
El que lee un periódico proletario y 
no lo sostiene contribuye a matarlo, 
con lo que ahoga la voz de su clase 
y rompe su propia arma.

Servir al pueblo

Cabecera de la marcha 
de pueblos y naciones 
originarias al Congreso.
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
DIRECTOR: EUGENIO GASTIAZORO
AÑO 39 / Nº 1885 / BUENOS AIRES, 
ARGENTINA, 13 DE OCTUBRE DE 2021
ISSN/Nº 0329–577X / $60 / SOLIDARIO $80

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

AFILIATE 
AL PCR

Seguimos la pelea contra el hambre, por tierra, techo y trabajo. 
Llamamos a votar al Frente de Todos  para cerrarle el paso al revanchismo 
antipopular del macrismo y los sectores más reaccionarios. 

Plenario de los movimientos 
populares del Frente de Todos

La deuda es 
con el pueblo

ACTO EN NUEVA CHICAGO, CABA

El 17 de Octubre 
de 1945

76 AÑOS DE UNA PUEBLADA NACIONAL 
QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

Oscar Rolando 
Navarro ¡Presente!

DESPEDIMOS 
A UN COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO



1
MÁS PROTAGONISMO 
POPULAR PARA INMUNIZAR 
A TODO EL PUEBLO 

En el mundo, la pandemia 
acumula más de 237 millones de 
casos, de los cuales 144 millones 
ya se recuperaron y 4.845.426 
murieron.

En la Argentina, al 12/10 los 
infectados suman 5.265.859, se 
recuperaron 5.131.279 y fallecieron 
115.473 personas. Se aplicaron 53,8 
millones de dosis, 30,1 millones 
de personas tienen una dosis 
(66,5% del total del país) y con 
dos dosis 23,8 millones (52,2% de 
la población). Las provincias más 
retrasadas en la vacunación son 
Corrientes 18%, Chaco y Santa Cruz 
20%, Salta 21% y Misiones 27%. 

Se avanzó en la vacunación con 
gran esfuerzo de los trabajadores 
de la salud, junto al trabajo de los 
comités de crisis, los promotores de 
salud y los jóvenes voluntarios. Son 
19 semanas de reducción de casos.

Ya arrancó la vacunación de los 
adolescentes de 12 a 17 años y ahora 
se autorizó la de niños de 3 a 11 
años.

En nuestro país empieza a crecer 
la variante Delta, aunque todavía no 
a los niveles que ha crecido en Chile 
y Brasil. Según el gobierno por el 
momento está controlada. 

Sin embargo, desde fines de 
setiembre y en lo que va de octubre 

se disminuyó a casi la mitad el 
ritmo de vacunación. Las vacunas 
recibidas suman más de 75 millones 
y se aplicaron 54 millones. De un 
ritmo de más de 400.000 vacunas 
aplicadas por día, se bajó a 207.000. 

Es clave acelerar la vacunación 
y llegar a todo el pueblo para 
mantener la tendencia de 
declinación de contagios y evitar 
que se propague la variante Delta. 
También, luchamos para que 
sigan aumentando los fondos 
para los proyectos de una vacuna 
nacional que acabe con el chantaje 
imperialista.

2 
“LAS PENAS SON DE 
NOSOTROS, LAS VAQUITAS 
SON AJENAS”
El gobierno de Macri (2015-2019) 
duplicó el desempleo y provocó 
una pérdida de 20% del poder 
adquisitivo real de salarios y 
jubilaciones. 

Al 50% más pobre de la población 
le llega el 20% del total de los 
ingresos. En la otra punta están los 
que se la siguen llevando en pala.

Las seis personas más ricas en la 
Argentina tienen: Marcos Galperín 
7.000 millones de dólares (Mercado 
Libre), Paolo Rocca 3.700 millones 
de dólares (Techint), Alejandro 
Bulgheroni 3.300 millones de 
dólares (petrolera PAE), Gregorio 
Pérez Companc 2.400 millones de 
dólares (petrolera Pérez Companc, 
etc.), Alberto Roemmers 2.200 
millones de dólares (laboratorios), 

Eduardo Eurnekian 1.300 millones 
de dólares (50 aeropuertos acá y en 
el mundo). 

Se puede seguir con las cerealeras 
y los latifundistas, las petroleras y 
las megamineras, los banqueros, 
etc. La mayoría son de capitales 
imperialistas yanquis, ingleses, 
chinos, etc. A esto hay que sumar 
los usureros chupasangre del FMI, 
el Club de París y los “préstamos” 
de China.

Con la pandemia y el ajuste, 
el 40,6% de los argentinos son 
pobres. El sueldo mínimo vital y 
móvil y las jubilaciones mínimas 
cubren menos del 40% de la canasta 
básica. La canasta de pobreza para 
4 personas es de $67.000. Hay 2,3 
millones de trabajadores en blanco, 
y la mayoría de los que están en 
negro, precarizados, desocupados, 
jubilados y pensionados, tienen 
ingresos que están por debajo de la 
línea de pobreza.

Seguimos peleando por el 
camino que conquistó el impuesto 
a las grandes fortunas, para que 
paguen los que más tienen. En una 
Argentina sumergida en grandes 
padecimientos, con un pueblo que 
lucha y le dice al gobierno ¡Así no!

3
LA LUCHA ES 
EN LAS CALLES Y LAS URNAS 

En las PASO se hizo sentir el 
castigo electoral de gran parte del 
pueblo, embroncado por la falta de 
respuestas a los sufrimientos de 
la dura crisis social y económica. 

El gobierno comenzó a tomar 
distintas medidas, que si bien 
ponen algo de plata en los 
bolsillos de los más pobres, son 
insuficientes frente a la magnitud 
del hambre y la pobreza.

Luego el macrismo lanzó una 
campaña reaccionaria contra el 
conjunto de los trabajadores. A 
los ocupados pretende derogarle 
las conquistas laborales, como 
el derecho a indemnización, 
para favorecer aún más a esa 
minoría que se la lleva en pala. 
A los trabajadores que la crisis 
económica dejó en la calle los 
demoniza llamándolos “planeros” 
y ha dicho que eliminará los planes 
si vuelve al gobierno. Fueron las 
organizaciones sociales las que 
se pusieron al hombro la lucha 
contra el hambre, la desocupación 
y por trabajo genuino mientras 
ellos fugaban miles de millones de 
dólares y le dejaban la cuenta para 
que la pague el pueblo argentino. El 
gobierno ha cedido a esa campaña. 
Anunció que cambiará los planes 
por trabajo. Lo que no dicen es 
cuándo y cómo.

Como señaló Juan Carlos 
Alderete: “Se debería consultar 
a las organizaciones que vienen 
trabajando desde hace muchos 
años”. Vienen realizando trabajos 
en la construcción de viviendas, 
refacción de escuelas, etc. El 
problema es la falta de trabajo 
genuino por la crisis económica.

Frente a la situación que 
padece nuestro pueblo a lo largo y 
ancho del país, las luchas siguen 
creciendo.

El 6/10 se movilizaron al 
Congreso nacional las “Naciones y 

la hora política

¿Quién tiene que pagar la crisis? 

CABECERA DE LA MOVILIZACIÓN DE LAS NACIONES 
Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS AL CONGRESO EL 6 

DE OCTUBRE

Desde el PTP/PCR seguimos impulsando la
lucha partiendo de las necesidades populares. 
En esta campaña electoral llamamos a votar 
al Frente de Todos para cerrarle el paso al
macrismo y sus variantes  

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

pueblos originarios en lucha”. Se 
hicieron presentes delegaciones 
de los pueblos mapuches, qom, 
ava guaraní, mocoví, ranqueles, 
wichis, mbyá guarani, diaguitas, 
de las provincias de Jujuy, Salta, 
Tucumán, Misiones, La Pampa, 
Neuquén, Santa Fe, Buenos Aires y 
Chaco. La CCC, la FNC, la CTA-A, 
y otros sectores se movilizaron 
apoyando el reclamo de la prórroga 
de la Ley 26.160, de relevamiento 
de las tierras comunitarias de los 
pueblos y naciones originarias, 
y que se destinen los fondos 
necesarios para garantizarla. 
Al calor de la movilización una 
delegación fue recibida por 
diputados del Frente de Todos en el 
Congreso.

Los días 6, 7 y 8 se reunió 
presencialmente la Mesa Nacional 
de los Desocupados y Precarizados 
de la CCC en la ciudad de La 
Plata. Discutieron y analizaron el 
momento político, hicieron balance 
del último período y marcaron la 
agenda de lucha y movilización por 
sus reclamos.

Los días 8, 9 y 10, también en 
la ciudad de La Plata, se reunió 
la Mesa Nacional de la FNC, 
abordando sus reclamos y su 
voluntad de lucha.

Van a la lucha los obreros rurales 
mendocinos por sus condiciones de 
trabajo y sus salarios, impulsados 
por la Agrupación 8 de octubre 
de la CCC. Sigue la lucha de los 
desocupados de la CCC y los 
campesinos de la FNC en Chubut y 
en el norte de Santa Cruz. También 
pelean los trabajadores de la salud 
pública en La Pampa, y los médicos 
agrupados en la Cicop bonaerense.

Las mujeres organizan 
encuentros regionales para hacer 
oír las voces de todas planteando 
sus reivindicaciones, y el 
agravamiento de la violencia que 
sufren y los femicidios. 

Crecen los movimientos juveniles 
con avances del MUS (Movimiento 
de Unidad Secundaria) y la CEPA 
(Corriente Estudiantil Popular y 
Antiimperialista), y las actividades 
del Movimiento ni un pibe, ni una 
piba menos por la droga.

Con el crecimiento de las luchas 
avanza la discusión en las masas 
populares y sus organizaciones, 
donde se plantea profundizar las 
medidas contra la inflación y la 
pobreza. Se multiplican los actos 
en provincias y localidades, y se 
avanza en la pelea por el voto casa 
por casa por el Frente de Todos en 
esta campaña electoral.

El 7/10, en el estadio de Nueva 
Chicago, se realizó el Plenario de 
la Militancia de los Movimientos 
Populares, con numerosas 
fuerzas integrantes del Frente de 
Todos, como parte de la campaña 
hacia las elecciones del 14 de 
noviembre. Fredy Mariño llevó 
un saludo de la CCC planteando 
la necesidad de cerrarle el paso a 
la derecha reaccionaria macrista 
el 14 de noviembre, avanzar en 
resolver la agenda popular con la 
aprobación de la Ley de Techo, 
Tierra y Trabajo, y la necesidad de 
suspender el pago de la fraudulenta 
deuda externa. En el acto dieron 
su saludo los referentes de los 
movimientos sociales, la candidata 

a diputada Victoria Tolosa Paz, el 
diputado Máximo Kirchner, y el 
acto fue cerrado por el presidente 
Alberto Fernández.

4
LA DISPUTA IMPERIALISTA

El centro de la disputa entre los 
imperialismos, principalmente 
entre Estados Unidos y China, por 
la hegemonía mundial está hoy 
centrada en el llamado Indo-
Pacífico (las aguas de los océanos 
Índico y Pacífico). Flotas de 
portaaviones y otras embarcaciones 
militares norteamericanas 
(acompañados por portaviones 
ingleses, buques japoneses y 
de otros países aliados), hacen 
maniobras y navegan en aguas del 
Mar de China. Esta semana se supo 
que un submarino nuclear yanqui 
operaba en la zona porque tuvo un 
accidente. China contesta enviando 
flotas de aviones a sobrevolar 
Taiwán, y denuncia que Estados 
Unidos entrena a las fuerzas 
armadas taiwanesas y les entrega 
material militar. Esta semana, el 
presidente chino Xi Jinping dijo en 
relación a Taiwán: “La reunificación 
completa de nuestro país puede 
conseguirse y se conseguirá”.

La disputa entre las dos potencias 
también se libra en nuestra América 
Latina. En la Argentina, la deuda 
impagable y fraudulenta con el 
FMI, el Club de París y el capital 
financiero de Wall Street es una 
horca que tiene plazo a febrero de 
2022. El ministro Guzmán viaja a 
Nueva York a una nueva reunión 
con el FMI. Llega con el balance de 
haber pagado el vencimiento del 22 
de septiembre de 1.800 millones de 
dólares, otro tanto lo espera el 22 de 
diciembre.

Por otra parte, Jorge Castro, 
un hombre de muy estrecha 
relación con el gobierno 
chino, afirmó: “A partir de su 
aprobación por el Congreso, la 
ley de promoción agroindustrial 
se transforma en el eje de la 
política económica argentina, y el 
complejo de producción industrial 
agroalimentario, que incluye a la 
producción primaria, adquiere la 
condición de prioridad estratégica 
absoluta del desarrollo nacional... 
El mundo experimenta un 
extraordinario boom de demanda 
de agroalimentos, cuya fuente es 
China”.

