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H	53 AÑOS LUCHANDO 
 POR LA REVOLUCIÓN. 
H	SOMOS EL PARTIDO 
 DE OTTO VARGAS.

AFILIATE 
AL PCR

Seguimos la pelea por la unidad y el protagonismo popular para avanzar 
en la lucha para que los trabajadores y el pueblo no sigan pagando la crisis. 
Peleamos el voto al Frente de Todos para no volver atrás.

El Che: 
un águila 
de la 
revolución

No al hambre

EN EL 54º 
ANIVERSARIO 
DE SU 
ASESINATO 
EN BOLIVIA

Ofrecemos un 
puesto de lucha 

para la revolución

“EN LA JCR VAMOS A UNA GRAN CAMPAÑA DE AFILIACIÓN”

Tierra, techo y 
trabajo para todos

La solución es 
vivienda digna

NO AL DESALOJO DE LA TOMA DE TIERRAS 
“FUERZA DE MUJERES” EN RETIRO, CABA



1
ACELERAR LA VACUNACIÓN 
PARA LLEGAR A 
TODO EL PUEBLO 

La pandemia sigue castigando 
al mundo. Son más de 4 millones 
los fallecidos por Covid-19. Nadie 
puede asegurar cuándo vamos a 
derrotar al coronavirus: mientras 
hay países ricos que tienen vacunas 
que triplican su población, 55 de 
cada 100 habitantes en el mundo no 
tienen ni una sola dosis. 

 En la Argentina, según los datos 
oficiales al 5/10 ya son 5.260.719 
los contagiados desde el inicio del 
brote, los recuperados 5.124.930 y 
los fallecidos suman 115.283. El país 
superó el 65% de la población con al 
menos una dosis de la vacuna.

Con la llegada de nuevas dosis, 
la Argentina recibió más de 70 
millones de vacunas contra el 
Covid-19, y se vacunaron 52.396.912 
personas. De ese total, 29.760.609 
tienen la primera dosis (65 de 
cada 100 personas) y 22.636.279 
completaron las dos dosis (49 de 
cada 100). 

Se recibieron más de 70 millones 
de vacunas y hasta ahora se 
aplicaron 52 millones. Urge ampliar 
la extraordinaria labor del personal 
sanitario. Peleamos para sumar 
miles de promotoras y promotores 

de salud y de jóvenes voluntarios, 
para acelerar la vacunación, antes 
de la multiplicación de los casos de 
la cepa Delta.  

Frente al reclamo popular y 
de investigadores científicos, el 
gobierno avanzó en la vacunación 
masiva y tomó medidas para 
garantizar las investigaciones de 
la vacuna nacional, algunas de 
ellas muy avanzadas. Es necesario 
profundizar esas medidas para 
asegurar la soberanía sanitaria 
y acabar con los chantajes 
imperialistas.

2 
LA DEUDA ES 
CON EL PUEBLO

El resultado electoral de las PASO 
mostró que amplios sectores de 
las masas con su voto patearon el 
tablero. 

En el 2019 el voto de la mayoría 
del Frente de Todos expresaba 
la necesidad y la esperanza 
que terminando con el infierno 
macrista se iban a ir resolviendo las 
necesidades más urgentes de una 
gran parte de todas y todos los que 
habitan nuestro suelo. 

En medio de la pandemia el 
gobierno tomó medidas, pero a dos 
años del nuevo gobierno crecieron el 
hambre y la desocupación. El Indec 
publicó que el 40,6% de la población 
está bajo la línea de pobreza- son 
más de 18,5 millones-. 5,8 millones 

de menores de 14 años son pobres. 
Y la indigencia castiga a casi 5 
millones de habitantes. 

En las PASO de este 2021 se hizo 
sentir la bronca y el descontento 
con el nuevo gobierno diciéndole 
con su voto ¡Así no!

Luego del reclamo popular, el 
gobierno no dio respuesta y puso el 
centro durante dos semanas en los 
pases de facturas entre las figuras 
que dirigen el Frente de Todos y el 
gobierno. Los cambios de gabinetes, 
en la Nación y en la provincia de 
Buenos Aires, abrieron una crisis 
institucional que sigue en curso. 

Luego de un acuerdo transitorio, 
el gobierno va anunciando medidas 
económicas que son insuficientes. 
El salario mínimo es menos de 
la mitad de la canasta básica, lo 
mismo pasa con las jubilaciones, 
con los manejos de los alimentos, 
la falta de trabajo y  el trabajo en 
negro. Es muy grave la situación 
de las mujeres, la juventud, los 
campesinos, los originarios y otros 
sectores populares.

Los que castigaron al gobierno en 
las PASO con su voto, en muchos 
casos enojados, desesperanzados 
están pensando qué hacen en 
noviembre.

Los que están envalentonados 
y en ganadores son el macrismo, 
los multimedios de La Nación y 
Clarín, y un gran aparato en las 
redes sociales. Van creando un clima 
político en el que “ya ganaron” 
las elecciones de noviembre. Sus 
figuras se prueban los trajes que 

van a estrenar cuando “copen 
el Congreso”, y lo usen como 
trampolín para las elecciones 
presidenciales 2023, o antes si 
pueden. Larreta fue a Estados 
Unidos, Patricia Bullrich anunció 
que el Congreso “le queda chico”. 
El radicalismo pasa factura por los 
votos en las provincias, como si 
fuera su dueño.

María Eugenia Vidal anuncia que 
va a pelear por presidir la Cámara de 
Diputados de la Nación. Y Macri ya 
dijo: “Si pierden se tienen que ir”.

Hablan de reconquistar una 
república democrática. La república 
de la que habla la derecha 
reaccionaria es una parodia, porque 
reivindican la república oligárquica 
donde votaba una minoría.  

Hoy hay un gran debate político 
que recorre el país. Las masas 
discuten, luchan y demuestran que 
están dispuestas a hacerse oír en las 
calles y en las urnas.

3
LOS IMPERIALISMOS 
DISPUTAN Y SIEMBRAN 
GUERRA.  LOS PUEBLOS 
LUCHAN Y SIEMBRAN 
REBELIÓN
Se sigue agudizando la disputa 
imperialista en el mundo. 
Esta semana en la zona del 
Pacífico, en el Mar de la China, 
están operando dos portaviones de 
Estados Unidos y uno inglés con 

la hora política

Cerrarle el paso 
a los más reaccionarios 

EL PCR-PTP, LA CCC Y EL MOVIMIENTO EVITA DE
 RÍO NEGRO LANZARON LA CAMPAÑA ELECTORAL 

DEL FRENTE DE TODOS HACIA LAS ELECCIONES DEL
 14 DE NOVIEMBRE.

Encabezamos la lucha por las necesidades del 
pueblo,  peleando por cerrarle el paso 
al macrismo reaccionario en noviembre.  

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto Vargas

sus respectivas flotas de escolta. 
En respuesta a esto, China ha 
entrado en el espacio aéreo de 
Taiwán (aliada de Estados Unidos) 
con casi 100 aviones de combate 
de última generación ¿Qué hubiera 
pasado si alguno de estos aviones 
era derribado? Son situaciones que 
van poniendo al borde esta diputa.
Para seguir avanzando en su 
disputa, los yanquis tratan de 
“blindar” América Latina e 
impedir el avance de sus rivales 
imperialistas. Lo hacen ayudando a 
los gobiernos que le son afines para 
que se estabilicen, como lo acaban 
de hacer con Ecuador al que le 
concedieron préstamos del FMI que 
terminará pagando todo el pueblo 
ecuatoriano (tal como lo hizo  
Trump con el gobierno de Macri).
En América Latina aumentan 
los sufrimientos de los pueblos, 
crece el hambre y aumenta la 
desocupación. Pero también se 
sigue calentando el polvorín de 
lucha popular. 
Este sábado en más de 300 ciudades 
de Brasil hubo movilizaciones 
contra el gobierno del fascista 
Bolsonaro, de las que participaron 
cientos de miles de personas.
En Chile, el martes 28/9 miles de 
mujeres salieron a las calles en 
Santiago y otras ciudades en la 
lucha por la legalización del aborto 
seguro y gratuito, cuya discusión 
se logró ingresar a la legislatura 
nacional a pesar de la oposición del 
gobierno de Piñera.
En Bolivia miles de productores 
cocaleros salieron a las calles. 

4
LA LUCHA POPULAR

En nuestro país plata hay pero 
los principales beneficiarios son los 
que se la siguen llevando en pala. 
Brotan las luchas y se van abriendo 
paso a pesar del ocultamiento de 
los medios. Los cinco gremios de la 
salud de Salta confluyeron en una 

larga lucha que les permitió firmar 
una paritaria por encima de la 
inflación.

La lista Celeste y Blanca de la 
Alimentación seccional Capital, 
encabezada por los compañeros de 
la Comisión Interna de Mondelez 
Pacheco, mostró su presencia 
combativa en las elecciones de un 
gremio donde la gran mayoría de 
los trabajadores no están afiliados. 
Este lunes 4, los trabajadores 
de Mondelez cortaron la ruta 
Panamericana ante la pretensión 
de la empresa de no renovar el 
contrato a 304 trabajadores.

La CCC y la FNC de Chubut 
protagonizaron una jornada de 
lucha por alimentos, el aumento 
del salario social complementario y 
otros reclamos.

En San Juan se movilizó la CCC 
y Aprocas (FNC) al Ministerio de 
Desarrollo Social.

En Jujuy hubo una gran 
movilización de la CCC, la CTA y 
otros sectores.

Los movimientos sociales de 
Río Negro, la CCC y el Movimiento 
Evita, junto al PTP-PCR, realizaron 
un gran acto en Cipolletti (Río 
Negro) lanzando la campaña del 
Frente de Todos y para continuar 
la lucha por las necesidades del 
pueblo.

 Este miércoles 6/10 se movilizan 
al Congreso Nacional las “Naciones 
y pueblos originarios en Lucha” 
junto a otros sectores, reclamando 
la prórroga de la Ley 21.160 y que se 
destinen los fondos necesarios para 
llevarla adelante. 

También este miércoles la Cicop, 
que nuclea a los médicos de los 
hospitales de la provincia de Buenos 
Aires, se moviliza por resolver su 
paritaria. El movimiento de mujeres 
comenzó a organizar preencuentros 
regionales en algunos lugares del 
país, ante la postergación de su 
Encuentro nacional, por motivos de 
la pandemia.   

La lucha por la unidad 
del Partido debe ser 
permanente

“La lucha por la unidad debe 
ser permanente. En una célula de 
tres camaradas, inevitablemente 
tiene que haber tres opiniones 
deferentes, tres maneras de enfocar 
el mismo problema, por cuanto 
cada uno tiene una experiencia 
diferente. Por otro lado, no debe 
entenderse que la lucha en el 
Partido se da solamente entre ideas 
justas e ideas incorrectas, también 
hay  desconocimientos, dudas… 
En su poema Loa a la duda, Bertolt 
Brech dice: “Son los irreflexivos los 
que nunca dudan. Su digestión es 
espléndida, su juicio infalible. No 
creen en los hechos, solo creen en 
sí mismos. Si llega el caso, son los 
hechos los que tienen que creer en 
ellos.” Jorge Brega: ¿Ha muerto el 
comunismo? Conversaciones con 
Otto Vargas, Edit. Agora, pág. 116.

Investigar en medio 
de las masas

“Nuestros camaradas no 
deben dar por sentado que lo que 
ellos comprenden también es 
comprendido por las masas. Para 
saber si las masas lo comprenden y 
están dispuestas a actuar, debemos 
ir a investigar en medio de ellas. 
Actuando así podremos evitar el 
autoritarismo. También es erróneo 
el seguidismo, en cualquier tipo de 
trabajo, porque significa rezagarse 
del nivel de conciencia política de 
las masas y violar el principio de 
dirigirlas en su avance, reflejando 
el mal de la lentitud. Nuestros 
camaradas no deben suponer que 
las masas no comprenden nada 
de lo que ellos todavía no han 
llegado a comprender. Ocurre con 
frecuencia que las masas se nos 
adelantan y están ansiosas de 
avanzar, mientras que nuestros 
camaradas son incapaces de 
actuar como dirigentes de las 
masas y, reflejando las opiniones 
de ciertos elementos atrasados y 
considerándolas equivocadamente 
como si fueran de las masas, 
se convierten en cola de esos 
elementos”Mao Tsetung, “Sobre 
el gobierno de coalición”, Obras 
Escogidas, tomo 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.

5
LA LUCHA POR LAS 
EMERGENCIAS Y  
POR NO VOLVER ATRÁS

El 30 de septiembre se lanzó 
oficialmente la campaña electoral.

