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

Servir al pueblo

H	55 AÑOS LUCHANDO 
 POR LA REVOLUCIÓN. 
H	SOMOS EL PARTIDO 
 DE OTTO VARGAS.

AFILIATE 
AL PCR

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
AÑO 39 / Nº 1948 / BUENOS AIRES, 

ARGENTINA, 1 DE FEBRERO DE 2023

ISSN/Nº 0329–577X / $100 / SOLIDARIO $150 El gobierno 
de Alberto 
Fernández

AFILIATE 
AL PCR

Unidad en defensa 
de la soberanía y 
contra el ajuste

Las potencias 
imperialistas se 
disputan nuestros 
recursos naturales.
Avanzan causas 
judiciales con las 
que pretenden 
sacar de las calles 
al pueblo. 
Seguir encabezando 
las luchas y el 
protagonismo de 
las masas por 
las emergencias y 
en defensa de la 
soberanía es el 
camino para aislar 
a la derecha 
macrista que 
se envalentona 
con el ajuste.

Exitoso Campamento Nacional 
de la Juventud de la FNC

Solidaridad con la lucha 
del pueblo peruano

FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA PINTADAS, ACTOS Y PRONUNCIAMIENTOS EN TODO EL PAÍS

RESOLUCIONES 
13° CONGRESO DEL PCR

SÉPTIMA MARCHA MULTISECTORIAL 
A LAGO ESCONDIDO, EN RÍO NEGRO, 
REPUDIANDO AL MAGNATE INGLÉS 
LEWIS Y REIVINDICANDO LA 
SOBERANÍA NACIONAL



escriben Ricardo Fierro y Germán Vidal
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VIVA LA REBELIÓN DEL PUEBLO 
PERUANO ¡BASTA DE REPRESIÓN!

Sigue en las calles la rebelión 
del pueblo peruano y también 
crece la represión con más de 
63 asesinados, miles de presos y 
heridos.

Desde el PCR y su JCR y todos 
los movimientos de masas de los 
que participamos impulsamos en 
todo el país una gran campaña de 
masas en solidaridad con el pueblo 
peruano, repudiando la feroz 
represión. 

El golpe de Estado derrocó al 
presidente Pedro Castillo e impuso 
la presidencia de facto de Dina 
Boluarte. El Congreso, controlado 
por la derecha fascista, rechazó la 
posibilidad de una nueva elección 
este año.

Todos los imperialismos 
reconocieron al gobierno golpista. 
Disputan asociados a distintos 
sectores de las clases dominantes 
peruanas, pero confluyen a la hora 
de reprimir la movilización popular 
y sofocar la rebelión. 

En Perú la disputa imperialista 
tiñe la situación del país. La 
tradicional derecha proyanqui ha 
ido cediendo terreno ante el avance 
del imperialismo chino, que se ha 
convertido en el principal socio 
comercial de Perú y controla el 
cobre (Perú es el segundo productor 
mundial) y tiene importantes 
inversiones estratégicas, entre 
ellas la construcción del puerto de 
Chancay sobre el Pacífico, clave 
para el avance de la penetración 
china sobre América del Sur y 
para su disputa imperialista por el 
Pacífico.

También el imperialismo japonés 
tiene importantes inversiones que 
avanzaron principalmente durante 
la presidencia de Fujimori.

La rebelión del movimiento 
obrero y de los originarios y 
campesinos del interior del 
país, viene movilizando grandes 
caravanas desde las provincias 
andinas y las barriadas populares 

de Lima. 
A esa movilización popular se 

sumó una caravana de reservistas y 
licenciados de las Fuerzas Armadas, 
de más de 10.000 integrantes y 
dicen que llegarían a Lima 30.000. 
Un hecho de enorme importancia, 
que fractura la estructura militar 
y se suma al reclamo popular de 
barrer el gobierno y el Congreso 
golpistas. 

El presidente de México, López 
Obrador, pidió la liberación del 
presidente derrocado, Pedro 
Castillo. Reclamo democrático que 
no se pudo aprobar en la reciente 
reunión de la Celac. 

La profundidad de la rebelión 
de las masas campesinas, 
originarias, obreras, estudiantiles y 
populares de Perú reclama cambios 
profundos. Hasta dónde llegará 
esta lucha dependerá de que haya 
una vanguardia capaz de abrir 
un camino revolucionario. Pero 
seguramente nada volverá a ser 
igual en este hermano país.

Nuestro deber como comunistas 
revolucionarios es plantear esta 
situación entre las masas en 
cada lugar de trabajo, estudio y 
militancia, para que haya cientos 
de pronunciamientos en solidaridad 
con la heroica lucha del pueblo 
peruano y que exijan al gobierno 
argentino que reclame la libertad 
de Pedro Castillo y repudie el golpe 
de Estado. El pueblo peruano es el 
único dueño de su destino.
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LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA 
Y LA GUERRA MUNDIAL

“La guerra es un fracaso 
de la política, un fracaso de la 
humanidad, una claudicación 
vergonzosa, una derrota frente a 
las fuerzas del mal. Si pensamos 
que en este siglo último hubo 
tres guerras mundiales, 1914 al 
1918, 1939 al 1945 y esta actual 
que es una guerra mundial”. La 
afirmación es del papa Francisco 
por la invasión rusa a Ucrania. 

Putin subestimó al pueblo 
ucraniano que hizo suya esa guerra 

patriótica. El imperialismo ruso ha 
usado gran parte de sus reservas 
de misiles para destruir edificios 
y asesinar a la población civil, 
buscando un genocidio que siembre 
miedo y consiga un triunfo rápido. 
Y fue todo lo contrario.

La invasión rusa a Ucrania coloca 
al mundo al borde de una nueva 
guerra mundial. 

Estados Unidos enviará ahora 
31 tanques Abrams. El gobierno de 
Biden lo decidió después de que 
Alemania aceptó enviar 14 tanques 
Leopard de su propio arsenal. El 
gobierno alemán había dicho que 
no iba a enviar los Leopard a menos 
que Estados Unidos pusiera a 
disposición los Abrams. 

En total, Francia, Inglaterra, 
Estados Unidos, Polonia, Alemania, 
Holanda y Suecia enviarán 
alrededor de 160 tanques y 
vehículos blindados. 

El imperialismo ruso respondió 
a estos anuncios con una nueva 
oleada de ataques con misiles y 
bombardeos sobre Kiev y otras 
ciudades, y prepara una gran 
ofensiva que se adelante a la 
llegada y puesta en marcha de los 
tanques.

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

3
LA CELAC Y EL NUEVO 
ESCENARIO DE LATINOAMÉRICA

La semana pasada, en el hotel 
Sheraton de la CABA se realizó 
la reunión de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac). 

Alberto Fernández presidió 
la Celac durante un año. Fue 
designado como sucesor Ralph 
Gonsalves, impuesto por México. Es 
el primer ministro de San Vicente 
y las Granadinas, una pequeña isla 
del Caribe, de habla inglesa, que 
aún reconoce a la corona británica 
como su cabeza de Estado. Al 
mismo tiempo, Gonsalves mantiene 

la hora política

La rebelión del hermano 
pueblo peruano marca un 

camino para los pueblos 
de la región y el mundo. 
En Argentina, mientras 

las potencias imperialistas 
se disputan nuestros 

recursos naturales, 
crecen las luchas por las 

emergencias y en defensa 
de nuestra soberanía. 
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Unidad contra el ajuste 
y en defensa de la soberanía

buenas relaciones con Cuba y 
Venezuela, y reiteró el apoyo de su 
país a la demanda argentina por 
la reanudación de negociaciones 
con el Reino Unido respecto a la 
soberanía de las Islas Malvinas.

La presencia de Lula, el nuevo 
presidente de Brasil, abrió cambios 
en la región: propuso retomar y 
fortalecer el Mercosur, negociar en 
primer lugar con la Unión Europea 
y luego con China. El Mercosur 
lo integran: Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela 
(suspendida desde el 2017). Y como 
Estados asociados: Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.

Con Lula también se abrieron 
negociaciones para el intercambio 
comercial y la posibilidad de una 
ayuda financiera a la Argentina. 
Fue importante la presencia de Evo 
Morales, el expresidente de Bolivia.

El presidente chino Xi Jinping, 
envió un video a la Celac en el 
que afirmó que “El mundo ha 
entrado en un nuevo período de 
turbulencias y transformaciones” 
y llamó a “impulsar la cooperación 
Sur-Sur”.

Organizaciones sociales y 
sindicales debatieron y presentaron 
un documento con sus reclamos y 
sus posiciones antiimperialistas, 
como lo expresó el compañero 
Ramiro Berdesegar, dirigente 
de la CCC y el PCR. Y el 24/1 se 
movilizaron masivamente al 
Sheraton la CCC, el Movimiento 
Evita, la CTA y otras fuerzas 
populares.

4
DISPUTAS EN JUNTOS 
POR EL CAMBIO

El Pro y Juntos por el Cambio son 
una “bolsa de gatos”y viven una 
feroz disputa por los cargos para 
las elecciones de este año.

Tras el clima triunfalista por 
la victoria en 19 provincias en 
las elecciones de 2021, creció la 
disputa interna con la rebelión de 
dirigentes provinciales: Tucumán, 
Chubut, Salta, Córdoba, Río Negro 
y otras. 

Patricia Bullrich (Pro), Gerardo 
Morales (UCR), Maximiliano 
Ferraro (Coalición Cívica) y 
Miguel Ángel Pichetto (Encuentro 
Republicano Federal) se reunieron 
este miércoles, como presidentes 
de las fuerzas que componen 
Juntos por el Cambio. Acordaron 
“sancionar” a quienes no cumplan 
con las reglas internas de la alianza 
para las elecciones anticipadas. 
Tratan de poner un límite a las 
disputas por las listas de las 
provincias.

Macri se plantó: “Estoy en el 
ring y voy a pelear”. Elisa Carrió, 
le marcó la cancha a Juntos por 
el Cambio: quiere ser candidata a 
presidenta para buscar la “unidad”. 

PINTADA EN QUILMES-BERAZATEGUI-VARELA EN SOLIDARIDAD 
CON LA HEROICA LUCHA DEL PUEBLO PERUANO
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Manes pidió ampliar JxC, y le 
pidió a Schiaretti que no adelante 
las elecciones en Córdoba.

La exgobernadora bonaerense 
María Eugenia Vidal, que también 
se anota en la carrera presidencial, 
habla de una reforma previsional 
“porque el sistema está quebrado”, 
y quiere “discutir” el sistema de 
indemnizaciones.

Este 12/2 se realizan internas 
en la Pampa, en las que Juntos 
por el Cambio va a decidir sus 
candidatos entre el radicalismo 
y el Pro. El Frente Justicialista 
pampeano unificó sus listas con 
poca discusión democrática y no va 
a internas. 

Más allá de sus disputas 
internas, el macrismo y los sectores 
que lo respaldan quieren volver 
al gobierno para profundizar el 
ajuste, el hambre y la entrega. 
Es a quienes dirigimos el golpe 
principal de la lucha popular.

5
EL JUICIO A LA CORTE SUPREMA

El Congreso comenzó a tratar la 
posibilidad de un juicio político a la 
Corte Suprema de Justicia. El 2 de 
febrero expondrán los denunciantes 
y el 9 se votará.

El gobierno necesita dos tercios 
del Senado y de Diputados para 
aprobar el juicio político, pero 
no tiene ni siguiera la mitad de 
cada una de esas cámaras con lo 
que difícilmente el juicio político 
prospere.

Más allá de esto, esta discusión 
pone sobre la mesa el accionar 
corrupto de la justicia argentina y 
su Corte Suprema, que muestran 
una y otra vez la podredumbre de 
las instituciones de este Estado 
de las clases dominantes, que es 
usado por los distintos sectores en 
su disputa, y también para reprimir 
y disciplinar a las organizaciones 
sociales y políticas como la CCC y el 
PCR a través de causas judiciales a 
la medida de su política de ajuste.

6
UNIDAD EN LAS CALLES CONTRA 
EL AJUSTE, POR PAN, TRABAJO Y 
SOBERANÍA

Vecinos de Quilmes saquearon 
camiones con ganado y se reparten 
la carne en la calle: no tienen para 
comer. 

Siguen aumentando los 
alimentos, los alquileres, los 
combustibles, las tarifas, las 
prepagas y la telefonía. El precio de 
la vaca aumentó 17%, lo que subiría 
la carne hasta el 40%.

