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LA REBELIÓN POPULAR ENFRENTA 
EL GOLPE DE ESTADO EN PERÚ

En un mundo y una 
Latinoamérica sacudidos por una 
feroz disputa imperialista, guerras 
y crisis sociales y económicas, 
la rebelión del pueblo peruano 
es un faro luminoso que marca 
un camino. Emboscados desde 
el Congreso los sectores más 
reaccionarios de Perú dieron un 
golpe contra el presidente Castillo, 
al que encarcelaron y reemplazaron 
por la vicepresidenta Dina Boluarte.

Este gobierno reaccionario, 
surgido de un golpe de Estado, 
vino a imponer un ajuste y a 
defender el saqueo de los distintos 
imperialismos que se disputan las 
riquezas del Perú. Para eso desató 
una brutal represión del aparato 
policial, movilizando también al 
Ejército. Ya llevan 54 asesinatos y 
miles de heridos

 Los pueblos originarios, 
campesinos, el movimiento 
obrero, los estudiantes, etc., 
tomaron en sus manos la defensa 
de los derechos conquistados. Se 
sublevaron desde la Cordillera 
de los Andes, las provincias, 
los alrededores de Lima, y en 
numerosas ciudades como 
Arequipa, cortando rutas vías 
y aeropuertos. En medio de un 
paro nacional decretado por 
la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP), 
miles confluyeron en Lima con 
estudiantes y trabajadores de la 
capital peruana donde en medio 
de grandes batallas en las calles 
exigieron la renuncia de Boluarte, 
elecciones anticipadas y el cierre 
del Congreso. 

La rebelión popular sigue 
combatiendo en las calles, ya 
quemó comisarías y la sede judicial 
de la ciudad de Macusani, bloqueó 
aeropuertos, trenes y paró las 
minas impidiendo la salida del 
cobre, que está en manos del 
monopolio imperialista China 

Minmetals Corp, empresa contra 
la que luchan desde que comenzó 
a operar, en 2016, expulsando a 
los originarios y adueñándose del 
cobre peruano. 

Esta rebelión es parte del reguero 
de luchas que recorre nuestro 
continente y marca un camino 
para avanzar en conquistar nuestra 
segunda independencia.

Seguimos la pelea para que 
las masas obreras, campesinas, 
originarias y populares puedan 
expresar a través de sus 
organizaciones la solidaridad con 
el pueblo peruano, que lucha por 
ser el dueño de decidir sobre su 
futuro. 
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LAS “TECNOLÓGICAS” Y LAS CRISIS

Las industrias que se 
desplegaron en el mundo, con sus 
avances tecnológicos, y generaron 
un puñado de “nuevos ricos”, están 
afrontando ahora masivos despidos 
y enormes caídas del valor de sus 
acciones. 

Meta Platforms (casa matriz de 
Facebook, Instagram y WhatsApp) 
perdió 600.000 millones de dólares 
en su valor accionario. Google 
despide 12.000 puestos de trabajo, 
Capital One 1.100, Microsoft 
1.000, Twitter casi la mitad de 
sus empleados, etc. Una parte de 
estos despidos también afectan 
a trabajadoras y trabajadores en 
nuestro país.

En ese contexto, el PBI de 
Estados Unidos caería en los 
próximos dos trimestres, y se 
habla que marcha hacia una crisis 
económica.

La economía de China sigue 
estancada, creció apenas 3% en 
2022, un año marcado por los 
confinamientos derivados de la 
política de cero Covid, a la que el 
gobierno puso punto final de forma 
abrupta, en diciembre, tras una ola 
de protestas sociales.

También Europa sufre la 
inflación producida por la suba 
de los alimentos y la energía. 

Con lo que estallan grandes 
movilizaciones obreras y populares. 
Frente al ajuste previsional del 
presidente Macron, alrededor de 
dos millones de franceses ganaron 
las calles en París y en todas las 
grandes ciudades de Francia. La 
rama de energía de la CGT francesa 
convocó a una nueva huelga de 48 
horas a partir de este jueves 26 
de enero, otra acción de 72 horas 
para el 6 de febrero y una jornada 
multisectorial el 31 de enero.

3
EL FUTURO DE UCRANIA 

El máximo jefe del ejército de 
Estados Unidos y presidente del 
Estado Mayor Conjunto, Mark 
Milley, dio una conferencia de 
prensa sobre la guerra entre Rusia 
y Ucrania. La conferencia fue 
después de una reunión de los 
jerarcas militares con funcionarios 
del Ministerio de Defensa.

 “Ya no hay posibilidades de que 
la guerra termine en el campo de 
batalla. Como muchas otras guerras 
en el pasado, terminará en una 
especie de mesa de negociación. 
Y tanto Rusia como Ucrania van a 
tener que ceder algo”. Dijo Milley, 
abriendo la posibilidad de una 
negociación.

Estados Unidos acordó un envío 
de armas por 2.500 millones de 
dólares. Presiona a Alemania para 
que envíe sus poderosos tanques 
Leopard 2. Pero Alemania se niega 
a enviar los tanques por temor 
a una respuesta rusa. Holanda 
enviará tanques y sistemas de 
defensa aérea.

El presidente de la Cámara de 
Diputados de Rusia, Viacheslav 
Volodin, dijo en tono amenazante 
que los suministros de armamento 
de la OTAN a Ucrania pueden 
terminar en una “tragedia de 
magnitud mundial que destruirá a 
sus países”. 

El ex presidente ruso Medvédev 
fue más allá amenazando con 
una “guerra nuclear” si sigue 
aumentando la ayuda occidental a 
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Ucrania.
El portavoz del Departamento 

de Estado, Ned Price, declaró que: 
“Si vemos que la República Popular 
China toma medidas para ayudar 
sistemáticamente a Rusia a evadir 
las sanciones, por supuesto que 
habrá costos”.

Esto mientras en el sudeste 
asiático se mantiene la tensión. 
China sigue enviando aviones que 
sobrevuelan el espacio aéreo de 
Taiwan mientras el imperialismo 
yanqui envía armas y entrena las 
fuerzas militares de esta isla.

La disputa imperialista se 
extiende a todo el planeta y se 
agudiza el peligro de guerra 
mundial.

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

4
MACRI PROPONE 
JUNTARSE CON MILEI

En medio de las disputas 
internas que recorren Juntos por el 
Cambio reapareció Mauricio Macri. 
Sorprendió al grupo de dirigentes 
y empresarios que lo escuchaban 
en una cena reservada en el Hotel 
Costa Galana, en Mar del Plata. 
Allí planteó la idea de unirse con 
Milei en la provincia de Buenos 
Aires. Dijo: “¿Milei puede llevar un 
candidato a gobernador nuestro?”. 

Venía de plantear que el 
reaccionario líder de La Libertad 
Avanza es parte “del cambio 
cultural que necesita la Argentina” 
y de destacar que será alguien 
“importante”. 

Entre tanto, en otra muestra 
del accionar del sector macrista 
del aparato judicial, el juez Sergio 
Ramos dio por cerrada la causa que 
tenía como protagonista al vocero 
del presidente de la Corte Suprema, 
Silvio Robles por los chats 
enviados al “licenciado” ministro 
de Seguridad porteño, Marcelo 
D’Alesandro que ponen al desnudo 

LA REBELIÓN POPULAR EN PERÚ SE MANTIENE FIRME
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la estrecha relación del presidente 
de la Corte, Horacio Rosatti, con la 
oposición macrista. 

La causa se cerró a pedido del 
fiscal Carlos Stornelli, el mismo 
que pedía por teléfono al hoy 
preso Marcelo Dálessio que hiciera 
cámaras ocultas y escuchas ilegales 
para apretar y encarcelar gente. 
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PLATA PARA LOS USUREROS SÍ, 
PARA EL PUEBLO NO

Los alimentos en enero ya 
aumentaron por encima del 5,5%.

Los datos más recientes 
publicados por el INDEC indican 
que, hasta octubre de 2022, los 
sueldos venían perdiendo contra la 
inflación por una diferencia de 7,1 
puntos porcentuales. Y siguieron 
perdiendo.

Los datos mostraron que creció 
la pobreza en 2022. A cerca del 40% 
de los argentinos no le alcanzan 
sus ingresos para comprar la 
canasta básica de bienes y servicios.

El Ministerio de Economía 
informó que el déficit fiscal de 
2022 fue de 2,4% del PBI. “Esto 
representa el sobrecumplimiento 
de la meta fiscal establecida 
en el Programa de Facilidades 
Extendidas para el Sector Público 
Nacional No Financiero (2,5% del 
PBI)”, acordado con el FMI. 

El ministro de Economía Sergio 
Massa aseguró que el FMI girará 
a la Argentina 5.800 millones de 
dólares, por haber superado los 
acuerdos de 2022. Aunque esto 
debe ser aprobado por el directorio 
del fondo que encabeza Georgieva.

Pero en el primer trimestre de 
este año el país tiene vencimientos 
por 6.200 millones de dólares 
con el Fondo. O sea que los 
5.800 millones de dólares que 
nos mandan son para pagar 
esos vencimientos. Este año, los 
vencimientos, en relación con los 
“préstamos” con el FMI, favorecerá 
al Fondo en unos USD 4.100 
millones de dólares.

¿De dónde saldrán esos 4.100 
millones de dólares? De un nuevo 
ajuste al pueblo.

Para peor, la Corte Suprema le 
concedió al gobierno de Rodríguez 
Larreta en CABA casi la totalidad 
del porcentaje de coparticipación 
que Macri le había regalado durante 
su gobierno: se lleva 29% de los 
recursos de coparticipación, con lo 
que suman 96,3 billones de pesos. 
¿A quién se lo sacan? Al pueblo de 
las 23 provincias argentinas.
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EL RADAR

El agravamiento de la disputa 
imperialista se expresa en nuestro 
país donde yanquis, chinos , rusos, 
ingleses, y otras potencias , operan 
asociadas a uno u otro sector de las 
clases dominantes

 El gobierno de los Estados 
Unidos criticó la decisión de Alberto 
Fernández de impulsar un juicio 
político contra la Corte Suprema y 
llamó a “respetar las instituciones 
democráticas y la separación de 
poderes”.

Los yanquis nos quieren imponer 
lo que hacemos y recuperar terreno 

frente al avance de sus rivales 
imperialistas, en particular los 
chinos. El mayor fondo usurero del 
mundo y segundo mayor accionista 
de YPF, BlackRock, nos avisa 
que siguen lo que está haciendo 
la Argentina como se sigue a un 
avión: con “un radar”.

La Argentina está monitoreada 
por “el radar” de Estados Unidos, 
de BlackRock (yanquis e ingleses 
y otros), etc. Es una amenaza que 
va más allá del juicio político a la 
Corte Suprema, que el macrismo 
bloquea en el Congreso. Por eso 
desde el gobierno algunos plantean 
romper este bloqueo con Decretos 
de Necesidad y Urgencia para la 
ampliación de la Corte Suprema 
y la modificación del Consejo de 
la Magistratura. La advertencia 
yanqui apunta, también, al anuncio 
por parte del gobernador de Tierra 
del Fuego de un pre-acuerdo con 
China (que debe ser ratificado 
por la legislatura fueguina) para 
la construcción de un puerto en 
Río Grande, lo que los yanquis 
consideran que es una excusa que 
utiliza China para construir una 
base naval con un muelle y salida 
al mar. La empresa que está detrás 
del plan es China Shaanxi Chemical 
Industry Group, que, además, se 
comprometió a instalar una planta 
química y una central eléctrica.

