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

AFILIATE 
AL PCR

Llamamos a votar al Frente de Todos para cerrarle el paso al macrismo que viene por más hambre, 
pobreza y entrega. Trabajamos para sumar fuerzas y conquistar una salida a favor del pueblo. 

Chile: Piñera militariza 
regiones mapuches

LOS ORIGINARIOS RECLAMAN 
LAS TIERRAS QUE HABITARON 
DURANTE SIGLOS

Hay que 
destruir 
el viejo 
Estado

OTTO VARGAS, 
SECRETARIO 
GENERAL DEL PCR

Convertir la 
especulación 
financiera y 
la fiesta de 
las Leliq 
en trabajo

JUAN CARLOS 
ALDERETE

y seguir la lucha 
por las emergencias

Avanzar en la 
campaña electoral



1
LA LUCHA CONTRA LA 
PANDEMIA NO TERMINÓ

Los medios de los países 
imperialistas dicen que la 
pandemia ya terminó, que volvió 
la “normalidad”. Su punto de 
referencia es la situación en 
Europa, Estados Unidos, China, y 
algunas potencias más. Nada dicen 
del crecimiento de los casos en 
Rusia, en países pobres de Asia, en 
América Latina y mucho menos de 
la situación en África donde solo 1 
de cada 7 casos es detectado y está 
vacunado solo el 8% de la población 
con al menos una dosis. 

En nuestro país la cantidad de 
contagiados y de fallecidos por la 
pandemia sigue disminuyendo. 
El 15/10 hubo 1.358 casos y 27 
fallecidos, con una suma total de 
5,2 millones de contagios y 115.704 
muertos. Pero sigue la amenaza 
de la variante Delta, de la que van 
surgiendo brotes, como ahora 
en Famaillá, Tucumán, con 16 
contagios de esa peligrosa cepa. 

Las vacunas salvan vidas. Es un 
avance el comienzo de la vacunación 
de menores. Llegaron 81,6 millones 
de dosis al país y se administraron 
56,3 millones: hay 25 millones de 
dosis que no fueron aplicadas. 

Es necesario continuar 
enfrentando la pandemia. Uno de 
los puntales de esta lucha siguen 
siendo los trabajadores de la salud, 
que en muchos lugares deben pelear 
en las calles por un salario digno. El 
papel de los comités de crisis, y de 
las y los promotores de salud debe 
ser jerarquizado. 

Crece la violencia contra las 

mujeres, que en la primera quincena 
del mes sumó 17 femicidios. 

Avanza el pueblo en su 
protagonismo y crece el trabajo 
de las y los promotores de salud, 
acelerando la aplicación de vacunas 
y garantizando las medidas para 
disponer de la vacuna nacional. Y 
también avanza la organización de 
las promotoras en prevención sobre 
violencia contra las mujeres.

2 
EL MACRISMO RECHAZA EL 
PROTAGONISMO POPULAR

El macrismo miente y se burla 
del protagonismo que realizan 
cientos de miles de trabajadoras y 
trabajadores de la salud. Sigue con 
su campaña de demonización de 
las organizaciones sociales que se 
pusieron al hombro la lucha contra 
la pandemia y la crisis social. 

Como dijo Juan Carlos Alderete: 
“Hay una especie de obsesión 
deliberada con los planes sociales. 
Todos hablan de crear empleo 
formal, como si nosotros no 
estuviéramos buscando eso. Pero 
mientras tanto hay 11 millones de 
personas en edad laboral sin trabajo. 
¿Qué hacemos con eso? El programa 
Potenciar Trabajo no llega al 0,01% 
del Presupuesto nacional”.

En el 4° Encuentro Mundial de 
Movimientos Populares, el papa 
Francisco reclamó: “un salario 
universal y la reducción de la 
jornada laboral”, pidió “terminar 
con los abusos, el populismo y 
las deudas asfixiantes” y reclamó 
que se liberen las patentes de las 
vacunas para que se las pueda 
fabricar en todos los países. 
Y destacó el rol central de los 
movimientos sociales a los que 

agradeció “por dejarme ser parte de 
sus luchas”.