En las zonas agrarias la sequía 
dejó al obrero sin trabajo y al 
chacarero endeudado. Perdieron 
los cultivos iniciales y ahora están 
perdiendo los tardíos. Muchos 
campesinos pobres y pequeños 
productores dejan sus campos y 
crece la concentración de la tierra 
en manos de los pules y grandes 
terratenientes.  

Urge financiamiento, subsidios 
y créditos blandos, golpeando al 
sector de los dueños de la tierra, 
que se llevan en concepto de renta 
7 mil millones de dólares, con un 
impuesto especial. También una 

ley de arrendamiento rural que 
permita al productor rediscutir el 
alquiler en casos de emergencia 
como la actual sequía.

La emergencia social no es el 
centro de la política del gobierno. 
El centro de su política es cumplir 
con el acuerdo con el FMI, el Club 
de París y demás usureros de 
afuera y de adentro, recortando los 
planes sociales, los salarios y las 
jubilaciones.

Con esa gran mentira de que la 
salida a esta situación viene de la 
diversificación de la dependencia, 
se festejan los acuerdos que se 
adueñan de nuestras riquezas 
naturales y de nuestra soberanía.

Un tribunal aprobó la explotación 
del petróleo en Mar del Plata: ¡A 
la Shell! La empresa de los que 
colonizan nuestras Malvinas y 
nuestra soberanía en el Atlántico 
Sur y en el sector de la Antártida. 
Festejan la entrega del litio en 
bruto, cuando Bolivia lo explota con 
una empresa nacional. 

Las petroleras imperialistas 
nos imponen precios de los 
combustibles con super ganancias. 
Se sigue descuartizando Vaca 
Muerta y Cerro Dragón a manos de 
las empresas imperialistas. 

Crece la disputa por nuestros 
recursos. El gobierno cede frente 
a los monopolios exportadores 
y sobre el control de la mal 
llamada hidrovía. El gobierno 
de Tierra del Fuego negocia con 
China la construcción de un 
puerto estratégico. Y Lewis sigue 
adueñándose de la Patagonia, 
entregándosela al imperialismo 
inglés.

Con esta política el gobierno ha 
perdido apoyo popular, porque no 
toca los intereses de los poderosos 
y se agravó el hambre, la pobreza 
y la entrega de nuestra soberanía 
nacional. Esto envalentona a la 
derecha reaccionaria en sus planes 
de profundizar el ajuste, como 
hizo Milei anunciando su “plan 
motosierra” para reducir el Estado 
y eliminar los ministerios de Salud, 
Educación, Trabajo y el de Mujeres 
y Diversidades.

Crecen las luchas obreras, 
campesinas, de originarios, de los 
jóvenes, de las mujeres, las luchas 
en defensa de nuestra soberanía. 
Son miles en la Argentina los 
que vienen protagonizando sus 
reclamos y se unen en las calles

Seguimos en la pelea por avanzar 
en estas luchas y unirnos con todos 
los sectores populares y nacionales 
para que estas confluyan e 
impongan desde las calles que la 
crisis la paguen los que se la están 
llevando en pala y se rompa el 
acuerdo infame con el FMI y todos 
los acuerdos antinacionales con 
distintos imperialismos. Solo así 
podremos avanzar en resolver las 
emergencias y en la defensa de 
nuestra soberanía nacional.

7
SEGUIR A LA CABEZA 
DE LAS LUCHAS 
Y NO SUBESTIMAR AL ENEMIGO

El compañero Sebastián Saldaña, 
coordinador de la CCC de la ciudad 
de Santa Fe, recibió en su casa 
una amenaza de muerte a él, su 
hijo, su beba y todo su entorno. La 
nota llevaba una bala pegada con 

cinta. Decenas de organizaciones 
sindicales y políticas santafesinas, 
la Mesa Nacional de la CCC y el PCR 
repudiaron este hecho, exigiendo 
a los distintos niveles del Estado la 
pronta investigación y resguardo 
del compañero y de su familia, 
el esclarecimiento del hecho y el 
castigo a los responsables.

Esto sucede a pocos días del 
intento de asesinato del compañero 
Lautaro Nahuel Ardura, en La 
Pampa. Son hechos que muestran 
que hay una derecha fascista que 
trata de golpearnos, y un Estado 
enemigo de las fuerzas populares. 

También avanzan en distintos 
lugares del país causas judiciales 
contra compañeras y compañeros 
de la CCC y el PCR impulsados por 
sectores macristas y otros de la 
justicia.

Las clases dominantes usan 
todo el aparato del Estado -el 
“legal” y el mafioso- para aislar y 
atacar a los que encabezan la lucha 
popular. Esto exige que sigamos 
en la lucha peleando la más amplia 
unidad como se expresó con la 
gran solidaridad recibida ante estos 
ataques, y levantar la guardia para 
garantizar la continuidad de las 
luchas populares por pan, tierra, 
trabajo y soberanía. 
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NUESTRO OBJETIVO ES LA 
REVOLUCIÓN DE LIBERACIÓN 
NACIONAL Y SOCIAL

Al cierre de esta edición, cientos 
de compañeras y compañeros de 
Río Negro y de distintos puntos del 
país realizaban la Séptima marcha 
multisectorial a Lago Escondido, 
repudiando la presencia del 
magnate inglés Lewis y reiterando 
el reclamo soberano en esa zona de 
nuestra patria.

El 1 de febrero, decenas de 
organizaciones, entre las que 
se cuenta la CCC y el PTP-PCR, 
marchan a la Corte Suprema en 
CABA y a los juzgados federales de 
todo el país exigiendo el cese de la 
persecución a las organizaciones 
sociales y sindicales, y a sus 
dirigentes.

Con las Resoluciones del 13 
Congreso del PCR vamos al 
encuentro del gran debate político 
que hay en las masas alrededor de 
cuál es la salida a favor del pueblo.

Poniendo el centro en encabezar 
las luchas y acumular fuerzas 
revolucionarias, proponemos 
afiliación a nuestro Partido y su 
Juventud a todos los compañeros 
y compañeras con los que 
compartimos la lucha diaria.

Abordamos esa discusión 
de masas con una propuesta 
expresada en nuestro programa de 
Diez Medidas. Ese debate incluye 
las propuestas electorales de 
cada distrito, que se adelantan en 
muchas provincias, y la elección 
nacional. Pero que va más allá, 
porque lo que está en juego es 
avanzar en la unidad para la 
lucha de los sectores populares, 
en el camino de una revolución 
que nos libere del latifundio y 
la dependencia, y permita la 
construcción de un nuevo Estado, 
en manos de la clase obrera y el 
pueblo. n

CONOCER PARA TRANSFORMAR
En las luchas sociales, las fuerzas que 
representan a la clase avanzada a veces 
padecen algún fracaso, más no a causa 
de que sus ideas sean incorrectas, sino 
de que en la correlación de fuerzas 
en lucha, las fuerzas avanzadas 
aún no son tan poderosas como las 
reaccionarias, y por consiguiente 
fracasan temporalmente, pero alcanzan 
los éxitos previstos tarde o temprano.
La única finalidad del proletariado 
en su conocimiento del mundo es 
transformarlo a éste. A menudo sólo se 
puede lograr un conocimiento correcto 
después de muchas reiteraciones del 
proceso que conduce de la práctica 
al conocimiento y del conocimiento a 
la práctica. Esta es la teoría marxista 
del conocimiento. Mao Tsetung. ¿De 
dónde provienen las ideas correctas? 
(Fragmento). Cuad. hoy Nº 175.

H H H

LÍNEA DE MASAS 
Y CONSTRUCCIÓN PARTIDARIA
“Los problemas que se le presentan 
en la militancia a estas compañeras 
[con varios hijos] en medio del 
hambre y la desocupación, no los 
podemos abordar a la ligera. Una 
primera cuestión es asegurar que les 
llegue a todos nuestro semanario. 
Ninguna conversación por completa 
que sea puede reemplazar a nuestro 
periódico. Que le lleguen PyT y nuestros 
materiales a la mayoría. Que las 
reuniones sean organizadas de modo 
que participen todos y que tengan un 
estilo de funcionamiento ágil y vivo. 
Un estilo que estimule una mayor 
participación de dichos compañeros 
en las luchas y su integración a la 
vida política y orgánica… Hay muchos 
compañeros que no saben leer… otros 
que dicen: si pongo tanto esfuerzo 
en leer no puedo retener lo que leo… 
Además, dada la alta participación de 
la mujer, las reuniones se desarrollan 
con chicos que juegan alrededor y otros 
están en brazos… Con esta realidad no 
vamos a avanzar si no practicamos a 
fondo una línea de masas también en 
el terreno de la construcción partidaria. 
Si no rechazamos en nuestra línea 
organizativa toda manifestación sectaria 
y nos esforzamos por incorporar a la 
mayoría… dando pasos que organicen 
seriamente a los nuevos, en medio 
de la lucha, alrededor del estudio, la 
discusión y la integración de nuestra 
línea política e ideológica. J. Aguirre 
(secretario de organización del PCR 
hasta su fallecimiento). Algunas 
experiencias… (Extracto) ver PyT Nº 
49/50, 2002. 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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vimos en notas anteriores algunas de las
experiencias de la revolución china en-
cabezada por los comunistas chinos di-
rigidos por Mao Tsetung, en particular
las batallas protagonizadas por las ma-
sas para resolver problemas milenarios
de sequías e inundaciones, y las avan-
zadas experiencias de las comunas po-
pulares.

Estas experiencias, y muchas otras,
tuvieron como principio rector la conti-
nuación de la revolución en la sociedad
socialista, y el enfrentamiento entre dos
líneas en el Partido y en el Estado, los
seguidores del camino capitalista, y los
revolucionarios.

Todo esto tuvo su correlato en la de-
fensa del medio ambiente, con aciertos
y errores como reconocieron los propios
comunistas chinos. Si bien no se habla-
ba en esos términos, como se difundió
en Occidente a partir de la década de
1970, y menos se utilizaba el término
ecología, los revolucionarios chinos mos-
traron desde comienzos en las zonas que
iban liberando, y luego en el conjunto de
China, una gran preocupación por la pre-
servación de los bosques, las pequeñas
represas hidroeléctricas que revolucio-
narizaron la obtención de energía en las
zonas rurales, 

Fue importante en este sentido la uti-
lización de abono orgánico por sobre los
compuestos químicos, y la difusión del
biogás (combustible obtenido de deshe-
chos orgánicos), que permitió avanzar
en la reforestación en vastas zonas ru-
rales, y dar la batalla contra la tala in-
discriminada de árboles, utilizada por
milenios por los campesinos para obte-
ner leña.

En las ciudades, en plena Revolución
Cultural, ese gigantesco proceso de lu-
cha por el poder en las condiciones de
una dictadura del proletariado, los ma-
oístas, al tiempo que desplegaban la lu-
cha política e ideológica para que las ma-
sas tomaran efectivamente en sus ma-
nos la dirección de las palancas claves
del Estado, realizaban campañas para
“esforzarse por recolectar la chatarra y
otros deshechos”.

Todo esto hoy ha desaparecido, ya que
a partir de la tragedia de la restauración
capitalista en China a partir de 1978 y
del desarrollo voraz de una burguesía
imperialista que sojuzga al pueblo chi-
no y busca su expansión por todo el pla-
neta, los problemas ambientales y la po-
lución se han multiplicado enorme-
mente.

La lucha contra 
las “cuatro plagas”
Hacia fines de la década de 1950, en 1957
el presidente de China Mao Tsetung pro-
movió la campaña contra “las cuatro pla-
gas” (mosquitos, moscas, ratas y go-
rriones) como uno de los caminos para
promover la higiene y el cuidado de los
cultivos. Lo hizo en medio de la campaña
por el “Gran Salto Adelante” de la eco-

nomía y la sociedad socialista, que ha si-
do objeto de las más absurdas difama-
ciones por parte de las potencias impe-
rialistas y sus escribas académicos, que
hablan de una hambruna de millones.

Lanzada la campaña movilizando a las
masas, los chinos comprobaron que el
exterminio de gorriones había sido un
error, porque no sólo se comían las se-
millas de los granos, sino gran varie-
dad de insectos que afectaban a las plan-
taciones. 

En 1960, el Estado socialista y el pro-
pio Mao reconocieron este error, y plan-
tearon cambiar el exterminio de gorrio-
nes, que fueron reintroducidos en Chi-
na, por las chinches.