Por otra parte, hay quienes 
consideran que el emir de Qatar 
apunta a financiar la candidatura 
de Macri. Se habla de muy 
generosos fondos. 

Juntos por el Cambio, en medio 
de su disputa interna, tiene 
detrás fuerzas poderosas de las 
clases dominantes asociadas al 
imperialismo que trabajan para 
volver al gobierno en el 2023 para 
profundizar el ajuste, borrar las 
conquistas populares y avanzar en 
la entrega de la soberanía nacional. 

El gobierno ha perdido apoyo 
popular porque con su política no 
resuelve las emergencias que viven 
las masas. Al no tocar los intereses 
de los que se la llevan en pala y 
sobre todo a partir del acuerdo con 
el FMI, los tres sectores que dirigen 
el gobierno profundizaron el ajuste 
hacia el pueblo, lo que divide a las 
fuerzas populares frente a esta 
derecha reaccionaria.

Es imposible resolver las 
emergencias si no se tocan esos 
intereses y si no se rompe el 
acuerdo con el Fondo y demás 
acuerdos fraudulentos con distintos 
imperialismos.

La clase obrera y el pueblo luchan 
en todo el país para defender sus 
conquistas y enfrentar el ajuste. 
Seguimos a la cabeza de esas 
luchas, peleando por su confluencia 
para derrotar al macrismo y sus 
socios, y abrir un camino liberador.

7
LA CELAC

La 7° Cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) se desarrollaba 
al cierre de esta edición (23 y 24 
de enero), en el hotel Sheraton de 
Buenos Aires, con el presidente 
Alberto Fernández como anfitrión 
de importantes líderes regionales, 
entre ellos, el flamante jefe de 
Estado de Brasil, Luiz Ignacio Lula 

da Silva. Por primera vez asisten 
jefes de Estado y/o cancilleres 
de los 33 países miembros. Entre 
ellos presidentes como Gustavo 
Petro (Colombia), Miguel Díaz-
Canel (Cuba), Gabriel Boric (Chile) 
y Xiomara Castro (Honduras). 
Además, habrá presencias de 
representantes de Estados Unidos, 
la Unión Europea y China. El 
martes 24 se realizaba el plenario.

Además, en paralelo se realizaba, 
también en Buenos Aires, la 
Celac Social, en el que confluimos 
con organizaciones políticas y 
sindicales de América Latina en un 
encuentro centralmente antiyanqui. 
(ver nota página 7).
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LUCHAS Y CRECIMIENTO 
DEL PARTIDO
En estos días se están 
desarrollando revisiones paritarias 
en varios gremios, entre ellos 
estatales, bancarios y choferes de 
colectivos. El reclamo unánime 
es que los salarios superen a la 
inflación, y que las paritarias no 
tengan techo.

Los portuarios de Rosario vienen 
de dos meses de lucha en los que 
consiguieron la reincorporación 
de la mayoría de los despedidos, 
y avanzaron en sus reclamos 
salariales. Ahora siguen la lucha 
dentro del puerto.

Los días 20, 21 y 22 de enero 
se reunió la Mesa Nacional del 
Movimiento de Desocupados y 
Precarizados de la CCC, y acordó 
una importante agenda de lucha 
multisectorial para febrero, marzo 
y abril.

Para el próximo 31 de enero se 
está organizando en Río Negro la 
Séptima marcha multisectorial al 
Lago Escondido, con la consigna 
“Fuera Lewis de Argentina, fuera 
ingleses de América Latina”.

Se desarrolló con éxito el 
Campamento Nacional de 
la Juventud de la FNC con 
participantes de distintas 
provincias. Un avance en la pelea 
por la tierra y la producción.

En estos días se han desarrollado 
nuevos brindis y actividades, como 
pintadas, por el 55 aniversario de 
nuestro PCR. Además, se están 
desarrollando jornadas de estudio 
de las Resoluciones de nuestro 
reciente 13° Congreso Nacional 
del PCR, para incentivar a que 
el conjunto de los organismos 
partidarios protagonice el debate 
político alrededor de estos 
materiales, que son la guía para el 
accionar de nuestro Partido.

Con nuestras “Diez Medidas” 
vamos al encuentro del gran debate 
político que hay entre las masas, 
peleando por unirlas, para derrotar 
el ajuste en curso, avanzando 
en la pelea por las emergencias 
populares en defensa de nuestra 
soberanía y por la anulación 
del acuerdo con el FMI que 
envalentona a la derecha macrista.

En este camino trabajamos 
por avanzar en la unidad para la 
lucha de los sectores populares y 
democráticos, en el camino de una 
revolución de liberación nacional y 
social que permita la construcción 
de un nuevo Estado, en manos de la 
clase obrera y el pueblo. n

NUESTRA IDEA SOBRE 
LA DISCIPLINA
“Unidad de acción, libertad de 
discusión y de crítica: he ahí nuestra 
definición.
“Solamente una disciplina así es 
digna del partido democrático de la 
clase más progresiva. La fuerza de la 
clase obrera está en su organización. 
Sin organización de las masas el 
proletariado no es nada. Organizado 
lo es todo”. V.  I. Lenin. 
Obras Completas, T XI, pág. 317. 1906.

H H H

SOBRE LA RELACIÓN 
ENTRE LOS CUADROS
“…Todos los viejos cuadros deben 
acoger con gran calor a los nuevos 
y tratarlos con la mayor solicitud... 
Es cierto que estos últimos tienen 
sus defectos… Pero esos defectos 
pueden ser eliminados gradualmente 
a través de la educación y del temple 
en la revolución. Las cualidades de 
los nuevos cuadros residen, como 
señaló Stalin, en que poseen un 
agudo sentido de lo nuevo y, por lo 
tanto, tienen gran entusiasmo y gran 
actividad, cualidades de que carecen 
precisamente algunos cuadros viejos. 
(Ver Stalin, “Informe al XVIII Congreso 
del Partido…”).
“Los cuadros nuevos y los viejos 
deben respetarse mutuamente, 
aprender los unos de los otros, 
superar las debilidades propias 
adquiriendo las habilidades de los 
demás, para así unirse como un solo 
hombre en bien de la causa común y 
prevenir las tendencias sectarias…”.  
Mao Tsetung, Rectifiquemos el estilo 
de trabajo en el Partido. Obras. 
Escogidas T III.

CITAS PARA ATESORAR
“Los comunistas somos como la 
semilla y el pueblo como la tierra. 
Donde quiera que vayamos debemos 
unirnos con el pueblo, echar raíces y 
florecer en él”. Mao Tsetung. 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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Los revolucionarios chinos, en el largo pro-
ceso de liberación de su país, libraron
combates durante muchos años, con-
tra los nacionalistas de Chiang Kai Shek,
en alianza con éstos contra la invasión
imperialista de Japón, y luego contra
los nacionalistas apoyados por distin-
tas potencias imperialistas, en parti-
cular los yanquis. En ese largo proce-
so, que no es cuestión de esta nota, las
masas y las tropas del Ejército Popular
de Liberación del Partido Comunista de
China fueron liberando grandes regio-
nes, hasta el triunfo en 1949, con la
proclamación de la República Popular
China.

En las regiones liberadas primero, y
luego en todo el país asiático, se desa-
rrolló una profunda reforma agraria, por
la que millones y millones de campesi-
nos accedieron por primera vez a un pe-
dazo de tierra para vivir y producir. Den-
tro de la intensa batalla política que sig-
nificó esta reforma agraria, el cuidado
del medio ambiente, aunque sin ese
nombre, ocupó un rol fundamental. 

En medio de la batalla por el avance
del socialismo en China, entre los “se-
guidores del camino capitalista” dentro
del Partido Comunista y en el Estado, y
los que, con la línea maoísta querían
avanzar por el camino revolucionario, se
desarrolló el proceso de cooperativiza-
ción agrícola. 

Así avanzaron en una profunda y des-
conocida transformación de la produc-
ción agrícola e industrial, desde los
“grupos de ayuda mutua”, las coopera-
tivas “de tipo inferior” con rasgos so-
cialistas, las cooperativas de “tipo su-
perior”, y las comunas populares, que
no sólo planificaban de conjunto la pro-
ducción y la distribución, sino que eran
unidades políticas que tomaban resolu-
ciones de manera autónoma.

La batalla por qué camino tomar es-
taba presente en cada una de las gran-
des decisiones del poder central, y tam-
bién en las que se tomaban en las coo-
perativas y los centros de producción in-
dustrial. Los afiches de propaganda mos-
traban, al mismo tiempo, lo bueno que
era engordar a los chanchos (una parte
importante de los cuales muchos cam-
pesinos vendían en el mercado) mien-
tras otros levantaban los principios de
la colectivización y la necesidad de ter-
minar con la propiedad privada en el
campo.

En medio de esta batalla, los maoís-
tas apostaron al protagonismo de las
masas también para la realización de
obras en beneficio del medio ambien-
te. En una nota anterior mencionamos
la pelea por “transformar los ríos dañi-
nos en beneficiosos”. Ya al poco tiem-
po de la proclamación de la República
Popular, se veían en las aldeas y ciuda-
des afiches que decían “Haz que la pa-
tria sea verde. Cuidar bien los árboles
es responsabilidad de todos”, y otros
en ese tono.

Ya en la década del 60, y en pleno en-
frentamiento con los dirigentes revisio-
nistas que habían restaurado el capita-

lismo en la URSS, los maoístas chinos
con la línea de “independencia, autode-
cisión y autoabastecimiento”, pelearon
por generalizar dos experiencias con-
cretas de las comunas populares. Estas
fueron las comunas de Taching (una bri-
gada de producción petrolífera) y Tachai
(una pequeña brigada de producción
agrícola que formaba parte de la comu-
na del mismo nombre). 

Alrededor de estas experiencias con-
cretas, y de la lucha política e ideológi-
ca por avanzar en la construcción de una
sociedad socialista, los maoístas chinos
fueron construyendo también una polí-
tica con relación al medio ambiente.

La comuna de Tachai tenía cerca de
12 mil personas. A partir de una gran

inundación a comienzos de la década
de 1960, discutieron y acordar eliminar
tanto las parcelas agrícolas privadas,
como la propiedad privada de animales
como los cerdos. Pusieron todo en
común, acordaron un sistema de pun-
taje por trabajo  y llevaron a fondo la
línea que planteaba el PCCh de la loca-
lidad. Además de la planificación agrí-
cola, el control de las inundaciones,
construcción de represas, rutas, etc.,
tomaban decisiones políticas como la
instalación de pequeñas industrias en
el campo, y se descentralizaba en par-
te la organización política y militar. 

A lo largo de los años, la gente de Ta-
chai transformó la naturaleza. Cada año
siguió trabajando en los períodos in-
vernales para rehacer los siete barran-
cos y ocho cumbres que caracterizaban
sus tierras y transformarlos en terrazas
que podían ser cultivadas, con desagües
para evitar anegamientos y retener las
fugas de agua en pozos. Las 2900 pe-
queñas parcelas que había en 1949, en
los 70 se redujeron a 1500, trabajadas
colectivamente. 

