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escriben Ricardo Fierro y Germán Vidal

1
LOS ATAQUES A LAS 
ORGANIZACIONES POPULARES 
El pasado lunes 9, ante el intento 
de asesinato de Lautaro Nahuel 
Ardura, originario y delegado del 
ATE de La Pampa en el sector de 
esterilización del Hospital Lucio 
Molas, el ATE de La Pampa y el 
Movimiento de Naciones y Pueblos 
Originarios en Lucha, denunciaron, 
repudiaron y exigieron justicia 
por el hecho criminal. Llevaron 
adelante el martes 10 de enero 
una conferencia de prensa en 
la sede gremial, junto a otras 
organizaciones sindicales y 
políticas que se solidarizaron.

En ese sector del Hospital 
venía avanzando una lucha de 
los trabajadores y su gremio 
ATE por irregularidades en la 
entrega de proveedores del 
Estado que afectaba sus labores. 
Sorpresivamente, un trabajador 
que se oponía a todo tipo de 
acción gremial amenazó a Nahuel, 
lo agredió con arma blanca, y 
gritando su intención de matarlo, 
intentó apuñalarlo. Nahuel pudo 
desviar con su brazo las cuchilladas 
al cuello evitando la tragedia.

Nahuel es delegado normalizador 
de ATE del sector, miembro 
de la CCC y del Movimiento de 
Originarios en Lucha. Frente a su 
intento de asesinato reclamamos 
que la justicia se mueva con la 
misma rapidez que lo hace cuándo 
se intenta enlodar y judicializar 
la lucha de las organizaciones 

populares como la CCC. 
Repudiamos también el ataque 

sufrido por Beto Alderete el 10 de 
enero por un grupo de personas 
en ruta 3 y tres cruces en Gregorio 
Laferrere, La Matanza. A quien le 
robaron todas sus pertenencias y, 
pese a no resistirse, fue golpeado 
salvajemente. 

Beto es hijo de Juan Carlos 
Alderete, coordinador nacional 
del Movimiento de Desocupados y 
Precarizados de la CCC y diputado 
nacional del PTP-PCR en el Frente 
de Todos.

En Matanza vivimos situaciones 
de inseguridad constante con zonas 
liberadas como lo sufren millones 
en nuestro país.

Siguen pendientes numerosos 
casos como el intento de asesinato 
a Julia Rosales, dirigente de la CCC 
y el PCR de la Zona Norte de CABA.

Tampoco se avanza en la 
investigación del atentado criminal 
a Cristina Kirchner. 

Hay una serie de causas abiertas, 
contra compañeras y compañeros 
de la CCC y otras organizaciones 
sindicales y sociales, por parte de 
jueces federales y provinciales, 
muchos de ellos con vinculaciones 
con el macrismo.

Ha trascendido que ya serían 
más de 1.000 las causas en curso. 
Fueron esas organizaciones 
sociales, con la CCC y los Cayetanos 
a la cabeza, las que contribuyeron a 
derrotar en las calles al gobierno de 
Macri y fueron parte fundamental 
para su derrota electoral.

La política de ajustar, achicar 
los planes sociales, ponerle techo 
a las paritarias y atacar a las 
organizaciones sociales divide a las 

fuerzas populares y envalentona al 
macrismo y sus socios.

Las fuerzas populares y 
nacionales peleamos para unirnos, 
confluir en las calles y conquistar 
las medidas necesarias frente a 
la brutal inflación, acabar con los 
acuerdos, públicos y “secretos” con 
el FMI, y derrotar a la derecha más 
reaccionaria también en las urnas.

2
DISPUTA IMPERIALISTA 
Y LUCHAS DE LOS PUEBLOS
Crece la disputa imperialista y 
los factores de guerra. Y también, 
crecen las luchas de los pueblos por 
su liberación.

El recién nombrado primer 
ministro de Nepal, Pushpa 
Kamal Dahal, “Prachanda”, líder 
del Partido Comunista (Centro 
Maoísta), conquistó el voto de 
confianza en la primera sesión 
del parlamento con al apoyo de 
su coalición de siete partidos y 
también de la oposición.

Luego del fracaso del intento 
de golpe de Estado, en Brasil salió 
a la luz un documento, hallado 
en la casa de quien fuera la mano 
derecha de Bolsonaro, Anderson 
Torres: un decreto presidencial 
para “anular” el resultado de las 
elecciones presidenciales que ganó 
Lula.

En Perú sigue la protesta 
popular. La brutal represión lleva 
ya más de 50 muertos, mientras 
continúa la lucha contra el golpe de 
Estado.

El centro de las protestas se 
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encuentra en la región aymara de 
Puno, en la frontera con Bolivia, 
donde miles de pobladores 
recorrieron las calles de Juliaca 
con los ataúdes de las 17 víctimas 
civiles. En tanto que se investiga 
a la presidenta Dina Boluarte, por 
presunto delito de genocidio.

3
VIVA LA LUCHA PATRIÓTICA 
DEL PUEBLO UCRANIANO
La guerra imperialista rusa contra 
Ucrania y sus consecuencias 
globales muestran que estamos 
al borde de una nueva guerra 
mundial. 

La invasión del imperialismo 
ruso a Ucrania se presentó como 
“una guerra relámpago”, y ya 
lleva 11 meses. Frente al fracaso 
de esa “guerra relámpago” Putin 
le cortó la cabeza al jefe militar de 
la invasión y designó al jefe de sus 
fuerzas armadas 

La guerra desató una crisis 
económica mundial con el brutal 
aumento de los precios de la 
energía y los alimentos, entre 
otros. 

La heroica lucha patriótica del 
pueblo ucraniano sorprendió y 
aprovechó la división de las fuerzas 
rusas en dos frentes de combate, el 
este y el sur, abriendo la amenaza 
de recuperar Crimea, ocupada por 
Rusia en el 2014.

Estados Unidos y la OTAN 
empujan al pueblo de Ucrania a 
ser carne de cañón en su disputa 
imperialista. Se sacaron de encima 

EN EL 2023 VAMOS A TRABAJAR PARA QUE LAS LUCHAS CREZCAN Y AVANCE 
LA UNIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LAS MASAS EXIGIENDO QUE PAGUEN LOS 
QUE SE LA SIGUEN LLEVANDO EN PALA. FOTO: MARCHA EN LA PAMPA CONTRA 
EL AJUSTE Y LAJUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA. NOVIEMBRE 2022
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armas de vieja tecnología, pero 
deben ahora aprovisionar armas 
nuevas y entrenar para su uso.

Ahora, Estados unidos, Inglaterra 
y Francia están enviando a Ucrania 
más de 100 tanques y otros 
vehículos blindados, y presionan a 
Alemania para que también mande 
tanques. También se incorporan 
aviones que detectan aeronaves 
a cientos de kilómetros. El envío 
de armas suma 3.000 millones de 
dólares, es de los mayores hasta 
ahora.

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

4
MACRI Y EL EMIR

La derecha macrista trabaja 
activamente para recuperar el 
gobierno. Disputan entre ellos 
por las candidaturas. Pero una 
elección presidencial, dicen, cuesta 
100 millones de dólares. Esto fue 
a buscar Macri a Qatar, con su 
operador político y financiero 
Daniel Angelici, que tiene negocios 
con el jeque Tamim bin Hamad Al 
Thani.

Macri halagó la política 
reaccionaria del jeque, puso 
como ejemplo de que allí se 
avanza porque no se permiten los 
sindicatos, ocultando que en la 
construcción de los estadios del 
Mundial murieron más de 6.000 
trabajadores y miles fueron súper 
explotados sin derechos viviendo 
en contenedores.

En el estadio Lusail el jeque se 
abrazó con Macri. El jeque, además 
de su fortuna de 2.500 millones de 
dólares, maneja las finanzas de la 
familia reinante y del Estado qatarí, 
con Qatar Investment Authority. 

Es el mayor exportador mundial 
de gas licuado. Está asociado a 
empresas yanquis, japonesas y 
europeas. En Inglaterra, la familia 
real qatarí invirtió 50.000 millones 
de dólares.

Tiene acciones en la Bolsa de 
Londres, en las automotrices 
Volkswagen y Porsche, compró 
las tiendas Harrods, las joyerías 
Tiffany, el estudio de Hollywood 
Miramax y participa en British 
Airways, los bancos Barclays y 
Credit Suisse, entre muchas otras. 

En la Argentina, en Vaca Muerta, 
el jeque compró el 30% de la 
Exxon (yanqui), en el yacimiento. 
Les interesa el shale oil y el litio. 
A mediados del año pasado, Río 
Negro confirmó el hallazgo de litio 
debajo de sus suelos. 

El jeque es dueño del grupo 
Burco, que ofrece el servicio 
exclusivo de heliesquí en la zona 
de Bariloche, en donde compraron 
28 mil hectáreas. Su operador es 
Gastón “el Gato” Gaudio. Y es 
dueño de parte del París Saint 
Germain (francés).

El macrismo busca nuevos socios 
en su campaña por reconquistar 
el gobierno y lo hace ofreciendo 
“negocios”, que significan avanzar 
en la entrega de soberanía nacional.

5
INFLACIÓN, SEQUÍA 
Y CHANTAJES FINANCIEROS
La inflación de diciembre pasado 
fue de 5,1%, y la de todo el año 
2022 fue de 94,8%, la más alta en 
los últimos 32 años, cuando estalló 
la hiperinflación. 

La parte del total de los salarios 
en el Producto Bruto Interno fue 
del 45% en el año 2016, y en el 
2022 cayó al 33%.

La suba del precio de alimentos 
fue la que más incidió en la 
inflación. 

La sequía castiga al 55% del 
territorio, esto es 1.364.749 
kilómetros cuadrados. El trigo 
es el primer grano castigado: de 
23 millones de toneladas el año 
pasado, ahora la cosecha sería 
menos de la mitad: 11,5 millones. 
Las pérdidas sumarían más de 
14.000 millones de dólares.

La Mesa de Enlace de las 
entidades agropecuarias, con el 
argumento de la sequía, se niega a 
pagar el bono de $26 mil pesos a 
trabajadores rurales, acordado por 
Uatre con el gobierno.

El FMI aprobó la última revisión 
del año, pero pidió unificar los 
dólares y bajar los subsidios a la 
energía. De producirse la quita de 
subsidios será un nuevo tarifazo. 

El Banco Central amplió el 
equivalente en 5.000 mil millones 
de dólares en un swap con China 
para aumentar sus reservas. 
El swap chino es solo para las 
importaciones y las exportaciones 
de Argentina y China. Si se quiere 
comprar dólares con los yuanes, 
hay que pedirle permiso a China. El 
total de yuanes chinos en el Banco 
Central es de 130 mil millones, que 
equivalen a unos 19.010 millones de 
dólares.

Atados a los acuerdos con el FMI, 
el público y el “secreto”, también 
al swap chino, la prioridad es el 
dólar, y no las emergencias del 
pueblo y la nación. La inflación 
sigue provocando más hambre y 
más pobreza. Y las negociaciones 
financieras van unidas a un 
chantaje en el que se adueñan de 
nuestras riquezas, Vaca Muerta, el 
litio, etc.

La política de los sectores que 
dirigen el gobierno no toca a los 
que se la siguen llevando en pala y 
ajusta al pueblo.

Seguimos trabajando para que 
las luchas sigan y avanzar en la 
unidad y organización de las masas 
exigiendo que paguen los que se la 
siguen llevando en pala, conquistar 
las necesidades populares, romper 
el acuerdo con el FMI y recuperar la 
soberanía nacional.

6
LUCHAS Y UNA SALIDA
El 2023 comenzó con luchas. Los 
trabajadores nucleados en SUPA, 
del Puerto de Rosario, enfrentaron 
despidos y reclamaron aumento de 
salarios paralizando el movimiento 
de más de mil contenedores y 
triunfaron. En varios gremios 

se preparan para la discusión de 
nuevos acuerdos paritarios, a los 
que el gobierno pretende ponerles 
un techo del 60%. 

