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y rompe su propia arma.

Servir al pueblo

Asamblea de los Cayetanos y partidos 
del Frente de Todos en La Plata. 4 de septiembre
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H	53 AÑOS LUCHANDO 
 POR LA REVOLUCIÓN. 
H	SOMOS EL PARTIDO 
 DE OTTO VARGAS.

AFILIATE 
AL PCR

Con el Frente de
Desde el PTP-PCR en el Frente de Todos peleamos por derrotar a Juntos por el Cambio en las urnas y avanzar 
en la unidad popular para luchar por nuestros derechos y acumular fuerzas para un camino revolucionario.

Porqué 
somos el 
Partido de 
Otto Vargas

A 92 AÑOS DE 
SU NACIMIENTO

Brasil: originarios contra Bolsonaro 

POR EL 
RECONOCIMIENTO 
DE SUS TIERRAS 
ANCESTRALES

Vigencia de 
Mao Tsetung

A 45 AÑOS DE 
SU FALLECIMIENTO

derrotar al macrismo y 
avanzar en las luchas



la hora política

1
VOTAR AL FRENTE DE TODOS 
Y SEGUIR LA LUCHA POR LAS 
NECESIDADES

El próximo domingo 12 de 
septiembre, en medio de la 
pandemia y la crisis social y 
económica, se realizarán las 
Primarias Abiertas Simultáneas 
y Obligatorias, las PASO. Son 
elecciones que deciden los 
candidatos en los frentes o partidos 
que presentan dos o más listas de 
diputados, senadores, concejales y 
otros cargos. 

El 14 de noviembre, en la elección 
general, se renovarán 127 miembros 
de la Cámara de Diputados (la 
mitad), y 24 integrantes del Senado 
(un tercio), en ocho provincias: 
Catamarca, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, La Pampa, Mendoza, 
Santa Fe y Tucumán. El resultado 
de estas elecciones va a decidir la 
estructura en el Congreso Nacional 
de las dos Cámaras, y en cada 
provincia. 

Estas elecciones se dan en un 
momento en el que la disputa 
entre los distintos sectores de 

las clases dominantes por quien 
tiene la manija en nuestro país, 
se sigue agudizando. El sector 
más reaccionario, que expresa 
políticamente el macrismo en sus 
distintas variantes, está usando 
agresivamente todo su poder 
mediático y económico para volver.

Por eso no se dirimen solamente 
cuántos legisladores pasará a 
tener cada frente. Si estos sectores 
avanzan en estas elecciones van 
a tener mejores condiciones para 
recuperar el gobierno. 

Patricia Bullrich declaró este fin 
de semana: “Estamos preparados 
para ser gobierno”.  Macri dijo: “Va 
a haber un aire nuevo el lunes (el 
día siguiente a estas elecciones), o 
el gobierno cambia o se van a tener 
que ir”. 

Por eso entendemos que esta 
no es una elección más, tiene 
importancia política para el futuro 
de la lucha de la clase obrera y el 
pueblo.

Con el arrastre del infierno 
macrista, más la pandemia y las 
emergencias que sufre el pueblo, 
hay cansancio, bronca y desilusión 
en distintos sectores populares. 
Esto se expresó en las elecciones 
provinciales de este año: crecieron 
entre 15% y 18% los que no fueron 
a votar, en relación al 2019, y 
aumentaron los votos en blanco. 

El macrismo y otros se montan 

en el cansancio y la desilusión para 
recuperar terreno y generar las 
condiciones para volver al gobierno 
en el 2023, o provocando una crisis 
política golpista.

Nuestra táctica política actual 
pasa por ubicar a la derecha 
macrista como el enemigo más 
peligroso en este momento, por eso 
peleamos el voto al Frente de Todos.

Y proponemos seguir avanzando 
en la lucha por pan,  tierra, techo, 
trabajo y soberanía nacional. Como 
se expresó en las calles de todo 
el país el 7 de agosto, uniendo 
las reivindicaciones al llamado a 
derrotar al macrismo en las urnas.

2 
VACUNAR MÁS RÁPIDO 
CON EL PROTAGONISMO 
POPULAR

La pandemia sigue castigando 
al mundo, con el avance de la 
peligrosa cepa Delta y otras 
que aparecieron en Sudáfrica y 
Colombia. 

En la Argentina se siguieron 
reduciendo los casos, llevamos siete 
semanas de descenso de las muertes 
y los contagios. El total de los 
infectados al 7/9 suma 5.205.695, se 
recuperaron 4.905.843 y fallecieron 
112.673 personas. 

La vacunación avanza. En total 
llegaron a nuestro país 57.207.120 
de vacunas. Se aplicaron 44.401.437. 
Con una dosis 28.322.237 personas 
(62 de cada 100), y con dos dosis 
16.159.816 personas (35 de cada 
100).

Peleamos para que el pueblo 
protagonice la rápida y masiva 
vacunación, sumando el esfuerzo 
de los comités de crisis, las y los 
promotores de salud y de violencia 
contra las mujeres, y los jóvenes 
voluntarios. 

AstraZeneca/Oxford y Sigman, 
todavía no entregaron la mitad 
de las dosis acordadas con el 
gobierno nacional en diciembre 
del año pasado. Esta situación  
vuelve a demostrar la necesidad 
estratégica de una vacuna nacional. 
Se conquistó hasta el momento que 
el gobierno envíe fondos para tres 
de los seis proyectos de la vacuna 
nacional. Y sigue la pelea. 

3
AMENAZA DE BOLSONARO 
A LA CORTE SUPREMA EN 
BRASIL

En Brasil grandes movilizaciones 
se realizan en medio de crecientes 
tensiones políticas y sociales. 

ACTO DE LOS CAYETANOS Y PARTIDOS  
DEL FRENTE DE TODOS EN LA PLATA. SÁBADO 4 DE

 SEPTIEMBRE

Cerrarle el paso 
al macrismo. 
Votá al Frente 
de Todos 

Desde el PTP/PCR
 llamamos a derrotar en
 las PASO al macrismo y 
seguimos luchando por 
las emergencias. 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

El presidente Bolsonaro llamó a 
marchar este martes 7/9 en Brasilia, 
San Pablo y otras ciudades en el 
día de la independencia de Brasil. 
Proponen concurrir armados y 
dan un ultimátum a dos jueces del 
Tribunal de la Suprema Corte. Jair 
Bolsonaro en Brasilia amenazó a 
la Corte Suprema de Brasil: “O el 
jefe encuadra a los suyos o puede 
sufrir aquello que nosotros no 
queremos”. 

¿Autogolpe de Bolsonaro en 
Brasil? La situación es delicada y se 
pueden producir cambios bruscos en 
la región. 

Junto con esto en Chile el 
gobierno de Sebastián Piñera 
plantea y toma medidas para 
la ampliación de la plataforma 
continental en territorio argentino. 

Piñera quedó malparado en la 
elección a la Constituyente chilena, 
usa las provocaciones a la Argentina 
para agrupar a la derecha de su país 
y a los militares. Esta provocación 
del gobierno chileno, probablemente 
fogoneada por yanquis e ingleses, 
pretende ser usada también para 
correr el eje del gran rechazo 
popular que tiene el gobierno de 
Piñera después de las grandes 
luchas del pueblo chileno.

En nuestro país, en primera 
instancia el macrismo “justificó” 
el reclamo del gobierno chileno, 
debiendo hacer una voltereta 
cuando el canciller Felipe Solá los 
expuso en el Senado.

La situación que estamos viviendo 
con amenaza de autogolpe en Brasil 
y las intenciones de avanzar del 
gobierno chileno sobre territorio 
argentino, no es ajena a la diputa 
por el control del mundo por parte 
de los imperialismos.  

Estados Unidos e Inglaterra, 
preocupados por el avance de 
otros imperialismos en nuestros 
países, China y Rusia, se montan 
en la nueva situación que viven 
nuestros pueblos y nuestros 
países dependientes para tratar 
de consolidar su dominio en el 
continente, jerarquizando el 
dominio del Atlántico Sur y el 
paso interoceánico, entre otros. 
La empresa inglesa BAM Nuttal 
Ltd. está construyendo un puerto 
de aguas profundas en las Islas 
Malvinas, y Estados Unidos quiere 
instalar una base militar en Tierra 
del Fuego, similar a la base militar 
de China en Neuquén. 

Nosotros reafirmamos la 
necesidad de la unidad de los 

pueblos latinoamericanos y que 
los conflictos existentes entre 
países hermanos sean resueltos 
fraternalmente. Los imperialismos 
que disputan el control de nuestro 
continente necesitan dividir 
Latinoamérica y usar a nuestros 
pueblos y a nuestros países como 
carne de cañón en defensa de sus 
intereses.

4
LA CAMPAÑA ELECTORAL Y 
LAS 10 MEDIDAS

En medio de la pandemia y la 
disputa imperialista por nuestras 
naciones, crece el polvorín de los 
pueblos latinoamericanos, del que 
somos parte. Al mismo tiempo, los 
gobiernos de derecha apuestan a las 
derechas militares, como Bolsonaro 
con sus amenazas de autogolpe 
contra la corte suprema, Duque con 
la represión criminal en Colombia y 
Piñera en Chile.

Haber derrotado al macrismo en 
las calles y las urnas, en el 2019, 
alimentó el fuego del polvorín de 
la región. Ahora un objetivo es 
derrotarlo en estas elecciones. 

En la extraordinaria jornada 
nacional del 7 de agosto, la más 
grande en lo que va del gobierno 
actual, los Cayetanos, junto al PCR/
PTP y otras fuerzas protestaron por 
sus reclamos y llamaron a votar al 
Frente de Todos, para derrotar a 
Macri.

El 28/8 se realizó la asamblea 
de los movimientos populares 
convocada por los cayetanos, en el 
Parque Lezama. El sábado 4/9, los 
Cayetanos junto al PCR/PTP y otras 
fuerzas, realizaron en La Plata un 
gran acto. (ver páginas centrales del 
hoy) .

También se han realizado 
actividades en varias zonas del Gran 
Buenos Aires y la CABA, en barrios y 
casa por casa.

En medio de un gran debate 
político, nos pusimos al hombro la 
campaña, escuchando a las masas 
y discutiendo el voto al Frente 
de Todos, con los 10 puntos de 
nuestro programa para salir de esta 
situación.

Debemos ir a las 
masas, aprender de 
ellas
“Debemos ir a las masas, 
aprender de ellas, sintetizar sus 
experiencias y deducir de éstas 
principios y métodos aún mejores 
y sistemáticos, y, luego, explicarlos 
a las masas (hacer propaganda 
entre ellas) y llamarlas a ponerlas 
en práctica para resolver sus 
problemas y alcanzar la liberación 
y la felicidad”. Mao Tsetung” 
Organicémonos. Obras: tomo III

“Un hombre sólo tiene derecho 
a mirar a otro hacia abajo, si lo 
ayuda a levantarse”. Gabriel García 
Márquez
 
Los comunistas nunca 
deben separarse de la 
mayoría de las masas
“Los comunistas nunca deben 
separarse de la mayoría de 
las masas, desinteresarse de 
ellas y precipitarse adelante en 
forma aventurada a la cabeza de 
una minoría avanzada; deben 
preocuparse por forjar estrechos 
vínculos entre los elementos 
avanzados y las grandes masas”. 
Mao Tsetung, Papel del Partido. 
Cuadernos del hoy, Nº 60. 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.

