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la hora política

1
EL PUEBLO DIJO: ¡ASÍ, NO!

La pandemia, aunque ha ido 
cediendo, sigue castigando en 
nuestro país. El 19/9 hubo 61 
muertos y 622 contagios, la cifra 
más baja en 15 meses. El país 
acumula 5.239.232 contagiados, los 
fallecidos son 114.428. Las vacunas 
ingresadas ya suman alrededor de 
60 millones de dosis. Pero siguen 
apareciendo casos de la peligrosa 
variante Delta, hasta ahora 
controlados.

El gobierno fue sorprendido por 
el voto castigo de amplios sectores 
populares. Sectores que habían 
votado al Frente de Todos con 
esperanza, hoy se encuentran con 
bronca por la  política de ajuste, en 
una situación de agravamiento del 
hambre, de la desocupación y demás 
sufrimientos. 

Son masas que no quieren volver 
al infierno macrista, por eso usaron 
como instrumento para ese castigo 
principalmente no ir a votar, el voto 
blanco o nulo o votando a otras 
fuerzas.

El macrismo en todas sus 
variantes, y los medios de 

comunicación que los respaldan, 
muestran engañosamente los altos 
porcentajes de su fuerza,  queriendo 
mostrar que sus ideas triunfaron 
en las masas. Pero este engaño se 
cae si se analizan los votos reales. 
Juntos por el Cambio sacó un poco 
menos de votos que los que había 
sacado en las presidenciales de 
2019. 

Lo que se desmoronó en estas 
PASO es la cantidad de votos del 
Frente de Todos. El pueblo le dijo al 
gobierno: ¡Así no!

El cachetazo electoral castigó 
a un gobierno que subestimó el 
crecimiento de las necesidades más 
urgentes de la mayoría de los que 
habitan nuestro suelo. 

El resultado nacional, y en 
particular el de la provincia de 
Buenos Aires, desató una crisis 
institucional entre la vicepresidenta 
Cristina Kirchner y el presidente 
Alberto Fernández. Un forcejeo por 
quién se hacía cargo de la derrota, 
que llevó a renuncias y relevos en 
los ministerios.

Como dijimos en el comunicado 
de nuestro Partido,  le decimos a 
los que están al frente del gobierno 
y del Frente de Todos, que ante 
la derrota electoral, en lugar de 
acusarse y buscar culpables, se 
hagan cargo porque son gobierno.

 Y reafirmamos que, en este 
momento y en esta situación, 
mientras crecen los padecimientos 

de las masas en todo el país, 
nosotros no llamamos ni a jugar con 
Alberto Fernández contra Cristina 
Kirchner, ni a jugar con Cristina 
Kirchner contra Alberto Fernández.

El reclamo popular no se 
resuelve con un cambio de figuras. 
El reclamo de masas es para que 
la crisis no se siga descargando 
sobre sus espaldas, y que se tomen 
medidas inmediatas que resuelvan 
el agravamiento de la situación que 
vive la mayoría de nuestro pueblo. 

2 
¡PLATA HAY!  QUE SE PAGUE 
LA DEUDA CON EL PUEBLO

El PCR-PTP y su JCR, y las 
organizaciones en las que 
participamos, y las que estamos 
unidos, escuchamos al pueblo que 
castigó al gobierno y peleamos 
para que el pueblo siga siendo 
protagonista en las calles, luchando 
para conquistar que el gobierno 
pague la deuda con el pueblo. 
Basta de parches y medidas que no 
alcanzan o no llegan.

El gobierno tiene la plata 
necesaria para pagar la deuda con el 
pueblo. La traba ha sido la decisión 
política de aplicar un ajuste para 
cumplir con las deudas y estafas 

financieras heredadas del macrismo 
y el FMI y continuar pagando la 
timba financiera de los bancos con 
las Leliq.

Los que tienen más salieron 
de la pandemia más ricos. Y para 
las grandes masas la situación se 
agravó. La inflación licúa mes a 
mes los subsidios, los salarios y las 
jubilaciones.

Crece el hambre y se reduce la 
provisión de alimentos. Los planes 
no llegan a todos.

Las jubilaciones siguen debajo 
del límite de indigencia. El brutal 
ajuste, la caída del salario real, la 
situación desesperante de miles de 
campesinos pobres y medios que 
no pueden seguir produciendo, la 
incertidumbre de las naciones y 
pueblos originarios con cuestiones 
tan sensibles como la prórroga de la 
Ley 26.160, son todas razones para 
el enojo popular.

La reducción del consumo afecta 
a todos los que producen para el 
mercado interno y el comercio en 
general.

 Y a las causas económicas se 
suman los manejos de la pandemia 
con hechos como el vacunatorio 
VIP o las fotos de la fiesta en 
Olivos, que ofendieron a un pueblo 
que con su protagonismo le puso 
solidariamente el cuerpo a la lucha 
contra el coronavirus.

Por eso decimos plata hay, 
y como hicimos durante toda 

DIA NACIONAL DEL JUBILADO. EL MIJP-CCC 
MARCHANDO AL PAMI Y AL ANSES. CABA

La deuda es con el pueblo 

Los días 18 y 19 de setiembre se realizó una reunión del Comité Central del 
Partido Comunista Revolucionario donde, partiendo de la situación de las 
masas obreras campesinas y populares, se hizo un balance del resultado 
electoral de las PASO y se trazó la orientación de nuestro Partido en 
relación a las elecciones del 14 de noviembre.

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto Vargas

la pandemia, seguiremos a la 
cabeza de la lucha para arrancar 
los fondos para resolver las 
emergencias. Como lo demostró la 
extraordinaria movilización del 7 
de agosto, la más grande durante 
este gobierno. Grandes masas 
quieren avanzar en resolver sus 
reivindicaciones sin volver atrás. 
Por eso nos movilizamos diciendo 
que votábamos al Frente de Todos 
y como dijo en su discurso el 
compañero Alderete, advertimos 
que era necesario poner plata en las 
necesidades populares.

Somos conscientes que el 
macrismo busca volver para 
imponer su política de hambre, 
entrega y represión. Por eso 
hicimos campaña por el Frente de 
Todos con nuestras Diez Medidas 
y luchando para que la plata se 
destine a resolver las emergencias,  
el hambre, la sed de tierra, los 
salarios, la producción nacional y 
vacunando a todo el pueblo.

Que se garanticen alimentos de 
calidad y cantidad y distribuirlos en 
todo el país, respetando el trabajo 
de las organizaciones sociales que 
se han puesto al hombro la lucha 
contra el hambre, y la necesidad del 
retorno del IFE (Ingreso Familiar de 
Emergencia).

Defender los salarios y los 
convenios paritarios e impulsar 
la Ley de Techo, Tierra y Trabajo 
y todas las reivindicaciones 
postergadas por el ajuste.

También seguimos la lucha por la 
soberanía nacional, contra el saqueo 
de las rentas mineras, petroleras y 
latifundista y la defensa de nuestras 
riquezas naturales. La soberanía 
sobre nuestro mar y nuestros ríos 
es fundamental para dar vuelta el 
viento a favor del pueblo.

Este lunes 20/9 se movilizaron 
los jubilados y pensionados del 
MIJP-CCC reclamando al PAMI para 
que restituya las ayudas y mejore 
la atención y al Anses reclamando, 
no un bono por única vez, sino un 
aumento en las jubilaciones que los 
condenan a la miseria.

El 6 de octubre se movilizan 
las naciones y pueblos originarios 
encabezados por el Movimiento de 
Pueblos Originarios en Lucha, por la 
prórroga de la Ley 26.160

Se recibieron los “Derechos 
Especiales de Giro” (DEG) que 
nos presta el Fondo para que 
le paguemos a ellos mismos. 
El gobierno hizo una maniobra 
financiera por la que se hizo de caja, 
pero va a pagar este miércoles 22 
una cuota al FMI de alrededor de 
1.900 millones de dólares ¿Cuánto 
se podría bajar el hambre con esos 
dólares?

Por este camino la plata que 
genera el pueblo argentino 
sigue yendo a las arcas de la 
usura internacional. Nosotros 
nos proponemos encabezar la 
movilización popular para que se 
deje de pagar esta deuda ilegítima y 
usuraria, porque la verdadera deuda 
es con el pueblo.

3
CERRARLE EL PASO A LA 
DERECHA MACRISTA EN 
TODAS SUS VARIANTES
El macrismo está agazapado 
preparando una ofensiva para 
recuperar terreno. Ya en plena 
campaña anunció que va por una 
reforma laboral, le declaró la guerra 
a los subsidios a los servicios y a los 
planes sociales.
Cuando hablan de reforma laboral 
están planteando el viejo sueño 
de los monopolios y las grandes 
patronales de aumentar sus tasas 
de ganancias  y terminar con 
conquistas obreras que llevaron 
décadas de lucha a la clase obrera 
y el pueblo argentino. Ya presentó 
un proyecto de ley eliminando 
las indemnizaciones el diputado 
Lousteau.  
Proponen una ley que permita 
a las patronales despedir gratis 
a los trabajadores, tengan la 
antigüedad que tengan. Con esta ley 
el trabajador tendría que pagar su 
propio despido, creando un fondo 
que salga del propio salario de los 
trabajadores.
Esta es la cabecera de playa de una 
política que va por la eliminación de 
los convenios, las paritarias, y todo 
lo que sea necesario para descargar 
la crisis sobre la clase obrera y el 
pueblo.
También hay que derrotar sus 
planes de entrega nacional. En 
un momento en que crece la 
disputa entre los imperialismos 
y ésta se expresa en nuestro país, 
personajes como Pichetto sigue 
con su escalada racista, haciendo 
campaña contra los pueblos y 
naciones originarias, en particular 
contra la nación mapuche, para 
defender los intereses de un 
puñado de terratenientes y en 
particular del inglés Lewis, el amigo 
de Macri, que desde sus tierras 
obtenidas fraudulentamente en 
Lago Escondido trabaja para ese 
imperialismo.
También yanquis e ingleses 
promueven la provocación del 

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. Ágora. Pág. 
211. 

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 necesi-
dad 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 par-
ticipación 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 necesi-
dades imaginadas por nosotros, y 
el otro, el deseo de las masas y la 
decisión que toman ellas mismas 
y no las que tomemos nosotros en 
su lugar.” Mao Tsetung: “El frente 
único en el trabajo cultural”. O. E. 
t. III. 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.

gobierno chileno de Piñera sobre la 
plataforma continental.
Juntos por el Cambio expresa 
los sectores más reaccionarios 
y entreguistas de las clases 
dominantes, que a pesar de sus 
diferencias internas, se mueven a 
la sombra de los intereses de los 
yanquis e ingleses en la región. 
Entendemos que siguen siendo 
el principal obstáculo para que la 
clase obrera, el pueblo, y la nación 
argentina avancen en un camino 
liberador. Y a ellos va dirigido el 
golpe principal de la lucha política 
actual. 

4
UNA CAMPAÑA ELECTORAL 
DESDE NUESTRA POSICIÓN 
POLÍTICA PARA REVERTIR 
EL VOTO AL FRENTE DE 
TODOS

La derecha macrista está 
envalentonada y cuenta con 
el apoyo de sus poderosos 
multimedios como Clarín, La 
Nación y un gran aparato que 
inunda las redes sociales.

El plan macrista es profundizar 
la derrota del frente de todos y 
más tarde o temprano recuperar 
el gobierno. Como dijo Macri; “si 
pierden se van tener que ir”.

Creemos que es posible revertir 
el resultado electoral y frenar el 
avance del macrismo. 

Nosotros vamos a pelear desde 
nuestra posición política y con 
nuestra propuesta de Diez Medidas 
el voto; casa por casa en los 
barrios, fábrica por fábrica, lote por 
lote en el campo, con el objetivo 
de cerrarle el paso a esta derecha 
y que muchos compañeros y 
compañeras que votaron enojados, 
pero que no quieren volver atrás, 
usen al Frente de Todos como el 
instrumento electoral capaz de 
cerrarle el paso a los reaccionarios.

Lo haremos jerarquizando 
encabezar las luchas por los 
reclamos populares y para que 
la plata esté destinada a resolver 
estas emergencias. 

Haremos campaña, convencidos 
que es necesario cerrarle el paso a 
esa derecha reaccionaria que es el 
golpe principal de la lucha política 
actual. 

En las calles y en las urnas 
peleamos para ganar conquistas y 
derrotar al macrismo. El resultado 
depende, en gran medida, de 
que el gobierno escuche al 
pueblo. Que el Frente de Todos se 
mantenga unido y se democratice, 
particularmente, abriendo un 
debate en el que participen todos 
los que lo fundaron y se ponen 
al hombro la lucha contra el 
macrismo, la pandemia y la crisis 
social.