Los macristas dicen: “cambiar los 
planes por trabajo formal”. Cuando 
se les pregunta ¿cómo hacerlo? 
hablan de sacar las indemnizaciones 
y cambiar las leyes laborales. Esa es 
su receta antiobrera y antinacional. 
Ya se aplicó durante el menemismo, 
y con esa política los puestos de 
trabajo cayeron en picada.

El objetivo de la política del 
macrismo es que una minoría 
se llene los bolsillos a costa del 
sufrimiento del pueblo. Nosotros 
entendemos que es imposible 
avanzar en la creación de puestos 
de trabajo si no se avanza en 
la producción nacional, y en 
la construcción de viviendas, 
hospitales, escuelas; destinando 
para eso los fondos que se llevan 
en pala los organismos de la 
usura mundial como el FMI y el 
Club de París. También la que 
llevan los Bancos con las Leliq, 
los fondos de la renta agraria que 
se quedan los terratenientes y las 
superganancias de los monopolios 
de los agronegocios, de la minería, 
del litio, del petróleo, de los fletes 
navales, etc. 

Los sectores más reaccionarios 
a través de los medios de difusión 
a su servicio ponen cara de 
preocupados y se preguntan ¿qué 
hacemos con los pobres?, como si 
ellos no tuvieran nada que ver.

 Por otro lado para la clase obrera 
y el pueblo argentino la cuestión 
principal es ¿qué se hace con esa 
minoría que la sigue juntando en 
pala mientras los sufrimientos 
populares crecen? 

Nosotros defendemos el camino 
que conquistó el impuesto a las 
grandes fortunas, y seguimos 
luchando por la aprobación de la 
ley de Techo, Tierra y Trabajo, que 
sigue frenada en el Congreso. 

Defendemos el camino de 
unidad en la lucha para avanzar 
en la conquista de las emergencias 
populares y peleamos por cerrarle 
el paso a la derecha macrista en 
las elecciones del 14 de noviembre 
votando al Frente de Todos. 

3
A 76 AÑOS DE UNA 
PUEBLADA QUE CAMBIÓ LA 
HISTORIA

El PCR/PTP y las organizaciones 
en las que participamos, seguimos 
peleando para que el gobierno se 
haga cargo de pagar la deuda con el 
pueblo. 

Nosotros desde el PCR/PTP y 
su JCR venimos realizando una 
gran campaña política en todo 
el país con nuestro programa 
de 10 medidas que es nuestra 
propuesta de salida a esta 
situación. Donde sostenemos que 
hay que dejar de pagar la deuda 
fraudulenta, recuperar nuestras 
riquezas y empresas estratégicas, 
ferrocarriles, petróleo y la Hidrovía. 

Esta campaña electoral tiene que 
servir para avanzar en la unidad de 
las fuerzas que vienen luchando.

Defendemos la unidad de los 
Cayetanos, que jugó un gran papel 
para derrotar al macrismo en las 
calles y las urnas. Unidad que 
hoy sigue siendo necesaria para 
cerrarle el paso al macrismo este 14 
de noviembre.

Al calor de la lucha de masas 
en este periodo han crecido la 
CCC de los desocupados, el MIJP, 
la FNC, y el Movimiento Ni un 
pibe menos por la droga, y el 
movimiento de mujeres. Tenemos 
que avanzar en impulsar una 
corriente antiimperialista, en el 
estudiantado, en la cultura, entre 

la hora política

Avanza el protagonismo popular 

ACTO DEL PCR-PTP EN EL FRENTE DE TODOS CHACO

Seguimos encabezando la lucha por las
conquistas populares. Es necesario avanzar en
la unidad del pueblo en la pelea por cerrarle el
paso al macrismo el 14 de noviembre votando 
al Frente de Todos.

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

los intelectuales, etc. 
Este 12/10 se realizó un gran acto 

en Quilmes de los Cayetanos, el 
PCR/PTP, con la consigna tierra, 
techo y trabajo y votar al Frente 
de Todos. Contó con la presencia 
de la intendenta Mayra Mendoza 
y nuestro camarada el diputado 
nacional Juan Carlos Alderete.

El 13/10 en el Chaco, fue masivo 
el acto del PCR/PTP en el Frente de 
Todos en el que hablaron Rodolfo 
Schwartz, diputado provincial del 
PCR/PTP y el gobernador Jorge 
Capitanich.

