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Sobre la muerte del camarada Otto Vargas

La muerte de Otto Vargas el 14 de febrero de 2019, 
nuestro querido secretario general desde la fundación del 
partido, ha sido el acontecimiento más doloroso entre el 
12 y el 13 congreso. La pérdida es inmensa, mensurable 
sólo con el tiempo. 

Otto Vargas era un hombre de carne y hueso como to-
dos nosotros, quien a los 19 años buscando un puesto de 
lucha para cambiar el mundo se hizo comunista, y desde 
entonces, como dijo el, trato de ser comunista.

Decía Otto: “yo nunca he sido un teórico, he sido un 
revolucionario practico, toda mi vida. Y solamente me 
acerque a la teoría por las necesidades de la lucha revo-
lucionaria”. En ese convencimiento fue haciendo suya la 
teoría marxista-leninista-maoísta y peleo por integrarla a 
la realidad de nuestros países. Defendió la doctrina frente 
a los que la traicionaron y nunca dejo de tener como punto 
de referencia a los más explotados y oprimidos.

Fue el camarada de mayor formación integral, política e 
ideológica. Su sólida formación filosófica, su gran conoci-
miento de la historia y de la economía política, junto a una 
estrecha vinculación con el movimiento obrero, hacían 
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que sus análisis fueran los más profundos, partiendo de la 
realidad en todos sus aspectos y buscando la contradicción 
principal a partir de sus múltiples determinaciones.

Cuando quedó claro que el viejo partido comunista no 
solo había degenerado, sino que había pasado a ser un 
obstáculo para la revolución en Argentina, junto a otros 
camaradas encabezó la ruptura en 1967 y la fundación de 
nuestro partido el 6 de enero de 1968.

Guiando nuestros primeros pasos tácticos señaló la 
existencia del polvorín de odio popular que se acumulaba 
bajo los pies de la dictadura de Ongania, marcó el rumbo 
para que nos encontráramos con el maoísmo, que aún no 
practicábamos, encabezó la fusión con el clasismo plas-
mada en la recuperación del Smata de Córdoba, la posi-
ción antigolpista en unidad con las masas peronistas y la 
denuncia de la penetración del socialimperialismo ruso en 
nuestra patria. 

Fue líder para quedarse en el país, impulsar la lucha 
por los derechos humanos y organizar la resistencia a la 
dictadura genocida y en esas condiciones a partir de las 
enseñanzas de la Revolución Cultural, en 1978 a la vuelta 
de China señaló que allí también se había restaurado el ca-
pitalismo. Sus aportes fueron sustanciales para determinar 
los orígenes de la Nación Argentina, el carácter del país, 
el papel del campesinado pobre, el rol de las mujeres en 
la revolución dando impulso a los Encuentros Nacionales 
de Mujeres, el rol de los pueblos y naciones originarias, la 
lucha contra el hambre y la táctica del Argentinazo. Señaló 
el carácter y los rasgos de la crisis general capitalista del 
2007 y planteó que en la Argentina había surgido una nue-
va izquierda con la irrupción de los Cayetanos.
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Pese a la derrota hace ya 40 años del proletariado en 
los países que había triunfado el socialismo y a la ofensiva 
reaccionaria, con él pudimos sostener el marxismo-leni-
nismo-maoísmo, sin caer en las mil variantes revisionis-
tas que se abrieron, ni encerrarnos en un dogmatismo que 
impidiera analizar las nuevas realidades, practicando el 
internacionalismo proletario y obteniendo un gran recono-
cimiento internacional.

No agota estas líneas su dimensión y sus contribucio-
nes, sólo dejan constancia de la magnitud de la perdida. 
Sus aportes quedan plasmados en sus libros, y diversos 
escritos, herencia invalorable.

Otto deja un partido unido, organizado en todo el terri-
torio nacional, dirigiendo movimientos de masa en expan-
sión. La unidad del partido en base a esta línea construida 
bajo su dirección, nos ha permitido en estos meses pese a 
su enfermedad y muerte, sortear con éxito los desafíos in-
mediatos de la lucha política y el crecimiento del partido.
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Situación Política Internacional

Existe un agravamiento de la disputa entre los paí-
ses imperialistas y crecen los factores de guerra, la re-
beldía y las luchas de los pueblos de América Latina y 
el mundo. Desde el PCR veníamos advirtiendo sobre 
esta situación.

La invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero de 
2022, es el hecho más importante de la situación interna-
cional, produjo un profundo cambio en el escenario glo-
bal, abriendo la posibilidad de una nueva guerra mundial y 
una profunda crisis económica. Muestra la profundización 
de la disputa interimperialista. Sus alcances llegan incluso 
a la Argentina por el aumento del precio de los combusti-
bles y los cereales. 

La pandemia del COVID 19 también tuvo y tiene con-
secuencias económicas, sociales y políticas que agravaron 
los sufrimientos de los pueblos y evidenciaron la desigual-
dad creciente entre países opresores y países oprimidos. 
Casi 500 millones de personas se han contagiado en el 
mundo, más de 6.000.000 de personas fallecieron a causa 
de la pandemia.
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La pandemia, la guerra, la alarmante desigualdad en el 
mundo donde el 1% más rico acumula más riqueza que el 
resto de la humanidad, la devastación de la naturaleza y 
el cambio climático, son todas consecuencias del carácter 
y la voracidad del capitalismo imperialista. Frente a esto 
grandes luchas de los pueblos recorren el mundo. 

En América Latina también se ha agravado la disputa 
interimperialista. Estados Unidos trata de recuperar posi-
ciones, para continuar siendo el imperialismo dominan-
te, en lo que considera su “patio Trasero”. Gran Bretaña 
avanza en su objetivo de consolidar el dominio del Atlán-
tico Sur, manteniendo en nuestras islas Malvinas la prin-
cipal base se la OTAN en el hemisferio sur. China y Rusia 
disputan y avanzan en el terreno militar y económico. Más 
adelante desarrollaremos este tema detalladamente. 

En medio de esa disputa y frente a la creciente opresión 
y saqueo de nuestros pueblos y naciones, en América La-
tina crecen la rebeldía y las luchas de los pueblos. Son lu-
chas prolongadas, masivas y combativas, con una amplia 
unidad popular, de las fuerzas obreras y campesinas, con 
un gran avance en la unidad de pueblos y naciones origi-
narias, de las mujeres y los jóvenes. Irrumpieron nueva-
mente en la escena social y política grandes puebladas, la 
ocupación de plazas, calles y rutas. Son luchas con avan-
ces y retrocesos, logrando conquistas importantes. Siguen 
las luchas de campesinos pobres y los pueblos y naciones 
originarias por las tierras y territorios y por una reforma 
agraria, contra los terratenientes y los estados vinculados 
a distintos imperialismos. 

Reivindicamos la lucha de los pueblos de de América 
Latina, pugnamos por establecer relaciones con esas co-
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rrientes y sus expresiones políticas, con amplitud y sin 
sectarismos. Sostenemos que es en unidad y lucha, pelea-
mos por desbordar la estrategia reformista y ofrecemos 
nuestras perspectivas revolucionarias. 

Tras las grandes puebladas de los 90 y principios del 
2000, surgieron en América Latina gobiernos con una 
gran heterogeneidad que adoptaron medidas reformistas y 
en distintos grados tomaron posiciones antiyanquis, cons-
tituyendo un eje regional. La experiencia demuestra que 
no romper con la dependencia y el latifundio, no destruir 
el aparato del estado de las clases dominantes, y apoyar-
se en un imperialismo para enfrentar a otro, constituyen 
un camino de derrota, conduce a una nueva frustración y 
posibilitan el retorno de gobiernos reaccionarios y de de-
recha en nuestros países. 

La invasión a Ucrania

Las tropas invasoras se han encontrado con una resis-
tencia heroica del pueblo y las fuerzas armadas ucrania-
nas, que Putin subestimó. Esto transformó la invasión im-
perialista en una guerra de carácter nacional. 

La derrota de Trump en los EEUU, produjo modifi-
caciones de la política exterior del imperialismo yanqui. 
Como consecuencia de la guerra imperialista rusa, en 
el marco del reagrupamiento y el fortalecimiento de la 
OTAN, EEUU impulsó sanciones económicas y financie-
ras a Rusia y la provisión de armas a Ucrania. 

Se trata del último capítulo de un conflicto que se re-
monta al menos hasta 2014, cuando Rusia tomó el control 
del territorio ucraniano de Crimea.
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 Rusia declaró la anexión de las zonas de Donetsk y 
Luhansk, en el este de Ucrania y comenzó la invasión por 
Kharkiv en el norte, Luhansk en el este, Crimea en el sur, 
y desde Bielorrusia. Previamente lanzó ataques aéreos 
contra la infraestructura militar de Ucrania y las unidades 
de control fronterizo, que habían estado siempre con tro-
pas ucranianas, el aeropuerto internacional de Boryspi, y 
cuarteles y almacenes militares en las grandes ciudades de 
Kiev, Dnipro, Kharkiv y Mariúpol.

Es decir, Putin lanzó una invasión a gran escala de 
Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, 
condenó las acciones de Moscú, rompió relaciones diplo-
máticas con Rusia organizó la defensa con las fuerzas ar-
madas y distribuyó armas al pueblo ucraniano.

Poco después Ucrania anunció que las fuerzas rusas 
tomaron la central nuclear de Chernóbil tras una “feroz” 
batalla en el primer día de la ofensiva rusa contra el país 
vecino. Rusia tenía casi 200.000 soldados en las fronteras 
de Ucrania y miles de vehículos de combate”. Zelensky, 
declaró la ley marcial.

Rusia es el principal abastecedor de gas a Europa y está 
interesada en los minerales estratégicos del este de Ucra-
nia.

Xi Jinping, dialogó con Putin, y dijo que apoyaba la 
solución de la crisis de Ucrania a través de negociación. 
Xi agregó en la llamada que era importante”abandonar 
la mentalidad de Guerra Fría, dar importancia y respe-
tar las preocupaciones razonables de seguridad de to-
dos los países y formar un mecanismo de seguridad 
europeo equilibrado, eficaz y sostenible a través de 
negociaciones”. Pero evitó usar la palabra invasión.
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Tanto Joe Biden, presidente de EEUU, como, 
Stoltenberg, secretario general de la OTAN, el primer 
ministro de Reino Unido Boris Johnson, el presidente de 
Francia Macron, el canciller alemán Scholz, la presidenta 
de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el 
primer ministro italiano Draghi, hicieron declaraciones 
altisonantes repudiando la invasión, pero aclarando que no 
iban a intervenir, salvo tomando sanciones económicas. 
Efectivamente las sanciones económicas fueron muy 
severas, particularmente aquellas que sacaron a gran 
cantidad de bancos rusos del sistema SWIFT, lo que 
provocó la caída del valor del rublo, además de la retirada 
de gran cantidad de empresas occidentales que operaban 
en Rusia. 

Hubo reacciones en Rusia: 370 científicos y académicos 
rusos declararon en una carta abierta su protesta por las 
hostilidades contra Ucrania y hubo manifestaciones contra 
la guerra en distintas partes de Rusia, todas inmediatamente 
reprimidas. Una periodista de la emisora estatal rusa 
logró desplegar un cartel contra la guerra en medio de un 
noticioso y fue inmediatamente detenida. 

En nuestro país y en todo el mundo surgieron posiciones 
de apoyo a Rusia ante la invasión, más o menos explícitas 
y justificadas por la existencia de la OTAN, como si en la 
disputa interimperialista hubiera un solo protagonista: los 
yanquis y sus aliados. Hay sectores que consideran que la 
multipolaridad disminuye los factores de guerra y desde 
esa perspectiva tampoco condenan la invasión. Como si 
no se reconociera que en Rusia se restauró el capitalismo, 
transformándose en una potencia imperialista y como si 
Putin no atacara expresamente a Lenin en su larguísimo 
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discurso del 24 de febrero de este año, justamente por 
promover la autonomía de cada uno de los integrantes de 
la URSS. Ya lo había hecho anteriormente. 

Grupos de derechos humanos y el embajador de 
Ucrania en Estados Unidos acusaron a Rusia de atacar a 
los ucranianos con bombas de racimo y bombas de vacío 
(termo báricas), armas que han sido condenadas por 
diversas organizaciones internacionales. 

La ofensiva militar en tierra del imperialismo ruso 
pareció estancarse a los 20 días de comenzada la invasión. 
Debido probablemente a una subestimación de la defensa 
ucraniana, a militares mal preparados y a problemas 
logísticos. Putin, con todo su poderío, no escapa a la 
lógica de los imperialistas, que subestiman a los pueblos 
ocupados por ellos. 

Pero aumentó la cantidad de muertos en las ciudades 
por los ataques aéreos. Al 17 de marzo ya habían muerto 
108 niños. La situación fue especialmente dramática en 
Mariúpol, lugar situado sobre el mar de Azov, estratégico 
por su salida al Mar Negro. El sitio de Mariúpol, fue rea-
lizado por tropas chechenas que combaten en el ejército 
ruso. Los chechenos son conocidos por ser los soldados 
más sanguinarios del ejército ruso, por las violaciones a 
mujeres y atrocidades a prisioneros y civiles. También tie-
nen esta característica los batallones de mongoles.

El 18 de marzo Putin apareció en un acto ante decenas 
de miles de rusos para defender la guerra, en un festejo del 
octavo aniversario de la anexión ilegal de Crimea. Dijo 
que el objetivo de la invasión era “liberar a la población 
del genocidio “. Bajo el lema “Por Rusia, por un mundo 
de paz sin nazismo” Resaltó que su ofensiva era una mi-
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sión “liberadora”, reiterando el argumento que durante la 
segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI han usado 
todas las potencias imperialistas para justificar sus inter-
venciones en otros países. 

La OMS, Organización Mundial de la Salud informó el 
24 de marzo que había verificado 64 ataques contra hospi-
tales y centros de salud. 

También ese día se reunió la OTAN en Polonia, con la 
presencia de Biden, presidente de EEUU. Se informó pos-
teriormente que la OTAN iba a reforzar su presencia en la 
zona oriental de Europa y que si Rusia usa armas químicas 
o nucleares “habrá una respuesta”. También declaró que la 
OTAN estaba más unida que nunca, a pesar de que en rea-
lidad hay muchas discusiones entre los países europeos, 
especialmente por las necesidades de gas ruso. El tema de 
los combustibles ya se sentía en todo el mundo, inclusive 
en nuestro país, por el alza del precio del barril de petróleo 
crudo de Brent, que se toma como referencia y estaba al-
canzando niveles históricos. 

Biden dijo en Polonia que Putin “era un carnicero y no 
podía permanecer en el poder”. Desde la Casa Blanca tra-
taron de aminorar sus declaraciones, pero Biden insistió 
días después. ¿Le está hablando a sectores del poder den-
tro de Rusia o estamos en la antesala de una tercera guerra 
mundial?

Efectivamente la situación internacional se ha tornado 
mucho más inestable y se acrecientan los peligros de que 
se desate una guerra mundial imperialista, como decíamos 
al principio. El 26 de marzo el vicepresidente del Consejo 
de seguridad y ex presidente de Rusia Medvédev dijo que 
“el peligro de guerra nuclear siempre existe”.
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 El 25 de marzo las tropas rusas intentaron entrar en 
Kiev, la capital, y fueron rechazadas. Es impresionante 
la valerosa resistencia de los ucranianos, en desigualdad 
de fuerzas, al no contar con la capacidad de la aviación 
rusa, ni con la prohibición de circular por su espacio aé-
reo, que le reclama a la OTAN. Las fuerzas de Ucrania 
realizaron avances en Kiev, especialmente en el casco 
urbano. Rusia retiró algunas de sus fuerzas en las regio-
nes del norte de Ucrania, en Kiev, Chernigov, Bucha y 
otras. Esto en medio de avances y retrocesos, como el 
bombardeo del 26 de marzo en Lviv, la principal ciudad 
el oeste, que concentra gran cantidad de refugiados de 
otras zonas. Las fuerzas armadas y el pueblo ucraniano 
resisten heroicamente el avance de las fuerzas invasoras 
del imperialismo ruso, que intensificaron los bombardeos 
sobre la población civil aumentando considerablemente 
la cantidad de muertos. Rusia sufre emboscadas y golpes 
militares de las fuerzas ucranianas y trascendió que mu-
rieron cinco generales rusos. 

Las fuerzas armadas rusas bombardearon incluso un 
hospital para niños y rompieron los acuerdos para eva-
cuar a la población civil que intenta escapar a través de 
corredores humanitarios de las ciudades que se encuentran 
sitiadas. Putin amenazó al gobierno ucraniano con una 
ocupación permanente: “Deben comprender que si siguen 
haciendo lo que están haciendo (resistir la invasión), po-
nen en riesgo la independencia de Ucrania como estado”, 
rechazando cualquier propuesta para un cese del fuego.

Con la retirada de Rusia de los alrededores de Kiev, 
comenzaron a conocerse las atrocidades cometidas en esas 
zonas por las tropas rusas. Miles de civiles fueron asesi-
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nados, torturados y desplazados. Muchas mujeres fueron 
violadas. Se encontraron ya 410 civiles muertos en Bucha. 
Y se denunció la desaparición de 400 personas en Hosto-
mel, otro pueblo cercano a Kiev. 

 Esto hizo que el 7 de abril la Asamblea General de las 
Naciones Unidas suspendiera a Rusia como miembro del 
Consejo de Derechos Humanos de ese organismo. La Ar-
gentina votó a favor de esa medida. Semanas después en la 
OEA, Argentina se abstuvo en la votación que suspendió a 
Rusia como observador del organismo. 

El presidente de Ucrania, Zelensky, volvió a reclamar 
a la Unión Europea que decrete una zona de exclusión aé-
rea en Ucrania para evitar bombardeos sobre la población 
civil, acusando a las potencias europeas de “ser cómplices 
de los muertos en los bombardeos”. Esta propuesta fue re-
chazada por la Unión Europea ya que implicaría que la 
OTAN dispare o derribe a los aviones rusos. “No vamos a 
pelear la tercera guerra mundial en Ucrania”, se sinceró el 
presidente norteamericano Biden.

Como parte de la disputa interimperialista la OTAN, 
encabezada por Estados Unidos e Inglaterra, continuó re-
forzando sus tropas en Europa del Este, principalmente en 
Polonia y las Repúblicas Bálticas (Lituania, Letonia y Es-
tonia).

El 31 de enero de 2020, se produjo el Brexit (salida de 
Gran Bretaña de la Unión Europea), esto incrementó las 
contradicciones entre Europa y Gran Bretaña. Tengamos 
en cuenta que Gran Bretaña es una de las principales flo-
tas de mar del mundo. Siempre tenemos que recordar la 
existencia de la base militar de Gran Bretaña en Malvinas, 
actualmente con reforzada presencia militar, incluyendo 
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armas atómicas, que disputa el sector antártico con Argen-
tina y Chile.

China, que se mantuvo en una posición neutral sin con-
denar la invasión, se va acercando cada vez más a Rusia 
como parte de su “alianza estratégica”, enfrentando las 
presiones del gobierno de EEUU.

Una enorme cantidad de fuerzas rusas se concentraron 
en el este de Ucrania, para iniciar una nueva ofensiva 
cuya fecha de inicio no estaba clara, y tratar de controlar 
toda posible salida al mar. Así, el 11 de abril informa-
ron que ya había caído Mariúpol. El jefe de las fuerzas 
ucranianas, dispuestas a no rendirse, declaró: “Hoy va a 
ser probablemente la batalla final ya que nuestras muni-
ciones se agotan. Esto implica la muerte para algunos de 
nosotros y el cautiverio para otros. Durante más de un 
mes hemos estado luchando sin munición, sin comida, 
sin agua, haciendo lo posible y lo imposible. La mitad de 
nuestras fuerzas están heridas”. Ahí han muerto también 
miles de civiles.

Mariúpol es la salida al Mar de Azof, que a su vez 
desemboca en el Mar Negro, pero Rusia pretende cortar 
toda salida al mar de Ucrania, y por eso comenzó a ata-
car a Odessa, principal puerto sobre el Mar Negro, que 
es la salida al Mediterráneo. Rusia dijo haber destruido 
una refinería y depósitos de combustible que usaban las 
fuerzas ucranianas. Odessa, con una población de un 
millón de personas, es considerada estratégica por su 
puerto de gran tamaño que permite acceso al mar Negro 
y al resto de Ucrania. Pero las cosas no son tan fáciles 
para el imperialismo ruso: como parte de la resistencia del 
pueblo ucraniano fue destruido el Moskva, buque insignia 
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de la Marina rusa, considerado el más poderoso del Mar 
Negro. El ataque fue realizado con misiles, y en represalia 
Rusia bombardeó la fábrica, cerca de Kiev. 

EEUU y la Otan aceleran la entrega de armas a Ucrania. 
EEUU de paso impulsa su industria militar, en una 
situación económica complicada. 

 A pesar de la heroica resistencia del pueblo ucraniano, 
el curso de la guerra era desfavorable para Ucrania. Rusia 
controlaba una quinta parte del territorio ucraniano. 
Ucrania tiene que luchar contra la casi totalidad del 
ejército ruso. Rusia ha iniciado medidas de anexión con la 
implantación de su idioma y la entrega de documentos con 
nacionalidad rusa.

Entre 60 y 100 soldados ucranianos mueren cada día en 
combate y unos 500 son heridos. La situación en el este 
es verdaderamente difícil. Además, estaba bloqueada la 
posibilidad de exportar los granos de Ucrania.

Desde el inicio de la guerra unos 262 niños murieron 
y 415 fueron heridos. Según la UNICEF unos 1000 niños 
han resultado muertos o han sido heridos desde el inicio 
del conflicto hasta agosto del 2022.También se denuncian 
las deportaciones de población a Rusia. Por otra parte, 
Rusia anunció la “nacionalización” de las propiedades 
ucranianas en la región ocupada. Esto afectaría las tierras, 
los recursos naturales y las instalaciones en sectores 
estratégicos de la economía.

Denunciamos la responsabilidad de Rusia en Ucrania, 
pero no desconocemos las acciones de Estados Unidos y 
la OTAN. Por eso haremos un breve repaso de sus partici-
paciones en guerras.
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El agravamiento de la disputa interimperialista

Siguen teniendo vigencia los 5 rasgos del imperialismo 
definidos por Lenin

La concentración de la producción y del capital llegada 
hasta un grado tan elevado de desarrollo que ha creado los 
monopolios, que desempeñan un papel decisivo en la vida 
económica.

La fusión del capital bancario con el industrial y la 
creación, sobre la base de este “capital financiero”, de la 
oligarquía financiera. 

La exportación de capital, a diferencia de la exporta-
ción de mercancías, adquiere una importancia particular.

La formación de asociaciones internacionales monopó-
licas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y

La terminación del reparto territorial del mundo entre 
las potencias capitalistas más importantes.

Estados Unidos y la OTAN

EEUU, en sí misma, sigue siendo la principal superpo-
tencia económica, política y militar. Tiene más de 500 ba-
ses militares en todo el mundo. Se autoabastece de petró-
leo y gas. Además de encabezar la OTAN, ha desarrollado 
el AUKUS, alianza entre Australia, Reino Unido y Esta-
dos Unidos que se anunció en septiembre del 2021 para 
la región del Indo-Pacífico.  Permitirá a Australia a adqui-
rir submarinos de propulsión nuclear. 

En 2003, Estados Unidos bombardeó e invadió salva-
jemente la República de Irak, asesinó a Saddam Hussein 
e instaló el nefasto centro de torturas de Abu Ghraib. Esta 
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invasión fue repudiada con masivas manifestaciones en 
el mundo entero. Mantiene la base de Guantánamo como 
centro de prisión y tortura, en territorio cubano.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, 
se constituyó en abril de 1949, impulsada por los Estados 
Unidos, para tratar de impedir el avance del socialismo en 
Europa después de la Segunda Guerra Mundial. . Sus esta-
dos integrantes se comprometen a defender a cualquiera de 
sus miembros que sea atacado por una potencia externa.

Originalmente estaba integrada por Bélgica, Canadá, 
EE.UU., Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países 
Bajos, Portugal y Reino Unido. En 1952 se integran Gre-
cia y Turquía, en 1955 Alemania, en 1982 España y en 
1999 Hungría, Polonia y República Checa. En el 2004 se 
incorporaron Eslovenia, Lituania, Estonia, Bulgaria y Ru-
mania. Eslovaquia en 2009, Croacia y Albania en 2017, 
Montenegro y Macedonia del Norte en 2020. Estas incor-
poraciones, particularmente desde 1999 y 2004, son las 
que van acercándose cada vez más a rodear a Rusia.

La OTAN intervino en la guerra de Yugoslavia en 1999, 
cuando Kosovo quiso independizarse de este país. Bom-
bardeó Yugoslavia matando a 462 soldados, 114 policías 
y entre 1.200 y 5.700 civiles. La OTAN fue acusada en el 
Tribunal Penal Internacional, pero nunca fue juzgada.

Tras los atentados contra las “torres gemelas” en Nueva 
York y al Pentágono yanqui, en el 2001, EEUU invadió 
Afganistán, con el supuesto propósito de desmantelar Al 
Qaeda y sacar a los talibanes del poder. Para esto, Ingla-
terra fue un aliado clave. Simultáneamente se daba una 
guerra civil entre los talibanes y sectores rivales nucleados 
en la Alianza del Norte.
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Los talibanes fueron expulsados rápidamente, y EEUU 
y sus aliados construyeron bases militares cerca de las 
principales ciudades. Sin embargo, a lo largo de 20 años, 
nunca pudieron controlar realmente el territorio y los ta-
libanes volvieron a controlar Afganistán, provocando la 
retirada de las tropas norteamericanas el año pasado.

La OTAN también intervino en Libia en 2011. Esta vez 
con la “autorización” de las Naciones Unidas, se metió en 
el conflicto entre Muamar el Gadafi, gobernante de Libia, 
y sectores opositores, a los que la OTAN apoyó. Tras más 
de siete meses de combate, Gadafi fue depuesto y murió 
estando prisionero, lo que hace suponer que fue asesinado.

Hoy la OTAN tiene desplegados más de 12 mil efecti-
vos militares en países de Europa del Este como Lituania, 
Estonia, Letonia, Rumania y Polonia, con sistemas antimi-
siles, tanques, etc.

La OTAN el 30 de junio acepta a Suecia y Finlandia 
para integrarla. Pone en el blanco a Rusia y China. Au-
menta las tropas en Europa de 40 a 300 mil soldados. Ins-
tala una base permanente en Polonia. EEUU sube el gasto 
militar hasta el 2, 5 % del PBI. 

En la zona indio pacífico los yanquis trabajan con Ja-
pón, Australia y Corea del Sur. Consolidan la alianza mi-
litar Quad, integrada por EEUU, Japón, India y Australia. 

Como respuesta a las maniobras chinas en Taiwán, 
EEUU realiza maniobras militares con Indonesia, Austra-
lia, Singapur y Japón. 

El 22 de agosto EEUU realiza los ejercicios militares 
Escudo de la libertad Ulchi, los mayores ejercicios milita-
res entre EEUU y Corea del Sur en años. Practican lo que 
sería una guerra contra Corea del Norte. 
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En Octubre Biden anuncia una Nueva estrategia de Se-
guridad Nacional de los EEUU, considerando que el mun-
do avanza hacia el bipolarismo entre EEUU y China, que 
sería el principal rival estratégico para las próximas dé-
cadas. Considera que Rusia es una potencia más regional 
que global y que lo vital es la zona del Indo Pacífico. 

El imperialismo inglés

Inglaterra es un país imperialista. Constituye con Gales, 
Escocia e Irlanda del Norte, el Reino Unido. Domina 14 
territorios de ultramar, entre ellos nuestras Islas Malvinas 
y archipiélagos del Atlántico Sur. Es la quinta economía 
mundial. Tiene 145 bases militares y nucleares en 42 paí-
ses. Recientemente creó un Comando Especial para au-
mentar su presencia satelital y un cuerpo cibernético (de-
dicado al desarrollo de inteligencia artificial). Su rey es 
también rey simbólico de 54 países de América, Oceanía 
y África. 

Fue importante el Brexit, iniciado en 2016 y que cul-
minó en 2020. Con él y con la muerte de la reina Isabel se 
avivó la lucha por la independencia de los países integran-
tes del Reino Unido. 

Actualmente el gobierno inglés atraviesa una aguda 
inestabilidad política. Además sufre de inflación. En agos-
to hay grandes huelgas por aumentos salariales de los fe-
rroviarios, salud, subterráneo, correo, etc. 

En nuestro país mantiene una fuerte influencia y disputa 
a través de sus colonias en el continente. En Bolivia actuó 
como socio del gobierno golpista, organizando un even-
to minero internacional, relacionado con su interés por el 
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litio. Realiza ejercicios militares en Belice, donde un 20 
% de su territorio está a disposición del ejército británico 
para su entrenamiento militar en la jungla.

Su dominio colonial en Malvinas tiene importancia para 
su estrategia geopolítica y económica para el control del 
Atlántico Sur y su proyección Antártica, el paso bioceá-
nico y por la abundancia de recursos pesqueros, mineros 
y de hidrocarburos, entre otros. En estos años aumentó su 
saqueo y prácticas militares en nuestras islas, que incluyen 
una hipótesis de conflicto en Tierra del Fuego.

China 

El imperialismo chino es una gran superpotencia eco-
nómica que disputa los mercados en todo el mundo con los 
otros imperialismos, principalmente con los yanquis. En 
esa disputa ha avanzado globalmente con gran penetración 
en Asia, África y América Latina. Llega a todo el planeta 
con su iniciativa de expansión imperialista llamada “Ruta 
de la seda”, que incluye también a Europa, a la que adhi-
rieron más de 144 países. 

También va dando pasos en el terreno militar con las 
fuerzas armadas más grandes del mundo. Además de las 
fuerzas terrestres, la armada y la fuerza aérea tiene un cuer-
po encargado del armamento nuclear estratégico. Xi Jin-
ping se ha propuesto modificaciones, achicando el ejército 
terrestre y desarrollando la armada y la fuerza aérea. Si 
bien todavía le faltan una mayor cantidad de portaaviones 
y submarinos, tiene un nuevo submarino nuclear capaz 
de lanzar cabezas nucleares con suficiente alcance para 
golpear blancos a través del Océano Pacífico. También se 
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preparan para guerra espacial y cibernética. La Armada 
busca eventualmente destronar a la norteamericana, para 
lo cual crece a un ritmo vertiginoso. Tiene un avión caza 
sigiloso, el J-35, construido con información robada a 
partir del ciber espionaje. 

El principal conflicto en el mar de la China es con Tai-
wán. El gobierno chino reclama su soberanía como pro-
vincia china. En su gira por Japón, el presidente yanqui, 
Joe Biden dijo que si China ataca Taiwán la iba a defen-
der militarmente. El gobierno chino le contestó “Biden 
juega con fuego”. En la actual situación de crecimiento 
de los factores de guerra este es un posible detonante. 

China ha construido infraestructuras militares en 
una serie de islas artificiales que levantó entre 2013 y 
2017 en los archipiélagos Spratly y Paracelso Su pro-
pósito es crear una situación irreversible, una política de 
hechos consumados que vuelva incontestable la soberanía 
china sobre estos islotes, en una zona cuyas aguas recla-
man también Vietnam, Filipinas, y otros. En noviembre 
del 2020 informó la creación de dos nuevos distritos como 
parte de la ciudad de Sansha, en la isla de Hainan, reali-
zando un nuevo avance en la zona.

Vietnam y Filipinas, respondieron con duras protestas.
Lo que China pretende es convertir el mar de la 

China Meridional en aguas territoriales chinas, y 
no internacionales como son ahora. Esto le permitiría a 
China controlar la navegación de la mitad del tránsito 
comercial del mundo.   Por eso China tiene unos sesenta 
conflictos abiertos con países vecinos.

En abril del 2022, China vendió a Serbia sistema de 
misiles tierra-aire HQ-22, como una primera entrega de 
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material militar, aclarando que no “tiene nada que ver con 
la situación actual en Ucrania”.

Ha frenado su crecimiento económico. Hay aumentos 
en alimentos, energía y minerales estratégicos. Explotó 
la burbuja inmobiliaria a partir del derrumbe de una de 
las mayores constructoras del país: China Evergrande. 
Tuvieron que dinamitar departamentos a medio construir. 
También se produjo una crisis bancaria: cuatro bancos 
congelan los retiros y se producen protestas de los 
depositantes. 

El 15 de septiembre se reunió en Samarcanda, Uzbekistán, 
la Organización de Cooperación de Shanghai, integrada 
por China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y 
Uzbekistán, con presencia de Putin y Xi Jiping. Putin apoyó 
a China en el conflicto de Taiwan. Xi Jinping dijo: estamos 
dispuestos con los colegas rusos a servir de ejemplo como 
potencias responsables y jugar un papel de liderazgo para 
un mundo de desarrollo estable y positivo. 

El 16 de octubre se inicia el Congreso del partido 
Comunista chino para un tercer mandato de XI Jinping. 
En su discurso de apertura dijo que jamás renunciará al 
uso de la fuerza para conseguir la reunificación de Taiwan. 

La Federación Rusa

Rusia sigue siendo una superpotencia militar que está 
a la ofensiva con una política expansionista, tiene un gran 
poder nuclear y va avanzando en sus acuerdos con China. 
Ha participado en diferentes guerras desde la reconstruc-
ción de su poderío militar y en menor medida económico 
después de la caída de la URSS.
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Entre 1978 y 1989 la todavía URSS y luego Rusia inva-
dieron Afganistán. La resistencia armada no fue solamen-
te de los rebeldes islámicos, apoyados logísticamente por 
Pakistán, Irán, EEUU, como pretenden los relatos históri-
cos, sino también de los maoístas afganos, cuyo secretario 
general murió torturado en los sótanos de la embajada rusa 
en Kabul.

La guerra de Chechenia, una república en el suroeste de 
Rusia, se inició en 1994, después de la caída de la Unión 
Soviética (1991). Dudayev, que había sido general de la 
Fuerza Aérea soviética, hizo un golpe de estado contra el 
gobierno pro ruso local. Rusia envió 40.000 soldados para 
detener la rebelión y al año siguiente tomó Grozny, la capi-
tal. Después de casi dos años de guerra, y aunque los che-
chenos sufrieron grandes pérdidas, Rusia se retiró luego de 
un cese de fuego y un acuerdo de paz, debido a la impopu-
laridad que esa campaña enfrentaba dentro de Rusia.

Pero los rusos regresaron en septiembre de 1999, ya con 
Putin como primer ministro, después que los chechenos 
invadieran la vecina república rusa de Daguestán. Esta fue 
la segunda guerra de Chechenia, que duró hasta el 2009 
y fue presentada por los rusos como una operación an-
titerrorista. El movimiento rebelde fue sofocado. Ambos 
bandos fueron acusados de atrocidades. En 2007 Ramzan 
Kadyrov, pro ruso, ganó la presidencia.

En el 2008 Rusia invadió Osetia del Sur y Abjasia, dos 
provincias “separatistas” de Georgia, Después de inter-
venciones diplomáticas, Rusia retiró parcialmente tropas 
de Georgia, aunque las mantiene en puestos de control 
cerca de los territorios en disputa de Abjasia y Osetia del 
Sur, cuya “independencia” solo reconoce Rusia. 
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En 2015, en el marco de la llamada “primavera árabe”, 
Rusia, con el pretexto de atacar al grupo terrorista ISIS 
intervino en Siria para apoyar al gobierno de Bashar al 
Assad, con lo cual se garantizaba la base naval de Tartus, 
que da acceso estratégico al Mediterráneo.

El 26 de marzo 2022 Rusia acusó a Azerbaiyán de ha-
ber violado el acuerdo entre Rusia, Azerbaiyán y Armenia 
del 2020 y haber atacado unidades militares de Nagorno 
Karabaj, zona de Armenia reclamada por Azerbaiyán, en 
la que el conflicto estalló en 1990 y luego en el 2020.

Antecedentes de la invasión rusa a Ucrania

Ucrania fue parte de la Unión Soviética. Durante la se-
gunda guerra mundial, cerca de siete millones de ucrania-
nos murieron en la guerra contra el nazismo.

En 1991 votó abrumadoramente por la independencia. 
Se mantuvo con gobiernos cercanos a Rusia hasta que, a 
principios de 2014, las protestas masivas en Kiev, cono-
cidas como Euromaidan, obligaron al presidente a renun-
ciar por negarse a firmar un acuerdo de asociación con la 
Unión Europea.

Rusia respondió anexando la península ucraniana de 
Crimea y alentando una rebelión separatista en la pobla-
ción de ascendencia rusa en el este de Ucrania, que tomó 
el control en parte de la región del Donbass y poco des-
pués autoproclamó dos repúblicas. La política de mandar 
población rusa a las zonas del oeste de la URSS fue siste-
mática a partir de la década de 1960.

Ucrania tenía unas 3.000 armas nucleares después del 
colapso de la URSS. En 1990 decidió renunciar a ellas y 
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las devolvió a Rusia, en un acuerdo firmado en 1994. A 
pesar del acuerdo de alto el fuego de 2015 no hubo una 
paz estable.

El control de la frontera este quedó en manos de Ucra-
nia, aún en las zonas de mayoría de población ruso parlan-
te. Según el gobierno ucraniano, hasta antes de la actual 
invasión, cerca de 14.000 personas han muerto en sucesi-
vos incidentes y hubo un millón y medio de desplazados 
internos. 

A los cuatro meses de la invasión seguía el avance ruso. 
Lanzan misiles desde Biolurria sobre Kiev, con lo cual 
esta queda involucrada en la guerra. Lituania cortó el paso 
ferroviario de exportaciones rusas hacia Kaliningrado, po-
sesión rusa separada del resto del territorio, creando un 
grave problema a las exportaciones rusas desde allí. 

En Crimea destruyen una base de aviones rusos con ar-
mamento enviado a Ucrania por los EEUU. Se produce 
una contraofensiva del ejército ucraniano, con el apoyo 
económico de los yanquis, la OTAN y la Unión Europea, 
en la región norte, que le permite recuperar ciudades. 

El 30 de agosto se realizan los ejercicios militares Vos-
tok en Siberia. Participan China, India, Bielorrusia y Mon-
golia. 

Putin moviliza 300.000 reservistas para proteger los te-
rritorios ocupados. Esto genera protestas y movilizaciones 
en contra que fueron reprimidas y cientos de detenidos. 
Miles de los convocados cruzan la frontera hacia los paí-
ses vecinos.

El 8 de octubre el estallido de un coche bomba en el 
puente de Crimea, construido para llegar por tierra desde 
Rusia provoca el incendio de autos y de un tren que lle-
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vaba combustible. Es el principal lugar para el tránsito de 
tropas, armamentos y alimentos a las tropas rusas. Putin 
respondió con bombardeos a Kiev. 

Las guerras imperialistas 

Así son las guerras imperialistas. Los pueblos son ase-
sinados por las armas de los invasores y estos lo llaman 
“daños colaterales”. Así pretendían “justificar” los yan-
quis y la OTAN sus crímenes imperialistas en Afganistán, 
Irak, Somalía o Malvinas. Es la misma estrategia que im-
pusieron las tropas rusas en Chechenia, Georgia y recien-
temente en Siria: generar terror para provocar el éxodo de 
millones, facilitando la toma de ciudades. 

Ahora Biden amenaza diciendo que quiere “evitar” 
una “confrontación directa entre la OTAN y Rusia” 
porque provocaría la “Tercera Guerra Mundial”.

Por el lado de los rusos, con el ataque a la usina atómica 
de Zaporiyia, la mayor de Europa, pudieron haber provo-
cado una explosión 10 veces mayor que la de Chernóbil, y 
afectado a toda Europa central. Esto fue al mismo tiempo 
de la amenaza de Putin de usar armas atómicas. Rusia tie-
ne 4.322 cabezas nucleares, Estados Unidos tiene 3.800 y 
China 320.

Otra cuestión clave es el gas y el petróleo, y otros pro-
ductos primarios, con aumentos del precio por la guerra 
que, de prolongarse, podrían provocar una crisis económi-
ca mundial.

El petróleo en la crisis de 2020 llegó a tener un valor 
negativo, en el 2021 subió a 40 dólares el barril, y ahora, 
con la guerra, llegó a un pico de 140 dólares. El gas subió 
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de 4 dólares el millón de BTU (siglas en inglés de Unidad 
Térmica Británica) en el 2021 a un pico de 55 dólares.

El 43% del gas que consume el mundo viene de Rusia. 
Los grandes países de Europa, principalmente Alemania, 
Francia e Italia, están preocupados por cómo van a pro-
ducir energía y cómo se van a calentar en invierno si la 
situación se prolonga y Rusia les corta el suministro de 
gas.

Ya la guerra está produciendo cambios en la situación 
en América Latina. Una delegación de primer orden del 
gobierno yanqui fue a Venezuela a iniciar conversaciones 
para levantar el embargo y volver a comprarle petróleo.

Es importante tener en cuenta otros hechos de la situa-
ción internacional: 

El 12 de marzo Corea del Norte lanzó para probarlo el 
Hwanong 17, un misil intercontinental hipersónico recien-
temente desarrollado que puede llevar armamento atómi-
co y llegar al Oeste de las EEUU. 

El 28 de Marzo EEUU y Filipinas lanzan los mayo-
res ejercicios militares conjuntos de su historia, Se habían 
realizado antes de la pandemia, pero nunca con estas di-
mensiones. Están dentro del acuerdo de Fuerzas Visitan-
tes, que da derecho a EEUU a realizar ejercicios conjuntos 
en Filipinas. Se realizan cuando, según informes, China 
llegó a un acuerdo para estacionar sus tropas en las Islas 
Salomón.

