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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.

Otto
Vargas

Estamos seguros
que nuestra lucha
va a triunfar

Servir al pueblo

cientos de
miles dijeron
í
no!
As
¡
EL 7

DE AGOSTO

7 DE AGOSTO: MULTITUDINARIO ACTO
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EL

TRIUNFO DE LA BLANCA-CELESTE EN LAS ELECCIONES
DE JUNTA INTERNA DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

El Astillero pelea por
trabajo con soberanía

Miles y miles se volcaron
a las calles de todo el país
convocados por los Cayetanos
para avanzar en la lucha por
tierra, techo y trabajo, y para
repudiar la persecución
judicial a las organizaciones
sociales y sindicales.

ESTADOS UNIDOS Y CHINA DISPUTAN POR TAIWÁN

Crecen las tensiones
entre los imperialismos

★ 54 AÑOS LUCHANDO
POR LA REVOLUCIÓN.
★ SOMOS EL PARTIDO
DE OTTO VARGAS.

AFILIATE
AL PCR
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El 7 de agosto cientos
de miles dijeron ¡Así no!

La marcha del 7 de agosto mostró que son miles y miles los que se van uniendo en
la lucha por tierra, techo, trabajo, salud y educación. Es un paso adelante en la pelea
por la confluencia de las luchas y una gran respuesta a los ataques de la derecha del
macrismo y otros, a las organizaciones sociales.
MULTITUDINARIA JORNADA DEL 7 DE AGOSTO CONVOCADA POR LOS CAYETANOS, EN CABA Y EN TODO EL PAÍS

escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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CRECE LA LUCHA Y LA UNIDAD POR
LAS EMERGENCIAS POPULARES

El 7 de agosto miles y miles en todo
el país realizaron una gran jornada
por tierra, techo y trabajo, haciendo
sentir en las calles el reclamo por las
emergencias que vive el pueblo.
En la ciudad de Buenos Aires se
realizó la séptima marcha desde la
iglesia de San Cayetano, en Liniers,
se marchó hasta las Avenidas de
Mayo y 9 de Julio. Donde se sumaron
columnas que venían del sur y el
norte del GBA y CABA. Allí se realizó
el masivo acto central, con cientos de
miles de personas.
Esta movilización convocada
por “los cayetanos”: la CCC, el
Movimiento Evita, Somos Barrios
de Pie; la UTEP, la Federación
Nacional Campesina y numerosas
organizaciones campesinas,
sociales, sindicales tuvo el apoyo y
la presencia de directivos de la CTA
A y la CGT, entre otros (ver páginas
centrales).
Fue un gran acto protagonizado
por las trabajadoras y los
trabajadores de la economía popular,
las desocupadas/os, las precarizadas/
os, las jubiladas/os plantaron
bandera, peleando por su reclamo
de pan, tierra, techo, trabajo, salud,
educación y defensa de la soberanía
nacional.
Y fue una respuesta frente a la
ofensiva macrista y de otros para
demonizar, judicializar, dividir e
impedir que se hagan sentir sus
protestas.
Todos los oradores afirmaron que
todas las conquistas las ganamos en
las calles, y que “si tocan a uno nos
tocan a todos”.
Juan Carlos Alderete condenó
la invasión rusa a Ucrania y la
situación que vivimos los pueblos y

las naciones oprimidas por la disputa
imperialista. Planteó la necesidad de
romper el acuerdo con el FMI.
El “Gringo” Castro (secretario
general de la UTEP) lanzó la
consigna: “Paz, tierra, techo, trabajo,
el neoliberalismo al carajo. Nosotros
vamos a construir un sistema
humanista, cristiano, peronista,
marxista y maoísta” (ver discursos
en las páginas centrales).
La masividad y contundencia de
esta jornada nacional es parte de
las grandes luchas que recorren la
Argentina, como las luchas docentes
en Mendoza, San Juan, Chubut, Río
Negro y otras provincias, la gran
jornada de lucha del campesinado
pobre del 3 de agosto, donde jugó un
gran papel la Federación Nacional
Campesina, también hay que destacar
el triunfo de la lista Blanca-Celeste
en las elecciones de Comisión Interna
del Astillero Río Santiago y la pelea
de los trabajadores ocupados por la
reapertura de paritarias en varios
gremios.
Las luchas crecen y avanzan en
su unidad. En la CGT, a pesar de las
presiones para levantar la marcha
convocada para el día 17 de agosto
se impusieron los sectores que
decidieron ratificarla. Plantean su
desacuerdo por la falta de respuesta
ante la suba de precios, por aumento
de salario en suma fija y la necesidad
de reabrir paritarias.
Esto es la expresión de un pueblo
que avanza en su protagonismo, que
discute, sale a las calles, que quiere
avanzar y que no se queda esperando
que hace el gobierno, y rechazan a
sus dirigentes cuando no se ponen a
la cabeza de los reclamos.
Es un amplio sector de las masas
que cuando lucha y se une va
teniendo confianza en sus propias
fuerzas.
Seguimos peleando la unidad y
la confluencia de las luchas para
conquistar medidas a favor del
pueblo y de la patria.
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EL CAMBIO DE GABINETE
Con el acuerdo con el FMI se
profundizó la crisis económica, creció
la inflación y también el descontento
de las masas y en las fuerzas que
conformamos el Frente de Todos.
El macrismo levantó las dos manos
en el Congreso para firmar el acuerdo
con el FMI y siguió jugando con su
política destituyente, probándose
el traje para volver al gobierno, y
prometiéndole a sus patrones de las
clases dominantes que en 90 días
iban a tomar medidas que terminen
con los derechos laborales, de los
jubilados, avanzando en el ajuste y
la entrega nacional. Y que va a usar a
la justicia y las fuerzas que controlan
para meter cárcel y represión a la
protesta social.
La firma del acuerdo con el Fondo
fue la legitimación de la estafa que
hizo Macri con Trump, favoreciendo
a sus bancos amigos y legalizando
el condicionamiento de nuestra
economía a los dictados del FMI.
El gobierno pretendía patear la
deuda con el FMI para después del
2023, subestimando el descontento
popular frente al ajuste.
Después de cambios y recambios
que profundizaban la incertidumbre,
el gobierno oficializó el pasado
miércoles la designación de Sergio
Massa como ministro de Economía,
Desarrollo Productivo, Agricultura,
Ganadería y Pesca. Massa llega a
ministro también con el impulso
y apoyo de empresarios “amigos”
como Eskenazi, José Luis Manzano,
Marcelo Midlin, Daniel Vila entre
otros.
Los anuncios hechos por Massa
hasta ahora no son alentadores para
la clase obrera y el pueblo.
Si se mantiene el acuerdo con el
FMI, si no se toca a los que se la
están llevando en pala, si no se toca
la recaudación de terratenientes,

exportadoras de cereales, mineras,
bancos, etc. Y si se plantea resolver
el déficit fiscal achicando el gasto (es
decir planes sociales, obra pública,
salud, educación), va a ser imposible
resolver las emergencias. En el
momento en que el macrismo y su
rosca judicial, policial y mediática
embisten contra las organizaciones
sociales, se plantea que las
universidades hagan una auditoría
sobre los planes sociales.
Si lo que se quiere es generar
recursos ¿no sería mejor que las
universidades auditaran a las
cerealeras, las petroleras y las
mineras que pagan impuestos por
lo que ellos declaran y no por lo
que exportan? Que se auditaran
las toneladas de soja que se sacan
de contrabando. O que se obligara
a las exportadoras a liquidar sus
dólares. Que se pusieran retenciones
segmentadas concentrando el golpe
en esos 4.200 grandes productores
que producen el 78 % de la soja, o en
las 7 u 8 exportadoras de cereales que
llevan sus dólares afuera.
Entendemos que lo que hay que
discutir no es la pobreza en general,
lo que hay que discutir es que se hace
con “los que se la llevan en pala” en
un país que produce alimentos para
400 millones de personas.
En un país con enormes
yacimientos de petróleo, gas, litio y
otros minerales estratégicos. Donde
crece el hambre y la desnutrición
infantil, y la mitad de la población
está bajo la línea de pobreza.
El problema es que esas riquezas
están en manos de un puñado
de latifundistas y monopolios
imperialistas.
Entendemos que no hay salida
a favor del pueblo sin tocar a estos
parásitos que viven y se enriquecen
a costa del pueblo y de la patria; ni
pagando las deudas fraudulentas y
cediendo al chantaje del FMI y de
todos los usureros imperialistas.
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PLATA Y DÓLARES HAY, PERO UN
PUÑADO SE LOS LLEVA EN PALA
La inflación de este año superaría el
90%.
“Durante el primer semestre de
2022 el sector oleaginoso y cerealero
liquidó US$ 22.093 millones de
dólares en el Mercado Único y
Libre de Cambios (MULC), lo cual
representa el máximo histórico para
el primer semestre del año” (Perfil
5/08/2022).
El informe detalló que entre
enero y julio del presente año, se
registra un incremento del 9%
interanual, que fue el anterior
máximo alcanzado. El 2022 cerraría
con un ingreso de 40.668 millones
de dólares. Son 2.000 millones de
dólares de aumento interanual, y se
transformaría en el máximo histórico
del país.
Con el aumento de los precios,
las empresas petroleras registraron
ganancias históricas en el mundo,
alrededor de 51 mil millones de
dólares. Muchos de esos monopolios
petroleros operan en nuestro país
y se llevan las riquezas del pueblo
argentino. Si consideramos que
solamente YPF obtuvo una ganancia
neta de más de 26 mil millones de
pesos y su producción creció un 16%
en el primer trimestre de 2022, es de
imaginar las fabulosas ganancias del
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resto de los monopolios que saquean
nuestro petróleo. Lo mismo pasa con
el litio y toda la minería.
Está claro que pesos y dólares hay
en Argentina, el problema es quiénes
se lo llevan y para qué se usan.
Están en manos de ese puñado
de oligarcas que tienen su principal
expresión política en el macrismo
y sus socios, y que usan la justicia
y los medios de comunicación que
controlan para demonizar a los que
luchan y profundizar la división
política, social y cultural que recorre
nuestra sociedad.
Son un puñado de terratenientes,
monopolios y bancos que se la siguen
llevando en pala mientras el pueblo
sigue pagando la crisis.
La única vez que se salió de la
crisis a favor del pueblo fue en el
2001 como resultado del Argentinazo,
cuando se resolvió suspender el pago
de la deuda, investigarla y no pagar la
que era fraudulenta u odiosa.
Para que haya recursos para
las emergencias, defender
nuestra soberanía y derrotar a esa
derecha destituyente es necesario
conquistar medidas como impuestos
extraordinarios al patrimonio de
los grandes terratenientes y a los
monopolios exportadores, romper
el acuerdo con el FMI y los acuerdos
antinacionales con todos los
imperialismos.
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SE AGUDIZA LA DISPUTA
IMPERIALISTA Y CRECE
EL PELIGRO DE GUERRA