Aprendiendo de los errores, los ma-
oístas chinos, con Mao a la cabeza, pro-
movieron desde comienzos de la déca-
da del 60 las comunas populares, y lue-
go lanzaron la Revolución Cultural Pro-
letaria China, que como plantea el Pro-
grama del PCR: “fue una gran revolu-
ción protagonizada por millones de
hombres y mujeres, jóvenes y mayores,
obreros, campesinos, estudiantes, etc.
que a partir de 1966 conmovieron a ese
país y al mundo. Con ella se logró im-
pedir la restauración capitalista y sos-
tener la dictadura del proletariado du-
rante más de diez años, llevándola a su
punto más avanzado”.

China en la primera
conferencia internacional
sobre el medio ambiente
En 1972 se realizó la primera Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano en Suecia. Esta pasó a
la historia como la primera conferen-
cia de la ONU sobre el medio ambien-
te. Allí, en un contexto internacional en
el que había dos superpotencias (EEUU
y la Unión Soviética ya transformada en
socialimperialismo), se dieron varios
debates. Entre ellos, acerca del uso de
armas nucleares. 

Frente a una propuesta de declaración
que “recomendaba” dejar de lado los en-
sayos con armas nucleares en general,
la delegación de la República Popular
China planteó, sin hipocresía, que “las
superpotencias proseguían la carrera de
armamentos y que China debía efectuar
ensayos de armas para su defensa pro-
pia, pero que, contrariamente a las su-
perpotencias, se había comprometido a
no ser la primera en emplear armas nu-
cleares” e “Insistió en que el proyecto

de Declaración no había logrado preci-
sar la causa principal de la contamina-
ción del medio, a saber, la política de pi-
llaje, agresión y guerra

que practicaban los países imperia-
listas, colonialistas y neocolonialistas,
especialmente las superpotencias”. 

Y remataban los representantes chi-
nos con una propuesta de declaración,
que perdió la votación, que decía: “Con
objeto de proteger a la humanidad y al
medio humano, es imprescindible prohi-
bir tajantemente el uso de armas bioló-
gicas y químicas inhumanas que conta-
minen y perjudiquen gravemente el me-
dio, y proceder a su completa destruc-
ción; prohibir y destruir completamen-
te las armas nucleares y, como primera
medida para ello, conseguir que los Es-
tados que poseen armas nucleares lle-
guen a un acuerdo de no utilización de
las mismas en ningún momento y bajo
ninguna circunstancia” (Informe de la
Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el
Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de ju-
nio de 1972. Naciones Unidas, Nueva
York, 1973).

Normas para la protección 
del medio ambiente
También en 1972, en medio de la Re-
volución Cultural Proletaria en China, el
entonces primer ministro de China, Zhou
Enlai (Chou En - Lai), gran defensor de
la protección del medio ambiente con
una perspectiva revolucionaria, impulsó
algunos criterios políticos que pasaron
a debatirse en todo el país, además de
motorizar una conferencia nacional so-
bre protección del ambiente que se llevó
a cabo en 1973, y un Consejo de Estado
específico que impulsó la creación de
instituciones gubernamentales de ma-
nejo del medio, tanto para estudiar los
problemas como para controlar la polu-
ción de la industria, las ciudades y los
recursos hidráulicos.

Los revolucionarios chinos buscaron
resolver la contradicción entre el desa-
rrollo de la producción agrícola e indus-
trial, para garantizar la independencia
del pueblo y la nación, y la protección del
medio ambiente, así como la contradic-
ción entre los resultados inmediatos y los
intereses a mediano y largo plazo.

Sobre esta base, establecieron normas
alrededor de la planificación tratando de
compatibilizar las relaciones entre la in-
dustria y la agricultura, las zonas urba-
nas y rurales, la producción y la vida hu-

mana, el desarrollo económico y la pro-
tección del medio y el mantenimiento
del ecosistema. 

Con la experiencia en el combate por
dominar los ríos “dañinos”, y genera-
lizando a otras áreas la resolución de la
“dialéctica entre el agua y el suelo”, afir-
maron que la polución y destrucción del
medio se deben a la explotación y uti-
lización irracional de los recursos natu-
rales y de la energía. 

Para avanzar en esta pelea, lo central
era la confianza en las masas y en sus
iniciativas, tanto en la protección del
medio ambiente, en el cumplimiento de
las leyes y reglamentos vinculados a es-
tas cuestiones.

Una pelea concreta que se dio en me-
dio del desarrollo de las comunas popu-
lares, con los ejemplos de la comuna de
Tachai en la agricultura y la de Taching
(producción petrolera) en la industria,
fue el tema de la contradicción entre las
ciudades y las zonas rurales.

Esta pelea por resolver una de las con-
tradicciones fundamentales de la socie-
dad dividida en clases tuvo en la China
revolucionaria caminos concretos, que
pasaron por promover ciudades pe-
queñas y medianas desalentando las
grandes, rodear de agricultura los cen-
tros industriales, así como promover in-
dustrias en las zonas rurales.

La restauración del capitalismo en
China en 1978, que cerró una etapa en el
desarrollo del movimiento revoluciona-
rio del proletariado mundial, barrió en
un proceso con las grandes conquistas
logradas con la revolución, y en concre-
to en lo que hace a la contaminación am-
biental y el cambio climático, China es
hoy una de las principales potencias im-
perialistas responsables de las conse-
cuencias nefastas del sistema de explo-
tación capitalista e imperialista, en pri-
mer lugar sobre su propia población, y
sobre todos los pueblos del mundo. n

Las experiencias de Los revoLucionarios en La Lucha contra La contaminación (nota 3)

La Revolución China 
y el medio ambiente 

“protEgEr los bosquEs”, cartEl dE 1970

EsfuércEsE por rEcolEctar chatarra 
y otros dEsEchos”, cartEl dE 1970
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año a año, centenares de barcos chinos,
españoles, británicos, coreanos, taiwane-
ses, etc., depredan nuestro mar, apro-
piándose de más de un millón de tone-
ladas de “especies migratorias origina-
rias de la ZEE (Zona Económica Exclu-
siva Argentina)”. Cesar Augusto Lerena,
especialista en el tema, agrega que el
monto de esta pesca ilegal tiene “un va-
lor FOB de 4.320 millones de U$S y de
24.000 millones de U$S en el mercado
final (Mercado Central de Valencia,
11/22), a lo que se agregan 325.000 to-
neladas de recursos pesqueros que se ex-
traen anualmente en el área de Malvi-
nas con licencias ilegales británicas, por
un valor de 1,5 mil millones de U$S FOB
que, en el comercio final, se transfor-
man en unos 9 mil millones por año”.

Hace pocos días, el 10 de enero, info-
bae.com publicó un informe sobre la pes-
ca ilegal de centenares de buques chi-
nos al borde de la Zona Económica Ex-
clusiva de nuestro país, en la llamada
“milla 201”. Vienen por el calamar, la
merluza y otras valiosas especies. Lla-
mativamente, la nota no dedica ni una
línea a la ocupación colonialista britá-
nica en nuestras Islas Malvinas, Geor-
gias y Sandwich del Sur, a partir de la
cual los gobiernos del Reino Unido otor-
gan licencias de pesca en el Atlántico
Sur, incluido el sector antártico a bu-
ques de distintas nacionalidades, espe-
cialmente españoles.

Afirma Lerena, en varios artículos pu-
blicados por el Instituto de Estudios Na-
cionales del Foro Patriótico y Popular,
que “los efectos devastadores de la pes-
ca ilegal y de la captura de los recursos
migratorios originarios de la Zona
Económica Exclusiva (ZEE), por parte de
buques extranjeros que, forma subsi-
diada, pescan en el Atlántico Surocci-
dental argentino. Y, en la pesca ilegal no
solo hay perjuicios económicos, bioló-
gicos, ambientales y sociales, sino que
estas prácticas provocan violaciones en
materia de trabajo esclavo y narcotráfi-
co, además de menoscabar la soberanía
de los Estados ribereños”. 

La disputa alrededor de la construc-
ción de un puerto “multipropósito” en

Río Grande, Tierra del Fuego, acordada
con el gobierno fueguino y la empresa
estatal China Shaanxi Chemical Industry
Group, muestra otro aspecto del avan-
ce de esta potencia imperialista sobre
nuestra soberanía, y tiene puntos de
contacto con el favorecimiento de la pes-
ca ilegal. La ministra de Producción y
Ambiente de esa provincia, Sonia Eliza-
beth Castiglioni, afirmó en noviembre
pasado que este “puerto multipropó-
sito, está planteado así porque la can-
tidad de servicios que pueda dar un
puerto en estas latitudes a todo el Atlán-
tico Sur es importante y posicionará a
la Argentina. Respecto de la milla 201 yo
lo veo como una oportunidad de tra-
bajo en los territorios: hoy Malvinas,
Punta Arenas y Uruguay ofrecen servi-
cios y nosotros la vemos pasar”
(www.escenariomundial.com). 

Desde el gobierno nacional ya han
manifestado su oposición a la cons-
trucción de este puerto, que según la
ministra fueguina se haría “una inver-
sión de 210 millones de dólares de la fir-
ma argentina Mirgor SACIFIA, cuyo
principal accionista es el empresario Ni-
colás Caputo”.

Pesca ilegal
Dice Lerena, en otro artículo en el que

analiza la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (Con-
vemar), de la que la Argentina es fir-

mante: “Se entiende como Pesca ilegal,
y con el tecnicismo de Indnr (ilegal, no
declarada, no registrada) a aquella que
se realiza infringiendo las leyes nacio-
nales, regionales y/o internacionales;
cuando no se declaran o se lo hace en
forma inexacta, las operaciones; cuan-
do no hay control de las capturas y/o de-
sembarcos, porque se realiza sin obser-
vadores e inspectores inobjetables o los
transbordos se efectúan en el mar; la que
recibe subvenciones del Estado de ori-
gen, facilitando este tipo de pesca; la
pesca de juveniles o de tamaños no au-
torizados; cuando se utiliza redes con
mallas inferiores a las aprobadas para la
especie que se trate; cuando se descar-
tan pescados al mar, porque se trata de
pesca incidental o no comercial; cuando
se sustituyen las especies o se falsean las
declaraciones; la que sobreexplota los
stocks disponibles o no hay forma de de-
terminarlo; el uso de banderas de con-
veniencia para evadir controles y pena-
lidades; la que no se conoce el origen ni
la trazabilidad de los productos; la que
se realiza sin control de las buenas prác-
ticas de pesca; cuando se apropia de re-
cursos de terceros países y/o se afecta
a regiones en desarrollo o que en sus
economías tienen en este recurso un im-
portante medio de sustento; la que cau-
sa contaminación marina; la que se re-
aliza con trabajo esclavo u otras irregu-
laridades ambientales, ecológicas, so-

ciales y económicas”.
Y agrega el especialista “un 77% de

los que pescan son buques que provie-
nen de China, Japón, la Unión Europea
(España), Corea del Sur, Taiwán, Gran
Bretaña y Rusia, y, todos ellos, se am-
paran en esta Convención que los pro-
tege y que, además de apropiarse -en la
mayoría de los casos- de los recursos
migratorios de los Estados ribereños,
sus embarcaciones reciben 35 mil mi-
llones de dólares anuales de subsidios,
un monto equivalente al 35% del mer-
cado mundial y, donde el 84% de estos
subsidios, van destinados a las grandes
compañías pesqueras que disponen de
buques congeladores y procesadores, ca-
paces de trasladarse a grandes distan-
cias. Un altísimo monto que supera al
de todas las exportaciones pesqueras de
Latinoamérica. 

“Los buques pesqueros no depredan
en forma autónoma. Son los países que
los subsidian y, promueven con ello la
pesca ilegal y, la Convemar, reserva a los
países de origen de esos buques la san-
ción penal, que no efectiviza”.

La continua depredación de las espe-
cies marítimas que se da en nuestro mar
es parte del accionar imperialista que sa-
quea nuestros recursos, y se da en me-
dio del recrudecimiento de la disputa por
el Atlántico Sur, en estos tiempos que
resuenan con fuerza los tambores de
guerra de las principales potencias, que
buscan reforzar sus dispositivos de gue-
rra en todo el mundo, y también en el
Atlántico Sur y la Antártida. Las conce-
siones del gobierno nacional, y de los go-
biernos provinciales, a favor de una u
otra potencia sólo exacerban esa dispu-
ta, y van a contramano de una política
soberana sobre nuestros recursos.