Esto generó crecientes tensiones en la región del Indo 
Pacífico. Australia acusó a China de intentar “intimidarla 
“ya que el acuerdo le permitiría a China poder desplegar 
personal militar para “proteger la seguridad del personal 
chino y los grandes proyectos”. También permitiría que 
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la armada china se reabastezca y haga escalas en las Islas 
Salomon, país situado a 2000 y 3755 kilómetros respec-
tivamente de Australia y Nueva Zelandia. El gobierno de 
las islas podría pedir a China el envío de policía armada, 
personal militar y otras fuerzas de seguridad y armadas 
para ayudar a mantener el orden social y proteger la vida y 
los bienes de la población “. 

La primera ministra de Nueva Zelanda consideró que 
este plan es “gravemente preocupante”, ya que supone la 
militarización del Pacífico por parte de China. El minis-
tro de defensa de Australia expresó su preocupación “por 
el establecimiento de cualquier base militar” y destacó 
“los esfuerzos de su país y de sus aliados como EEUU” 
para evitar que “la presión y el esfuerzo de China sigan 
desplegándose en la región”. Australia ha sido un socio 
histórico de las Islas, donde en noviembre del 2021 hubo 
violentas protestas contra el primer ministro, que en el 
2019 decidió cambiar su alianza con Taiwan para apoyar 
a China. 

El conflicto sobre Taiwan

En agosto del 2022 comienzan las amenazas entre 
China y EEUU alrededor de Taiwan. China declara que 
el estrecho que la separa de Taiwan es chino, e impedi-
rá que Taiwan declare su independencia. Taiwan realiza 
ejercicios militares ante una posible invasión china. Chi-
na responde con ejercicios militares con fuego real en la 
costa de la provincia que está frente a Taiwan. El 2 de 
agosto Nancy Pelosi visita Taiwan sin respaldo de la Casa 
Blanca. Es la segunda en la línea sucesoria de EEUU y 
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produce una escalada en la disputa. China responde con 
maniobras militares del 4 al 7 de agosto que bloquearon 
de hecho el estrecho de Taiwan, una de las rutas marítimas 
con más tráfico del mundo. La isla quedó aislada por tierra 
y aire. 900 vuelos internacionales tuvieron que ser desvia-
dos. Las reservas de gas de Taiwan duran 11 días. Taiwan 
tiene un ejército de 300.000 hombres. Controla el 65 % del 
mercado de microprocesadores.

El Ártico

Se ha acentuado la disputa por el Ártico, debido a las ri-
quezas de gas y petróleo, calculadas en 22% a nivel mun-
dial. Rusia inició la construcción de una ruta comercial 
aprovechando el deshielo provocado por el calentamiento 
global, para transportar sus productos. China apoya para 
que el mismo sea parte de la ruta de la seda, cuestión que 
entra en conflicto con EEUU, Canadá, Noruega, Suecia y 
Finlandia que se oponen porque disputan el Ártico. 

Desde el PCR repudiamos la invasión rusa a Ucra-
nia. Reafirmamos toda nuestra solidaridad con el pue-
blo ucraniano Nos oponemos a la guerra imperialista. 
Ni Rusia, ni Estados Unidos y la OTAN. Ucrania tiene 
derecho a decidir su destino. Defendemos la sobera-
nía y la autodeterminación de los pueblos. Seguimos 
denunciando tanto al imperialismo ruso como a la in-
tervención del imperialismo yanqui y la OTAN, que 
ponen al mundo al borde de una nueva confrontación 
imperialista que sólo traerán más sangre y dolor a los 
pueblos del mundo. 
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Cambio climático y ambiental

Actualmente el planeta se ha calentado 1, 2 grados por 
encima de la media global. Si no se logra reducir de mane-
ra progresiva las emisiones de carbono para el 2030 llegará 
a 1, 5 o 2. Los impactos que se esperan para los próximos 
años amenazan la vida tal cual la conocemos hasta ahora. 
Es decir, las desigualdades sociales que hoy existen se van 
a profundizar cada vez más.

Una cuestión de suma importancia en esta crisis es tener 
en cuenta que el calentamiento global es una consecuencia 
de este sistema imperialista, que deja un pasivo ambiental 
y las huellas del saqueo en los países oprimidos. 

Consecuencias de la pandemia y la guerra
en el escenario de la economía mundial 

En el 12° Congreso de nuestro partido del año 2013 
abordamos en detalle la situación política y económica in-
ternacional, centrando en el análisis de las secuelas de la 
crisis mundial posterior al año 2007, que con la crisis de 
las hipotecas subprime de EEUU del año 2008, su “mag-
nitud y extensión no ha conocido la historia del capitalis-
mo”. Señalamos la falacia de la globalización y considera-
mos que avanzaba la creciente internacionalización de la 
producción, así como el crecimiento desigual de los países 
capitalistas. Con la pandemia desplegada a fines del año 
2019 y ahora con la guerra en Ucrania, asistimos a una 
nueva fase crítica y recesiva de la economía internacional, 
con características propias que reflejan las consecuencias 
de estos dos factores. Por un lado, la detención de la re-
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cuperación de la economía en los principales países capi-
talistas, tras el año 2021 de leve crecimiento y por otro el 
fenómeno inflacionario mundial. Tras la crisis del 2008 de 
las hipotecas basuras en EEUU, a partir de 2009/ 2010 la 
economía entró en una fase corta de reanimación, duró 4 
años, en esencia hubo reanimación del empleo y aumento 
de exportaciones de capitales en el mundo. Como analiza-
mos en el 12 Congreso hubo desarrollo desigual.

En junio del año 2020 el Banco Mundial anticipaba 
que podría ser la peor recesión desde la Segunda Gue-
rra Mundial y aseguraba que sería la primera vez desde 
el año 1870 que tantas economías experimentarían caída 
del ingreso por habitante. Así sucedió, las consecuencias 
sanitarias y económicas se sintieron más en los países de-
pendientes o semi coloniales, se desaceleró la economía 
en varias regiones, se perturbó la producción al interior de 
la inmensa mayoría de los países y el comercio mundial. 
La mayoría de los países entraron en recesión y caída del 
Producto Bruto, con excepción de China que creció un 2, 
3%. Según Naciones Unidas en el año 2020 fueron lleva-
das a la pobreza extrema 207 millones de personas en todo 
el mundo. En el año 2021 se verificó cierta recuperación 
de la economía mundial y el Producto Bruto Global creció 
un 5, 9 %. Como consecuencia de la pandemia la brecha 
entre países ricos y pobres se hizo más profunda.

En este contexto comenzó la guerra de agresión impe-
rialista de Rusia a Ucrania y asistimos a fenómenos eco-
nómicos inusuales en los principales países capitalistas e 
imperialistas. En este sentido señalamos rasgos destaca-
dos de las principales potencias del mundo. Uno de los 
aspectos más importantes es el fenómeno inflacionario, 
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que tiene causas y expresiones diferentes, según cada país 
o región. En EEUU se ha disparado la inflación que llegó 
en el mes de enero del año 2022 al 7,5 % interanual, nivel 
que no se veía desde el año 1982. En febrero del año 2021 
la inflación interanual había sido del 1, 7 %. Las causas de 
la inflación en el índice de Precios al Consumidor tienen 
que ver con el hecho que durante el pico de la pandemia la 
economía de EEUU se había semiparalizado y se cayeron 
22 millones de puestos de trabajo. Al finalizar el primer 
trimestre del año 2022 ha vuelto a descender la inversión 
productiva y no se logra reponer el stock de productos de 
consumo masivo. Al generalizarse la vacunación se vol-
vió a demandar productos en supermercados, restaurants, 
bares y aeropuertos, en tanto que la oferta de las empresas 
no pudo satisfacer la recuperación de la demanda, aumen-
tando los costos y traslado a consumidores. 

En el caso de Europa a mitad del año 2021 ya se ve-
nía advirtiendo que se disparaba la inflación en bienes de 
consumo masivo y ahora como consecuencia de la guerra 
en Ucrania, se están registrando niveles de aumentos de 
precios elevados. En la zona euro el promedio de la infla-
ción en marzo pasado fue del 7,5% en alimentos frescos 
y la energía domiciliaria se encareció un 44,7%. Lo más 
elevado en la región se registró en Países Bajos con el 11,9 
%, España con el 9,8 % y Alemania un 7,6 %. Se siente 
con fuerza la incidencia en la región por las restricciones 
del suministro de gas y el aumento de precio del gas ruso. 
Al mismo tiempo Rusia posee el suministro de del 70% 
del paladio, un mineral indispensable en el proceso de 
fabricación de automóviles, electrónicos, procesamiento 
del petróleo, equipos quirúrgicos y en medio de la guerra 
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amenaza con dejar de exportar. Esta situación complica a 
las clases dominantes de las principales potencias impe-
rialistas y tendrá consecuencias en la estabilidad política, 
económica y electoral.

En el caso de nuestro país, el impacto del aumento ex-
ponencial del precio internacional del trigo, soja, maíz, 
gas y petróleo, entre otros, repercutió directamente en los 
precios internos que se encarecieron, aumentando el costo 
de los alimentos de consumo masivo y potenció la infla-
ción interna. 

Respecto de China, la inflación interanual sigue siendo 
baja y en el año 2021 fue del 1,5 %, lo que más de encare-
ció fue el servicio de salud con un 5,5 % interanual. China 
no está exenta de dificultades y síntomas de crisis, además 
de problemas energéticos. Así lo demuestra el caso de la 
empresa Evergrande, un gigante inmobiliario que estuvo 
al borde de la quiebra y que podría haber arrastrado al res-
to de la economía china. Fue salvada por la intervención 
del estado. Una de las particularidades de China ante el 
avance de otros países imperialistas donde se agudiza más 
la crisis, es que el estado chino interviene de manera direc-
ta y centralizada para regular su economía tanto pública 
como privada.

Rusia no posee una economía con el desarrollo de sus 
competidores imperialistas, a pesar de eso continúa su po-
lítica expansionista, siendo su fuerte la producción de ar-
mas, gas y petróleo.

Como reflejo del crecimiento desigual, en el escenario 
del desarrollo comparado de las principales potencias im-
perialistas se destaca que a fines del año 2021 agencias 
internacionales, como Bloombrg y Mc Kinsey, informaron 
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que China superó a EEUU entre las naciones más ricas del 
mundo. En este sentido se observa que el patrimonio neto 
mundial se triplicó en las últimas dos décadas, de US$ 156 
billones en el año 2000 a US$514 billones en el año 2020 
y China representó casi un tercio de ese aumento, dispa-
rándose su riqueza de US$ 7 billones a US$ 120 billones. 
El 68% del patrimonio neto global se mantiene en bienes 
raíces, el resto se encuentra representado en infraestructu-
ra, maquinarias, equipos y en un grado mucho menor, los 
llamados intangibles como la propiedad intelectual y las 
patentes. En la competencia por la movilidad eléctrica en 
base a baterías de litio, China encabeza la construcción de 
automóviles de nueva energía y en el mes de febrero pa-
sado vendió 272.000 unidades, lo que representó un creci-
miento interanual del 180,5 %. Esto explica la ofensiva de 
China en el mundo para tener el control de los yacimientos 
de carbonato de litio, y en particular en nuestro país.

En el tema de la moneda patrón del comercio mundial, 
China avanza en su plan de acuerdos bilaterales con mu-
chos países del mundo, para comerciar con su propia mo-
neda, el yuan, pero aún no está en condiciones de proponer 
el cambio mundial de la moneda patrón que sigue siendo 
el dólar norteamericano.

Por la pandemia, en el año 2020 el flujo de las Inver-
siones Extranjeras Directas (IED) se redujo en un 35%. 
En el año 2021 había tendencia a la recuperación. Según 
el informe del año 2021 de UNCTAD (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) China se 
ha convertido en la mayor fuente de IED del mundo. Para 
este año se registraron con origen en China continental y 
China Hong Kong IED por un monto de 235 mil millo-
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nes de dólares, ubicándose Japón como la segunda fuente 
con 227 mil millones, en tanto que Alemania lo hizo por 
139 mil millones de dólares y EEUU sumó 93 mil millo-
nes de dólares. Como enseña el leninismo este es un rasgo 
principal del imperialismo en esta época. China lo hace 
principalmente en infraestructura, en África, Asia, Améri-
ca Latina, Medio Oriente y en Europa Central y del Este. 

América Latina

Bolivia

Gigantescas movilizaciones populares como “la guerra 
del agua” y “la guerra del gas” abrieron el camino para el 
triunfo de Evo Morales en las elecciones de 2006, siendo 
el primer presidente indígena en un país donde la mayoría 
de la población es originaria. Durante los 14 años de su go-
bierno el PBI creció cuatro veces, las reservas del Banco 
Central suman 11 mil millones de dólares, la inflación del 
año 2018 fue del 1,51 %, el tipo de cambio entre el peso 
boliviano y el dólar ($ 6,96 por dólar), se mantuvo estable.

Se sancionó una nueva constitución que definió a Bo-
livia como un estado plurinacional y pluricultural y esta-
bleció 5000 Has. Como el límite máximo de tenencia de 
la tierra. Se fijó un cupo de originarios para el ingreso al 
colegio militar. Más de 2 millones de bolivianos, con una 
población de 11 millones, salieron de la extrema pobre-
za, mejoró el salario real de los trabajadores. Esto se debe 
a que a partir del año 2006 Bolivia recuperó el control 
de los recursos naturales como el petróleo, el gas, el litio, 
los minerales. Ha habido avances en la industrialización. 
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Todo esto permitió un plan social de asistencia a la ni-
ñez y los ancianos, vivienda, educación, salud, deportes, 
inversiones públicas en obras de infraestructura para las 
comunidades campesinas, red de carreteras asfaltadas y 
comunicaciones urbanas como los teleféricos de La Paz. 
Particularmente se dieron avances muy importantes en 
zonas rurales donde predominan los campesinos pobres 
y comunidades originarias, con limitaciones en las regio-
nes donde los terratenientes tienen mayor fortaleza. En-
tre estos avances se entregaron y titularizaron tierras, y 
se construyeron embalses para riego, caminos, escuelas y 
hospitales en las zonas agrarias

Como ha sucedido en otros momentos históricos, el 10 
de noviembre de 2019, menos de un mes después de la de-
rrota electoral del macrismo y el triunfo del Frente de To-
dos, se consumó el golpe de estado que se venía gestando 
contra el gobierno de Evo Morales. El organismo técnico 
de la OEA, en la persona de Luis Almagro, y con el apo-
yo del imperialismo yanqui, en una gravísima intromisión 
en los asuntos internos de Bolivia, declaró el día 9 que el 
resultado de la elección presidencial tenía vicios, y quedó 
anulada. Se debía convocar a una nueva elección.

La reacción fascista, encabezada por Luis Camacho, 
presidente del comité Cívico de Santa Cruz, e represen-
tación de los terratenientes y la reacción de Bolivia, que 
venía reclamando la renuncia de Evo, y había viajado a La 
Paz para esto, se ensoberbeció. Desde el 4 de noviembre 
había llamado a “paralizar todas las instituciones estatales 
y las fronteras de Bolivia, y radicalizar un paro en toda 
Bolivia.” Los Comités Cívicos son agrupaciones dirigidas 
por empresarios y terratenientes. 
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Evo reunió a su gabinete y evaluó la posibilidad de su 
renuncia, ante la escalada de violencia de la oposición. En 
la mañana del día 10 la cúpula de la COB decidió retirar su 
apoyo al gobierno. Previamente, la policía fue la primera 
fuerza en apoyar el golpe, primero en Cochabamba, luego 
en Sucre y finalmente en todo el país, y dejó de custodiar 
las instituciones oficiales. Luego, el comandante de las 
Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, 
que previamente se había declarado prescindente, pasó 
también a reclamar la renuncia de Evo. Una columna gol-
pista se dirigía desde Sucre y Potosí a la ciudad del Alto y 
se preveía un enfrentamiento sangriento ahí. Evo decidió 
llamar a nuevas elecciones y luego anunció su renuncia. 
“Ha habido un golpe cívico, político y policial”, denunció 
en el mensaje televisivo.

El gobierno debería entonces pasar a manos de la pre-
sidenta del Senado, Adriana Salvatierra, para convocar a 
nuevas elecciones. Estalló un desenfreno vengativo de los 
golpistas: quema de casas de miembros del gobierno y sus 
familias, ataques a la embajada de Venezuela, etc.

Luis Camacho entró al Palacio Quemado, sede de la 
presidencia, y arrancó la wiphala, la bandera de los pue-
blos indígenas de la región andina. Su gesto muestra el 
desprecio por los “indios”, como Evo. En una maniobra 
fraudulenta la senadora por El Beni Jeanine Áñez, segunda 
vicepresidenta del Senado, opositora a Evo, asumió la pre-
sidencia, mientras se impedía la llegada de los diputados 
del MAS. Desde un balcón, acompañada por Camacho, 
enarboló la biblia, mostrando que Bolivia dejaba de ser un 
país laico, dónde todas las religiones podían expresarse, 
como lo estableció la última reforma constitucional. Una 
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de sus primeras medidas fue remover la cúpula militar, 
para garantizarse una propia. 

Ante el golpe de estado, desde el PCR y la CCC jun-
to a otras fuerzas, impulsamos grandes movilizaciones 
en todo el país. Fue importante la intervención de Al-
berto Fernández (recientemente electo) y Lopez Obra-
dor, presidente de México, para preservar la vida de 
Evo Morales y altos funcionarios de su gobierno, que 
se exilaron en la Argentina.

La resistencia comenzó a organizarse: los Ponchos 
Rojos, reservistas aymaras del ejército boliviano, al grito 
de “Ahora sí, guerra civil”, acompañada por pobladores 
de El Alto, bajó a La Paz, enarbolando las whipalas, y la 
policía reclamó la intervención del ejército, que fue in-
mediatamente aceptada por su comandante en jefe. El 13 
de noviembre, otra manifestación pacífica, que venía del 
Alto, fue brutalmente reprimida con material del ejército. 
La Coordinadora de las Seis Federaciones del trópico de 
Cochabamba, llamó a una movilización nacional para que 
Evo retome su cargo hasta el 22 de enero, en que termina 
su mandato. Trump felicitó a los militares por haber toma-
do el gobierno en Bolivia. 

Además de las marchas que todos los días bajaban del 
Alto a La Paz, para repudiar el golpe de Estado y reivindi-
car la whipala, que eran reprimidas por la policía o direc-
tamente por el ejército, el 15 de noviembre, una columna 
integrada principalmente por campesinos intentó entrar en 
Cochabamba, desde Socaba, para marchar a La Paz, fueron 
reprimidos violentamente por la policía y el Ejército. El 20 
de noviembre, un inmenso convoy de vehículos policiales 
y militares, con apoyo de helicópteros, llegó a la refinería 
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de Senkata para desalojar a los pobladores que la habían 
tomado pacíficamente y llevar camiones con combustible 
hasta La Paz, donde ya se notaba la escasez de gasolina y 
alimentos. El 80 por ciento del transporte público no esta-
ba funcionando. Más tarde se comprobó que el gobierno 
de Macri envió armas, municiones y gases lacrimógenos 
al gobierno golpista que fueron utilizados en la represión 
al hermano pueblo boliviano. 

La resistencia alcanzó tal dimensión que los golpistas 
fueron a una salida negociada con el sector parlamentario 
del MAS para llamar a elecciones. Finalmente, el 18 de oc-
tubre del 2020 se realizaron elecciones generales para elegir 
presidente, vicepresidente, senadores y diputados En medio 
de la pandemia fue importante el trabajo de nuestro Partido 
y su juventud en distintos lugares de la Argentina en la cam-
paña electoral. Fue elegido en primera vuelta Luis Arce, del 
MAS, con el 55,11 % de los votos. También el MAS logró 
el 54,73 % de los votos en la cámara de senadores y diputa-
dos plurinominales y el 53,72 % de los votos para diputados 
uninominales. David Choquehuanca, de origen aymara, fue 
elegido vicepresidente. La gestión del nuevo gobierno co-
menzó con los objetivos de reactivar una economía golpea-
da por la pandemia, avanzar en la campaña de vacunación.

Al asumir, el desempleo llegaba a 11,6%, el más alto de 
los últimos 50 años. A principios de octubre, con 11 meses 
de gestión, bajó a al 6,5%. Avanzaron en la vacunación 
anti Covid y se dio un “Bono contra el hambre”, de 1.000 
bolivianos (145 dólares) para poder reactivar la economía 
familiar. 

Además, durante el periodo de facto de Áñez se habían 
saqueado y privatizado varias empresas estratégicas como 
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Entel, Lotum, Eléctrica Central Bulo y Boliviana de Avia-
ción”, pero el Gobierno actual las reactivará. 

En marzo del 2021 fue detenida la “ex presidenta in-
terina” Jeanine Áñez, acusada de “terrorismo, sedición y 
conspiración” por los hechos de noviembre de 2019 que 
terminaron con la salida anticipada de Evo Morales de la 
presidencia y ahora fue condenada a 10 años de prisión. 

Brasil

Un fascista en la presidencia de Brasil. En octubre de 
2018 Bolsonaro fue elegido presidente de Brasil por un 
margen del 11 % con respecto a Hadad, del partido de 
Lula. Hadad logró aumentar el porcentaje de votos a su 
favor, en la segunda vuelta. Se evidenció una diferencia 
entre el sur y centro de Brasil, más industrializado y rico, 
y el Norte y Nordeste, dónde Hadad tuvo un mayor apoyo.

Durante el último tramo de la campaña electoral Bolso-
naro trató de morigerar sus posiciones más abiertamente 
fascistas, machistas, homofóbicas, misóginas, racistas, y 
eludió participar en ningún debate público, para que estas 
no quedaran en evidencia. En todo este proceso, tuvo el 
apoyo de las iglesias evangélicas de Brasil.

A su vez, retrocedió, en posiciones sobre el Mercosur, 
sobre la salida de Brasil de las Naciones Unidas, sobre 
el traslado de la embajada de Brasil a Jerusalén, lo cual 
implicaría automáticamente una ruptura con los países 
árabes con los cuales Brasil tiene superávit comercial, so-
bre romper la participación brasileña en el acuerdo sobre 
cambio climático, reintentó un acercamiento a la Argenti-
na durante el gobierno de Macri. 
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Pero en lo que no retrocedió un ápice fue en la política 
económica, que quedaría en manos de Guedes, un Chicago 
boy que propone privatizar todas las empresas estatales, in-
cluida Petrobras. Tampoco en el papel de las Fuerzas arma-
das brasileñas, ya que no sólo llevó en su lista una cantidad 
de militares, sino que tendrán a su cargo varios ministerios. 

Las elecciones se realizaron durante una grave crisis 
económica, con una caída del PBI de aproximadamente el 
7% entre 2015 y 2016, y una mínima recuperación del 1% 
durante el 2017. Esta caída se hace notar en el así llamado 
ABCD, el cinturón industrial que rodea San Pablo, con 
cierre o achicamiento de numerosas empresas, y brutal 
crecimiento de la desocupación. La desocupación alcanzó 
13, 8 % de la población económicamente activa. Crisis 
económica agudizada por la política económica reformista 
de Lula y Dilma. 

Bolsonaro plantea mano dura contra la delincuencia, y 
muchos de sus seguidores hacen el gesto de disparar con 
un arma como símbolo de su posición. La delincuencia ha 
aumentado en Brasil de la mano de la crisis y el narcotrá-
fico, que, como es sabido, no se puede desarrollar sin la 
complicidad de sectores del Estado. 

Por otra parte, el P.T. de Lula, muy afectado por los es-
cándalos de corrupción y por la crisis económica que ya se 
había manifestado durante el gobierno de Dilma Roussef, 
mantuvo hasta último momento la candidatura de Lula, y 
no llamó a conformar un frente, ni aceptó la propuesta de 
Ciro Gómez, del partido Socialista Democrático, de con-
formarlo. 

Ante la posibilidad del triunfo de Bolsonaro, muchas 
fuerzas y gente de distintos ámbitos, de la cultura, de los 
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DDHH, tomaron posición llamando a votar por Hadad, 
para impedir el triunfo del fascismo, pero esto no fue su-
ficiente. El Grupo Tortura Nunca Más, organización de 
DDHH que siempre mantuvo su independencia con res-
pecto al gobierno de Lula, declaró que ya se está viviendo 
una dictadura empresarial militar, “ Los moldes son dife-
rentes de la dictadura del 64, pero el avance acelerado de la 
militarización de la vida y las instituciones democráticas, 
ya están realizados” Esto se va a agravar con el triunfo de 
un candidato que explícitamente defiende el exterminio de 
opositores, la pena de muerte y el retorno a la dictadura”.

Pero Bolsonaro tuvo que enfrentar las luchas del pueblo 
brasileño, entre las que se destacaron la huelga nacional de 
los petroleros, de 20 días que dieron un gran ejemplo de 
garra y combatividad en defensa de sus derechos y por una 
Petrobras al servicio del pueblo brasileño.

Fue la mayor huelga desde 1995. La Federación Única 
de Petroleros FUP, y sus 13 sindicatos afiliados plantea-
ban la revisión del cierre de ANSA/ Fafen-PR (estado de 
Paraná) que provocó el despido de 1.000 trabajadores y el 
cumplimiento de las cláusulas de los acuerdos colectivos 
de trabajo de Petrobras. “La huelga denuncia la amenaza 
de privatización, porque la privatización no es sinónimo 
de generación de empleos, no va a reducir los precios de 
los combustibles ni del gas para las cocinas, y sólo fortale-
ce la desindustrialización del país. Es reflejo de la política 
entreguista de Castello Branco, presidente de Petrobras, 
que va a generar grandes impactos en la economía brasi-
leña”, afirmó al periódico La Verdad, del PCR de Brasil. 

Así se consiguió suspender los despidos en la Fafen-PR, 
revirtiendo también las que se ya se habían aplicado con-
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tra 144 trabajadores. La huelga se fue desarrollando con 
piquetes frente de la empresa, marchas en la calle, con un 
gran apoyo del movimiento estudiantil y de los movimien-
tos populares y diversos sindicatos, federaciones y centra-
les sindicales. 

La huelga de los petroleros fue la primera gran victoria 
de la clase trabajadora contra este gobierno fascista al ser-
vicio de los grandes capitales extranjeros y nacionales y 
dejó claro que el camino para frenar el fascismo y obtener 
conquistas es la lucha y la organización de la clase obrera 
y el pueblo brasileño.

También “La Verdad” informó sobre la primera gran 
manifestación de masas contra Bolsonaro. Estudiantes y 
profesores universitarios salieron, prácticamente en los 27 
estados brasileños, a protestar contra los ataques presu-
puestarios y de contenido, contra la educación. En muchos 
casos fueron acompañados por profesores y alumnos de 
colegios secundarios, primarios y por las familias.

En la USP, (Universidad Estadual de San Pablo), la 
más importante del país, se realizó una concentración a la 
mañana y luego marcharon 7 kilómetros hasta la Avenida 
Paulista, al grito de “Libros sí, armas no” y “Fuera, fue-
ra Bolsonaro”, “La educación no es gasto, es inversión”, 
para sumarse allí a una multitud que ocupó más de seis 
cuadras, divididas en tres bloques con los sindicatos a la 
cabeza, seguidos por los universitarios y los representantes 
de los partidos como cierre. Muchos discursos plantearon 
la necesidad de la unidad de las organizaciones gremiales, 
partidos y movimientos para resistir el ataque contra la 
educación, e incluso lo extendieron a la lucha contra la 
reforma de las jubilaciones. 
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La participación en las protestas fue tan amplia, que 
incluyeron sectores que habían apoyado el impeachment 
contra Dilma Rousseff.

El detonante de las movilizaciones estudiantiles fue el 
anuncio de que un 30% del presupuesto de algunas univer-
sidades públicas sería congelado para cumplir los objeti-
vos de déficit y la eliminación de 3.000 becas de investi-
gación. 

Mientras tanto, Flavio Bolsonaro, hijo del presidente y 
actual senador, estaba acusado de tener vinculaciones con 
las “milicias” paramilitares, además de ser investigado por 
lavado de dinero. 

Eduardo Bolsonaro, segundo hijo del presidente, en de-
claraciones a La Nación, volvió a defender a su hermano 
Flavio, además de explicar, con una cita del emperador 
Vespaciano, “el dinero no tiene olor”, que China es hoy el 
principal socio económico de Brasil.

Las luchas continuaron. En agosto de 2021 se produjo 
una gran movilización de diferentes pueblos originarios 
de la Amazonia, marcharon a Brasilia contra los incendios 
y la tala de bosques. En Octubre del 2021enormes mul-
titudes desfilaron por las calles de Brasil por el creciente 
descontento contra Bolsonaro. En 160 ciudades, reunieron 
a partidos tanto de centro como de izquierda, sindicatos y 
movimientos sociales, marcando un intento de la oposi-
ción de mostrar unidad. Y el lema común que aglutinó a 
todos fue “Fuera Bolsonaro”, una referencia al juicio po-
lítico que muchos sectores quieren impulsar por las acu-
saciones e irregularidades durante su gobierno. También 
se unieron las protestas contra el elevado desempleo, que 
afecta a más de 14 millones de personas; contra la retórica 
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anti ambiental del Gobierno y contra el aumento del ham-
bre. Otra reivindicación fue la desastrosa respuesta del go-
bierno a la pandemia de coronavirus, que ya dejaba casi 
600.000 muertes, sólo superado por Estados Unidos.

El 2 de octubre del 2022 se realizaron las elecciones 
presidenciales en Brasil. En la primera vuelta Lula triunfó 
por escaso margen frente a Bolsonaro, que conserva una 
base dura. El 30 de octubre se realizará en balotage. El 
triunfo de Lula generaría mejores condiciones para en-
frentar a las corrientes fascistas y de derecha en Brasil y 
en toda América Latina. 

Chile

El 11 de marzo de 2022 asumió el gobierno Gabriel Bo-
ric, después de haber derrotado al pinochetista Kast en las 
elecciones con mayor participación desde la caída de Pi-
nochet. En Chile el voto no es obligatorio. Pero este resul-
tado tiene que ver con un proceso de lucha que comenzó el 
6 de octubre de 2019, cuando entró en vigencia un nuevo 
aumento, de 30 pesos de las tarifas del subte y del sistema 
de ómnibus Transantiago, el más caro de Latinoamérica.

El pueblo chileno viene luchando en los últimos años: 
recordemos la lucha de los “pingüinos”, es decir la gran 
lucha estudiantil por las desigualdades en la educación, 
las huelgas de los mineros, la lucha de los jubilados como 
consecuencia de la jubilación privada, etc. En un grado 
muy importante la resistencia de la nación mapuche contra 
su sometimiento y el desalojo de sus tierras. 

Los estudiantes empezaron la protesta saltando sobre los 
molinetes para no pagar. La protesta se fue extendiendo y 
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se hizo masiva, no sólo en Santiago, sino también en otras 
zonas del país, desafiando el toque de queda impuesto por el 
gobierno y la represión que iba causado muertos, heridos y 
cientos de detenidos. El gobierno quería, además, modificar 
la jornada de trabajo, aumentar la presión impositiva, etc.

Ante las manifestaciones populares, Piñera decretó el 
“estado de emergencia” y comenzó la represión. Pero ni 
el toque de queda, ni la salida de los tanques a la calle, 
lograron parar la movilización popular.

Entre los problemas que afectan al pueblo están: El sis-
tema de jubilaciones privadas que hace que muchísimos 
jubilados no puedan sostenerse. El sistema de salud está 
dividido en público y privado. El público, que cubre el 
80% de la población es gravemente deficitario. La priva-
tización del agua, con derecho a disponer a dónde llega y 
a dónde no. Las diferencias sociales graves en materia de 
educación, con la necesidad de endeudarse por años para 
acceder a la universidad. El precio del transporte, que es 
uno de los más caros del mundo. La corrupción, con casos 
que involucran a carabineros, el ejército y los negociados.

Por eso, muchos dicen: “No es por 30 pesos, es por 30 
años”, es decir por todo lo que dejó de herencia la dictadu-
ra de Pinochet y que persistía hasta ahora. 

Decretado el estado de emergencia, y el toque de que-
da en casi todo el país, el problema central pasó a ser 
lograr su derogación, calificado en una declaración con-
junta, como un “autogolpe” de Piñera, como denunciaron 
la CUT (Central Única de Trabajadores), la coordinado-
ra “no más AFP”, el Colegio de profesores (que agrupa a 
los maestros y profesores secundarios), y una cantidad de 
organizaciones sindicales, y sociales, bajo el lema: “Nos 
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cansamos, nos unimos”. Estas organizaciones llamaron a 
un paro nacional para el día 23 de octubre. Plantearon que 
lo primero era terminar con la represión al pueblo, para 
luego discutir un pliego de medidas de acuerdo a las nece-
sidades populares.

La represión, con muertos, heridos, unos 4.000 dete-
nidos, desaparecidos, con denuncias graves de torturas y 
violaciones a las mujeres, no pudo sacar al pueblo de las 
calles. Motivó la intervención de Michell Bachelet, alta 
comisionada para los Derechos humanos de las Naciones 
Unidas.

Hubo grandes marchas en Santiago y otras ciudades, 
desafiando el toque de queda y enfrentando a los carabi-
neros. El 25 de octubre se produjo una marcha multitudi-
naria. Según los datos oficiales de la alcaldía de Santiago 
había 1.100.000 en la manifestación. Junto a las banderas 
chilenas, no faltaron nunca las mapuches.

El gobierno de Piñera retrocedió en una serie de medidas, 
renunciaron ministros, pero la lucha continuó, exigiendo su 
renuncia. Además se reclamó una Asamblea Constituyen-
te. También juicio y castigo a los responsables políticos y 
materiales de la brutal represión al pueblo. Se mantuvieron 
huelgas y manifestaciones principalmente en Santiago, Val-
paraíso, Antofagasta, La Serena. Son de destacar la realiza-
ción de los Cabildos Populares muchos espontáneos, otros 
convocados, La Unidad Social impulsa los Cabildos, que 
para algunos serían la base de la futura Constituyente. 

El 15 de noviembre se firmó el Acuerdo para la paz y 
una nueva Constitución, que fue rechazado por la Mesa de 
Unidad social, por haber sido hecho a espaldas del movi-
miento social y en el marco de la conocida “cocina parla-
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mentaria”. El 4 de diciembre, la Mesa de Unidad social 
emitió un documento proponiendo una “serie de aspectos 
básico para una Asamblea democrática, libre y soberana, 
paritaria y plurinacional.” 

Ese mismo día Piñera envió al parlamento tres proyec-
tos represivos, como la llamada “ley anti saqueos”, que 
criminaliza la protesta con penas de hasta cinco años de 
prisión. Fue repudiada por la Mesa de Unidad social, por-
que implica penas de cárcel por paros que interrumpan 
los servicios públicos, y además, la Mesa reivindicó el 
derecho a la autodefensa popular ante la represión poli-
cial. Otro hecho grave de estas leyes represivas es que la 
pena aumenta si participa una agrupación u organización 
de más de dos personas.

En el documento se llama a seguir movilizados y no 
ceder ante la represión. También a exigir el castigo de los 
responsables materiales y políticos de la violación siste-
mática a los derechos Humanos, las reparaciones a las víc-
timas, y la liberación inmediata de los más de mil presas y 
presos políticos.

El 6 de diciembre, al cumplirse 50 días de manifesta-
ciones populares, miles de personas volvieron a manifes-
tarse en Santiago y en las principales ciudades y pueblos 
del Norte y sur de Chile. En Santiago, en los alrededores 
de la bautizada Plaza de la Dignidad, (antes llamada Plaza 
Italia), se preparó desde temprano la autodefensa popular, 
con escudos, piedras, elementos contra gases lacrimóge-
nos, para evitar que las manifestaciones sean dispersadas 
por los carabineros. 

La noche del 31 de diciembre y 1° de enero, centena-
res de miles de chilenos salieron a las calles, en Santiago, 
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Concepción, Talcahuano y muchas otras plazas del país. El 
pueblo seguía en las calles, unificando todas sus demandas 
en el reclamo de una nueva Constitución para Chile. 

La bandera de los pueblos mapuche se multiplica en las 
manifestaciones. Las protestas dejaron unos 31 muertos y 
460 personas con lesiones oculares. Hubo 25 estaciones 
del Metro incendiadas y se presentaron más de 2.000 de-
nuncias contra Carabineros. Una de las marcas más dra-
máticas son los heridos oculares producto del disparo de 
perdigones o bombas lacrimógenas.

La Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital El 
Salvador, recibió 336 pacientes con distintos tipos de 
trauma ocular entre el 18 de octubre de 2019 y el 19 de 
marzo 2020, El Instituto Nacional de Derechos Huma-
nos (INDH) registró 460 personas con daño ocular en el 
mismo periodo. La Fiscalía Nacional informó que 5.084 
personas fueron acusadas “por diversos delitos” come-
tidos en las protestas. Del total, 648 estaban en prisión 
preventiva y 725 recibieron condena. Respecto a violen-
cia institucional, la Fiscalía asegura que 8.827 personas 
denunciaron hasta ahora “delitos cometidos por agentes 
del Estado.”

Es de destacar el estoico ejército de encapuchados, ver-
dadera línea de defensa del movimiento en lucha deno-
minado primera línea. Es valioso estudiar la organización 
callejera del levantamiento popular chileno.

Piñera propone un plebiscito sobre si se “aprueba” o 
se “rechaza” la idea de redactar una nueva Constitución 
y, además, pregunta qué órgano parece el adecuado para 
hacer ese trabajo, si una Convención mixta constitucional 
(conformada mitad por miembros del actual Congreso y 



13° CONGRESO | PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

50

mitad por constituyentes elegidos especialmente) o una 
Convención Constitucional (conformada en su totalidad 
por constituyentes elegidos para este fin).

En marzo se volvió al Estado de excepción constitu-
cional, fundado en la crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia del coronavirus. Fue el comienzo de un largo 
periodo de control socio-sanitario. El gobierno restringió 
el derecho a reunirse y limitó el tránsito. Declaró un toque 
de queda que, con intermitencias, permaneció vigente un 
año y medio después. 

El 25 de octubre de 2020, a un año del estallido se reali-
zó el referéndum constituyente, con un contundente triun-
fo del “Apruebo”, que habilita la redacción de una nueva 
Constitución. El 15 y 16 de mayo 2021, se eligieron los 155 
convencionales constituyentes, que estaba compuesta por 
primera vez, de manera “paritaria”, por varones y mujeres, 
y contemplaba la representación de los pueblos origina-
rios mediante escaños reservados: tendrían entre nueve y 
doce meses para discutir y redactar la nueva Constitución. 
El mismo día se hicieron, también, las elecciones para 
concejales, alcaldes municipales y gobernadores regio-
nales. Gran parte de las candidaturas fueron producto de 
decisiones tomadas en asambleas y cabildos territoriales, 
o activos integrantes de movimientos y organizaciones so-
ciales. Es este espacio el que, sin dudas, mejor expresaba 
las demandas y deseos de la revuelta de octubre.

Finalmente, los 155 convencionales encargados de re-
dactar la nueva Constitución fueron elegidos, con un des-
enlace histórico para el movimiento social.

La derecha oficialista no logró alcanzar el tercio (52 
escaños) que le permitiera ejercer capacidad de veto so-
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bre las decisiones tomadas en la Convención Solo consi-
guieron 37. A las listas de la oposición política, sumadas, 
les fue algo mejor: la lista del “Apruebo” (la ex Concer-
tación) obtuvo 25 plazas y la izquierda, con “Apruebo 
Dignidad”, 28. En todos los casos, los partidos políti-
cos obtuvieron una representación menor a la esperada. 
En contraposición, contando los 17 escaños reservados 
para los pueblos originarios, las fuerzas independientes 
alcanzaron más de dos tercios de la Convención, con 105 
constituyentes electos, 40 de ellos fueron en los cupos 
cedidos por partidos políticos y 48 en listas puramente 
independientes. La distribución de lugares en la Con-
vención mostró claramente cómo la crisis producida por 
el estallido impacta sobre estructuras partidarias que se 
desfondan. Elisa Loncón, mujer mapuche, presidió la 
constituyente. 

Pero el aluvión transformador no se reduce al proceso 
constituyente en curso. En la misma fecha se realizan las 
elecciones para concejales municipales, alcaldes y gober-
nadores regionales. Nuevamente, el máximo derrotado fue 
el oficialismo. 

Es este proceso el que llevó al triunfo de Gabriel Boric 
de 36 años, es el presidente más joven en asumir el cargo 
en la historia de Chile. Boric reconoció en su primer dis-
curso, ya vistiendo la banda presidencial, que le espera-
ba un camino complejo por la situación económica tras la 
pandemia: “Cuando la riqueza se concentra solo en unos 
pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la 
riqueza que producen los chilenos y chilenas”. 

Boric condenó la invasión rusa a Ucrania, ha criticado 
la represión de los disidentes en Cuba y ha denunciado 
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al pseudo sandinista Daniel Ortega como un dictador. Ha 
levantado la bandera de que las Malvinas son argentinas. 

El 4 de septiembre, después de una gran campaña de 
la derecha, fue rechazado en la votación el proyecto de 
nueva Constitución, que incluía el derecho a la salud, a la 
educación gratuita, a la vivienda, entre otros. Después de 
eso, Boric, que la había apoyado completamente tuvo que 
cambiar casi todo su gabinete.

Colombia

En el mes de julio del 2019 se realizó una marcha en 
todo el país. Aproximadamente 150 mil personas salieron 
por el derecho a la vida y porque no maten más dirigentes 
sociales. Nunca hubo una marcha así en Bogotá. Los días 
21 y 22 de noviembre del 2019 se realizó un gran paro 
nacional convocado inicialmente por las centrales sindi-
cales. En Bogotá, Cali, Popayán, Pasto y otras ciudades 
hubo levantamientos populares, lo que constituye un salto 
histórico en la lucha del pueblo colombiano. Enfrentó al 
fascismo del presidente Duque, su mentor, Álvaro Uribe 
Vélez, y su Partido del Centro Democrático. Hubo mul-
titudinarias manifestaciones contra el gobierno y el FMI, 
de trabajadores, maestros, estudiantes, profesionales, in-
telectuales, artistas, mujeres, desocupados, campesinos y 
personas de la tercera edad.