El macrismo proclama con 
orgullo su proyecto de sacar las 
indemnizaciones para que los 
patrones puedan echar gratis a 
los trabajadores. Como denunció 
el PCR-PTP en el Chaco, quieren 
“volver a principios del siglo 
XX… y quitar conquistas de más 
de cien años de lucha y sangre 
del movimiento obrero solo para 
beneficiar a grandes monopolios y 
aumentar sus superganancias”.

Esta propuesta, y hechos como 
el brutal desalojo de la policía 
de Rodríguez Larreta en CABA, 
arrasando con mujeres y niños 
en el asentamiento “Fuerza de 
Mujeres” del barrio Padre Mugica, 
son claras muestras del carácter 
reaccionario del macrismo, que 
quiere volver a ser gobierno ¿Ahora 
son buenos?

Seguimos dirigiendo el golpe 
principal de la lucha popular, en 
las calles y en las urnas, contra los 
monopolios, los latifundistas y los 
capitales imperialistas que expresa 
el macrismo.

Como hacemos en cada lucha 
obrera, campesina y popular, 
y como lo hicimos en todo el 
país en la movilización del 7 de 
agosto junto a los Cayetanos, 
nos ponemos a la cabeza de 
la lucha por conquistar las 
medidas necesarias para resolver 
las necesidades populares, y 
llamamos a votar al Frente de 
Todos para cerrarle el paso a esta 
derecha reaccionaria.

Lo hacemos con nuestras 
propuestas y peleando por 
acumular fuerzas para conquistar 
una salida a favor del pueblo. n

Secretario del PCR de Tucumán

Falleció el querido camarada
Oscar Rolando Navarro

Informamos con profundo 
dolor que el lunes 4 de octubre 
falleció Oscar Rolando Navarro 

-conocido en el Partido como 

Pedro Gutiérrez o Juan Rodríguez-  
secretario del Partido Comunista 
Revolucionario de Tucumán y 
miembro del Comité Central 

partidario.
Pedro fue, durante el Cordobazo, 

delegado de la sección Metalurgia 
de Dinfia (fábrica estatal de aviones 
y vehículos), y fundador de la 
Agrupación 1º de Mayo, antecesora 
de la Corriente Clasista Combativa.

Llevó adelante distintas tareas 
de responsabilidad nacional en el 
Partido, y luego fue destinado a 
Tucumán.

Pedro dedicó su vida a la lucha 
para acabar con la opresión 
de nuestro pueblo. Camarada 
incansable, alegre, siempre 
coherente y conmovido ante el 
dolor del pueblo. 

Hacemos llegar nuestras 
condolencias a su familia y a las y 
los camaradas de Tucumán, y nos 
comprometemos a continuar la 
lucha por el triunfo de la revolución 
de liberación nacional y social en 
nuestra patria, camino que siguió 
Pedro hasta el último día de su vida.

¡Hasta la victoria, siempre! n
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Corresponsal

A fines de octubre del 2016, la pro-
vincia de Tucumán se conmocionaba por
la desaparición de la joven Milagros Ave-
llaneda y de su hijo Benicio de dos años
de edad.

El principal implicado, el padre del
pequeño, un exguardia cárcel; hijo y her-
mano de agentes de la policía federal,
Roberto Rejas.

Luego de cinco años de lucha incan-
sable, exigiendo la aparición de Milagros
y Benicio, se llegó al juicio oral y pú-
blico. Amalia Ojeda, madre de Milagros
y abuela de Benicio, nos decía "hasta que
no tenga los cuerpos voy a seguir bus-
cando". Con esa firmeza y convicción en-
frentó el proceso judicial.

Finalmente, el lunes 27 de septiem-
bre, luego de más de doce horas de es-
pera, que el movimiento de mujeres
acompañó, el tribunal leyó la sentencia:
pena máxima, cadena perpetua para Ro-

berto Rejas. Él escuchó sin inmutarse, en
perverso silencio; declarándose inocen-
te hasta el final, por lo cual tampoco pu-
do conocerse que hizo con los cuerpos.

El tribunal ordenó su inmediata de-
tención en el cuartel de bomberos de la
provincia y en el plazo de cinco días (el
necesario para que quede firme la sen-
tencia), ser alojado en el penal de Villa
Urquiza. La noche anterior a su trasla-
do, la provincia volvió a doler porque se

hacía pública la noticia de la fuga del
condenado. ¿Cómo es posible que se alo-
je a un preso en un dispositivo pensado
y organizado para otro fin? ¿Cómo es que
pudo orquestar y materializar su fuga?
Es imposible hacerlo sin la complicidad
policial.

"Sigo buscando a Milagros y a Beni-
cio, y ahora también a Rejas", nos ex-
presaba Amalia, con una fuerza y un co-
raje inquebrantables.

Vamos a seguir exigiendo búsqueda,
captura y cárcel común para Roberto Re-
jas. Justicia por Milagros y Benicio.

Exigimos que se investiguen a los fa-
miliares de Roberto Rejas porque son
cómplices y encubridores; como así tam-
bién lo son los agentes policiales impli-
cados.

Exigimos el apartamiento de los prin-
cipales jefes de la policía provincial in-
volucrados y la renuncia del ministro de
seguridad Claudio Maley que hasta el
momento sólo salió a ofrecer una re-
compensa de dos millones de pesos pa-
ra quien ofrezca datos certeros sobre el
paradero del fugitivo.

Desde la Casa de las Mujeres Norma
Nasiff y en acuerdo permanente con la
Multisectorial de Mujeres Tucumán, la
CCC y otras agrupaciones, vamos a se-
guir tomando las calles porque junto a
la rabia, el dolor y la impotencia tam-
bién crece la lucha del movimiento de
mujeres en ésta provincia. Vamos a se-
guir poniendo el cuerpo día a día, como
sabemos hacerlo, siempre en la prime-
ra línea de fuego cuando se trata de con-
quistar y defender derechos, ese es nues-
tro compromiso permanente. n

Cuando a alguno de nosotros nos agarró
la mala, sobre todo la mala mala, había
un compañero que sabíamos que estaba
siempre disponible: Aldo Castagnari, mé-
dico oncólogo. Con palabras sencillas,
con algún chiste, nos alumbraba el ca-
mino. Muchos sentimos que le debemos
la vida.

Aldo dejó huellas en los que lo cono-
cimos, por su coherencia, su capacidad,
su honestidad intelectual, su espíritu so-
lidario, su lealtad a su ideología expre-
sada en su modo de vivir. Dejó en-
señanzas para los jóvenes y los actuales
maduros.

A su compañera Hilda, a sus hijos, va-
ya para ellos un gran abrazo. También a
sus amigos de aquellos años 60 y 70 de
la Facultad de Medicina, y a los muchos
otros que fue sumando.

Nada mejor, para recordar a Aldo, que
sus “palabras no dichas”, cuando reci-
bió “el reconocimiento a su dedicación
y trayectoria en la profesión médica” del
Círculo Médico de Lomas de Zamora, en
diciembre de 2007. Son palabras que
muestran a los estudiantes, a médicos
jóvenes y maduros, el camino de un mé-
dico del pueblo.

Una historia y las deudas
No somos un producto de generación

espontánea; no soy un “self made man”,
soy el producto de una historia y tengo
deudas del intelecto y del corazón.

Estoy agradecido a mi papá: el car-
pintero italiano que escapando del acei-
te de ricino del fascismo, vino y se quedó.
A mi mamá por su paciencia y perse-
verancia conmigo, a mi señora que du-
rante 42 años me “bancó”, tal como soy.

Pero si algo modeló mi forma de ser
médico debo agradecer a algunos men-
tores de vida: Luís E. Camponovo era
profesor en el Clínicas y titular de Far-
macología. Era, además, un médico de
barrio en Caballito. Era nuestro médico
de familia. Nuestra pobreza debió ser
perceptible pues nunca nos cobraba la
visita. Decía a mi viejo: “yo le doy lo que
sé hacer y Ud. me paga con lo que sabe
hacer. Mire, aquí tengo una silla rota que
era de mi mamá y…” Y allí salíamos del
consultorio con una silla que mi viejo re-
paraba y devolvía a la semana. Esto, de-
jo impronta.

Debo agradecer a la Universidad “gra-
tuita y abierta al pueblo”. La del 60 al
65. Alto nivel académico. Me otorgó una
beca de “apoyo a familia careciente” con
lo que me banqué los últimos tres años

de carrera: ¿Cuánto pueblo pagó im-
puestos para que yo, uno de ellos, pu-
diera estudiar? Allí mi consejero de be-
ca era el Dr. Mariano Celaya, profesor de
medicina interna. Había sido rector del
Normal Mariano Acosta, donde hice mi
secundaria. Nos reuníamos en su con-
sultorio después de repasar mi “perfor-
mance” en la carrera, me decía: ¿Leyó
este libro? Y ahí me daba Romain Ro-
lland, Malraux, Sinclar Lewis, Borges…
Si tengo un costado humanístico, se lo
debo a él: “Leer lo va hacer mejor per-
sona, a entender mejor a los pacientes,
a comunicarse mejor”. Esto, dejó im-
pronta.

Servir a los más
que menos tienen

Mis apetitos sociales se alimentaron
de profesores como Florencio Escardó
y Carlos Gianantonio. El dispensario pe-
diátrico en Dock Sud… Aparte del cono-
cimiento había que “servir a los más que
menos tienen”, a honrar la deuda táci-
ta contraída, sin marketing detrás.

También mamé de gente como Alfre-
do Lanari (Instituto de Investigaciones
Médicas), de Aldo de Paula (Hospital
Rawson Pabellón Olivera), de Roberto L.
Estévez (Cátedra de Oncología) y de Gla-
dis Iparraguirre (Hospital de Oncología
de Lanús). Con ellos aprendí el trato con
el paciente. Lanari decía: “Escuche al pa-
ciente: le está hablando la enfermedad a
Ud.” Con todos ellos –aparte de la in-

formación médica – aprendí las “bed si-
de manners” (buenas maneras), (Lana-
ri) el comportamiento al pie de la cama.
El respeto por el individuo, compren-
sión, confianza e interés. Aprendí que lo
universal abstracto se expresa a través
de lo individual concreto (como diría He-
gel y uno de sus discípulos). Que las 50
páginas sobre cáncer de pulmón están
aquí, al otro lado del escritorio, y no es
una cosa. Ellos también dejaron su im-
pronta, en épocas en que los “derechos
del Paciente” no estaban en letras de
molde.

En la facultad, en años poco apacibles,
y yo era un joven poco apacible, de otros
aprendí que el “arte de curar” es un tra-
bajo, un laburo, como cualquier otro tra-
bajo socialmente productivo. Que somos
“laburantes” de la medicina con mayor
o menor conciencia, fortuna y fama.
Aunque la apariencia sea distinta, lo re-
conozcamos o no, la esencia es ésa.

El engranaje de una maquinaria
Tal vez debamos agradecer –si es que

la medicina gerenciada no lo impide–
que todavía sea el nuestro, un trabajo
que conserva remanentes de no aliena-
ción (no enajenación), humanos. Es que
todavía podemos ver y entender y reca-
pacitar sobre el resultado de nuestras ac-
ciones (esto se llama evolución del pa-
ciente, reconocimiento de los allegados,
respeto de los colegas, etc.).

Somos un engranaje en la maquina-

ria de la medicina moderna pero todavía,
pasa que entre mi acción y el producto,
me reconozco en él.

Esto es lo que diferencia a nuestra
profesión de una industria.

Quiero destacar que el 90% de todo
este aprendizaje lo he realizado en el
Hospital Público. Reivindico al Hospital
como el lugar de la medicina como ser-
vicio en su máxima expresión. A él he
dedicado toda mi carrera profesional.

El Hospital es el centro de toda real
asistencia médica. Es la fragua de la do-
cencia y de la investigación. En esta
idea–fuerza me formé y creo haber in-
fluido en ese sentido en el equipo hu-
mano del HZEO. Nunca he tenido inte-
reses privados que sobrepasen mi voca-
ción hospitalaria. No tuve nunca con-
flicto de intereses en ese sentido. Siem-
pre estuve en este lado del escritorio, en
el consultorio. Jamás confundí el límite
entre lo público y lo privado. Entre el ser-
vicio y el gerenciamiento impersonal
donde el “otro” pasa a ser la “cosa”.

Una historia dialéctica
También debo agradecer a los que me

enseñaron que la medicina tiene una his-
toria dialéctica; todo se desarrolla y de-
saparece. Y creo que en este libro que do-
no al museo del Circulo Médico, tene-
mos un ejemplo.

Es un libro italiano de farmacología
de 1852. Toda la farmacología de la épo-
ca está en sus 300 páginas.

“Sic transit gloria mundi” decían los
romanos, así transcurre la gloria del
mundo. “Todo verdor perecerá. Todo lo
sólido de desvanecerá en el aire”.

