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

PCR: Un partido 
para la revolución

El 6 de enero de 1968, hace 55 años, fundamos el Partido Comunista Revolucionario 
de la Argentina, una herramienta de la clase obrera y las masas populares en la lucha 
revolucionaria para terminar con el latifundio y la dependencia. 
Seguimos levantando las banderas del marxismo-leninismo-maoísmo 
y el legado de Otto Vargas.

De las Resoluciones del 
13° Congreso del PCR
La disputa por 
la hegemonía

TODA NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO BRASILEÑO Y CON EL GOBIERNO DE LULA  

Intento de golpe bolsonarista en Brasil



Tenemos que ver qué 
política nos damos para los 
momentos que se vienen. 
Esto es lo que tenemos que 

abordar en esta reunión. Estamos 
en un momento político en el que 
se van produciendo cambios a 
mucha velocidad en el mundo, en 
América Latina y en nuestro país. 

La invasión del imperialismo 
ruso a Ucrania, en febrero del año 
pasado, fue un nuevo salto en esta 
situación. El imperialismo yanqui 
y la OTAN empujan al pueblo de 
Ucrania a ser carne de cañón en su 
disputa imperialista. Y el pueblo 
ucraniano resiste heroicamente a 

esta invasión.
Tengamos en cuenta que Ucrania 

es el quinto exportador mundial de 
trigo, el cuarto de maíz y el primero 
de aceite y harina de girasol, según 
las Naciones Unidas. 

A su vez Rusia provee de gas y 
petróleo a gran parte de Europa, 
donde el encarecimiento y corte 
de suministros afectó toda su 
economía.

En China, otra potencia 
imperialista, también se produjo 
una situación de estancamiento de 
la economía, lo que se vio con el 
estallido de burbujas económicas 
como la crisis inmobiliaria, la 
quiebra de Evergrande, una de las 
empresas más grandes, que fue 
auxiliada por el Estado, la política 
represiva llamada de “Covid 0” del 
régimen imperialista de Xi Jinping.

China a su vez, mientras avanza 
en la modernización de sus Fuerzas 
Armadas (las más numerosas del 
mundo), aprovecha su relación con 
las economías del mundo a través 
de la Ruta de la Seda. Además, 
disputando con el imperialismo 
yanqui y la OTAN, va creciendo su 
asociación económica y militar con 
Rusia, Irán y otros países.

Crece la disputa imperialista por 
el control del mundo y se expresa 
en todos los países.  

LATINOAMÉRICA
Una semana después de la 

asunción de Lula como presidente 
de Brasil, la derecha fascista, 
encabezada por Bolsonaro, intentó 
un golpe de Estado que conmovió 

a Brasil y a América Latina. La 
ocupación de las sedes del Estado 
brasileño fue una operación 
preparada, y volvió a mostrar la 
disputa imperialista. Bolsonaro 
buscó apoyo en Rusia y en China. 
Pero no tuvo el apoyo de Trump, 
el ex presidente de Estados Unidos 
muy golpeado por los malos 
resultados de la reciente elección de 
medio tiempo. 

Damos todo nuestro apoyo al 
pueblo brasileño y el gobierno 
de Lula. Tenemos que realizar 
una gran campaña de solidaridad 
con pronunciamientos de todas 
las organizaciones de masas en 
nuestro país. El 10 de enero unimos 
fuerzas para repudiar el intento 
de golpe, frente a la embajada de 
Brasil.

Hoy el pueblo de Perú se 
encuentra sublevado frente a la 
destitución y encarcelamiento del 
presidente Pedro Castillo, con un 
golpe institucional dado desde el 
Congreso controlado por la derecha 
peruana. La represión dejó decenas 
de muertos, cientos de heridos y 
habrá que ver cómo sigue, pero el 
pueblo del Perú sigue luchando.

Las grandes huelgas y 
movilizaciones del pueblo 
colombiano terminaron con años 
de gobiernos de las derechas 
proyanquis en ese país, y 
conquistaron el triunfo electoral de 
Gustavo Petro. En Ecuador, hubo 
grandes luchas con los pueblos 
originarios a la cabeza. El pueblo en 
Bolivia derrotó en las calles el golpe 
fascista.

política

Los días 7 y 8 de enero se 
realizó una reunión del 

Comité Central del Partido 
Comunista Revolucionario. 

Transcribimos el 
informe presentado por 
el secretario general del 

PCR, Jacinto Roldán. Los 
subtítulos son del hoy.
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Jacinto Roldán, secretario general del PCR

“Nuestro objetivo es 
el triunfo de la revolución 
de liberación nacional y social”

Y avanzan las luchas campesinas 
encabezadas por la Federación 
Nacional Campesina en Paraguay. 
Son solo algunas de las luchas que 
recorren américa latina. 

Estas luchas y la disputa 
imperialista hicieron retroceder 
a los yanquis frente a otros 
imperialismos. Principalmente ha 
avanzado el imperialismo chino 
en el continente, es el mayor socio 
comercial de Brasil, y se asocia con 
sectores de las clases dominantes 
de cada país. 

Estos son algunos elementos 
que nos conviene seguir teniendo 
en cuenta, porque la situación se 
puede precipitar. 

SITUACIÓN NACIONAL
En nuestro país se agrava la 

situación de las masas, que con 
esperanza votaron a este gobierno 
en el 2019 para salir del infierno 
macrista. 

Hoy los sufrimientos de las 
masas crecen, y ahora se judicializa 
y se reprime a los que luchan.

Según el Indec, una familia 
de cuatro integrantes, para no 
ser pobre necesita un ingreso 
de 128.214 pesos mensuales. La 
pobreza infantil llegó al 50,9% de 
los jóvenes en el primer semestre 
del 2022. Y 5,5 millones son pobres 
y 1,3 millones pasan hambre.

El miércoles 28 de diciembre, 
en el marco de una jornada 
nacional de lucha, la CCC junto 
a otras organizaciones sociales 
marcharon desde el Obelisco hacia 
la Corte Suprema de Justicia para 

FESTEJOS POR EL 50 ANIVERSARIO DEL PCR. 2018

JACINTO ROLDÁN



Repudiamos el intento de golpe 
de grupos fascistas identificados 

con el bolsonarismo. 
Intentos golpistas alentados 

por las potencias imperialistas 

que, en su disputa por el control 
de nuestros países, se asocian a 
distintos sectores reaccionarios. 

Llamamos a realizar en todo 
el país una gran campaña de 

solidaridad con pronunciamientos 
de todas las organizaciones 
obreras, campesinas, originarias, 
estudiantiles, sociales, sindicales, 
políticas, personalidades de la 
cultura, intelectuales, etc. 

Con el pueblo en las calles es 
necesario avanzar en la confluencia 
de las luchas y en la organización 
de las masas para impedir los 
intentos golpistas de las derechas 
fascistas, como ahora en Brasil, 
Perú, Bolivia, etc.  

Toda nuestra solidaridad con el 
pueblo y con el gobierno de Lula en 
Brasil que con su lucha y su voto 
pudo derrotar al gobierno fascista 
de Bolsonaro.  

Ni amo viejo ni amo nuevo, 
ningún amo. n

Partido Comunista Revolucionario-
Partido del Trabajo y del Pueblo

9-1-2023
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decir ¡No al ajuste a los de abajo! 
y ¡Basta de persecución judicial y 
criminalización a los que luchan!, 
entre otros reclamos.

Crecieron los sufrimientos de las 
masas, a lo largo y ancho del país, 
de la mayoría de los que habitan 
nuestro suelo. 

Estamos a la cabeza de las luchas 
y crecieron los movimientos en los 
que estamos.

Luchas obreras que pelean por 
mantener y mejorar sus salarios y 
sus condiciones de trabajo como 
las de Mondelez Pacheco y demás 
fábricas de la alimentación, Acindar 
en Villa Constitución, el sindicato 
del neumático, Los estibadores 
del puerto de Rosario, el Astillero 
Río Santiago, los obreros navales 
de Mar del Plata, bancarios, 
portuarios, los docentes en muchas 
provincias como Chubut, San Juan, 
Mendoza, etc.  

Crecen las luchas campesinas 
con la irrupción de la Federación 
Nacional Campesina, que va 
creciendo y tiene una participación 
importante en muchas provincias. 

Avanzó la lucha de los pueblos y 
naciones originarias, enfrentando 
la persecución y peleando por sus 
tierras y territorios, como se vio en 
el Encuentro de Pueblos y Naciones 
Originarias.

Mirado desde la historia de 
nuestro Partido, el trabajo entre 
el campesinado pobre y las y los 
originarios no es sencillo, y hemos 
crecido.

Se desarrolla la lucha por la 
soberanía nacional impulsada 
principalmente por el Movimiento 
en defensa del Río Paraná y el 
canal Magdalena, donde nuestros 
camaradas vienen jugando un gran 
papel. 

Está la lucha de los jóvenes, que 
se unen en movimientos amplios 
como el de “Ni Un Pibe Menos por 
la Droga”, y en la lucha contra la 
persecución policial se reagrupan 
en jornadas como la “Marcha de 
la gorra”, aunque no siempre se 
impulsan de manera pareja en las 
distintas provincias.

Tenemos las grandes luchas 
del movimiento de mujeres, que 
conquistó la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, y sigue 

en la lucha por la declaración de 
emergencia nacional en violencia. 

Estas son algunas de las luchas 
que recorren la Argentina.  

Tenemos que seguir trabajando 
para que esas luchas sigan y que 
las masas no abandonen las calles 
y enfrentar el trabajo del enemigo 
sobre el movimiento obrero y los 
movimientos sociales, etc., porque 
el enemigo juega a dividir, a 
corromper, amenazando con causas 
judiciales para frenar las luchas y la 
unidad del conjunto del pueblo.  

2023 ¿SÓLO UN AÑO ELECTORAL?
Para algunas fuerzas políticas el 

2023 es solamente un año electoral. 
Y hacen pasar todas sus posiciones 
políticas en función de las 
elecciones. Algunos dicen que para 
discutir de política hay que hablar 
de las elecciones, y que las luchas 
son sólo reivindicativas.

Nosotros, como hemos aprendido 
en los 55 años de existencia de 
nuestro Partido, vamos a participar 
de todos los frentes electorales que 
la situación política nos indique, 
y pelearemos por todos los cargos 
electivos que podamos conquistar 
para el beneficio del pueblo. 

Pero nunca vamos a engañar 
a las masas diciéndoles que por 
ese camino se van a resolver los 
problemas de fondo de nuestro 
pueblo y de nuestra patria. Nos 
preparamos centralmente para 
profundizar este camino de lucha, 
y para eso tenemos que ofrecerles 
a todas y a todos nuestros amigos 
que se incorporen al Partido 
Comunista Revolucionario y a la 
JCR. 

Nuestro objetivo es el mismo 
por lo que fundamos al PCR 
hace 55 años, cuando rompimos 
con la dirección del PC porque 
había abandonado la lucha por la 
revolución. Una dirección del PC 
que años antes ya había dicho que 
los yanquis eran un imperialismo 
bueno, porque había luchado contra 
los nazis en la segunda guerra 
mundial. 

Como hace 55 años, nuestro 
objetivo es el triunfo de la 
revolución de liberación nacional 
y social. Romper las cadenas 
del latifundio y la dependencia. 

Terminar con el Estado oligárquico 
imperialista, para construir un 
nuevo Estado donde la clase obrera 
y el pueblo tengan la sartén por 
el mango y así asegurar tierra, 
techo, trabajo, salud, educación y 
soberanía nacional para todos los 
que habitan nuestro suelo. 