En Ucrania siguen los bombardeos
del ejército invasor ruso en la zona
de Donetsk. El gobierno ucraniano
llamó a la población a evacuar la
región. Putin amenaza con provocar
un desastre en la planta nuclear de
Zaporiyia, la mayor de Europa, si
los ucranianos intentan liberar la
cercana ciudad de Kherson, que está
en manos rusas. Una explosión en
esa central provocaría un desastre
nuclear que causaría un daño
muy superior al de la explosión de
Chernobyl en 1986.
El presidente yanqui, Biden
anunció la semana pasada el envío
de otros 550 millones de dólares en
armas, lo que sube a más de 8.000
millones de dólares la inversión
estadounidense desde que Rusia
invadió Ucrania el 22 de febrero.
Con la visita de la presidenta de
la Cámara de Representantes de
Estados Unidos, Nancy Pelosi, a
la isla de Taiwán, se produjo una
escalada en la disputa. La visita es
provocativa porque viola el acuerdo
entre China y Estados Unidos de
1979, donde los yanquis reconocen
una sola china. Ese hecho causo
gran irritación en el imperialismo
Chino. Taiwán es una isla donde se
refugiaron en 1949 los derrotados por
la Revolución liberadora encabezada
por Mao Tsetung. Esta isla fue
usada siempre por los yanquis para
montar provocaciones. China siempre
reclamó a Taiwán como propia. Tanto
en la época de Mao, cuando China fue
socialista hasta 1978, como ahora;
con la restauración del capitalismo
con la camarilla imperialista
encabezada por Xi Jinping.
El gobierno imperialista chino
respondió a la provocación
yanqui con maniobras militares
que transcurrieron del jueves 4
al domingo 7. Dichas maniobras

bloquearon de hecho el estrecho de
Taiwán, una de las rutas marítimas
con más tráfico en el mundo. El
jueves, lanzaron 11 misiles balísticos.
Al menos cuatro llegaron a sobrevolar
el cielo de Taiwán. El viernes, 68
aviones de combate y 13 barcos de la
armada rodearon la isla que quedó
sitiada por tierra y aire. El simulacro
de aislamiento es particularmente
grave para una isla que es totalmente
dependiente desde el punto de vista
energético. Sus reservas de gas, por
ejemplo, duran 11 días. También
para la industria global es un aviso,
en Taiwán se fabrican el 40% de
los microprocesadores del mercado
mundial. El gobierno chino acelera
su preparación para la guerra. Su
presupuesto militar para 2022 es de
230 mil millones de dólares.
El canciller ruso, Lavrov declaró:
“La política hegemónica de EEUU
va en contra del consenso de la
comunidad internacional y está
condenada a no tener futuro. Rusia
está dispuesta a trabajar con China
para salvaguardar conjuntamente los
propósitos y principios del derecho
internacional”.
El imperialismo yanqui, al borde de
una recesión económica, juega para
precipitar el conflicto consciente que
sus rivales chinos necesitan tiempo
para avanzar en su poderío militar.
Al igual que hicieron en Ucrania,
como hicieron en Afganistán y como
pretende hacerlo ahora, provocan
conflictos donde los muertos y los
sufrimientos los ponen otros.
En la zona del Indo-Pacífico los
yanquis trabajan con Japón, Australia
y Corea del Sur principalmente.
También se consolida la alianza
militar Quad, que asocia a Estados
Unidos con India, Japón y Australia,
y el pacto con ese último país para
dotarlo de una flota de submarinos
nucleares.
En el mundo crecen los factores de
guerra y avanza la crisis económica.
El Reino Unido, por ejemplo, sufre
una inflación de 13%, la suma más
alta en décadas, y puede entrar en
recesión.
En Medio Oriente, el gobierno
fascista de Israel lanzó 130 misiles
sobre el pueblo palestino en la Franja
de Gaza. Se registraron 31 palestinos
muertos y 253 heridos.
Los imperialismos descargan la
crisis en países dependientes como
el nuestro y se agudiza su disputa en
todo el mundo.
En Argentina los terratenientes y
los monopolios ligados a uno u otro
imperialismo se disputan el poder. Lo
que pasa en el mundo no es ajeno a la
lucha de la clase obrera y el pueblo en
nuestro país.
Somos parte de los pueblos del
mundo que luchan por su liberación,
y somos solidarios con la lucha del
pueblo ucraniano contra la invasión
del imperialismo ruso.
Y somos parte de los pueblos
que se rebelan en esta América
Latina, luchando por su segunda
independencia.
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PREPARARNOS Y PREPARAR
A LAS MASAS

La crisis mundial y el crecimiento de
la disputa imperialista se expresan
en Argentina y tiñen el tablero
político, agravando la crisis.
Las distintas roscas de las clases
dominantes, ligadas a uno u otro

imperialismo no quieren que las
masas protagonicen la política ni que
se unan en la lucha en las calles.
La derecha más reaccionaria, que
expresa el macrismo y sus socios,
apuesta a profundizar la división del
pueblo para volver al gobierno.
Son cientos de miles de obreras/
os, campesinas/os, desocupadas/os,
jubiladas/os, originarias/os, jóvenes
de distintos sectores populares que
en todo el país son protagonistas de
las luchas y quieren avanzar.
Son sectores que no delegan, que
quieren decidir el camino a tomar
y no aceptan las “verdades” que
les quiere imponer este sistema.
Salen a las calles a luchar por sus
necesidades y a protagonizar la
política.
En la lucha para derrotar al
macrismo, en la pandemia y en la
lucha por resolver las emergencias y
defender nuestra soberanía, nuestro
PCR, su JCR y los movimientos de los
que participamos hemos jugado un
papel importante. Por los aciertos
políticos y el trabajo militante de
miles de camaradas en todo el país
avanzamos, crecimos, y pasamos
a ocupar un lugar en la política
nacional.
Vivimos en un momento donde se
profundiza la crisis y se agudiza de la
disputa interimperialista y se pueden
producir cambios bruscos de la
situación, es nuestra responsabilidad
prepararnos y preparar a las masas
para abordar esos cambios y poder
incidir.
En ese camino inscribimos la pelea
por recuperar los organismos de
masas de los principales centros de
concentración obreros, campesinos,
estudiantiles y populares para que
esas luchas sigan avanzando.
Peleamos por la confluencia
con todas las fuerzas nacionales,
populares y democráticas para
conquistar medidas a favor del
pueblo.
Los maoístas aprendimos que
para avanzar en ser reconocidos
como vanguardia real es necesario
encabezar el combate por los
problemas económicos, sociales
y principalmente políticos de las
masas. Al calor de esto peleamos
por el crecimiento de nuestro
Partido y nuestra Juventud,
porque la existencia de un partido
revolucionario reconocido es una
condición imprescindible para que
esta oleada de luchas pueda imponer
cambios profundos y que la clase
obrera y el pueblo puedan conquistar
el poder político para terminar con
el latifundio, la dependencia, y este
Estado oligárquico- imperialista que
los sostiene. n

PANDEMIA: UNA NUEVA
VARIANTE DEL COVID

No subestimamos la pandemia. Una
nueva variante del Covid, la BA.5, es
más contagiosa que las anteriores, y ya
pasó a actuar en la mayoría de los casos
del país: 53,5%. Los científicos están
investigando esta nueva variante en los
países que ya se ha instalado.
El poder de la vacunación está haciendo
que la virulencia de la infección sea
más acotada que con las variantes
anteriores. De todos modos, si la curva
de casos crece mucho podría repercutir,
como ha ocurrido en otros países, en la
demanda de internaciones, ya que hay
cierto aumento de los casos y también en
fallecimientos. n

Grageas
de Otto Vargas

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.
CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA
La concienzuda práctica de la
autocrítica es otro rasgo que
distingue a nuestro Partido de los
demás partidos políticos… Revisar
regularmente nuestro trabajo,
desarrollar durante el proceso de
revisión el estilo democrático de
trabajo, no temer a la crítica ni a
la autocrítica y aplicar aquellas
máximas populares tan buenas
como “di todo lo que sepas y dilo
sin reservas”, “no culpes al que
hable, antes bien, toma sus palabras
como una advertencia” y “corrige
tus errores, si los has cometido, y
guárdate de ellos si no has cometido
ninguno”: he aquí la única forma
eficaz de evitar que el polvo y
microbios políticos infecten la mente
de nuestros camaradas y el cuerpo de
nuestro Partido. Mao Tsetung, Sobre
el gobierno de coalición”. T. II.
H H H
EL CONGRESO
“El Congreso tiene tres misiones. Una
pasar leyes. Otra, impedir que pasen.
Pero la más importante consiste en
asegurar que los asuntos se alarguen
indefinidamente, que nada se
resuelva por completo, que la agenda
esté llena de pendientes”. Carlos
Fuentes: “La silla del águila”.
H H H
LA IDEOLOGÍA COMUNISTA
¿Puede edificarse un fuerte Partido
Comunista sin el cemento de la
ideología comunista? Imposible.
¿Y puede adquirirse la ideología
comunista sin estudiar a los clásicos
del marxismo/leninismo? También
imposible. n
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¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA. SOLIDARIDAD CON SANTIAGO GOODMAN, INJUSTAMENTE CONDENADO A PRISIÓN!

¡Viva la justa lucha de los
docentes y el pueblo chubutense!
La justicia chubutense declaró culpable el
jueves 4 en la Oficina Judicial de Rawson

al exsecretario general de Atech (gremio
docente provincial) Santiago Goodman
por “incendio gravoso a la Legislatura” durante las largas jornadas de lucha,
en particular el 17 de septiembre de 2019
y le cabría una pena que va de 3 a 10 años
de prisión.
Los hechos de setiembre del 2019 sucedieron momentos luego de conocerse
el terrible fallecimiento de María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, docentes comodorenses, en el km. 1570 de
la ruta 3 en la zona de Uzcudun, al regresar de una movilización y un plenario sindical que se había realizado en la
capital Rawson, rechazando las políticas de ajuste de Macri en el orden nacional y de Arcioni en Chubut.
Esta brutal condena al compañero
Santiago Goodman, integrante de la Mesa de Unidad Sindical en los años 2018 y
2019, y firmante de la Ley Tributaria Extraordinaria de abril del 2018, pretende
frenar el plan de lucha, marchas, asambleas que viene llevando Atech junto al
resto de los gremios docentes en Rawson, Trelew, Madryn, Gaiman, Esquel,
Lago Puelo, Sarmiento, Comodoro y en
el interior, que vienen rechazando en sucesivas reuniones paritarias, las insignificantes y miserables propuestas de
aumento en 3 cuotitas de 5% de aumento, con salarios de $60.000 frente a una
canasta familiar patagónica de $120.000.
Otro de los reclamos es la falta de inversión efectiva en infraestructura escolar, calefacción (que ha provocado va-

rios accidentes por inhalación de monóxido de carbono en distintas escuelas),
la falta de terminación de obras, transporte escolar, todo en perjuicio de la educación pública.
La injustificada e ilegal condena a prisión al compañero Santiago Goodman,
es una nueva escalada de la criminalización de la protesta y la persecución a
las organizaciones populares y sociales,
la Ctera declaró un paro nacional para el
miércoles 10 en todo el país, al que se
están sumando otras organizaciones gremiales, sociales y políticas.
Los trabajadores y el pueblo chubutense, protagonistas del grandioso Chubutazo que paró la megaminería en la
provincia, no está dispuesto a aceptar
estas condenas “ejemplarizadoras” de
las clases dominantes, aplaudidas por el
macrismo y el arcionismo, que pretenden frenar las grandes luchas y aplicarnos un brutal ajuste en la cuarta pro-

vincia exportadora donde se siguen beneficiando un puñado de monopolios imperialistas y grandes terratenientes, del
petróleo, el aluminio, la pesca y la lana, que se embolsan super ganancias en
dólares que triplicaron su valor, mientras pagan sueldos en pesos devaluados.
Esta semana Atech paró el miércoles
3 y jueves 4, realizándose movilizacio-