También hubo un amplio y 
numeroso acto en La Plata el 14/10, 
convocado por los Cayetanos, 
que contó con la participación de 
candidatos del Frente de Todos, el 
PCR/PTP y la CCC, Asoma/FNC, la 
CEPA, la FULP, el MUS, y dirigentes 
de la CGT y las CTA.

En Mendoza, más de 7.500 
trabajadoras y trabajadores 
marcharon a la Casa de Gobierno, 
participaron la CCC, FNC-Apepro, 
el Movimiento Evita, Somos 
Barrios de Pie y otros movimientos 
populares y organizaciones agrarias 
nucleadas en la UTEP. Reclamaron 
por trabajo y herramientas, por 
tierra para vivir y para trabajar y 
otras reivindicaciones.

El 15/10 en Rawson- Chubut se 
realizó una gran movilización de la 
mesa de unidad sindical. Convocada 
por Atech, Ctera, CTA-T, Straed, 
Sadop, AMET, Sitravich, Sutap, 
Judiciales, PCR/PTP, CCC, MTE 
y otras organizaciones. “No al 
decretazo, si a la paritaria. Tierra, 
techo y trabajo para todos”. 

También el 15/10 se inauguraron 
las obras de Renabap realizadas por 
nuestras compañeras y compañeros 
de la CCC, en el barrio Santa Rosa, 
municipio de Florencio Varela, 
donde cerró el acto Juan Carlos 
Alderete. 

El 17 y 18 de octubre hubo 
actos de homenaje a 76 años de 
la histórica pueblada obrera y 
popular que conquistó la libertad 
del general Juan Domingo Perón, 
abriendo el paso al triunfo electoral 
y el surgimiento del movimiento 
peronista. 

Esta es una gran enseñanza, 
porque el camino de las puebladas 
es el que recorrió el pueblo 
argentino en distintos momentos 
de nuestra historia para producir 
cambios profundos. 

Hoy jugamos activamente para 
impedir que avancen los sectores 
más reaccionarios. Con el polvorín 
de lucha en toda América Latina 
se agudiza la disputa de los de 
arriba. Entre los escenarios posibles 
que se abren, es el camino que 
seguramente deberemos volver a 
recorrer para recuperar conquistas 
y avanzar en una salida a favor del 
pueblo.

4
LA DISPUTA IMPERIALISTA 
EN EL MUNDO Y EN 
ARGENTINA

Se agudiza la disputa entre 
Estados Unidos y China por Taiwán, 
como parte de la pelea por el 

dominio del llamado Indo-Pacífico 
(por los océanos Indico y Pacífico).

Por primera vez desde 1979, 
hay militares norteamericanos en 
Taiwán entrenando a las tropas 
locales y aprovisionándolas con 
armas avanzadas, según reveló 
el diario yanqui The Wall Street 
Journal. Y se intensifican las 
maniobras navales de Estados 
Unidos, Inglaterra, Japón y Nueva 
Zelanda en la región en conflicto.

Después del despliegue de 350 
aviones de guerra chinos que 
sobrevolaron la zona de exclusión 
de Taiwán, China y Rusia realizan 
ejercicios navales conjuntos con 
buques de guerra avanzados, 
antisubmarinos, fragatas y aviones, 
en aguas cercanas al Golfo “Pedro 
el Grande”, que pertenecen a 
Rusia en el Mar de Japón. Durante 
los ejercicios entró a esas aguas 
un buque destructor yanqui, que 
fue expulsado por buques rusos 
llegando a estar ambas naves a 60 
metros de distancia. 

 A fin de año, China y Rusia harán 
nuevas maniobras navales sumando 
a Irán en la zona del Golfo Pérsico.

Estados Unidos busca recuperar 
terreno en América Latina. No 
le resulta fácil, en primer lugar 
porque los pueblos se sublevan 
en todo el continente contra los 
gobiernos reaccionarios. También 
porque sus rivales imperialistas, 
principalmente China, se han ido 
abriendo paso. Pero siguen siendo 
una superpotencia poderosa, y 
siguen jugando fuerte. 