Tenemos que prepararnos y 
preparar a las masas, porque 
sabemos que si, por ejemplo, le 
pedimos a Paolo Rocca, dueño 
de Techint, que ponga su dinero 
para solucionar el problema de los 
millones de hambrientos, no lo va a 
aceptar así nomás.

En lo inmediato, tenemos que ver 
el cronograma electoral, porque el 
desdoblamiento de las elecciones 
en varias provincias está creando 
distintas situaciones. Además, en 
algunas provincias hay PASO y en 
otras no.

Con relación a la elección 
nacional, la presidencial, está todo 
en movimiento, tanto en el Frente 
de Todos como en Juntos por el 
Cambio. 

Se van generando grandes 
discusiones en las masas, sobre 
las causas de la situación actual, 
y cómo salir. En el Frente de 
Todos, por lo que conocemos, 
la situación es delicada, con 
distintas situaciones en las 
corrientes principales. Aquí 
también se expresa la disputa 
interimperialista.

En estos años, en la lucha de 
clases nos hemos ganado un 
lugar. Para encarar las tareas de 
este 2023, tenemos que ver dónde 
estamos parados, nacionalmente 
y en cada una de las provincias y 
zonas.

En gran parte del país hemos 
avanzado, al darnos objetivos 
que se correspondan con las 
necesidades en cada momento y 
lugar.

Por último, quería decir que, 
como señala Mao Tsetung: “Ningún 
partido político que impulse un 
movimiento revolucionario podrá 
alcanzar la victoria si no tiene como 
guía una teoría revolucionaria, 
un conocimiento de la historia y 
una comprensión profunda del 
movimiento práctico”. n

SOBRE LA ASIMILACIÓN
La asimilación es un problema 
mucho más complejo de lo que 
aparentemente pareciera y no son 
una o dos medidas las que pueden 
resolverlo.
En primer lugar la asimilación 
está íntimamente ligada a nuestra 
labor de masas, a su orientación, 
contenido y forma. En segundo lugar 
a la habilidad, que no se resuelve 
con algunas actividades festivas o 
recreativas, sino a que en nuestras 
filas encuentren cabida miles de 
jóvenes que por su nivel, experiencia 
o inquietudes, no están a la altura de 
la militancia de lo se da en llamar el 
activo. Para ello tiene fundamental 
importancia llegar a corregir métodos, 
ritmo, estilos de trabajo, que solo 
pueden ser seguidos por un núcleo 
reducido de camaradas.
En tercer lugar, al concepto que se 
tiene de lo que es ser un militante. 
(…) Un compañero que está en el 
club, es estimado por los socios, 
trabaja en esa organización ¿podemos 
considerarlo un pasivo? ¿o debemos 
realizar un trabajo tendiente a que 
ese compañero eleve su nivel político, 
su conciencia y continúe trabajando, 
mejor que antes, en ese organismo de 
masas, coloque más prensa, discuta 
de política, difunda las posiciones e 
ideas de nuestro Partido, gane a los 
que lo rodean para nuestras ideas, 
reclute? (…) ¿Es posible de este modo 
hacer que en lugar de tener diez 
camaradas trabajando tengamos 
cincuenta? Sí, es posible. Pero es 
necesario cambiar. José “Pedro” 
Planes.  Extractos de un documento 
sobre problemas organizativos. FJC. 
1962. .

 H H H

TRES REGLAS CARDINALES 
Mao Tsetung estableció Tres reglas 
cardinales de disciplina para el 
Ejército Popular de Liberación de 
China: 1. Obedecer las órdenes en 
todas las acciones. 2. No tomar de las 
masas ni una sola aguja, ni una hebra 
de hilo. 3. Entregar todas las cosas 
capturadas. n

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

Grageas
de Otto Vargas

COMUNICADO DEL PCR/PTP

Repudiamos el intento de golpe en Brasil

EL 10/1 EL PCR, LA CCC Y OTRAS ORGANIZACIONES MARCHARON 
A LA EMBAJADA DE BRASIL EN REPUDIO AL GOLPE
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escribe Dulio Lacuadra

El 2 de enero de 2023 fuimos notifi-
cados por el Tribunal Electoral de la Pro-
vincia de Santa Fe sobre el reconoci-
miento definitivo de nuestro partido polí-
tico de ámbito local: Fuerza Común.

Nuestra herramienta electoral es la
conquista del trabajo y protagonismo de
referentes deportivos, vecinalistas, ba-
rriales, de nuestra querida CCC, el con-
junto del PCR y la JCR de la ciudad de
Santa Fe, que convencidos de la necesi-
dad de construir un nuevo espacio de
participación, se animaron a poner en
marcha este sueño colectivo. En tiem-
pos de crisis económica y de agudización
de los sufrimientos de nuestro pueblo,
el protagonismo de las y los compañe-
ros fue clave. Protagonizar junto a veci-
nos y vecinas, la discusión concreta de
un programa que plantee estructural-
mente transformar Santa Fe y ponerlo
en sus manos. En 75 días logramos 600
adhesiones y 1300 afiliaciones, patean-
do vecinales, escuelas deportivas, pla-
zas y barrios santafesinos.

Dimos pasos importantes en las últi-
mas elecciones de la mano de nuestro
diputado provincial Carlos Del Frade y
de nuestra diputada provincial (mc) Mer-
cedes Meier y es por eso que decidimos
construir una fuerza amplia, que hable
de los problemas de la gente, que plan-
tee cómo resolverlos y principalmente
que esté decidida a recuperar el rol cen-
tral que debe tener el Municipio de la
ciudad. Buscamos unir cada pelea por
nuestras necesidades en un propuesta
política integral que convoque y enamo-

re a las y los santafesinos.

El deporte social es posible
En el marco de la construcción de Fuer-
za Común, junto a más de 80 dirigentes
de vecinales, clubes, escuelitas deporti-
vas , centros culturales y organizaciones
sociales presentamos el proyecto de or-
denanza Municipal: Salimos Jugando, un
Programa Integral de Prevención  de Vio-
lencias y Promoción de Salud. El cual fue
presentado junto a los concejales Fuli-
ni (Unidad Ciudadana) y Jerez (Barrio
88). El mismo pretende, a través de una
inversión directa del municipio en las
instituciones mejorar el estado de las
instalaciones y espacios, la capacitación
del personal y mediante una beca men-
sual para niños, niñas y adolescentes se
incentive su participación en activida-
des deportivas, culturales y recreativas
en dichas instituciones. El deporte y la
cultura son indispensables para fortale-
cer los lazos comunitarios.

Santa Fe puede volver 
a ser portuaria, industrial 
y ferroviaria
A fines de diciembre se publicaron da-
tos que evidencian que en el Gran San-
ta Fe hay 77 mil personas con problemas
de empleo, 22 mil están desocupadas, 29
mil ocupadas demandantes de empleo y
26 mil subocupadas. Son números alar-
mantes, que duelen. Queda claro que la
principal urgencia social es la creación
de empleo genuino. Es por ello, que de-
cimos que Santa Fe volverá a ser indus-
trial, portuaria y ferroviaria; multipli-
cando pymes y familias de la producción
agropecuaria en los cordones verdes de
la ciudad.

Tenemos un programa concreto, 3
propuestas para poner en manos de la
gente de a pie: 1) Recuperar el puerto de
Santa Fe, hoy en manos de un puñado de
privados (el círculo rojo de Santa Fe) que
se quedan con los recursos que nos per-

tenecen, definiendo la obra pública y pri-
vilegiando sus negociados inmobiliarios
a través del Ente Portuario. 2) Recuperar
el Frigorífico Municipal que está aban-
donado para generar empleo industrial e
intervenir en el precio de la carne y el
mercado interno. 3) Creación del Banco
Municipal para invertir en la producción
local, pymes y el crédito para las fami-
lias santafesinas. Estas propuestas son
la llave de la reactivación productiva y
buscan ubicar al Municipio en su rol de
planificador, recuperando capacidades
concretas para volver a ser el que posi-
bilite el desarrollo de la ciudad.

Estamos en la pelea de un
gran frente político electoral

El programa para la ciudad que ar-
mamos nos permitió encontrar a mu-
chos referentes independientes que hoy
integran Fuerza Común, darle voz a
aquellas y aquellos que hacen del traba-
jo comunitario una política cotidiana.
Pero a su vez nos unió con fuerzas polí-
ticas de distintas tradiciones ideológi-
cas, que buscando una salida ante tan-
ta incertidumbre y desesperanza encon-
traron en nuestras propuestas una opor-
tunidad para avanzar y construir a la par.
Es así que, junto a nuestro referente lo-
cal Pablo Lando, venimos recorriendo un
camino con las y los compañeros de Uni-
dad Ciudadana, de Bases (fuerza inter-
na del socialismo santafesino) y con
compañeros y compañeras del partido
local Barrio 88 para el armado de un gran
frente electoral que sea alternativa en el
2023. Convencidos que la política san-
tafesina debe tener la decisión valiente
de cambios estructurales, de animarse a
recuperar soberanía o quedará sumer-
gida en el subsuelo de la historia y el
desprecio de nuestro pueblo. n

“Estamos En la pElEa dE un gran frEntE político ElEctoral”

Una Fuerza Común para transformar la ciudad de Santa Fe

luego de protagonizar los dos encuentros
de octubre y noviembre en la ciudad de
San Luis, regresamos a nuestra provin-
cia con la fuerza de la ovación para em-
pezar a organizar el 36 Encuentro Plu-
rinacional de Mujeres y Diversidades
2023, en Bariloche; que ya tiene fecha
para el próximo 14, 15 y 16 de octubre. 

Desde Río Negro asistimos a los dos
Encuentros con nutridas delegaciones de
trabajadoras ocupadas, estatales, preca-
rizadas, originarias, adultas mayores,
jóvenes, estudiantes; con el objetivo de
unificar al amplio movimiento de mu-
jeres y diversidades que había sido frac-
cionado en dos partes con dos fechas dis-
tintas. 

Pese a los esfuerzos, el año pasado no
pudimos confluir y se dividió nuestro
poderoso movimiento con el que hace 35
años avanzábamos ininterrumpidamen-
te en las calles y en la lucha. Por eso, fui-
mos a la ciudad puntana a dar la batalla
por la unificación en los talleres, en la
marcha y en los actos de cierre. 

La prenda de unidad, sin dudas, fue la
situación política aberrante e inédita a la
que asisten las mujeres originarias de las
comunidades mapuche tehuelche de Río
Negro tras la represión, violento desalo-
jo y posterior detención y procesamien-
to de siete mujeres de la comunidad Laf-

ken Winkul Mapu (Bariloche) el 4 de oc-
tubre pasado en manos de un Comando
Unificado de Fuerzas Federales de segu-
ridad. Este hecho motivó la renuncia de
la ministra de Mujeres, Género y Diver-
sidad, Elizabeth Gómez Alcorta. 

La indignación colectiva ante ese he-
cho llevó a que el mandato de los dos En-
cuentros realizados en San Luis, tanto en
octubre como en noviembre, definiera
que la sede del 36 Encuentro fuera Bari-
loche planteando, además, la unidad del
movimiento de mujeres y diversidades.

Convencidas de que ese era el cami-
no, comenzamos a reunirnos de mane-
ra autoconvocada como Comisión Orga-
nizadora del 36 Encuentro para debatir
esta y todas las formas de violencia y
opresión que vivimos como mujeres y

como parte de los colectivos y diversi-
dades. 

La primera reunión fue el 22 de octu-
bre en una ruca mapuche en Bariloche y
ya somos un centenar de personas. En
solo dos meses, se hicieron un total de

cuatro plenarias. 
El 17 de diciembre fue la cuarta reu-

nión y última plenaria del año, en la cual
se estableció que el Encuentro se reali-
zará el fin de semana largo de octubre.
De la última instancia participaron dos
de las mujeres mapuche detenidas y li-
beradas el 25 de octubre. 