nes en las principales ciudades.
En Comodoro, la Atech Sur junto a la
CCC, la FNC, el PTP y PCR realizaron el
miércoles 3 un Acto en Plaza Kompuchewe y posterior movilización por San
Martin y luego la ruta 3.
El viernes 5, una vez conocida la sentencia a Santiago Goodman, la Junta Ejecutiva Provincial de Atech declaro paro
provincial y movilización. En Comodoro se realizó un combativo acto frente al
Juzgado Federal, donde participaron varios gremios y organizaciones. Luego
la movilización recorrió las calles céntricas hasta la Fiscalía ubicada en el edificio Perez Companc, cortándose la ruta
frente a la misma en repudio a la criminalización de la protesta. Porque ¡Luchar
no es delito!
También fue importante el acto y
movilización unitaria en la ciudad de
Sarmiento, en la zona sur de la provincia. n

ne que buscar otros métodos para sacar
de las calles al pueblo que pelea.
Y ataca al PCR y al maoísmo porque
ve que, en medio de las grandes luchas
por resolver las emergencias populares,
miles de mujeres y hombres, jóvenes y
no tanto, van encontrando en nuestro
Partido y en la JCR su puesto de lucha
para dar vuelta el viento y cambiar de
fondo esta injusta realidad.
Durán Barba está asustado ante “el
descalabro de la democracia representativa de Occidente”. Ve, aunque lo oculta en su artículo, que el mundo está conmovido y sacudido por el peligro de una
nueva guerra imperialista, y con una creciente ola de luchas populares en todos

los continentes. Y para esta realidad, su
vieja “gobernabilidad” del sistema capitalista imperialista no alcanza, por lo
que tiene que machacar que el maoísmo
“No existe en ningún sitio del mundo…”
y “lo mismo ocurre con la alternativa de
la revolución proletaria…”
Ya dijimos en la Hora Política anterior que los comunistas “Fuimos derrotados. La gloriosa Unión Soviética
(URSS) y China cambiaron de color. Hoy
son imperialismos que disputan el control del mundo”. De esto Durán Barba
no dice nada. Pero como dijo muchas
veces nuestro querido secretario general Otto Vargas, las clases dominantes
dieron por muerto al comunismo en
más de una oportunidad, y se equivocaron, una y otra vez.
Durán Barba, el mismo que alguna vez
afirmó que “¡Hitler era un tipo espectacular!” y que fue denunciado por utilizar cuentas en paraísos fiscales para
ocultar los pagos que le hacía Macri, entre otros, pretende dar una salida a sus
mandantes ante lo que describe como el
“caos político en la pospandemia”.
Para eso ataca al PCR y a los trabajadores y el pueblo que seguimos en las
calles, porque sabemos que ese es el terreno en el podemos defender los derechos ganados y avanzar por más conquistas, en el camino de terminar con
el latifundio y la dependencia, mal que
le pese a Durán Barba y sus jefes macristas. n

La injustificada e ilegal
condena a prisión al compañero
Santiago Goodman, es una
nueva escalada de la
criminalización de la protesta y
la persecución a las
organizaciones populares y
sociales.

EL ADMIRADOR DE HITLER Y AMIGO DE MACRI ATACA AL PCR

Durán Barba, un “asesor” asustado
escribe Germán Vidal

Jaime Durán Barba, este ecuatoriano
que se hizo conocido en nuestro país como “asesor estrella” de Mauricio Macri,
escribió el pasado 30/7 un artículo en
el diario Perfil, en el que entre otras cosas ataca a nuestro PCR, y como dijimos
en la Hora Política del número anterior,
1924, “afirmó que las leyes universales
del marxismo-leninismo-maoísmo no
sirvieron, no sirven y no servirán. Y que
del maoísmo ni en China se habla”.
En esa misma Hora Política le contestamos: “Lo que niega Durán Barba es
que con la línea del maoísmo triunfó la
revolución en China”, y que tanto allí como antes en Rusia, con “el marxismoleninismo como guía… se resolvió pan,
tierra, techo, trabajo, salud, educación
para millones, lo que significó un gran
avance para la humanidad”.
Durán Barba titula su artículo “La nueva gobernabilidad”, preocupado, como
buen escriba de un sector de las clases
dominantes, por el grado de movilización de las trabajadoras y trabajadores,
en particular los movimientos de desocupados, por lo que “Durante muchos
años las calles de la Ciudad de Buenos Ai-

res han estado en manos de organizaciones políticas sin peso electoral, que
movilizan a decenas de miles de personas cuyo trabajo consiste en bloquear las
calles y participar de marchas, aunque ni
sepan siquiera cuál es su objetivo”.
Durán Barba, quien tuvo un pecado
juvenil como adherente de la JP en la década del ‘70 mientras vivía en la Argentina, y que huyó del país en septiembre del 2019 tras el mazazo electoral de las PASO a su asesorado Macri,
escribe un artículo lleno de descalificaciones y mentiras, cuya preocupación
central es esa “nueva gobernabilidad”.
Es decir, que las clases dominantes puedan seguir explotando al pueblo y saqueando al país, en momentos en que
“La democracia representativa ha perdido mucho de su capacidad de mantener el orden interno, porque tanto militares como policías cambiaron también
con los nuevos valores y la revolución de
las comunicaciones” escribe alarmado.
Aquí este personaje, que tiene en su
historial haber sido “asesor” en Colombia del partido fundado por el capo narco del Cartel de Medellín, Pablo Escobar
Gaviria, se lamenta que no es posible buscar esa “gobernabilidad” en un golpe militar, por lo que las clases dominantes tie-
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ALCANZAMOS LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS

Una Colecta con
convicción comunista
La Colecta comenzó con un buen grado de
planificación pero en un momento de fla-

cos bolsillos populares producto de la inflación. En medio de las luchas decíamos: te pedimos un aporte, por el congelamiento de precios con aplicación de
la ley de abastecimiento; por salarios;
por la emergencia en violencia de género; por la reapertura de los talleres ferroviarios y la empresa estatal para dragar el Paraná. Por techo, tierra y trabajo, la soberanía monetaria y derogación
del acuerdo con FMI que legalizó la estafa macrista.
Cientos de iniciativas como las del
Impenetrable chaqueño; rifas como la
de la zona Sur de Buenos Aires o la del
chancho en Retiro; fiestas populares y
locreadas el 9 de Julio, junto a charlas
y debates sobre el momento político;
la invasión rusa y la resistencia patriótica del pueblo y el gobierno de Ucrania; sobre las ideas de la coalición reaccionaria de Juntos por el Cambio, que
trabaja sistemáticamente para su retorno, fueron recogiendo miles de aportes. Las mujeres y diversidades en su

lucha por la unidad, seriamente comprometida, del Encuentro Nacional. La
JCR articulando con la preparación del
exitoso acto por el 50 aniversario de su
fundación.
En medio de la colecta se desplegaron
los allanamientos, que fueron unidos a
una intensa campaña mediática contra
la CCC y sus dirigentes. Represión judicial y campaña mediática, que ataca el
derecho a la organización autónoma de
lo más postergado del proletariado, quienes negreados en sus relaciones laborales, precarizadas sus viviendas y urba-

DENUNCIARON EL CARÁCTER FRAUDULENTO DE LA DEUDA EXTERNA

Observatorio de la deuda pública

nización, empobrecidas sus escuelas y
hospitales, se han atrevido a autorganizarse en sus barriadas con gran capacidad de movilización y combate. Esto horroriza a las clases dominantes, por eso
buscan estigmatizarlos y aislarlos, para
sacarlos de las calles. El Partido como
motor de esa autoorganización popular
es el centro de ese ataque.
También atacan que un partido comunista y revolucionario se autosostenga. En esta situación se desarrollaron las
últimas semanas de la campaña. El conjunto del Partido y la JCR respondimos
asumir nuestra voluntad de pagar la
deuda “Eso sí, de aquella que genuinamente debamos. De la que haya tenido
como finalidad levantar alguna escuela, potabilizar agua, resolver algunos de

Documentaron el carácter
siniestro de la deuda. Es
fraudulenta, es odiosa, es
impagable. Gran instrumento
de los poderes globales para
condicionarnos estructural,
económica y políticamente.

Corresponsal
Comenzado agosto, el lunes 1°, en el
Auditorio de la Casa de San Luis en CABA, se concretó el lanzamiento del Observatorio de la Deuda Pública. Una
inestimable iniciativa en la larga lucha
de nuestro pueblo por denunciar esta
lacra de la dependencia.
Presentó a los oradores Alicia Bañuelos, rectora de la Universidad de La Punta, promotora del Observatorio. Expuso Alejandro Olmos Gaona, su director

y cerró el acto Alberto Rodríguez Saá,
gobernador de San Luis y firme impulsor de la denuncia de la deuda.
Ambos documentaron el carácter siniestro de la deuda. Es fraudulenta, es
odiosa, es impagable. Gran instrumento de los poderes globales para condicionarnos estructural, económica y políticamente. Tras haber pagado más de
400 mil millones de dólares en los últimos 20 años, hoy la deuda asciende a
385 mil millones de dólares.
Rodríguez Saá ironizó que debemos

los innumerables retrasos en infraestructura. Y que tras separar la paja del
trigo veríamos si nuestra Patria es deudora o acreedora”.
Acompañó el lanzamiento una numerosa concurrencia. Participó una delegación del PCR (Darío Lagos y Sebastián Ramírez), y entre otros, Mario
Mazzitelli (Partido Socialista Auténtico), Eduardo Barcesat (constitucionalista), Federico Delgado (fiscal federal)
y Héctor Giuliano.
Las tareas del Observatorio son ya un
aporte a esta causa nacional y popular. Un hito en la necesaria convergencia de quienes reclamamos justicia, independencia, soberanía. n
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con convicción de comunistas y recogiendo en los aportes el apoyo de decena de miles de luchadores y amigos del
pueblo, reafirmando nuestra independencia política para enfrentar las políticas que se derivan del acuerdo con el
FMI y ser el núcleo de acero que enfrenta al revanchismo y el odio exacerbado
de clase que acumula la reacción de Juntos por el Cambio y sus adláteres tipo
Milei. Fue relevante en esta confrontación el gran acto de la JCR en Ferro.
El desarrollo de la campaña fue bastante parejo y cerró estrictamente el 31/7,
que con esta inflación tiene importancia
económica. La cifra recaudada es un 62
% más que el año pasado, manteniendo
el valor real pese a la inflación. Entre el
Partido y la JCR alcanzamos la mayor cifra de aportes de todas las colectas, pero la masificación es despareja.
Es un desafío sostener la cotización
regular y las iniciativas que alimentan
las cajas celulares. También aprovechar
el impulso de la colecta para incorporar a cientos de nuevos afiliados no integrados a la vida orgánica. Son débiles
nuestras redes de recursos, tanto la integración de los nuevos afiliados como
la organización de las redes de recursos son imprescindibles para la preparación y las batallas en curso.
El éxito de la colecta tiene un doble
sabor: haber alcanzado los objetivos planificados y reafirmar convicciones, fuerzas y amigos ante este ataque judicial y
el aviso que significa.
¡Te felicitamos por tu contribución!
Con tu aporte impulsaremos: derogar el
acuerdo con el FMI y suspender el pago
de la deuda externa, que paguen la crisis los que se la llevan con pala, por techo, tierra y trabajo, para sumar Argentina al torrente de soberanía y rebelión
popular latinoamericana y frenar la derecha macrista. n

TUCUMÁN

Marcha de
ATE Adicciones

El 3 de agosto los compañeros de ATE
Adicciones se movilizaron hacia la Casa
de Gobierno para reclamar por sus salarios y condiciones de trabajo.
Luchan por el Ítem de riesgo social, para jerarquizar su trabajo y mejorar el poder adquisitivo de su salario.
Reclaman ser reconocidos como trabajadores esenciales, que se terminen con
los contratos basura y pasar a planta permanente.
Se logró que la Secretaría de Trabajo convocara al diálogo al Ministerio de Desarrollo Social y al gremio. La Secretaría de
Adicciones va estar representada por el
compañero Manuel Romano. n

MULTITUDINARIA JORNADA NACIONAL DE LUCHA

Crece la unidad en las calles
por las emergencias populares
El domingo 7 de agosto
centenares de miles se volcaron
a las calles de todo el país
convocados por los Cayetanos
para avanzar en la unidad en la
lucha por tierra, techo, trabajo,
salud y soberanía, y para
repudiar la persecución judicial
a las organizaciones sociales y
sindicales.