El martes 10 de enero, la CCC, 
UTEP, el PCR y demás partidos 
y organizaciones, realizaron 
una concentración frente a las 
puertas de la Embajada de Brasil, 
repudiando el intento de golpe de 
estado y solidarizándose con la 
lucha del pueblo de Brasil. 

La reciente reunión de la 
Mesa Nacional de la Federación 
Nacional Campesina denunció 
la grave situación económica 
y el sufrimiento de miles de 
campesinos pobres y medios, y 
que los grandes terratenientes, los 
grandes pules de siembra y “las 5 
empresas monopólicas extranjeras 
exportadoras de grano que 
comercializan cerca del 80% y los 
sectores financieros que se fugaron 
los 47.000 millones de dólares de 
la deuda macrista con el FMI, todos 
estos sectores la levantaron en pala 
y lo siguen haciendo”.

Los exitosos campamentos 
de secundarios, universitarios y 
terciarios de la CEPA y el MUS 
prometen mayores luchas en 
defensa de la educación pública.

Están en curso distintos 
reagrupamientos electorales, tanto 
en el oficialismo como en Juntos 
por el Cambio, que habrá que seguir 
en cada provincia y nacionalmente. 

También avanza el pedido de 
juicio político a la Corte Suprema 
por parte del gobierno, lo que tensa 
aún más la pelea con el macrismo.

La decisión del gobierno de 
“suspender” a 154 mil titulares del 
Potenciar Trabajo que no validaron 
su identidad por Internet es un 
paso más en el ajuste acordado con 
el FMI

Como planteó nuestro secretario 
general Jacinto Roldán en la 
reciente reunión del Comité Central 
del PCR, el 2023 no es solamente 
un año electoral. 

Nosotros “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”. 

A 55 años de la fundación de 
nuestro Partido, nuestro objetivo 
sigue siendo 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. n

UNA FUERZA POLÍTICA
Sólo el partido que organice 
campañas de denuncias que 
realmente interesen a todo el pueblo 
podrá convertirse en nuestros 
días en vanguardia de las fuerzas 
revolucionarias. Las palabras “a 
todo el pueblo” encierran un gran 
contenido. La inmensa mayoría de los 
denunciadores que no pertenecen a 
la clase obrera (y para ser vanguardia 
es necesario precisamente atraer a 
otras clases) son políticos realistas 
y gentes sensatas y prácticas. Saben 
perfectamente que si peligroso es 
“quejarse” incluso de un modesto 
funcionario, lo es todavía más hacerlo 
con respecto al “todopoderoso” 
gobierno ruso. Por eso, no se 
dirigirán a nosotros con quejas sino 
cuando vean que éstas pueden 
surtir efecto, que representamos una 
fuerza política. Lenin. ¿Qué Hacer? 
Problemas candentes de nuestro 
movimiento, marzo de 1902.

 
H H H

POLÍTICA DE CUADROS
“Debemos saber valorar a los 
cuadros. No los juzguemos 
únicamente por un breve período de 
su actividad o por un solo hecho de 
su vida, sino también por todo su 
pasado y todo su trabajo. Este es el 
método para valorar a los cuadros…
Debemos cuidar bien a los cuadros… 
orientarlos en su trabajo… ayudarlos 
a elevar su nivel, brindarles la 
oportunidad de estudiar y educarlos… 
verificar su trabajo y ayudarlos 
a sintetizar sus experiencias, a 
seguir adelante sobre la base de lo 
conquistado y a corregir sus errores. 
No es una manera de cuidar bien a 
los cuadros confiarles una tarea sin 
verificar su ejecución, y prestarles 
atención solo cuando hayan cometido 
errores graves… Utilizar, en general, 
el método de la persuasión con los 
cuadros que han cometido errores 
y ayudarlos a corregirlos… En todo 
esto, la paciencia es indispensable… 
Y cuando un cuadro cae enfermo o 
tropieza con dificultades materiales, 
familiares, etc., hay que prestarle toda 
la ayuda posible. Este es el método 
para cuidar bien a los cuadros”. Mao. 
Sobre el Partido. Cuadernos 
hoy nº 243. n

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

Grageas
de Otto Vargas
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hoy en china, una de las grandes poten-

cias imperialistas que disputan el mun-
do, se ven las consecuencias en el me-
dio ambiente de la voracidad del gobier-
no y las grandes empresas por expandir
sus ganancias. Ríos, suelos y aire con-
taminados en las grandes ciudades en
las zonas rurales, con las consecuencias
en la salud de las personas, y en la flo-
ra y la fauna. 

Esta realidad oculta que no siempre
China fue así. A partir del triunfo de la
Revolución y la proclamación de la Repú-
blica Popular en octubre de 1949, la di-
rección del Partido y del Estado, dirigi-
dos por Mao Tsetung, movilizó a las ma-
sas para encarar los grandes dramas que
habían asolado a los chinos durante si-
glos. 

La revolución posibilitó que la clase
obrera y los campesinos pobres contro-
laran las palancas del estado, en una
aguda lucha con los “defensores del ca-
mino capitalista”, como llamaron los
maoístas chinos a los revisionistas que
desde el Partido y el Estado empujaban
una política y una economía contraria al
socialismo.

Una de las campañas más resonantes
encabezada por los comunistas chinos,
y con un amplio despliegue de las am-
plias masas fue la campaña para “do-
minar a los ríos”, algunos con una mi-
lenaria historia de inundaciones y se-
quías, como el Río Amarillo, el Yangtsé,
el Jaije, entre otros. Solamente el Río
Amarillo registraba 1.500 inundaciones
y 1.070 sequías “durante los dos mil años
anteriores a 1949” (Convirtiendo los ríos
dañinos en beneficiosos, en China hoy,
recopilación de artículos de la revista
China Reconstruye, Pekín, 1974).

El mismo artículo recordaba que du-
rante los años de dominación del go-
bierno reaccionario de Chiang Kai-Shek
tomó fuertes deudas con el argumento
de “explotar los recursos hidráulicos”,
embolsándose el dinero, y en 1938, du-
rante la resistencia a la invasión de
Japón, las tropas nacionalistas volaron
un dique del Río Amarillo (el dique Jua-
yuankou), para proteger su retirada, ane-
gando 54.000 kilómetros cuadrados (un
poco más que la superficie de nuestra
provincia de Jujuy). Esto afectó a
12.500.000 personas, de las que 890 mil
murieron ahogadas.

Los revolucionarios chinos partieron
de la política de desplegar la iniciativa y
el protagonismo de las amplias masas
populares, y con el principio de “andar
con las dos piernas”, combinaron la mo-
vilización de millones de campesinos pa-
ra la concreción de pequeñas obras
hidráulicas, con grandes represas enca-
radas por el gobierno central. 

Todo esto se dio en medio de la bata-
lla por avanzar hacia el socialismo, que
en el caso del campo chino, ya en las zo-
nas liberadas antes de la República Po-
pular, y con mayor fuerza desde 1949,
significó crear primero los “grupos de
ayuda mutua”, luego las cooperativas
“de tipo inferior” y “de tipo superior” y
las experiencias más avanzadas, las co-

munas populares, que fueron muy re-
sistidas por los derechistas en el Parti-
do y en el gobierno.

El inmenso trabajo hidráulico de los
revolucionarios chinos entre 1949 y 1978,
incluso en plena Revolución Cultural,
implicó la ampliación de millones de
hectáreas cultivables, como por ejemplo
“3 millones de hectáreas cultivadas en
el valle” del río Juaije, donde bajo un lla-
mamiento directo de Mao, durante la dé-
cada de 1960 se excavaron y/o amplia-
ron más de 20 salidas para el río, y se le-
vantaron 14 diques “que suman 1.400
kilómetros de longitud” (Geografía de
China, Ediciones en Lenguas Extranje-
ras, Pekín, 1972).

En el curso del período revoluciona-
rio se erigieron miles de pequeñas plan-
tas hidroeléctricas, que abastecen, aún
hoy, decenas de miles de pequeñas re-
des eléctricas tanto para el alumbrado

de casas y calles, como para el trabajo
agrícola. Los comunistas chinos, en es-
te período, destacaron la participación
de millones de “domadores de ríos” con
herramientas y equipos sencillos, com-
binados con grandes maquinarias. “Es
únicamente bajo el socialismo que la ini-
ciativa y la creatividad del pueblo pue-
den ser puestas en pleno juego y trans-
formadas rápidamente en una fuerza
material conquistadora, la cual, impo-
sible de ser calculada por computador
alguno, ha sido el arma mágica más efi-
caz en nuestras manos para la cons-
trucción de obras hidráulicas durante es-
tos 25 años”. (China controla los ríos,
Pekín Informa, año 12, N° 51, 1974). En
este mismo artículo encontramos una
poderosa reflexión: “En años recien-
tes, mientras se dedican de lleno a las
obras hidráulicas, las masas en sus cien-
tos de millones han prestado atención al

tratamiento correcto de las relaciones
dialécticas entre el agua y el suelo”.

Todo esto se hizo con la premisa de
los comunistas chinos expresada en ese
fundamental escrito de Mao, de 1945,
que es “El viejo tonto que removió las
montañas”, en el que el líder de la Re-
volución China toma una antigua fábu-
la china, en la que un “viejo tonto” jun-
to a sus hijos se dispuso a remover dos
montañas que obstruían su paso con
azadas y picos, y que ante la burla de un
“viejo sabio” dijo "Después que yo mue-
ra, seguirán mis hijos; cuando ellos mue-
ran, quedarán mis nietos, y luego sus hi-
jos y los hijos de sus hijos, y así indefi-
nidamente. Aunque son muy altas, es-
tas montañas no crecen y con cada pe-
dazo que les sacamos se hacen más pe-
queñas. ¿Por qué no vamos a poder re-
moverlas?". Cuenta Mao que en la fábu-
la Dios se conmueve y envió a dos ánge-
les que movieron las montañas. “Hoy,
sobre el pueblo chino pesan también dos
grandes montañas, una se llama impe-
rialismo y la otra, feudalismo. El Parti-
do Comunista de China hace tiempo que
decidió eliminarlas. Debemos perseve-
rar en nuestra decisión y trabajar sin ce-
sar; también conmoveremos a Dios.
Nuestro Dios no es otro que las masas
populares de China. Si ellas se alzan y
cavan junto con nosotros, ¿por qué no
vamos a poder eliminar esas montañas?”
dice Mao.

Con esa línea, durante la vigencia del
socialismo en China, se produjeron pro-
fundas transformaciones en beneficio de
las amplias masas, que produjeron enor-
mes beneficios en el medio ambiente,
que seguiremos analizando en próximas
notas.

En estos tiempos en el que miles de
personas, particularmente jóvenes, to-
man en nuestro país las banderas de la
defensa del medio ambiente frente a los
graves problemas que acarrea el cambio
climático, provocado por las grandes po-
tencias imperialistas y sus socios loca-
les, es bueno tomar el ejemplo de los re-
volucionarios chinos que derrotaron a
sus enemigos y construyeron un Estado
en el que la defensa del ambiente pasó a
ser patrimonio de la clase obrera y el
pueblo movilizados. n

La RevoLución china y eL medio ambiente (nota 1)

Transformando los ríos
dañinos en beneficiosos

La represa de San Men
El gran escritor comunista Edgar Snow, en el tomo 2 de su libro La China contemporánea,
de 1961, relataba el proceso de construcción de esta gran represa en el Río Amarillo.