Como hemos dicho repetidas veces,
no hay política soberana en nuestros ma-
res sin la denuncia de los Acuerdos de
Madrid firmados por el gobierno mene-
mista con Gran Bretaña, y sin avanzar,
como proponen las Diez Medidas de
nuestro PCR en una “Nueva ley de pes-
ca que proteja el trabajo, el recurso y la
soberanía sobre nuestro caladero nacio-
nal. Renovación de la flota pesquera y
promoción de la industria naval. Todo el
pescado a tierra para su manufactura-
ción para generar puestos de trabajo. Ley
de descarte cero que refuerce la lucha
contra el hambre”. n

chinos, inGLeses, españoLes y otros extraen con impunidad nuestros recursos pesqueros

las potencias imperialistas depredan nuestros mares

corresponsal

La semana pasada el gobierno na-
cional entregó 21 mil has a las comu-
nidades mapuches en el sur de Mendo-
za. La medida se sostuvo en un pro-
fundo estudio de las familias origina-
rias que venían reclamando desde ha-
ce tiempo el reconocimiento de sus tie-
rras ancestrales.

Cornejo, que tiene la capacidad de no
confundirse en la defensa de los intere-
ses oligárquicos, cuestionó la medida
plateando que “perjudicaba al sur de la
provincia”. Por una parte, no sólo niega
los derechos históricos de las comuni-

dades originarias, sino que ha impulsa-
do el desalojo de las mismas. Por otra
parte, Cornejo se altera cuando se en-
tregan tierras para los pueblos origi-
narios, pero le parece sumamente “nor-
mal”, que se entreguen tierras a las
grandes corporaciones extranjeras y pri-
vadas, como sucedió con las 12 mil has
que se cedieron al grupo privado en Ma-
largüe para un emprendimiento turísti-
co, o el apoyo y colaboración al intento
de Macri de entregar tierras en la Re-
monta que pertenecen al ejército para
emprendimientos privados. 

Está claro que como fiel representan-
te de la oligarquía y de los capitales ex-

ternos, Cornejo es un retrógrado que tie-
ne la capacidad de nunca equivocarse de
bando. Son muestras de las políticas que
defiende y de los sectores a los que be-
neficia. 

En una provincia donde el 5% de los
propietarios, tiene el 93% de la tierra, el
derecho a la tierra para vivir y trabajar,
es una pelea fundamental. La lucha por
la tierra es una pelea no sólo de las co-
munidades originarias, sino de los mi-
les de productores que no acceden a la
misma y de los cientos de miles de fa-
milias que encuentran profundos obstá-
culos para lograr tener un lote para con-
cretar el sueño de la casa propia. n

Mendoza: Sobre la entrega de tierraS a laS coMunidadeS MapucheS

Cornejo: un retrógrado que no se equivoca de bando

escribe Germán vidal



Entrevistamos a la compañera Vanina
Campos, responsable nacional de las
promotoras de salud de la CCC, que
tienen planificada una reunión nacional
para el 4 de marzo.

Vanina, que es de La Matanza, comien-
za contándonos que “Yo me integro al
proceso de las promotoras de salud des-
de la pandemia, y hace un tiempo estoy
en la tarea de la coordinación nacional de
las promotoras de salud. A partir del mie-
do ante el virus salió el tema de una ca-
pacitación en salud comunitaria para pre-
parar las compañeras, para tener
herramientas frente a esto que era algo
nuevo. Muchas de las compañeras ya
venían con una tarea en salud, y la pan-
demia las lanzó al protagonismo estan-
do en primera línea con las ollas popula-
res.

“Las promotoras, al no poder estar en
la calle, tomamos como medidas de lu-
cha sostener las ollas contra el hambre,
capacitarnos en la prevención, y en dar-
le pelea a esa derecha que negaba el vi-
rus. Nos fuimos encontrando con distin-
tos problemas sanitarios, y volcando lo
aprendido en el territorio. Se fueron ar-
mando postas sanitarias, comités de cri-
sis, articulando con las salas y centros de
salud de cada lugar, para pelear un tipo
de salud integrada.

“Fueron distintas las situaciones en el
país. Lo común es que necesitábamos ca-
pacitaciones, y realizamos distintas. Una
de capacitación comunitaria en salud, que
hicimos con la Universidad de Avellane-
da, también con la Organización Pana-
mericana de Salud y a base de todo ese
esfuerzo en pandemia se obtuvo un reco-
nocimiento dentro de la Casa Rosada por

el trabajo de las compañeras y cómo ju-
garon en el tema de vacunación,

“El trabajo que se armó en todo el país
nos deja un camino recorrido en donde
venimos ahora con un montón de logros,
como que, a partir de haber tomado la sa-
lud en sus manos, se empiece a discutir
el rol de las promotoras dentro de los hos-
pitales y las salas de salud.

“En varias zonas hemos ganado que
compañeras puedan pasar a planta per-
manente. Hemos participado en la pre-
sentación de la ley agentes sanitarios y
promotores de salud, que entendemos que
son dos instancias diferentes que pensa-
mos que van integradas dentro de la sa-
lud pública.

“Las promotoras de salud son com-
pañeras que se capacitan para prevenir y
concientizar, atender las problemáticas
sociales, detectar una enfermedad, hacer
acompañamientos. Y los agentes sanita-
rios son compañeros y compañeras que
saben poner inyecciones, toman la pre-
sión y algunas que ya están vacunando.

“La ley que se presentó es importan-
te también porque además del recono-
cimiento que se ha conseguido en algu-
nos lugares, estamos peleando que las
compañeras sean remuneradas, como
parte del sistema de salud.

“Participamos de un encuentro nacio-
nal de salud en Entre Ríos, con com-
pañeras de La Plata, Mar del Plata, Rosa-
rio y otros lugares. Fue fundamental para
conocer las discusiones que había entre
los médicos y otros profesionales de la
salud, donde planteamos la importancia
de nuestro rol en el sistema sanitario”.

La salud es un problema muy
grave en el tiempo económico
que estamos

Le preguntamos a Vanina donde están
haciendo centro hoy las promotoras de
salud, y nos decía: “La salud es un pro-
blema muy grave en el tiempo económi-

co que estamos, porque sufre uno de los
ajustes más grandes y nosotros estamos
muy enfocados más que nada en la lucha
por la ley.

“Ahora vamos en marzo a una reunión
nacional de promotoras de salud de la
CCC, que se resolvió en la Mesa Nacio-
nal del Movimiento. Ahí esperamos po-
der compartir todas las experiencias de
estos años y poder debatir las cuestiones
políticas desde la salud, y cómo influye lo
político en la salud. Y desde ahí poder de-
finir en conjunto nuestros objetivos. Por-
que hay distintas situaciones en cada ba-
rrio o cada provincia. Por ejemplo en
Rosario y Misiones hay compañeras que
pasaron a planta permanente, en La Pla-
ta las compañeras están muy articuladas
con la Facultad de Medicina de la Plata,
con el municipio. En algunos lugares están
más abocadas al tema de género, en otros
a los consumos problemáticos, tema ali-
mentación, distintas situaciones”.

Nos contaba también Vanina que el tra-
bajo de la presentación de la ley se im-
pulsó de conjunto con los cayetanos y
otras organizaciones sociales que traba-
jan en salud. “Particularmente nosotros
planteamos las problemáticas de los ba-
rrios, que es donde estamos. El proyecto
de ley es amplio, porque abarca a los
agentes sanitarios y las promotoras de
salud, de las que tenemos un montón, y
no sólo en las organizaciones sociales”.

Otra cuestión que nos plantea nuestra
entrevistada es atender a situaciones que
se dan en los lugares que las promotoras
han entrado a la planta permanente, co-
mo por ejemplo en Mar del Plata “don-
de las hacen hacer trabajo de asistente
social, incluso yendo a ver gente priva-
da de su libertad. Por eso es tan impor-
tante la reunión nacional que tenemos
prevista para el 4 de marzo, para ver to-
das las experiencias que venimos haciendo
desde que empezó la pandemia, y poder
salir unidas en los objetivos”. n

DesDe los barrios tomanDo la saluD en sus manos

Las promotoras de salud de la CCC

promotoras en el congreso impulsando la ley

Luego un trabajo sostenido de
construcción por todo el
territorio provincial, el 24 de
enero se lanzó formalmente la
alianza Frente de Todos en Río
Negro para las elecciones
provinciales del 16 de abril.

Se hizo en un acto multitudinario en la
ciudad de Cipolletti, donde participaron
los referentes principales de los parti-
dos que integran el reagrupamiento, co-
mo el Partido del Trabajo y del Pueblo,
Parte con Magdalena Odarda, Comunidad
Organizada con Silvia Horne, Acción Pe-
ronista con José Luis Berros, Partido So-
lidario, Partido Comunista y varios adhe-
rentes. La intendenta de Roca, María
Emilia Soria, de Acción Peronista, tam-
bién integra este espacio.  

La líder del Movimiento Evita rione-
grino y actual directora de Asuntos Par-
lamentarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Nación, Silvia Horne, será
la candidata a gobernadora y Raúl Rajne-
ri, presidente del Partido del Trabajo y del
Pueblo (PTP), irá en los primeros lugares
de la lista sábana como candidato a di-

putado. También se postularán en los dis-
tritos otros/as compañeros y compañe-
ras del PTP, integrantes de la CCC y del
movimiento de mujeres, Campaña por la
Emergencia en Violencia.

El Frente de Todos se plantea profun-
dizar el camino de la unidad y la lucha por
la soberanía y las emergencias popula-
res, sosteniendo las banderas y el progra-
ma fundacional del FDT. Mientras que un
sector del Partido Justicialista rionegri-
no, liderado por el senador nacional Martín
Doñate, se unió con el oficialismo Juntos
Somos Río Negro (JSRN) de Alberto Were-
tilneck y Arabela Carreras, los partidos que
integran el Frente sostienen la pelea por
aislar al macrismo e impedir su retorno al
poder. En el caso de Río Negro, JSRN no
solo fue un aliado político del macrismo
durante su gobierno, sino que es su socio
local. Con un programa popular y sobera-
no construido de abajo hacia arriba tras
varios encuentros por pueblo y talleres por
temática, se dejó en claro que el principal
objetivo de la alianza es la unidad.

“Hoy digo con toda la fuerza que el pe-
ronismo está vivo, que no se lo llevan
puesto y menos los oportunistas. El pe-
ronismo quiere la unidad, y para eso va-
mos a trabajar”, expresó Silvia Horne. El
electoral no sólo contiene a partidos polí-
ticos peronistas y de otras vertientes po-
pulares, sino legisladores provinciales,
agrupaciones, movimientos sociales, re-
ferentes sindicales y asociaciones profe-
sionales. n

PARA LA LuCHA y LAS ELECCiONES 

Un Frente de Todos 
y de unidad en Río Negro 

Corresponsal

Lanzamos fórmula para la gobernación 

El Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), junto a los partidos que integramos el Frente
de Todos en Río Negro, dimos a conocer públicamente a todos/as los/as rionegrinos/as
quienes serán nuestros candidatos a gobernadora y vice para las elecciones generales del
16 de abril. 
Silvia Horne, referente del Movimiento Evita y exdiputada nacional, será la candidata a
gobernadora y el peronista barilochense Leandro Costa Brutten será el postulante a
vicegobernador en la fórmula.
La alianza que integramos desde el  PTP; junto a Comunidad Organizada-Movimiento Evita;
Parte y Acción Peronista, el sector del PJ que lidera María Emilia Soria; está próxima a
inscribirse en la justicia electoral junto a un sinnúmero de partidos adherentes,
agrupaciones, gremios y organizaciones sociales. 
La lista sábana para diputados/as provinciales estará compuesta en los primeros cargos por
Ayelén Sposito, José Luis Berros, Magdalena Odarda y nuestro compañero y presidente del
PTP, Raúl Rajneri. n



Mas de 130 jóvenes
campesinas/os de las
provincias de Jujuy, Salta, La
Rioja, Mendoza y Buenos Aires
(La Plata, Berazategui, Varela,
Alte. Brown, Mar del Plata),
fuimos protagonistas del
exitoso Campamento de la
Juventud de la Federación
Nacional Campesina del 20 
al 24 de enero en Orense. 