5
FORTALECER AL PCR PARA 
MÁS PROTAGONISMO 
POPULAR 

El PCR/PTP y su JCR militamos el 
voto al Frente de Todos. Hacemos 
campaña casa por casa, barrio 
por barrio, junto a la CCC, al 
Movimiento Evita y Somos Barrios 
de Pie y los movimientos de frente 
único en los que participamos. 

En medio de esta campaña 
electoral la lucha sigue. Y para que 
avancen es clave la recuperación 
de los organismos de masas de la 
clase obrera y el pueblo, por eso 
somos parte de la Lista Celeste y 
Blanca que disputará el gremio de 
la Alimentación de Capital este 29 
de setiembre.

En esas luchas vamos 
acumulando fuerzas para una 
verdadera salida revolucionaria. 
Peleamos por el protagonismo de 
las masas a través de los cuerpos 
de delegados: delegados de fábrica, 
en zonas agrarias, en chacras, en 
barrios, en lugares de estudio, de 
trabajo, etc. Llenar la Argentina de 
cuerpos de delegados que vayan 
siendo la base de la verdadera 
democracia, la democracia grande. 
Y que sean la base organizativa de 
esas masas para avanzar en abrir 
un camino que lleve al pueblo a 
terminar con la dependencia y el 
latifundio oligárquico.

Y, al calor de esa pelea, seguir 
avanzando en la construcción de 
un poderoso PCR que pueda ser 
capaz de llevar esa lucha al triunfo.

Porque todo lo que hacemos los 
comunistas revolucionarios cada 
día, en nuestra táctica política, 
en las luchas, en la organización 
de las masas, en la construcción 
de nuestro Partido, en cada tarea 
que emprendemos, tiene que 
tener como norte esa revolución 
que resuelva un pan para cada 
boca, techo para vivir, tierra para 
trabajar, trabajo, salud y educación 
para todos los que habitan nuestra 
querida Patria. n

Errata
En la Hora Política  de la versión 
impresa  del  número pasado, por 
error apareció  en negrita todo
 el punto 3. Pedimos disculpas.
La Redacción

BOLSONARO MOVILIZÓ A SUS SEGUIDORES EN BRASIL Y
AMENAZA CON UN AUTOGOLPE
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escribe Margarita Peñailillo

El lunes 30 de agosto, en el Progra-
ma Odisea Argentina del Canal La Na-
ción +, el periodista Francisco Olivera
entrevistó a Miguel Pichetto, auditor ge-
neral de la Nación.

Después de algunas consideraciones
sobre los dichos de la candidata del
Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, Pi-
chetto atacó, una vez más, a los movi-
mientos sociales.

Después de cuatro fracasos de su can-
didatura a gobernador de Río Negro, se
convirtió en socio en la fracasada fór-
mula presidencial, como vice de Macri,
en 2019.

Ahora, se despacha contra los mapu-
ches en Villa Mascardi y en Bariloche,
en sintonía con la reunión que hubo el
25 de agosto de “fuerzas vivas”, en re-
alidad como avanzada contra la pro-
puesta de prórroga de la Ley de rele-
vamiento territorial de comunidades
indígenas, Ley 26.160, que debe hacer-
se antes de noviembre en el Congreso
Nacional.

Pichetto dice que las fuerzas fede-
rales se han retirado del sur después de
las muertes de Rafael Nahuel y Santia-
go Maldonado y que es tierra de nadie,
y que hay que poner orden nuevamen-
te, casi sugiriendo una nueva “Campaña
del Desierto”, como el genocida Gene-
ral Roca.

Pichetto es un político experimenta-
do. Se presenta como representante de
intereses petroleros, sojeros, inmobi-
liarios, turísticos, forestales, etc. A las
naciones y pueblos originarios que re-
sistimos este segundo genocidio silen-

cioso y nuestras riquezas naturales, Pi-
chetto nos presenta como victimarios,
cuando somos víctimas de esos intere-
ses oligárquicos e imperialistas ¿Quie-
re liquidar la 26.160? No puede, por eso
va a la confrontación.

Ignorando a San Martín, Belgrano,
Güemes y Artigas, Pichetto levanta al ge-
neral Julio Argentino Roca, genocida de
originarios al servicio de la oligarquía
que se apropió de tierras ajenas. Eran te-
rritorios ancestrales de las naciones y
pueblos originarios preexistentes. A los
mapuches nos presenta como indios in-
vasores chilenos, que se llevaban las va-
cas y las mujeres. Su héroe es el geno-
cida Roca, que enviaba a los enfermos de
viruela a sembrar la muerte de nuestras
comunidades, desmembraba a nuestras
familias y repartía a nuestros ancestros
en la Plaza de Mayo para sirvientes de la
“alta sociedad”. Eso intenta que vuelva
el señor Pichetto.

También Pichetto dijo que los tehuel-
ches eran nativos del país y agricultores
y fueron avasallados por los indios in-
vasores chilenos.

Pichetto no habló del tratado de Qui-
lin de 1643 ni de la actitud del general
San Martín realizando la consulta pre-
via libre e informada con los pehuenches
de Huentecurra, Coñoepan y Neculñan-
co, próceres de la liberación america-
na. Ni del tratado de Tapihue-Los Án-
geles de 1825-26, ni de los tratados de
Capilsqui, Carripilun y Cangapol, Llan-
quetur. Tampoco dijo nada de la uni-
dad de las tres grandes confederaciones
de Leuvoco, Salinas Grandes y Con-
fluencia que unió a ranculches, pehuen-
ches, mapuches y tehuelches del norte y

del sur, y todos fueron parte de la Con-
federación Argentina desde 1852 a 1860
con el gobierno con sede en Paraná.

Pichetto habla de lo que no tiene ni
idea, da a los tehuelches como agricul-
tores cuando fueron los primeros caza-
dores en banda, los primeros que do-
minaron el uso del caballo. Para mentir
lo que se necesita es audacia y desespe-
ración. Pichetto se ofrece como vocero
político de los intereses inmobiliarios,
turísticos, petroleros, mineros, sojeros,
forestales, que tratan de desalojar a los
originarios de los territorios ancestra-
les donde nos tiró Roca, después de un
etnocidio, para usurpar y entregar me-
dia Argentina a la oligarquía. Pichetto
se juega, como vocero de esa oligarquía,
a impedir la prórroga y vigencia, por

cuatro años más, de la ley 26160.
Pichetto hace campaña con Macri, Vi-

dal, Santilli y otros. Pero los pueblos ori-
ginarios y las fuerzas populares no po-
demos subestimar, por omisión o por
ignorancia, que estas ideas fascistas y
racistas avancen.

Debe reflexionarse profundamente
sobre lo que está pasando en Bariloche
o lo que ha pasado en Bahía Blanca,
donde frente a la propuesta de cambiarle
el nombre al Parque Campaña del De-
sierto, como le llaman al genocidio de
Roca, se abrió a la opinión del pueblo en
una encuesta donde votaron 1.300 per-
sonas y ganó la propuesta de llamarlo
Julio A. Roca. Es evidente que las fuer-
zas populares por omisión, desidia o ig-
norancia dejaron que la ultraderecha
juegue con todo y no se hizo lo que co-
rrespondía para dar la batalla política,
cultural e histórica, por ejemplo, para
llamar a ese parque Venancio Coñoepan,
fundador de Bahía Blanca por decisión
del gobernador Dorrego junto al Coro-
nel Ramón Estomba ambos próceres de
la liberación americana. n

UN VOCERO DE LA OLIGARQUÍA QUE ATACA A LOS ORIGINARIOS

Otra vez…Miguel Pichetto

En el histórico salón de los “Pasos
perdidos” de la Cámara de Diputados
de la Nación se llevó a cabo el acto de
entrega de la mención de honor “Juan
Bautista Alberdi” -máxima distinción
que tiene la Cámara-, a los familiares
del Dr. Ramón Carrillo "en reconoci-
miento a su trayectoria y compromiso
con los valores nacionales, democráti-
cos y la defensa inclaudicable de salud
del pueblo argentino".

El acto fue encabezado por Juan Carlos
Alderete, impulsor de la distinción, jun-
to al secretario general de la Cámara, Juan
Manuel Cheppi, en representación de su
presidente Sergio Massa. Con un video se
recordó la enorme trayectoria y la obra de
Carrillo. Tras las palabras de Juan Carlos,
Ramón Carrillo, hijo del primer minis-
tro de Salud de la Argentina, recordó a su
padre con emotivas palabras.

Familiares, miembros de la comuni-
dad médica, científica, académica, tra-
bajadores de la salud, promotoras de
salud, miembros de pueblos origina-
rios, dirigentes de organizaciones cam-
pesinas y sindicales, como así también
otros diputados y diputadas estuvieron
presentes en el acto, que por la pande-
mia debió ser reducido a un aforo de 50
personas.

Extractos de las palabras
de Juan Carlos Alderete
“Pocas cosas le importan tanto a nues-
tro pueblo como la salud, pocas cosas
son más importantes para una Nación.
Por eso es tan enorme el legado de Dr.
Ramón Carrillo, quien pensó en la sa-
lud para todo el pueblo argentino, y no

para el que pudiera pagarla. Quien no
sólo lo pensó, sino como parte del go-
bierno del Gral. Juan Domingo Perón,
llevó adelante una verdadera revolución
sanitaria”.

“Conozco muy bien lo que es sufrir
cuando la salud pública no responde,
cuando no tenés una obra social y no
podes hacer atender un hijo o lo que es
no tener para comprar un remedio que
se necesita o no tener para pagar algún
estudio que es necesario hacer. Por eso,
en el momento que el gobierno de Ma-
cri degradó el Ministerio de Salud a Se-
cretaría, el pueblo entendió muy bien que
no se estaba discutiendo una jerarquía
estatal, sino la importancia que ese go-
bierno le daba a la salud pública”.

“Poco tiempo después, lamentable-
mente con una pandemia de por me-
dio, quedó blanco sobre negro la im-

portancia de la salud pública y las polí-
ticas sanitarias en manos del Estado.
Sin esas dos herramientas esta pande-
mia hubiera sido una catástrofe muchí-
simo mayor”.

“Cuando la pandemia llegó, todo el
personal de salud se puso al frente de la
batalla sanitaria, los trabajadores y tra-
bajadoras esenciales pusieron el cuerpo,
brotaron comités de crisis, brigadas so-
lidarias y enormes muestras de solida-
ridad y organización para darle batalla a
la pandemia a lo largo y ancho de nues-
tro país. Miles de compañeros y com-
pañeras, pero principalmente compañe-
ras de las barriadas populares, no sólo
decidieron sostener abiertos los come-
dores y merenderos, sino también po-
nerse al frente de la lucha por la salud:
formándose para ser promotoras de Sa-
lud en su barrio, formando parte del re-

levamiento de su barrio, de las jornadas
de testeos y de pelear la vacunación.

