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No al macrismo
Votamos al Frente 
de Lanzada la campaña electoral 

seguimos avanzando en la lucha 
por las emergencias populares. 
Decimos no a la derecha macrista.
Impulsamos el voto, hacemos 
campaña por el Frente de Todos 
y peleamos por acumular fuerzas 
para un camino liberador.

FOTO: EL 7 DE AGOSTO DE 2016, 
CON LA PRIMERA MARCHA DE LINIERS 
A PLAZA DE MAYO, NACÍA UNA 
NUEVA IZQUIERDA EN LA ARGENTINA

EN CABA MARCHAMOS DE LINIERS A PLAZA DE MAYO

TODOS A 
LAS CALLES7A

Mujeres que 
hacen barcos

Historia del trabajo y 
la lucha de las mujeres 
del Astillero Río Santiago



la hora política
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LA EMERGENCIA SANITARIA 
SIGUE SIENDO CENTRAL

La tercera ola, con la peligrosa 
variante Delta, infectó 124 países 
y llegó a la Argentina. Se sabe que 
los vacunados pueden transmitirla 
igual que los no vacunados, y 
aumentan los casos de cuidados 
intensivos y de muerte. 

En Córdoba, al 2/8, ya hay 855 
personas aisladas, y se siguen 
buscando los contagios. También 
hay casos en Buenos Aires, CABA, 
Salta, Santa Fe y Tucumán. Es 
fundamental el uso del barbijo y 
acelerar la vacunación de todo el 
pueblo.

Las vacunas ingresadas al país 
suman 41.833.840 y se aplicaron 
32.335.391. Con una dosis 25.178.202 
personas y con dos dosis 7.130.429. 
Al 2/8 en nuestro país los infectados 
sumaron 4.947.030, se recuperaron 
4.594.873 y fallecieron 106.045 
personas.

Un hecho positivo es el inicio de 
la aplicación a menores de 12 a 17 
años, de la vacuna de Pfizer, con 
3,5 millones de dosis donadas por 
Estados Unidos y la compra de 20 

millones más. 
Urge aplicar la segunda dosis 

a los que se vacunaron con 
la rusa Sputnik V que dejó de 
llegarnos, incumpliendo contratos. 
Peleamos para aplicar la ley de 
abastecimiento a los laboratorios 
que fabrican en el país la segunda 
dosis para que sean aplicadas aquí.

La diferencia entre vacunas 
llegadas y las aplicadas es de 9,5 
millones de dosis. Frente a la 
aparición de la peligrosa variante 
Delta, urge acelerar la vacunación, 
multiplicando los vacunatorios con 
el protagonismo del pueblo: los 
comités de crisis, los promotores 
de salud y los voluntarios en 
condiciones de aplicarlas.

2 
PLATA HAY 

En medio de la crisis sanitaria se 
agravó enormemente la crisis social 
y económica.

Luego del desastre social y 
económico que dejó Macri, el 
gobierno nacional y los provinciales 
ejecutan una reducción del gasto 
primario achicando muy fuerte el 
salario de los trabajadores estatales 
de Nación, provincias y municipios, 
las asignaciones para la ayuda 
social (planes a desocupados, AUH, 

asistencia alimentaria) y el ajuste 
a las jubilaciones. Esto se refleja en 
las cifras del déficit. 

En el presupuesto 2021 se 
proyectó un déficit primario del 
4,2% respecto al Producto Bruto 
Interno (PBI). En el año 2020 
el déficit primario había sido 
del 6,5% del PBI. Ahora, en el 
primer semestre de 2021, el déficit 
acumulado fue de solo un 0,5%, lo 
que muestra la magnitud del ajuste, 
un “ajustazo”. Con estos números 
se presentan en el FMI para 
demostrar que están haciendo el 
ajuste que les exige el Fondo y otros 
acreedores como el Club de París.

La recaudación tributaria del 
primer semestre del 2021 ascendió 
a $4,9 billones de pesos, lo que al 
dólar oficial promedio del primer 
semestre ($91,25) equivale a 54 mil 
millones de dólares. Es decir plata y 
dólares hay, el problema es que no 
se destinan a salarios ni a resolver 
el problema de la alimentación, la 
pobreza y la indigencia que siguen 
creciendo.

El Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), que paga el pueblo con 
cualquier cosa que compra, ha 
subido entre junio de 2020 a junio 
de 2021, un 64,7%, un porcentaje 
superior a la inflación de ese 
periodo, que fue del 50,2%. Es decir: 
el pueblo está pagando la inflación 
con el consumo de alimentos con 
precios que no paran de subir: 

pan, carne, frutas, verduras, 
combustibles, etc. Los derechos de 
exportación subieron en primer 
semestre un 189,4% y Bienes 
Personales (por el Aporte de las 
Grandes Fortunas) subió 146,8%. 

El superávit comercial del primer 
semestre fue de 6.740 millones de 
dólares, por el aumento del precio 
de la soja en el mercado mundial. 
En los primeros 7 meses del año las 
agroexportadoras liquidaron más de 
20.000 millones de dólares, y más 
dólares ingresaron por la carne, el 
litio, la pesca, etc. 

Pesos y dólares hay, pero no van 
al pueblo.
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LA PLATA ES 
PARA EL PUEBLO
La inflación no sube por los 
gastos sociales destinados a las 
emergencias populares. Plata hay, el 
problema es cómo se gasta.
La riqueza que produce el trabajo 
crea valor, no inflación. El 
problema es que esa riqueza va a los 
bolsillos de los bancos, monopolios 
y terratenientes, y el gobierno la 
usa para pagar deudas odiosas y 
fraudulentas. Pagó al Club de París 

EL 7 DE AGOSTO DE 2016, CON LA PRIMERA 
MARCHA DE LOS CAYETANOS DE  LINIERS A PLAZA

 DE MAYO, NACÍA UNA NUEVA IZQUIERDA EN LA
 ARGENTINA

Para que no vuelva la derecha
macrista y avanzar 
¡Votar al Frente de Todos! 

Una reunión del Comité Central del PCR abordó la lucha por las 
emergencias populares, el lanzamiento de la campaña electoral peleando la 
unidad y el protagonismo popular para derrotar a Macri en las calles y en 
las urnas. Y acumular fuerzas para un camino liberador. 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto Vargas

750 millones de dólares que usó la 
dictadura para su intento de guerra 
contra Chile. Otros 180 millones de 
negociados con bancos y fondos 
de inversión imperialistas. A China 
fueron 200 millones. Ahora el 
gobierno anunció que va a pagar 
la primera cuota del préstamo de 
45.000 millones del FMI: un brutal 
negociado que armaron Trump y el 
FMI para le reelección de Macri y 
fugaron esa fortuna a los paraísos 
fiscales.

Peleamos por una salida a favor 
del pueblo, en la que la plata se 
destine a las emergencias populares 
y la producción nacional. 

Peleamos para suspender el pago 
de las deudas, investigarlas, no 
pagar las odiosas y fraudulentas, 
recuperar esos fondos y castigar 
al macrismo y demás ladrones de 
guante blanco. 

Peleamos para recuperar la 
soberanía sanitaria con la vacuna 
nacional, el manejo del comercio 
exterior, la energía, la cadena de 
producción nacional con nuestras 
riquezas, la recuperación del 
sistema de transporte ferroviario 
y naval y nuestros ríos. La 
recuperación de las Malvinas, islas y 
aguas del Atlántico Sur es una deuda 
de honor con nuestros mártires y 
luchadores de esa guerra nacional.

4
DERROTAR AL MACRISMO 
EN LAS CALLES Y LAS URNAS 

Con la presentación de las listas 
de candidatos para las PASO del 11 
de septiembre se lanzó la campaña 
electoral.

El macrismo sigue con su “lavado 
de cara”. Le cambiaron el nombre 
al frente, ahora se llaman “Juntos”, 
aunque están a las patadas. Macri, 
Bullrich y otros dicen que las armas 
y el grupo especial que mandaron 
a reprimir al pueblo boliviano fue 
“ayuda humanitaria”. La candidata 
a diputadas, Sabrina Ajmechet, se 
quería ir a vivir a Londres, con sus 
hijos, porque consideraba que “Las 
Malvinas son de los kelpers”. 

Se lavan la cara y trabajan 
para dividir el Frente de Todos, 
y debilitarlo, para recuperar el 
gobierno en 2023, o provocar una 
crisis política como sus amigos 
bolivianos. Tienen el apoyo de 
poderosos grupos de Estados Unidos 
e Inglaterra, y de los multimedios 
de Clarín y La Nación.

Para derrotar a esa derecha 
reaccionaria peleamos por el 
triunfo del Frente de Todos y 
tenemos como propuesta 10 

medidas de emergencia que 
llevamos a las masas para su 
discusión.

Tenemos la experiencia de los 
cuatro años de lucha, en las calles 
y las urnas, que derrotaron a esa 
derecha reaccionaria en 2019. En 
2017 muchos sectores sostenían que 
“a Macri no hay con qué darle”. 
El PCR sostuvo lo contrario, y 
encabezó las luchas, desde  la CCC 
y junto a los Cayetanos. También, 
cuando se ganaron las PASO de 2019 
por una enorme mayoría, se decía 
que el fin del macrismo “ya está”, 
y también decían que no hay que 
pelear en las calles. El resultado fue 
que se le dio tiempo y recuperaron 
dos millones de votos en dos meses.

Peleamos para que el pueblo 
protagonice la lucha en las calles 
y las urnas para aplastar al 
macrismo.

5
EL POLVORÍN POPULAR  
LATINOAMERICANO

Los pueblos latinoamericanos 
vienen desde hace años 
protagonizando luchas duras y 
prolongadas contra los gobiernos 
de las derechas reaccionarias, 
oligarquías latifundistas y 
monopolios imperialistas.

Rebeliones populares masivas, 
combativas y prolongadas 
voltearon gobiernos reaccionarios. 
Así fueron los cuatro años de lucha 
contra Macri en la Argentina. 
Enfrentan al gobierno fascista de 
Nicaragua. Abrieron el camino 
para acabar con la Constitución 
fascista de Chile. Derrotaron el 
golpe de Estado en Bolivia y a 
varios gobiernos en Perú. Abrieron 
un proceso en Ecuador. Y están 
llevando adelante una prolongada 
y masiva lucha contra Duque en 
Colombia. Avanzan en la lucha 
contra Bolsonaro en Brasil. 

Con sus particularidades, 
surgieron movilizaciones en Cuba.

Esas rebeliones han sido 
protagonizadas, a lo largo de 
la Cordillera de los Andes, por 
grandes masas de pueblos y 
naciones originarias, junto a masas 
de campesinos, las barriadas 
populares en las grandes ciudades, 
y una creciente participación del 
movimiento obrero.

Un reciente informe de la CIA 
(la agencia de espionaje mundial 
yanqui), advirtió a su gobierno 
que la perspectiva es una América 
Latina con “recesión económica, en 

La línea de masas
Para mantenernos vinculados con 

las masas, debemos actuar de acu-
erdo con sus necesidades y deseos. 
En todo trabajo que se realice para 
las masas, se requiere partir de sus 
necesidades y no del buen deseo de 
un individuo. Sucede con frecuen-
cia que objetivamente las masas 
necesitan un cambio determinado, 
pero que subjetivamente no tienen 
todavía conciencia de esa necesidad 
y no están dispuestas o decididas a 
realizarlo. En tales circunstancias, 
debemos esperar con paciencia. No 
debemos realizar el cambio hasta 
que, por efecto de nuestro trabajo, 
la mayor parte de las masas hayan 
adquirido conciencia de la necesidad 
de ese cambio y tengan el deseo y la 
decisión de hacerlo. De otro modo 
nos aislaremos de las masas. Todo 
trabajo que requiera la participación 
de las masas resultará ser una mera 
formalidad y terminará en el fracaso 
si las masas no están concientes 
de la necesidad de ese trabajo ni se 
muestran dispuestas a participar en 
él. (…)He aquí dos principios: uno, 
las necesidades reales de las masas 
y no necesidades imaginadas por 
nosotros, y el otro, el deseo de las 
masas y la decisión que toman el-
las mismas y no las que tomemos 
nosotros en su lugar.” Mao Tsetung: 
“El frente único en el trabajo cul-
tural”. O. E. t. III.

La unidad del frente
“La condición indispensable 

para el frente unido es tener un 
objetivo común. […] El hecho 
de que nuestro frente no logre 
estar unido demuestra que no 
conseguimos ponernos de acuerdo 
sobre nuestro objetivo, y que, o bien 
sólo trabajamos para los grupitos, 
o bien, de hecho, sólo para nuestro 
interés personal. Si todos tenemos 
por objetivo servir a las grandes 
masas de obreros y campesinos, 
nuestro frente se unirá sin la menor 
duda”. Lu Sin. Citado por Mao en 
Intervenciones en el Foro de Yenan 
sobre arte y Literatura. Textos 
Escogidos. Ed. Ägora. Pág. 211. 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.

un marco político polarizado, con 
elecciones impugnadas y protestas 
violentas, y el principal desafío 
seguirá siendo el impacto de la 
pandemia”. En ese contexto, el 
almirante Faller, jefe del Comando 
militar Sur yanqui, afirmó: “Con 
su influencia corrupta, China es 
la amenaza número uno del siglo 
21”, y advirtió sobre el aumento de 
la influencia de Rusia y China en el 
mundo y la región.