Luchamos para ganar, con el 
protagonismo popular, este nuevo 
desafío, social y político del 14 de 
noviembre, acumulando fuerzas 
para afrontar los desafíos de la 
nueva situación que creará el 
resultado de estas elecciones. n

Agenda
6/10: Jornada nacional de las naciones y pueblos originarios por la 
prórroga de la Ley 26.160, con el apoyo de numerosas organizaciones 
sociales.

14/11: Elecciones generales

5/12: Picnic del PCR
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Corresponsal

El 18 de septiembre en el Polidepor-
tivo del Barrio San Cayetano se realizó
un torneo de fútbol, organizado por la
Juventud CCC, la Juventud Comunista
Revolucionaria y el Movimiento Ni Un
Pibe Menos Por La Droga.

Participaron muchos equipos de mu-
jeres y varones, y los premios fueron un
trofeo, un asado para 10 personas y ga-
seosas.

Desde las 9 hs empezaron a llegar
compañeras y compañeros de diferen-
tes barrios de Comodoro. También es-
tuvieron presentes delegada/os y diri-
gentes de los comedores populares de
la CCC y las y los compañeros del PTP
y del PCR.

Por la mañana se realizó el Torneo Fe-
menino jugando la final los equipos de
"Las Pibas del Playón" contra "Las Ti-
lin Tilin" en un partido emocionante
donde las chicas jugaron un gran parti-

do resultando ganadoras y campeonas el
equipo de "Las Tilin Tilin".

Después del mediodía empezó el Tor-
neo Masculino, que se desarrolló duran-
te toda la tarde y se pudo disfrutar el

hermoso día. También hubo distintos ti-
pos de bufets para la venta como por
ejemplo choripaneadas y pizzas hechos
por las compañeras en beneficio de los
comedores y merenderos de la CCC.

La gran final del Campeonato Mascu-
lino la disputaron los equipos "Depor-
tivo Fuchs" del Barrio José Fuchs contra
"Intoxicados" del Barrio Las Flores, en
un eufórico partido en donde se hicie-
ron muchos goles de ambos equipos, re-
sultando ganadores y campeones los ju-
gadores de "Deportivo Fuchs". La jor-
nada finalizó con mucha alegría de to-
das y todos y la participación de más de
500 personas. Un agradecimiento a la
Municipalidad de Comodoro por la do-
nación de los trofeos y a los comedores
de la CCC por la colaboración para la
compra del asado para las ganadoras y
los ganadores del torneo. Decile no a la
droga. Por educación, deporte y cultura
para nuestros jóvenes. Por tierra, techo
y trabajo para todas y todos. n

NI UN PIBE MENOS POR LA DROGA - CHUBUT

Torneo de fútbol en Comodoro Rivadavia

Conversamos con Roxana Rechimont,
secretaria general de ATE La Pampa y
dirigente de la Corriente de Estatales
René Salamanca-CCC, quien habló sobre
la situación de los trabajadores de la
Salud en su provincia, que movilizaban
el 21 de septiembre.

“La paritaria sectorial de salud pú-
blica está abierta. No hemos tenido mu-
chas respuestas del Ministerio de Salud
al temario que los gremios que partici-
pamos -UPCN, ATE y Sipasa- hemos pre-
sentado. Presentamos el Proyecto de la
Reducción de la Edad Jubilatoria para to-
dos los trabajadores de la salud. Se armó
una Mesa que es una comisión ad re-
feréndum a la paritaria sectorial, que tie-
ne diversos temarios: el reconocimien-
to de la actividad crítica de los sectores
de sus trabajadores que no lo tienen, la
situación específica de la salud de en-
fermeros y enfermeras.
“También hemos acordado desde ATE,
a través de las distintas asambleas que
se han hecho en los hospitales centrales
de la provincia y de los centros de salud,
una marcha el 21 de septiembre en el Día
de la Sanidad (al cierre de esta edición),
por todos estos reclamos. Se viene tra-
bajando en profundidad con una parti-
cipación activa y mayoritaria de los tra-
bajadores y trabajadoras del sector ad-
ministrativo, camilleros, choferes y pro-
fesionales.

Un sector muy golpeado
con la pandemia
Cuenta Roxana: “A nivel nacional, du-
rante la pandemia, fue bastante rápida

la solución del tema de los protocolos y
abastecimiento de personal y de insu-
mos. Pero en nuestra provincia pasó co-
mo en muchas otras: no teníamos la
cantidad de trabajadores ni condiciones
edilicias. No hubiese podido ser sobre-
llevada la pandemia si no teníamos a los
trabajadores y a las trabajadoras de la
salud poniendo su cabeza, su cuerpo, el
tiempo y buena voluntad. Algunos de
esos trabajadores ingresaron con con-
tratos precarizados, siendo ésta una deu-
da que tiene que saldar el Estado pro-
vincial a los trabajadores y trabajadoras
de la salud.
“En nuestra provincia se está haciendo
un centro integral de la salud que vendría
a reemplazar al edificio viejo del hospi-
tal Lucio Molas -que es donde se armó
toda la aparatología y los espacios para
acompañar la pandemia-. El planteo es

que los compañeros cubran su puesto de
trabajo en este gigante”.
Cuenta Roxana que en la provincia de La
Pampa hay alrededor de unos 400 tra-
bajadores precarizados. Algunos ingre-
saron por la pandemia y otros ya venían
cumpliendo funciones con este tipo de
contrato.

La inflación come los salarios
“Venimos teniendo respuestas del go-
bierno provincial en relación a la infla-
ción, y la negociación viene superando
el porcentaje que se fija por inflación de
la región pampeana, pero nosotros en el
2020 perdimos el 14% del salario. Veni-
mos acarreando esto sin contar el poder
adquisitivo y sin contar que acá no hay
fábricas abundantes para que puedan de-
sarrollar trabajo para el pueblo. Tene-
mos una canasta básica que hacemos to-

dos los años desde que conducimos el
sindicato la René Salamanca, y este ín-
dice nos marca que necesitamos 116 mil
pesos para tener una vida digna.
Por otro lado, desde la Mesa Intersindi-
cal, y específicamente desde ATE, recla-
mamos que el gobierno provincial se dé
una política de Estado para controlar los
precios. Porque logramos aumentos re-
ales para los salarios pero al momento
que se lo hace, tenemos remarcadas las
góndolas y los insumos necesarios pa-
ra una familia, sin contar aumentos en
la medicación y obras sociales. Así se ter-
mina castigando a los trabajadores y tra-
bajadoras que soportamos la crisis de to-
dos los gobiernos que han pasado en de-
mocracia.
“Seguimos poniendo el hombro al labu-
ro pero se vuelve insostenible teniendo
sueldos paupérrimos para poder acarre-
ar la crisis descomunal que se ha desa-
tado. Entendemos que el gobierno tiene
que darse una política pública y social
para poder dar vuelta esta situación. Si
no tenemos ese objetivo desde el go-
bierno y sobre todo desde este Frente de
Todos que conformamos trabajadores
y trabajadoras, si no podemos tener esa
mesa de discusión se vuelve imposible
sostener la vida de un trabajador y se-
guimos sosteniendo las crisis de los go-
biernos”.
Para finalizar, Roxana agrega: “Falta una
mirada por parte del Estado hacia los tra-
bajadores y trabajadoras de la salud y la
educación, a los porteros; a ellos no se
les ha reconocido el papel importante
que han tenido toda la pandemia. Es ne-
cesario que los gobiernos provinciales y
el nacional tengan una política de Esta-
do hacia la violencia laboral, que se apli-
que el convenio laboral 190 de la OIT, y
que se respete la Ley Micaela en todos
los sectores”. n

LUCHAS Y PARITARIAS DE ESTATALES

La Pampa: Reclamos de los trabajadores de la salud

Desde el Partido Comunista Revolu-
cionario y su Juventud Comunista Revo-
lucionaria y los frentes en los que par-
ticipamos, seguimos la pelea por la uni-
dad del pueblo para avanzar en la lucha
para terminar con la inflación, recupe-
rar el poder adquisitivo en salarios, ju-
bilaciones, emergencias sociales y en de-
fensa de nuestra soberanía. Los salarios
perdieron más del 20% con el macrismo
y otro 10% durante este gobierno.

Nosotros impulsamos que el pueblo
avance en la lucha por sus necesidades.
Defendemos la Unidad del Frente de To-
dos para cerrarle el paso al sector más

reaccionario, el macrismo en todas sus
variantes.

Le decimos a los que están al frente
del gobierno y del Frente de Todos, que
ante la derrota electoral que sufrimos
en las PASO, en lugar de acusarse y bus-
car culpables se hagan cargo porque son
Gobierno.

Nosotros no llamamos ni a jugar con
Alberto Fernández contra Cristina Kirch-
ner, ni a jugar con Cristina Kirchner
contra Alberto Fernández. En este mo-
mento y en esta situación mientras cre-
cen los padecimientos de las masas en
todo el país, los que están exultantes son

el sector más reaccionario que apoya al
macrismo en todas sus variantes.

Luchamos para que el pueblo prota-
gonice la lucha para que no salga un dó-
lar más de las reservas para pagar al FMI
y que estas se inviertan en una produc-
ción soberana que cree millones de pues-
tos de trabajo. Y conquistar un cambio
de rumbo a favor del pueblo y de la Pa-
tria.

Entendemos que para revertir el re-
sultado de las PASO desde el Frente de
Todos es necesario jerarquizar que la
deuda principal del gobierno es con el
pueblo y que en las PASO se hizo sentir

diciendo, Así no.
Jacinto Roldán – Rosa Nassif – Ricardo Fierro

Partido Comunista Revolucionario de la
Argentina
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Publicamos extractos de un
artículo de Luis Molinas,
secretario del Partido
Comunista Revolucionario de
Santa Fe, del 15 de septiembre.

El pueblo santafesino decidió, con 55.000
votos por Carlos del Frade y 45.000 por
Mercedes Meier-Javier Barbona, que So-
beranía Popular pueda continuar una
campaña extraordinaria y competir en las
elecciones del 14 de noviembre. Abrien-
do el camino principalmente para que
Carlos del Frade, su trayectoria y su pro-
grama entren al Congreso Nacional.

En las 24 ciudades donde heroica-
mente pudimos armar listas locales se
desplegó una tarea inmensa y en 10 de
ellas también pudimos derrotar esa
trampa proscriptiva que son las prima-
rias abiertas (PASO), trampa agravada
por la disminución de votantes, lo que
aumenta el piso que nos imponen para
poder participar y por las decenas de lis-
tas que se presentaron.

Hubo que derrotar los esfuerzos pa-
ra impedir nuestra participación, y par-
ticularmente la candidatura de Del Fra-
de. Las clases dominantes de la provin-
cia no podían permitir que en estas elec-
ciones huecas, vacías, llenas de caras lin-
das, deportistas y periodistas deporti-
vos, se denunciaran las verdaderas ra-
zones de por qué en una provincia in-
mensamente rica, hay una falta de tra-
bajo y una pobreza que nos entristece y
nos indigna.

Trataron de impedir que siga cre-
ciendo una cuarta fuerza en la provin-
cia, una izquierda amplia, no sectaria,
que recoge las mejores banderas del pe-
ronismo, del socialismo, de los radica-
les progresistas, de las iglesias de los po-

bres y del comunismo revolucionario.
Una fuerza que peleó con todas sus

fuerzas contra la derecha macrista y de-
nuncia desde hace más de 10 años con
nombre y apellido a los responsables de
todos los males del pueblo, de su pobre-
za y de sus urgencias, agravadas por la
pandemia.

Primero trataron de destruir el Fren-
te Social y Popular y otras alianzas po-
sibles. Y de impedir la candidatura de Del
Frade, un político unánimemente re-
conocido por sus investigaciones, por su
claridad y por su coraje para denunciar
a los poderosos y a las mafias. Y fraca-
saron.

Luego hubo una decisión tomada en
las más altas esferas del poder, para que
los nombres de Del Frade y Meier no pu-
dieran ser siquiera mencionados en los
dos meses de campaña por Canal 3, Ca-
nal 5 y el monopolio periodístico de La
Capital. Mientras Carlos era requerido
por una gran cantidad de medios nacio-
nales.

Recién el día siguiente a las eleccio-
nes, el diario La Capital tuvo que reco-
nocer que somos la cuarta fuerza y pu-
blicar por primera vez los rostros de Car-
los y Mercedes.

Por último, renovaron las amenazas de
muerte contra Carlos, absolutamente creí-
bles en la ciudad de Rosario, que desper-
taron una solidaridad inmensa del pue-
blo santafesino y el silencio absoluto de
los que debían “garantizar” su vida.