Cuando dentro de 50 años digan:
“Mirá en el 2007 estudiaban farmaco-
logía en libros de, apenas, 1.500 páginas
o toda la farmacología estaba en ‘x’ gi-
ga”. Cuando digan eso, nadie se acor-
dará del granito de arena que con nues-
tra actividad profesional estamos apor-
tando en este instante. Pero con nues-
tra “praxis” de hoy, más gente llegará
al 2057 para poder decir eso.

En resumen, tal vez haya actuado co-
mo lo hice por un egoísmo secreto:
quizás sólo haya tratado de salvar mi
espíritu de puntillas, de contrabando,
junto con él de los más humildes, cuan-
do llegue el momento del juicio de la his-
toria, de los colegas y de los míos.

Y al final me queda una vanidad exis-
tencial: “¿Estaré en la lista de reconoci-
miento de alguno de mis pares?”.

Los que hayan llegado hasta aquí con
la lectura, deberán reconocer otro mo-
tivo para no haber dicho estas palabras,
es demasiado largo: es que tengo deu-
das con mucha gente. n

FALLECIÓ NUESTRO QUERIDO COMPAÑERO Y AMIGO

Aldo Castagnari

JUSTICIA POR MILAGROS Y BENICIO

Tucumán:Masivasmarchas por la fuga del femicida



El 10 de octubre de 1974 una manifesta-
ción contra el cierre de la Universidad de
Buenos Aires, en la que cumplió un gran
papel el Frente de Agrupaciones Univer-
sitarias de Izquierda (Faudi), era feroz-
mente reprimida por la policía.

En la esquina de Castelli y Sarmien-
to cayó herido en una pierna Armando

Ricciotti. Fue trasladado a la comisaría
y, horas después, la policía informó que
Armando había muerto. Estaba claro que
se trataba de un asesinato, el primero
que las fuerzas golpistas asestaban al
PCR.

Armando era estudiante de Medicina
y trabajaba en el Hospital Fiorito, don-
de hoy una placa lo recuerda. De familia
humilde, vivía solo con su madre, a la
que ayudaba económicamente. Había in-
gresado al PCR haciendo suyas las ideas
de la clase obrera y luchaba por ellas des-

de su puesto, junto a los estudiantes.
Armando Ricciotti fue el primer már-

tir de la lucha antigolpista, en este ca-
so contra la llamada “misión Ivanisse-
vich” en Educación que, a través del rec-
tor Ottalagano, intervino y cerró las fa-
cultades de la Universidad de Buenos Ai-
res, en septiembre de 1974.

Sus compañeros, y las nuevas gene-
raciones, seguimos levantando las ban-
deras de la lucha por la liberación de
nuestro pueblo y nuestra patria por las
que Armando vivió y peleó. n
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PRIMER MÁRTIR DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA

ArmandoRicciotti

El 12 de octubre se cumplen doce años
del fallecimiento del querido camarada
Sergio Glüzmann (76), por todos cono-
cido como Checho.

Para los más jóvenes, Checho fue el
invalorable “buscador” de libros inha-
llables, “sabueso empedernido de lite-
ratura marxista, y de la que mande su
clientela; especialista en inhallables y
rarezas bibliográficas de la izquierda
vernácula”, como decía Víctor Delgado
en el reportaje que le hiciera en nues-
tro hoy 1104.

Checho, uno de los fundadores del
PCR, tuvo una vasta trayectoria militan-
te, desde su juventud en la ciudad de La
Plata, de la que era oriundo, donde se
vinculó a la FJC a los 12 años.

Como recordara nuestro querido se-
cretario general del PCR, Otto Vargas,
durante el homenaje que se realizó cuan-
do se esparcieron sus cenizas en la Re-
serva Ecológica de la Ciudad de Buenos
Aires, Checho era ampliamente cono-
cido en La Plata por su valentía, que le
había costado 23 detenciones, y por su
capacidad organizativa, recordando có-
mo había afiliado a 300 jóvenes a la Fe-
deración Juvenil Comunista.

Checho fue uno de los más activos
constructores del PCR en el momento de

la ruptura con el P “C” de La Plata, decía
Vargas. “El que más trajo, lejos, fue Che-
cho”, recordando además que la mayoría
de esos cuadros eran obreros que tuvie-
ron destacada participación en impor-
tantes luchas.

Checho, además de su infatigable la-
bor de “buscador”, nunca dejó que las
enfermedades y una salud precaria lo
alejaran de la militancia, por eso fue uno
de los animadores de la Asamblea Veci-
nal de La Paternal hasta sus últimos días.

A doce años de su partida, recorda-
mos a este luchador inclaudicable por
construir un mundo mejor, donde no
exista más la explotación del hombre por
el hombre. n

UNO DE LOS FUNDADORES DEL PCR

Checho Glüzmann

En el momento previo a que el go-
bierno anunciara la liberación de las ex-
portaciones de carne, desde el Partido
del Trabajo y del Pueblo de la provincia
de Entre Ríos hicimos conocer nuestra
propuesta para lograr bajar el precio de
la carne en las carnicerías, para lo cual
hay que implementar medidas que bus-
quen aumentar la producción de carne y
que, por ende, mejoren la oferta, de mo-
do que cubra no solo el consumo inter-
no sino también que permita exportar y
generar divisas que sean volcadas en la
misma producción ganadera, generan-
do así un círculo virtuoso.

Para esto proponemos las siguientes
medidas:

1- Mejorar la eficiencia reproductiva,
sanitaria, nutricional y la carga animal
de los pequeños y medianos producto-
res ganaderos, además de la falta de in-
fraestructura adecuada para el manejo
animal, que generan una menor efi-
ciencia (relación ternero/vaca), siendo
el estrato de 0 a 200 vacas donde deste-
tan 42 terneros cada 100 vacas el que
mayor potencial posee para mejorar. Po-
demos decir que el problema mayor se
encuentra en la falta de ordenamiento
del rodeo y los bajos recursos existentes
para lograr una mayor eficiencia que in-
volucra varios factores a mejorar. Apro-
ximadamente 1,5 millón de terneros al
año se pierden por falta de eficiencia en
dicho estrato. Para esto hay que capaci-
tar, brindar asistencia técnica y finan-
ciera al sector.

2- Subsidiar la cría con un pago por

ternero destetado para los rodeos de me-
nos de 200 vientres y 500 cabezas tota-
les. Esto sería un incentivo para la in-
versión en infraestructura, manejo y sa-
nidad y así poder mejorar el orden del
rodeo.

3- Aumento del peso de faena de for-
ma progresiva para que en un año esté
por encima de los 400 kilogramos de pe-
so mínimo. Esto permitiría volcar una
media res más pesada al mercado y así,
con la misma cantidad de animales fa-
enados, se volcarían más kilos de carne

en el mercado interno.
4- Permitir faena por debajo del pe-

so mínimo sólo si el mercado se desa-
bastece. Medida que se pueda tomar de
forma transitoria, hasta lograr una ca-
dena en la producción constante de ani-
males que vayan a faena con más de 400
kilos vivos.

5- Financiar el aumento del peso de
faena a los productores con garantía de
los mismos animales retenidos. Esto le
permitirá al productor aguantar la ven-
ta de sus terneros hasta llegar al kilaje

de faena, priorizando a los pequeños y
medianos productores ganaderos.

6- Intervenir en los frigoríficos ex-
portadores para que vuelquen el tren de-
lantero, que no va a exportación, a un
precio diferenciado al mercado interno,
garantizando estos cortes a precios po-
pulares.

7- Reapertura de la exportación de
vacas viejas y toros de los pequeños pro-
ductores a China. Esta medida es nece-
saria para reponer las vacas viejas por
vaquillas, ayudando a mejorar los índi-
ces.

8- Para financiar lo antes propuesto
se propone generar un Fondo Ganadero
con lo recaudado de las mismas reten-
ciones a la carne, generando un círculo
virtuoso en la misma cadena producti-
va, diferenciando a los establecimientos
dirigidos por mujeres y jóvenes quienes
tendrán un trato especial a la hora de re-
asignar los recursos obtenidos por este
Fondo Ganadero. n

PTP DE ENTRE RÍOS: MEDIDAS PARA LA MESA DE LOS ARGENTINOS Y AUMENTAR EL STOCK GANADERO

Propuestas para bajar el precio de la carne
Hay que implementar

medidas que busquen aumentar
la producción de carne y que,
por ende, mejore la oferta, de
modo que cubra no solo el
consumo interno sino también
que permita exportar y generar
divisas que sean volcadas en la
misma producción ganadera.



Conversamos con Enzo y Paco,
miembros del Comité Central de
la Juventud Comunista
Revolucionaria, sobre la última
reunión del CC de la JCR
realizada el fin de semana del
25 y 26 de septiembre.

Enzo y Paco nos cuentan sobre la reu-
nión, la situación de las masas juveni-
les, el balance que hacen del resultado
de las elecciones, los desafíos y las ta-
reas para los tiempos que se vienen.

- ¿Qué balance hacen del resultado
de las últimas elecciones?
Enzo: En la reunión del CC discutimos el
informe de la última reunión del Comité
Central del Partido y la Hora Política del
hoy. Entendemos que como bien dice la ta-
pa del hoy, el resultado de las elecciones
muestra que el pueblo le dijo al Gobierno
nacional: así no. Las formas que eligió fue-
ron no yendo a votar, anulando el voto o
votando otras opciones. Los resultados nos
trajeron un viejo debate ¿Hay “derechiza-
ción” de la gente? Nosotros creemos que
no. En el 2019 se votó para sacarse de en-
cima al macrismo que no se aguantaba
más y también para vivir mejor y la si-
tuación del pueblo argentino ha sido muy
difícil este tiempo.

De distintas maneras el pueblo tomó en
sus manos la lucha contra la pandemia y
para que se resuelvan sus necesidades. Las
medidas del gobierno han sido buenas, pe-
ro insuficientes y llegaron tarde. Ante eso
el pueblo hizo sentir su malestar por la si-
tuación que viene viviendo y usó el voto
como castigo. Por eso nos propusimos ir
a preguntar, escuchando mucho y no bus-
cando lo que nosotros queremos que nos
digan, ni partiendo de etiquetas, y a ar-
gumentar el por qué la necesidad de que
el Frente de Todos gane las próximas elec-
ciones para tener mejores condiciones pa-
ra seguir luchando.

- ¿Cómo fue el voto
en la juventud? ¿Qué piensan?
Paco: La posibilidad de conseguir traba-
jo, en la Argentina, es muy difícil y so-
bre todo para la juventud. Según el In-
dec, en el primer semestre del 2021 el
40,6% de la Argentina está en la pobre-
za, que son 18.600.000 personas, y en-
tre los jóvenes de 15 a 29 años sube al
48,5%. La mayoría no tiene ingresos fi-
jos y no consigue trabajo.

Frente a esto, algunos pretenden ins-
talar que los pibes y las pibas no traba-
jan porque no quieren, pero el problema
es que no hay trabajo. La inmensa mayoría
de la juventud se la rebusca con changas
y hace un esfuerzo muy grande en come-
dores y merenderos para garantizar el ali-
mento porque un primer problema es que
se pueda comprar la comida y pueda vivir.
Por eso empujamos la pelea por tierra, te-
cho y trabajo, para que se resuelvan las
necesidades de la mayoría de la juventud.

Hay mucho enojo sobre cómo fue la
política en educación. En mayo de 2021,
habiendo pasado año y monedas del ini-
cio de la pandemia, el ex ministro de Edu-
cación, Trotta, anunció la entrega de

633.000 netbooks. Recordemos que Macri
cortó con el plan Conectar Igualdad y
ocultó 101.000 netbooks en un galpón. Lo
anunciado por Trotta es una medida po-
sitiva, pero no conocemos muchos luga-
res donde se hayan entregado. ¿En cuán-
tas casas hay computadoras para las clases
virtuales? ¿En cuántas hay Internet? Al-
go parecido con el Plan Progresar entre los
universitarios. El gobierno amplió a 12 me-
ses el cobro que el macrismo había redu-
cido a 10, y permite que puedas cobrarlo
con menos requisitos. Pero estábamos en
agosto de 2021 y según registros que hi-
cieron los compañeros de la CEPA, el 80%
de los anotados todavía estaba sin cobrar-
lo. Según el Ministerio de Educación du-
rante la pandemia 1.800.000 chicos y chi-
cas tuvieron dificultades para mantenerse
en la escuela. Todo esto generó y genera
mucha bronca, y hace que una buena par-
te de los y las jóvenes ni fue a votar.

- ¿Cuál fue el recorrido de la
juventud en el último tiempo?
Paco:Miles protagonizaron y se pusieron
a la cabeza de la lucha contra la pandemia.
Desde la JCR fuimos parte de eso, impul-
sando las brigadas sanitarias con los es-
tudiantes universitarios. Empujamos po-
ner los conocimientos que se aprenden en
la facultad, al servicio del pueblo, al mis-
mo tiempo que discutíamos para qué nos
formamos en la Universidad.