Crece la disputa imperialista 
y los factores de guerra por la 
dominación de nuestros países.

6
EL 7/8, EN LAS CALLES Y LAS 
PLAZAS EN TODO EL PAÍS

Respetando las medidas 
sanitarias, el 7 de agosto, la CCC, 
la FNC, la UTEP, numerosas 
organizaciones sociales, 
sindicales, campesinos, de 
mujeres y jóvenes, marchan a una 
masiva movilización por Tierra, 
Techo y Trabajo como consigna 
central, junto a los demás 
reclamos obreros, campesinos y 
populares. Adhieren a la jornada 
el PCR y el PTP y otros partidos 
políticos.

En amplios sectores populares 
crece la bronca por el ajuste del 
gobierno, pero no quieren volver 
atrás, al infierno macrista. Quieren 
avanzar, con sus luchas, con las 
medidas necesarias para resolver 
las emergencias populares que 
sufren.

También, en numerosas 
fuerzas sociales, sindicales y 
políticas integrantes del Frente 
de Todos, hay una dura crítica 
y rechazo del manejo sectario y 
ultra centralizado de las listas 
de candidatos para las PASO. 
Esa política no ayuda a la lucha 
por la necesaria unidad en el 
Frente de Todos y secundariza 
el protagonismo del pueblo, 
imprescindible para derrotar 
al macrismo en las calles y las 
urnas e impedir cualquier intento 
golpista.

Con la campaña electoral 
lanzada, el PCR y su JCR y el PTP, 
proponen a las organizaciones 
de frente único en las que 
estamos, pelear por la unidad y 
el protagonismo popular con el 
objetivo de aplastar al macrismo 
en las urnas, y que el pueblo 
avance en sus reclamos. Para que 
el esfuerzo del trabajo sirva para 
financiar las emergencias sociales 
y la producción nacional, y no 
vaya a los bolsillos de los grupos 
del poder. 

Nos insertamos en el debate 
político de grandes masas en 
la campaña electoral con los 10 
puntos de nuestras propuestas. Y 
acumulamos fuerzas que abran el 
camino para que la clase obrera y 
el pueblo luchen por la conquista 
del poder político, para terminar  
con la dependencia y el latifundio 
oligárquico y el Estado opresor 
que lo sostiene. Estas son las 
lacras que oprimen al pueblo y a la 
patria.  n

EN COLOMBIA
 CONTINÚAN LAS

 PROTESTAS
 CONTRA EL 

GOBIERNO DE
 DUQUE
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corresponsal

Hace pocos días el cantante Chano
Charpentier fue baleado por la policía en
su vivienda, ubicada en un barrio priva-
do de la provincia de Buenos Aires. Este
hecho fue usado por varios medios he-
gemónicos para responder a los intere-
ses de un sistema consumista, que no só-
lo produce estigmatización en las perso-
nas que están atravesando por situacio-
nes similares, sino que son generado-
res de ideas, y en ello, mal informan.

Entendemos que lo acontecido refie-
re a un problema de salud, agravado por
el consumo de sustancias, ocasionando
esto, no solo un riesgo para la propia
persona, sino también a quienes lo
acompañan o se encuentran cercanos al
mismo. Este hecho suele ser moneda co-
rriente para la mayoría del pueblo que
vive en condiciones de extrema vulne-
rabilidad. De esta situación es poco lo
que se dice.

En un contexto agudizado por el co-

ronavirus, se han agravado las condi-
ciones de vida de la mayoría de la po-
blación, afectando principalmente a los
más vulnerables, los niños, los jóvenes,
las mujeres y los adultos mayores, y en
ellos la salud mental es un tema que hay
que dedicarle su atención. Por eso deci-
mos que la situación se ha agravado de
múltiples maneras. El consumo de sus-
tancias (legales e ilegales) es un proble-
ma que a diario es la salida que este sis-
tema le ofrece a miles como única posi-
bilidad ante sus problemas. Toda sus-
tancia química de origen natural o sinté-
tico, que al introducirse por cualquier
vía, ejerce un efecto directo sobre el sis-
tema nervioso central, ocasionando cam-
bios específicos a sus funciones. Estas
sustancias son capaces de inhibir el do-
lor, modificar el estado anímico y alte-
rar las percepciones.

Lo que vivió Chano es lo que lamayoría
de las veces ocurre con pibes y pibas en
los barrios, que no son conocidos popu-
larmente, no sólo que no sale en las no-

ticias, sino que la respuesta con la que se
los recibe es el aparato represivo estatal.
Esta situación es grave y entendemos que
no es con mano dura como se resuelven
estos problemas, sino con políticas pú-
blicas que generen trabajo, educación, de-
porte cultura y salud para todos y todas.

Uno de los debates abiertos es acerca
del marco normativo, con un Estado que
no destina los recursos necesarios para
afrontar lo que requiere el pueblo para
otra calidad de vida. La única respuesta
ante una realidad que abruma es la ine-
ficiencia y la carencia de poder cumplir
con la normativa vigente. Es un mo-
mento donde, teniendo en cuenta la gra-
vedad de los padecimientos, el creci-
miento de la pobreza, la desocupación,
sobre todo de los más vulnerados, se de-
be tomar con suma responsabilidad polí-
tica, para poder generar la apertura y
lo que requiere llevar adelante políticas
públicas que garanticen los derechos hu-
manos de toda la población de manera
integral y eficaz.

Desde el movimiento Ni un pibe me-
nos por la droga, lo que hacemos todos
los días en los centros comunitarios, cen-
tros barriales, comedores, merenderos y
en los clubes barriales, no sólo habla de
un abordaje comunitario, sino que parte
de la integralidad de la persona. Nuestro
punto de partida es conocer cómo viven
estas personas que se encuentran vulne-
radas y maltratadas por quien debía ga-
rantizar el acceso a un sistema público
de educación, de salud y trabajo, en mu-
chos de ellos privados de todos sus de-
rechos. Hay todo un entramado social
frágil ante esta situación, donde la polí-
tica ha sido a favor de los más podero-
sos, como la deuda contraída por el ma-
crismo con el FMI, el desempleo, la in-
flación, que durante la pandemia se
agravó, de manera tal que no aparece el

Estado dando respuesta a los males, si-
no que desecha y descarta a las víctimas.

Este sistema fomenta el consumo, la
cultura del reviente, y produce descar-
tes. El Estado responde con represión y
políticas insuficientes para los males que
aquejan. Es ahí donde hay que prestar
atención, es ahí donde hay que cambiar-
lo todo. Frente a ello, el pueblo siempre
tuvo distintas formas de afrontar y pele-
ar las difíciles situaciones que le tocó pa-
ra transformar la dura realidad en la que
viven. Para nosotros, hoy en la pandemia,
la pelea del armado del comité de crisis y
nuestras Casas de atención, hanmarcado
el camino. El pueblo se organiza, jugan-
do un papel activo frente al problema, se
colectiviza el objetivo y se trabaja para
cambiarlo, se construye y se producen
grandes cosas. Eso es lo que pasa hoy en
muchos lugares de nuestro país, con un
Movimiento que es nacional y que pelea
todos los días por otro futuro para los pi-
bes y las pibas, que parte de las necesida-
des del pueblo, desde el centro del pro-
blema, con el protagonismo en la gente de
cada lugar, el trabajo en equipo, y pele-
ando por condiciones de vida dignas, que
contienen la integralidad del sujeto, con
el protagonismo del pueblo, junto a los
profesionales, la vinculación con otras or-
ganizaciones y el armado de redes, es lo
que nos enseña todos los días que la “sa-
lida es colectiva”.

La salida es transformar esta realidad
de fondo. Para ello trabajamos en cada lu-
gar, con el protagonismo de todos, don-
de el trabajo, la educación, el deporte, la
cultura y la salud sean de todos y para to-
dos. La salida siempre es colectiva, y más
que nunca, como dijo Enrique Pichon Ri-
viére: “En tiempos de incertidumbre y
desesperanza, es imprescindible gestar
proyectos colectivos desde donde plani-
ficar la esperanza junto a otros”. n

ESTE SISTEMA FOMENTA EL CONSUMO Y LA CULTURA DEL REVIENTE

Adicciones: La otra pandemia

Los abajo firmantes repudiamos las
amenazas y agravios anticonstituciona-
les de Federico Massoni, candidato a se-
nador y ministro del gobernador Arcioni,
para hacer pasar su política en beneficio
de las operadoras petroleras extranjeras,
Aluar, las pesqueras extranjeras, de los
Benetton, los Braun y de las megamine-
ras, que ven en los cortes de ruta y pi-
quetes una amenaza para imponer sus
políticas de saqueo y entrega de los re-
cursos estratégicos, hambreamiento po-
pular y contaminación ambiental, a cos-
ta del futuro de los chubutenses.

¡El piquete es una forma de lucha
histórica del movimiento obrero y po-

pular en defensa de sus derechos!
Seguimos la lucha unidos por salud

y educación públicas, tierra, techo, tra-
bajo, créditos de fomento a las pequeñas
y medianas empresas regionales del
campo y la ciudad: implementando la
Ley Tributaria Extraordinaria para que
la crisis la paguen los poderosos grupos
económicos y no el pueblo chubutense.

Adhieren: Juan Carlos Alderete, coor-
dinador nacional CCC, diputado nacio-
nal PTP en el Frente de Todos. Rodolfo
Schwartz, diputado provincial Chaco PTP
en Frente Chaqueño, Sec. PCR Chaco. Li-
berpueblo. Movimiento de Naciones y
Pueblos Originarios en Lucha. Movi-

miento Evita Chubut. MTE Comodoro –
Chubut. Corriente Pueblo Unido. Co-
rriente Clasista y Combativa- Juventud
CCC Chubut. Atech Consejo Directivo
Provincial Chubut. Atech Regional Sur.
Sitrajuch (Judiciales Provinciales). ADU-
UNP (Docentes Universitarios). Asimm
(Asociación Sindical Motociclistas Men-
sajeros y Servicios). Delegado Sutap
Puerto Rawson. Mesa Nacional de la CCC
de Desocupados y Precarizados. Parti-
do Municipal de Rawson. PTP y PCR
Chubut. PTP / PCR CABA Sudeste. Co-
rrientes: FNC-UC, PTP PCR, JCR. Ni un
Pibe Menos por la Droga. La Pampa: CTA
Autónoma, ATE, Sitrasap (Sindicato de
Trabajadores de la Salud), PCR, JCR, PTP.
OLP Mendoza. Siguen firmas.

Enviar adhesiones:
cccpatagonia1@gmail.com
297 5094 983 - 297 4185 396 n

DECLARACIÓN DE REPUDIO

Agravios anticonstitucionales deMassoni en Chubut

7/8. MARCHAMOS A UNA JORNADA NACIONAL

Por tierra, techo y trabajo
El sábado 7 de agosto en las
calles de todo el país y en la
ciudad de Buenos Aires, se
hace la marcha de San
Cayetano, Liniers, a Plaza de
Mayo convocada por UTEP, la
CCC, la FNC y con la adhesión
del PTP y el PCR.

Las organizaciones sociales hace 5
años conmovieron la Argentina enfren-
tando al macrismo hambreador y entre-
guista. Partieron desde la iglesia de San
Cayetano en Liniers por decenas de mi-
les, conquistando medidas importantes
como la ley de Emergencia Social. Es-

tas luchas de los movimientos sociales
junto a otros sectores populares fueron
la base para lograr la unidad del pueblo
que permitió la constitución del Frente
de Todos y la derrota electoral de Macri
en el 2019.

La Corriente Clasista y Combativa, con
sus tres vertientes, desocupados, jubi-
lados y ocupados, la Unión de Trabaja-
dores de la Economía Popular (UTEP), la
Federación Nacional Campesina (FNC),
con la adhesión del PTP y el PCR, mar-
chamos este 7 de agosto por:

*El proyecto de ley de Tierra, Techo y
Trabajo, presentado por el diputado na-
cional Juan Carlos Alderete, que resume
la necesidad de millones de desposeídos
y es bandera de lucha de las organiza-
ciones sociales que vienen peleando en

medio de la pandemia, que agravó la cri-
sis que nos dejó la política de quienes
derrotamos en las calles y en las urnas
en 2019.

*Paritarias libres.
*Salario mínimo, vital y móvil de

acuerdo a la canasta familiar.
*Jubilación mínima del 82%móvil con

movilidad según la inflación.
*Recuperar el patrimonio nacional,

nuestros recursos naturales como el li-
tio y el petróleo y nuestra soberanía con
el control del Río Paraná, y de nuestro
mar continental.

