el gobierno de
Alberto Fernández: no queremos volver
atrás con el macrismo pero tampoco va-
mos a permitir que se gobierne con ajus-
te, exigimos que investiguen y no paguen
la estafa macrista y den respuestas al pue-
blo. 

En Resistencia, la CCC, FNC, el Movi-
miento de Naciones y Pueblos Originarios
en Lucha, con el impulso del PTP y el PCR,
junto a otras organizaciones nos apos-
tamos más de 2000 compañeros y com-
pañeras en la rotonda de las rutas 11 y 16. 

En el interior, nos convocamos a las
veras de las rutas en las localidades de
El Impenetrable como Castelli, Villa Río
Bermejito, Sauzalito, Miraflores, Misión
Nueva Pompeya, Tres Pozos, Coman-
dancia Frías, Vizcacheral, Paso Sosa, Las
Hacheras, Wichi El Pintado, El Espinillo
y Paraje San José. También en San Ber-
nardo, Sáenz Peña, Charadai, Margari-
ta Belén, Pampa del Indio, Makallé, Las
Palmas, La Leonesa, Machagai, Lapa-
chito, Quitilipi, Gral. San Martín, Colo-
nias Unidas, La Verde y Colonia Elisa.

Corrientes
En el Puente General Manuel Belgra-

no nos concentramos diferentes orga-
nizaciones planteando la unidad, contra
quienes tienen mucho coraje para ata-
car a los trabajadores, pero no tienen
el mismo coraje para enfrentar a los mo-
nopolios imperialistas que llevan ade-
lante una gran inflación, a costa de la
pobreza e indigencia de los argentinos.  

Chubut 
Comodoro: Marcharon unidos contra

el ajuste a los de abajo, Movimiento Evi-
ta, CCC, FNC, MTE, Somos Barrios de Pie,
Pueblo Unido, PTP-PCR. El acto se re-
alizó en la Plaza Kompuchewe, donde
hablaron representantes de las organi-
zaciones, y a propuesta de Fernando
García de la CCC se votó el apoyo uná-
nime a la Ley Tributaria Extraordinaria
de Chubut. 

En Sarmiento se hizo un acto y mar-
cha a Plaza San Martin. CCC, PTP-PCR. 

Jujuy
¡Salimos a la calle en toda la  provin-

cia a luchar por lo nuestro! No importa
el calor ni nada, se luchó y conseguimos
respuestas ¡Sin lucha no hay victoria!
Gracias a todos los que vinieron, nos hi-
cimos escuchar.
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obelisco, caba

Contundente jornada naCional de luCha 

Basta de ajustar a los de abajo

salta, salvador mazza

neuquén

bahía blanca
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Corresponsal

Con profundo pesar despedimos al
querido Ernesto "Jote" Figueroa que fa-
lleció este domingo de una dolencia
médica.

Ernesto trabajó en las grandes obras
como la construcción de la represa de
Piedra del Aguila, fue dirigente de la
Uocra, y fue uno de los principales lí-
deres de la gran pueblada de Cutral Có
y Plaza Huincul.

Encabezó junto a sus compañeros el
piquete de la curva,  unos 5 km antes
de llegar a Plaza Huincul, siendo los
primeros en enfrentar la represión de
la gendarmería que fue sobrepasada por
la resistencia de esos pueblos y dieron
el triunfo a esa lucha emblemática con-

tra los planes entreguistas de Menem
y Cavallo.

Un hombre íntegro, solidario, lucha-

dor, que supo ganarse el respeto de su
comunidad y de todos quienes tuvimos
el privilegio de compartir parte de su

vida.
Orgullosamente peronista, admira-

dor de Mao, inteligente, incisivo en sus
análisis políticos nos enseñó mucho. 

Fue parte de nuestra Corriente Cla-
sista y Combativa, en todos esos años
que confluyeron en el "Argentinazo". 

Mantuvo viva las enseñanzas de la
histórica pueblada de Cutral Có y Pla-
za Huincul y pudimos compartir mu-
chas veces la celebración que cada año
hacía preparando y compartiendo un
locro popular.

También fue concejal en su ciudad,
siendo una voz permanente de los in-
tereses de su pueblo.

El "Jote" como cariñosamente lo lla-
maban fue un hombre valiente, hones-
to y comprometido con su tiempo y con
su pueblo.

¡Querido Ernesto!, ha sido un orgu-
llo compartir la lucha. 

¡Hasta la victoria... siempre! n

dirigente del CutralCazo en neuquén

Ernesto "Jote" Figueroa ¡Hasta la victoria siempre!