Estados Unidos nos chantajea 
con la deuda y China hace sentir 
su poder de país imperialista 
en ascenso. Así es el trato con 
los países dependientes como el 
nuestro. 

No hay salida por esos caminos. 
Nosotros, como nos enseñaron los 
patriotas de Mayo, no queremos ni 
amo viejo, ni amo nuevo, ningún 
amo. Luchamos para suspender el 
pago de las deudas, investigarlas, 
pagar las que son justas como el 
gas que le compramos a Bolivia. 
Y no pagar las odiosas, como las 
armas que compró la dictadura, 
o fraudulentas como la timba 
financiera del macrismo con el FMI. 
Y los alimentos que producimos, 
en primer lugar, deberían ser para 

Mantenernos 
vinculados 
con las masas

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

Citas para atesorar
“Los comunistas somos como 

la semilla y el pueblo como la 
tierra. Donde quiera que vayamos 
debemos unirnos con el pueblo, 
echar raíces y florecer en él”. Mao 
Tsetung. 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.

alimentar a todo el pueblo de 
nuestro país.

5
DAR VUELTA EL VIENTO

La campaña electoral se va 
abriendo paso.

El macrismo proclama su 
objetivo de acabar con los planes 
sociales y las indemnizaciones a 
los despidos, una reforma laboral 
que acabe con las paritarias, 
liquidar la salud y la educación 
pública, y mano dura con la 
protesta del pueblo. Su objetivo 
es poner al país al servicio de una 
minoría a costa del hambre y el 
sufrimiento del pueblo.

El reaccionario Pichetto sigue 
con su cruzada racista poniendo 
en el blanco a los hermanos de la 
nación mapuche en defensa de los 
grandes terratenientes extranjeros 
como Lewis, las petroleras y las 
mineras.

El macrismo durante su 
gobierno ya dio claras muestras 
de su carácter reaccionario. Ahora 
hablan como si no tuvieran nada 
que ver con la crisis social que 
vivimos, y quieren volver a ser 
gobierno. 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. 

Pugnamos por encabezar las 
luchas obreras, campesinas y 
populares, para que protagonicen 
la pelea por las emergencias y la 
soberanía nacional. 

Como hicimos en todo el país 
en la movilización del 7 de agosto 
junto a los Cayetanos, llamamos 
a votar al Frente de Todos para 
cerrarle el paso a esta derecha 
reaccionaria y avanzar en la lucha 
por los reclamos populares.

No será fácil dar vuelta la 
situación el 14 de noviembre. En 
gran parte depende de las medidas 
que tome el gobierno.

Por otro lado una parte de 
empresarios y el sector financiero 
están preocupados por el futuro 
de la gobernabilidad. Y qué 
consecuencias pueda traer el 
resultado de noviembre. 

Desde el PCR-PTP y su JCR, 
y las organizaciones en las que 
participamos nos comprometemos 
a pelear en las calles y las 
urnas. Lo hacemos con nuestras 
propuestas y peleando por 
acumular fuerzas para conquistar 
una salida a favor del pueblo. 

Porque no será posible resolver 
los males que afectan a nuestro 
pueblo y a nuestra patria sin 
una revolución que liquide la 
dependencia al imperialismo y el 
latifundio terrateniente.

Ante el fallecimiento del 
camarada Pedro Gutiérrez, 
miembro de nuestro Comité 
Central y secretario de 
nuestro Partido en Tucumán, 
transformamos el dolor en 
fuerza y levantamos las banderas 
revolucionarias del PCR, por las 
que luchó toda su vida ¡Hasta la 
victoria siempre!  n
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El 4 de octubre falleció el
compañero Oscar Rolando
Navarro, secretario del PCR
de Tucumán y miembro del
Comité Central del Partido,
conocido como Pedro
Gutiérrez o Juan Rodríguez
en Tucumán.

El Comité Zonal del PCR de Tucumán de-
cidió hacer un acto de despedida al co-
munista revolucionario que transitó
nuestra provincia y dejó marcada una
huella que servirá de ejemplo para las
generaciones futuras.
El acto se realizó el 5 de octubre, al pie
del cerro San Javier, frente al cemente-
rio San Agustín, con la presencia de
Vicky, su compañera; Pablo, Hernán y
Lucía, sus hijos y sus nietos; Vicente
Ruiz, Benito Carlos Aramayo y Rosa Nas-
sif del Comité Central del PCR y nume-
rosos compañeros de distintos lugares
de Tucumán, Salta, Jujuy, Buenos Aires,
y de distintas organizaciones políticas y
sindicales, entre ellas: PCR, PTP, JCR,
CCC, Movimiento de obreros rurales 8 de
octubre, Sindicato municipal de Aguila-
res, Casa de la Mujer Norma Nassif, FNC,
Movimiento Evita, la Dignidad, Partido

Socialista, ATE, UTEP.
En una emotiva ceremonia hablaron

Sebastián Solís del Comité Zonal del PCR
de Tucumán, su hijo Hernán, Rubén Por-
ta de la Corriente Clasista y Combativa,
Antonio Suárez del Comité Zonal del PCR
de Tucumán, Benito Carlos Aramayo,
miembro del Comité Central del PCR, y
Rosa Nassif en nombre del Comité Cen-
tral del PCR. Además, se leyeron nume-
rosos saludos y adhesiones.

Hernán Navarro, su hijo, en nombre
de la familia expresó:“papá era una per-
sona que se hacía querer, un tipo hiper
tierno, carismático, muy gracioso. Era
un tipo que defendía la alegría, y eso es
lo que nos ha dado siempre…” “Por ha-
ber tenido el privilegio de ser sus hijos
nos quedamos con cosas hermosas, con
chistes, con canciones hermosas a la
mañana cuando íbamos a la escuela, con
los nombres graciosos que les ponía a las
muñecas de la Lucía… Papá tenía esas
cosas y muchas más. Un boliviano que a
los 18 años dejó su tierra, se vino a ins-
talar a la Argentina. Tuvo dos compañe-
ras, una la mamá de Pablo que está acá,
y mi mamá, su compañera la mayor par-
te de su vida y su camarada. Y ellos jun-
tos han decidido de que Lucía y yo no se-
amos porteños, y de venirse a Tucumán
y de que seamos parte de lo que somos.
Lo queremos mucho. Y les agradezco el
cariño inmenso y el acompañamiento en
estos días. Lo despido a mi papá y a mi
camarada”.

Protagonista del Cordobazo
La Comisión Permanente de Home-

naje a René Salamanca, desde Córdoba,
envió una carta, firmada por Roque Ro-

mero, Gerardo Luna y demás miembros,
que sintetiza lo que fue durante su vida
una práctica permanente. Entre otras co-
sas, decían: “Hoy despedimos al cama-
rada Pedro, con quien nos conocíamos
desde las históricas barricadas de la Cór-
doba de los 60, a donde había llegado
desde su amado norte.

“Entre libros y overoles se fue for-
jando el militante y naciente PCR, junto
a nombre inolvidables como Antonio,
René, un joven Fierro, y otros.

“El bautismo de fuego de ese joven
obrero industrial fue su querida Dinfia,
la fábrica militar de miles de obreros in-
dustriales que participaron en las co-
lumnas que hicieron volar por los aires,
al polvorín reseco que se había creado
bajo la dictadura del onganiato.

“El Cordobazo de ese 29 de Mayo del
‘69 alumbró con sus fuegos el camino
de la clase obrera y el pueblo argentinos,
y allí andaba Pedro con sus compañeros
a la cabeza de las columnas insurgentes,
llevando el estandarte de las Agrupacio-
nes Clasistas Primero de Mayo, por pri-
mera vez”.

En Tucumán
Activo militante contra el golpe de esta-
do, durante la dictadura siguió firme el
camino de la lucha y cumplió tareas muy
importantes en el Partido. En el año 1986
vino a Tucumán jugando un rol impor-
tante en la vida de nuestro PCR.

La camarada Rosa Nassif, en nom-
bre del Comité Central del Partido, así lo
despedía: “Hoy es un día muy triste por-
que despedimos a un camarada en-
trañable, a un amigo, un hermano de to-
da la vida. Quiero trasmitirles en nom-

bre del Comité Central el dolor y la pe-
na de todas las compañeras y compañe-
ros que compartieron con Pedro la di-
rección del PCR todos estos años.

“Pedro fue parte de los jóvenes que en
los ‘60 inspirados por la Revolución Cu-
bana y el ejemplo del Che Guevara nos
sumamos con entusiasmo a la lucha re-
volucionaria. Y desde ese momento de-
dicó a ella toda su vida.

“Entendió que esa revolución solo era
posible con un partido marxista comu-
nista revolucionario y fue una piedra
fundamental en la construcción de nues-
tro PCR desde su fundación. Pedro fue
sobre todo, un hombre de partido.

“Pedro era feliz en las barricadas, en
las movilizaciones, en la lucha. Lo saben
bien los compañeros que tenían la mi-
sión imposible de sacarlo a tiempo an-
te la represión.

“Pedro fue un hijo del Cordobazo pe-
ro también un protagonista entusiasta
del mismo. Junto a Gody Alvarez, nues-
tro querido Gordo Antonio, a Salaman-
ca y Roque Romero se forjó como un
cuadro comunista de una firmeza a to-
da prueba. Por eso cuando se vio venir
la noche oscura de la dictadura geno-
cida y decidimos que la dirección y el
PCR nos quedábamos en Argentina a re-
sistir junto a nuestro pueblo; cuando
fue imprescindible garantizar la segu-
ridad de nuestro querido secretario Ot-
to Vargas y se pidió a Antonio al com-
pañero más indicado para esa tarea, no
dudó en elegirlo a Pedro. Y allí estuvo
al lado de Otto todos esos tremendos
años de la dictadura.

“Pedro estuvo siempre dispuesto a ir
adonde fuera necesario para el Partido.
Trabajó en Organización junto a nues-
tro recordado Jorge Rocha; fue a Boli-
via cuando pidieron una brigada como
solidaridad de un partido internaciona-
lista. Pedro era feliz militando en su pa-
tria, pero se sentía también argentino,
como hijo de toda nuestra Patria Gran-
de. Y finalmente, cuando el Comité de
Zona de Tucumán, cuando Angelita Nas-
sif le pidió personalmente a Otto Vargas
que el Comité del Central mandara un
cuadro a ayudar a una provincia que
había sido especialmente castigada por
la dictadura, fue Pedro el elegido. Él y su
compañera Vicky vinieron aquí y se
arraigaron. Vicky tuvo que dejar tareas
nacionales muy importantes y fue un in-
valorable aporte para nuestra provincia,
donde se puso a la cabeza de la organi-
zación de uno de los más importantes
movimientos de mujeres.

“No quiero dejar de mencionar que
Pedro no sólo era feliz con la lucha, si-
no que amaba la vida en plenitud, los
festejos… En los días más duros de la
dictadura buscábamos un espacio para
el encuentro. Recuerdo las noches de
guitarreadas en alguna casa segura con
Otto, el Chango, Kitiu, Matena, Pedro,
donde estaba horas haciendo su famo-
so pollo con salsa picante de chocola-
te. Y ahí aprendimos sus cuecas y bai-
lecitos bolivianos y él nuestras zambas
y chacareras.

“Pedro, te vamos a extrañar mucho.
Nos va a faltar tu pasión, tu valentía,
tu honestidad, tu nobleza, tu despren-
dimiento, en definitiva, tu temple co-
munista. Vamos a aprender a recordar-
te con alegría y sobre todo nos compro-
metemos que tu ejemplo sea una refe-
rencia permanente para los comunis-
tas revolucionarios y particularmente
para los jóvenes en nuestra lucha por lo-
grar el objetivo irrenunciable de hacer
realidad una sociedad sin explotadores
ni explotados. Pedro querido, ¡Hasta la
victoria siempre!”

Llegaron numerosos saludos y con-
dolencias, de camaradas y zonales del
Partido y la Juventud, de personalidades
y organizaciones amigas (ver listado en
www.pcr.org.ar).

¡Hasta la victoria siempre compañe-
ro! n

DESPEDIMOS A UN COMUNISTA REVOLUCIONARIO

Oscar Rolando
Navarro ¡Presente!

Corresponsal

Lamentablemente, la inflación llega
también al periódico. En estos cinco meses
hemos tenido cinco aumentos relacionados
con los aumentos del papel y de los
salarios de los trabajadores gráficos.
Simultáneamente han aumentado, más
aún, los costos de distribución.
Para poder seguir editando, a partir de
esta edición el precio de tapa será de $60
y el precio solidario $80. Confiamos en
que los lectores entenderán esta situación.
Para lograr una mayor estabilidad en los
precios es necesario que más compañeros
y amigos lectores, que estén en
condiciones de hacerlo, paguen el precio
de $80 solidario.