Mao, en 1964, planteó la consigna "En
agricultura, aprender de Tachai", y a fi-
nes de 1975 se celebró una conferencia
nacional del Partido Comunista, sobre la
movilización para desarrollar la agri-
cultura y construir condados del tipo Ta-
chai en todo el país. 

Además de establecer principios co-
mo que “El comité del Partido del con-
dado debe ser un núcleo dirigente que

adhiera firmemente a la línea y la polí-
tica del Partido y que esté unido en la lu-
cha”, y que se “Debe establecer la he-
gemonía de los campesinos pobres y me-
dios-bajos como clase para poder librar
luchas resueltas contra las actividades
capitalistas y ejercer una supervisión
efectiva sobre los enemigos de clase y
remodelarlos”, y que los dirigentes
debían participar en el trabajo produc-
tivo colectivo, en el tema que nos ocupa
plantearon: “Debe lograrse un desarro-
llo integral en la agricultura, la silvicul-
tura, la ganadería, la pesca y las ocupa-
ciones colaterales, con aumentos con-
siderables de la producción, grandes
contribuciones al Estado y una mejora
constante del nivel de vida de los miem-
bros de la comuna”.

Comunas como la de Tachai, si bien
fueron minoritarias, con el desarrollo de
sus actividades industriales y la propie-
dad colectiva de los medios de produc-
ción, fueron de las experiencias más
avanzadas de la humanidad en achicar
en la práctica las diferencias entre el tra-
bajo rural y el urbano. 

La experiencia de taching
En el norte de China, a comienzos de

la década de 1960, comenzó en Taching
la construcción de un centro petrolífero
desde la nada. Enfrentaron en primer lu-
gar a los “expertos” tanto occidentales
como de la URSS revisionista, que decían
que en China no había petróleo. Un con-
junto de trabajadores voluntarios, tras
la prospección de los geólogos chinos,
comenzaron la tarea de perforación alo-
jados en humildes casas de los campe-
sinos, guiados por el objetivo político y
económico de impulsar la independen-
cia de su patria y de su Estado. Los cien-
tos de voluntarios se transformaron en
miles y tras extraer el primer barril de
petróleo al año de comenzada la tarea,
comenzaron a producir en gran escala.
Mao lanzó la campaña “Aprender de Ta-
ching en la industria”, como un camino
concreto, impulsado por los dirigentes
maoístas y trabajadores calificados con
ideales revolucionarios, que estudiaron,
a propuesta del comité del Partido local,
los textos de Mao “Sobre la Práctica” y
“Sobre la contradicción”, para avanzar
en la continuación de la revolución en la
sociedad socialista y conseguir resulta-
dos "mayores, más rápidos, mejores y
más económicos". 

En ese campo petrolífero, en la pri-
mavera de 1962, cinco amas de casa, res-
pondiendo al llamamiento del Comité
del Partido de Taching, tomaron la de-
lantera en roturar y cultivar tierras en la
vasta pradera desierta, cada una con una
pala, bajo condiciones muy difíciles. Así
se estableció la primera base de produc-
ción agrícola de familiares del personal
de Taching. Este trabajo arduo se cono-
ció como el espíritu de "hacer la revo-
lución con cinco palas", y contribuyó en
concreto a una mejora del medio am-
biente en plena producción petrolífera.

Como planteó Hua Kuo Feng, presi-
dente de China tras la muerte de Mao
Tsetung,  en la Conferencia Nacional so-
bre Aprender de Taching en 1a industria
(9 de mayo de 1977) “Taching también
dedica esfuerzos a la producción agrí-
cola, la silvicultura, la ganadería, la pis-
cicultura y las ocupaciones secundarias
y ha ampliado gradualmente los servi-
cios de bienestar colectivo y construido
una zona minera de nuevo tipo que in-
tegra la industria con la agricultura y la
ciudad con el campo. Todo esto contri-
buye a disminuir las diferencias entre
obreros y campesinos, entre la ciudad
y el campo y entre el trabajo manual y
el intelectual, a restringir el derecho bur-
gués y a prevenir el surgimiento de la
clase de los burócratas”.

Por todo esto las comunas fueron ba-
rridas tras la restauración capitalista en
China encabezada por Teng Siaoping en
1978. n

La RevoLución china y eL medio ambiente (nota 2)

Las comunas de 
Taching y Tachai

Las experiencias de las
comunas populares de Taching
en la industria y Tachai en la
agricultura fueron un desarrollo
de la batalla por avanzar en la
continuación de la revolución
en una sociedad socialista, con
el protagonismo de las masas
en las decisiones económicas y
políticas.

agarrar la revolucion, promover la revolución , poster de 1970

movilizar al partido para promover comunas tipo tachai. poster de 1975
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con el protagonismo de las pibas y pies de
barrio, aquellos que luchan a diario pa-
ra conseguir trabajo o para abandonar el
consumo, el Partido de Berisso y Ense-
nada realizó una pintada este martes 17
en el Barrio San José Obrero de Berisso
y posteriormente un brindis en Punta
Lara en conmemoración de los 55 años
del PCR.

En una tarde calurosa los pibes y pi-
bas del barrio trabajaron sin descanso
hasta terminar la tarea. Cuando fueron
tentados por otros a interrumpir para
tomar algo en la esquina, uno de ellos
exclamó: "no puedo ir, estamos hacien-
do la revolución”.

María Rosa, referente del barrio y
también protagonista de la actividad nos

comenta que los vecinos pasan y se que-
dan a leer, otros preguntan muy intere-
sados de qué se trata.

Satisfechos por el trabajo terminado

las y los compañeros al día siguiente par-
ticipamos de un Brindis, donde se hizo
énfasis de que se viene un año de mu-
chas luchas, donde hay que prepararse

para enfrentar a una derecha que des-
precia hasta las pocas alegrías que tie-
ne el pueblo y está preparada para vol-
ver en las próximas elecciones. n

beRisso y ensenada

Pintada por el 55 aniversario del Pcr

corresponsal

En homenaje a nuestro querido
compañero Juan Arias, recientemente
fallecido, delegado de la CCC  Barrio La-
prida.

Salario mínimo $140.000 privados, es-
tatales y jubilados.  Aumento salario so-
cial a $70.000 y 1.000 cupos nuevos.  Tie-
rra, techo, trabajo. Créditos a los pe-
queños productores. Ley de la Emergen-
cia en Violencia contra las Mujeres. No al
FMI. Que la deuda la pague Macri y no el
pueblo. Ley Tributaria Extraordinaria por
las emergencias provinciales.

Participaron en la jornada de lucha en
Comodoro: CCC, FNC, Secretaria de Gé-
nero de la CCC, Comunidad Quechua Ya-
panacuna Tucuy Ninchis de Chubut,
PTP-PCR Chubut. 

En Comodoro marchamos por calle San
Martín a partir de las 11 de la mañana al
grito "Pan, trabajo, ajuste al carajo", "y
ya lo ve, es para Macri que lo mira por
TV", y también en solidaridad con la lu-
cha de los hermanos peruanos contra el
gobierno asesino de Dina Boluarte. 

Muy aplaudido fue el reclamo de
$70.000 de Salario Social Complemen-
tario y $140.000 de Salario Mínimo Vi-
tal y Móvil. Y luchar por las altas para
todas y todos los que lo necesiten por es-

tar desocupados. 
Seguimos haciendo paradas y discur-

sos en la Marcha en calle 9 de Julio y en
Güemes y San Martín. Luego tomamos
Ruta 3 hasta el Carrero Patagónico y vol-
viendo por la otra mano hasta San Mar-
tin y Güemes. Donde hicimos el home-
naje al querido compañero Juan Arias re-
cientemente fallecido, muy apreciado por
todos. Con un discurso del coordinador
provincial de la CCC, Fernando García. 

También planteo Fernando la solida-
ridad con la justa lucha de los trabaja-
dores petroleros de Chubut, sus delega-
dos y sindicato ante las maniobras de las
empresas de operaciones especiales y
fracturas cómo San Antonio, Calfrac, We-
atherford, Superior, etc., que pretenden
bajar equipos y operaciones dejando en
la calle a centenares de petroleros de
Chubut. Por lo que en la empresa San
Antonio Internacional se está realizan-
do retención de servicios. Y planteando
la lucha unida por la defensa de los pues-
tos de trabajo.

También García se solidarizó con lu-
cha de los petroleros de Santa Cruz que
realizaron un paro provincial en las áre-
as de CGC (del Grupo Eurnekian) en de-
fensa de los puestos de trabajo. 

Finalmente hicimos el acto por los 55
años del PCR en las escaleras de La Anó-

nima. El secretario del PCR Chubut, Mar-
celo Barab hizo una reseña de la historia
del Partido fundado el 6 de Enero de 1968,
dirigido desde su inicio hasta su falle-
cimiento en febrero del 2019, por el que-
rido camarada Otto Vargas. "Somos el
Partido de Otto Vargas", señaló. Y pidió
un aplauso para el nuevo secretario ge-
neral del PCR Jacinto Roldán, en el exi-
toso 13° Congreso Nacional realizado en
octubre pasado, donde participó la dele-
gación de Chubut, presente en el acto. Las
y los compañeros de distintos grupos y
barrios hicieron carteles alusivos a los 55
años de nuestro querido Partido. 

El camarada Marcelo planteó fortale-

cer el PCR y afiliar masivamente, para ir
a fondo en la lucha unida contra los ene-
migos oligarcas e imperialistas que quie-
ren volver, cómo vimos en los hechos de
Bolivia, Perú, Brasil y Brasil y en nues-
tra Patria con el macrismo y sus amigos
imperialistas. 

Para terminar, con un solazo que ra-
jaba la tierra, Fernando entonó con mu-
cha emoción, acompañado por los pre-
sentes, las estrofas de La Internacional,
el himno internacional de los trabajado-
res, cuyo texto tenían todas y todos. 

Se hicieron presentes medios de di-
fusión radiales y de la televisión lo-
cal. n

Por tierra, techo, trabajo, salud, educación y soberanía

Jornada de lucha en Chubut

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
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Conversamos con Giovana
Bendezú, quien se encuentra,
como ella lo definió, en el
“valle sagrado de los incas,
Urubamba, Cusco”, sobre el
desarrollo de la lucha del
hermano pueblo peruano
desatada a partir de la
destitución y encarcelamiento
del presidente Pedro Castillo.

Giovana, que integra el movimiento di-
rigido por Verónika Mendoza en Perú,
comienza contándonos la experiencia de
lucha “desde la región sur, que es el lu-
gar donde comenzó esta lucha. El paro
nacional del pasado 19 de enero fue el
cuarto en estos meses. El estallido social
comenzó en Apurima, que es el depar- ta-
mento donde nació y se formó la actual
dictadora Dina Boluarte. Esto no es me-
nor, porque mucha gente se pregunta por
qué se inició en el sur, si en el sur no está
el Palacio de Gobierno, ni el Congreso, ni
las principales instituciones. 