El paro fue contra el “paquetazo “ de Duque, las re-
comendaciones de la OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico), reunidas en el lla-
mado Plan Nacional de Desarrollo, que implicaban una 
reforma laboral, previsional, una política agraria fuera 
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de los acuerdos sociales, privatización de la educación 
pública , educación privada más cara y entrega de las 
empresas estatales. A esto se suman los frecuentes ase-
sinatos de líderes sociales y el no cumplimiento de los 
acuerdos de paz con las FARC. Se movilizaron unos siete 
u ocho millones de personas en todo el país, a pesar de 
que ocho días antes el gobierno lanzó una campaña de 
intimidación pública. 

Ante la respuesta del gobierno, la lucha se prolongó 
unos quince días. El gobierno se tambaleó, un sector del 
Congreso pidió su renuncia, pero luego lograron unificar 
a las clases dominantes para sostener a Duque. El gobier-
no norteamericano, a través de Mike Pompeo, expresó su 
apoyo a Duque en medio de las protestas. Las Fuerzas Ar-
madas, la burguesía intermediaria, y el imperialismo nor-
teamericano apoyan a Duque. 

Pero la lucha siguió: el 21 de diciembre se moviliza-
ron un millón de personas, menos que el 4, pero una ci-
fra muy importante teniendo en cuanta la gran represión. 
Se formó un Comité nacional del Paro, formado por las 
centrales sindicales, la Asociación Nacional de Pensiona-
dos, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y el 
Comando de organizaciones sociales y populares. El mo-
vimiento de masas, con organizaciones de mujeres, am-
bientalistas, jóvenes, LGTB, artistas, rebasaron el Comité. 
Hay un reclamo muy importante: que se desmantele el ES-
MAD, (Escuadrón móvil anti disturbios), acusado desde 
hace años de graves violaciones a los derechos humanos. 
Hay que tener en cuenta que desde enero del 2019 hay ase-
sinatos de campesinos que están peleando por la restitu-
ción de tierras, tierras que los paramilitares desplazaron, o 
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de una ley llamada Ley de víctimas y restitución de tierras. 
Hay 8 millones de campesinos desplazados. 

Se plantea mantener unido al Comité Nacional de Paro, 
y ampliarlo para que entren todas las expresiones de lucha.

El 13 de marzo del 2022 Colombia vivió un momen-
to muy importante: el Pacto Histórico, una confluencia 
de fuerzas de izquierda, democráticas, progresistas y li-
berales, antiuribistas, antifascistas, anti patriarcales, lo-
gró ser la primera fuerza política del país después de lo-
grar 5.567.389 votos en las consultas interpartidistas y su 
candidato, Gustavo Petro, ex guerrillero del M 19, logró 
4.487.551 votos, venciendo a la alianza de derecha y los 
fascistas. El equipo por Colombia, liderado por Federico 
Gutiérrez, con 3.897.100 votos, mientras que la coalición 
Centro Esperanza, (socialdemócrata, verde, liberales y los 
de Dignidad (antes MOIR), liderado por Sergio Fajardo, 
sacó 2.158.500 votos. 

El Pacto Histórico logró ser segunda fuerza política en 
el Senado con 17 bancas, que con aliados lograría 32, de 
un total de 108, mientras que en la Cámara de represen-
tantes logró ser la primera fuerza política con 25 bancas, 
y con aliados 32, de un total de 172. La votación de la 
candidata popular Francia Márquez, Polo Democrático - 
Pacto Histórico, de casi 800.000 votos, fue extraordinaria. 
Además se ganó la banca de colombianos en el exterior, 
que estuvo en manos del uribismo durante mucho tiempo. 
Avance significativo en un país donde la corrupción, la 
compra de votos, conteo de votos fraudulentos fue parte 
del panorama, a tal punto que se considera que por lo me-
nos cuatro lugares más del senado para el Pacto Histórico, 
y lo mismo para la fuerza progresista de Fuerza Ciudadana 
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estarían en otro momento en manos de los manejos de las 
autoridades electorales. Las maniobras fraudulentas y la 
campaña profundamente anticomunista no lograron impe-
dir el avance de Gustavo Petro. Todo esto tiene su origen 
en la grave crisis multidimensional que vive Colombia, 
en lo social, económico, político, de derechos humanos, 
sanitaria, ambiental, de la dura represión en el campo y la 
ciudad, que configuró, para el partido m-l-m, desde 2011” 
una situación revolucionaria en desarrollo desigual”, que 
se manifestó el 28 de abril del 2021 con el gran levanta-
miento popular que duró tres meses. La rebeldía y lucha 
de millones de colombianos y colombianas en las calles, 
contra el opresivo y fascista gobierno de Iván Duque, se 
expresó en parte en las votaciones de ese 13 de marzo, y 
se suponía que serían más los que voten el 29 de mayo 
en la primera vuelta presidencial. La tarea era derrotar al 
fascismo.

Una derrota del fascismo y de la derecha pro yanqui y 
pro OTAN,( Colombia es el único país de América Lati-
na considerado aliado extra OTAN , los militares yanquis 
tienen la posibilidad de usar la bases militares colombia-
nas e instruyen a las FFAA colombianas ) el uribismo, en 
estas elecciones, pero con sus candidatos de derecha, que 
son más de siete, siendo el principal actualmente Federico 
Gutiérrez, no dejarán de usar todos los medios posibles 
para impedir el triunfo de Petro, sin embargo la batalla 
que se inició era hasta Mayo muy fuerte porque todos los 
candidatos tratarán de ganar aliados. En el caso del Pacto 
Histórico, se trata de ganar en primera vuelta y para eso 
necesitaba ampliar las alianzas. Una segunda vuelta po-
dría ser peligrosa para las fuerzas del Pacto Histórico.
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Pero efectivamente la fórmula Gustavo Petro, Francia 
Márquez, del Pacto Histórico Colombia Puede ganó en la 
segunda vuelta electoral por 50,51 % de los votos contra 
el 47,22 % de Rodolfo Hernández. Una nueva situación se 
abrió para Colombia y América del Sur. 

Cuba

Al haber sido la primera revolución triunfante en 
América Latina, Cuba ha tenido enorme influencia en los 
movimientos populares, revolucionarios y liberadores. 
Desde hace más de 40 años sufre el bloqueo norteame-
ricano y la presencia de la base de Guantánamo en su 
territorio. 

Con la restauración capitalista en la URSS y su trans-
formación en potencia imperialista, al no seguir un cami-
no independiente, Cuba se convirtió en un país dependien-
te, con sus consecuencias económicas, políticas, sociales 
e ideológicas. No obstante, ha sostenido una política que 
garantiza el acceso a la educación y la salud gratuita y de 
calidad a toda su población. 

Ante la muerte de Fidel Castro, en noviembre del 2016 
hubo masivas movilizaciones de duelo.

Durante la pandemia, en un acto de soberanía sanita-
ria, desarrolló su propia vacuna contra el COVID 19 y la 
ofreció solidariamente a los países de América Latina y el 
Caribe.

En el 2014 Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el 
inicio de un proceso de normalización de las relaciones 
entre EEUU y Cuba. El acuerdo fue facilitado por el Papa 
Francisco y el Gobierno de Canadá. Se levantaron algunas 
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restricciones de viaje, a las remesas de dinero, al acceso de 
los bancos estadounidenses al sistema financiero cubano, 
y la reapertura de las embajadas en ambos países cerradas 
en 1961.

En 2015, Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de 
Estados que apoyan el terrorismo. Se repuso el servicio 
postal y se acordaron vuelos entre los dos países. Esto cul-
minó con una visita oficial de Obama a Cuba en 2016. 
Con la llegada de Trump al poder casi todas estas medidas 
fueron anuladas, muchas de ellas por ley, inclusive con 
restricciones al envío de dinero como ayuda familiar. 

La pandemia afectó gravemente la situación financiera 
de Cuba, debido a la pérdida de ingresos por turismo, la 
principal fuente de divisas. Además, una reforma moneta-
ria resultó con alta inflación y comenzó a haber carencia 
de alimentos. 

En julio de 2021, frente a la grave situación económica 
y social, se desencadenaron masivas manifestaciones de 
protesta. Se hicieron reclamos contra el hambre y la falta 
de medicamentos, por las restricciones a la libertad de ex-
presión y de reunión.

El gobierno reprimió y encarceló a cientos de dirigen-
tes y manifestantes y avanzó en la limitación de las liber-
tades públicas y el uso de internet. Se aplicaron severas 
penas, prisiones preventivas y hubo denuncias de torturas. 
En mayo del 2022 se aprobó un nuevo código penal que 
aumenta las penas que pueden ser aplicadas contra mani-
festantes que participen en acciones de protesta contra el 
gobierno. Repudiamos la represión.

Expresamos toda nuestra solidaridad frente a las agre-
siones y el bloqueo del imperialismo yanqui. 
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Ecuador

Ecuador no tiene moneda propia desde enero del 2000, 
en el que adoptó el dólar norteamericano. Ninguno de los 
sucesivos gobiernos lo modificó. El presidente de Ecuador, 
el banquero derechista Guillermo Lasso, visitó Pekín el 5 
de febrero y se reunió con el presidente chino Xi Jingping. 
Uno de los objetivos fue la firma de un preacuerdo para un 
Tratado de Libre Comercio a concretarse a fines de 2022 
y la renegociación de la deuda que Ecuador mantiene con 
China, de alrededor de 4.600 millones de dólares, heredada 
del gobierno autodenominado “Socialista del Siglo XXI” 
de Rafael Correa. En el año 2010, Ecuador firmó créditos 
con bancos de China a altas tasas de interés y ofreciendo 
como garantía el envío de petróleo ecuatoriano a bajos pre-
cios hasta 2024, lo que profundizó la dependencia económi-
ca y política del país. Actualmente, China es el segundo so-
cio comercial de Ecuador y una de las fuentes de inversión 
extranjera directa más importantes. China tiene Tratados de 
Libre Comercio (TLC) sólo con tres países latinoamerica-
nos: Chile, Perú y Costa Rica. El presidente de Uruguay, 
Lacalle Pou anunció su intención de firmar un Tratado de 
Libre Comercio con China, por fuera del Mercosur.

Como parte de los acuerdos políticos y económicos fir-
mados, China se comprometió a “donar” 2,5 millones de 
vacunas contra el COVID y electrodomésticos para asistir 
a los afectados por una gran inundación reciente en Ecua-
dor, que dejó más de 20 muertos y miles de damnificados.

Los pueblos del Ecuador lograron una gran victoria 
después de once días de movilización masiva, enfrentan-
do a las fuerzas represivas del gobierno de Lenin Moreno 
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durante el 2019. Éste había acordado un paquetazo eco-
nómico con el FMI, una de cuyas primeras medidas era 
un aumento en el precio de los combustibles, que provocó 
una inmediata alza de precios. Ante la inmediata reacción 
popular, el gobierno decretó el “estado de excepción”, 
suspendiendo las garantías individuales y movilizando 
no sólo a la policía, sino también a las fuerzas armadas 
para la represión. Hubo siete muertos, más de 500 heridos 
y unos mil detenidos. Fue una movilización de todos los 
sectores populares, trabajadores, jóvenes, mujeres, maes-
tros, pequeños comerciantes, campesinos, con una masiva 
participación indígena. 

Los indígenas marcharon sobre Quito, donde entraron 
unos 20.000 y luchó en todo el país. El 8 de octubre hubo 
un paro general y el 12, un cacerolazo nocturno. Lenin 
Moreno tuvo que huir de Quito al no poder controlar la si-
tuación, y se instaló en Guayaquil. La CONAIE (Confede-
ración Nacional Indígena del Ecuador), repudió el intento 
del ex presidente Correa de montarse sobre la moviliza-
ción, recordándole la represión que sufrieran cuando él era 
presidente. Finalmente, el 13 de octubre, el gobierno tuvo 
que derogar el decreto. Fue un gran triunfo popular. 

Las elecciones presidenciales de Ecuador de 2021 se 
realizaron el 7 de febrero de 2021 para elegir al presidente 
y vicepresidente para el período 2021-2025. A la par de la 
primera vuelta se realizaron las elecciones legislativas en 
que se eligieron a los representantes al Parlamento Andi-
no y los Asambleístas para el mismo período. Se realizó 
un balotaje entre Lasso y Andrés Arauz, que ganó Lasso. 
Arauz vivía en Méjico y fue candidato de Correa, que si 
volvía a Ecuador iba preso por corrupción. 
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Yaku Sacha Pérez, fue presidente de la Confederación 
de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa (ECUARUNARI) 
de 2013 a 2019, desde donde participó en manifestacio-
nes contra el gobierno de Correa. En 2017, fue elegido 
presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas. También participó en las manifestaciones de 
octubre de 2019 durante el gobierno de Lenin Moreno. 
Fue elegido por la organización política Pachakutik como 
candidato a la presidencia, y apoyado, entre otros, por el 
partido Comunista, Marxista Leninista de Ecuador. La di-
ferencia entre Lasso y Yaku Pérez fue de escasos 32.600 
sufragios, pero sobre la base de la anulación de miles de 
votos de Yaku Pérez, en un recuento que duró dos sema-
nas. Yaku denunció el fraude. Dijo: “Nos robaron las Elec-
ciones 2021 pero no la esperanza. Somos la tercera vía, 
desde la resistencia juntos haremos el Ecuador que soña-
mos”. Por lo tanto votaron nulo en la segunda vuelta. 

Recordemos que Correa accedió entre 2009 y 2016, a 
USD 18.170 millones en financiamiento, condicionado 
a la venta de petróleo ecuatoriano a empresas estatales 
chinas, como PetroChina y Unipec y a la tailandesa PTT. 
Pero el precio del petróleo se fijó en el de ese momento, en 
que era muy bajo. Las empresas chinas lo revenden a los 
precios actuales, a países cercanos, para además ahorrar 
en transporte. 

Lasso acaba de viajar a China en ocasión de los juegos 
olímpicos, y va a intentar renegociar la deuda de Ecuador 
con China, desvinculando el petróleo del endeudamiento.

Como parte de la disputa interimperialista en la región 
días después de que el presidente ecuatoriano concretara 
su viaje a China, un grupo de senadores de Estados Uni-
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dos presentó un proyecto de ley para estrechar lazos con 
Ecuador y contrarrestar la “influencia extranjera maligna”. 
La Cámara de Representantes estadounidense aprobó un 
proyecto de ley para contrarrestar la influencia de China, 
con un apartado sobre América Latina y el Caribe. 

Honduras

Xiomara Castro fue electa presidenta de Honduras con 
una gran victoria en las elecciones de noviembre del 2021. 
Una fracción de su partido de 20 diputados la traicionó al 
momento de elegir el presidente del Congreso. La elección 
en el Congreso fue entre medio de piñas, gritos y discu-
siones que llevaron a que se realizaran dos sesiones de ju-
ramento y existieran dos congresos paralelos a pocos días 
de la toma de posesión. Esta fracción le da más fuerza a la 
oposición dentro del Congreso y más margen para frenar 
la agenda de Castro.

“La ausencia de los 20 diputados es el augurio de una 
traición contrarrevolucionaria al partido y al pueblo hon-
dureño que derrotó la narco dictadura nacionalista el do-
mingo 28 de noviembre y una traición al proyecto político 
de la refundación de la patria al intentar el día de mañana 
imponer el plan de la elite corrupta”, expresó Castro en un 
comunicado. El Partido Libre realizó una reunión y deci-
dió expulsar a los 18 parlamentarios que no cumplieron 
con el pacto de la presidenta Castro.

Honduras es un país extremadamente conservador, con 
un 71% de la población sumida en la pobreza. Se orga-
nizan caravanas migratorias que atraviesan países cami-
nando y haciendo dedo en la ruta, para llegar a Estados 
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Unidos. Los migrantes son duramente reprimidos en su 
peregrinación en los puestos fronterizos que atraviesan. 
Los derechos sexuales y reproductivos, como el aborto, 
pueden llevar a las mujeres a la cárcel y no existe el matri-
monio igualitario.

Xiomara Castro asumió su cargo el 27 de enero, en una 
ceremonia realizada en un estadio en la capital del país, 
Tegucigalpa. Como presidenta en ejercicio, fue la primera 
vez en la historia del país donde una mujer recibió los sa-
ludos militares de las tropas y pasó revista al ejército como 
comandante en jefe. Frente a la revuelta en el Congreso, 
las fuerzas armadas apoyaron a la presidenta.

Como muestra de una unidad regional, estuvieron pre-
sentes el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, la vi-
cepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner y 
el ex presidente boliviano Evo Morales Y como muestra 
de la disputa interimperialista en la región, estuvieron pre-
sentes la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris, el vicepresidente de Taiwán, William Lai, el rey de 
España, Felipe VI.

Durante su discurso, Castro aseguró “Honduras ha sido 
hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota”. 
También prometió combatir la corrupción y la impunidad, 
y aseguró que pedirá ayuda a Naciones Unidas. Castro 
prometió luchar por la seguridad y derechos de las muje-
res.

Al finalizar la ceremonia de investidura, Castro parti-
cipó en una simbólica ceremonia con pueblos indígenas. 
Por primera vez en la historia, líderes de la comunidad 
lenca, uno de los mayores de los siete pueblos originarios 
de Honduras, entregaron a un jefe de Estado la llamada 
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“vara alta”, un palo con cintas multicolores que representa 
la autoridad y el mando. La presidenta recibió la vara de 
manos de Berta Zúñiga, la hija de la ambientalista Berta 
Cáceres que fue asesinada por sus luchas en 2016. Castro 
prometió justicia para el caso de Cáceres, donde los prin-
cipales responsables aún no han sido condenados.

“La presidencia de la república nunca ha sido asumi-
da por una mujer en Honduras. Han tenido que pasar 200 
años desde que se proclamó nuestra independencia. Esta-
mos rompiendo cadenas, estamos rompiendo tradiciones”, 
dijo Castro. 

Nicaragua

En abril del 2018 el gobierno de Nicaragua, respon-
diendo a una exigencia del FMI, recortó los fondos de la 
seguridad social. Los empleados tendrían que aumentar su 
aporte desde un 6,25% a un 7%, y los jubilados sufrían una 
deducción del 5% de su pensión en concepto de cobertura 
de enfermedades a partir del 1° de julio. Los empresarios 
también aumentarían su aporte. La reacción popular fue 
inmediata. Las protestas comenzaron en las universidades 
con una marcha pacífica, fueron reprimidas por fuerzas de 
choque y por la Policía Nacional. Cuando ésta provocó los 
dos primeros muertos la población salió a las calles. 

Hubo cacerolazos en la capital, Managua, en Matagal-
pa, en el norte del país, se tomó la plaza central de la ciu-
dad. También hubo manifestaciones en Estelí, bastión del 
sandinismo, y en Masaya, donde en el barrio de Monim-
bó, simbólico por su resistencia a la dictadura somocista, 
se alzaron barricadas. El gobierno de Daniel Ortega res-
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pondió con represión. Desde entonces, suman centenares 
los muertos, gran parte de ellos estudiantes, a manos de 
las fuerzas policiales y de grupos de tarea que responden 
al gobierno. A esto se agrega la promulgación de una ley 
“antiterrorista”.

A partir del 23 de abril, en que el gobierno tuvo que 
retirar sus fuerzas de choque de las calles, el pueblo mar-
chó por las principales calles de Managua con carteles que 
decían: “nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo”.

Alguna prensa “de Izquierda”, que apoya ciegamente a 
Ortega destaca que una asociación empresaria convocó a 
la manifestación, pero omite decir que la marcha cambió 
la ruta y, portando banderas con los colores de Nicaragua, 
llegaron hasta la Universidad Politécnica de Nicaragua 
(Upoli) para apoyar a los estudiantes. Esta multitudinaria 
marcha en Managua fue la primera, en al menos nueve 
años, en la que la población pudo manifestarse sin repre-
sión.

Desde ya que las cámaras empresariales también hacen 
su juego, aunque están afectadas por las medidas y recha-
zaron la represión contra la población y la censura a los 
medios de comunicación independientes. 

 Todos los sectores en Nicaragua pasaron a reclamar 
un diálogo nacional que no solo aborde las reformas a la 
seguridad social sino también cuestiones democráticas.

Ante esta situación la vicepresidenta de Nicaragua, Ro-
sario Murillo, dijo que el gobierno estaba en “absoluta dis-
posición” a una mesa de diálogo nacional “sin limitacio-
nes” y “con el corazón abierto” para superar la crisis. Pero 
esto demostró ser una patraña más. En realidad, Rosario 
Murillo estuvo al frente de la represión, fue la que movili-
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zó a las fuerzas del FSLN para la represión, que continúa 
hasta ahora. 

El Episcopado aceptó mediar, dando un mes de plazo al 
Gobierno de Ortega para que cumpla los acuerdos de un 
eventual diálogo nacional. “Los Obispos no nos dejare-
mos instrumentalizar y solo buscaremos lo mejor para Ni-
caragua. Que los criminales que han asesinado y torturado 
a nuestros jóvenes no piensen que el diálogo nacional será 
un manto de impunidad. Ante todo verdad y justicia”. La 
represión continuó, especialmente contra los estudiantes. 
Los médicos que atendieron en los hospitales públicos a 
los heridos han sido despedidos. Hay ya 317 muertos, cen-
tenares de presos y torturados, y se ha producido un éxodo 
de 40.000 refugiados a Costa Rica. 

En el 2017 miles de campesinos marcharon contra la 
entrega de la concesión al empresario chino Wang Jing 
para la construcción de un Canal Interoceánico, un pro-
yecto estancado que implica el desplazamiento de miles 
de familias de la zona. Muchos de los dirigentes de este 
movimiento siguen presos. 

En noviembre del 2021 se llevaron a cabo las eleccio-
nes presidenciales en Nicaragua, en un clima signado por 
la avanzada represiva y anti democrática que desde junio 
emprendió Ortega. Siete opositores y candidatos a la presi-
dencia fueron encarcelados, mientras que dos se exiliaron 
luego de conocer que sobre ellos pesaban órdenes de cap-
tura. Fue un ataque contra las libertades democráticas más 
elementales. La razia comenzó el 2 junio, cuando la Justi-
cia ordenó un allanamiento en la casa de Cristiana Chamo-
rro y luego su arresto domiciliario. Cristiana es la hija de 
la ex presidente Violeta Barros de Chamorro, y los sondeos 
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la mostraban como la dirigente con mejor imagen para de-
rrotar al sandinismo. Le siguieron el ex embajador Arturo 
Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Noel José Vidaurre Ar-
güello, Félix Maradiaga, el líder campesino Medardo Mai-
rena, quien también había sufrido un cruento arresto previo 
y había anunciado sus intenciones de aspirar a la presiden-
cia. Luego fue arrestado el periodista Miguel Mora. 

Mairena había sido uno de presos emblemáticos en-
tre los centenares de detenidos durante las propuestas de 
2018. Fue arrestado bajo cargos falsos y sufrió torturas 
en prisión hasta que un juez afín al régimen lo condenó 
a 216 años de prisión por, supuestamente, matar a cuatro 
policías. Luego, gracias a la presión internacional, fue am-
nistiado.

Con estos siete arrestos, Ortega limpió el camino y ga-
rantizó su reelección a pesar del rechazo de la mayoría de 
los nicaragüenses. Se calcula que la abstención alcanzó 
entre el 79% y el 84%. 

Hugo Torres, héroe de la revolución sandinista en Ni-
caragua, murió el sábado 12 de febrero de 2022 a los 73 
años, ocho meses después de haber sido encarcelado por 
el gobierno de Daniel Ortega. Aún no se informó la causa 
de su muerte. Estaba preso en la cárcel de El Chipote, con-
siderado por organismos defensores de derechos humanos 
como un centro de tortura. Aún no había sido sometido 
a juicio. El 23 de diciembre de 1974 condujo el ataque a 
una fiesta en honor al embajador de Estados Unidos en 
Managua, Turner Shelton, que permitió liberar de la cárcel 
a Daniel Ortega y a otros guerrilleros presos. Se retiró en 
1998 con el grado de general de brigada. A pesar de esto, 
en el comunicado oficial se negó su cargo militar.
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Torres era conocido como el “comandante uno”. Era 
un general retirado del ejército, que luchó durante la re-
volución popular sandinista junto a Ortega, que en 1979 
derrotó al régimen militar de Anastasio Somoza. Torres 
acusó a Ortega de convertirse en dictador. Organizaciones 
sociales denunciaron que habían preguntado al gobierno 
sobre el estado de salud de Torres, pero no tuvieron res-
puesta. Y denunciaron que Torres había sido sometido a 
“torturas físicas y psicológicas” desde que fue detenido. 
Torres es el primer preso político que muere en manos de 
la Policía Nacional, de los 47 que fueron arrestados el año 
pasado previo a las elecciones. La Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Miche-
lle Bachelet, también declaró que Torres fue sometido a 
“torturas físicas y psicológicas” desde que fue detenido.

Paraguay

La FNC (Federación Nacional Campesina) dice que 
Paraguay es el país con la mayor desigualdad en la dis-
tribución de tierras del continente Se ha sancionado la ley 
Zavala–Riera, que plantea criminalizar con 5 a 10 años de 
prisión a los que ocupen tierra sin título de propiedad y 
que basta que una persona sea imputada, aunque no haya 
sentencia, para que pierda el derecho de recibir subsidios 
del estado. 

La FNC planteó llevar adelante la resistencia organiza-
da en los asentamientos, reocupar los asentamientos cam-
pesinos e indígenas que fueron desalojados y avanzar en 
la lucha por la tierra. Ante la crítica situación económica, 
provocada en parte por la pandemia, pero principalmente 
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por el modelo económico productivo del país, sumado a la 
sequía, la FNC se declara en movilización permanente en 
el marco de una lucha prolongada para lograr la derogación 
de la ley Zavala-Riera y la legalización de los asentamien-
tos campesinos, urbanos e indígenas. Además de la imple-
mentación de políticas estatales de ayuda por la sequía. 

840 asentamientos de entre 10 a 30 años de ocupación 
quedaban bajo amenaza de desalojo y de encarcelamiento. 
Inmediatamente avanzaron sobre comunidades indígenas 
y luego sobre asentamientos campesinos. La primera re-
sistencia fue en el asentamiento 29 de junio, de 13 años de 
ocupación, que no permitió el desalojo, seguido por la re-
ocupación del asentamiento Cristo Rey, de la comunidad 
indígena Hugua Po.

Varios dirigentes campesinos e indígenas de esas co-
munidades y también de la FNC ya están imputados por 
esas causas. La FNC seguirá acompañando la resistencia, 
promoviendo la organización y acciones de los sin tierra, 
y reclamando la derogación de la ley Z-R

Durante la pandemia muchos latifundistas trataron de 
blanquear sus posesiones de tierras mal habidas 

Se reclama que el gobierno provea semillas, ya que la 
sequía provocó pérdidas de los cultivos. No a la criminali-
zación de la lucha campesina, e indígena. Desalojos nunca 
más. Sin reforma agraria no habrá paz.

El 8 de marzo de este año, se lanzó un extenso docu-
mento de posicionamiento conjunto de organizaciones de 
mujeres del campo, y la ciudad, estudiantes universitarias 
y secundarias, que entre otros conceptos dice: “Ni la tierra 
ni las mujeres somos territorio de conquista “. También 
otro del Frente Mujer del partido Pyahura Paraguay 
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Desde el partido Paraguay Pyahura impulsan la cons-
trucción de un proyecto político capaz de enfrentar las 
políticas antipopulares y antinacionales aplicadas por dé-
cadas. Un planteo político que fueron madurando en sus 
análisis y debates, observando y criticando la politiquería 
que engañan y manipulan al pueblo. Aportan su militan-
cia, su organización, su disciplina, su experiencia en la 
construcción de poder popular, su caminar sin cesar hacia 
una Patria Nueva. 

Para ese proyecto político se necesita un programa, que 
sintetice lo esencial y principal del país y del pueblo, y li-
garse y conectarse con el pueblo hastiado y cansado de las 
injusticias, mentiras y explotación, que vaya más allá del 
ritmo de los calendarios electorales. Los recursos, base de 
la riqueza del país cada vez más se entregan, se regalan o 
hipotecan. Así fueron despojados de la tierra, de la energía 
eléctrica y expulsados de sus comunidades. Se impone la 
producción agro exportadora. La deuda externa crece. Los 
politiqueros se burlan del pueblo, se enriquecen valién-
dose de sus cargos. Es decir, un Paraguay herido en su 
soberanía, dependiente de las recetas, condicionamientos 
de los países imperialistas y de sus organismos multina-
cionales, financieros políticos y militares. Se agudiza la 
pobreza, el desempleo, la migración, etc.

Por eso, el 20 de diciembre del 2021 se lanzó el “Ñe-
mongeta (conversar, dialogar) por una patria nueva” que 
ha dejado en la militancia y en la sociedad la posibilidad 
de la construcción unitaria de esa herramienta política, in-
tegrada por numerosas organizaciones. “Ñemongeta por 
una patria nueva” empieza a recorrer los departamentos 
para encontrarse con dirigentes, militantes y la gente. Se 
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va logrando la adhesión y participación del pueblo. Se van 
dando pasos en la articulación de un proyecto electoral 
que pueda enfrentar en ese terreno a la oligarquía y sus 
instrumentos políticos, que siempre han engañado al pue-
blo. Saben que no será fácil, pero tampoco es imposible.

El Partido Pyahura Paraguay obtuvo la personería elec-
toral y pudo conformar un amplio frente político.

Así fue como el 30 de abril del 2022 el frente Nemon-
geta propuso a Esperanza Martínez, del partido Partici-
pación Ciudadana, como candidata a presidenta para las 
elecciones del 2023. El frente está formado por el Partido 
Paraguay Pyahura, los 9 partidos y movimientos que in-
tegran el frente Guasu, concertación que encabeza el ex 
presidente Fernando Lugo más el partido del Movimiento 
al Socialismo y el Movimiento Kuña. Por el frente Ñe-
mongueta el Partido Paraguay Piahura lleva un candidato 
a senador, cuatro diputados departamentales y ocho con-
cejales departamentales. 

Perú

A raíz del indulto concedido por Kuczynski, presidente 
de Perú, al genocida Fujimori, a cambio de los votos nece-
sarios para no recibir sanciones por las coimas del grupo 
Oderbrecht, se despertó una ola de indignación popular. 
El 21 de diciembre del 2018 más de 15.000 manifestantes 
marcharon por el centro de Lima contra el indulto, encabe-
zados por los familiares de las víctimas de las matanzas de 
Barrios Altos y La Cantuta, cometidas durante el Gobier-
no de Fujimori por el Grupo Colina, un destacamento del 
Ejército. La movilización se realizó con los gritos de “Fu-
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jimori: ladrón y asesino” y “Fuera, fuera, PPK” (iniciales 
de Pedro Kuczynski)”, “El indulto es un insulto”, “Fuji-
mori rata” y “los jóvenes tenemos memoria”. La protesta 
también se desarrolló en Arequipa, Cuzco, Piura, Puno, 
Tacna, entre otras ciudades. 

El indulto conmutó la condena de 25 años de cárcel que 
recibió Fujimori por violación de derechos humanos y co-
rrupción, y también lo liberó de otros juicios que pudiera 
tener pendiente, como el asesinato de seis campesinos en 
1992 por parte de un grupo militar que actuaba en las som-
bras durante su Gobierno. Además de Kuczynski, Keiko 
Fujimori, hija de Fujimori, respondía en una fiscalía de 
lavado de activos por los aportes que recibió de Odebrecht 
en la campaña electoral de 2011. Kuczynski fue ministro 
de economía del gobierno de Alejandro Toledo entre 2004 
y 2005 y luego primer ministro hasta julio de 2006. En 
ese período Odebrecht logró la concesión para construir la 
carretera interoceánica sur.

La maniobra recibió el repudio de organismos de dere-
chos humanos y de organismos de la ONU. Finalmente, 
en el curso del 2019 se lograron condenas para todos los 
implicados, de diferentes fuerzas políticas. 

Luego se sucedieron varios presidentes: Martín Vizca-
rra, que fuera destituido por el Congreso, y en 2020, el 
presidente del Congreso Manuel Merino asumió la pre-
sidencia tras la ausencia de la vicepresidenta Mercedes 
Aráoz (quien había renunciado a su cargo) y confirmó la 
convocatoria a elecciones para abril y su finalización del 
mandato para julio de 2021.

En estas elecciones, Pedro Castillo, candidato izquier-
dista de Perú Libre fue proclamado ganador más de un 
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mes después de las elecciones. Tras un agónico recuento 
de los votos de la segunda vuelta electoral y después de 
semanas de impugnaciones y de batalla legal.

Logró imponerse a Keiko Fujimori, que aspiraba por 
tercera vez a la presidencia y cuyos reclamos dilataron el 
nombramiento.

Muchos de los sus partidarios de Castillo llegaron a 
Lima desde el Perú campesino profundo y marcharon por 
Lima para garantizar que asumiera. En su discurso dijo: 
“Este Gobierno ha llegado para gobernar con el pueblo y 
para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro 
país será gobernado por un campesino. Yo también soy hijo 
de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados”.

Castillo había participado en las rondas campesinas que 
surgieron en Perú en la década de 1980 como forma de 
autodefensa de las comunidades rurales frente al abigeato 
y luego a guerra entre el Estado peruano y la insurgencia 
de Sendero Luminoso. Con el tiempo, acabaron convir-
tiéndose en una fuerza de orden público más, sobre todo 
en el Perú rural. 

Castillo adquirió notoriedad en 2017 al dirigir una huel-
ga de profesores en varias regiones del país que se ex-
tendió por 75 días. Los manifestantes exigían, entre otras 
cosas, un aumento de sueldos para los maestros peruanos.

Tres años después, en 2020, anunció su candidatura 
presidencial representando a Perú Libre luego de que el 
líder de ese partido, Cerrón, fuera inhabilitado y condena-
do a tres años y nueve meses de prisión. Castillo ha dicho 
que la condena contra Cerrón era “persecución política”.

Su partido, Perú Libre, se define como de izquierda 
marxista y Castillo ha abogado por el proteccionismo y 
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por el desafío a las grandes mineras. Uno de sus lemas de 
campaña fue: “No más pobres en un país rico”. Por ello 
anunció enfrentar a las grandes mineras trasnacionales que 
explotan los suelos peruanos y dijo que no reactivará los 
importantes proyectos mineros de Tía María y Conga por 
cuestiones de medio ambiente y salud.

Castillo fue moderando su discurso con el paso de la 
campaña y tras la elección del 6 de junio. Trató de desar-
ticular el discurso del miedo al comunismo. Aseguró que 
no peligra la propiedad privada ni los ahorros de los pe-
ruanos. 

Inmediatamente, comenzó a formar su propio partido, 
Partido Magisterial y Popular, y recolectó las 25.000 fir-
mas necesarias para su legalización. Si bien formalmente 
la creación de este partido fue saludada por Wadimir Ce-
rron y Edgar Tello, en Asamblea Nacional Extraordinaria, 
en enero de este año, Perú Libre inició su distanciamien-
to de Castillo, denunciando un “inocultable giro político 
del gobierno y su gabinete hacia el centro derechismo”. 
También decidió “no aceptar prefecturas, subprefecturas 
o direcciones centralizadas, pese a que los militantes legí-
timamente lo merezcan”. Mantendrán buenas relaciones 
con el partido del magisterio, pero no darán voto de con-
fianza al Gabinete. 

Uno de los grandes desafíos era enfrentar la pandemia. 
Perú es el país proporcionalmente con más muertos de 
toda América Latina.

También ha planteado aumentar fuertemente el pre-
supuesto para la agricultura y la educación, ha criticado 
el actual sistema privado de Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP) –proponiendo el fortalecimiento del 
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Sistema Nacional de Pensiones– y ha dicho que se deben 
reformular los tratados internacionales de Perú para dejar 
de ser un “país sometido” a Estados Unidos.

Propuso “desactivar” el Tribunal Constitucional del 
país y darle nuevos representantes elegidos por la ciuda-
danía. También propone una Asamblea Constituyente para 
redactar una nueva Constitución y acabar así con la de 
1993 que impulsó Alberto Fujimori. 

Castillo superó un nuevo pedido de juicio político y sus 
partidarios en el Congreso saludaron al grito de “el pueblo 
unido, jamás será vencido”.

Uruguay

 El referéndum sobre la Ley de Urgente Considera-
ción se realizó el 27 de marzo de este año., para derogar 
135 artículos de la ley 19 889 (conocida como “Ley de 
Urgente Consideración”, o simplemente “LUC”),que 
fuera aprobada por la Asamblea General en 2020 y 
es la principal iniciativa legislativa del gobierno de 
coalición del presidente Luis Lacalle Pou. 

Fruto de una campaña promovida por diversos actores 
sociales y políticos el 8 de julio de 2021 se entregaron 
ante la Corte Electoral casi 800 000 adhesiones,   
superando lo que se requiere para interponer un recurso 
de referéndum contra una ley.

Entre otras cosas se trata de quitar controles a servicios 
de inteligencia, la represión a las movilizaciones obreras y 
populares, y ocupaciones de centros de trabajo y estudio, 
el avance contra la educación pública y la participación 
docente en organismos de dirección, las privatizaciones 
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en empresas públicas, ANCAP y ANTEL, los que agravan 
el problema de la vivienda popular y quitan tierras al 
instituto nacional de colonización. El 4 de junio de 2020, 
miles de personas participaron en una movilización 
frente al Palacio Legislativo convocada por la central de 
trabajadores, contra la LUC.  

La Federación ANCAP sindicato que nuclea a los tra-
bajadores de la empresa petrolera estatal ANCAP, fue una 
de las primeras organizaciones en expresarse a favor de la 
interposición de un recurso de referéndum contra la LUC, 
por considerarla contraria a “los intereses de la clase tra-
bajadora”. Uno de los principales puntos de objeción era 
la derogación del monopolio de ANCAP para la importa-
ción, exportación y refinación de petróleo crudo y deriva-
dos, tema terminó siendo excluido del proyecto de ley. En 
su lugar, se estableció que el precio de los combustibles 
sea definido por el Poder Ejecutivo, con un ajuste en línea 
con el precio de paridad de importación con una periodi-
cidad no mayor a los sesenta días , frente a lo cual, Fancap 
también se manifestó en desacuerdo.  

El gobierno sintió el golpe y tuvo que parar el aumen-
to de combustibles, postergar para después del referén-
dum la reforma de la seguridad social, incluyendo as-
pectos como la eliminación de la representación docente 
en la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), la creación de una regla fiscal para “ordenar” el 
gasto público, la modificación de las políticas sociales en 
la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la 
desmonopolización del mercado de los combustibles y la 
eliminación de la bancarización obligatoria para pagos y 
transacciones.  
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El PCR de Uruguay realizó una fuerte campaña por la 
derogación de estos artículos, aunque considera que hay 
muchos otros que también tendrían que ser derogados. 
Junto con los otros integrantes de la Unidad Popular, deci-
dió unir la campaña por la derogación a la oposición a una 
futura reforma de la Seguridad social, bajo el lema” Si al 
referéndum contra la LUC. No a la reforma de la seguri-
dad social”. El pueblo tiene la oportunidad de dar un golpe 
político fuerte al gobierno. “

Finalmente, en el referéndum por muy poco ganó el 
no. Por el “Si derogar los 135 artículos de la LUC” hubo 
1.078.425 votos, 48,7 % de los votos válidos. No alcanzó 
el 50 %.

Sin embargo el “Si” triunfó ampliamente en los depar-
tamentos y ciudades de mayor concentración y tradiciones 
proletarias como Montevideo, Canelones y Paysandú, en 
capitales departamentales como Fray Bentos y Mercedes 
y en ciudades como Juan Lacaze. En Montevideo se des-
tacan como ya es tradicional las barriadas proletarias de 
la Teja y el Cerro que promediaron un 70 % por el “SI” y 
muchas otras barriadas por encima del 60 %. 

En Montevideo el “NO” solo triunfó en la franja donde 
se concentra la gran burguesía, y en el interior del país 
donde tienen gran peso los partidos tradicionales.

Es de destacar y es muy alentador que la juventud 
haya votado mayoritariamente al “Si”, los menores de 33 
años lo hicieron en un 66,6 % y los de 34 a 43 años en 
un 53,4 %.

El 20 de mayo se realizó la 27 marcha por verdad y jus-
ticia que resultó la más concurrida de la historia, cerca de 
150.000 personas estuvieron presentes. 
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Venezuela

En mayo de 2017 se produjo una rebelión contra la 
realización de una Asamblea Constituyente en lugar de la 
celebración de elecciones presidenciales. Unas 200.000 
personas participan en las manifestaciones, con un gran 
componente juvenil. Se produjo una gran represión, parti-
cularmente por los llamados “colectivos chavistas” o fuer-
zas paramilitares, que dejó 38 muertos en un mes. Estas 
manifestaciones fueron luego decreciendo.

 La asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional (par-
lamento), sesionan en un mismo ámbito, controladas una 
por el gobierno y la otra por la oposición. En enero de 2019 
terminaba el mandato de Maduro como presidente, pero la 
Asamblea Constituyente lo mantiene en el gobierno. En 
febrero de 2019, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea 
Nacional, se declara “presidente encargado de Venezuela”. 
Inmediatamente es reconocido por unos 54 países, entre los 
que estaban el gobierno de Macri, Colombia, Brasil, Chi-
le, etc. También la resucitada OEA. Un intento de ingreso 
de camiones con “ayuda humanitaria”, enviada por EEUU, 
Colombia, Brasil y otros, a través de la frontera entre Co-
lombia y Venezuela y Venezuela y Brasil fracasa después de 
incidentes armados, que provocan muertos y heridos. 