“Si nos detenemos un poco a pensar
todo eso que se hizo en esta pandemia,
nos vamos a dar cuenta que en el corazón
de nuestro pueblo la batalla la ganó el
Dr. Carrillo, y la perdieron todos aque-
llos que quieren ensuciar el buen nom-
bre del Dr. Ramón Carrillo, que, no por
casualidad, son los mismos a los que no
les importa ni la salud pública ni la sa-
lud del pueblo argentino. Por eso digo,
¡honor al Dr. Ramón Carrillo y salud al
gran pueblo argentino!”

Estuvieron presentes: Malena Galma-
rini (presidenta de AySA), Verónica Ca-
liva (diputada nacional), Mirta Tundis
(diputada nacional), Walter Correa (di-
putado nacional), Danilo Flores (dipu-
tado Nacional), el Dr. Juan Ángel Ba-
sualdo Farjat (decano de la Facultad de
Ciencias Médicas UNLP), Dr. Jorge Mo-
linas (decano de la Facultad de Ciencias
Médicas UNR), Dr. Mauricio Erben (de-
cano de la Facultad de Ciencias Exactas
UNLP), Dr. Guillermo Docena, Dr. Víctor
Romanowski, Dr. Arnaldo Dubin, Dra.
Diana Kordon, Dr. Pablo Maciel (presi-
dente de Cicop), Dr. Manuel De Battista
(codirector Región Sanitaria XI – PBA),
Luis Tiscornia (Sec. General Conadu H),
Esteban Castro (Sec. Gral. UTEP), Ro-
berto Solano (presidente FNC), Luis Ja-
vier Delgado (vicepresidente Comunidad
Mocoví de Berisso), Jorge Mario Smith
(Astillero Río Santiago), Claudio Gómez
(Junta Interna Hospital Ramos Mejía),
Elena Hanono (vicepresidenta PTP), Ni-
colás Tauber (Liberpueblo), promotoras
de Salud de la CCC, entre otros. n

MENCIÓN DE HONOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Homenaje al Dr. RamónCarrillo

Ignorando a San Martín,
Belgrano, Güemes y Artigas,
Pichetto levanta al general Julio
Argentino Roca, genocida de
originarios al servicio de la
oligarquía



El 10 de septiembre de 1976, era se-
cuestrado el compañero Orlando Julio
Navarro, “Navarrito” joven de 25 años,
que hacía poco se había recibido de abo-
gado en Santa Fe.

Oriundo de Sunchales, Navarro fue ac-
tivo militante del Centro de Estudiantes
de Derecho, cuya Comisión Directiva in-
tegró en representación del Faudi (agru-
pación universitaria antecesora de la CE-
PA). Era a la fecha de su secuestro y de-
saparición apoderado local del PCR.

Una semana después de su secuestro,

el 17 de septiembre, su cadáver apareció
en la Comisaría 3ª de la ciudad de San-
ta Fe. Orlando murió en la tortura en la
seccional policial y se trató de cubrir el
crimen, simulando un suicidio. El com-
pañero Navarro fue activo defensor de la
línea antigolpista de nuestro Partido, co-
mo testimonia su foto en el diario El Li-
toral del 3 de mayo de 1975, denuncian-
do los preparativos golpistas.

En agosto del 2020, sus camaradas del
PCR de Santa Fe se presentaron como
querellantes en la causa que juzga a los

perpetradores de su asesinato, y funda-
mentaron que “‘Navarrito’ era un ene-
migo inclaudicable de la dictadura y por
eso debía morir, por los modos más san-
guinarios y no sin antes someterlo a los
más atroces padecimientos”, solicitan-
do que la imputación sea por privación
ilegal de la libertad agravada por haber-
se cometido con violencia o amenazas,
los tormentos agravados por haberse co-
metido contra perseguidos políticos y el
homicidio agravado por ensañamiento y
por alevosía. n
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La ministra de Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Nación visitó la sede de
la Corriente Clasista y Combativa en Vi-
lla El Libertador. En el encuentro parti-
ciparon Glenda Henze (pre candidata a
diputada), Gabriela Estévez (pre candi-
data a senadora) y Cecilia “Checha”Mer-
chan, secretaria de Políticas de Igualdad
y Diversidad del Ministerio.

El encuentro comenzó con interven-
ciones de compañeras promotoras de sa-
lud de los diferentes barrios de Córdoba.
Uno de los pedidos que se le acercó a la
ministra es la necesidad de tener centros
de atención y contención en cada barrio.
Hoy son los comedores los primeros cen-
tros de contención a los cuales asisten las
mujeres de los barrios para pedir una
ayuda en casos de violencia.

Cuando la precandidata Gabriela Esté-
vez tomó la palabra hizo eje sobre la ca-
pacidad que tienen las mujeres de orga-
nizarse y trasformar las experiencias en
algo poderoso que le cambia la vida a
otras mujeres.

Luego llegó el turno de la presidente
del PTP Córdoba y pre candidata a dipu-
tada Glenda Henze, quien agradeció la
visita de Gómez Alcorta a la sede de la
CCC: “No es común que una ministra de
la nación venga a conocer lo que hacen
las promotoras de salud. Las políticas
tienen que tener que ver con lo que nos
pasa a todos y todas en estos lugares”.

A la vez Henze señaló el rol activo de
las promotoras de salud en la lucha con-
tra la pandemia: “Cuando todo paró pa-
ra enfrentar al Covid, las promotoras no
pararon porque no podían parar. No se
podía parar el comedor, el merendero.
No se podía parar la asistencia a las mu-
jeres en situación de violencia, que se
agravó profundamente con la pandemia.
Todas las desigualdades se exacerbaron”.

También hizo hincapié en la necesi-
dad de generar puestos de trabajo y que
el impuesto a las grandes fortunas no
sea por única vez: “Necesitamos se san-
cione la ley de Tierra, Techo y Trabajo
como viene proponiendo Juan Carlos Al-
derete. Una ley que permite la creación
de un millón y medio de puestos de tra-
bajo para compañeras y compañeros. De-
bemos seguir discutiendo ese impuesto
a las grandes fortunas. Que no sea por
una sola vez. Todas pagamos el 21% del
IVA en cada compra. Los que menos te-
nemos pagamos los impuestos todos los
días. Los que se llenaron los bolsillos en
estos años que pongan la plata que ne-
cesitamos para tener presupuesto en el
Ministerio de Género que nos permita
refugios en todos los barrios, que nos
permita los equipos técnicos y tierra, te-
cho y trabajo para cada una de las com-
pañeras y compañeros”.

Ya a modo de cierre, Henze invitó a
las compañeras peronistas a jugar den-
tro del Frente de Todos en estas eleccio-
nes: “Decirle a todas las compañeras pe-

ronistas que también tenemos en los ba-
rrios y a la CCC que deben estar apoyan-
do a esta lista. Es esta la lista que nos va
a permitir hacer las cosas con todas, no
con algunas”.

El cierre del encuentro estuvo a cargo
de laministra Gómez Alcorta que comenzó
agradeciendo la invitación y felicitando el
trabajo que realizan las promotoras terri-
toriales contra la violencia: “Este Minis-
terio existe porquemujeres como ustedes
han dado una lucha enorme. Este Minis-
terio es de ustedes de verdad. Sin su lu-
cha, acompañando a cada una de las mu-
jeres, como contaban, a cualquier hora de
la noche”. Otro de los ejes que planteó Gó-
mez Alcorta fue el rol que tienen las mu-
jeres en los ámbitos de poder: “Siempre
las que ponemos el cuerpo somos lasmu-
jeres, pero no somos las mujeres las que
estamos en las mesas de poder. Estamos

en los barrios, bancando a nuestras her-
manas, a nuestra familia. Alimentamos a
nuestros pibes y alimentamos a nuestras
vecinas y vecinos. Llegó el momento de
que el Estado aprenda del laburo de uste-
des y que venga a acompañarlas”.

Ya a modo de cierre, señaló que es
necesaria la participación de todas las
compañeras lo que va a permitir cam-
biar esta realidad: “Es nuestra obliga-
ción estar acá y haber conocido a com-
pañeras como ustedes que han demos-
trado que las verdaderas esenciales so-
mos las mujeres. Y también necesita-
mos mujeres como Gabi y Glenda en el
Congreso, en la Legislatura, en las go-
bernaciones y muchas más mujeres de
los barrios en las listas. Acompañar es-
ta lista es la que va a llevar adelante la
transformación y el Estado que todas y
todos queremos”. n

LA MINISTRA DE MUJERES EN VILLA EL LIBERTADOR, CÓRDOBA

Gómez Alcorta visitó a la CCC

Quince años sin el “Flaco” Lund
El 6 de septiembre de 2006 falleció trá-
gicamente el camarada Jorge Lund, el
Flaco. Era secretario zonal del PCR de
Santiago del Estero y un profundo co-
nocedor de la problemática productiva,
social y política de esa, su provincia.
El “Flaco” Lund murió por un acciden-
te con la vieja maquinaria agrícola que
tenía en su chacra, en la que trabajaba,
y desde la cual peleó la organización de
los chacareros y del conjunto del pueblo.
Tuvo activa militancia en los negros años
de la dictadura del violovidelismo, y
formó una familia con la que compartió
los peligros de la lucha antidictatorial.

Durante toda su vida puso especial én-
fasis en la necesidad de formar una ju-
ventud para el combate por la liberación
de nuestro pueblo y nuestra Patria.

Eris Cabrera, dirigente
del Paraguay
Hace 17 años, el 7 de setiembre de 2003,
fallecía el camarada Eris Cabrera, secre-
tario general del Movimiento Popular
Revolucionario Paraguay Pyahurá, hoy
Partido Paraguay Pyahurá.
El camarada Eris Cabrera dedicó su vida
a la construcción del partido revolucio-
nario marxista-leninista que sea la he-
rramienta para destruir el Estado oligár-

quico-imperialista y liberar así nacional
y socialmente al pueblo paraguayo.
Eris Cabrera fue un gran amigo del pue-

blo argentino y de nuestro Partido, y lo
llevamos en nuestros corazones en ca-
da una de nuestras acciones. n

COMUNISTAS AL SERVICIO DE LA REVOLUCIÓN

Jorge Lund y Eris Cabrera



El PCR-PTP y la JCR venimos
desplegando una intensa
campaña política y organizativa
por el voto al Frente de Todos
en las PASO del domingo 12 de
septiembre, haciendo conocer
entre las masas las medidas que
propone el Partido para la
emergencia. Lo mismo en la
CCC, la FNC y el resto de los
movimientos que han acordado
en esta posición política para
cerrarle el paso a la derecha
macrista, y para
avanzar en la lucha
por las necesidades populares.

Parte de esta campaña ha sido la jor-
nada convocada por los movimientos po-
pulares para el sábado 4, con la pelea por
la instalación de 10 mil mesas de difusión
para llegar a 1 millón de hogares con nues-
tras propuestas y pelear el voto para el
Frente de Todos. Ese sábado también hu-
bo importantes actos de campaña en va-
rias provincias.

Reflejamos en estas páginas algunas
postales del trabajo a pulmón realizado
por miles de compañeras y compañeros en
todo el país, convencidos de que tenemos
que derrotar al macrismo en las urnas, pa-
ra estar en mejores condiciones para avan-
zar en la pelea por salud, educación, tie-
rra, techo, trabajo y soberanía.

En los días que restan hasta el domin-
go 12, como dijo Alderete en La Plata: “Hay
que ir a ver hasta el último vecino, y el 12
de septiembre tenemos que marcarle la
cancha al macrismo en las PASO, para
construir un victoria contundente del
Frente de Todos en noviembre".