La Pampa
Salimos a la calle en Santa Rosa con-

tra el ajuste sobre los que menos tienen
y cortamos la ruta 35. Juntos la CCC, el
Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie,
MTE, Frente Popular Darío Santillán,
Movimiento de Naciones y Pueblos Ori-
ginarios en Lucha, CTA Autónoma, PCR-
PTP, y su JCR.

En el interior de la provincia las me-
sas de General Pico, Parera y Realicó de
la CCC salieron a las calles con marchas
y cortes de ruta. Los reclamos fueron:
Pago total a todos y todas las beneficia-
rias del Potenciar Trabajo. Bono de fin
de año para todos/as. Canastas Navi-
deñas dignas. Aumento del PT y altas
nuevas. Recuperar nuestra soberanía.

La Rioja
Más de 5.000 trabajadoras y trabaja-

dores marchamos en unidad, recla-
mando la No baja de los salarios socia-
les con criterios arbitrarios; que se le-
vante el secreto fiscal para jueces, polí-
ticos, empresarios, periodistas, entre
otros; junto a los puntos nacionales de
la protesta.  

Confluimos CCC. Movimiento Evita,
Frente Dario Santillán. Movimiento Oc-
tubres. Corriente Pueblo Unido. Somos
Barrios de Pie. Movimiento Nuestramé-
rica. Tres Banderas

Mendoza 
En toda la provincia, organizaciones

sociales, de la economía popular y agri-
cultores/as, salieron a las calles a re-

clamar por trabajo y por la emergencia
productiva.

La inflación generada por un grupo
concentrado de la economía: terrate-
nientes, bodegueros, grandes empresa-
rios, bancos e hipermercados que atan
los precios locales a los internaciona-
les, golpea cada vez más fuerte, los suel-
dos no alcanzan y en el campo la situa-
ción no se aguanta más. Ellos nunca
pierden.

Salimos a las calles juntos a exigir
al gobierno de Suarez que revea las me-
didas implementadas en Mendoza, si-
no será responsables de la desaparición
de miles y miles de familias agriculto-
ras y de que la navidad sea muy dura pa-
ra las familias mendocinas.

Misiones
Gran concentración de los compañe-

ros de la CCC y otras organizaciones so-
ciales en el mástil de Posadas, se marchó
hasta la Casa de Gobierno y se presentó
un petitorio de todas las organizaciones
en la delegación de Desarrollo Social
¡basta de ajuste, queremos respuestas
ya!

Neuquén
En la jornada participaron la CCC,

FNC, UTEP, CTEP, MTE, Somos, Darío
Santillán. Realizaron cortes en el puen-
te carretero en Neuquén Capital, Cen-
tenario, rotonda hospital, Cañar en la
entrada y Dique Ballester.

Salta
En Salta Capital confluyeron 25 or-

ganizaciones sociales en una sola co-
lumna. Más de 7 cuadras de compañe-
ros marcharon por las principales ca-
lles del centro de la ciudad hasta la pla-
za 9 de Julio para que el  ajuste no lo pa-
gue el pueblo, por una navidad sin ham-
bre, aguinaldo para los trabajadores de
la economía popular, por tierra, techo y
trabajo. 

Los departamentos cerca de Capital
allí: San Antonio de los Cobres, Campo
Quijano, Rosario de Lerma, Cerrillo, La
Merced, Chicoana, Quebrada de los To-
ros.

Fueron multitudinarias y muy unita-
rias las marchas, asambleas y cortes de
ruta en Colonia Santa Rosa, y zonas de
los departamentos de Orán, Profesor
Salvador Mazza, de San Martín, Santia-
go del Estero y La Viña.

San Juan 
Junto con otras organizaciones so-

ciales la CCC se movilizó en toda la pro-
vincia para exigir el pago del programa
Potenciar Trabajo. ¡Basta de jugar con
el hambre de los trabajadores! Marcha-
mos en la Capital, Jáchal, Valle Fértil,
Calingasta y otras localidades.

San Luis
Desde la CCC, el Movimiento Ni Un

Pibe Menos por la Droga, la FNC, el Mo-
vimiento Octubres, Frente Social La
Nueva Independencia, Asociación Amas
de Casa del País, Peronismo 26 de Julio,
Puntanos de Pie y el Movimiento Terri-
torial Liberación concentramos en la
Plaza  Pringles de la capital puntana.

Santa Fe
En Rosario se hicieron varios cortes

en la Circunvalación.
En Villa Gobernador Gálvez se hizo

un corte  masivo con el despliegue de
nuestra bandera, con la participación de
la multisectorial de nuestra ciudad, con-
formada por organizaciones sociales y
partidos políticos. Entre ellos CCC, Mo-
vimiento Evita, OLP, UTEP, ACP, Ni Un
Pibe Menos Por La Droga, Campaña Na-
cional por la Emergencia en Violencia
hacia la Mujer, PTP- PCR y Soberanía
Popular.