En la Ciudad de Buenos Aires, la imponente marcha desde Liniers por 13 kilómetros hasta el centro porteño, y el acto
posterior mostraron nuevamente que
frente a la profundización del hambre y
las emergencias populares, el pueblo toma las calles para hacer oír sus reclamos.
Desde nuestro PCR y su JCR, en los movimientos que participamos, impulsamos
la unidad en la lucha que se volvió a mostrar este 7 de agosto, en la marcha convocada por el tridente Cayetano (CCC, Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie),
y un conjunto de organizaciones sociales,
agrarias, sindicales, estudiantiles y políticas.
Las marchas y acto se replicaron en
muchas provincias y localidades de nuestra patria, en una nueva jornada de movilización que arrancó el 7 de agosto de
2016, marcando un antes y un después en
la lucha contra el infame gobierno de Macri, y mostrando el surgimiento, como
diría nuestro querido secretario general
Otto Vargas, de una nueva izquierda en
la Argentina.

ACTO MULTITUDINARIO EN CABA

CABECERA DE LA MARCHA DESDE LINIERS EN CABA

PALCO UNITARIO DEL ACTO EN CABA

De Liniers a Plaza de Mayo

Desde muy temprano, en las cercanías
de la iglesia de San Cayetano, miles y miles de compañeras y compañeros venidos
desde las barriadas del conurbano y CABA, con un gran esfuerzo y mayor voluntad de lucha, conformaron una poderosa
columna que atravesó toda la ciudad a pie.
Allí estaba la CCC, el Movimiento Ni un
Pibe Menos por la Droga, el MUS, la CEPA, el PCR y la JCR aportando una compacta y combativa columna al conjunto
de organizaciones que marchó con sus
banderas junto al cartel de la UTEP.
La marcha contó desde el arranque con
la presencia importante de sectores católicos como los Misioneros de Francisco,
algunos de los cuales venían caminando
desde Luján. La columna estuvo enca-

bezada por organizaciones agrarias con
sus tractores y camiones con verdura, entre ellas la Federación Nacional Campesina.
A lo largo de los casi 13 kilómetros de
la marcha se fue mostrando el crecimiento
en unidad y organización de los movimientos populares, que instalaron postas
de salud a lo largo del recorrido, y cuidaron ellos mismos de las y los marchantes, muchos de los cuales estaban con sus
hijos.

Acto en la 9 de Julio

Cerca de las 14 hs llegaron los marchantes desde Liniers a una colmada avenida 9 de Julio, recibida con aplausos por
las decenas de miles que ocupaban cuadras y cuadras. Allí se desarrolló un combativo acto, en un gran escenario en el
que, junto a las y los dirigentes de las organizaciones convocantes, estaban compañeros de la CTA Autónoma así como diputados y personalidades de distintos
sectores.

Desde el palco se mencionaron las adhesiones de la Comisión Interna de Mondelez Pacheco, la Corriente Nacional de
Estatales René Salamanca – CCC, la Agr.
Azul y Blanca del Suteba Berazategui, el
Movimiento de Unidad Secundaria, la Agr.
Celeste y Blanca de la Alimentación, el Movimiento de Trabajadores Rurales 8 de Octubre, Agr. de trabajadores bancarios El
Mostrador, Cuerpo de Delegados del Hospital Ramos Mejía, Corriente Nacional de
Docentes Universitarios Protagonismo y
Lucha, Agr. Docente Nacional Ana Sosa,
Agr. René Salamanca de Estatales conducción de la CTA A de La Pampa, Agr. Celeste y Blanca Georgalos Planta Victoria.
Tras el Himno Nacional, se leyó en primer lugar un documento de todas las organizaciones agrarias que fueron parte de
esta jornada, que denunció que “los grandes terratenientes, las cerealeras los monopolios imperialistas de los agronegocios, del petróleo, de la minería y bancos
que manejan el mercado interno siguen
enriqueciéndose” y reclamaron medidas
para el sector, como un aporte de emergencia para la agricultura familiar por 6
meses, así como entrega de insumos, herramientas y maquinarias, entrega de tierras fiscales y mal habidas y compra estatal de la producción, entre otros. Luego
se leyó un documento de la UTEP enumerando nuevamente los ejes de la Ley
General de Tierra, Techo y Trabajo, presentada en el acto del Primero de Mayo.
Fueron oradores: el secretario gremial
de UTEP y dirigente del Movimiento Evita Gildo Onorato; nuestro compañero Juan
Carlos Alderete, coordinador del Movimiento de Desocupados y Precarizados de
la CCC, miembro del Comité Central del
PCR y diputado nacional del PTP-PCR en
el Frente de Todos (ver aparte); Norma
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE
QUILMES-BERAZATEGUI-VARELA
PIQUETEANDO EL HOY EN CABA

LOS CAMPESINOS POBRES PRESENTES EN LA MARCHA DESDE LINIERS

LA PAMPA

FORMOSA

Morales, de Barrios de Pie; Dina Sánchez,
secretaria adjunta de UTEP y dirigente del
Frente Popular Darío Santillán; y cerró
Esteban "El Gringo" Castro, secretario
general de la UTEP. Era muy emocionante ver a muchos de los principales dirigentes con pecheras con el rostro de nuestro querido camarada del PCR y dirigente
de la CCC Fredy Mariño, fallecido recientemente, y que ha pasado a ser de todos
los movimientos populares. Varios también lo mencionaron en sus discursos.
En todos los discursos se expresaron
los reclamos frente al crecimiento de las
emergencias populares. Como dijo Gildo
Onorato y se repudió la persecución judi-

cial, mediática y política empujada por la
derecha macrista y otros sectores de las
clases dominantes. “Si el único planteo
para los sectores populares es judicializar y estigmatizar, esta Argentina no tiene destino", afirmó Onorato. Varios fueron los reclamos: “¿Cómo puede ser que
después de seis años en los que la crisis y
la deuda nos golpean a nosotros, pero
fundamentalmente a nosotras, las que
pusimos el cuerpo y hasta la vida en pandemia, sólo escuchemos como medidas
respuestas para los mercados, las petroleras, los que se la vienen llevando en pala hace muchísimo tiempo", dijo Dina
Sánchez. Norma Morales por su parte de-

nunció a las agroexportadoras y planteó
"Si no liquidan por las buenas los vamos
a ir a buscar. No les vamos a permitir que
se metan en la mesa de los argentinos”.
En el cierre, el Gringo Castro, tras rescatar la participación de sectores de la iglesia católica en la jornada en todo el país,
planteó que no hubo ningún anuncio del
nuevo ministro de Economía “para los de
abajo”, y llamó a seguir la pelea por una
nueva sociedad: “Un sistema humanista, cristiano, peronista, marxista, maoísta y todo lo que quiera, pero seguramente va a ser mucho mejor que esto”.
Todos los oradores reafirmaron la unidad en la lucha, llamaron a seguir en las
calles la pelea por los reclamos de las y
los trabajadores y el pueblo, y el acto cerró
con la convocatoria a marchar el 17 de
agosto con la CGT.

Una jornada nacional

El mismo domingo 7, la CCC, el PCR y
su JCR, el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la FNC, Originarios en Lucha y otras organizaciones convocaron a
marchas, actos y actividades en todo el
país. En la provincia de Buenos Aires salimos a las calles en Mar del Plata, San Nicolás y Chivilcoy.
También hubo marchas, concentracio-

BARILOCHE, RÍO NEGRO

nes en Entre Ríos (Paraná y Gualeguaychú); Misiones (Posadas, El Dorado, Iguazú, Irigoyen, Apóstoles, Oberá);
Tucumán; La Rioja (Capital, Famatina,
Nonogasta, Vichigasta, Anguinan, Guandacol, Santa Clara, Los Palacios, Pagancillo, Aimogasta); Río Negro (General Roca/Fisque Menuco, Viedma y Cipolletti);
Chaco (Resistencia, La Leonesa, Villa Río
Bermejito, El Espinillo, Sáenz Peña, La
Verde, Colonia Elisa, entre otras localidades); La Pampa (Santa Rosa, Rancul y Realicó); Salta (Capital, Tartagal, Mosconi, Aguaray, Gral. Ballivian, Yacuy,
Salvador Mazza. Embarcación, Coronel
Cornejo, Colonia Santa Rosa, Apolinario
Saravia, Gaona, Joaquín V González); Formosa, Rosario y San Javier en Santa Fe;
Jujuy; San Luis; San Juan; Neuquén y Cór-

doba.

En Comodoro Rivadavia, Chubut, como informó nuestro corresponsal, se movilizó hasta la Catedral donde el obispo
Adrián ofició una misa y saludó a las organizaciones, “y luego nos movilizamos
hacia el acto. Participaron la CCC, Somos
Barrios de Pie, MTE, Movimiento Evita,
FNC, PTP/PCR, y hubo un saludo de un delegado de Atech”. En otras provincias y localidades, como Mendoza, la jornada se
concretó el lunes 8. n

RESISTENCIA, CHACO

MAR DEL PLATA

EXTRACTOS DE LAS PALABRAS DE JUAN CARLOS ALDERETE

“Seguimos en las calles para conquistar medidas a favor del pueblo”

El compañero Alderete felicitó a todas y
todos los que se movilizaron, y comenzó
planteando que la invasión rusa a Ucrania y
la amenaza de los yanquis a China “agudiza
la disputa por el control del mundo” y
agrava los sufrimientos.
Destacó la fuerza que da esta jornada
“porque la situación se va agravando para

nuestro sector”, y por eso “seguimos en las
calles una vez más por pan, tierra, techo,
trabajo, salud, educación y soberanía
nacional para todos los que habitan nuestro
suelo”. Reacató el protagonismo de las
mujeres y advirtió que el macrismo “y otros
sectores nos quieren aislar, nos quieren
paralizar y dividir. Quieren sacarnos de la
calle. Nosotros decimos que no vamos a
aceptar mansamente las injusticias y los
sufrimientos que padecemos”.
Enumeró las causas judiciales contra
dirigentes sociales en todo el país, “armadas
por la mesa judicial del macrismo”, los
“miserables allanamientos” a comedores y
merenderos populares que articulan “con
algunos grandes medios de comunicación
para bastardearnos y estigmatizarnos”.
Luego afirmó Alderete que “Juntos por el
Cambio se prepara para volver al gobierno,
para defender los intereses de unos pocos y
poder avanzar con sus planes de ajuste
brutal, de entrega nacional y represión,
sobre todo avanzar sobre los derechos de
los trabajadores, de los jubilados y de la
mayoría del pueblo”.