*No al FMI.
*Suspensión del pago de la deuda

ilegítima y usuraria, hasta su investiga-
ción. n



El 5 de agosto de 2014 falleció el que-
rido camarada “Cacho”, o “Juan Carlos”,
un comunista revolucionario. Su nom-
bre era Jorge Suárez y tenía 72 años de
edad. Dijo Jacinto Roldán en un home-
naje: “Fue un querido camarada, ejem-
plo para todos nosotros. Su muerte fue
una gran pérdida para su compañera y
sus dos hijas, para el Partido y para to-
dos sus compañeros de militancia.

“Fue obrero metalúrgico en los talle-
res Latia en el barrio de La Paternal. De
muy joven se afilió a la FJC y fue parte
los miles de jóvenes que rompieron con
la dirección del viejo PC a fines de 1967
incorporándose al PCR. Al inicio de la dé-
cada de 1970 estudiaba medicina en la
Universidad de La Plata. Durante el
período de la lucha antigolpista, Cacho
se destacó por defender con firmeza

nuestra posición; tuvo actitudes heroi-
cas que salvaron vidas de compañeros
valiosos. Nunca hizo alarde de eso; pa-
ra él era algo natural jugarse la vida por
el Partido. Ese heroísmo silencioso de un
hombre que tenía tareas internas, que
no era conocido, es otra gran enseñan-
za que nos deja a todos.

“Luego frente a la dictadura fascista
de Videla-Viola jugó un gran papel or-
ganizando reuniones en las duras con-
diciones de clandestinidad que se im-
ponían. Tras la dictadura formó parte de
la estructura nacional del Partido en el
área de organización. Un hombre desta-
cado en esas tareas a veces poco valora-
das, claves para la existencia de un Par-
tido realmente revolucionario y que exi-
ge cuadros de grandes convicciones y ab-
soluta confianza.

“En los últimos años estuvo encarga-
do de la guardia del local central. Des-
de allí peleó siempre por resolver cada
problema y atender las necesidades de

los compañeros que iban al local. Siem-
pre se preocupó porque éste estuviera en
buenas condiciones, porque como él
decía “es la cara del Partido”. Así, has-
ta el final de su vida, en cada tarea que
le asignó el Comité Central, cumplió con
dedicación y alegría.

“Dio lo mejor de sí para que el PCR ju-
gara su papel de vanguardia. Aprende-
mos de su ejemplo para llevar adelante
las banderas por las que peleó siempre,
hasta verlas realizadas el día que triun-
fe la revolución en nuestra patria”. n

El 8 de agosto se cumplen 45
años del secuestro de los
compañeros Ángel Manfredi y
Ana Sosa, en 1976.

El 8 de agosto de 1976, los camara-
das Ángel Manfredi y Ana Sosa eran se-
cuestrados por fuerzas del ejército en la
Colonia 1 del Ingenio Concepción, en la

provincia de Tucumán.
Ángel, obrero ferroviario despedido,

era miembro del Comité Central de nues-
tro PCR y secretario del zonal Tucumán,
y Ana, docente, pertenecía también a la
dirección zonal del PCR.

A la situación de hambre y de miseria
que vivía el pueblo tucumano bajo la dic-
tadura de Videla-Bussi, se sumaba el te-
rror fascista. Cientos de obreros de fá-

bricas y del surco secuestrados o dete-
nidos, torturados o amenazados. La Ban-
da del río Salí ocupada militarmente, con
un destacamento del ejército instalado
en el sindicato de obreros del Ingenio
Concepción, con un férreo control de ru-
tas y caminos, en todo Cruz Alta y el res-
to de la provincia, operaba en Tucumán
la dictadura fascista que funcionaba en
nuestro país desde el 24 de marzo de
1976.

En medio de este panorama, com-
pañeros como Angelito y Ana, que en-
tendían la necesidad de organizar la re-
sistencia a la dictadura explotadora y re-
presiva, con la misma firmeza que
habían luchado contra el golpe de Esta-
do previamente, fieles a la línea del PCR
y a sus principios comunistas, cayeron
secuestrados por el enemigo en el com-
bate antidictatorial.

Los restos de nuestros compañeros
fueron encontrados en el Pozo de Var-
gas, ese tenebroso lugar donde tiraban
cuerpos de los que secuestraban luego
de torturarlos salvajemente. Hasta junio
de 2017 en ese lugar se había podido
identificar a 106 personas, por eso deci-
mos con total convicción, fueron 30.000
los desaparecidos y fue un genocidio.

Hoy como ayer el Partido y la Juven-
tud Comunista Revolucionaria dicen pre-
sente hasta lograr que se les dicte pri-
sión perpetua a todos los genocidas, y se
pudran en una cárcel común.

Hoy como ayer estaremos a la cabeza
de las luchas de la clase obrera y el pue-
blo levantando las mismas banderas por
las que vivieron y dieron su vida nues-
tros compañeros.

Camaradas Ángel Manfredi y Ana So-
sa ¡Hasta la victoria siempre! n

Comité zonal del PCR

hoy / 4 de agosto de 2021 5partido

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com

Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Seguinos en
las redes:
Instagram
semanario_hoyok

Facebook
Semanario hoy del PCR

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 140 125 120 101
Campana/Zárate 100 100 0 0
La Plata 110 67 138 135
La Matanza 103 40 102 80
Mar del Plata 106 102 101 86
Noroeste 108 60 35 40
Norte 103 112 100 100
Oeste 100 145 0 0
Quilmes/Ber./Var. 104 141 110 115
San Nicolás 113 100 131 72
Sur 105 102 95 92
Tandil 120 87 - -

Capital Federal
Centro 113 100 128 140
Norte 107 117 121 124
Sudeste 152 100 97 174
Sudoeste 100 90 100 170

Córdoba 104 60 52 25
Corrientes 99 159 52 66
Chaco 100 180 141 41
Chubut 135 110 1 4
Entre Ríos 60 50 143 64
Jujuy 75 32 51 56
La Pampa 84 70 120 100
Mendoza 88 56 109 118
Misiones 30 35 0 0
Neuquén 105 58 107 87
Río Negro 100 76 113 111
Salta 100 56 155 166
San Juan 100 100 52 91
San Luis 97 38 81 52
Santa Cruz 0 0 0 0
Santa Fe 102 75 101 75
Sgo. del Estero 50 47 - -
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo - - - -
Tucumán 96 140 130 81

Comis. Nac. 106 80 104 100
Recursos 100 70 - -

TOTAL NACIONAL 106 114 124 100

termómetro H colecta

al  2/8/2021

A 45 AÑOS DE SU SECUESTRO POR LA DICTADURA VIDELISTA EN TUCUMÁN

Ángel Manfredi y 
Ana Sosa ¡presentes!

Representantes de distintos sectores
del quehacer nacional se han expresa-
do en apoyo a la investigación, desarro-
llo y producción de vacunas argentinas,
de patente nacional y para que las in-
vestigaciones y fondos imprescindibles
para ellas sean prioridad del Estado Na-
cional. La posibilidad cierta de la nece-
sidad de terceras dosis, a la luz de lo que
se observa en otros países, hace indis-

pensable asegurarse para el futuro la
provisión de vacunas. 
En este momento (28 de julio de 2021)
hay 1.808 firmas de apoyo, recolectadas
en pocas semanas. La Declaración tie-
ne la firma de importantes personalida-
des de la ciencia, la tecnología, la cultu-
ra, de movimientos sociales, políticos y
sindicales.
Los comités de emergencia locales de lu-

cha contra la pandemia deben hacer su-
ya esta Declaración.
Han firmado autoridades universitarias,
consejos académicos, sindicatos, etc. Es-
peramos que se sumen otros consejos
académicos de universidades y faculta-
des, asociaciones científicas, sindicatos,
centros de estudiantes, organizaciones
gremiales de profesionales y técnicos de
la salud y la docencia, sindicatos y es-
tructuras de la ciudad y el campo, etc.           
Invitamos a presentar la Declaración y
las firmas a distintas autoridades de los
ámbitos nacional, provinciales y locales,
a los medios de comunicación, a los or-

ganismos gremiales, científicos, pro-
fesionales, a las legislaturas y sus comi-
siones respectivas, universidades, orga-
nizaciones no gubernamentales, etc.
Es muy importante que las autoridades
de Instituciones educativas, de investi-
gación científica, sanitarias, sindicales,
docentes, estudiantiles, etc. se expidan
orgánicamente, como ya lo han hecho
algunas de ellas.
Los proyectos de vacunas argentinas no
están solos. La población los acompaña.
http://www.change.org/la-VACUNA-AR-
GENTINA-para-COVID19-es-SOBERA-
NIA n

APOYO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN 

Vacunas con patentes argentinas 

A SIETE AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Jorge Suárez, “Cacho”

¡Superamos!



Conversamos con Carolina
Antognini, quien es delegada de
Comedor y delegada gremial de
la Mesa del CD en ATE, y que
integra la Corriente René
Salamanca de la CCC. Habla
sobre este libro Mujeres que
hacen barcos, que recorre con
testimonios de compañeras y
compañeros del Astillero Río
Santiago.

Carolina, quien hoy es precandidata a
diputada nacional suplente en la lista del
Frente de Todos bonaerense, al comienzo
de la charla cuenta cómo surge esta ini-
ciativa del libro, en qué condiciones se da:
“Después de la lucha con el macrismo y la
asunción del Frente de Todos, lo primero
que hacemos desde las mujeres, es pre-
sentar a la nueva gestión de la empresa
una serie de reclamos: protocolos de ac-
tuación e implementación de la licencia en
la violencia -que después se implementó
en toda la provincia de Buenos Aires-, la
implementación de la Ley Micaela en la
fábrica y algunos otros puntos.

“Aclaro que todo el cuerpo gerencial de
la fábrica son hombres. La empresa lo que
hace -por septiembre del 2020- es con-
tratar una mujer, una asesora, para en-
tre otras cosas, estudiar el tema de las mu-
jeres y hacer un diagnóstico de situación
de las mujeres en la fábrica.

A partir de ahí, comenzamos a trabajar
conjuntamente: la empresa, el gremio y
las trabajadoras. Se arma un equipo de la-
buro, empezamos a juntarnos, a debatir y
definir entre todas qué hacíamos y deci-
dimos presentarle a la empresa un infor-
me de situación y propuestas: es decir, qué
medidas debíamos llevar adelante para
cambiar la realidad de las mujeres. Se nos
ocurrió hacer entrevistas, punteamos un
par de preguntas, a todos les hicimos las
mismas preguntas, a los compañeros y
compañeras en actividad y jubilados,
alumnos de nuestra escuela técnica, com-
pañeros del gremio, gerentes y autorida-
des de la empresa.

“Hicimos casi 60 entrevistas que apor-
tan al presente de la fábrica, a la perspec-
tiva que tenemos del Astillero y demás. De
ahí elaboramos el informe que le dimos
a la empresa a fines del año pasado, y ya
este año cuando nos empezamos a juntar
pensando en qué iniciativa hacer adentro
de la fábrica para la lucha de marzo -y en

el contexto de la pandemia que era bas-
tante complicado- se nos ocurrió aprove-
char toda esa información que teníamos
para hacer un libro donde quedara plas-
mada la historia de las mujeres adentro de
la fábrica. Que sea un obsequio, un reco-
nocimiento a las trabajadoras, a las alum-
nas de la escuela.

“Es un libro escrito colectivamente, que
está salpicado por lo que dicen las com-
pañeras y compañeros. Relata desde que
se creó la fábrica hasta el día de hoy, có-
mo fue avanzando el rol de las mujeres
adentro de la fábrica y qué necesidades
fueron surgiendo.

“En ese momento pensamos que no
íbamos a poder, sinceramente, pensamos:
‘estamos locas’. Teníamos un mes para
hacerlo, no teníamos más que eso, y des-
pués discutimos de dónde sacamos la pla-
ta. Lo terminamos haciendo entre la em-
presa y el gremio. Lo hicimos y lo
oficializamos el 8 de marzo, lo presenta-
mos adentro de la fábrica: con compañe-
ros, la empresa, el gremio y estaban de
distintos ministerios (Mujeres, Produc-
ción, Trabajo, etc.)

Historia de trabajo y lucha
“Después, del calor de ese informe que
le presentamos a la empresa, también fui-
mos avanzando enmedidas: una propuesta
de protocolo de actuación de violencia con
un reglamento. Propuesta que venimos
trabajando con las compañeras delegadas
y algunas compañeras de la empresa des-
de hace un año.

“Ahora la empresa está analizando. Es
una propuesta con reglamento, con la cre-
ación de un equipo interdisciplinario que
haga un seguimiento, que proponga. Es-
tamos haciendo una adaptación de la Ley

Micaela para la fábrica, o sea que la hagan
todas y todos los trabajadores. Para eso
agarramos ejemplos de situaciones que vi-
vimos cotidianamente en la fábrica y a
partir de ahí estamos armando el Proyec-
to Ley Micaela que la idea es que la cer-
tifique el Ministerio. Vamos a empezar a
implementarla de arriba para abajo, arran-
cando por el cuerpo gerencial, la coordi-
nación, las jefaturas.