La Plata
En el acto de los movimientos popula-

res en La Plata el 4/9, la compañera Albi-
na Vides de Asoma leyó un documento de
las organizaciones convocantes. Luego ha-
blaron Jorge Smith, precandidato a dipu-
tado nacional por el PTP/PCR en el Fren-
te de Todos, Natalia López por Somos
Barrios de Pie, Gustavo "Tío" Di Marzio
del Movimiento Evita y cerró el acto Juan
Carlos Alderete.

El compañero Juan Carlos Alderete,
miembro del Comité Central del PCR, co-
ordinador de los desocupados y precari-
zados de la CCC y diputado nacional por el
Frente de Todos, afirmó: "Es un orgullo
tener las compañeras y compañeros que
tenemos. Que en el momento más duro de
la pandemia se pusieron al frente para que
esté país no sea un infierno. En esa lucha
el virus nos llevó compañeras y compañe-
ros, que para nosotros son héroes de nues-
tro pueblo. Hay que hablar de esas cosas
que la oposición no quiere hablar, de la
deuda externa impagable que nos dejaron,
de cómo recuperamos nuestros recursos

como la llamada hidrovía o el litio.
"Es momento de poner plata en los bol-

sillos de los trabajadores, los jubilados y
los precarizados para reactivar el merca-
do interno y crear trabajo. Vamos a seguir
empujando para que se apruebe la ley de
Tierra Techo y Trabajo porque ahí se re-
sumen algunas respuestas para nuestros
pueblos originarios, para los campesinos
pobres, y para el problema habitacional
y de trabajo que sufren millones. Si el ma-

crismo quiere tirar al gobierno, nosotros
le decimos que vamos a salir a las calles
con todo lo que tenemos para defender al
gobierno nacional”.

Misiones
La campaña electoral de las PASO se de-

sarrolla intensamente, con la participa-
ción de decenas de compañeras y com-
pañeros que la tomaron en sus manos,
repartiendo los volantes de propuestas,

haciendo brigadas de pegatina, reuniones
y en el reparto de miles de votos en estos
últimos días.

En Posadas se armaron comisiones zo-
nales de campaña, y fueron éstas las que
organizaron la actividad; fueron muchas
las reuniones con candidatos, hubo cami-
natas por los barrios en especial con la
compañera Graciela De Melo primera pre-
candidata de la Lista. En Oberá hubo días
con más de 45 personas en la pegatina y
propaganda, también en Posadas, con más
de 100, y con distinto grado en decenas de
pueblos y parajes.

Se tomó contacto con cientos de per-
sonas en el sector urbano, con comuni-
dades originarias, con campesinos, etc.
Numerosas fueron las entrevistas radia-
les y hasta televisivas en el interior pro-
vincial, con medios que escapan a la gran
presión del aparato gobernante (la “Re-
novación”). Todo ello permitió llevar la
propuesta a miles. Un empresario del in-
terior realizó un llamado telefónico so-
licitando una entrevista a nuestra pre-
candidata sobre la base de haberse
sorprendido de que la Lista tuviera una
propuesta para su sector, aun cuando se
llame Lista Tierra, Techo y Trabajo.

La Renovación, que domina en 75 de los
76 municipios, tiene como principal con-
signa: “Pone una voz frente al gobierno
nacional en el Congreso”, cuando fue el
gobierno provincial el que le firmó a Ma-
cri las leyes de ajuste a las provincias en
el Congreso. La Renovación y Cambiemos
están gastando cientos de millones de pe-
sos en todo tipo de propaganda y van
cambiando sus propuestas con nuevos
carteles y consignas cada semana. Han
comprado cientos de minutos en progra-
mas de todos los canales y radios prin-
cipales, poniendo al desnudo la mentira
de “solo” la propaganda con los espacios
gratuitos. Un gran gasto se refleja tam-
bién en la campaña de la lista oficialista
en el FdT, teniendo en cuenta que aún no
recibimos ni un peso, ni siquiera para im-
primir los votos. Cada lista tiene que mo-
verse “por su cuenta”.

Fue justo presentar una lista con alia-
dos de varios sectores y un programa pro-
pio que recoja las necesidades de las ma-
sas y lleve las propuestas para salir de la
crisis haciendo pagar a los responsables,
los sectores imperialistas y terratenien-
tes, y no volver atrás. Seguimos un cami-
no con centro en la unidad en el FdT an-
te la gravedad de la situación, y resistimos

VOTAR AL FRENTE DE TOD☼S EN LAS PASO PARA DERROTAR AL MACRISMO

Una campaña con
protagonismopopular

ACTO DE LOS CAYETANOS Y PARTIDOS DEL FRENTE DE TODOS EN LA PLATA

MISIONES

CIPOLETTI, RÍO NEGRO

SOLDATI, CABA



la extorsión que desde el oficialismo del
FdT se pretendió hacer nuevamente, y que
ya demostró su fracaso en las elecciones
de hace dos meses. Ahora llevó a la rup-
tura incluso con su aliado principal el Par-
tido Agrario y Social, que también presenta
su lista propia en el Frente para las PASO.

Como PTP y PCR hacemos pública per-
manentemente la decisión de hacer cam-
paña y votar por cualquiera de las listas
que triunfe en la PASO, así como mante-
nemos nuestra posición programática y
expresamos la voluntad de estrechar filas
frente al macrismo como expresión del
principal grupo de derecha, reaccionario y
anti popular en los momentos actuales de
nuestra patria. n

ESCOBAR, GBA
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CHACO
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MAR DEL PLATA
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Conversamos con el camarada
Tito, responsable del PCR de
Salta, quien nos cuenta de las
pasadas elecciones
provinciales, las luchas y la
preparación para las PASO.

El compañero comienza analizando que:
“En comparación con otras elecciones,
en nuestra campaña con el Frente Salta
para Todos hubo un gran protagonismo
de la gente. A diferencia de otras opor-
tunidades, se puso la ‘elección al hom-
bro’ y salimos a jugar. Lo primero que
hicimos fue felicitar a todos los com-
pañeros porque hubo un gran protago-
nismo en su mayoría, desde ya con alti-
bajos.

“El Frente tiene en este momento 14
concejales en la provincia, de los cuales
cinco son nuestros. Hay dos senadores
provinciales, aliados en el Frente que ya
están discutiendo con nosotros para to-
mar posición. Sería la primera vez que
tendríamos incidencia en la Legislatura
provincial. Ganamos tres convenciona-
les constituyentes, una de los cuales es
Verónica Caliva. Se venía apostando al
interior, pero esta vez logramos hacer pi-
so en Salta y la Vero es convencional”.

Luego, el compañero Tito analiza los
resultados generales en las elecciones:
“Lo primero a destacar es el abstencio-
nismo, votó la mitad del padrón y hubo
más de 50 mil votos en blanco en toda la
provincia. Situación que rememora al
abstencionismo del 2001. Contando el
porcentaje que sacó cada uno, hay que
dividirlo por la mitad desde el punto de
vista del padrón general, o sea sobre un
millón de electores votó en blanco o no
votó 470 mil aproximadamente.

“El gobierno balancea erróneamente
que ellos ganaron. Institucionalmente,
sí, tienen mayoría en las Cámaras, pe-
ro si lo vemos desde el punto de vista

del resultado en sí, han tenido un terri-
ble retroceso. El gobierno fue con dos
frentes: Gana Salta, de Gustavo Sáenz
(GS), perdió, con Matías Posada, que
siendo ministro de Gobierno saca el 12%
que en realidad es un 6% de los votos. El
otro frente, que es un acuerdo entre
Sáenz y el romerismo, eso le permite a
Sáenz decir que él ganó pero no es así.

“Tengamos en cuenta que en Gana
Salta estaba el Partido Justicialista, que
no es lo mismo que el PJ a nivel nacio-
nal. En Salta es una cáscara vacía hace
30 años que lo maneja el gobernador de
turno. Como ejemplo, Miguel Isa, ex in-
tendente de Salta y ex vicegobernador,
Actual presidente del PJ, se presenta co-
mo candidato a concejal y pierde por
detrás de nuestro frente.

“El voto en blanco fue la segunda o
tercera fuerza, según la categoría que
tomes, por esto hace acordar a las elec-
ciones del 2001, Estamos investigando
qué expresa esto, pero pienso que ex-
presa mucha bronca contra el gobierno.
Tengamos en cuenta que la elección se
hace en medio del paro docente, ya
venían una serie de luchas en la pro-
vincia: de la salud, plan de lucha nues-
tro por los bolsones… El día de la elec-
ción la plaza estaba vallada y toda la

guardia de Infantería desplegada por-
que los docentes estaban acampando en
la plaza 9 de Julio.

“Nosotros nos cuestionamos por qué
no captamos ese voto bronca opositor.
La situación social es muy grave en to-
da la provincia.

“La derecha, el PRO, sacó bastantes
votos. Algunos hablan del fortalecimiento
de la derecha, pero yo no creo que sea
así, pues a todos los porcentajes hay que
dividirlos por la mitad. Además, sacaron
los mismos votos que sacaban antes.
Aparecen como segunda fuerza a nivel
institucional. Ese es el balance que ellos
hacen”.

La lucha docente
“La lucha docente viene desde hace
tiempo porque ellos no habían comple-
tado la paritaria, con la pandemia quedó
todo en pausa. Reclaman un aumento
salarial que sea digno, que equipare de
alguna forma con lo nacional. El proble-
ma que es que los básicos son misera-
bles. Tienen numerosos ítems en negro,
que luego al jubilarse no tienen inci-
dencia en el cálculo jubilatorio. Es una
lucha básicamente salarial y la carac-
terística es que la gran masa es de au-
toconvocados. No pertenecen a ningún

gremio, salvo uno, Sitepsa, que nego-
cia con el gobierno. El gobierno no quie-
re negociar con los autoconvocados por-
que no los reconoce, si bien son mayoría.
Ahora, después de cinco semanas con
paros y manifestaciones masivas, lo-
graron que el gobierno los recibiera.

Preparándonos para las PASO
“Para las PASO y las elecciones nacio-
nales hemos ratificado el acuerdo con el
sector de Jorge Guaymás, dirigente de
Camioneros y de la CGT de Salta, un sec-
tor combativo del movimiento obrero. Es
el sector con el que fuimos en el 2019,
y tenemos muchos acuerdos. Por ejem-
plo, él está dispuesto a votar a favor de
la Ley “Tierra, Techo y Trabajo”, con
la que no sé si otros dentro del Frente de
Todos están tan de acuerdo. Fuimos por
caminos separados en la elección pro-
vincial, pero ahora nos pudimos unifi-
car y vamos con Guaymás en una lista
interna dentro del Frente de Todos.

“Hubo mucho tironeo porque desde
el gobierno nacional se pretendía que
fuéramos todos a la cola de Gustavo
Sáenz, cosa que es un error del gobier-
no, porque es darle la espalda a los mo-
vimientos sociales y al movimiento obre-
ro para acordar con esas oligarquías pro-
vinciales, que pregonan un federalismo
oligárquico. Hay otra lista, avalada por
el gobierno provincial, que lleva como
candidato a Emiliano Andrada, ex mi-
nistro de Economía de Urtubey, un hom-
bre del establishment local. Salta elige a
tres diputados y nosotros queremos que
Guaymás encabece nuestra lista.