La Comisión Organizadora viene dan-
do pasos para garantizar el masivo even-
to. Ya se conformaron las comisiones de
trabajo de logística, finanzas, talleres,
cultura y recreación, con participación
de todas y todes, para garantizar la re-
alización del próximo evento anual. 

Pese a las distintas visiones y ver-
tientes políticas de las integrantes de
la comisión organizadora, el acuerdo es
unánime sobre la necesidad de reafir-
mar el carácter autoconvocado, autofi-
nanciado, democrático, plural, federal y
horizontal de los encuentros. 

La próxima reunión de la Comisión
Organizadora del 36 Encuentro será el
sábado 4 de febrero de 2023 en la sede
de Unter y se busca  ampliar la convo-
catoria para que todas y todes se ente-
ren y puedan sumarse a la organización. 

La lucha sigue
Actualmente algunas de las mujeres de-
tenidas de Mascardi siguen cumpliendo
prisión domiciliaria con sus hijos, inclu-
yendo bebés, y el juicio sigue en espera. 

La lucha por la liberación de las cua-
tro presas políticas mapuche por defen-
der el territorio continúa en simultáneo
al avance de los preparativos del En-
cuentro, que sin duda será una herra-
mienta para frenar el despojo y la vio-
lencia. 

Es fundamental rodear el reclamo del
pueblo mapuche en este contexto de
avanzada de la derecha macrista por im-
poner sus planes y los de sus amigos co-
mo el inglés Joe Lewis. 

Somos parte del pueblo que repudia
la campaña desatada contra los mapu-
ches, a quienes se demoniza y descali-
fica como “terroristas”. n

AvAnzAn los prepArAtivos 

Por un masivo y unitario 
36 Encuentro en Bariloche

corresponsal

Pese a las distintas
visiones y vertientes políticas, el
acuerdo es unánime sobre la
necesidad de reafirmar el
carácter autoconvocado,
autofinanciado, democrático,
plural, federal y horizontal de
los encuentros. 

primera reunión plenaria de la comisión organizadora
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manuel álvarez, dirigente del sindicato de
Trabajadores de la Industria Textil y Afi-
nes (Setia) de Grafanor fue secuestrado
sacándolo de su casa en Famaillá, pro-

vincia de Tucumán, el 17 de enero de
1976 en pleno Operativo Independencia
llevado a cabo por el ejército, en medio
de los preparativos golpistas.

Manuel Álvarez, miembro del Comité
de Zona del PCR de Tucumán, además de
dirigente sindical clasista preocupado
y comprometido con los trabajadores que
representaba, era un comunista revolu-

cionario activo luchador antigolpista res-
ponsable de difundir en las masas tex-
tiles la posición del PCR contra el golpe
de estado  y organizar su lucha para opo-
nerse al mismo llegado el momento.  

A 47 años de su secuestro seguimos
reclamando juicio y castigo a los res-
ponsables. n

A 47 Años de su secuestro en tucumán

manuel Álvarez ¡hasta la victoria siempre!

El 15 de enero se cumplen cuatro años
del fallecimiento del querido camarada
Claudio Spiguel, miembro del Comité
Central de nuestro PCR y responsable de
su Comisión Nacional de Educación.

Claudio Spiguel, el camarada Marcos,
Claudito para los amigos, fue un extra-
ordinario y apasionado intelectual co-
munista. Era un profundo conocedor del
marxismo-leninismo-maoísmo, docen-
te universitario, historiador e investiga-
dor, autor de numerosas publicaciones,
gran amigo, formador de centenares de
camaradas del Partido y la Juventud en
la doctrina marxista-leninista-maoísta
y en la línea del PCR.

Todos los que fuimos sus alumnos, en
las aulas académicas como la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA, donde
Spiguel estaba al frente de la Cátedra de
Historia Social General, o en una “es-
cuelita” del Partido o la Juventud, cono-
cimos de su pasión y de sus conviccio-
nes, y su preocupación para que hasta el
último conociera la verdadera historia,
y los fundamentos de la doctrina mar-
xista.

Como recordó su compañera Nené en
el homenaje de despedida, Claudio “Era
tan generoso, que cualquier cosa que en-
contraba decía ‘esto le va a servir a Fu-
lano’. Todo el tiempo pensando en los
otros. Una de sus frases, era ‘Nunca soy
más yo que cuando estoy fuera de mí’”.

Queremos recordar a este “optimista
irreductible” como lo calificara una de
sus amigas en la despedida, con extrac-
tos de su trabajo “De la independencia a
la dependencia”, incluido en Argentina
en el Bicentenario de la Revolución de
Mayo, Ediciones revista La Marea, Bue-
nos Aires, 2010.

HHH

“Comprender que la dependencia se ejer-
ce a través de esa asociación subordina-
da de las clases dominantes locales, con
distintos intereses imperialistas es fun-
damental frente a dos concepciones erró-
neas y unilaterales sobre el tema. Una de
esas visiones considera a la dependen-
cia solamente como un factor externo
que condiciona a la nación. Efectiva-
mente, nos condicionan económica, polí-
tica y militarmente, con la ocupación
británicas de las Malvinas y el Atlántico
Sur, con el manejo y los chantajes de la
deuda externa, con el monopolio del co-
mercio mundial, con presiones di-
plomáticas e intrigas, intervenciones
políticas en nuestros asuntos internos y
actos de espionaje de las grandes po-
tencias (realidades que no suelen figu-

rar en los abordajes teóricos e históricos
de la ciencia social “oficial” sobre la Na-
ción y el Estado). Pero estos condicio-
namientos externos operan sobre la ba-
se de factores internos: el poder de los
intereses de bloque dominante de gran-
des burgueses intermediarios y terrate-
nientes que por sus propias necesidades
de clase subordinan el país a las poten-
cias imperialistas y hacen posible su do-
minio (Ver Echagüe, Carlos, Argentina,
Declinación de la soberanía y disputa in-
terimperialista. Buenos Aires, Ágora,
2004, pp. 161-163). Esta cuestión no ha
sido considerada en profundidad por los
ensayos, investigaciones y críticas a la
dependencia (muchas de ellas pene-
trantes y precursoras) de intelectuales y
representantes del nacionalismo popu-
lar, como Scalabrini Ortiz, más allá de
verificar que el capital extranjero “so-
borna” a los dirigentes locales. Se omi-
te frecuentemente el papel de la clase te-
rrateniente y de la gran burguesía in-
termediaria, y se reduce así la explica-
ción del problema a la operación de la
contradicción entre el imperialismo y la
Nación Argentina.

“Muchas veces, estas concepciones se
articulan con la idea de una indepen-
dencia “monocolor”: “primero, los
británicos; luego, los norteamericanos”.
No se considera el papel de las clases do-
minantes dependientes, sus pujas inter-
nas y a través de ellas la forma que ad-
quiere la rivalidad interimperialista den-
tro del país. Así se absolutiza la domi-
nación de un solo imperialismo. En esas
visiones la dependencia es asimilada a
una relación colonial. Como una deriva-
ción de esto hubo quienes considera-

ron y consideran como expresión de an-
tiimperialismo, nacionalismo o búsque-
da de autonomía a toda forma de dis-
tancia respecto de esa potencia he-
gemónica, aun cuando expresara a in-
tereses económicos y políticos de secto-
res de las clases dominantes subordina-
dos a otras potencias imperialistas, an-
tibritánicos o luego antinorteamerica-
nos, en la medida que buscaban reo-
rientar o redireccionar las relaciones de
dependencia.

“Estas concepciones no sólo son erró-
neas desde el punto de vista científico,
sino que derivan en políticas que, en lu-
gar de dar cuenta de esas rivalidades pa-
ra aprovecharlas a favor de un camino
independiente para el pueblo y la nación,
las escamotean como tales, preconizan
apoyarse en otras potencias para libe-
rarse de las que considera hegemónica.
La experiencia de todo un siglo ha de-
mostrado y demuestra el prejuicio de ta-
les políticas, ineficaces contra la domi-
nación británica o norteamericana y
“funcionales” a la penetración de los in-
tereses económicos y políticos de po-
tencias rivales. Desde ya, esta polémica
tiene una gran actualidad para la Ar-
gentina y América Latina, donde se de-
sarrollan grandes movimientos popula-
res antiimperialistas, surgen fuerzas y
gobiernos reformistas nacionalistas, pe-
ro también operan tendencias y gobier-
nos que toman distancia de las políticas
de Estados Unidos, la gran potencia del
hemisferio, y sin embargo lejos de pro-
pugnar políticas antiimperialistas y au-
tonómicas, mantienen la estructura de-
pendiente y buscan reorientarla en fun-
ción de los lazos con otras potencias e

intereses imperialistas.
“Otro enfoque erróneo y muy exten-

dido desjerarquiza la dominación impe-
rialista como elemento determinante de
nuestra formación y estructura social,
en tanto país dependiente. Partiendo de
que en el país las relaciones de produc-
ción dominantes son las capitalistas, no
se distingue este elemento (el modo de
producción dominante) de la formación
económico social en su conjunto (arti-
culación del conjunto de relaciones
históricamente determinada en la que
juega un rol fundamental, como hemos
visto, la dominación del capital mono-
polista extranjero, del imperialismo, es
decir la dependencia).

“En muchos análisis que definen al
país como “capitalista dependiente”, la
dependencia pasa a ser un mero rasgo del
desarrollo capitalista. Se identifica, en
términos absolutos, la penetración im-
perialista con el desarrollo capitalista.
Por un lado, de hecho, esto es conside-
rado así por concepciones abiertamente
apologéticas del capitalismo que preco-
nizan políticas al servicio del imperialis-
mo y la atracción de capitales extranje-
ros para “desarrollar” el país. Pero el
concepto así entendido de “capitalismo
dependiente” es sustentado por posicio-
nes que son críticas del capitalismo pe-
ro que escamotean el elemento central
de la dominación, de la opresión nacio-
nal, que el imperialismo determina.

“Esas posiciones también omiten o
distorsionan la historia de la clase te-
rrateniente de origen colonial-feudal que
en el proceso del siglo XIX garantizó ese
predominio en función de sus propios
intereses, y niega la existencia de con-
tradicciones objetivas entre el capital ex-
tranjero y el nacional, al que el imperia-
lismo tiende a subordinar y sofocar. Así
no pueden dar cuenta de las particula-
ridades de la estructura social, la natu-
raleza de las clases dominantes depen-
dientes y de la diversidad de clases so-
ciales oprimidas por aquellas. Esas con-
cepciones tampoco pueden dar una ex-
plicación profunda de las raíces sociales
objetivas de reiterados movimientos, de
carácter masivo, que reivindican la li-
bertad y autonomía nacional en Amé-
rica latina, movimientos no dirigidos por
fuerzas políticas anticapitalistas y obre-
ras, sino por fuerzas burguesas, más allá
de los alcances e impotencias de las mis-
mas. Formulaciones similares conside-
ran la economía de nuestros países co-
mo “una sección” de la economía mun-
dial capitalista. Las relaciones de desi-
gualdad y dominación nacional se eva-
poran, y con ella la dependencia y la lu-
cha en su contra (Ver Brega, Jorge, ¿Ha
muerto el comunismo? El maoísmo en
la Argentina. Conversaciones con Otto
Vargas. Buenos Aires, Ágora, 1997, Cap.
II: “Crítica a la teoría del capitalismo de-
pendiente”). n

profundo conocEdor dEl marxismo-lEninismo-maoísmo 

Claudio Spiguel: Un intelectual al servicio del pueblo



El 9 de enero se realizó el
brindis organizado por el
Comité Central del PCR, en
ocasión del 55 aniversario de
nuestro Partido. Nos llegaron
saludos de partidos hermanos,
y reproducimos además
algunas de las actividades
realizadas por distintos zonales
de nuestro Partido.