“La calidad primero, proclamaba un gran cartel colocado en lo alto de los riscos para que
todos pudieran verlo ¡Hay que construir para un millar de años!”. “Cuando se controle al
Río Amarillo aparecerá un genio –decía otro lema, citando un antiguo axioma campesino-.
El genio ha aparecido: ¡es el pueblo chino!”… 
Me detuve para tomar una fotografía a colores a un soldador que enarbolaba su brillante
antorcha sobre un tubo plateado y después le pedí que se quitara el casco. "Él" era una
muchacha sonriente, con el pelo corto, de una apariencia agradable. ¿Sus padres? Eran
campesinos en una comuna. ¿Le gustaba el trabajo? ¿Por qué no? Había hecho muchos
esfuerzos para dar la talla. Pero estudiaba en su tiempo libre y esperaba llegar a ser
ingeniero, como muchos lo habían hecho antes que ella.
Después pedí que me dejaran subir a lo alto de la grúa gigante para conocer a los esclavos
que estaban allá arriba haciendo algo que me parecía el trabajo más responsable de todo
aquel escenario; las vidas de cientos de hombres allá abajo dependían de su precisión... A
través de una esclusa abierta el río aprisionado se agitaba y hervía y ahora yo podía ver,
detrás, un canal en proceso de ser excavado a través de la roca sólida para atravesar la
presa…
Cuando fui a la cabina de control me encontré a dos muchachas de 22 años, que eran la
segunda y la tercera al mando de la grúa. La más chica era más bien tímida, graduada de
escuela primaria en Tangshan, sencilla pero de ojos brillantes; el pelo corto; soltera. Había
obtenido su empleo pasando un examen y había trabajado en Kuant'ing un año antes de
venir aquí. ¿Su padre? Era minero. -Desde la primera vez que vi una grúa- fue en una
película- supe que quería manejar una. Estudié, aprendí la técnica. No hay nada que pueda
preferir a esto.
La otra muchacha, una hija huérfana de campesinos pobres, sentía exactamente lo mismo.
No sé cuántas mujeres manejan grúas en otros países, pero en China parece que les confían
más en ese trabajo que a los hombres. n
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El 23 de enero de 1968, pocos
días después de fundado el
PCR, falleció el camarada José
(Pedro) Planes, quien había
sido designado miembro del
Comité Nacional y Secretario
de Organización del PC-Comité
Nacional de Recuperación
Revolucionaria (como se llamó
inicialmente nuestro Partido).

José Planes (Pedro) fue uno de los cuadros
dirigentes de la Federación Juvenil Co-
munista que, a comienzos de la déca-
da del sesenta, inició en el Partido Co-
munista la crítica a la camarilla revi-
sionista.

“Nacido en un hogar de trabajado-
res, llegó a temprana edad a la convic-
ción de que la causa de la emancipación
social de la clase obrera era el norte de
su vida. Militó en las líneas de la FJC,
donde probó su temple ante las masas
y frente a la represión policíaca”, decía
la nota publicada al momento de su fa-
llecimiento en Nueva Hora, órgano del
PC-CNRR, del 8 de marzo de 1968. Allí
se recordaba su paso por la universi-
dad, donde llegó a ser miembro de la
Junta Representativa de la FUBA y ac-
tuó en tareas de la FUA, particularmente
en la Comisión de relaciones obrero-es-
tudiantiles. 

Al igual que muchos cuadros del PC y
la FJC había sido conmovido por la trai-
ción frondicista y los zigzagueos opor-

tunistas de la dirección del PC.
En 1957 visitó por primera vez la

URSS. Las transformaciones producidas
en ese país por la restauración capita-
lista, transformaciones para las que no
encontraba explicaciones claras, lo per-
turbaron hondamente. Más aún cuan-
do luego de su estadía en la URSS tuvo
oportunidad de visitar la República Po-
pular China, y pudo conocer así un país
en el que se mantenía una auténtica dic-
tadura del proletariado.

José Planes fue un ejemplo de revo-
lucionario marxista-leninista, que sirvió
desde adolescente hasta su muerte, de
todo corazón, a la inmensa mayoría de
su pueblo y de los pueblos de todo el
mundo. Internacionalista ejemplar y por
ello patriota argentino.

Practicó siempre un estilo democrá-
tico de trabajo y de profundo respeto a
las opiniones de las masas. Fue un ejem-
plo de modestia proletaria, autocrítico,
enemigo de toda arrogancia y del más
mínimo arribismo.

Reproducimos un extracto de un artí-
culo de Planes publicado en la revista
Forjador, de la FJC, de agosto de 1963,
titulado “El funcionamiento de los cír-
culos”. 

La discusión política 
en los círculos
El funcionamiento y con más razón el
funcionamiento regular, constituye un
punto esencial en la actividad de un or-
ganismo.

Funcionar en un organismo político
significa por sobre todas las cosas ana-
lizar la situación política, ubicar las ta-
reas correspondientes para participar en
la dirección de los acontecimientos y es-
tudiar la forma en que los mismos serán
llevados adelante.

Como la política es una actividad so-
cial tiene en ella un papel preponderan-
te el hombre, en nuestro caso, la joven
o el muchacho; y de su participación, de
su convencimiento y de la distribución
adecuada de los afiliados para la reali-

zación de las tareas políticas depende en
buena medida el éxito de lo emprendi-
do.

Surge entonces claro, aunque parez-
ca una verdad conocida, que la actividad
básica es la discusión política. Pero no
una discusión abstracta, de café, pues-
to que se realiza sobre la base de dos ele-
mentos primordiales: la línea del Parti-
do y el surgimiento de tareas.

En este proceso es como la asimila-
ción de los conceptos fundamentales de
esa línea política y táctica se produce,
profundamente de ahí deviene la com-
prensión. 

Es en el funcionamiento donde colec-
tivamente todos los afiliados se ubican
como parte del gran ejército de la clase
obrera, puesto que cada uno de e1los par-
ticipa en esa elaboración y asume res-
ponsabilidades.

Podemos decir sin temor a equivo-
carnos, que el funcionamiento no es
regular en los organismos básicos de
la FJC; a esto contribuyen distintos as-
pectos que es muy necesario tener en
cuenta.

El primero de ellos, la actitud de al-
gunas direcciones que no ponen una pre-
ocupación preferente en realizar la ac-
tividad sobre la base del organismo y por
lo tanto de su funcionamiento.

Aparece a veces, inconscientemente,
que la política se discute arriba y abajo
sólo llegan las tareas.

Esto produce en algunas circunstan-
cias que el ritmo de discusión por arri-
ba es más acelerado que en los organis-
mos de base y se llega por tanto a tra-
bajar con aquellos que han participado
o que por su nivel están en mejores con-
diciones de llevar adelante las tareas re-
sultantes de la discusión. Esto es, el ac-
tivo. n

uno de Los fundadoRes deL PcR

José Planes ¡presente!

pedro planes junto a otto vargas en la urss en 1957

El sábado 14 se realizó el brindis por los
55 años del PCR en la ex escuela 91, en el
barrio San José, de Isidro Casanova.

corresponsal

Pedro Zamparolo, secretario zonal,
dirigió unas palabras iniciales, contex-
tualizando la situación política actual y
rindiendo homenaje a las y los asesina-
dos y desaparecidos del Partido y a las y
los camaradas de la zona que nos fueron
dejando en los últimos años. 

Por la dirección zonal, hablaron:
El compañero Charly, docente, quien

hizo una reseña histórica de los princi-
pales hitos de la historia del Partido en
estos 55 años.

La compañera Myriam, vecina del ba-
rrio María Elena e integrante de la Sala
de Salud Dr. Néstor “Chino” Oliveri, que
destacó el papel de la mujer en la histo-

ria del Partido, desde las ollas popula-
res, los Encuentros Nacionales de Mu-
jeres hasta la conquista de la interrup-
ción legal del embarazo.

La compañera Sara, por la JCR, reseñó
las actividades de la Juventud a través de
las CAACs y de los movimientos de jó-
venes de la CCC, Ni un pibe ni una piba
menos por la droga, el MUS y la CEPA.

Por último, Emilio González, respon-
sable de Radio Arraigo, destacó la pre-
sencia de una delegación de la JCR na-
cional, encabezada por su secretario ge-
neral, Luciano Álvarez; Gabriel Aranda,
presidente del Deportivo Laferrere y se-
cretario de la Federación Nacional, Po-
pular y Comunitaria de los Clubes de Ba-
rrio; la campeona mundial de boxeo, Sa-
brina "La Muñequita" Pérez y su entre-
nador; José "Tito" García, presidente del
círculo de periodistas, Capic, y Omar La-
gos, miembro de la comisión directiva.

También invitó a afiliarse a quienes aún
no forman parte del Partido para su-
marse a la lucha por la revolución de li-
beración nacional y social. 

Acto seguido, en un clima de gran ca-

maradería, se invitó a brindar al cente-
nar de presentes por los 55 años del PCR
y se entonaron las estrofas de La Inter-
nacional. n

LA MATANzA, GRAN BuENoS AiRES

Brindis por los 55 años del PCR 



ExitoSo CaMpaMEnto naCional dE EStUdiantES SECUndarioS 2023

estudiamos juntos, luchamos juntos, vacacionamos juntos
Con delegaciones de Jujuy,
Salta, Tucumán, Chaco,
Misiones, San Juan, Mendoza,
Entre Ríos, Santa Fe Capital,
Rosario, Neuquén, Rio Negro,
San Nicolás, Bahía Blanca,
Quilmes, Berazategui, Varela,
La Plata, Zona Oeste y Zona Sur
del Gran Buenos Aires, La
Matanza, Zona Centro y Zona
Norte de la CABA, más de 240
estudiantes secundarios fuimos
protagonistas del Campamento
Nacional de Estudiantes
Secundarios/as/es 2023, en la
costa atlántica.

Fue mucha la alegría de reencontrarnos,
luego del gran esfuerzo que fue organi-
zarnos para viajar tantos kilómetros, en
la grave situación económica, social y
política que hoy vivimos. Desde cada
rincón del país peleamos por una amplia
invitación al campamento bajo la consig-
na “estudiamos juntos, luchamos juntos,
vacacionamos juntos” y empujamos ac-
tividades para juntar peso por peso, pa-
ra que nadie se quede sin viajar.

Entre comisiones de debate, compe-
tencia de freestyle, torneos deportivos,
karaoke, fogón, guitarreadas, agite y mu-
cha playa pudimos discutir en las comi-
siones generales y comisiones específi-
cas (Rol del delegado para el protagonismo
estudiantil / Armado de Centros de Estu-
diantes y Cuerpos de Delegados / Mujer
secundaria / Diversidades / Ni un pibe me-
nos por la droga / Escuelas Técnicas y
Agrarias: ¿Para qué tipo de país? / Cultu-
ra, Arte y Deporte), las necesidades que
tenemos los estudiantes. En una situa-
ción donde los sufrimientos se agravan,
donde el aumento del consumo y las adic-
ciones es, junto al hambre, el mayor pro-
blema de los más jóvenes en la Argenti-
na, también crece la necesidad de
rebelarse y organizarse frente a esa rea-
lidad. Esto tuvo expresión en las dos co-
misiones más grandes del campamento:
“Ni Un Pibe Menos por La Droga” y “Ar-
mado de Centros de Estudiantes y Cuer-
pos de Delegados”.

Entendemos que lo que pasa en nues-
tras escuelas no es casualidad, tiene que
ver con lo que pasa en nuestro país, y a
su vez, lo que pasa en Argentina, tiene que
ver con lo que pasa en el mundo, un mun-

do convulsionado, donde se agudiza la
disputa interimperialista. 

En Argentina, al menos la mitad de los
y las niños y niñas de 0 a 14 años son po-
bres. Entre los pibes y pibas de 0 a 17 años,
el porcentaje de la pobreza crece al 65%.
Más de un millón de estudiantes no pu-
do regresar a las aulas desde el inicio del
ciclo lectivo 2021, según el informe “Im-
pacto de la pandemia en la educación de
niños, niñas y adolescentes” de Unicef.
Solo el 55% de los estudiantes inscrip-
tos en primer año logran terminar la se-
cundaria, haciendo que año a año tenga-
mos menos compañeros en el aula,
llegando al último año con casi la mitad
de los que empezamos en primero. 

En cada comisión estuvo en discusión
quién es el responsable de los sufrimien-
tos que vivimos y cuál es la salida. En-
tendemos que vivimos en un país con-
dicionado por la deuda fraudulenta que
contrajo el macrismo y el acuerdo para
pagar esa deuda a base de ajuste, que es-
te gobierno sigue al pie de la letra. Mien-
tras por una puerta nos recortaban 50 mil
millones de pesos en educación y pre-
sentaban un vergonzoso presupuesto

2023, por la puerta de atrás pagaban 1.300
millones de dólares al Fondo.