Una campaña sin fondos cuando todo
se ha privatizado. Y hasta las “mencio-
nes” periodísticas o las carteleras, se pa-
gan al precio del monopolio.

En esas condiciones y por el esfuer-
zo increíble de las fuerzas que compo-
nen Soberanía Popular y miles de sim-
patizantes y amigos pudimos atravesar
el silencio y abrir una esperanza para
el pueblo santafesino.

Demostrando que el camino es hacia
adelante y hacia la izquierda, no hacia
atrás y a la derecha. Siguiendo el ejem-
plo de Chile, de Bolivia, del Perú, de Co-
lombia y muchos países americanos.

En la provincia
En Santa Fe, también el pueblo ejer-

ció un gran castigo al gobierno provin-
cial, que quedó 200.000 votos debajo de
Juntos (radicalismo-macrismo).

Al gobierno de Perotti, que apoyó el
rumbo nacional, pero no las medidas po-
sitivas de emergencia social y por el con-

trario fue punta de lanza en contra de la
expropiación de Vicentin, del control so-
berano del Río Paraná, del control de los
precios de la carne, gestionó la pande-
mia preocupándose principalmente de
las ganancias de los grupos monopóli-
cos de la salud, atacó a los trabajadores
de la salud pública, reprimió a las tra-
bajadoras de Vicentin, etc., etc.

Incapaz de parar la violencia de las
mafias, en medio de la campaña electo-
ral, se profundizaron los indicios de que
integrantes de su gobierno, dos fisca-
les y algún senador, pudieran estar vin-
culados con los grupos que han desen-
cadenado la violencia inaudita en la Pro-
vincia y particularmente en Rosario.

Por si fuera poco, a pocos días de las
elecciones precipitó una interna feroz e
incomprensible para la mayoría de los
peronistas, y más aún para los partidos
integrantes del Frente de Todos “que
la miramos por TV”.

Solo así se puede entender que no es-
tamos frente a una brutal “derechiza-
ción de las masas” sino a intentos de una
parte del pueblo de castigar ese rumbo
y buscar salidas, aunque muchas veces
lo haga por caminos equivocados.

Para enfrentar los intentos de vol-
ver a un pasado que no queremos, hay
que dejar la soberbia, hay que convo-
car a las fuerzas populares para tomar
medidas a favor de las mayorías, hay
que dejar de gobernar para los expor-
tadores, los terratenientes y la Bolsa de
Comercio.

Desde Soberanía Popular estamos
dispuestos, como estuvimos siempre, a
todos los esfuerzos de unidad de las ma-
yorías nacionales y populares para en-
frentar las causas profundas de la mise-
ria y la desocupación y al servicio de esa
unidad estarán puestas las candidatu-
ras de Carlos del Frade a diputado na-
cional y de Mercedes Meier – Javier Bar-
bona a senadores nacionales. Así como
todas las candidaturas de las localidades
que pelearán en las elecciones del 14 de
noviembre. n
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SANTA FE

Pasamos las PASOy vamos por
del Frade diputado nacional

Queremos agradecer a todos aquellos
que nos votaron, que se acercaron du-
rante la campaña, que colaboraron con
la difusión de nuestras propuestas den-
tro del Frente de Todos.

En el día de ayer (12 de septiembre)
hemos alcanzado el 53,24 % de los vo-
tos para concejales/as y consejeros/as
escolares: un triunfo histórico en nues-
tra ciudad, superando los números de
otras elecciones legislativas anteriores.

Una vez más los ensenadenses ratifi-
camos la gestión de Mario Secco, jerar-
quizando la labor en educación y los
avances en medio de la pandemia, todo

el trabajo en salud pública, con la ges-
tión y el desarrollo de obras en la región.

Una vez más los ensenadenses le de-
cimos “No” al macrismo. Se le dijo “No”
en las calles en el 2018 cuando vinieron
a dinamitar nuestro querido Astillero Río
Santiago, se le dijo “No” en las urnas en
el 2019; y se volvió a reafirmar este do-
mingo. Por eso desde el PTP-PCR vamos
a redoblar los esfuerzos para que en las
elecciones de noviembre avancemos con
Daniel Eseiza concejal y Ezequiel An-
tognini concejal, aportando nuestras
propuestas para ganar las elecciones na-
cionales, cerrándole el paso al sector más

reaccionario que expresa políticamente
el macrismo, y que quiere volver para
imponer la dependencia al FMI y mono-
polios extranjeros, con menos derechos
para los trabajadores con el ajuste que
vivimos cuando fueron gobierno.

Fortalecer el Frente de Todos, escu-
char atentamente las opiniones de los

vecinos, y con el protagonismo de todos
y el ejemplo de los ensenadenses, re-
vertir el resultado electoral.

Con este camino avanzará la clase
obrera y el conjunto del pueblo para se-
guir en la lucha por las necesidades de
trabajo, salud, educación, tierra, techo y
soberanía nacional. n

COMUNICADO DEL PCR ENSENADA BERISSO

Triunfo de todos los ensenadenses

CARLOS DEL FRADE Y MERCEDES MEIER



Conversamos con Diego Lualdi,
secretario del PCR de la Zona
Centro de CABA, dirigente
bancario y candidato a la
Legislatura Porteña por el PTP
en el Frente de Todos, quien
analiza las votaciones en las
PASO del domingo 12 de
septiembre.

Para arrancar, Diego señala que en pri-
mer lugar es necesario analizar más los
resultados, lugar por lugar. “Conocer más
cómo fue la participación y escuchar las
opiniones de las y los compañeros”.

En cuanto a lo que se expresó en la Ciu-
dad, dijo Diego: “se viene ratificando el
análisis que hacemos, que estos catorce
años de gestión del PRO han hecho mella
en la estructura económica, en la base so-
cial de la Ciudad. Se expresó por ejemplo
en plena segunda ola de la pandemia cuan-
do Larreta desconoció el DNU con las me-
didas de restricción y abrió las escuelas.
Ha habido una migración muy importan-
te de sectores medios a la educación pri-
vada, a la salud privada, producto del des-
financiamiento de áreas clave de educación
y salud pública. Hay un proceso de inqui-
linización en la Ciudad que se fue acele-
rando desde el 2001 a la fecha. Hoy el 40%
de los habitantes de la Ciudad son inqui-
linos, cuando hace veinte años atrás era
solo el 20% que alquilaba. Y se multipli-
caron los negocios inmobiliarios como el
que aprobó recientemente la Legislatura
con IRSA por el predio de la ex ciudad de-
portiva de Boca. También hay que señalar
que producto de la reforma constitucional
que le dio autonomía a la Ciudad de Bue-
nos Aires, la policía de la Ciudad cuenta
con 30 mil efectivos, que después de la Bo-
naerense, es la segunda en número, con

los mejores salarios del país.
“Todos estos elementos junto a la pre-

carización laboral, el crecimiento de la po-
breza y otros hay que estudiarlos con más
detalle pero dan cuenta de una mayor frag-
mentación social y crecimiento de la de-
sigualdad en la Ciudad.

En relación a los votos que se expre-
saron, Diego detalla algunos números: “En
estas PASO votaron 300 mil personas me-
nos que en 2019. Juntos por el Cambio sacó
200 mil votos menos que ese año. Y la apa-
rición de Milei sacó 238 mil”.

El compañero hace una comparación
con los votos de 2017, que fue también una
elección legislativa, donde “a Cambiemos
en ese entonces le fue re bien, y el parti-
do de Lousteau (Eco: UCR + Socialistas)
fue aparte. Si se suma lo que sacaron en
ese año, esas dos fuerzas suman más del
60%. Ahora, Eco está dentro de Juntos por
el Cambio, pero apareció la figura de Mi-
lei que va por fuera de ese armado, y si se
los suma, da ese 60-65%. Entonces lo que
se expresó más nítidamente en esta PASO
son las corrientes que están en disputa:
los diferentes sectores del radicalismo.
Porque antes tenías a Lousteau con un sec-
tor del radicalismo y el socialismo que iba
por afuera, pero que hoy es parte de la
alianza con Larreta. Apareció López
Murphy y un tercer sector de Facundo Suá-
rez Lastra. Y lo que se expresó por afuera
es un sector más a la derecha, más reac-
cionario, Milei”.

Diego analiza que en la Ciudad el Fren-
te de Izquierda no subió sus votos. Pero
tampoco hubo aumento de votos nulos y
blancos. Y que hay un importante sector
que votó al Frente de Todos en 2019, que
no fue a votar en estas PASO. “Hubo una
baja participación en los barrios más po-
pulares y sectores medios bajos, que gol-
peó a los votos del Frente de Todos. Esto
expresa el malestar de la situación: que no
se han resuelto las emergencias, el im-
pacto de la pandemia”.

También analiza que hubo baja parti-
cipación de migrantes, “porque primero
que recién se están enterando de la posi-
bilidad de votar sin tener que anotarse en
los padrones. Estaban habilitados 400 mil
migrantes para votar. Muchos migrantes
bolivianos iban a votar en contra de La-
rreta, creo que a Juntos por el Cambio no
le convenía una participación masiva. Des-
pués hay otras comunidades –como la ve-
nezolana- que por ahí ese voto iba hacia
Juntos por el Cambio. Pero a nivel masivo
no les convenía la participación. Hay que
ver para la elección de noviembre.

Desencanto y apatía
“Fue baja la participación en las PA-

SO, sobre todo en los sectores populares.
Pienso que hubo apatía con la elección, y
por otro lado un desencanto con el go-
bierno nacional. Apatía, porque parte de
las promesas no se han cumplido, la gen-
te necesita respuestas más rápidas, sobre

todo en lo económico. Y al mismo tiem-
po ha habido hechos como la foto del cum-
pleaños de Olivos, que impactaron en
cuanto a la representatividad y la figura
de Alberto Fernández.

“Del otro lado, por el contrario, hubo
mucha participación porque se jugó la in-
terna de Juntos por el Cambio. Y se expre-
saron más nítidamente la disputa entre el
macrismo y el larretismo, con un enva-
lentonamiento de sectores radicales y las
expresiones de Milei, más a la derecha,
que antes se expresaban por dentro de
Juntos por el Cambio.

Discutir las
necesidades populares

“En estas elecciones se expresaron tan-
to las contradicciones que hay dentro del
Frente de Todos, donde amplios sectores
disconformes con el armado de la listas no
se movilizaron en la campaña, y lo que se
expresó con más claridad fue la interna de
Juntos por el Cambio.

“Pienso que esta elección no es defini-
tiva. Hay que ver la de noviembre, algu-
nas cosas que a nivel país pienso que se
pueden revertir. En la Ciudad, el resulta-
do puede variar muy poco: pueden subir
un poco los votos del Frente de Todos, pa-
ra lo que necesitamos una mayor partici-
pación de las comunas del Sur y de algu-
nos barrios de sectores medios bajos. Es
necesario seguir tendiendo puentes con
corrientes socialistas, de tradición radical
y democrática, que están en alianza con
Larreta, también con sectores medios co-
merciantes, Pymes y de profesionales. Si
no rompemos esa alianza, es difícil ha-
cer tambalear al macrismo. Y en estos 14
años, esa alianza la han venido constru-
yendo, sobre la base del retroceso de con-
quistas históricas.

“Ahora está en debate (desde un sector
de los medios de comunicación) si el go-
bierno se izquierdizó mucho o se kirchne-
rizó mucho y por eso le fue mal. Me pare-
ce que ese debate es falso, por eso es clave
el protagonismo nuestro en la campaña,
porque los únicos que vamos a poner en
agenda y en el debate electoral las nece-
sidades y urgencias populares, y cuáles
serían las medidas para resolverlas, so-
mos nosotros. En esta campaña para las
PASO impulsamos los comandos de cam-
paña por comuna y barrio donde nos in-
tegramos con todas las fuerzas del Fren-
te de Todos. Ahora es necesario redoblar
los esfuerzos, lejos de quedarnos en la ca-
sa viendo cómo se resuelve la interna den-
tro del gobierno, la clave es protagonizar
para llevar a miles nuestras propuestas”,
finalizó. n

UN ANÁLISIS DEL VOTO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Las PASO en CABA

RECORRIDA DE CAMPAÑA EN RETIRO

El 20 de septiembre, compañeras y
compañeros del Movimiento Indepen-
diente de Jubilados y Pensionados (MIJP-
CCC) de CABA y Gran Buenos Aires, mar-
charon a las oficinas centrales de PAMI y
Anses, por un aumento de emergencia.