Pelear por un mayor
cupo de mujeres
El título del libro es Las mujeres que ha-
cen barcos. Le consultamos a la compañera
si ha habido un avance en la participación
femenina, en producción directa. A lo que
Carolina respondió: “De 3.100 trabajado-
res que hay en la fábrica, las mujeres so-
mos 330 aproximadamente, un 10%. En
Producción tenemos 20 compañeras tra-
bajando. Un número bajo, con muchas di-
ficultades, primero para ingresar a los sec-
tores de producción y después para
sostenerse, porque es diaria la batalla.

“Por un lado, con el macrismo no hu-
bo ingreso a la fábrica, y con el nuevo go-
bierno -es un tema que está todavía en
discusión- no hubo ingresos. Más allá de
eso, la Escuela Técnica, las pibas salen
recontra preparadas para ir a laburar a
producción, las prácticas las hacen en los
talleres por lo tanto conocen, igual se les
hace difícil. Ellas cuentan que, una vez
que dejan de ser estudiantes y pasan a ser
trabajadoras lo primero que pasan a ha-
cer es los papeles, en lugares adminis-
trativos. Es una batalla, de hecho las com-
pañeras que están, se han bancado una
infinidad de cosas para mantenerse en el
lugar. Ese es uno de los temas que ve-
nimos discutiendo con la empresa, des-

de ya garantizar que las compañeras
egresadas de nuestra escuela sigan in-
gresando a la fábrica.

“Nosotros tenemos escuelas de oficio
que pertenecen a la fábrica, y que nor-
malmente se le dictan a nuestros com-
pañeros, hicimos la propuesta de habili-
tar las escuelas de oficio para las
compañeras que hoy no están en produc-
ción, que les gustaría capacitarse.

Hasta ahora están de acuerdo, pero es-
te año por la pandemia no ha habido es-
cuela de oficio. Después también se nos
plantea cómo vas acompañando lo que ve-
nimos discutiendo, de talleres, de capaci-
taciones que te ayuden a generar en los
sectores las condiciones para que las com-
pañeras se inserten. Cuando desde arriba,
desde las jefaturas te dicen: "acá mujeres
no queremos, porque son un peligro, las
tenés que cuidar". Una parte te lo plantea
desde el paternalismo, otra parte, desde
otro punto de vista.

Debates con
perspectiva de género
En relación al cambio de percepción y la
integración de las mujeres en la fábrica
Carolina analiza que en los últimos años
hubo dos hechos que ayudaron al avan-
ce: “Por un lado, elegir delegadas muje-
res desde el 2006, nos permitió discutir la
especificidad, pero debatir, organizarnos,
debatir en la instancia gremial, con la em-
presa, ese fue un punto de inflexión. Otro
fue el protagonismo que hemos tenido las
mujeres en la lucha contra el macrismo,
no se había dado nunca. Desde el debate
en las asambleas de sector, en las asam-
bleas generales hasta la lucha en las ca-
lles cuando nos mandaron la cana en La
Plata. Eso ha hecho que nos ganemos el
respeto de los compañeros. No resuelve,
pero hay otra mirada de las mujeres. Y hoy
hay una asamblea general, y es impensa-
do que no haya una mujer que se suba a
hablar. Hasta el 2018, creo que había ha-
bido dos casos en la historia de la fábrica.
Pero durante la lucha contra el macris-
mo no faltó asamblea en la que hablara
una compañera.

“Hoy a cada debate que damos en la fá-
brica tratamos de darle una perspectiva de
género, y en ese sentido el libro se con-
vierte en una gran herramienta, para
adentro, pero también para afuera de la
fábrica, porque hace que varios ministe-
rios estén a tiro, aporta experiencia”.

Para finalizar, Carolina cuenta que ha-
cia adentro de la fábrica el libro les per-
mite avanzar en el debate con los puntos
arriba mencionados, sumado a un proyecto
de baños con perspectiva de género en las
zonas de producción. Mientras, las com-
pañeras están expectantes de que la em-
presa avance con la construcción de dos
baños mixtos en talleres grandes, donde
hay mujeres trabajando. n

HISTORIA DEL TRABAJO Y LA LUCHA DE LAS COMPAÑERAS DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Mujeres que hacen barcos

Gran solidaridad y lucha se desplegó
luego del desalojo de 14 familias campe-
sinas en la zona de Fracran, al nordeste
de la provincia. Hubo cortes de ruta en la
Ruta 12 y 14 (nacionales), acompañando el
reclamo. Numerosas agrupaciones y or-
ganizaciones se expresaron, y resurgieron
varios casos de situaciones de reclamos de
tierras de grandes terratenientes como
Arauco -Alto Paraná SA. Y se avanzó con
la iniciativa para conformar una coordi-
nación provincial por la tierra.

En ese marco de movilización crecien-
te, la aparición de contratos de compra
venta y el viaje a Posadas para manifes-
tarse, se instalaron frente a la Casa de Go-

bierno dispuestos a acampar. A las pocas
horas fueron recibidos por funcionarios
del Ejecutivo y obtuvieron el compromiso
de solución. A los dos días se conoció la
propuesta de compra de una propiedad de
unas 130 has y la construcción de vivien-
das nuevas en reemplazo de las destrui-
das en el desalojo, y apoyo productivo por
parte de la provincia para lograr la ins-
talación en un predio de la localidad de 2
de Mayo, sobre la misma Ruta Nacional 14.

La cuestión de la tierra va camino a agu-
dizarse ante el avance continuo de la fo-
restación con pinos, con la compra de las
chacras de pequeños y medianos produc-
tores. n

DESALOJADOS EN FRACRAN, MISIONES

Campesinos consiguen tierra



El coordinador de los
desocupados y precarizados de
la CCC y diputado nacional, Juan
Carlos Alderete, nos habla de la
importancia de la movilización
del 7 de agosto de los
movimientos sociales.

El compañero Alderete, miembro del Co-
mité Central del PCR, nos decía: “Cada
vez se agudiza más el problema de la cri-
sis económica y social. Avanza el hambre
y la inflación devora los salarios, jubila-
ciones y planes sociales. Se anuncian au-
mentos y ahí ya están los grandes mono-
polios con la aspiradora, y antes que los
trabajadores o los desocupados cobren esos
aumentos, la inflación ya se los llevó. Es-
to genera malestar y enojo en la gente.

“Tenemos a muchos reaccionarios, que
están trabajando para sacar del medio a
las organizaciones sociales. Tampoco po-
demos negar que algo de esto sucede tam-

bién en el gobierno. Por eso la calle es fun-
damental, en todo sentido.

“Sabemos que incluso para que el Con-
greso trate alguna ley que favorezca al
pueblo, tiene que haber movilizaciones y
un gran movimiento nacional. No hay otra
posibilidad. Todo lo demás es cháchara que
nunca se concreta.

“Por eso este 7 de agosto, con todos los
cuidados y protocolos tenemos que ga-
nar la calle con todo y demostrar la fuer-
za que tenemos las organizaciones socia-
les. Los cayetanos en particular pero no

sólo nosotros. Para que aquellos que están
haciendo fila para sacarnos del medio
comprendan que no les va a ser fácil.

“Sería un grave error este 7 de agosto
hacer sólo cosas testimoniales, o con de-
legaciones. Tenemos que jugar con todo,
aprovechemos también que ya hay una
cantidad de compañeras y compañeros va-
cunados, lo que ayuda mucho en la pelea
por movilizarnos. Vamos a seguir avan-
zando en la conquista de derechos para las
compañeras y compañeros que represen-
tamos.

“En esta movilización vamos a volver a
reclamar por las políticas de Estado que
no se implementan. Por ejemplo, para
abordar el problema habitacional y de tra-
bajo hay varias leyes presentadas. Noso-
tros tenemos la Ley de Tierra, Techo y Tra-
bajo, con todo lo que implica en
construcción de viviendas, entrega de tie-
rras y puestos de trabajo, y hay otras si-
milares de Cecilia Moreau y de Máximo
Kirchner. Ninguno de estos proyectos se
tratan en el Congreso, se demoran.

“Y vamos a volver a plantear la necesi-
dad de avanzar en el control de los recur-
sos estratégicos. Porque nos parece bien
el avance de algunos derechos individua-
les, pero si no discutimos los temas de
fondo, la situación se va a hacer muy cues-
ta arriba y va a ser difícil salir del pozo
donde nos encontramos.

“Tenemos que revisar la deuda exter-
na, no sólo tirarla para el año que viene.
Tenemos que pagar sólo la que es lícita, y
lo que es ilícito que se hagan cargo aque-
llos que han cometido esos ilícitos.

“Hay que discutir el control soberano
de la mal llamada Hidrovía, del litio, que
es un recurso natural abundante en el nor-
te de nuestro país; el control del petróleo
y la energía, así como peleamos por una
vacuna nacional para no depender del
chantaje de los poderosos.

“Vamos a plantear estas cosas también
en la campaña electoral, en un contexto
en el que en América el debate avanza por
izquierda, por eso se pone loca la derecha
reaccionaria, en todo el continente y en
nuestro país.

“La pelea es por discutir políticas de Es-
tado para generar trabajo. Si no, seguimos
con los parches, que son fundamentales
en momentos críticos, pero necesitamos
políticas para industrializar nuestro país,
apostando a las pymes y la industria na-
cional. Y si hablamos de aumentar el con-
sumo interno, si los trabajadores no tie-
nen buenos salarios, ¿qué se va a
consumir? Por todas estas razones, el 7 de
agosto vamos a ganar las calles en todo el
país”, finaliza Alderete. n

Conversamos con Claudio Gómez,
integrante del Cuerpo de Delegados
del Hospital Ramos Mejía de la
CABA, quien cuenta sobre la
situación de los trabajadores y las
reivindicaciones arrancadas al
gobierno de Larreta.

Gómez relata que en la actualidad ha
bajado la cantidad de contagios e interna-
dos. “Hoy en el hospital hay 42 interna-
dos. Hace cuatro meses atrás superamos
los 100. Me parece que eso tiene que ver
con la cantidad de vacunados, con algu-
nas restricciones que se hizo desde el go-
bierno nacional y algunas muy pocas que
acompañó el gobierno de la Ciudad. El
grueso de la gente por lo menos en el hos-
pital se cuida un poco más; le tuvo que to-
mar respeto a esta pandemia.

“Lo mismo informaba la semana pasa-
da el Comité de Crisis, que había bajado
un poco la cantidad de consultas en la UFU
(Unidades Febriles de Urgencia). Como han
bajado las internaciones también han ba-
jado las angustias del personal, tanto mé-
dicos, enfermeras y del resto que está en
la primera línea.

“En el Hospital Ramos Mejía estamos
en mejores condiciones, porque le hemos
arrancado a Larreta algunas reivindica-
ciones, para que no se nos muera ningún
compañero. Apenas comenzó la pandemia,
le metimos dos recursos de amparo en la
Justicia. La Justicia obligó a Larreta a que
nos proveyera de equipos de protección
personal, en cantidad y calidad.

“Esto fue acompañado de un dispositi-
vo nuevo para nosotros que fue mantener
el distanciamiento social dentro del Hos-
pital. Se armó un Comité de Crisis donde
están todas las autoridades del hospital,
la gremial médica y nuestra gremial.
“Ningún hospital, creo que del mundo, es-

taba preparado para una pandemia de tal
magnitud, la estructura edilicia no estaba
preparada. Entonces, se tuvo que adaptar.

“Como cuerpo de delegados tuvimos que
decirles a nuestros compañeros que desa-
yunen en un aula, pues para desayunar hay
que sacarse el barbijo, y si lo haces en me-
dio de una carga viral, el resultado ya lo
tenés. No todos los hospitales tuvieron el
mismo abordaje. Por eso se contagiaron
muchos compañeros.

“Otro logro fue que el Gobierno de la
Ciudad invirtiera en equipamiento de oxi-
geno central para todas las salas de inter-
nación, porque básicamente el tratamien-
to es con oxígeno. Al principio de la
pandemia nos manejábamos con los tu-
bos de oxígeno, lo que trae manipulación
de los tubos, accidentes de trabajo, an-
gustia porque se terminaban a las 2 de las
mañana.

“También se ha logrado que el Gobier-
no de la Ciudad invirtiera en la ropa del
personal del hospital: 1200 trabajadores
hoy cuentan con dos ambos. Fue el único
hospital que obtuvo esos logros desde el
cuerpo de delegados.

Peleas junto al Hospital Durand
“Pero seguimos en la lucha: la semana pa-
sada estuvimos con los compañeros del
Hospital Durand, donde realizaron un pa-
ro y abrazo a su hospital. Reclaman losmis-
mos puntos: en primer lugar un recono-
cimiento económico a los trabajadores de
la salud. Segundo que reconozcan insalu-
bridad del trabajo hospitalario. Presenta-
mos un proyecto de ley con la legisladora
Velazco, compañera de Barrios de Pie.

“Hemos hablado con jefes de bloque, con
todo legislador que ha venido al hospital,
le hemos transmitido el tema quemás pre-
ocupa a los trabajadores, que es la insalu-
bridad. No se puede ocultar en esta pande-
mia que necesitamos que se declare trabajo

insalubre: ya es la segunda pandemia que
soportamos, Covid y antes Gripe A.