Comisión Nacional de Prensa

Nuevo precio delhoy



El 15 de octubre de 1984 falleció el cama-
rada Horacio Ciafardini, docente e in-
vestigador de la economía política mar-
xista y secretario de redacción de Teoría
y Política, revista de nuestro PCR ante-
cesora de Política y Teoría. Tenía 41 años:
tras seis años de afrontar las cárceles de
la dictadura, vivió apenas dos años más,
enfrentando también la discriminación
del gobierno alfonsinista y sus trenzas
“académicas”, lo que terminó de mi-
nar su ya quebrantada salud.

Rosarino de origen, estudió economía
y psicología en su ciudad natal, siendo
un activo partícipe en las lides del mo-
vimiento estudiantil a inicios de la dé-
cada de 1960, llegando a ser secretario
general de la Federación Universitaria

del Litoral. Luego viajó a Europa a pro-
fundizar sus estudios de economía, don-
de vivió de cerca hechos que conmovie-
ron al mundo como el Mayo francés de
1968 y la invasión socialimperialista ru-
sa a Checoslovaquia. A su regreso se in-
corporó al PCR.

Incansable luchador y estudioso, des-
de nuestra revista teórico-política, en
otras publicaciones (Los Libros, Sínto-
mas), en charlas y conferencias, y como
investigador y docente en las universi-
dades del Sur, de Buenos Aires, del Sal-
vador y de Rosario, hizo importantes
aportes al estudio de la teoría económi-
ca de Marx y, también, sobre la economía
y la historia argentina y latinoameri-
cana, incluido problemas regionales, co-
mo los del Alto Valle del Río Negro y San-
ta Fe. Su definida militancia en el PCR,
en esas circunstancias políticas, identi-
ficada en su clara posición contra todo
golpe de Estado, viniera de donde vinie-

ra, fue motivo para su detención apenas
producido el golpe del 24 de marzo de
1976.

Fue rehén de esa dictadura durante
seis años. Sometido a terribles condi-
ciones que minaron su salud, resistió to-
das las presiones para que “optara” por
irse del país pues, como dijo, “no era co-
herente con otorgarle sentido a toda una
lucha”, y “ceder significaba perder lo
fundamental”. Desde la cárcel saludó
también la recuperación de nuestras is-
las Malvinas, el 2 de abril de 1982, sin
dejarse confundir sobre el enemigo prin-
cipal en esas difíciles circunstancias.

Lograda su libertad, acompañó a las
Madres de Plaza de Mayo e impulsó la
lucha por la plena reincorporación de to-
dos los docentes sancionados por la dic-
tadura, que continuaron siendo discri-
minados por el alfonsinismo. En esta ba-
talla lo sorprendió la muerte.

Además de su ejemplo de entereza re-
volucionaria nos ha legado numerosos
estudios, realizados individualmente o
en colaboración con otros colegas, que
sería largo enumerar. Algunos de sus tra-
bajos se pueden encontrar en Crisis, in-
flación y desindustrialización en la Ar-
gentina dependiente, de Editorial Ago-

ra, y en mayor extensión en Textos so-
bre economía política (Selección de tra-
bajos), Sobre las teorías de las crisis
económicas y El valor en la concurren-
cia, tres volúmenes editados por sus
amigos en Rosario. Los dos últimos son
parte de su obra mayor, inédita en vida,
también de estudio necesario por su va-
liosa contribución a la teoría científica
marxista. n
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A 37 AÑOS DE SU IRREPARABLE PÉRDIDA

Horacio Ciafardini

El 19 de octubre de 2017, tras una dura
pelea con una larga enfermedad, falleció
el camarada Antonio Sofía, uno de los
fundadores del PCR y miembro de su
Comité Central.

El Negro Varela, o Fermín, como lo
conocimos sus camaradas del PCR, tenía
81 años, y desempeñaba en los últimos
años tareas en el área de las Relaciones
Políticas de nuestro Comité Central. Afi-
liado a la Federación Juvenil Comunista
en los comienzos de la década de 1950,
fue parte del núcleo que, ante el revisio-
nismo y la traición de la dirección del PC,
encabezó la ruptura que daría nacimiento

a nuestro PCR en 1968.
Como dijo Otto Vargas, nuestro que-

rido secretario general fallecido en el
2019, “El Negro fue fundador y un pre-
cursor del PCR “Porque junto con dos o
tres compañeros más, formaron un gru-
po dentro del Partido Comunista que fue
la base de lo que luego pudo arrastrar,
en un momento especial, cuando la
Unión Soviética puso al Che en Bolivia
para que lo mate la CIA y el Partido Co-
munista de la Argentina fue cómplice, lo
dejó solo”.

El Negro se había recibido de médico
en la UBA, donde fue parte de intensas
batallas a comienzos de la década del 60

llegando a presidir su Centro de Estu-
diantes.

Ya constituido el PCR desempeñó
distintas tareas encomendadas por el
Comité Central, en las cuales siempre
se destacó por su franqueza en la dis-
cusión. Varela ayudó a organizar la Zo-
na Sur que iba desde Avellaneda hasta
La Plata en los comienzos del PCR. “Y
si uno tiene algo que aprender, funda-
mental, del Negro –dijo Otto Vargas-
es que él estaba siempre ahí, firme, im-
perturbable, afrontando las situacio-
nes de que era testigo y sabía a lo que
se enfrentaba. Siempre lo vamos a lle-
var en el corazón. Siempre estará con
nosotros, y sabemos que en el día final
de la victoria, allí estará presente el re-
cuerdo del Che y el recuerdo del Negro
Varela”. n

UNO DE LOS FUNDADORES DEL PCR

Cuatro años sin Antonio Sofía

Conversamos con un camarada de la
dirección del PCR de La Matanza, sobre
la campaña de reempadronamiento que
se viene desarrollando en la zona.

Arrancamos a principio de este año,
cuando volvió la edición del semanario
centralizada en papel. Ahí empezamos
con un trabajo de afiliación y de reem-
padronamiento, con una cantidad im-
portante de compañeras y compañeros,
que estaban sueltos, sin organismo par-
tidario.

Así fuimos desarrollando círculos de
lectores y a hacer un seguimiento a la
distribución y cobro de la prensa. Por-
que entendemos que el funcionamien-
to orgánico es una cuestión central. Rá-
pidamente, para como veníamos, avan-
zamos y nos está yendo relativamente
bien. Reempadronamos a compañeros
históricos, principalmente dirigentes de
barrios.

Hoy tenemos presencia partidaria y
muchos compañeros con tareas genera-
les dentro del movimiento de desocupa-
dos y precarizados, con tareas de direc-
ción en la Corriente. Estamos avanzan-

do también con la afiliación y el reem-
padronamiento en los barrios, con difi-
cultades por la falta de costumbre de
funcionamiento celular.

Tuvimos que tomar medidas también
en las áreas de Prensa y de Organización,
porque con la pandemia se nos desar-
ticuló, y algunas compañeras y com-
pañeros de estas tareas están con difi-
cultades de salud.

Surgieron nuevos compañeros en es-
tas tareas. Con esto logramos que el mis-
mo miércoles, cuando sale el semana-
rio, o el jueves a la mañana, la mayoría
de los organismos lo tengan. Eso facili-
ta la discusión política.

Fuimos al armado de organismos, o
frentes, con estos dirigentes barriales,
atendiendo a la dinámica que tiene el
movimiento y la Federación de Coope-
rativas, que no hace sencilla la reunión
del Partido. Muchas veces las compañe-
ras y compañeros están volcados a tare-
as del movimiento, lo que hace que no
vengan todos a las reuniones. La pelea
es porque tengan responsabilidades, ya
sea de prensa, de organización, de fi-
nanzas.

Estamos apostando a armar organis-
mos, designando secretarios y respon-
sables de las distintas tareas. También
empezamos con una “escuelita” para es-
tudiar más la línea del Partido.

No es sencillo, porque compañeros
muy importantes de la dirección del Par-
tido en la zona están atravesando serios
problemas de salud, lo que hace que otros
nos recarguemos de tareas.

Además del movimiento de desocu-
pados, estamos dando esta pelea por el
funcionamiento del partido en estatales,
lo que nos ayuda en las agrupaciones.
Desde el Partido hicimos campaña en las
recientes elecciones de la Alimentación
en fábricas de la zona. Así vamos abrien-
do camino en nuevos barrios y en luga-
res de trabajo.

Es muy importante también el avan-
ce que estamos teniendo en la JCR. Se
pudo armar un comité de dirección en el
que hay estudiantes secundarios, uni-
versitarios, compañeras y compañeros
que están en el movimiento de desocu-
pados, en el movimiento Ni un Pibe Me-
nos por la Droga y el deporte. Hubo una
asamblea en el barrio 24 de febrero con
150 jóvenes, de los cuales se afiliaron
cerca de 40. Nos falta avanzar en el pro-
letariado industrial, pero ahora este tra-
bajo nos permite abrir la cabeza y llegar
a lugares donde antes no estábamos.

En este recorrido aparece mucha dis-
cusión de la situación política y económi-
ca. Como tenemos una fuerza importan-
te en desocupados y precarizados, los
compañeros plantean los padecimientos
que sufren y el descontento, al igual que
los jubilados. Esto aparece en todas las
reuniones. Algunas y algunos lo plantean
con enojo, y otros con preocupación. n

UN PUESTO DE LUCHA Y DE DEBATE POLÍTICO

Campaña de reempadronamiento y afiliación en La Matanza



El miércoles 6 de octubre,
cientos de originarios, de 36
naciones y pueblos, que habitan
a lo largo y a lo ancho del
territorio de Argentina,
marcharon al Congreso de la
Nación para pedir por la
prórroga de la Ley 26.160 de
relevamiento de los pueblos
indígenas, y por presupuesto
para su efectivo cumplimiento.
Denuncian desalojos
y atropellos
en algunas provincias.

El miércoles 6, originarios de comuni-
dades de naciones rankulche, mapuche,
quechua, ava guaraní, mbya guaraní, co-
yas, wichi, qom, mocoví, diaguitas, quil-
mes, aimaras y lules, marcharon desde to-
do el país en reclamo de la prórroga y el
presupuesto necesario para que se pueda
hacer efectiva la Ley 26.160.

Participaron originarios de 36 naciones
y pueblos preexistentes, que habitan a lo
largo y a lo ancho del territorio. Integran-
tes de la FNC, la CCC M. Evita, CTA A y
ATE marcharon para acompañar el recla-
mo en el Congreso.

Desde temprano en la mañana, sobre la
avenida 9 de Julio, los hermanos y her-
manas, con carteles que identificaban a
sus comunidades, se iban congregando con
sus banderas, y la trutruca que sonaba pa-
ra el llamado a este encuentro cargado de
significado, en la víspera del 11 de octu-
bre, último día de libertad de los pueblos.

Cerca de las 8 de la mañana, compañe-
ros de la CCC y del PTP-PCR de la Zona Sur
de Gran Buenos Aires, y de zonas de CA-
BA recibieron a los marchantes con tortas
fritas y mate cocido.

Con muchas dificultades para viajar, ha-
ciendo enormes esfuerzos para llegar, mu-
chos dejaron sus territorios amenazados,
arriesgando su economía al dejar su casa
y sus animales, para estar presente en es-
te compromiso de honor con otros her-
manos.

Mientras se cruzaban los abrazos entre
líderes de diferentes pueblos, algunos me-
dios daban visibilidad a esta jornada en la
que se apostó para que desde el Congre-
so se prorrogue y se haga efectiva, con pre-
supuesto, el cumplimiento de la ley. Para

que las comunidades preexistentes al Es-
tado argentino puedan vivir en paz, man-
tener su identidad y su cultura, en sus te-
rritorios.

Quince años luchando para que
se efectivice la Ley 26.160
Antes de formar la columna para marchar
al Congreso, Margarita Peñailillo, diri-
gente de Originarios en Lucha, contaba a
este semanario que la ley que están recla-
mando es importante porque “declara la
emergencia en materia de posesión y pro-
piedad de las tierras que habitamos las co-
munidades originarias, suspendiendo to-
do proceso de desalojo y ordena la
realización de un relevamiento técnico,
jurídico y catastral de las tierras. Esta ley
comenzó en el 2006 y hasta ahora solo
fueron relevadas unas 600 comunidades
de las 1.759 con personerías jurídica, sin
contar las que están en trámite de su per-
sonería y las que aún no han presentado
los trámites para iniciarla. Llevamos 15
años luchando para que las provincias ad-
hieran a la 26.160.”