Brindis central
El 9 de enero se realizó el brindis por el
55 aniversario del PCR organizado por el
Comité Central partidario. Participaron
camaradas del CC, delegaciones de zonas
del Partido, comisiones nacionales, la de-
legación de la JCR e invitadas e invitados.
Se leyeron las adhesiones de partidos her-
manos de Paraguay y Uruguay (ver re-
cuadro).

El camarada Arnoldo Gómez dio la
bienvenida a las compañeras y compañe-
ros, y en primer lugar informó que el se-
cretario general del Partido, Jacinto
Roldán, no podía asistir por razones de
salud, para el que pidió un aplauso.

Gómez enmarcó el brindis dando al-
gunos elementos de la situación política.
Comenzó manifestando el repudio al in-
tento de golpe en Brasil, y llamando a ga-
nar las calles en solidaridad con el pue-
blo brasileño y el gobierno de Lula.

Destacó luego Arnoldo que el Partido
llega fortalecido a este 55 aniversario por
la realización exitosa de su 13° Congreso,
y la necesidad de que las Resoluciones del
mismo lleguen a todas y todos los cama-
radas para unificar en política a un Par-
tido que tiene presencia y trabajo en to-
do el país.

Planteó también que las posturas con-
ciliadoras con los poderosos de algunos
gobiernos en América, como el de nues-
tro país, fortalecen a los sectores de de-
recha. Estos sectores en Argentina “cre-
en que van en coche” hacia las elecciones,
y han producido hechos graves. Enumeró
el atentado contra la vicepresidenta, y su
intento de proscripción, y particularmente
los ataques de un sector de la justicia con-
tra las organizaciones sociales, la CCC y
nuestro Partido, destacando la respuesta
en las calles a los juicios contra com-

pañeras y compañeros.
Sobre las elecciones, expresó Arnoldo

que “Nos apuran a si integramos tal o cual
lista”, pero nosotros no estamos apura-
dos en ese sentido. Tenemos un progra-
ma, tenemos las Diez  Medidas y desde
ahí encaramos las conversaciones hacia
las elecciones”.

Resaltó que “buscamos ganar una co-
rriente de masas para avanzar en la pe-
lea para cortar el nudo gordiano del ajus-
te, que es el acuerdo con el FMI”.

Reseñó luego las importantes luchas
obreras y populares del 2022.

Gómez señaló que la presidencia honoraria
de nuestro 13 Congreso fueron Marx, Engels,
Lenin, Stalin y Mao, los líderes del proletaria-
do internacional que son nuestra guía, y có-
mo hoy no se puede ser marxista leninista sin

ser maoísta.
Recordó también a las y los mártires

del PCR y la JCR en el lucha antigolpista
y antidictarorial, porque “como decía Ot-
to Vargas y ha repetido Jacinto Roldán,
olvidar es traición. Y además nosotros se-
guimos y seguiremos levantando las ban-
deras por las que ellos dieron la vida”.

Enumeró algunos de los desafíos in-
mediatos para el 2023, con relación a elec-
ciones en importantes gremios, avanzar
en la defensa de los aportes voluntarios
a la CCC y pelear contra la judicialización
de sus dirigentes y compañeros.

Y culminó el camarada Arnoldo recor-
dando, como expresan las Resoluciones
del 13° Congreso, que la pérdida más im-
portante que hemos tenido en estos años
ha sido la de nuestro querido camarada

Otto Vargas, secretario general desde la
fundación de nuestro partido hasta su fa-
llecimiento en febrero de 2019, y que lue-
go del 13° Congreso “designamos al ca-
marada Jacinto Roldán como secretario
general del PCR”, lo que fue saludado con
fuertes aplausos.

Culminamos brindando por el 55 ani-
versario de nuestro Partido, con vivas a
Otto Vargas y consignas, cerrando con
el himno de las trabajadoras y trabajado-
res de todo el mundo, La Internacional.

Quilmes, Berazategui, Varela 
El viernes 6 de enero realizamos desde el
zonal de Quilmes, Berazategui y F. Vare-
la el brindis por los 55 años de nuestro
querido Partido Comunista Revoluciona-
rio, con una gran participación de cama-
radas, compañeros y amigos que vinie-
ron a compartir el brindis con motivo del
aniversario. Desde temprano se preparó
el espacio con mucha dedicación y en-
trañable esmero además de los entreme-
ses, choripanes y una gran torta Roja y
Amarilla con el número 55.

Entonamos el Himno Nacional Argen-
tino y se nombró a los presentes: los ca-
maradas y compañeros de los distintos
barrios de la zona, las agrupaciones cam-
pesinas, de los sindicatos y agrupaciones
docentes y estatales; integrantes de los
equipos técnicos, talleres textiles, pro-
motoras de salud, Noticias Populares. Se-
guidamente se hizo un cálido saludo a los
compañeros y compañeras de otras fuer-
zas políticas y sociales que participaron
del brindis: los compañeros y compañe-
ras del Movimiento Evita de Berazategui
y Quilmes, de Somos Barrios de Pie de
Quilmes, del PJ de Berazategui. Envió un
saludo el compañero intendente de Bera-
zategui, Dr. Juan José Mussi, en el que rei-
teró la imperiosa necesidad de la unidad,
enfatizando en que no soportaría otro go-
bierno de derecha, y levantando las ban-
deras de soberanía política, independen-
cia económica y justicia social.

Tras los saludos y adhesiones enca-
bezó el acto la camarada secretaria de la
Zona, integrante del Comité Central de
nuestro Partido y su Comisión Política,
Liliana Méndez, quien inició sus pala-
bras pidiendo un minuto de aplausos “en
homenaje a nuestros mártires caídos en
la lucha contra el golpe de estado de
1976, contra la dictadura y con el Ar-
gentinazo, y en el nombre de Gody Ál-
varez, René Salamanca y Enrique Rus-
coni, los nombramos a todos”.
Seguidamente homenajeamos a nuestro
querido Otto Vargas, también con un in-
tenso minuto de aplausos.

En sus palabras, la camarada Liliana
señaló que “hacemos este brindis des-
pués de nuestro 13 Congreso que reafirmó
nuestro objetivo revolucionario, nuestra
adhesión al marxismo-leninismo-ma-
oísmo y nos unimos sobre las Resolucio-
nes. Un hecho muy importante para no-
sotros” y recorrió la historia de nuestro
Partido, puntualizando que el PCR hizo
su aparición pública el 6 de enero de 1968,
poniéndose a la cabeza de las crecientes
luchas en plena dictadura de Onganía,
frente a la traición del P “C”, levantando
las banderas de la revolución y del Che
Guevara; y recalcó que fuimos la única
fuerza que realizó un corte de calle fren-
te al asesinato del Che Guevara.

La camarada Liliana recorrió en su dis-
curso las distintas luchas y posiciones del
Partido en este tiempo, destacando los
principales hechos en estos 55 años de
lucha por la revolución en la Argentina. Y
afirmó “Hoy seguimos encabezando la
lucha por tierra, techo, trabajo, salud,
educación, soberanía, libertades de-
mocráticas y por la anulación del acuer-
do con el FMI; y desde el protagonismo y
la unidad de las masas populares, cerrar-
le el paso a la derecha reaccionaria. Por
esta línea hemos crecido y nos hemos
prestigiado. Nuestro Partido, todavía, es
pequeño para los objetivos que tenemos.
En un mundo y en una América Latina en
la que crecen las luchas y en donde la dis-
puta interimperialista, que se agudizó aún
más después de la invasión imperialista
rusa a Ucrania, se acrecientan los peli-
gros de guerra mundial y nosotros se-

Un Partido Para la revolUción

Brindis por el 55 
aniversario del PCR
brindis central

brindis quilmes-berazategui-varela

brindis aguilares, tucumán

brindis fiske menuco, río negro



La CCC cerró el año 2022 con
una jornada nacional de lucha
el 28 de diciembre, junto a
otras organizaciones sociales,
sindicales y políticas. En CABA
marcharon a la Corte Suprema
de Justicia.

Con las consignas “No al ajuste a los
de abajo. Basta de persecución judicial y
criminalización a los que luchan”, mi-
les se volvieron a movilizar, culminan-
do un diciembre de grandes luchas. Lle-
varon como principales reclamos:
Aumento del Potenciar Trabajo. Apertu-
ra de altas nuevas. No a la desvincula-
ción al Potenciar Trabajo del Salario Mí-
nimo Vital y Móvil. La deuda es con el
pueblo. No al FMI. Ley Nacional de
Emergencia en Violencia hacia las Mu-
jeres.

Diciembre, que había arrancado con
lucha por parte de los movimientos de
desocupados y precarizados, ante el in-
tento del gobierno nacional de dar de ba-
ja 250 mil programas Potenciar Traba-
jo, culminó con movilizaciones unitarias,
en las que se denunció el raquítico bono
de $13.500 pagadero en dos cuotas, y las
amargas fiestas de millones, que no tu-
vieron qué poner en las mesas familia-
res, porque encima, a diferencia de años
anteriores, el gobierno no adelantó el pa-
go del mes de enero.

En todo esto se ve el objetivo de cum-
plir con el ajuste impuesto en el acuer-
do con el FMI que legitimó la infame
deuda tomada por el macrismo.

Días previos a la marcha, la CCC, So-
mos Barrios de Pie y el Movimiento Evi-
ta participaron de una reunión con la mi-
nistra de Desarrollo Tolosa Paz, en la que
se firmaron algunos importantes acuer-
dos de trabajo. Como dijeron los repre-
sentantes de la Corriente, “en lo que no
estamos de acuerdo lo seguiremos re-
clamando en las calles”.

CABA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la marcha se realizó desde el Obelisco
hasta los Tribunales, sede de la Corte Su-
prema de Justicia. Junto a la CCC, el PCR,
la FNC y el Movimiento Ni Un Pibe Me-
nos por la droga se movilizaron la Fe-
NaT (Federación Nacional Territorial) de
la CTA-A, el Frente Popular Darío San-
tillán, Somos Barrios de Pie, y se hizo
presente en el acto de cierre Hugo “Ca-
chorro” Godoy, Secretario General de
la CTA Autónoma y de ATE.

En un día de intenso calor, miles de
compañeras y compañeros de CABA y el
conurbano bonaerense expresaron en las
calles sus reclamos frente a los incum-
plimientos del gobierno. En el acto que
se realizó a espaldas del edificio de la
Corte Suprema, hablaron en primer tér-
mino Omar Giuliani, Coordinador de la
FeNaT (Federación Nacional Territorial)
de la CTA-A, quien denunció que el 50%
de la población menor de 14 años está
bajo la línea de pobreza; Roberto Solano
por la mesa de la Federación Nacional
Campesina planteó las demandas de los
campesinos pobres y originarios afir-
mando que “se viene un 2023 complica-
do, no salimos de la sequía y vienen las
tormentas de lluvia, granizo, pero se-
guimos resistiendo”; Dina Sánchez, se-
cretaria adjunta de UTEP y dirigente na-
cional del Frente Darío Santillán
denunció la criminalización a quienes
luchamos todos los días; por su lado, el
dirigente de Somos Barrios de Pie de La
Matanza, José Oscari exigió que “no nos
mientan más, en este país no se va a ge-
nerar trabajo. 