Para los secundarios fue particular-
mente difícil. Muchos y muchas sin poder
conectarse, sin Internet ni computadora,
durante mucho tiempo sin salir de sus ca-
sas. Miles tuvieron que abandonar la es-
cuela. Venimos discutiendo cómo llega-
mos a esos pibes y pibas para que se
organicen y luchen por regresar al cole-
gio. El MUS (Movimiento de Unidad Se-
cundaria) se va transformando en herra-
mienta para motorizar a través de los
cuerpos de delegados la lucha por medi-
das concretas para eso.

Desde Ni Un Pibe Menos Por La Droga
estuvimos a la cabeza de la lucha contra
la pandemia y el hambre, empujando co-
mités de crisis en los barrios y la organi-
zación popular. Se sumaron miles y miles
desde iniciativas, desde el deporte y la cul-
tura, organizando apoyo escolar, talleres

de oficio y capacitaciones en la pelea por
trabajo digno. Miles se organizan para lu-
char contra la droga, que creció brutal-
mente en estos tiempos.

Desde la campaña por la emergencia en
violencia contra las mujeres peleamos por-
que las compañeras de cada lugar se pue-
dan organizar, empujando que haya pro-
motoras por manzana, con puntos rosa
desde donde puedan estar conectadas y en
alerta ante los casos que muchas viven
dentro de sus casas.

- ¿Cómo se sigue para los tiempos
que se vienen?
Enzo: Discutimos cómo era la integración
en la Juventud de la línea que planteó el
CC del Partido: encabezar la lucha por las
necesidades de las masas, con el protago-
nismo de todos, pelear el voto al Frente de
Todos, para que no avancen los reaccio-
narios y desde ahí acumular fuerzas revo-
lucionarias. Esta es la tarea principal de la
JCR hasta el 14 de noviembre.

Discutimos cómo, desde los movimien-
tos de los cuales formamos parte, como Ni
Un Pibe Menos Por La Droga, la JCCC,
JFNC, el MUS, la CEPA, seguimos empu-
jando los reclamos concretos por las ne-
cesidades que el gobierno no atiende. En-
tre los secundarios, por ejemplo,
empujamos la junta de firmas y otras for-
mas de lucha que vayamos acordando por
medidas que puedan atender la situación
de los estudiantes.

El senador de Juntos, Lousteau, pre-
sentó un proyecto para que los trabajado-
res se financien su propio despido. Quie-
ren eliminar las indemnizaciones. Durante
la pandemia dijeron que la vacuna era ve-
neno o que había que entregar las Malvi-
nas a cambio de la vacuna de sus amigos
de Pfizer. Eso son, por eso vamos a la pe-

lea casa por casa, curso por curso, sección
por sección y quinta por quinta, a pelear
por el voto al Frente de Todos, para de-
rrotarlos, y tener mejores condiciones pa-
ra seguir luchando.

- ¿Van a una campaña de afiliación?
Paco: El objetivo por el que nació el Par-
tido y su Juventud, es que la clase obre-
ra y el pueblo se hagan del poder en la
Argentina y protagonicen una revolución.
Por eso de cara a los 50 años que cum-
plirá la JCR en abril de 2022, vamos a una
gran campaña de afiliación con una pri-
mera boya al 14 de noviembre. Partimos
de las mejores experiencias que demues-
tran que si los y las jóvenes toman a la
JCR en sus manos como herramienta de
organización, nos podemos transformar
en una JCR de masas.

Esto sucedió donde supimos integrar la
línea general del Partido con la realidad
particular de los lugares; donde nos pu-
simos a la cabeza de la lucha contra la
pandemia y donde partimos de las nece-
sidades de nuestros compañeros y en ca-
bezamos los reclamos; donde discutimos
la necesidad de que no se delegue la polí-
tica ni las decisiones, sino que tienen que
estar en manos de hasta el último. Creci-
mos entre los movimientos donde empu-
jamos esto y donde fuimos audaces, res-
petuosos y humildes en ofrecer un lugar
en la JCR.

Enzo: Esta realidad se pudo dar, en dis-
tintos grados y de distintas formas, en las
brigadas sanitarias de los estudiantes de
Ciencias Médicas de La Plata, en Guay-
mayén en Mendoza. En las brigadas de La
Plata, luego de cada recorrida pedíamos
permiso y contábamos que éramos de la
JCR, nuestros objetivos, que teníamos el
diario, e invitábamos a sumarse. Dejába-
mos una planilla donde los compañeros se
anotaban. Esa experiencia sirvió de ejem-
plo, la tomaron los compañeros y com-
pañeras de Mendoza, hicieron lo mismo y
también crecieron.

También hay muy buenas experiencias
de crecimiento entre jóvenes campesinos
y campesinas de la FNC de Jujuy, y en la
Juventud de la CCC de Salta. Se demuestra
que donde nos lo proponemos y ofrece-
mos la afiliación a la JCR se puede crecer
a saltos. Para eso hay que estar, ser he-
rramienta de lucha en el lugar y animar-
se a crecer teniendo confianza en los com-
pañeros y compañeras.

El desafío, después de afiliar, es orga-
nizar a todos los que se han sumado. Le-
yendo y discutiendo el diario, sobre la re-
alidad que se vive y como se empuja lo que
plantea el Partido en el lugar, y asumien-
do tareas.

Existen muy buenas condiciones para
crecer entre los estudiantes secundarios,
como es el caso del MUS de Bahía Blanca
que pasó a ser un movimiento real de re-
organización de los cuerpos de delegados
y centros de estudiantes.

Estas experiencias no son recetas, pe-
ro permiten ver que frente a la necesidad
de la revolución en la Argentina, el cre-
cimiento de la JCR para que sea de masas,
es posible. Tenemos el desafío de abrir las
puertas y ofrecer este puesto de lucha por
la revolución. Por eso, a los cientos que les
propongamos la afiliación, les propon-
dremos que funcionen en un círculo y que
con el hoy protagonicen la discusión so-
bre cómo continuar la lucha con el obje-
tivo grande que tenemos y que necesita
nuestro pueblo, que es la revolución. n

“EN LA JCR VAMOS A UNA GRAN CAMPAÑA DE AFILIACIÓN”

Ofrecemos un puesto
de lucha para la revolución

Si los y las jóvenes
toman a la JCR en sus
manos como herramienta
de organización, nos
podemos transformar
en una JCR de masas.



Conversamos con el compañero
Jorge Penayo, de la Comisión
Interna de Mondelez Pacheco y
candidato a secretario general
en las elecciones del STIA
Capital por la Lista Celeste y
Blanca, que salió segunda en las
recientes elecciones del 29 de
septiembre.

En las elecciones gremiales, que como
hemos dicho en estas páginas agrupan a
un tercio de la totalidad de trabajadoras y
trabajadores de la alimentación, hubo una
participación del 62% sobre un padrón de
6.200 afiliados, Ganó la Lista Verde, ac-
tual conducción, con 2.301 votos. La Ce-
leste y Blanca pasó a ser la segunda fuer-
za, con 473 votos, y en tercer lugar quedó
la Bordó (PTS), con 425.

El compañero Penayo plantea que “No-
sotros crecimos. En la elección gremial an-
terior, la primera que fuimos como Celes-
te y Blanca, salimos terceros, y ahora
hemos avanzado. Sacamos votos en 44 de
las 95 fábricas donde se votó, en una elec-
ción en la que no manejábamos ni la Jun-
ta electoral, que eran todos del oficialis-
mo, y en muchos lugares no pudimos
poder poner fiscales. Hay una corriente de
lucha, una corriente clasista que creo que
recorre cada una las fábricas. Nos queda
una gran tarea que es fortalecernos en ca-
da una de los lugares donde hemos po-
dido sacar votos, y fundamentalmente lle-
gar a otras.

“Hemos crecido en un contexto despa-
rejo. Tengamos en cuenta que venimos de
atravesar toda la pandemia, y la campaña
se centró en los últimos treinta días

“Fue importante participar en estas
elecciones. Tenemos que hacer el balan-
ce desde dónde venimos, con la Celeste y

Blanca, cuatro años atrás. En ese mo-
mento, por ejemplo en nuestra planta,
Mondelez Pacheco, salimos terceros con
139 votos, y ahora quedamos 7 votos de-
bajo de la Verde, que ganó por primera vez.
Sacaron 255 y la Celeste y Blanca 248. La
Bordó en Pacheco, que hace cuatro años
había ganado, retrocedió al tercer lugar,
con 119 votos. Creo que se vio el trabajo
que venimos haciendo como Comisión In-
terna en estos años.

“Desde ya que hay cosas para corregir
sobre cómo hicimos la campaña, y lo prin-
cipal es cómo hacemos llegar a las otras
fábricas la experiencia que venimos te-
niendo en Mondelez Pacheco. Para no-
sotros ha sido un paso muy importante,
aunque no logramos sacar la minoría pa-
ra meter congresales. Nos faltaron 169 vo-
tos. Pero el objetivo de instalarnos como
corriente en la Alimentación lo hemos lo-
grado,

“Nos queda por supuesto una gran ta-
rea por delante, hay un gran entusiasmo
de las compañeras y de los compañeros,
que quieren seguir. Hay que resaltar que
fueron las compañeras fundamentalmen-
te las que tomaron en sus manos la dis-
cusión que existe en los sectores en cada
una de las fábricas.

“Quiero destacar también a los com-
pañeros de Mondelez Victoria que han he-
cho un enorme esfuerzo y una linda elec-
ción, presentándose por primera vez como

Celeste y Blanca. También sacamos mu-
chos votos en Molinos Río de la Plata. Hay
que agradecer, por supuesto a todas las
compañeras y compañeros de Pacheco, y
a mis compañeras de la CCC y el PCR que,
acá en la zona norte y en otros lugares,
han hecho campaña en varias fábricas. Eso
no tiene precio y demuestra la solidaridad
de clase por la que bregamos todos los
días”.

Temas de la campaña
Cuenta Penayo que “Uno de los temas

que más apareció en la campaña es el pro-
blema enorme que hay con la obra social,
que como muchas otras está casi quebra-
da. Tenemos que seguir la pelea más allá
de las elecciones, porque como dicen las
compañeras y compañeros, con la salud
no se jode. Porque uno paga para que te
puedan cubrir cuando tenga un proble-
ma de salud los hijos, la familia, el propio
trabajador. Hay mucha bronca, porque las
clínicas no te atienden, te rompés una
pierna y tardan 20 días en hacerte una pla-
ca, y ni hablar de sacar turno con un es-
pecialista.

“El otro tema es democratizar el gre-
mio porque acá lamentablemente el 70%
de los trabajadores no ha participado, por-
que son minoría los afiliados. Y muchas y
muchos se quieren seguir desafiliando.
Uno le discute a esos compañeros, pero te
dicen está todo bien lo que vos me decís,

pero a mí me sacan la plata y yo no ten-
go retorno de eso, y la plata no alcanza.

“Nosotros planteamos en la campaña,
y vamos a seguir insistiendo que hay que
hacer una campaña de afiliación para que
los compañeros puedan ser protagonistas.
La gente quiere protagonizar, eso es lo que
quedó claro en esta campaña. Hay un en-
tusiasmo enorme de los compañeros y de
las compañeras. Este es un comienzo, em-
pecemos a trabajar, dicen. “Queremos re-
cuperar el sindicato con la Celeste y Blan-
ca, que es la única lista que tiene
propuestas, y es la única que ha llevado
discusiones sobre estos temas. La actual
dirección pone un montón de trabas para
que la gente no pueda protagonizar. Que
tenés que tener una aplicación, que la ART,
trabas por todos lados para ser candida-
tos o para ser fiscales”.

Los desafíos que vienen
Dice Penayo que un tema que se abre es

la disputa por la Comisión Interna de Pa-
checo, que tendría que ir a elecciones en
poco tiempo. “la Verde anda diciendo que
la Interna no existe más. Nosotros le va-
mos a demostrar que la Interna existe y es
la que dirige Pacheco.

“En lo político yo creo que el gran de-
safío es que el 14 de noviembre tenemos
que tratar de dar vuelta la situación, que
no avance el macrismo, que no se forta-
lezca. Porque la situación como viene, es
compleja. Es un tema cómo nos unimos,
más allá de estas elecciones gremiales.
El macrismo ya mostró en la campaña
adonde quiere ir, con la reforma laboral,
eliminar las indemnizaciones.