Un hospital integrado al barrio
“Todo esto a muchos compañeros le oca-
sionó trastornos psíquicos. Por eso tam-
bién, con los compañeros de la Pichon Ri-
viere, se armó un equipo que va los martes
y viernes a hacer una contención a los
compañeros. Una experiencia impresio-
nante para todos.

“Desde los cuerpos de delegados del
Ramos y del Durán, estamos planteando
al gobierno de la Ciudad y al sindicato:
el reconocimiento salarial, reconoci-
miento de insalubridad y el pase a plan-
ta de los contratados. En nuestro hospi-
tal, logramos además de muchas cosas,
que ingresaran 160 enfermeros como
contratados en el periodo de la pande-
mia. Ahora queremos que los pasen a
planta permanente. Lo mismo sucedió en
todos los hospitales de la Ciudad que
tenían Covid, que se ingresó personal de
enfermería contratada en menor canti-
dad y ahora estamos planteando que pa-
sen a planta permanente”.

En esta lucha ejemplar, Claudio toma
por el contrario lo que ocurre en el sec-
tor privado donde los trabajadores de la
Sanidad están en lucha porque las cáma-
ras empresariales no le quieren otorgar el
aumento que se les están otorgando a to-

dos a nivel nacional, que es de un 45%.
Aumento que abarca a enfermeros, técni-
cos, camilleros y administrativos. “Ellos
nuclean como afiliados a los trabajado-
res de la salud como nosotros… Sin em-
bargo, nosotros somos Cuerpo de Delega-
dos y representamos a toda la masa
(técnicos, enfermeros, servicios genera-
les camilleros y mantenimiento y admi-
nistrativos) y la pelea que damos es por
todo el personal del hospital.

Para finalizar, sobre cómo se ha dado la
integración en la lucha, cuenta que “el
Jardín maternal todavía está judicializa-
do, el juez no se expidió. Así que estamos
expectantes con la multisectorial, donde
estamos los sindicatos UTE, Ademys, el
Cuerpo de Delegados de nuestro hospi-
tal, algunos padres y algunos activistas del
barrio.

“Como Cuerpo de Delegados también
participamos en el Comité de Seguridad de
la Comuna 3 que abarca el barrio San
Cristóbal de Balvanera. Estamos cono-
ciendo varias problemáticas del barrio y
ellos conocen a su vez la problemática del
hospital y a veces durante la pandemia
nos han ayudado con donaciones con bar-
bijos con escafandras, cuando nadie se
quería acercar a al hospital en plena pan-
demia, los vecinos a través del Comité de
seguridad colaboraron con lo que pudie-
ron”, finalizó. n

LA LUCHA EN EL HOSPITAL RAMOS MEJÍA DE CABA

Arrancaron a Larreta demandas en salud

JUAN CARLOS ALDERETE

“El 7 de agosto
ganamos la calle”

EL 7 DE AGOSTO DE 2016 NACÍA UNA NUEVA IZQUIERDA EN LA ARGENTINA
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Conversamos con César
García, secretario del PCR de
Bahía Blanca y actual
precandidato a concejal en el
Frente de Todos, quien nos
habla sobre el desarrollo del
Partido y los movimientos.

Consultado sobre el armado de las listas,
César analiza: “La discusión electoral,
yo entiendo que no es que empezó con
el cierre de listas, comenzó desde prin-
cipios de año. Nosotros trazamos una
línea que tiene que ver con la acumu-
lación política. Hemos discutido en los
lugares donde estamos y donde no, po-
niendo el norte en las necesidades de
nuestro pueblo. Por eso nos pusimos a
la cabeza de la lucha contra la pandemia,
dentro del Comité de Crisis. Los com-
pañeros fueron protagonistas, viendo
que en las barriadas de Bahía y de la re-
gión se necesitaba una fuerza de Parti-
do que desplegara todos sus brazos, a
través de todos los movimientos, jugan-
do un rol activo en la solidaridad. Eso no
lo reducimos al protagonismo extraor-
dinario de las compañeras de la CCC -
siendo el doble que antes de la pande-
mia- o lo que han hecho las promotoras
en violencia de género. Vimos la zona en
su conjunto desde una visión integral,
no solamente desde un sector”.

Una visión integral de Partido
“Por ejemplo, la juventud con Ni un Pi-
be Menos por la Droga se desarrolló,
también lo hicieron los universitarios de
la Unite, y los secundarios del MUS. To-
do este trabajo se dio en un año sin cla-
ses. Hemos crecido en la JCR exponen-
cialmente, con las brigadas sanitarias,
llevando lavandina, jabón líquido, ha-
ciendo protagonistas a una parte de los
estudiantes que salieron de sus casas y
fueron a los barrios. Han crecido y han
ganado un centro de estudiantes, y aho-
ra están disputando en otros lugares.

“Por otro lado, nació el Centro Cultu-
ral “La Esquina de Otto”, es el primer
centro cultural que se ha abierto en ple-
na pandemia. Muchos vecinos, pibes que
vienen, con talleres de batucada, teatro,
tango, le dieron vida a un lugar abando-
nado. También en esta situación nació
el medio El Rumbo de gran importancia
para abrir voces, equivocarnos pero de-
batir fortaleciendo un espacio que ten-
ga cabeza propia.

“Se consiguió la personería legal del
PAMI a los jubilados del MIJP, que nu-
clea a distintos centros, que ahora van
a recibir insumos para tener un local pro-
pio. En la pandemia tuvimos un debate
que resolvimos bien, ‘lugar que no es-
tamos lugar que nos ocupa otro’. Nos
pasó en un lugar de la zona, y es para re-
flexionar. Por lo que quietos no nos
podíamos quedar.

Las elecciones como
parte del crecimiento
“Un segundo punto es que en este reco-
rrido nos planteamos ir uniéndonos con
distintas fuerzas políticas dentro del
Frente de Todos. Con Progresistas, NV,
G83, FG y PG, reagrupamiento que ayudó
al cierre en Bahía.

Desde hace dos años entablamos diá-
logo con distintos sectores del peronis-
mo y el kirchnerismo, discutiendo que
nosotros queríamos ser parte de la dis-
cusión política también y eso significa
tener cargos expectantes dentro de las
listas. Porque las elecciones las tomamos

como parte del crecimiento del Partido.
“Hemos llegado al municipio de Do-

rrego, junto con Juan Escudero con el que
venimos de hacer un proceso desde lo
deportivo unido a lo social en Punta Al-
ta, y ahí fuimos a visitar a los Fuertes.
Hemos reagrupado desde el club, la CCC,
un merendero, uniendo lo social y lo de-
portivo, y se han sumado al Partido. El
FdT nos ha propuesto ahí ser parte de la
lista. En la zona de Villarino, donde que-
damos afuera en la elección anterior, es-
ta vez entró en el quinto lugar el refe-
rente de la FNC y la segunda concejal su-
plente. Teniendo en cuenta que muchas
veces está disociada la lucha campesina
por mejores condiciones de trabajo en lo
agrario de la lucha política. Las eleccio-
nes nos sirvieron para dar una gran ba-
talla para que todos esos campesinos y
obreros protagonicen la lucha política.
Importantes pasos dimos en Saavedra
donde a pesar de que nos quisieron gol-
pear, seguimos creciendo. Lo mismo en
Punta Alta y en Patagones.

“El objetivo en Bahía es reducir ese
2% para poder ingresar y pasar a tener
referencia política en la región. Porque
como demostró el ingreso de nuestros
diputados, nos dieron puntos de refe-
rencia para las masas, meternos en de-
bates importantes como el impuesto a
las riquezas, el no pago al FMI o la Hi-
drovía. Es parte de la lucha estratégica
tener esa referencia, para debatir hacia
dónde queremos ir.

“Lógicamente que no vamos a resol-

ver las grandes penurias que sufre nues-
tro pueblo en una elección. Si no hace-
mos la revolución, no va cambiar. Pero
existe una tendencia a contraponer y a
no entender que el terreno electoral es
un momento donde el pueblo debate,
discute, vota y la discusión es si somos
parte de ese debate o no. Las reglas de la
política burguesa son otras, y tenemos
que aprenderlas. Lo peor es cuando cre-
emos que sabemos, porque nos alejamos
cada vez más del conocimiento.

“Otra cuestión que no podemos su-
bestimar es la relación con las demás
fuerzas: muy difícil que te metan. Eso lo
aprendimos de cómo llegamos en las úl-
timas elecciones, llenando dos veces el
teatro “Don Bosco” pero sin un recorri-
do. A veces decimos que nos jodieron en
tal o cual lugar ¿Pero trabajamos con las
demás fuerzas del FDT? ¿O solo nos mo-
vemos en lo social y otros negocian por
nosotros? También aprendimos a no eti-
quetar: ver cuáles son los escenarios, ver
cómo está polarizada la relación con los
sectores más reaccionarios en Latino-
américa.

Sectores peronistas ven
con simpatía nuestra salida
“Con una parte del Frente de Todos gol-
peamos juntos, pero entiendo que hay otra
parte que es de burguesía nacional que
está dentro del FDT. Y que hay sectores
peronistas que ven con simpatía la sali-
da que nosotros planteamos. Eso estará
en discusión con los distintos sectores que
golpeamos juntos. Por eso lo importan-
te es defender el Frente de Todos.

“Es importante lo que decía Juan Car-
los Alderete: plantarnos desde la iz-
quierda del Frente de Todos, el camino
hacia dónde queremos ir, eso nos forta-
lece con las masas peronistas, con mu-
chos sectores kirchneristas. Hemos en-
contrado una banda de pibes que se han
sumado a nuestra fuerza, que tienen ide-
as kirchneristas, pero que se han afilia-
do sobre la base que hemos discutido que
a veces en la historia lo democrático no
va de la mano de lo estratégico. Duran-
te el kirchnerismo estuvo el casamien-
to igualitario, la ley de medios, ahora, el
tema del aborto. Pero en lo estratégico
¿Qué se avanzó en los 12 años de kir-
chenrismo? Lo debatimos con mucho
respeto. Nosotros planteamos la recu-
peración de la Marina mercante, como
fue la Junta Nacional de Granos o la for-
mación del IAPI. El libro de Luciano Ore-
llano nos sirvió mucho para ir a la dis-
cusión con todo ese sector, sobre lo que
fue el primer gobierno de Perón, la cre-
ación de la salud y la educación pública,
etc. En ese sentido, nos ayudó mucho a
ir discutiendo con distintos sectores que
venían de otra matriz a que se sumen a
nuestro partido. Eso nos ayudó a crecer
con una línea”, finalizó. n

PANDEMIA, LUCHAS Y ELECCIONES EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“Las elecciones son parte
del crecimiento del Partido”

Está encabezada por Graciela de Me-
lo del PTP-PCR, Martín Sereno del Mo-
vimiento Evita, Elena Rodríguez de Uni-
dad Popular como titulares. Nicolás
Acosta (PC), Carolina Cordero (MNCI) y
Carlos Resio (Manifiesto Argentino) co-
mo suplentes. Nosotros convocamos pa-
ra una lista unitaria, que se forme el
Frente de Todos y haya un lugar para ca-
da fuerza, luego de la actitud mezquina
de las anteriores elecciones. No fue po-
sible esa unidad, y estamos ante el gran
desafío de lograr que nuestro Frente de
Todos duplique sus votos para obtener
el ingreso de diputados nacionales.

Queremos a nuestras compañeras y
compañeros en el Congreso para impul-
sar el proyecto de Tierra Techo y Traba-
jo de Juan Carlos Alderete con construc-
ción de miles de viviendas populares con
mano de obra local. Queremos discutir

fraternalmente en el FdT la suspensión
de pago de la deuda a los usureros, gran
parte creada por Macri y el FMI antes de
irse; para que así haya plata para reac-
tivar la economía con industria y pro-

ducción con mucho trabajo argentino.
Impulsamos la eliminación de la in-
compatibilidad de la Asignación Univer-
sal y otros planes, con el trabajo en blan-
co para tareferos y otros rurales.

Estas y otras medidas para mejorar la
situación con trabajo, salarios de acuer-
do a la canasta familiar, créditos para la
reactivación y desarrollo de la pequeña y
mediana empresa y las cooperativas. Va-
mos a frenar el intento de retornar del
macrismo y sus aliados y así seguir la en-
trega del país. Se han dado pasos para re-
tomar la soberanía de ferrocarriles y el
Río Paraná pero la situación sigue sien-
do grave con el aumento de la pobreza
y el enriquecimiento de los poderosos.

A la Renovación en Misiones no le im-
porta quién gane nacionalmente pues
están dispuestos a negociar, como es su
estilo y lo hicieron cuando aprobaron las
leyes de Macri sobre los impuestos pro-
vinciales, y llamaron a elegirlo en las
elecciones presidenciales.

Vamos por una gran campaña para
impulsar nuestra lista de las 3 T (tierra,
techo y trabajo) y en las generales de no-
viembre por el triunfo del Frente de To-
dos junto con las otras tres listas. n

Partido del Trabajo y del Pueblo – Partido
Comunista Revolucionario- Misiones

PARA LAS PASO DEL FRENTE DE TODOS EN MISIONES

Se presentó la lista “Tierra Techo y Trabajo”

GRACIELA DE MELO Y MARTÍN SERENO
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Conversamos con el camarada
Tito, secretario del PCR de
Salta, sobre la situación en la
provincia, y la posición
electoral del Partido.