“Esto se da en medio de una lucha
muy grande: el reclamo salarial docen-
te y el reclamo Tierra Techo y Trabajo.
Se le ha pedido al gobierno de la provin-
cia que haga 10.000 lotes con servicios
para la gente, pues la situación habita-
cional es imposible. Este es un reclamo
y parte de un programa que veníamos
impulsando, y que es factible porque tie-
rra hay, tanto en la capital como en las
ciudades del interior. El problema es que
el gobierno gasta un millón de dólares
para armar la candidatura de un perio-
dista pero dice que no tiene para resol-
ver el problema habitacional”. n

CRECE EL CONFLICTO DOCENTE Y POR TIERRA, TECHO Y TRABAJO

Salta, elecciones enmedio de las luchas

Corresponsal

El sábado 28 de agosto se instaló una
posta itinerante en la plaza de Montevi-
deo y el Arroyo las Piedras. Desde muy
temprano, más de 400 vecinas y vecinos
del Barrio Finexcor recibieron la prime-
ra dosis de la vacuna contra Covid19.
Participaron la secretaria de Salud de
Quilmes, a cargo del operativo “Vacu-
nate”, las promotoras de salud y las
compañeras de los comedores de la CCC
de Finexcor junto a la Brigada Sanitaria
de estudiantes universitarios que orga-
niza la CEPA.

La jornada surgió a partir de la orga-
nización del barrio Finexcor quienes, días
previos, habían realizado un relevamiento
casa por casa preguntando a los vecinos
y vecinas si habían recibido la primera
dosis y, detectaron que la mayoría no se
había vacunado porque no contaban con
los recursos para movilizarse hacia los
vacunatorios de la zona. A un año y me-
dio de pandemia donde muchas y mu-
chos perdieron sus trabajos, hoy no cuen-
tan con el dinero o con la movilidad pa-
ra trasladarse, además son los adultos
mayores que se encuentran incapacita-

dos o con movilidad reducida.
A medida que iba pasando la maña-

na el clima y el sol acompañaban la fe-
licidad de recibir la vacuna, las sonrisas
hacían valer la pena la larga fila de casi
una cuadra y media. Con un termóme-
tro infrarrojo y el alcohol en mano, los
y las promotoras de salud sanitizaban
a los participantes antes de ingresar por
la primera mesa, donde se presentaban
los DNI, de un lado los argentinos y por
otro, los migrantes. A un costado de los
gacebos, sobre la leña humeaba una olla

con agua caliente y una bandeja de tor-
ta fritas invitando a los que no se ani-
maban a participar.

Mientras transitaban las vacunacio-
nes en la plaza, un grupo de compañe-
ras promotoras de salud de Quilmes y de
la Brigada Sanitaria de la CEPA-UNQ fue-
ron a buscar a esas personas que días an-
tes habían relevado, y que se encontra-
ban con movilidad reducida para vacu-
narlas. Una de las compañeras de la Bri-
gada, estudiante de Medicina de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, emocio-

nada, nos dijo “No me esperaba que ha-
ya otro que se emocione tanto por vacu-
narse. Me doy cuenta que por esto vale la
pena dar la vida y arriesgarse”. A esta
compañera le tocó vacunar a una señora
que tenía unos 90, que vivía con su hija
en una casa sin ventanas, en una de las
calles de Finexcor que no tienen nombre
y, solo se ubica entrando y buscando.
También, una de las compañeras, pro-
motora de salud de Quilmes, fue la en-
cargada de vacunar a su propio padre,
quien por su enfermedad no podía acer-
carse al vacunatorio. Ella estaba agrade-
cida por la oportunidad y por el apoyo
que recibió de parte de la CCC y de las
promotoras de salud, quienes se capaci-
taron para poner su conocimiento a fa-
vor del pueblo. En la plaza, Jonatan Kon-
fino secretario de Salud de Quilmes, se
acercaba a las promotoras para felicitar-
las por el trabajo realizado durante la
pandemia y reconociendo la importan-
cia de las promotoras en los barrios.

Este evento confirma que la pande-
mia no hubiera sido igual sin el trabajo
colectivo de todas y todos los compañe-
ros que arriesgaron su vida en la prime-
ra línea contra el covid19. Así también,
en los barrios, con el compromiso de ca-
da comedor y copa de leche que no bajó
las ollas de los braceros y llenó el tup-
per o la botella de mate cocido a sus ve-
cinos. n

BARRIO FINEXCOR, QUILMES

Protagonismo popular en la campaña de vacunación
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Elecciones en pandemia, es importante te-
nerlo en cuenta porque a la hora de sa-
lir y debatir no es fácil. Los debates se
hacen presentes. Ha sido muy fuerte el
golpe de pandemia, pero sobre todo la
crisis económica que ha profundizado un
estado de angustia y de golpe al bolsillo.
Esto evidencia las pocas ganas de lo elec-
toral que ha sido alimentado a su vez por
algunos sectores.

Dos hechos han sido muy importan-
tes para dar esta batalla. En primer lu-
gar, pelear la unidad del Frente de To-
dos como el instrumento que permita
enfrentar las políticas de ajuste del
Cambia Mendoza. En segundo la deci-
sión de armar la mesa política con So-
mos BDP, Evita y el PTP. Este frente
político dentro del Frente de Todos, nos
permitió poner en discusión un pro-
grama que represente lo que se viene
haciendo y proponer proyectos que ten-
gan el eje en el trabajo, de ahí la con-
signa principal de la campaña: “Men-
doza se levanta con trabajo”.

Este frente se fue replicando en los
distintos departamentos, y resultó que
a la hora del armado de las listas mu-
chas compañeras y compañeros estén
dentro de ellas. Nicolás Guillén como
diputado nacional suplente y el com-
pañero del Evita Lautaro Cruciani co-
mo diputado provincial. Aparte distin-
tos compañeros/as docentes, obreros
rurales, dirigentes barriales en la ma-
yoría de los departamentos como can-
didatos a concejales.

Poner en discusión lo que está en jue-
go en estas elecciones ha sido el paso pa-
ra abordar el gigantesco debate que atra-
viesa estas elecciones. Por una parte,
están los que nos endeudaron con el FMI,
que aplicaron los tarifazos, que trans-
formaron al ministerio de salud en una
secretaria, que buscaron recortar las ju-
bilaciones y que durante la pandemia di-
jeron que las vacunas eran veneno, que
impulsaron los cacerolazos contra cual-
quier intento de cuidado colectivo. Este
grupo buscó separar a Mendoza de la Na-

ción y apoyo explícitamente el golpe de
Bolivia. Por otra, está el proyecto que
plantea que Mendoza se la levanta con
trabajo, que buscamos profundizar el ca-
mino del impuesto a las grandes fortu-
nas para que paguen más los que más
tienen, que planteamos políticas con-
cretas como el programa de Tierra, Te-
cho, Trabajo y Agua que puede generar
miles de puestos de trabajo, si nuestros
recursos atienden a las urgencias socia-
les y no los grandes negocios de afuera
y la especulación. Acá estamos los que
los que en medio de la pandemia impul-
samos la organización y la solidaridad
con comedores comunitarios para en-
frentar la grave crisis que atravesamos.

Hay muy buenas experiencias de cam-
paña, encarando este debate con actos,
caminatas y sobre todo peleando el vo-
to a voto. La lista interna Guaymallén
Unido que lleva a nuestra compañera Éri-
ca Condorí como segunda precandidata
a concejal viene haciendo una gran cam-
paña. Esta lista está integrada por los
movimientos populares, un importante
sector del peronismo y del kirchneris-
mo, lo principal de la CGT y CTA del lu-
gar y el apoyo del MAS de Bolivia. Un
gran entusiasmo se ha generado con la
posibilidad de llevar nuestra voz al con-
cejo, que pongan por delante el drama
que se vive en los barrios, la falta de la-

buro, los centros de salud que se han ce-
rrado, la violencia hacia las mujeres que
crece todos los días.

También en Luján donde nuestro
compañero Sergio Vargas encabeza la
lista Luján Unido, expresa un frente de
unidad que lleva a fondo la consigna Tie-
rra, Techo Trabajo y Agua. La lista ha
puesto la necesidad de obras indispen-
sables como el Hospital del departamento
que esta frenado hace años, la necesidad
de políticas y obras indispensables pa-
ra las grandes mayorías en un depar-
tamento en donde las riquezas se las lle-
van las grandes bodegas extranjeras.

Otra experiencia muy importante ha
sido la que vienen realizando en Maipú
desde el PTP/PCR con Malvina Luera a
la cabeza de la lucha y con gran partici-
pación de Apepro/FNC. En primer lugar
se hicieron distintas instancias para
abordar el debate electoral, para cono-
cer en profundidad las opiniones de las
y los compañeros, y sobre todo la situa-
ción de los pequeños y medianos pro-
ductores y de los obreros rurales. Los te-
mas que fueron saliendo expresan la pre-
ocupación sobre la difícil situación
económica, la gran escasez de agua en
medio de una terrible sequía, hay pro-
ductores que no han tenido el turno del
agua por más de dos meses y la siembra
si no hay agua se seca. De esta forma han

surgido las propuestas de agua para rie-
go, canalización, obras esenciales, riego
por goteo para que se aproveche 100%,
pozos de agua secos, son las propuestas
que salen cuando decimos Tierra, Techo,
Trabajo y Agua y como se expresa en ca-
da lugar.

Estas experiencias se multiplican en
los distintos departamentos como Capi-
tal, Las Heras, Malargüe, San Martín,
San Rafael, Rivadavia, etc. Se están ha-
ciendo los esfuerzos para que todos co-
nozcan las propuestas provinciales del
frente político: el eje del trabajo pro-
ductivo ha sido importante porque los
mismos puntos son los que representan
una integración entre lo barrial, lo pro-
ductivo, la situación de los trabajado-
res estatales y privados, lo campesino,
la situación de los jóvenes y mujeres, etc.

Desde el PCR se pudo ir ajustando en
la importancia del rol del Partido para
profundizar la discusión política, y po-
der salir de la dinámica movimientista y
avanzar en discutir la importancia de que
la voz del pueblo este en la Legislatura
y en los concejos. El PTP viene realizan-
do reuniones barriales, departamenta-
les y provinciales semanales para seguir
la campaña, su organización difusión y
ajustar los debates que van surgiendo.

La discusión hoy en la campaña nos
da la fuerza para ajustar y vislumbrar un
camino, en cada lugar se está saliendo,
hay actos, caminatas barriales, entre-
vistas, peñas, reuniones, hoy más que
nunca salimos a debatir la necesidad de
otra política, de que el trabajo es el eje
para que la provincia avance, que lo que
ha hecho cambia Mendoza ya no va más.
No es fácil el debate, lo económico atra-
viesa todo, la inflación, la lucha por el
agua, la pandemia. Sabemos que hay que
ir a fondo, la batalla es para crecer, dar
debate, escuchar, hoy pasa por ahí, no
podemos quedar fuera de este gran de-
bate y sobre todo de la gran batalla pa-
ra que no vuelva el macrismo en el país.