En una jornada con un tiempo frío y
amenazante, los mayores del MIJP arran-
caron su movilización desde el Obelisco
y fuero primero a la sede central de PAMI,
donde una delegación ingresó para recla-
mar la pronta respuesta por medicamen-
tos, problemáticas de vivienda y salud, con
demandas urgentes de compañeros, como
medicamentos para diabéticos. También
el refuerzo de la asistencia alimentaria.
Más tarde, la columna se dirigió a la se-
de central de Anses, donde plantearon que
las magras jubilaciones no alcanzan.

A la salida de la entrevista en Anses se
realizó un acto, donde tomaron la palabra
el compañero Alfonso por la Zona Norte
del GBA, la compañera Nelba Salazar, por
la Zona Sur del GBA, Charlie por Quilmes-
Berazategui-Varela y un dirigente del MIJP
de La Matanza.

El coordinador nacional del MIJP y
miembro del Comité Central del PCR, Ma-
riano Sánchez , para cerrar el acto, señaló
que “la mayoría de los que estamos acá
hemos votado al Frente de Todos, no so-

mos parte del gobierno pero votamos al
Frente de Todos. En la PASO la gente le
pegó un cachetazo, pero nosotros no que-
remos volver atrás. Y la clave de no vol-
ver atrás es exigirle a este gobierno que
responda a las necesidades del pueblo. Y
para eso tenemos que estar en la calle co-
mo hoy”. Sánchez además dijo que “En el
PAMI pedimos por los turnos de atención,
porque dan turnos a 4, 5, 6 meses; y el
PAMI tiene un plan alimentario, el Pro
Bienestar, que tiene que ser para más
gente y que se reparta por cada uno de los
centros.

“En Anses planteamos que no quere-
mos otro bono, sino que queremos un au-
mento de emergencia. No planteamos que
queremos un salario de acuerdo a la po-
breza que está en $70.000, pero plantea-
mos que no podemos estar por debajo de
la línea de indigencia. Hoy el salario de
la indigencia está en $29.000, y la míni-
ma está en $25.100. Por lo tanto, exigimos
un aumento de $6.000. Como así exigi-
mos también que el gobierno -que ha to-
mado medidas insuficientes por lo que ha
recibido el cachetazo- que en lugar de pa-
gar este miércoles 1.800 millones de dó-
lares al FMI los ponga en función de las
necesidades de la mayoría de nuestro pue-
blo que viene sufriendo y se ha agudiza-

do el hambre, el trabajo, la falta de chan-
gas, etc. Una parte por la política de Ma-
cri, otra parte por la pandemia y otra por
las medidas insuficientes del gobierno que
no contemplan resolver de fondo algunas
cuestiones de nuestras necesidades” dijo
Sánchez, acentuando que “hay que seguir
en la lucha. Es posible que den un bono,
pero nosotros no queremos un bono, que-
remos el aumento, porque el bono va a ser
por un mes y después ¿qué hacemos? Es-
taremos acá de nuevo porque hay que se-
guir peleando”.

El coordinador nacional del MIJP señaló
que “para resolver los problemas con es-
te gobierno y para no volver atrás hay que

seguir en la calle reclamando, los desocu-
pados, los trabajadores, los campesinos
pobres, y todos los sectores de nuestra so-
ciedad que sufren las consecuencias de es-
ta crisis. Donde la inflación nos castiga y
hay que tomar otras medidas para resol-
verla, medidas que tal vez este gobierno
no va a tomar.

“Nosotros vamos a pelear por revertir
el golpe recibido en las PASO, que los com-
pañeros vayan a votar, para mantener es-
to pero para continuar la lucha por las ne-
cesidades más concretas de nuestro
pueblo” dijo Sánchez, finalizando con una
felicitación a los mayores en su día y por
la jornada. n

MARCHARON A PAMI Y ANSES POR AUMENTO EN LAS JUBILACIONES

Día nacional del jubilado



El compañero Jorge Penayo,
integrante de la Comisión
Interna de las trabajadoras y
trabajadores de Mondelez
Pacheco y dirigente de la CCC y
el PCR, nos cuenta sobre el
resultado de las PASO y de la
campaña hacia las elecciones
del gremio, este 29 de
septiembre.

Comenzamos conversando con el com-
pañero Penayo sobre el resultado de las
PASO, y las opiniones que hay en la fábri-
ca. “Creo que el resultado del 12 de sep-
tiembre fue sorpresa para algunos. Noso-
tros en Pacheco, como notamos que había
mucho silencio con el tema de las eleccio-
nes, salimos a encuestar a las compañe-
ras y compañeros. No al sector más cer-
cano, con el que siempre discutimos
política. Nos sorprendieron algunas opi-
niones. Un compañero de una tercerizada
de limpieza, que gana $35 mil, dijo que
votaba a Juntos por el Cambio. En una sec-
ción, de diez que encuestamos, dos dije-
ron que votaban al Frente de Todos, dos a
Juntos por el Cambio, y seis no tenían de-
cidido el voto. Ni siquiera estaban al tan-
to de las elecciones. Esto el jueves ante-
rior a las PASO. Lo más probable es que la
mayoría de estos seis ni haya ido a votar,
o votaron otras opciones. Por eso subió
el voto en blanco, a Espert o al FIT.

“Ya con el diario del lunes, averiguan-
do un poco más acerca de los motivos del
voto en contra del gobierno, vas escu-
chando que hay muchas necesidades con-
cretas que el gobierno no tuvo en cuenta,
y que por ahí nosotros tampoco lo veía-

mos. Esto también lo vimos en el barrio.
Una vecina me dice “Hace dos años voté
al Frente de Todos porque estaba sin tra-
bajo. Y ahora sigo sin trabajo. Te entien-
do que pasó todo lo de la pandemia, pero
yo tengo una nena y necesito trabajo”. Es-
ta vecina tuvo el IFE, y después se quedó
sin nada.

“El otro gran tema, que nosotros venía-
mos planteando en la fábrica, es el cre-
cimiento de la inflación. Y dijimos varias
veces que si el gobierno no corregía, esto
iba a tener consecuencias políticas.

“Hablando con algunos jubilados, te di-
cen que no fueron a votar. Porque no reci-
bieron nada, y tienen salarios de indigen-
cia. También este compañero de Limpieza
que comenté tiene un salario casi de indi-
gencia. Si esto se combina con la alta infla-
ción, la gente no quiere más esto.

“Además, en la fábrica aparece otra
cuestión. Entre las compañeras y com-
pañeros que tienen salarios más altos, vol-
vieron a tener descuentos del impuesto a
las ganancias, 6 mil, siete mil, hasta diez
mil pesos a algunos.

“El gobierno hizo parches, y no alcan-
zaron las cosas buenas que hizo con la
pandemia. A esto súmale los bloopers que
se mandó, con la fiesta en Olivos y otras
cosas, todo eso sumado terminó en la piña
que le dio el pueblo en las PASO.

“Creo que se puede revertir este resul-

tado, pero tiene que salir con un plan
económico que tiene que inyectar plata, y
resolver el tema del trabajo para los pibes
fundamentalmente”.

Avanza la campaña
de la Celeste y Blanca

Penayo agrega que: “En ese marco, es-
tamos en la campaña por las elecciones del
STIA, que son el 29 de septiembre. Hemos
pasado la primera etapa, hasta las PASO,
en la que planteamos golpear al macris-
mo con el Frente de Todos. Ahora, como
Celeste y Blanca, la discusión que enten-
demos que hay que dar es con quién avan-
zamos, con quién retrocedemos, y cómo
avanzamos. Entendemos que en el espa-
cio del Frente de Todos es donde tenemos
que discutir cómo avanzar, porque tene-
mos al macrismo enfrente. Que ya enva-
lentonado sale a pedir que se eliminen las
indemnizaciones a los despidos y quiere
avanzar sobre nuestros derechos como tra-
bajadores.

“Y acá viene el debate de qué sindica-
to necesitamos para unir a todas las tra-
bajadoras y trabajadores de la alimenta-
ción. Porque se vienen momentos
tormentosos, y necesitamos un sindicato
que pueda unir a todos y enfrentar el em-
bate macrista, y para discutir dentro del
espacio del Frente de Todos nuestras rei-
vindicaciones.

Un sindicato que permita discutir la im-
plementación de cuatro turnos de seis ho-
ras sin rebaja salarial, los convenios co-
lectivos y una cantidad de cuestiones de
cada una de las empresas.

“Estamos recorriendo algunas fábricas
de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Estamos teniendo muy buena recepción,
y también en nuestra fábrica, en Monde-
lez Pacheco. Hay un aliento constante a la
Celeste y Blanca.

“Nosotros partimos de que la Celeste
y Blanca quiere generalizar el recorrido
que venimos haciendo desde hace seis años
en la Interna de Mondelez Pacheco, tan-
to en la lucha durante los años de gobier-
no macrista como en la pandemia. Esta-
mos teniendo buena recepción en las
empresas, y tenemos que redoblar la cam-
paña para seguir recogiendo los reclamos
de los compañeros.

“Nuestra intención es dirigir el gremio,
y sabemos que es una pelea larga, no es de
un día para otro. En segunda instancia po-
demos pelear tener la minoría entre los
congresales. Porque en esta elección se eli-
ge la Consejo Directivo y Secretariado del
STIA, que integra la lista ganadora, y con-
gresales titulares y suplentes, donde hay
representación por la mayoría y por la mi-
noría, si supera el 20% de los votos.

“Nosotros pensamos que los congresa-
les tendrían que ser los que lleven los pro-
blemas concretos de los afiliados, como la
Obra Social, el turismo, el deporte, etc. Hoy
la actual dirección del STIA hace funcio-
nar a los congresales como delegados gre-
miales dentro de la fábrica, y así les cam-
biar el rol. Por supuesto para no pelear que
se elijan delegados en las empresas. Hoy
los congresales se dedican en los plena-
rios a avalar lo que dice Daer. Así no se for-
talece el sindicato.

“Planteamos que en esta etapa hay una
gran discusión política entre las trabaja-
doras y trabajadores del gremio. Y hay tres
caminos. Está la actual dirección, que ya
conocemos, la Lista Verde que conduce Ro-
dolfo Daer, que ha conciliado en cada mo-
mento. Está la Bordó, parte del PTS, que
también la conocemos, con esa línea sec-
taria que han fracasado en varios conflic-
tos como en Lear y Pepsico, y perdió las
Internas de Mondelez Pacheco y Monde-
lez Victoria.

“Y está la Celeste y Blanca, desde la que
planteamos que hay que unificar a todas
las vertientes del movimiento obrero con
sus diferentes ideas políticas, y a todos los
sectores: los jóvenes, los antiguos, las mu-
jeres. Y en eso venimos haciendo una prác-
tica los de la Celeste y Blanca en Monde-
lez Pacheco, que queremos volcar en todo
el gremio para tener un STIA fuerte y de
todos los trabajadores”, finaliza Penayo. n

ELECCIONES DEL STIA (SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN) FILIAL BUENOS AIRES

En la Alimentación
votá la Celeste y Blanca

Los trabajadores siderúrgicos de la
gigante Acindar Villa Constitución
hicieron el jueves 16 punta de lanza e
iniciaron una escalada de protestas.
Reclaman que inicien la reapertura
de las paritarias de la actividad.

Corresponsal

En la planta de Villa Constitución tra-
bajan unos 2.500 operarios que el 16 de
septiembre encararon asambleas parcia-
les y paralizaron tres de los más impor-
tantes sectores de la firma de acero. Ha-
blamos con Silvio Acosta, integrante de la
junta interna de Acindar UOM Villa Cons-
titución, quien nos comenta:

“Venimos llevando adelante un recla-
mo por recomposición salarial. Nuestra
paritaria abrió en abril y se acordó nacio-
nalmente un 35,2% de aumento a pagar
en 3 tramos, siendo su última cuota fin de
octubre (10%). O sea hoy lo que estamos
percibiendo de aumento es un 25%,con
una revisión programada para diciembre
de este año.

“Esto es una locura, si tenemos en
cuenta que la inflación interanual está

arriba del 50% y el sueldo básico de con-
venio de un metalúrgico está en 60 mil pe-
sos.

“Arrancamos la medida realizando una
encuesta, para conocer más en fino la opi-
nión de los compañeros. Esta dio como re-
sultado que el 98% de la fábrica opinó que
era necesario ir a una medida para inyec-
tar dinero al bolsillo, porque no se llega
a fin de mes y los precios están por las nu-
bes (ese fue el común denominador de la
gente).

“La empresa fue levantando la produc-
ción en los últimos meses, producto de
la exportación y de la proyección de las
obras públicas. Pasamos de 320 obras con
el gobierno de Macri, que estuvieron fre-
nadas, a que el día de hoy estamos en
1.600 obras. “eso inevitablemente reacti-
va la economía del sector, al mismo tiem-
po esa reactivación no se ve reflejada en
los salarios de los trabajadores”.