Tuvimos fútbol, recreación, intercam-
bio, discusión de la difícil situación que
nos atraviesa, las luchas que venimos
dando, los avances y el fortalecimiento de
una gran Juventud de la FNC que sea he-
rramienta para miles de jóvenes en todo
el país.

Con gran esfuerzo, haciendo activida-
des de finanzas, pidiendo aportes, entre-

gando petitorios, fuimos haciendo rea-
lidad la iniciativa que discutimos en la
Mesa Nacional de la Juventud de la FNC
de realizar un gran campamento. No fue
fácil, pero con el protagonismo de los jó-
venes del campo y la ayuda de la FNC pu-
dimos lograrlo.

Entre rondas de mates, playa, torneos,
fogón… realizamos comisiones de deba-
tes. En ellas discutimos la importancia
que tiene que todos los jóvenes podamos
discutir la política, nuestros problemas
como jóvenes y campesinos, la realidad
que vivimos a diario.

La suba de los alquileres de la tierra,
semillas y demás insumos; lo difícil que

se hace seguir estudiando por la situación
económica, las distancias, falta de trans-
porte y ayuda para continuar con nues-
tros estudios.

También discutimos cómo volcar nues-
tros conocimientos a la organización y al
servicio del campesinado. La falta de ac-
ceso al deporte y espacios recreativos. Co-
mo así también se discutió mucho el te-
ma de la falta de acceso de la salud y salud
mental.

Se volcaron experiencias de los dife-
rentes lugares donde los jóvenes se orga-
nizan y pelean para poder salir adelan-
te, se reafirmó el camino del
protagonismo y la lucha para avanzar en

las necesidades que tenemos y se cons-
truyó un programa de necesidades juve-
niles:

Acceso a la tierra para producir, es-
pacios recreativos, acceso a la salud y sa-
lud mental, talleres de formación, alber-
gues para jóvenes que van a estudiar a
otras ciudades, Boleto Estudiantil Nacio-
nal, kits escolares

Discutimos ir con todo a la Jornada de
Lucha Nacional de la FNC el 15 de febre-
ro y participar del Congreso de la Tierra. 

¡Vamos por una gran Juventud de la Fe-
deración Nacional Campesina, que sea he-
rramienta de miles y miles de jóvenes a
lo largo y ancho del país! n

FEDERACióN NACiONAL CAMPESiNA

Exitoso Campamento Nacional
de la Juventud de la FNC

escribe Dulio Lacuadra

El 24 de enero Sebastián Saldaña re-
cibió en su domicilio particular una nota
de amenaza de muerte, dirigida a su per-
sona y a su núcleo familiar directo. Jun-
to a la nota dejaron una bala pegada con
cinta. 

Ante este hecho de neto corte mafioso,
que quiere amedrentar y callar a un lu-
chador social se buscó como primera me-
dida, hacerlo público, rodearnos de la más
amplia solidaridad y apoyo de gremios,
organismos de derechos humanos, par-
tidos políticos, instituciones religiosas y
civiles y referentes locales, provinciales
y nacionales del campo popular. Exigi-
mos a distintos niveles del Estado, y a la
Justicia inmediato esclarecimiento de lo
ocurrido, el resguardo de la integridad fí-
sica de nuestro compañero y su familia. 

La CCC de la ciudad de Santa Fe y su
coordinador se han convertido en los úl-
timos años en la referencia más impor-
tante de lucha por recuperar nuestra so-
beranía para conquistar trabajo genuino,
en la pelea por un futuro digno para las y
los más humildes y en una herramienta
concreta de lucha para enfrentar el ajus-
te, terminar con las desigualdades y con-
quistar derechos importantes. Entende-
mos que este hecho no es aislado, sino
que se da en una ciudad con 77 mil per-
sonas con problema de desempleo y en
una provincia que bate récords con más
de 400 crímenes en 2022. 

La avanzada del narcotráfico, las si-
tuaciones de violencia y amedrentamien-
to con notoria impunidad y sin respues-
tas claras del gobierno provincial y
municipal son moneda corriente. A esto
se suma un contexto de persecución y cri-
minalización a las organizaciones del pue-
blo y a sus referentes, donde la derecha
reaccionaria se envalentona en su ofen-
siva contra las organizaciones popula-

res y dirigentes políticos para volver al
gobierno y llevar adelante su política que
tanto daño ha hecho a nuestro pueblo.

Fuerte respaldo de gremios,
organizaciones sociales,
sindicales y políticas

El 25, en el Rincón Cultural realizamos
una conferencia de prensa exigiendo res-
puestas. La solidaridad fue contunden-
te, más de 100 dirigentes sindicales, co-
misiones directivas, personalidades,
diputados y concejales e instituciones res-
paldaron el pedido y compartieron la pre-
ocupación ante lo ocurrido. 

Nos acompañaron presencialmente y
enviaron su apoyo: el secretario general
de ATE Santa Fe Jorge Hoffman, secreta-
rio general de la CTA de los Trabajadores
José Testoni, CGT Santa Fe, la CTA Autó-
noma con el secretario general de la ciu-
dad de Santa Fe Leandro Goldsack, Ro-
dolfo Rosselli director de la Región de
Salud Santa Fe, representantes de la Pas-
toral Social Arquidiócesis de Santa Fe, Juan
Carlos Alderete diputado nacional y co-
ordinador de la CCC, funcionarios pro-

vinciales y locales de las áreas de Dere-
chos Humanos y del Ministerio de Desa-
rrollo Social de Nación y Provincia, los
concejales de Unidad Ciudadana Federi-
co Fulini y de Barrio 88 Guillermo Jerez,
Germán Vaglio secretario gremial de la
CTA A Santa Fe Capital, Luciano Orellano
del Foro por la Recuperación del Paraná,
Eduardo Del Monte CCC Rosario, refe-
rentes del Siprus, Amsafe Capital, Oscar
Vallejos secretario general de ADUL, Sin-
dicato de la Carne, Acepssafe, MOI, MEDH,
Foro Contra la Impunidad y por la Justi-
cia de Santa Fe, Innuma, Asociación ee
Pescadores. El Birri, Casita de Luján, Ni
Un Pibe Menos Por La Droga Santa Fe,
ALDE, La Corriente Tecnológica, Frente
Ciudadano por la Salud, Octógono Con-
ducción del Cefhuc, Frente Barrial CTA T,
Escuela Psicología Social Enrique Pichon
Rivière, referentes de las organizaciones
que integran UTEP: Movimiento Evita,
Barrios de Pie, Nuestra América, MOB,
MTL, La Dignidad, Pueblo Unido, MUP,
partidos políticos como el PCR, PTP, Fuer-
za Común, Unidad Ciudadana, Barrio 88,
Igualdad, PC, Somos Patria, PO, MST, Me-

sa Nacional CCC, Frente Juan José Valle,
Red de Comunicadores del Mercosur,
Jardín Popular Huellitas del Norte, Ni Un
Pibe Menos por la Droga Nacional, El
Rincón Cultural Santa Fe, Casita Popu-
lar Casilda, El Semillero Rosario, La Fá-
brica de Futuro Villa Gobernador Gálvez,
Amsafe Rosario,Cefma Filial Santa Fe,
CD de La Asociación Cultural y Deporti-
va Israelita Argentina "I. L. Peretz", Ana
Bogado representante de la comunidad
- consejo hospital Dr. Mira y López, Co-
rriente de Estatales René Salamanca, Fa-
bian Belay sacerdote de Rosario, Pas-
toral de Barrios Populares de la
Arquidiócesis de Rosario-Padre Clau-
dio Castricone, Asamblea Nac. de Ex Pre-
sos Políticos Héroes de Trelew Héctor
Chinche Medina, Lista Blanca Turquesa
Telefónicos Rosario, Comisión Perma-
nente por la Memoria los Derechos Hu-
manos y Sociales de Villa Gobernador
Gálvez, entre otras organizaciones y re-
ferentes. Acercaron su solidaridad los di-
putados provinciales Carlos Del Frade,
Leandro Busatto, Tonioli, De Ponti, Ru-
beo, Bruera, Merceder Meier (MC), Veró-
nica Benas (MC) entre otros. 

Entrevistado por algunos medios, Se-
bastián Saldaña expresó: "no estamos so-
los, agradezco el apoyo y solidaridad de
todos. Esto no tiene que quedar impune
porque si no se convierte en una señal de
hasta dónde están dispuestos a llegar pa-
ra acallar a los que vamos a fondo en la
pelea por transformar esta realidad tan
desigual y que tanto nos duele". Es así,
que al día de la fecha seguimos moviliza-
dos, ya que no tenemos respuestas y ex-
plicaciones claras por parte del Estado y
la Justicia. Sin embargo, estamos con-
vencidos de que es necesaria la unidad y
el protagonismo de todos y todas para
exigir justicia y celeridad en la investiga-
ción, así como también para terminar con
la impunidad y la desigualdad a la que
tanto nos quieren acostumbrar. n

rotunDo peDiDo De esclarecimiento 

Amenazan al coordinador de la CCC Santa Fe Sebastián Saldaña

Corresponsal

decenas de organizaciones y dirigentes repudiaron la amenaza al compañero saldaña
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Reproducimos extractos de
una nota escrita por Luis
Molinas, secretario del PCR de
Santa Fe. Ver completa en
www.pcr.org.ar
-

cuando ganó Pedro castillo en el ballota-
ge presidencial del Perú, se abrió un gran
debate porque eso se creía “imposible”.
Fue un triunfo contra las expectativas de
la derecha y de una parte del “progre-
sismo” que tenía otro candidato en la
primaria. 

Triunfo electoral considerado “impo-
sible” en un país donde la derecha pa-
recía omnipotente. Perú era mostrado,
junto con el Chile de Sebastián Piñera,
como los mejores ejemplos triunfantes
de las políticas del entreguismo en lu-
cha contra el brumoso “populismo”. 

Sin inflación, con dólar estable, con
un aumento permanente de las inver-
siones extrajeras y de las exportaciones.
Y sobre todo sin luchas populares, apa-
rentemente. Se llegó a decir que la iz-
quierda no existía más, y así lo parecía,
cuando se llegó a un ballotage anterior
entre la asesina Keiko Fujimori y el ul-
tra reaccionario Vargas Llosa.

Pero ganó Castillo. Lo imposible.
La Presidencia fue como fue. Todos

los sensatos pensaban que Castillo iba a
caer muy pronto, como una fruta ma-
dura por una serie de sesudos argu-
mentos: Había sido elegido candidato
porque no había ninguna posibilidad que
ganara, decían.

No tenía una fuerza política orgá-
nica y sólida. Su partido, Perú Libre, se
dividió enseguida por las disputas por
el gabinete. Con minoría en el Congre-
so, en las dos cortes supremas, en las
FFAA. Sin un diario ni una radio de pro-
vincia a su favor. Mirado con desprecio
por la derecha proyanqui y con bastan-
te indiferencia del progresismo latino-
americano.

Muchos de sus allegados, incluso par-
te de la familia, lo abandonaron. Era un
“indio”, sin experiencia. Con rasgos an-
tifeministas. De inicio, junto a medidas
justas, hizo innumerables concesiones a
su programa de campaña. Entregó a los
conservadores el ministerio de Economía.

Y lo más grave, no llamó y organizó
al pueblo para defender lo positivo, co-
mo principal medida de autodefensa. Pa-
ra ganarse la simpatía de los militares,
permitió que se tiraran al mar las ce-
nizas de Abimael Guzmán y se reforza-
ran las brutales condiciones de la pri-
sión de su compañera. 

Pero la derecha con su fino olfato de
clase, intentó cien provocaciones desde
el mismo día de la asunción. ¡Corrup-
ción! fue el grito de guerra. En un Perú
donde de los últimos 10 presidentes, uno
se suicidó cuando lo iban a detener (Alan
García), otro está preso (Fujimori), dos
en libertad bajo fianza y tres procesa-
dos. El único no procesado estuvo 5 días
en ejercicio.

Finalmente sucedió la profecía auto
cumplida. Con la traición de sus más ín-
timos colaboradores. 

Cuando ya arrinconado, y antes de que

lo destituyeran, intentó usar la consti-
tución que le permitía disolver el con-
greso, un comunicado del Ejército y de
la Policía Nacional del Perú notificando
que no acatarían sus órdenes, consumó
el golpe militar e institucional. Recono-
cimiento inmediato de la embajadora
norteamericana, que asumió en Perú tras
ser 9 años directora en la CIA.