La experiencia muestra que se avan-
za en la medida que se sale a debatir, a
escuchar, que se llevan las propuestas y
se traen más, la importancia de dar la
discusión sobre lo que está en juego en
estas elecciones, desnudar el proyecto
del macrismo/cornejismo, reafirmar lo
certero del Frente de Todos y criticar sus
errores y limitaciones, planteando la ne-
cesidad de avanzar desde el protagonis-
mo popular en las medidas que hacen
falta. Este camino no solo ha permitido
abordar el desgano electoral, sino tam-
bién avanzar en la politización de la fuer-
za, en avanzar en relaciones y alianzas
y sobre todo en acumular fuerzas para
una salida popular. n

PELEAR LA UNIDAD DEL FRENTE DE TODOS PARA ENFRENTAR LAS POLÍTICAS DE AJUSTE

Mendoza: una campaña electoral
atravesada por la pandemia

Corresponsal

El 9 de septiembre de 1976 fallecía el
gran líder de la Revolución China, el
camarada Mao Tsetung. Sus aportes al
marxismo leninismo son imprescindibles
para el triunfo revolucionario,
como expresan estos párrafos
del Programa del PCR.

Con la lucha contra el fascismo y la
derrota de éste en 1945, se fortalecieron
en todo el mundo las posiciones prole-
tarias revolucionarias y de liberación na-
cional. La revolución triunfó en algunos
países del este europeo. Los pueblos de
Asia, África y América Latina se coloca-
ron en la primera fila de la lucha an-
tiimperialista y anticolonialista, reali-
zando luchas armadas revolucionarias,
conquistando grandes victorias que cam-
biaron la fisonomía del mundo de la pos-
guerra. Esto estimuló al proletariado
mundial y a los pueblos de todos los paí-
ses en su lucha revolucionaria antiim-
perialista.

Así fue en China, un país semicolo-

nial, semifeudal, dominado por varios
imperialismos, con 600 millones de ha-
bitantes sumergidos en el hambre, las
enfermedades y el analfabetismo. Con
un inmenso mar campesino y un prole-
tariado muy pequeño. El Partido Comu-
nista de China encabezado por Mao Tse-
tung dirigió la revolución de nueva de-
mocracia que liberó del yugo imperia-
lista y semifeudal e instauró luego la dic-
tadura del proletariado en el país más
poblado de la tierra. Asegurando pan,
trabajo, tierra, vestido, techo, salud y
educación para todos.

Sistematizando la experiencia de la
revolución china Mao Tsetung enrique-
ció el marxismo-leninismo con su apor-
te sobre la revolución en los países co-
loniales, semicoloniales y dependientes.
Mao Tsetung desarrolló la teoría leni-
nista de la hegemonía del proletariado
en la revolución democrática.

En los países oprimidos, la lucha por
la liberación nacional ya no forma par-
te de la antigua revolución democrática

dirigida por la burguesía (como en el si-
glo 18 y 19). Ahora se trata de una revo-
lución democrático popular dirigida por
la clase obrera que abre el camino al so-
cialismo. Por eso Mao la denominó de
Nueva Democracia.

Es la gran experiencia de una revo-
lución dirigida por el proletariado que tu-
vo a los campesinos (principalmente los

pobres) como los grandes protagonistas.
Estos fueron los que engrosaron el PCCh,
fueron la base del Frente Único Revolu-
cionario y la masa principal de comba-
tientes del Ejército Popular de Liberación.

La lucha armada se prolongó por más
de dos décadas en la que se desarrolló el
Ejército Popular y el Frente Único Revo-
lucionario que, dirigidos por el PCCh,
condujeron al pueblo chino al triunfo de
la revolución, instalando la República
Popular el 1° de Octubre de 1949.

Después de la revolución rusa de 1917,
la victoria de la revolución china es el
acontecimiento más importante en la
historia del movimiento revolucionario
del proletariado internacional. Mao Tse-
tung desarrolló el marxismo-leninismo
en todos los planos: en la teoría revolu-
cionaria, en la teoría de la guerra, en la
teoría económica y en la filosofía.

En la lucha por avanzar hacia una so-
ciedad sin explotadores ni explotados,
Mao Tsetung formuló la teoría de la con-
tinuación de la revolución en las condi-
ciones de la dictadura del proletariado e
impulsó la Revolución Cultural Proleta-
ria para impedir la restauración burgue-
sa. Este es su principal aporte al desa-
rrollo de la teoría marxista-leninista. n

A 45 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Vigencia de Mao Tsetung
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El 2 de septiembre, a los 96
años falleció en Atenas, la
capital griega, el gran artista
antifascista Mikis
Theodorakis. La trayectoria de
este gran creador excede y
mucho la música de la película
Zorba el griego, que lo hizo
conocido mundialmente.

Mikis, como lo llama el pueblo grie-
go que hoy lo llora, nacido en 1925 en la
isla griega de Chios, comenzó a hacer
música cuando su patria estaba ocupa-
da por los nazis, a comienzos de la dé-
cada de 1940. Participó en la resistencia
como parte del Frente de Liberación Na-
cional, impulsado por el Partido Comu-
nista Griego. Fue arrestado, encarcela-
do, torturado y más tarde liberado, cuan-
do terminó la Segunda Guerra Mundial.
Luego de la Segunda Guerra, Theodora-
kis fue parte de la guerra civil que, en-
tre 1946 y 1949, enfrentó a los seguido-
res de los sectores conservadores (con el
apoyo de los EEUU y Gran Bretaña), con-
tra los sectores populares encabezados
por los comunistas. Derrotados estos úl-

timos, Theodorakis sufrió nuevamente
la cárcel.

Luego de su liberación se asiló unos
años en Francia, donde ya comenzó una
gran producción de música para cine,

sinfonías, conciertos, óperas, cantatas,
ballet y una gran cantidad de canciones.
Theodorakis revalorizó las raíces folcló-
ricas griegas y les dio otra dimensión.
Compuso canciones que se transforma-

ron en himnos de la resistencia popular,
de la que él siguió formando parte, co-
mo durante la dictadura que asoló Gre-
cia entre 1967 y 1974, cuando volvió a
ser encarcelado.

Theodorakis fue alcalde de Atenas,
parlamentario y ministro, se alejó del PC
revisionista, tuvo idas y vueltas en sus
posiciones políticas en los últimos años,
pero ante todo fue el músico más ama-
do por el pueblo griego.

Si bien se lo conoce internacional-
mente por la música de películas como
Zorba, Zeta o Estado de Sitio o su musi-
calización de Canto General de Pablo Ne-
ruda, su obra es inmensa, lo mismo que
su compromiso con el pueblo griego.
Trabajó con algunos de los más impor-
tantes poetas, cantantes, compositoras
y compositores de Grecia. Se recuerda su
paso por la Argentina, en 1973, donde
brindó masivos recitales.

En una de sus últimas entrevistas
afirmó “Tengo que irme, pero quiero ir-
me como comunista. Siempre estaré con-
tigo. Estaré en los naranjos y limoneros
de Creta. Amo a mi pueblo griego”.

Pueblo griego que, en su homenaje, a
su muerte puso su música en sus hoga-
res y en las calles, y recogió ramas de
naranjos y limoneros, que lucían en los
frentes de las casas. n

EL GRAN MÚSICO Y LUCHADOR POPULAR GRIEGO

MuereMikis Theodorakis

El miércoles 2 de septiembre los
agrupamientos que conformamos el
Frente de Todos de Ciencia y Tecnología
fuimos recibidos por el presidente de la
Nación, Alberto Fernández.

Corresponsal

La reunión tuvo un punto destacado
por el reconocimiento que el presidente
expresó por todo el trabajo que viene de-
sempeñando esta área en este tiempo de
pandemia.

Entre otras cosas, Fernández, que es-
tuvo acompañado por el jefe de Gabine-
te, Santiago Cafiero, Carolina Vera y el
ministro de Ciencia y Tecnología, Ro-
berto Salvarezza, destacó el gran apor-
te científico nacional “en la creación de
insumos, aplicaciones, barbijos, suero
equino, test rápido y la posibilidad de
una vacuna de desarrollo en nuestras
universidades nacionales, que fueron
aplicados para luchar contra el Covid”.

En este homenaje, el presidente vol-
vió a subrayar que “nuestro gobierno
cree firmemente en el desarrollo de la
ciencia y la tecnología” y agregó que
“con el sentido federal que nos carac-
teriza vamos a continuar avanzando en
el plan estratégico científico para nues-
tro país”.

De la reunión participamos agrupa-
ciones del Conicet, INTI, CNEA, INTA,
entre otros, organismos descentraliza-
dos de Ciencia y Tecnología donde los
integrantes de la conducción de ATE Na-
cional y la seccional Capital fueron im-

portantes en el entramado del agrupa-
miento. Allí reconocimos las políticas
que el gobierno implementó para el sec-
tor como el retorno del Ministerio, la ley
de financiamiento científico, la reali-
mentación de los miles de doctorados
formados en Conicet, reingresando en
los 16 organismos descentralizados que
conforman la Coordinación Nacional del
Sistema Científico (Cicyt) y los primeros
pasos de recomposición salarial que nos
permita vivir de nuestro trabajo. Tam-
bién nos permitió conversar sobre los
desafíos del sistema científico.

Hacia nuestra autonomía
tecnológica

Desde la Agrupación 31 de mayo con
base en la CNEA y el sector nuclear e in-
tegrante de la Corriente de Estatales Re-
ne Salamanca CCC hicimos un planteo de

la necesidad de retomar la senda de nues-
tra autonomía tecnológica integrada a la
Patria Grande. Para eso hicimos un re-
corrido de lo mejor del área tecnológi-
ca. Desde la creación de la CNEA por
Perón hace mas de 70 años hasta los 21
desaparecidos que forjaron conocimien-
to en áreas estratégicas con filo antiim-
perialista en la tecnología, pasando por
la corriente que sembró aquello de re-
chazar las compras llave en mano, abrir
el paquete tecnológico y pelear términos
de intercambio que permitan desplegar
una senda de autonomía tecnológica.

En ese sentido invitamos a recorrer las
obras en el Reactor Argentino Multi-
propósito emplazado en el Centro Ató-
mico Ezeiza llamado RA10 y la Central
Argentina de Elementos Modulares, Ca-
rem, el primer reactor de potencia tipo
PWR de diseño totalmente nacional em-

plazado en Lima. Ambos en construcción
en la provincia de Buenos Aires pero con
áreas de producción de conocimiento bá-
sico e ingeniería de detalle desplegado en
todos los centros atómicos del país, Cons-
tituyentes, Ezeiza, y Bariloche

Con el RA10 Argentina mantiene su
trayectoria singular de autoabasteci-
miento de Radioisótopos de uso médico,
contando con capacidad para satisfacer
necesidades de Nuestra América, conso-
lidará nuestra capacidad para desarro-
llos tecnológicos en la industria nucle-
ar y en el dopado de semiconductores
para nuestra industria electrónica, y abre
la oportunidad de nuevos horizontes en
ciencias básicas y aplicadas en el uso de
técnicas neutrónicas avanzadas para el
estudio de materiales.