Las tierras y territorios de las comuni-
dades hoy se ven amenazados por los
grandes terratenientes, los imperialismos
con sus mineras, petroleras, forestales,
también por la sojización y los negocios
inmobiliarios. Han avanzado con el apo-
yo de un sector de la Justicia y los gober-
nantes, cercando bosques, lagos y ríos, de
donde obtenemos los recursos para ali-

mentar a las comunidades y animales.
Sobre esto, ilustra Cristian, mbya gua-

raní, cacique de la comunidad de Perutí de
Misiones, quien cuenta que de las 137 co-
munidades, solo diez tienen títulos: “Te-
nemos muchas necesidades, estamos que-
dando pocos hermanos guaraníes, porque
están destruyendo monte, selva, y la ma-
yoría depende de la selva para comer, con
la pesca. Hay gente que no conoce un su-
permercado porque vive de lo que caza o
pesca. Pero con eso ya no estamos con-
tando más porque cada vez menos mon-
te nos queda, y también esto pasa por lo
que ocurre en el río Paraná, que está cada
vez más seco, y las familias ya no pue-
den pescar”.

Por una política de Estado de
reparación a las comunidades
En esta movilización se expresó el atro-
pello, desalojo y violencia policial que su-
fren las comunidades. Eduardo de la Con-
federación Mapuche de Neuquén, cuenta
que están en permanente conflicto “con

los nuevos propietarios de tierra, que vie-
nen con órdenes de desalojo, en compli-
cidad con el gobierno provincial que no
quiere ceder las tierras a las comunidades,
que tampoco reconoce el relevamiento te-
rritorial. Es un conflicto que viene de dé-
cadas, se ha agudizado más ahora con la
extracción del petróleo, y con capitales que
han aparecido, que el gobierno le ha em-
pezado a dar tierras. Ahora hay tres co-
munidades que están en lucha perma-
nentemente en el territorio, con órdenes
de desalojo y demás”.

Cuenta Eduardo que a pesar de que en
la provincia de Neuquén existe además una
ley provincial, que reconoce la preexis-
tencia de los pueblos originarios, “aún con
el amparo legal, los desalojos siguen exis-
tiendo. El gobierno de Macri ha atropella-
do los derechos humanos de los pueblos
originarios, la represión, la desaparición
de Maldonado. En ese momento se nos
instaló gendarmería en el territorio. Jus-
tamente a Patricia Bullrich le iniciamos
una causa por violación a nuestros dere-
chos. Hoy dice que somos terroristas, co-
nocemos esa estrategia que ha utilizado
para ensuciar a los pueblos originarios,
que lo que hacemos es pelear por nues-
tro derecho. Hay un complot político con
los grandes medios de comunicación pa-
ra decir que somos violentos, que no res-
petamos al Estado… Venimos al Congreso
de la Nación justamente, reconociendo al
Estado, para plantearles a los diputados
esta situación que estamos viviendo”.

Por su parte, el lonco Pedro Coria, de la
comunidad Rankulche de La Pampa con-
taba que en esa provincia existe una ley
provincial que prohíbe los desalojos, in-
cluso de los chacareros. “No tenemos la
situación que atraviesan los hermanos de
otras provincias”. Pero señala que “la ley
26.160 es fundamental porque necesita-
mos los relevamientos, que el INAI tenga
el presupuesto para hacerlo, porque ahí
podemos empezar a hablar de protección
de la ley”.

Coria señala que el sentido de la lucha
indígena es político. “Nosotros no recla-
mamos que nos atiendan como pobres, re-
clamamos que nos atiendan como indíge-
nas, con los derechos que nos corresponde.
Una cuestión profunda de los pueblos indí-
genas es la reparación histórica de este Es-
tado hacia las comunidades. Nosotros ana-
lizamos ese discurso y vimos que nos
corresponde como comunidad ir a sentar-
nos al Consejo Provincial Aborigen y de-
cir: desde acá se tiene que aplicar políti-
ca indígena y empezar a discutir la
cuestión política de las comunidades con
la provincia de La Pampa… Porque nos
ofrecen al costado de la vía, equis canti-
dad de metros, 15, 20 hectáreas, pero no-
sotros necesitamos tierras aptas y sufi-
cientes, y el título de esas tierras. No
necesitamos un comodato de tierras del
Estado. Entendemos que eso es una cues-
tión política”.

En la marcha también estuvo la repre-
sentante de la CTA-A con las comunida-
des originarias, Miriam Liempe, quien
acompañó el reclamo de la ley 26.160 pa-
ra garantizar el relevamiento, y señaló:
“como este es un país federal, estos rele-
vamientos tienen que ver con la volun-
tad política de los gobiernos en cada pro-
vincia, y con la relación que tienen con sus
pueblos originarios. Cuando hay desalo-
jos y criminalización de los pueblos -co-
mo Rafael Nahuel en Río Negro, Santiago
Maldonado- habla del no cumplimiento
de la ley. Hoy estamos contentos, movi-
lizándonos para demostrar que estamos
de pie exigiendo que los derechos de los
pueblos originarios se cumplan”.

Reunión con diputados
en el Congreso
Una vez arribados al Congreso, sobre un
palco con música donde se animó una ra-
dio abierta, varios hermanos de diferen-
tes comunidades fueron denunciando los
atropellos que viven. Jóvenes, mujeres, al-
gunos con más canas, uno a uno fueron
tomando la palabra y expresando también
sus expectativas con lo que ocurriría en la
reunión en el interior del Congreso.

Una delegación 22 hermanas y herma-
nos originarios, fue recibida en la Cáma-

QUE LA LEY FRENE LOS DESALOJOS DE LAS COMUNIDADES

Marcha de naciones
y pueblos originarios

Esta ley declara la emergencia
en materia de posesión y
propiedad de las tierras que
habitamos las comunidades
originarias, suspendiendo todo
proceso de desalojo



El jueves 7 de octubre se realizó
un plenario de la militancia
de los movimientos populares
del Frente de Todos en el
estadio Nueva Chicago en
Mataderos, CABA.

Participaron miles de compañeras y
compañeros del Movimiento Evita, So-
mos Barrios de Pie, Octubres, la CCC, el
PTP-PCR, La Cámpora y otras organi-
zaciones, relanzando la campaña hacia
las elecciones del 14 de noviembre.

El acto fue convocado bajo la consigna
“Por la unidad y la victoria”, y contó con

la presencia del presidente de la Nación
Alberto Fernández, quien estuvo en el pal-
co junto a dirigentes de las organizacio-
nes convocantes, de gremios, funciona-
rios y los principales candidatos. Hablaron
candidatas, candidatos y dirigentes como
Victoria Tolosa Paz, el “Chino” Navarro,
Daniel Menéndez, Máximo Kirchner, en-
tre otros.

Por la CCC, el compañero Fredy Mariño
destacó la importancia de consolidar la
unidad “creada allá por el 7 de agosto de
2016, y que tantos buenos logros nos dio”.
Planteó Mariño que “militamos por lo ne-
cesario y no por lo posible. Y es necesa-
rio pararle la mano a estos crápulas ven-
depatrias que nos gobernaron los cuatro
años del macrismo”. Agregó que “tene-
mos propuestas”, como la ley de Tierra
Techo y Trabajo, y la necesidad de inves-
tigar “la fraudulenta deuda externa que
este tipo nos dejó”. Y finalizó el dirigen-
te de la CCC y el PCR “Esos cuatro años
nos han marcado. Pero no nos quitaron

la esperanza ni la militancia. Esa mili-
tancia que nos llevó, con miles de Ramo-
nas y Ramones a darle de comer a nues-
tro pueblo durante los últimos 15 meses.
A enfrentar con nuestras postas sanita-
rias la pandemia. Y que nos lleva, pro-
ducto de esta unidad, a generar las con-
diciones para que nuestro pueblo pueda
vivir mejor”.

El responsable nacional del Movimiento
Evita, Emilio Pérsico, planteó la necesi-
dad de “llenar la política de pobres”, co-
mo hizo Eva Perón, y llamó a pelear por
“20 años más de un gobierno popular”.

En el cierre, Alberto Fernández fustigó
al macrismo: “Mientras ellos brindan en
Miami y sonríen, yo sigo peleando con el
FMI” y llamó a que “con más fuerza que
nunca, salgamos a poner de pie la Ar-
gentina. Convoquemos a nuestros veci-
nos a hacer la epopeya de que de una vez
por todas hagamos de nuestra patria el
país que nos merecemos”. n

ACTO EN NUEVA CHICAGO, CABA

Plenario de los movimientos
populares del Frente de Todos

Entre el 6 y el 8 de octubre se
realizó una reunión de la Mesa
Nacional del Movimiento de
Desocupados y Precarizados de la
CCC, en la región de La Plata.

Participaron de la reunión 34 Mesas
regionales, de 17 provincias. En el co-
mienzo de la reunión, se hizo un minu-
to de silencio por el fallecimiento del ca-
marada Oscar Navarro (Pedro Gutiérrez),
secretario del PCR de Tucumán. Se des-
tacó el trabajo organizativo de las com-
pañeras y compañeros de La Plata en la
atención de la reunión.

El coordinador nacional del Movimien-
to de Desocupados y Precarizados de la
Corriente, Juan Carlos Alderete, miembro
del Comité Central del PCR y diputado na-
cional, nos decía sobre la reunión: “Han
sido tres días en los que pudimos preci-
sar más la situación política del momen-

to, y el nuevo escenario que se ha creado
después de las PASO. Las dificultades que
se ha tenido y por qué razón la gente dio
un cachetazo. No sólo una señal, un ca-
chetazo. Vimos la situación lugar por lu-
gar, analizando cómo el gobierno podía
haber hecho más y no lo hizo. Se dejó lle-
var por las encuestas y creyó que sólo sa-
liendo por televisión y por los medios iba
a poder convencer que estaba haciendo to-
do por lo que la gente los votó en el 2019,
que era recuperar la economía y revertir
lo que sufrimos en el gobierno de Macri.

“Con la pandemia empeoró la situa-
ción social, el hambre y la falta de traba-
jo. También precisamos porqué sigue
siendo un instrumento para acumular
fuerzas el Frente de Todos. También re-
afirmamos que el golpe principal es al
macrismo y a los sectores reaccionarios,
y a los sectores fascistas como Milei.

“Pudimos hacer una reunión presen-

cial, después de un año y medio, eso hi-
zo que fuera mucho más rica en cuanto a
poder intercambiar opiniones y discutir.
Hacer una reunión por zoom es mucho
más complicado, si tenés Internet o no,
se dificulta.

“Esto nos permitió debatir esta nueva
etapa de la Corriente, para democratizar
y politizar mucho más la organización.
Porque hemos tenido un crecimiento ex-
ponencial. “De más o menos 50 mil com-
pañeras y compañeros que éramos antes
de la pandemia, pasamos a ser más de 110
mil en todo el país. Y si teníamos dificul-
tades con la democratización y la línea y
la política de la organización antes, aho-
ra mucho más.

“Con respecto a las próximas eleccio-
nes, vamos a dar la pelea desde el Fren-
te de Todos para recuperar votos, pero sa-
bemos que lo fundamental es lo que vaya
a hacer el gobierno, en cuanto a las me-
didas.

“Como lo venimos diciendo desde mu-
cho antes de las PASO, si no se pone pla-
ta en el bolsillo de los trabajadores y los
jubilados, para que se recupere el poder
adquisitivo, si no hay créditos blandos a
las Pymes y la pequeña industria para ge-
nerar trabajo, va a ser muy difícil rever-
tir el resultado en noviembre.

“Acordamos una serie de actividades en
todo el país, de nuestro movimiento y tam-
bién con los campesinos pobres. Central-
mente vamos a participar de la convoca-
toria de la CGT para este 18 de octubre.

“Entendemos que lo principal de la
política pasa por cerrar el paso a los sec-
tores más reaccionarios en las elecciones
del 14 de noviembre, sectores que ya han
demostrado adónde van si ganan, como
lo han hecho con la presentación del pro-
yecto para eliminar las indemnizaciones
a los trabajadores”, finalizó Alderete. n

CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA

Se reunió laMesa Nacional de
los desocupados y precarizados

ra de Diputados. En ella estuvieron pre-
sentes los diputados Juan Carlos Alderete,
Verónica Caliva, Paula Pennaca, María Ro-
sa Martínez, Lucila Masin, Hernán Pérez
Araujo, Ayelén Sposito, Marcelo Koenig y
Natalia Souto. Estuvor la presidenta del
INAI, Magdalena Odarda y su equipo. Tam-
bién acompañó en el reclamo la presiden-
ta de la Asociación de Abogados de Dere-
cho Indígena (AADI), Micaela Gomiz.

En la reunión, los diputados se com-
prometieron a dar tratamiento para que se
consiga la prórroga de la ley que vence en
noviembre de este año, al mismo tiempo
que tratar el proyecto de Ley de Propiedad
Comunitaria Indígena, que les permita ob-
tener los títulos de propiedad de los terri-
torios relevados, como medida de repara-
ción hacia las comunidades.