El 30 de marzo se produjo un levantamiento cívico mi-
litar que fue sofocado a lo largo del día. Adelantándose a 
las manifestaciones propuestas para el 1° de mayo, Guaidó 
apareció junto a Leopoldo López, líder de una fuerza opo-
sitora de derecha, que hasta ese entonces estaba en prisión 
domiciliaria, en las cercanías de la base aérea militar de 
La Carlota. Había sido liberado por el jefe del Sebin (Ser-



13° CONGRESO | PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

78

vicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). Hubo mani-
festaciones frente a la base que marcharon luego hacia el 
centro de Caracas. Fueron reprimidas, por los llamados 
“colectivos”. Hubo nuevamente muertos y heridos, pero 
no tuvieron las características masivas que esperaban los 
organizadores. También hubo manifestaciones muy im-
portantes en Maracaibo, Valencia y Puerto Ordaz.

Sólo un pequeño grupo de militares se plegó al intento. 
Muchos de ellos pidieron posteriormente asilo en la em-
bajada de Brasil, y Leopoldo López, junto con su familia, 
pidió asilo en la embajada de España. Durante todo el día 
Maduro no apareció. Sí lo hizo Diosdado Cabello, jefe de 
la fuerza militar. Hubo inmediatamente declaraciones de 
diferentes gobiernos 

El Grupo de Lima, que reúne a varios países latinoa-
mericanos que se oponen a Maduro, expresó su “pleno” 
respaldo a Guaidó y rechazó que lo ocurrido sea calificado 
como “golpe de Estado”. Además, reiteró su llamado a las 
Fuerzas Armadas para que apoyen al líder opositor.

“El gobierno de Estados Unidos apoya plenamente al 
pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad y la de-
mocracia”, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Mike 
Pompeo.

El gobierno de Macri fue uno de los primeros en apoyar 
a Guaidó. Cuba, Rusia, Bolivia, hicieron declaraciones 
contra el intento golpista. 

El 1° de mayo continuaron las manifestaciones de uno y 
otro lado. Maduro habló en un acto masivo. Según versiones 
periodísticas se esperaba que algunos militares de alto ran-
go participaran en el levantamiento. El asesor de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo abiertamente 
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que altos funcionarios como Vladimir Padrino, el presiden-
te del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel 
Moreno, y el general de la Guardia Nacional Rafael Her-
nández Dala, “están de acuerdo en que Maduro debe irse”. 

Pocos días después, comenzaron a llegar tropas rusas a 
Venezuela. El grado de involucramiento de las potencias 
llegó al punto de que se anunció oficialmente una reunión 
entre el secretario de Estado norteamericano Mike Pom-
peo y su par ruso Serguéi Lavrov para discutir la situación 
de Venezuela.

El gobierno de Maduro comienzó un proceso de “lim-
pieza” dentro de sus propias fuerzas armadas, que se hace 
público con la muerte por torturas de un capitán de la ar-
mada en el mes de julio.

El gobierno norteamericano anunció que sancionará a 
Venezuela dejando de comprar petróleo venezolano, pero 
inmediatamente autorizó a la Chevron a seguir operando 
en el país. Mientras tanto la petrolera estatal rusa Rosneft 
fue avanzando en sus posiciones, a tal punto que es actual-
mente la principal operadora de venta del petróleo crudo 
venezolano. Recibe el petróleo venezolano como pago de 
la deuda contraída anteriormente por Venezuela con Ru-
sia, para financiar compra de equipos militares y otros. 

 Pero mucho mayor aún es la deuda con China, cuya 
cifra no se conoce exactamente. La hiperinflación, y en 
general las condiciones de vida de la población, empeoran 
cada vez más hasta llegar a niveles de hambruna. Se pro-
dujo una emigración masiva de distintas clases sociales, 
principalmente hacia países de América Latina. Según la 
ACNUR llegaron a 4.000.000 en julio de 2019. Es la ma-
yor emigración en tiempos de paz del mundo.



13° CONGRESO | PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

80

En función de la profunda crisis económica y la hiper-
inflación que comenzó en noviembre del 2017 y se dio 
recién por superada en noviembre de 2021, el gobierno 
ha permitido la libre circulación el dólar y ha relajado los 
controles de precios. Los precios de los negocios y hasta 
de los vendedores informales están en dólares, aunque el 
42% de los venezolanos no tienen acceso a esa moneda, 
por eso han aumentado las diferencias sociales.

También ha devuelto algunas de las compañías expropia-
das por Chávez a sus dueños, pero sobre todo las ha entre-
gado a una nueva elite empresarial cercana al gobierno bajo 
la figura de “alianzas estratégicas”. Unas 13 firmas de ali-
mentos están ahora en manos de terceros. Todas estas tran-
sacciones con bienes del estado se realizan bajo la llamada 
“ley anti bloqueo”, que les da carácter de confidencialidad. 

También puso a la venta entre el 5 % y el 10 % de las 
acciones de las dos empresas públicas del sector de las te-
lecomunicaciones. Todo esto permite pronosticar un leve 
crecimiento de la economía para el 2022.

Por otra parte, EEUU, en el marco de las sanciones a 
Rusia por la invasión a Ucrania, quiere volver a comprar 
petróleo a Venezuela. Para eso se realizó un encuentro a 
principios de marzo. Maduro describió la reunión como 
“respetuosa, cordial y muy diplomática”. EEUU también 
conformó el encuentro en el que participaron altos funcio-
narios de su gobierno. 

En esta nueva y profunda oleada de luchas que reco-
rre nuestro continente y con el ejemplo de los patriotas 
que conquistaron la independencia, por el camino re-
volucionario, impulsamos la unidad de nuestros pue-
blos por la segunda independencia.
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Nuestras tareas

 1) El PCR es un destacamento nacional del proletaria-
do internacional. Levanta las banderas del internacionalis-
mo proletario y tiene como una de sus principales tareas la 
de la solidaridad con las luchas de la clase obrera mundial 
y las luchas antiimperialistas, democráticas y populares.

2) Condenamos la brutal invasión imperialista rusa a 
Ucrania y damos todo nuestro apoyo a la gran lucha del 
pueblo ucraniano. Defendemos la autodeterminación de 
los pueblos y la integridad territorial. Condenamos tam-
bién las pretensiones imperialistas de los yanquis y la 
OTAN sobre Ucrania. Alertamos sobre la posibilidad de 
una nueva guerra mundial.

3) El PCR considera una tarea prioritaria, en el terre-
no internacional, articular con todas las fuerzas populares, 
antiimperialistas y antiterratenientes de América Latina.

4) El PCR trabajará para fortalecer la unidad de los par-
tidos marxistas-leninistas-maoístas, dado que sólo desde 
la defensa del marxismo leninismo maoísmo de puede en-
frentar y derrotar a las ideas del revisionismo y el neore-
visionismo. 

5) Promovemos la solidaridad de todos los pueblos con 
nuestra lucha por la recuperación de las islas Malvinas, 
Georgias y Sandwich del Sur, ocupadas por el imperialis-
mo inglés. También promovemos la solidaridad contra la 
decisión inglesa de apoderarse de 4 millones de Km cua-
drados del Mar Continental argentino, plataforma subma-
rina y la Antártida.
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6) Damos todo nuestro apoyo a la gran lucha del pueblo 
chileno. También a la gran lucha del pueblo de Colombia, 
al gran movimiento campesino, obrero y político paragua-
yo, a las grandes luchas del pueblo brasileño y a las de la 
clase obrera y los pueblos de América Latina.

Impulsamos e incentivamos en los movimientos en que 
participamos la coordinación y la solidaridad con las lu-
chas en América Latina. 

7) Repudiamos el nefasto bloqueo yanqui a Cuba.
8) Denunciamos el papel de la OEA como herramienta 

de injerencia del imperialismo yanqui en la política inter-
na de los países de América. 

9) Nos oponemos a los acuerdos regionales como el 
ALCA, los TLC, etc. y apoyamos la integración econó-
mica de los países de América Latina sobre la base de su 
integración nacional, la defensa de la soberanía y el en-
frentamiento a los imperialismos.

 10) Damos todo nuestro apoyo a la lucha de los pue-
blos y naciones originarias.

11) Apoyamos la lucha anti imperialista de los pueblos 
y naciones oprimidas, especialmente a los pueblos que lu-
chan con las armas en la mano contra el imperialismo y la 
reacción local.

12) Debemos expresar nuestra solidaridad activa con el 
pueblo kurdo, en particular con la resistencia de Kobane, 
y todos los pueblos que son reprimidos por el régimen fas-
cista de Erdogan, incluido el pueblo armenio, que sufre las 
agresiones de Azherbaijan, con el apoyo de Turquía.
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13) Apoyamos la lucha del pueblo palestino contra el 
gobierno fascista de Israel, apoyado por EEUU y otras po-
tencias.

Denunciamos la agresión militar en el Líbano y Siria, 
apoyada por las potencias imperialistas, que han provoca-
do millares de muertos, desplazados y refugiados, y nos 
solidarizamos con los pueblos.

14) Damos todo nuestro apoyo a los países que son ob-
jeto de la agresión y amenazas imperialistas. Exigimos el 
retiro de las tropas extranjeras de Haití. Repudiamos el 
intervencionismo imperialista. Sostenemos el principio de 
la autodeterminación de los pueblos y su integridad terri-
torial.

15) Condenamos la instalación de bases norteameri-
canas, inglesas, chinas, rusas, o de cualquier país impe-
rialista y los operativos militares conjuntos en los países 
dependientes.

16) Apoyamos la lucha contra la contaminación am-
bientaal que envenena la salud de millones en todo el 
mundo. Consideramos inseparable la lucha por el sanea-
miento del medio ambiente de la lucha antimonopólica, 
antiimperialista y revolucionaria.

17) Damos todo nuestro apoyo a la resistencia de los 
pueblos y naciones oprimidos al saqueo económico impe-
rialista como sucede con la deuda externa, en la que jue-
gan un papel central EEUU y los organismos multilatera-
les de crédito. 

18) Repudiamos la ocupación de millares de hectáreas 
por China en África, desplazando a la población local. 
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19) Luchamos por la jornada internacional de trabajo 
de seis horas diarias y 35 semanales sin rebaja salarial, 
consigna internacional que debe integrarse a la realidad y 
a la lucha revolucionaria de cada país. 

20) Repudiamos y exigimos el castigo a las violaciones 
a los derechos humanos contra los pueblos y sus dirigentes 
revolucionarios como en Turquía, Filipinas, India y otros 
países. 

Exigimos el cese de la persecución, bajo el calificativo 
de terroristas, de fuerzas y dirigentes revolucionarios. Re-
pudiamos las torturas en cualquier parte del mundo, como 
las infligidas a los presos políticos y prisioneros de guerra 
en Guantánamo, Turquía, Siria, India y a los palestinos en 
Israel. Exigimos el respeto a los derechos políticos y jurí-
dicos de todos los presos políticos y prisioneros de guerra 
en el mundo.

21) Damos nuestro apoyo a la lucha de los pueblos con-
tra las tendencias fascistas en el mundo. Rechazamos las 
leyes “antiterroristas”, que se dirigen a penalizar las lu-
chas de los pueblos. 

Rechazamos los tribunales, cortes penales internacio-
nales y los juicios extraterritoriales, que se fundamentan 
en la teoría de la “globalización de la justicia” y que ava-
lan y favorecen el intervencionismo de las metrópolis im-
perialistas, avasallando el derecho a la autodeterminación 
de los pueblos. Defendemos, en cambio, la necesidad de 
luchar por el castigo de los responsables de los crímenes 
contra los pueblos, como uno de los objetivos de la lucha 
revolucionaria y antiimperialista en cada país.
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22) El partido prestará una atención particular a la coor-
dinación y a las tareas comunes con las organizaciones de 
América Latina MLM y a las iniciativas y la unidad de 
acción con las organizaciones ML y revolucionarias.

23) Somos parte y apoyamos la lucha por los derechos 
de las mujeres y diversidades que recorren América Latina 
y el mundo entero. Nos pronunciamos en contra de los fe-
micidios y todos los tipos de violencia por motivos de gé-
nero y crímenes hacia el colectivo LGTB+, la persecución 
y la prohibición de su sexualidad e identidad de género. 
Reivindicamos la lucha contra la doble opresión de clase 
y de género, así como la triple opresión que sufren las mu-
jeres originarias en América Latina y el mundo.

24) Damos todo nuestro apoyo a las luchas de los pue-
blos y naciones originarias.
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Situación Política Nacional

El mundo, que todavía no logra acabar con la Pande-
mia y sus consecuencias sanitarias, sociales, económicas 
y políticas, está convulsionado por la sangrienta guerra del 
imperialismo ruso contra Ucrania, y la heroica resistencia 
patriótica del pueblo ucraniano. En esa situación, crece la 
disputa entre las potencias imperialistas, se dan pasos ha-
cia reagrupamientos y crecen los factores de guerra con la 
posibilidad de una tercera guerra mundial, incluso con la 
amenaza de armas atómicas. La lucha por la paz mundial, 
se entrelaza con la lucha antimperialista de los pueblos y 
naciones oprimidas por su liberación. Y está produciendo 
una nueva crisis económica global de consecuencias im-
predecibles multiplicando el hambre, la pobreza y la des-
igualdad.

Esa infame guerra del imperialismo ruso contra Ucrania 
desató una disparada de los precios del gas y el petróleo, 
el trigo, la soja y los alimentos, los minerales estratégicos, 
entre otros productos. 

En respuesta a esa situación, grandes luchas y pue-
bladas ganan las plazas, las rutas y las calles, en muchos 
casos, como es ejemplo en nuestra América Latina y la 
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Argentina, con la creciente unidad de la clase obrera, el 
campesinado, los pueblos y naciones originarias, las mu-
jeres, la juventud y demás sectores populares.

1. El protagonismo popular fue clave
para derrotar al macrismo

Con Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015 llegó 
al gobierno el poderoso “grupo Macri”, asociado con otros 
dueños, gerentes y altos funcionarios de grandes empre-
sas, bancos y latifundistas. Manejaron el gobierno como 
si fuera uno de sus monopolios o de sus estancias, y le 
sacaron el jugo engordando sus capitales en los negocios 
que acuerdan con los grupos imperialistas. Después de la 
dictadura, es el gobierno más descaradamente reacciona-
rio y junto al gobierno de Menem el más entreguista.

Con el triunfo de Macri y durante su gobierno, se han 
producido cambios profundos en la alianza de monopolios 
imperialistas, sectores de burguesía intermediaria y gran-
des terratenientes que constituyen el sector hegemónico 
del bloque dominante. Son cambios que profundizaron la 
dependencia, la concentración y la extranjerización de la 
tierra, y la condición de la Argentina como un país en dis-
puta entre varias potencias imperialistas, siendo EE.UU. 
el de mayor incidencia.

Los cuatro años de gobierno macrista agravaron el 
hambre y hundieron en la pobreza a la mitad del pueblo 
argentino. Hachó los salarios, las jubilaciones y las pen-
siones, y los planes sociales. Destruyó el sistema sanitario 
público con lo que dejó desarmado al país cuando llegó 
la Pandemia. Ataco ferozmente y precarizó la educación 
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pública. Abrió las puertas a un brutal endeudamiento im-
pagable con el FMI de 45.000 millones de dólares, y a una 
bestial penetración del capital financiero, principalmente 
yanqui e inglés, también de China, Rusia, Europa y Ja-
pón. Entregó nuestras riquezas naturales como el petró-
leo y el litio. Provocó la quiebra de decenas de miles de 
Pymes y chacareros, y la entrega de la industria nacional. 
Y profundizó los acuerdos humillantes por Malvinas y el 
Atlántico Sur del gobierno de Menem, con los acuerdos 
Malcorra-Duncan y Fornadori-Duncan, (que hoy sabemos 
que el representante argentino estaba borracho cuando se 
firmó); acuerdos en beneficio del colonialismo británico 
en una nueva infame traición a la patria. 

El PCR, desde el inicio puso como centro de su polí-
tica la lucha contra el hambre, el ajuste, la entrega y la 
represión de Macri. La batalla contra el gobierno macrista 
nació y creció en las calles. El 15/12/2015, a menos de un 
mes del cambio de gobierno, la CCC realizó una masiva 
marcha contra el hambre y la pobreza. El 7/8/2016, irrum-
pieron la CCC, la CTEP (el Movimiento Evita, MTE y 
otras organizaciones) y Barrios de Pie, los “Cayetanos”, 
con una gigantesca marcha desde San Cayetano a la Plaza 
de Mayo, reclamando por las emergencias sociales, jor-
nada de la que nuestro secretario general Otto Vargas dijo 
“emergió una nueva izquierda”.

Esa irrupción de los llamados “Cayetanos”, desde en-
tonces, fue fundamental para que el pueblo se adue-
ñara de las calles, se fue extendiendo a las centrales 
obreras con paros nacionales, se movilizó la Federación 
Nacional Campesina junto a otras organizaciones agra-
rias, como en noviembre de 2016 con la Marcha Multi-
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sectorial de las Economías Regionales, donde los igno-
rados llegaron a Plaza de Mayo con sus reivindicaciones 
y propuestas, dando un gran impulso a su organización 
nacional. Se multiplicaron las protestas del Movimiento 
de Pueblos y Naciones Originarias en Lucha junto otros 
sectores originarios, estallaron los movimientos de mu-
jeres volcándose a las calles por sus reclamos, fueron 
estallando los movimientos juveniles con un gran cre-
cimiento del Movimiento ni un pibe menos por la dro-
ga, creció la lucha contra la violencia institucional del 
“gatillo fácil”, estallaron agrupamientos de lucha contra 
la entrega de la soberanía nacional, crecieron las organi-
zaciones ambientalistas, etc. 

Se puso de pie un enorme movimiento en defensa de 
la universidad pública ante el recorte presupuestario. Ini-
ciando el 12 de mayo de 2016, confluyendo docentes y 
estudiantes en la marcha federal educativa y teniendo su 
punto culmine en 2018 con las tomas de facultades, calles 
y la histórica marcha federal universitaria, la marcha uni-
versitaria más grande de la historia.

El 22 de marzo de 2017 se realizó la marcha federal 
educativa, con cientos de miles de docentes, encabezada 
por CTERA contra la política educativa del macrismo. 

El 18 de noviembre de 2016 la CTEP, la CCC y Barrios 
de Pie realizaron un masivo acto junto con la CGT. En ese 
acto la CGT reconoció a los trabajadores desocupados y 
precarizados como parte del movimiento obrero. El 14 de 
diciembre se aprobó en el senado la Ley de Emergencia 
Social, el gobierno tuvo que aprobarla y no la pudo vetar. 
La sanción de esa ley represento un gran triunfo de la lu-
cha popular y un duro golpe al macrismo.
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Una enorme movilización popular en mayo de 2017 
derroto el intento de imponer el 2x1, pretendiendo libe-
rar a los militares condenados por el genocidio dictatorial, 
intento que negaba los 30000 detenidos desaparecidos. 
En agosto de 2017 se produjeron masivas movilizaciones 
exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, 
asesinado por grupos de elite de la gendarmería nacional 
que dirigía Patricia Bullrich, en medio de una represión a 
la comunidad Cullamen. 

El 15 de noviembre de 2017 se produjo el hundimien-
to del submarino ARA San Juan, hecho que aún sigue 
impune. 

En las elecciones legislativas de 2017, el macrismo 
avanzó y pasó a ser una fuerza nacional. Un gran debate 
se abrió en la sociedad, sobre si a Macri “no había con que 
darle” y tenía el camino pavimentado hacia el 2019. El CC 
del PCR, discutió este tema y señaló, luego de esas elec-
ciones, que Macri se había fortalecido, pero no se había 
consolidado. Y trabajamos para la continuidad de la lucha 
obrera y popular. 

Es de destacar en todo este período, la lucha de los tra-
bajadores del Astillero Río Santiago, que, con el Cuerpo 
de Delegados como instrumento, clave para el protago-
nismo de las masas y poniendo el Sindicato a la cabeza 
con asambleas generales, plenarios Multisectoriales con 
movilizaciones, toma de fábrica, Ministerio de Economía 
Provincial y el combate en las calles, enfrentando la re-
presión macrista, derrotaron la decisión de Macri-Vidal de 
dinamitar el ARS. Estas luchas obreras, campesinas y po-
pulares, fueron el punto de inflexión en la derrota de Macri 
en las urnas en octubre de 2019.
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Los Cayetanos siguieron en las calles, con hitos como 
la movilización de más de 200 mil personas en la 9 de 
julio, el 13 de diciembre de 2017, contra la reforma pre-
visional. Los trabajadores del Astillero Río Santiago con 
su sindicato, impulsaron los plenarios de delegados, en los 
que participaron más de 500 delegados de distintos gre-
mios y decidieron medidas de lucha. 

Luchas masivas con importantes combates en el con-
greso enfrentaron en diciembre de 2017 la reforma jubila-
toria hambreadora. En primera fila, y con gran protagonis-
mo en los combates frente a la policía, estuvieron nuestro 
Partido, la CCC y los Cayetanos, junto a los y las trabaja-
dores del Astillero Río Santiago, alimentación ferroviarios 
y otras importantes delegaciones del movimiento obrero y 
popular. 

Durante el 2015 había emergido el movimiento de mu-
jeres y familiares de víctimas de femicidios #NiUnaMe-
nos que tuvo repercusión en el mundo. Se masificaron 
también los paros cada 8 de marzo. Luego, en 2018, gra-
cias a muchos años de lucha también emerge una inmensa 
marea verde, rebelde y heterogénea, que confluye con el 
movimiento de disidencias y diversidades, por el derecho 
al aborto legal, seguro y gratuito. Con hitos en los que se 
volcaron 2 millones de personas a las calles, teniendo tam-
bién repercusión internacional.

El movimiento obrero enfrento activamente la política 
macrista, cinco paros generales de la CGT, junto a grandes 
movilizaciones e innumerables luchas de los trabajadores 
fueron fundamentales para desgastar su política. Nuevos 
reagrupamientos surgieron en el movimiento obrero orga-
nizado como el 21F y la Corriente Federal de los Traba-
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jadores, que desde la lucha no acordaron con la política 
de conciliación de “los gordos”, incidieron en la CGT y 
enfrentaron la reforma laboral.

Entre el 8 de febrero de 2016 y el 13 de abril de 2022, se 
realizaron dos incursiones multisectoriales hacia el pasaje 
Tacuifí contra el magnate Lewis por la apertura del cami-
no de acceso al lago escondido, con movilización multi-
sectorial del PTP-PCR, CCC, CTA Autónoma, Movimien-
to Evita y ATE, con una movilización al juzgado federal 
de Viedma y la presentación de 4000 firmas al tribunal 
superior de justicia y la gobernadora. 

Una lucha de trascendencia nacional se dio a partir de 
la explosión de la Escuela 49 de Moreno el 2 de agosto 
de 2018, en la que murieron dos trabajadores de la educa-
ción. El “Morenazo” fue la respuesta popular, con movi-
lizaciones multisectoriales de más de 25 mil personas y el 
acampe de 45 días exigiendo justicia por Sandra y Rubén, 
escuelas dignas y seguras, y el final de la intervención de 
Vidal al consejo escolar, lucha que se ganó. 

En noviembre de 2018 se realizó la marcha multisecto-
rial “El Chaco dice basta” que recorrió 170 km con más 
de 7000 compañeros y compañeras caminando de lo más 
profundo de la provincia, se acampo durante 7 días, obtu-
vo importantes logros. 

En octubre de 2018 Macri mando el proyecto de presu-
puesto al congreso nacional. Importantes sectores del mo-
vimiento obrero, estatales y docentes participaron de una 
movilización para impedir la aprobación. Los movimien-
tos sociales también convocaron. El gobierno, y en parti-
cular Patricia Bullrich ordeno una represión feroz, disper-
sando a los manifestantes, iniciaron una cacería humana, 
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persiguiendo a los compañeros y compañeras. Hubo com-
pañeros presos, entre ellos una compañera docente.

Esas luchas marcaron a fuego la voluntad popular de 
derrotar al macrismo.

Adueñadas de las calles, fue creciendo en las masas po-
pulares el reclamo de unidad para derrotar al macrismo 
en las urnas. Ese reclamo popular llevó a la constitución 
del Frente de Todos, con la participación de 17 partidos 
políticos, entre ellos el PCR-PTP. Este fue un gran acierto 
de nuestro CC, que nos permitió transitar un periodo de 
unidad política con las masas peronistas y sus dirigentes, 
que aun continua en curso.

Las elecciones de 2019 volvieron a mostrar la impor-
tancia de las personerías del Partido del Trabajo y del Pue-
blo, en cada provincia, no solo porque son una exigencia 
del sistema electoral, sino que también es una herramienta 
para la lucha política en las masas.

En las primarias de agosto de 2019, el FDT le gano a 
Macri por 15 puntos de diferencia, esto genero gran ale-
gría. El macrismo gano las calles en la campaña “30 días 
– 30 ciudades”, llevo adelante una brutal devaluación del 
peso, anunciada por cadena nacional, planteando que “el 
mundo ya no confía en nosotros”. Al mismo tiempo la di-
rección del FDT llamo a “no hacer olas”, planchando la 
campaña electoral. Todo esto permitió disminuir la dife-
rencia de 15 puntos de las PASO a 8 puntos en las eleccio-
nes generales.

Tan profundo fue el odio del pueblo argentino al ma-
crismo que, pese al préstamo de 44.500 millones de dóla-
res que le hicieron Trump, el entonces presidente de Es-
tados Unidos, y el FMI, no pudieron impedir la derrota 
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electoral. Ese dinero fue a parar a una fraudulenta bicicleta 
financiera y ni un solo dólar llegó al pueblo. 

Antes de entregar el gobierno, el 7 de diciembre de 
2019, el macrismo realizó un acto para despedir el go-
bierno llenando la Plaza Mayo. Fue una demostración de 
fuerzas, donde quedó claro que no estaban dispuestos a 
resignar el poder y que iban a consolidar un polo opositor 
de derecha, disputando también la calle.

2. Un nuevo escenario político 

El triunfo en primera vuelta del Frente de Todos en las 
elecciones del 27 de octubre de 2019, con la fórmula Al-
berto Fernández presidente y Cristina Kirchner vicepresi-
denta, generó expectativas en las masas populares, sobre 
todo en las masas peronistas. 

El 11 de noviembre de 2019, se produjo en Bolivia un 
golpe de estado impulsado por EE.UU., contra el gobier-
no de Evo Morales. Antes de asumir, fue decisiva la in-
tervención de Alberto Fernández, junto a López Obrador 
(presidente de México) para salvar la vida de Evo Mora-
les, quien a partir del 10 de diciembre fue recibido en la 
Argentina en carácter de refugiado político.

Entre las primeras medidas estuvieron la creación del 
Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el restable-
cimiento del Ministerio de Salud y de Trabajo, a partir de la 
lucha popular. También entre las primeras medidas estuvo 
la suspensión de la movilidad jubilatoria, aspecto negativo.

Aunque los legisladores electos fueron mayoritariamente 
representantes del kirchnerismo, también ingresaron como 
diputados el camarada del PCR-PTP y coordinador nacio-
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nal de la CCC, Juan Carlos Alderete, por Buenos Aires, y 
la camarada Lía Caliva, por Salta. En el chaco fue electo 
diputado provincial el camarada del PCR-PTP Rodolfo 
Schwartz, y tres concejales comunistas revolucionarios de 
la comunidad QOM. Y fueron electos concejales comunis-
tas revolucionarios y compañeras y compañeros de la CCC 
en varias localidades. También ingresaron algunos y algu-
nas representantes de otras organizaciones populares.

El Frente de Todos nació como necesidad de la clase 
obrera y el pueblo para derrotar electoralmente al gobier-
no de Macri. Las grandes masas populares no querían se-
guir viviendo en el infierno macrista.

Dijimos en nuestro informe del Comité Central de ene-
ro de 2020:

“Si peleamos porque la crisis la paguen los que se lle-
naron los bolsillos no podemos abandonar las calles y que-
darnos esperando. La derrota del macrismo en las calles y 
en las urnas, y el triunfo del Frente de Todos crea mejores 
condiciones para luchar por resolver, en primer lugar, las 
emergencias […] En nuestra práctica de todos los días te-
nemos diferentes presiones. Partimos de la base que en las 
decisiones que toma el nuevo gobierno, no tenemos par-
ticipación ni somos consultados. […] Nosotros seguimos 
siendo parte del Frente de Todos. No ponemos en el blan-
co al nuevo gobierno, pero decimos y discutimos lo que no 
estamos de acuerdo. […] Y reafirmamos que partimos de 
no abandonar las calles y poner el centro de nuestro accio-
nar en la pelea por resolver las emergencias. (Informe del 
CC del PCR, 4 y 5 de enero del 2020). 

El PCR/PTP en el Frente de Todos golpeamos al macris-
mo y sus socios. Lo hacemos con independencia política, 
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disputando la dirección política de las masas para nuestra 
línea de acumulación de fuerzas revolucionarias, para que 
el PCR sea conocido y reconocido por esas masas.

3. El gobierno del Frente de Todos 
y Alberto Fernández

El gobierno de Alberto Fernández asumió en una situa-
ción muy difícil y despertó expectativas y esperanzas en 
sectores importantes de las masas.

Nosotros desde un inicio reafirmamos que seguíamos 
dirigiendo el golpe principal de la lucha popular al sector 
que expresa políticamente el macrismo, que hegemoniza 
el bloque de las clases dominantes. Un sector de terrate-
nientes, monopolios de los agronegocios y exportadores 
de granos, la minería, el petróleo, las principales ramas de 
la industria, bancos y organizaciones financieras, etc., que 
se recuestan principalmente en el imperialismo yanqui e 
inglés, y son el sector más recalcitrante y más peligroso 
para la clase obrera, el pueblo y la nación argentina.

También planteamos en el informe de enero de 2020, 
que en el Frente de Todos no solos nos uníamos a sectores 
populares, sino que también golpeábamos juntos con sec-
tores de las clases dominantes, que peleaban por recuperar 
la hegemonía y con los que coincidíamos en la necesidad 
de derrotar a Macri. 

El sector de Burguesía intermediaria que expresa el pre-
sidente Alberto Fernández es partidario de la diversifica-
ción de la dependencia (buenas relaciones con todos los 
imperialismos) y se recuesta principalmente en imperia-
lismos de Europa. Durante el gobierno de Néstor Kirchner 
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jugó a su lado. Con Cristina Kirchner rompió en 2008, y se 
reencontró en 2019 cuando, al regreso de un viaje a Cuba, 
esta lo designó como candidato a Presidente consciente 
que era necesaria esa unidad para poder triunfar.

El sector de burguesía intermediaria que expresa Cris-
tina Kirchner llegó al gobierno en 2003 y gobernó durante 
12 años; fue hegemónico, en alianza con otros sectores, 
entre las clases dominantes hasta el triunfo de Macri en 
2015. Dirige sectores importantes del peronismo, donde 
expresa una corriente real y se recuesta principalmente en 
los imperialismos chino y ruso.

Junto a estos dos sectores, que hegemonizan el gobier-
no, hay otros sectores de burguesía intermediaria y bur-
guesías provinciales, como socios menores en el gobierno. 
También está el sector de burguesía intermediaria que re-
presenta Sergio Massa, y que ha ganado posiciones en el 
gobierno.

Para su tratamiento partimos de la política, teniendo en 
cuenta siempre que estos son parte importante del pero-
nismo, donde dirigen corrientes que expresan sectores de 
Burguesía Nacional, sectores patrióticos, dirigentes y co-
rrientes sindicales populares y nacionales. Y sobre todo 
que son la dirección de importantes sectores de las masas 
peronistas con las que peleamos unirnos en un camino re-
volucionario.

4. La lucha contra la Pandemia 

El 3 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de 
COVID en nuestro país, el 11 de marzo la Organización 
Mundial de la Salud declaro el COVID 19 como Pandemia. 
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El macrismo había destruido el sistema sanitario, trans-
formo el ministerio de salud en una secretaría, abandonó la 
construcción de hospitales, incluso algunos casi termina-
dos, desfinanció el sistema de salud y redujo el presupues-
to para la red sanitaria pública, hubo faltante de medica-
mentos y vacunas para enfermedades como el sarampión, 
meningitis, hepatitis A y B y varicela, rebajó los salarios 
de los trabajadores de la salud pública, etc. La pandemia 
nos encontró con un sistema sanitario muy golpeado por la 
política macrista y con una mínima cantidad de camas de 
terapia intensiva preparadas para atender contagios graves. 

Al estallar la crisis sanitaria, el macrismo usó los mul-
timedios para ridiculizar la Pandemia. Siguió la política 
de Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, que 
ridiculizaban la Pandemia como “una gripecita”, y llama-
ban y se movilizaban impulsando el rechazo a las medidas 
sanitarias. Mientras, el hambre, la desocupación y el ha-
cinamiento en las villas y barrios populares multiplicaban 
los contagios. 

En esa difícil situación heredada del macrismo, el 20 de 
marzo el gobierno decreto la cuarentena y tomo medidas 
sanitarias correctas para enfrentar la Pandemia, mientras 
se avanzaba en el acondicionamiento del sistema de salud 
aumentando las camas y los respiradores para los casos 
graves. 

Fue un acierto del Comité Central del PCR, plantear 
que la emergencia sanitaria pasó a ser la principal emer-
gencia y como decía la circular del 19 de marzo de 2020 
firmada por Jacinto Roldan “si se decreta el aislamiento 
(…) el centro de nuestro accionar se concentrará en cada 
barrio. Tenemos que impulsar una inmensa organización 
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popular para garantizar que comida y agua potable, reme-
dios, los elementos de higiene, sean la prioridad para todas 
y todos en cada municipio y en cada provincia. Debemos 
encabezar esta lucha llamando a la unidad a todos aquellos 
que estén dispuestos a pelear para que el pueblo tome en 
sus manos la lucha contra el coronavirus”.

En esa situación, en medio de un gran debate político, y 
con el llamado del gobierno a “quedarse en sus casas”, el 
PCR y su JCR, y las organizaciones en las que participa, 
se pusieron al hombro la lucha contra la Pandemia y juga-
ron un gran papel impulsando la organización popular a 
través de los comités de crisis para que el pueblo tome en 
sus manos la lucha contra la pandemia. 

Jugaron un papel destacado la CCC, los Cayetanos y 
algunos sectores de la iglesia. Las compañeras de los mo-
vimientos sociales se pusieron al frente organizando las 
postas sanitarias, garantizando el funcionamiento de los 
comedores populares en el peor momento de la pandemia, 
con las promotoras de salud y de género, creció el presti-
gio de los movimientos sociales en los barrios.

Miles de trabajadores de la salud y sus familias, se juga-
ron la vida en la primera línea del combate, día y noche, y 
trabajando en varios lugares por los bajos salarios que cobran 
y sin contar en su mayoría con elementos de protección, pro-
tagonizando importantes luchas por estas condiciones, como 
el cuerpo de delegados del Hospital Ramos Mejía de SU-
TECBA CABA. Se multiplicaron los Comités de Crisis en 
cada barrio, también en de fábricas en todo el país, cientos 
de jóvenes estudiantes realizaron cursos de capacitación y se 
organizaron como brigadas de voluntarios, se fueron multi-
plicando por miles los comedores populares con un esfuer-
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zo enorme de las mujeres, se conquistaron alimentos para 
millones que no tenían qué comer, numerosas cooperativas 
de trabajo fabricaron barbijos y otros elementos sanitarios. 
En las escuelas de varias provincias y en centros de primera 
infancia de CABA, los docentes y auxiliares repartieron pe-
riódicamente alimentos. Es de destacar, el ejemplo de la Co-
misión Interna de Mondelez que encabezó los reclamos por 
medidas sanitarias concretas, exigiendo a la patronal distin-
tas medidas a favor de los y las trabajadores/as, formando 
los Comités de Crisis, como ya se había hecho en la Gripe 
A de 2009. También en el ARS, desde la pelea por mante-
ner abierta la fábrica, arreglando camas para los hospitales, 
fabricando lavandina y alcohol en gel y la construcción de 
refugios como la casa de la mujer de Abasto, todo esto im-
pulsado por los comités de crisis. Así también se impulsó y 
desarrollo en zonas agrarias y entre las naciones y pueblos 
originarios importantes experiencias en la pelea por enfren-
tar la pandemia con el protagonismo de las masas.

En el plano económico, exceptuar de las restricciones 
sanitarias a los monopolios extranjeros que garantizaron la 
exportación de materias primas y el ingreso de divisas. La 
minería, el petróleo y el complejo agroexportador tuvieron 
record de ventas sin importar la salud de los trabajadores.

El macrismo volvió a la ofensiva con sus posiciones 
ultra reaccionarias demonizando la vacuna rusa Sputnik, 
que fue la primera en llegar al país mientras ellos viajaban 
a Miami a recibir las vacunas yanquis. El infame negocia-
do de Sigman con Astra Zeneca demoro más de un mes y 
medio la llegada de las vacunas. El escándalo por el va-
cunatorio vip del gobierno les dio aire a estos sectores. La 
batalla por la vacunación se volvió estratégica y los países 
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imperialistas chantajeaban (y chantajean) a los países de-
pendientes como el nuestro. En esas condiciones llegaron 
a nuestro país vacunas rusas, chinas, yanquis y europeas. 
También, decían que era imposible tener una vacuna na-
cional, pero se conquistaron fondos para que grupos de 
científicos y técnicos preparen la vacuna nacional, que po-
dría estar disponible para fines de 2022. Dieron por finali-
zada la pandemia y avanzaron en un presupuesto de ajuste 
sin gastos extraordinarios por la pandemia, en el medio de 
la segunda ola con la peligrosa variante delta.

La decisión del PCR, y la política impulsada en las or-
ganizaciones en las que participamos, de ponernos a la 
cabeza, de la pelea para que el pueblo protagonice el com-
bate contra el hambre y la Pandemia, amplió nuestras fuer-
zas, y nos hizo más conocidos y reconocidos. El Partido 
creció y se prestigio ante las masas.

Producto de la lucha histórica del movimiento de muje-
res y feminista que no se vio derrotada tras la negativa del 
senado en 2018, el 30 de diciembre de 2020, conquista-
mos en las calles la ley de Interrupción Voluntaria del Em-
barazo N° 27.610. Años de lucha en los que levantamos 
la triple consigna educación sexual para decidir, anticon-
ceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, con 
la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro 
y gratuito como motor de lucha. La victoria del frente de 
todos genero mejores condiciones para que el movimiento 
de mujeres y feminista pudiera conquistar la ley del aborto 
en plena cuarentena.

En enero de 2021, gracias a la unidad de amplios secto-
res que realizaron marchas, caravanas, festivales, etc., se 
aprobó en el Congreso el aporte extraordinario a las gran-
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des fortunas, proyecto impulsado por nuestros diputados, 
fue una medida positiva pero únicamente por ese año, por 
la que se recaudó $223.000 millones.

Con la consigna con el hambre no hay cuarentena, 
nuestro diputado nacional Juan Carlos Alderete le escribió 
una carta al presidente Alberto Fernández destacando el 
protagonismo popular en la lucha contra la pandemia y los 
sufrimientos de las grandes mayorías, impedidas de salir 
a buscar el sustento por el aislamiento social preventivo 
obligatorio.

Al 16 de abril de 2022, el pueblo sufrió más de 9 millo-
nes de contagios y 128.344 fallecimientos; pero con la apli-
cación de 97.653.008 de dosis, la cantidad de casos cayó a 
551 casos y 17 fallecidos. La pandemia sigue en el mundo, 
el virus cambia provocando nuevas olas, también nos ha de-
jado un aumento y profundización del consumo de sustan-
cias y adicciones, problemas de salud mental, aumento de la 
tasa de suicidios y gran deserción en escuelas secundarias y 
universidades, por lo que no debemos bajar la guardia.

5. Fue creciendo la bronca: ¡Así no!

La Pandemia agravó la crisis social y económica. Cre-
ció el hambre, la falta de trabajo, los salarios siguieron 
cayendo frente a la enorme inflación, las jubilaciones y 
pensiones estaban por debajo de la canasta alimentaria, se 
multiplicó la violencia contra las mujeres. Con la prolon-
gación en el tiempo de la ausencia de clases presenciales, 
con la falta de conectividad y el crecimiento de la crisis, 
creció exponencialmente la deserción escolar y millones 
quedaron fuera del sistema educativo. 
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El gobierno tomó algunas medidas por las emergencias 
populares, como el Ingreso Familiar de Emergencia - IFE, 
que duró un breve tiempo, el impuesto a las grandes for-
tunas y la Asistencia al Trabajo y la Producción. Pero esas 
medidas fueron y siguen siendo insuficientes. A la vez, fue 
avanzando en una política de ajuste y dependencia como 
se fue demostrando en medidas como el acuerdo con los 
bonistas privados, la aprobación de la fórmula de ajuste a 
los jubilados, la marcha atrás en la estatización de Vicen-
tin, la aprobación de los presupuestos de ajuste, los nego-
ciados con las leliqs, entre otros.

Fue creciendo el descontento popular y la bronca. El 
PCR y las organizaciones en las que participa, junto a los 
Cayetanos, estuvimos a la cabeza de la lucha por las emer-
gencias que se masificaron en las calles. El debate político 
se extendió en fábricas, barrios y zonas agrarias. En ese 
debate en las masas, planteamos que el gobierno usaba la 
plata para el pago puntual de la deuda fraudulenta de Ma-
cri y el FMI, y seguía llenando los bolsillos de un puñado 
de monopolios imperialistas y oligarcas latifundistas. En 
respuesta, se hizo de masas en las calles la consigna: La 
deuda es con el pueblo.

En las elecciones del 12 de septiembre de 2021, las 
PASO, el pueblo le dijo al gobierno: “Así no”. En medio 
de la herencia del macrismo, la Pandemia, y la política del 
gobierno que no daba respuestas de fondo a las emergen-
cias populares, el gobierno de Alberto Fernández y Cristi-
na Kirchner recibió un duro castigo.

Una enorme masa de 5 millones de no votantes mostró 
que no quería volver al macrismo, y castigó fuerte a la po-
lítica del gobierno. El Frente de Todos perdió 4 millones 
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de votantes. Juntos por el Cambio logró mantener la ma-
yor parte de sus votantes, con lo que creyó llegado el mo-
mento de copar el Congreso Nacional y ganar en Buenos 
Aires y otras provincias, creando las condiciones para un 
“golpe de Estado institucional”, mediante una asamblea 
legislativa del Congreso. 