Santiago del Estero
Hicimos un corte de ruta unitario en

Termas de Río Hondo. Participaron la
CCC y el Frente Popular Darío Santillán.

Tucumán
Concentramos en San Miguel y Con-

cepción la CCC y organizaciones de la
UTEP. Salimos a protestar nuevamen-
te porque arremeten en contra de los
que menos tienen, jugando con el ham-
bre del pueblo, todo a base de un acuer-
do con el Fondo Monetario, que nos va
dejando en la ruina, por la deuda ilegí-
tima que nos dejó el gobierno de Cam-
biemos. Endeudaron entre 3 y 4 gene-
raciones y a este paso quieren matar de
hambre al pueblo. Pero ante esta situa-
ción nos hermanamos, nos unimos y sa-
limos a la lucha.

También se realizaron actos, marchas
y cortes en Córdoba y Entre Ríos. n

termas de río hondo, santiago del estero

la plata

catamarca la pampa
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que pongan la plata los que la
vienen levantando en pala

Estamos atravesando momentos muy
difíciles, se cierra el año y para miles la
Navidad será muy amarga. Con una in-
flación que va a rozar el 100%, han au-
mentado las tarifas de electricidad y gas
oil, los alquileres se fueron a las nubes,
lo que estamos sacando no está valien-
do nada, como el ajo que nos pagan $20
por kilo, el cajón de tomate $500 como
mucho, la frutilla no está valiendo, cuan-
do vamos a comprar insumos nos cobran
a dólar “blue” y si esto fuera poco está
el clima… una grave sequía afecta gran
parte del territorio, no hay agua para
nuestros animales, bajan las napas y se
queman las bombas, poco o nada de pas-
to para nuestros animales, aumento de
ataque de plagas en los cultivos. Tam-
bién las heladas fuera de época castiga-
ron duro a Mendoza, San Juan, La Rio-
ja, Catamarca, Córdoba entre otras, pro-
duciendo muchos daños en los cultivos.
Recientemente la tormenta castigó a
cientos de productores en Varela, Bera-
zategui y La Plata.

Venimos diciendo al gobierno hace
tiempo, en distintos espacios y en las ca-
lles que si se paga al FMI no se pueden
resolver las emergencias campesinas y
populares. Y el gobierno ha acordado le-
gitimar la estafa de 47.000 millones de
dólares del gobierno de Macri. Ese acuer-
do lo estamos pagando todos los días.
Para esto siguen ajustando con la infla-
ción y los recortes… Mientras por un la-
do ajustan, han beneficiado y lo siguen

haciendo a los grandes terratenientes,
pooles sojeros y grandes monopolios ex-
portadores de granos con el “dólar soja
1” que le garantizó a este pequeño gru-
po ganancias altísimas, pero esas ga-
nancias de $600.000 millones la vamos
a poner los campesinos y el pueblo. Aho-
ra sacaron el dólar soja 2…

En nuestro país, mientras por arriba
todo está teñido por las elecciones del
2023, por abajo nuestra preocupación es
como vivimos día a día y nos mantene-
mos en el campo. Y solo con la lucha co-
mo hemos demostrado en la jornada de
la FNC de Chaco con la CCC y originarios
el Lucha contra desalojos y peleando por
acceso al agua. O el corte de la ruta 2 en
Buenos Aires con Asoma, Organización
de Productores “Mártires López”, la
Unión Campesina de Berazategui y la Co-
munidad Ava Guaraní reclamando “De-
claración de Emergencia… Ya!!”.

Mientras millones estamos en me-
dio de una grave situación económica y
social, el 1% de los terratenientes dueños

del 40% de la tierra, 4.000 grandes po-
oles de siembra que producen más del
75% de los granos, las 5 empresas mo-
nopólicas extranjeras exportadoras de
grano que comercializan cerca del 80%
y los sectores financieros que se fuga-
ron los U$ 47.000 millones de dólares de
la deuda macrista con el FMI, todos es-
tos sectores la levantaron en pala y lo si-
guen haciendo. De aquí tiene que salir
los fondos para resolver las emergencias
campesinas y populares. ¡Es necesario
medidas y políticas que toquen los inte-
reses de grandes monopolios, terrate-
nientes y monopolios exportadores! A
este sector dirigimos nuestros golpes y
son el centro de nuestra lucha. Exigimos
al gobierno de Alberto Fernández que to-
me medidas para tocar estos intereses.
Tenemos que prepararnos para estar a
la altura de los tiempos que corren y los
tiempos que se avecinan.

programa nacional de Emergencia
• Tarifas de electricidad y gas oil pa-

ra la agricultura familiar y pequeños/as
productores/as.