Cerró el acto el dirigente nacional de la
CCC y el PCR Ramiro “Vasco” Berdesegar,

quien recordó al compañero Fredy Ma-
riño, fallecido en abril de 2022. Remarcó
la injusticia de las mesas y arbolitos na-
videños vacíos en las casas del pueblo,
porque vivimos en un país donde “lo que
falta no es riqueza, lo que falta es la
vergüenza a algunos que gobernaron y
gobiernan. Porque han decidido que las
riquezas se sigan yendo por un tubo a las
casas matrices de esas grandes cereale-
ras, de esos grandes terratenientes y de
las grandes empresas productoras de ali-
mento, formadoras de precio”.

Remarcó el Vasco la unidad que se si-
gue profundizando en la lucha en las ca-
lles, y denunció a esta Corte Suprema que
“no hace más que dar fallos lamentables
contra nuestro pueblo, son la punta de
lanza de las medidas políticas para que
vuelva el macrismo en Argentina”. Y fi-
nalizó el compañero “estamos acá, pa-
ra decirles que ninguno de los derechos
que hemos ganado con la lucha se los
pensamos regalar. Que por más que ten-
gan para nosotros pensado la justicia, los
tribunales o las cárceles, la lucha será en
la calle. Si la ley es el hambre la rebelión
será el castigo”.

Chaco
Otra de las cuestiones que impulsó la

movilización es la disposición del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación

de que todos los beneficiarios del Po-
tenciar Trabajo realicen una “auditoría
virtual” para corroborar sus datos, de lo
contrario se les da de baja del plan.

Los compañeros del Chaco denuncia-
ron la situación en El Impenetrable, don-
de no hay conectividad suficiente para
descargar la aplicación “Mi Argentina”
o simplemente no cuentan con celula-
res, por lo que  “las organizaciones pi-
den al presidente Alberto Fernández y la
Ministra de Desarrollo Social Tolosa Paz,
que vengan a El Impenetrable y otras zo-
nas del interior chaqueño, sobre todo ru-
rales y de comunidades de pueblos ori-
ginarios, para que conozcan las
condiciones de vida, donde lo que abun-
da es la escasez de agua, alimentos, sa-
lud y condiciones de vida dignas, por lo
que no pueden trasladar un método de
control del Programa Potenciar Trabajo
pensado para grandes ciudades metro-
politanas sin pensar en la Argentina pro-
funda”. 

Otras movlizaciones
Hubo movilizaciones en Posadas, Mi-

siones, donde la CCC se movilizó junto a
la UTEP, Somos Barrios de Pie, PTP- PCR.
En la capital y otras localidades de Sal-
ta. En Comodoro Rivadavia y Sarmiento
de Chubut; en Formosa y La Pampa, en-
tre otros lugares. n

BaSta de PerSecUción jUdicial y criminalización a loS qUe lUchan

No al ajuste a los de abajo

guimos sosteniendo las tareas de solida-
ridad internacional”.

Finalmente destacó las palabras de Ja-
cinto Roldán, designado secretario ge-
neral después del 13 Congreso: “en la Ar-
gentina existe el comunismo y el
maoísmo porque existe el PCR y ese es
nuestro mayor orgullo” y saludó con un
¡Viva el PCR!, acompañado por los 200
presentes en el acto. Tras lo que ento-
namos La Internacional, nuestro himno
de los trabajadores.

Aguilares, Tucumán
El 6 de enero los compañeros de Aguila-
res organizamos un brindis por los 55
años de nuestro Partido. Comenzamos
entonando las estrofas del  Himno Na-
cional. Estuvieron presentes compañeros
afiliados y amigos, municipales y deso-
cupados de Aguilares y Santa Ana,  Ori-
ginarios en lucha y una delegación de la
Capital. 

El compañero Ernesto Suárez  recordó
el contexto histórico en que se crea nues-
tro Partido y  la lucha antigolpista, con
sus mártires y compañeros detenidos.
Luego María  de Santa Ana rindió un emo-
cionado homenaje a la camarada María
Rearte, fallecida durante la pandemia. Re-
cordó su primer Encuentro el año pasado
y manifestó que allí se dio cuenta que
había encontrado su lugar en el mundo. 

Cerró el acto el compañero Antonio
Suárez con un pantallazo de la realidad
actual y la necesidad de fortalecer al Par-
tido y sus cuadros  para encabezar las lu-
chas de las masas obreras y populares ca-
da día más explotadas. Cerró el acto La
Internacional.

Río Negro
En Fiske Menuco (Gral. Roca), el 7 de ene-
ro realizamos el brindis por el 55 aniver-
sario de nuestro Partido, que en la pro-
vincia cumplió 50 años luchando por la
unidad en las luchas, contra el ajuste y
por la soberanía nacional. 

La deuda es con el pueblo. Somos el
Partido de Otto Vargas.. n

Saludos de
partidos hermanos 
Partido ParagUay PyahUra

desde el Partido Paraguay Pyahura
enviamos nuestros saludos fraternos y
revolucionarios al conmemorar hoy el
aniversario de la fundación del Partido
comunista revolucionario.
enviamos los mejores deseos para que en
este nuevo aniversario y este año 2023
siga siendo de organización, luchas y
conquistas. ¡Salud!

Pcr del UrUgUay

camaradas del Partido comunista
revolucionario de la argentina
reciban nuestro saludo fraterno ante la
conmemoración del 55° aniversario de
vuestro partido que se mantiene firme en
la defensa de los intereses de la clase
obrera y el pueblo argentino en los
distintos terrenos en que se desarrolla
esta lucha y en el marco de una estrategia
revolucionaria.
reciban nuestro saludo y el compromiso
de persistir en el marxismo-leninismo-
maoísmo, luchando por la revolución en
nuestro país y por la unidad de los
partidos de nuestra corriente ideológica a
nivel continental e internacional, cuyo
desarrollo y fortalecimiento es
imprescindible para la revolución
democrática, agraria y antiimperialista en
marcha ininterrumpida al Socialismo en
nuestros países.
¡vivan los 55 años de lucha del Pcr de la
argentina!
¡hasta la victoria siempre!
Partido comunista revolucionario del
Uruguay
ricardo cohen: Secretario general. carlos
Sosa: Secretario del Frente Sindical. n

posadas, misiones

comodoro rivadavia, chubut

acto frente a la corte suprema, caba
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Juan tenía 61 años y era delegado de
la CCC Barrio Laprida. También era co-
nocido con el sobrenombre de “Cor-
dobés”. Fue hachero en el monte en
Córdoba, obrero rural y albañil.

En su barrio, junto con sus com-
pañeros de la CCC hacía trabajos soli-
darios de limpieza en diferentes insti-
tuciones públicas, ollas populares, me-
riendas, clases de apoyo y ropero co-
munitario.

Siempre participando en todas las
jornadas de lucha de la CCC, cortes de
ruta, piquetes, ollas populares y actos.
Siempre luchando contra el macrismo
y por tierra, techo y trabajo para todas
y todos.

Siempre presente en las reuniones de
delegados y dirigentes. Recordamos la
última reunión, en llegó unos minutos
tarde por unos estudios médicos, y por
respeto a los compañeros mostró sus

estudios. Un gran compañero de lucha,
querido por todas y todos, alegre y con-
tento en todas las actividades.

Siempre solidario, cada vez que había
algún problema en los comedores de los
demás barrios, se tomaba el colectivo
para apoyar a los compañeros.

Desde la CCC, la FNC y el PTP-PCR
de Chubut lamentamos su fallecimien-
to y le hacemos llegar nuestro más sen-
tido pésame a su familia, y a todos los
compañeros y compañeras ¡Compañe-
ro Juan, te vamos a extrañar, en cada
lucha vas a estar presente! n

ccc (corriente clasista y combativa) chubut

DelegaDo De la CCC De Barrio lapriDa, ComoDoro rivaDavia, ChuBut

Compañero Juan Antonio Arias ¡Presente!

El 2023 comenzó con un
agravamiento de la disputa
por la hegemonía entre los
distintos sectores de las clases
dominantes y las potencias
imperialistas, como
analizamos en las
Resoluciones  del 13 Congreso
del PCR (ver contratapa).

Jueces, fiscales y ministros
macristas de paseo por Lago
Escondido 
En diciembre, primero se deschavaron
los chats entre los jueces que viajaron
a la estancia del magnate inglés Lewis
en Lago Escondido (Río Negro), viaje que
hicieron junto a directivos del Grupo
Clarín y el “licenciado” ministro de Se-
guridad y Justicia de Larreta, Marcelo
D'Alessandro.  Muestra evidente de la
complicidad entre un sector de los jue-
ces (Julián Ercolini, titular del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional
nro. 10; Carlos Mahiques, juez de la Cá-
mara Federal de Casación Penal; Pablo
Yadarola, titular del Juzgado Nacional en
lo Penal Económico Nro. 2 y Pablo Cays-
sials, titular del Juzgado Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal nro.
9), el macrismo y el principal grupo de
medios de comunicación de la Argenti-
na, y de la impunidad con la que se mue-
ven estos personajes. La pregunta obli-
gada es ¿para qué viajaron hasta allí? 

La Corte Suprema le da una
manito a Rodríguez Larreta 
A los pocos días, la Corte Suprema (in-
tegrada por sólo cuatro jueces), dictó por
unanimidad una “medida cautelar” que
ordena al Gobierno nacional entregarle
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 2,95 por ciento de la masa de im-
puestos coparticipables. 

Sin dar la más mínima explicación,
salvo que los fondos deben salir de la Na-
ción y sin tocar la coparticipación de las
provincias, los cuatro “supremos” oxi-
genan con millones de pesos la campaña
presidencial de Rodríguez Larreta, jefe
de Gobierno de CABA y uno de los auto-
proclamado candidato  de Juntos por el

Cambio. Mauricio Macri festejó el fallo
en redes sociales: “El fin del populis-
mo está cada vez más cerca”.

Esta disputa por la coparticipación tie-
ne su historia. Durante la presidencia
macrista, éste aumentó por decreto la
coparticipación de CABA del 1,4 por cien-
to al 3,75 por ciento, con el argumento
del traspaso de la policía federal al go-
bierno de CABA. En diciembre de 2020
el presidente Alberto Fernández, con otro
decreto, dispuso que la coparticipación
volviera a ser de 1,4%, y el Congreso el
Congreso aprobó una ley por la que se
ordenaba una negociación entre las par-
tes que nunca se concretó, mientras La-
rreta apelaba el decreto ante la Corte.

En estos años  el gobierno nacional
intentó recusar al presidente de la Cor-
te, Horacio Rosatti, por sus vinculacio-
nes con el macrismo. Rosatti, en otro
capítulo de esta disputa logró imponer-
se como presidente del Consejo de la Ma-
gistratura (que designa los jueces). 

Esta pelea por la coparticipación,
además de inscribirse en la disputa en-
tre los sectores que están atrás del ma-
crismo con el gobierno nacional, tiene
como trasfondo una larga historia de
despojos centralistas a favor de la Na-
ción y en desmedro de las provincias, por
lo que nuestro Partido ha planteado rei-
teradas veces la necesidad de una ley de
coparticipación federal que devuelva a
las provincias el total de lo que les han
robado.

Además, este fallo de la Corte se da
cuando arrecian las persecuciones de
jueces macristas contra organizaciones

como la CCC, sindicatos y sectores po-
pulares. Y en momentos en que hay un
aluvión de fallos laborales contrarios a
los intereses de los trabajadores y favo-
rables a las empresas.

Más chats de D’Alessandro
A fin del año pasado le deschavaron otros
chats de Telegram al ahora “licenciado”
ministro de Seguridad de Rodríguez La-
rreta. Esta vez fueron diálogos con Sil-
vio Robles, vocero del presidente de la
Corte, Horacio Rosatti; con Silvia Maj-
dalani (ex titular de la Agencia Federal
de Inteligencia) y con el titular de Da-
kota, la empresa de acarreo contratada
por la Ciudad de Buenos Aires, que pa-
gaba de canon la ridícula cifra de $55 mil
por año. 