El FIT con 1,5 millones de votos fue la tercera fuerza 
nacional y entró en juego la Libertad avanza, expresión 
política del liberal Milei que en la CABA sacó el 17% de-
los votos logrando entrar al Congreso.

El resultado de las elecciones desató una crisis política 
en el gobierno y el Frente de Todos, con pases de facturas 
entre sectores que representan a Cristina Fernández y Al-
berto Fernández, que desembocó en cambios en el gabine-
te nacional, con el ingreso del gobernador tucumano Juan 
Manzur en la jefatura del Gabinete y varios intendentes 
bonaerenses como ministros. Un cambio similar se produ-
jo en Buenos Aires.

Como planteamos en el comunicado del PCR el 
16/9/2021: “Nosotros no llamamos ni a jugar con Alberto 
Fernández contra Cristina Kirchner, ni a jugar con Cristina 
Kirchner contra Alberto Fernández”. 

Lo que el castigo electoral reclamaba no era un cambio 
de figuras, sino medidas urgentes para resolver los padeci-
mientos de las masas en todo el país. Mientras el gobier-
no pagaba un vencimiento de deuda tomada por Macri de 
1.800 millones de dólares, ajustaba a través de la inflación, 
y las medidas que se tomaban eran insuficientes: el sala-
rio mínimo, vital y móvil fue aumentado a $31.104 (9%), 
cuando la canasta básica alimentaria, según el Indec, es-
taba en $37.414 y la canasta básica total era de $83.807. 
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Mientras, el gobierno pagaba un vencimiento de deuda to-
mada por Macri de 1.800 millones de dólares.

No eran las elecciones lo que embroncaba a las masas 
y las movilizaba en las calles. La bronca fue por la insu-
ficiencia de medidas frente a las emergencias populares. 
Las luchas lograban algunas conquistas, que eran insufi-
cientes frente a gravedad de la crisis social.

En esa situación, la inflación es funcional a la necesidad 
de fondos del gobierno, con mayores ingresos al Estado, 
mientras recorta los salarios, las jubilaciones, los planes 
sociales y los fondos para reactivar la producción nacio-
nal.

Se abrió un debate por la estafa de Vicentín, con una 
deuda de 1.350 millones de dólares, la mayoría por prés-
tamos del Bancos estatales, y el no pago a 2.600 produc-
tores. El gobierno intervino la empresa “para lograr la so-
beranía alimentaria que el país necesita”. Pero retrocedió, 
ante la ofensiva del macrismo (que había recibido $27 mi-
llones para las elecciones) y los grupos concentrados de 
agro negocios, en su mayoría de capital imperialista y la 
oligarquía latifundista.

También, la finalización de los contratos del gobierno 
de Menem en su alevosa entrega de numerosas empresas 
estatales, abrió la posibilidad de la recuperación del dra-
gado de las vías navegables, recuperando la soberanía en 
el río Paraná, por el que salen la mayor parte de la produc-
ción agropecuaria, dragar el canal Magdalena y recupe-
rar otras empresas que habían sido regaladas por Menem. 
Pero también en esto el gobierno retrocedió.

El “caso Vicentín”, el dragado del Paraná, junto con la 
negativa del gobierno a repudiar los acuerdos humillantes 
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sobre Malvinas y el Atlántico Sur, firmados por Menem y 
Macri con Inglaterra, desataron amplísimos movimientos 
por la recuperación de la soberanía nacional.

Frente a esta situación, el Comité Central del PCR se-
ñaló que no era luchar por las emergencias O por la recu-
peración de soberanía nacional. La pelea era y es por las 
emergencias Y la soberanía nacional.

6. La derrota electoral

El macrismo, sus socios y los multimedios amigos 
como Clarín y La Nación, crearon el clima de que el 14 
de noviembre de 2021 arrasaban en las urnas y se abría 
una crisis política que desembocaba en “golpe de Estado 
institucional”. Como anunciaba Macri: “Si pierden, se tie-
nen que ir”. Confiaban en recoger los votos de las masas 
embroncadas con el gobierno. No prestaron atención a las 
masivas luchas que partían de “no volver atrás”, al infier-
no macrista. La realidad fue que ganaron, pero no pudie-
ron “arrasar”. 

Juntos por el Cambio logró dejar al gobierno sin la can-
tidad de diputados y senadores necesarios para el funcio-
namiento (quórum) y la aprobación de leyes. Pero no lo-
gró su objetivo mayor: adueñarse del quórum y la mayoría 
de las dos Cámaras del Congreso para imponer su política. 
Y triunfó en los distritos más poblados: Buenos Aires, la 
CABA, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Cór-
doba, Mendoza, San Luis, La Pampa y Santa Cruz.

Aunque en las elecciones generales de noviembre 2021 
el Frente de Todos tuvo una pequeña mejoría, se debilitó: 
perdió el control en el Senado donde tenía quórum pro-
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pio y se achicó su mayoría en diputados. Solo ganó en 
Formosa, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, La Rioja, 
Catamarca y San Juan. Y dando vuelta el resultado de las 
PASO, ganó en Chaco y Tierra del Fuego. 

El PCR y las organizaciones en las que participamos 
nos mantuvimos a la cabeza de la lucha por los reclamos 
populares y redoblamos la discusión con las masas, escu-
chando sus problemas, sus broncas, y argumentando por-
qué había que votar al Frente de Todos y los frentes que 
integra el PTP, para frenar en las elecciones al macrismo. 
Ese trabajo de miles de compañeras y compañeros, con 
grandes actos ayudó a que el PCR y su JCR sean más co-
nocidos y siga creciendo nuestro Partido y las organiza-
ciones en las que participamos. Nos prestigiamos ante las 
masas y ante nuestros aliados.

7. Una gran campaña nacional 
contra el acuerdo con el FMI

El 12 de febrero de 2020, en la última gran jornada de 
lucha antes de la pandemia, más de 500.000 personas ga-
naron las calles y plazas en todo el país reclamando que 
la deuda es con el pueblo, repudiando al Fondo Monetario 
Internacional (FMI). La CCC y la FNC, las organizacio-
nes sociales y políticas que integran los Cayetanos unidas, 
junto a las CTA y parte de la CGT, encabezaron una de las 
mayores movilizaciones de repudio al FMI y los demás 
usureros en la historia de nuestro país.

En agosto de 2020 el gobierno acordó la reestructu-
ración de los 65.000 millones de dólares de la deuda en 
manos de los fondos y bancos, principalmente de Es-
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tados Unidos e Inglaterra. El gobierno priorizó el pago 
negociado de los vencimientos de esa deuda, sin inves-
tigarla, comprometiendo las finanzas nacionales en lugar 
de privilegiar las emergencias populares. También pagó 
vencimientos con el Club de París, pertenecientes a la 
reestructuración acordada por Kicillof cuando era minis-
tro de economía, pese a ser una deuda odiosa, contraída 
por la dictadura con la compra de armas para una guerra 
contra Chile.

En noviembre de 2021, el Comité Central del PCR lan-
zó una gran campaña nacional contra el acuerdo con el 
FMI, llevando esa campaña a los cuerpos de delegados, 
comisiones internas, sindicatos y demás organizaciones 
populares. Esa propuesta fue tomada en sus manos por la 
JCR, el PTP, la CCC y su JCCC, la FNC, organizaciones 
de mujeres, la CEPA, el MUS, el Movimiento ni un pibe 
menos por la droga, movimientos culturales y democráti-
cos, y demás fuerzas en las que participamos. Hubo mu-
chísimos pronunciamientos de las fuerzas populares.

El 4 de noviembre de 2021, como parte de la campaña 
electoral, los desocupados y precarizados de la CCC rea-
lizaron otra gran jornada nacional de lucha con marchas, 
actos y cortes de ruta, junto con la FNC, el Movimiento Ni 
Un Pibe Menos Por La Droga y los Cayetanos. Desbordó 
la plaza del Obelisco con más de 25.000 personas recla-
mando trabajo para todos y todas, ley de Tierra, Techo y 
Trabajo, aumento de emergencia para jubilados y pensio-
nados, ley de Emergencia Nacional contra la Violencia de 
Género, prórroga de la Ley 26.160 que beneficia a los pue-
blos originarios y por el no pago al FMI porque la deuda 
es con el pueblo.
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La campaña nacional abrió debates que llevaron a nu-
merosos pronunciamientos de rechazo al acuerdo con el 
FMI, de cuerpos de delegados, comisiones internas, sin-
dicatos, organizaciones sociales, campesinas, originarios, 
mujeres, jóvenes, movimientos culturales, partidos políti-
cos, etc. Donde se discutió, surge el rechazo a ese acuerdo 
de ajuste y entrega. 

El 8 de marzo de 2022 la consigna “La deuda es con 
nosotras, que la paguen los que la fugaron”, encabezó las 
multitudinarias movilizaciones del día internacional de la 
mujer trabajadora, a lo largo y ancho del país, a propuesta 
de nuestro partido al Frente Sindical de Mujeres y a todas 
las fuerzas políticas del Frente de Todos.

En medio de grandes movilizaciones repudiando el 
acuerdo, en la madrugada del 11 de marzo de 2022, la Cá-
mara de Diputados aprobó el acuerdo con el FMI. Y el 17 
de marzo, el Senado completó la aprobación del acuerdo 
con el Fondo. 

Ese mismo 17 de marzo de 2022, el PCR y su JCR, el 
PTP, la CCC, la FNC, el movimiento Ni un Pibe Menos 
por la Droga, junto con la CTA A y otras fuerzas, encabe-
zamos una jornada con casi 200 cortes de calles y rutas, y 
en las plazas, con cientos de ollas populares. La consigna 
fue: No al acuerdo con el FMI, la deuda es con el Pueblo. 
Las deudas se pagan, pero las estafas no. Plata para las 
emergencias y la producción nacional. Repudiamos ese 
acuerdo que provocará sangre, sudor y lágrimas al pueblo 
argentino y un humillante sometimiento de la soberanía 
nacional. 

El 3 de mayo de 2022 se realizaron las elecciones en 
Mondelez donde la Lista Celeste y Blanca obtuvo un triun-
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fo contundente con 822 votos, seguido por 288 votos de la 
Lista Bordó (PTS) y la Lista Verde del Sindicato 252 vo-
tos. Este triunfo, afirmó a la nueva dirección y fortaleció el 
frente único de los y las clasistas con el peronismo, el PCR 
y la JCR. En una campaña corta, teniendo la solidaridad 
de importantes fábricas de la alimentación y muchas otras, 
hubo asambleas por sector y por turno. Este fue un hecho 
político de envergadura.

En junio de 2022 se realizó un paro docente auto con-
vocado de enorme combatividad y magnitud, que desbor-
do a las direcciones sindicales conciliadores por aumento 
salarial y recibió la solidaridad de docentes de distintas 
provincias, y luego sirvió como ejemplo replicándose en 
varias provincias.

8. El acuerdo con el FMI

El acuerdo con el FMI fue negociado por el gobierno y 
acordado con Juntos por el Cambio. Es necesario señalar, 
que hubo y hay una gran campaña, a través de todos los 
medios de comunicación, de que la deuda era imprescin-
dible pagarla. De no hacerlo, la Argentina “quedaría fuera 
del mundo”. 

El partido, con nuestros diputados nacionales plantea-
mos la posición de suspender todo pago al FMI para su in-
vestigación y votar en contra del acuerdo presentado por el 
gobierno. Además, se logró conformar un importante rea-
grupamiento de fuerzas políticas, sindicales y sociales que 
se expresó en un acto en el congreso con la consigna “La 
deuda es con el pueblo”, y se presentó con nuestros dipu-
tados una propuesta a la comisión de presupuesto mientras 
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discutía el acuerdo propuesto por el ministro Guzmán. Tam-
bién Alberto Rodríguez Saa en la reunión de gobernadores 
planteo esta posición. Máximo Kirchner renuncio a la presi-
dencia del bloque de diputados del frente de todos por dife-
rir en los términos del acuerdo. En ese marco, 28 diputados 
del frente de todos votaron en contra del acuerdo, entre ellos 
Alderete y Caliva (PTP), La Cámpora y otros sectores del 
kirchnerismo. Hubo además 13 abstenciones del frente de 
todos. Esto también se vio reflejado en el Senado, donde 13 
senadores del kirchnerismo y aliados votaron en contra, y 
hubo 3 abstenciones. La aprobación fue con 56 senadores, 
20 del frente de todos y 32 de juntos por el cambio.

La aprobación del acuerdo con el FMI por el Congreso 
provocó un cambio en la situación política. El gobierno, 
en un discurso presidencial, calificó ese acuerdo “un he-
cho histórico”. No se equivocó, pasará a la historia como 
el pacto del gobierno con el macrismo, para imponerle al 
pueblo y la Nación la legitimación de una deuda fraudu-
lenta. Firmar ese acuerdo fue producto del chantaje impe-
rialista yanqui e inglés, y la presión de los imperialismos 
chino, japonés, alemán y francés. 

Es un acuerdo que pretende legitimar la deuda fraudu-
lenta de Macri y sus secuaces, y nos impone la intromi-
sión yanqui e inglesa en la política argentina con el control 
trimestral de nuestra economía por 142 funcionarios del 
Fondo, encabezados por un pirata inglés. Y el directorio 
del FMI decidió adelantar el primer control.

Todos los que firman ese acuerdo, particularmente el mi-
nistro Guzmán que fue el negociador, saben que la deuda 
argentina es impagable. El acuerdo es una herramienta para 
al chantaje imperialista. Chantaje por lo cual nos encontra-
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mos pagando la deuda del macrismo y sus socios con un 
nuevo ajuste al pueblo y la entrega de la soberanía nacional. 

9. La lucha para que la crisis 
no la siga pagando el pueblo

El gobierno de Macri dejó una situación desastrosa para 
las masas, y una deuda fraudulenta e impagable que fuga-
ron sus bancos amigos.

Con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, las luchas 
que recorrieron la Argentina cosecharon triunfos impor-
tantes. Impulsadas por nuestro partido, y por otros secto-
res populares del Frente de Todos, hubo medidas en la di-
rección correcta, como el impuesto a las grandes fortunas.

El gobierno de Alberto Fernández tomó medidas im-
portantes para atenuar la situación grave que dejó el ma-
crismo y abordar la pandemia en el terreno sanitario y eco-
nómico. (Ampliación de hospitales, provisión de vacunas, 
IFE, ampliación de los planes, tarjeta alimentaria, las ATP, 
etc.), aunque fueron insuficientes por la gravedad de la si-
tuación.

Pero al poner el gobierno el centro de su política en el 
aumento de las exportaciones cerealeras y mineras y por 
las consecuencias ajustadoras del acuerdo con el FMI, la 
crisis la sigue pagando el pueblo, y se viene agravando 
mes a mes la situación de las masas obreras, campesinas 
y populares. Crece el hambre, la pobreza, la falta de tierra 
para trabajar y para vivir y las penurias de amplias masas.

La inflación galopante lleva al ajuste de los salarios, las 
jubilaciones y los subsidios mes a mes y se hace insopor-
table para los sectores populares. 
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En un contexto de precios internacionales record para 
la producción agraria argentina, son superganancias im-
presionantes las que quedan en manos de un puñado de te-
rratenientes y monopolios de los agronegocios y exporta-
dores de granos, mientras se encarecen los alimentos para 
los argentinos. Esto se agrava cada vez más al no tomarse 
medidas que desacoplen los precios internos de los de ex-
portación y al menos alivien esa situación.

También siguieron las ganancias exorbitantes del capi-
tal financiero (las Leliqs, bonos, etc.). Lo mismo pasa con 
los salares que contienen litio, los combustibles, los mine-
rales. Y con la soberanía sobre nuestros ríos y mares, con 
la industria naval, con los fletes, etc.

Esto se agravó aún más con la firma del infame acuerdo 
con el FMI que obliga a más medidas de ajuste y ata de 
pies y manos la economía argentina. Un acuerdo de conte-
nido inflacionario y recesivo. En ese sentido, el proyecto 
de presupuesto nacional 2023 que se ha presentado, está 
pensado para pagar primero los intereses de la deuda pú-
blica (equivalente a 13.000 millones de dólares) en bene-
ficio del FMI y los acreedores privados.

Las masas obreras y populares, que son las que jugaron 
en las calles y en las urnas para el triunfo del Frente de 
Todos, ven en la falta de respuesta a las necesidades po-
pulares, motivos para que crezca la desilusión y la bronca. 
Eso se expresó en las elecciones legislativas de 2021 y se 
sigue profundizando.

Nosotros, somos parte del Frente de Todos y no del 
gobierno. Decimos que no es acordando con el FMI, ni 
cediendo frente a los intereses de los monopolios imperia-
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listas, como se va a impedir el avance de esa derecha que 
expresa el macrismo y sus socios.

En una sociedad dividida social, cultural y políticamen-
te, los sectores de la derecha más recalcitrante aprovechan 
esta situación para disimular sus propias disputas internas, 
y aceleran sus planes de volver para barrer todas las con-
quistas obreras y populares, imponiendo a sangre y fuego 
un ajuste brutal en forma de shock.

Para evitar que la derecha vuelva al gobierno, es funda-
mental un cambio del actual rumbo económico de ajuste 
y entrega. Para ese cambio de rumbo en el gobierno, im-
pulsamos un programa soberano y popular que contribuya 
a un amplio reagrupamiento político y social dentro del 
frente de todos, junto a las masas peronistas y demás sec-
tores populares, patrióticos y democráticos.

Nosotros seguimos luchando por la unidad de la clase 
obrera y el pueblo para enfrentar esos planes y derrotarlos, 
porque sus consecuencias serían graves para el pueblo y la 
nación argentina. Conscientes que los problemas de fondo 
que padecemos los países de América Latina son la es-
tructura latifundista y la dependencia al imperialismo. Son 
los que generan el endeudamiento interno y externo, y no 
podrán ser barridos sin una revolución.

Acumulando fuerza en ese camino, defendiendo las 
conquistas logradas y teniendo en claro a quien dirigimos 
el golpe principal, con quiénes nos unimos y con quiénes 
golpeamos juntos, seguiremos encabezando las luchas por 
las necesidades de la clase obrera y el pueblo, en defensa 
del salario, de nuestras riquezas, de nuestra soberanía y la 
vigencia de las libertades públicas. 
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10. La disputa por la hegemonía

La disputa imperialista por la hegemonía en América 
Latina y en la Argentina tiñe la política en nuestro país.

En el bloque dominante de la Argentina, durante el 
gobierno de Macri, se produjo una profunda penetración 
de bancos y fondos de inversión yanquis e ingleses en 
empresas y bancos argentinos. Esos poderosos usureros 
fueron grandes ganadores de la bicicleta financiera frau-
dulenta macrista.

El imperialismo yanqui que sigue siendo el de mayor 
incidencia en nuestro país, y el imperialismo inglés pelea 
para no retroceder y avanzar en sus posiciones; en dispu-
ta principalmente con China, también con Rusia, Alema-
nia, Francia y Japón. Algunos monopolios ya estaban en 
el país, durante el gobierno de Macri se instalaron otros 
en los agronegocios, el petróleo, el litio, los bancos, las 
plataformas digitales, etc. Ejemplo de esto es YPF, donde 
el fondo Black Rock es el segundo accionista (el primero 
es el Estado), o Mercado Libre, que es la mayor empresa 
en la Argentina, sus principales accionistas son yanquis e 
ingleses. Inglaterra es poderosa en la Patagonia, y avanzó 
de la mano de Lewis, mantiene la base militar de la OTAN 
en nuestras Islas Malvinas. China mantuvo su base militar 
en Neuquén, y tiene grandes inversiones en los agronego-
cios, los ferrocarriles, el petróleo, el litio, etc.

Se produjeron cambios en la economía con la expan-
sión de las plataformas de ecommerce, los agronegocios, 
la ampliación de las reservas de petróleo y gas en Vaca 
Muerta, Cerro Dragón y las aguas cercanas, con las me-
gamineras con el litio, el oro, la plata y otros minerales, 
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los alimentos y las cadenas de supermercados, los bancos 
privados, con el negociado de las Leliq y otros bonos, etc.

Macri fue derrotado en las elecciones de 2019, pese 
a los 44.500 millones de dólares “prestados” por el FMI 
violando sus estatutos, y el gran avance de los capitales 
yanquis e ingleses con la penetración de fondos como el 
Black Rock y bancos como el JP Morgan, convirtiéndose 
en grandes accionistas de los bancos “nacionales” y nume-
rosas empresas.

El macrismo tuvo una política anti industrial. Un ejem-
plo importante fue sacar la promoción industrial en Tierra 
del Fuego. Esto hizo que se perdieran miles de puestos de 
trabajo en la provincia. Hubo grandes luchas de los meta-
lúrgicos contra esto durante esos años. 

Con el macrismo, fue y es importante la relación de 
Franco Macri con los Agnelli en Italia y en Estados Uni-
dos, y también con China.

La derrota del macrismo, además de las consecuencias 
políticas y sociales, fue un golpe al sector hegemónico del 
bloque dominante, que perdió el gobierno y, por dos años, 
el manejo del Congreso. El macrismo tiene un enorme 
peso en el sistema judicial, en las fuerzas de seguridad 
y las Fuerzas Armadas. Avanzó en la Justicia, donde la 
Corte Suprema cambió la conformación del Consejo de la 
Magistratura y puso como presidente al propio presidente 
de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

En Juntos por el Cambio hay sectores que se preparan 
para el 2023, con un plan de ajuste y entrega en los prime-
ros 90 días de gobierno, en los que pretenden imponer la 
reforma laboral, liquidar los planes sociales, recortar aún 
más las jubilaciones y profundizar la entrega de la sobera-
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nía nacional. Otros sectores hacen campaña para crear una 
crisis política, para impulsar una Asamblea Legislativa 
que destituya al gobierno y designe uno nuevo macrista. 
La debilidad del gobierno y la división entre el kirchneris-
mo y el albertismo favorecen el trabajo de estos sectores.

En medio de una feroz disputa por las candidaturas de 
2023, Macri recuperó su rol de jefe y figura del Pro y re-
unió a su tropa con una consigna: “que el Pro esté unido 
y no se deje manejar por la UCR en el Congreso”, como 
sucedió en votaciones de su fuerza en el Congreso. Apunta 
principalmente al gobernador jujeño Gerardo Morales. La 
foto de Mauricio Macri con el reaccionario ex presidente 
yanqui Donald Trump, y sus coqueteos con el reaccionario 
Milei, agudizaron la interna del PRO con Macri y Patricia 
Bullrich, por un lado, y la UCR y la Coalición Cívica por 
el otro. Sectores del radicalismo amenazan con romper 
JxC si Macri acuerda con Milei.

Morales hizo un pacto con Facundo Manes y continúa 
sus contactos con Schiaretti, Urtubey, Monzó, Frigerio y 
otros, buscando armar un polo que, junto a la UCR, dispu-
te desde adentro de JxC.

Por otro lado, Milei, Espert y demás representantes de 
los liberales en Argentina, vienen creciendo en el último 
tiempo, continúan con sus discursos fascistas, de libre 
mercado y antifeministas. Estos discursos buscan maxi-
mizar las ganancias de monopolios y terratenientes, de la 
mano de profundizar la dependencia. Profundizan tam-
bién el discurso negacionista, atacando al movimiento de 
DDHH. Estas fuerzas han participado de las elecciones de 
2019 y 2021, cuentan con diputados y se preparan para 
disputar corrientes en la masa no solo de cara a las eleccio-
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nes de 2023. Para hacerlo aprovechan la incertidumbre, el 
malestar y la búsqueda de una salida de miles de jóvenes 
en nuestro país, disputando la rebeldía de esas masas ju-
veniles.

En el gobierno se endureció la disputa entre Cristina 
Kirchner y Alberto Fernández. Frente a esa disputa el PCR 
planteó, en septiembre de 2021: “Nosotros no llamamos ni 
a jugar con Alberto Fernández contra Cristina Kirchner, ni 
a jugar con Cristina Kirchner contra Alberto Fernández. 
En este momento y en esta situación mientras crecen los 
padecimientos de las masas en todo el país, los que están 
exultantes son el sector más reaccionario que apoya al ma-
crismo en todas sus variantes. En la pelea por la unidad 
mantenemos nuestra independencia, por eso seguimos la 
lucha por resolver las emergencias y lanzamos una gran 
campaña contra el acuerdo con el FMI. (…) Le decimos a 
los que están al frente del gobierno y del Frente de Todos, 
que en lugar de acusarse y buscar culpables se hagan cargo 
porque son gobierno”.

El presidente Alberto Fernández viajó a Europa en una 
gira donde se reunió con el primer ministro alemán Olaf 
Scholz, el presidente español Pedro Sánchez y el francés 
Emmanuel Macron, a los que ofreció acuerdos para la ex-
portación de alimentos y para inversiones en Vaca Muerta 
para la exportación de gas. Mientras tanto, el ministro de 
Economía Guzmán rindió examen en la primera revisión 
del FMI. La vicepresidenta cuestionó a Alberto Fernández 
desde un acto en Chaco donde levantó el capitalismo, al 
que consideró por encima de las ideologías, y elogió al 
imperialismo chino: “Si hablamos de eficiencia, China es 
el capitalismo más eficiente”.
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Una brutal inflación agrava la crisis social. El gobier-
no se debilita por su política de ajuste, que se profundiza 
con las medidas impuestas por el acuerdo con el FMI. El 
principal debilitamiento es porque crece la decepción y la 
bronca de grandes masas que fueron las que impusieron el 
triunfo del Frente de Todos en 2019.

Avanza una crisis política, que arrancó con el castigo en 
las elecciones legislativas de 2021, donde el pueblo le dijo 
al Gobierno: ¡Así no! Cambió la correlación de fuerzas en 
el Congreso y en la Justicia, donde la Corte Suprema se 
adueñó del Consejo de la Magistratura.

El PCR y el PTP siguen siendo parte del Frente de Todos 
(FdT), no del gobierno. Mantenemos nuestra independen-
cia y el centro de nuestra política sigue siendo encabezar 
las luchas por las emergencias y necesidades populares, el 
rechazo del acuerdo con el FMI y la defensa de la sobera-
nía nacional. Dirigimos el golpe principal a los sectores de 
las clases dominantes que expresa el macrismo en sus dis-
tintas variantes, porque son el sector más peligroso para 
nuestro pueblo.

El acuerdo con el FMI garantiza las súper ganancias 
de la oligarquía terrateniente y los monopolios imperialis-
tas. Con una política propia de la burguesía intermediaria 
y la oligarquía terrateniente, el gobierno acuerda con los 
imperialismos yanqui e inglés que buscan consolidar su 
hegemonía en el Atlántico Sur. Con el ingreso de la Argen-
tina a la Ruta de la Seda, el gobierno le abre las puertas a 
China que se adueña del litio, nos impone la construcción 
de una nueva central nuclear cuando es posible construirla 
con tecnología nacional, y avanza en dominar las redes 
estructurales para el ingreso de sus productos y la salida de 
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sus exportaciones. También lo hace con monopolios rusos 
y europeos. 

Acordando con uno y otro imperialismo, lejos de obte-
ner “una lluvia de dólares”, se profundiza la dependencia 
y la concentración y extranjerización de la tierra y trae 
sangre, sudor y lágrimas para el pueblo.

La renta extraordinaria por el aumento de los precios 
internacionales de los cereales, el gas y el petróleo, y los 
minerales estratégicos, se la llevan un puñado de terrate-
nientes y monopolios imperialistas de los agronegocios y 
las megamineras. Mientras la brutal inflación que castiga al 
pueblo aumenta la recaudación de impuestos que termina 
siendo usada para el pago de deudas fraudulentas y odiosas.

Es imposible avanzar en resolver las emergencias que 
viven la clase obrera y el pueblo argentino, ni resolver la 
inflación, si no se tocan los intereses de los que se la siguen 
llevando en pala, y si no se rompe el acuerdo con el FMI 
y los acuerdos antinacionales con todos los imperialismos.

El 1° de septiembre de 2022 la vicepresidenta Cristina 
Kirchner sufrió un intento de asesinato en la puerta de su 
casa frente a centenares de personas que se solidarizaban 
ante la persecución judicial. 

Fue un hecho de repercusión internacional que genero 
gran conmoción y un cambio en la política nacional. Mul-
titudinarias manifestaciones, de las que fuimos parte, re-
pudiaron el atentado en solidaridad con Cristina Kirchner 
y en defensa de las libertades democráticas.

En este hecho, aun en investigación, se encuentran im-
plicados miembros del partido fascista “Revolución Fede-
ral” con vínculos con los hermanos Caputo, relacionados 
al macrismo.
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11. El pueblo lucha contra el ajuste 
y defiende la soberanía nacional

Con la brutal inflación, las masas populares acumulan 
bronca viendo las maniobras del macrismo y las peleas en 
el gobierno, mientras no saben si van a poder comer esta 
noche o si van a poder pagar el alquiler. El macrismo subió 
las tarifas de la energía entre 4.500% y 5.500%. Ahora, el 
FMI impuso, y el gobierno acepta, un nuevo aumento de 
tarifas. No se investiga cuál es el costo real de la produc-
ción y distribución del gas y del petróleo, incluyendo su 
destilación y distribución. 

Así como el pueblo luchó contra la pandemia, pelea 
en las calles porque no quiere pagar la crisis. Crece la 
bronca y crecen las luchas.

Medidas propuestas por el PCR

1. Investigar y suspender el pago de la deuda externa. 
Derogar el acuerdo con el FMI.

2. Aumento de salarios, jubilaciones, pensiones y pla-
nes de trabajo de acuerdo a la canasta básica. Precios 
máximos y aplicación de la ley de abastecimiento. Aper-
tura de la inscripción al programa “potenciar trabajo” a 
todos los desocupados y desocupadas como respuesta a la 
emergencia.

3. Reforma monetaria para combatir la inflación. De-
fensa del peso y derogación de la ley de Entidades Finan-
cieras de la Dictadura. Acabar con las Leliq y destinar la 
plata a la producción.
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4. Estatización de Vicentin y recuperación de las accio-
nes de Renova. Control del comercio exterior. Retencio-
nes segmentadas para desacoplar los precios internos de 
los externos. Límites a las exportaciones para abastecer el 
mercado interno.

5. Derogación de la ley federal de pesca vigente desde 
el menemismo. Nueva ley de pesca que proteja el trabajo, 
el recurso y la soberanía sobre nuestro caladero nacional. 
Renovación de la flota pesquera y promoción de la indus-
tria naval. Todo el pescado a tierra para su manufactura-
ción para generar puestos de trabajo. Ley de descarte cero 
que refuerce la lucha contra el hambre. 

6. Aprobación de un programa integral de tierra, techo 
y trabajo. Tierra para los campesinos sin tierra. Subsidios 
y créditos blandos para el campesinado pobre y medio. 
Plena implementación y fondos para la aplicación de la 
ley de agricultura familiar 27.118. Impuesto territorial cre-
ciente de acuerdo a su extensión. Empresa pública para la 
inclusión social, construyendo 1.000.000 de viviendas po-
pulares, donde el estado provea: capacitación en oficios, 
trabajo formal en condiciones de ley, tierra y materiales, 
administración y conducción técnica, jardines maternales 
y atención sanitaria para el cuidado de los hijos de los tra-
bajadores y trabajadoras y seguimiento de las problemáti-
cas sociales con control de las organizaciones sociales y 
la participación de la pequeña y mediana empresa en las 
tareas que requieran mayor especialización. 

7. Ley 26160 de relevamiento territorial. Ley de propie-
dad comunitaria indígena. Reglamentación de la consulta 
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previa libre e informada. Lucha por la adhesión a la ley 
23302 (INAI) en provincias que no lo han hecho.

8. Segmentación impositiva a favor de las Pymes. Fi-
nanciación blanda a favor de las empresas que sustituyan 
importaciones y de Pymes.

9. Volcar los fondos de la suspensión del pago de la 
deuda externa para abrir los talleres ferroviarios, la crea-
ción de la empresa nacional de dragado “Vías navegables 
S.E.” para el dragado de nuestros ríos y la construcción 
de una flota naval nacional. Creación de una empresa na-
cional de litio en línea con la idea del General Mosconi, 
desde el yacimiento hasta la industrialización de baterías 
y productos de litio. 

10. Garantizar la plena vigencia de las libertades demo-
cráticas.

En el movimiento obrero, al calor de las luchas, se va 
abriendo la necesidad de derrotar a las direcciones sindi-
cales colaboracionistas y conciliadoras con las patrona-
les. Las masas buscan direcciones sindicales que estén a 
la cabeza de las luchas por sus necesidades y derechos, 
y ratifican a aquellas que sí lo hicieron. Ejemplo de esto 
es el triunfo de la Comisión Interna de Mondelez Pache-
co y Acindar de Villa Constitución, la recuperación de la 
Comisión Interna de Molinos Rio de la Plata de Esteban 
Echeverría y el SUPE de Ensenada, y el crecimiento del 
clasismo en el ARS. La lucha y el triunfo parcial de los 
rurales de Tucumán es otro ejemplo. En fábricas y gre-
mios han sido derrotadas direcciones sindicales históricas, 
que fueron castigadas por no defender los derechos de los 
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trabajadores, como el triunfo en los sindicatos docentes de 
Chubut y Tucumán.

En el camino del impuesto a las grandes fortunas a ni-
vel nacional en 2021, en la provincia de Chubut, que es la 
cuarta provincia exportadora del país, se presentó el pro-
yecto de la ley tributaria extraordinaria, con el apoyo de 
15 organizaciones para conseguir los fondos para las ne-
cesidades populares, haciendo que paguen Pan American, 
Aluar, Conarpesa y los grandes terratenientes Benetton y 
Braun que se enriquecieron con la política del macrismo.

La lucha con el paro masivo de los docentes autocon-
vocados de San Juan obligó al gobernador a negociar con 
la comisión de delegados, por encima del sindicato, y 
conquistó el aumento salarial que exigían. También hubo 
grandes luchas de los docentes en Salta, Chubut, La Rioja, 
Misiones y otras provincias.

Los trabajadores pelean por sus salarios en las parita-
rias. Hubo paros nacionales como los bancarios, la federa-
ción de la alimentación y los camioneros. Hay 28 gremios 
que acordaron aumentos por alrededor del 60%. Pero de 
seguir este ritmo de inflación puede llegar entre 80% y 
90% en el año. En Río Negro hay paros de docentes (Un-
ter), de enfermeros y médicos (Asspur) y protestas de pro-
ductores frutihortícolas.

Hubo paro de los docentes en Chubut, San Juan y otras 
provincias. La Conadu Histórica hizo varios paros nacio-
nales. En Siderca estalló la bronca con una masiva marcha 
en la fábrica con 1.000 obreros cantándole a Paolo Rocca, 
dueño de Techint SA, “Poné la plata LPQTP”, por el bono 
de cierre de ejercicio y por aumento de sus salarios, que 
quedaron muy retrasados por la paritaria de 45%, la nue-
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va dirección de la UOM pide 60%. Luchan en el hospital 
Ramos Mejía de CABA por salarios y contra los despidos.

Siguen las luchas en defensa de la soberanía. El 20 de 
abril una movilización convocada por la “Mesa Coordi-
nadora de Defensa de la Soberanía Nacional sobre el Río 
Paraná”, el movimiento de desocupados y precarizados de 
la CCC, ATE, la CTA autónoma y otras organizaciones 
marcharon al Ministerio de Transporte. Los trabajadores 
del Astillero Río Santiago fueron al Ministerio de Defensa 
reclamando que se construyan en Argentina los barcos de 
la Marina.

Entre los reclamos de los movimientos sociales está el 
aumento de los planes, las jubilaciones, la pelea por trabajo 
formal y la aprobación de la ley de Tierra, Techo y Trabajo, 
y no más trabajo precario, banderas del acto de los Cayeta-
nos que colmó la avenida 9 de Julio este 1° de Mayo.

Avanzan en su organización y la lucha los jubilados y 
pensionados, para conquistar una jubilación digna. Hoy la 
mínima es de $37.525, por debajo de la canasta familiar. 
Las naciones y pueblos originarios continúan su lucha por 
tierras y territorios.

La Federación Nacional Campesina sigue a la cabeza 
de los reclamos de los sectores más pobres del campo que 
están sedientos de tierra y ven cómo su producción vale 
cada vez menos y sus costos suben por la inflación. El mo-
vimiento de Naciones y Pueblos Originarios del Chaco, 
impulsando la lista Dar vuelta el viento, ganó la mayo-
ría de los seis vocales del IDACH (Instituto del Aborigen 
Chaqueño), ganando en las etnias Qom y Wichi.

El importante papel de las y los jóvenes en las luchas 
obreras, campesinas y populares, el fortalecimiento del 
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movimiento “Ni un pibe menos por la droga” y los actos 
y actividades en todo el país, al cumplirse 50 años de la 
JCR, muestran que hay una juventud en la Argentina que 
busca un camino para cambios profundos.

El movimiento de mujeres no para de crecer asombran-
do al mundo. Sin embargo, en el 2022 se produjo por pri-
mera vez en la historia la fractura del encuentro, que devi-
no en dos convocatorias a dos fechas distintas. La división 
del movimiento es funcional a quienes quieren ahogar las 
luchas. Defendemos sus pilares y su carácter, impulsamos 
su masividad, y por lo tanto trabajamos activamente para 
su reunificación en el 2023 en Bariloche.

12. El protagonismo popular 
y los cuerpos de delegados

El pueblo argentino delibera, discute y lucha en las ca-
lles. Hay un gran debate en las masas. En todas partes se 
discute de política. Grandes sectores buscan un camino. 
Está en disputa la dirección de esas masas. El camino del 
PCR y las organizaciones en las que somos motor es zam-
bullirse en esas masas, participar en esas discusiones, es-
cuchando, no etiquetando, argumentando, para unirlas en 
la lucha social y política por sus emergencias, repudiar el 
acuerdo con el FMI y recuperar la soberanía nacional.

En las luchas que derrotaron al macrismo, en las calles 
y en las urnas, se fortaleció el protagonismo popular. Du-
rante la pandemia, ese protagonismo creció y fue uno de 
los factores decisivos para enfrentar el hambre y la crisis 
sanitaria. Y sigue la pelea contra el ajuste, el acuerdo con 
el FMI y la defensa de la soberanía nacional.



13° CONGRESO | PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

128

Peleamos para encabezar las luchas, y desde ahí im-
pulsamos agrupaciones en la CCC para desarrollar una 
corriente clasista de masas en las grandes empresas; en 
ese proceso las masas van comprobando nuestra línea y 
conociendo nuestro Partido; al calor de esto, peleamos por 
elevar políticamente esas luchas acumulando fuerzas y 
construir un gran Partido Comunista Revolucionario. Con 
ese eje central, la defensa y recuperación de los cuerpos 
de delegados y su construcción ahí donde no existen, son 
clave, tanto para el momento político actual, como para 
nuestra estrategia revolucionaria.

Trabajamos en los tres torrentes del movimiento obre-
ro: ocupados, desocupados y precarizados, y jubilados, 
pensionados y mayores. Partimos de las necesidades de 
las masas explotadas y oprimidas, y del momento político, 
trabajamos como motor de la CCC, como una gran co-
rriente política y sindical de masas, que tiene un programa 
clasista y combativo.

Las agrupaciones de la CCC actúan en los sindicatos 
que agrupan a la mayoría de los trabajadores, respetando 
su encuadramiento orgánico en la CGT y las CTA. La CCC 
tiene su propia organización de desocupados y precariza-
dos, y de jubilados, pensionados y mayores del MIJP.

La CCC es parte de los Cayetanos, junto al Movimiento 
Evita, Somos Barrios de Pie y el MTE. También en cada 
momento tiene acuerdos unitarios con otras fuerzas com-
bativas. Y el PCR impulsa en la CCC la unidad para la 
lucha de todo el movimiento obrero como eje de la unidad 
obrera, campesina, de originarios y demás sectores popu-
lares. Desde el PCR como motor de los movimientos de 
frente único, participamos con nuestra línea y nuestras po-
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siciones, respetamos las instancias de frente único y lleva-
mos al movimiento nuestras propuestas y aprendemos de 
las masas, y garantizamos una vida democrática para que 
sean los movimientos los que deciden.

Por el papel jugado en las luchas contra el macrismo y 
durante la pandemia, y por la unidad de los movimientos 
sociales, ha crecido el prestigio de la CCC entre los traba-
jadores ocupados.

La práctica política de nuestro Partido nos mostró que 
es necesario contar también con un instrumento político 
electoral. Por eso hemos conformado el PTP y hemos pe-
leado por su personería nacional y en cada provincia. El 
PTP es uno de los 17 partidos que conforman el Frente de 
Todos.

Peleamos para avanzar en la recuperación de los cuer-
pos de delegados y su creación donde no existen, para que 
la democracia grande de las masas profundice su protago-
nismo y sea la verdadera expresión del frente único en el 
movimiento obrero, el movimiento campesino, y en cada 
sector de trabajo y estudio. Y peleamos para que esas lu-
chas, con el protagonismo del pueblo, abran un camino 
revolucionario. 

Como señaló el camarada Otto Vargas, los cuerpos de 
delegados: “Fueron las formas que encontraron la masas 
para bocetar los organismos de doble poder, y es una for-
ma universal. En la primavera de Praga (Checoslovaquia, 
1968), en Hungría (1956) o en Polonia (1980) los obreros 
se hicieron dueños de las fábricas organizando esos Cuer-
pos de Delegados. Aquí en la Argentina los delegados sur-
gen como representantes del sindicato. Sin embargo, bajo 
el propio peronismo, la huelga gráfica, la huelga azucarera 
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tucumana de 1949, la ferroviaria del 1951 y la metalúrgica 
del 1954, demostraron que esos cuerpos de delegados po-
dían girar de abajo hacia arriba. 