En Bolivia, el 11/10 han vuelto 
a realizar una movilización con 
bloqueos de rutas los reaccionarios 
que realizaron el golpe contra Evo 
Morales. El repudio popular se 
hizo sentir el día 12, cuando miles 
salieron a las calles de todo el país.

En Brasil, más de 600 mil 
fallecieron por Coronavirus. En 
medio de esa situación crecen 
las manifestaciones populares 
repudiando la política de 
Bolsonaro, que sigue jugando 
diciendo que quiere privatizar 
Petrobrás, y amenaza con “no 
aceptar resultados electorales 
que considere fraudulentos”, es 
decir que amenaza con un golpe. 
Bolsonaro cuenta con el apoyo de 
una parte importante de las fuerzas 
armadas, y un sector minoritario de 
la población. 

En Chile el presidente Piñera, 
debilitado por la gran lucha popular 
y acusado de corrupción, acaba de 
mandar al ejército a militarizar la 
zona donde luchan por sus tierras 
las comunidades mapuches.

En Colombia sigue la lucha 
popular y la respuesta represiva del 
reaccionario Iván Duque.

En Argentina la rosca de las 
clases dominantes que expresa el 
macrismo sacó pecho después del 
resultado de las PASO, y trabaja 
para avanzar en noviembre en sus 
planes de recuperar el gobierno para 
imponer su política de hambre y 
entrega nacional. A ellos seguimos 
dirigiendo el golpe principal de 
la lucha popular y peleamos por 
cerrarles el paso en las elecciones 
del 14 de noviembre con el único 
instrumento capaz de hacerlo, que 
es votando al Frente de Todos.

La dirección 
del golpe principal

“En ‘Fundamentos del 
leninismo’, Stalin analiza 
los distintos períodos de la 
Revolución Rusa, y dice que en el 
primer momento la política del 
Partido Bolchevique fue ganar al 
conjunto del campesinado, atraer 
al conjunto del campesinado; 
y que en cada momento de la 
Revolución, dice, el golpe principal 
de la lucha política fue contra 
el sector que les disputaba la 
dirección de las masas. Por eso 
dice que en el tercer período 
el golpe principal fue contra la 
democracia pequeñoburguesa y la 
socialdemocracia.

Mao, cuando hace el balance de 
Stalin, dice que eso es equivocado. 
Que el golpe principal debe 
ir siempre contra el enemigo 
principal/…/Nosotros (PCR) 
consideramos que en cada 
momento hay que determinar 
cuál es el enemigo táctico más 
peligroso, sobre el que es necesario 
concentrar el fuego, asestar el 
golpe principal de la lucha popular. 
Y a las fuerzas intermedias 
nosotros las golpeamos en 
relación a cómo operan frente a 
ese enemigo. Yo creo que Stalin 
cambió, posteriormente,  aquello 
que había escrito en 1924”. Otto 
Vargas, Conferencias, Pág. 288

Estilo de construcción 
leninista

Ladrillo a ladrillo, con ardiente 
paciencia.  n

Reproducimos algunas 
de las grageas 
publicadas en nuestro 
semanario, que fueron 
elaboradas por nuestro 
camarada Otto Vargas, 
secretario general del 
PCR fallecido el 14 de 
febrero de 2019.

5
ENCABEZAR LA LUCHA 
PARA ABRIR UN CAMINO 
LIBERADOR

Se sufrió mucho con el gobierno 
de Macri, se luchó mucho para 
derrotarlo, y eso creó mejores 
condiciones para la lucha popular. 
El cachetazo electoral que recibió el 
gobierno en las PASO mostró que 
una parte grande de los sectores 
populares que hicieron posible el 
triunfo del Frente de Todos en 2019 
se sienten decepcionados y con 
bronca.

Las masas le han dicho al 
gobierno de Alberto Fernández y 
Cristina Kirchner, ¡Así no! 

Las medidas que se han tomado 
en estas semanas son paliativos 
que, si bien son positivos, son 
insuficientes en relación a la 
profundidad de la crisis que vive 
nuestro pueblo.