Robles, mano derecha de Rosatti,
aconsejaba a D’Alessandro cómo blo-
quear candidatos oficialistas al Consejo
de la Magistratura y le contaba cómo
venía el tema del fallo sobre la coparti-
cipación, que favoreció a CABA y se co-
noce como “fallo Robles”.

D’Alessandro, tras una reunión de La-
rreta con Macri, salió a “pedir licencia”
pocos días después de conocerse las fil-
traciones, manera elegante de ser eyec-
tado del cargo. Varios de los opositores
a Larreta dentro de Juntos por el Cam-
bio, como Patricia Bullrich, se relamen
con este golpe al jefe de gobierno por-
teño.

Juicio político a la Corte
Suprema

Al comienzo de este año, el presiden-

te Fernández junto a 11 gobernadores
presentaron a la Cámara de Diputados
de la Nación un pedido de juicio políti-
co a Rosatti y a los otros tres integran-
tes de la Corte Suprema,  advirtieron
este martes que existe el peligro de
avanzar hacia un "gobierno de los jue-
ces" y acusaron a los integrantes de la
Corte Suprema de "invadir arbitraria-
mente las esferas de las competencias
exclusivas y excluyentes de los restan-
tes poderes" del Estado, afectando “se-
riamente la gobernabilidad y la estabi-
lidad institucional”. 

En otra muestra de la disputa inter-
na en el gobierno, el pedido de juicio
político, que en un principio aparecía
apoyado por 18 gobernadores, final-
mente fue firmado por 11 (de Buenos
Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl
Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de
Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa,
Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Zi-
liotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de
Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santia-
go del Estero, Gerardo Zamora; de Tie-
rra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tu-
cumán, Osvaldo Jaldo).

Avanza  una crisis política
Todos estos enfrentamientos “por arri-
ba” se dan en el marco de una crecien-
te debilidad del gobierno nacional, pro-
ducto de su política de ajuste a los sec-
tores populares y las constantes medi-
das que favorecen a distintos grupos de
poder. El acuerdo que reconoce la deu-
da generada por el gobierno de Macri con
el FMI, lleva a medidas cada vez más an-
tipopulares, como los tarifazos de co-
mienzo de año (mientras se le condonan
millones de pesos de deuda a Edenor y
Edesur). 

Todo esto va perfilando una crisis
política con una feroz disputa tanto den-
tro del gobierno como en Juntos por el
Cambio, con el trasfondo del agrava-
miento de la crisis social, producto de la
política de ajuste que se profundiza con
las medidas impuestas por el acuerdo
con el FMI. 

Como planteamos en nuestro recien-
te 13 Congreso “el centro de nuestra polí-
tica sigue siendo encabezar las luchas
por las emergencias y necesidades po-
pulares, el rechazo del acuerdo con el
FMI y la defensa de la soberanía nacio-
nal. Dirigimos el golpe principal a los
sectores de las clases dominantes que
expresa el macrismo en sus distintas va-
riantes, porque son el sector más peli-
groso para nuestro pueblo”. n

DeschaVe De chats, “supremos” a faVor De Larreta, peDiDo De juicio poLítico a La corte

Crece el enfrentamiento de la 
justicia macrista con el gobierno

escribe Germán Vidal

los cuatro integrantes de la corte suprema
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El 1° de enero se
conmemoraron 
64 años del triunfo 
de la Revolución Cubana.

Plantea el Programa del PCR: “En
1959 el triunfo de la revolución cubana
conmovió América Latina. Se inició en el
campo con la guerrilla de Sierra Maes-
tra, surgida a partir del desembarco de
un grupo de combatientes organizado
por el Movimiento Revolucionario 26 de
Julio dirigido por Fidel Castro, donde se
encontraron con guajiros dirigidos por
Crescencio Pérez y que habían partici-
pado en luchas campesinas armadas. En
un proceso, el campesinado, principal-
mente los pobres, y los obreros rurales
apoyaron a la guerrilla y fueron la base
principal del ejército rebelde que lidera-
ban Fidel Castro, el Che Guevara, Cami-
lo Cienfuegos y Raúl Castro.

“En La Habana y otras ciudades
crecían las huelgas y la lucha de masas.
La integración de la lucha armada en el
campo con la lucha de masas obreras,
estudiantiles y populares y la coordina-
ción política con las fuerzas opositoras
a la dictadura de Batista fue decisiva. La
lucha revolucionaria del pueblo cubano

para su triunfo combinó: la huelga ge-
neral que duró 5 días; el alzamiento in-
surreccional basado en el ejército rebel-
de que bajó de Sierra Maestra, el levan-
tamiento del pueblo que tomó por asal-
to las comisarías y cuarteles (principal-
mente en La Habana) y el frente único
opositor.

“Sobre esta base se pudo imponer el
Gobierno Provisional Revolucionario. Un
gobierno de Frente Unico muy amplio

que se correspondía con la etapa de la
revolución en curso.

“Con el triunfo de la revolución cu-
bana se instaló en América Latina, en las
puertas del imperialismo yanqui, la pri-
mera revolución liberadora que resolvió
las tareas inconclusas de la gesta eman-
cipadora por la independencia del do-
minio colonial, con la reforma agraria y
la expropiación de los monopolios im-
perialistas.

“Cuba significó para millones la po-
sibilidad del socialismo hablado en cas-
tellano. (...) 

“El Che Guevara sostuvo consecuen-
temente el internacionalismo proleta-
rio y el camino revolucionario de la lu-
cha armada para la toma del poder y pa-
ra el triunfo de los pueblos contra el im-
perialismo. A la vez que, desde posicio-
nes marxistas, encabezó dentro de Cu-
ba la lucha contra la línea que final-
mente se impuso, librando batalla con-
tra las tesis revisionistas impuestas lue-
go del 20 Congreso del PCUS. Enfrentó
las posiciones que planteaban la inevi-
tabilidad de la dependencia económica
y política de Cuba a la URSS, impulsan-
do la industrialización y la diversifica-
ción de la producción agrícola. Comba-
tió la absolutización de los estímulos
materiales en desmedro de la lucha
política e ideológica en la construcción
del socialismo. Denunció a la URSS co-
mo cómplice de la opresión imperialis-
ta a los países del Tercer Mundo en la
conferencia de Argel de 1965, aunque
sin definir a la Unión Soviética como
socialimperialista.

“En 1968, el apoyo del PC cubano a la
invasión rusa a Checoslovaquia puso de
manifiesto su subordinación a la URSS
(socialimperialista). Esto, su elevado gra-
do de dependencia económica a la URSS
y la utilización de sus Fuerzas Armadas
al servicio del expansionismo de esta su-
perpotencia en varios países del tercer
mundo, mostraron que también en Cu-
ba había sido derrotada la dictadura del
proletariado”. n

1° De enero De 1959

La Revolución Cubana

escribe Gemán Vidal

El 20 de diciembre del 2022 millo-
nes se adueñaron de las calles en los
festejos por el triunfo de la selección
masculina de fútbol en Qatar. En Capi-
tal Federal y el Gran Buenos Aires, reci-
biendo a los jugadores e intentando ver-
los. Pero no hubo lugar de la Argentina
donde no se saliera, con banderas ar-
gentinas, camisetas, cantitos (Mucha-
chooos…., obvio), y el sentimiento na-
cional a flor de piel con banderas de Mal-
vinas y “El que no salta es un inglés” re-
petido hasta el infinito.

Es verdad que el festejo fue transver-
sal, y abarcó varios sectores sociales. Pe-
ro como las clases existen, y la lucha de
clases también, conviene hacer el ejer-
cicio de ver qué decían al día siguiente
los grandes medios al servicio de las cla-
ses dominantes. 

Y como no podía ser de otra manera,
aterrados por semejante movilización,
pusieron el centro en “los destrozos”, y
en la “ideología del feriado”.  Había que
machacar contra semejante multitud
que, expresando alegría y la sabiduría
popular de tantas peleas en las calles, se
supo cuidar sola, mostrando, horror de
horrores, que la policía sólo sirve para
reprimir.

Como otras veces, Macri se puso al
frente de esta campaña antipopular.
Oponiéndose al feriado del 20 dispues-
to por el gobierno nacional para facili-
tar la movilización, dijo que era “poco
feliz” y en otra muestra de su centralis-
mo unitario afirmó “¿Y los jujeños? ¿Y
los catamarqueños? ¿Por qué no dejan
que la gente pueda decidir libremente si
se pliega, dónde y cuánto tiempo?”. Cla-
ro, para Macri ni los jujeños ni los cata-
marqueños tenían derecho a festejar en
las calles. 

Ni Macri ni el resto de los reaccio-
narios son capaces de entender la feli-

cidad y la alegría que se volcó a las ca-
lles ese 20 de diciembre, justito 21 años
después de la pueblada que volteó a De
la Rúa. 

Tampoco entienden esta alegría “de-
sordenada” y tumultuosa algunos “pro-
gres” que huyen de las masas como de

la peste, menospreciando la cuestión na-
cional, ese hilo antiimperialista que unió
a nuestro pueblo con otros tan lejanos
como los de Bangladesh y la India, para
no hablar de los latinoamericanos que
festejaron como propio el triunfo de la
selección argentina.

Alegría futbolera, desde ya. Felicidad
por un inmenso triunfo de una selec-
ción, sufrido hasta el minuto final, y me-
recido como pocas veces. Un campeona-
to ganado por una selección que se iden-
tificó con el pueblo, como sólo había pa-
sado antes con Maradona. Una selección
que puso por delante lo colectivo, y con
un poco de rebeldía (“andá pa´ allá, bo-
bo”), que la hizo más querible.

Esa felicidad y esa alegría es la que los
poderosos que nos oprimen y saquean
no pueden permitir que florezca y se ex-
panda. ¿Qué es ese atrevimiento de mi-
llones de tomar las calles y decidir qué
hacer, adónde ir, y cómo cuidarse? 

Porque como nos decía una com-
pañera dirigente de la CCC y el PCR en la
jornada de lucha del 28 de diciembre “La
gente está para salir”.

Es verdad que semejante movilización
popular deja mucha tela para cortar, que
no se agota en estas breves líneas ni se
pretende. Hay muchas cosas ciertas, co-
mo la necesidad de festejar algo entre
tanta malaria; los abrazos emocionados
entre desconocidos y desconocidas; la
integración de los más pibes con las y
los mayores (“abuela, la la la”); que mi-
llones no habían nacido o eran muy chi-
cos en el 86; que hoy miles de mujeres
más juegan al fútbol y millones lo siguen
con pasión, y muchas cosas más. 

Cosas que tienen que ver con ese ras-
go nacional que, como supo decir Otto
Vargas “es un problema esencial que de-
be resolver el proletariado de un país
oprimido por el imperialismo en su lu-
cha por acabar con la explotación del
hombre por el hombre”.

Porque lo principal es que esa alegría
se manifestó en las calles, confirman-
do ese rasgo tan nuestro de que todo
lo importante lo conseguimos saliendo
y unidos con un objetivo. Eso, para los
que peleamos por la revolución con las
palabras de Fucik como guía, y que sa-
limos todos los días al combate con
alegría, nos trae esperanza y ganas de
seguir organizando la lucha cotidiana y
haciendo crecer un Partido Comunista
Revolucionario que sea vanguardia re-
al y reconocida de esas masas. n

los festejos por el Campeonato munDial De fútBol

Una gigantesca movilización popular

festejos en ushuaia
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acaba de aparecer, en formato digital, es-
te poemario del camarada Enrique Mo-
reno. Poemas esenciales, como titula el
autor con certeza a esta obra, tiene un
norte, y un hilo que lo enlaza, que son
los mártires del Partido Comunista Re-
volucionario de la Argentina y su JCR en
la lucha contra el golpe de Estado de 1976
y en los años de resistencia y lucha con-
tra la dictadura genocida que asoló nues-
tra patria entre 1976 y 1983.