Mientras en el interior de la Cámara de
Diputados, continuaba la reunión, en la
radio abierta, Melisa, joven de la Comuni-
dad Ava Guaraní de Abasto (La Plata), con-
taba cómo los jóvenes están generando ali-
mentos, liberándolos de agrotóxicos para
producir frutos sanos, sin agroquímicos,
y cómo trabajan por el desarrollo de una
medicina propia, ancestral, y en la recu-
peración de la lengua materna… “esa que
hemos perdido durante el despojo que he-
mos sufrido, cuando vinimos a trabajar co-
mo peones para otros. Pero el destino de
nosotros es encontrarnos en esta lucha,
peleando por la tierra”.

Luego de la reunión, la delegación de lí-
deres comunitarios fue ovacionada por sus
hermanos que aguardaban las novedades.
A continuación, abrieron una ronda de in-
tervenciones donde destacaron y agra-
decieron la oportunidad que les dio el di-
putado Juan Carlos Alderete para ir a
presentar la problemática. A su vez seña-
laron a la Justicia que incumple la ley, que
falla a favor de “los que vinieron a hacer-
se nuestros patrones y a quedarse con
nuestras tierras”.

Luego, en nombre de Originarios en Lu-
cha, Margarita Penailillo agradeció “a to-
dos los hermanos que han hecho el enor-
me esfuerzo de estar acá. Porque esta lucha
es de todos y todas nosotras: los pueblos
y naciones originarias que habitamos es-
te país. Margarita informó: “Hemos com-
prometido al INAI frente a los diputados,
que haga una reunión presencial, con to-
do el abanico que hemos estado aquí, pa-
ra poder contarles nuestra problemática y
realidad que estamos atravesando en nues-
tros territorios.

“Nos han dicho que nos van a apoyar
desde el bloque [del Frente de Todos] que
van a pelear para que salga la prórroga de
la 26.160, con su presupuesto. Ley que va
a ser tratada primero en la primera sesión
del Senado, y después pasa a Diputados”.

Ya finalizando el acto, invitó a Micaela
Gomiz, quien dijo: “No podemos llegar
al 23 de noviembre sin la prórroga. Por-
que la 26.160 es una herramienta funda-
mental para parar los procesos de desalo-
jo en muchos de los territorios. Conocemos
que hay cientos de causas judiciales en to-
das las provincias que hoy están paraliza-
dos esos desalojos gracias a interponer esa
ley. Sabemos que no alcanza pero que es
necesaria porque nos preocupa que, espe-
cialmente después del 23 de noviembre, lo
que pueda pasar con esos territorios que
hoy tienen causa judicial con un desalojo
suspendido.

“Sabemos que es necesario también pa-
ra que se avance el relevamiento territo-
rial de las comunidades, que por supues-
to después de 15 años no se ha terminado
por falta de voluntad política, especial-
mente de los gobiernos provinciales… Lo
digo con conocimiento de causa, porque
vengo de la provincia de Neuquén, donde
durante los quince que tiene esta ley se
puso en ejercicio solo tres años, con
muchísimas dificultades y conflictos. Eso
ha traído inseguridad jurídica para los te-
rritorios, desalojo, ha traído a gendarmería,
ha traído muerte, especialmente en la Pa-
tagonia… Dicen que los pueblos indígenas
son violentos, son terroristas y son ene-
migos de la patria. Sin embargo, hoy ve-
mos que están pidiendo sus derechos,
están pidiendo leyes a este Estado y nece-
sitamos que el Congreso de respuestas pa-
ra esos derechos y esas leyes”. n
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Conversamos con la
compañera Micaela Gomiz,
candidata a concejala por el
Frente de Todos para las
elecciones que se llevarán a
cabo en la capital neuquina el
24 de octubre.

La compañera Micaela, dirigente del PCR
provincial, es abogada y entre sus múl-
tiples actividades es secretaria general
del gremio de docentes universitarios
neuquinos Adunc, y presidenta de la Aso-
ciación de Abogados de Derecho Indíge-
na (AADI).
Nos decía sobre las próximas eleccio-

nes al Concejo Deliberante: “Esta es una
elección a concejales. No es una elección
a intendente. Se renueva la mitad del
Concejo Deliberante. Nuestro planteo es
acrecentar la representación del Frente
de Todos en ese Concejo. Para poner en
el debate de la política de la ciudad todo
lo que tiene que ver con dar batalla y po-
ner un freno a la especulación inmobi-
liaria, a la alianza inmobiliaria que hay
entre el oficialismo municipal, el MPN
(Movimiento Popular Neuquino) y Cam-
biemos.
“Ambos constituyen una mayoría en

el Concejo que profundiza las desigual-
dades de una ciudad que tiene una po-
breza de casi el 50%, con más de 50 ba-
rrios que son asentamientos que no tie-
nen un acceso igualitario al hábitat, a la
tierra, y especialmente a la infraestruc-
tura de servicios. Con problemas de fal-
ta de gas, de agua, de cloacas y de ten-
dido eléctrico.

“Por otro lado hay un sector de la ciu-
dad que tiene beneficios de esta alianza
inmobiliaria, que remata la tierra públi-
ca, que tiene negociados con las empre-
sas de obras públicas, que se apropian
de las pocas tierras públicas que quedan
a cambio de obras que las valorizan, y
hacen emprendimientos exclusivos y eli-
tistas, para las pocas familias que pue-
dan pagar los millonarios valores de esas
propiedades.
“También estamos muy enfocados en

el cuidado ambiental de la ciudad. Hoy
con un debate muy fuerte sobre la con-
servación de las áreas municipales pro-
tegidas, enfrentando la especulación in-
mobiliaria. Esto se da en dos sectores, la
isla 132 y la península Hiroqui, que son
dos lugares ribereños del río Limay, don-
de el municipio pretende avanzar con
emprendimientos inmobiliarios para be-
neficio de un determinado sector de la
sociedad que puede pagar altos valores.
“Son proyectos que van en contra del

acceso público a esos lugares para es-
parcimiento, para uso recreativo o de-
porte y para educación ambiental.
“Estos proyectos van en deterioro de

la situación ambiental en Neuquén, por-
que en un caso es un humedal, y el otro

es una zona con enorme biodiversidad,
que se ha conservado naturalmente, co-
mo es el Parque de la Isla 132.
“Estamos trabajando muy fuerte en

todo lo que tiene que ver con los servi-
cios. Particularmente con el Renabap, el
registro de barrios populares, en articu-
lación con el Estado nacional, para ac-
ceder a los programas que se están im-
plementando para que algunos servicios
lleguen a esos barrios.
“Hoy la ciudad de Neuquén tiene 48

barrios formales y 50 barrios informa-
les, en la ciudad que es la capital de Va-
ca Muerta. Muestra una situación de una
profunda desigualdad.
“Si bien esta elección es en una fecha

diferente a las elecciones nacionales y
provinciales, hay una alianza entre cam-
biemos, que va dividido en tres listas en
las municipales, y el oficialismo del in-
tendente Mariano Gaido.
“Nosotros planteamos que hay que

darle más potencia al bloque del Frente
de Todos, para ser la expresión popular
dentro del Concejo Deliberante.
“La campaña va muy bien. Sobre to-

do en las últimas semanas, con la me-
jora de la situación sanitaria a partir de
la doble vacunación de la mayoría de la
población de la ciudad y de la provin-
cia. Eso nos ha permitido estar de cara
a la sociedad neuquina, con mucho des-
pliegue territorial. Una campaña con
mucha fuerza, en un frente que está
constituido por organizaciones de ba-
se territorial, lo que nos ha permitido
un amplio despliegue en todos los ba-
rrios de la ciudad.
“Escuchando mucho las problemáti-

cas centrales de la gente, que pasan por
la situación económica y la falta de tra-
bajo, así como la falta de acceso a la tie-
rra y a los servicios.
Como siempre, encaramos esta cam-

paña en medio de las diversas luchas que
tenemos, y dentro de un debate nacio-
nal muy grande sobre el rumbo que de-
be tomar el gobierno nacional, ante la
situación que nos ha dejado como ba-
lance las PASO.
“Y trabajando para la unidad necesa-

ria para que el 14 de noviembre podamos
mejorar los resultados de las PASO, pen-
sando en los debates profundos que se
van a venir en la Argentina, y que en-
frente tenemos otro modelo de país, que
se ha expresado claramente después del
12 de septiembre con la intención de eli-
minar las indemnizaciones por despido,
con la falta de quórum en Diputados pa-
ra la votación de la ley del etiquetado cla-
ro, o la ley sobre las personas en situa-
ción de calle.
“Debatiendo con un proyecto que só-

lo lleva a más ajuste, más entrega y más
dependencia. Esas son las cosas que
están en discusión en la Argentina, y en-
tendemos que el pueblo no quiere vol-
ver para atrás. Si bien hay mucho des-
contento porque no se logró reactivar la
economía y reconstruir la Argentina en
el marco de la pandemia, entendemos
que hay que hacer un debate profundo
con las amplias masas, y que ese deba-
te se vea reflejado el 14 de noviembre y
no se fortalezca el macrismo de cara a
las futuras elecciones presidenciales”,
finalizó Micaela. n

EN LA CIUDAD HAY MÁS DE 50 BARRIOS CON PROBLEMAS DE GAS, AGUA Y CLOACAS

Elecciones a concejales
en Neuquén Capital

Del trabajo La revolución china y el
Partido Comunista de China, de
diciembre de 1939 (Obras escogidas de
Mao Tsetung, tomo II), reproducimos el
punto 7 de su Capítulo II, titulado “La
revolución china”.

La revolución china, considerada en
su conjunto, tiene una doble tarea. Di-
cho de otra manera, comprende una re-
volución democrático-burguesa (la re-
volución de nueva democracia) y una
revolución socialista proletaria, la re-
volución de la presente etapa y la de la
etapa futura. En el cumplimiento de es-
ta doble tarea revolucionaria, la direc-
ción incumbe al Partido Comunista de
China, partido del proletariado chino;
sin su dirección ninguna revolución
puede triunfar.
Dar cima a la revolución democráti-

co-burguesa (la revolución de nueva de-
mocracia) y, cuando estén dadas todas
las condiciones necesarias, transformarla
en una revolución socialista, he aquí en
su totalidad la grande y gloriosa tarea
revolucionaria del Partido Comunista de

China. Todos los miembros del Partido
deben luchar por su cumplimiento y en
ningún caso dejarla a medio camino. Al-
gunos militantes políticamente inma-
duros piensan que nuestra tarea se li-
mita a la actual revolución democrática
y no incluye la futura revolución socia-
lista, o creen que la presente revolución
o la revolución agraria son ya la revolu-
ción socialista. Hay que subrayar que es-
tos puntos de vista son erróneos. Todo

comunista tiene que saber que, tomado
en su conjunto, el movimiento revolu-
cionario chino dirigido por el Partido Co-
munista de China abarca dos etapas: la
revolución democrática y la socialista.
Se trata de dos procesos revolucionarios
cualitativamente distintos, y sólo des-
pués de consumado el primero se puede
pasar al cumplimiento del segundo. La
revolución democrática es la prepara-
ción necesaria para la revolución socia-

lista, y la revolución socialista es la di-
rección inevitable para el desarrollo de
la revolución democrática. El objetivo fi-
nal por el cual luchan todos los comu-
nistas es la instauración definitiva de la
sociedad socialista y de la comunista. Só-
lo comprendiendo tanto las diferencias
como las interconexiones entre la revo-
lución democrática y la revolución so-
cialista, podremos dirigir correctamen-
te la revolución china.

Fuera del Partido Comunista de Chi-
na, ningún otro partido (burgués o pe-
queñoburgués) está a la altura de la ta-
rea de dirigir hasta su consumación las
dos grandes revoluciones de China, la
democrática y la socialista. Desde el mis-
mo día en que nació, el Partido Comu-
nista de China ha tomado sobre sí esta
doble tarea, y durante dieciocho años ca-
bales ha venido luchando arduamente
por su cumplimiento.

Esta es una tarea gloriosísima, pero
al mismo tiempo muy dura. Será impo-
sible cumplirla sin un Partido Comunis-
ta de China bolchevizado que abarque
todo el país, tenga un amplio carácter de
masas y esté plenamente consolidado en
los terrenos ideológico, político y or-
ganizativo. Por lo tanto, es deber de ca-
da comunista tomar parte activa en la
construcción de un Partido así. n

LA DOBLE TAREA DE LA REVOLUCIÓN CHINA Y EL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA

Mao y la construcción del Partido del proletariado

Nosotros planteamos que
hay que darle más potencia al
bloque del Frente de Todos, para
ser la expresión popular dentro
del Concejo Deliberante.