• Subsidio de Emergencia por 6 me-
ses para pequeños/as productores/as.

• Reglamentación de la Ley de Repa-
ración Histórica de la Agricultura Fami-
liar (27.118) con Presupuesto.

• Tratamiento y aprobación de la “Ley
de acceso a la tierra y protección de los
cinturones hortícolas”.

• Entrega de tierras fiscales y mal ha-
bidas. Creación del Instituto de Coloni-
zación.

• Compra estatal de nuestra produc-
ción. Fondos para la instalación de 1.000
ferias y mercados populares.

• Plan “Arraigo para las Juventudes
Campesinas”.

• Ley de arrendamientos. Control de
los alquileres rurales.

• Aprobación de la Ley 26.160 de re-
levamiento de territorios originarios y
presupuesto acorde.

• Garantizar el cumplimiento del artí-
culo 75, inciso 17 de la Constitución Na-
cional “reconocer la preexistencia étni-
ca y cultural de los pueblos indígenas ar-
gentinos. Garantizar el respeto a su iden-
tidad y el derecho a una educación bi-
lingüe e intercultural.”

• Entrega de máquinas, herramientas,
insumos para la producción y proyectos
productivos para el fortalecimiento de la
producción de alimentos (carnes, ver-
duras, frutas, lácteos y huevos)

• Declaración de la Emergencia en Vio-
lencia por Causas de género. Refugios
para mujeres campesinas en situación
de violencia. Guarderías de cosechas en
zonas rurales.

• Créditos accesibles y a tasas subsi-
diadas con 1 año de gracia.

• Creación de la Empresa Nacional de
Alimentos. Estatización de Vicentin. n

AntE lA grAvE SituACión quE EStAmoS pASAndo

Emergencia productiva... ya

Crecen nacionalmente las luchas por
paritarias, contra los despidos, pase a
planta permanente, categorías, etc. To-
do lo que sume algo más al bolsillo pa-
ra llegar a fin de mes. Así, con paros y
luchas duras se van consiguiendo triun-
fos en muchos gremios, que van con-
siguiendo aumentos por arriba de la in-
flación. Los sindicatos petroleros de to-
dos los yacimientos nos unimos y avan-
zamos en nuestros reclamos salariales y
laborales. Paramos los yacimientos an-
te los accidentes que le costaron la vida
a compañeros petroleros.  Las luchas si-
guen por despidos por empresa (Tecpe-
trol en Santa Cruz, Calfrac en Chubut) y
por la defensa de los puestos de traba-
jo.

Por el otro lado, los grandes mono-
polios, bancos y grandes terratenientes
siguen aumentando sus fabulosas ga-
nancias, como los Braun de La Anónima
que remarcan todos los días. El gobier-
no nacional al necesitar los dólares pa-
ra acordar con el FMI, siguió subsidian-
do las exportaciones: trigo, soja, petró-
leo, minería etc. Por eso, es necesario
gravar con impuestos extraordinarios las
rentas de ese pequeño grupo de grandes
empresas principalmente extranjeras,
representados por el macrismo, que for-
man los precios, se apropian de las ri-
quezas naturales (petróleo, gas, litio, mi-
nerales) y del esfuerzo de las y los tra-
bajadores de nuestro país. Como se hi-
zo en el 2021 con el Impuesto a las Gran-

des Fortunas, y varios sectores propo-
nemos la Ley Tributaria Extraordinaria
de Chubut presentada en la Legislatura
de Chubut el 24 de Agosto del 2022.

Y empujar la lucha por la soberanía
nacional de todos nuestros recursos na-
turales, petróleo, gas, litio, la recupera-
ción de nuestras vías navegables y la de-
fensa del Rio Paraná, y de nuestro lito-
ral marítimo, las Malvinas y la Antárti-
da Argentina. No hay forma de resolver
la inflación, si no se recupera la sobe-
ranía nacional ni se recupera y se desa-
rrolla la industria nacional. 

Recuperando nuestro petróleo con una
YPF 100 % estatal controlada por los tra-
bajadores, técnicos y profesionales, las
Provincias y la Nación. Base de la in-
dustria nacional independiente. Vol-

viendo al camino de Mosconi, Baldrich
y los fundadores y defensores de YPF Na-
cional y Estatal, la defensa de nuestros
recursos estratégicos. 