Con el Carem tendremos nuestra pri-
mera central nuclear de potencia ínte-
gramente diseñada y construida en la Ar-
gentina, que reafirma con este nuevo hi-
to su capacidad para el desarrollo y pues-
ta enmarcha de centrales nucleares, per-
filándose a su vez como uno de los lí-
deres mundiales en el segmento de re-
actores modulares de baja y media po-
tencia. Esta clase de reactores tienen una
gran proyección para el abastecimiento
eléctrico de zonas alejadas de los gran-
des centros urbanos o de polos fabriles e
industriales, con alto consumo de energía
(incluyendo la capacidad de alimentar
plantas de desalinización de agua de
mar). Con la política al mando, las y los
trabajadores nos disponemos a servir al
pueblo para transformar el mundo. n

ANALIZARON LOS AVANCES EN EL ÁREA Y SE REFLEXIONÓ SOBRE LOS DESAFÍOS DEL SISTEMA CIENTÍFICO

El Frente de Todos en Ciencia y Tecnología con Alberto Fernández

CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS

Textos sobre
la producción
artística

En línea con las contribuciones que
hizo Mao sobre arte y literatura en el Fo-
ro de Yenán, abordamos ahora el pen-
samiento de los creadores del materia-
lismo dialéctico sobre esos temas. Lo ha-
remos a través de estas citas, que fue-
ron recopiladas en Sobre arte y literatu-
ra, Marx / Engels. Introducción, selec-

ción y notas de Valeriano Bozal Fernán-
dez. Madrid, Ciencia Nueva (Col. Los Clá-
sicos), 1968.
Como en las entregas anteriores, la idea
es que estas citas de Marx y Engels abran
el debate ideológico necesario para pro-
fundizar el trabajo del Partido en el te-
rreno cultural. Empezamos septiembre
con sus opiniones sobre las ataduras del
arte en la sociedad de clases y la función
del arte revolucionario:
*“La clase que tiene a su disposición los
medios para la producción material, dis-
pone al mismo tiempo, de los medios pa-
ra la producción espiritual, lo que hace
que se le sometan (…) las ideas de quie-
nes carecen de los medios necesarios pa-
ra producir espiritualmente” (Marx y

Engels: La ideología alemana).
* “Las ideas dominantes no son otra co-
sa que la expresión ideal de las relacio-
nes materiales dominantes” .
* “Qué pocos jóvenes literatos estudian

la economía, la historia, las formacio-
nes sociales” (F. Engels: Carta a C. Sh-
midt – 1890) .
* “Al cambiar la base económica se re-
voluciona, más o menos rápidamente,
toda la superestructura erigida sobre ella
(…) jurídica, política, religiosa, artística
y filosófica” (C. Marx: Contribución a la
crítica de la economía política)
* “Las ideas de las clases revoluciona-
rias aparecen como representantes de
toda la gama de clases dominadas”.
* “El arte actual adorna la vida (…) el ar-
te del proletariado está llamado a trans-
formarla” (C. Marx).
* “…es un crimen ofrecer a los obreros
algo que estuviera por debajo de lo per-
fecto” (F. Engels: Escritos de juventud).
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Entre el 23 y el 28 de agosto unos 6.000
miembros de 170 pueblos originarios,
oriundos en su mayoría de la región
amazónica, decidieron acampar en Bra-
silia contra las medidas de Bolsonaro lla-
madas "Marco temporal".

Bajo el lema "Lucha por la vida", re-
clamaron ante la Corte Suprema de Bra-
sil por los derechos indígenas y contra
la agenda antiindígena que avanza en el
Congreso nacional, en congresos esta-
duales y en el Gobierno Federal.

El Marco Temporal reconocería como
tierras ancestrales sólo las que estaban
ocupadas por comunidades indígenas
antes de dictarse la Constitución de 1988.
Esto abriría la puerta a las grandes em-
presas para usar esas tierras para tala,
ganadería y minería, entre otros.

El movimiento indígena denuncia
constantemente el agravamiento de la
violencia contra los pueblos originarios
dentro y fuera de sus territorios tradi-
cionales.

El 9 de agosto, Día Internacional de
los Pueblos Indígenas, la APIB (Asocia-

ción de los Pueblos Indígenas de Brasil),
presentó una declaración ante la Corte
Penal Internacional para denunciar al
gobierno de Bolsonaro por los delitos de
genocidio y ecocidio.

La APIB denunció que no pueden per-
manecer en silencio frente a un escena-
rio violento, en el cual está presente el
Covid 19, y está amenazada la vida de los
pueblos indígenas, la Madre Tierra y el
futuro de la humanidad.

Es absolutamente injusto tomar co-
mo referencia 1988, ya que durante la
dictadura militar, de 1964 a 1985, fue-
ron expulsados de la mayoría de sus tie-
rras y para 1988 no habían podido re-
gresar a ellas, por lo que solo tenían un
pequeño porcentaje de lo que les per-
tenecía antes de la dictadura.

Werley Tupayu declaró en Brasilia:
"Este gobierno genocida nos quiere ex-
terminar. Somos un pueblo que ha su-

frido mucho. No solo hoy. En los últimos
500 años hemos sufrido muchas injus-
ticias".

Tengamos en cuenta que Bolsonaro
mostró varias veces su admiración por
la dictadura y que empresas madereras
y ganaderas lo apoyaron en su campaña
electoral.

El relator especial de las Naciones
Unidas para los derechos de los pueblos
indígenas también expresó su preocu-
pación por el "Marco Temporal". Ac-
tualmente unos 900.000 indígenas vi-
ven en Brasil.

En otro plano, organizaciones indíge-
nas de Brasil y Perú denunciaron con-
juntamente que madereros y otros gru-
pos aumentaron la tala después de abrir
un camino ilegal en la ruta que une Nue-
va Italia, en Brasil, con Puerto Breu en
Perú. Denuncian que de enero a julio de
este año desmantelaron 22 áreas de bos-
ques y construyeron dos pistas de ate-
rrizaje.

Francisco Plyako, líder del pueblo As-
haninka, denunció en su cuenta de Twi-
ter que se prevé la migración de grupos
a lo largo de esa ruta, incluyendo el nar-
cotráfico y otras acciones ilegales en la
frontera. Las comunidades indígenas de
Brasil están alertas y movilizadas. n

POR EL RECONOCIMIENTO DE SUS TIERRAS ANCESTRALES

Brasil: originarios contra Bolsonaro

Los trabajadores ferroviarios parali-
zaron los servicios de trenes regionales
e internacionales en toda Alemania. En
medio del contexto de la pandemia por
coronavirus, reclaman un bono especial
por ser trabajadores esenciales, y au-
mentos salariales.

Comparados con sueldos de ferrovia-
rios en otros países europeos, llegan a
ganar hasta un 40% menos. Los sindi-
catos exigen un aumento salarial del
3,2% y un bono único de 600 euros. La
empresa de trenes, que se llama Deuts-
che Bahn y está controlada 100% por el

Estado alemán, propuso una irrisoria al-
za de 1,5% de los salarios a partir de ene-
ro de 2022, y luego de 1,7% desde mar-
zo 2023. Los conductores también de-
nuncian una reducción de 50 euros men-
suales en sus pensiones complementa-
rias de jubilación.

Los trabajadores están decididos a
vencer en esta lucha. Comenzaron las
huelgas el 10/8 con el cese de activida-
des del 95% de los trabajadores ferro-
viarios. Esta huelga duró tres días. La se-
gunda medida de fuerza comenzó el sá-
bado 21/8 con el paro total de las líneas

de transporte de mercancías, y el lunes
23/8 se extendió en la madrugada al ser-
vicio de pasajeros, tanto local como in-
ternacional, y duró hasta el miércoles.
Luego de esta medida de lucha, la em-
presa mejoró su oferta de suba salarial,
que los trabajadores aún consideran in-
suficiente. Lejos de mostrarse vencidos,
los ferroviarios decidieron comenzar otro
paro el miércoles 1 de septiembre, con
una duración de seis días, siendo el más
largo del actual conflicto.

La compañía de trenes presentó una
denuncia en la justicia laboral alemana,

por vía de urgencia, para que declaren
ilegal a la última huelga. Esta medida fue
desestimada en favor de los trabajado-
res. Luego de este revés, la empresa ofre-
ció el bono especial por trabajo en pan-
demia, pero no mejoró la oferta de au-
mento salarial.

"Tenemos que llevar este conflicto de
la huelga hasta el punto de que llegue
una nueva oferta y que la patronal en-
tienda que sus propios empleados le
están sacando la tarjeta roja", declaró el
presidente del sindicato de trabajadores
ferroviarios. Las medidas de fuerza re-
dujeron al 25% la circulación de trenes,
tanto a nivel local como regional, en me-
dio del período de vacaciones de vera-
no en Europa. n

RECLAMAN UN BONO POR SER TRABAJADORES ESENCIALES Y AUMENTOS SALARIALES

Grandes huelgas ferroviarias en Alemania

Una médica del hospital Juan Do-
mingo Perón de Tartagal, Salta, fue de-
tenida por haber realizado un aborto, en
un proceso gestacional de 22 semanas a
una joven de 21 años. La profesional con-
siguió su libertad gracias a la movili-
zación de mujeres en distintos lugares
de Salta y otros lugares del país, contra
la medida de la Justicia.

La detención se produjo el viernes 3,
en el marco de una causa judicial que
le iniciaron por haberle practicado un
aborto a una joven embarazada. Según
varias fuentes, la médica, M.R., intervi-
no el 24 de agosto en el procedimiento
de una interrupción legal de embarazo
(ILE, una práctica contemplada en la le-
gislación argentina).

Según el Ministerio Público Fiscal de
Salta la causa se inició a partir de una
denuncia de la tía de la chica, quien “an-
tes del procedimiento habría manifes-
tado su arrepentimiento”. La investiga-
ción del caso recayó en manos del fiscal
penal de la Unidad de Graves Atentados
contra las Personas de Tartagal, Gonza-
lo Ariel Vega, quien solicitó la detención
de M.R. al Juzgado de Garantías Nº 2 de
esa misma ciudad, a cargo del juez Fer-
nando Mariscal Astigueta.

La médica fue aprehendida en el hos-
pital donde trabaja y, fue trasladada a la
sede fiscal, donde tuvo la audiencia de
imputación, en el marco de una causa
por el delito de aborto (contemplado en
el artículo 85 inciso 2 del Código Penal).

La Ley 27610, de Acceso a la Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo, dis-
pone en su artículo 4 que las mujeres y
personas con otras identidades de géne-
ro con capacidad de gestar tienen el de-
recho a decidir acceder a la interrupción
del embarazo hasta la semana 14, inclu-
sive del proceso gestacional. Fuera del

plazo dispuesto, existen excepciones
contempladas por el Código Penal, de las
cuales una es que el embarazo fuera pro-
ducto de un abuso sexual, o bien, que es-
tuviere en peligro la vida o salud inte-
gral de la persona gestante.

La Regional Salta de la Red de Pro-
fesionales de la Salud por el Derecho a
Decidir aseguró que la médica detenida
“ha procedido desde los marcos norma-
tivos vigentes, respaldada por un equi-
po interdisciplinario que dejó constan-
cia de todas las actuaciones en la histo-
ria clínica correspondiente, con trans-

parencia activa y respetando los princi-
pios de autonomía y derecho a la salud
de la persona que solicitó la ILE”.