Porque esenciales son estas 34 muje-
res y hombres como ejemplo para todos
los que siguen en la pelea cotidiana pa-
ra terminar con las injusticias de este
podrido sistema con “la tormenta li-
beradora del futuro” como dice uno de
estos bellos y profundos poemas.

Enrique Moreno es, ante todo, un co-
munista revolucionario orgulloso de su
Partido, que entre sus múltiples acti-
vidades, resalta aquí como un notable
escritor, que sabe calar hondo, con gran
riqueza de lenguaje, para entregarnos
poemas que son semblanza, testimonio
y ejemplo de estos mártires, mojones in-
soslayables de la larga lucha por la re-
volución en la Argentina.

En estos poemas vamos a poder co-
nocer un poco más a estos hombres y
mujeres, sus orígenes, su ingreso al ca-
mino de la revolución, así como mo-
mentos claves de la época, el mundo  y
nuestra patria en la que estas y estos co-
munistas revolucionarios fueron prota-
gonistas de la lucha antigolpista y anti-
dictatorial en la Argentina. 

Desfilan en estos versos con lengua-
je crudo “las sepulcrales manos de los
verdugos/ listos a derramar la sangre de

los argentinos”, y la enorme valentía,
templanza  y firmeza de estas y estos
queridos camaradas ante los enemigos
de clase.

Estos Poemas esenciales de lectura
imprescindible que nos presenta Enri-
que Moreno son, en su conjunto, un ho-
menaje esperanzado a mujeres y hom-
bres con “el arado atado a la estrella” de
la revolución.

Invitamos a sumergirnos en estos jus-
tos y hermosos poemas, para reafirmar
las convicciones que nos transmite Mo-
reno en este camino revolucionario ne-
cesario y posible, y “seguir andando” en
esta senda, de la mano de estos 34 már-
tires, de los que “asimos sus nombres
como espadas”, porque como diría
Atahualpa Yupanqui “y en nosotros
nuestros muertos/ Pa’ que nadie quede
atrás”. 

Poemas esenciales se puede descar-

gar del Facebook de Enrique Moreno:
https://www.facebook.com/profile.php?id
=100088986701819 n

Un poemario sobre los mártires del pCr y la JCr

Poemas esenciales

Corresponsal

A mediados de 2022, el multimedio
de la Corriente Clasista y Combativa de
Quilmes, Berazategui y F. Varela, Noti-
cias Populares, a partir de la propuesta
del Partido de la Zona, comenzó un seg-
mento audiovisual llamado "Historias
del PCR". Un encuentro que llevó tiem-
po, estudio y dedicación de todas y to-
dos los que formamos parte. Un en-
cuentro que se propuso descubrir y ha-
cer oír las voces de nuestros camaradas;
compañeros y compañeras históricos en
un partido que sigue, al día de hoy, la
pelea por la revolución.

Este trabajo llegó a distintas provin-
cias y zonas de Buenos Aires, recolec-
tando las experiencias de quienes se han
mantenido en pie en la lucha por un
pueblo liberado. En nuestra primera en-
trega, y basados en la sección de la re-
vista Teoría y Política "Así se forjó el
PCR", el camarada A nos relató su his-
toria. En un país golpeado por la dicta-
dura de Onganía en el año a partir de
1966, A se mantenía firme ante las tor-
turas. Él nos demostró la importancia
del honor y el compromiso con que ha
vivido a la par del PCR.

En nuestra segunda entrega entre-
vistamos al camarada Leandro.  Rela-
tando su historia, nos aseguró que la
historia de A fue un ejemplo a seguir pa-
ra él, demostrando la fortaleza de un
partido que no canta, que resiste hasta
el final.

En el tercer episodio participó la com-
pañera Mónica, quien nos compartió su
lucha como estudiante en Misiones
cuando la dictadura de 1976 se hacía pa-
so en el país. Ella vivió las torturas y la
cárcel a manos de la dictadura más san-
grienta de nuestra historia y nos ha en-
señado lo que es “mantener los prin-
cipios aún a costa de la propia vida”.

En la cuarta entrega tuvimos el agra-
do de conocer y entrevistar al compañero
Jaime. Un compañero comunista revo-
lucionario de Mendoza, quien descri-
bió cómo fue gestándose el golpe de
1976, cómo se vivió en su provincia y so-
bre su detención.

Ahora nos encontramos trabajando en
la quinta entrega, que saldrá dentro de
poco. En esta oportunidad entrevista-

mos al compañero Horacio Micucci, que
relató con detalle la lucha antigolpista
que el PCR libró con gran firmeza.

A cada uno de nuestros/as compañe-
ros entrevistados, les agradecemos enor-
memente por acercarse y permitirnos
grabar sus historias.

Quienes conformamos el equipo de
Noticias Populares somos jóvenes. En
nuestra etapa escolar nos han enseña-
do que militar no es un buen camino;
nos han intentado asustar contando un
fragmento de la historia. En la lucha con
esas ideas, hemos encontrado en "His-
torias del PCR" esos fragmentos per-
didos, e incluso, silenciados. En ellas,
hemos aprendido tantas cosas que jamás
nos contaron, hemos comprendido par-
te de nuestra historia, de los diferentes

contextos políticos y las distintas dicta-
duras.

"Historias del PCR" nos ha enseñado
que es preciso luchar, incluso en los mo-
mentos más difíciles. Tenemos la cer-
teza que, así como fue material de estu-
dio para nosotrxs, lo será para todo el
pueblo; confiamos en que levantar la
historia de nuestros/as camaradas es vi-
tal para continuar firmes en el camino
de la revolución. n

QUILmeS, BeRAZATeGUI Y F. VAReLA

Historias del PCR: un partido para la revolución

Corresponsal

El miércoles 4 de enero, Ana Fernán-
dez, joven abogada ambientalista, con un
fallo de la Suprema Corte de Justicia en
la mano, que ordena suspender todas las
obras que la familia Passaglia viene re-
alizando en forma ilegal en la costanera
nicoleña tras adueñarse en forma clan-
destina de la misma y los humedales que
la componen transformándola, voltear
ranchos históricos ocupados por fami-

lias de pescadores, usando el derecho de
las bestias, o sea la fuerza y las topado-
ras más la policía provincial, se hizo pre-
sente, con valentía, reclamando el cese
de las obras. 

La “autoridad policial” fiel al manda-
to emanado de los sobresueldos  que re-
ciben de sus patrones de estancia. La abo-
gada fue detenida por  el titular de la Co-
misaria Primera, comisario Claudio
González, el machirulo principal, el más
valiente frente a las mujeres que, literal-

mente y está filmado, rompió el fallo que
le mostró la Dra. Fernández en varios pe-
dazos, se los arrojó a la cara, la golpeó,
la empujó, la esposó lastimándola, la en-
cerró en un auto particular y se la llevó
presa. Cuando llegó a la Comisaría la
arrojó contra una pared volviendo a gol-
pearla. ¿Porque? Porque “Acá mando yo”
igual, igual que el macho Ismael, su pa-
drino. 

Durante la tarde y la noche se preparó
lo que se pudo. Y a partir de las 10 de la
mañana empezó a concentrarse la gen-
te en una esquina céntrica, frente a Ban-
co Provincia, (era día de cobro). Final-
mente alrededor de las 11.30 unas 150
personas  de distintas organizaciones,

donde resaltaban las pecheras de la CCC
nos concentramos allí, hicimos que se
retiraran los policías apostados en la es-
quina y después cortamos durante un
tiempo. Luego nos encolumnamos y mar-
chamos a la puerta de la Comisaria Pri-
mera y levantamos tribuna donde habla-
mos varios representantes de distintas
organizaciones.

Lo queremos preso.
Y que tenga un proceso y juicio como

cualquier otro delincuente.
No es un cuentapropista. Que pague el

que lo mandó.
Lo sucedido levantó una ola de odio

popular: 2023 empezó caldeado. n

SAN NICoLáS, BUeNoS AIReS

Igual que en la dictadura  

Para ver las 
Historias del PCR

Primer Capítulo 
https://www.youtube.com/watch?v=VaWPe
978NWI

Segundo Capítulo 
https://www.youtube.com/watch?v=9sTRA
G4UadI

Tercer Capítulo 
https://www.youtube.com/watch?v=ywaQL
Po6hd8

Cuarto Capítulo 
https://www.youtube.com/watch?v=IK8yNu
8QZGQ

Para seguir a noticias populares:
Facebook: Noticias Populares
Instagram: @noticiaspopulares_
Youtube: Noticias Populares
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el 1 de enero asumió por tercera vez la pre-
sidencia de brasil Luiz Inácio "Lula" da
Silva, tras derrotar en la segunda ron-
da electoral al fascista Jair Bolsonaro.
Recordemos que Lula obtuvo el 50,9%
de los votos contra el 49,1% de Bolso-
naro.

Apenas una semana después de su
asunción, en Brasilia bandas fascistas
seguidoras del ex presidente Bolsonaro,
con el apoyo de la PMDF (Policía Militar
Distrito Federal)  y la complicidad del
gobernador bolsonarista de la capital,
entraron a la Casa de Gobierno, al Con-
greso y a la Sede de la Corte Suprema,
donde causaron destrozos y pidieron
abiertamente por un golpe militar para
derrocar al recién asumido Lula.

Lula, que se encontraba en otro pun-
to de Brasil, intervino la seguridad pú-
blica en Brasilia, y tras cuatro horas,
efectivos antidisturbios retomaron el
control de los lugares ocupados, con en-
frentamientos y decenas de detenidos.

Lula acusó directamente a Bolsonaro
de instigar el intento de golpe, protago-
nizado por centenares de sus seguido-
res que se encontraban acampando fren-
te a sedes militares días anteriores. Bol-
sonaro, que huyó a Estados Unidos ho-
ras antes de la asunción de Lula, intentó
despegarse de la asonada golpista.

Luego de los desalojos, el mismo do-
mingo 8, un juez de la Corte Suprema
brasileña destituyó al gobernador de Bra-
silia Ibaneis Rocha, y la Corte ordenó

desmantelar los acampes bolsonaristas.
Lula, en los primeros días de gobier-

no, firmó varios decretos. Entre los más
importantes está el que dispone sacar
del “Programa Nacional de Privatiza-
ciones y del Programa de Asociaciones e
Inversiones de la Presidencia” a ocho
empresas estatales, entre ellas Petro-
bras, el Correo, la Empresa Brasileña de
Comunicaciones, el Servicio Federal de
Procesamiento de Datos, y la Empresa
de Tecnología e Información de Seguri-

dad Social. También se comprometió a
investigar a los instigadores del asesi-
nato de la concejala socialista Marielle
Franco en 2018.

A nivel mundial, la reacción de repu-
dio al motín fascista fue unánime. Pre-
sidentes de decenas de países como Ve-
nezuela, Cuba, Estados Unidos, Argen-
tina, Francia, entre otros, se pronuncia-
ron en contra de los hechos y a favor del
gobierno legítimamente electo.