“Hay un sector de los empresarios que
está jugando con todo para este objetivo.
En algunas fábricas han empezado con
despidos y suspensiones en estos días.
Mondelez ya dice que van a bajar a todos
los contratados. Están tratando de au-
mentar los precios al tiempo que bajan la
producción, y dejar gente afuera para que
sume bronca y eso se exprese en lo elec-
toral. Por eso decimos que hay que pele-
ar el voto al Frente de Todos en noviem-
bre, porque se ve cómo están jugando los
empresarios para que pueda volver el ma-
crismo”. n

LA CELESTE Y BLANCA AVANZÓ Y SE EXTENDIÓ

Las elecciones en la Alimentación

Corresponsal

En la mañana del 30 de septiembre y
después de casi tres meses de sostener una

toma en muy difíciles condiciones, las ve-
cinas y vecinos del barrio Padre Mugica
(ex Villa 31) sufrieron un terrible desalo-

jo por parte del gobierno de Larreta.
En la toma de tierras “Fuerza de Muje-

res” viven más de 80 mujeres y 150 niños
que necesitan con urgencia poder acceder
a una vivienda digna, ya que en el barrio
se les niega la posibilidad de alquilar por
tener hijos, situación también agravada
por la carestía de los precios.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res, con Rodríguez Larreta a la cabeza, le-
jos de dar solución a esta urgencia sigue
haciendo crecer los bolsillos del negocio
inmobiliario, mientras que los sectores
más vulnerados, que estuvieron en la pri-
mera línea de la lucha colectiva contra la
pandemia, son castigados con represión y
desalojo.

Repudiamos este terrible acto violento
que constituye un atropello a los derechos
de los vecinos y vecinas de la ciudad y
principalmente de las mujeres y las in-
fancias, las más castigadas por la crisis
económica.

Llamamos a toda la población, organi-
zaciones y medios a hacer visible y repu-
diar éste hecho.

Seguimos peleando por vivienda digna,
para acabar con la especulación inmobi-
liaria en la ciudad y que haya respuesta a
la emergencia inmobiliaria.

Seguimos luchando por tierra techo y
trabajo para todo el pueblo y por la emer-
gencia en violencia hacia las mujeres. n

NO AL DESALOJO DE LA TOMA DE TIERRAS “FUERZA DE MUJERES” EN RETIRO, CABA

La solución es vivienda digna

TUCUMÁN

Marcha en
Santa Ana

El martes 28, la CCC de Santa Ana
marchó con un petitorio con varios recla-
mos, afirmando que “Los hombres y las
mujeres de Santa Ana que venimos per-
manentemente trabajando en mejorar

nuestras vidas, las de nuestros hijos y
nuestras familias, en una lucha despare-
ja ya que vemos con mucha bronca como
nuestro pueblo no progresa”.

Señalan luego el aumento de las drogas
entre los jóvenes y un Estado que “no
cumple con nuestros derechos”, enume-
rando el alimento, el trabajo, la salud, la
educación y la vivienda dignos.

Entre los reclamos plantean “mejorar
la atención hospitalaria y que cuente con
la atención acorde con la necesidad de la

comunidad (equipamiento, recursos hu-
manos y materiales)”. Mayor personal en
la comisaría. Ensanchar, enmarcar e ilu-
minar el tramo de la ruta 332, desde San-
ta Ana a Río Chico). Nivel terciario en San-
ta Ana.

Plantean: “Exigimos un Estado comu-
nal presente que gestione y acompañe a
toda la comunidad”, y señalan que al úni-
co que pudieron entregarle el petitorio fue
al comisario, porque los otros no estaban
en su lugar de trabajo. n
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El lunes 27 en el camping del sindicato de
Obras Sanitarias, se realizó la Asamblea
Extraordinaria para elegir la Junta Elec-
toral y dar comienzo al proceso de elec-
ciones del sindicato petroleros. Eleccio-
nes que debían realizarse en 2020 y fue-
ron postergadas por la pandemia. Hay
preocupación en la conducción de Gara-
za (Movimiento Celeste), porque hace
mucho tiempo que no se expresa una
oposición con fuerza suficiente y dele-
gados que le puedan ganar.

Con aproximadamente 1.000 trabaja-
dores, la asamblea se realizó en un cli-
ma más calmo de lo que se pensaba en
la previa. Desde la CCC peleamos que se
hiciera pública la convocatoria, desde un
volante para toda la fábrica, donde pe-
dimos aumento salarial, ya que muchos
emprendimientos todavía tienen sala-
rios por debajo de la línea de la pobreza,
como hemos denunciado en otras opor-

tunidades.
El volante permitió registrar muchas

opiniones ante el resultado de las elec-
ciones nacionales que sorprendió a mu-
chos, donde se expresó la bronca, el des-
contento, por la situación económica,
especialmente por la inflación que se co-
me los salarios. También por la falta de
puestos de trabajo en la pandemia, man-

teniendo los ritmos de producción en to-
dos los sectores. YPF no paró un minu-
to de producir.

Nuestra posición generó mejores con-
diciones para debatir en la refinería la
necesidad de la asamblea y generar en-
tusiasmo para participar entre los com-
pañeros y compañeras, con propuestas
y sin limitarlo solo a elección gremial.

Dentro del Frente de Unidad Petrolero
fue bien recibido nuestro volante.

La asamblea tuvo varios condimentos
que incluso hacen dudar de la legalidad
que quiso imponer la conducción del Su-
peh, Ramón Garaza, integrante de la Fe-
deración junto a Cassia. No tengan mie-
do a la opinión de los trabajadores.

Una lástima que hayan apelado a tan-
tas maniobras, para que en definitiva,
nadie haya podido hacer uso de la pala-
bra, salvo el mismo Garaza. No se dejó
ingresar a cientos de compañeros que
hace más de un año están afiliados, y no
se los registra “por ser de la oposición”.

Muchas contratistas permitieron la
participación cortando antes el hora-
rio. Justo los emprendimientos donde
tiene más fuerza el Frente de Unidad Pe-
trolero no lo hicieron. La votación no se
realizó nominalmente, ni a mano alza-
da. Se contó por “sectores” del salón.

A pesar de todas estas maniobras, no
pudieron impedir que se realizara una
demostración de fuerza de oposición al
gremio: Aproximadamente 400 petrole-
ros estuvieron en contra de la actual con-
ducción. Esto da un gran respaldo para
iniciar la campaña hacia el 9 de diciem-
bre, y que pueda expresarse una corriente
que busca otro modelo sindical, de lucha,
unidad y protagonismo para enfrentar
a la derecha que propone despidos, fle-
xibilización laboral y más ajuste. n

SINDICATO UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURÍFEROS (SUPEH) ENSENADA

Masiva asamblea de petroleros

"EL PUEBLO NO QUIERE VOLVER
ATRÁS, QUIERE AVANZAR”

Alderete
en Neuquén
Corresponsal

Con alegría y orgullo recibimos a
nuestro compañero Juan Carlos Aldere-
te dirigente Nacional de la CCC, diputa-
do nacional por el PTP/PCR en el Fren-
te de Todos, en la provincia de Neuquén.

Su presencia tuvo como motivo prin-
cipal acompañar a nuestra compañera
Micaela Gomiz (PTP/PCR) y Marcelo
Zúñiga (PJ) en sus candidaturas a con-
cejales por el Frente de Todos en la ciu-
dad de Neuquén.

Durante su estadía se reunió con el
bloque del Frente de Todos en la Legis-
latura para compartir temas como re-
cursos naturales, recuperación de las hi-

droeléctricas, reactivación de la PIAP,
Ley de Tierra, Techo y Trabajo, donde
pudo explicar la importancia de esta ley,
para recuperar nuestra soberanía y por
una salida popular para nuestro pueblo.

Juan Carlos compartió con compañe-
ras y compañeros de las ciudades de
Centenario, San Patricio del Chañar, Vis-
ta Alegre. En Neuquén capital estuvo
presente en la inauguración del nuevo
local de la CCC de barrio “Confluencia”.

Con motivo de la inauguración del ta-
ller textil de la CCC de barrio Sapere, las
compañeras y compañeros decidieron
festejar a lo grande. Realizaron un acto
con la presencia de Juan Carlos, Micae-
la Gomiz, Marcelo Zuñiga y Santiago No-
gueira, candidatos a concejales por nues-
tra ciudad.

Estuvieron presentes para compartir
el cura Rubén Capitanio, la Pastoral So-
cial, Conaduh, ATEN y el Servicio de Pre-
vención en Adicciones de la Unco. Nos
acompañaron dirigentes de organiza-
ciones sociales con quienes estamos her-
manados por la lucha, para hacer posi-

ble lo necesario para nuestro pueblo.
Luego de saludar y felicitar por el tra-

bajo, la dedicación, el esfuerzo a todas
las compañeras y compañeros de la CCC,
Juan Carlos Alderete expresaba lo si-
guiente: “El pueblo no quiere volver
atrás, quiere seguir avanzando, nece-
sitamos la sanción de la ley de Tierra,
Techo y Trabajo para garantizar puestos
de trabajo y viviendas. Hay que parar la

inflación, recuperar el poder adquisiti-
vo de los salarios y jubilaciones, incre-
mentar las ayudas sociales ¡Hay que em-
pezar a resolver los problemas reales de
la gente! Recuperar nuestros recursos
naturales, nuestra industria nacional, no
podemos pagar la deuda externa, la deu-
da no la contrajo el pueblo. La gente no
quiere volver para atrás, quiere seguir
avanzando". n

Corresponsal

El viernes 1 de octubre, en Chubut
(Comodoro, Sarmiento, Cushamen,
Puerto Madryn, Rawson) y Santa Cruz
norte, en Caleta Olivia, se realizó una
jornada de lucha convocada por: CCC,
FNC, Juventud de la CCC, Ni Un Pibe Me-
nos por la Droga, Promotores de Salud,
Secretaría de la Mujer de la CCC, PTP,
PCR y JCR.

En Comodoro la jornada arrancó a las
4 de la mañana en la ruta 3 y ruta 26,
al ingreso a los yacimientos petroleros
de Pan American Energy, Tecpetrol, YPF
SA y Capsa. Y también a los de la zona
Norte de Santa Cruz.

Alrededor de 800 compañeras y com-
pañeros provenientes de distintos ba-
rrios y sectores de trabajo llevaron ade-
lante el reclamo, con los cánticos y los
bombos, encabezados por los compañe-
ros Fernando García, Marcelo Barab, y el
Cuerpo de Delegados que hizo dos reu-
niones organizativas durante toda la jor-
nada de reclamo en la ruta 3.

Los carteles con los que se manifes-
taban exigían: aumento del salario so-

cial a $50.000, más cupos; alimentos pa-
ra los comedores; Macri nunca más; la
deuda es con el pueblo; ley tributaria ex-
traordinaria.

Había largas filas de autos, chatas de
turno de trabajadores petroleros que
“suben” a los equipos de perforación,
colectivos de transporte de personal de
Petroleros Uocra-Camioneros. A todos
los que se acercaban se les aclaraba cuál
era el reclamo urgente, dada la desespe-
rante situación social en los barrios po-
pulares. Numerosos medios de comuni-
cación transmitieron desde los piquetes.

Alrededor de las 9 comenzaron las tra-
tativas con los funcionarios municipales,
con los cuales se labró un acta donde
constaban los puntos del reclamo, tan-
to nacionales, como municipales.

El intendente Juan Pablo Luque del
Frente de Todos hizo declaraciones va-
lorando el gran trabajo que realizan a
diario las compañeras y compañeros de
la CCC en el cuidado y limpieza de mu-
chos sectores barriales y comunitarios
de Comodoro, frente a los “ataques” de
“planeros”, y “vagos” de los sectores
derechistas.

En Sarmiento, Cushamen, Puerto
Madryn, Rawson y Caleta Olivia se en-
tregaron petitorios a los municipios con
los puntos de reclamo: Aumento del Sa-
lario Social Complementario. Potenciar
Empleo: más cupos y aumento a
$50.000. Aumento de las jubilaciones y
pensiones.

Basta de hambre: alimentos secos y
frescos a los comedores y merenderos.
Herramientas de trabajo. Tierra para tra-
bajar y producir. Huertas comunitarias.

La deuda es con el pueblo: suspensión
del pago de la deuda externa fraudulen-
ta contraída por el macrismo. No a la re-

forma laboral de la derecha reacciona-
ria macrista.

Solidaridad con los paros de docentes
y estatales: ley tributaria extraordinaria
para que paguen los que se enriquecie-
ron con el macrismo: petroleras, Aluar,
Conarpesa, Benetton.

Solidaridad con la Comunidad Quem-
quemtrew frente a la represión del go-
bierno de Río Negro. Si a la prórroga de
la Ley 26.160 de comunidades y pueblos
originarios.

YPF 100% estatal, del pozo al surti-
dor. Soberanía petrolera. n

JORNADA DE LUCHA EN CHUBUT Y SANTA CRUZ NORTE

La deuda es con el pueblo
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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.

El gobierno de Macri arrancó su política
energética nombrando al frente del Mi-
nisterio de Energía a Juan José Arangu-
ren, CEO de Shell, la compañía anglo ho-
landesa. El ministro, después de ser
nombrado conservó acciones de la em-
presa por U$S 16 millones, que luego tu-
vo que “vender” intimado por la justi-
cia por incompatibilidad.