“Los Cuerpos de Delegados constituyeron una caracte-
rística muy importante del movimiento obrero argentino. 
Fueron los organizadores de las columnas del Cordobazo 
y de aquella delegación que se presentó ante la multisec-
torial de Córdoba que dirigía Primatesta, en 1976, previo 
al golpe de Estado. Todas las fábricas del SMATA estaban 
tomadas, y esa delegación del Cuerpo de Delegados en-
cabezada por dirigentes de nuestro Partido se presentó a 
exigir un pronunciamiento anti golpista.

“Aquí hay características muy particulares y originales 
del movimiento social y político que tienen que ver con 
la estructura, con las características nacionales, con ten-
dencias insurreccionales que permiten esas grandes pue-
bladas; y están los Cuerpos de Delegados que permiten la 
unidad más amplia de obreros, estudiantes, campesinos, 
desocupados, jubilados. Y los delegados barriales, que te-
nían la forma de delegados de calle, de pasillo… Tam-
bién en el campo las Ligas Agrarias se organizaron sobre 
la base de Comités de pueblos y delegados comarcales y 
provinciales”. (Otto Vargas, Balance de los ’70, en La Tra-
ma de una Argentina antagónica, página 289).

El gran triunfo en Mondelez

La Lista 2 Celeste y Blanca, de la actual Comisión In-
terna de Mondelez Pacheco obtuvo un contundente triunfo 
con 822 votos, sobre 288 de la Bordó (trotskista) y 252 
de la Verde (del Sindicato). La Comisión Interna triunfan-
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te recorrió las líneas, donde los compañeros festejaban el 
triunfo con gran alegría. Se tenía la apreciación de ganar, 
por el balance de lo que se venía haciendo como Comisión 
Interna, y festejaban que fuera tan contundente el triunfo.

Los compañeros resaltaron el trabajo que se ha hecho, y 
que es una Comisión Interna que siempre está presente en 
los reclamos de los compañeros. También valoran mucho 
el respeto con el que se maneja esta Interna, que no entró 
en la campaña sucia de otra lista, la del Sindicato, y que 
eso le jugó en contra. El fracaso de la Lista 3, la Bordó, 
demostró que los compañeros no querían más divisiones, 
y por eso votó masivamente a la Celeste y Blanca, derro-
tando a las otras dos listas y las trabajadoras y trabajadores 
festejaron la contundencia del triunfo.

Esta elección venía postergada por la pandemia, se te-
nía que haber hecho el año pasado. Los compañeros seña-
lan que el balance fundamental de la Celeste y Blanca es 
el del período de la pandemia, durante la cual se lograron 
muchas cosas. La primera pelea fue que se le pague el sa-
lario al 100 por cien, sin ningún descuento y con todos los 
premios, a todas las trabajadoras y trabajadores que salían 
de licencia, las compañeras con hijos en edad escolar. Otra 
pelea de todo este período fue que la empresa cumpliera 
con los protocolos de salud, en momentos en que había 
mucho temor por los contagios. También consiguieron, lo 
que era un reclamo de los que permanecían en la planta, 
un adicional, que era de $7.800. Todo esto pesó y por eso 
acompañó la gente con su voto.

Ese trabajo con las y los compañeros fue de conjunto, y 
de bregar por la unidad de manera permanente. Marcando 
las diferencias con la dirección del gremio y con la Bordó, 
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pero en torno a cómo plantear la pelea por nuestras reivin-
dicaciones. No entrar en una campaña sucia.

Cuando hablamos de campaña sucia nos referimos en 
particular a los ataques a una compañera que integró nues-
tra lista, y que estuvo privada de su libertad un tiempo, 
por un problema de una riña familiar, no por ser una de-
lincuente. La compañera era delegada en el momento que 
tuvo este problema, y nos hicieron una campaña como que 
“defendemos presas”, cuando a la compañera la ampara la 
ley, y desde ahí peleamos que se le mantenga el puesto de 
trabajo. Luego la compañera se reincorporó y tiene todos 
los derechos como para ser delegada. Las urnas hablaron, 
y demostraron que la Comisión Interna defendía lo que 
tenía que defender. Por eso la compañera fue electa dele-
gada de las compañeras y los compañeros.

La Bordó se presentó a último momento, con muchas 
dificultades para armar la lista, y salieron segundos. El 
error político más serio fue el de la Verde que, porque ga-
naron en septiembre la elección del gremio por siete vo-
tos, en una elección en la que sólo votan los afiliados, que 
son el 40% de la planta, se pensaron que podían ir por la 
Comisión Interna, y en cinco meses eso se cayó como un 
castillo de naipes. Jugaron para dividir y la gente les votó 
en contra masivamente.

En la Comisión Interna se discute
para unirnos más

Se fue dando la unidad en la Comisión Interna alrede-
dor de cuestiones de la política nacional, y de cómo fue la 
pelea durante el macrismo. Esto es parte del balance. Por-
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que asumió con el macrismo. De entrada, debió enfrentar 
la tentativa de 200 despidos, que no pudieron pasar, luego 
la tercerización de Depósito y 350 suspensiones, que tam-
poco pudieron pasar. En esa pelea se consiguieron reivin-
dicaciones internas.

Para que todos los sectores se sientan representados, 
esto tiene que estar reflejado en la Comisión Interna. Es-
tán los compañeros que vienen con más experiencia, y se 
suman los pibes y pibas. Están las compañeras con sus lu-
chas y reivindicaciones, que han logrado institucionalizar 
el paro de una hora por turno los 8 de marzo, lo que no se 
conoce que se haga en ninguna otra empresa del gremio.

Están los compañeros que simpatizan con el peronis-
mo, los que son de la Corriente Clasista y Combativa y del 
Partido Comunista Revolucionario, y están los indepen-
dientes. Compañeras y compañeros que no piensan todas 
y todos igual. Como decía el compañero Otto Vargas, esa 
diferencia de opiniones ayuda, porque así se discute, y con 
los que tienen diferencias no es para dividirse, sino para 
ponerse de acuerdo, para unirse.

Se pusieron arriba de la mesa todas las opiniones y al-
ternativas que estaban en la Interna, y eso fue afianzando 
la confianza dentro de la Interna. Esto tampoco fue de un 
día para el otro. Al principio algunos tenían desconfianza, 
de que desde la Corriente y el Partido le quisieran impo-
ner lo nuestro. Y nos fuimos ganando el respeto no por lo 
personal, sino por los aciertos de línea del Partido. Los 
compañeros se sienten muy orgullosos como Corriente y 
como Partido, de las compañeras y los compañeros, por-
que en toda una situación tan complicada se tuviera acier-
tos políticos.
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Esta Interna pelea por los derechos 
de todas y todos los trabajadores

Sobre los desafíos inmediatos, se está en el medio de las 
discusiones de las paritarias, de lo que en la fábrica tuvie-
ron poca información, y se enteran de las posiciones del 
gremio por las redes sociales. Las cámaras empresarias 
ofrecieron un 45%, y el gremio, la Federación, rechazó y 
pide arriba de un 60%. Y que si no había acuerdo en estos 
días, iban a encarar un plan de lucha.

Internamente lo que se recogió en la campaña es seguir 
planteando recategorizaciones en algunos sectores, como 
Amasadora, Foguistas, Horneros. También seguir la pelea 
por una mejora económica urgente. Porque Mondelez no 
es una pequeña o mediana empresa. Por eso plantean que 
tienen que tener una mejora, por fuera de lo que se discute 
en paritarias. Esto en el marco de defender todas las con-
quistas que tienen. 

Porque Mondelez es uno los monstruos que, junto 
con Arcor, Nestlé, Molinos Río de la Plata y Pepsico 
manejan el 70% de la producción de la alimentación. 
Estas grandes empresas son parte importante de las 
que provocan la inflación.

Un ejemplo que siempre dan. En marzo consiguieron 
un 10% de mejora económica, en dos tramos. Y la em-
presa aumentó sus productos un 16% de un saque. Arcor 
aumentó un 22% el precio de sus productos, en el mis-
mo mes. Eso muestra que el 10% que consiguieron quedó 
muy lejos de las ganancias que ellos obtienen.

Esta Comisión Interna pelea por los derechos de todas y 
todos los trabajadores. Por eso no entran en la pelea perso-
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nal, sino que discuten las ideas, que es lo que quieren los 
trabajadores, en momentos en que la empresa los quiere 
explotar más y quiere hacer más producción. 

Y las compañeras y los compañeros mandan un saludo 
a la Corriente Clasista y Combativa y al Partido por su 
orientación permanente: ¡Este triunfo es de todos! 

El Astillero Río Santiago derrotó la política
del macrismo y enfrentó la pandemia
con el protagonismo de las masas

El macrismo se preparó con todo para venir por el As-
tillero, preparó un plan siniestro para dinamitarlo, en un 
contexto donde fueron al achique del Estado para liquidar-
lo. Fue muy dura la lucha y nos golpearon fuerte para vol-
tearnos. El gobierno nacional y provincial destinó todo el 
poder político, el poder judicial, los medios hegemónicos, 
el poder represivo del Estado al servicio de ese objetivo. 
El ARS es una empresa de barcos que queda en Ensenada.

Su intervención vino a cerrarnos, nos cortaron el pago 
de los insumos, nos frenaron las construcciones. Para toda 
la fábrica nos hicieron varios descuentos por hacer paros 
y movilizaciones, nos quitaron conquistas de nuestro con-
venio, nos achicaron el salario. Pusieron en el blanco la 
organización gremial. Tuvimos 12 compañeros con causas 
penales, 9 detenidos con causas también, 1 torturado en la 
comisaría, 16 compañeros de la Comisión Administrativa 
y uno de los paritarios (compañero nuestro de la Celeste /
CCC) que no cobraron el sueldo durante 5 meses. Persi-
guieron a nuestros dirigentes, tuvimos una Gestapo aden-
tro y afuera de la fábrica.
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Pero el gobierno fracasó en su plan de cierre del 
Astillero, principalmente por el protagonismo de los 
trabajadores y trabajadoras con una lucha histórica y 
emblemática. Una masa que en su mayoría tomó la deci-
sión de plantarse y defender su fuente de trabajo, su fami-
lia, y su futuro. Protagonizando y decidiendo todo con 
la más amplia democracia, a través de las asambleas 
generales y asambleas de sectores. Junto con una con-
ducción gremial que se puso a la cabeza de la lucha, 
la Comisión Administrativa, Cuerpo de Delegados y el 
Equipo Paritario.

El Partido como motor de la Agrupación Celeste de la 
CCC tuvo un rol importante en el proceso jugando en las 
asambleas de sectores y asambleas generales en momen-
tos claves, con propuestas concretas para empujar un 
plan de lucha desde el inicio. Era fundamental y necesa-
ria la unidad para poder ganar. Y fuimos forjando un fren-
te y con la Agrupación Peronista “Blanca 8 de octubre” 
actual conducción de ATE Ensenada, para unir a todos los 
trabajadores y trabajadoras (con el Cuerpo de delegados a 
la cabeza) para defender la fuente de trabajo, el salario y 
la organización gremial, sabiendo que teníamos enfrente 
al Gobierno de Macri y Vidal. 

Nos preparamos para una lucha larga. Un aspecto clave 
de la lucha fue lograr la más amplia unidad multisec-
torial y ganarnos el apoyo de la comunidad, regional y 
nacional. Refundamos y armamos la Comisión de Fami-
liares (que en esta lucha la familia fue la que más bancó). 
Organizamos un “Encuentro de Oración y Fe” encuentro 
religioso con diferentes religiones, una misa histórica con 
el Obispo de La Plata. 
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Realizamos 3 plenarios regionales que nos permitie-
ron unir la CGT Regional, con la dos CTA y un amplio 
apoyo de diferentes gremios, organizaciones sociales, 
campesinas, estudiantiles, partidos políticos. El apoyo 
del Intendente de Ensenada, Mario Secco fue muy im-
portante. Esto nos permitió lograr grandes movilizacio-
nes, marchas de antorchas, cortes de rutas que sitiaron 
la ciudad, tomas de la fábrica y del Ministerio de Eco-
nomía. Nos preparamos y enfrentamos la represión en 
varias oportunidades (la del Congreso en diciembre del 
2017 cuando el gobierno votó la ley de reforma jubilato-
ria, y la del 21 agosto del 2018 en la Casa de Gobierno 
provincial, enfrentando y haciendo retroceder a la policía 
de Vidal). Esta última fue un punto de inflexión en la 
lucha, porque la gobernadora Vidal sale derrotada, y 
es ahí donde ella empieza a perder su imagen positiva. 
En ese momento el Astillero salió fortalecido, porque al 
otro día, 22 de agosto, con una movilización de 40 mil 
personas, un cordón humano de varias cuadras de organi-
zaciones, estudiantiles, docentes y no docentes, la comu-
nidad universitaria toda, ¡recibe aplaudiendo la llegada 
de la columna obrera!!

Haber derrotado al macrismo en el Astillero permi-
tió el fortalecimiento del Partido afuera y adentro de la 
fábrica. Con la consigna del CC de “derrotar al macrismo 
en las calles y en las urnas”, fuimos impulsores de la con-
formación en la región del Frente de Todos, y fuimos parte 
del triunfo de Frente de Todos que le ganó a Cambiemos 
en Berisso, asumiendo como intendente Fabián Cagliardi, 
y del holgado triunfo del Frente de Todos en Ensenada con 
Mario Secco. 
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Adentro de la fábrica nuestra Agrupación Celeste CCC 
se fortaleció por el gran prestigio ganado en la masa por la 
lucha. Eso nos permitió en el medio del conflicto, en las 
elecciones de delegados del 2018, crecer en la cantidad 
de delegados como Celeste, y pasar a armar un frente 
Blanca y Celeste con nuestra compañera en la mesa de 
conducción del cuerpo de delegados. Y después en las 
elecciones gremiales 2019, consolidar el Frente Blanca 
Unidad y llegar a la conducción gremial de ATE Ense-
nada con un compañero nuestro en la Sec. de Forma-
ción de ATE Ensenada. Trabajo que le llevó al Partido 
y la Juventud 50 años.

Con la nueva gestión del Frente de Todos, en el Asti-
llero, planteamos que lo fundamental era la batalla por la 
producción, que llegaran los insumos para seguir trabajan-
do, recuperar las deudas de premio y vacaciones (que nos 
robaron Macri y Vidal de nuestro sueldo) y que debían ser 
parte del presupuesto 2020.

Frente a la pandemia de Covid 19, el CC de nuestro Par-
tido señaló que la emergencia sanitaria era la principal 
emergencia. Impulsamos la conformación de comités de 
crisis, a través de los cuerpos de delegados, en los barrios, 
fábricas, escuelas y en el campo con la orientación política 
del compañero Jacinto Roldan a través de las horas polí-
ticas. Tomando esto fue que el Partido empujó esa línea 
en la región, impulsando la conformación de Comités en 
cada Municipio. Así se conformó el Comité de Emergen-
cia de Ensenada, que fue impulsado por ese Cuerpo 
de Delegados del Astillero, con el Gremio a la cabeza y 
junto a los movimientos sociales. 
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Mientras estaba en vigencia la cuarentena y el ARS 
no producía, impulsamos el trabajo solidario para forta-
lecer el sistema de salud, reparando 500 camas para el 
PAMI, y refaccionando los hospitales de la región para 
enfrentar la pandemia en curso. El 23 de marzo se fue-
ron a buscar las primeras camas, hay que decir que en 
esta cruzada los compañeros de la Agrupación Celeste 
estuvimos en la primera línea de ese trabajo voluntario 
arriesgándonos y arriesgando a la familia por el contagio 
en ese momento. 

Hicimos acondicionamiento de containers, para cons-
truir junto con los desocupados de la CCC de La Plata, la 
Casa de la Mujer de Abasto, también se fabricaron ollas 
para los comedores de la región. Y desde la Agrupación 
surgió la idea de amasar y cocinar pan en el Club Astillero 
Río Santiago, para llevarles a los comedores de la región. 
Estrechando lazos de unidad de clase entre los desocu-
pados y los ocupados.

También impulsamos la firma de un Convenio de ayuda 
mutua entre ATE Ensenada y Asoma, cerca de 200 afilia-
dos pudieron comprar bolsones de verduras, lo que ayudó 
también a nuestra organización hermana de campesinos y 
pequeños productores a vender sus productos. Estrechan-
do lazos de unidad entre clase obrera y campesina.

Con la lucha en medio de la pandemia, los traba-
jadores y trabajadoras del Astillero de Río Santiago 
en junio conquistamos la Paritaria Virtual. Donde se 
recuperó el rubro eficiencia y un triunfo histórico, el 
reconocimiento de nuestro derecho de vacaciones en-
trando como acta complementaria en el convenio.
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También se logró la conformación de la mesa de 
trabajo, para abordar los temas relacionados con la re-
activación productiva del Astillero, como así también el 
tratamiento de los reclamos pendientes de paritarias rea-
lizados con el gobierno anterior. Y se nos reconoció la 
vigencia de nuestro convenio colectivo (CCT 91/75E) 
con sus actas complementarias, junto al art. 9 del decreto 
3826/94, que se refiere a la transferencia a Provincia, con 
todos nuestros derechos. 

Haber trabajado para enfrentar la pandemia, nos 
permitió recuperar nuestras conquistas salariales y 
abrir una mesa de trabajo para discutir el futuro la-
boral. Pero con la fábrica cerrada y con los contratos 
caídos de las Licas (Lancha de Instrucción para Cadetes 
de la Armada), el presidente del ARS en ese momento, 
Ariel Basteiro, se dedicaba más a hacer campaña políti-
ca que a conseguir trabajo. Con la decisión del gobierno 
de llevar todos los trabajos de la armada nacional a Tan-
danor, sumado a eso que el ministro de Defensa A. Rossi 
recibía las compras del gobierno anterior de patrullas de 
Francia e Israel y hacía campaña de todos los trabajos en 
Tandanor, había que volver a las calles para conseguir 
trabajo.

El 17 de agosto del 2020 hicimos una caravana por la 
región en defensa de la soberanía, por la construcción 
del Buque Polar en el Astillero Río Santiago y en apoyo a 
las medidas adoptadas por el gobierno frente al Covid 19. 
La caravana recorrió las tres ciudades, de alrededor de 300 
compañeros y compañeras con más de 200 autos empape-
lados con las consignas “Impuesto a las grandes fortunas” 
y “Trabajo para el Astillero”. Se consiguió que se firme el 
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nuevo contrato de las Licas. También se logró destrabar a 
fin de año las demás construcciones, como la constitución 
de 1979, el petrolero Eva Perón.

En el 2021 el gobierno nacional toma dos medidas: el 
decreto 949/20 y la expropiación de Vicentin. Esto puso 
de relieve para amplias masas y dentro del Astillero tam-
bién, quiénes se llevan las riquezas, quiénes controlan 
los precios de alimentos, quiénes se llevan las ganancias 
del negocio de la hidrovía, y qué modelo de país necesi-
tamos.

Desde la Agrupación ante el decreto 949/20 sacamos 
una declaración, planteando: “Necesitamos una Empresa 
Nacional de Dragado en manos del Estado” y lanzamos 
una gran campaña en los medios, con reportajes y organi-
zando charlar virtuales, planteando que estaba dispuesto 
el Astillero Rio Santiago, una empresa 100 % estatal, para 
construir dragas, balizadores y reparar cualquier embarca-
ción que necesite el Estado para realizar ese trabajo.

Teniendo la posibilidad de volver a construir para el 
Estado nacional y la Armada Nacional, se volvió a poner 
en debate dentro de la fábrica: qué Astillero necesitamos. 
Quedando de relieve la dificultad para hacer las compras 
de insumos y materiales siendo un ente administrativo 
(para hacer las compras se necesitan 30 pasos por los es-
tamentos de control del Estado, tardando para hacer las 
compras y la firma de los contratos más de 8 meses por 
trámites burocráticos). 

En la Proa de abril decíamos: “Por eso proponemos 
avanzar con la Ley de Sociedad del Estado del Año 
1974: que mantiene al Astillero 100% estatal, y no per-
mite el ingreso de capitales privados. Cerrando el paso 
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a las “sociedades con capitales privados” y a las SA-
PEM (sociedad anónima privada estatal mixta). A su vez, 
la Ley de Sociedad del Estado, reconoce la vigencia del 
convenio colectivo de trabajo, quedando el Estado obliga-
do a responder siempre por los salarios”.

Luego de varias reuniones del Frente Blanca Unidad y 
consultas con abogados, nos fuimos convenciendo que la 
única salida era esa, cambiar a Sociedad del Estado y la sa-
lida de Zona Franca (esto último nos permite trabajar para 
el mercado interno, al estar en el régimen de ZF solo pode-
mos construir para el extranjero). Y que la decisión de las 
masas sea por asambleas virtuales por sector encabezada 
por los delegados y comisión administrativa y reunir de 
forma virtual al Cuerpo de Delegados para aprobar el plan.

Fue así que nos preparamos en la Agrupación, hicimos 
varias reuniones virtuales de Agrupación para que nuestros 
compañeros y compañeras de la Celeste CCC, se llenen de 
argumentos para ir la batalla política en las asambleas de 
sectores. Unos 20 compañeros y compañeras de la Celeste 
CCC jugaron en esas asambleas, lo que fortaleció a todo el 
frente Blanca Unidad que jugó unido y firme en ganar ese 
debate. La oposición perdió en todas las asambleas virtua-
les. Y unas 1500 compañeras y compañeros de forma 
virtual aprobaron la salida de Zona Franca y la Socie-
dad del Estado. Una vez más se demostró que la herra-
mienta para que la masa protagonice es la asamblea de 
sector y el cuerpo de delegados.

El 18 de octubre del 2021 se realizó la botadura de 
la LICA “ARA Ciudad de Ensenada” para el orgullo 
nacional y la defensa de nuestra soberanía, después de 30 
años sin construir para la defensa nacional, volvemos a 
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poner al Astillero Río Santiago en movimiento, y es un 
gran paso de avance después de 4 años de lucha contra el 
macrismo, casi al borde del cierre, haber conseguido este 
gran triunfo para los trabajadores y trabajadoras del Asti-
llero y para la comunidad de la región. 

El trabajo sostenido de nuestro Partido y Juventud, du-
rante de los meses de colecta y propaganda difundiendo 
más 100 hoy, nos ha permitido no solo el crecimiento de 
nuestra fuerza, sino generar una corriente de opinión y una 
corriente de masas en la fábrica. 

Es de destacar el trabajo de la Juventud con los pique-
teos regulares del hoy y la Chispa, que permitió juntar opi-
niones dentro de la fábrica, para ajustar y saber el estado 
de ánimo de las masas en cada momento político.

Así pudimos avanzar en otros terrenos de disputa polí-
tica, como es el tema de la defensa de los derechos de las 
mujeres. Incorporando al debate en la fábrica sobre la vio-
lencia de género, impulsando y haciendo visible esta pro-
blemática, con la construcción del Libro “Mujeres Hacen 
Barcos”, y la implementación del protocolo de actuación 
en caso de violencia dentro de la fábrica. También somos 
parte de la elaboración del Manual para aplicación de la 
Ley Micaela en la fábrica, y de los talleres de debates que 
ya se están dando. También nos permitió meternos en el te-
rreno cultural, encabezando desde hace años la Comisión 
del ARS, realizando uno de los actos más importantes, que 
fue el gran acto de los 40 años de Malvinas, construyendo 
un memorial, un espacio propio en la fábrica, para home-
najear a nuestros héroes de Malvinas, levantando siempre 
la soberanía nacional y la construcción para la defensa na-
cional. 
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El proceso en una empresa
de concentración siderúrgica 

Los clasistas somos hoy una corriente genuina den-
tro de la seccional de la UOM Villa Constitución, siendo 
nuestro centro de trabajo la empresa Acindar.

Empresa siderúrgica perteneciente al grupo indio Arce-
lor Mittal cuenta hoy con más de 2000 trabajadores entre 
propios y contratistas. Desde hace un tiempo que se viene 
dando un trabajo desde adentro, con la incorporación de 
compañeros a la línea de producción, con triunfos y de-
rrotas. 

Partiendo de la conformación de una agrupación amplia 
y combativa, que nos llevó a ganar la Comisión Interna 
y tener un gran crecimiento en el cuerpo de delegados, y 
también tener expresión sindical en otras fábricas y talle-
res de la seccional.

Los trabajadores metalúrgicos fuimos parte de la derro-
ta del macrismo en las urnas y en las calles. Teniendo en 
cuenta que una mayoría de los compañeros votaron al ma-
crismo para presidente, también fueron parte fundamental 
para darle el golpe en las calles y en las urnas.

Su pico más alto de combatividad se dio frente al in-
tento de aplicar la reforma jubilatoria. Los compañeros 
decían “con los viejos no”. En todos los comedores y 
sectores se discutía el tema, permitiéndonos dar un sal-
to en calidad en la discusión y organizar colectivos para 
ir a expresar la bronca al Congreso, fuimos parte activa 
de esa gran lucha que mostró la combatividad del movi-
miento obrero, fuerza motriz y directriz de la revolución 
en argentina.
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Llamamos a votar al Frente de Todos 

Esto nos permitió armar un gran frente sindical y exten-
der nuestras relaciones con otras agrupaciones. Los com-
pañeros, luego de sufrir 4 años las políticas de ajuste y ex-
tranjerización de Macri lo castigaron duramente llevando 
a Alberto Fernández a la presidencia. 

Vino la pandemia y cambió todo, o casi nada. Los side-
rúrgicos fuimos considerados esenciales y a las dos sema-
nas de decretarse el confinamiento tuvimos que ir a trabajar, 
la producción no paró al igual que otros sectores de la zona 
como aceiteros y los bancos. Los talleres chicos tuvieron 
que cerrar dejando a muchos metalúrgicos en la calle. 

En las urnas un gran triunfo con Soberanía Popular, que 
permitió el triunfo del primer concejal maoísta en Villa 
Constitución, poniendo en agenda las reivindicaciones 
ambientales, culturales, productivas, etc.

Nos pusimos a la cabeza de la lucha en contra de la 
nueva ley de Riesgos de Trabajo lo que nos permitió armar 
un frente y extender nuestras relaciones con otros gremios 
y sectores peronistas, con gran participación de nuestros 
compañeros diputados y concejales en la provincia de 
Santa Fe. Aunque no pudimos frenarla fue una gran expe-
riencia de frente único. Así como las luchas para eliminar 
el impuesto a las ganancias para los trabajadores.

Juventud: recambio generacional 

En la pandemia las empresas se vieron jaqueadas, pro-
ducto que desde la organización gremial implementamos 
el aislamiento por sectores completos cuando un compa-
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ñero tenia síntomas de Covid. Esto provocó que se pararan 
los sectores. Comenzaron a discutir el ingreso de sobre 
planteles en distintos sectores.

Al mismo tiempo comienza a darse un recambio ge-
neracional, una parte se jubila. Otra parte con más de 15 
años en la fábrica comienza a sentir las consecuencias de 
los ritmos de producción, lo que provoca un ausentismo 
mayor. Esto se traduce en el ingreso de una camada nue-
va de jóvenes obreros/ras que pasan a ser mayoría en la 
empresa.

Jóvenes obreras

Producto de la lucha y de la ley de paridad, que obli-
ga a la empresa a tomar mujeres en la fábrica, se da el 
ingreso de compañeras a la producción, principalmente 
a sectores donde se manipula el alambre y al manejo de 
grúas de gran porte (antes solo estaban vinculadas a la 
limpieza o seguridad industrial). Esto nos trajo muchos 
debates antes del ingreso de las compañeras (esto va a 
ser para problemas, no van a poder hacer fuerza, vamos a 
trabajar más nosotros, alguno se va a zarpar y se va armar 
quilombo).

Debate que seguimos dando luego del ingreso de las 
compañeras y que venimos avanzando discutiendo entre 
todos. Hay opiniones encontradas sobre el aborto, sobre el 
uso de nuevas palabras, hasta si las mujeres deberían tener 
su propia organización sindical.

El ingreso de camaradas a la fábrica nos permitió avan-
zar mucho más en los debates.     
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Sobre la base de discutir la doble opresión (la de género 
y de clase) seguimos aprendiendo y trabajando para unir al 
conjunto del movimiento obrero, tomando reivindicacio-
nes particulares de género y las reivindicaciones generales 
del movimiento obrero.

El descreimiento y la rebeldía es una característica de 
los jóvenes. Un gran descreimiento a los políticos, luego a 
las sindicalistas y organizaciones gremiales.

Al mismo tiempo un profundo sentimiento de rebel-
día. La práctica nos está demostrando que cuando a ese 
sentimiento de rebeldía lo trabajamos, mostrando que no 
todo es lo mismo, principalmente en el día a día, que hay 
una salida y un objetivo por el cual pelear, esos jóvenes se 
transforman en protagonistas principales de las discusio-
nes y las luchas.

Una de las características que vimos y estudiamos en 
los nuevos procesos de ingreso es que una gran parte de 
jóvenes no cuenta con el secundario completo, lo que ge-
nera una traba muy grande para el ingreso, esto es clave 
tomarlo si queremos que los jóvenes sean el recambio. 

Las empresas están rechazando los ingresos luego de 
los exámenes médicos, por un alto índice de marihuana en 
sangre y otras drogas.

Es decisivo comprender el cambio en la forma de co-
municación de las nuevas generaciones, siendo la virtuali-
dad la principal elección a la hora de informarse. 

Hay falta de jóvenes especializados (técnicos mecáni-
cos, electrónicos, operarios de grúas, etc.). Estas especiali-
dades son muy buscadas por las empresas para las nuevas 
formas de trabajo.
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Hoy

Hoy en día la discusión del salario y la inflación es lo 
que está en boca de todos porque vemos como la produc-
ción comienza a levantar, ligada principalmente al creci-
miento del modelo agro exportador (maquinaria agrícola 
en particular), materiales ligados al campo, la obra pú-
blica, grandes obras ligadas al agro, la guerra en Europa 
y el faltante de gas en las grandes empresas europeas. 
Además de la producción que traen de Brasil, producto 
de que la mano de obra argentina es más barata en dóla-
res. En los últimos años pasó a ser de las más baratas en 
Latinoamérica.

Los ritmos de producción comienzan a subir y la im-
plementación de la tecnología permite que la capacidad 
productiva de las empresas sea mayor. 

Pero los salarios no aumentan de la misma forma, con 
una inflación desbordada y sin control que come día a día 
los salarios. Los promedios de aumentos salariales rondan 
el 40 % contra una inflación del 70%, sin mencionar los 
años pasados donde quedamos desfasados casi un 30 % en 
nuestro salario.

Esto está provocando un descreimiento y descontento 
con el gobierno, tildándolo de tibio o “títere”. Los compa-
ñeros ven la inflación día a día y ven que nadie la resuelve. 
Los argumentos de “cuidado que si no bancamos se viene 
la derecha” ya no son suficientes.

En todas nuestras luchas ha jugado un papel decisivo el 
funcionamiento democrático del cuerpo de delegados. Y 
esto va a ser más necesario ahora.
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Porque estamos convencidos de que se aproximan 
grandes luchas en el movimiento obrero. Ya que el impe-
rialismo y los monopolios tienen que aumentar sus ritmos 
de producción sobre la base de la implementación tecno-
lógica y así optimizar sus ganancias.

A los trabajadores cada vez se les complica más llegar a 
fin de mes, trabajando jornadas, en algunos casos mayores 
a las 12 horas.

Tenemos un gran desafío por delante, en el Partido y 
su Juventud debemos redoblar los esfuerzos para entrar y 
organizar en los grandes centros de concentración.

Como desafío debemos investigar y construir una pro-
puesta que tome los mejores ejemplos sobre la industria 
del acero y su producción nacional (Somisa, Zapla).

El acero es madre de industrias y es indispensable de-
sarrollar una propuesta nacional para poder recuperar la 
soberanía y la producción.

Somos el partido del proletariado, debemos ayudar des-
de todos los sectores a desarrollarla.

13. Los movimientos de masas

Los cuatro años del gobierno de Macri, con el amplio 
apoyo de los multimedios que lo siguen respaldando, y el 
debilitamiento del gobierno de Alberto Fernández y Cris-
tina Kirchner alientan corrientes de la derecha reacciona-
ria, fascista, impregnada de odio gorila contra las masas 
populares. Una corriente muy importante en gran parte 
de la Justicia, las fuerzas de seguridad y sectores de las 
Fuerzas Armadas. La promoción de esos multimedios a 
personajes como el fascista Milei, busca ganar a sectores 
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populares, sobre todo en la juventud, harta de no tener fu-
turo y asqueada de la corrupción, la prepotencia y demás 
lacras de la política del sistema.

En la Argentina, como también se ve en otros países 
de América Latina, crece y se extiende nacionalmente la 
organización y las luchas de amplios movimientos de ma-
sas, y crece la unidad para la lucha de esas fuerzas popu-
lares. Así es en el movimiento obrero, con sus tres afluen-
tes de ocupados, desocupados y precarizados, y jubilados, 
pensionados y mayores, y un gran avance de la CCC. Se 
extendió nacionalmente y se masifica el movimiento de 
campesinos como se ve en la Federación Nacional Cam-
pesina. Avanzó la organización y la unidad de los origina-
rios, como se ve en el Movimiento de Pueblos y Naciones 
Originarias en Lucha. 

También, estallaron los movimientos de mujeres que 
cuestionan al patriarcado, que luchan contra la doble opre-
sión, contra la violencia machista y por la declaración de 
la emergencia en violencia. Avanza la lucha y la unidad de 
los jóvenes, con la Juventud de la CCC, Ni Un Pibe Menos 
Por La Droga, los jóvenes de la FNC, la CEPA y el MUS 
en el estudiantado. Avanzan los movimientos culturales 
enfrentando a las ideologías reaccionarias, como “Cultura 
en primera línea” y el movimiento cultural PIRCA. Cre-
cen los movimientos en defensa del ambiente. Un amplio 
movimiento democrático sigue la lucha por memoria, ver-
dad y justicia contra el genocidio de la dictadura, y contra 
la violencia institucional y el “gatillo fácil”. Se desarrollan 
los movimientos de la diversidad. Surgen y se extienden 
por todo el país las coordinadoras de las luchas en defensa 
de nuestra soberanía. 
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El Juicio por la Verdad en la Masacre de Napalpí (Cha-
co), calificado como crimen de lesa humanidad y un geno-
cidio sobre los pueblos originarios, es un hecho de enorme 
importancia. La sentencia fundamenta que fue una acción 
planificada como parte de una política de Estado, para el 
despojo y la explotación de los mismos, planteando la ne-
cesidad de una reparación histórica. Es una sentencia de 
estricta justicia para los pueblos originarios de Argentina, 
sometidos por la campaña a la Patagonia y el Gran Chaco 
y estimula la lucha por la recuperación de sus territorios.

Frente a la diversidad y amplitud de los movimientos de 
masas de cada clase y capa social, como nos enseñó Mao, 
tenemos que tocar el piano con los diez dedos. Participan-
do en cada uno de esos movimientos, teniendo en cuenta 
sus particularidades, su funcionamiento, la democracia 
grande de los cuerpos de delegados, escuchando sus ideas, 
discutiendo la política y ayudando a la formación política 
e ideológica para su incorporación al PCR y la JCR.

El gran debate en las masas populares ha dado lugar 
al surgimiento de numerosos grupos y fuerzas políticas, 
algunas de municipios, otras provinciales y algunas nacio-
nales. Como señaló Otto Vargas, con los Cayetanos “nació 
una nueva izquierda”. 

El PCR, su JCR y las organizaciones en las que parti-
cipamos estuvieron a la cabeza de la lucha contra el go-
bierno macrista, frente a la pandemia y ahora enfrentando 
al macrismo y peleando para que el pueblo protagonice la 
lucha por las emergencias, repudie el acuerdo con el FMI 
y la recuperación de la soberanía nacional.

Con la línea impulsada por nuestro Comité Central, y 
con el ejemplo de nuestros mártires, peleamos por seguir 
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acumulando fuerzas, fortaleciendo al PCR para que sea 
vanguardia conocida y reconocida. Peleamos porque se 
abra un camino que cree las condiciones para acabar con 
el monopolio de la tierra por la oligarquía latifundista y 
la dependencia de las potencias imperialistas, con el im-
perialismo yanqui y el inglés a la cabeza, sin caer en las 
garras del imperialismo chino, ruso o cualquier otro. Para 
acabar con el Estado de esos enemigos y construir uno 
nuevo en manos del pueblo.

14. El campesinado pobre y medio

En respuesta a la política de concentración y extranjeri-
zación de la tierra y la producción para los terratenientes, 
monopolios exportadores y grandes pooles de siembra, 
se realizaron grandes luchas del campesinado. Durante 
el macrismo se avanzó enormemente en una política de 
exterminio a los campesinos pobres, principalmente en 
los territorios originarios y en las economías regionales. 
Se desguazo áreas del Estado de investigación, control de 
sanidad y asistencia a la agricultura familiar y las econo-
mías regionales, se eliminó los artículos que limitaban la 
extranjerización de la tierra y avanzaban al galope para 
“reconvertir” y eliminar cadenas productivas porque eran 
“ineficientes”. 

Se ha reforzado en estos años la concentración de la 
tierra (0,91% de los dueños tienen el 39,5% de la tierra) y 
la producción (más del 80 % de los casi 140 millones de 
toneladas de granos los produce el 5% de los productores).

Todo esto ha llevado al aumento brutal en la desapari-
ción de campesinos pobres y medios (según estimaciones 
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del censo 2018 más de 60.000 productores han desapare-
cido en 10 años).

El gobierno de Alberto Fernández, si bien ha tomado 
medidas como una insuficiente segmentación de las re-
tenciones y la reglamentación de la “Ley de Reparación 
histórica de la Agricultura Familiar”, mantiene lo esencial 
de la política agraria que se viene desarrollando en los úl-
timos 20 años. 

En Argentina y América Latina se ha profundizado la 
organización y lucha de los campesinos pobres y medios. 
Un enorme torrente de luchas muy profundas recorre toda 
América Latina. En nuestro país se han realizado nume-
rosas jornadas de lucha e iniciativas entre las que la Fe-
deración Nacional Campesina ha estado a la cabeza. El 
“Paro Quintero” en el cinturón hortícola de La Plata y zo-
nas aledañas y la “Marcha Multisectorial de las Econo-
mías Regionales”, ambas en el 2016 marcaron el camino 
para las luchas que continuaron y se profundizaron en los 
siguientes años.

Creció la Federación Nacional Campesina y su unidad 
en mesas regionales y nacionalmente. Irrumpió un amplio 
movimiento de campesinos pobres y pequeños producto-
res, y de originarios, en las economías regionales y los 
cordones verdes de las ciudades. En estos años la FNC se 
ha fortalecido. La organización tiene presencia en 18 pro-
vincias y se ha triplicado numéricamente. Se ha afianzado 
políticamente la organización y se han dado pasos orga-
nizativos, con asambleas mensuales en la mayoría de los 
lugares y hay experiencia en la construcción de los cuer-
pos de delegados, claves para que hasta el último decida y 
protagonice. 
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Fue un gran acierto, en el Congreso Nacional de la FNC 
en Mendoza en 2019, la decisión de apoyar al Frente de 
Todos, para cerrarle el paso a los sectores poderosos que 
expresa el macrismo. 

Este crecimiento y avance se vio reflejado en el reciente 
Quinto Congreso Nacional de Delegados y Delegadas el 
17 al 19 de junio con la participación de 650 campesinos 
y campesinas. Congreso que mostró la firme decisión de 
lucha y protagonismo, abonado por la lucha por resolver 
las emergencias, el avance de la discusión política y el 
desarrollo de cientos de cuadros campesinos que hoy son 
referentes de miles en el país. 

Ha sido muy importante el protagonismo de miles de 
compañeros y compañeras en la pelea contra la pandemia 
del Covid-19, empujando y participando en los “Comités 
de Emergencia”, abriendo merenderos y comedores don-
de hacía falta, recorriendo quinta por quinta, campo por 
campo con nuestras promotoras de salud, peleando por la 
vacunación para todos y todas. Empalmando con la lucha 
de los trabajadores de la salud, los trabajadores y los mo-
vimientos sociales. 

Se ha peleado para que la Federación esté a la cabeza 
de la lucha uniéndonos con distintos sectores: la CCC, 
Movimiento de Pueblos y Naciones originaras, el Mo-
vimiento de Ni un pibe menos por la droga, entre otros. 
Fundamental ha sido el avance en la unidad con los 
“Cayetanos Agrarios”. En las jornadas como la del 7 de 
agosto, Marcha de los Cayetanos, el 12 de febrero del 
2020 contra el acuerdo con el FMI, el 4 de noviembre 
del 2021, el 8 de marzo del 2022, día Internacional de 
la Mujer Trabajadora con la consigna “la deuda es con 
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nosotras, que la paguen los que la fugaron”, como tam-
bién las jornadas por las emergencias donde empalma-
mos con distintos sectores con nuestros reclamos el 17 
de febrero, 17 de marzo y recientemente el 24 de mayo. 
A lo largo y ancho del país se ha protagonizado luchas 
muy importantes como fue la marcha por más de 6 km de 
casi 800 compañeros de Asoma junto con la CCC, y se 
cortó la Ruta Nacional 2. Estas luchas nos han permitido 
arrancar al gobierno importantes conquistas, aunque aún 
insuficientes. 

Es un paso enorme el reciente triunfo, el 19 de mayo de 
2022, de la sentencia por la “Masacre de Napalpí” como 
crimen de lesa humanidad en un proceso de genocidio in-
dígena. Un hecho inédito en el que se juzgó penalmente 
por primera vez en la historia de la Argentina un genocidio 
indígena como crimen de lesa humanidad. La enorme im-
portancia de este juicio radica en que muestra con crudeza, 
el método que usó la oligarquía terrateniente para extender 
sus dominios y quedarse con las tierras de los territorios 
originarios, usando el aparato del Estado para estos críme-
nes. Esa cadena que se inicia en la década de 1870 con las 
campañas de Roca en la Patagonia y Victorica en el Gran 
Chaco, muestran que el primer título de propiedad en esos 
territorios está manchado de sangre.