La campaña electoral tiene que 
servir para fortalecer la unidad 
de las fuerzas que han luchado 
enfrentando al macrismo en las 
calles y en las urnas, y no para 
dividirlas o confundirlas.  No 
sabemos cuál va a ser el escenario 
después del 14 de noviembre, pero 
estaremos mejor pertrechados si no 
nos separamos de las masas. 

La rebelión de los pueblos 
de América Latina y el mundo 
alumbran el camino de la 
revolución. Nuestra táctica actual 
es a la luz de nuestra estrategia. 
Seguimos manteniendo en alto 
las banderas de la revolución que 
se necesita para terminar con 
el latifundio terrateniente y la 
dependencia al imperialismo. 

 El PCR y su JCR seguimos 
peleando por la revolución en 
las condiciones políticas que nos 
toca vivir, buscando los caminos 
que aproximen al triunfo de esa 
revolución.

Sobre la posibilidad de concretar 
este objetivo estratégico aparece 
el escepticismo en algunas fuerzas 
amigas, que también influye 
al interior del Partido. Pero lo 
principal es que aparece con fuerza 
el empuje de los que luchan y 
de los nuevos camaradas que se 
incorporan al Partido buscando ir 
por más. En la Argentina existe el 
maoísmo y el comunismo porque 
existe el PCR. Y ese es nuestro 
mayor orgullo. 

Trabajamos por la más amplia 
unidad de los sectores populares 
desde nuestras posiciones, 
encabezando la lucha y peleando 
el protagonismo de las grandes 
masas. Impulsando a fondo 
nuestra línea política, peleamos 
por acumular fuerzas, para que 
la lucha y el protagonismo del 
pueblo argentino avance hacia 
esa revolución que termine con 
el latifundio y la dependencia y el 
Estado oligárquico imperialista que 
lo sostiene y se abra un camino 
liberador hacia nuestra segunda 
independencia. Peleamos por una 
sociedad donde haya un pan para 
cada boca, techo para vivir, tierra 
para trabajar y producir y que haya 
trabajo, salud y educación pública 
para todos los que habitan nuestro 
suelo.  n



4política hoy / número 1886

En la marcha de los pueblos y naciones
originarias al Congreso, del 6 de
octubre, conversamos con Cristian,
cacique de la comunidad Perutí.

“Soy de la localidad del Alcazar, soy
mbya guaraní, cacique de la comunidad
de Perutí de la provincia de Misiones.
Somos 137 comunidades en la provin-
cia de Misiones. Tenemos muchas ne-
cesidades, estamos quedando pocos her-
manos guaraníes, porque están destru-
yendo monte, la selva.

“La mayoría de nuestros hermanos
depende de la selva y de la pesca para
comer. Hay gente que no conoce un su-
permercado porque quiere proveerse de

lo que caza o pesca. Pero con eso ya no
estamos contando más porque cada vez
menos monte nos queda, y también es-
to pasa por lo que ocurre en el río Pa-
raná, que está cada vez más seco. Las fa-
milias ya no pueden pescar.

“En todas las comunidades están con
el apriete de los políticos, de las empre-
sas que nos están invadiendo nuestro te-
rritorio. Nuestros hermanos se sienten
ofendidos, muy humillados porque no
les están resolviendo el tema de los pa-
peles, de los títulos de las tierras. Que
nos van a dar, que nos van a dar, dicen.
Pero nunca se llega a ese acuerdo. De las
137 comunidades en Misiones, hay solo
diez con título, y la mayoría está sin tí-

tulo de propiedad. Lo que realmente pe-
dimos es que nos devuelvan nuestras tie-
rras que el blanco vino a saquear.

“Nuestra comunidad está a cuarenta
kilómetros de una ciudad que se llama
Montecarlo y otra que es Eldorado. Son
pueblos chicos que están en la misma si-
tuación, no es que encontramos allí la
solución para nuestros chicos, para
nuestras familias, ni para el futuro de la
comunidad. Contamos en nuestra co-
munidad de Perutí con escuela primaria
y secundaria. Allí los chicos aprenden
nuestro idioma, nuestra cultura. Así for-
talecemos nuestra forma de vida, para
no perder nuestras costumbres”. n

COMUNIDAD MBYA GUARANÍ DE MISIONES

“Nuestros hermanos dependen de la selva para comer”

COMPAÑERO DE LA CCC
Y EL PCR DE BERISSO

"Toro" ¡Hasta la
victoria siempre!
Corresponsal

Con profunda tristeza, informamos
el fallecimiento de Luis Ramón Rojas,

más conocido como Toro.
Desde que llegó a la Comunidad Mo-

coví de Berisso junto a su compañera El-
sa y sus hijas e hijos, Toro se sumó a la
lucha de la Corriente y el Partido.