Al cierre de esta nota, (9/1), se reali-
zaban movilizaciones en todo Brasil en
repudio al intento de golpe fascista, y
exigiendo que se profundice la investi-
gación y el castigo no sólo de los parti-
cipantes directos en la asonada golpis-
ta, sino de los funcionarios civiles y mi-
litares que la permitieron, y de los sec-
tores imperialistas y de las clases domi-
nantes que financiaron el “más grave
ataque a la democracia desde el fin de la
dictadura militar”. Como dijo el perió-
dico A Verdade del PCR de Brasil. 

Damos toda nuestra solidaridad al
pueblo brasileño en su defensa del go-
bierno legítimamente constituido, y en
su lucha por avanzar en sus conquistas
y derechos. n

a Una semana de la asUnCión de lUla da silva

Intento de golpe bolsonarista en Brasil

El 16 de diciembre del año pasado, a
los 83 años, murió el fundador y dirigente
del Partido Comunista de Filipinas José
María Sison, en Utrecht, Países Bajos,
donde vivía desde la década del 80.

Creador y líder del Nuevo Ejército del
Pueblo (NPA), ala militar del Partido Co-
munista de Filipinas, Sison se desem-
peñó además como principal asesor del
Frente Democrático Nacional de su país
natal.

En 1977, en plena dictadura de Fer-
dinand Marcos, el líder comunista fue
detenido bajo régimen de aislamiento
hasta recuperar su libertad recién en
1986, tras la caída del gobierno de facto
y debió exiliarse en los Países Bajos.

Cientos de jóvenes activistas y comu-
nistas de las Filipinas, Europa y otras
partes del globo asistieron al Día Inter-
nacional de Tributo del Partido Comu-

nista de Filipinas a su fundador y pre-
sidente, camarada José María Sison,  el
23 de diciembre en Utrecht, Países Bajos. 

Asistieron cientos de representantes
de partidos y organizaciones marxistas
leninistas, grupos progresistas, alianzas
antiimperialistas, organizaciones de so-
lidaridad europeas, migrantes filipinos y
camaradas en armas. 

Hubo oradores de Australia, Bélgica,
Alemania, Hong Kong, Indonesia, Corea,
Kurdistán, Kurdistán del Norte, Nueva
Zelandia, Palestina, Surinam, Holanda,
Turquía y Ucrania. 

Más de 100 organizaciones y personas
de todo el mundo enviaron mensajes.

Julia de Lima, presidente interina del
panel de negociación del FDNF dijo:
“Siento profundamente el duelo, pero
convirtámoslo en coraje revolucionario y
determinación de proseguir la revolución
democrática y social, que a través de la
cual la clase obrera, representando la hu-

manidad, pueda llegar al socialismo”.
La cremación del camarada Sison se

realizó el 27 de diciembre en Utrecht.

Condolencias del pCr
Con las firmas del secretario general de
nuestro Partido Jacinto Roldán, y de Ire-
ne Alonso, responsable de Relaciones In-
ternacionales, hicimos llegar a las y los
camaradas del Partido Comunista de Fi-
lipinas lo siguiente:
“El PCR de la Argentina lamenta pro-
fundamente el fallecimiento del cama-
rada José María Sison, con el que hemos
tenido ocasión de intercambiar ideas en
numerosas oportunidades. 
Su muerte es una gran pérdida no solo
para la clase obrera y el pueblo filipino,
sino para todo el movimiento revolucio-
nario mundial. El camarada Sison levantó
las banderas del marxismo-leninismo-
maoísmo y las llevó a la práctica en su
país y en el mundo”. n

FUNdAdoR Y PReSIdeNTe deL PARTIdo 
ComUNISTA de FILIPINAS

José María Sison  

La Justicia boliviana ordenó el 30 de
diciembre pasado el arresto y la prisión
preventiva por 4 meses del golpista Luis
Fernando Camacho, gobernador del de-
partamento de Santa Cruz (una de las
regiones más ricas del país) y ex candi-
dato presidencial, que quedó detenido
en una cárcel de máxima seguridad en
la ciudad de La Paz. 

En la causa judicial que investiga el
golpe de Estado de noviembre de 2019
contra Evo Morales se acusa a Cama-
cho de terrorismo y de promover la re-
belión de las fuerzas armadas, delitos
con penas de entre 15 y 20 años de pri-
sión. 

Camacho, que cuenta con el apoyo de
los partidos de la derecha y de los prin-
cipales sectores de las clases dominan-
tes, denunció su detención como un “se-
cuestro”. El departamento de Estado
yanqui, uno de los principales impulso-
res del golpe durante el gobierno de
Trump, emitió un comunicado exigien-
do que se respete a la “oposición de-
mocrática”. También recibió el apoyo de
la jerarquía eclesiástica, cómplice de la
dictadura instalada mediante el golpe de
2019 que impuso a Jeanine Áñez en la

presidencia, condenada a 10 años de pri-
sión por la Justicia boliviana en junio de
2022. 

El 31 de diciembre los sectores de de-
recha, mayoritarios en el estado de San-
ta Cruz, realizaron un paro cívico recla-
mando la liberación de Camacho, que in-
cluyó el ingreso de manifestantes a las
pistas de los aeropuertos regionales, cor-
tes de rutas, ataques a oficinas de la Jus-
ticia y enfrentamientos con la policía.
También se produjeron manifestaciones
de los sectores populares y militantes del
MAS (Movimiento al Socialismo) en el
Alto, la Paz, celebrando la detención de
Camacho y exigiendo justicia contra los
golpistas. n

eN SANTA CRUZ de LA SIeRRA

Bolivia: detienen al golpista Camacho
BAHíA BLANCA: eL mejoR ReGALo, LA SoNRISA de UN NIño

Fin de año en Portal del Este
Corresponsal

En el marco del festejo de navidad,
el grupo Comedor-Merendero “Panci-
tas Llenas” y las promotoras de Salud
del Barrio Portal Del Este de Bahía
Blanca perteneciente a la Corriente Cla-
sista y Combativa organizaron una re-
caudación para solventar gastos y lo-
grar la celebración.

La compañera Lucía le contaba a
nuestro corresponsal: “Todo comenzó
por el mes de octubre, donde iniciaron
la organización para el evento que les
permitió recaudar el dinero necesario.
Con mucho esfuerzo las trabajadoras y
trabajadores de la economía popular re-
alizaron un bingo familiar. Fue gracias
a ello que este 28 de diciembre pudie-
ron lograr el objetivo.

El evento dio inicio con un show del
payaso “Morrón Colorado” quien man-
tuvo cautiva y entretenida a la multitud
no sólo de niños, con sus diferentes nú-
meros.

Entre tanto el grupo “Ni un pibe me-
nos por la droga Bahía Blanca” brinda-
ron servicio de corte de pelo gratuito a
los niños, donde muchos aprovecharon

la ocasión para su cambio de look.
Las trabajadoras del merendero-co-

medor agasajaron a los invitados con
elaboraciones y bebidas frescas.

Lo más esperado por los niños fue la
llegada de Papá Noel, que fue rápida-
mente recibido por la multitud entu-
siasmada. Cada uno tuvo la oportuni-
dad de recibir su obsequio, que consta-
ba de un juguete, golosinas y un mini
pan dulce, y pasar a sacarse una foto
con él.

Para cerrar la jornada se hizo pre-
sente el grupo de cumbia de Walter “in-
tocable” Gómez que le brindó a la tar-
de-noche ritmo y alegría a todos los
presentes. n
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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 pene-
tración de bancos y fondos de inver-
sión yanquis e ingleses en empresas 
y bancos argentinos. Esos poderosos 
usureros fueron grandes ganadores 
de la bicicleta financiera fraudulenta 
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 disputa principal-
mente con China, también con Rusia, 
Alemania, Francia y Japón. Algunos 
monopolios ya estaban en el país, 
durante el gobierno de Macri se insta-
laron otros en los agronegocios, el 
petróleo, el litio, los bancos, las plata-
formas 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 agronegocios, los ferrocarriles, 
el petróleo, el litio, etc.

Se produjeron cambios en la econo-
mía con la expansión de las platafor-
mas de ecommerce, los agronegocios, 
la ampliación de las reservas de 
petróleo y gas en Vaca Muerta, Cerro 
Dragón y las aguas cercanas, con las 
megamineras con el litio, el oro, la 
plata y otros minerales, 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 elec-
ciones 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 “naciona-
les” y numerosas empresas.

El macrismo tuvo una política anti 
industrial. Un ejemplo 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 metalúrgicos contra esto 
durante esos años. 

Con el macrismo, fue y es impor-

tante la relación de Franco Macri 
con los Agnelli en Italia y en Estados 
Unidos, y también con China.

La derrota del macrismo, además 
de las consecuencias políticas y socia-
les, 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 confor-
mación del Consejo de la Magistratura 
y puso como presidente al propio 
presidente de la Corte Suprema, 
Horacio Rosatti.

En Juntos por el Cambio hay secto-
res que se preparan para el 2023, 
con un plan de ajuste y entrega en 
los primeros 90 días de gobierno, 
en los que pretenden imponer la 
reforma laboral, liquidar los planes 
sociales, recortar aún más las jubi-
laciones y profundizar la entrega de 
la soberanía 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 kirchnerismo 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 reunió 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 vota-
ciones 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, dispute 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 
maximizar las ganancias de mono-
polios y terratenientes, de la mano de 
profundizar la dependencia. Profundi-
zan también el discurso negacionista, 
atacando al movimiento de Derechos 
Humanos. Estas fuerzas han partici-
pado 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 elecciones de 2023. 
Para hacerlo aprovechan la incerti-
dumbre, el malestar y la búsqueda 
de una salida de miles de jóvenes en 
nuestro país, disputando la rebeldía 
de esas masas juveniles.

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 Cris-
tina Kirchner contra Alberto Fernán-
dez. En este momento y en esta situa-
ción mientras crecen los padecimien-
tos de las masas en todo el país, los 
que están exultantes son el sector más 
reaccionario que apoya al macrismo 
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”…

La vicepresidenta cuestionó a 
Alberto Fernández desde un acto en 
Chaco donde levantó el capitalismo, al 
que consideró por encima de las ideo-
logías, y elogió al imperialismo chino: 
“Si hablamos de eficiencia, China es el 
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Reproducimos extractos 
de las Resoluciones 
sobre situación política 
internacional y nacional 
aprobadas en el 13° 
Congreso del PCR, 
octubre 2022.

capitalismo más eficiente”.
Una brutal inflación agrava la crisis 

social. El gobierno se debilita por su 
política de ajuste, que se profundiza 
con las medidas impuestas por el 
acuerdo con el FMI. El principal debi-
litamiento es porque crece la decep-
ción 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 elec-
ciones 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 
independencia y el centro de nuestra 
política sigue siendo encabezar las 
luchas por las emergencias y nece-
sidades populares, el rechazo del 
acuerdo con el FMI y la defensa de la 
soberanía nacional. Dirigimos el golpe 
principal a los sectores de las clases 
dominantes que expresa el macrismo 
en sus distintas variantes, porque son 
el sector más peligroso para nuestro 
pueblo.

El acuerdo con el FMI garantiza 
las súper ganancias de la oligar-
quía terrateniente y los monopolios 
imperialistas. 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 Argentina 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 estructu-
rales para el ingreso de sus productos 
y la salida de sus exportaciones. 
También lo hace con monopolios 
rusos y europeos. 

Acordando con uno y otro imperia-
lismo, lejos de obtener “una lluvia de 
dólares”, se profundiza la dependen-
cia y la concentración y extranjeriza-
ción de la tierra y trae sangre, sudor y 
lágrimas para el pueblo.

La renta extraordinaria por el 
aumento de los precios internaciona-
les de los cereales, el gas y el petróleo, 
y los minerales estratégicos, se la 
llevan un puñado de terratenientes y 
monopolios imperialistas de los agro-
negocios 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 imperia-
lismos. n
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