Durante el año, en todo el país crecie-
ron las luchas por mejores condiciones
para estudiar, porque la deuda es con
nuestra educación, con cortes de calle ma-
sivos como en La Plata, Solano, Rosario,
Neuquén, y más. La segunda parte del año
se tiñó de lucha también con las más de
30 tomas, cortes de calle, semaforazos y
pernoctes de las escuelas de la Capital exi-
giéndoles a Larreta y Acuña respuestas. 

Algunas figuras y fuerzas buscan po-
ner el centro en las elecciones este año.
Unos buscan que nos conformemos con
lo poco que tienen para ofrecernos, y otros
se agarran de nuestros problemas para
vendernos una solución a base de más
ajuste, más entrega y más represión, yen-
do a fondo con todo lo que no pudieron
hacer durante los 4 años de su gobierno.
Nosotros estamos convencidos de que, si
no salimos a las calles a luchar por la edu-
cación que queremos, nadie lo va a ha-
cer por nosotros. Al interior de las aulas,
las asambleas y las reuniones de dele-
gados, poco importa a quién vas a votar,
importa si tenés ganas de rebelarte, por-

que el hambre, la falta de presupuesto y
las condiciones de nuestras escuelas no
esperan a octubre del 2023.

Desde el MUS (Movimiento de Unidad
Secundaria), peleamos por ser un movi-
miento nacional de estudiantes secunda-
rios que pelee por organizarnos con nues-
tros compañeros de curso, por viandas,
comedores, infraestructura, gabinetes psi-
copedagógicos, etc. Armando agrupacio-
nes del MUS en cada escuela, que ten-
gan iniciativa constante y que tenga vida
propia. Agrupaciones de un movimiento
en el que todos estén invitados a ser par-
te y no solo los “iluminados que saben de
política”. Creemos que todos tienen que
ser protagonistas, no solo de la lucha si-
no también de iniciativas alrededor de
nuestros intereses y preocupaciones, por
eso peleamos empujar los Cuerpos de De-
legados y las asambleas de curso como
motor y garantía del protagonismo, la
unidad y la lucha estudiantil. Es en ese
camino que peleamos por conformar, al
volver a nuestros lugares, los Centros de
Estudiantes y Cuerpos de Delegados en
cada escuela donde no hay, postularnos
como delegados y armar agrupaciones
donde haya, y arrancar el año en las ca-
lles, avanzando en respuestas a nuestras
necesidades. Así vamos a poder pelear por
cerrarle el paso a esa derecha reaccio-
naria en las calles, y posteriormente, en
las urnas. 

Para el año difícil que se viene, es ne-
cesario que los estudiantes secundarios
de la Argentina estemos más unidos que
nunca, y que el MUS sea herramienta pa-
ra esa unidad y lucha, porque creemos que
esta realidad es injusta, pero también cre-
emos que, como lo demostraron los pibes
de la “Noche de los lápices” en el pasado
y los pibes y pibas de todo el país en el
presente, cuando nos unimos y luchamos,
es posible cambiar la realidad. n

*Coordinadora del MUS

escribe Valentina Foppiani*

Los días 13, 14 y 15 de enero se realizó en
La Plata la primera reunión de la Mesa
Nacional de la Federación Campesina,
donde se abordó la grave crisis que afecta
al campesinado y al pueblo, el balance de
las luchas del año pasado y sobre todo la
profundización del camino en la pelea
por las emergencias campesinas y
populares.

Corresponsal

Con la presencia de la mayoría de los
y las referentes provinciales de la FNC se

realizó exitosamente la primera reunión
del año.

Como refleja la introducción del docu-
mento político aprobado “Arrancamos el
año, después de la alegría y los festejos
por la obtención del Campeonato del
Mundo por parte de la selección de fút-
bol. Donde millones salimos a festejar no
solo en la Argentina, sino que en muchos
países del mundo. Pero también cerramos
el año y pasamos las “fiestas” bastante
amargas. Con una inflación del 96% que
nos golpea duro, si llegamos a cosechar
algo y lo pudimos vender nos pagan una

miseria, aumentos de gas oíl, las semi-
llas, insumos y herramientas hacen que
sea difícil volver a plantar o mantener los
animales. Y como si esto fuera poco, las
heladas “negras” de noviembre que des-
truyeron los cultivos en Cuyo y otras re-
giones y la brutal sequía y los incendios
vienen castigando muy duro, y todo in-
dica que recién en marzo empezarían las
lluvias. ¿Cómo llegamos a marzo? Si en el
verano estamos así, los que sobrevivimos
¿cómo pasamos el invierno? Si no hay me-
didas concretas para atender estas Emer-
gencias miles y miles dejan la tierra y la

producción en los próximos meses. Pero
también cerramos el año con luchas y
conquistas muy importantes como fue ha-
ber frenado (hasta ahora) la baja de los
Potenciar Trabajo; subsidios y créditos
accesibles (insuficientes, pero un paso
importante) en Buenos Aires, alimentos,
proyectos e insumos en muchas provin-
cias.”

Se abordó la situación política interna-
cional con la invasión del imperialismo
ruso a Ucrania y el heroísmo de ese pue-
blo, los yanquis y la OTAN que usan al
pueblo ucraniano como carne de cañón.
También sobre la situación de América
Latina donde se han producido hechos
empujados por derechas recalcitrantes
como en Brasil, Perú, Bolivia entre otros,
pero también la lucha de los pueblos par-
ticularmente de las naciones y pueblos
originarios, los campesinos y el pueblo.

Párrafos del documento aprobado  y
que será instrumento en las asambleas

Reunión de la Mesa nacional de la FedeRación nacional caMpesina

Por un 2023 de grandes luchas 
por las emergencias campesinas y populares



Más de 450 estudiantes de todo
el país nos encontramos en las
playas de Orense y durante seis
días debatimos,
intercambiamos y disfrutamos
acampando en la costa
atlántica de la provincia de
Buenos Aires. Participamos
delegaciones de universidades
e institutos de todas las
regiones del país: Noroeste,
Noreste, Cuyo, Litoral,
Patagonia, provincia de Buenos
Aires y Capital Federal. 

Fue una instancia muy importante don-
de pudimos debatir alrededor de los pro-
blemas que tenemos para seguir estu-
diando como son las distintas limitaciones
(bochazos, materias filtro, arbitrarieda-
des); la importancia de las prácticas en
las carreras, y la discusión de cómo y pa-
ra quienes nos formamos. 

Charlamos sobre la situación econó-
mica que atravesamos por el ajuste, las
luchas populares del último período, co-
mo es el rol de los estudiantes en este mo-
mento político, la defensa de la soberanía
nacional y cómo juegan los sectores re-

ferenciados en Macri, Bullrich, Larreta,
que quieren impulsar una política de ba-
rrer con conquistas históricas del pueblo.
Se charló sobre la importancia del Fren-
te conformado con agrupaciones pero-
nistas e independientes para recuperar la
FUA, donde la Franja Morada realizó un
congreso lleno de irregularidades y frau-
de. Estuvo también en debate la situación
generada alrededor de la invasión rusa a
Ucrania, la disputa entre los imperialis-
mos yanqui, ruso y chino; la lucha de los
pueblos del mundo.

Hicimos dos charlas para abordar dos
de estos temas en específico, como el de
la soberanía nacional y matriz producti-
va argentina donde nos acompañó Lucia-

no Orellano y otra charla sobre la inva-
sión rusa a Ucrania, la situación interna-
cional y el rol de Argentina en ese con-
texto, con Eduardo Lualdi.

Las reuniones por carrera fueron un
éxito porque ahí pudimos intercambiar
como es cada Plan de Estudio y materia,
que problemas tenemos y fundamental-
mente como nos forman y al servicio de
quién. Realizamos reuniones de carreras
de salud, ingenierías, artísticas, salud
mental, trabajo social, agronomía, de-
recho, sociales, económicas, ciencias
exactas, entre otras. En todas salimos con
iniciativas para realizar charlas, encuen-
tros y motorizar el viaje interdisciplina-
rio al Chaco.

En los deportes hubo más participación
que en otros campamentos. Fueron un
éxito los torneos de fútbol y vóley que hi-
cimos en la playa, y también el torneo de
ajedrez y truco. Realizamos talleres cul-
turales de telas, yoga, folklore, twerk, tan-
go. La segunda noche realizamos la Sca-
lofiesta que tuvo color celeste y blanco y
todo el agite por haber ganado la tercera.
La tercera noche realizamos la peña
folclórica y la última la clásica CEPA-
changa.

Realizar el Campamento en un lugar de
la costa fue muy impactante y emotivo
para muchos estudiantes, ya que fue la
oportunidad de conocer el mar por pri-
mera vez, haciendo que caigan lágrimas
de emoción en varios compañeros y com-
pañeras al ver la inmensidad del océano. 

En una de las noches realizamos el
Fogón por la Memoria donde homena-
jeamos a Daniel Winer, Patricia Tosi, En-
rique Rusconi y Gabriel Porta, y en ellos
a todos los asesinados durante la lucha
antigolpista y desaparecidos durante la
última dictadura que fueron militantes
del Frente de Agrupaciones Universita-
rias de Izquierda (Faudi) agrupación an-
tecesora a la CEPA. El homenaje fue alre-
dedor de una gran fogata donde leímos
poemas y escuchamos canciones de Fue-
guero, una banda musical integrada por
compañeros y compañeras de la CEPA de
la Zona Oeste del Gran Buenos Aires.

Esta actividad es muy importante por-
que nos permitió discutir sobre la situa-
ción actual en América Latina con el gol-
pe que sufrió Bolivia en 2019, el golpe en
Perú y el intento de golpe en Brasil, im-
pulsando con ofensiva la lucha por las li-
bertades democráticas en la universidad
e institutos.

El campamento expresa lo que pelea-
mos todos los días en cada aula y pasillo.
Es una instancia garantizada y protago-
nizada por el primer al último estudian-
te: todos y todas discutimos y opinamos
de todo, todos y todas cocinamos, todos
y todas limpiamos, todos y todas hace-
mos seguridad, participamos de los de-
portes, etc. A través de los grupos se ga-
rantiza la discusión política, el
funcionamiento y la recreación.

Nos preparamos para un año donde te-
nemos que ponernos a la cabeza de cada
necesidad, cada problema que tengamos
los estudiantes. Para seguir estudiando
enfrentar el ajuste, defender la educación
pública, defender la soberanía y la pelea
por una formación profesional al servicio
del pueblo y la Argentina. 

Impulsando el protagonismo para la
lucha a través de los Cuerpos de Delega-
dos y haciendo crecer la CEPA en todos
los rincones de la patria, en cada aula, pa-
sillo, facultad e instituto, para fortalecer
una corriente que pelee por desatar la lu-
cha estudiantil que confluya con el con-
junto del pueblo para conquistar la Uni-
versidad del pueblo liberado y una
Argentina independiente, con industria
nacional, tierra, techo, trabajo, salud y
educación para cualquiera que habite
nuestro suelo. n

*Coordinador nacional de la CEpa

MáS dE 450 EStUdiantES dE todo El paíS

Gran campamento nacional de 
estudiantes universitarios y terciarios

escribe nehuén Corbeletto*

venideras “¡Sí, plata hay! Mientras mi-
llones estamos en medio de una grave si-
tuación económica y social, el 1% de los

terratenientes dueños del 40% de la tie-
rra, 4.000 grandes pooles de siembra que
producen más del 75% de los granos, las

5 empresas monopólicas extranjeras ex-
portadoras de grano que comercializan
cerca del 80% y los sectores financieros
que se fugaron los 47.000 millones de dó-
lares de la deuda macrista con el FMI, to-
dos estos sectores la levantaron en pala y
lo siguen haciendo. 