Siempre de buen humor, haciendo un
chiste, convidando lo que tenía. Dis-
puesto para lo que hacía falta, partici-
pando en las reuniones, donde hubiera
que ir. De pocas palabras en público, pe-
ro se soltaba y te contaba la historia de
su vida. La historia del trabajador de lo

más explotado.
Hace un tiempo, estando en su que-

rida Santa Fe, sufrió un ACV que le cam-
bio la vida. De ahí en adelante debió lu-
char por su salud, entrando y saliendo
de los hospitales.

Hoy lo despedimos con mucha triste-
za pero con la alegría de los años de lu-
cha compartidos. A su compañera Elsa y
sus hijas e hijos, les enviamos un fuer-
te abrazo. ¡Hasta la victoria, siempre! ca-
marada Toro! n

Durante la marcha de pueblos
y naciones originarias al
Congreso de la nación del 6
de octubre, conversamos con
el lonko Pedro Coria
de La Pampa.

Coria comenzaba contando: “Nosotros
venimos a adherir a esta movilización
convocada por Originarios en Lucha, or-
ganización de la que somos parte, con la
esperanza de que sea un hecho la Ley
20.160.

En la provincia de La Pampa tenemos
una ley provincial que prohíbe los de-
salojos, incluso de los chacareros. No
tenemos la situación que atraviesan los
hermanos de otras provincias. Pero la
Ley 26.160 es fundamental. Nosotros
necesitamos los relevamientos, nece-
sitamos que el INAI tenga el presu-
puesto para los relevamientos, porque
ahí podemos empezar a hablar de que
esas comunidades relevadas tengan la
protección de la ley, en contra de los
desalojos.

Esta es una lucha nacional, vemos con
alegría de que haya un grupo de diputa-
dos que incluya la prórroga. Es parte de
la lucha de los pueblos. Porque el rele-
vamiento le corresponde al Instituto de
Asuntos Indígenas. En La Pampa hay al-
gunas comunidades que más allá de ha-
ber sido reconocidas por el Renaci (Re-
gistro Nacional de Comunidades Indíge-
nas) no han hecho los relevamientos por
falta de presupuesto para que el INAI
pueda ir hasta allá para hacer hacer los
relevamientos. Entonces es importante
lo del presupuesto, no solo el releva-
miento.

En la provincia de La Pampa segui-
mos, incluso en la pandemia, trabajan-
do con el Consejo Provincial Aborigen,
junto con las comunidades, es el orga-

nismo que en La Pampa adhiere a la
23.302 con la ley provincial 1228, que
obliga a aplicar política indígena en la
provincia. Tenemos una situación con
respecto a eso porque la 1228 adhiere a
la 23302 que va a aplicar política indí-
gena en la provincia de La Pampa. Y en
realidad está todo cubierto desde lo so-
cial. Este gobernador, al asumir, dio un
discurso en la Cámara de Diputados y di-
jo que la cuestión indígena va a dejar de
ser una cuestión social y se va a trans-
formar en una cuestión política, que es
lo que nosotros venimos reclamando ha-
ce mucho tiempo. Porque el sentido de
la lucha indígena es político. Nosotros
no reclamamos que nos atiendan como
pobres, reclamamos que nos atiendan
como indígenas, con los derechos que
nos corresponden.

Una cuestión profunda de los pueblos
indígenas es la reparación histórica de
este Estado hacia las comunidades. No-
sotros analizamos ese discurso y vimos
que nos corresponde como comunidad
ir a sentarnos al Consejo Provincial Abo-
rigen y decir: desde acá se tiene que apli-
car política indígena y empezar a discu-
tir la cuestión política de las comunida-
des con la provincia de La Pampa.