Sobre el argumento de que el aumento
salarial genera inflación, Silvio afirmó: “La
ecuación es sencilla: Si hay plata en el bol-
sillo, eso automáticamente se vuelca al
consumo, el consumo genera mayor de-
manda en la producción y esto mueve los
engranajes”.

Sobre el resultado de las recientes elec-
ciones PASO, Acosta decía: “Hoy los com-
pañeros en la fábrica no son ajenos a las
discusiones políticas, y más aún a los re-
sultados de las últimas elecciones.

Los muchachos no quieren que vuelva
lo pasado "el macrismo", te dicen: Macri
nos mintió y nos llevó a la peor crisis de
los últimos años, por eso en las presiden-
ciales votaron por el Frente de Todos.

“Creemos que en esta últimas eleccio-
nes el voto no es un voto de derecha, es un
llamado de atención al gobierno, así te lo
hacen saber los compañeros. Se votó con
el bolsillo. Porque no se llega a fin de mes.

“Por eso creemos que es imprescindi-
ble dar un giro. Es necesario que se discu-
ta el modelo productivo del país, que se
apueste a la industria nacional, a la gene-
ración de empleo, a los créditos blandos

para las pymes etc.
“Así como lo hizo en los años 40 y 50

el general Savio, que desarrolló la side-
rurgia en el país y luego el plan quinque-
nal de Perón profundizó este desarrollo.
La dictadura militar comenzó a desarmar
esto, para terminar en el menemismo que
fue la estocada final de las privatizacio-
nes.

“El país era pionero en la producción de
acero con Somisa, con Zapla, etc. El país
tenía el desarrollo de la primera de las in-
dustrias, para volcarla a la construcción
de barcos, desarrollo militar, trenes, vi-
viendas, hospitales, etc.

“Para poder discutir la soberanía de un
país es esencial poder desarrollar la pro-
ducción nacional de nuestro acero”, fina-
liza Acosta. n

ACINDAR VILLA CONSTITUCIÓN, SANTA FE

Lucha paritaria y elecciones en el acero
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En la provincia ganó el macrismo de Jun-
tos por el Cambio (242.543 votos) rele-
gando lejos a “La Renovación” (196.430
votos) que venía ganando durante años.
El Frente de Todos (FdT) obtuvo cerca de
110mil votos en las PASO, 40mil más que
dos meses antes, en las provinciales.

Llegamos a las PASO compitiendo
tres listas en el FdT, por la mezquin-
dad de los principales integrantes del
Frente, que en las provinciales de ju-
nio impusieron sus candidaturas. Para
las PASO impulsamos desde el PTP-PCR
y otras fuerzas no volver a cometer el
mismo error, planteamos confluir en
lista única con discusión programáti-
ca y constitución equitativa. Se avanzó
con el acuerdo, pero poco antes del
vencimiento de la presentación de la
lista, resolvieron volver atrás, impo-
niendo sus candidatos.

Habíamos advertido que iríamos a las
PASO si no se cumplían los acuerdos y
tomamos los recaudos con los aliados,
reservando en la justicia electoral ese de-
recho. Se constituyeron por lo tanto tres
listas: 1. Partido Agrario y Social, 2. La
Campora-Instituto Patria, 3. la que for-
mamos desde el PTP-PCR, Evita, UP y
los movimientos sociales: “Tierra Techo
y Trabajo”.

Se hizo una gran elección enfrentan-
do a los aparatos electorales de la “Re-
novación” y de “Cambiemos”; la lista
“Tierra, Techo y Trabajo” del FdT estu-
vo encabezada por Graciela de Melo del
PTP-PCR y la CCC, Martín Sereno del
Movimiento Evita y Elena Rodríguez de
Unidad Popular. También integraron la
lista miembros de MNCI, de la Fede (PC),
MTL y el Manifiesto Argentino.

Afrontamos una batalla desigual don-
de la Renovación y Cambiemos gasta-
ron cientos de millones de pesos por to-
dos los medios posibles. Frente a ello
hicimos una campaña con la participa-
ción de muchas compañeras y com-
pañeros, cubriendo cada lugar de la pro-
vincia con comisiones y grupos de cam-

paña por lugar. Distribuimos miles de
pequeños volantes con las propuestas,
mano en mano. Hubo decenas de reu-
niones en cada pueblo, colonia y barrio
organizadas por las comisiones locales.
La mayoría de los militantes había sido
protagonista en la pandemia, trabajan-
do en los comedores y merenderos sin
abandonar la lucha por el cumplimien-
to de la ley de emergencia alimentaria
que rige en Misiones y trabajando en to-
das las medidas de prevención.

No paró la lucha durante la pandemia,
se estuvo al frente de la crisis y en de-
fensa de los derechos y necesidades. Evi-
tamos desalojos, hubo solución (lotes)
para 140 familias de un asentamiento
precario en Posadas.

Se logró dar vuelta atrás con el vio-
lento desalojo de familias campesinas en
Fracran, y hubo una gran lucha de do-
centes y trabajadores de la salud que ob-
tuvieron importantes aumentos (el go-
bierno provincial ha tenido un inédito
superávit fiscal enorme, con el cierre de
las fronteras y los precios de la yerba y
madera).

El centro de la campaña estuvo en que
lleguemos al Congreso con luchadores/as
que nos representan, para impulsar la
creación de millares de puestos de tra-
bajo en forma inmediata con el proyec-
to de ley de Tierra Techo y Trabajo ya

presentado; impulsar la suspensión de
pago e investigación de la deuda, la de-
fensa de la soberanía y por las inmedia-
tas necesidades populares. Fue impre-
sionante al impulso y trabajo de cam-
paña que desarrollaron los integrantes
de la Lista con una reconocida trayecto-
ria de lucha por los derechos, con los
cuales se sintieron representados miles
de compañeros y compañeras.

Los últimos días estuvieron dedica-
dos a distribuir los votos mano a ma-
no, se armaron grupos numerosos en-
tregando votos y pegando afiches y
usando las todas las redes posibles de
difusión y propaganda. Solo disponía-
mos de los breves espacios oficiales.
Para la fiscalización se organizaron vo-
luntariamente cientos de voluntarios
que estuvieron en cada escuela, y des-
pués de las 18 hs en cada mesa para vi-
gilar el conteo. A las 9 de la noche ya
teníamos la certeza del buen papel que
estábamos jugando y la evidente sor-
presa y silencio de información desde
el Centro de Cómputos y la TV oficial.
Por las redes se trasmitió la alegría y
hubo caravanas en algunos lugares fes-
tejando el papel jugado. El canal oficial
cerró su trasmisión sin dar resultados
finales, poco hizo mención de las lis-
tas del FdT y nunca de nuestra primer
candidata.

El resultado en los votos totales pa-
ra TTT fue muy importante en varias
localidades: B. De Irigoyen el 18.61%,
Mártires 24.84 %, Pozo Azul 29.24%,
San Antonio 24.10%, Azara 16,66%,
Campo Viera 10,46%, Andresito 13.38%,
Bompland 23.18%. En Pozo Azul y Jardín
América la lista TTT fue determinante
(primera) en el triunfo del FdT en las
PASO. La Lista PAYS fue decisiva y jugó
gran papel en localidades agrarias del
Alto Uruguay. En Posadas el FdT logró
el 13% de los votos y la lista TTT el 5%
en el total.

Ahora viene el reto de las definitivas
de noviembre, donde la compañera
Graciela de Melo ocupará el segundo
lugar en la lista del FdT. Se necesitarán
más de 120 mil votos para lograr una
diputación nacional en camino a fre-
nar al macrismo y la derecha, y golpe-
ar a la Renovación y su política al ser-
vicio de los monopolios y terratenien-
tes. Fueron sus diputados los que vo-
taron todas las leyes ajustadoras de
Macri en su gobierno, y llamaron a vo-
tarlo en el 2019.

Nuestro gran desafío ahora es trans-
formar este paso electoral yendo al en-
cuentro de miles, avanzando en creci-
miento y organización del PCR y el PTP
para poder consolidar en el sentido es-
tratégico la lucha popular; ir al en-
cuentro de cientos de luchadores y mi-
litantes para lograr “dar vuelta el vien-
to” como necesita nuestra patria. n

Partido del Trabajo y del Pueblo- Partido
Comunista Revolucionario (PTP-PCR)

EXTRAORDINARIA ELECCIÓN DE LA LISTA TIERRA TECHO Y TRABAJO

Las PASOenMisiones

Corresponsal

María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz
Díaz eran docentes de la Escuela 738 de
Comodoro, que dieron su vida luchando
por la educación pública. Fallecieron el
17 de septiembre de 2019 en un acciden-
te automovilístico, cuando regresaban de
Rawson a Comodoro, de una jornada de
lucha de la Mesa de Unidad Sindical con-
tra el ajuste de Macri y Arcioni.

A dos años del fallecimiento de Cris-
tina y Jorgelina, este 17 de septiembre se
hicieron varios homenajes, en medio de
la lucha contra el gobierno de Arcioni. Un
plan de lucha provincial de los gremios
docentes Atech, Amet, Sadop, con la re-
activación de la Mesa de Unidad Sindical
con otros gremios como seccionales de
ATE (Madryn y Comarca Andina), Sisap
(salud pública), Judiciales y la CCC Chu-
but, con la propuesta de la Ley Tributa-
ria Extraordinaria del 2018.

Todos los estatales provinciales llevan
20 meses de congelamiento salarial, el
40% de las escuelas están enmalas con-
diciones, agravándose en el interior pro-

vincial donde “se caen a pedazos”. Mien-
tras, el gobierno de Arcioni exige la pre-
sencialidad.

Los ingresos provinciales por regalías
petroleras, coparticipación federal y los
precios internacionales del petróleo, alu-
minio, pesca aumentaron en dólares más
del 50% con respecto al 2020.

En esta situación el Consejo Provincial

de ATECH resolvió la realización de ho-
menajes a las compañeras Cristina y Jor-
gelina. Un homenaje se realizó frente a
los murales colocados en la Ruta 3 kiló-
metro 1571, cerca de Uzcudun, donde se
produjo el accidente automovilístico.
Otros homenajes se realizaron en la Ru-
ta 40 Rotonda 259 cerca de Esquel, Ru-
ta 40 cruce a El Maiten en Lago Puelo, en

Sarmiento Ruta 226 Km 133, en varias es-
cuelas del interior Gaiman, Gan Gan y
otras localidades.

En Comodoro se realizó un sencillo y
muy emotivo homenaje en la Escuela 738
del barrio San Cayetano, su querida es-
cuela pública, donde ellas trabajaban, con
un mural realizado en su interior, con la
participación de toda la comunidad edu-
cativa (docentes, auxiliares, alumnos, pa-
dres y madres, vecinos).

Luego de un minuto de silencio, hi-
cieron uso de la palabra su directora, la
profesora Marcia Jara, el delegado de
ATECH de la Escuela 738 Leonardo Mo-
reyra y Fernando García por la CCC y el
PTP-PCR Chubut. En todas las interven-
ciones se resaltó el alto espíritu y profe-
sionalidad de las queridas compañeras
Cristina y Jorgelina y su infaltable par-
ticipación en el gremio y las jornadas de
lucha como delegadas de ATECH. Como
dice el texto del mural recordatorio en el
hall de la escuela: “Uno recuerda con
aprecio a los profesores brillantes, pero
con gratitud a los que tocaron nuestros
corazones”.

El mismo viernes 17 el gobierno pro-
vincial convocó a los gremios docentes
Atech, Amet y Sadop, a una reunión pa-
ritaria salarial para el próximo jueves 23
de septiembre. n

CHUBUT: A DOS AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Homenajes a las docentes Cristina y Jorgelina

RESULTADOS ELECTORALES MISIONES (PROVISORIOS)

LISTAS
FRENTE RENOVADOR

JUNTOS POR EL CAMBIO

FRENTE DE TODOS:

LISTA PAYS

LISTA TIERRA TECHO Y TRABAJO

LISTA CELESTE Y BLANCA (LA CÁMPORA)

PARTIDO OBRERO

LIBERTAD VALORES Y CAMBIO

EN BLANCO

VOTOS
196.430

242.543

106.446

40.980

34.448

31.050

19.629

19.052

17.845

%
33,63

41,53

18,24

7,02

5,90

5,32

3,36

3,26

2,90

ASOCIACIÓN NI UN PIBE MENOS
POR LA DROGA

Convocatoria a
asamblea ordinaria
Señor asociado
En virtud de lo que estatuye las
normativas legales que rigen la vida
jurídica de la Asociación Ni Un Pibe
Menos Por La Droga y de acuerdo a la
Ley, invitamos a Ud. a la Asamblea
Ordinaria, que se realizará el día 20 de
Octubre de 2021, a las 13 hs, en el local
sito en Chile 1753 de la Ciudad de
Buenos Aires, a lo efectos de tratar los
siguientes puntos del orden del día:
1. Designación de dos socios para la
firma del acta respectiva.
2. Consideración Balance General 2021.
3. Renovación autoridades.
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Continuamos en esta edición
con una serie de artículos
basados en la investigación
realizada por el
Comité Petroleros
del PCR de Neuquén.