MICAELA GOMIZ, DE PIE AL CENTRO DE LA FOTO, EN UNA ACTIVIDAD EN DEFENSA DE LA ISLA 132
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Conversamos con Miriam
Morales, psicóloga social,
quien es una de las tres
coordinadoras de la
“Diplomatura en violencia de
género, derechos y
movimiento de mujeres:
incidencia, transformación y
debates actuales”, junto a
Mariana Vargas, abogada, y
Verónica Aramayo,
trabajadora social.

La Diplomatura surge como una iniciativa
enmarcada en el proceso de luchas de
muchos años que venimos llevando en
el movimiento de mujeres, con muchas
batallas dadas y empujando un amplio
nucleamiento de este movimiento en la
Multisectorial de Mujeres de Jujuy, que
surge posterior al Encuentro Nacional
de Mujeres realizado en Jujuy en el
2006. Todos estos años fueron de mu-
chas luchas, y en ese proceso pensamos
en la necesidad de una actividad de for-
mación que nos permita abordar mu-
chos debates actuales. Es así que fui-
mos con esta propuesta a la Secretaría
de Extensión de la Facultad de Huma-
nidades y Cs. Sociales de la Universidad
de Jujuy, de tal manera que nos sirvie-
ra para dar un salto.
Es así que de manera conjunta con la

Secretaría de Extensión FHyCS y desde
el movimiento de mujeres: La Casa de la
Mujer María Conti de San Pedro de Ju-
juy, Mujeres Unidas en Lucha, la Fun-
dación Siglo 21 y el Equipo latinoameri-
cano de justicia y género (ELA), en el año
2017 concretamos la posibilidad de ar-
mar esta Diplomatura, que ya lleva cua-
tro cohortes, es decir cuatro cursadas.
Las características que tiene, es que al
ser parte de la extensión universitaria,

la Diplomatura la puede cursar cual-
quiera. No hace falta que seas estudian-
te, profesor o graduado. El único requi-
sito es ser mayor de edad. La cursada tie-
ne una cuota baja, para cubrir los costos
y siempre hemos otorgado becas, en la
mayoría de los casos promotoras de gé-
nero, integrantes del movimiento de mu-
jeres de distintos movimientos sociales,
periodistas, etc. Hasta el momento la han
cursado cerca de 600 personas.
En estos años la Diplomatura se fue

consolidando y ganando prestigio y re-
conocimiento, incluso fue declarada de
interés por la Legislatura provincial y
hoy es muy solicitada también porque
como producto el avance con la Ley Mi-
caela y una gran búsqueda por capaci-
tarse. Por eso tenemos estudiantes que
provienen de espacios muy heterogéne-
os, de los juzgados, funcionarias y fun-
cionarios públicos, trabajadoras socia-
les, diputadas, promotoras de género,
policías, etc.
La metodología es tomada desde los

aportes de la psicología social, con cla-
ses teóricas y trabajo de reelaboración
en grupos. Este año por la pandemia la
modalidad ha sido semipresencial por
eso fue menor el cupo, que en sólo me-
dio día cubrió la capacidad.
Las docentes de la diplomatura no só-

lo son de la provincia, sino de otras par-
tes del país. Y no sólo tienen un enorme
conocimiento teórico, sino una larga tra-
yectoria como activas militantes del mo-
vimiento de mujeres.

En cuanto a los módulos son alrede-
dor de siete dependiendo el año. Co-
menzamos por un tema que nos parece
fundamental que es el Origen de la opre-
sión de las mujeres, a cargo de Graciela
Tejero Coni, y también ha participado
algunos años Rosa Nassif, también Vio-
lencias y femicidio por la psicóloga so-
cial Véronica Camacho y la periodista Li-
liana Hendler; Derechos humanos y ac-
ceso a la justicia a cargo de la presiden-
ta de ELA Natalia Gherardi; Abuso se-
xual, a cargo de nuestra compañera la
Dra. Mariana Vargas; Trata y prostitu-
ción, a cargo de Carlos Garmendia y Ma-
riel Roseano; Derechos sexuales y re-
productivos con las Dras. Viviana Mazur
y Stella Manzano; y el Movimiento de
mujeres en Argentina a cargo de la Lic.
Hilda Disatnik de la Casa de las Mujeres
Norma Nassif de Tucumán.
Un rasgo distintivo de esta Diploma-

tura es justamente abordar el tema del
origen y las causas de nuestra opresión,
porque abordarlo implica indagar tam-

bién en la vinculación y origen de otras
opresiones que también vivimos, como
la de clase o la de etnia. Este año, por
ejemplo, hubo tres clases de tres horas
con Graciela Tejero Coni sobre este te-
ma, muy intensas y con muchísima par-
ticipación.
El objetivo que tenemos con esta di-

plomatura, como su nombre lo indica,
es la formación en el tema de la violen-
cia de género en sus múltiples aspectos.
Porque queremos cambiar esta realidad
tan dolorosa de que una mujer por día
muera por un femicidio en nuestro país.
Y de ahí para abajo todas las violencias
que sufrimos, ya sean violaciones, abu-
sos, el peso de la división sexual del tra-
bajo, que sigue siendo uno de los pilares
de este sistema capitalista, como lo es la
división en clases sociales.
Y porque ese dolor y la lucha es lo que

nos motoriza es que en los actos de aper-
tura de cada año siempre han estado pre-
sentes madres o familiares de las asesi-
nadas por femicidios, o de víctimas de
violencia y muchas también cursan la
diplomatura, que también es y ha sido
un espacio de contención.
Siempre hemos tratado que la cursa-

da fuera presencial, y con una metodo-
logía participativa. Desde ya tuvimos se-
rias dificultades con la pandemia, y es-
te año será semi presencial, algunos
serán virtuales, pero el primero que te
conté, y los de Abuso y el de Movimien-
to de Mujeres serán presenciales. La du-
ración será este año de un cuatrimestre.
Cada módulo está pensado no sólo pa-

ra la formación teórica, sino con las in-
cidencias prácticas concretas. Por ejem-
plo, el tema del acceso a la justicia, con
esta justicia patriarcal que hoy tenemos
y que es muy grave. En el tema de la vio-
lencia de género, hay mucho de qué ha-
cer en concreto en cada situación. Lilia-
na Hendel aborda muy bien la inexis-
tencia del Síndrome de Alienación Pa-
rental, por el que se sirve la justicia pa-
ra apañar a padres violentos y abusado-
res y la violencia hacia las niñeces.
La Diplomatura tiene mucha inci-

dencia social justamente porque la gen-
te que viene a capacitarse proviene de
distintos ámbitos y luego vuelve a esos
lugares y muchas veces llevan a cabo el
proyecto final que realizan como tra-
bajo final. En esto ha habido ricas ex-
periencias, que hemos reflejado en un
libro que sacamos en el 2020. Allí se
cuenta cómo se han creado la Casa de
las mujeres Rosita Aliaga en Liberta-
dor, la creación de la figura de editora
de género en el diario El Tribuno, áre-
as de género en sindicatos, entre otras
experiencias realizadas. El libro, que
está disponible también por versión di-
gital, es una valiosa herramienta tam-
bién por los interesantes artículos que
allí escribieron las docentes. n

UNA EXPERIENCIA DEL MOVIMIENTO DE MUJERES DE JUJUY

Diplomatura en
violencia de género

Corresponsal

La semana pasada decíamos “duele
Tucumán… duele la violencia machis-
ta; duelen las instituciones misóginas
que no garantizan los derechos de las
mujeres”.
Ahora podemos decir que el dolor se

va transformando en bronca y movili-
zación popular, como quedó demostra-
do en la marcha que se realizó el jueves
7 de octubre en nuestra ciudad; desde los
tribunales penales hasta la plaza Inde-
pendencia, frente a Casa de Gobierno.
En la columna contabilizamos alre-

dedor de 2.500 manifestantes. Estuvie-
ron presentes organizaciones sociales
y partidos políticos, con gran protago-
nismo de la Casa de las Mujeres Norma
Nassif, la Corriente Clasista y Comba-
tiva y las mujeres del PCR, siempre en

acuerdo con la Multisectorial de Muje-
res de Tucumán.
Las consignas planteaban la exigen-

cia de búsqueda, captura y cumplimien-
to de la condena de Roberto Rejas quien
fuera sentenciado a cadena perpetua por
la desaparición de la joven Milagros Ave-
llaneda y su hijo Benicio. También de-
nunciaban la complicidad policial y
exigían la renuncia de los principales je-
fes de la policía y del ministro de Se-
guridad Claudio Maley.
Mientras la columna avanzaba, los

transeúntes, como así también vecinos
y comerciantes de la zona, se asomaban
espontáneamente a las veredas acom-
pañando las consignas con sus aplausos
y gritos.
Si bien la convocatoria principal gi-

raba alrededor de la complicidad policial
y del poder judicial que posibilitaron la

fuga de Roberto Rejas, permitió también
expresar el hartazgo generalizado que
provoca la violencia institucional y que
castiga duramente a los sectores más
empobrecidos de nuestro pueblo. En és-
te marco fueron mencionados también
los casos de Paola Tacacho y Facundo Fe-
rreyra entre otros.
Desde el movimiento de mujeres de

esta provincia continuaremos, incansa-
blemente, acompañando estos pedidos
de justicia. Es nuestro compromiso y por
ello estaremos presentes en la convoca-
toria que realizan los familiares de Mi-
lagros y Benicio, en una nueva marcha
a realizarse el próximo miércoles 13 de
octubre desde el barrio Lola Mora has-
ta plaza Independencia. n

MARCHA EN TUCUMÁN POR LA CAPTURA DEL FEMICIDA REJAS

Justicia por Milagros y Benicio

Todos estos años fueron
de muchas luchas, y en
ese proceso pensamos en
la necesidad de una actividad
de formación que nos
permita abordar
muchos debates actuales.

APERTURA DE LA CURSADA 2021 DE LA DIPLOMATURA
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Como decíamos en la nota anterior (hoy
N° 1883) la lucha contra el desastre
económico que produjo la pandemia hi-
zo que las y los artistas y espacios cul-
turales se unieran para defender sus in-
tereses comunes. Esto aún persiste pe-
ro lo más probable es que la actividad
individual vaya desplazando progresi-
vamente estas iniciativas colectivas que
se han formado durante este año y me-
dio transcurrido. Esto ya se ha visto an-
tes, como lo explicábamos con el ejem-
plo del Argentinazo ¿Cómo podemos
ayudar desde el PCR a la continuidad de
esos espacios de debate que se han ge-
nerado en el terreno cultural para que no
languidezcan?

En primer lugar, formar parte de ellos
y tener la cabeza abierta para no equi-
vocarnos de enemigo. Muchas veces pa-
sa, sobre todo en este sector social, que
se pone en el blanco a un funcionario só-
lo por el hecho de serlo, cuando el ver-
dadero enemigo está muy por arriba de
él. Esta fue la experiencia en una zona

del conurbano bonaerense, cuando ha-
cia fines de 2018 se hicieron varias mo-
vilizaciones de artistas de diferentes dis-
ciplinas, contra la represión y clausura
de varios centros culturales.

Se consiguió que el secretario de Cul-
tura los recibiera como “Colectivo de ar-
tistas”. Allí el Partido planteó que había
que intentar ganarlo y lograr una orde-
nanza que los legalizara, pero esa línea
no prosperó, se hizo centro de los ataques
al secretario de Cultura y no al intenden-
te (Juntos por el cambio), y después de las

PASO 2019 el municipio, que había gana-
do, nos cerró todas las puertas.

La pandemia volvió a reunir a algu-
nas/os integrantes de aquél colectivo en
el 2020, ahora con el nombre de Red de
Espacios Culturales (REC) y en junio se
pudo restablecer un diálogo con el se-
cretario de Cultura, que es un músico de
la región y vivió en el pasado situacio-
nes parecidas a las actuales. Se conformó
una mesa de diálogo y tras un largo pro-
ceso de debates (15 meses) se redactó
una ordenanza que satisfizo a ambas

partes y que fue catalogada como muy
buena por una abogada cultural. Ahora
viene la lucha para que se trate en el
Concejo Deliberante. En principio tiene
fecha para el 20 de octubre.

Esta experiencia nos es de gran utili-
dad ahora. Esa REC ya empezó a funcio-
nar cadames y a elaborar propuestas cul-
turales conjuntas a realizarse cada tres
meses. Han tenido su primera reunión
presencial hace poco, y los objetivos de
cada espacio, si bien son propios, em-
piezan a compartirse y a tener difusión
a partir del esfuerzo conjunto. No está
dicho que esa situación se estabilice en
el tiempo, puede volver a pasar lo del
post-Argentinazo, pero eso de “la sali-
da es entre todes” ha calado hondo en las
y los artistas populares y éste es un buen
momento político para lograrlo.