Estamos reorganizando el Consejo
Provincial Aborigen. Ya elegimos los de-
legados, tenemos la plenaria, pero no

vimos volcada en esa plenaria la cues-
tión política. Creemos que el debate de-
be ser profundo, tiene que ser para
adentro en el Estado, y desde ahí ver las
posibilidades. Porque nos ofrecen al
costado de la vía, equis cantidad de me-
tros, que eso te da 15, 20 hectáreas, pe-
ro nosotros necesitamos tierras aptas y
suficientes, y el título de esas tierras.
No necesitamos un comodato de tierras
del Estado. Entendemos que eso es una
cuestión política.

Estamos en ese proceso, juntándonos
las comunidades en la medida de que se
pueda, exigiéndole al Estado que ponga
lo que tiene que poner para la atención
de las comunidades, y en esto no hablo
de lo social.

Una de las novedades es que estamos

trabajando en un proyecto de ley, con la
diputada Alicia Mayoral, del Frente de
Todos, que está impulsando la ley de
preexistencia en la provincia de La Pam-
pa del pueblo ranculche. También reco-
noce como sitio histórico Leuvucó, que
es donde tenemos los restos del cacique
Panguitruz Nger -Mariano Rosas- y
también reconoce que el Estado debería
implementar proyectos por la identidad.
Y por supuesto que para esto se nece-
sitan tierras. Es una ley que es bastan-
te importante.

Esa diputada junto a otros, hizo la
consulta libre, previa e informada, que
eso también es importante, de acuerdo
al Convenio 169 de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo), que dice que
el Estado tiene la obligación de consul-
tar con las comunidades y con los pue-
blos todo lo referente al derecho indí-
gena, cuando se crea una ley o un de-
creto. Esta consulta empezó por las mu-
nicipalidades, siguió por la Universidad,
y hoy está en la Cámara de Diputados.
Se armó un equipo para trabajar sobre
esta ley con otros diputados que se reu-
nieron con nosotros. Nosotros aporta-
mos todos los antecedentes históricos,
la información para demostrar que so-
mos preexistentes al Estado argentino
en la provincia de La Pampa. Es posible
que salga este año, y marca un antece-
dente para otras provincias.

Las comunidades seguimos crecien-
do, aparecen otras comunidades a través
del autoreconocimiento de los herma-
nos. Incluso venimos trabajado con el
pueblo mapuche. En el Consejo Provin-
cial Aborigen tenemos seis lugares: tres
titulares y tres suplentes como delega-
dos. A ese consejo provincial, por ley y
por un nuevo decreto, antes lo presidia
el Ministerio de Desarrollo Social, hoy
lo preside la secretaría de Cultura, pe-
ro están todos los ministerios. Noso-
tros ahí tenemos delegados, además de
las plenarias y las reuniones de comi-
sión participamos todos. Es importan-
te la unidad que se ha dado con el pue-
blo mapuche en ese sentido, y vamos
avanzando. n

PEDRO CORIA, LONKO DE LA COMUNIDAD RANCULCHE DE LA PAMPA

“El sentido de la lucha indígena es político”

Nosotros necesitamos los
relevamientos, necesitamos que
el INAI tenga el presupuesto para
los relevamientos, porque ahí
podemos empezar a hablar de
que esas comunidades relevadas
tengan la protección de la ley, en
contra de los desalojos.



Este 25 de octubre se cumplen 13 años de
la muerte del querido camarada Guiller-
mo Fortuna (Pedro González).
Guillermo era en ese momento secreta-
rio del Zonal Noroeste del Gran Buenos
Aires del Partido Comunista Revolucio-
nario; había sido secretario nacional de
la Juventud Comunista Revolucionaria y
miembro del Comité Central.
Nacido en La Plata, orgulloso de perte-
necer al barrio El Mondongo, Pedro entró

muy joven a la JCR y fue uno de los pun-
tales de la lucha contra el golpe de Es-
tado de 1976 primero, y luego contra la
dictadura videlista, en La Plata.
A mediados de la década de 1980 pasó
a ser secretario de la JCR, en los años de
lucha contra el hambre alfonsinista pri-
mero, y los primeros años del mene-
mismo después. Como recordó el cama-
rada Jacinto Roldán en un homenaje, Pe-
dro ayudó a la JCR en esos años a desa-
rrollar su organización en el movimien-
to obrero y destacó que “la decisión de
Pedro fue siempre ir a dónde lo necesi-
tara el Partido; hasta el último día de su
vida dio lo mejor de sí para ser maoísta,