De aquí tienen que salir los fondos pa-
ra resolver las emergencias campesinas y
populares ¡Es necesario medidas y polí-
ticas que toquen los intereses de grandes
monopolios, terratenientes y monopolios
exportadores! A este sector dirigimos
nuestros golpes y son el centro de nues-
tra lucha. Exigimos al gobierno de Alber-
to Fernández que tome medidas para to-
car estos intereses. Tenemos que
prepararnos para estar a la altura de los
tiempos que corren y los tiempos que se
avecinan. Necesitamos afianzar y ampliar
la unidad con otras organizaciones cam-
pesinas y con distintos sectores políticos,
sociales y gremiales”.

Se acuerda una gran campaña en los
parajes, puestos, colonias, zonas, loca-
lidades etc., con nuestros puntos de re-
clamos. Que la plata para resolver las
emergencias salga de los que la vienen
levantando en pala. Exigimos al gobier-
no nacional y los gobiernos provinciales
tocar esos sectores poderosos para ga-
rantizar medidas concretas resolver
nuestros problemas. No al pago al FMI.
La deuda es con los campesinos y el pue-
blo. Proponemos una “Jornada Nacional
de Lucha por lugar” para el 15 de febre-
ro y nos encaminamos para la realiza-
ción del Congreso Nacional Por la Tie-
rra, la Producción y Nuestra Casa Común
para los días del 9 al 11 de marzo, en ca-
mino a la Marcha Federal. Además, se
acuerda movilización el día 19 de abril
en el “Dia del Indio Americano” y tra-
bajar para el 15°. Encuentro Nacional de
Naciones y Pueblos originarios para
agosto en Misiones. n
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El gobierno nacional emitió la
Resolución 960/2022 con la que
prorroga las concesiones privadas en los
ferrocarriles de carga. Compartimos
documento de repudio.

El Ministerio de Transporte acaba de
publicar la Resolución 960/2022 con la
prórroga de las concesiones privadas en
los ferrocarriles de carga, por un perio-
do de hasta 18 meses. Con esta decisión
el gobierno vuelve atrás con el anuncio
que hizo a mediados del 2021 en el sen-
tido que no daba lugar al pedido de ex-
tensión hecho por los concesionarios, y
que el transporte de carga volvía a ma-
nos del Estado en su totalidad.

De esta manera, se mantienen en es-
te sector estratégico del transporte las
privatizaciones menemistas que impli-
caron la entrega de soberanía y los ne-
gociados sin control, que sufrimos en
el Oeste del Conurbano con la Masacre
de Once.

Así van a seguir operando con exclu-
sividad nuestras vías y material rodan-
te los monopolios que transportan su
producción en desmedro de las eco-

nomías regionales y de los pequeños y
medianos productores. La línea Sar-
miento seguirá en manos de Ferroex-
preso Pampeano/ Techint, la línea Ro-
ca de Ferrosur Roca/ Camargo Correa,
y la línea Mitre con Nuevo Central Ar-
gentino/ Aceitera General Deheza-Ur-
quía. En contradicción con esta situa-
ción, la empresa estatal TAC que opera
las líneas Belgrano, San Martín y Ur-
quiza aumentó en un 60% la carga
transportada respecto al 2019, enton-
ces ¿por qué no generalizar ese avan-

ce tomando el control de todas las lí-
neas?

El vencimiento de estas concesiones
(2021-2022 y 2023) es una oportunidad
para terminar con este resabio de las
privatizaciones menemistas, recuperar
para el Estado el estratégico transpor-
te de carga y volver a tener un siste-
ma ferroviario nacional integrado, con
control de sus trabajadores y usuarios.
Y sobre esa base desarrollar la indus-
tria nacional ferroviaria y un esquema
federal del transporte por trenes para

conectar pueblos y economías regiona-
les con centro en el mercado interno.

En lugar de avanzar en este sentido,
el gobierno retrocede cediendo a los
concesionarios e insistiendo con un
proyecto de futuras licitaciones con un
esquema mixto, público y privado, de
“acceso abierto” para la operación del
transporte de carga. Es un nuevo recu-
le, cómo el que ya vimos en Vicentin y
otros casos, que envalentonan a los
dueños del poder y la derecha repre-
sentados en el macrismo para continuar
con su ofensiva económica, mediática
y judicial contra el pueblo.

Nosotros decimos que ese no es el ca-
mino, y reafirmamos la lucha y la más
amplia unidad por la recuperación in-
tegral del ferrocarril y de todos los sec-
tores de la economía (vías navegables,
puertos, comercio exterior, control de
precios) que implican recuperar sobe-
ranía nacional para avanzar hacia una
salida popular y liberadora de nuestra
patria.  n

primeras firmas: comisión nacional salvemos
al tren. cgt regional Moreno-Merlo-Marcos

paz. ccc regional oeste. sUbi (somos Usuarios
bien indignados). ptp/ pcr regional oeste en el

Frente de todos. Mesa intersindical Moreno
(cgt/cta t/cta a/ ccc). cta a de Moreno.

olp Moreno. agrup. la duarte de Merlo. cta a
de Merlo. Fenat Merlo

OtrO recuLe deL gObiernO naciOnaL

No a la prórroga de las concesiones en los trenes de carga

Conversamos con el
compañero Joni, integrante 
del Movimiento Ni Un Pibe
Menos por la Droga de
Corrientes Capital, sobre la
experiencia deportiva que
vienen realizando.

Joni comienza contándonos que vienen
trabajando en varios barrios “desde ha-
ce seis años, desde que se inició la CA-
AC (Casa de Atención y Acompañamien-
to Comunitario) trabajando con los di-
rigentes de los barrios de la CCC, veni-
mos realizando la tarea deportiva.

“Tengo 26 años, soy como un in-
fluencer de la CCC y soy la cara visible
de los jóvenes. Trabajamos con un equi-
po de profesionales y cuatro compañe-
ros más que manejamos la zona de los
barrios y te comentan: Yo tengo tal chi-
co con problema de consumo y ahí le re-
comiendo; o vemos al compañero o a la
compañera que opinó sobre eso, nos di-
ce “Tal día va a ir ese chico y coordi-
namos para que algún compañero está
ahí y puede entrar en la CAAC con los
profesionales (psicopedagogas, psicólo-
go, asistente social, enfermera) que lo
van a acompañar. Empezamos con cua-
tro barrios el primer año, después se fue
extendiendo hasta manejar treinta ba-
rrios aproximadamente, pero luego de
una traición, se fueron algunos y nos
quedamos con 16 barrios.

“Venimos haciendo talleres deporti-
vos con un profe de educación física. No
sólo fútbol, sino voley, handball, rugby
y hockey. Eso para ampliar más el área
deportiva, para que los compañeros en
los barrios, con los programas Poten-
cia Deporte y algunos con el Potenciar
Trabajo, se capaciten más, manejando
entre 12 y 20 chicos aproximadamente.
En mi barrio -que es uno de los más vie-

jos- hay aproximadamente 30 chicos.
Nos dice Joni que tratan de integrar a

las chicas con los chicos en la práctica
deportiva “En todo el país hay fútbol de
varones y de mujeres. Se empieza a im-
plementar mucho el mixto, y acá lo mis-
mo. Y comienzan de 8 hasta 17 años, son
los que venimos trabajando. Además te-
nemos compañeros o jóvenes que están
dentro de la organización, que también
hacen su fútbol. Los más grandes, que
forman parte del Movimiento de Ni un
Pibe Menos, para sacarlos un poco del
consumo, hacemos picadito, sobre la ba-
se de fútbol 5 o cancha grande.

“Las pibas se enganchan, no tienen
ningún problema. Como ya venimos tra-
bajando, desde el principio, cuando nos
vamos conociendo, les vamos explican-
do cuál es la manera de trabajar de no-

sotros. Y sí, se copan con la idea”.
“Nosotros les explicamos que mane-

jamos una herramienta como el fútbol,
que es un espacio donde podés conse-
guir amistades, También, a los chicos
que tienen problema de consumo, in-
tentamos qué hagan la actividad depor-
tiva que más les guste. A unos les gus-
ta el fútbol, hay otros que abarcan otros
deportes; intentamos acomodar a lo que
ellos quieran”.

Nos cuenta Joni que “Está bastante
jodido el consumo. Acá en Corrientes au-
mentó demasiado, también por la falta
de laburo aumentó la venta de la droga
en todos los barrios. En mi barrio ahora
están vendiendo en cada esquina. La po-
licía, si por ahí agarra a algunos com-
pañeros que consumen, les sacan la dro-
ga y consumen ellos mismos”.

Le preguntamos al compañero sobre
la situación de los más jóvenes con el es-
tudio, y nos decía: “La verdad es que
muchos compañeros dejan. Al termi-
nar el 2022 hicimos una base. Los com-
pañeros van a ingresar en 2023 y les gus-
taría estudiar. Hay muchos chicos que
dejaron y ahora están interesados para
anotarse en el Fines o en el turno noche,
porque ven que la única salida que en-
cuentran es terminar sus estudios, por-
que hoy para conseguir un laburo tanto
en Corrientes como en otros lados, sí o
sí tenés que tener el secundario com-
pleto o alguna base de computación u
otros trabajos”.

Le preguntamos a Joni qué le diría a
las pibes y pibes que están en esta pe-
lea, y qué le parece importante trans-
mitir de la experiencia que vienen ha-
ciendo: “Estaría bueno que no bajen los
brazos, si ven algún chico que cae, que
ayuden, que estén ahí, constante con
ellos. Sabemos que es difícil para un chi-
co que consume, y para un compañero
que ve que está mal y no lo puede ayu-
dar. Que no se eche para atrás sino que
lo acompañe y que intente hablar con la
familia, con los amigos, con los que están
alrededor, que influyan, que tienen ese
consumo que es realmente feo y más si
te toca del lado familiar o del lado de la
amistad. No bajar los brazos, acom-
pañarlo y sacarlo de eso. Nosotros, los
que estamos más frecuentes en la CAAC
y nos ponemos en el papel de amigo,
hermano, primo, conocido, lo que sea,
para que ellos se junten con nosotros,
charlen, se abran para hablar”.

Finalmente, Joni nos cuenta que están
haciendo un trabajo conjunto con otras
CAAC de la provincia, “trabajando con
compañeros de la Juventud del Movi-
miento Evita y con Barrios de Pie, au-
nando fuerzas con ellos, intercambian-
do alguna herramienta y conectándonos
para sacar los pibes adelante. Ahora va-
mos el 14 de febrero a una jornada pro-
vincial con las compañeras y compañe-
ros de San Miguel, que también vienen
haciendo una experiencia importante”,
nos despide Joni. n

Una experiencia del MoviMiento ni Un pibe Menos por la droga de corrientes capital

“La pelea es para sacar los pibes adelante”
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Reproducimos la nota de ATE
La Pampa, que da cuenta de
este intento de asesinato
contra el compañero Lautaro
Nahuel Ardura ocurrido 
el 10 de enero 
en su lugar de trabajo.

El delegado normalizador de ATE en el
sector de Esterilización del Hospital Lu-
cio Molas de Santa Rosa sufrió un in-
tento de asesinato por parte de otro tra-
bajador en su lugar de trabajo. Lautaro
Nahuel Ardura fue víctima de este hecho
de violencia extrema por parte de un tra-
bajador quien ante el fiscal Cazenave, di-
jo que fue por un “tema gremial”. Le tiró
dos puñaladas al cuello. Desde ATE se
brindó una conferencia de prensa. 

Desde la Asociación Trabajadores del
Estado y la  Corriente de Estatales René
Salamanca denunciaron, repudiaron y
exigieron justicia por “el intento de ase-
sinato sufrido por el delegado del Servi-
cio de Esterilización, del Hospital Lucio
Molas, compañero originario Lautaro
Nahuel Ardura”.

La secretaria general de ATE, Roxana
Rechimont ratificó que el delegado del
gremio, Lautaro Nahuel, sufrió un ata-
que con un cuchillo de otro compañero
en el hospital. "Es un hecho gravísimo,
fue un intento de asesinato", afirmó.