En el resto de áreas claves del minis-
terio nombró a distintos representantes
de empresas operadoras y refinerías.

Algunos funcionarios importantes: Ri-
cardo Darre, primer CEO de YPF del go-
bierno de Macri. Ex director de explora-
ción y producción de Total en Texas USA.
Pablo Popik, subsecretario de refinerías
y comercialización, Axion Energy. Jose
Luis Sureda, secretario de recursos hi-
drocarburíferos, ex gerente de ventas
PAE. Daniel Redondo, secretario de pla-
nificación energética, ex gerente de Ex-
xon. Marcos Pourteau, subsecretario de
exploración y producción, ex Total. Hu-
go Balboa, Enarsa, ex gerente de Axion
Energy.

En relación a la principal empresa de
bandera YPF SA, el gobierno de Cambie-
mos le dio el trato de una empresa más
del mercado, negándole cualquier rol di-
rectriz o de empresa testigo del merca-
do petrolero. Abultó la deuda de YPF a la
vez que hizo que disminuyera la inver-
sión. Le quitó, deliberadamente, porcio-
nes del mercado promocionando con su-

culentos subsidios del Estado a empre-
sas como Tecpetrol-Techint, que pasa-
ron a ser protagónicas en la industria del
shale gas con la resolución 46. En la mis-
ma norma incluía, también, yacimien-
tos operados por YPF que tuvieron un
papel totalmente marginal (La Ribera 1
y 2, Estación Fernández Oro) y que prác-
ticamente no fueron desarrollados. Otros
yacimientos de gas importantes de YPF,
como El Orejano y Río Neuquén, ni si-
quiera fueron incluidos.

La resolución 46 fue, en los hechos,
un millonario subsidio a Tecpetrol-Te-
chint para la producción de gas en el ya-
cimiento Fortín de Piedra, que pasó de
prácticamente no producir nada, a pro-
ducir 18 millones de m3/día, es decir,
pasó a ser el segundo yacimiento con
mayor producción de Argentina. Este ya-
cimiento (descubierto por YPF) lo obtu-
vo Tecpetrol en 1992 y lo tuvo cerrado,
sin explotar, aún en los períodos de cos-
tosas importaciones.

Este subsidio terminó siendo insos-
tenible para el gobierno de Macri. Acon-
sejado por el FMI, realizó una reinter-
pretación de la resolución 46 por lo cual
decidió recortar el subsidio a la mitad de
la producción. Este hecho terminó en un
juicio, del grupo Techint al Estado, re-
clamando una deuda de $2500 millones
y un parate de la actividad del yacimiento
con baja de equipos.

La política de Macri respecto a YPF fue
de correr a la empresa de su rol de di-
rectriz en el sector de hidrocarburos, ba-
jando considerablemente la producción
de gas y de petróleo y colocando a la Ar-
gentina en la actual situación en la que
se agravó el déficit de producción de gas.

Licitación áreas offshore
En el 2019 se realizaron las concesio-

nes de áreas petroleras de 3 cuencas (Ar-
gentina Norte, frente a las costas de pro-
vincia de Buenos Aires, Malvinas Oeste
y Austral Marina) en el mar argentino.
Con la adjudicación de las licitaciones,
el gobierno de Mauricio Macri repitió
el papel marginal adjudicado a YPF en la
compulsa, en favor de empresas multi-
nacionales.

Dentro de esas operadoras se en-
cuentran: Shell, Qatar Petroleum, Bri-
tish Petroleum, Total Austral, Equinor
(Noruega ex Statoil), Pluspetrol, Tecpe-
trol, Wintershall Dea, YPF, Tullow, que
obtuvieron concesiones en varios casos
asociadas una con otras. YPF solo fue ad-
judicataria en un bloque asociado con
Total y Equinor, y con Equinor en otros
cuatro.

El caso más repudiable es la adjudi-
cación que obtuvo la empresa Tullow, de
origen británico, especializada en ex-
ploración y producción, a la que se le ad-
judicó 2 bloques asociados con Pluspe-

trol y Wintershall y otro en el bloque
Malvinas Oeste, a una distancia de en-
tre 100 y 150 km de nuestras islas usur-
padas.

Las inversiones comprometidas fue-
ron muy bajas y obtuvieron el compro-
miso de la Secretaría de Gobierno de
otorgarles todos los datos geológicos 2D
y 3D de la cuenca marina.

Ajuste y explotación sobre los
trabajadores

Luego de un año 2016 crítico para el
sector, el gobierno de Macri junto con
las empresas operadoras aprovecha-
ron la situación para avanzar con la fle-
xibilización laboral y la modificación del
Convenio Colectivo de Trabajo. El argu-
mento para ello, fue que esto era nece-
sario para conseguir inversiones y le-
vantar la actividad. Presionaron en un
momento en que había muchos equipos
parados y compañeros en las casas.

Esta modificación, a través de una
adenda al Convenio Colectivo, finalmente
se impusieron, y fue un avance de las
empresas contra los derechos conquis-
tados por los trabajadores.

Entre varias cosas que se modifica-
ron, impusieron los contratos a térmi-
no o plazo fijo; terminaron con las ho-
ras taxis en servicios especiales (una for-
ma particular de eliminar las horas ex-
tras de espera entre operaciones); au-
mentaron el límite de la velocidad del
viento que estaba estipulado para de-
tener operaciones en el campo; permi-
tieron el montaje y desmontaje de equi-
pos en horarios nocturnos; impusieron
tareas simultáneas, entre otras cosas.

Con estas modificaciones del Conve-
nio y las mejoras tecnológicas en perfo-
ración y fractura lograron aumentar los
ritmos de las actividades, acortar los
tiempos y abaratar los costos de extrac-
ción en los hidrocarburos no convencio-
nales.

Esto llevó al aumento de accidentes,
hubo 6 muertos en 2 años, y a una po-
sición de mayor debilidad de los traba-
jadores ante la baja de la actividad.

Estos puntos de la adenda, rechaza-
dos por la gran mayoría de los petrole-
ros, en particular los contratos a térmi-
no, hoy se están rediscutiendo para re-
vertirlos por iniciativa de la propia con-
ducción del Sindicato de Petróleo y Gas
Privado. n
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La política deMacri con YPF

En una multitudinaria marcha de más de
2000 trabajadores y trabajadoras de
Salud Pública de ATE, marcharon por las
calles de la capital pampeana el martes
21, día del personal de sanidad.

Corresponsal

Los trabajadores fueron a Casa de Go-
bierno para llevarle los reclamos al go-
bernador de La Pampa, Sergio Ziliotto,
acompañados por la Corriente Clasista
y Combativa, el Movimiento Evita y re-
presentantes de otros gremios estatales.
“Después de dos años de pandemia, con
una paritaria que no dio respuesta a la
problemática histórica y que ningún go-
bierno atendió y dio solución de fondo.
Fuimos, somos y seremos esenciales pa-
ra las obligaciones pero nuestros dere-
chos son ignorados”, remarcaron desde
el Consejo Directivo de ATE. “Nos levan-
tamos después de tanto dolor, y en uni-
dad salimos a marchar el 21 de septiem-
bre, día de la Sanidad, para que nos ve-
an, para que vean en primera persona lo
que padecemos”, decía la nota publica-
da en el portal de ATE de La Pampa.
La jornada contó con la participación de
delegaciones de toda la provincia como
Gral. Acha, Gral. Pico, Arata, Int. Alve-
ar, Macachin, Realicó, Parera, Castex,

Puelen, Luan Toro, Victorica, 25 de Ma-
yo, Bernasconi, Santa Rosa con todos los
centros sanitarios y hospitales repre-
sentados con todos los sectores.
Leandro Chirino, enfermero y parte del
Consejo Provincial de ATE, comentó que
la movilización tiene que ver con “una
suma de reclamos que no han sido aten-
didos por el gobierno provincial. Los pe-
didos tienen que ver con la reducción de
la edad jubilatoria para el personal de
Salud de la provincia, el pase a planta
permanente de todos los trabajadores y
trabajadoras de los artículos 6º que han
sido contratados en el marco de la pan-
demia, que ha sido un personal que es-
tuvo a la altura de las circunstancia an-
te la pandemia. Por eso pedimos su re-

conocimiento, porque el 31 de diciem-
bre son compañeros que van a quedar
en la calle”.
La secretaria de Prensa de ATE, Liliana
Rechimont, dijo que “Necesitamos que
el gobierno nos escuche y no nos cierre
la puerta. No nos alcanza con los videi-
tos con aplausos. Necesitamos una me-
sa para arreglar nuestros problemas que
vienen de antes de la pandemia”.
Además, pidió que “el gobierno refle-
xione. El último resultado de las PASO
no es un dato menor y el gobierno lo tie-
ne que entender. Lo peor que nos puede
pasar es que gane la derecha, pero el
pueblo de alguna forma tiene que ma-
nifestar que no le alcanza el salario, que
la está pasando mal y que los precios

están por las nubes. Este es un llamado
de atención que el gobierno tiene que
atender”.
De la marcha participó también la CTA
Autónoma. Ricardo Araujo, su secreta-
rio, expresó que “los trabajadores de
Salud, así como se han merecido el res-
peto, la admiración y el apoyo de todo
el pueblo, se merecen que el gobierno
pampeano los escuche y atienda sus re-
clamos”.
La jornada de lucha finalizó en la expla-
nada de Casa de Gobierno provincial con
un acto con varios oradores, y cerró la
secretaria general de la Asociación Tra-
bajadores del Estado, Roxana Rechimont
quien dijo “le pedimos al gobernador
Sergio Ziliotto que se cumpla con el com-
promiso de tener paritarias libres y de-
mocráticas, que las urgencias y necesi-
dades de las y los trabajadores se cum-
plan en su agenda política, que tenga una
mirada al pueblo pampeano y en espe-
cial a los que le vienen dejando la piel en
esta pandemia. La política laboral en La
Pampa no puede estar separada de una
política social que acompañe la grave si-
tuación que se está viviendo. Debemos
recuperar la estabilidad laboral, un sa-
lario digno para una vida digna”.
Como resultado de la movilización del
21/9, el secretario provincial de Traba-
jo convocó a ATE a una reunión para es-
ta semana, para dar tratamiento de los
proyectos presentados de reducción de
la edad jubilatoria, entre otros puntos.n

ATE LA PAMPA

Multitudinariamarcha de trabajadores de salud pública
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“Uno se divide en dos” repetía Mao in-
cansablemente. Y así es la dialéctica, jun-
to a los horrores y padecimientos vividos
durante la pandemia (que aún no ha ter-
minado), han aparecido aspectos positi-
vos, tal vez el más importante haya si-
do el acercamiento de las y los trabaja-
dores de la cultura entre sí, para luchar
contra la caída de sus ingresos y la vir-
tual desaparición de sus espacios. Podría
decirse que “los unió el espanto”, pero
el resultado ha sido muy bueno.

El país se ha sembrado de redes de
ayuda mutua. Ver nota sobre la Red de
salas teatrales de la provincia de Buenos
Aires en el hoy N° 1873. En la mayoría de
las disciplinas se han reunido virtual-
mente, han discutido, se han organiza-

do en comisiones, han tomado contacto
con los ministerios y secretarías y allí han
planteado sus reclamos. Muchos de ellos
han sido reconocidos como Red y, por lo
tanto, interlocutores válidos. Casi todos
los subsidios conseguidos de nación y de

provincias y municipios, han sido por esa
vía. “La salida es entre todes” no sólo fue
un slogan de pandemia, también lo fue
en la cultura.

Resultantes de esa unidad lograda han
sido el Sindicato de la danza, la Federa-

ción Nacional de salas de teatro inde-
pendiente, la aparición de nuevas filia-
les de sindicatos de músicos en diversas
localidades, la creación de redes artísti-
cas estables que ya han empezado a reu-
nirse periódicamente y a profundizar sus
reclamos ante el estado. Es como si una
gran marea solidaria nos hubiera con-
tagiado y al calor de la lucha (que ni si-
quiera pudo ser callejera) nos haya he-
cho notar la necesidad del/a otro/a, eso
tan poco frecuente de percibir en el am-
biente artístico.

Todo esto trae recuerdos de esa gran
movilización cultural que fue el Argen-
tinazo. De esas asambleas permanentes,
de ese estado deliberativo, de las ocupa-
ciones de casas abandonadas para trans-
formarlas en espacios de cultura. Esa
marea que atrajo hasta a las y los ar-
tistas reconocidos y los hizo sumergir-
se en ella. Pero sólo una pequeña parte
de todo ese avance cultural del pueblo
pudo sostenerse en el tiempo. Tarde o
temprano la propaganda estatal vuelve
a meternos para adentro, hacia nuestras
obras, nuestros espacios, nuestras pre-
tensiones individuales ¿Pasará lo mis-
mo ahora?