En Chubut y en Santa Cruz
En los yacimientos luchemos por una
YPF 100% estatal, con una refineria es-
tatal en Comodoro y en la Patagonia, una
petroquímica estatal que es madre de to-
do tipo de industrias (textil, plástico,
etc.), un astillero estatal en la Patagonia
Sur para la fabricación de buques y de
plataformas off shore nacionales y ex-
plotar nosotros las riquezas que tene-
mos en nuestro mar argentino, respe-
tando el medio ambiente y las demás ac-
tividades, pesqueras etc. y no entregar
nuestro petróleo y gas costa afuera a los

ingleses, yanquis y demás piratas, como
en las licitaciones del Mar Argentino
Costa Afuera que hizo Macri y que con-
tinúan ahora, a 300 km de Mar del Pla-
ta, frente a Río Gallegos, tierra del Fue-
go y Nuestras Malvinas. 

¿Cuál es costo de producción 
de un barril de petróleo? 
¿Cuánto se llevan las operadoras petro-
leras de cada barril?
13,9 dólares es el costo de extraer 1 ba-
rril en Argentina, según publicó “El Pa-
tagónico” en junio del 2015: El precio del
petróleo brent es de 90 dólares. Las ope-
radoras petroleras pagan además un 12
% de regalías (10,8 dólares) a las pro-
vincias productoras. Pagan nuestros sa-
larios en pesos devaluados y los costos
a las contratistas y pymes. Y nos au-
mentan los combustibles al precio in-
ternacional brent (90 dólares) todos los
meses…

Costo: 13,9 + 10,8 = 24,7 dólares.  Si
el precio Brent es 90…. 90 - 24,7 = 65,3

Las operadoras petroleras (PAE, YPF
SA, Tecpetrol, CGC, etc.) se llevan 65,3
dólares por cada barril de petróleo que
exportan. Y aparte el gas…

Es la renta petrolera de miles de mi-
llones de dólares de petróleo y gas al año
que se llevan las operadoras imperialis-
tas a costa de nuestros esfuerzos y del
patrimonio nacional.

Por todo esto: recuperemos nuestro
petróleo y gas con una YPF 100% esta-
tal controlada por los trabajadores, téc-
nicos y profesionales, las Provincias y la
Nación. n

Extractos dEl BolEtín pEtrolEros ccc chuBut - santa cruz nortE - diciEmBrE 2022

Volvamos a Mosconi con una YPF 100 % estatal
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viernes 16/12: Última ronda del
año  

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

ante las vísperas de las Fiestas de navidad
y año nuevo realizamos nuestra tradicional
ronda el 16 de diciembre.

seguimos en las calles en la lucha contra la
persecución y amenazas a los movimientos
populares y los intentos de proscripción a
la vicepresidenta cristina Fernández de
kirchner. 

seguimos marchando por memoria, verdad
y justicia.

por juicio y castigo a todos los responsables
del genocidio.
Que se destinen los recursos humanos y
presupuestarios para la pronta apertura de
todos los archivos de la dictadura. 

no a la impunidad de ayer y de hoy.
30.000 detenidos desaparecidos
¡presentes!¡ ahora y siempre!

Comisión permanente 
de homenaje a las madres 
de plaza de mayo de quilmes

pedro Castillo, presidente de la república
del perú fue detenido y llevado a prisión
el 7 de este mes. En ese momento hubo
manifestaciones en Lima a favor y en
contra de Castillo, pero las primeras fue-
ron más importantes. Al día siguiente
crecieron las marchas reclamando la li-
beración de Castillo, y fueron reprimi-
das en Lima.

La Confederación General de Traba-
jadores del Perú (CGTP), en un comuni-
cado afirmó que “rechaza el quiebre de-
mocrático. El Congreso no responde a los
intereses de la clase trabajadora y el pue-
blo”, y que esto es “la continuidad de
una crisis que beneficia a la derecha y
a los grupos de poder económico en el
Perú”.

También dice que “firme a su tradi-
ción democrática, la CGTP reconoce que
la constante inestabilidad política, so-
cial y económica en el Perú tiene raíces
en la espuria Constitución de 1993, con
lo que hace urgente la creación de un
nuevo contrato social en el que preva-
lezcan los intereses del pueblo y no de
los grupos de poder económico que os-
tentan el control de nuestro país”. Plan-
tean vigilancia por el respeto a la demo-
cracia y los derechos laborales, nueva
Constitución y adelanto de elecciones
generales.

Castillo cometió errores graves. Hay
que investigar las acusaciones de co-
rrupción que deben ser probadas, aun-
que el poder judicial está muy cuestio-

nado y la Fiscal de la Nación encubre a
su hermana, que como jueza es acusada
de enriquecimiento ilícito y de dar li-
bertad a narcotraficantes.