En segundo lugar, y confluyendo con
nuestra línea de protagonismo popular,
en base a lo relatado queda claro que fue
gracias a ese protagonismo que se pudo
conseguir lo conseguido. Apoyándonos
en eso es como podemos ayudar a hacer
perdurables en el tiempo esas organiza-
ciones artísticas nacidas de la lucha.
Otras tantas experiencias se están per-
filando a estas horas; en aquéllas que
participemos, no dudemos en acercar-
nos y plantear nuestra línea de unir to-
do lo posible contra el blanco principal
y que las y los artistas sean protagonis-
tas de eso. n

ASPECTOS POSITIVOS QUE GENERÓ LA PANDEMIA – SEGUNDA 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.

En noviembre de 1920 arrancó una de
las luchas más heroicas del movimien-
to obrero en nuestro país, con el levan-
tamiento de los trabajadores rurales de
las estancias patagónicas. Los trabaja-
dores del campo, reunidos en Río Galle-
gos para reclamar la libertad de Antonio
Soto, secretario de la Sociedad Obrera y
otros presos por orden del gobernador
interino y a la vez gerente de la Socie-
dad Rural, hicieron un pliego de recla-
mos que fue rechazado por los dueños
de las estancias, quienes plantearon que
iban a “Tratar directamente con el per-
sonal de sus respectivas estancias”.

En esos días de noviembre, mientras
la Sociedad Obrera rechazaba la preten-
sión patronal y se organizaba la huelga
en las estancias, a Soto lo apuñalaban

una noche en Gallegos, salvándose por-
que el cuchillazo fue a dar en el reloj que
llevaba en el bolsillo.

La modalidad de la huelga en las es-
tancias era que el grupo de huelguistas se
iba trasladando por ellas, levantando a los
peones, y tomando víveres y caballos en
cada una de ellas. La represión por parte
de la policía fue feroz, y hubo desde el ini-
cio varios enfrentamientos, ya que los
huelguistas estaban armados, y más de
una vez emboscaron a las fuerzas poli-
ciales y a los rompehuelgas reclutados por
la Asociación de Libre Trabajo.

Ya en los últimos días de 1920 se re-
cuerda el combate de El Cerrito, en don-
de son tomados de rehenes un comisa-
rio de apellido Micheri, y el agente Pé-
rez Millán Temperley. Este funesto per-
sonaje sería el asesino –en 1923– del
anarquista alemán Kurt Wilckens, que
había ajusticiado al teniente coronel Va-
rela, el fusilador de los obreros patagó-
nicos. Millán Temperley sería a su vez
asesinado en 1925 por otro anarquista,
Esteban Lucich, que al momento que le
disparaba en el Hospicio Vieytes, don-
de estaba recluido evitando la cárcel, le
dijo: “Esto te lo manda Wilckens”.

“Los líderes de la huelga de 1921 en el
campo fueron José Aicardi, “el 68” (un
ex presidiario de Ushuaia, italiano, lla-

mado así porque ése era su número de pe-
nado), Alfredo Fonte, alias ‘el Toscano’,
también italiano –ambos hombres de a
caballo– y dos argentinos, Bartolo Díaz y
Florentino Cuello, el ‘gaucho Cuello’, en-
trerriano. Todos hombres de acción. Jun-
to a ellos dirigían anarquistas y luchado-
res obreros chilenos, rusos, norteameri-
canos, escoceses, alemanes, uruguayos y
paraguayos, españoles y hasta un negro
portugués”, recuerda Otto Vargas en El
marxismo y la revolución argentina, to-
mo 2. El 30 de diciembre de 1920 desem-
barcaban en Puerto Deseado los prime-
ros 60 marinos enviados por Yrigoyen.

Durante diciembre de 1920, los peo-
nes, que sumaban ya cerca de 400, re-
corrían las estancias enfrentando las
partidas policiales y a los rompehuelgas.
Recordemos que el pliego de reivindica-
ciones planteado en el “Convenio de ca-
pital y trabajo” contenía reclamos ele-
mentales como que en una pieza no
duerman más de tres hombres y que tu-
vieran “cama o catres, con colchón”, que
el patrón provea de velas, que el “sába-
do a la tarde será única y exclusivamen-
te para lavarse la ropa los peones”, y que
el pago fuera en moneda nacional. El
punto de la discordia fue el 4, por el que
los obreros planteaban no sólo el reco-
nocimiento exclusivo de la Sociedad
Obrera como representante de los obre-
ros, sino “la designación en cada una de
las estancias de un delegado que servirá
de intermediario en las relaciones de pa-
trones con la Sociedad Obrera, y que es-
tará autorizado para resolver con carác-

ter provisorio las cuestiones de urgen-
cia que afecten tanto a los derechos y de-
beres del obrero como del patrón”.

Como la huelga se extendía por todo el
territorio santacruceño, y varios de los lí-
deres, como “El 68” y El Toscano, lo que
no tenían de oradores lo tenían de re-
sueltos, y eran hombres de “armas to-
mar” como se decía, los estancieros a co-
mienzos de diciembre de 1920 contrao-
fertaron un pliego donde aceptaban la
mayoría de los reclamos, hasta los dele-
gados, pero que los mismos “se desig-
narán por los obreros de cada estancia de
común acuerdo con cada patrón toman-
do en cuenta su antigüedad y conducta;
en todo caso con recurso del patrón de in-
terponer su rechazo ante la Sociedad
Obrera y también con la reserva de su par-
te de que tal cargo no significa o autori-
ce su estabilidad dentro del personal”.

El 4 de diciembre de 1920 Antonio So-
to pone a consideración de una nutrida
asamblea la propuesta patronal, plante-
ando que hay que rechazarla y continuar
con la huelga hasta el logro de la totali-
dad de los reclamos. En la asamblea se
produce una profunda división entre So-
to, que encabeza al sector anarquista, y
los sindicalistas que siguen la orientación
de la FORA del 9° Congreso. Esta división,
dice Otto Vargas en El marxismo y la re-
volución argentina, Tomo 2, “sería fatal
para la suerte del movimiento huelguís-
tico”, ya que los sindicalistas se opondrían
a continuar la huelga, y los estancieros
“utilizarían a fondo esa línea”. n

CENTENARIO DE LAS GRANDES HUELGAS DE SANTA CRUZ (NOTA 3)

1920: Se levantan los obreros rurales

SEGUNDO MÓDULO, OCTUBRE 2021

Curso de historia “La otra Argentina”
La revista La Marea organiza un nuevo curso de historia: La otra Argentina, una
historia del trabajo y las luchas de las grandes mayorías populares.
10 módulos con clases y paneles debates a cargo de prestigiosos docentes.

15 de octubre 2021
2˙ Clase: Conquista y dominación española del territorio argentino hasta 1810.

Destrucción
y subsistencia de las culturas indígenas.

22 de octubre 2021
Panel debate: “Arte y cultura durante la colonia”

Para mayor información ver
https://revistalamarea.com.ar o escribir a revistalamarea@yahoo.com.ar

PRESENTACIÓN EN MAR DEL PLATA

“El Dr. Chino
y la salita”
Vida y obra de un médico al servicio del pueblo

El lanzamiento de esta obra sobre el compañero Néstor
Oliveri contará con la presencia de su autor, Ariel Oliveri

Sábado 16 de octubre. 18 Hs.
Hotel Miami, Santa Fe 1677

ARTISTAS INDEPENDIENTES DE SAN MIGUEL PELEAN UNA ORDENANZA QUE LOS LEGALICE
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Reproducimos extractos de
una declaración del Partido
Comunista (maoísta) de
Afganistán, del 19 de
septiembre de 2021. Ver
http://www.sholajawid.org/

Los talibanes han anunciado un gabinete
puramente clerical y solo para hombres,
formado por los antiguos y nuevos líde-
res y comandantes del grupo. Los tali-
banes habían prometido inicialmente
formar un "gobierno inclusivo". Por lo
tanto, muchos restos del antiguo régi-
men títere y de las potencias imperia-
listas y reaccionarias, que habían creído
a los talibanes, están decepcionados.

“Gobierno inclusivo”, para los tali-
banes, significa la división del poder en-
tre sus líderes, comandantes y diversas
ramas, que ven el poder político como un
botín de guerra. Las divisiones y contra-
dicciones internas de los talibanes tam-
bién parecen haber jugado un papel im-
portante en la determinación de la com-
posición de su gabinete. En el régimen
títere anterior, las concesiones y de-
mandas de la élite política por su parti-
cipación en el poder político se habían
convertido en el modo dominante de go-
bierno, lo que contribuyó a su eventual
colapso. Los talibanes, como cualquier
otra fuerza de las clases reaccionarias,
no son una excepción, y también están
sumidos en ambiciones de poder despia-
dadas en sus capas superiores.

Aislamiento político
y colapso económico
Los partidarios regionales e internacio-
nales de los talibanes están preocupa-
dos por el aislamiento político y el co-
lapso económico total del gobierno ta-
libán. Otro tema que pone a los taliba-
nes en aislamiento político son los vín-
culos de los talibanes con al-Qaeda y
otros grupos extremistas islámicos en la
región. El ala militar más importante del
régimen talibán está llena de personas
que tienen un historial de cooperación y
conexión con al-Qaeda y están en la lis-
ta negra de las Naciones Unidas y el go-

bierno de Estados Unidos. Sin el apoyo
de los imperialistas estadounidenses, el
régimen talibán permanecerá aislado y
no será reconocido por la mayoría de los
países. Dada la situación económica en
Afganistán, donde el 80 por ciento de los
gastos del gobierno dependen de la ayu-
da exterior, existe la posibilidad de que
la economía colapse debido a las san-
ciones al régimen talibán por parte de
Estados Unidos y Europa.

Con el anuncio del gabinete talibán,
Estados Unidos y sus aliados europeos
no solo han anunciado que no tienen pri-
sa por reconocer al gobierno talibán, si-
no que incluso los países cercanos a los
talibanes, a saber, Irán y Turquía, han
declarado explícitamente que no reco-
nocen al gobierno talibán debido a su fal-
ta de inclusión. Al anunciar su apoyo a
los talibanes, los socialimperialistas chi-
nos les han aconsejado que mejoren sus
relaciones con el mundo. Pakistán y Qa-
tar, partidarios cercanos de los taliba-
nes, aún no han reconocido a los taliba-
nes. El régimen talibán, incluso después
de tomar el poder, no tiene un plan
económico y depende completamente de
la ayuda exterior.

Los talibanes están atrapados entre el
compromiso ideológico de establecer una
teocracia rígida basada en la ley Sharia
y la necesidad de apoyo financiero ex-
tranjero. Con los imperialistas estadou-
nidenses cortando la ayuda y congelan-
do los activos del Banco Central de Af-
ganistán, el poder financiero de los ta-
libanes se ha erosionado por completo y

practicamente todas las antiguas admi-
nistraciones civiles y militares están pa-
ralizadas. La consecuencia a corto plazo
de esto es una severa recesión de la eco-
nomía y el colapso completo de la eco-
nomía a largo plazo.

Los talibanes son esencialmente una
máquina de guerra y, por lo tanto, se ba-
san principalmente en la fuerza y la vio-
lencia para responder a todos los com-
plejos y conflictos sociales. Esto se debe
principalmente a que los talibanes no
son unmovimiento popular sino unami-
licia militar que ha llegado al poder.

Los talibanes son incapaces de resol-
ver los fragmentados y frágiles proble-
mas sociales internos de Afganistán. El
gobierno clerical monoétnico, solo mas-
culino y de partido único se suma a la
gravedad de las crisis y divisiones so-
ciales de Afganistán. Sin embargo, cuan-
to más incapaces sean los talibanes pa-
ra abordar una miríada de problemas so-
ciales, más represión y violencia recu-
rrirán.

Las mujeres, a la vanguardia
de la lucha
El pueblo de Afganistán, especialmente
las mujeres, no se dejó engañar por las
promesas de los talibanes desde el prin-
cipio y tomó las calles para oponerse a
ellas. Desde el principio, los talibanes
atacaron a las mujeres; las mujeres per-
dieron el derecho al trabajo y la condi-
ción social. Los talibanes son extrema-
damente misóginos y han reducido la
presencia de mujeres en los medios de

comunicación, oficinas gubernamenta-
les, escuelas y universidades. La impo-
sición de un apartheid de género estric-
to es una importante agenda social de la
teocracia de los talibanes. Además, los
talibanes tratan a las nacionalidades
oprimidas con hostilidad y se compor-
tan como fuerzas de ocupación en sus
territorios, dominándolas y entregan-
do las administraciones de estas pro-
vincias y distritos a sus propios coman-
dantes, generando descontento entre las
nacionalidades oprimidas.