Pero volvió a suceder lo imposible. En
lugar de que todo volviera al lugar de
donde nunca debió salir, ardió Perú. 

El centro es la zona que va de Ayacu-
cho a Puno. Es la región principal de la
insurrección de Tupac Amaru, que se ex-
tendió al Alto Perú. Allí transcurrió lo
principal de los 10 años de guerra del
pueblo contra los españoles.

Allí se llevó a cabo lo principal de la
lucha armada de Sendero Luminoso.

Desde entonces años de resistencia
campesina. Y batalla contra las mineras.

Pero también en esa zona y más al
norte por la cordillera, están las nue-
vas mineras y el gas de Camisea, y ha-
cia el Este está la cocaína en el VRA-
EM (así se denomina la zona especial
de los valles de los ríos Apurímac, Ene
y Mantaro).

El brillo está en Lima, pero la `pro-
ducción verdadera, lo que importa fun-
damentalmente a los imperialismos y los
reaccionarios nativos que oprimen al
Perú hoy están bajo incendio.

La situación actual
Todos hablan del Sur, pero los levanta-
mientos se han extendido hacia el nor-
te. Donde se produjo la gran resisten-
cia al proyecto minero Conga y a Caja-
marca de donde es oriundo Castillo.

Y también hacia el Este, hacia el VRA-
EM, Madre de Dios, Amazonas. Donde
está la coca y la ruta pavimentada que
une San Pablo en el Atlántico con Lima
en el Pacifico.

Y la gran sorpresa, la masividad de la
protesta en Lima y en Arequipa (reser-
vas políticas y electorales del fujimoris-
mo y la derecha en general), donde por
primera vez en muchos años, estalló la
protesta en las universidades y centros
profesionales. La policía atropelló la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos
(todos los claustros exigen la renuncia
de la rectora), pero la Universidad Na-
cional de Ingeniería (UNI) sigue siendo
un centro de resistencia con su rector a
la cabeza. 13 centros estudiantiles uni-
versitarios de Lima, El Callao y Cuzco

exigen la renuncia de Boluarte
El frente constituido por abajo es muy

amplio. La CGT del Perú, mineros, ron-
deros, licenciados (veteranos de guerra),
estudiantes, mineros informales y arte-
sanales. Una parte de la Iglesia. Los mo-
vimientos contra la contaminación. Y las
mujeres que juegan un papel muy avan-
zado con sus centros y federaciones. 

Las clases dominantes están unidas
en aplastar los levantamientos, pero di-
vididas entre realizar nuevas elecciones
en este año o en el 2024 (Boluarte). Tra-
tan de calmar con eso y ver. En un pa-
norama de descrédito general del Parla-
mento y los partidos políticos.

El 85% repudia al Congreso y el 71%
a la Boluarte.

No parece ser tarea fácil, reina alar-
ma por la utilización de las “avellanas”,
explosivo casero de los mineros artesa-
nales, similar al “cachorro” de dinami-
ta de los bolivianos.

El modelo peruano. El modelo
latinoamericano

¿Qué es Perú para los imperialismos
y las clases dominantes?

Fundamentalmente la minería, es el
segundo productor mundial de Cobre,
y ahora van por el litio y el uranio. Gas
y Petróleo.

Cocaína. 80.000 has de cultivo de co-
ca. Desplazó a Colombia como primer
productor mundial y es el primer ex-
portador de cocaína a los EEUU. Y poco
más: turismo, alimentos orgánicos, etc.

Para la mayoría de los 32 millones de
personas que sobran queda la miseria y
el hambre, la agricultura de subsisten-
cia, el “comercio”, etc.

Lo imposible no es la rebelión. El he-
roico pueblo peruano ha demostrado  que
lo imposible, lo “utópico”, lo “insensa-
to”  es creer que eso se puede lograr por
siempre sin lucha, sin resistencia. Con
sus avances y sus retrocesos.

La disputa
La defensa del modelo une a todos los
imperialismos, los terratenientes y la
derecha peruana. Pero los divide a muer-
te en beneficio de quién se va a consu-
mar el despojo. Y eso aumenta día a día
en un mundo donde las superpotencias
tienen que crecer permanentemente pa-
ra no desaparecer. Aunque eso lleve al
mundo a la guerra.

El tradicional dominio del imperialis-
mo yanqui, está siendo confrontado cre-

cientemente por el voraz imperialismo
chino.

China ya es hoy el principal socio co-
mercial del Perú. Y tiene un proyecto
muy avanzado para consolidar ese pre-
dominio a través de las crecientes in-
versiones directas de capital sobre todo
en la nueva minería y una carta brava:
El puerto de Chancay.

Está en plena construcción un nuevo
superpuerto a 90Km al norte de Lima
que desplazaría al tradicional puerto de
El Callao. La empresa dueña y construc-
tora está constituida en un 60% por la
empresa china Cofco y un 40% por la
empresa Glencore. A los dos los conoce-
mos en nuestros puertos.

Por allí pasaría el 50% del comercio
de China con América Latina que ya es
de  580.000 millones de dólares anua-
les. Hay que tener en cuenta que por el
canal de Panamá incluyendo las nue-
vas esclusas, solo pueden pasar barcos
de tipo Panamax y pagando, valores cer-
canos al millón de dólares por flete.

En Chancay podrían atracar los super
graneleros y super tanques, y los nue-
vos portacontenedores que no pueden
pasar por Panamá. 

Y nunca conviene olvidar que por los
puertos de El Callao, Paita y los vuelos
ilegales, sale hoy el 80 % de la cocaína,
principalmente a EEUU. Todo eso pasaría
ahora por Chancay. Con un gran temor
de las clases dominantes de Chile, por-
que desplazaría a San Antonio y Valpa-
raíso. Y a Guayaquil en Ecuador.

Pero además, era un comentario ge-
neralizado que en estos días Castillo fir-
maba con empresas chinas una carta de
intención para la construcción del Fe-
rrocarril del Pacifico, de Tumbes (fron-
tera con Ecuador) a Tacna (frontera con
Chile). Ferrocarril que se podría unir
con Puno y de ahí a Bolivia y a Argen-
tina, además del ferrocarril Arica La
Paz, o el ferrocarril Salta-Antofagasta,
ambos operables hoy con algunas difi-
cultades.

Para dar cuenta del apuro del golpe
hay que tener en cuenta que vencen es-
te año las principales concesiones de Fu-
jimori, como acá las de Menem. Los chi-
nos que ya están en la minería, van por
más, y los yanquis quieren conservar lo
que tienen.

La salida
Por enésima vez los pueblos y la reali-
dad se empeñan en volver a demostrar
que en América Latina no hay salida fá-
cil, reformista.

No se puede dar respuesta a las mí-
nimas necesidades de las grandes ma-
sas sin romper aunque sea parcialmen-
te el modelo dependiente y reaccionario.
Pero, a la vez, no es posible romper ese
modelo ni siquiera parcialmente si no se
desata y despliega todo el potencial com-
bativo de los explotados y los humilla-
dos. De las enormes masas de obreros,
campesinos, originarios, mujeres, estu-
diantes, pequeños y medianos empre-
sarios nacionales, etc.

Al valiente pueblo peruano le toca es-
ta vez volver a demostrar que soberanía
y justicia social son dos caras de la mis-
ma moneda en una América Latina so-
metida por el imperialismo y los terra-
tenientes. Sin soberanía no se pueden
hacer ni reformas (como lo vemos todos
los días en nuestro país), y sin desatar
la lucha por la justicia social no se pue-
de ni soñar en la soberanía. 

Sera una nueva y apasionante tarea
para la clase obrera y el pueblo perua-
no que supieron tener dirigentes revo-
lucionarios de la talla de Mariátegui.

A nosotros nos toca la total y desin-
teresada solidaridad entre dos pueblos
que hemos estado unidos en momen-
tos decisivos de la larga lucha de los pue-
blos latinoamericanos por la libertad, la
independencia y la justicia.

Y nuestro mejor aporte serán los
avances en la lucha revolucionaria de
nuestro país. n

Los Levantamientos se han extendido hacia eL norte

Perú: donde lo único 
posible es lo “imposible”
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Según el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la
economía mundial creció un
6,0% en el año 2021,
recuperándose de la caída de
3,0% acontecida en 2020 en
el marco de la irrupción de la
pandemia y las
correspondientes medidas de
confinamiento. No obstante, el
año pasado la actividad global
ha experimentado una
significativa desaceleración
hasta un crecimiento estimado
en torno al 3,0%. Para este
año, el FMI y el Banco
Mundial, entre otros, advierten
que se intensificará la
desaceleración de la economía
global, con una elevada
probabilidad de recesión en
Estados Unidos (EEUU), y en
gran parte de Europa.

el encarecimiento del precio de la energía
provocado por la agresión imperialista de
Rusia a Ucrania, que afectó principal-
mente a Europa, las restricciones a la
movilidad en China frente al Covid y la
política monetaria contractiva en Euro-
pa y, principalmente, en EEUU frente al
salto inflacionario han contribuido al en-
friamiento de la economía en esos paí-
ses y a nivel global.

El año 2022 ha estado signado por un
aumento generalizado de la inflación a
escala mundial, con subas superiores
al 8% en el índice de precios al consu-
midor de EEUU (8,1%), la Zona Euro
(8,3%) y el Reino Unido (9,1%), bien por
encima de las metas de largo plazo del
2,0% de sus respectivos Bancos Centra-
les. La bárbara agresión del imperialis-
mo ruso a Ucrania provocó una fuerte
suba en el precio del petróleo y del gas,
así como un nuevo salto en la cotización
de los granos, contribuyendo decidida-
mente al incremento de la inflación
mundial. 

No obstante, en los últimos meses de
2022 se han reducido los precios del
petróleo y -más aún- del gas, contri-
buyendo a moderar las presiones infla-
cionarias en Europa y a nivel mundial.
Recordemos que hasta 2021 la amplia
mayoría de los países registraba años
de inflación muy baja, exceptuando al-
gunos casos aberrantes como el de la
Argentina.

Para hacer frente a la inflación (si-
guiendo las recetas de política económi-
ca burguesas), la mayoría de los países
del G-20 han llevado a cabo el ciclo de
política monetaria contractiva más in-
tenso en décadas, con fuertes subas de
las tasas de interés (desde valores cer-
canos o iguales a 0%) y retirando liqui-

dez del mercado (en oposición a las polí-
ticas de “expansión cuantitativa”). En
EEUU el actual ciclo contractivo es el más
rápido y contundente de los últimos cua-
renta años, según destaca el Banco Cen-
tral de la República Argentina. 

Las subas de las tasas de interés con-
tribuyen a “enfriar” la actividad econó-
mica, al encarecer el crédito para la in-
versión y el consumo, a la vez que tor-
nan más pesada la carga de las deudas
ya existentes; en particular, las tasas que
pagan los países dependientes por sus
pesadas deudas externas. En este mar-
co, continuaron invirtiéndose las curvas
de rendimiento de los bonos del Tesoro
en EEUU (bonos de largo plazo con ta-
sas de interés inferiores a los de corto),
diferencial que suele anticipar una re-
cesión en el país del norte.

A principios de enero, la directora del
FMI, Kristalina Georgieva, alertó que un
tercio de la economía global estaría en
recesión en 2023, incluida la mitad de la
Unión Europea. Asimismo, afirmó que

“este año será mucho más duro que el
que dejamos atrás”, ya que las tres prin-
cipales economías -Estados Unidos, Chi-
na y la Unión Europea- se están ralen-
tizando simultáneamente. Más recien-
temente, en el Foro de Davos, descartó
la posibilidad de una recesión global pa-
ra este año (como en 2009 o 2020, cuan-
do cayó el PIB mundial), lo cual de to-
dos modos no reduce la gravedad de la
situación.

En su informe de octubre de 2022, el
FMI pronosticó un crecimiento de 2,7%
para este año. Por su parte, en enero el
Banco Mundial recortó su pronóstico a
sólo 1,7% (desde el 3,0% proyectado en
junio de 2022). Asimismo, advirtió que
“dada la frágil situación económica,
cualquier nuevo acontecimiento adver-
so -como una inflación más alta que la
prevista, aumentos abruptos de las ta-
sas de interés para contenerla, el resur-
gimiento de la pandemia de Covid o la
intensificación de las tensiones geopolí-
ticas- podría empujar a la economía
mundial a la recesión. Sería la primera
vez en más de 80 años que se producen
dos recesiones mundiales en la misma
década”. 