Las y los artistas comunistas revo-
lucionarios tenemos un gran trabajo por
delante en esos lugares que hoy están
unidos y construyendo. En cada uno de
ellos tendremos que luchar por la uni-
dad y advertir la presencia del papel dis-
gregador del Estado, que suele ser muy
sutil. n

ASPECTOS POSITIVOS QUE GENERÓ LA PANDEMIA. PRIMERA NOTA

Artistas y espacios
culturales independientes

Se cumplen 100 años de las gloriosas
huelgas santacruceñas, que
conmovieron el país entre octubre y
diciembre de 1921. Reprimidas a sangre y
fuego por el ejército enviado por el
gobierno radical al servicio de los
terratenientes y los imperialistas, son
una de las páginas imborrables de la
lucha obrera y popular, y sus mártires
siguen siendo bandera en la lucha
por la revolución.

El “último acto” previo a las gran-
des huelgas de la Patagonia se desa-
rrolló entre septiembre y octubre de
1920. Se venía de distintos paros y boi-
cots en Río Gallegos y las principales
ciudades, incluso en algunas estancias
en el norte santacruceño adonde habían
llegado delegados de la Sociedad Obre-
ra de Río Gallegos, cuyo secretario era
Antonio Soto.

Esta Sociedad Obrera pide permiso a
la policía para realizar, el 1 de octubre,
un homenaje a Francisco Ferrer, reco-
nocido pedagogo catalán anarquista fu-
silado el 13 de octubre de 1909, falsa-
mente acusado de participar en un le-

vantamiento en Barcelona. El goberna-
dor interino Correa Falcón se niega a au-
torizar el acto, y se da un interesante in-
tercambio entre éste, la Sociedad Obre-
ra y el juez Ismael Viñas, partidario de
autorizar el acto.

Dos días antes el jefe de policía nie-
ga autorización para el acto y la Socie-
dad Obrera responde con una huelga de
48 horas y un reclamo ante la justicia,
en el que argumentan, demostrando las
heterogéneas ideas que convivían en su
seno, que quieren hacer este homenaje
a Ferrer “a quien los creyentes de la re-
ligión del trabajo consideran como ejem-
plo digno de imitar comomártir de la Li-
bertad y como símbolo de las ideas, con
el mismo derecho que los creyentes de
las religión católica rinden homenaje a
San Francisco de Asís…, con el mismo
derecho con que los creyentes de la re-
ligión mahometana rinden homenaje a
Mahoma, con el mismo derecho con que
los creyentes de la religión del patrio-
tismo rinden también su tributo de ad-
miración, respeto y amor a los márti-
res y héroes de las reconquistas, inde-
pendencias y emancipaciones”.

La fecha del escrito es 1 de octubre, la

prevista para el homenaje. Se encontra-
ban en Río Gallegos varios trabajadores
de las estancias, convocados por la So-
ciedad Obrera, y la policía militarizó la
ciudad. Pasaron los primeros días de oc-
tubre, y el 19 son detenidos Soto, el abo-
gado José María Borrero y otros obreros
en el local de la Sociedad Obrera. Arran-
caba otro capítulo, por su libertad.

Varios delegados de los trabajadores
de las estancias fueron convocados a Ga-
llegos, y allí se hizo el pliego de recla-
mos que desataría la primera de las dos
grandes huelgas patagónicas, que ter-
minarían en la terrible masacre de obre-
ros entre diciembre de 1921 y enero de
1922. En ese entonces convivían en la di-
rección gremial la corriente sindicalista
(mayoritaria en la FORA del 9° Congre-
so) y los anarcosindicalistas de la FORA
del 5° Congreso.

Como recuerda Otto Vargas en El mar-
xismo y la revolución argentina, tomo
2: “Las reivindicaciones exigidas por los
obreros eran mínimas: que en cada pie-
za de 4 por 4 no durmiesen más de tres
hombres y que tuviesen camas; un lava-
torio y agua abundante para la higiene;
un paquete de velas por semana; una es-
tufa en el galpón de dormitorios; tener
el sábado a la tarde para lavar la ropa;
mejor comida; el colchón y la cama por
cuenta de los patrones, poniendo los
obreros la ropa; no trabajar a la intem-
perie en caso de lluvia o chaparrón; un

botiquín de primeros auxilios en cada
puesto o estancia; etc., etc. Pero las cláu-
sulas que despertaron el odio y la nega-
tiva patronal fueron las que pedían el re-
conocimiento de la Sociedad Obrera de
Río Gallegos, no tomar obreros que no
estuviesen federados y, principalmente,
el reconocimiento de los delegados por
establecimiento. En este último punto la
intransigencia patronal fue total. Con
clara intuición de clase, los terratenien-
tes patagónicos comprendieron que por
allí pasaba la cuestión central, con vis-
tas al futuro”.

Se daba un plazo hasta comienzos de
noviembre a los dueños de las estancias
para aceptar el pliego de reclamos, en
caso contrario se marcharía a la huelga.
Mientras tanto, durante todo octubre se
dio la lucha por la libertad de los dete-
nidos, que se logró en su totalidad a co-
mienzos del mes siguiente.

El aparato del Estado se preparaba. El
jefe policial Rotchie, en un informe ya
citado al gobernador Correa Falcón, le
reclamaba, además de más personal y
armamento que “sería necesario gestio-
nar ante el Ministerio del interior el envío
de un empleado de investigaciones de la
policía de la Capital Federal para encar-
garle esta misión tan especial para la
institución policial, misión que es im-
posible confiar al personal uniformado
ni a empleados sin experiencia”. Es de-
cir, infiltrar a los trabajadores. n

CENTENARIO DE LAS GRANDES HUELGAS DE SANTA CRUZ (NOTA 2)

El pliego de reclamos

En línea con las contribuciones que
hizo Mao sobre arte y literatura en el Fo-
ro de Yenán, abordamos ahora el pen-
samiento de los creadores del Materia-
lismo Dialéctico sobre ésos temas. Lo ha-
remos a través de estas citas, que fue-
ron recopiladas en Sobre literatura y ar-
te - Marx / Engels - Introducción, se-
lección y notas de Valeriano Bozal
Fernández. Madrid, Ciencia Nueva (Col.
Los Clásicos), 1968 - Alberto Corazón
Editores.

Como en las entregas anteriores, la
idea es que estas citas de Marx y Engels
abran el debate ideológico necesario pa-
ra profundizar el trabajo del Partido en

el terreno cultural. Mantendremos la pe-
riodicidad acostumbrada de los prime-
ros números de cada mes. Abordamos
octubre con sus opiniones sobre las re-
laciones del “artista” con la actual so-
ciedad y cómo serán en la sociedad co-
munista. También se refieren aquí al
carácter inseparable de lo material y lo
artístico.

“La verdadera censura, la que tiene
sus raíces en la verdadera existencia de
la libertad de prensa, es la crítica”
(Marx y Engels: Debates del Sexto Rand-
tag Renano).

“El escritor debe tener la posibili-
dad de ganarse la vida para poder exis-

tir y escribir, pero en modo alguno de-
be existir y escribir para ganarse la vi-
da” (Idem).

“Se trata (…) de que todo aquél que
lleve dentro un Rafael, pueda desarro-
llarlo sin trabas” (C. Marx: Discurso en la
fiesta de aniversario del People’s Paper).

“En una sociedad comunista no habrá
‘pintores’, sino, a lo sumo, hombres
que, entre otras cosas, se ocuparán
también de pintar” (F. Engels: La ide-
ología alemana).

“…no es pues sólo en el pensamien-
to, sino por medio de todos los sentidos,
que el hombre se ha afirmado en el mun-
do objetivo” (C. Marx: Manuscritos de
economía y filosofía).

“…el sentido musical del hombre no
se despertó más que por la música…”
(Idem). n

MARX Y ENGELS

Textos sobre la producción artística
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El miércoles 29/9 se aprobó en el Con-
greso de Paraguay una ley que penaliza
hasta con 10 años de prisión a quienes
luchen por recuperar tierras. Ahora, el
presidente paraguayo Mario Abdo Bení-
tez debe firmar la ley para promulgarla.
Pero el pueblo no se queda de brazos cru-
zados ante este avance fascista de los te-
rratenientes.

Manifestantes acamparon cerca del
Parlamento, cuando se aprobó la ley en
el Senado. Y llamaron a una importan-
te movilización de campesinos y origi-
narios para el día del tratamiento en la
cámara de Diputados. Esta marcha ter-
minó con varios heridos por la brutal re-
presión sufrida. Los manifestantes de-
clararon que las protestas continuarán
si la ley no es retirada o vetada por el
presidente.

Teodolina Villalba, secretaria general
de la Federación Nacional Campesina
(FNC) declaró “Nuestro lema desde ha-
ce años se mantiene vigente: Recupera-

ción de las tierras malhabidas será jus-
ticia”, en alusión a extensas propieda-
des entregadas a civiles y militares du-
rante la dictadura del general Alfredo
Stroessner (1954-1989), con la excusa
de realizar una “reforma agraria”. Tam-
bién declaró que el problema de la tie-
rra es un problema político, que no se
soluciona con una ley que plantea man-
dar a la cárcel a las personas que luchan
por tener acceso a la tierra. Y agregó que
existen muchos que invadieron y ocu-
paron de manera ilegal tierras que eran

para la reforma agraria, en algunos ca-
sos extranjeros y a ellos debería caerles
todo el peso de la ley. Sin embargo, las
instituciones encargadas no hicieron lo
que debían. Villalba insistió en que pa-
ra que exista armonía, debe haber una
distribución equitativa de las tierras y
mejores oportunidades para los campe-
sinos, acceso a crédito público, asisten-
cia técnica de calidad de tal manera a
evitar el desarraigo y la pobreza.

Un informe de la Comisión de la Ver-
dad y Justicia, creada para investigar las

violaciones ocurridas durante el régimen
de Stroessner, señaló en 2006 que cer-
ca de dos tercios de la tierra entregada
durante la reforma agraria orquestada
por ese gobierno se destinó a amigos de
las autoridades. Estas tierras son llama-
das “malhabidas”.

En 2008, el censo agropecuario mostró
que apenas un 2,5% de terratenientes
poseen el 85% de las tierras aptas para
la agricultura y la producción forestal,
mientras que los pequeños agricultores
(menos de 20 hectáreas) poseen en to-
tal sólo el 4,12 % de las tierras. Derlis
López, dirigente originario, declaró:
"Nunca solucionaron el problema de las
tierras y nos quieren hacer ver como cri-
minales".

La Federación Nacional Campesina, el
Movimiento Campesino Paraguayo y la
Organización de Lucha por la Tierra sa-
caron un comunicado en conjunto, con-
denando al gobierno paraguayo por blin-
dar las usurpadas tierras públicas (mal-
habidas), y responsabilizándolos por lo
que pueda suceder si se promulga la ley.
Repudiando la represión y reivindican-
do la lucha por la recuperación de la tie-
rra y la Reforma Agraria, por una distri-
bución verdaderamente equitativa y en
contra del modelo extractivista y agro-
exportador. Y hacen un llamado para
avanzar en unidad hacia la instalación
de un gran debate nacional sobre la pro-
blemática de la tierra. n

EL GOBIERNO QUIERE CRIMINALIZAR POR LEY LA RECUPERACIÓN DE TIERRAS

Paraguay: Campesinos y originarios en lucha

La Comunidad Mocoví de Berisso de-
cidió por asamblea su participación en
la marcha al Congreso de la Nación el 6
de Octubre (cuando sale esta edición).
Como plantearon Patricia González, Del-
fino y Javier, "lo que hemos consegui-
do, siempre fue por la lucha" y este
miércoles tenemos que ir todos para
avanzar en la lucha por nuevas tierras
para la Comunidad.

Marcharán por la prórroga de la Ley
26.160 y el presupuesto necesario para
la compra de nuevas tierras.
“Actualmente somos 75 familias vivien-
do en 50 terrenos y los jóvenes crecen.
Vamos a seguir la lucha por la tierra y
a trabajar para que no vuelva Macri”,
planteó Patricia, cerrando la asamblea
que se desarrolló en un clima de uni-
dad y gran combatividad. n

escribe Ricardo Hidalgo

El 29 de septiembre la Sala 2 de la Cá-
mara Federal de Casación Penal confirmó
la sentencia dictada por el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín
en 2018, donde condenó a Pedro Müller
(miembro del directorio, vicepresidente
y gerente de Manufactura de Ford Mo-
tor Argentina SA) a la pena de 10 años de
prisión, Héctor Francisco Jesús Sibilla
(jefe de Seguridad de la Planta) a la pe-
na de 12 años de prisión y a Santiago
Omar Riveros (jefe del Comando de Ins-
titutos Militares, quién tenía el control
operativo absoluto sobre el territorio que
formaba la llamada Zona de Defensa IV
Jefe de la Zona de Defensa 4) a la pena
de 15 años de prisión.