Rechimont leyó un comunicado don-
de señaló que “Lautaro, en conjunto con
los demás compañeros de la repartición
habían iniciado un camino de reivindi-
cación de derechos para las y los com-
pañeros del sector, camino que, en su
transcurso, fue propinándole al com-
pañero y a los afiliados al sindicato, di-
ferentes situaciones de violencia adver-
tidas por ATE y denunciadas adminis-
trativamente. También lo hizo verbal-
mente el compañero delegado con las je-
fas del sector y de departamento respec-
tivamente, quienes no accionaron para
salvaguardar la salud y seguridad de las
y los trabajadores.

“Es así que ayer (10/1) en horas del
mediodía, un trabajador del menciona-
do sector, que consta en la denuncia po-
licial, que se oponía a todo tipo de ac-
ción gremial y que ya había mostrado
hostilidad y amenazado a nuestro com-
pañero, intentó agredirlo premeditada-
mente, con arma blanca, gritando su in-

tención de matarlo, dentro del sector en
presencia de tres compañeros y com-
pañeras. Afortunadamente el compañe-
ro, que fue tomado de sorpresa, alcanzó
a desviar con su brazo las cuchilladas al
cuello, evitando una tragedia”. "No fue
una discusión entre compañeros, le tiró
dos cuchilladas al cuello", afirmó la se-
cretaria general, Roxana Rechimont. 

Desde ATE La Pampa exigen “la in-
mediata intervención de la justicia, que
se ha movido lentamente. Llama pode-
rosamente la atención que cuando se in-
tentó enlodar a dirigentes de la CCC la
justicia actuó rápidamente, buscando in-
dicios y testigos con vehemencia, y aho-
ra que la víctima es un compañero de
la CCC y de Originarios en Lucha, hay
una displicencia total y ni siquiera se ha
presentado un policía en el lugar, a pe-
sar de la denuncia realizada”.

Precisó que desde la Asociación de
Trabajadores del Estado y la Corriente
de Estatales René Salamanca, coordi-
nando con Originarios en Lucha: “hace-
mos responsables de lo sucedido y de
lo que pueda sucederles a los testigos del
hecho y al compañero delegado Lautaro
Nahuel Ardura, a las autoridades del go-
bierno; a las autoridades del Hospital Lu-
cio Molas y a las jefas de División y del
Servicio de Esterilización del Hospital
Lucio Molas. Así también exigimos la in-
mediata exoneración de la Administra-
ción Pública del agresor, que se castigue
penalmente al mismo y se investigue
profundamente este hecho. Esta Asocia-
ción tiene como premisa erradicar todo
tipo de violencia en el ámbito laboral, y
para ello seguimos sosteniendo que el
Estado es responsable de ejecutar cabal-
mente el Convenio 190 de la OIT y la Ley
26.485 con sus respectivos protocolos”.
Finalmente el comunicado termina di-
ciendo que “Para que éste hecho no que-
de impune y nunca más nuestros dele-
gados y delegadas gremiales, ni ningún
trabajador sea víctima de este tipo de su-
cesos, No descansaremos hasta que se
haga justicia”.

El hecho
El hecho ocurrió en un área de descan-
so, mientras almorzaban, para hacer el
cambio de turno. Los compañeros tra-
bajan en el servicio de esterilización que
es un lugar pequeño y ahí hay un sitio
de descanso. Había cuatro compañeros
que estaban almorzando.  El agresor in-
gresó al lugar y preguntó sobre unas bol-
sas. La víctima le contestó, pero recibió
un insulto: luego de que le recriminara
la reacción, el denunciado lo tomó del
cuello y le arrojó dos puñaladas con un
cuchillo que había arriba de la mesa.

“Lautaro pudo quitarle el cuchillo y
tirarlo dentro de una bocha. Salió co-
rriendo y en el patio se encontró con el
director del hospital. Estaba descom-
pensado, tenía 20 de presión y lo aten-
dieron los enfermeros”, precisó la sin-
dicalista. Es un hecho gravísimo, no fue
una discusión ni una asamblea dónde se
elevan los tonos de voz. Este personaje
se va a defender con cualquier estrate-
gia, al fiscal le dijo que el problema era
la organización de una junta interna por-
que los jóvenes principalmente vienen
reclamando por las condiciones de tra-
bajo”, expresó.

Rechimont dijo que el delegado venía
realizando reclamos junto a otros com-
pañeros en el área de Esterilización y por
eso había recibido amenazas.  El agre-
sor -que trabaja en el depósito del ser-
vicio- ya había manifestado su oposi-
ción a la actividad gremial.

En el hecho hubo tres testigos. “In-
tentó agredirlo premeditadamente con
un arma blanca, gritando su intención
de matarlo. Afortunadamente, el com-
pañero alcanzó a desviar con el brazo las
cuchilladas al cuello”, dijo.

“Nos preocupa extremadamente que
no se aceleren las puestas en marcha de
los protocolos y se normalice la violen-
cia en los lugares de trabajo, sobre to-
do en Salud, donde se estuvo a la van-
guardia de una pandemia, con gente que
estuvo expuesta. Llegar a este punto,

donde corrió peligro de vida en un lugar
donde tiene que haber garantías, nos pa-
rece una aberración”.

Palabras de Lautaro
Lautaro contó en la conferencia que per-
tenece a la comunidad ranquel “Lugar
de los espíritus Sagrados Eglentina Ma-
chado”, dijo que se encuentra bien pese
a la situación tan difícil y esto ya está en
manos de la justicia

“En momentos así es cuando hay que
tener más fuerza y estar unidos para se-
guir con la lucha adelante. También
agradezco a la solidaridad que está lle-
gando a todo el país, al sindicato, a la
agrupación René Salamanca, porque es-
to no es solo un intento de asesinato a
un trabajador en este caso delegado de
un gremio, es un intento a un hermano
perteneciente a una nación originaria,
por eso quiero pedir la mayor amplia so-
lidaridad de mis hermanos y hermanas
de las más de 40 naciones que habita-
mos este suelo y a todo el pueblo argen-
tino, para que se pueda hacer justicia y
se investigue a fondo lo sucedido, para
que no vuela a suceder en ninguna par-
te del país”.

En la Conferencia estuvieron pre-
sentes en solidaridad; Susana Funes Sec.
Gral. Sitraj LP, Santiago Audisio
ADU/CTAA, Ayelen Morales coordina-
dora provincial del Mov. Pueblos y Na-
ciones Originarias en Lucha con otras
hermanas y hermanos, Ricardo Araujo
Coord. de la Corriente de Trabajadores
Estatales “René Salamanca” en la CCC
de La Pampa, El Cuerpo de Delegados y
Delegadas de ATE de Santa Rosa, Nor-
ma Ojeda Sec. Gral. de ATE Seccional
Gral. Acha.

Se recibió la solidaridad con Lauta-
ro, y el repudio al gravísimo hecho, de
varias seccionales de ATE de La Pampa
y de todo el país, de ATE Nacional, de
la CCC nacional, de La Pampa y de otras
regionales, así como de otros sindica-
tos,  como el de Luz y Fuerza La Pam-
pa, entre otros. n

el coMpañero laUtaro ardUra trabaJa en el Hospital lUcio Molas de santa rosa

Intentaron asesinar a un
delegado de ATE La Pampa

corresponsal

Tras la recuperación de la sede del
gremio por parte de la lista triunfante
en las elecciones del año pasado, el vier-
nes 13 de enero de 2023 se realizó la pri-
mera reunión de delegados departa-
mentales-ATEP. Contamos con la pre-
sencia de numerosos delegados.

Se trataron los siguientes temas: Si-

tuación actual del gremio. Situación sa-
larial y profesional docente, con vista a
las próximas negociaciones con  el go-
bierno.  Se expuso la necesidad de ne-
gociación salarial sobre la línea de po-
breza. Elección de los delegados escola-
res, se trató iniciar una campaña de afi-
liación, se puso fecha a las Asambleas
zonales y al Congreso Provincial. Prepa-

ración para la convocatoria a las Asam-
bleas zonales y al Congreso Provincial
para determinar la posición de la do-

cencia tucumana respecto de la nego-
ciación salarial y profesional. Situación
de los edificios escolares. n

dOcentes de tucumán

Reunión de delegados  de ATEP
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Partido comunista revolucionario de la argentina

resoluciones del 13° congreso
Ya aparecieron

*Resoluciones sobre la situación política internacional y nacional
*Balance sobre el trabajo del Partido.

No olvides pedir también el Estatuto del PCR

Pedilos a tu proveedor habitual del semanario hoy

desde 1917, con grandes huelgas como la
de los obreros ferroviarios, de la carne,
azucareros tucumanos, etc., un nuevo
período de auge sacude a la Argentina.
Esta oleada de luchas obreras alcanzó su
pico más alto en la segunda semana de
enero de 1919, a partir del día 7. La lu-
cha por salario, condiciones y tiempo de
trabajo de los ochocientos obreros de los
Talleres Vasena fue reprimida violenta-
mente por la policía, dejando un saldo
de cuatro muertos y treinta heridos. Es-
ta represión puso en pie a los trabaja-
dores y el pueblo de Buenos Aires y Ave-
llaneda.

Los paros y marchas espontáneos se
extendieron rápidamente, obligando a
la FORA del 9º Congreso a llamar a la
huelga general, cosa que ya había hecho
la FORA del 5º Congreso. La huelga se
extendió a todo el país. Grandes masas
se plegaron al paro y protagonizaron nu-
merosas movilizaciones y enfrenta-
mientos con las fuerzas represivas. Se
bocetaron soviets (consejos de delega-
dos obreros y de soldados). El alcance
y profundidad de estos combates marcó
un hito en la historia del movimiento
obrero y la lucha revolucionaria en nues-
tro país. Las doscientas mil personas que
acompañaban los restos de los obreros
asesinados son tiroteadas por la policía.
Las masas enfrentan, rebalsan a las
fuerzas policiales y la sublevación se ex-
tiende. Se generalizan las barricadas,
asaltos de armerías, tomas de algunas
comisarías, etc., y durante un corto
tiempo el pueblo se transforma en dueño
de gran parte de la ciudad.

El gobierno de Yrigoyen reprimió san-
grientamente la sublevación popular. El
ejército entró en la ciudad; se arman
grupos civiles de la oligarquía que asal-
tan locales e imprentas obreras y rea-
lizan verdaderas “razzias” en los barrios
obreros con un saldo de entre ochocien-
tos y mil quinientos muertos –según las
fuentes diplomáticas de la época– y más
de cuatro mil heridos, incluyendo mu-
jeres, ancianos y niños. Genocidio sólo
comparable a los de Rosas y Roca con-
tra los originarios, que pasará a la his-
toria oficial con el nombre de Semana
Trágica.

Pese a la masacre, los ecos del levan-
tamiento obrero y popular de la Sema-
na de Enero de 1919 llegan hasta los más
apartados rincones, conmoviendo a los
explotados y a los explotadores de esos
verdaderos imperios latifundistas del
norte y del sur argentinos. Ejemplos de
esto son las históricas huelgas de los ha-
cheros alzados contra La Forestal y la
rebelión de los obreros rurales y cam-
pesinos pobres en la Patagonia, en 1920
y 1921, donde los obreros implantaron

comunidades autoadministradas, con su
propia autodefensa y servicio sanitario
y organizaron grupos móviles armados.
Fueron, también, sangrientamente re-
primidas por el ejército enviado por Yri-
goyen en apoyo de la oligarquía. La ma-
tanza de Santa Cruz superó en alevosía
y en el número de muertos a la Sema-
na de Enero, con resultados mucho más
catastróficos para la provincia, pues re-
forzó allí la dictadura omnímoda de los
latifundistas e imperialistas.

La oligarquía aplastó sangrientamente
estas luchas. Pero ese río de sangre di-
vidió las aguas de la lucha de clases en
la Argentina, creando nuevas condicio-
nes para la maduración de la conciencia
revolucionaria. 

Es importante analizar la actitud polí-
tica, las posiciones y las reflexiones de
las organizaciones sindicales y políticas
que por ese entonces, desde la oposición
al gobierno de Yrigoyen, disputaban la
dirección del movimiento obrero.