Pero en el sur hay una masa de votan-
tes muy fuertes y además, todo lo que es
el pensamiento crítico del Perú y las prin-
cipales protestas siempre están en el sur
peruano. Además en el sur se encuentran
las principales reservas naturales, mine-
rales: oro, plata, litio, gas, y los principa-
les sitios arqueológicos. Está el valle sa-
grado de los incas, el Cusco Machu Picchu.
El sur es muy importante de todos los la-
dos que uno pueda observar. 

“Y es justamente la zona que ha sido
más explotada, con menos acceso a los
derechos laborales. Hay un hartazgo tam-
bién de la clase política porque siempre
hacen sus ofertas en campaña para el sur,
porque el sur es quien pone presidentes
por la cantidad de pobladores que hay.
Además, como acá el Internet no es tan
masivo, las encuestadoras no pueden ver
realmente cuál es el voto del sur. El sur
siempre trae sorpresa y por eso estas re-
giones fueron las primeras que se levan-
taron. 

“El sur puso de presidente a Pedro Cas-
tillo”, dice nuestra entrevistada, y co-
menta que en esta región se comenta mu-
cho que “los limeños no respetan nada.
No respetaron la voluntad popular”, y
cuenta que hay mucho racismo hacia la
gente del sur, mayoritariamente una po-

blación campesina y originaria, quechua,
aimara, es el corazón del Tahuantinsuyo
[el imperio inca, NDLR], que acá se sigue
reivindicando

“La gota que rebalsó el vaso fue la des-
titución de Castillo”, afirma Bendezú, que
es muy crítica de la “clase política li-
meña”, incluso de “la izquierda”, que “se
había horrorizado porque Pedro Castillo
había cerrado el Congreso. Cerrado en-
tre comillas porque legalmente no cum-
plió todos los requisitos. Lo que convul-
sionó Perú es que la institución  más
desprestigiada del Perú desde hace mu-
chos años, con apenas 5 o 6% de aproba-
ción, haya destituido a un presidente que
fue electo popularmente y en su mayoría
por el sur”. 

Cuenta también Giovana que así co-
mo hubo investigaciones a Pedro Castillo
y a todo su entorno familiar, también las
hubo contra Boluarte, “pero a ella se las
archivaron, porque no se sabía mucho de
ella. Claramente ahora se ve porqué”. 

“El 19 se cerraron 
trece aeropuertos”

Sobre el levantamiento popular, agre-
ga Bendezú que “desde que se inició has-
ta el día de hoy se ha manejado de la mis-
ma forma. Acá no hay ningún movimiento
político ni sindicato que esté liderando,
todo lo contrario. Acá en el sur, los sin-
dicatos y las principales dirigencias no di-
jeron nada al principio. Los que se indig-
naron fueron los ciudadanos, gente de a
pie, trabajadores, comerciantes, gente del
campo”. Incluso, agrega, algunos gre-
mios, como el de mototaxistas (una mo-
to lineal que lleva a dos personas atrás),
dijo que iban a parar y no pararon”.

Refiere Giovana que hay otros diri-
gentes, como el presidente de la comu-
nidad campesina de Anansaya Urinsaya
Ccollana de Anta, Remo Candia Gueva-
ra, que fue asesinado de un balazo du-
rante una protesta el 12 de enero “que sí

supo llevar y organizar a su comunidad
para la protesta y lamentablemente él
fue el primer asesinado cuando se acer-
caron al aeropuerto”. 

Sobre la jornada del 19, un paro nacio-
nal con marcha a Lima, Bendezú consi-
dera que fue importante, pero que la can-
tidad de manifestantes en Lima “no es el
número suficiente para poner en jaque
mate al sistema político. Porque se marchó
desde muchos lugares, pero los limeños
no están queriendo salir a las calles”. 

Destaca que los que viajaron a Lima no
fueron financiados por ninguna organi-
zación política. “En las principales pla-
zas se junta dinero, se pone una cajita
donde se invita a la gente a colaborar y la
gente colabora con 10, 15, 20 soles o con
alimentos. Algunos artistas han donado,
pero a título personal”.

Cuenta Giovana que todo el sur y Lima
han sido declarados “en emergencia”, es
decir que “todos nuestros derechos cons-
titucionales están suspendidos. Por ejem-

plo, hoy mismo donde yo estoy, puede ve-
nir la policía y puede allanar”.

“Las principales represiones se dieron
en el marco de una “estrategia del cam-
po popular, de acercarse a las principales
instituciones del Estado, ya sea aero-
puertos, ministerios fiscales, comisarías,
para hacerse escuchar. Estas institucio-
nes están guardadas por las fuerzas ar-
madas, que tienen la orden de disparar al
cuerpo directamente cuando la gente se
acerca. Y hay necesidad de marchar allí,
porque si por ejemplo cortamos la ruta
por tierra al Machu Picchu, no sale ningún
medio, a nadie le llama la atención. Pero
cuando uno se acerca a los aeropuertos sí
suena. 

“El 19 se cerraron trece aeropuertos.
Compañeros tomaron los aeropuertos. En
esos enfrentamientos se da el asesinato
de compañeros y compañeras. Además,
hay policías infiltrados en las marchas,
que muchas veces son los que arengan y
comienzan los saqueos.

“Sobre cómo la gente se organiza, te
quería comentar que cuando asesinaron
a este dirigente de Anta, Cusco, y lleva-
ron sus restos a su provincia la gente se
indignó y los policías se tuvieron que res-
guardar en sus casas. Los comuneros han
dicho, si hay un muerto más, van a pren-
der fuego a la comisaría, como ha pasa-
do en otras localidades acá en el sur. Por-
que en muchas zonas se identificaron a
los policías que dispararon a la gente y
causaron los más de 50 muertos, por eso
quemaron las comisarías. Y hay muchos
policías cagados de miedo, con perdón de
la palabra, porque se metieron con la gen-
te, con los pobladores, que tienen una
honda, un par de piedras, más no tienen
ningún artefacto de fuego. Porque acá se
sabe que hay que prender fuego a veces
las comisarías para que las policías dejen
de matar y eso es lo que ha pasado en An-
ta, los policías están escondidos en esa
región”. 

Bendezú afirma que los que están
detrás del golpe son “los grandes mono-
polios de este país. A ellos no les impor-
ta los 52 muertos, así sean 100 los muer-
tos. Boluarte ya ha dicho que no piensa
renunciar. Vaya a saber en qué momen-
to los grandes grupos económicos de po-
der quieran sacarla del lugar y poner a
otro títere. Hace poco vino una delegación
de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, y parecía una visita turística,
muy lamentable el comportamiento de
ellos. Sabemos que está Estados Unidos
atrás de todo esto. Hasta visualmente, se
ha visto al ejército peruano con banderas
de Estados Unidos al lado. Ellos tienen
nueve grandes bases militares acá”.

Que se vaya Dina Boluarte
Los objetivos son los que la misma gen-

te ya lo ha puesto en las manifestaciones:
que se vaya Dina Boluarte, que se cierre
el Congreso y la apertura de una Asam-
blea Constituyente.  Esto no es una utopía.
Se está construyendo desde el piso, a par-
tir de las manifestaciones. Y lamentable-
mente tienen el sello de los hermanos que
han sido asesinados, Pero no es que esto
va a acabar en una semana o un mes. Es-
to tiene para rato. No sé si está bien o está
mal, pero hoy no hay ni un solo político,
ni siquiera de izquierda con que la gente
se sienta representada.

“Pero el levantamiento popular sigue
firme. Y no se va a solucionar en una se-
mana o un mes. Porque Dina Boluarte no
va a renunciar. Y la  lucha es para que se
haga justicia, que sea encarcelada y pa-
gue por sus crímenes. 

“Por último, quería plantear  la nece-
sidad de la Asamblea Constituyente, que
aparece más fuerte en las marchas, en las
pancartas. Porque en menos de cinco años
hemos tenido casi seis presidentes. Y es
una Constitución que no permite al Perú
desarrollarse, ni siquiera tener empresas.
Y estamos pidiendo que se haga un re-
feréndum en las próximas elecciones, una
consulta popular si realmente queremos
o no queremos una Asamblea Constitu-
yente. Pero esta simple consulta está cos-
tando un montón de muertos, está cos-
tando seguir en las calles, cortar las
rutas”, finaliza nuestra entrevistada. n

Por la renuncia de Boluarte, el cierre del congreso y una asamBlea  constituyente 

Perú: el levantamiento 
popular sigue firme



Entrevistamos al compañero
Juan Carlos Alderete,
coordinador nacional del
Movimiento de Desocupados y
Precarizados de la CCC, al
término de una reunión de la
Mesa Nacional del Movimiento,
reunida en La Matanza los días
20, 21 y 22 de enero.

El compañero Alderete, que es miembro
del Comité Central del PCR y diputado
nacional por el PTP-PCR en el Frente de
Todos, arranca contándonos que comen-
zaron analizando el guion de discusión
presentado en la reunión, y en particular
“la situación internacional, que tiene in-
cidencia directa en los cambios políticos
en nuestro país. A esto muchas veces no
se le presta atención, no se debate ese te-
ma, pero le dimos una vuelta a por qué lo
internacional tiñe todo. La disputa inte-
rimperialista que hay en el mundo se da
también en América, y también en Ar-
gentina. Esto repercute en la política, en

lo social, en lo económico, así que eso pu-
dimos profundizar un poco más.

“Luego fuimos a la realidad nacional,
y a la bronca de la gente por la situación
que está padeciendo, sufriendo. En esto
tratamos de ubicar en política que no nos
tenemos que correr a alianzas que vayan
a un alternativismo. También le dimos
una vuelta sobre eso, porque tenemos
muchos desafíos por delante en nuestro
país, en un año que no va a ser sencillo ni
fácil, por todo lo electoral.

“Otra de las cosas que se discutió con
profundidad es la subestimación hacia el
Estado, y todo lo que hace a las causas ju-

diciales contra nuestra organización, y
también hacia otras organizaciones. Va-
mos a una marcha a la Corte Suprema y a
todos los juzgados federales del país pa-
ra denunciar esta judicialización de la pro-
testa”.

Juan Carlos nos dice que las compañe-
ras y compañeros del movimiento, así co-
mo el conjunto de las y los trabajadores
desocupados y precarizados “están mal”,
y hay preocupación, pero salvo un sec-
tor muy pequeño, no se vuelcan para el
lado del macrismo.

“Y en esos casos, cuando vamos al de-
bate, a plantear los que hemos consegui-

do con tantas luchas, y los pasos que he-
mos dado, lo que hemos conseguido
arrancando cosas a este gobierno, lo que
hizo que nuestra organización creciera,
se da vuelta esa discusión.

“Seguimos denunciando las 160 mil ba-
jas en el Potenciar Trabajo, que han he-
cho por decreto, en momentos que su-
puestamente no había ni altas ni bajas.
Hay que ver de qué manera nos damos
una táctica para torcerle el brazo. 

“Otro tema que abordamos es el del
caudillismo en la organización, y la ne-
cesidad de discutir el método y la línea de
la Corriente. Porque hemos crecido mu-
cho y ese es un tema importante.