Nos dice el camarada: “En Salta, desde el
punto de vista social, también hay ham-
bre, muchas necesidades. La pandemia
generó una crisis muy grande. Acá se
agrava porque tenemos un gobierno pro-
vincial que responde a un sector oligár-
quico muy pequeño. Acapararon todos
los recursos que mandó la Nación. Las
cosas no llegan a la gente. Se libraron un
montón de luchas, en particular de mo-
vimientos como la CCC, para obtener un
poco de alimentos. A este gobierno pro-
vincial no le importan las necesidades
de los de más abajo. En esto, la situación
es distinta a otras provincias. Acá an-
tes de la pandemia ya teníamos la pan-
demia de hambre infantil en el norte
provincial, con chicos muriendo de ham-
bre todos los días.

“Hubo muchas idas y vueltas con las
elecciones provinciales, donde se eligen
legisladores provinciales y concejales en
los municipios. Primero el gobierno su-
primió las PASO y las quiso adelantar pa-
ra el 4 julio, lo que era un despropósito
sanitario y económico, y luego las tuvo
que atrasar para el 15 de agosto. Esto nos
llevó a tener varias discusiones, entre
nosotros y con los aliados. Se generó, ha-
cia la conformación de la alianza para
estas elecciones provinciales, una situa-
ción. El Partido de la Victoria, con el que
integramos el Frente de Todos, bloqueó
toda posibilidad de participación. Tenía-
mos que apoyar a los candidatos que ellos
pusieran. Si bien tuvimos reuniones del
Frente desde principios de año, no se de-
cidía nada y bochaban nuestras pro-
puestas.

“Nosotros ya no somos sólo un mo-
vimiento social. Hay un desarrollo polí-

tico sobre todo en el interior. Esas com-
pañeras y compañeros vienen pidien-
do pista para que se exprese en lo elec-
toral lo que se viene uniendo en la ca-
lle. Y este techo que ponía el sector del
Oso Leavy llevó a que se quiebre el fren-
te para estas elecciones del 15 de agos-
to. Nosotros, con una serie de partidos,
fundamentalmente los Cayetanos, y sec-
tores del peronismo disidente, confor-
mamos Salta para todos. Es importan-
te la presencia de dirigentes peronistas
en nuestra lista, ya que acá el Partido
Justicialista está en manos del gobier-
no de Sáenz.

“Siempre tuvimos en claro que esto
era con relación a la elección provincial.
Nunca estuvo planteado que nos retire-
mos del Frente de Todos nacional. Esto
nos llevó a largos debates con el sector
de la CGT de Jorge Guaymás, con el que
hicimos el Frente en el 2019, que posi-
bilitó la candidatura a diputada nacional
de nuestra compañera Verónica Caliva
por la paridad de género.

“En el Comité Zonal del Partido he-
mos discutido que para nosotros es fun-
damental hacer una muy buena elección
en agosto, poniendo como eje las 10 me-
didas que planteamos como base de
nuestro programa. Y vamos a hacer re-
ferencia en particular a dos medidas: la
necesidad de tierra, techo y trabajo, y el
tema de la industrialización del litio.

“En la provincia tenemos experien-

cias de otros momentos en que se avanzó
en resolver parcialmente el tema de las
tierras para vivir, en sectores aledaños
a la capital. Tenemos propuestas para
urbanizar barrios y hacer planes de vi-
vienda, que un gobierno que tuviera en
cuenta las necesidades de la gente podría
resolver. Ya se hizo en la década de 1980,
cuando el gobierno compró 650 hectá-
reas que dieron origen a los barrios de la
zona sudeste. Y son barrios con calles
amplias y todos los servicios.

“Nosotros planteamos que se destine
dinero del presupuesto para proseguir
con este tipo de obras, en todo un cordón
de fincas que quedaron del otro lado de
la avenida de circunvalación de la ca-
pital. Esto se puede hacer con no mucha
inversión, ya que los terrenos están en
buenas condiciones.

“Esto es parte de cómo peleamos in-
tegrar la pelea por la aprobación de la ley
nacional de Tierra Techo y Trabajo, con
las necesidades locales.

“El segundo punto que vimos como
fundamental es el litio. Acá sabemos que
se están distribuyendo entre grupos chi-
nos, yanquis y coreanos los salares de la
Puna para extraer el litio. Muchos sal-
teños no conocen la importancia del li-
tio, porque las clases dominantes lo ocul-
tan para facilitar la entrega.

“Nosotros hemos decidido poner es-
to como uno de los ejes de campaña, así
como los compañeros del litoral pelean

por la soberanía de la mal llamada Hi-
drovía. Con el litio pasa lo mismo, no hay
control de las riquezas que se llevan. Se
llevan por 10 dólares el kilo de carbona-
to de litio, y quedan como impuestos 30
centavos. Estamos regalando materia
prima estratégica. Por eso estamos ha-
blando en todos lados de esto, de la ne-
cesidad de industrializar el litio acá, lo
que además generaría fuentes de traba-
jo y una provincia industrial. Estamos
saliendo a hacer campaña en los barrios
populares y en el interior, en las difíci-
les condiciones del despliegue de una
costosa campaña oficial”.

El Frente de Todos
para las PASO
Agrega el compañero Tito: “El fin de
semana pasado cerraron las listas para
las PASO nacionales. Se armó en prin-
cipio el mismo frente que en el 2019,
con el PJ afuera. Hubo negociaciones
por presiones del gobierno nacional, pa-
ra que el PJ salteño se incorpore al
Frente de Todos. Entendemos que se
equivocan al transar con la derecha de
Gustavo Sáenz y darles la espalda a los
que generamos el triunfo en el 2019.
Quedó conformado el Frente de Todos,
con dos listas internas. Una que repre-
senta al gobernador, y la otra, en la que
estamos, que encabeza el compañero
Jorge Guaymás, del sector de la CGT.

“Nosotros mantenemos que tenemos
que derrotar a Sáenz en las calles y en
las urnas, en la elección provincial, y en
la nacional tenemos que derrotar a esa
derecha golpista que viene poniendo pa-
los en la rueda.

“Tuvimos muchos debates, pero me
parece que quedó bien la conformación
de los frentes, tanto en lo provincial co-
mo en lo nacional.

“Si logramos derrotarlos en la elec-
ción provincial, vamos a tener muchas
mejores condiciones para la elección na-
cional. Así le demostraremos al gobier-
no nacional que el camino no es pactar
con la derecha sino avanzar con pro-
puestas de fondo que resuelvan los pro-
blemas de la gente. Este es el doble de-
safío que tenemos”. n

ELECCIONES PROVINCIALES EL 15 DE AGOSTO

“En Salta vamos por
tierra, techo, trabajo y el litio”

Este 26 de julio, como desde 2016, en
homenaje a Eva Duarte, en cada aniver-
sario de su fallecimiento, la Subsecreta-
ria de Relaciones Sindicales de la Muni-
cipalidad de Berazategui, a cargo de
Andrés Nikitiuk, organizó la entrega de
un reconocimiento a dos trabajadoras de
la salud y a dos dirigentes sindicales. Una
de ellas fue Myriam Marinozzi, secreta-
ria general de Suteba Berazategui. Cada
una de las homenajeadas tomó la pala-
bra. También reconocieron a dos de las
trabajadoras de la Subsecretaría que or-
ganizaron el evento, Patricia Paredes y
Cecilia Figlioli. Cerró el intendente Juan
José Mussi.

En el gravísimo marco de la pande-
mia y la crisis económica y social el Su-
teba Berazategui ha luchado y sigue lu-
chando por los derechos docentes, por

la presencialidad segura, la cobertura de
conectividad y alimentos a todo el alum-
nado, por salarios dignos, trabajo para
todas y todos, y ha cedido su espacio pa-
ra el funcionamiento de una posta va-
cunatoria. Esto constituye un momen-
to más de nuestra lucha por la defensa
y recuperación de la Escuela Pública, en
el cual el compromiso de Myriam, en un
contexto colectivo y democrático, ha si-
do imprescindible. El mismo está clara-
mente expresado en las palabras con las
que agradeció la distinción:

"Muchísimas gracias! Este recono-
cimiento al trabajo de mujeres sindica-
listas, que además damos también la lu-
cha política, en la figura de Eva nos re-
mite indefectiblemente a logros colec-
tivos; a 40 años de historias de muje-
res docentes del distrito luchando por

sus derechos en un sindicato principal-
mente de mujeres, como Hilda Iglesias,
la primera secretaria general, con com-
pañeras como Mercedes Giamichelli o
Marta Romero, verdaderas pioneras, que
comenzaron con la Asociación de Edu-

cadores de Berazategui, luchando con-
tra la dictadura, que luego fueron parte
de la historia en la creación del Suteba,
(orgullosas de ser una de las 8 seccio-
nales fundadoras) que hoy participan de
este evento porque este reconocimiento
es de todas. Gracias a la Subsecretaría, a
su secretario, al Sr. intendente y a Pa-
tricia y Cecilia, sostén de esta Mesa de
Mujeres Sindicalistas que nos da orgu-
llo, y en ellas todas y especialmente de
las mujeres que luego de ser motor de la
unidad para sacar a Macri, pusimos el
pecho a la pandemia en cada barrio, en
cada escuela, en cada hospital y segui-
mos dando la lucha política para que no
vuelvan. A mi agrupación Azul y Blanca,
a mi Partido PCR, a la CCC, al barrio 12
de Octubre y al Jardín 916, a las Cayeta-
nas, a todas. Reconocimiento individual,
mérito colectivo. Reconocimiento a nues-
tra trayectoria en la defensa de los de-
rechos docentes y de la escuela pública.
Las mujeres no estamos dispuestas a
volver atrás". n

"EVA TRABAJADORA"

Distinción a la secretaria general del Suteba Berazategui
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El miércoles 28 de julio desde distin-
tos ámbitos y regiones se realizó una jor-
nada político cultural para conmemorar
junto a nuestro hermano pueblo del Perú
el bicentenario de su Independencia y la
asunción del maestro originario Pedro
Castillo como presidente. Con esta acti-
vidad se sumó a los festejos que hizo to-
da la comunidad peruana residente en
nuestro país.

El movimiento Pirca en Tucumán par-
ticipó hasta las 13 del acto central con-
memorativo del Bicentenario del Perú,
realizado en la plaza San Martín de la
capital tucumana. Lo hizo a través de
la profesora Josefina Racedo quien sin-
tetizó: “Hemos sentido muy cerca a los
hermanos peruanos en Tucumán, ya que
nuestra tierra cobijó y sigue haciéndo-
lo, a los hijos de familias que los envia-
ron a formarse como profesionales en
nuestra universidad. Muchos se queda-
ron anudados por el cariño tucumano y

formaron sus familias, que hoy son un
orgullo de todos”. El maestro Miguel
Galván, también integrante de Pirca y
presidente del Instituto Sanmartiniano,
fue quien hizo uso de la palabra. Se re-
alizaron danzas ancestrales peruanas,
entre ellas La marinera, antecesora de
nuestra zamba.

En Santiago del Estero, más precisa-
mente en el legendario “Patio del Indio

Froilán”, se realizó también un home-
naje a las y los hermanos peruanos. Co-
ordinaron la presentación Teresa Cas-
tronuovo y el Indio Froilán. Participó con
su caja y con su canto la quichuista Ca-
silda Chazarreta y luego bailaron miem-
bros de la Academia “Latidos de Améri-
ca”. El video se puede ver en:
https://fb.watch/71M0B77aDX/

En San Miguel, provincia de Buenos

Aires, el equipo del Teatro Estudio Mo-
re Altamirano se sumó a la movida de
Pirca y preparó un video con imágenes
de las luchas que están llevando a cabo
los pueblos de toda Latinoamérica, tra-
yendo nuevos vientos a esta dolorida Pa-
tria Grande que tanto amamos. Se lo
puede ver buscando BicentenarioInde-
pendenciaPeru en Facebook.

También se sumó a la jornada Sergio
Coppoli, psicólogo y difusor cultural, que
tiene un programa de radio en Granade-
ro Baigorria, cerca de Rosario. Recitó un
Cielito Patriótico de Bartolomé Hidalgo,
adjudicado por éste al gaucho Ramón
Contreras, de la Guardia del Monte, en
la Provincia de Buenos Aires. Se lo pue-
de ver en el mismo sitio de Facebook.

El actor y cantante Hugo Ponce y su
esposa Ana Rhul, prepararon un video
con el tradicional ritmo afro-peruano
Samba landó y otros dos videos con po-
emas de Manuel Scorza, que serán su-
bidos a las redes en estos días.

Desde La Marea subieron dos notas a
su página web: “El Bicentenario del Perú
y las nuevas luchas latinoamericanas”
de Luis Molinas y “El acto precede a la
palabra y la palabra es acto” de María de
los Ángeles Fornero. n

EL MOVIMIENTO CULTURAL EN EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

Jornada nacional de Pirca

JOSEFINA RACEDO EN EL ACTO EN TUCUMÁN

El sol cubre las calles de Berazate-
gui cerca de la avenida 14, donde un gru-
po de mujeres están reunidas a la espe-
ra de que abran las puertas de la socie-
dad de fomento San Pedro, donde les en-
tregarán sus tan esperadas credenciales
de promotoras en prevención de violen-
cia de género.