Denunció Juan Carlos a los monopolios
que remarcan todos los días, “los que
arman las corridas del dólar y presionan
para la devaluación, los terratenientes y
agroexportadoras que no liquidan la
cosecha y contrabandean granos. Ellos sí
ganan fortunas. Nosotros decimos que el
pueblo no puede seguir pagando una fiesta
de pocos”. Planteó que hay que tocar los
intereses de los grandes terratenientes, las
cerealeras y las megamineras.
“Es imposible de resolver las
emergencias que vive la clase obrera y el
pueblo y frenar las maniobras de
desestabilización política y económica del
macrismo si no se tocan los intereses de ese
puñado de oligarcas, si no se rompe el
acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional y los acuerdos antinacionales
con todos los imperialismos.
Por eso seguimos peleando la unidad, y
avanzar en esa unidad no es fácil pero va a
ser muy útil. Entendemos que el pueblo
necesita medidas que frenen la inflación. No
van más los acuerdos de precios, se cagan
en los acuerdos de precios y remarcan todos

los días. Hay que ir al congelamiento de
precios y de ser necesario aplicar la Ley de
Abastecimiento y la Ley de Góndolas.
Necesitamos paritarias libres para recuperar
el poder adquisitivo de los trabajadores y
trabajadoras, un aumento urgente de las
jubilaciones y pensiones, también para los
trabajadores privados y estatales”.
Afirmó Alderete que las organizaciones
sociales tienen propuestas para convertir los
planes en trabajo formal, y que “mis
compañeros en todo el país trabajan todos
los días”, afirmando que
“Hay que acordarse de los que más
sufren, no puede ser que sigamos pagando
esta crisis que no generamos sino que han
sido esos que se siguen beneficiando a
través del Estado”.
Cerró el dirigente de la CCC diciendo que
“necesitamos estar más unidos que nunca”,
que “seguimos en las calles” y peleamos “la
unidad de los tres torrentes del movimiento
obrero, los ocupados, los desocupados y los
jubilados, y con todo nuestro pueblo para
conquistar medidas a favor del pueblo, para
que nos den respuestas a las emergencias
sociales, para defender la soberanía
nacional, contra las imposiciones del Fondo
Monetario Internacional y para frenar al
macrismo”. n
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LIBERTAD A LOS DIRIGENTES ESTATALES PRESOS POR RECLAMAR AUMENTO SALARIAL

Mendoza: represión por
arriba, lucha por abajo

lización convocada por ATE en repudio
a la detención de los dirigentes gremiales acompañada por un gran arco de organizaciones vinculadas a la CGT, CTA y
movimientos sociales. Guido Peña, coordinador provincial de la CCC, al hablar
en el acto sostuvo “quieren venir por
nuestros derechos, pero se lo vamos a
impedir con lucha y unidad”.
Apepro Cuyo (FNC) junto con el MTE,
realizaron un verdurazo el miércoles en
reclamo por la situación desastrosa que
están atravesando los pequeños y medianos productores.
Los trabajadores de la educación, luego del paro de 48 horas y de la gigantesca movilización del 26/7, aprobaron
un paro de 72 horas a partir del lunes 8/8
ante el miserable aumento por decreto
establecido por el gobernador.
ATE y ATSA también han convocado
a un paro de 72 horas en las mismas fechas y están en negociación Judiciales y
Ampros (salud), entre otros. Brotan en
distintas dependencias y fábricas recla-

mos por aumento salarial.
Al cierre de esta nota las organizaciones sociales realizaban una gran marcha el 8/8 en el marco de la jornada nacional, en la que se presentaba el proyecto de “Vivienda y Trabajo” en la Legislatura provincial y terminó en un gran
acto en Casa de Gobierno. La movilización fue bendecida por Pastoral Social
y cuenta con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos.
Se ha constituido una mesa de coordinación entre representantes de la CTA
con gremios estatales, de la CGT y las
organizaciones sociales, con el objetivo
de coordinar acciones, participar en las
distintas manifestaciones, repudiar la
criminalización de la protesta social,
avanzar en la lucha por salario y las
emergencias con la perspectiva de organizar la protesta del 17 de agosto y plantear un programa de salida popular.
La lucha de los trabajadores de la educación ha sido un punto de inflexión para los trabajadores y el pueblo, como
decían sus carteles: “hemos perdido tanto que hemos perdido el miedo”. La represión y criminalización junto con declaraciones soberbias de los funcionarios, lejos de amedrentar la protesta la
han profundizado y extendido. Se multiplican distintos afluentes populares que
están articulando y buscando profundizar su unidad, con una consigna que
subyace: el pueblo no está dispuesto a
pagar el ajuste.
Es un mensaje centralmente para los
planes brutales de la derecha, pero también para el gobierno nacional ante el
ajuste exigido por el FMI. Como en otras
oportunidades ningún plan de ajuste por
arriba se podrá imponer con la lucha de
abajo, lo que genera muy buenas condiciones para canalizar la lucha hacia una
salida popular. n

lo con el acuerdo y el respeto de los derechos constitucionales y normativos
mapuche se podrá ingresar a nuestros
territorios. Como debió ser siempre. Saludamos la voluntad política expresada
por el gobernador Gutiérrez y deseamos
que el equipo designado para implementarlo que es la Secretaría de Desarrollo Territorial se ponga a la altura y
seriedad de esa responsabilidad que le
ha delegado el Gobernador.
Estuvieron presentes las autoridades
de los seis Consejos Zonales de la Confederación Mapuche de Neuquén, el fiscal general del Neuquén, José Gerez; el
fiscal de Estado, Raúl Gaitán, y los mi-

nistros de Jefatura de Gabinete, Sebastián González; de Turismo, Sandro Badilla; de Gobierno y Educación, Osvaldo
Llancafilo; el de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro; el secretario de Estado del Copade, Pablo Gutiérrez Colantuono; el ministro de Producción, Facundo López Raggi, el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara.
Regresamos a nuestros territorios llevando esta buena nueva que fortalece
nuestro trabajo organizativo y que nos
permite proyectar un Kvme Felen/Buen
Vivir en nuestros territorios ancestrales.
Pewmagen Kom Pu Ce! n

corresponsal

El lunes 1° de agosto detuvieron y encarcelaron a Roberto Macho (secretario ge-

neral de ATE Mendoza) y a otros miembros de la comisión directiva. Los cargos y el delito eran haber cortado calles
en el marco de la protesta por aumento
salarial. El encarcelamiento de un dirigente gremial por reclamar aumento de
sueldo no se producía desde la época de
la dictadura.
Ese mismo lunes era asesinada Karen
Ríos en el departamento de Rivadavia en
un brutal femicidio. Cuando familiares,
organizaciones sociales como la CCC y el
pueblo en general se volcaron a las calles del departamento para reclamar justicia, la policía reprimió violentamente
la manifestación, mostrando, una vez
más, que es una fuerza que “reprime”
rápido los reclamos sociales pero que es
inútil para prevenir los casos de violencia de género.
Ambas situaciones muestran las políticas centrales del gobierno de Cambiemos en la provincia: salarios de hambre
para el pueblo (Mendoza tiene uno de los
salarios estatales más bajos del país) y,
por otra parte, represión y criminalización para los que protestan contra las
políticas de ajuste y explotación.
Mientras el gobierno provincial mantiene importantes subsidios a las grandes petroleras y monopolios vinculados al agronegocio, cercanos al 40% de
la inversión con el programa Mendoza
Activa, busca imponer aumentos por debajo de la inflación en sueldos que se encuentran a la mitad de la canasta familiar. Muestran la esencia de su política,
ya que buscan seguir engrosando un gran
superávit que se forma sobre el ajuste de

las mayorías para continuar financiando a las minorías.
Esta ofensiva represiva es parte de una
política nacional impulsada por los representantes políticos y judiciales de
Juntos por el Cambio, como se evidenció en los recientes allanamientos a distintas organizaciones sociales, entre ellas
a la CCC. Estos sectores, con el apoyo de
medios hegemónicos, vienen sosteniendo la necesidad de un ajuste estructural (eliminación de derechos laborales,
reforma de la jubilación elevando la edad
jubilatoria, privatización de salud y educación, terminar con la ayuda social, etc.)
y para este objetivo, avanzan en la criminalización de la lucha para impedir
cualquier protesta social. Para estos grupos vale más el derecho a circular que el
derecho a alimentarse y cobrar un salario digno.
Sin embargo, la acción del gobierno
provincial que ha intentado amedrentar
la protesta ha tenido el efecto contrario.
El martes 2 se produjo una gran movi-

EL GOBIERNO DE NEUQUÉN DISPUESTO A APLICARLO

Derecho a la consulta
Reproducimos un comunicado de la
Confederación Mapuche de Neuquén
del 25 de julio.

El día de hoy quedará marcado en la
memoria del Pueblo mapuche ya que
luego de dos décadas de vigencia y de
demanda, el Gobernador de Neuquén,
Omar Gutiérrez, entregó en mano a los
Logko de los 6 Consejos Zonales de la
Confederación Mapuche de Neuquén la
propuesta de Protocolo de Consulta Libre Previa Informada. A partir de ahora resta conformar el equipo de trabajo
que hemos propuesto que deberá estar
conformado por la representación del
gobierno, de los Consejos Zonales (CMN)
y del Poder Judicial (Ministerio Público
Fiscal). De allí surgirá en una búsqueda
de consenso y acuerdo, el Protocolo definitivo. Este instrumento es de suma
necesidad y urgencia porque es obligatorio en toda iniciativa que el Estado
tome y que pueda afectar a las comunidades mapuche, sus territorios y cosmovisión.
Ponemos todo nuestro ánimo, capa-

cidades y voluntad política para que el
acuerdo del Protocolo definitivo pronto
suceda y demostremos que emprendimientos de fuerte impacto como Vaca
Muerta encuentre en el Derecho a la
Consulta un instrumento de acuerdos
basados en el respeto a los derechos del
Pueblo Mapuche. Ya no va más un Vaca
Muerta a costa de nuestros derechos. Así
lo expresaron las comunidades y así lo
haremos respetar. Así también lo entiende el Gobernador Gutiérrez quien fue
enfático en la necesidad de alcanzar
acuerdos y no realizar por la fuerza ninguna acción, entendiendo que la seguridad jurídica debe estar basado en el
respeto al Pueblo Nación Mapuche.
Fueron dos décadas de espera, decenas de “mesas de trabajo” que pusieron
al límite la paciencia y tolerancia del
pueblo mapuche. Soportar persecución
jurídica y criminalización de nuestras
autoridades mapuche. Sin contar la campaña feroz de demonización de los medios perversos de derecha que nos muestran prácticamente de terroristas. Pero
la verdad histórica se impone y ahora so-

campo popular

hoy / 10 de agosto de 2022

TRIUNFO DE LA BLANCA-CELESTE EN LAS ELECCIONES DE JUNTA INTERNA DEL ARS

El Astillero pelea por
trabajo con soberanía
El 4 de agosto se realizaron las
elecciones de la Junta Interna
del Astillero Río Santiago, en
las que la Lista Blanca-Celeste
obtuvo la victoria por el 60%
de los votos frente a la
oposición reunida en una sola
lista. Conversamos con nuestra
compañera Carolina Antognini,
dirigente de la Agrupación
Celeste-CCC del ARS y reelecta
en la Junta Interna.