“Vemos con preocupación que los guio-
nes de línea se discuten en pocos lados, y
no llegan a todas y todos los compañeros
de la organización. Tampoco se adaptan
los guiones a la situación del lugar, ya sea
una provincia, o un municipio. Así no te-
nemos un instrumento de discusión de la
política, y todo pasa por lo reivindicativo
y el economicismo”.

Finalmente, Alderete nos cuenta de la
nutrida agenda que tiene la Corriente en
lo inmediato. “Vamos a participar del ac-
to inaugural de la Celac el 23, y el 24 mo-
vilizamos ahí junto a otras organizacio-
nes.  El 1 de febrero vamos con la CTA A
y otras organizaciones a la Corte Supre-
ma contra la judicialización de la protes-
ta. El 15 de febrero participamos de una
jornada de la Federación Nacional Cam-
pesina con actividades por lugar. El 24
participamos de la marcha del MIJP, y eso
sólo en febrero. Tenemos agenda de lu-
cha también para marzo y abril, y nos
preparamos para el plenario del Movi-
miento en abril”. n

reunión de la mesa nacional del movimiento de desocuPados y Precarizados de la ccc

importante agenda de lucha de la CCC

El 23 de enero por la tarde (al cierre de
esta edición), se realizó el lanzamiento de
la Celac (Comunidad de Estados Latino-
americanos y Caribeños) Social en el Mu-
seo Malvinas, con la presencia de repre-
sentantes de Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Haití, Perú, Uruguay,
Venezuela y numerosas delegaciones so-
ciales, políticas y sindicales de nuestro
país: CTA A, CTA T, CGT, UTEP, la CCC, la
FNC, el PTP-PCR y la JCR, Movimiento
Evita, la Cámpora, Somos, entre muchas
otras. 

La delegación del PTP-PCR estuvo in-
tegrada por Liliana Méndez, Luciano Ore-
llano, Rosa Nassif, Elena Hanono, Rami-
ro “Vasco” Berdesegar, Matías Bohl, Jorge
Penayo y Ernesto Migone por la JCR. El
compañero Orellano entregó a Evo Mo-
rales un ejemplar de su libro Argentina
sangra por las barrancas del río Paraná.

Estuvieron presentes y tomaron la pa-
labra, Carolina Cosse, intendenta de Mon-
tevideo; Kaira Reece, de la Confederación
Sindical de Trabajadores y Trabajadoras
de las Américas; Mónica Valente, secre-
taria ejecutiva del Foro de San Pablo; Flo-
ra Aguilar, de la Bartolina Sisa, también
compañeras del Movimiento de los Sin
Tierra de Brasil, del Pacto Histórico de
Colombia y un diputado de Perú Libre que
denunció el golpe y los graves crímenes
contra el pueblo peruano.

Por las centrales sindicales intervinie-

ron Hugo “Cachorro” Godoy por la CTA
A, Roberto Baradel por la CTA T, Guiller-
mo Zucotti  por  la CGT y Gildo Onorato
por la UTEP.

Se destacó la presencia de Evo Mora-
les, que señaló: “ahora los movimientos
sociales se han unido para acompañar a
varios presidentes, algo que anteriormente
no ocurría. Los tiempos han cambiado. Es
el mejor momento para acompañar los
procesos de integración de América La-
tina y el Caribe. Nosotros no somos el eje

del mal, somos el eje de la humanidad. 
“Si se quiere ser revolucionario se tie-

ne que ser antiimperialista y anticapita-
lista. La doctrina del imperio dice que los
sindicalistas y activistas sociales tenemos
que ser apolíticos. En Bolivia, con la uni-
dad, pudimos establecer un modelo
económico distinto al que impone el im-
perialismo. Principalmente con la nacio-
nalización de los servicios básicos y los
recursos naturales. La plurinacionalidad
es nuestra herramienta: en la diversidad

luchar contra la adversidad. Con Lula sin
dudas renace la esperanza, pero eso es
también una responsabilidad de los mo-
vimientos sociales”, concluyó Evo.

En las intervenciones fue unánime la
condena a los golpes de Estado que han
tenido lugar en la región: al reciente in-
tento en Brasil y principalmente al golpe
de Estado y la brutal represión al pueblo
peruano. 

Por la CCC y el PTP-PCR habló el Vas-
co Berdesegar, que saludó el Encuentro y
la constitución de la Celac Social y mani-
festó que “la derecha reaccionaria junta
fuerzas y gana adeptos cada vez que los
gobiernos populares no tocan “de fondo”
los intereses económicos que los sostie-
nen. Que se robustecen cuando se les per-
mite seguir concentrando la tierra a los
terratenientes, desplazando a campesi-
nas, campesinos y originarias/os y cuan-
do no se cortan los lazos de la dependen-
cia con los imperialismos. 

Cerró su intervención planteando la ne-
cesidad que los pueblos de América Lati-
na y el Caribe se unan para alzar la voz,
organizarse y luchar contra los imperia-
lismos y las derechas reaccionarias. 

En una América Latina en disputa por
las potencias imperialistas, donde crece
la lucha de los pueblos contra la depen-
dencia y por su liberación, la Celac social
es una herramienta para la unidad y la
solidaridad en nuestra Patria Grande. n

En El MusEo Malvinas, En CaBa

Se lanzó la Celac Social 

conferencia de prensa anunciando la celac social

delegación de la ccc, el ptp-pcr y la jcr

ramiro “vasco” berdesegarevo morales y luciano orellano
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Conversamos con el
compañero Andrés Castiglioni,
de la CCC, congresal nacional
del Supeh Filial Ensenada ante
Supeh Federación, quien nos
comenta la situación de las y
los trabajadores petroleros,
pasado un año de la
recuperación del gremio.

nos decía andrés que “lo más relevante
desde el punto de vista del gremio es el
cambio en la gente. Me parece que es
lo más importante. No es una conquis-
ta, pero sí hay un cambio de actitud de
la gente para con el gremio, la expec-
tativa. Eso es algo muy importante que
se va construyendo día a día. Y en ese
marco lo que hace el gremio para cons-
truir esa confianza de la gente prin-
cipalmente son las asambleas, las reu-
niones por sector y las conquistas, ahí
sí, en lo concreto, de reivindicaciones
que venían postergadas de hace mu-
chos años. Por ejemplo, mucha gente
con categorías congeladas durante mu-
chos años y que no habían podido
avanzar. Desde lo tangible creo que es
lo más importante, pero desde el pun-
to de vista del camino y hacia dónde
vamos me parece que lo principal es la
confianza que está despertando esta
nueva conducción del gremio en la
gente, a partir de la proximidad, el
acercamiento y las cuestiones de-
mocráticas que están empezando a fluir
dentro de la Filial Ensenada”.

Cuenta Castiglioni que “Tenemos
más de 100 delegados en todo el com-
plejo industrial de La Plata, aproxima-
damente 30 delegados son de YPF y el
resto son delegados de empresas con-
tratistas, ya que cada contratista tiene
sus delegados, y tenemos delegados por
sector. Se ha avanzado en algunas em-
presas contratistas, la gestión anterior
también tenía delegados, el tema es que
no tenían funcionamiento. Ser delega-
do era un título, acá se le empieza a dar
un funcionamiento. Hubo un curso de
formación para delegados. Hacemos
reuniones de delegados de las contra-
tistas y otras de delegados de YPF.
También tenemos reuniones de todos
juntos donde se discuten las cuestio-
nes que tienen que ver con el comple-
jo industrial Ensenada. El protagonis-
mo está empezando a fluir y tiene un
potencial”.

El compañero afirma que, con res-
pecto al tema salarial, “que es lo que más
se siente, el año todavía no terminó, por-
que nosotros tenemos paritarias que van
de abril a abril. Hemos logrado que se
pague un bono pero todavía estamos al
80% de la paritaria. Ahora en enero tie-
ne que haber una nueva una nueva re-
visión. Seguramente vamos a estar em-
patando o por encima de la inflación
anual que hubo en la Argentina”.

Agrega Andrés que hubo cambios en
la Federación, tras el fallecimiento del

secretario general del Supeh, Cassia. “La
filial Ensenada ha empezado a tener más
protagonismo desde el punto de vista de
las decisiones y nos están empezando
a tomar más en cuenta. Nosotros vamos
a participar en el Congreso Nacional de
la Federación, donde se van a plantear
reivindicaciones que son muy impor-
tantes y que hacen también a la cuestión
salarial como el tema de la antigüedad,
el bono para los petroleros y demás cues-
tiones que tienen que ver con reivindi-
caciones y cuestiones postergadas de ha-
ce muchos años.

Consultamos al compañero por las
perspectivas para este año, y qué opi-
niones hay alrededor de los debates so-
bre la soberanía nacional y las cuestio-
nes políticas que aparecen todos los días.

“Eso es una de las cosas que yo he
planteado en la Asamblea General de fin
de año que por cierto, con la anterior
conducción nunca se había hecho una
Asamblea General. En esta se definieron
cuestiones del patrimonio del Sindica-
to. Planteé las cuestiones que se estaban
tratando, pero también señalé la forta-
leza que tenemos que tener los trabaja-
dores y el gremio, y la unidad que tene-
mos que tener para esto que se viene que
va a ser un año complicado, donde la dis-

puta política puede hacer que si noso-
tros no estamos unidos y no estamos
fortalecidos como gremio nos lleven
puestos, como nos ha pasado en años
anteriores con el menemismo o con el
macrismo. Entonces tenemos que estar
preparados, tenemos que pelear y no
perder de vista que las cuestiones na-
cionales y la política nacional definen
mucho de lo que pasa en una empresa
como YPF, que es la principal empresa
del país. 

Pelear un desarrollo
independiente

Castiglioni nos dice, con respecto a la
disputa alrededor de la explotación pe-
trolera, las concesiones en Vaca Muer-
ta, el gasoducto en construcción, entre
otros, que “Si nosotros, como se plan-
tea, vamos a una idea de país con au-
toabastecimiento de energía, estos cam-
bios que plantean Macri, Larreta o Mi-
lei van en contra de todo ese desarrollo.
Por lo tanto es importante que ese de-
sarrollo se mantenga, pero que sea in-
dependiente y no se entreguen esas
cuestiones a los capitales extranjeros,
porque tampoco nos serviría de mucho.
Por un lado están los que lo quieren ce-
rrar y por otro están los que lo quieren

privatizar o entregarlos a las distintas
potencias. 

“Nosotros tenemos que ver cómo ha-
cer para que ese desarrollo sea indepen-
diente y que queden las riquezas en el
país. También está el tema del litio, en
el que YPF está empezando a desarrollar
un montón de trabajo. Ese es un tema
central porque es la nueva energía; por
ejemplo La Rioja acaba de declarar co-
mo recurso esencial el litio, otras pro-
vincias todavía no lo han hecho, y otras
lo están entregando. YPF se está me-
tiendo en ese tema con la Universidad
Nacional de La Plata y otras universida-
des del país.

“Nuestro secretario Nahuel Cancel ya
le planteó a las autoridades que noso-
tros no vamos a ser espectadores de la
realidad de YPF, sino que vamos a ser
parte y protagonistas de esta empresa.

“Por lo tanto vamos a un año de mu-
cho trabajo gremial, de mucha militan-
cia y participación para debatir con los
trabajadores frente a los que les quieren
vender espejitos de colores, y que siga-
mos por este por este camino que es difí-
cil, que cuesta, que están todas las idas
y vueltas, pero que tenemos que apro-
vechar.