También Anfasep (Asociación Nacio-
nal de Familiares de Secuestrados, De-
tenidos y Desaparecidos del Perú), re-
clamó que se respeten los derechos hu-
manos y alertó que no permitirán que el
Congreso, junto a medios empresariales
y mediáticos, aprovechen para sancio-
nar leyes contra los derechos humanos.

Castillo fue reemplazado por la vice-
presidenta Dina Boluarte, quien pidió
una tregua y anunció un “gobierno de
unidad nacional” con participación de

“todas las fuerzas políticas”. Boluarte
habló de “un intento de golpe de esta-
do” por la decisión, tomada poco antes
por Castillo de anunciar el cierre del Con-
greso, tres horas antes de una sesión
parlamentaria en la que se votaría su
destitución. Boluarte, que al asumir di-
jo que terminaría el mandato en el 2026,
el lunes 12 anunció el adelantamiento de
las elecciones para el 2024

Castillo abandonó el Palacio de Go-
bierno y antes que pudiera refugiarse en
la Embajada de México, país al que pi-
dió asilo político, fue detenido. Desde su
encarcelamiento escribió “soy incondi-
cionalmente fiel al mandato popular y

constitucional que ostento como presi-
dente y no renunciaré ni abandonaré mis
altas y sagradas funciones”.

Castillo no aplicó las medidas de go-
bierno necesarias para llevar a la prác-
tica su discurso de cambio, incluso las
que no requerían la aprobación del Con-
greso. No pudo realizar una Asamblea
Constituyente por oposición del Con-
greso. Después de intento fallido de ce-
rrar el Congreso sus ministros renun-
ciaron inmediatamente, hablando de
golpe de estado. Paradojalmente la Bol-
sa de Lima se desplomó. El gobierno
yanqui se apresuró a tratar a Castillo co-
mo “ex presidente”.

Varios gobiernos, entre ellos los de
México, Bolivia, Colombia y también la
Argentina reclamaron y expresaron en
un documento conjunto su preocupación
y denunciaron "hostigamiento antide-
mocrático" contra el mandatario de-
puesto. Previamente, Manuel López
Obrador, presidente de México, y Luis
Arce, de Bolivia, habían destacado el pa-
pel jugado por “las élites económicas y
políticas que desde el comienzo de la
presidencia de Castillo mantuvieron un
ambiente de confrontación y hostilidad
hasta llevarlo a tomar decisiones que le
han servido a sus adversarios para con-
sumar su destitución”. 

Al cierre de esta nota crecían las ma-
nifestaciones reclamando la libertad de
Castillo y el cierre del Congreso perua-
no. Hubo enfrentamientos en varias ciu-
dades del Perú, y las organizaciones de
derechos humanos denuncian al menos
siete muertos a manos de las fuerzas re-
presivas. Toda nuestra solidaridad con
el pueblo peruano. n

Escribe Alicia Sourges

CrECEn lAS mArChAS y EnfrEntAmiEntoS Con lA poliCíA rEClAmAndo lA libErtAd dE CAStillo

destituyen y detienen al presidente del perú

Lo primero a tener en cuenta es que
el Kurdistán es la mayor nación del
mundo sin Estado propio. Sus 25 mi-
llones de personas están divididas en
cuatro estados: Turquía, Irak, Siria e
Irán.

El 13 de noviembre pasado hubo un
extraño atentado en Estambul, en el
que murieron seis personas, realizado
por una mujer siria, árabe, no kurda. 

El presidente turco Erdogan atribuyó
el atentado a las Unidades de Protec-
ción del Pueblo sirio, conocidas como
YPG por sus siglas en kurdo. Estas
jamás han realizado atentados dentro
de Turquía y por supuesto lo desmin-
tieron inmediatamente. Todos atribu-
yen el atentado a una maniobra de los
servicios secretos turcos.

En junio próximo habrá elecciones
en Turquía y las perspectivas para Er-
dogan no son buenas: hay una crisis
económica. El valor de la lira turca cayó
un 144% frente al dólar, a pesar de que
el dólar también se devalúa.

El 20 de noviembre, usando como
pretexto ese atentado, el Ministerio de
Defensa turco anuncio la “Operación
Garra – Espada”, dirigida contra mi-
litantes kurdos en el norte de Irak y
Siria.

El ministro de Defensa, Hulusi Akar,
dirigió la ofensiva desde el centro de
operaciones de la Fuerza Aérea junto a
altos comandantes y ordenó el des-
pliegue de los aviones, según un co-
municado oficial. 

Los aviones atacaron bases del YPG
en Kobane, Siria y Sinjar en el norte de
Irak, aunque el Observatorio Sirio para

los Derechos Humanos informó que los
ataques también habían afectado posi-
ciones del ejército sirio y zonas de las
ciudades de Alepo, Raqqa y Hasaka.