Los tres fueron condenados por los
secuestros y torturas que tuvieron como
víctimas a 24 trabajadores (muchos de
ellos delegados y activistas gremiales)
que se desempeñaban en la planta de
Ford en Pacheco, provincia de Buenos
Aires.

De los 24 trabajadores secuestrados y
torturados, 17 fueron secuestrados den-
tro de la fábrica mientras se encontra-
ban trabajando en la línea y 7 lo fueron
en sus domicilios.

La secuencia de secuestro de trabaja-
dores comenzó el mismo 24 de marzo de
1976 y continuó hasta el mes de sep-
tiembre de 1976. Esto no quiere decir que
hayan recuperado su libertad en dicha
fecha. Muchos continuaron “blanque-

ados” mucho tiempo más.
Müller, Sibilla y la Ford fueron au-

tores de estos hechos. Fueron ellos quie-
nes entregaron al Ejército las listas con
los trabajadores que debían ser secues-
trados, les dieron sus legajos con todos
sus datos y fotografías, les facilitaron el
uso de las instalaciones de la fábrica, di-
rectivos de Ford, acompañaban a los mi-
litares en el momento de la detención de
los trabajadores dentro de la planta (pa-
ra indicarles donde estaba y quién era),
montaron un centro clandestino de de-
tención dentro de la fábrica (en el Quin-
cho) donde los trabajadores eran tortu-
rados, facilitaron vehículos a los milita-

res para llevar adelante sus crímenes,
y se beneficiaron económicamente con
los secuestros y tormentos.

Acto seguido al hecho del secuestro
(dentro de la propia fábrica) Ford en-
viaba carta documento al domicilio del
trabajador denunciando abandono de
trabajo e intimándolo a presentarse a
trabajar. Dado que el trabajador no podía
presentarse (estaba desaparecido) era
despedido con causa. Ni indemnización
le pagaban a la familia, a la que le nega-
ban todo conocimiento sobre el parade-
ro de los trabajadores secuestrados.

Los 24 trabajadores víctimas son: Jor-
ge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor

Repossi, Luis María Degiusti, Carlos Ro-
sendo Gareis, Hugo Adolfo Núñez, Pe-
dro Norberto Troiani, Juan Carlos Con-
ti, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alber-
to Propato, Rubén Traverso, Fernando
Mario Groisman, Ricardo Avalos, Héc-
tor Subarán, Eduardo Norberto Pulega,
Raimundo Cayetano Robledo, Luciano
Bocco, Francisco Guillermo Perrota, Pas-
tor Murúa, Juan Carlos Ballesteros, Adol-
fo Omar Sánchez, Rubén Ernesto Man-
zano, Juan Carlos Amoroso, Carlos En-
rique Chitarroni y Roberto Cantello.

La condena, y hoy su confirmación,
son un hito histórico en el juzgamiento
de la responsabilidad empresarial (so-
cios, directivos, gerentes) en la perpe-
tración de delitos de lesa humanidad.

Son un hito y una victoria histórica
producto de la lucha de los trabajadores
sobrevivientes, los familiares, los traba-
jadores actuales, el movimiento de de-
rechos humanos y del pueblo argentino.

Los únicos precedentes de condenas
a empresarios por delitos de lesa huma-
nidad fueron durante los juicios de Nü-
remberg y Tokio luego de la segunda
guerra mundial.

El juzgamiento de la responsabilidad
empresarial en el genocidio dictatorial
tuvo una victoria importante que vitali-
za el resto de las causas actualmente en
trámite (Blaquier, Molinos, Acindar, Ve-
loz del Norte, La Fronterita, Loma Ne-
gra, Mercedez Benz, Lozadur, Astarsa,
Mestrina, entre muchas otras). n

24 TRABAJADORES FUERON SECUESTRADOS DURANTE LA DICTADURA VIDELISTA

Confirman sentencia a directivos de Ford por delitos de lesa humanidad

SE PREPARAN PARA MARCHAR AL CONGRESO

Asamblea de la comunidad
mocoví de Berisso
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EN EL 54º 
ANIVERSARIO 
DE SU ASESINATO 
EN BOLIVIA

El Che: un águila 
de la revolución

El 8 de octubre de 
1967 era herido y 
detenido, y el 9 de 
octubre asesinado en 
La Higuera, Bolivia, 
el revolucionario 
argentino y cubano 
Ernesto Che Guevara. 

“¿Por qué será que el Che tiene esta 
peligrosa costumbre de seguir na-
ciendo? Cuanto más lo insultan, lo ma-
nipulan, lo traicionan, más nace. Él es el 
más nacedor de todos. ¿No será porque 
el Che decía lo que pensaba, y hacía lo 
que decía?”, escribió Eduardo Galeano, 
describiendo una de las cualidades más 
destacadas de Ernesto Guevara. 

El Che, ese argentino y cubano, nació 
el 14 de junio de 1928 en Rosario. Era el 
mayor de cinco hermanos, de una fa-
milia de buen pasar económico. Al poco 
tiempo se establecieron en Córdoba, 
debido al asma que padecía Ernesto. 
Sus padres, Ernesto Guevara Lynch y 
Celia de la Serna, tuvieron activa soli-
daridad con la España Republicana. 

A la vuelta de un viaje por América 
que lo marcaría para siempre (refle-
jado parcialmente en la película Diarios 
de motocicleta), terminó la carrera de 
Medicina en 1953 en la Universidad de 
Buenos Aires. 

Eran años convulsionados en el 
continente, donde en el marco de un 
auge revolucionario surgieron dis-
tintos gobiernos reformistas, que 
fracasaron. En 1953, expresando sus 
convicciones, en una carta a su tía 
Beatriz, escribe: “tuve la oportunidad 
de pasar por los dominios de la United 
Fruit, convenciéndome una vez más 
de lo terrible que son estos pulpos. He 
jurado ante una estampa del viejo y 
llorado camarada Stalin no descansar 
hasta ver aniquilados estos pulpos 
capitalistas”.

Guevara participó del movimien-
to de liberación que encabezó, en 
Guatemala, Jacobo Arbenz. Allí recibió 
el apodo de Che, y participó del proceso 
del pueblo guatemalteco, colaborando 
en el intento de organizar milicias 
populares. Luego del derrocamiento de 
Arbenz, a mediados de 1954, se exilió 
en México, donde trabó relación con 
los exiliados cubanos que, dirigidos 
por Fidel Castro, habían realizado en 

1953 el asalto al Cuartel Moncada en 
Cuba. Ya por esos años Guevara pro-
fundizó su estudio del marxismo. 

LA REVOLUCIÓN CUBANA
“El Che Guevara impresionaba por 
su integridad revolucionaria. Por su 
humildad. Por su disposición perma-
nente a dar la vida por la revolución. 
Por la plena conformidad de todos los 
actos de su vida con sus ideales. Por 
ser un internacionalista sin ninguna 
brizna de egoísmo nacional”. Así lo 
recuerda Otto Vargas, secretario gen-
eral del PCR, en su libro ¿Ha muerto el 
comunismo?

El Che se destacó en ese período 
como combatiente y organizador, 
además de proseguir sus estudios, e 
impulsar publicaciones antidictato-

riales y Radio Rebelde. La guerrilla de 
Sierra Maestra se combinó con la lucha 
insurreccional en las ciudades, desga-
stando a la dictadura de Batista. Fidel 
Castro, en 1957, puso al Che al frente 
de la “Cuarta columna”, y lo designó 
comandante. Fue el Che, al mando de 
Columna Ocho, quien asestó una der-
rota decisiva al ejército de Batista a 
fines de 1958. 

El 1º de enero las tropas revolu-
cionarias entran en La Habana, y 
triunfa la revolución cubana. Se to-
man las primeras medidas de reforma 
agraria y nacionalización. El Che fue 
primero presidente del Banco Nacional 
de Cuba y luego ministro de Industrias. 
Desde la conducción de la economía, 
Guevara defendió con pasión el camino 
revolucionario, el internacionalismo 
proletario, y la construcción del so-
cialismo. Era un comunista, un rev-
olucionario práctico. En polémica con 
las tesis vigentes en la URSS ya revi-
sionista que ponía el acento en los “es-
tímulos materiales”, sentó las bases 
para la creación del “hombre nuevo 
socialista”. El Che apostó a desatar las 
energías revolucionarias del pueblo, 
incentivando las jornadas de trabajo 
voluntario, tal como había hecho Lenin 
al comienzo de la Revolución Rusa.

Su figura se engrandeció, y pasó 
a tener influencia en todo el mundo, 
particularmente en los países de Asia, 
África y América Latina. Como emba-
jador de la Revolución Cubana realizó 
viajes a varios países, entre ellos a la 
URSS y a China.

En 1965, crecieron las divergen-

cias con el rumbo de la Revolución, y 
sus críticas a la URSS, que se hicieron 
públicas en el Discurso de Argel. Allí, 
además de criticar la “complicidad 
tácita con los países explotadores de 
Occidente” por parte de los países 
socialistas que vendían a “precio de 
mercado mundial” sus productos, ase-
guró Guevara: “No hay otra definición 
del socialismo, válida para nosotros, 
que la abolición de la explotación del 
hombre por el hombre. Mientras esto 
no se produzca, se está en el período 
de construcción de la sociedad so-
cialista y, si en vez de producirse este 
fenómeno, la tarea de la supresión de 
la explotación se estanca o, aun, retro-
cede en ella, no es válido hablar siqui-
era de la construcción del socialismo”. 
Esta cuestión de fondo la analiza en 
detalle el Che en sus Apuntes críticos a 
la economía política, textos ocultados 
durante 40 años por la dirección del 
Estado cubano. 

GUEVARA EN BOLIVIA
Es conocido que Guevara se va de 
Cuba en 1965, aunque nunca se hici-
eron públicas sus divergencias con 
Fidel Castro, de quien se despide 
con un “Hasta la victoria siempre”. 
Convencido de la posibilidad de crear 
focos guerrilleros en distintos lugares, 
para avanzar en la lucha antiimperi-
alista, participa de la lucha guerrillera 
en el Congo, la que él mismo describe 
como “la historia de un fracaso”. 
Luego de unos meses en Praga, y un 
viaje a Cuba que hace en forma secreta, 
el Che encabeza un grupo guerrillero 
en Bolivia, a fines de 1966. De estos 
años es su consigna “Crear dos, tres... 
muchos Vietnam”.

Sobre este período, por un lado 
está su propio Diario, donde expresa 
la soledad en la que es dejado: “Manila 
no contesta”, escribe refiriéndose a 
Cuba. Otto Vargas, en el libro ya citado, 
afirma: “Está totalmente compro-
bado que fue la CIA la que planificó, 
organizó y dirigió el asesinato del Che 
Guevara en Bolivia. Es también eviden-
te que los soviéticos lo pusieron al Che 
allí sabiendo que esa era la suerte que 
iba a correr”. Con los años, crecieron 
las comprobaciones del papel nefasto 
en el aislamiento del Che que cumpli-
eron los partidos comunistas proso-
viéticos, en particular el de Bolivia y el 
de Argentina. 

Luego de varios meses de lucha 
armada y enfrentamiento con tropas 
del ejército boliviano y personal de la 
CIA, Guevara es herido y detenido el 8 
de octubre de 1967 en la Quebrada del 
Churo. Fue asesinado al día siguiente 
en una escuela de La Higuera. Fue fiel 
hasta el final a las convicciones que ex-
presó en una carta escrita a sus padres 
antes de partir a Bolivia: “creo en la 
lucha armada como única solución para 
los pueblos que luchan por liberarse y 
soy consecuente con esas creencias”.

Hoy, las enseñanzas y la imagen del 
Che están presentes en la lucha obrera 
y popular en Argentina y en todo el 
mundo. Para millones es un ejemplo de 
coherencia entre lo que pensaba, lo que 
decía y lo que hacía. 54 años después 
de su muerte, tiene plena vigencia 
aquello que el Che consideraba la 
“cualidad más linda de un revolucion-
ario: sentir en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida contra cualquiera, 
en cualquier parte del mundo”.

Porque el Che, como dijo Otto 
Vargas, es “una de las águilas de la 
revolución latinoamericana y mundial, 
al que todo revolucionario que verdad-
eramente sea tal tiene que respetar y 
admirar”.n

El Che Guevara 
impresionaba por su 

integridad revolucionaria. 
Por su humildad. Por su 
disposición permanente a 
dar la vida por la revolución. 
Por la plena conformidad de 
todos los actos de su vida 
con sus ideales. Por ser un 
internacionalista sin ninguna 
brizna de egoísmo nacional” 
Otto Vargas
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