Va a ser un año marcado por el deba-
te de la inflación y por la pelea salarial,
ya que muchos de los salarios de YPF si-
guen estando por debajo de la línea de la
pobreza. Es uno de los puntos centra-
les que tenemos que cambiar”, finaliza
Andrés Castiglioni. n

Petroleros de ensenada 

“Las y los trabajadores de YPF
vamos a ser protagonistas”

Fortalecer el gremio y recuperar el salario
Extractos del Boletín de la CCC Petroleros - YPF Ensenada/Berisso, del 14 de diciembre 2022.

El macrismo viene con todo: está esperando el 2023 para ganar las elecciones, pero mientras
tanto ya va anunciando sus planes, con más ajuste, privatizaciones y vaciamiento del estado
Los trabajadores tenemos otros planes, necesitamos una YPF para todos y todas, para
abastecer al país de energía y no depender de las grandes potencias. Necesitamos mejorar
las condiciones de trabajo y principalmente nuestro salario.
En noviembre la canasta básica alimentaria estaba en 140 mil y la Canasta Familiar Total,
elaborada por los compañeros de la CCC, estaba por encima de 420 mil. A la inflación ya no
la pueden parar o ni quieren. Eso sí, con el FMI cerraron rápido el acuerdo.
Lo peor es que tenemos compañeros y compañeras que no llegan a la canasta básica, o sea
que están por debajo de la línea de la pobreza, como lo expresó nuestro compañero en la
asamblea de Puerta 1 en el 2020 y lo plantea nuestro secretario general en cada debate de
sector.
Necesitamos avanzar con la antigüedad, con el Convenio Colectivo de Trabajo, con la
igualdad de condiciones entre compañeros de contratistas y los de YPF. Necesitamos que un
porcentaje de las ganancias se reparta entre los trabajadores: es lo que corresponde con una
empresa que tuvo súper ganancias y que no paró ni un minuto en la pandemia.
Para todo esto necesitamos un gremio fuerte y que esa derecha gorila y antipatria no avance
en nuestro país. n

Va a ser un año marcado por
el debate de la inflación y por la
pelea salarial, ya que muchos de
los salarios de YPF siguen
estando por debajo de la línea de
la pobreza. Es uno de los puntos
centrales que tenemos que
cambiar”



9campo popular hoy / 25 de enero de 2023    

Los dos últimos meses los
trabajadores del puerto de
Rosario protagonizaron una
histórica lucha, con bloqueos 
y piquetes, frente a la
intransigencia de los
estafadores de Vicentin y los
fascistas chilenos de Ultramar
(ambas concesionarias del
puerto en Terminal Puerto
Rosario), y la inacción y
complicidad del gobierno 
de Perotti y Javkin. 

Frente a condiciones muy difíciles se con-
quistaron gran parte de los reclamos en
este primer round de una lucha que esté
en el centro de la política santafesina y
puso de manifiesto la necesidad de re-
formular el manejo de los puertos pú-
blicos.

La lucha fue protagonizada por los
trabajadores portuarios de Rosario, or-
ganizados primero en su gremio SUPA,
y en una segunda etapa por los trabaja-
dores que quedaron afuera del acuerdo
firmado por el gremio, y los trabajado-
res contratados. Allí fue muy importan-
te la solidaridad de muchas organiza-
ciones sociales, políticas y sindicales de
la región.

El conflicto tuvo su punto de partida
en la defensa de los puestos de trabajo y
el incumplimiento por parte de la em-
presa de los acuerdos salariales, pero que
también puso sobre la mesa la necesi-
dad de rediscutir la concesión del puer-
to de la ciudad, uno de los más impor-
tantes de la Cuenca del Plata, hoy en ma-
nos de empresas mafiosas como Vicen-
tin y Ultramar.

Desde que se concesionó el Puerto de
Rosario, que es patrimonio público de
todos los santafecinos, TPR opera las ter-
minales I y II donde trabajan unos 400
empleados fijos bajo convenio y otros
600 de rotación eventual. La empresa
presiona desde unos años para reducir
la cantidad de trabajadores, e imponer
un sistema de tercerización de los even-
tuales que queden sin protección gre-

mial.
A fines del año pasado escaló el con-

flicto con paros y amenazas de despido,
pero se llegó a un acuerdo. En agosto de
este año la empresa suspendió el pago
de los aumentos salariales comprome-
tidos a los estibadores y el gremio, con
gran protagonismo del conjunto de los
trabajadores, comenzó con los bloque-
os de los accesos a la terminal portua-
ria. La respuesta de la empresa fue la
suspensión de 600 trabajadores.

La empresa alega problemas de cos-
tos y presiona a los estibadores para que
acepten una baja de las asignaciones y
cargas sociales como condición para pa-
gar los acuerdos salariales. No es extraño
viniendo de una empresa como Vicentin
que estafó a miles de productores y al
Estado argentino, que quiera utilizar
nuevamente las arcas del Estado (que se
perdería de recibir las cargas sociales)
para financiar el aumento comprometi-
do.

Según el mismo gremio en realidad lo
que ocurre es que desde hace meses TPR
buscaba generar un conflicto para pre-
sionar al gobierno provincial para que
invierta el dinero que ellos no quieren
invertir en los muelles (que se caen a pe-
dazos) o que, a cambio de hacer las in-
versiones que ellos están obligados por
contrato a hacer, les extiendan varias
décadas la concesión. 

Al Enapro (el organismo público/pri-
vado que administra el puerto) la em-
presa ya le debe 140 millones de pesos
porque dejó de pagar el canon, y hace
años que no paga el impuesto munici-
pal del Drei (Derecho de Registro e Ins-

pección), ni gestionó nunca el permiso
municipal para funcionar.

En 2020, con el cambio de autorida-
des en el Enapro se cayeron los planes
que la empresa había acordado con fun-
cionarios anteriores como Angel Elías de
que el Estado se hiciese cargo de las mis-
mas, en lo que hubiese sido una estafa
mayor al Estado.

La histórica lucha
Con asambleas masivas en las entra-

das del puerto, movilizaciones por la ciu-
dad y sostenidos piquetes, los trabaja-
dores y sus familias, dieron muestra de
gran combatividad frente a la intransi-
gencia y las provocaciones empresarias.

La semana pasada el gremio portua-
rio (Sindicato Unido de Portuarios Ar-
gentinos (Supa)) firmó un acuerdo con
la empresa Puerto Terminal Rosario
(TPR) y el Ministerio de Trabajo de la
Nación, que incluyó el aumento pedido
más un bono de Navidad, el pago de sa-
larios caídos y veinte reincorporaciones,
de los 25 operarios que habían sido ce-
santeados. Para los 5 restantes se acordó
el pago de indemnización y cobertura de
la obra social por 6 meses.

Pero un sector de los trabajadores
cuestionó el acuerdo y sostuvo los pi-
quetes en la entrada del puerto, con el
apoyo de gran parte de los trabajadores
contratados del puerto y organizaciones
sociales, políticas y sindicales.

A lo largo del conflicto llevaron su
apoyo el diputado provincial Carlos del
Frade, la ex diputada y presidenta del
PTP Santa Fe Mercedes Meier, y el refe-
rente del Foro por la Recuperación del

Paraná Luciano Orellano.
El conflicto fue escalando, y los tra-

bajadores fueron recibidos por monseñor
Emilio Cardarelli e integrantes de la Pas-
toral Social, del arzobispado de Rosario,
que se comprometieron a interceder pa-
ra destrabar el conflicto lo que augura-
ba cierta posibilidad de acuerdo, sin em-
bargo este lunes 16, el gobierno provin-
cial ordenó una represión policial en un
intento de liberar el ingreso al puerto,
que tuvo como saldo trabajadores y fa-
miliares de los mismos heridos y la de-
tención de 3 trabajadores portuarios, que
luego de una gran movilización al Cen-
tro de Justicia Penal fueron liberados,
pero a los que la justicia les inició cau-
sas penales.

El paro se dio en condiciones muy du-
ras, y con una gran campaña de demo-
nización y aislamiento por parte de los
principales medios de comunicación y el
lobby empresarial de la región, y de-
mostró una vez más la importancia es-
tratégica del puerto de Rosario, que du-
rante el conflicto tuvo más de 1.000 con-
tenedores inmovilizados y generó el re-
clamo del sector empresario que utiliza
el puerto para sus exportaciones e im-
portaciones, como General Motors o
Acindar, por ejemplo.

Si bien no lograron todo lo que recla-
maban el balance de los trabajadores es
positivo por el sostenimiento de la lu-
cha, que se dio con una gran unidad y
porque lograron el ingreso de 20 de 25
de los cesanteados. Ahora la pelea sigue
desde adentro del puerto.

Recuperar el puerto,
recuperar soberanía

El actual estado de la política portua-
ria fue delineado primigeniamente por
la dictadura militar asociada al capital
transnacional, consagrada y profundi-
zada durante el menemismo. Por lo tan-
to sigue siendo una deuda pendiente
desde el punto de vista de los intereses
nacionales recuperar lo nuestro y em-
pezar a poner en discusión el rol es-
tratégico del sistema portuario, así co-
mo también el rol activo que el Estado
provincial debe tener en el mismo. 

Desde hace meses el Foro por la re-
cuperación del Paraná comenzó una con-
vocatoria para recuperar el puerto de Ro-
sario, que cuenta con la participación de
un amplio abanico de referentes políti-
cos y sindicales de Santa Fe.

“Es hora de que el pueblo pueda co-
nocer el contrato de concesión y las con-
diciones en que se entregó el patrimo-
nio público. Tenemos que recuperar los
puertos de Santa Fe para el Estado, en el
marco de la pelea por la recuperación de
la soberanía portuaria y comercial”,
afirmó en aquella oportunidad Luciano
Orellano, referente del Foro. En el mis-
mo sentido el diputado Carlos Del Fra-
de planteó que “vamos por el final de la
concesión de Vicentin en el puerto rosa-
rino, por la nacionalización de los puer-
tos y la recuperación del comercio exte-
rior en defensa de las fuentes laborales
y en contra del narcotráfico. El puerto de
Rosario es nuestro”. n

en deFensa de los PUestos de traBajo y Por el InCUMPlIMIento de aCUerdos salarIales

Histórica lucha de los
portuarios rosarinos

Soberanía y libre acceso por el cami-
no de Tacuifi. Unidos por la soberanía,
por la patria, en paz, en Río Negro y to-
do el país luchamos por terminar con la
usurpación inglesa en manos del mag-
nate inglés Joseph Lewis en la Patagonia
con la complicidad y la entrega del ma-
crismo (Juntos por el Cambio), el grupo
Clarín y sus socios regionales, Alberto
Weretilneck y la gobernadora de Río Ne-
gro Arabela Carreras (Juntos Somos Río
Negro). Macri, Weretilneck y Carreras si-
guen gobernando para ellos, que han

construido un estado paralelo a través de
la usurpación de tierras fiscales y en zo-
na de frontera. Los ingleses tienen un en-
clave estratégico en el Bolsón desde don-
de se adueñan de nuestros recursos co-
mo la energía, la tierra y el agua.