Al entrar al establecimiento se en-
cuentran con dos militantes de la agru-
pación Barrios de Pie que las reciben con
termómetro en mano y alcohol en gel,
como si fuese parte de una costumbre
social de siempre. Una vez adentro del
salón, las mujeres de distintos espacios
políticos se acomodan. Las compañeras
de la Corriente Clasista y Combativa ocu-
pan la mitad de las sillas cuando la pre-
sentadora interrumpe las voces de las
presentes dando comienzo al evento. Por
la puerta del costado izquierdo entra el
Intendente Dr. Juan José Mussi y se ubi-
ca en una mesa frente a las participan-
tes para dar comienzo a la entrega. En la
mesa estaban ya sentadas Cecilia “Che-
cha” Merchan, secretaria de políticas de
igualdad y diversidad del Ministerio de
Mujeres Género y Diversidad de la Na-
ción, Salome Pereyra Subsecretaria de
Mujeres, Género y Diversidad de la ciu-
dad de Berazategui, Luciana Moreno di-
rectora de la subsecretaria de Políticas
de Diversidad, Noelia Voratovich y Lau-
ra Ríos coordinadora y trabajadora del

registro de promotoras y promotores te-
rritoriales del programa Tejiendo Matria
respectivamente.

Salomé Pereyra abre el evento dando
la bienvenida a las nuevas integrantes del
programa Tejiendo Matria y a todos los
presentes. Menciona la lucha de la mu-
jer décadas atrás recordando a Eva Duar-
te de Perón, símbolo de la lucha de las
mujeres, a 69 años de su fallecimiento.
También hace mención de la condición
presente de la mujer, dejando claro que
la entrega de las credenciales como pro-
motoras en contra de la violencia de gé-
nero le puede servir a cualquier mujer
que se capacitó, que pueda usarlo como
representación o como por ejemplo pa-
ra ayudar a la víctima de la violencia ma-
chista frente a una comisaria.

Cecilia ‘Checha' Merchan, al momen-
to de tomar la palabra dijo lo siguiente,
"Agradezco a todas nosotras, que du-
rante todo el tiempo fuimos capaces de
avanzar entre todas y transformar la re-
alidad de una forma que parecía impen-
sada hace unos años, si nosotras tene-
mos un ministerio de mujeres, género y
diversidad provincial y nacional, es gra-
cias al trabajo diario, cotidiano y al es-
fuerzo o insistencia de todas y cada una
de nosotras en el territorio".

Por su parte, el intendente Juan José
Mussi expresó: “las mujeres fueron, en
las crisis económicas que tuvo la Argen-

tina, el bastión en las calles, por lo que
nos parece bárbaro formar espacios de
aprendizaje y de discusión".

Nuestras compañeras de la CCC y la
Comisión de Mujeres de Quilmes, Bera-
zategui y Varela, integrantes de la cam-
paña por la declaración de la Emergen-
cia en Violencia en contra de las Muje-
res, estuvieron al frente escuchando las
palabras de los integrantes de la mesa
utilizando sus barbijos con la frase “po-
des hablar” junto a sus uniformes de po-
tenciar trabajo diciendo presente.

Una vez concluido el evento por par-
te de los representantes en la mesa, las
compañeras junto a las demás mujeres
de movimientos políticos, se acercaron
orgullosas a la mesa para la entrega de
sus cuardernillos y credenciales.

Terminando, las presentes organiza-
ron un taller donde cada representante
de las organizaciones sociales habló. Una
de las que tomó la palabra fue la com-
pañera Eli de la Comisión de Mujeres de

Berazategui expresando la importancia
del reconocimiento al trabajo de las pro-
motoras en violencia en cada uno de los
barrios, agregando que "ser promotora
es un trabajo y nos sumamos para ser
reconocidas como trabajadoras, difun-
dimos e impulsamos el proyecto de la ley
de la declaración de Emergencia en Vio-
lencia en contra de las Mujeres”.

La compañera Yanel, en representa-
ción de la Comisión de Mujeres QBV y del
PCR nombró al encuentro como un he-
cho sumamente importante y de prota-
gonismo de muchas de las mujeres que
no están. Además expresó que las com-
pañeras se capacitan en los barrios pa-
ra prevenir la violencia y acompañar a la
víctima. "Hoy estamos acá, ahora vamos
por el reconocimiento económico por-
que las promotoras son esenciales en
la prevención de las violencias. Celebré-
monos este paso conquistado, vamos por
más, porque merecemos vidas dignas de
ser vividas”. n

“Ser promotora es un trabajo”
BERAZATEGUI. RECONOCIMIENTO A PROMOTORAS EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

Las siguientes son intervenciones del
camarada Mao durante el Foro celebra-
do en el Cuartel General de Yenán en
1942 (ver Tomo 3 de las Obras Escogi-
das). Podríamos decir que dicho en-
cuentro planteó un antes y un después
en cuanto a la producción artística y li-
teraria del Partido Comunista Chino, y
en la relación con sus amigas y amigos
artistas e intelectuales. El propósito de
esta serie de notas es conocer el pen-
samiento de Mao a través de sus propias
palabras y generar debates alrededor de
sus conceptos sobre el trabajo del Par-
tido en el terreno cultural. En esta cuar-
ta y última entrega el camarada nos ha-
bla de la relación entre el móvil que nos
lleva a crear una obra y el efecto que és-
ta produce en las masas. Luego aborda

el tema de la crítica artística y literaria,
destacando la importancia de poder di-
rigir nuestras obras hacia lo más avan-
zado de ésas masas.

“Los idealistas dan valor al móvil y
desconocen el efecto, mientras que los
materialistas mecanicistas dan valor al
efecto y desconocen el móvil; en opo-
sición a ambos, nosotros, materialistas
dialécticos, sostenemos la unidad del
móvil y el efecto. (Pág.87)

”La práctica social y su efecto son el
criterio para juzgar el deseo subjetivo o
móvil” (Pág. 88)

“Claro que es posible equivocarse, in-
clusive si se tiene en cuenta de antema-
no el efecto de una acción determinada,
pero, ¿son buenas las intenciones si se
insiste en actuar de la misma manera

cuando los hechos han probado que el
efecto es nocivo? (…) Quien tiene una in-
tención realmente buena debe criticar
con toda sinceridad las deficiencias y
errores de su propio trabajo, y estar dis-
puesto a corregirlos” (Pág. 93).

(La crítica artística y literaria) “…en
toda sociedad de clases, cada clase tie-
ne su propio criterio político y artísti-
co. Pero todas las clases, en todas las
sociedades de clases, siempre colocan el
criterio político en primer lugar y el
artístico en el segundo” (pág. 88).

”Lo que (nosotros) exigimos es la uni-
dad de la política y el arte, (…) la unidad
del contenido revolucionario y el más al-
to grado posible de perfección de la for-
ma artística. Por progresista que sea en
lo político, una obra de arte que no ten-
ga valor artístico, carecerá de fuerza”
(Pág. 89).

“…cuanto más una obra esté escrita
para las masas de las bases de apoyo re-
volucionarias, tanto mayor será su im-
portancia nacional.” (Pág. 95).

“China marcha hacia adelante, no ha-
cia atrás, y son las bases de apoyo revo-
lucionarias, y no cualquier región atra-
sada, retrógrada, las que dirigen su
avance” (Pág. 96). n

INTERVENCIONES EN EL FORO DE YENAN. NOTA 4

Mao sobre el arte y la literatura
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El miércoles 28 de julio, en el
día del bicentenario de la
independencia del Perú, el
dirigente de los maestros y de
origen campesino Pedro
Castillo asumió la presidencia.

Este es un hecho histórico, porque
es la primera vez que llega a la presi-
dencia alguien que viene del interior
profundo del país andino. Castillo lle-
ga a la presidencia tras ganar en reñi-
das elecciones a la candidata derechis-
ta Keiko Fujimori, quien encabezó, lue-
go de su derrota, una intensa campaña
intentando impedir la proclamación del
nuevo presidente.

La movilización popular desbarató es-
tas maniobras. Castillo asume en un Perú
severamente castigado por la pandemia
de coronavirus, y en medio de una gra-
ve crisis económica y social.

El triunfo electoral de Perú Libre y la
asunción de Pedro Castillo y de su vice
Dina Boluarte, abre grandes esperanzas
de cambio en el país hermano, y es par-

te de la profunda oleada de luchas que
recorre América Latina.

En su discurso inaugural frente al
Congreso, afirmó: “Comienzo saludan-
do a mis hermanos descendientes de los
pueblos originarios del Perú prehispá-
nico, a mis hermanos quechuas, aima-

ras y amazónicos, a los afroperuanos y
a las distintas comunidades descen-
dientes de migrantes, así como a todas
las minorías desposeídas del campo y la
ciudad. Juntos, decimos hoy, ¡Kashka-
niracmi! ¡Seguimos existiendo!”.

Reivindicó la historia milenaria de los

pueblos originarios, hizo referencia a la
conquista española: “La derrota del in-
canato, dio inicio a la era colonial. Fue
entonces, y con la fundación del virrei-
nato, que se establecieron las castas y
diferencias que hasta hoy persisten”.

Expresó el nuevo presidente que “la
independencia del Virreinato del Perú de
España en 1821 no trajo consigo una me-
jora real para la mayoría de los peruanos;
los denominados aborígenes continua-
ron siendo explotados como ciudadanos
de segunda categoría para el erario de la
flamante República del Perú. Con el tiem-
po a la antigua comunidad afroperuana
traída a la fuerza, se agregó la prove-
niente de China y luego del Japón, san-
gre que enriqueció nuestras venas, pero
lleva también consigo el dolor”.

Afirmó Castillo que “Esta vez un go-
bierno del pueblo ha llegado para go-
bernar con el pueblo y para el pueblo,
para construir de abajo hacia arriba. Es
la primera vez que nuestro país será go-
bernado por un campesino, una perso-
na que pertenece como muchos de los
peruanos a los sectores oprimidos por
tantos siglos. También es la primera vez
que un partido político formado en el in-
terior del país, gana las elecciones de-
mocráticamente y que un maestro, más
precisamente un maestro rural, es ele-
gido para ser presidente Constitucional
de la República. Es difícil expresar el altí-
simo honor que esto significa para mí”,
dijo Castillo.

Finalmente, Castillo anunció el envío
al Congreso de la convocatoria a una
Asamblea Constituyente “plurinacional,
popular y con paridad de género”, y que
no gobernará desde la Casa de Pizarro,
por el conquistador Francisco Pizarro,
actual sede de la Presidencia. n

VIENTOS DE CAMBIO EN AMÉRICA DEL SUR

Pedro Castillo asumió
la presidencia de Perú

El pasado 25 de julio el presidente de
Túnez, país árabe del norte de África,
echó del gobierno al primer ministro y
dio un “autogolpe”. Con el apoyo de las
fuerzas armadas cerró el parlamento
"por 30 días" y anunció que asumía las
funciones de fiscal general quitando la
inmunidad a los parlamentarios, quie-
nes pueden ser detenidos. También tomó
el control de los medios de comunica-
ción, cerrando las oficinas de la cadena
árabe internacional Al Jazeera.

Hubo movilizaciones en las calles tan-
to a favor como en contra del golpe, al-
gunas terminaron en enfrentamientos

entre los manifestantes. Días antes del
golpe se realizaron violentas protestas
en todo el país por el manejo de la pan-
demia y debió renunciar el ministro de
Salud. La situación económica es crítica
y el país estaba negociando un nuevo
acuerdo con el FMI.

Muchos de los inmigrantes que llegan
ilegalmente a Europa desde África lo ha-
cen a través de Túnez, escapando del
hambre y la falta de trabajo.

Es la primer gran crisis política que
vive el país desde enero de 2011, cum-
pliéndose 10 años de la “revolución tu-
necina” que derribó la dictadura de Zi-

ne el-Abidine Ben Ali (que estuvo 23 años
en el poder) y logró imponer elecciones
presidenciales y parlamentarias. Ese he-
cho fue el comienzo de la “Primavera
Árabe” de 2011, la ola de movilizaciones
y levantamientos populares en Medio
Oriente que se expandió rápidamente a
distintos países donde las masas levan-
taron las consignas de mayores liberta-
des y soluciones para sus problemas
económicos. Sin embargo, a diferencia
de los otros países de la región, Túnez
fue el único que mantuvo un gobierno
surgido a través de elecciones. Durante
estos últimos 10 años las protestas y

huelgas se hicieron frecuentes en Túnez,
que actualmente es uno de los países de
la región más castigados por la pande-
mia. En enero de 2021, al cumplirse 10
años del levantamiento popular, se
habían realizado manifestaciones im-
portantes reclamando mejoras en la si-
tuación social. Los jóvenes ganaron las
calles durante tres noches seguidas en
una docena de ciudades y hubo más de
600 arrestos.