En la Semana de Enero de 1919, solo
la FORA del 5º Congreso, anarco-comu-
nista, impulsó la huelga general revo-
lucionaria. La dirección del Partido So-
cialista, aunque crítica del gobierno de
Yrigoyen, consideró “infaustos” los he-
chos proponiendo la vuelta al trabajo. La
FORA del 9º Congreso, sindicalista, en
principio trató de que el paro se limite a
la rama metalúrgica y a la solidaridad.
No convocó a la huelga general y, des-
pués, llamó a levantar el paro. El Par-
tido Socialista Internacional, luego Par-
tido Comunista, denunció la represión,
pero adhirió a la declaración de la FORA
del 9º Congreso. Las mismas posiciones
se mantuvieron en las huelgas de La Fo-
restal y la Patagonia.

En estas impresionantes huelgas, las
masas enfrentaron la represión de las
fuerzas oligárquicas con un elevado gra-
do de violencia, dejando enseñanzas que
aún hoy tienen vigencia. Sin embargo

tanto el Partido Socialista como el Par-
tido Comunista le dieron la espalda a la
lucha violenta del proletariado. El PS por
oponerse, el PC por ignorarlas. Desde
nuestro punto de vista los hechos mos-
traron hasta dónde podía llegar el mo-
vimiento obrero encabezado y dirigido
por los sectores más avanzados del anar-
quismo. Estos, por sus concepciones de-
jaron librado a la lucha espontánea de
las masas la destrucción del Estado
oligárquico. Carecieron de una línea que
hiciera posible el avance de la lucha re-
volucionaria en la Argentina. 

Sobre el levantamiento de la Sema-
na de Enero de 1919 y su prolongación
en huelgas como las de la Forestal y la
Patagonia debe decirse que:

1º) Constituyeron el primer boceto re-
volucionario. Este primer boceto insu-
rreccional mostró que el proletariado
tenía fuerza y capacidad (aun en las con-
diciones descriptas) para hegemonizar
al conjunto del pueblo y hacer temblar
las clases dominantes. Esto es lo funda-
mental. Cincuenta años después, en nue-
vas y superiores circunstancias, el Cor-
dobazo y otras puebladas de la década
de 1970 volvieron a bocetar el camino de
la revolución Argentina. Las enseñan-
zas de estas rebeliones, para nuestra lí-
nea insurreccional, son de gran impor-
tancia así como las que surgen del Ar-
gentinazo de 2001 y la rebelión agraria
de 2008.

2º) Sin embargo, como se manifestó
en medio de la huelga de enero de 1919,
hubo errores que facilitaron el aisla-
miento del proletariado y su represión
sangrienta:

a) El insuficiente apoyo campesino y
el corte de abastecimiento de alimentos
que llegaban desde el campo puso en
evidencia la necesidad de la alianza obre-
ra-campesina.

b) La falta de una comprensión de la
cuestión nacional en un país dependiente

como el nuestro facilitó que el gobierno
instrumentara falsas banderas patrióti-
cas para dividir al movimiento y aplas-
tar las luchas.

c) Se plegaron a la huelga obreros y
empleados que trabajaban en los arse-
nales militares. Había descontento de los
soldados y suboficiales de la 2ª División
del Ejército de Campo de Mayo, muchos
de ellos organizados. Pese a esto, el in-
fantilismo antimilitarista que predomi-
naba en los sectores reformistas impi-
dió una línea de trabajo más amplia so-
bre las Fuerzas Armadas, que en el cur-
so del enfrentamiento ganase a una par-
te y neutralizara a otra para crear una
correlación de fuerzas que permitiera
derrotar a los sectores más recalcitran-
tes de las mismas.

d) Las concepciones espontaneístas
del anarquismo impidieron la existen-
cia de un plan y de la preparación mi-
litar que posibilitara al proletariado y las
masas populares crear una situación re-
volucionaria directa.

3º) En este proceso la clase obrera hi-
zo por primera vez sus deberes en bo-
rrador. Como tal debió ser estudiado por
los marxistas-leninistas (así como Marx
hizo con la Comuna de París y nuestro
PCR lo hizo con el histórico Cordobazo
y las puebladas posteriores de la déca-
da de 1990, el Argentinazo de 2001 y la
rebelión agraria de 2008).

El Partido Comunista, por sus insu-
ficiencias teóricas, sus concepciones
erróneas y su profunda desconfianza en
el potencial revolucionario del proleta-
riado argentino, no hizo autocrítica so-
bre sus posiciones ni extrajo enseñan-
zas correctas de estas impresionantes
luchas. Por lo tanto, no pudo desarrollar
una línea de hegemonía proletaria ni
afirmar el camino armado para el triun-
fo de la revolución en la Argentina.

Por su parte, la actitud del yrigoye-
nismo grafica el doble carácter de la bur-
guesía nacional, que por un lado for-
cejea y por el otro concilia con el im-
perialismo y la oligarquía terrateniente.
Y si bien hace concesiones al movimiento
obrero y popular, para tratar de mante-
nerlo bajo su égida, temerosa del des-
borde, reprime violentamente las luchas
que se salen de su control. 

La experiencia del yrigoyenismo en el
gobierno mostró, en definitiva, el fra-
caso del camino reformista para resol-
ver las tareas agrarias y antiimperialis-
tas. Su conciliación, particularmente con
los grandes terratenientes ganaderos,
facilitó la recuperación de posiciones por
parte de la oligarquía y el imperialismo,
que pasaron a predominar abiertamen-
te con el gobierno de Alvear, de 1922 a
1928.

(Del Programa del PCR de Argentina,
Trece Congreso Nacional, octubre de
2022). n

104 años del primer boceto revolucionario

La semana de enero de 1919
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luego de más de un mes de movilizacio-
nes tras la destitución y arresto del pre-
sidente Castillo, el 7 de diciembre pa-
sado, avanza con fuerza el levanta-
miento popular con un paro nacional
en todo Perú y el epicentro se trasladó
las últimas semanas desde la capital Li-
ma y la región andina de Ayacucho a la
región de Puno, en el sudeste del país
y cercana a Bolivia. 

El lunes 9 de enero, en enfrenta-
mientos con la policía en el departa-
mento de Puno murieron 18 personas
y resultaron heridos 68 civiles. Entre
los muertos había 7 niños y un policía
murió calcinado al incendiarse un pa-
trullero.

Hubo manifestaciones de más de
5.000 mineros en la ciudad de Juliaca,
donde los féretros de los 18 manifestan-
tes que perdieron la vida recibieron un
multitudinario adiós. “No somos terro-
ristas, somos juliaqueños” fue el grito
unánime. 

El ministerio del interior prohibió in-
gresar a Perú al ex presidente bolivia-
no Evo Morales para solidarizarse con

las protestas en Puno. “Mientras gru-
pos oligárquicos de la derecha en Perú
tratan de amedrentarnos con mentiras
y denuncias insostenibles, continúa la
represión brutal contra hermanos indí-
genas que reclaman justicia, democra-
cia y recuperación de sus recursos na-
turales. El Perú profundo ha desperta-
do”, declaró Morales. 

Los manifestantes exigen la renuncia
de Dina Boluarte- que asumió luego de
la destitución de Castillo- el cierre del

Congreso, una nueva Constitución y la
liberación de Castillo, que cumple una
prisión preventiva de 18 meses acusa-
do de “rebelión”. También piden justi-
cia por los asesinados en las protestas,
al cierre de esta edición suman más de
50, y hay más de 600 heridos. 

La fiscalía de Perú abrió el 10 de ene-
ro una investigación contra Dina Bo-
luarte por los delitos de “genocidio, ho-
micidio calificado y lesiones graves”
durante las manifestaciones, acusación

que incluye al primer ministro y a los
ministros de Interior y Defensa. “Lo
único que va a calmar esta situación es
la renuncia de Boluarte, no la recono-
cemos como presidenta. Los aymaras
no retroceden y peor ahora luego de las
muertes que hubo”, declararon los ma-
nifestantes mientras enfrentaban a la
policía. También se registraron en-
frentamientos con la policía en la ciu-
dad de Cusco, con 2 manifestantes he-
ridos de bala. 

Hubo cortes de vías nacionales en 80
puntos en 41 provincias, con aeropuer-
tos y terminales de ómnibus que sus-
pendieron sus actividades. Una delega-
ción de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) se reunirá
con la Mesa Directiva del Congreso pa-
ra “observar la situación de los dere-
chos humanos” mientras se anuncian
movilizaciones en Lima y otras regio-
nes del país. 

El 11 de enero se realizó una movili-
zación en la embajada de Perú en Bue-
nos Aires, exigiendo el fin de la repre-
sión, la libertad de Castillo y la convo-
catoria inmediata a elecciones. Toda
nuestra solidaridad con el pueblo pe-
ruano, que con su lucha está conmo-
viendo a América Latina. n

asesinatos y toque de queda 

Levantamiento popular en Perú

Tras el intento de golpe de sectores
bolsonaristas el pasado 8 de enero, mi-
les de personas  se movilizaron en Bra-
sil reclamando la investigación y el cas-
tigo a los promotores del asalto al Pla-
nalto, el Congreso y el tribunal supremo
en Brasilia.

Movimientos sociales, sindicatos y
partidos de izquierda convocaron a mar-
char en distintas ciudades en apoyo al
gobierno de Lula, y exigieron la deten-
ción de Bolsonaro, así como de los em-
presarios fascistas que financiaron a los
bolsonaristas que acampaban frente a
los cuarteles pidiendo un golpe militar.
También pidieron la remoción de las cú-
pulas policiales y militares, cómplices
del asalto a las sedes del ejecutivo, el
parlamento y la justicia.

El gobierno de Lula avanzó en conse-
guir que tanto el Senado como la Cáma-
ra de Diputados, en donde está en mi-
noría, ratificaran el decreto de inter-
vención federal en el Distrito Federal.

Con el correr de los días, aparecen más
elementos que muestran que el ataque
fascista en Brasilia “fue financiado por
empresarios agroindustriales, quienes
proporcionaron transporte y alimentos

a los bandidos. Los empresarios deben
pagar la factura de la destrucción,
además de ser arrestados y responsabi-
lizados por sus delitos”, dice el periódi-
co A Verdade del PCR de Brasil.

Además “El ataque fue orquestado con
la total complicidad de las fuerzas ar-
madas y la policía. Caravanas de varias
partes del país, junto con grupos que
pedían la intervención militar, ingresa-
ron fácilmente a la ciudad.

“No hubo resistencia para ocupar el

congreso nacional, el STF y el Palacio del
Planalto. Los bandidos, escoltados por
la Policía Militar del gobierno del Dis-
trito Federal, partieron a pie desde el Eje
Monumental hasta la Explanada dos Mi-
nistérios, llegando a los edificios de los
tres poderes”.

Recordemos que la Corte Suprema or-
denó la detención del comisario bolso-
narista Anderson Torres, exministro de
Seguridad de Brasilia, quien se encuen-
tra en Estados Unidos, donde se reunió

con Bolsonaro. 
El ataque del domingo 8, cuidadosa-

mente planificado y orquestado por los
bolsonaristas, tanto civiles como mili-
tares, muestra, a una semana de la asun-
ción del gobierno de Lula, la determina-
ción de estos sectores de nuevas accio-
nes destinadas a erosionar al nuevo go-
bierno, y si pueden dar un golpe. Al día
siguiente de los ataques, miles de los
bolsonaristas se replegaron a los cam-
pamentos frente al Cuartel General del
Ejército, La Procuradoría de Brasilia in-
vestiga quién dio la orden a carros blin-
dados del Ejército de entorpecer a los po-
licías que buscaban detener a los mani-
festantes. Más de 2000 se fugaron, y un
poco más de mil fueron detenidos.