Con su política, Juntos Somos Rio Ne-
gro sigue defendiendo a Lewis, ahora
apelando el fallo judicial que ordena el
libre acceso al lago Escondido.

De la movilización, que tendrá lugar
el próximo 31 de enero, participará la
Mesa Coordinadora por la defensa de la
soberanía del río Paraná y el canal Mag-

dalena. Por eso, estarán presentes Ale-
jandra Portatadino, Mempo Giardinelli,
Julio Urien y Luciano Orellano.

Libre acceso al Lago Escondido. Libe-
remos nuestras fronteras. Fuera Lewis
de Argentina, fuera ingleses de Améri-
ca Latina.  n

Convocan: CCC río negro, Mov. evita, Funda-
ción Interactiva para Promover la Cultura del

agua (Fipca), Cta autónoma, Cta de los
trabajadores, Unter, sitrajur, la Bancaria, PCr
río negro, PtP, Parte, Comunidad organizada,

Unidad Popular, Partido Comunista, Mtl

FuErA LEwIs dE ArgENTINA, FuErA INgLEsEs dE AMérICA LATINA

séptima marcha multisectorial al Lago Escondido
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El estudio de la obra magna de
Carlos Marx, El Capital, es una
tarea insoslayable para los
militantes revolucionarios y
todos los obreros conscientes. No
es una tarea fácil, que se
resuelva de una sola vez, sino
que requiere tenacidad y
persistencia hasta llegar a su
comprensión. Una primera
dificultad suele ser la
terminología técnica, lo que
pretendemos facilitar con estas
notas, comenzando con algunos
extractos que nos ayuden a
familiarizarnos con el análisis de
Marx. Este diccionario fue
elaborado por el camarada
Eugenio Gastiazoro, director de
nuestro semanario y miembro
del Comité Central del PCR,
fallecido recientemente.

Carlos Marx comienza su obra plan-
teando que la riqueza de las socie-
dades donde impera el modo de pro-

ducción capitalista se nos presenta co-
mo “una inmensa acumulación de mer-
cancías”, y la mercancía individual co-
mo la forma elemental de esa riqueza.
Por eso, nuestra investigación debe em-
pezar con el análisis de la mercancía.
La mercancía es, en primer lugar, un ob-
jeto exterior a nosotros, una cosa que por
sus propiedades satisface necesidades
humanas de cualquier tipo que sean.

La utilidad de una cosa hace de ella un
valor de uso. Pero esta utilidad no es al-
go fluido. Está limitada por las propie-
dades físicas de la mercancía y no tiene
existencia al margen de ésta. El cuerpo
mismo de la mercancía, tal como el hie-
rro, el trigo, el diamante, etc., es pues
un valor de uso o un bien.

Los valores de uso constituyen el
contenido material de la riqueza, cual-

quiera sea la forma social de ésta. En el
tipo de sociedad que nos proponemos
estudiar, los valores de uso son,
además, los soportes materiales del va-
lor de cambio.

A primera vista, el valor de cambio
aparece como una relación cuantitativa,
como la proporción en que se cambian
valores de uso de un tipo con valores de
uso de otro, relación que varía constan-
temente según el lugar y la época. Pare-
ce, pues, como si el valor de cambio fue-
se algo accidental y relativo y que, por
tanto, hablar de un valor intrínseco, es
decir de un valor de cambio inmanente
a la mercancía, fuese una contradicción
en los términos”.

.

***

Sin embargo, observando la cuestión
más de cerca, siguiendo con el aná-
lisis de Marx, nos encontraremos

con que una misma mercancía es can-
jeable en distintas proporciones de otras
mercancías, por lo que tienen que te-
ner algo en común que permita igua-
larlas. Y, además que el valor de cam-
bio no es ni puede ser más que el mo-
do de expresión, la forma en que se per-
cibe algo que contiene, pero del cual es
diferenciable. 

Tomemos, por ejemplo, dos mer-

cancías: el trigo y el hierro. Las propor-
ciones en que pueden cambiarse, sean
cuales sean, siempre se pueden repre-
sentar mediante una ecuación en que una
determinada cantidad de trigo sea igual
a una determinada cantidad de hierro;
por ejemplo: un quintal de trigo igual a
X kilos de hierro. ¿Qué nos dice esta
ecuación? Nos dice que en dos objetos
distintos, es decir en un quintal de tri-
go y en X kilos de hierro, hay cantida-
des iguales de algo común. Estas dos co-
sas han de ser, por tanto, iguales a una
tercera que no es, en sí misma, ni la una
ni la otra. Las dos han de ser, pues, re-
ductibles en tanto que valores de cam-
bio, a esta tercera cosa.

Este algo común no puede consistir
en una propiedad geométrica, física o
química, ni en ninguna otra propiedad
natural de las mercancías. Las propie-
dades naturales de las cosas sólo inte-
resan cuando las consideramos como ob-
jetos útiles, es decir, como valores de
uso. Además, lo que caracteriza visible-
mente la relación de cambio de las mer-
cancías es precisamente el hecho de ha-
cer abstracción de sus valores de uso res-
pectivos. Dentro de ella, un valor de uso,
siempre y cuando se presente en la pro-
porción adecuada, vale exactamente lo
mismo que otro cualquiera.

Ahora bien, si dejamos fuera de con-
sideración el valor de uso de las mer-

cancías, a éstas sólo les queda una pro-
piedad común: la de ser productos del
trabajo. Pero incluso el producto del tra-
bajo ha experimentado una transforma-
ción en nuestras manos. Si hacemos abs-
tracción de su valor de uso, abstraemos
también los componentes y formas
corpóreas que hacen de él un valor de
uso. Ya no vemos en él una mesa, una
casa, una madeja de hilo o una cosa útil
cualquiera, sus propiedades de cosa ma-
terial desaparecen. Tampoco lo podemos
considerar ya como el producto del tra-
bajo del ebanista, del albañil, del tejedor
o de cualquier otro trabajo productivo.
Junto con las cualidades útiles de los pro-
ductos desaparece el carácter útil de las
diversas clases de trabajo que en ellos se
encarnan y las formas concretas de es-
te trabajo; sólo queda lo que todos tie-
nen en común: todos son reducidos a
la misma clase de trabajo, al trabajo hu-
mano en abstracto.

¿Cuál es el residuo de cada uno de es-
tos productos? Es la misma materiali-
dad de cada uno de ellos, la simple coa-
gulación de trabajo humano homogé-
neo, de fuerza de trabajo empleada sin
tener en cuenta el modo de su empleo.
Todo lo que estos objetos nos dicen es
que en su producción se ha empleado,
gastado, fuerza de trabajo humana; que
en todos ellos se encarna este trabajo
humano. Cuando los consideramos co-
mo cristalización de esta sustancia
común a todos ellos, son valores.

A todos los economistas se les escapa
algo tan simple como el que, si la mer-
cancía encierra el doble aspecto de va-
lor de uso y valor, el trabajo por ella re-
presentado tiene que poseer necesaria-
mente un doble carácter: el de trabajo
útil concreto y el de trabajo humano en
general, o abstracto. Todo trabajo es, por
un lado, gasto de fuerza humana de tra-
bajo en forma particular y orientada a
un fin, y en esta condición, como traba-
jo útil concreto, produce los valores de
uso. Por otro lado, todo trabajo es gasto
de fuerza humana de trabajo en un sen-
tido fisiológico y, como tal, como traba-
jo humano igual o trabajo humano abs-
tracto, constituye el valor de las mer-
cancías.  n
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Valor de uso y valor

Corresponsal

La Calle Larga de Avellaneda tiene una
historia de más de 30 años en la cultu-
ra de la ciudad y en estos momentos está
luchando por quedarse en la histórica
casa ante las intimaciones de desalojo
de la nueva propietaria. 

Durante la pandemia se inició la

campaña "La Calle Larga busca casa"
con un petitorio para que la municipa-
lidad diera una respuesta. Luego al
abrirse las actividades en espacios pú-
blicos se realizó el ciclo "Viernes cul-
turales en Plaza Alsina" con la solida-
ridad de artistas y vecinos que pasaban
a firmar el petitorio. Se juntaron 3000
firmas que se entregaron al Municipio

con el pedido de audiencia. Además,
hubo entrevistas con el rector de la
Universidad de Avellaneda Jorge Cal-
zoni y El diputado nacional del PTP-
PCR en el Frente de Todos, Juan Carlos
Alderete.

Como resultado de ese proceso y lue-
go de la visita del intendente Jorge Fe-
rraresi se logra que el Honorable Con-
cejo Deliberante declare a la casa Pa-
trimonio Histórico y Cultural de Ave-

llaneda.
Sabiendo que la lucha será larga, con

características particulares en cada mo-
mento, y si bien la permanencia o no en
la histórica esquina de Laprida y Estra-
da aún tiene un final abierto, cabe re-
saltar el proceso colectivo de debate y
decisión, la unidad entre las y los com-
pañeros de La Calle Larga y la amplia so-
lidaridad y apoyo de sectores de la cul-
tura y vecinos de Avellaneda. n

La Lucha por quedarse en su actuaL ubicación

La Calle Larga de Avellaneda
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el jueves 19 los franceses realizaron un pa-
ro nacional, con un acatamiento de más
del 60% de los trabajadores. Se realiza-
ron más de 200 manifestaciones en to-
do el país, con el apoyo de organizacio-
nes sindicales y estudiantiles. En este
marco, casi dos millones de franceses
salieron a la calle en contra de la refor-
ma jubilatoria que quiere imponer Ma-
cron, actual presidente de Francia. Es-
ta reforma quiere elevar la edad jubila-
toria de 62 a 64 años, en una primera
instancia. Y la necesidad de tener al me-
nos 43 años de aportes para alcanzar una
jubilación “completa”. Esta medida es
rechazada por más de dos tercios de los
franceses.

El llamado a la huelga fue unánime.
Las ocho centrales sindicales más im-
portantes se unieron para la lucha. Es-
to es algo que no pasaba desde 2010, lo
cual fue importante para la masividad
del paro y concurrencia a las moviliza-
ciones. El paro se sintió principalmente
en los medios de transportes, en el sec-
tor de la energía, en educación y emple-
ados estatales.

En París, para poder movilizarse a las

manifestaciones, los subtes funciona-
ron sólo en horas pico. Los trenes de
corta y larga distancia se paralizaron
completamente, a nivel nacional. Apro-
ximadamente la mitad de las escuelas
primarias y secundarias cerraron sus
puertas en apoyo a la protesta. El 70%
de los docentes de primaria, y el 65%
de los de secundaria se plegaron al pa-
ro. En energía, en las refinerías, la ad-
hesión fue superior al 70%, llegando al
100% en algunas. Es importante recor-

dar las luchas de este sector, duramen-
te golpeado por los coletazos de la in-
vasión de Rusia a Ucrania. También la
mayoría de los hospitales públicos pos-
tergaron intervenciones e internacio-
nes no urgentes.

Es importante recordar que Macrón
ya había intentado hacer pasar esta re-
forma previsional hace tres años. Pero
la lucha del pueblo francés logró fre-
narla. En este nuevo embate, la lucha es
mucho más fuerte, ya que se calcula

habían participado unos 900 mil fran-
ceses de las movilizaciones anteriores.
En esta llegaron a los dos millones. A pe-
sar que los sindicatos policiales llama-
ron a la huelga y movilización, una par-
te de la policía reprimió y detuvo a 56
manifestantes.