La historia de la política petrolera argen-
tina es inseparable de la disputa entre
los partidarios de un país independien-
te, fuertemente industrializado por un
lado y los que trabajan para reforzar la
estructura de un país productor de ma-
terias primas al servicio de los grandes
países desarrollados. Esta última posi-
ción propia de los grandes grupos econó-
micos y de la oligarquía terrateniente es
la que se ha impuesto en nuestro país
durante todo su desarrollo, salvo en al-
gunos momentos en los que se encon-
traron con gobiernos que se dispusieron
a enfrentarlos.

Nombrar el petróleo en el mundo es
sinónimo de guerras, de rapiña y de dis-
puta entre grandes monopolios por sus
mercados y su precio. En nuestro país
estos monopolios petroleros han estado
detrás de todos los golpes de estado, y
han manipulado a su antojo las institu-
ciones del Estado.

El gobierno de Irigoyen
El gobierno de Irigoyen levantó las

banderas de la nacionalización del petró-
leo, creó la Dirección General de Petró-
leo, y en 1922 fundó YPF en disputa por
el manejo monopólico del recurso
energético, en contraposición con la oli-
garquía que se escandalizaba con este
proceso.

Entre el primer gobierno de Irigoyen,
y el segundo, gobernó nuestro país Mar-
celo T. de Alvear. Mientras las relacio-
nes argentinas con Washington sufrie-
ron severas tensiones durante la presi-
dencia de Alvear, hubo expresiones
simbólicas de amistad entre Londres y
Buenos Aires que subrayaron la deter-
minación de firmes vínculos económi-
cos.

Este presidente, que era un admira-
dor de Gran Bretaña, un conservador, y
un buen hijo de la oligarquía terrate-
niente argentina, fue el que nombró al
General Enrique Mosconi al frente de
YPF.

Mosconi era un representante de una
profunda y creciente corriente patrióti-
ca que se había gestado dentro de las

Fuerzas Armadas. Todo el desarrollo de
YPF fue en contraposición y lucha con
los monopolios petroleros, tanto de EEUU
como los británicos.

La política en defensa de la soberanía
petrolera, entre otros factores, fue una
de las causas por las que el imperialis-
mo yanqui, a través de su embajada, tra-
bajó para el golpe de estado de 1930 que
destituyó al Presidente Irigoyen. El ge-
neral Mosconi fue destituido de YPF, se
lo encarceló y se le abrió una causa ju-
dicial.

El gobierno de Perón
En 1946, el gobierno de Juan Domin-

go Perón crea la empresa Gas del Esta-
do, dando otro impulso a nuestra so-
beranía en el marco de un proceso de in-
dustrialización nacional. Este se oponía
a los dictados del régimen imperialista
que ubicó siempre a nuestro país como
un productor de materias primas. Para
este desarrollo industrial el gas era un
recurso estratégico. Asimismo, de la ma-
no de Gas del Estado fue un recurso que
llegó a millones de hogares. En gran me-
dida, la industria se desarrolló porque
este recurso básico se puso a disposición
de una política de desarrollo nacional.
Gas del Estado e YPF exploraron, explo-
taron y distribuyeron el recurso hidro-
carburífero de nuestro suelo, en función
del desarrollo independiente de nuestra
patria. Además, se creó la Empresa Na-
cional de Energía (ENDE) para coordi-
nar todos los organismos públicos de
energía, en cuya órbita estaban YPF, Gas
del estado, Agua y Energía Eléctrica y la
división de exploración de carbón que se
había localizado en Río Turbio.

Evidentemente, esto no estaba en los
planes de quienes se distribuyen el mun-
do: los países imperialistas y sus mono-
polios, que extendieron sus tentáculos
para ahogar en sangre el proceso de de-
sarrollo independiente y soberano.

La dictadura fascista de 1976
Tuvo que venir el golpe más san-

griento de nuestra historia, en 1976, pa-
ra cimentar las bases del saqueo a nues-
tro pueblo y nuestra patria. Una de las
medidas importantes que había toma-
do el Gobierno de Isabel Perón, fue con
el decreto 932/74 de agosto de ese año
por el que se nacionalizaron las bocas
de expendio de combustibles que esta-
ban en manos de SHELL y ESSO. Esta
medida se dio en el marco de la pro-
puesta de la CGT del proyecto de ex-
propiación y estatización de las bocas
de expendio (estaciones de servicio) y
de las destilerías privadas.

El Golpe de Estado vino a poner fin a
cualquier intento de autonomía y de-
sarrollo industrial independiente, como
lo denunció nuestro Partido en la lucha
antigolpista, y la propia presidenta cons-
titucional.

La dictadura endeudó a YPF, pero los
principales préstamos que tomó la em-
presa ni siquiera ingresaron a la mis-
ma como lo demostró el fallo del Juez
Ballesteros en el juicio iniciado por Ale-
jandro Olmos. “El endeudamiento ex-
terno pasó de 640 millones U$S en 1976
a 4471 millones de U$S en 1983, que sig-
nificaba el 10% de toda la deuda exter-
na argentina”.

El gobierno de Menem
El gobierno de Carlos Menem, en el

marco del consenso de Washington y
traicionando el programa con el que
había sido votado, impuso una profun-
da política de privatización con la que
entregó la mayoría de las empresas es-
tatales. Entre estas empresas estuvo Gas
del Estado y la más grande del país: YPF.

A partir de la privatización, en un lar-
go proceso, el Gobierno Nacional terminó
entregando YPF a los españoles de la em-
presa REPSOL. Repsol adquirió (en 1999)
el 97,81% de la argentina YPF SA. La

compra de YPF SA convirtió a Repsol en
una empresa multinacional y condujo al
cambio de la denominación social por la
de Repsol YPF SA. España, a través del
monopolio Repsol, pudo implementar la
política de garantizarse el petróleo para
su propio desarrollo.

A partir de la compra de YPF, Rep-
sol, del Estado español, tuvo un creci-
miento exponencial hasta el 2012, cuan-
do fue expropiada. Realizó acuerdos de
investigación y explotación, compras e
inversiones en países de América Lati-
na y el Caribe, Norte de África, Norte-
américa, Rusia y Asia Central, entre
otros.

La expropiación de YPF
En el 2008 en un proceso que Néstor

Kirchner llamó la “argentinización de la
empresa” y con una maniobra de en-
deudamiento entró el grupo de Eskena-
zi a YPF. La compra se hizo a través de
la formación de 2 empresas con sede en
España, Petersen Energía SA (PESA) y
Petersen Energía Inversora SA (Peisa).
Sin desembolsar prácticamente ningún
recurso, la familia Eskenazi se quedó con
el 25% de las acciones de YPF.

El proceso de saqueo y vaciamiento
de YPF, y en su conjunto toda la políti-
ca de privatizaciones en el sector
energético, llevó al país a tener que in-
crementar extraordinariamente la im-
portación de petróleo y gas, además de
un desabastecimiento que provocaba
largas filas en las estaciones de servi-
cios, y una intensificación de los cortes
de luz en el verano.

El gobierno nacional fue hacia la re-
cuperación del manejo de YPF, con la ex-
propiación del 51% de las acciones que
estaban en manos de REPSOL. La ex-
propiación de las acciones de YPF, fue
un hecho de mucha importancia en la
política energética nacional.

A partir de la expropiación, el Estado
argentino volvió a tener el control de la
mayor empresa petrolera del país. Con
la estatización del 51% de las acciones,
el directorio y la política de la empresa
la empezó a definir el gobierno argenti-
no. Este es el principal aspecto político
de este hecho. La expropiación reavivó
toda una corriente patriota que, desde
siempre, se opuso a las privatizaciones.

A esta estatización le faltó ir a fondo
en algunos aspectos y fue incompleta,
pero fue un gran paso adelante en el ca-
mino de la estatización del 100% de YPF
y del manejo monopólico de nuestros re-
cursos energéticos por parte del Estado,
bajo control de los trabajadores y el pue-
blo, de las universidades, etc. n

VACA MUERTA Y LA INDUSTRIA PETROLERA. NOTA 2

Breve reseña histórica de la
política petrolera nacional

Desde el Espacio para la Memoria y
la Comisión de Trabajo y Consenso del
ex CCDTyE “Club Atlético” les invitamos
a participar de una jornada colectiva pa-
ra desmontar la silueta histórica y ha-
bitar el nuevo espacio de homenaje en el
Sitio de Memoria.

Producto del avance de las obras que
harán posible continuar con las excava-
ciones del ex centro clandestino, la ge-
ografía del Sitio finalmente se modifi-

cará en los próximos tiempos y el te-
rraplén de tierra que ha sostenido la si-
lueta histórica será removido.

La silueta comenzó a ser delineada en
el año 1998 como una de las formas de
marcar el lugar, en un contexto de im-
punidad donde las políticas oficiales pro-
movían el olvido y la reconciliación. En
aquellos tiempos, sobrevivientes, fami-
liares, organizaciones barriales y de
DDHH realizaron múltiples actividades

e intervenciones que sirvieron para vi-
sibilizar la existencia de un ex centro
clandestino y reclamar por su excava-
ción. Reconvertido el lugar como Espa-
cio para la Memoria, estas marcas si-
guieron formando parte fundamental del
paisaje.

Con este espíritu, el sábado 25 de sep-
tiembre a las 15 hs, invitamos a todes a
sumarse a la jornada para mantener en-
cendida la llama por más Memoria, Ver-

dad y Justicia. 30.000 compañeres dete-
nides-desaparecides, Presentes! Ahora
y Siempre!

Sábado 25/9, 15 hs. En el Espacio pa-
ra la Memoria (Av. Paseo Colón entre San
Juan y Cochabamba). Mensajes y adhe-
siones por nuestras redes o por correo a:
exccdtye_ca@yahoo.com.ar

Transmitiremos en vivo algunos pa-
sajes de la actividad por Instagram y la
página de Facebook del Espacio (memo-
riaexatletico).

Nos seguimos cuidando. Uso obliga-
torio de barbijo y distancia para la pre-
vención del Covid-19. n

SÁBADO 25/9, 15 HS. EN CABA

Nuevo espacio de la memoria del “Club Atlético”
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El pasado viernes 10 de septiembre
y en el marco de la campaña electoral, la
CCC y la FNC convocaron a una nueva
jornada de Cultura en primera línea, con
la consigna #MacriNuncaMás. Un mo-
mento difícil, no sólo por la sobrecarga
de tareas que todas y todos teníamos, si-
no también porque se organizó y realizó
en tiempo récord (15 días). Esto fue así
porque hasta esa fecha estábamos pre-
parando una jornada para fin de mes por
#TierraTechoyTrabajo, una consigna
muy sentida por nuestro pueblo, pero
que en ese momento nos dejaba fuera de
la política.

Al abordar a las y los artistas inde-
pendientes nos encontramos con dos po-
siciones, la de quienes se sumaron de in-
mediato y la de quienes no querían apa-
recer apoyando al Frente de Todos. No
obstante, la participación de este sector
fue de un 21% (20 videos y fotos), casi el
doble de la anterior jornada (julio - #Pa-
ranaSoberano). Hubo videos de música,
literatura, fileteado, plástica y diseño.

El 79% restante lo aportaron la CCC
(42 videos y fotos) y la FNC (33 videos y
fotos). Las regionales Tucumán y Chu-
but de la primera subieron 38 obras,

mientras que las de Salta y Tucumán de
la FNC sumaron 27. Nuevamente se re-
pite que en algunas regiones (esta vez
tres provincias) la convocatoria llegó a
las masas y fue tomada por éstas. Si-
gue siendo el “cuello de botella” de Cul-
tura en primera línea: la invitación no
llega a todas y todos, se hace entre ami-
gos/as, familiares o vecinos que prac-
tican una actividad artística o artesanal,

y no en la asamblea.
En total se subieron a Facebook e Ins-

tagram 95 fotos y videos, superando los
83 de la 7ª jornada. También se superó el
número de participantes alcanzando a
406 (347 en la anterior). Hasta el do-
mingo por la noche se habían alcanza-
do 4.667 visualizaciones. Volvieron a ser
los videos de imágenes de trabajo y lu-
cha los que ocuparon el primer lugar (1/3

del total) Fueron editados con una acer-
tada selección demúsica que los hizomuy
emotivos, a la vez de difundir la intensa
actividad de ambas organizaciones.