Francia, de la que Túnez fue colonia,
reclamó a través de su canciller un rá-
pido retorno a las instituciones de-
mocráticas. La misma postura adoptó
Rusia. EEUU no condenó el golpe y a
través de una llamada del secretario de
Estado Antony Blinken al presidente de
Túnez advirtió que espera que se pre-
serve la “democracia” en el país. n

CASTILLO EN EL CONGRESO DANDO SU DISCURSO DE ASUNCIÓN

CRISIS POLÍTICA A DIEZ AÑOS DE LA CAÍDA DE LA DICTADURA

Túnez: autogolpe ymovilizaciones en las calles

Corresponsal

Más de 100 familias están llevando
adelante una toma de tierras en el sec-
tor Conteinera del Barrio Padre Mugica
(ex Villa 31) desde hace un mes. “Con
la pandemia se agravó el tema de los tra-
bajos y también de las mujeres que su-
fren violencia de género y que, al estar
todo el día en sus casas con el agresor,
se complicó mucho”, nos cuenta Lore-
na de la Corriente Clasista y Combativa
de Retiro.

La situación económica para estas fa-
milias se agravó. Los casos de violencia
de género aumentaron en pandemia y es
uno de los principales motivos por los
que hay 80 mujeres jefas de hogar y 156
niños y niñas que se encuentran en la
toma. La ayuda estatal del Gobierno de
la Ciudad es un subsidio habitacional que
“acá en el barrio, en Retiro no sirve por-
que no te alquilan con chicos y, si te al-
quilan, en un mes ya te están echando”.

Estas mujeres han quedado en la ca-
lle en los últimos meses porque han si-

do echadas de sus alquileres por las
“molestias” que generan los niños.
“Estas condiciones de alquiler nos ex-
cluye ya que somos trabajadoras inde-
pendientes, por hora o con trabajos pre-
carios, que no nos da una estabilidad
económica para decidir dónde quere-
mos ir, sino a donde podemos ir, no te-
nemos muchas opciones para elegir”,
cuenta Rocío en la toma que está en un
predio abandonado hace más de 6 años
y que es utilizado como basural y para
tirar escombros por el mismo Gobier-
no de la Ciudad.

Hace un mes que vienen resistiendo la
lluvia, el viento y las bajas temperaturas,
propias de esta época del año. El GCBA
está ausente, aun no se ha acercado pa-
ra discutir una solución con las familias
de la toma que están reclamando el de-
recho al acceso a la vivienda. La única
respuesta de Larreta fue el despliegue de
operativos policiales, la presencia de to-
padoras y la amenaza de desalojo.

Con la solidaridad de las y los vecinos

del barrio “se arma una olla para que
puedan comer las familias, se organizan
con la leña para el fuego, hacemos una
olla grande y racionamos para que al-
cance a todos”, cuentan Rosa y Yani del
merendero Color Esperanza.

La situación habitacional en la capi-
tal del país hace años que es crítica. En
la ciudad que Macri y Larreta gobiernan
hace 14 años, la política habitacional del
gobierno ha sido la especulación finan-
ciera a través del negocio inmobiliario.
Gobiernan para el diseño de una ciudad

cada vez más desigual cuyo costo de vi-
da es inalcanzable para miles que se ven
expulsados de ella.

Para Lorena, esta lucha “es algo co-
lectivo. Hay organizaciones sociales, ve-
cinas y vecinos, la Casa de las Mujeres
Daiana y el Comité de Crisis del B. Mu-
jica que se acercaron y ayudaron mucho
con donaciones”. Con la justa lucha por
la vivienda digna y rodeando de solida-
ridad se le puede torcer el brazo a La-
rreta y encontrar una solución habita-
cional para estas familias. n

BO. PADRE MUGICA (EX VILLA 31), CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Toma de tierra “Fuerza deMujeres”
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¿Qué fue la Revolución Cultural China; un 
gran movimiento ideológico de masas 
de tipo educativo que se hizo al margen y 
contra el partido, como planteó José Aricó 
en la Argentina? ¿O fue una lucha por el 
poder en las condiciones de la dictadura 
del proletariado? Fue esto último.

Esto remite a la cuestión de si conti-
núa o no la lucha de clases en las condi-
ciones de la dictadura del proletariado. 
Lenin había planteado en varios escritos, 
poco antes de morir, que la lucha de clases 
continuaba en esas condiciones, y que se 
agudizaba y se hacía más encarnizada que 
antes. Stalin desechó esta tesis de Lenin, 
y en la Constitución de 1936 afirmó que 
habían desaparecido las clases antagóni-
cas en la URSS. Por eso, cada conspiración 
que se descubría o cada manifestación de 
lucha política, él la entendía como una 
expresión de la infiltración del enemigo 
de clase extranjero dentro de su país, y lo 
reprimía como tal. Con las consecuencias 
pavorosas que son conocidas. Este es el 
principal error de Stalin.

Mao Tsetung retoma a Lenin, y en 
base a la experiencia de la URSS y del 
propio PCCh, afirma que la lucha de 
clases continúa bajo la dictadura del 
proletariado y que por eso ésta es nece-
sario (“la entiendo –dice– como a la 
democracia más amplia, nunca antes 
conocida, para las grandes masas explo-
tadas”). Y agrega: “Ningún miembro del 
partido ni nadie en el pueblo de nues-
tro país debe pensar que habrá paz y 
tranquilidad después de una, dos, tres o 
cuatro grandes revoluciones culturales”. 
Incluso después que “las clases hayan 
sido eliminadas continuarán sucedién-
dose […] las luchas ideológicas y políti-
cas; no dejarán nunca de existir”.

Por eso nosotros incluimos esta cues-
tión en los Estatutos de nuestro partido. 
Decimos: “La sociedad socialista abar-
ca una etapa histórica bastante prolon-
gada. A todo lo largo de esta etapa exis-
ten clases, contradicciones de clase y 
lucha de clases. Existe la lucha entre el 
camino socialista y el capitalista. Existe 

el peligro de restauración del capitalis-
mo y existe la amenaza de subversión, de 
agresión por parte del imperialismo y del 
socialimperialismo. Estas contradiccio-
nes no pueden resolverse sino con la guía 
de la teoría de la continuación de la revo-
lución bajo las condiciones de la dicta-
dura del proletariado. El objetivo final 
es la construcción de la sociedad comu-
nista y el triunfo del comunismo a escala 
mundial”. Es decir que nosotros hemos 
transformado en una cláusula estatuta-
ria las conclusiones que hemos sacado de 
la Revolución Cultural China.

–Si ineluctablemente las clases y las 
contradicciones que las enfrenta continúan 
existiendo durante un tiempo prolongado 
posterior a la revolución, y esto se expre-
sa dentro del partido, los cuadros marxis-
tas-leninistas tienen una exigencia y una 
responsabilidad enormes en el manteni-
miento de un rumbo correcto.
–Sí, aquí hay un problema para partidos 
como el nuestro. Marx y Engels creían 
que la revolución iba a triunfar prime-
ro en los países capitalistas más desa-
rrollados de Europa, y trabajaron con 
esa idea. Pero el capitalismo se desarro-
lló sobre la base de sus propias fuerzas 
motrices y dio origen al monopolio y al 
imperialismo. Las propias leyes del capi-
talismo llevan al desarrollo desigual y a 
saltos del mismo. Mundialmente el capi-
talismo está maduro para la revolución, 
pero las posibilidades para su triun-
fo se dan en los eslabones más débi-
les de la cadena capitalista, no precisa-
mente en los países más avanzados, que 
gracias a su transformación en imperia-
listas pueden aprovechar la explotación 
de otros pueblos para dar prebendas a la 
clase obrera “propia”, cuyos dirigentes 
son corrompidos y fácilmente desviados 
hacia el reformismo y el oportunismo.

Entonces sucede que en países como 
Rusia, donde se luchaba contra la auto-
cracia zarista; o China, donde el parti-
do peleaba contra un régimen semifeu-
dal proimperialista; o Cuba; o Vietnam 
–para dar ejemplos en los que la revo-
lución triunfó–, los partidos marxis-
tas-leninistas no están verdaderamen-
te preparados para la construcción del 
socialismo, para la lucha dela dictadu-
ra del proletariado. Muchos revolucio-
narios burgueses se confunden con los 
revolucionarios proletarios. Muchos 
miembros de las propias clases explo-
tadoras, hijos de burgueses arruinados 
o terratenientes empobrecidos llegan 
a las filas del partido revolucionario 
empujados por la necesidad de la lucha 

contra dictaduras militares –en el caso 
de América Latina–,conquistados por la 
valentía y la firmeza revolucionaria de 
los comunistas, etc., pero de fondo no 
transforman su ideología burguesa.

Hay militantes de nuestro partido, 
por ejemplo, que son capaces de cual-
quier derroche de heroísmo, de afron-
tar cualquier riesgo frente al enemigo, 
pero serían incapaces de mantenerse en 
el partido o sufrirían una terrible confu-
sión si éste les plantease que no tengan 
más su servicio doméstico.

Otro tema es el de los hijos: ¿Cuál fue 
uno de los problemas más revulsivo de 
la Revolución Cultural? Que se acabó el 
acomodo. Porque para muchos revo-
lucionarios es lógico que, triunfante la 
revolución, sus hijos y hasta los de sus 
amigos tengan algo así como un diplo-
ma de honor para entraren la univer-
sidad. Pero resulta que en la Revolu-
ción Cultural, para entrar en la univer-
sidad había que ser recomendado por la 
Unidad de Producción, que podía ser una 
fábrica, una comuna, un comercio, etc. 
Se recomendaba a un joven sobre la base 
de que, luego de determinado período, 
hubiese demostrado condiciones para 
ingresar a la universidad. Esto toca las 
fibras más íntimas de las concepcio-
nes burguesas que predominan en esta 
sociedad. Los partidos comunistas que 
estamos en estas condiciones tene-
mos muchos militantes que confunden 
la conducta burguesa con la conduc-
ta proletaria. Nosotros, por ejemplo, 
somos humanistas, pero humanis-
tas proletarios, no burgueses. Nosotros 
sentimos un profundo cariño por todos 
los niños, pero en primer lugar lo senti-
mos por los niños del proletariado.

Y en la medida de que más nos apega-
mos a la revolución llegamos a sentir 
tanto cariño por cualquier niño del prole-
tariado como por un hijo nuestro. ¿No 
es cierto? Pero todo esto está mezcla-
do en la cabeza del militante revolucio-
nario en la medida en que luchamos en 
esta sociedad y que el partido se va inte-
grando con militantes que surgen 
de esta sociedad, porque el pan se 
amasa siempre con la harina que 
se tiene.

El 8 de agosto de 1966, 
hace 55 años, el Comité Central 
del Partido Comunista de 
China emitía el documento 
conocido como “16 puntos” 
sobre la Revolución Cultural. 
Reproducimos extractos del libro 
¿Ha muerto el comunismo? 
El maoísmo en la Argentina. 
Conversaciones con Otto 
Vargas, de Jorge Brega. 

La revolución la tenemos que hacer 
con los hombres de esta sociedad, porque, 
como decíamos antes, no se trata de 
educar a la clase obrera antes de tomar el 
poder, se trata de organizarla para tomar 
el poder y que luego se pueda educar. 
Por lo tanto, no se trata de que primero 
tengamos que educar a un obrero para 
que deje, pongamos por caso, el alcoho-
lismo o el hipódromo, para recién poder 
ubicarse en la lucha política. Primero lo 
tenemos que ganar para la lucha reivin-
dicativa y para la lucha política, y a partir 
de esto llevar a fondo su educación ideo-
lógica, conscientes de que esta educación 
solamente puede ser dada por el movi-
miento revolucionario de masas, y que 
éste es el que va a educarnos y transfor-
marnos a todos nos otros.

Porque todos, hasta los que nos poda-
mos considerar más revolucionarios, 
somos hijos de esta sociedad y llevamos 
dentro nuestro sus estigmas.

Luchamos para tratar de aplastar-
los y de sacárnoslos de encima, pero 
eso no quiere decir que no los llevemos 
con nosotros, porque si no seríamos 
extraterrestres.

Dentro del partido existen todas 
las condiciones para la existencia de la 
ideología burguesa, que se manifiesta 
en los refranes más sencillos: “Aprove-
chá gaviota, que no te verás en otra”, o 
“Hay que ser vivo y no tonto”, que están 
en la psicología de cualquier parroquia-
no de cualquier café de Buenos Aires. 
Esta mentalidad, que es una mentali-
dad de masas en las condiciones de la 
explotación del hombre por el hombre, 
es la mentalidad que debe ser cambiada 
para poder transformar la producción y 
transformar la sociedad. Vuelvo a decir, 
primero la transformación política, 
porque acá muchas veces se dice “la crisis 
argentina es una crisis moral”. Bueno, 

en todo caso la moral de 
esta sociedad. Sobre la 
base de otras relaciones de 
producción pueden crearse 
las condiciones para crear 
una nueva moral; un nuevo 
hombre, como decía el Che 
Guevara. n

La Revolución Cultural 
Proletaria China
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