“Claramente nos hallamos ante una
fuerte movilización. Mucho mayor de
lo que pensábamos”, declaró un repre-
sentante sindical. Y un manifestante
explicó con total claridad: “¡Nos están
tomando el pelo! No saben lo que es
trabajar hasta los 64 años en estas con-
diciones y bien podrían encontrar el di-
nero en otra parte, sobre todo gravan-
do el capital”.

Macrón declaró que seguirá con este
proyecto, que fue parte de su campaña
presidencial. Si bien algunos funciona-
rios públicos dejaron entrever que se
podrían realizar reformas al proyecto,
dada la magnitud de la manifestación,
Macrón insistió que se tratará según ya
fue presentado. El pueblo francés sigue
atento para intensificar la lucha.

"Es una primera jornada y habrá
otras", subrayó el secretario general de
la Confederación General del Trabajo
(CGT), quien hizo hincapié en la impor-
tancia de la unidad de las centrales sin-
dicales. "Es un indicador de que la si-
tuación es grave", completó. n

Contra la reforma jubilatoria De maCron

Paro nacional en Francia

Emine Osê, co-presidenta adjunta de la
Administración Autónoma del Noreste
de Siria, advirtió que “Erdogan busca
eliminar la Administración Autónoma y
derrotar a las SDF (Fuerzas
Democráticas Sirias) con el apoyo de
Rusia”. Reproducido de
www.kurdistanamericalatina.org.

La co-presidenta adjunta de la Ad-
ministración Autónoma, Emine Osê, de-
claró que las recientes conversaciones
de reconciliación entre Turquía y Siria
con la mediación de Rusia tratan sobre
cómo lucharán juntos contra el noreste
de Siria. “Como Administración Autó-
noma nos movilizamos política y di-
plomáticamente contra estos intentos”,
indicó.

Emine Osê habló con la agencia ANF
sobre las amenazas turcas de atacar el
noreste de Siria y el reciente acerca-
miento entre Turquía y Siria mediado
por Rusia.

¿Es posible un nuevo ataque de
invasión por parte del estado turco?

Los ataques del 20 de noviembre co-
menzaron después de repetidas amena-
zas del Estado turco. En el pasado, el es-
tado turco atacaba con drones cada vez
que tenía la oportunidad. Especialmen-
te usó el bombardeo de Estambul como
excusa. Los ataques que siguieron se di-
rigieron a toda la infraestructura del no-
reste de Siria, lo que provocó graves
daños materiales. Once civiles murieron
en un ataque a la aldea de Teqil Beqil. De
hecho, Turquía tenía un plan detallado
para la invasión, pero no estaba lista pa-
ra atacar desde el suelo.

Recientemente, ha habido
conversaciones entre Turquía, Siria y
Rusia. ¿Cuál es el objetivo principal de
estas charlas, cuál es el interés común
que las une?

Erdogan ha estado diciendo que no
tenía ningún problema con las conver-
saciones con Siria, sentando así las ba-
ses para este fin. Sin embargo, resultó
que su deseo de conversaciones no tenía
como objetivo resolver la crisis siria. Por
un lado, están los intentos de invasión.
Por otro lado, trata de convencer a sus
aliados. Ahora, también está experi-
mentando lo mismo con el gobierno de

Damasco. Es Rusia la que ejerce presión
sobre esto. El Estado ruso apoya a Erdo-
gan más que nunca para ganar las elec-
ciones, incluso presiona a Siria para que
gane el AKP (Partido de la Justicia y el
Desarrollo, el partido de gobierno). 

En las conversaciones hasta el mo-
mento, Erdogan estipula la eliminación
de las SDF y la Administración Autóno-
ma. Al gobierno de Damasco le preocu-
pa cuándo abandonará el Estado turco el
territorio sirio y la situación de los gru-
pos armados respaldados por Turquía.
Este es un problema en el que el estado
turco no puede dar un paso atrás tan rá-
pido. Turquía planeaba anexar estos te-
rritorios a sus tierras y presentarlos al
pueblo turco antes de las próximas elec-
ciones en su país. Sin embargo, Erdogan
terminará muy mal si llega a negociar
sobre mercenarios. Sin duda, todos los
esfuerzos de Erdogan son para eliminar
la Administración Autónoma y derro-
tar a las SDF con el apoyo de Rusia. El
único tema de conversación hasta aho-
ra es cómo lucharán juntos contra no-
sotros. 

¿Tiene tal plan alguna 
posibilidad de éxito?

El método adoptado por la parte tur-
ca no ofrece solución, ni es fácil. El Es-
tado turco no renunciará a su ambición
de invadir el noreste sirio. Si Siria insis-
te en la retirada de Turquía de las áre-
as que ha ocupado, no será posible que
su alianza tenga éxito. Sin embargo, si
Siria renuncia a sus demandas debido
a la presión rusa y legitima la invasión
del estado turco, entonces no quedará
nada de ella.

¿Qué actitud adoptarán en la
Administración Autónoma?

Cualquiera que viva en el noreste de
Siria defenderá su país contra los ata-
ques. Para proteger sus logros, perma-
necerán en sus propios territorios y re-
sistirán. Mientras tanto, las SDF en-
frentarán estos ataques con más fuer-
za que en años anteriores. Tiene el po-
der de detenerlos. Como Administración
Autónoma, nos movilizamos política y
diplomáticamente con todas nuestras
fuerzas. Todo lo que luchamos es pre-
venir una guerra. También estamos lis-

eL presidente turco sigue atacando a Los kurdos

“Erdogan busca eliminar el noreste de Siria con el apoyo de Rusia”

Cualquiera que viva en el
noreste de Siria defenderá su
país contra los ataques. Para
proteger sus logros,
permanecerán en sus propios
territorios y resistirán.
Mientras tanto, las SDF
enfrentarán estos ataques
con más fuerza que en años
anteriores. Tiene el poder de
detenerlos. 

marcha en alepo contra la ocupación turca. enero 2023



en el hemisferio sur. China y Rusia 
disputan y avanzan en el terreno militar 
y económico…

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

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

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

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

Continuamos reproduciendo 
extractos de las Resoluciones sobre 
situación política internacional y 
nacional aprobadas en el 13° 
Congreso del PCR, realizado en 
octubre de 2022.

E
xiste un agravamiento de 
la disputa entre los países 
imperialistas y crecen 
los factores de guerra, la 
rebeldía y las luchas de los 
pueblos de América Latina 

y el mundo. Desde el PCR veníamos 
advirtiendo sobre esta situación.

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

La pandemia del Covid 19 
también tuvo y tiene consecuencias 
económicas, sociales y políticas que 
agravaron los sufrimientos de los 
pueblos y evidenciaron la desigualdad 
creciente entre países opresores y 
países oprimidos. Casi 500 millones 
de personas se han contagiado en el 
mundo, más de 6.000.000 de personas 
fallecieron a causa de la pandemia.

La pandemia, la guerra, la alarmante 
desigualdad en el mundo donde el 1% 
más rico acumula más riqueza que el 
resto de la humanidad, la devastación de 
la naturaleza y el cambio climático, son 
todas consecuencias del carácter y la 
voracidad del capitalismo imperialista. 
Frente a esto grandes luchas de los 
pueblos recorren el mundo.

En América Latina también se ha 
agravado la disputa interimperialista. 
Estados Unidos trata de recuperar 
posiciones, para continuar siendo el 
imperialismo dominante, en lo que 
considera su “patio trasero”. Gran 
Bretaña avanza en su objetivo de 
consolidar el dominio del Atlántico 
Sur, manteniendo en nuestras islas 
Malvinas la principal base se la OTAN 

LA INVASIÓN A UCRANIA
Las tropas invasoras se han encontrado 
con una resistencia heroica del pueblo 
y las fuerzas armadas ucranianas, que 
Putin subestimó. Esto transformó la 
invasión imperialista en una guerra de 
carácter nacional.

La derrota de Trump en los EEUU 
produjo modificaciones de la política 
exterior del imperialismo yanqui.

Como consecuencia de la guerra 
imperialista rusa, en el marco del 
reagrupamiento y el fortalecimiento 
de la OTAN, EEUU impulsó sanciones 
económicas y financieras a Rusia y la 
provisión de armas a Ucrania. Se trata 
del último capítulo de un conflicto que 
se remonta al menos hasta 2014, cuando 
Rusia tomó el control del territorio 
ucraniano de Crimea.

Rusia declaró la anexión de las 
zonas de Donetsk y Luhansk, en el este 
de Ucrania y comenzó la invasión por 
Kharkiv en el norte, Luhansk en el este, 
Crimea en el sur, y desde Bielorrusia. 
Previamente lanzó ataques aéreos 
contra la infraestructura militar de 
Ucrania y las unidades de control 
fronterizo, que habían estado siempre 
con tropas ucranianas, el aeropuerto 
internacional de Boryspi, y cuarteles 
y almacenes militares en las grandes 
ciudades de Kiev, Dnipro, Kharkiv y 
Mariúpol.

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

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

Xi Jinping dialogó con Putin, y dijo 
que apoyaba la solución de la crisis 
de Ucrania a través de negociación. Xi 
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agregó en la llamada que era importante 
“abandonar la mentalidad de Guerra 
Fría, dar importancia y respetar 
las preocupaciones razonables de 
seguridad de todos los países y formar 
un mecanismo de seguridad europeo 
equilibrado, eficaz y sostenible a través 
de negociaciones”. Pero evitó usar la 
palabra invasión.

Tanto Joe Biden, presidente de EEUU, 
como, Stoltenberg, secretario general 
de la OTAN, el primer ministro de Reino 
Unido Boris Johnson, el presidente de 
Francia Macron, el canciller alemán 
Scholz, la presidenta de la Comisión 
Europea Úrsula von der Leyen, hicieron 
declaraciones altisonantes repudiando 
la invasión, pero aclarando que no iban 
a intervenir, salvo tomando sanciones 
económicas.

Efectivamente las sanciones 
económicas fueron muy severas, 
particularmente aquellas que sacaron 
a gran cantidad de bancos rusos del 
sistema Swift, lo que provocó la caída 
del valor del rublo, además de la 
retirada de gran cantidad de empresas 
occidentales que operaban en Rusia…

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

Como parte de la disputa 
interimperialista la OTAN, encabezada 
por Estados Unidos e Inglaterra, 
continuó reforzando sus tropas en 
Europa del Este, principalmente en

Polonia y las Repúblicas Bálticas 
(Lituania, Letonia y Estonia)…

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

EL AGRAVAMIENTO DE LA DISPUTA 
INTERIMPERIALISTA
Siguen teniendo vigencia los 5 rasgos 
del imperialismo definidos por Lenin:

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

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

La exportación de capital, a 
diferencia de la exportación de 
mercancías, adquiere una importancia 
particular. La formación de asociaciones 
internacionales monopólicas de 
capitalistas, las cuales se reparten el 
mundo, y la terminación del reparto 
territorial del 
mundo entre 
las potencias 
capitalistas más 
importantes.n
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