Nos decía Carolina: “Venimos de la elección de delegados por sector en la fábri-

ca hace 14 días, en el que tuvimos un
gran avance de la Celeste y la Blanca, como se reflejó en el hoy de la semana pasada. Ayer se eligió la mesa de conducción del Cuerpo de Delegados. Se presentaron dos listas, la nuestra que es el
Frente Blanca-Celeste, que conduce hoy
el gremio, y por otro lado el resto de las
agrupaciones opositoras.
“Hicimos un trabajo de presentación
de la Lista en asambleas de sector, debatiendo el balance de dónde venimos,
de la lucha contra el macrismo y en defensa de la fábrica. Y lo que implicó esa
lucha en la derrota del gobierno de Macri y de Vidal no sólo en sus objetivos para el Astillero, sino en la conformación
del Frente de Todos y la posterior derrota en las urnas.
“Esto nos generó mejores condiciones para avanzar en recuperar lo que nos
había robado el macrismo, en reactivar
los trabajos que nos había paralizado. La
posibilidad de pasar los compañeros contratados a planta, nuevos trabajos como
la compuerta para Puerto Belgrano, y sobre todo debatimos con los compañeros
sobre el momento en el que estamos, el
de la lucha por el trabajo. La realidad
es que no tenemos nuevos contratos laborales para el ARS, y ese es el objetivo
que tenemos planteado a corto plazo, de
acá a noviembre.
“En la recorrida por las asambleas,

junto a la Comisión Administrativa del
gremio, venimos planteando la necesidad de conseguir un contrato para la
construcción de un barco. Apuntamos
a un buque multipropósito para la defensa, para la Armada, así como las OPV,
sigla en inglés de los Patrulleros de Zona Marítima, también para la Armada.
Eso implica resolver el tema del dique
de reparaciones, que se rompió, y se
están haciendo gestiones por un dique
que tiene la Dirección de Vías Navegables.
“Además, seguimos en la pelea por la
salida de la Zona Franca, que depende
del gobierno nacional, lo que nos impide construir para el mercado interno,
lo que es un contrasentido para un Astillero que es 100 por ciento estatal, y
para eso lo creó Perón, para construir
barcos para la defensa nacional y la marina mercante.
“El otro proyecto que venimos debatiendo es el cambio de figura jurídica del
Astillero. Es decir pasar de ser un ente
administrador a una sociedad del Estado, 100 por ciento estatal, que nos permita funcionar efectivamente como una
empresa de producción, y no como un
ministerio, que es como hoy se maneja
el ARS, con todas las trabas que eso implica. Esto sí se debate en el ámbito de
la provincia, porque nosotros dependemos del Ministerio de Producción de la
provincia de Buenos Aires.
“Estamos muy contentos por el triunfo, porque esto nos permite avanzar en

el proceso que venimos construyendo
con las compañeras y compañeros, con
la importancia extra que tiene que las
mujeres seamos parte de esta mesa de
conducción. Y quedó claro que el eje del
arduo trabajo que tenemos es la pelea
por resolver la cuestión laboral, ese es el
planteo que viene del conjunto.
“Este reclamo se viene expresando en
todo el recorrido de asambleas por sector, que va a finalizar en una asamblea
general. Esta preocupación también se
expresó en el plenario de 500 delegadas
y delegados de distintas organizaciones,
que tuvo como eje la defensa del Astillero, y del cual salió la propuesta de un
Ensenadazo para este mes de agosto, y
una marcha federal para septiembre. Nos
dio mucho orgullo, como planteamos en
las asambleas, que el resto de las organizaciones se pongan a disposición del
Astillero para defenderlo y para luchar
por trabajo. En las asambleas quedó claro que vamos a ver el recorrido de estos planteos, y que veremos entre todos
si hay necesidad de movilizar al Ministerio de Defensa.
“El objetivo es concretar antes de noviembre un contrato laboral firmado,
porque sabemos que la situación no es
sencilla. La derecha está con todo reflotando las causas judiciales de los que hemos luchado contra el macrismo, haciendo declaraciones para desestabilizar
al gobierno, y aunque trabajaremos para que no se dé, ante la posibilidad de un
cambio de gobierno el año que viene, te-

CONADU HISTÓRICA PREPARA LA CONTINUIDAD DEL PLAN DE LUCHA EN DEFENSA DEL SALARIO

Jornada nacional de lucha de la docencia universitaria
Reproducimos un comunicado
de la Conadu Histórica.

El Plenario de Secretarías Generales
de Conadu Histórica, que sesionó hoy 4 de agosto- manifestó su preocupación
ante la crisis económica que atraviesa el
país y que golpea al conjunto de la clase
trabajadora y el pueblo. Analizó la coyuntura nacional, en particular la situación de la docencia de las Universidades
Nacionales. Reclamó que el Ministerio de
Educación de la Nación convoque a la paritaria salarial ante la abrupta caída del
poder adquisitivo de nuestros ingresos
y el avance de la inflación.
La Conadu Histórica llamó a una jor-

nada nacional de lucha y visibilización
para el próximo 10 de agosto. Se ratificó
el conjunto de las demandas que se vienen planteando: aumento del presupuesto
universitario, urgente refuerzo presupuestario para las obras sociales universitarias y trimestralización de la actualización de los haberes jubilatorios.
En ese marco, se decidió convocar a un
Congreso Extraordinario el viernes 19 de
agosto para debatir y resolver la continuidad del plan de acción gremial en defensa del salario. Al mismo tiempo, el Plenario se manifestó por la necesaria confluencia con aquellas asociaciones de base no afiliadas a nuestra federación, a los

fines de articular la lucha por la recomposición salarial.
Asimismo, se repudió el avance de la
criminalización de la protesta social (con
persecución a dirigentes sindicales en
Mendoza, Chubut y Santa Cruz, entre
otras) y la persecución a las organizaciones sociales (como los allanamientos sufridos en comedores y casas de dirigentes sociales de la CCC -en Capital Federal
y Gran Buenos Aires- y de otras organizaciones en Jujuy).
En el mismo sentido, el Plenario manifestó su repudio a la decisión del gobierno de que las Universidades Nacionales realicen auditorías de los planes so-
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ner trabajo asegurado nos pone en mejores condiciones para la pelea.

“Las trabajadoras
somos protagonistas”

Consultamos a la compañera sobre la
doble responsabilidad que le cabe, en
cuanto integrante de la mesa de conducción del Cuerpo de Delegados, y por
todas las reivindicaciones específicas de
las trabajadoras del ARS. Carolina nos
decía: “Yo formé parte de la Junta Interna anterior como delegada gremial, y
venía siendo delegada de mi sector, que
es el comedor, por tres mandatos. El
cambio es que este año mis compañeras
me eligieron como delegada de género,
por lo que tengo esa responsabilidad.
“Venimos discutiendo entre las compañeras, que hoy somos casi 400 en la
fábrica. Hemos avanzado estos años. Logramos tener nuestro protocolo de actuación en caso de violencia de género
dentro de la fábrica con un equipo interdisciplinario. Estamos desarrollando la “Ley Micaela”. Venimos debatiendo problemas concretos que tenemos,
desde los baños para las compañeras,
sobre todo para las de producción, hasta la capacitación en oficio. Porque queremos que sean muchas más las mujeres en los talleres de producción directa. Hemos avanzado con el ingreso de
compañeras de nuestra escuela técnica. Tenemos jefas mujeres, y estamos
peleando tener supervisoras mujeres.
“Estamos dando batalla en todos los
lugares, siempre alrededor de lo laboral,
que es la principal pelea que tenemos.
La responsabilidad es enorme. Y entendemos que en ese camino donde las trabajadoras venimos siendo protagonistas, tanto de la lucha contra el macrismo, como de los debates hoy y del trabajo, era más que importante que esta
Junta Interna tenga una mujer. No sólo
para representar a las mujeres, sino para que todo el Astillero nos tenga en
cuenta, para darle perspectiva de género al Astillero que queremos. Esto va a
ayudar a las trabajadoras, y a los trabajadores también.
“En el Astillero vamos por más. Tenemos grandes desafíos por delante. Hemos armado un muy buen equipo de trabajo con los compañeros de la Blanca,
y tenemos la responsabilidad de ser parte, junto con la conducción del gremio,
el Cuerpo de Delegados y el conjunto de
las compañeras y compañeros de concretar el trabajo, y avanzar en el Astillero que queremos, construyendo para la
marina mercante, para la defensa nacional, y que apunte a una Argentina soberana.
“Por eso somos parte de la pelea por
recuperar la soberanía sobre el Paraná y
la construcción del Canal Magdalena,
cuestiones que nos permitan avanzar no
sólo en el desarrollo de la industria naval y la industria nacional en general, sino hacia una Argentina soberana”, finaliza Antognini. n
ciales que conquistaron los sectores más
humildes de la población. Esto ocurre a
la par de que el presupuesto nacional se
desangra por los pagos de la deuda externa ilegítima y fraudulenta, mientras
se intenta estigmatizar a los sectores más
humildes.
En la reunión estuvieron presentes
las secretarias y secretarios de las siguientes asociaciones de base de Conadu Histórica: ADUF (Tierra del Fuego), Aduns (Sur), Adiunpa (Patagonia
Austral), AGD UBA, Sitradu (Entre
Ríos), Adiunt (Tucumán), ARDU (La
Rioja), Aduncor (Córdoba), Adiunju (Jujuy), Adiunsa (Salta), Adiupa (Patagónica de Artes), Adunlu (Luján), Adunc
(Comahue), Adiunne (Nordeste), ADU
La Pampa, Fadiunc (Cuyo), ADU San
Luis, ADUL (Litoral), Adicus (San Juan),
ADU PSJB, Adunam (Misiones), Sidut
(UTN). n

cultura y debates
La obra poética, teatral y
crítica de Bertolt Brecht
constituye un aporte capital a
la literatura del Siglo XX y a la
estética marxista en particular.
En un nuevo aniversario de su
fallecimiento reproducimos
extractos de un artículo de
Jorge Brega para la revista La
Marea. Leer el artículo
completo en: Bertolt Brecht:
una aproximación a su vida y
su obra - La Marea
(revistalamarea.com.ar)

hoy / número 1925

GRAN POETA, NOVELISTA Y DRAMATURGO MARXISTA

Bertolt Brecht

Este 14 de agosto se cumplen 66 años del
fallecimiento de Bertolt Brecht, uno de los

más destacados escritores del Siglo XX,
no sólo como poeta, novelista y dramaturgo, sino también como autor de formulaciones teóricas que constituyen
aportes insoslayables a la estética marxista. Brecht fue un intelectual entregado a la lucha ideológica y práctica por el
comunismo y contra el nazismo que
asoló su patria durante sus años de plenitud creadora. Pese a las persecuciones
y el forzado exilio, se mantuvo fiel a sus
ideas. Toda su obra está orientada a la
denuncia de la explotación, la injusticia y a la reflexión filosófica desde las
concepciones del materialismo dialéctico e histórico. Las líneas que siguen son
extractos de una nota sobre Brecht escrita por Jorge Brega para la revista cultural La Marea.
Eugen Bertolt Brecht nació el 10 de febrero de 1898 en Augsburgo. En 1913 publica sus primeros poemas en una revista escolar. En junio de 1916 estará a
punto de ser expulsado del liceo a causa de una refutación antibelicista del verso de Horacio “es dulce y honroso morir por la patria”, utilizado con fines propagandísticos por el imperialismo
alemán.
Su primera obra, Baal, expresa una
crítica limitadamente antiburguesa. Dirá
Brecht años después que antes de leer
a Marx “no fui nunca más allá de una
crítica nihilista de la sociedad burguesa”: “No es suficiente hacer una burla
cínica de la realidad; es preciso cambiarla”. Tal vez sea La ópera de dos centavos (1928) la obra que articula el período pre marxista de Brecht con su marxismo militante posterior.
Brecht escribe mucho después, ya madura su propuesta estética, en los versos
finales de su poema “Los telones”, destinado a los actores: “Si el espectador se