Muestra de los objetivos de los bol-
sonaristas es la voladura de tres torres
de energía en los estados de Paraná, en
el sur y Rondonia, región amazónica, y
un fallido intento de hacer volar el ae-
ropuerto brasiliense con un camión
tanque cargado con dinamita colocada
por uno de los extremistas que pasó
algún tiempo en el fortín protegido por
el Ejército. 

Damos toda nuestra solidaridad con
el pueblo brasileño, que con su lucha re-
clama un castigo ejemplar a Bolsonaro,
a las cúpulas militares y a los sectores
empresarios que financiaron la intento-
na golpista.  n

Piden la detención de Bolsonaro, militares y emPresarios

Brasil: miles reclaman castigo a los golpistas 

El presidente francés Emmanuel Ma-
cron quiere retrasar dos años la edad de
jubilación. El proyecto apunta a exten-
der, de aquí a 2030, hasta los 64 años
la edad mínima para jubilarse frente a
los 62 años de ahora. Los sindicatos están
organizando huelgas y manifestaciones
masivas para frenar la propuesta.

El gobierno de Francia impulsó un
proyecto que propone elevar la edad le-
gal de jubilación, a la vez que plantea re-
formas considerables en el sistema de
pensiones. No es la primera vez que el
presidente francés Emmanuel Macron

presenta medidas de este tipo. Algunos
años antes intentó avanzar con esta ini-
ciativa y se topó con el enojo popular en
las calles.

La primera ministra Élisabeth Borne
estuvo a cargo de la presentación del plan.
El paquete de esta vez no apunta a lle-
varla a los 65 que propuso anteriormen-
te Macron, pero incluye la exigencia de
que los trabajadores paguen en el siste-
ma por dos años más, subiendo esto de
los 41 años actuales a 43 de pago.

Todas las encuestas realizadas en el
último tiempo marcan que más del 70%

de la población se opone a la edad de ju-
bilación que quiere imponer Macron.

Los sindicatos no se quedarán de bra-
zos cruzados. Los 8 sindicatos (CFDT,
CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Soli-
daires, FSU) se encontraron para de-
cidir cuándo se convocará a una huelga
y a una manifestación en signo de pro-
testa. El frente sindical fijó para el pró-
ximo 19 de enero la “primera manifes-
tación” de lo que, alegan, será “el pun-
to de partida de una potente moviliza-
ción sobre la jubilación a través del
tiempo”. n

el Presidente macron insiste con el ajuste

Francia: Trabajadores rechazan reforma jubilatoria
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SEMANARIO DEL PARTIDO 
COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
DE LA ARGENTINA

V
ladímir llich Uliánov 
nació el 22 de abril 
de 1870. Fue el cuar-
to de los seis hijos de 
llia Uliánov y María 
Alexandrovna Blank. 
Rusia estaba gober-
nada por los zares, 

cuyo despotismo oprimía al conjunto 
del pueblo. Cuando Ilich era joven, su 
hermano mayor fue apresado y conde-
nado a muerte por integrar un grupo 
de jóvenes que intentó acabar con la 
vida del zar Alejandro 3º. Cuenta su 
compañera Krúpskaya (se casaron en 
el destierro en Siberia, en 1898), que 
Lenin respetó siempre a su hermano 
muerto, pero afirmó “El camino no es 
por ahí”, en referencia a los atentados 
individuales.

Desde sus comienzos en las 
actividades revolucionarias, a 
principios de la década de 1890, Lenin 
integró el estudio de las obras de Marx 
y Engels, con el de la realidad de su 
país, convencido de la necesidad y 
posibilidad de una salida revolucionaria 
para los males de Rusia. En 1895 es 
uno de los fundadores de la Unión 
de Lucha para la Emancipación de la 
Clase Obrera, tras lo cual es detenido 
y sufre su primer destierro. Luego 
vendría la fundación del Partido Obrero 
Socialdemócrata de Rusia (POSR). Ya a 
principios del siglo 20, Lenin acrecienta 
su trabajo para la construcción de un 
partido revolucionario, en disputa 
con otro sector del POSR, que llevó 
a la división entre los reformistas, 
conocidos como mencheviques, y los 
revolucionarios, bolcheviques. 

Stalin describía así este momento: 
“…el avance del movimiento 
revolucionario espontáneo exigía la 
existencia de un núcleo combativo 
de revolucionarios firme, unido, 
suficientemente conspirativo, capaz de 
encauzar el movimiento para derrocar 
el absolutismo. 

“Crear un periódico político desti-
nado a toda Rusia, como centro de re-
unión de las fuerzas del Partido, orga-
nizar en la base cuadros firmes, como 
‘formaciones regulares’ del Partido, 
reunir estos cuadros por medio del pe-
riódico y agruparlos a través de toda 
Rusia en un Partido de combate, con 
límites netamente determinados y un 
programa claro, con una táctica firme 
y una voluntad única; tal es el plan que 
Lenin desarrolló en sus célebres obras 
‘¿Qué hacer?’ y ‘Un paso adelante, dos 

pasos atrás’. Este plan tenía el méri-
to de corresponder enteramente a la 
realidad rusa y generalizar magistral-
mente, en materia de organización, la 
experiencia de los mejores militantes. 
En su lucha por la realización de este 
plan, la mayoría de los militantes rusos 
siguieron decididamente a Lenin, sin 
retroceder ante la escisión. La victoria 
de este plan sentó los cimientos de un 
Partido comunista fuertemente unido y 
templado, sin igual en el mundo”.

En 1905, tras una cruel represión a 
los reclamos populares, con miles de 
muertos por parte del zarismo, una 
oleada de luchas sacudió el imperio 
y obligó al zar a dar concesiones 
electorales. La Revolución de 1905, 
si bien fue derrotada, fue una gran 
enseñanza para los revolucionarios 
y para el propio Lenin. Allí surgieron 
los soviets (consejos de delegados de 
obreros, campesinos y soldados), que 
tendrían un papel fundamental en la 
revolución de octubre de 1917. 

GUERRA Y REVOLUCIÓN
Lenin estudió el desarrollo del 
capitalismo y su transformación en 
imperialismo, que se plasmó en su 
obra El imperialismo, fase superior 
del capitalismo. Denunció la disputa 
interimperialista que llevó a la primera 
guerra mundial en 1914, y marcó 
a fuego la traición de los partidos 
socialistas de los países europeos, 
que apoyaron a las burguesías de sus 
respectivos países. La guerra agravó 
las penurias del pueblo ruso, miles 
de cuyos hijos morían en el frente, 
mientras el hambre crecía y devastaba 
las familias obreras y campesinas. 
Lenin ya había señalado que crecían 
las condiciones para una situación 

revolucionaria en Rusia, y en febrero 
(según el calendario vigente en esa 
época) de 1917 estalló la revolución que 
condujo al derrocamiento del zar, y a 
un gobierno provisional dirigido por 
sectores de la burguesía.

Lenin, que estaba en el exilio, 
pudo volver a Rusia junto a otros 
bolcheviques, y se puso al frente de la 
organización del proceso revolucionario 
que desembocaría en la Revolución 
de Octubre (según el viejo calendario) 
de 1917. Entre agosto y septiembre 
de ese año escribió El Estado y la 
revolución, donde reivindica la teoría 
marxista sobre el Estado, y que no pudo 
completar porque “es más agradable 
y más provechoso vivir la ‘experiencia 
de la revolución’ que escribir acerca de 
ella”, afirmó.

Así analiza el Programa del PCR, 
aprobado en su 13 Congreso de 
octubre de 2022, los aportes de Lenin: 
“Desde comienzos del siglo veinte, 
Lenin luchó por la construcción 
de un Partido revolucionario de la 
clase obrera. Un Partido guiado por 
la teoría marxista, independiente 
de la burguesía y que deslindara 
campos con la socialdemocracia 
revisionista. Construyendo su ejército 
revolucionario, y en una guerra 
civil revolucionaria que se prolongó 
por más de tres años, millones de 
explotados realizaron la epopeya 
histórica en la que, por primera vez 
en la historia de la humanidad, el 
proletariado pudo sostener su dictadura 
(derrotando la resistencia de las clases 
derrocadas, el asalto imperialista 
y el cerco contrarrevolucionario) 
y comenzar a construir una nueva 
sociedad, confiscando la tierra a los 
terratenientes y expropiando los 

Hace 99 años, el 21 de 
enero de 1924, moría 
Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, 
quien, dirigiendo al Partido 
Comunista (bolchevique) 
de Rusia, condujo la 
insurrección armada de 
los obreros, campesinos 
y soldados en octubre de 
1917, que llevó al triunfo 
de la revolución socialista 
en Rusia.

La vigencia 
revolucionaria 
de Lenin

99 AÑOS DE LA MUERTE DEL LÍDER 
DE LA REVOLUCIÓN RUSA

medios de producción del gran capital.
“La existencia de un partido de 

vanguardia marxista-leninista fue 
decisiva para que el proletariado 
conquistara y retuviera el poder, 
basándose en la alianza obrero-
campesina. La no resolución correcta 
de estas cuestiones significaría trágicas 
derrotas del proletariado de varios 
países europeos en este período, en 
particular del húngaro y del alemán.

“Los aportes de Lenin significaron 
una nueva etapa en el desarrollo 
del marxismo. El leninismo es un 
desarrollo del marxismo en cuanto 
a la concepción del mundo –es 
decir, el materialismo dialéctico y el 
materialismo histórico–; en cuanto a la 
teoría y la táctica de la revolución en la 
época del imperialismo que incluye la 
teoría de la hegemonía del proletariado 
en la revolución democrática; la 
dictadura del proletariado y el 
partido proletario; y la doctrina de 
la construcción socialista. Desde la 
revolución de octubre de 1917, bajo 
la dirección de Lenin hubo 7 años de 
construcción en medio de la guerra 
contra la reacción, experiencia inédita 
hasta entonces.

“Al dominar el Estado y disponer 
de los medios de producción 
fundamentales, el proletariado 
como clase pudo dirigir la lucha 
por revolucionarizar las relaciones 
de producción, modificando las 
relaciones humanas en el proceso 
de trabajo y decidiendo colectiva y 
democráticamente sobre el tiempo 
de trabajo social necesario que los 
productores entregan a la sociedad 
y el tiempo libre de que disponen y 
sobre la distribución del producto 
social. Todo esto como parte de la 
lucha para “suprimir las diferencias 
de clase en general, para suprimir 
todas las relaciones de producción 
en que estas descansan y todas las 
relaciones sociales que corresponden 
a esas relaciones de producción y para 
la subversión de todas las ideas que 
brotan de esas relaciones sociales”. A la 
muerte de Lenin (enero de 1924), Stalin 
defendió la dictadura del proletariado y 
desarrolló sus enseñanzas”.

EL MÁS HUMANO DE LOS HOMBRES
La muerte de Lenin conmovió no sólo 
a los explotados de Rusia, sino a la 
clase obrera del mundo entero. El día 
del entierro de Lenin, el proletariado 
internacional declaró un paro de cinco 
minutos en todos los trabajos. Pararon 
los ferrocarriles, se interrumpió el 
trabajo en fábricas y talleres. Incluso en 
nuestro país el joven Partido Comunista 
organizó un “funeral cívico”. El poeta 
ruso Vladimiro Mayacovski dijo de 
Lenin, que era “el más humano de los 
hombres”.

Los trabajadores de todo el mundo 
expresaron así su dolor por la pérdida 
de quien, después de Marx y Engels, 
fuera su más destacado jefe y maestro, 
el principal dirigente del partido 
proletario que condujo la insurrección 
armada de los obreros, campesinos y 
soldados en octubre de 1917 en Rusia, 
llevando al triunfo de la primera 
revolución socialista del Siglo 20.

A 99 años del fallecimiento 
de Lenin, su figura se agiganta y 
sus aportes tienen plena vigencia 
para los que, en pleno Siglo 21, 
con la experiencia de las derrotas 
del socialismo y las enseñanzas de 
Mao Tsetung y la Revolución China, 
levantamos en alto en todo el mundo 
las banderas del marxismo-leninismo-
maoísmo, en la lucha por la revolución 
y la construcción de una sociedad sin 
explotadores ni explotados. n
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