Sobre los países dependientes -a los
cuales los economistas burgueses de-
nominan “emergentes y en vías de de-
sarrollo”- el Banco Mundial reconoce
que “se enfrentan a un período de va-
rios años de crecimiento lento impul-
sado por una pesada carga de la deuda
y escasas inversiones”, lo cual “agra-
vará los retrocesos en materia de edu-
cación, salud, pobreza e infraestructu-
ra, que ya son devastadores, así como
las crecientes demandas derivadas del
cambio climático”.

El director de la ONU, que la semana
pasada también revisó a la baja su
pronóstico de crecimiento global para
2023 a 1,7%, destacó la creciente desi-
gualdad de ingresos en el mundo, que
continuó agudizándose entre 2019 y
2022. Oxfam Internacional señaló que
“la riqueza de los multimillonarios ha
aumentado a un ritmo desconcertante”;
desde 2020 el 63% de la nueva riqueza
generada fue capturada por el 1% más
rico de la población mundial, aún más
que en la última década (54%) y la ri-
queza de los multimillonarios ha cre-
cido en 2.700 millones de dólares por día.
El Banco Mundial admite que podríamos
estar ante el mayor aumento de la desi-
gualdad global desde la segunda guerra
mundial.

Perspectivas de las
principales economías 
En 2022, la economía yanqui cayó en re-
cesión en el primer semestre, para lue-
go recuperarse a un ritmo superior al
previsto por los analistas durante los si-
guientes seis meses, cerrando el año con
un aumento promedio del 2,1% (-2,8%
en 2020 y +5,9% en 2021). No obstante,
tanto el Banco Mundial como Bloomberg
(promedio de proyecciones de Bancos y
Consultoras) esperan una suba de sólo
0,5% para 2023. 

La inflación, que ya había comenzado
a aumentar en 2021 en el marco de la re-
cuperación económica post pandemia,
fue el año pasado la más elevada desde
1981. Sin embargo, ésta se ha moderado
en los últimos meses (6,5% interanual
en diciembre), tendencia que se espera
continúe hacia adelante.

En 2022, la economía china creció un
3%, afectada por la política de confi-
namientos frente al COVID, que ocasio-
naron un retroceso en el segundo tri-
mestre; luego de recuperase en los tres
meses siguientes, el PIB volvió a estan-
carse en el cuarto trimestre, debido tam-
bién a problemas en el sector inmobi-
liario (que representa una quinta parte
de su economía). 

Exceptuando el año 2020, el creci-
miento de China en 2022 ha sido el más
bajo desde 1976. Para 2023, el Banco
Mundial proyecta un crecimiento de
4,3% (5,1% Bloomberg), bajo la previ-
sión de un levantamiento de las restric-
ciones a la movilidad que incentive el
consumo, pero ya lejos del ritmo pro-
medio de 7,7% que exhibió en la segun-
da década del 2000. A diferencia de las
principales economías del planeta, la in-
flación se ha mantenido baja en ese país
(2,0% promedio en 2022).

Europa ha sido gravemente afectada
por la crisis energética desatada a par-
tir de la invasión de Rusia a Ucrania, da-
da la estrecha dependencia del gas ruso,
en particular, por parte de Alemania. Los
precios del gas en Europa llegaron a cua-
driplicarse desde 2021, ya que Rusia re-
cortó su suministro a menos del 20%
respecto de ese año. 

Luego de un crecimiento estimado en
3,3% en 2022, la zona euro tendría un
incremento nulo del PIB este año, según
Bloomberg y el Banco Mundial. También
se espera una reducción de la inflación.

Rusia, empantanada en Ucrania gra-
cias a la heroica resistencia de este país,
tuvo una caída estimada en torno al 3,0%
en 2022 y volvería a mostrar una dismi-
nución similar en 2023, según las dis-
tintas fuentes. 

El PIB de Japón (tercera economía
mundial), que disminuyó en el tercer tri-
mestre, cerró 2022 con una suba pro-
medio estimada en 1,3% y se proyecta
un desempeño similar para este año. Pa-
ra el Reino Unido, que habría entrado en
recesión en el tercer trimestre de 2022,
Bloomberg proyecta una caída del PIB de
0,9% en 2023.

En consecuencia, se acrecientan los
nubarrones sobre la economía mundial.
La fuerte desaceleración económica ac-
tual, con una elevada probabilidad de re-
cesión en EEUU y gran parte de Euro-
pa, sumado a los problemas económicos
que persisten en China, amenaza con de-
rivar en una nueva crisis económica
mundial, que siempre golpea con más
fuerza a los países dependientes como
el nuestro. 

A su vez, esto incrementa los factores
de guerra, ya que la historia ha mostra-
do una y otra vez que las potencias im-
perialistas intentan salir de la crisis for-
zando nuevos repartos de los mercados
y esferas de influencia, en una disputa
que trasciende el plano económico y lle-
va inevitablemente a conflictos arma-
dos, tanto guerras interimperialistas co-
mo de agresión imperialista contra los
países oprimidos, como la que está lle-
vando a cabo Rusia en Ucrania. n

aumenta La desaceLeración con ProbabiLidad de recesión en eeuu y en gran Parte de euroPa

Perspectivas de 
la economía mundial

escribe ramiro suárez

El año 2022 ha estado
signado por un aumento
generalizado de la inflación a
escala mundial, con subas
superiores al 8% en el índice de
precios al consumidor de EEUU
(8,1%), la Zona Euro (8,3%) y el
Reino Unido (9,1%), bien por
encima de las metas de largo
plazo del 2,0% de sus
respectivos Bancos Centrales. La
bárbara agresión del
imperialismo ruso a Ucrania
provocó una fuerte suba en el
precio del petróleo y del gas, así
como un nuevo salto en la
cotización de los granos,
contribuyendo decididamente al
incremento de la inflación
mundial. 
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Continuamos con la

reproducción de estas notas,

elaboradas por el camarada

Eugenio Gastiazoro, director de

nuestro semanario y miembro

del Comité Central del PCR,

fallecido recientemente. Las

mercancías son objetos que

sirven para satisfacer

necesidades y, como tales,

tienen un valor de uso. Pero, a

su vez, son objetos que sirven

para el cambio y, como tales,

tienen un valor de cambio. A

primera vista, el valor de

cambio se presenta como una

relación cuantitativa en que

cambian los valores de uso y

que se modifica constantemente

según la época y el lugar. Pero

no es así. Un artículo se cambia

por una gran variedad de otros

a la vez. El valor de cambio

expresa algo que le es común.

Si dejamos de lado sus valores

de uso, las mercancías sólo

tienen una propiedad común: la

de ser producto del trabajo

humano abstracto. Los

siguientes extractos del tomo I

de El Capital, la obra magna de

Carlos Marx, se refieren al doble

carácter del trabajo

representado en las mercancías.

Veíamos al comenzar que la mer-
cancía tenía dos caras: la de valor
de uso y la de valor de cambio. Lue-

go vimos que el trabajo, al estar expre-
sado en el valor, no poseía ya los mis-
mos rasgos característicos que lo dis-
tinguían como creador de valores de uso.
(…)

El valor de uso de cada mercancía
contiene trabajo útil, es decir, activi-
dad productiva de un tipo determinado
ejercida con una finalidad también de-
terminada. Los valores de uso no pue-
den entrar en relación como mercancías
si no contienen trabajos útiles cualita-
tivamente distintos. En una sociedad cu-
yos productos toman, en general, la for-
ma de mercancías, es decir, en una so-
ciedad de productores de mercancías,
esta diferencia cualitativa entre los di-
versos trabajos útiles realizados inde-
pendientemente unos de otros, como ac-
tividades propias y exclusivas de otros
tantos productores independientes, se
desarrolla hasta constituir un compli-
cado sistema, una división social del tra-
bajo. (…)

Todos los elementos de la riqueza ma-
terial no suministrados directamente por
la naturaleza deben su existencia a una
actividad productiva específica, ejercida
con una finalidad concreta, una activi-
dad que se apodera de materiales parti-
culares de la naturaleza y los pone al ser-
vicio de determinadas necesidades hu-
manas. Como creador de valores de uso,
el trabajo es un trabajo útil, es una con-
dición necesaria e independiente de to-
das las formas de sociedad para la exis-

tencia de la raza humana; es una nece-
sidad perenne, impuesta por la natu-
raleza, sin la cual no puede haber ningún
intercambio material entre el hombre
y la naturaleza ni, por tanto, vida hu-
mana. (…)

El hombre sólo puede actuar como lo
hace la naturaleza, es decir, cambiando
la forma de la materia. Más aun, en es-
ta obra de modificación de la forma,
cuenta constantemente con la colabora-
ción de las fuerzas naturales. Vemos,
pues, que el trabajo no es la única fuen-
te de la riqueza material, de los valores
de uso producidos por el trabajo. Como
dijo William Petty, el trabajo es el padre
y la tierra la madre.

Pasemos ahora de la mercancía con-
siderada como valor de uso a la mer-
cancía considerada como valor. (…)

***

Si prescindimos de la forma especial
de la actividad productiva, es decir, la
utilidad del trabajo, no queda de aqué-
lla más que el gasto de fuerza humana
de trabajo. El trabajo del sastre y el del
tejedor representan actividades produc-
tivas cualitativamente distintas, pero
tienen una cosa en común: son un gas-
to productivo de cerebro humano, de
energía muscular y nerviosa, etc. En es-
te sentido los dos son trabajo humano.
Son dos formas distintas de aplicación
de la fuerza de trabajo del hombre. 

Naturalmente, para poderse aplicar
de tal o cual manera es necesario que
la fuerza humana de trabajo alcance un

grado mayor o menor de desarrollo. Aho-
ra bien, en sí mismo el valor de la mer-
cancía sólo representa trabajo huma-
no, gasto de trabajo humano, simple-
mente. En este sentido, ocurre con el tra-
bajo humano lo mismo que ocurre con
el hombre en la sociedad burguesa: co-
mo hombre apenas significa nada; sólo
se cotiza, sólo juega un papel importan-
te como general, o como banquero.

El trabajo humano es la utilización de
aquella fuerza de trabajo simple que po-
see todo hombre ordinario, en general,
en su organismo, sin necesidad de nin-
guna educación especial. El simple tra-
bajo medio cambia, sin duda, de carác-
ter según los países y la cultura de ca-
da época. Pero siempre existe en una so-
ciedad determinada. El trabajo comple-
jo no es más que el trabajo simple in-
tensificado o, mejor dicho, multiplica-
do: una pequeña cantidad de trabajo
complejo puede equivaler, pues, a una
gran cantidad de trabajo simple. La ex-
periencia demuestra que esta reducción
del trabajo complejo a trabajo simple es
un fenómeno de cada día, de cada hora. 

Una mercancía puede ser producto de
un trabajo muy complejo, pero su valor
la equipara enseguida al producto del tra-
bajo simple y, como tal valor, sólo re-
presenta, por consiguiente, una deter-
minada cantidad de trabajo simple. Las
diversas proporciones en que las dife-
rentes clases se reducen a la unidad de
medida del trabajo simple se establecen
a través de un proceso social que opera a
espaldas de los productores. Por eso, és-
tos las creen establecidas por la costum-
bre. Por razones de simplificación, con-
sideraremos, de ahora en adelante, la
fuerza de trabajo, sea cual sea, como ex-
presión directa de la fuerza de trabajo
simple; así nos ahorraremos la moles-
tia de tener que reducirla a la unidad. (…)

En relación al valor de uso, el traba-
jo representado por la mercancía sólo
cuenta cualitativamente. En lo que con-
cierne a la magnitud del valor sólo cuen-
ta cuantitativamente, una vez reducido
a la unidad de trabajo humano puro y
simple. En el primer caso, se trata de la
clase y de la cualidad del trabajo; en el
segundo de la cantidad, de la duración.
(…) La nivelación de las formas más dis-
tintas de trabajo sólo es posible si pres-
cindimos de sus desigualdades o las re-
ducimos a un denominador común, a sa-
ber: el gasto de fuerza humana de tra-
bajo, trabajo humano abstracto. n
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Trabajo concreto y trabajo en abstracto

¿Qué significa ser breve y conciso? No
decir una palabra más ni menos de lo
que es necesario y expresar cada idea con
el mínimo de palabras. 