A su vez, la autoridad dirigida por
los kurdos en el noreste de Siria dijo
que si Turquía ataca, tendrían “el de-
recho a resistir y defender nuestras
áreas de tal forma que la región se su-
mergirá en una larga guerra”.

Pero la situación es más complica-
da: fueron los kurdos los que despla-
zaron al EI (Estado Islámico) grupo te-
rrorista paramilitar que llegó a con-
trolar partes de Irak y Siria, destru-
yendo pueblos y mezquitas, EEUU co-
laboró con ellos y aún mantiene tro-
pas en parte del territorio. 

Por otra parte Rusia sostiene al en-
deble gobierno de Bashar al Assad en
Siria. 

Para mayor complejidad de la situa-
ción, parte de las manifestaciones re-
alizadas en Irán después de la muerte
de Masha Amini han sido en el Kur-
distán iraní, lugar de origen de la jo-
ven. El gobierno iraní ha reprimido es-
pecialmente esa zona y atacado posi-
ciones del Partido Democrático de Kur-
distán iraní, que se refugia a veces del
otro lado de la frontera, en Irak. 

Reiteramos toda nuestra solidaridad
con el pueblo kurdo, denunciando es-
tos ataques fascistas del gobierno tur-
co. Sólo el pueblo de Kurdistán tiene
derecho a decidir su destino. n

En siria E irak 

Turquía vuelve a atacar al pueblo kurdo
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E
ste año, en medio de 
grandes luchas contra el 
ajuste y para cerrarle el 
paso a la derecha reac-
cionaria, recordaremos 
en las calles los 21 años 
de aquellas jornadas del 

19 y 20 de diciembre de 2001, en las que 
nuestro pueblo, que venía buscando 
poner fin al hambre del gobierno de De 
la Rúa, lo volteó marcando un camino 
vigente que se ha reafirmado una y otra 
vez en nuestra historia.

El pueblo argentino en esos años 
venía sufriendo las consecuencias de 
las nefastas políticas de Menem, que se 
agravaron con De la Rúa. Millones de 
desocupados, el patrimonio nacional 
rematado al mejor postor, una deuda 
externa usuraria y fraudulenta que 
crecía hasta hacerse impagable; la 
represión en aumento, la salud y la 
educación hecha pomada. Desde los 
pueblos despojados del petróleo y el 
ferrocarril, crecieron inmensas luchas 
que sacudieron el país. 

Nuestro querido camarada Otto 
Vargas, secretario general del PCR 
fallecido en febrero de 2019, ya en un 
acto en Córdoba en marzo de 1996 había 
planteado que no había otra forma de 
acabar realmente con las políticas y los 
gobiernos del hambre y la entrega, que 
el camino de las puebladas, el camino de 
“un santiagueñazo nacional triunfante, 
un Argentinazo”. Durante cinco años 
las fuerzas clasistas y revolucionarias 
trabajamos para esta salida. 

LOS ACONTECIMIENTOS SE PRECIPITAN
En sus dos años de gobierno, el repudio 
popular a De la Rúa se expresó en un 
combate popular que se intensificaba 
día a día. Hubo 7 paros generales, 
innumerables luchas parciales, cortes 
de rutas, movilizaciones estudiantiles, 
masivos encuentros de mujeres, etc. 

Se fueron configurando así, todos 
los rasgos propios de una situación 

revolucionaria objetiva. En primer 
lugar, los de abajo no podían vivir bajo 
el hambre, la desocupación y demás 
consecuencias de la crisis, y los de arriba 
ya no podían aplicar pacíficamente la 
política de hambre y entrega. El bloque 
dominante se fracturó entre los que 
querían mantener la “convertibilidad” 
y los que pretendían devaluar. Y las 
masas se vieron empujadas “a una 
acción histórica independiente”: las 
puebladas y el Argentinazo. De la Rúa 
no tuvo mejor idea, frente a una crisis 
que se devoraba su gobierno, que 
aplicar las recetas de su ministro de 
Economía Domingo Cavallo, que ya 
lo había sido con Carlos Menem. ¿Qué 
hizo Cavallo a comienzos de diciembre 
de 2001? recortó el 13% a los salarios 
de los estatales, las jubilaciones y 
las pensiones; congeló los depósitos 
y estableció el “corralito”. No hay 
que olvidar que ya la pobreza y la 
desocupación afectaban a 15 millones de 
personas. Las organizaciones populares 
redoblaron las luchas; el gobierno, 
aterrado, el 19 de diciembre dictó el 
estado de sitio y realizó un inmenso 
despliegue de fuerzas represivas. La 
respuesta popular no se hizo esperar. 
Cientos de miles se volcaron a las calles 
la noche misma del 19. Se libraron los 
primeros combates con las fuerzas 
represivas, que enterraron en la práctica 
el Estado de Sitio y Cavallo tuvo que 
dejar el Ministerio de Economía. El 
20 de diciembre la lucha siguió hasta 
conocerse la renuncia del odiado De la 
Rúa, y su salida de la Casa Rosada en 
helicóptero. 