Esto abre condiciones en todo el país para avanzar en 
la pelea por la tierra y los territorios. Además, se dieron 
conquistas importantes a la tenencia y titularización de 
tierras como en Entre Ríos, Salta, Chaco, Comunidad Ava 
Guaraní de La Plata, Mendoza, etc. Hemos sido protago-
nistas en Buenos Aires para el armado de una mesa multi-
sectorial para discutir y tomar medidas contra los abusos 
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en los arrendamientos rurales. Hemos frenado desalojos 
como es el caso de una familia de la Unión Campesina 
en Corrientes. Todo esto nos deja en mejores condiciones 
para discutir entre todos/as como avanzamos en la pelea 
por la tierra y territorios.

El 14 de junio de 2022 se cumplieron 11 años del fa-
llecimiento del camarada Mártires López. Es un enorme 
paso, logro de años de lucha, la aprobación de la Comisión 
Investigadora por Verdad y Justicia para Mártires López 
¡Seguiremos peleando por verdad y justicia!

Sin embargo, también ha sido un duro golpe para la 
lucha el avance en Federación Agraria Argentina de un 
sector ligado al radicalismo/Pro encabezado por Achetoni, 
que, con su política de seguidismo a la Mesa de Enlace, 
ata los destinos y calla los reclamos de los chacareros y 
los subordina a los intereses de los terratenientes, grandes 
pooles de siembra y monopolios. A pesar de esto crecie-
ron los movimientos de campesinos medios y parte de los 
ricos, castigados por la crisis de las economías regionales, 
por la concentración de la tierra y el monopolio de la co-
mercialización que impone precios por debajo del costo de 
sus producciones. La lucha por la tierra, precios sostén en 
origen, subsidios y condiciones de producción y de vida 
recorre todo el país, y crea nuevas condiciones para la uni-
dad obrero-campesina, la principal alianza para avanzar 
en el camino de la revolución. Muestra de esto es que du-
rante el macrismo ganaron las calles productores de frutas 
con cortes y un “Manzanazo” en Plaza de Mayo, también 
siguieron “Bananazos”, “Yerbatazos” “Verdurazos”, lu-
chas de los productores viñateros en Mendoza entre otros. 
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15. Nuestra línea de hegemonía proletaria

La contradicción fundamental que hay que resolver en 
la actual etapa histórica y que determina el carácter de la 
revolución argentina, es la que opone: por un lado, al im-
perialismo, los terratenientes, la burguesía intermediaria 
y los reaccionarios que se subordinan a ellos; y, por otro 
lado, a la clase obrera y demás asalariados, los semipro-
letarios, los campesinos pobres y medios, los pueblos y 
naciones originarias, la pequeñoburguesía, la gran mayo-
ría de los estudiantes y la mayoría de los intelectuales, los 
sectores patrióticos y democráticos del campesinado rico 
y de la burguesía nacional urbana y rural, los soldados y la 
suboficialidad y oficialidad patriótica y democrática.

Recogemos las mejores lecciones de nuestra historia y 
de las revoluciones socialistas y de liberación nacional del 
siglo 20, que enseñan que solo una insurrección armada, 
obrera, campesina, de originarios y popular, patriótica y 
democrática, puede destruir el Estado oligárquico-impe-
rialista, para imponer un Estado en el que los trabajadores 
y demás sectores populares decidan qué producen, como 
lo producen y como se distribuye lo que se produce.

Como ha señalado Lenin, para avanzar hacia la revo-
lución, debe agudizarse al extremo la contradicción fun-
damental entre los de arriba y los de abajo y producirse, 
además, “una crisis de la política de las clases dominante, 
[que] abre una grieta por la que irrumpen el descontento 
y la indignación de las clases oprimidas (…) no basta que 
‘los de abajo no quieran’ vivir como antes, sino que hace 
falta que ‘los de arriba no puedan vivir’ como hasta enton-
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ces”. (Lenin, La bancarrota de la 2ª Internacional, mayo/
junio de 1915). 

La enseñanza de Lenin nos plantea determinar cuá-
les son las contradicciones entre las clases dominantes y 
cómo se articula la alianza de diferentes sectores y grupos 
de esas clases que detentan el poder, alianza a la que lla-
mamos bloque dominante y es el blanco a golpear por la 
lucha popular. Luchando contra esos enemigos, ubicamos 
dentro del bloque dominante cuál es el principal sopor-
te de la política reaccionaria, en cada momento, contra el 
cual se debe dirigir el golpe principal de la lucha popular.

Como señaló Mao a dirigentes de los partidos comu-
nistas latinoamericanos: “En los países que sufren la opre-
sión imperialista, hay dos tipos de burguesía: la burguesía 
nacional y la burguesía compradora. (…) La burguesía 
compradora es siempre lacaya del imperialismo y blan-
co de la revolución. Ella se desglosa a su vez en diversos 
sectores dependientes de diversos grupos monopolistas: 
los de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países 
imperialistas. En la lucha contra los sectores de la burgue-
sía compradora, hay que utilizar las contradicciones inter 
imperialistas y enfrentar primero a uno de esos sectores, 
golpeando al enemigo principal de cada momento. (…) 
Dentro de la clase terrateniente también hay fracciones. 
(…) Es preciso, además, hacer una distinción entre los te-
rratenientes grandes y los pequeños. No se debe asestar 
golpes a un mismo tiempo a demasiados enemigos, sino a 
un pequeño número, e incluso de entre los grandes terra-
tenientes hay que dirigir el golpe sólo contra el reducido 
número de los más reaccionarios. Golpear a todos a la vez 
parece muy revolucionario, pero en realidad causa mucho 
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daño” (Algunas experiencias en la historia de nuestro Par-
tido, Mao Tse Tung, O. Escogidas, 5º Tomo, pág. 356).

La experiencia nos ha enseñado que “la burguesía com-
pradora china”, a la que se refiere Mao, se refiere a la bur-
guesía importadora, que ha sido y sigue siendo lacaya del 
imperialismo. Mientras que la “burguesía intermediaria”, 
en la Argentina, se asocia y/o se subordina a los imperia-
lismos que le garantizan la compra de sus productos, como 
son hoy los granos, la carne, el litio y otros minerales, etc.

Nuestra política para el período actual es encabezar las 
luchas sociales, políticas e ideológicas, incluyendo la lu-
cha electoral, para que el pueblo siga protagonizando la 
pelea por sus emergencias, el rechazo del acuerdo con el 
FMI y demás cuestiones que hacen a la soberanía nacional. 
Y reagrupar a las fuerzas obreras, campesinas, de origina-
rios y demás sectores populares, patrióticos, democráticos 
y antiimperialistas para abrir un camino revolucionario.

Dirigimos el golpe principal contra el macrismo y los 
sectores de burguesía intermediaria y de terratenientes 
latifundistas asociados o subordinados al imperialismo 
yanqui, el imperialismo inglés y otros. Somos parte del 
Frente de Todos, con independencia política. Lo hacemos 
sin perder de vista que el blanco de la lucha es el blo-
que dominante. Y golpeamos juntos, en ese frente y fuera 
de él, con independencia política, aprovechando aquellas 
contradicciones, dentro del campo enemigo, que conven-
gan a la lucha popular y nacional. 

Como nos enseñó el Argentinazo, luchamos para que 
los cuerpos de delegados, comisiones internas y sindica-
tos, recuperados para el clasismo, sean motores de la uni-
dad y la lucha en las multisectoriales y demás formas de 
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coordinación popular. Y trabajamos para multiplicar las 
multisectoriales y centros coordinadores de la lucha po-
pular. 

Trabajamos para que todas las formas de lucha acu-
mulen fuerzas, dentro y fuera del Frente de Todos, para 
avanzar hacia un amplio frente popular, nacional y demo-
crático. Un frente que permita unir a las grandes masas 
populares y ser un centro coordinador de la lucha de masas 
acumulando fuerzas para abrir un camino liberador.

Abordamos la lucha electoral hoy desde el Frente de 
Todos manteniendo nuestra independencia y nuestras po-
siciones, para derrotar al macrismo y otros sectores ultra 
reaccionarios en las elecciones de 2023.

La unidad de fuerzas en el Frente de Todos fue decisiva 
para derrotar a Juntos por el Cambio. Las políticas de ajus-
te y los acuerdos con los imperialismos que disputan la 
Argentina, han debilitado al gobierno actual. Y el acuerdo 
con el FMI, con más ajuste y más entrega de la soberanía, 
agravará más la debilidad del gobierno.

El crecimiento de la bronca en las masas populares 
abrió una situación para dar un nuevo salto en la acumu-
lación de fuerzas del PCR y las organizaciones en las que 
participamos, y para amplios acuerdos para la lucha social 
y política. Esa acumulación de fuerzas es imprescindible 
para derrotar al macrismo y avanzar.

Hemos constituido frentes para la lucha popular, inclu-
yendo lo electoral, en numerosas provincias y distritos, 
con el Movimiento Evita y otros agrupamientos peronis-
tas, Somos Barrios de Pie, Unidad Popular, importantes 
fuerzas provinciales y locales, sectores desprendidos de 
otras fuerzas, sectores gremiales, pueblos y naciones ori-
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ginarias, ambientalistas, católicos y de otros credos, in-
telectuales, profesionales y militantes sin partido. Son 
acuerdos tácticos para la lucha con las fuerzas con las que 
peleamos por las emergencias populares y la soberanía na-
cional. A veces acordamos y otras veces no. Y seguiremos 
trabajando para ampliar esa unidad al conjunto de las fuer-
zas populares, patrióticas, democráticas, antiimperialistas 
y anti terratenientes.

Con esos sectores, en cada situación política tenemos 
acuerdos y desacuerdos tácticos para la lucha del pueblo y 
la dirección de movimientos de masas. Nosotros luchamos 
para que el pueblo protagonice una revolución que acabe 
con la dependencia, la oligarquía latifundista, los grupos 
monopolistas de burguesía intermediaria y destruya este 
Estado oligárquico, imperialista y mafioso, y construya 
uno nuevo. 

La experiencia del Cordobazo y demás rebeliones de los 
años 70 mostraron el papel de los cuerpos de delegados. 
En el Argentinazo surgieron asambleas barriales, asam-
bleas piqueteras y otras formas de democracia popular, y 
también hubo asambleas en no pocas unidades militares 
para definir su posición de neutralidad. Y en la Rebelión 
Agraria y Federal hubo un estado asambleario, muchos pi-
quetes desarrollaron la autodefensa de masas, se multipli-
caron las multisectoriales. Esto nos alumbro un camino de 
cómo sumar a los sectores agrarios a la revolución. Esas 
organizaciones de democracia directa comenzaron a boce-
tar lo que, en una situación revolucionaria, pueden ser los 
organismos de un doble poder popular.

La práctica política de nuestro Partido nos mostró que 
es necesario contar también con un instrumento político 
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electoral. Por eso hemos conformado el PTP y hemos pe-
leado por su personería nacional y en cada provincia. Hay 
una enorme corriente en las masas que discute, busca un 
camino y se afilia. Lo que exige locales, iniciativas y for-
mas amplias de trabajo, incluyendo el deporte, la cultura 
y la formación política. El trabajo político, ideológico y 
organizativo sobre esa corriente no solo es necesario para 
derrotar los requisitos proscriptivos de la legislación elec-
toral, también abre puertas para fortalecer numérica y po-
líticamente a los movimientos de masas y el trabajo terri-
torial, y el fortalecimiento del PCR. 

Hemos dicho que la revolución no podrá hacerse sin la 
participación de las masas peronistas, las masas católicas 
y demás sectores populares. Debemos tener una política 
activa hacia los sectores y corrientes populares, impres-
cindibles para masificar la lucha.

Los cambios en la iglesia católica son favorables a las co-
rrientes que priorizan lo social y hemos avanzado en acuer-
dos. En cada localidad y provincia hay fuerzas regionales 
con las que también debemos tener una política activa.

Todas las formas de lucha: económica, social, políti-
ca (incluyendo la electoral) e ideológica, las integramos 
al eje de cada momento político, como es ahora por las 
emergencias y contra el acuerdo con el FMI y la defensa 
de la soberanía nacional. Y acumulamos fuerzas para que 
el PCR sea la vanguardia conocida y reconocida por las 
masas obreras, campesinas, de originarios y demás secto-
res populares.

A todas las formas de lucha las impregnamos del obje-
tivo estratégico de acumular fuerzas en un amplio frente 
popular, nacional y democrático, con el protagonismo del 



163

RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL

pueblo para abrir un camino revolucionario. Todo nuestro 
trabajo tiene un centro que es cambiar la correlación de 
fuerzas en las grandes empresas, principalmente, y otros 
centros de concentración, para que la lucha por el poder 
sea hegemonizada por la clase obrera.

Al ser la Argentina un país dependiente disputado por 
varios imperialismos, en ocasiones hemos tenido y ten-
dremos que golpear juntos, marchando por caminos se-
parados, con fuerzas que estratégicamente son enemigas, 
para enfrentar a aquellas que tácticamente constituyen el 
enemigo más peligroso y el sostén principal de la política 
reaccionaria. Aprovechamos las contradicciones entre los 
enemigos para que avance la lucha popular.

Esto no debe mellar el filo de nuestra política, sino que 
debe articularse con nuestra línea que tiene su blanco en el 
bloque dominante y descarga su golpe principal contra el 
macrismo y el sector hegemónico del bloque dominante.

En la rebelión agraria, con la resolución 125 el gobierno 
kirchnerista “cortó ancho”, juntó a obreros rurales, cam-
pesinos, chacareros, burguesía agraria, trabajadores y co-
merciantes de pueblos agrarios, terratenientes pequeños, 
medios y latifundistas, pules y monopolios exportadores. 
El trabajo social y político en el campo requiere, como 
nos enseñó el camarada Otto Vargas, “despanzurrar el go-
rrión”, es decir, investigar en cada zona para ver cuáles son 
las fuerzas a unir, los sectores intermedios a neutralizar y 
los enemigos a combatir, como la oligarquía latifundista y 
los monopolios de los agronegocios.

Al producirse fracturas entre sectores de las clases do-
minantes, aplicamos la línea de terciar. Terciar quiere decir 
que en medio de las oleadas de lucha y de la fractura y el 
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enfrentamiento entre los de arriba, pugnamos por dirigir a 
la clase obrera y las masas populares en una acción políti-
ca independiente, con un programa para la unidad popular, 
patriótica, democrática y antiimperialista, concentrando el 
fuego sobre aquél que es el principal soporte de la política 
reaccionaria en ese momento. 

Aprovechamos las contradicciones entre los de arriba 
golpeando juntos, en determinados momentos, con inde-
pendencia política y programática, con aquellos sectores 
de las clases dominantes que se oponen a las fuerzas que 
hay que derrotar, fuerzas que expresan el obstáculo prin-
cipal para el avance de la lucha revolucionaria, hoy repre-
sentadas por el macrismo y otros sectores ultra reacciona-
rios de las clases dominantes. 

Diluir el golpe principal, golpeando a todos los sectores 
del bloque dominante por igual, desguarnece a las masas y 
cede terreno al macrismo y sus socios imperialistas. Redu-
cir el blanco de la lucha, que es el bloque dominante, sólo 
al macrismo y sus socios, lleva a confundir el “golpear 
juntos” con las alianzas dentro del campo popular, lo que 
también desguarnece a las masas. 

La agudización de la disputa interimperialista, la inva-
sión rusa a Ucrania, la posibilidad de una nueva guerra 
mundial, las contradicciones dentro del bloque dominante, 
la profundización del ajuste y las concesiones del gobier-
no, en medio de la inestabilidad de la situación mundial, 
regional y nacional, pueden producir cambios bruscos del 
escenario político. Cambios que exigen que estemos pre-
parados y determinar cuál es el enemigo táctico más pe-
ligroso sobre el que es necesario concentrar el fuego. Sin 
perder de vista que esos cambios pueden provocar tormen-
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tas sociales y crisis políticas, para las que debemos estar 
preparados.

16. Naciones y pueblos originarios 

Nuestro trabajo entre las naciones y pueblos originarios 
tiene como base de sustento estratégico lo establecido en 
el Programa aprobado en el 12° congreso del PCR y las 
definiciones políticas y tácticas que ha establecido el CC 
en cada momento político.

En todo el país partiendo de impulsar y buscar encabe-
zar las luchas por las enormes necesidades de los pueblos 
de las naciones originarias, para paliar el hambre, la des-
ocupación, la falta de agua, salud, educación, protección a 
niños y ancianos, la lucha por viviendas dignas y de insu-
mos y herramientas para producir, que obliga a forjar uni-
dad entre las naciones originarias, y de estas con la clase 
obrera y el pueblo de la nación argentina, que sufre los 
mismos males, fruto de la opresión y explotación de va-
rios imperialismos y las clases dominantes sobre el país, 
y a la vez nos une la lucha contra ese Estado oligárquico 
imperialista.

La lucha por las necesidades apremiantes está íntima-
mente e indisolublemente unida a la lucha por los territo-
rios y la recuperación, defensa de la tierra, así lo hacemos 
impulsando la recuperación de pequeños y grandes terri-
torios que han sido usurpados, para vivir, trabajar y forta-
lecer nuestra identidad.

En las largas y duras luchas llevadas adelante en todo el 
país desarrollamos el aprendizaje de los derechos que ya 
hemos conseguido, como la inclusión en la Constitución 
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Argentina de 1994, artículo 75 inciso 17, que estableció 
la preexistencia y la reparación. A la vez incorporó como 
supra nacional el convenio 169 de la OIT, que establece 
numerosos y detallados derechos, como la consulta pre-
via, libre e informada y muchos otros, que nos dan grandes 
argumentos legales por el cumplimiento de esos derechos. 

Así impulsamos la existencia de la Ley 26160 de pro-
hibición de desalojos y relevamiento territorial. Como 
así mismo hemos enfrentado, en un amplísimo frente, la 
posibilidad que la propiedad originaria se incluyera en el 
Código Civil y Comercial, defendiendo que es un derecho 
público y nacional, lo que pone al Estado oligárquico im-
perialista como el blanco de todos los pueblos del país, la 
obligatoriedad de una política cotidiana y estratégica de 
unidad, hoy es una necesidad lograr la ley de propiedad 
comunitaria.

Hemos aprendido, integrando y practicando en el país, 
que impulsamos y buscamos conducir todas las luchas, y 
somos solidarios activamente con todas las que se llevan a 
cabo, aunque no tengamos hermanos o hermanas en ellas. 
Que la lucha política, social, económica e ideológica es 
integral y simultánea, por eso préstamos muchísima aten-
ción al fundamentar la legalidad de los derechos obteni-
dos.

Debemos fundamentar con hechos reales la preexis-
tencia, como es recuperar, cuidar los sitios sagrados, los 
cementerios, todos los elementos arqueológicos del pasa-
do reciente y remoto, que prueban esa preexistencia, muy 
necesarios en la actualidad para llevar adelante los releva-
mientos territoriales de la Ley 26160. Hemos comprendi-
do que esto nos da enorme fortaleza frente a los ataques 
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políticos de sectores de las clases dominantes que siguen 
reproduciendo el asimilacionismo brutal, del Estado oli-
gárquico usurpador encabezado por Mitre, Sarmiento, 
Avellaneda y Roca. Que debemos recuperar la verdadera 
historia, que es tan extensa y profunda por el protagonismo 
que han tenido en estos territorios las naciones y pueblos 
originarios. Recuperar las pruebas de la preexistencia, la 
verdadera historia le da mucha fuerza de razón a esta lu-
cha, frente a las mentiras y falsedades que esgrimen los 
que enfrentan estos reclamos inmediatos y las luchas por 
las necesidades de los pueblos originarios.

Es una tarea que impulsamos que haga cada pueblo 
y nación, para que nos fortalezcamos de conjunto. A la 
vez nos ayuda a clarificar la confusión que también hay 
en nuestros pueblos, en la sensibilidad de la sociedad del 
pueblo de la Nación Argentina. Porque hace más eficaz su 
solidaridad y afianza mucho más la unidad.

Hemos aprendido que el rescate de la verdadera historia 
se debe buscar en la memoria oral que se trasmite de gene-
ración en generación, en la memoria escrita por enemigos 
donde hay falsedades, mentiras, pero también verdades, 
de la memoria de investigaciones y escritos por algunos 
curas como Bartolomé de las Casas y amigos, donde hay 
muchas verdades y también errores, y en la memoria de 
los guías espirituales. Un buen ejemplo de esto es como se 
logró el juicio por la verdad de la masacre de Napalpí, que 
permitió un enorme triunfo histórico legal para todas las 
naciones originarias, al declararse delito de lesa humani-
dad en contexto de genocidio indígena. 

En cuanto a el desarrollo del Movimiento de Naciones 
y Pueblos Originarios en Lucha hemos impulsado una po-
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lítica de gran hermandad y unidad con la CCC, la Fede-
ración Nacional Campesina, las agrupaciones sindicales, 
impulsamos siempre que estos grandes frentes únicos ten-
gan una política de especificidad, respeto hacia sus com-
ponentes originarios que, por supuesto ha tenido muchas 
discusiones, con los que encasillaban a los originarios solo 
como campesinos. O los que los veían desde un asimila-
cionismo de izquierda, por eso debemos hacer compren-
der a fondo la preexistencia y la verdadera historia. Hay 
asimilación cuando se habla del pueblo argentino y no de 
los pueblos de Argentina. En las agrupaciones sindicales 
de diferentes gremios debe haber responsable de origina-
rios que impulse cotidianamente la especificidad. 

En nuestro trabajo originario impulsamos para conducir 
a las obreras y obreros originarios, sean ocupados, desocu-
pados o jubilados, urbanos y rurales, donde eso es posible 
por la composición de cada nación o pueblo. Desde ya en 
provincias donde la base agraria es muy fuerte conducen 
campesinas y campesinos.

Abordamos como un tema de especialísima importan-
cia la lucha contra la triple opresión de la mujer originaria, 
como originaria, como trabajadora, como mujer. 

La lucha de los originarios y originarias ha puesto muy a 
fondo el impulso de la participación de la mujer, las ancia-
nas, las jóvenes. Combatimos el machismo, algunos pue-
blos lo tienen más que otros, por la culturización patriarcal 
de la sociedad de clases, algunos por ancestralidad, no todo 
es igual es especifico se han logrado notables avances, que 
se expresan en la elección de cacicas y lonkos, en pues-
tos directivos de organizaciones, en el propio colectivo de 
coordinación del Movimiento, la participación en todas las 
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luchas, en las luchas de las mujeres y de las diversidades, en 
los Encuentros Nacionales de Mujeres, las originarias tie-
nen un gran protagonismo desde 1992, cuando se cumplie-
ron los 500 años, también en la preparación, realización de 
los encuentros de naciones y pueblos originarios, esa lucha 
por abajo se nota explícitamente arriba.

El debate en seno de los encuentros nacionales de mu-
jeres desde Chaco, pasando por Chubut, la Plata y hoy en 
San Luis, nos han puesto en el centro del debate, por cuan-
to hermanas originarias son parte de una ofensiva para 
cambiar el nombre y proponen la plurinacionalidad, esto 
que es tan profundo para nosotros y que está fundamenta-
do en el programa del 12 congreso del Partido.

Nos ha obligado a fundamentar, dar razones, tener voz 
y opinión específica, para clarificar las cosas y seguimos 
haciéndolo cuando tenemos la convocatoria a dos encuen-
tros en San Luis. Siempre el tema de la mujer y la diversi-
dad lo abordamos teniendo en cuenta el concepto de dua-
lidad de los pueblos originarios, y que la diversidad está 
marcada por la ancestralidad. Ha sido más discutido entre 
los pueblos originarios el aborto, pero con mucho respeto 
y razonamiento que tienen otros elementos que no son los 
de las iglesias, pero a veces hay sincretismo.

Impulsamos una política de afiliación y construcción de 
organismos de partido, partiendo del estatuto, del estudio 
del programa y así lo vamos logrando en forma despareja 
en diferentes lugares y naciones, como en todos los mo-
vimientos en los que participamos, respetamos el frente 
único de Originarios en Lucha y tratamos de no cometer 
errores de imposiciones y hegemonismo con los aliados 
que integramos este frente único.
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En nuestra política de unidad impulsamos la unidad con 
los hermanos y hermanas de Latinoamérica, la participa-
ción en el RUNASUR, hoy trabajamos para realizar el 14° 
Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios, los días 28, 
29 y 30 de octubre en Neuquén.

17. Los movimientos de mujeres

En los últimos años se produjo un gigantesco creci-
miento de las luchas de los movimientos de mujeres en 
todo el mundo, pero muy particularmente en la Argentina. 
Este movimiento que abarca a millones y cientos de miles 
en nuestro país ha desenmascarado como nunca los sufri-
mientos y la opresión de las mujeres por su sola condición 
de ser mujer en una sociedad profundamente machista y 
patriarcal.

Este movimiento que continúa en desarrollo está ali-
mentado por las numerosas luchas de las mujeres contra 
el hambre, la miseria, la droga, la desocupación, la explo-
tación y todas las desigualdades sociales. Están abonadas 
por la extraordinaria experiencia de los 34 Encuentros Na-
cionales de Mujeres, por las luchas contra la violencia y 
los femicidios que han eclosionado con el movimiento Ni 
una Menos y con la poderosa ola verde que sumó a dece-
nas de miles de jóvenes en la lucha por el aborto legal y 
gratuito que coronó con el gran triunfo de la aprobación de 
la Ley 27.610 aprobada el 30 de diciembre del 2020.

La dirección de este poderoso movimiento, objetiva-
mente revolucionario, ya que golpea uno de los pilares 
fundamentales de la sociedad de clases: el patriarcado, 
está como es lógico, en aguda disputa. Principalmente con 
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quienes ignoran o la contraponen con la necesaria unidad 
con las luchas generales del pueblo contra sus enemigos, 
hoy concentrados en la derecha más reaccionaria.

La disputa por la dirección de este movimiento hete-
rogéneo que tiene que incluir al conjunto de las mujeres 
del pueblo requiere que las comunistas revolucionarias, en 
unidad y lucha con las diversas corrientes, feministas o no, 
del movimiento de mujeres asumamos plenamente la res-
ponsabilidad de avanzar en el terreno ideológico, político 
y organizativo, levantando todas las reivindicaciones de 
clase y de género, del derecho a la diversidad sexual, de-
mocratizando los ámbitos de discusión y practicando una 
línea justa de frente único.

Teniendo en cuenta que no se eliminará la doble opre-
sión de las mujeres sin terminar con la división de la hu-
manidad en clases, que es su origen, y que sin la participa-
ción total y sin limitaciones de la mujer en la lucha por sus 
necesidades y las de todo el pueblo, no se podrá avanzar 
decididamente en la revolución.

La lucha y el desarrollo de los movimientos de mujeres 
contra su doble opresión han tenido un crecimiento enorme 
en más de una década, ha avanzado en sus conquistas, y 
ha ganado un gran prestigio nacional e internacionalmente. 
Este movimiento de Mujeres de la Argentina, es lo que es, 
en la actualidad, en gran medida, por la contribución que 
realizan los Encuentros Nacionales de Mujeres. Los 34 En-
cuentros son una experiencia única en el mundo, sostenida 
por el protagonismo de miles y miles de mujeres, que año 
tras año nos encontramos, para intercambiar experiencias 
de vida y de lucha, defendiendo el carácter y los pilares que 
permitieron su masificación. A la vez han gestado luchas 
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por los derechos de las mujeres como la emblemática cam-
paña por el aborto legal, seguro y gratuito.

Los Encuentros son para nosotras, una herramienta que 
nos ayuda a avanzar junto a las masas, en la comprensión 
de la doble opresión que sufrimos las mujeres en esta so-
ciedad, la necesidad de tomar la palabra y de salir a la 
lucha por los derechos de las mujeres y la lucha por la 
liberación del pueblo. El Partido ha jugado un gran papel, 
como motor de los Encuentros.

Ha habido movimientos muy importantes que tuvie-
ron hitos en los extraordinarios Encuentros Nacionales de 
Mujeres, en la masiva jornada del 8 de marzo 2022 dónde 
nos unifico la consigna “La Deuda es con nosotras y no 
con el FMI, que la paguen los que la fugaron” y el 1° de 
Mayo en todo el país.

Los 2 años de Pandemia y la crisis social y económica 
que venimos arrastrando desde el gobierno de Macri agra-
varon los sufrimientos del pueblo. Se ha agravado por el 
aumento de la inflación, la carestía y la desocupación entre 
otras necesidades básicas insatisfechas, el aumento del con-
sumo indiscriminado de alcohol y las drogas ha crecido de 
manera terrible, lo cual influye en la virulencia de la violen-
cia hacia las mujeres. Esta complejidad y gravedad da como 
resultado el aumento de la violencia de género y los femici-
dios que según OFEMMM, en el 2020 hubo 191, en el 2021 
hubo 216 y en lo que va del año 2022 (19 de mayo) 107.

Sabemos que la problemática de la violencia de géne-
ro es compleja y multicausal, cuyas raíces se inscriben en 
modelos y construcciones sociales que ubican a la mujer 
en una situación de desigualdad histórica con respecto al 
varón. Esta desigualdad se asienta en un modelo econó-
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mico social que castiga a la mayoría del pueblo trabajador 
pero que oprime doblemente a la mujer, por su condición 
de clase, pero también por su condición de género.

Miles de mujeres pasaron a poner en debate el rol de la 
mujer en la producción, la ciencia, el conocimiento, la cul-
tura, el deporte, entre otros. Se desarrollaron movimientos 
que trabajan para visibilizar el rol subordinado y discri-
minado de la mujer, ya sea en los hechos históricos más 
significativos, así como en la música, en las ciencias, en 
el trabajo, etc. Debemos analizar y fortalecer estos mo-
vimientos y organizaciones para su desarrollo en el mar-
co de los nuevos desafíos abiertos a partir de la conquista 
del derecho al aborto legal, seguro y gratuito que hizo a 
millones de mujeres protagonistas de la lucha económica 
política e ideológica.

Venimos del 2020 y 2021, en plena Pandemia, a la cabe-
za de la lucha contra el hambre en comedores y merenderos, 
y enfrentando el Covid, una gran batalla en el marco de la 
emergencia sanitaria, grandes jornadas en alianza con las 
Cayetanas, el 13 de noviembre de 2020, Jornada Nacional 
en la pelea por Techo, Tierra y Trabajo para todas; los días 
14 y 15 de mayo de 2021, con la participación de 7.587 pro-
motoras el Congreso Federal de Promotoras, oportunidad 
en que se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto 
de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres.

En todos estos años, venimos de ser protagonistas de 
grandes e importantes luchas: las luchas de las mujeres 
trabajadoras fue conquistando avances en su participación 
en los cuerpos de delegados y sindicatos, como en el As-
tillero Río Santiago en donde tienen doble representación, 
eligiendo a sus delegados/as por sección y a sus delegadas 
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de género; la creación de secretarías y en algunos casos 
comisiones de mujeres que van tomando cuestiones como 
la violencia y los jardines maternales, como el que se con-
quistó en Mondelez y el ARS.

Ha avanzado la lucha de las mujeres campesinas, con la 
experiencia histórica del Movimiento de Mujeres en Lu-
cha. Hoy miles de mujeres campesinas pobres, con la FNC 
como herramienta, vienen a la cabeza de la lucha por las 
emergencias, la tierra y la producción, junto a la pelea por 
sus reclamos específicos como la construcción de casas y 
espacios, funcionamiento de áreas y comisiones de muje-
res campesinas. 

Las mujeres originarias han sumado un nuevo afluente 
en la lucha contra la triple opresión: de clase, de género y 
por su condición de pueblos y naciones oprimidas. Tam-
bién las mujeres han encabezado y son mayoría en la lucha 
y la organización en los movimientos desocupadas y jubi-
ladas, y participan en las cooperativas de trabajo, a partir 
de lo cual, en algunos lugares, van tomando en sus manos 
la organización y la lucha en los barrios sobre cuestiones 
como la violencia de género encabezando la defensa de 
sus hijos en los casos de violaciones, “gatillo fácil”, inse-
guridad y drogas especialmente el paco.

La gran Marea Verde conquistó la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. Peleamos por su efectivo cum-
plimiento como así también que se declare la Emergencia 
Nacional en Violencia hacia las mujeres.

Vamos por la ley de Tierra, Techo y Trabajo.
Vamos por salarios dignos para las trabajadoras, jubila-

das y desocupadas, salarios, jubilaciones y pensiones que 
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no recuperaron lo perdido con el gobierno de Macri y si-
guen perdiendo con la inflación.

En esta grave situación se intensifica la doble opresión 
de las mujeres con el consecuente aumento de la violencia 
y los femicidios. La lucha de la campaña por la emergen-
cia en violencia se desarrolla por garantizar presupuestos, 
el cumplimiento efectivo de los mismos y a la vez por con-
quistar espacios físicos, casas, que posibiliten a mujeres su 
organización territorial y tener un lugar cercano a víctimas 
de violencia (directa e indirecta) con compañeras, asisten-
cia profesional y profundizar así la pelea por políticas pú-
blicas de prevención y asistencia acorde a la magnitud de 
esta problemática. Luchamos por presupuesto necesario 
para terminar con la violencia y los femicidios declarando 
la Emergencia Nacional en Violencia hacia las Mujeres.

El movimiento de mujeres ha conquistado más dere-
chos y lugares institucionales (ministerios, secretarias, 
etc.) creados para atender las problemáticas específicas. 
Este hecho ha significado una gran conquista, pero las cla-
ses dominantes y fuerzas reformistas, trabajan para “insti-
tucionalizarlo”, en un sentido de absorber la profundidad 
del cuestionamiento y las demandas del movimiento. Esta 
pulseada está al rojo vivo en el momento actual.

El gran avance de los movimientos de mujeres exige que 
el Partido ayude a la construcción de células de mujeres 
donde sea necesario, promoviendo responsables por células 
que alumbren los procesos particulares de cada lugar. Y el 
Partido debe tener en cuenta las condiciones concretas de 
la doble opresión, y ser habitable para las mujeres para ir 
conociendo las causas de su doble jornada de trabajo.
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18. La juventud

El sábado 14 de julio de 2022 más de 3000 jóvenes lle-
naron el micro estadio Ferro en la celebración por los 50 
años de la Juventud Comunista Revolucionaria. Luego de 
una gran campaña en todos los lugares instalando el 50 
aniversario de la JCR, juntando peso por peso para pagar 
los colectivos llegaron delegaciones de todo el país para 
reafirmar los objetivos por los que hace 50 años el PCR 
fundaba su juventud, y para plantear que la única manera 
de resolver los grandes problemas que vive nuestro pueblo 
es con una gran revolución. 

La realización de este acto de la JCR en medio de los 
ataques que sufre nuestro Partido, la CCC y demás mo-
vimientos es un hecho político nacional, y demuestra la 
existencia y el avance en la argentina de una juventud que 
lucha por la revolución y el comunismo, que crece y va 
por más, es un hecho importante en la reafirmación de 
nuestros objetivos estratégicos. Los ecos de este gran acto, 
que tanto alarmaron a los voceros de las clases dominantes 
por la televisión y los diarios, demuestran su importancia 
y son señal de que es posible y necesario seguir avanzando 
en la lucha por la revolución en la Argentina.

Las luchas de la juventud argentina son parte del polvo-
rín de luchas que recorre América Latina. En Colombia, y 
también en Chile, Bolivia y Ecuador, miles de pibes y pibas 
que, si no luchan, no tienen ningún presente ni futuro, y 
son “descartables” para los gobiernos, salieron a las calles a 
enfrentar valientemente la represión, formaron las “prime-
ras líneas” en la lucha de calles y no aflojaron a pesar de la 
violencia y la saña de la policía y otras fuerzas represivas.
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Al igual que en todos los países de América Latina, en 
nuestro país hay una cantidad cada vez más grande de pi-
bes y pibas que son condenados a vivir en la pobreza, en 
condiciones muy malas, con un presente durísimo y nin-
guna perspectiva de que el futuro mejore, hacinados en 
barrios populares, villas y asentamientos, sin acceso a la 
educación ni al trabajo, crecen en medio de la violencia, 
el narcotráfico y la guerra entre bandas. Ese contexto hace 
que el consumo de drogas crezca de manera alarmante en 
los barrios, lo cual fue potenciado por la pandemia.

Según el INDEC, en el primer trimestre de 2021 el 
29,5% de los jóvenes de 18 a 29 años no estudia ni trabaja, 
es decir que 3 de cada 10 pibes y pibas no estudia ni traba-
ja. Son 1.560.000 jóvenes en esa situación, de los cuales 
954 mil son mujeres y 606 mil son varones. La Argentina 
es el país con mayor desempleo juvenil de la región, y de 
los que trabajan, el 60% lo hace en situación de informa-
lidad. Para las jóvenes mujeres, la situación es aún peor, 
porque 2 de cada 3 jóvenes que ni estudian ni trabajan son 
mujeres. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA en 
noviembre de 2021 decía que el 43,8% de los habitantes 
de nuestro país es pobre, de los cuales el 8,8% es indigen-
te. Entre los pibes y las pibas de 0 a 17 años, el porcentaje 
de la pobreza crece al 65%.

Durante el gobierno de Macri no se tomó ninguna medi-
da para que los y las pibes y pibas puedan acceder al trabajo, 
a la educación, a la salud, etc. Por el contrario, ante las con-
secuencias sociales de sus políticas, a pesar de llenarse la 
boca con la “lucha contra el narcotráfico” permitió el avan-
ce de la droga en los barrios y legitimó e impulsó la “doc-
trina Chocobar” que fue llevada adelante y transformada en 
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una política de estado por Patricia Bullrich, su Gendarmería 
asesinó a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

El 26 de junio de 2016 impulsado por la JCR, con una 
jornada de lucha con actividades deportivas y culturales 
en el Obelisco de la Capital Federal y en el marco del día 
internacional de lucha contra las drogas y el narcotráfico, 
de la mano de la Juventud de la CCC, nació el Movimiento 
Ni Un Pibe Menos Por La Droga, un movimiento de lucha 
y organización nacional para pelear contra el flagelo de la 
droga en los barrios, donde golpea principalmente sobre 
la juventud.

La droga es una herramienta de dominación y control 
de las clases dominantes sobre los jóvenes para mantener-
nos callados, para que no nos organicemos y luchemos, 
para dormir nuestra rebeldía, en muchos casos el consumo 
es consecuencia de una cantidad de derechos vulnerados, 
sufrimientos y problemas que atraviesan los pibes y las 
pibas en nuestro país como la falta de trabajo, la imposi-
bilidad de acceder al deporte, educación, salud y cultura. 
Por eso unimos la lucha contra la droga a la pelea por con-
diciones dignas de vida para todos y todas.

Junto a la Juventud de la CCC y otros movimientos or-
ganizamos diversas jornadas de lucha por reivindicaciones 
juveniles, económicas y políticas. Entre ellas la “Marcha 
de la Gorra” que, junto a familiares de víctimas, denuncia 
la violencia institucional y el gatillo fácil de la policía en 
los barrios. La última “Marcha de la Gorra”, pocos días 
después del asesinato de Lucas Gonzáles, fue muy masiva 
y tuvo alcance nacional.

Con la derrota de Macri la doctrina Chocobar dejó de 
ser una política impulsada por el gobierno nacional. Pero 
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en el marco de la pandemia se agravó la violencia insti-
tucional, el gatillo fácil y los abusos policiales hacia los 
pibes y las pibas. Como se ve en la provincia de Buenos 
Aires donde el ministro Sergio Berni hace gala de su “po-
lítica de seguridad” impulsando la mano dura y la repre-
sión a los sectores populares, mientras la policía que él 
dirige mata y desaparece pibes impunemente.

En la lucha contra la pandemia miles de pibes y pibas, 
que venían de batallar al macrismo en las calles y en las 
urnas, dieron un paso al frente y se pusieron al hombro 
organizar el protagonismo popular y la solidaridad para 
enfrentar el impacto de la pandemia en los barrios. Se 
multiplicaron los comedores, se armaron ollas populares y 
se hizo campaña activa contra el virus con las promotoras 
de salud. Pelear la organización popular y el protagonis-
mo de las masas fue y es parte de la lucha política, y es 
fundamental en la pelea por la acumulación de fuerzas re-
volucionarias, para que las masas hagan suya la línea del 
PCR y su juventud, ese proceso fue para muchos la puerta 
de entrada a tomar en sus manos la política, a discutir y 
organizar iniciativas de lucha para luchar por nuestras rei-
vindicaciones y desde el Frente de Todos cerrarle el paso 
al macrismo.

Reconocemos un atraso de nuestro trabajo en relación 
al colectivo de diversidades. No debemos subestimar este 
movimiento, ya que, si no ganamos a este sector para la lu-
cha revolucionaria, avanzan otros sectores como los libe-
rales, llevando al individualismo y aislándolo del carácter 
de clase y la política.

De un tiempo a esta parte se produjo la incorporación de 
un gran contingente de jóvenes a la producción, asentada 
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en condiciones de contratación precaria, superexplotación 
y ritmos de producción inaguantables que hace que en mu-
chos casos solo se pueda aguantar algunos años. Estos jóve-
nes se fueron incorporando también a los gremios y la pelea 
por mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales, 
juegan un papel destacado, van dando pasos en cuerpos de 
delegados y direcciones sindicales. Los aciertos del Partido 
en el último tiempo, la conformación del frente de todos y 
el prestigio que nos hemos ganado en la lucha nos permite 
muy buenas condiciones para el trabajo sobre estos sectores. 

Junto con el crecimiento de la lucha de los campesinos, 
se van dando pasos importantes en la organización de los 
y las jóvenes campesinos en una cantidad de provincias y 
zonas, y en la constitución de la mesa nacional de la ju-
ventud de la FNC. 

Es una necesidad estratégica del partido la construcción 
de la JCR y la participación de jóvenes obreros, campesi-
nos, estudiantes impulsando el trabajo en los centros de 
concentración de cada zona.