recuesta en su asiento / debe ver / con
qué astucia preparan ustedes todo. / Debe ver / la luna de estaño que desaparece / y el techo de la casa cuando es colocado. / No le revelen demasiado, / pero
sí revélenle algo. / Amigos, / dejen que el
espectador descubra / que ustedes no hacen magia / sino que trabajan”.
Las técnicas teatrales brechtianas no
eran desconocidas en los años 20. El teatro y la poesía de la época las utilizaban. Erwin Piscator ya había incluido
el uso del cine y otros elementos no convencionales en su teatro obrero. Este
“distanciamiento”, este “poner en pasado lo presente”, este “alejar lo cercano”, permite al espectador razonar. Sin
embargo, el hecho de estimular el pensamiento y la actitud reflexiva, no implica para Brecht abolir la emoción.
La capacidad de trabajo y de generación permanente de ideas, de propuestas escénicas y de planteos estéticos, parece en Brecht inagotable. Su interés por
la elaboración teórica, que fue simultánea con su producción artística, y dialécticamente interrelacionada con ella, está
presente en él desde la primera juventud. También Brecht experimenta, pero se inclina a pensar que la esencia del
arte “es simplicidad, grandeza y sentimiento; y la esencia de su forma: frescura”.
En 1930 el horizonte se había ensombrecido. La vida no vale mucho bajo la
bota hitleriana que avanza hacia el poder. Los comunistas son un obstáculo
que debe ser extirpado. Brecht escribe
entonces La medida (con música de
Hanns Eisler), obra que expone la necesidad del partido y las exigencias de su
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Preguntas de
un obrero que lee
¿Quién edificó Tebas, la de las siete
puertas?
En los libros figuran los nombres de los
reyes.
¿Acaso arrastraron ellos los grandes
bloques de piedra?
Y a Babilonia, destruida tantas veces,
¿quién la volvió a construir? Quienes
construyeron
la dorada Lima ¿en qué casas vivían?
¿A dónde fueron los albañiles la noche
que fue terminada
la Muralla China? Roma la Grande
está llena de arcos de triunfo. ¿Quién
los erigió?
¿Sobre quienes triunfaron sus Césares?
¿Es que Bizancio,
la tan cantada, tenía sólo palacios para
sus habitantes? Hasta
en la legendaria Atlántida, la noche que
el mar se la tragaba,
los que se ahogaban clamaban
llamando a sus esclavos.
El joven Alejandro conquistó la India
¿El sólo?
César venció a los galos.
¿No llevaba siquiera un cocinero?
Felipe de España lloró cuando su flota
fue hundida. ¿No lloró nadie más?
Federico de Prusia venció en la Guerra
de los Siete Años.
¿Quién venció además de él?
En cada página una victoria.
¿Quién cocinaba los festines del triunfo?
Cada diez años un gran hombre.
¿Quién pagó sus gastos?

funcionamiento bajo condiciones de
clandestinidad extremas. La obra es
prohibida y Brecht es acusado de alta
traición. El 28 de febrero de 1933, la familia Brecht parte al exilio.
Escribe innumerables artículos para
publicaciones antinazis en el exilio. En
1935 viaja a la URSS, donde se reúne con
destacados colegas (Eisenstein, Tretiakov, Piscator). En 1937 escribe Terror y
miseria del III Reich y estrena en París
Los fusiles de la señora Carrar, dedicada “a la heroica lucha del pueblo español
por la libertad”. Los vínculos de Brecht
con la URSS se debilitan a consecuencia del encarcelamiento de Tretiakov y
de otros artistas amigos suyos.
En 1939 termina Madre Coraje, su
gran obra antibelicista, En 1940 termina El buen alma de Sechuan, y en 1941
se traslada a los EEUU. Su estadía en Estados Unidos no es su mejor época. Tiene muy poco trabajo como guionista en
Hollywood y Helene Weigel no consigue
un sólo papel. Como todo “extranjero
enemigo” tiene grandes restricciones.
Con Chaplin hizo gran amistad. Se divertían haciendo chistes sobre los interrogatorios anticomunistas promovidos
por el senador McCarthy.
Traduce “Pensamientos al sobrevolar
la Gran Muralla”, de Mao Tsetung. El
18-1-49 escribe: “En el transcurso de
todas estas semanas siempre ha estado
en el fondo de mi mente el triunfo de los
comunistas chinos, que modifica por
completo el rostro del mundo. Es una
idea siempre presente, que me ocupa cada tantas horas”.
A mediados de 1949 Brecht se instala en Berlín oriental, donde en enero

había estrenado con gran éxito Madre
Coraje, protagonizada por Helene Weigel, quien gana una enorme popularidad. Funda el elenco Berliner Ensemble.
En 1952 confía a un grupo de amigos la
posibilidad de que traslade su residencia a China Popular. Tiene muchos problemas con la burocracia partidaria, que
cuestiona mucho sus obras.
En abril de 1953, muere Stalin. Pese a
sus serias disidencias Brecht valoraba en
modo superlativo el papel de Stalin en la
derrota del nazismo. Continúa su trabajo febril en el Berliner Ensemble. Afina su método dialéctico luego de leer, en
1954, la tesis de Mao Tsetung Sobre la
contradicción e incorpora a su dramaturgia la distinción entre contradicción
principal y contradicciones secundarias.
Este método se convierte en “la fuerza
motivadora y en la justificación estético-social de su labor posterior.
Brecht muere tempranamente el 14 de
agosto de 1956, a los 58 años de edad. n

con estas imágenes”.
La exposición, con entrada libre y gratuita, se puede visitar de martes a domingos de 11 a 18 hs.
El Museo de los Inmigrantes de la Un-

tref está en la Av. Antártida Argentina
s/n, entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus. Ingreso por Apostadero Naval. Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. n

Para cada historia, una pregunta.

EXPOSICIÓN DE DIANA DOWEK

Hacia la otra orilla

El sábado 6 se inauguró, en el Centro de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Tres de Febrero, una exposición de obras de la compañera y reconocida artista plástica Diana Dowek,
denominada “Hacia la otra orilla”, que
gira alrededor de la crisis migratoria contemporánea con epicentro en Europa.
Como dice el texto de invitación de la
página de la Untref: “Hija de sirios, Dowek tiene un interés personal en esta
problemática y busca con su obra generar una intervención crítica, trabajando
siempre desde la urgencia del momento.
“Desde 2011, la guerra desatada en el
Mediterráneo Oriental ha llevado a más
de la mitad de la población siria a buscar refugio en los países europeos, en

muchos casos perdiendo la vida en el intento. A esta catástrofe que ha copado
los titulares de los diarios se han sumado turbulentos debates políticos que colocan la cuestión de los refugiados en el
centro de la agenda europea.
“Dowek también explora otros materiales. Su pintura busca un nuevo realismo, los refugiados y migrantes son
uno de sus objetos de estudio al igual que
la violencia social. Los alambrados son,
entre ellos, un leitmotiv a partir del cual
construye una frontera para ver a través
de, para generar una distancia entre la
imagen representada y el espectador
(aunque muchas veces el alambrado esté
también pintado), para instalar-nos en
un sitio inquietante desde el que pensar

internacional
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ESTADOS UNIDOS Y CHINA DISPUTAN POR TAIWÁN

Crecen las tensiones
entre los imperialismos
En medio de las disputas imperialistas profundizadas por la invasión rusa a Ucrania,

y como parte de la disputa entre los imperialismos yanqui y chino, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitó
el martes 2/8 Taiwán. Pelosi es la segunda en la línea sucesoria de la presidencia.
Esta visita provocó la inmediata reacción de China, que considera a Taiwán
como parte de su territorio bajo el lema
“una sola China”. Taiwán tiene un ejército con unos 300.000 activos, es considerada la 21ª potencia económica mundial, y tiene más del 65% del mercado
de semiconductores.
China contestó a esa visita con ejercicios de combate en seis grandes áreas
alrededor de la isla de Taiwán, que dista 120 km de la costa continental china. Los ejercicios fueron con munición
real, probando blancos a larga distancia.
Más de 900 vuelos internacionales tuvieron que ser desviados. Militares chinos declararon en un reportaje al canal
oficial de China que están listos para atacar la isla cuando se les ordene. Dijeron
“Nuestro sistema de tiro a distancia tiene un alcance muy largo y puede cubrir

NANCY PELOSI EN TAIWÀN

toda la isla de Taiwán. Somos capaces de
lanzar ataques cuando queramos, como queramos y apuntando a donde queramos”. Japón realizó una queja diplomática, denunciando que cayeron misiles en su zona económica exclusiva.
Estados Unidos es el principal proveedor de armamento de Taiwán. El presidente yanqui, Joe Biden, declaró en varias ocasiones que Estados Unidos sería
el mayor aliado militar de Taiwán en caso de conflicto bélico con China. Sin embargo, la Casa Blanca no respaldó este
viaje de Pelosi, aunque ésta es del mismo partido que Biden.
Estados Unidos convocó al embajador
chino a la Casa Blanca, para condenar los

ejercicios militares. Los consideran una
provocación. Y enfatizó que Estados Unidos no quiere una crisis en la región.
Washington reiteró que su política de reconocimiento de “una sola China” sigue
inamovible.
Escalando la situación, China anunció que interrumpe la cooperación con
Estados Unidos en varios niveles, incluido el diálogo entre mandos militares y acuerdos sobre cambios climáticos.
China y Estados Unidos (los mayores
emisores de gases de efecto invernadero del mundo) habían alcanzado un sorpresivo acuerdo el año pasado.
Por su parte, Nancy Pelosi manifestó
al cerrar su gira por Asia en Japón, que

PARAGUAY

Reclaman libertad de campesinas presas
A fines de junio las fuerzas represivas paraguayas desalojaron el asentamiento Zavala Cue (distrito de Tembiapora, Caaguazú), y detuvieron a nueve mujeres, todas integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC).
El Frente Mujer del Partido Paraguay
Pyahura viene realizando acciones para lograr la libertad de las presas y en
un comunicado afirma: “Hacemos llegar nuestra solidaridad a todas las compañeras del asentamiento Zavala Cue
(distrito de Tembiapora, Caaguazú),
quienes están en lucha y resistencia
por un pedazo de tierra, que han sufrido una violenta represión y despojo por
parte de las fuerzas represivas. Esta lucha es por la dignidad, por la identidad,
por el desarrollo nacional; es la lucha

por la vida, por la alimentación y contra el saqueo que pretenden los agroexportadores, especuladores y representantes de este Gobierno.

“La tierra, la educación, la salud, la alimentación, el empleo, entre otros, son
derechos humanos fundamentales que
no pueden estar sometidos a ningún

REPUDIAMOS LAS INCURSIONES ARMADAS TURCAS Y SU AMENAZA DE UNA NUEVA GUERRA DE OCUPACIÓN

Combatientes kurdas asesinadas por Turquía
Tres integrantes de las YPJ (Unidades de
Resistencia) fueron asesinadas por el
Estado turco cuando regresaban de un
foro sobre la Revolución de las Mujeres.
Jiyan Tohijildan, Rox Xabür y Barin
Botan, delegadas al Foro de la Revolución de las Mujeres, fueron asesinadas
en el marco del rol que las mujeres están
jugando en las fuerzas revolucionarias
que luchan por la liberación en las fuerzas de autodefensa y los pueblos del Norte y Este de Siria contra el Estado fascista turco.