Organizaciones de mujeres realizaron
marchas en diferentes puntos de la pro-
vincia para pedir la liberación de la mé-
dica, incluida una manifestación en la
puerta del hospital en Tartagal. Al mis-
mo tiempo, que denunciaron cómo ope-
ran sectores reaccionarios que quieren
intervenir sobre las conquistas de dere-
chos de las mujeres.

También, un grupo de 15 diputadas y
diputados nacionales, encabezado por
los compañeros Verónica Caliva y Juan
Carlos Alderete, expresaron solidaridad
y preocupación, exigiendo la libertad de
la médica del hospital Juan Domingo
Perón de Tartagal, señalándole en una
misiva destinada al juez interviniente la
legalidad del procedimiento de la médi-
ca, contemplado por la ley. Al mismo
tiempo que denunciaron que no puede
permitirse que sigan violando derechos
fundamentales, ni que empujen para que
la Tartagal se quede sin médicos no ob-
jetores de conciencia.

Finalmente, en la misma tarde del
viernes 3, el juez Astigueta dispuso la li-
beración inmediata de M.R., luego de
concluida la audiencia. A esta conquista
de la rápida movilización del movimiento
de mujeres le sigue ahora la pelea para
que se cierre la causa. n

POR PRACTICAR UNA INTERRUPCIÓN LEGAL DE EMBARAZO

Detuvieron unas horas a una médica en Salta
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Como recordó el camarada Jacinto Roldán, 
del Comité Central del PCR, en un home-
naje realizado a tres meses de su falleci-
miento, en la Feria del Libro: “Otto Vargas 
era un hombre de carne y hueso, nacido 
en Choele Choel, provincia de Río Negro, 
que a los 19 años buscando un puesto 
de lucha para cambiar el mundo, se hizo 
comunista”.

Decía Roldán: “Otto encabezó junto 
a otros compañeros del Partido y una 
mayoría de la Juventud, la ruptura 
del año 1967, cuando comprendimos 
que esa dirección del falso Partido 
Comunista había pasado a ser un ob-
stáculo para la lucha revolucionaria, 
como años después quedó demostrado 
con su apoyo a la dictadura fascista de 
Videla – Viola, que derrocó al gobierno 
constitucional de Isabel Perón. 

“Desde la fundación del PCR en 
enero de 1968, Otto fue el secretario 
general de nuestro Partido y estuvo a la 
cabeza de las grandes batallas políticas 
y teóricas que protagonizamos en estos 
51 años de existencia. Y en estos 51 años, 
estando a la cabeza de las luchas se fue 
transformando el PCR. Desde la lucha 
surgió la necesidad de precisar quiénes 
son los amigos y quiénes son los en-
emigos de la revolución en la Argentina, 
en un país dependiente y en disputa, y 
en un mundo donde la gloriosa Unión 
Soviética había cambiado de color y se 
había convertido en una potencia impe-
rialista.

“Fue en esa búsqueda de nuevas 
respuestas que llegamos al maoísmo 
y fuimos ajustando la línea y el pro-
grama”. 

Recordando sus años de juventud, 
cuando se afilia a la Federación Juvenil 
Comunista, decía en ese mismo hom-
enaje el camarada Marcelo Maldonado, 
miembro del Comité Central partidario 
que trabajó con Otto durante casi 20 
años: “Vivió la crisis del 30 y lo marcó 
profundamente, miles y miles de deso-
cupados. Vivió el peronismo y la incor-
poración a la producción de grandes 
masas. A los 19 años se afilia a la FJC en 
La Plata y eso cambia radicalmente su 
vida. Las salidas a pintar, caer en cana, 
la militancia en la universidad y después 
pasar a tomar tareas nacionales en la 
juventud del PC. Trabajó en Europa en 
la Federación Mundial de Juventudes 
Democráticas. Conoció en vivo como un 
tercio de la humanidad tenía la sartén 
por el mango en los países socialistas. 
Hizo trabajo clandestino en la España 
franquista. Vivió y sufrió la degener-
ación del socialismo y no entender qué 

pasaba. Compartió con el pueblo cubano 
el triunfo de la revolución y recorrió 
junto al Che los cuarteles”. 

Agregó Maldonado que Vargas “Se 
preguntaba qué pasó una y mil veces en 
la URSS y el bloque socialista y encontró 
respuestas en el maoísmo, entendiendo 
que la lucha de clases sigue en las con-
diciones de la dictadura del proletariado. 
Sintió, vivió y entendió la Argentina y su 
política. Planteó que el comunismo fue 
derrotado pero que no fracasó.

Conoció y aprendió de la gran rev-
olución cultural proletaria que logró 
postergar durante más de diez años el 
triunfo del capitalismo sobre el social-
ismo en China. 

“Estudió la experiencia del SMATA 
Córdoba y los cuerpos de delegados 
como organismos de doble poder. El 
Cordobazo, la lucha antigolpista, el 
golpe y la clandestinidad. La resistencia 
a la dictadura. Los asesinatos y los desa-
parecidos. 

“Sacó enseñanzas de la Alemania 
fascista donde los desocupados fueron 
ganados por el nazismo. Comprendió 
el rol de los desocupados y los jubila-
dos como parte de la clase obrera en la 
Argentina. 

 “Le daba bronca ver gente con ham-
bre, durmiendo en la calle, viviendo en 
condiciones de miseria, con enferme-
dades de la pobreza, ver que millones se 
mueren para que una clase social muy 
chiquita se enriquezca y disfrute del 
esfuerzo del pueblo. Siempre decía que 
la crisis del ’30, donde miles y miles no 
tenían trabajo ni para comer, lo llevó a 
ser comunista”.

Jacinto Roldán, por su parte, afirmó 
“Como dijo Otto de sí mismo “Yo nunca 
he sido un teórico, he sido un revolu-
cionario práctico. Toda mi vida. Y sola-
mente me acerqué a la teoría por las 
necesidades de la lucha revolucionaria”.

“Hizo suya la teoría marxista, len-
inista, maoísta y dio batallas para in-
tegrarla a la realidad de nuestro país. 
Estuvo a la cabeza de esas batallas y sus 
trabajos de investigación marxista le 
dieron sustento teórico a la práctica de 
nuestro partido. 

“Otto defendió la doctrina marxista 

frente a los que la traicionaron y nunca 
dejó de tener como punto de referencia 
a los más explotados y oprimidos. Esta 
es otra de las grandes enseñanzas que 
nos deja.

“Por eso decimos que somos el par-
tido de Otto Vargas. Porque él encabezó 
todo este proceso. Porque fue el más 
marxista-leninista-maoísta de todos 
nosotros. Y sus enseñanzas siguen vi-
gentes”.

UN HOMBRE DE CARNE Y HUESO
A este “hombre de carne y hueso 
“Siempre le preocupó el otro, saber 
qué le pasaba, sufrir con quien sufría. 
Confiaba profundamente en el pueblo, 
en los compañeros”, decía Jacinto.

En el mismo sentido, Maldonado 
recordó: “A Otto le encantaba hablar 
con la gente, iba siempre a hacer las 
compras y se paraba a conversar en la 
verdulería o el almacén. Escuchar cuáles 
eran sus historias de vida, sus alegrías 
y sus problemas, desde el aumento de 
la leche o el pan… hasta qué enferme-
dad tenía. Ir a hacer las compras con él 
podían ser horas. Le gustaba saber el 
origen de cada persona, de donde venía 
y compartir recetas de cocina y charlar 
con cada una de ellas. 

“Siempre pensó que el futuro son 
los jóvenes y que un partido comunista 
tiene el deber de buscar las formas, los 
caminos para que esas masas juveniles 
accedan a la revolución.

“Tenía la capacidad de poder ver lo 
coyuntural en lo estratégico y lo estra-
tégico en lo coyuntural. Cómo es esa 
unidad profunda y dialéctica… entre el 
instante y el futuro. Ver la política am-
plia partiendo de los sufrimientos de la 
gente.

“Como él siempre decía, pegar la 
oreja al piso y un método marxista len-
inista maoísta, le daban esa sagacidad 
en política que todos le conocimos, por 
eso a los 87 años dijo con acierto que 
con “los cayetanos” surgió una nueva 
izquierda en la Argentina.

“Conoció otras realidades, otras 
costumbres, aprender de un proceso 
político y también una receta de cocina 
de algún lugar. Le gustaba mucho coci-

A 92 AÑOS DE SU NACIMIENTO

Porqué 
somos 
el Partido 
de Otto 
Vargas

El 3 de septiembre de 1929 nacía nuestro querido camarada 
Otto Vargas, secretario general del PCR fallecido el 14 de 
febrero de 2019. En este nuevo aniversario, cuando hubiera 
cumplido 92 años, queremos recordar algo de la trayectoria 
del más grande marxista leninista maoísta de la Argentina.

nar y sobre todo comer. 
“Le gustaba el tango, el folclore, le 

encantaba cantar. Se divertía muchísi-
mo si alguien llevaba una guitarra y se 
ponían a cantar. Le gustaba bailar.

“Era rionegrino de alma, quería con 
pasión a su provincia. Creía con fuerza 
en la hermandad latinoamericana y que 
Latinoamérica era un solo puño.

“Siempre pensó y practicó, hasta el 
último día de su vida, que la única forma 
de resolver los problemas de millones 
en la argentina, es haciendo una rev-
olución, capaz de destruir este Estado 
podrido”.

“LA HISTORIA DE OTTO VARGAS 
NO SE HA TERMINADO DE ESCRIBIR”
En el final de este homenaje, decía 
Jacinto Roldán: “Es muy grande la 
responsabilidad que tenemos hoy todos 
los comunistas revolucionarios, los 
viejos, los no tan viejos y sobre todo los 
jóvenes ante el legado que nos deja Otto. 
Garantizar la continuidad histórica de 
una línea de hegemonía proletaria para 
la revolución en la Argentina. 

“El mejor homenaje que podemos 
hacerle a Otto Vargas es que el PCR, y 
su juventud comunista revolucionaria 
sigan a la cabeza de la lucha y con una 
justa política de frente único avancen 
hasta convertirse en vanguardia recon-
ocida - con el objetivo de que la clase 
obrera y el pueblo tomen es sus manos 
la lucha por la revolución que acabe con 
este estado oligárquico imperialista, 
y así poder resolver el pan, el techo, la 
tierra, la salud, la educación y la liber-
tad para todos los que habitan nuestro 
suelo.

“La historia de Otto Vargas no se 
ha terminado de escribir. Porque a un 
comunista, a un revolucionario, no se 
lo juzga solo por lo que ha hecho a lo 
largo de toda su vida militante, sino por 
lo que deja. Y poco antes de morir Otto 
decía con mucha convicción “hoy si nos 
preguntan si vale la pena luchar por el 
comunismo, les decimos: con la misma 
fuerza y convicción con la que comen-
zamos esta lucha hace muchos años 
- que sí. Que no hay otro camino para 
lograr la liberación de los explotados y 
los oprimidos por el capitalismo que la 
lucha por el comunismo. Lucha que será 
muy larga y dura, pero que triunfará”.

“Y nosotros compañeras y com-
pañeros seguimos siendo el Partido y la 
Juventud del comunismo. Estamos de 
pie y vamos por más”. Por todo esto y 
mucho más, somos el Partido de Otto 
Vargas, sumate. n
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