Estudiantes universitarios

El movimiento estudiantil universitario volvió a salir 
masivamente a las calles desde el inicio del gobierno de 
Macri. Durante mayo de 2016 empalmaron en masivas 
movilizaciones con los docentes en medio de un paro por 
salario y a mediados de 2018 la lucha se intensificó con eje 
en la defensa de la Universidad pública.

El gobierno macrista tuvo una política de ataque a la 
universidad pública desde el ajuste salarial docente, retra-
sando las partidas presupuestarias, quitando incumbencias 
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a varias carreras y recortó el plan de Becas Progresar. Pro-
yectó una universidad hacia el achique con el sistema de 
créditos en las carreras que vacía contenidos y los amolda 
a sus necesidades.

El eje político e ideológico de este plan se dio con un 
discurso donde se cuestionaba lo público, se exaltaba la 
meritocracia como modelo a seguir. Puso en cuestión la 
existencia de las Universidades del conurbano bonaerense 
porque “los pobres no llegan a la Universidad”, como dijo 
Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Al identificar este ataque del macrismo, el movimiento 
estudiantil empalmó con la lucha docente y respondió al 
macrismo con abrazos simbólicos en las universidades del 
conurbano, clases públicas, masivas movilizaciones, cortes 
de rutas, tomas y la consigna política “Sin educación pú-
blica no hay futuro” recorrió el país en cada manifestación.

Toda la comunidad educativa de las 57 universidades 
protagonizó de diversas formas este proceso. La mayoría 
de los rectores se posicionaron a favor de los reclamos y 
algunos participaron de las movilizaciones.

La movilización del 30 de agosto de 2018 tuvo epicen-
tro en Capital Federal con 350 mil personas. En el resto del 
país reunió 200 mil: todas las ciudades con Facultades tu-
vieron movilizaciones, pero se destacan las 20 mil en Jujuy, 
10 mil en Salta, 10 mil en Neuquén, 20 mil en Mendoza.

En este proceso de lucha se unieron la mayoría de los 
estudiantes y también empalmaron casi todas las corrien-
tes políticas universitarias. La Franja Morada, que es la 
principal fuerza estudiantil universitaria, y conduce los 
principales Centros de Estudiantes y la Federación Uni-
versitaria Argentina (FUA), fue desbordada en varios lu-
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gares. Donde se sumó a la lucha lo hizo tibiamente, empu-
jada por la lucha de los y las estudiantes.

Estas luchas impidieron que Juntos x el cambio logra-
ra imponer su plan en la universidad y ubicaron al movi-
miento estudiantil universitario como parte de las inmen-
sas luchas que dio el pueblo argentino contra la política 
macrista, que contribuyeron a su derrota en las elecciones. 
Más allá de esto, los estudiantes universitarios no termi-
naron de romper con juntos x el cambio y su política en 
el marco de la profunda división social, cultural y política 
que recorre nuestra sociedad y que es alimentada por el 
macrismo y sus medios de comunicación afines. En medio 
de esto, avanzo la Franja Morada.

Con el cursado virtual durante dos años por la pandemia, 
y con las universidades cerradas gran parte de ese tiempo, 
el movimiento estudiantil fue concentrando su actividad po-
lítica alrededor de la lucha contra el coronavirus y los pro-
blemas sociales que se profundizaron. Desde la JCR, como 
motor de la CEPA impulsamos actividades como las Briga-
das Sanitarias, apoyo escolar barrial, entre otras cosas que 
permitan poner los conocimientos al servicio del pueblo. Es 
de destacar la experiencia de las brigadas sanitarias de Me-
dicina de La Plata, que junto con las promotoras de salud 
de la CCC jugaron un papel fundamental en la pelea contra 
el COVID. En menor medida hubo voluntariados impulsa-
dos por algunas Universidades. Partiendo de esas experien-
cias es importante promover la vinculación del movimiento 
estudiantil con la lucha de los trabajadores desocupados y 
precarizados por trabajo, la producción y contra el hambre.

El gobierno de Alberto Fernández en lo discursivo rei-
vindica el valor público de la Universidad Pública. En 
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2020 anunció la creación de una nueva Ley de Educación 
Superior, aunque aún no hay una propuesta concreta. A su 
vez, durante la pandemia no se tomaron medidas para ga-
rantizar el cursado virtual y solo pudo acceder quien tenía 
dispositivo e internet.

El presupuesto universitario, como parte del presupues-
to nacional, fue rechazado por el macrismo en el Congreso 
y actualmente se encuentra prorrogado y ajustado por in-
flación que supera el 50%. La deuda con el FMI contraída 
por el macrismo, que el gobierno acordó pagar, complica 
aún más que los fondos vayan a cubrir las necesidades de 
más docentes, de extensión e investigación. Afecta tam-
bién el funcionamiento de comedores, construcción de au-
las, el boleto y becas.

Ante esta política y con la vuelta a la presencialidad, 
algunas autoridades y sectores del gobierno impulsan que 
se mantenga la virtualidad en el cursado.

En este período la CEPA empujó la lucha estudiantil 
y jugamos un rol importante, sin embargo, nuestra agru-
pación retrocedió tanto a nivel de fuerza propia como de 
cantidad de conducciones de Centros de Estudiantes y 
no logramos acumular la lucha del 2018. Actualmente la 
Franja Morada sigue dirigiendo el movimiento estudiantil 
y avanza en la mayoría de los Centros de estudiantes.

Estudiantes secundarios

Desde el inicio del gobierno de Macri se profundizó el 
desfinanciamiento de la educación pública. Entre 2016 y 
2019 el presupuesto real cayó un 35%, recortaron políti-
cas como la beca Progresar y cortaron el programa Co-
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nectar Igualdad que entregaba notebooks a estudiantes 
secundarios. Ante esto hubo luchas estudiantiles en todo 
el país con sentadas, cortes de calle, marchas al Ministerio 
de Educación y Consejos Escolares, juntadas de firmas, 
abrazos simbólicos con el conjunto de la comunidad edu-
cativa, etc. confluían principalmente en la consigna “Más 
presupuesto para educación”.

El ataque del Macrismo durante el 2017 y 2018 tuvo 
eje principal en las escuelas técnicas, donde quisieron 
imponer una reforma (en principio como prueba piloto 
en la provincia de Buenos Aires pero que buscaban de-
sarrollarlo en todo el país) donde recortaban 324hs de 
formación en Ciclo Básico y 1100hs en Ciclo Superior 
de las tecnicaturas, reduciendo nuestra formación técni-
co-profesional y dejando a cientos de docentes sin horas 
de clase. La argumentación para esta reforma era “buscar 
reducir la deserción escolar” que crecía año a año justa-
mente por la política macrista. Poniendo en el centro de 
la discusión el objetivo de fondo de esta reforma del go-
bierno, donde buscan destruir la formación de técnicos al 
servicio de la industria nacional, en función del modelo 
de país entreguista y dependiente que empujaban; y gra-
cias a la unidad de Centros de Estudiantes, padres y do-
centes de toda la provincia, principalmente de Quilmes, 
Berazategui, La Plata, Avellaneda, Temperley, se logró 
frenar la reforma, lo que fue un golpe a la política educa-
tiva del macrismo.

Estar a la cabeza de las luchas de los secundarios contra 
el macrismo nos permitió hacer crecer y arraigar el MUS 
en nuevas escuelas en muchos lugares del país. También 
crecieron corrientes peronistas y kirchneristas, que hoy 
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conducen la mayoría de los Centros de Estudiantes de las 
escuelas secundarias del país. Hoy esas fuerzas son par-
te del gobierno, y empujan en conjunto con el Ministerio 
de Educación y las Secretarías de Juventudes una política 
de “gestión”, y usan los Centros de Estudiantes como po-
lea de transmisión de los programas del gobierno como el 
Progresar, Envión, etc.

La pandemia golpeó muy duro a los estudiantes secun-
darios, se nos hizo todo muy difícil porque al estar cerra-
das las escuelas y ser todo virtual, no teníamos donde en-
contrarnos con nuestros compañeros. En estas condiciones 
se conformaron Cuerpos de Delegados de Emergencia ele-
gidos a través de los grupos de WhatsApp de los cursos, 
con reuniones por video llamada y petitorios online por 
bolsones y computadoras para todos.

Durante estos dos años de virtualidad y semi virtuali-
dad con el sistema de “burbujas”, millones de estudian-
tes dejaron la escuela, la falta de acceso a internet y a 
un dispositivo para acceder a las clases virtuales, la ne-
cesidad de salir a hacer changas porque en las casas la 
plata no alcanzaba, dejó afuera del sistema educativo a 
millones.

El gobierno nacional anunció el retorno de programas, 
como el Conectar Igualdad, la ampliación del Progresar 
para estudiantes de 16 y 17 años. Durante la pandemia se 
repartieron bolsones de mercadería en las escuelas y se 
crearon puntos digitales en distintos puntos del país, pero 
ninguna de estas políticas llegó a todos ni fueron suficien-
tes. Ante esta situación, el macrismo y otras corrientes que 
fueron surgiendo en este período, principalmente entre los 
estudiantes secundarios como los llamados “libertarios”, 
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empujaron con todo el pedido de la apertura de las escue-
las en medio del peor momento de la pandemia.

Con la vuelta a la presencialidad plena al inicio de este 
año nos encontramos con menos compañeros en las aulas 
y con las escuelas en iguales o peores condiciones en las 
que estaban antes de la pandemia: se caen los techos, no 
hay calefacción, sillas ni bancos, suspendieron la entrega 
de bolsones de mercadería y no hay viandas, y donde lle-
gan, es en mal estado. No llegan computadoras, no hay 
gabinetes psicopedagógicos ni se implementa la ESI y el 
consumo de drogas ha crecido enormemente.

Desde el MUS impulsamos la conformación de Cuerpos 
de Delegados y la disputa por la dirección de los centros 
de estudiantes en todas las escuelas donde estamos para, a 
través de asambleas de curso, poder discutir con nuestros 
compañeros cuáles son las necesidades principales y cuál 
es el camino de lucha que nos permita hacer que se destine 
el presupuesto necesario para resolver los problemas.

Es un desafío generalizar estas experiencias como la 
del Albert Thomas de La Plata, donde impulsado por la 
Unión Técnica en la conducción del Centro de Estudiantes 
y a través de un Cuerpo de 102 delegados de 65 cursos se 
empujaron asambleas por curso para discutir la situación 
de la escuela y donde se votó la necesidad de realizar un 
corte de calle en la puerta de la escuela con la consigna 
“La deuda es con la educación”. Para estar a la altura y 
encabezar las luchas por mejores condiciones de estudio 
en todo el país, integrando la discusión política de seguir 
enfrentando al sector más reaccionario de las clases domi-
nantes que expresa el macrismo, en un escenario de gran 
división social, cultural y política. 
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19. La lucha democrática

En este último periodo se desato un brutal ataque y per-
secución contra el Partido, la CCC y otros movimientos 
sociales. El 5 de julio la jueza federal Alicia Vence ordenó 
el allanamiento de 23 casas de compañeras y compañeros, 
merenderos y comedores de la Corriente Clasista y Com-
bativa en San Martín, CABA y La Matanza. Lo hizo en el 
marco de una causa que armó el macrismo antes de irse 
del gobierno en 2019.

Estos ataques y persecuciones a través de sectores de 
la justicia y algunos poderosos medios de comunicación, 
sólo buscan aislar a los movimientos sociales, dividir la 
lucha popular y al Frente de Todos para crear las condi-
ciones que le permita al macrismo volver al gobierno con 
su política antipopular y de entrega nacional. Los sectores 
reaccionarios de nuestro país necesitan desarticular la or-
ganización popular para imponer sus planes. No los pode-
mos subestimar.

Nuestro Partido fue y es motor de la lucha por los de-
rechos humanos desde su fundación hasta la actualidad. 
Somos motor de distintos movimientos en todo el país. 

En Quilmes Berazategui Varela trabajamos la comisión 
de homenaje a las madres de plaza de mayo de Quilmes, 
sus rondas mensuales y el centro cultural “El Galpón”.

En la Zona Norte del Gran Bs. As. todos los 1 de sep-
tiembre realizamos el homenaje a Miguel Magnarelli en 
la plaza de Escobar, donde hay una placa en su homenaje, 
con la presencia de su hijo David, y recordamos a Sofía 
Cardozo todos los 3 de noviembre en la fecha de su se-
cuestro. 



13° CONGRESO | PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

188

En la Zona Centro CABA Constituimos la comisión 
de homenaje a los mártires del PCR Zona Centro Daniel 
Winner, Armando Ricciotti, Eugenio Cabib, Patricia Tossi, 
Daniel Bendersky, Miguel Ángel Spinella y Gabriel Porta. 
En 2019 realizamos el taller de defensores populares junto 
con Liberpueblo. Participamos de la comisión de trabajo y 
consenso del ex campo de detención “El Atlético” donde 
estuvo secuestrado Manuel Guerra. En el 2021realizamos 
un homenaje con la juventud en “El Atlético”, recorrida de 
las ruinas del ex centro clandestino de detención y exter-
minio en el aniversario de su desaparición. 

En el distrito de Moreno se conformó la mesa “Mo-
reno por la memoria”. La integran organismos de Dere-
chos Humanos, organizaciones sociales, partidos políticos 
y gremios. Uno de los objetivos es la expropiación de la 
“Quinta La Pastoril” ubicada en Moreno, donde cayó par-
te de la dirección del PRT, y donde marchamos todos los 
24 de marzo. 

En la ciudad de Santa Fe a partir de haber conquistado la 
apertura del juicio por nuestro camarada Orlando Navarro 
“Navarrito”, asesinado el 16 de septiembre de 1976, consti-
tuimos la comisión de homenaje permanente que encabeza 
los actos conmemorativos en cada aniversario. Avanzamos 
en la colocación de una baldosa de la memoria que indica 
su pertenencia al partido, y el lugar donde fue detenido. 
Frente a la inminencia de la sentencia nos preparamos para 
un gran acto reivindicando su entrega y compromiso junto 
al campesinado pobre del norte de nuestra provincia y su 
actitud anti golpista, hecho que le costó la vida. 

En Córdoba la comisión permanente de homenaje a 
Rene Salamanca que nuclea a compañeros históricos de 
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la Lista Marrón de recuperación del SMATA y aliados ha 
jugado un papel importante en el juicio histórico de “La 
Perla”. Desde allí en un recorrido, ha logrado el nombra-
miento de la plaza frente a la planta Renault como “Plaza 
Rene Salamanca y demás obreros víctimas de la repre-
sión”. Con este instrumento debatimos con otros organis-
mos de DDHH de la zona, organizando entre otras cosas 
los actos del 24 de marzo y cada 24 de febrero el acto 
homenaje a Rene Salamanca, cuyo sostenimiento ha sido 
clave para reivindicar la historia del clasismo revoluciona-
rio en el movimiento obrero cordobés.

En La Plata desde el asesinato de Enrique Rusconi en 
1974 y los posteriores asesinatos a Guillermo Gerini, Da-
vid Lesser, Ana María Cameira, Herminia Ruiz y Carlos 
Polari, se realizan actos homenaje, que nos han permitido 
llegar a miles con nuestra posición antigolpista y mantener 
en alto las banderas por las que dieron sus vidas nuestros 
camaradas. 

En el barrio de Tolosa dónde fuera la casa de Enrique se 
realizó un mural y también en pleno centro de la ciudad en 
la Universidad Nacional de La Plata hay otro con su rostro.

La lucha democrática tiene profunda raigambre en 
nuestro país, muy especialmente a partir del rol jugado 
por las Madres de Plaza de Mayo, que fueron avanzada en 
la resistencia anti dictatorial y quedaron como modelo de 
lucha, que trascendió las generaciones. 

Todos los años, el 24 de marzo concentra la lucha con-
tra la impunidad y la represión en todas sus expresiones. 
Este año, después de la pandemia, las manifestaciones en 
el aniversario del golpe fueron multitudinarias en las ca-
lles y plazas de todo el país. 
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Por primera vez, marchamos conjuntamente con los 
sectores kirchneristas con diversos grados de acuerdo. A 
su vez compartimos columnas en muchos lugares con los 
compañeros del movimiento Evita y Somos Barrios de 
Pie, así como con la CTA A.

Como ocurriera en los planos político, económico y so-
cial, el gobierno de Macri significó un punto de inflexión 
en la situación de los Derechos Humanos.

Macri avanzó desde el primer día con una política re-
presiva y de impunidad, asumida explícitamente, con los 
fundamentos más reaccionarios y sin doble discurso. El 
intento de imponer el 2x1, en complicidad con la Corte 
Suprema, en mayo de 2017, fue el hecho más significativo 
en cuanto a la impunidad. En esa oportunidad, se dio una 
respuesta popular masiva y unitaria, que consiguió que el 
Congreso sancionase una ley que definió que el 2 por 1 no 
podía ser aplicado a delitos de lesa humanidad. Posterior-
mente, el macrismo promovió la campaña de cuestiona-
miento del número de desaparecidos, continuando con la 
campaña negacionista.

En el plano represivo, ese gobierno, con la ministra 
Bullrich como ejecutora y vocero, produjo un verdadero 
proceso de fascistización. Reprimió brutalmente manifes-
taciones, utilizando nuevas tecnologías, como gases tóxi-
cos y otros elementos. Muchas de estas manifestaciones 
terminaron con verdaderas cacerías, que culminaban con 
detenciones masivas. Todo con la complicidad del poder 
judicial que jugó en combinación con el macrismo como 
nunca antes lo habíamos visto con otros gobiernos.

En diciembre de 2017, con motivo de la sanción de la 
reforma de la ley de jubilaciones, se produjo un punto de in-
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flexión en la resistencia popular a la represión, en la que tu-
vieron un papel destacado los trabajadores del Astillero Río 
Santiago. También, el 21 de agosto de 2018 con motivo de 
la movilización de los trabajadores en defensa del Astillero 
Río Santiago contra la liquidación propuesta por Macri y 
Vidal en la resistencia popular a la represión en momentos 
donde se velaba en el rectorado de la UNLP a la compañera 
Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo.

Un sector particularmente golpeado fueron los pueblos 
originarios de la Patagonia, en lucha por la tierra, con la 
Gendarmería y la Prefectura como fuerzas de choque. En 
el marco de esa represión se produjo la desaparición segui-
da de muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de 
Rafael Nahuel y Elías Garay por parte de dichas fuerzas.

Fue importante la lucha que se gestó acompañando a la 
familia Ledo por la condena a Milani. Si bien no se logró, 
se hicieron marchas multitudinarias con un gran papel de 
Liberpueblo, la CCC y el Partido.

En enero de 2016 fue detenida en Jujuy Milagros Sala, 
por participar de un acampe. Milagros Sala sigue privada 
de su libertad, junto a varias integrantes de la organización 
Túpac Amaru. Más allá de las diferencias con ella, su li-
bertad es una bandera en la lucha por las libertades demo-
cráticas. Repudiamos la política, los códigos represivos y 
la persecución y criminalización a la protesta de Gerardo 
Morales en Jujuy.

La ampliación y profundización del gatillo fácil, así 
como la militarización de los barrios, criminalizando la 
pobreza y la juventud, tuvieron su complemento en la 
doctrina Chocobar Hasta la asunción de Macri, existía en 
diverso grado según las regiones del país, una división en 
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el movimiento de ddhh (derechos humanos), motivado en 
posiciones diferentes respecto de la política kirchnerista 
en materia de ddhh.

A partir de la instalación del gobierno macrista, se fue-
ron modificando alianzas en este plano. En 2017, con la 
movilización contra el 2x1 y posteriormente, con la lucha 
por la aparición con vida de Santiago Maldonado se pro-
dujeron, por primera vez desde 2007, numerosas movili-
zaciones unitarias.

Sin embargo, persistió la división en el movimiento de 
ddhh. El Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que fuera 
un referente nacional y en el que nuestras fuerzas tenían 
fuerte incidencia, fue hegemonizado crecientemente por 
el FIT, y este proceso culminó, a partir de nuestra parti-
cipación en el Frente de Todos y la consecuente política 
unitaria que impulsamos, con nuestro retiro del mismo.

El gobierno de Macri puso en evidencia con claridad, 
diferencias con el gobierno del kirchnerismo, diferencias 
que no habíamos calibrado suficientemente y que nos obli-
gan a un trabajo de revisión crítica y autocrítica.

En primer lugar, alrededor de la lucha contra la impu-
nidad de los genocidas. Mientras Macri impulsó el 2x1, 
Néstor Kirchner, más allá de sus motivaciones, que inclu-
yen la necesidad de recuperar gobernabilidad a partir de la 
situación de masas abierta con el Argentinazo, y de su no 
participación previa en el movimiento de ddhh, facilitó la 
anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, 
que abrió la puerta a la concreción de ese logro histórico 
de la lucha popular que son los juicios a los genocidas.

Indudablemente fue la lucha contra la impunidad, sos-
tenida durante años por el movimiento de ddhh y el con-
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junto de nuestro pueblo, la que conquistó la anulación 
de las leyes. Sin embargo, esa conquista no hubiera sido 
posible sin el hecho político del apoyo del gobierno de 
Néstor Kirchner. Este hecho fue uno de los factores que 
favoreció el reconocimiento de grandes masas populares a 
su gobierno. Y fue la base objetiva que favoreció el apoyo 
de organismos muy representativos de ddhh, que vieron 
posible concretar la aplicación de justicia a los genocidas.

A partir de ese momento pudieron comenzar los históri-
cos juicios a los genocidas, que no tienen antecedentes en 
ningún otro país. Seguimos reclamando que se abran los 
archivos de la dictadura.

También, a partir de ese momento, el gobierno K se 
dio una política de cooptación, no escatimando recursos, 
incluidos los económicos, para conseguir que esas organi-
zaciones históricas, de enorme prestigio nacional e inter-
nacional, jugaran a su favor.

El mecanismo de cooptación determinó que esos orga-
nismos dejaron de denunciar graves hechos represivos di-
rigidos a las luchas obreras y populares, como la represión 
a Terrabusi (hoy Mondelez) o los presos de Las Heras. En 
el caso de la Asociación Madres de Plaza de Mayo esto se 
extendió al tema de la impunidad, tal como en el caso de 
la segunda desaparición de Jorge Julio López o el abrazo 
con Milani.

En muchas oportunidades la represión dejó un elevado 
número de muertos, entre los cuales se encuentran compa-
ñeros nuestros o vinculados a los movimientos en los que 
nosotros tenemos un papel destacado en su dirección.

Seguimos reclamando la investigación y castigo del 
atentado contra nuestra compañera Julia Rosales.
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En los nombres de Mártires López, querido dirigente 
del Chaco de la FNC y de la CCC, y de Roberto López, 
camarada de los hermanos QOM de Formosa, honramos a 
todos los asesinados por luchar desde el Argentinazo.

Si bien durante el gobierno de Alberto Fernández la re-
presión a las luchas populares se redujo, ésta sigue presen-
te. Así hubo represiones como la producida a la ocupación 
de Guernica en la Provincia de Buenos Aires y al movi-
miento ambientalista de Andalgalá.

En la provincia de Buenos Aires, Berni es el ministro 
de Seguridad, empuja con ofensiva una política represiva, 
reivindica y apoya a los policías que practican gatillo fá-
cil. La policía que él dirige durante la pandemia asesino a 
Facundo Astudillo Castro.

Continúa la política de criminalización de la protesta. 
El camarada Marcelo Barab y su compañera, y los docen-
tes en lucha de Comodoro Rivadavia, son perseguidos en 
Chubut por manifestarse, avanzan las causas contra dete-
nidos de diciembre de 2017 y se persigue, y se encarceló, 
a los acusados por tirar piedras contra el Congreso el día 
en que se votó el acuerdo con el FMI. Pedimos la cance-
lación de la condena al dirigente docente de Chubut San-
tiago Goodman. 

El gatillo fácil sigue cobrando víctimas entre los jóve-
nes y los pobres. Florencia M. Morales (San Luis), Mau-
ro Ezequiel Coronel (Santiago del Estero), Luis Espinosa 
(Tucumán), son sólo algunos de los asesinados por violen-
cia policial durante este período.

Si bien el gobierno de Alberto Fernández no impulsa 
una política represiva y en muchos casos, la acción re-
presiva y la violencia policial son responsabilidad directa 
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de gobiernos provinciales, el gobierno nacional no pue-
de permanecer indiferente a ellas y tiene la responsabili-
dad de intervenir, defendiendo el derecho a manifestar de 
nuestro pueblo e impulsando medidas que terminen con la 
violencia policial.

El levantamiento de la policía de la provincia de Buenos 
Aires, que llegó incluso a las puertas de Olivos, demues-
tra que es necesaria otra política en relación a las fuerzas 
represivas.

En todos estos años, con el esfuerzo y aporte de los 
ex detenidos-desaparecidos y de muchos organismos de 
ddhh, avanzaron los juicios contra los genocidas. Aun-
que, la lentitud, frecuentemente por falta de recursos y de 
una política dirigida a impulsarlos activamente, habilitó 
en muchos casos, que fuera la biología la que definiera el 
destino de muchos represores.

Este año se realiza el 5° tramo del juicio de los Centros 
Clandestinos del Atlético, El Banco y Olimpo, en el que 
irá a juicio oral el caso del secuestro y desaparición de 
nuestro compañero Manuel Guerra, “Quebracho”, juicio 
en el que estaremos presentes con toda nuestra fuerza.

En estos años, con el esfuerzo y aporte de los ex dete-
nidos-desaparecidos y de muchos organismos de DDHH, 
avanzaron los juicios contra los genocidas. Sin embargo, 
las instituciones de DDHH del gobierno piden información 
a los familiares para avanzar en las investigaciones. Los 
esfuerzos por revisar los archivos y las búsquedas de los 
equipos de antropólogos y forenses no tienen recursos por 
decisión política. Seguimos exigiendo que se destinen los 
recursos para avanzar en la apertura de todos los archivos, 
su investigación y sistematización para que aporten los da-
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tos necesarios que permitan encontrar nuestros desapareci-
dos y juzgar a todos los genocidas de la dictadura. Propone-
mos una campaña nacional por la apertura de los archivos.

La bandera del derecho a luchar concomitantemente 
con la denuncia de la criminalización de la protesta y de la 
pobreza es indelegable para todo el movimiento popular. 
Por eso la defensa de las libertades públicas debe ser una 
exigencia hacia todos los gobiernos.

Con la pandemia la ocupación de la escena pública se 
redujo en el movimiento de ddhh, aunque la gigantesca 
movilización popular de este año en el aniversario del gol-
pe, generó condiciones favorables para avanzar en la uni-
dad de amplios sectores en la lucha contra la impunidad y 
la represión.

20. PCR, 54 años luchando por la revolución 

El 6 de enero de 2022 se cumplieron 54 años de la fun-
dación del PCR. Seguimos en la lucha por el mismo ob-
jetivo con el que nacimos: la revolución que acabe con 
la dependencia, el latifundio terrateniente y el Estado que 
los sostiene, y abra el camino a acabar con toda forma de 
explotación del hombre por el hombre.

Rompimos con la dirección del PC cuando comproba-
mos que traicionó la lucha revolucionaria. Estuvimos en 
las calles por el Che Guevara a una semana de su asesinato 
del que se acaban de cumplir 54 años, y jamás olvidare-
mos que el imperialismo ruso lo entregó para que el impe-
rialismo yanqui lo matara.

Nacimos bajo una dictadura, dijimos que había un pol-
vorín bajo los pies de esa dictadura, y estallaron el Cor-
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dobazo y todas las rebeliones en numerosas provincias. 
Defendimos el gobierno constitucional de Isabel Perón 
encabezando la lucha anti golpista, luchamos contra el 
golpe de Estado de 1976 y la dictadura de Videla - Vio-
la, y honramos a los camaradas que fueron asesinados en 
esos combates. Y estuvimos a la cabeza de grandes luchas 
de la clase obrera, como el SMATA cordobés, el Swift de 
Berisso, el ARS de Ensenada, Siderca en Campana, Ford y 
Terrabusi-Kraft-Mondelez en la Panamericana.

Sobrevivimos a la dictadura y a las derrotas del tercio 
de la humanidad que había conquistado el socialismo. 
También sobrevivimos a las campañas anticomunistas, 
que ocultan los logros de aquellas revoluciones que tra-
zaron un camino. Como la de Rusia del 1917, con Lenin, 
que abrió una nueva etapa en la historia de la humanidad. 
La de aquella China heroica de Mao Tse Tung que en 1949 
conquistó el poder en el país más poblado del mundo. La 
de Cuba en 1959, en la que el socialismo habló por prime-
ra vez en nuestra lengua.

Cada revolución nos dejó sus enseñanzas y también 
aprendimos de cada derrota. La Comuna de París en 1871, 
en Francia, la primera vez que la clase obrera tomó el 
poder, fue ahogada en sangre. Pasaron 46 años, cuando 
se produjo la revolución en Rusia no había en el mundo 
ningún país socialista ni retaguardia en qué apoyarse. El 
capitalismo de los países centrales en su fase imperialista 
imponía la reacción en toda la línea, llevando al mundo a 
la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918). Los partidos 
de la Internacional fundada por Marx y Engels, hundidos 
en el revisionismo, se sumaban a la política belicista, cada 
uno con su burguesía.
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En esas condiciones los bolcheviques se lanzaron a la 
insurrección en Rusia y su triunfo en 1917 abrió un ciclo 
en que el socialismo liberó a un tercio de la humanidad 
del imperialismo y la explotación capitalista. En un plazo 
histórico asombrosamente breve en la URSS, bajo la di-
rección del Partido Comunista se terminó con el hambre y 
el analfabetismo que era del 75%. Los hijos de los obreros 
y de los campesinos accedieron a la enseñanza politécnica 
y universitaria, se creó una potente industria moderna, y 
mientras el capitalismo era sacudido por la gran crisis de 
1929-1933 y decenas de millones de trabajadores se hun-
dían en la desocupación y la miseria, se terminaba con la 
desocupación forzosa y se producía un gran salto cualita-
tivo de la colectivización y la industrialización.

También se cometieron errores, predominó la idea que 
no había retroceso. En la Constitución soviética de 1936 
se estableció que en la URSS no había más clases an-
tagónicas, ni lucha de clases, lo que desguarneció a los 
comunistas, y abordaron las contradicciones en el seno 
del pueblo como si fuera contra los enemigos. Otto Var-
gas señaló cómo en nombre de la desigualdad cultural 
los cuadros del partido monopolizaban los cargos que la 
masa delegaba.

En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) murieron 
27.000.000 de soviéticos, de cada 100 comunistas que fue-
ron al frente de batalla volvieron 4, el Ejército Rojo jugó 
un papel decisivo en la derrota del imperialismo nazi-fas-
cista de Hitler, esto fortaleció al proletariado mundial y a 
los pueblos de todos los países en su lucha revolucionaria. 
Sobre la base de errores cometidos, a la muerte de Stalin 
creció una corriente restauradora que empujó el revisio-
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nismo de las tesis leninistas y, ante el desconcierto de los 
comunistas, dieron el golpe de Estado en 1957 y restable-
cieron el capitalismo en Rusia.

Mao desnudó esa restauración ante los comunistas y 
los pueblos del mundo. Entendió que el mismo proceso 
sufriría China. Que la lucha entre el camino capitalista y 
el camino socialista es la contradicción que recorre todo 
el período de la dictadura del proletariado. Y abrió la Re-
volución Cultural Proletaria, una democracia como nunca 
conoció la humanidad, dando continuidad a la revolución 
bajo las condiciones de la dictadura del proletariado, mos-
trando el camino para enfrentar la restauración. Pero a la 
muerte de Mao y otros dirigentes de la vieja guardia revo-
lucionaria, en un proceso no lineal, los maoístas en China 
se dividieron y volvimos a ser derrotados.

Con la restauración del capitalismo en China, en 1978, 
hace 44 años que no hay más países socialistas en el mun-
do. Una nueva oleada vendrá y seguramente llegará más 
lejos que la del siglo 20. No se repetirá igual. La lucha 
por el socialismo y el comunismo llevará toda una época 
histórica.

El objetivo histórico, la revolución, el socialismo y el 
comunismo tienen hoy más vigencia que nunca, en un 
mundo plagado de pobreza y de guerras, dominado por un 
puñado de países imperialistas que oprimen a la mayoría 
de las naciones. Con orgullo seguimos la lucha contra esas 
lacras, y contra el escepticismo de bajar los brazos cuando 
hay que levantar los puños. 

Ninguna revolución triunfó sin un partido de vanguar-
dia de la clase obrera y las masas insurrectas. Ese es nues-
tro compromiso. 
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Con una línea hemos crecido y somos más conocidos. 
Pero no es suficiente. Que el PCR y su línea sean conoci-
dos por las masas es una tarea de todos sus organismos. 
Fortaleciéndolo con la campaña de afiliación y el funcio-
namiento de sus organismos, y preparándonos para las 
grandes luchas que se avecinan.

Llevamos nuestras posiciones al debate político que 
hay en las masas, con el método de escuchar, argumentar 
y no etiquetar. Las masas avanzan principalmente a tra-
vés de su propia experiencia en la lucha, esas luchas des-
enmascaran a sus enemigos, y discuten, se movilizan por 
sus emergencias, contra el acuerdo con el FMI y por la 
soberanía nacional. La lucha debe darse en los tres planos, 
político, económico e ideológico, con la ayuda del Parti-
do, que debe pugnar por la dirección de esas masas para 
orientarlas hacia una salida revolucionaria.

Para que el Partido pueda cumplir su tarea en la lucha 
económica, política e ideológica, debe dar batalla a las 
concepciones izquierdistas de palabra, que nos aíslan de 
las masas, y al economismo sindicalista, que reduce el tra-
bajo a la lucha reivindicativa por mejorar las condiciones 
de las masas, relegando la lucha política e ideológica y la 
construcción del Partido.

Como señaló Lenin, el Partido “siempre ha incluido en 
sus actividades la lucha por las reformas. Pero utiliza la 
agitación económica no solo para reclamar al gobierno 
toda clase de medidas sino (…) para organizar denuncias 
políticas que abarquen todos los terrenos. La concien-
cia política y la actividad revolucionaria de las masas no 
pueden educarse sino a base de estas denuncias. (…) La 
conciencia de la clase obrera no puede ser una conciencia 
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verdaderamente política si los obreros no están acostum-
brados a hacerse eco de todos los casos de arbitrariedad 
y opresión, de violencias y abusos de toda especie, cua-
lesquiera que sean las clases afectadas, (…) si los obreros 
no aprenden, a base de hechos y acontecimientos políticos 
concretos y, además, de actualidad, a observar a cada una 
de las otras clases sociales en todas las manifestaciones de 
la vida intelectual, moral y política de esas clases” (¿Qué 
hacer? Cuadernos de hoy, N° 106).

Los avances no se miden tanto por las reivindicaciones 
que se conquistan sino principalmente por la acumulación 
de fuerzas que se logra. Incluso reivindicaciones impor-
tantes solo se han conseguido como un producto de gran-
des movilizaciones políticas populares, como sucedió en 
el Argentinazo.

Para que el Partido jerarquice su papel de vanguardia en 
la lucha de las masas hace falta afianzar su construcción. 
La construcción del Partido no es un resultado espontáneo 
de la lucha. Requiere un trabajo específico, empezando por 
garantizar la campaña de crecimiento y el funcionamiento 
de los comités de zona y de las células. Para avanzar en la 
discusión política, los objetivos de lucha e iniciativas, el tra-
bajo con el periódico como herramienta de organización y 
de propaganda, la cotización, las finanzas y la preparación.

Afiliar y asimilar a los nuevos afiliados requiere crear 
un ambiente habitable y ayudarlos en su formación políti-
ca e ideológica. Y que todo el partido estudie la teoría mar-
xista-leninista-maoísta y el Programa, que son una guía 
imprescindible para investigar la realidad de la lucha de 
clases y orientarla para avanzar en la lucha por la revolu-
ción, el socialismo y el comunismo.
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Debemos prepararnos y dar respuesta a la creciente vio-
lencia institucional del “gatillo fácil”, la represión y judi-
cialización de las luchas, los atentados contra compañeros 
y locales. Para estar a la altura de la situación política, el 
Partido debe estar preparado frente a los ataques del ene-
migo y ser el motor de la organización de la autodefensa 
de masas. Al mismo tiempo, esta tarea es fundamental en 
la perspectiva de futuras tormentas sociales y políticas que 
abran un camino revolucionario. Prepararnos y preparar a 
las masas, sobre todo de jóvenes, para grandes combates, 
lo que exige el fortalecimiento de una Juventud Comunis-
ta Revolucionaria de masas.

El enemigo nos vigila y usa contra nosotros las nue-
vas tecnologías de espionaje e infiltración, que debemos 
aprender a contrarrestar y a utilizar contra ellos. Al mis-
mo tiempo, debemos dominar las nuevas tecnologías de 
comunicación y redes sociales que han demostrado ser de 
enorme utilidad para la lucha de masas.

Las Fuerzas Armadas son el brazo armado del Estado 
oligárquico imperialista, con la característica de ser la 
fuerza militar de un país dependiente, con el macrismo se 
fortalecieron grupos y corrientes fascistas que están acti-
vas.

El Estado, a su vez, actúa buscando corromper y com-
prar a los movimientos de masas que el Partido motoriza, 
y busca influir sobre nuestros afiliados para ganar su con-
fianza y que bajen la guardia frente a su carácter de instru-
mento de dominación y represión de los enemigos.

Ante la oferta permanente de subsidios por parte del 
gobierno ratificamos que nuestra política es: 1) No tocar 
ni un solo alfiler de los movimientos en beneficio del Par-
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tido. 2) En la CCC y demás organizaciones de masas sos-
tenemos el principio clasista de aporte voluntario de abajo 
hacia arriba para su auto sostenimiento. 3) Que las mesas 
nacionales y regionales rindan cuentas públicas de todos 
los movimientos de plata de todas sus instancias y puedan 
ser revisados por todos sus adherentes. 4) Cada organismo 
debe controlar que todos sus afiliados practiquen e impul-
sen esta política en todas las instancias de los movimien-
tos de masas en que participan.

Impulsamos la lucha por ganar a los sectores patrióticos 
y democráticos de las Fuerzas Armadas y neutralizar todo 
lo posible, aislando a los sectores reaccionarios, creando 
así mejores condiciones para que el pueblo enfrente exi-
tosamente a esos sectores reaccionarios, fracturándolas y 
derrotando a la parte de esas fuerzas que sostengan el po-
der oligárquico imperialista. En la actualidad, en las co-
rrientes patrióticas de las Fuerzas Armadas hay desconten-
to y debate por la política de concesiones al colonialismo 
inglés que avanza en su despliegue militar en el Atlántico 
Sur y sus pretensiones sobre la Antártida, la instalación 
de la base china en Neuquén, las bases yanquis de la CIA 
y la DEA, y los acuerdos con varios imperialismos que 
llevan a la indefensión nacional. Además, la droga y las 
mafias controlan territorios y gran parte de las fuerzas de 
seguridad.

Por otro lado, existen corrientes patrióticas y democrá-
ticas, que no quieren ser usadas en la represión al pueblo. 
Los actos realizados cada 2 de abril, protagonizados por 
los veteranos de Malvinas con la participación de fuerzas 
patrióticas y populares, contribuyen al fortalecimiento de 
esas corrientes y a su unidad con el pueblo.
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Las crisis del capitalismo cargan sobre las masas enor-
mes sufrimientos y guerras, pero también ponen a la orden 
del día la necesidad de la revolución que destruya el Esta-
do oligárquico imperialista por el camino insurreccional, 
como enseña nuestra historia y la de las revoluciones del 
siglo 20.

En distintas situaciones políticas buscamos distintas 
propuestas y consignas de aproximación a la revolución. 
Cada situación tiene sus protagonistas, sus tiempos y sus 
formas. Fue de una manera en el proceso que culminó en 
el Argentinazo del 2001. Ahí se abrió una situación revo-
lucionaria objetiva que no fabricamos, aunque trabajamos 
activamente desde mucho antes para que se produjera, 
pugnando por dirigirla.

El gobierno kirchnerista no pudo sacar a las masas de 
las calles, el gobierno de Macri tampoco, y siguen hoy 
en las calles por sus emergencias y la soberanía nacional. 
Están vivas las enseñanzas del Argentinazo. La rebelión 
agraria y federal y las luchas por la tierra mostraron el ca-
mino para sumar al principal aliado del proletariado para 
la revolución, el campesinado y los pueblos y naciones 
originarias.

Es nuestra responsabilidad, aprendiendo de la lucha 
de las masas, cuando el movimiento obrero se moviliza y 
avanza en la unidad de acción, encontrar las propuestas y 
las consignas que corresponden a ese momento, y prepa-
rarnos para estar en condiciones de enfrentar los cambios 
bruscos en la situación política. Así el Partido podrá jugar 
su papel de vanguardia para avanzar hacia la revolución, 
el socialismo y el comunismo.
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El PCR se ha fortalecido porque acertó en política. Los 
movimientos en los que participa han crecido y se han 
prestigiado. Pero, como señaló Otto Vargas, para el obje-
tivo que nos proponemos es chico. Debe y puede dar un 
salto en su crecimiento y funcionamiento político, particu-
larmente en los centros de concentración, las grandes fá-
bricas, las concentraciones de obreros rurales y campesi-
nos pobres y medios, desarrollando una corriente clasista 
de masas y una corriente comunista revolucionaria de ma-
sas, en esos centros de concentración. Debe dar ese salto 
para ser la vanguardia de la clase obrera y estar preparado 
para tormentas sociales y crisis políticas. 

La enseñanza de la crisis de 1999-2002, que desembocó 
en el Argentinazo, al igual que las enseñanzas de los gran-
des combates en otras regiones del mundo, es que más tar-
de o más temprano se va a una gran confrontación política 
que abre la lucha por el poder. La clave está en el papel de 
la clase obrera, particularmente de sus grandes concentra-
ciones, en su unidad con las amplias masas populares y en 
la fuerza y preparación de su Partido para actuar en todos 
los escenarios. 
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