11

EEUU no permitirá que China aísle a
Taiwán. En su visita a Taiwán había declarado: “La solidaridad de Estados Unidos con los 23 millones de habitantes de
Taiwán es más importante hoy que nunca, ya que el mundo se enfrenta a una
elección entre la autocracia y la democracia”. Y agregó “Estados Unidos ha venido para dejar claro que no abandonaremos a Taiwán”.
Los distintos imperialismos juegan en
esta disputa. Para Rusia, la visita de
Nancy Pelosi a Taiwán es una "clara provocación" a China. La vocera de la Cancillería rusa declaró “Instamos a Washington a abstenerse de acciones que minen la estabilidad regional y la seguridad internacional y admita la nueva realidad geopolítica en la que ya no hay espacio para la hegemonía americana".
El alto comisionado para relaciones
exteriores de la Unión Europea expresó
“no hay justificación alguna para utilizar la visita como pretexto para llevar
a cabo acciones militares agresivas en el
estrecho de Taiwán", evitando hablar del
viaje de Pelosi. Alemania le advirtió a
China que apoyará a Taipei en caso de
que surja un conflicto directo entre taiwaneses y chinos.
Al cierre de esta nota, el portaaviones
de la Armada USS Ronald Reagan y otros
barcos iniciaron una serie de operaciones en el mar de Filipinas, que baña las
costas de Taiwán. Sin embargo, para no
aumentar las tensiones, el gobierno de
Joe Biden decidió posponer unas pruebas rutinarias con misiles balísticos intercontinentales (ICBM) previstas para
esta semana, aunque declararon que se
realizarán dentro de un "breve periodo
de tiempo". Taiwán intensificó sus propias maniobras militares en respuesta a
las maniobras chinas que continuaron,
aun con menor intensidad.
Queda más que claro que crecen los
factores y tensiones interimperialistas,
que podrían desencadenar una tercera
guerra mundial. n
poder económico. Sin embargo hoy, en
nuestro país, miles de familias campesinas e indígenas son expulsadas de sus
tierras y condenadas a sobrevivir en la
pobreza y la precariedad.
“Ante todas estas injusticias, las mujeres pobres nos ponemos de pie y luchamos codo a codo con el pueblo, asumiendo la organización y la lucha constante como nuestra herramienta para
seguir resistiendo ante las amenazas y
los atropellos.
“Llamamos a todas las compañeras, de
todas las regiones y sectores democráticos a juntarnos, discutir estas y otras
injusticias, exigir la inmediata libertad
de todas las compañeras y compañeros
detenidos; y así también estar alertas
para defender con acciones concretas a
éste y otros asentamientos para, de manera organizada, transformar paso a
paso esta realidad hacia la construcción
de una patria nueva, sin violencia hacia las mujeres y hacia el pueblo en general”. n
Después de la cumbre de la OTAN en
Madrid y de la sostenida en Astana en
Teherán los ataques turcos tanto sobre
objetivos civiles como militares se han
incrementado. El asesinato de estas tres
luchadoras se da en el 10º Aniversario de
la Revolución de Rojava y tuvieron como blanco dirigentes que han jugado un
papel importante en las YPJ (Unidades
de Resistencia) y las DSF (Fuerzas de Defensa) como en las unidades Antiterroristas YAT. Jiyan Tohijildan era una de
sus comandantes e hizo un discurso en
el Foro de Mujeres sobre la importancia
de las YPG (Unidades de protección popular) y la tarea de las mujeres en el
proceso revolucionario señalando que la
lucha contra la mentalidad patriarcal y
la lucha armada van de la mano. n

SERVIR AL PUEBLO

SEMANARIO DEL PARTIDO
COMUNISTA REVOLUCIONARIO
DE LA ARGENTINA
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Extractos de las palabras
de Otto Vargas, nuestro
querido secretario
general del PCR desde
su fundación hasta su
fallecimiento en 2019, en el
acto por el 40 aniversario
del Partido, en 2008.

Camaradas: 40 años se han ido como un
chasquido de dedos. Cuando fundamos
el Partido Comunista Revolucionario
(en realidad nosotros nacimos unos
meses antes del 6 de enero de 1968),
caía asesinado el Che Guevara en
Bolivia. La imagen del Che en La Higuera
estremeció el corazón de millones
de jóvenes en todo el mundo, que se
lanzaron a la lucha revolucionaria.
Millones luchaban en Vietnam y
a poco andar iban a derrotar al imperialismo yanqui, en lo que sería la
derrota más grande de la historia de ese
imperialismo. Y también centenares de
millones de obreros, campesinos, estudiantes, soldados, participaban en la
más grande movilización revolucionaria
de la historia de la humanidad, la Gran
Revolución Cultural Proletaria, tratando
de evitar que en China se restaurara el
capitalismo.
Estaba fresca la Revolución Cubana,
que había demostrado que la revolución
podía triunfar en América Latina.
Después, en mayo del ’68, tuvimos
el Mayo Francés. Los estudiantes de
Nanterre sacaron a todos los estudiantes
a la calle, los estudiantes sacaron a los
obreros —cosa que no sucedía desde
1945—, y los obreros sacaron también
al campesinado —cosa que sólo había
pasado en parte durante la Resistencia
antinazi—.
Ardió Europa: tuvimos el Otoño
Caliente italiano, las movilizaciones
de masas juveniles en Alemania. Hubo
grandes manifestaciones en México,
en Brasil. Y aquí en la Argentina, este
pequeño Partido que se había fundado
apenas meses antes, hizo arder el polvorín que había bajo los pies de la dictadura de Onganía. Lo reconoció el propio
Onganía en su discurso con motivo del
Cordobazo. Dijo: “Trabajaron hasta que
estalló el polvorín”. Efectivamente,
estalló el polvorín.
También en agosto del ’68 los
tanques soviéticos entraron en
Checoslovaquia: quedó claro que la
Unión Soviética se había transformado
de revisionista en capitalista, y de capitalista en imperialista.
Nosotros, igual que otros millones
de jóvenes que siguieron otras orientaciones políticas en la Argentina y en
otros países, pero que éramos parte
de la misma oleada, pensábamos que
la revolución estaba a la vuelta de la
esquina. Recuerdo que en 1979, estando
en China —ya se había restaurado el
capitalismo en China, nosotros volvimos y lo dijimos: nadie nos creyó pero
lo dijimos—, en una aldea perdida en
el centro de China, un viejo campesino
nos llamó, nos llevó aparte y nos dijo:

OTTO VARGAS

Estamos
seguros que
nuestra lucha
va a triunfar
“Éramos jóvenes, cambiábamos el
arado por el fusil y el fusil por el arado,
teníamos el Ejército Rojo y a Mao
Tsetung, y creíamos que la revolución
era cuestión de ganar algunas batallas”.
Pero ahora hemos aprendido que la
revolución es algo muy difícil y que va a
costar muchos sacriﬁcios. Eso nos dijo
ese campesino.
El capitalismo se restauró en
China. Ya se había restaurado en los
otros países socialistas. El otro día
un dirigente italiano, que pasa por
“comunista”, dijo que el comunismo
es una tendencia cultural, como el
ecologismo y el feminismo...
Y se dice que el comunismo “ya
fue”. Y en los libros de enseñanza de
la primaria y del secundario comparan
a la Unión Soviética con la Alemania
nazi, Hitler es igual que Stalin, la Unión
Soviética igual que la Alemania hitleriana. Regímenes “autoritarios”, dicen.
Pero 20 millones de soviéticos murieron
para derrotar al nazismo; de cada 100
comunistas que fueron al frente volvieron 4; millones de comunistas murieron
en todo el mundo para impedir que el
nazismo hiciera un holocausto mundial.
Y ahora resulta según ellos que toda esta
lucha no sirvió para nada... ¡No, compañeros! Esa lucha no fue en vano.

EL COMUNISMO ESTÁ VIVO

Pero mientras exista el capitalismo,
existirá la clase obrera. Porque ¿qué
es el capitalismo? Es el régimen
de la servidumbre asalariada. Nos
han llenado la cabeza todos estos
años —incluso algunos dirigentes
de izquierda— diciendo que la clase
obrera ya no es el sujeto histórico de la
revolución. Y ahora venimos a saber que
en estos 15 años el número de obreros
en el mundo se ha multiplicado por 4.
Mañana, 1º de Mayo, van a manifestar
millones de obreros, que están en lucha
en los puertos de Estados Unidos sobre
el Pacíﬁco, en Inglaterra, en Europa, y
que están en lucha en muchos lugares
de América Latina.
Muchas veces dieron por muerto
al comunismo. Desde el inicio. Porque
como dijo Marx, el primer partido
comunista verdaderamente activo de la
historia fue el movimiento de Babeuf,
la conspiración de los “Iguales” en el
seno de la Revolución Francesa. Los
agarraron a todos y los guillotinaron. La
burguesía se quedó tranquila, dijo: “terminamos con el comunismo”. Se escapó
uno: Felipe Buonarrotti, emigrado
italiano. Volvió a Italia, organizó grupos
de “carbonarios”... Y en 1848, cuando
Marx y Engels escribieron el Maniﬁesto

Comunista, comienzan diciendo: “un
fantasma recorre Europa, el fantasma
del comunismo”. No habían podido
matar al comunismo.
En 1871, cuando ante la invasión extranjera la burguesía francesa claudicó,
se instaló el primer gobierno obrero
de la historia: la Comuna de París, que
duró 70 días. También, los capitalistas
reprimieron sangrientamente. Hay una
canción: “Cuando ﬂorecieron los cerezos”; ﬂorecían los cerezos en Francia,
cuando la burguesía fusiló a 70 mil
comuneros en lo que se llama el Muro de
los Fusilados. Otra vez dijeron: “terminamos con el comunismo”.
Pero los comuneros se desparramaron, incluso algunos vinieron
aquí, a la Argentina. Crearon la primera
organización adherida a la Asociación
Internacional de los Trabajadores.
Y en 1917 triunfó la Revolución Rusa.
Un pequeño partido, dirigido por un
hombre desconocido que ni se sabía
cómo se llamaba: Uliánov, Vladímir
Lenin... Al frente de millones de obreros,
campesinos y soldados, tomaron el
poder: instauraron el poder obrero en
Rusia. Fueron agredidos por 14 naciones.
De allá volvió Recabarren, fundador del
Partido Comunista chileno y argentino.
Le preguntaron qué vio. “Vi montañas
de cadáveres de muertos de hambre —
dijo—, pero también vi que los obreros
tienen la sartén por el mango”.
Y cuando la crisis del año ’29 conmovió al mundo capitalista, lo único
que se mantuvo incólume fue la Unión
Soviética, que en ese entonces comenzaba a ser una potencia.
Después, el capitalismo fue restaurado en la Unión Soviética. Fuimos derrotados. Algunos dicen “fracasó”; no,
no fracasó, fuimos derrotados, en una
lucha de clases implacable, cruel, que
no reconoce límites, como muestran
los ejemplos de la Comuna y de Babeuf.
Las clases dominantes son capaces de
llegar a cualquier cosa para terminar
con ese peligro.
Y cuando se restauró el capitalismo
en China fue un momento muy difícil.
Nosotros quedamos ahí... Algunos
decían: “son cachorros guachos”. No
creían que íbamos a sobrevivir, que
íbamos a seguir manteniendo las banderas del marxismo-leninismo-maoísmo como las sostuvimos, y que íbamos a
seguir luchando por la revolución.
Los pueblos siguen enfrentando
al imperialismo. Los yanquis están
empantanados en Irak y en Afganistán.
Crece el comunismo y el maoísmo en
todo el mundo, como se ha dicho recién
sobre Nepal y sobre Filipinas. Crecen los
partidos revolucionarios. Y crecen muchas nuevas fuerzas revolucionarias.
Las nuevas generaciones de combatientes tendrán que buscar y encontrar
los caminos propios de cada país para el
triunfo de la revolución. No hay una receta. Pero eso sí: mientras tengan como
guía el marxismo-leninismo-maoísmo
como la brújula que les va permitir, en
deﬁnitiva, triunfar.
Nosotros estamos seguros de que
nuestra lucha va a triunfar. Creemos
en lo que dijo Mao: la lógica de los
oprimidos es luchar, fracasar, para
volver a luchar, volver a fracasar, y así
hasta triunfar. Y nosotros, con la misma
convicción con que fundamos el Partido
Comunista Revolucionario hace 40
años, decimos que habrá nuevas revoluciones triunfantes, que el imperialismo
va a ser derrotado, y que en deﬁnitiva el
comunismo triunfará mundialmente.
Por eso, compañeros, ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva el
comunismo! ¡Viva el Partido Comunista
Revolucionario! ■