La pueblada tuvo centro en Plaza de 
Mayo, en la gran jornada del miércoles 
19 y el jueves 20, y en la lucha de 
calles que le siguió. Pero fue nacional: 
desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, 
en la Capital Federal y el Gran Buenos 
Aires, en las capitales de provincia y 
ciudades y pueblos del interior, cientos 
de miles de personas protagonizaron el 

levantamiento popular. Treinta y nueve 
compañeros regaron con su sangre este 
hecho heroico. Entre estos mártires se 
encuentra el compañero de la CCC de 
Entre Ríos, José Daniel Rodríguez.

Si bien no se concretó el anhelo de 
“que se vayan todos”, en diciembre 
del 2001 se abrió una nueva situación 
política, y la Argentina se llenó de 
asambleas populares y procesos de 
recuperación de fábricas. Si bien luego 
los sucesivos gobiernos lograron 
recomponer la “institucionalidad”, no 
pudieron sacar al pueblo de las calles.

Como dice el Programa de nuestro 
Partido: “El Argentinazo abrió un surco 
profundo en la política nacional: dejó en 
el aire el Estado de Sitio, barrió a cuatro 
presidentes y hubo un día sin gobierno, 
empujó el no pago de la deuda externa 
por dos años, paró el “corralito”, obligó 
a conceder más de dos millones de 
planes sociales, posibilitó establecer 
numerosas empresas recuperadas, 
salvó del remate a miles de pequeños 
productores nacionales agrarios y 
urbanos, entre otras conquistas. 
Hizo emerger una profunda crisis de 
hegemonía de las clases dominantes. 
Mostró el camino para conquistar un 
gobierno de unidad popular, patriótico, 
democrático y antiimperialista.

Los diez días de combate, las dos 
jornadas heroicas del 19 y 20, han 
enseñado a la clase obrera y el pueblo 
más que muchos años de lucha 
reformista y electoral. Las limitaciones 
que tuvo hacen a enseñanzas decisivas 

para el futuro”.
El Argentinazo del 19 y 20 de 

diciembre de 2001 sacudió las 
estructuras del sistema oligárquico 
e imperialista hasta sus cimientos. 
Aquellas jornadas fueron un paso 
superior de un camino que viene 
recorriendo nuestro pueblo desde 
hace casi cien años: el camino de las 
puebladas, que generó hechos como 
la Semana de Enero de 1919, el 17 de 
Octubre de 1945, el Cordobazo, entre 
los más relevantes. Las puebladas son 
una forma de lucha que está enraizada 
no sólo entre los trabajadores, sino en 
los más vastos sectores populares. Esto 
lo hemos venido comprobando en los 
últimos años, en infinidad de casos: 
ante los femicidios y la violencia hacia 
las mujeres; en casos de gatillo fácil; con 
los cortes de energía eléctrica o cuando 
aparecen narcos protegidos por el poder 
político y policial. 

Por el camino del Argentinazo, hace 
21 años la lucha popular logró forzar 
la suspensión del pago de la deuda 
externa, conquistó dos millones de 
planes sociales para paliar el hambre, 
eliminó el recorte del 13% a los estatales 
y jubilados, impidió el remate de 300 
mil productores agropecuarios, obligó 
la devolución de parte de los ahorros 
atrapados en el “corralón”, y abrió una 
situación revolucionaria.

Nuestro Partido, que cumple el año 
entrante orgullosos 55 años, con la 
fuerza que nos da el exitoso 13 Congreso 
nacional de nuestro Partido, seguimos 
al frente de la lucha por las emergencias 
populares, por soberanía y libertades 
democráticas,  reivindica las banderas 
del Argentinazo, para que la clase 
obrera y el pueblo protagonicen una 
revolución de liberación nacional y 
social que termine con el latifundio y la 
dependencia y el Estado podrido que los 
sostiene. n

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

El Argentinazo
A 21 AÑOS DE LA PUEBLADA NACIONAL 
DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001

El 19 y 20 de diciembre de 2001, por primera vez en 
nuestra historia una gigantesca pueblada nacional 
volteó a un gobierno hambreador y entreguista.

JOSÉ DANIEL 
RODRÍGUEZ,
COMPAÑERO 
DE LA CCC, 
MÁRTIR DEL 
ARGENTINAZO
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