Las masas populares se enfrentan al
hambre y la catástrofe humanitaria. La
pauperización cada vez mayor ha afec-
tado a la mayoría de la población del país.
Las Naciones Unidas han advertido so-
bre una hambruna severa en Afganistán,
especialmente en el próximo invierno.
Según la ONU, las personas por debajo
de la "línea de pobreza" aumentarán del
70 al 95 por ciento. Para los pueblos de
Afganistán, especialmente los trabaja-
dores, los campesinos, las mujeres y las
nacionalidades oprimidas, no hay otra
opción que luchar contra el emirato re-
accionario talibán. Las mujeres y los jó-
venes trabajadores están al frente de la
lucha contra los talibanes, y la valiente
lucha de las mujeres contra los taliba-
nes no solo ha afectado a otras partes de
la sociedad, sino que también ha forta-
lecido el espíritu de lucha de los pueblos
del mundo.

Nuestro partido, con un apoyo inque-
brantable, defiende y apoya las luchas
de las mujeres y se esfuerza por forta-
lecerlas organizando y promoviendo la
conciencia revolucionaria. La situación
actual es un momento de seria prueba
para todos los grupos y organizaciones
progresistas y revolucionarias.

Ahora que el proyecto colonial de los
imperialistas estadounidenses y sus alia-
dos en Afganistán ha fracasado, y el pue-
blo del país está nuevamente bajo el yu-
go de la teocracia de los talibanes, aho-
ra está más claro que nunca que la úni-
ca salvación y camino a seguir para la li-
beración del pueblo de Afganistán de los
horrores del capitalismo-imperialismo
y el fundamentalismo islamista es la Re-
volución de Nueva Democracia con una
orientación socialista y comunista. Esta
importante tarea se puede realizar con
la unidad y solidaridad de las masas tra-
bajadoras en torno a un programa revo-
lucionario y al partido de vanguardia re-
volucionario. n

DECLARACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA (MAOÍSTA) DE AFGANISTÁN

Derrocar el Emirato Islámico de los talibanes

CRECEN LOS REFUGIADOS Y LA CRISIS ECONÓMICA CON LOS TALIBANES EN EL PODER

El 9 de octubre de 1998 el líder kur-
do Abdullah Öcalan era expulsado de Si-
ria, a los pocos meses, en febrero de
1999, fue detenido y aislado en la isla de
Imrali, en Turquía.

Öcalan es el presidente del Partido de
los Trabajadores de Kurdistán (en kur-
do, Partiya Karkerên Kurdistan, PKK).
Su brazo armado son las Unidades de
Protección Popular (YPG), que hoy com-
baten en el Kurdistán sirio.

Desde distintas organizaciones se ha
lanzado una campaña internacional por
la libertad de Öcalan, conocido como Apo
por el pueblo kurdo. La campaña lleva
por lema ‘Es hora de la libertad’.

Personalidades y organizaciones de
todo el mundo se están sumando a la
campaña, denunciando que Öcalan está
bajo un régimen de total aislamiento que
viola todas las convenciones internacio-
nales al respecto.

La co-presidencia del Consejo Ejecu-

tivo de la Unión de Comunidades de Kur-
distán (KCK) emitió una declaración en
la que llama a “todo nuestro pueblo pa-
triota en las cuatro partes del Kurdistán
y en el extranjero, especialmente a las
mujeres y los jóvenes kurdos, y a sus

amigos internacionalistas, a que inten-
sifiquen su lucha con determinación,
hasta que se logre la libertad física del
líder kurdo Abdullah Öcalan”.

Entre los fundamentos, el KCK plan-
tea “A principios del siglo XX, los esta-

dos imperialistas que dominan este
mundo se negaron a reconocer a los kur-
dos como un pueblo o nación con su pro-
pia lengua, cultura e identidad. Negaron
la existencia de la nación kurda y, por lo
tanto, la excluyeron del sistema de Es-
tado-nación que habían creado. Como
resultado de sus acuerdos entre ellos, se
adhirieron a la estrategia de dividir a
Kurdistán y al pueblo kurdo. La mayor
parte del Kurdistán fue asignada al Es-
tado-nación turco colonialista.

“Sobre la base de los acuerdos inter-
nacionales celebrados en ese momen-
to, el Estado-nación colonialista de Tur-
quía ha estado implementando una polí-
tica de negación y aniquilación sistemá-
ticas contra los kurdos durante casi 100
años. Actualmente, continúa intensifi-
cando y manteniendo esta política. Por
lo tanto, un genocidio contra los kurdos
se ha estado produciendo durante casi
100 años. En contra de esto, el Líder Apo
y nuestro Movimiento por la Libertad
han desarrollado y organizado la volun-
tad necesaria para resistir y la han man-
tenido viva hasta el día de hoy”. n

EL LÍDER KURDO ESTÁ ENCARCELADO DESDE 1999

Campaña por la libertad de Abdullah Öcalan
EL 9 DE OCTUBRE MILES SALIERON A LAS CALLES EN ALEPO, SIRIA, POR LA LIBERTAD DE OCALAN
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76 AÑOS DE UNA PUEBLADA NACIONAL 
QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

El 17 de 
Octubre 
de 1945

Extractado del Programa del Partido 
Comunista Revolucionario, aprobado 
por su 12 Congreso (junio de 2013).

Con el crecimiento industrial [de 
inicios de la década de 1940, durante 
la Segunda Guerra Mundial] se 
incorporaron a las fábricas cientos de 
miles de obreros rurales y campesinos 
pobres provenientes de las zonas más 
oprimidas de la Argentina y de países 
vecinos.

Perón, secretario de Trabajo desde 
fines de 1943, levantó la bandera de 
la justicia social logrando que por 
decreto el gobierno otorgara mejoras 
sociales a los trabajadores. Conquistas 
por las que el movimiento obrero 
había protagonizado heroicas luchas 
durante décadas, con mucha sangre 
derramada.

Con esta política dirigida a las 
masas proletarias en ascenso y a los 
pobres del campo, con el avance de los 
sectores nacionalistas de las Fuerzas 
Armadas y con el apoyo de un sector de 
la intelectualidad, de profesionales, de 
empresarios antingleses y antiyanquis 
fue cambiando el escenario político 
nacional. 

La burguesía nacional 
(principalmente industrial) fue 
acumulando fuerzas y pasó a 
disputar la hegemonía a los sectores 
oligárquico-imperialistas que pasaron 
a jugar abiertamente para sacar del 
medio al coronel Perón con el apoyo 
abierto del nuevo embajador de 
Estados Unidos, Spruille Braden.

Los dirigentes de los partidos 
Radical, Conservador, Socialista, 
Demócrata Progresista y Comunista, 
junto a fuerzas gremiales, 
profesionales, universitarias, 
etc., convocan a la “Marcha de 
la Constitución y la Libertad” 
reclamando la destitución de Perón 
y el paso del gobierno a la Corte 
Suprema de Justicia. La convocatoria 
contó con el apoyo de los grandes 
diarios y el auspicio de la embajada 
norteamericana, la Sociedad Rural y la 
Unión Industrial.

En los primeros días de octubre un 
sector del ejército encabezado por el 
general Eduardo Avalos, con apoyo 
de la oficialidad de Campo de Mayo y 
otras unidades militares le exigía al 
presidente Farrell separar al coronel 
Perón de todos sus cargos. Esto dejaba 
en evidencia la fractura en el ejército y 
en la Fuerzas Armadas.

El 8 de Octubre un comunicado 
oficial anunciaba la renuncia del 
coronel Perón a sus cargos de 
vicepresidente, ministro de Guerra, y 
secretario de Trabajo y Previsión.

La situación política se fue 
precipitando aceleradamente. 
Mientras el general Avalos desplazaba 
a los peronistas de los puestos claves 
del gobierno, de las Fuerzas Armadas 
y de seguridad, Perón era detenido y 
llevado a la isla Martín García, y una 
movilización, principalmente de capas 
medias y altas, se concentraba frente al 
Círculo Militar reclamando la entrega 
del gobierno a la Corte.

Entre los trabajadores se afirmó la 
conciencia de que la ofensiva contra 
Perón, y luego su arresto, abrirían 
paso a la instalación de un gobierno 
de los “galeritas”, de la oligarquía, y 
con ello a la pérdida de las conquistas 
salariales, el aguinaldo y otras como 
la jubilación, los convenios colectivos 
de trabajo, las vacaciones pagas, la 
rebaja y congelación de los alquileres 
y arrendamientos, el Estatuto del Peón.

Un sector nacionalista del 
ejército, de las Fuerzas Armadas y de 
seguridad buscaba reagruparse para 
contragolpear. A favor o en contra de 
Perón pasaría a ser la división de aguas 
en la sociedad argentina.

El 15 de octubre la FOTIA declaró en 
Tucumán la huelga general, esa misma 

noche hicieron lo mismo algunos 
sindicatos en Rosario centrando en la 
libertad de Perón.

Presionada por la enorme agitación 
de las bases obreras y los dirigentes 
intermedios, el 16 de octubre la CGT 
declaró el paro general para el día 18, 
en defensa de las conquistas sociales, 
sin plantear la libertad de Perón. 

Pero los paros que iban realizando 
algunos gremios, la efervescencia 
existente y el accionar de los activistas 
de los días previos, hicieron que una 
cantidad de sindicatos en el Gran 
Buenos Aires declararan por su cuenta 
la huelga general pasando por encima 
de la dirección de la CGT.

La huelga y la puesta en mov-
imiento de las masas proletarias se 
inició el 17 a primera hora. Columnas 
de trabajadores de Berisso y de 
Ensenada marcharon juntas a La Plata 
encabezadas por Cipriano Reyes y 
sectores militares como el que expre-
saba el coronel Mercante. Piquetes 
de obreros peronistas paralizaron 
los tranvías, apedreando el Jockey 
Club y la representación del diario 
oligárquico La Prensa. La huelga se 
generalizó. Desde La Plata, nutridos 
contingentes viajaron a Buenos Aires, 
juntándose en el acceso con los del 
frigorífico Anglo de Avellaneda y otros 
contingentes obreros. En los ferrocar-
riles el paro era casi total. Millares de 

personas, hombres, mujeres y niños 
se encolumnaban hacia Buenos Aires 
vivando al coronel Perón.

A media mañana, las columnas 
obreras provenientes de Avellaneda, 
Lanús y Berisso marchaban hacia Plaza 
de Mayo cruzando por cualquier medio 
posible el Riachuelo, incluso a nado. 
A ellas se sumaban los trabajadores 
de las fábricas de la Boca, Barracas, 
Patricios y de barrios populares del 
oeste.

El aparato del Estado estaba 
partido; una parte del ejército y 
la policía apoyaba a Perón, otra 
parte quedó neutralizada y el sector 
antiperonista fue desbordado por la 
movilización obrera y popular. La 
“pueblada” en marcha alentó a los 
militares de la corriente nacionalista. 
Los coroneles Velazco y Molina 
coparon el Departamento Central de 
Policía y otros oficiales peronistas 
tomaron el Regimiento 3 de Infantería, 
mientras era neutralizado y se rendía 
el sector intermedio, representado 
por la jefatura de Campo de Mayo 
(guarnición decisiva en el desenlace 
de los acontecimientos). El almirante 
Vernengo Lima intentó sublevar a la 
Marina para desatar la represión, pero 
se vio aislado política y militarmente.

Entrada ya la noche, el coronel 
Perón debió ser liberado y presentado 
en los balcones de la Rosada ante 
una multitud que lo aclamaba. 
El presidente Farrell anunció la 
aceptación de los reclamos.

La pueblada del 17 de Octubre, 
hegemonizada por la burguesía 
nacional, no solo abrió paso al triunfo 
del proyecto nacionalista y reformista-
burgués que encarnaba el peronismo. 
También refirmó el camino de las 
“puebladas”, el de la Revolución de 
Mayo de 1810 y el de las insurrecciones 
radicales. Camino reiniciado, en 
otras condiciones históricas, con 
el Cordobazo de mayo de 1969 y, 
después, con el Argentinazo del 19 y 
20 de diciembre de 2001 y la Rebelión 
Agraria de 2008. Un camino por el que 
las masas proletarias y populares –con 
la dirección del Partido Comunista 
Revolucionario– pueden recuperar sus 
conquistas históricas y avanzar hacia 
la revolución democrática, agraria 
y antiimperialista, que asegure la 
liberación definitiva del pueblo y de la 
Patria. n

La pueblada del 
17 de Octubre, 

hegemonizada por la 
burguesía nacional, no 
solo abrió paso al triunfo 
del proyecto nacionalista 
y reformista-burgués que 
encarnaba el peronismo. 
También refirmó el camino 
de las “puebladas”, 
el de la Revolución de 
Mayo de 1810 y el de las 
insurrecciones radicales. 
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