La brevedad es una virtud fundamen-
tal, porque el periódico de los proleta-
rios lo forman unas cuantas hojas que
deben recoger todas las palpitaciones de
la vida mundial que tengan interés pa-
ra la clase trabajadora. Si usted no es
breve roba espacio, impide que se pue-
dan poner otras noticias tan interesan-
tes o más que la suya. No ser conciso, es
decir, escribir más de lo necesario, cons-
tituye también una grave falta en un pe-
riodista. El periódico semanal o diario es
una conquista de la vida moderna. Y, en
esta época de grandes industrias, de vue-
los transatlánticos en menos de 40 ho-
ras, todo el que vive de veras, vive algo
rápidamente. Por lo tanto, si usted, que-
rido corresponsal, escribe algo más de
lo necesario, no va a conseguir que su

trabajo sea leído por todos, lo que debe
ser la aspiración de un buen periodista. 

La unidad 
¿Cómo ser breve y conciso, sin dejar de
expresar lo necesario? Vamos a intentar
decir de qué manera. 

Cada artículo, información o crónica
debe tener una sola idea central. 

Esta idea central debe guiar al escri-

tor durante todo el desarrollo del traba-
jo. Debe cuidar que nuevas ideas "ideas
parasitarias” no vengan a su mente y se-
an como hongos u otras plantas alrede-
dor de un grueso tronco. Así se tendrá
ganada la concisión. Nada fuera de lo ne-
cesario para explicar la idea central ocu-
pará lugar. Es útil recomendar que los
artículos se escriban dos veces siempre.
Primero, un borrador. Una vez termina-
do éste, deben corregirse los siguientes
aspectos, de acuerdo con lo expuesto,
para ver si es breve y conciso. Todo lo
superfluo debe quitarse. Una segunda
revisión será para elegir bien los térmi-
nos y palabras; se verá, antes que na-
da, si cada palabra indica lo que el es-
critor tenía en mente.

Una buena de hacer este trabajo es
“olvidar” lo escrito y poner en la dispo-
sición de un lector que va a conocer lo
que hemos escrito. De esa manera se
podrá dar cuenta todo corresponsal del
efecto que va a causar en sus lectores lo
escrito. n

(Julio A. Mella, en El Machete, periódico del
Partido Comunista de México, N° 68, 25 de

junio de 1927)

de Julio a. mella a los corresPonsales

Brevedad y concisión: Dos virtudes
Juan B. alBerdi, Tucumán

Homenaje 
a rubén Portas

3 de febrero 18. 30 hs 

Rivadavia 301 (Local de la CCC)

Invitan: 
Corriente Clasista y Combativa
Partido Comunista Revolucionario
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Cuando la inflación llega a récords histó-
ricos en la región (y en el mundo ente-
ro), los trabajadores en Europa están de-
cididos a que sus salarios no sean la va-
riable de ajuste. En Francia las manifes-
taciones contra la reforma previsional
son históricas. En España el personal de
salud está protagonizando importantes
luchas. Y en Gran Bretaña las luchas no
cesan y cada vez son más los sindica-
tos que llaman a huelgas. El gobierno
conservador no puede contener la lucha
y quiere sacar una ley que quita el dere-
cho a huelga, disfrazada de “garantía de
servicios mínimos”. Ya fue aprobada en
la Cámara de Diputados.

En el Reino Unido, 2023 comenzó con
jornadas históricas de huelgas ferrovia-
rias, con paros nacionales de hasta 5 días
de duración. La inflación llega a nive-
les históricos, con mayor índice en ali-
mentos, combustible, servicios y alqui-
leres. En muchos casos, hay sectores que
no tuvieron aumentos salariales en…. ¡10
años!

Siguiendo el ejemplo de los trabaja-
dores ferroviarios, enfermeros, pa-
ramédicos, personal de las fuerzas fron-
terizas y trabajadores de correos tam-

bién se sumaron y organizaron desde
abajo jornadas de paro. También llama-
ron a huelgas conductores de autobuses,
manipuladores de equipaje en aero-
puertos, trabajadores postales y los tra-
bajadores de Amazon. Los medios pe-
riodísticos consideran que este es el mo-
vimiento más grande de huelgas desde
el gobierno ultra conservador de la pi-
rata Margaret Thatcher.

Por ejemplo, en salud se paralizaron
los servicios de atención. Sólo funcio-

naron los servicios de emergencias don-
de trataron pacientes de quimioterapia,
diálisis y cuidados intensivos, durante
el 18 y 19 de enero. Es importa remarcar
que las huelgas que empezaron el año
pasado en este sector, fueron aprobadas
por primera vez en 106 años por el Co-
legio de Enfermería. También llama-
ron al paro los choferes de ambulancias.

Por otro lado, 70.000 trabajadores de
150 universidades británicas llamaron
a huelga durante 18 días entre febrero

y marzo.
En ese marco creciente de luchas, el

gobierno declaró que no permitirá au-
mentos salariales que igualen o supe-
ran a la inflación. Los sindicatos no se
quedan atrás en esta pelea, y declara-
ron “Tenemos a tanta gente en huel-
ga y a tanta gente sufriendo que sólo el
Gobierno puede cambiarlo, o un cam-
bio de Gobierno (...) Estamos en esto a
largo plazo”.

Para frenar la ola de huelgas, el go-
bierno británico busca aprobar una nue-
va ley que le da poder a la policía para
reprimir las protestas más “disruptivas”
y amplía la definición legal de "pertur-
bación grave". Y queriendo avanzar más
aún, el martes 17 de enero se aprobó en
una de las cámaras del Congreso un pro-
yecto del premier conservador Rishi Su-
nak, que impulsa la implementación de
“servicios mínimos”. Esta ley va en con-
tra del derecho a huelga, ya que si un
trabajador es notificado como “esencial”
y se declara en huelga, se lo puede des-
pedir por incumplimiento de contrato.

Es importante remarcar que el pue-
blo lucha con más fuerza frente a un go-
bierno débil que pretende fortalecerse.
Durante el último año los ingleses tu-
vieron tres cambios de gobiernos por
distintos escándalos. Siguen programa-
das jornadas de huelgas por sectores du-
rante todo febrero. n

oLA DE LuChAs EN EuroPA

Se intensifican las 
huelgas en Gran Bretaña

Se vienen realizando distintas
actividades en solidaridad con la lucha
del pueblo peruano, y en repudio al
golpe y la represión.

tucumán
Compartimos comunicado del PTP-PCR

de Tucumán.
Desde el PTP – PCR nos solidariza-

mos con el pueblo peruano en su justa
lucha por sus derechos y su dignidad, así
como expresamos un total repudio al go-
bierno represor.

El Perú profundo ha despertado, co-

mo dijo Evo Morales, reclamando justi-
cia, democracia y recuperación de sus
recursos naturales. Ante estos pedidos,
los representantes de la oligarquía re-
primen brutalmente.

Esta lucha del pueblo peruano con-
mueve nuestra América Latina, que está

siendo atravesada por la disputa de los
imperialismos para continuar los sa-
queos de sus recursos naturales y ape-
lando a estos títeres, que ante los recla-
mos del pueblo, no dudan en reprimir.

Pero la lucha de la liberación de los
pueblos, como la historia lo indica, si-
gue y se desarrolla hasta coronar el
triunfo. Por eso queremos recordar al li-
bertador de América Latina, José de San
Martín, y a la guerra de recuperación de
nuestras Malvinas, como símbolos de la
unión con el pueblo peruano.

Un saludo enorme y nuestra solida-
ridad, hasta la victoria siempre.

PtP / PCr tucumán

Corrientes
El 24 de enero se hizo una movilización
multisectorial frente al Consulado de
Perú en Corrientes, con lectura de do-
cumento y entrega del mismo ante el
cónsul Otto Nicanor Hernández Mere,
quién lo recibió y se comprometió a en-
viarlo a la Embajada de Perú en Argen-
tina.  n

acTos, PronunciamienTos y PinTadas

Solidaridad con la rebelión del pueblo peruano

pintada en quilmes-berazategui-varela

tucumán corrientes

las enfermeras encabezan las huelgas en el sector de salud



quedó claro que no estaban dispuestos a 
resignar el poder y que iban a consolidar 
un polo opositor de derecha, disputando 
también la calle.

UN NUEVO ESCENARIO POLÍTICO 
El triunfo en primera vuelta del Frente 
de Todos en las elecciones del 27 de 
octubre de 2019, con la fórmula Alberto 
Fernández presidente y Cristina 
Kirchner vicepresidenta, generó 
expectativas en las masas populares, 
sobre todo en las masas peronistas. 

El 11 de noviembre de 2019, se 
produjo en Bolivia un golpe de estado 
impulsado por EE.UU., contra el 
gobierno de Evo Morales. Antes de 
asumir, fue decisiva la intervención 
de Alberto Fernández, junto a López 
Obrador (presidente de México) para 
salvar la vida de Evo Morales, quien a 
partir del 10 de diciembre fue recibido 
en la Argentina en carácter de refugiado 
político.

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

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

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

Dijimos en nuestro informe del 
Comité Central de enero de 2020: “Si 
peleamos porque la crisis la paguen los 
que se llenaron los bolsillos no podemos 
abandonar las calles y quedarnos 
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Continuamos reproduciendo 
extractos de las Resoluciones 
sobre situación política 
internacional y nacional 
aprobadas en el 13° Congreso del 
PCR, realizado en octubre de 2022.

A
dueñadas de las calles, 
fue creciendo en las 
masas populares el 
reclamo de unidad para 
derrotar al macrismo en 
las urnas. Ese reclamo 

popular llevó a la constitución del 
Frente de Todos, con la participación 
de 17 partidos políticos, entre ellos el 
PCR-PTP. Este fue un gran acierto de 
nuestro CC, que nos permitió transitar 
un periodo de unidad política con las 
masas peronistas y sus dirigentes, que 
aun continua en curso.

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

En las primarias de agosto de 2019, 
el FDT le gano a Macri por 15 puntos de 
diferencia, esto generó gran alegría. El 
macrismo ganó las calles en la campaña 
“30 días – 30 ciudades”, llevo adelante 
una brutal devaluación del peso, 
anunciada por cadena nacional, 
planteando que “el mundo ya no confía 
en nosotros”. Al mismo tiempo la 
dirección del FDT llamó a “no hacer 
olas”, planchando la campaña electoral. 
Todo esto permitió disminuir la 
diferencia de 15 puntos de las PASO a 8 
puntos en las elecciones generales.

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

Antes de entregar el gobierno, el 
7 de diciembre de 2019, el macrismo 
realizó un acto para despedir el 
gobierno llenando la Plaza Mayo. Fue 
una demostración de fuerzas, donde 

esperando. La derrota del macrismo 
en las calles y en las urnas, y el triunfo 
del Frente de Todos crea mejores 
condiciones para luchar por resolver, 
en primer lugar, las emergencias […] 
En nuestra práctica de todos los días 
tenemos diferentes presiones. Partimos 
de la base que en las decisiones que 
toma el nuevo gobierno, no tenemos 
participación ni somos consultados. 
[…] Nosotros seguimos siendo parte 
del Frente de Todos. No ponemos 
en el blanco al nuevo gobierno, pero 
decimos y discutimos lo que no estamos 
de acuerdo. […] Y reafirmamos que 
partimos de no abandonar las calles y 
poner el centro de nuestro accionar en 
la pelea por resolver las emergencias. 
(Informe del CC del PCR, 4 y 5 de enero 
del 2020). 

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

EL GOBIERNO DEL FRENTE DE TODOS 
Y ALBERTO FERNÁNDEZ
El gobierno de Alberto Fernández 
asumió en una situación muy difícil y 
despertó expectativas y esperanzas en 
sectores importantes de las masas.

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

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

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

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

Junto a estos dos sectores, que 
hegemonizan el gobierno, hay otros 
sectores de burguesía intermediaria y 
burguesías provinciales, como socios 
menores en el gobierno. También está 
el sector de burguesía intermediaria 
que representa Sergio Massa, y que ha 
ganado posiciones en el gobierno.

Para su tratamiento partimos de la 
política, teniendo en cuenta siempre 
que estos son parte importante del 
peronismo, donde dirigen corrientes 
que expresan sectores de Burguesía 
Nacional, sectores patrióticos, 
dirigentes y corrientes sindicales 
populares y nacionales. Y sobre todo 
que son la dirección de importantes 
sectores de las masas peronistas con 
las que peleamos unirnos en un camino 
revolucionario. n
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Desde un inicio 
reafirmamos que 

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