Le siguieron la música, la danza y la
gastronomía, donde una pequeña de dos
años, Alba Díaz, preparaba un pan case-
ro con la ayuda de su madre (FNC de Tu-
cumán) y donde una compañera de la
CCC de Comodoro Rivadavia nos mos-
traba los platos que se comen durante el
ritual de la Pachamama. Como cada jor-
nada, la creatividad infinita de las ma-
sas hizo de Cultura en primera línea un
arma poderosa en sus manos.

Sólo basta poner en el buscador de Fa-
cebook los dos numerales y allí podrán
ver todo lo que aquí se afirma. La hu-
mildad, la sencillez y hasta la vergüen-
za de quienes participaron, a pesar de
todo, con sus escasos medios, pero lle-
nos de emoción. Frases como “Hoy es-
tamos en un día de cultura” o “Quere-
mos que todos conozcan la cultura de
nuestro pueblo” o un agricultor de La
Rioja que deja un momento su trabajo
para atender a la cámara y contarnos de
qué se trata.

Fue una hermosa jornada que no se
empaña por la derrota electoral porque
habla del futuro, del futuro en manos de
esas y esos hacedores de la vida que hoy
protagonizan cada día más la política y
van preparándose para tomarla en sus
manos y decidir qué se produce, cómo se
produce y cómo se distribuye lo que se
produce. n

BALANCE DE LA 8ª CONVOCATORIA: #MACRINUNCAMÁS

Cultura en Primera Línea

Corresponsal

Este año se cumplen 45 años desde
la noche de los lápices. Un suceso histó-
rico en manos de la dictadura más san-
grienta que haya vivido nuestro país.
Corría el 16 de septiembre de 1976,
cuando irrumpieron y arrancaron de sus
casas a alrededor de 10 estudiantes se-
cundarios del Normal 3, el Bachillera-
to de Bellas Artes y el Colegio Nacional
de La Plata, entre otros: Secuestraron y
torturaron a Francisco López Munta-
ner, María Claudia Falcone, Claudio de
Acha, Horacio Ungaro, Daniel Racero,
María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Pa-
tricia Miranda, Gustavo Calotti y Emil-
ce Moler. Los últimos 4 sobrevivieron,
mientras que los primeros 6 aún con-
tinúan desaparecidos.

Este hecho fue parte de un operativo
sistemático por parte de la dictadura fas-
cista de Videla para barrer con las ole-
adas de luchas revolucionarias que atra-
vesaban el mundo y en particular nues-
tra región, venían a barrer con la lucha
contra la dictadura de Onganía, al calor
del triunfo de la Revolución Cubana con
el Che. Venían a barrer con el Mayo
Francés, la Revolución Cultural China
con Mao, la derrota del imperialismo
yanqui en Vietnam y posteriormente con
el Cordobazo.

Cuando nos enseñan sobre historia en
la escuela, nos enseñan que en el golpe
del `76 solo estaban metidos los yanquis,
nadie nos dice que era un país en dispu-
ta por otras potencias. Pero esto lo en-
tendimos con el maoísmo, nos permitió
comprender que la URSS era socialista
en palabra e imperialista en los hechos,
y con esto entendimos los lazos de los
rusos con el golpe. Se estaban disputan-
do el control de nuestro país con el im-
perialismo yanqui.

Los pibes de la noche de los lápices
eran parte de esos jóvenes rebeldes que
luchaban día a día por cambiar la rea-
lidad. Que a través de encabezar el ar-
mado de sus Centros de Estudiantes,
motorizaron la lucha por el boleto estu-
diantil en 1975, entendiendo que en el

medio de la crisis social, económica y
política que estaba viviendo el país, eran
miles quienes quedaban fuera de las au-
las por no tener plata para pagar el co-
lectivo.

Muchos de los secuestrados eran mi-
litantes de la Juventud Peronista y la
Juventud Guevarista, se organizaban
con el resto de sus compañeros de sus
escuelas con la UES (Unión de Estu-
diantes Secundarios) en función de dar
vuelta el viento a favor de los estu-
diantes y la patria.

Es muy importante que los jóvenes
estudiemos, que conozcamos esta parte
de la historia, porque constantemente
los de arriba nos cuentan la historia que
ellos escribieron, nos quieren meter que
luchar no sirve y que no es posible cam-
biar la realidad ni todas las injusticias
que día a día vivimos. Porque saben y no
les conviene, que la rebeldía de los jóve-
nes tenga una orientación revoluciona-
ria y que estemos dispuestos a barrer
el viejo mundo.

El movimiento estudiantil hoy
Hoy, a 45 años de la Noche de los lápi-
ces los estudiantes secundarios/as/es re-
afirmamos las banderas que levantaban
nuestros desaparecidos y seguimos pe-
leando por condiciones para poder es-
tudiar para que nadie se quede afuera de
las aulas.

Con movilizaciones y caravanas en La
Plata, Capital Federal y Rosario, Festi-
vales como en Paraná, Córdoba y demás
actividades por lugar en cada una de las
escuelas, en camino a Cines debate co-
mo en La Matanza o Salta, los lápices si-
guen escribiendo la historia.

La Argentina no está al margen de las
grandes oleadas de lucha que crecen en
América Latina. A partir de la Ley Na-
cional de Centros de Estudiantes y la
ofensiva por la disputa de los jóvenes de
algunos sectores políticos, hoy los se-
cundarios, secundarias y secundaries de
la Argentina tomamos en nuestras ma-
nos y queremos ser parte de la política.

Las secundarias fuimos protagonistas
de la gran marea verde que llevó a la lu-

cha a millones de jóvenes por el derecho
a educación sexual para decidir, anti-
conceptivos para no abortar y aborto le-
gal, seguro y gratuito para no morir. Son
miles los Centros de Estudiantes y Cuer-
pos de Delegados que se forman a lo lar-
go y ancho del país, ayudados con la vuel-
ta a la presencialidad y frente a un mo-
mento donde se agudiza la crisis social y
económica que obliga a miles a dejar la
escuela para salir a hacer changas para
dar una mano en casa, porque no alcan-
za para la tarjeta del colectivo o porque
en virtualidad costó muchísimo apro-
bar las materias sin wifi o dispositivos
para conectarse y ahora se nos acumu-
laron las materias del año pasado y este.

Ponernos a la cabeza de la organiza-
ción y la lucha por esas necesidades per-
mitió que las agrupaciones que integran
el Movimiento de Unidad Secundaria ga-
naran la conducción del Centro de Estu-
diantes de la Quirós de Paraná, la escuela
agraria de Bajo Hondo, el Nacional de
Bahía Blanca y sacamos el 47% de los
votos en el Chaparral de Quilmes que-
dando como segunda fuerza y con voca-
les en la comisión directiva.

Hoy los secundarios de la Juventud
Comunista Revolucionaria y las direc-
ciones de cada zona tenemos un desafío.
En momentos donde el escenario polí-
tico cambia con tanta velocidad y brus-
quedad, es necesario lanzarnos con ofen-
siva a acumular fuerzas revolucionarias

para cambiar la correlación de fuerzas
en los centros estratégicos y estar pre-
parados para cuando llegue el momen-
to de dar vuelta la tortilla, que no sa-
bemos en qué momento va a ser. Hoy to-
do el descontento y ganas de cambiar la
realidad la acumula una parte de la de-
recha, ante la gran ofensiva propa-
gandística y política que tienen para ir a
discutir con los jóvenes cuál es el cami-
no para salir de esta situación que lle-
na de bronca a millones. Las experien-
cias de círculos de lecturas, meriendas
rojas, stencileadas, afichadas y mesitas
afuera de las escuelas nos dejan como
enseñanza que cuando salimos a discu-
tir y les ofrecemos la JCR como herra-
mienta, los jóvenes secundarios la to-
man en sus manos.

No podemos dejar que otros acumu-
len esa rebeldía para profundizar las re-
glas de este sistema podrido, es nuestra
tarea encausar esa rebeldía en una sali-
da revolucionaria que abra paso hacia
otro tipo de Estado, donde se acabe con
la opresión imperialista y la explotación
de unos pocos sobre las grandes ma-
yorías populares. Por eso invitamos a to-
dos, todas y todes a sumarse a la JCR,
que sea parte de la juventud rebelde que
toma en sus manos la lucha por la revo-
lución en Argentina que más temprano
que tarde abrirá paso hacia un estado
donde la clase obrera y el pueblo sean
dueños de su destino. n

MARCHAS Y ACTOS EN TODO EL PAÍS

45 años desde la noche de los lápices
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Reproducimos un artículo
enviado por los camaradas
de la Redacción de
La Verdad, periódico
del Partido Comunista
Revolucionario del Uruguay

El paro general del Pit-Cnt fue de 24 ho-
ras en la construcción, los frigoríficos,
la banca pública y privada, en todas las
ramas de la educación y municipales de
Montevideo, y parcial o con guardia gre-
mial en los demás sindicatos y tuvo un
buen acatamiento, pero lo más destaca-
ble es que se logró una gran moviliza-
ción de más de 30.000 trabajadores y tra-
bajadoras, en la avenida Libertador.

Desde hace muchos años que no se
veía una concentración tan masiva en un
paro del Pit-Cnt, donde además partici-
paron decenas de jinetes a caballo re-
presentando a los peones de estancia y
los colonos, y estuvieron también los co-
operativistas de vivienda, los estudian-
tes y los jubilados. Hubo delegaciones de
todos los departamentos del país.

Este paro y la movilización se abrie-
ron paso enfrentando las permanentes
dilaciones de la mayoría oportunista de
la dirección del Pit-Cnt, y a impulsos de
la Coordinación de Sindicatos, que agru-

pa además de sindicatos públicos y pri-
vados a agrupaciones clasistas minori-
tarias. Coordinación que tiene el apoyo
de nuestra Corriente Sindical Clasista,
que planteó convertir esta movilización
en una pueblada contra la política de
ajuste y rebaja de salarios y jubilaciones
del gobierno de la derecha y ultradere-
cha.

En estos momentos la Rendición de
Cuentas, presupuestal, anual, está en
discusión en el Senado y viene de ser
aprobada en diputados con gasto casi 0,
y sin plantear la recuperación salarial,

del 5% perdido en el 2020. También vie-
ne con una quita de fondos de 20 millo-
nes de dólares para compras de tierras
del INC (colonización) afectando a los
actuales colonos y a miles de aspirantes.
Profundiza las privatizaciones y el achi-
que de las empresas públicas, agrava la
situación de la salud y educación públi-
cas y mantiene muy baja la inversión pú-
blica en vivienda popular e infraestruc-
tura, vitales también para la creación de
nuevos puestos de trabajo.

Por otro lado está en marcha la 9ª
Ronda de los Consejos de Salarios, don-

de se realizan los convenios por salarios
y condiciones de trabajo del sector pri-
vado, las pautas que dio el gobierno no
recuperan lo perdido en el 2020, un 4%,
y las cámaras empresariales están ce-
rradas contra la recuperación salarial, al
ajuste por inflación y además plantean
salarios de ingreso por el 70% de laudo
y otras barbaridades.

Ante esta situación y al caer en forma
importante los contagios y fallecimien-
tos por Covid -19, en los meses de julio
y agosto se dieron movilizaciones sec-
toriales muy importantes y era nece-
sario unificar las luchas para intentar
doblarle el brazo al gobierno, que pre-
tende hacerle pagar el costo de la crisis
económica, potenciada por la pandemia,
a los trabajadores y el pueblo. Gobierno
que además ha entregado el tráfico de
contenedores del puerto de Montevideo,
hasta el 2081 al monopolio belga Kato-
en-Natie y promueve un Tratado de Li-
bre Comercio con China, lo que impli-
caría un nuevo golpe a la industria na-
cional.

La movilización del 15-S fue estimu-
lada también por la conquista de las
800.000 firmas por el Referéndum con-
tra la LUC (Ley de Urgente Considera-
ción) que se espera se convoque para
marzo del año que viene.

Ahora la lucha en el seno del movi-
miento obrero es para que esta movili-
zación no quede como un entierro de lu-
jo de la lucha como se plantea el opor-
tunismo, sino que se extienda y profun-
dice. n

PARO GENERAL DEL 15 DE SETIEMBRE

Uruguay: Granmovilización
obrera y popular

A los 86 años acaba de morir Abima-
el Guzmán, en la base naval de El Callao,
donde estuvo recluido en condiciones de
completo aislamiento durante 29 años.
Su partido, Partido Comunista del Perú-
Sendero Luminoso (PCC-SL), lo deno-
minaba Presidente Gonzalo.

A mediados de la década del 70, su
partido inició la guerra popular, con la
estrategia de cercar las ciudades desde
el campo. La represión no se hizo espe-
rar y hubo miles de presos, ya sea gue-
rrilleros o simpatizantes.

Sin embargo el movimiento siguió
creciendo hasta su detención junto a
otros dirigentes en Lima, en 1992.

Fue mostrado a la prensa en una jau-
la. Eran los años de la dictadura de Fu-
jimori. Guzmán aprovechó esa última
oportunidad para hacer un discurso a fa-
vor de seguir la lucha.

A pesar de que sus estrategias y tác-

ticas estuvieron cargadas de un gran sec-
tarismo y de que ampliaba el blanco de
sus ataques a sectores campesinos ape-
nas menos pobres, el movimiento tuvo
un crecimiento importante y siguió vi-
vo después de su detención. Persiste has-
ta ahora bajo formas políticas, a pesar
de las periódicas detenciones de aboga-
dos y simpatizantes.

Elena Yparraguirre, su esposa, que
está a su vez presa y completamente ais-
lada, dijo entre otras cosas: “Acaban de
comunicarme que es imposible que trai-
gan el cuerpo de mi esposo... que está en
manos de la Tercera Fiscalía y que
podrían entregarlo a través de un fami-
liar.

“Primero le capturaron todos los abo-
gados, luego le abrieron un segundo jui-
cio para una tercera, cuarta y quinta ca-
dena perpetua... Hace dos años que no
me permiten verlo. Quieren desapare-

cerlo de la faz de la tierra y que no que-
de ni un gramo de él. “Responsabilizó al
Estado peruano, a la Marina de guerra,
a los torturadores de la Dircote y a los
genocidas del Perú que durante 20 años
asesinaron y desaparecieron pueblos del
campo como los responsables del asesi-
nato y de la muerte de mi esposo. “Ape-
laré a la Fiscalía para que se lo entreguen

a una compañera, ex prisionera”.
En la misma declaración no se olvi-

da de reclamar por el enorme número de
muertos producidos por la pandemia,
que ubica en casi 200.000 (198.891 víc-
timas a comienzos de septiembre). Y por
las condiciones de vida y salud del pue-
blo peruano. n

PRESO Y AISLADO POR CASI 30 AÑOS EN PERÚ

Fallece Abimael Guzmán

LOS DESAPARECIDOS
DE AYOTZINAPA, MÉXICO

Siete años que
nos faltan 43

El 26 de septiembre se cumplen sie-
te años de los hechos de la noche del 26
de septiembre y la madrugada del 27 de
septiembre del 2014, cuando fueron ba-
leados, detenidos y secuestrados dece-

nas de alumnos de la Escuela Normal de
Ayotzinapa, que asistían a la Ciudad de
México a las manifestaciones conme-
morativas de la masacre de Tlatelolco (2
de octubre).
Siete años, 43 desaparecidos, tres ase-
sinados comprobados. El Estado mexi-
cano, durante la presidencia de Enri-
que Peña Nieto, fue el responsable del
descomunal operativo represivo que
montaron la Policía de Iguala, el Ejérci-
to, la Policía Federal, disparando contra
estudiantes desarmados.

Esa noche fueron secuestrados 43 es-
tudiantes, además de los heridos y tor-
turados. Hasta el día de hoy no hay cer-
tezas sobre qué pasó con los 43 de Ayot-
zinapa, aunque lo más probable es que
hayan sido entregados a un grupo nar-
co vinculado al gobierno, que debían “dar
un escarmiento”.

Los familiares de los 43 de Ayotzina-
pa vienen librando desde el primer día
una dura lucha por conocer la verdad, y
con la consigna del pueblo argentino y
las Madres de Plaza de Mayo durante la

dictadura, siguen reclamando “vivos los
llevaron, vivos los queremos”.

Con esa firmeza y el acompañamien-
to de los compañeros de los estudiantes
de la Normal, y de un conjunto de orga-
nizaciones, los padres fueron desmon-
tando una a una las mentiras con que el
Estado intentó cubrir el crimen.

Las denuncias tuvieron repercusión
internacional, por eso en nuestro país
también se llevarán a cabo actos recla-
mando verdad, justicia y castigo a los cul-
pables de los hechos de Ayotzinapa. n
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EL 1 DE OCTUBRE 
DE 1949 SE PROCLAMÓ 
LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA

El camino 
de la 
revolución 
china

Reproducimos extractos del 
texto de Otto Vargas, nuestro 
querido secretario general 
del PCR fallecido el 14 de 
febrero de 2019, Vigencia del 
pensamiento de Mao Tsetung, 
PCR de la Argentina, 2006. 

¿Fue justo unirse al Kuomintang 
en 1924? Sí, fue justo. Eso permitió 
transformar al Partido de poco más de 
trescientos militantes en un Partido 
de 57.967 miembros en 1927. En esa 
lucha se cometieron errores: de la 
Internacional, que tenía a Chiang Kai-
shek en su Presidium de honor, y del 
Partido Comunista de China.

Trotski armaba gran griterío en la 
Internacional y todavía hoy lo arman 
los trotskistas. Trotski, que trabajó en 
unidad con los mencheviques desde 
1903 hasta 1917, catorce años, se in-
dignaba por los errores mencheviques 
del Partido Comunista de China, que 
tenía tres años de vida. El dirigente 
del Partido, Chen Tu-siu, cometió 
graves errores de derecha. Esto no 
implica que los haya compartido toda 
la Internacional, que en ese entonces 
estaba presidida, precisamente, por 
un dirigente de la derecha del Partido 
Comunista soviético, que eso era 
Bujarin. Chen Tu-siu fue el que dijo: 
“los obreros no deben tener descon-
fianza de Chiang Kai-shek”. Dejó in-
erme al Partido ante el terror blanco.

En 1927, sólo en el norte de Junán, 
fueron asesinados por la contrarrev-
olución trescientos cuarenta mil 
campesinos. ¿Fue esta línea la causa 
de la derrota? Hay debates sobre esto: 
¿La causa principal fue la correlación 
de fuerzas? Los errores ayudaron a 
esa derrota y sobre todo acarrearon 
grandes pérdidas al Partido.

Al mismo tiempo hay que decir que 
esa línea (la línea que se siguió prac-
ticando de insurrecciones en las ciu-
dades) no era la línea de Stalin. Este, 
en mayo de 1927, planteó que no había 
que llevar a cabo luchas decisivas por 

Shanghai, donde él dijo que se entre-
cruzaban todos los poderes financieros 
que disputaban China, y propuso re-
unir fuerzas en el campo.

Mao en ese período quedó fuera del 
Comité Central. Gran debate. Un de-
bate sobre el campesinado. Entiendo 
que Stalin y Mao vieron con claridad el 
rol del campesinado. Pero sobre si la 
revolución iba del campo a la ciudad, 
no estaban claros ni Stalin ni Mao, ini-
cialmente. Mao dice en su entrevista 
con Malraux, que fue después de la 
derrota del ‘27, y al volver a su provin-
cia de Junán, escapando por milagro 
a la muerte (al igual que Chou Enlai y 
otros dirigentes del Partido) cuando 
comprendió que la revolución tenía 
que ir del campo a la ciudad.

Este es un debate clave para las 
fuerzas revolucionarias de América 
Latina. Es el debate que, con otras 
palabras, planteó en su momento de 
revolucionario Fidel Castro y planteó 
el Che Guevara, cuando dijeron que 
la cordillera de los Andes tenía que 
ser “la Sierra Maestra de América del 
Sur”, porque el gran problema de la 
revolución de América Latina, en es-
pecial de América del Sur, ha sido y es 
cómo unir el movimiento proletario 
de los grandes centros urbanos como 
Sao Paulo, Montevideo, Buenos Aires, 
Rosario, Córdoba, los centros proletar-
ios chilenos, los mineros bolivianos, 
con esa inmensa masa de campesinos 
pobres, indígenas en su mayoría. (…)

Se producen nuevas insurrec-
ciones como la de Nanchang, el 1º de 
agosto de 1927 (esta fecha es consid-
erada la creación del Ejército Popular 
de Liberación). El levantamiento de 
la Cosecha de Otoño, en setiembre 

de 1927, inicia la lucha con base en el 
campo que propugnaba Mao. Fracasa 
en octubre y los insurrectos tienen que 
huir a las montañas Chingkang donde 
establecen la primera base de apoyo. 
En una ocasión, en China, el compañe-
ro Rocha les preguntó a unos dirigen-
tes que lo acompañaban visitando esa 
zona: “¿Y cómo fue que eligieron este 
lugar?” Y los compañeros le dijeron 
“¿Elegir? Nosotros disparábamos. 
Cuando llegamos acá, a este lugar, nos 
quedamos”. Mil hombres salvó Mao 
de esos alzamientos. En la mitad del 
camino, se detuvieron y los arengó. No 
se sabe, no quedaron las palabras que 
dijo. Sólo que gritó “¿Nos atreveremos 
a seguir la revolución o no?” Los mil 
contestaron: “Nos atreveremos”. Pero 
doscientos abandonaron después de 
jurar eso. Quedaron ochocientos. Se 
unieron con dos grupos de bandoleros, 
unos seiscientos, ochocientos, que 
tenían ochenta y pico de fusiles, y así 
se formó el Primer Cuerpo del Ejército 
Rojo. En mayo de 1928 se unió Chu 
Teh con diez mil hombres. Chu Teh 
fue el jefe; Mao, el comisario político. 
Larga lucha en el Partido Comunista. 
Mao Tsetung fue destituido del Comité 
Central y acusado de “derechista y 
pragmático mezquino”. De él se dijo 
lo mismo que dijo Trotski de Lenin. En 
1903 dijo Trotski que Lenin “cree ser 
un dirigente proletario siendo sola-
mente un jefe pequeño burgués de las 
masas campesinas”. (…)

LA LÍNEA DE MAO
¿Cuál era la línea de Mao? La línea de 
hegemonía proletaria en la revolución 
agraria y antiimperialista de liberación 
nacional. Esa línea triunfó en el país 
más grande, más poblado de la tierra. 
Es una línea que atiende a los prob-
lemas claves de la revolución, de la 
Revolución de Nueva Democracia, y 
quienquiera verdaderamente llevar al 
triunfo esa revolución debe estudiar 
esa experiencia, que es lo que inten-
tamos hacer en el Partido Comunista 
Revolucionario de la Argentina. 

Hay que decir que para hacer la 
revolución los revolucionarios tienen 
que estudiar el arte militar. Está bien 
estudiar economía, pero también hay 
que aprender a manejar, si se puede, 
un mortero. El más grande teórico de 
la guerra revolucionaria, no superado, 
fue Mao Tsetung.

Los comunistas cubanos aplica-
ron esta experiencia en Cuba. Al lado 
de Raúl Castro, que ya era afiliado al 
Partido Socialista Popular estaba un 
dirigente de ese Partido que había 
estudiado minuciosamente la experi-
encia china, experiencia que se aplicó 
en detalle en el frente de Mayarí y en 
Las Villas. Esa experiencia de apoyarse 
en las masas, de tomar prisioneros 
y no fusilar al enemigo, darles buen 
trato y adoctrinamiento, y mandar-
los de vuelta, etc., etc., está muy bien 
reflejada en un video que recomiendo 
ver a los que no lo han visto, sobre el 
Che Guevara. Porque el Che Guevara, 
en su alforja revolucionaria, es decir 
en su mochila, tenía tres trabajos: un 
trabajo que se editó en Moscú sobre La 
guerra de guerrillas, con trabajos de 
Marx, Engels, Lenin y Stalin; El Estado 
y la revolución de Lenin y la Guerra de 
guerrillas de Mao Tsetung. También él 
aplicó a fondo la experiencia de la rev-
olución china, y entiendo que es una 
de las causas por las que la revolución 
cubana triunfó.n

¿Cuál era la línea 
de Mao? La línea 

de hegemonía proletaria 
en la revolución agraria 
y antiimperialista de 
liberación nacional. Esa 
línea triunfó en el país más 
grande, más poblado de 
la tierra. Es una línea que 
atiende a los problemas 
claves de la revolución, de 
la Revolución de Nueva 
Democracia, y quienquiera 
verdaderamente llevar al 
triunfo esa revolución debe 
estudiar esa experiencia, 
que es lo que intentamos 
hacer en el Partido 
Comunista Revolucionario 
de la Argentina”. 
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