y para que el PCR se transformara en la
herramienta que el proletariado necesi-
ta para la revolución”.
Los últimos años, como secretario del
PCR del Zonal Noroeste del Gran Buenos
Aires, a la par de sostener la línea cla-
sista en los movimientos de desocupa-
dos y jubilados, y la recuperación para el
clasismo de los cuerpos de delegados de
trabajadores ocupados, estaba estudian-
do la teoría marxista de las crisis econó-
micas capitalistas para luchar mejor..
Lo recordamos, lo extrañamos, y segui-
mos la lucha por las banderas revolu-
cionarias que enarboló ¡Camarada Pe-
dro, hasta la victoria siempre! n

hoy / 20 de octubre de 2021 5partido

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com

Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.

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

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

Seguinos en
las redes:
Instagram
semanario_hoyok

Facebook
Semanario hoy del PCR

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–6236

DIRIGENTE DE LA JCR Y EL PCR

Guillermo Fortuna ¡Presente!

El viernes 15 de octubre se inauguraron
las obras de Renabap realizadas por
nuestras compañeras y compañeros de
la Corriente Clasista y Combativa,
ubicadas en el barrio Santa Rosa,
municipio de Florencio Varela.

Corresponsal

A partir de la lucha de estos años fue
posible llevar adelante tres obras muy
importantes para el barrio: se mejora-
ron las instalaciones del comedor y me-
rendero ‘Las Casitas’ de la CCC, se re-
faccionó el Centro de Salud del barrio y
se construyó la sociedad de fomento en
la plaza del barrio. El proyecto se llevó
adelante en un plazo cuarenta días de
mucho esfuerzo y trabajo y, como se des-
tacó en la inauguración, se realizó en un
tiempo menor que el estipulado por el
Programa. En estas obras trabajaron más
de 30 compañeras y compañeros de la
CCC, que se capacitaron previamente en
electricidad y construcción. Estos espa-
cios socio comunitarios tendrán un al-
cance para más de mil quinientas fami-
lias, brindando un mejor acceso a la sa-
lud, un plato de comida y un espacio pa-
ra el deporte, educación y cultural, que
tanto hace falta en nuestros barrios.

Luego de la recorrida por las obras, se
llevó a cabo un acto en la nueva sede de
la Sociedad de Fomento, en el que par-
ticiparon vecinos y vecinas del barrio,
y cientos de compañeros y compañeras
de la CCC y el PCR, acompañados por So-
mos Barrios de Pie y el Movimiento Evi-
ta de Florencio Varela. Para iniciar el ac-
to se entonaron las estrofas del Himno
Nacional y se homenajeó con un minu-
to de aplausos a las víctimas del Covid-
19. En las intervenciones se destacó la
importancia del trabajo formal como sa-
lida a la crisis, se reivindicó el trabajo de
las y los compañeros durante el proyec-
to, la importancia de este tipo de obras
socio comunitarias en el barrio y se ma-
nifestó que el pueblo no quiere retroce-
der, y para esto, se llamó a votar al Fren-
te de Todos el próximo 14 de noviembre,
para que no vuelva la derecha más reac-
cionaria, hambreadora y saqueadora re-
presentada por “Juntxs por el Cambio”.

La lista de oradores la encabezó Ri-

cardo Goyeneche, dirigente del PCR-PTP
de Varela, quien afirmó “Quiero recono-
cer el trabajo de nuestros compañeros.
Es que tienen experiencia, algunos han
aprendido, pero hicieron en menos de la
mitad del tiempo que tenían las obras.
Eso demuestra sus ganas y el recono-
cimiento del trabajo” y concluyó dicien-
do “Nosotros luchamos para dar vuelta
el viento, para cambiar las condiciones
en las que estamos” “y vamos para ade-
lante compañeros, ¡fuerza!”

Saludó también Mónica Marracín, di-
rigente de Somos Barrios de Pie, que
agradeció a los compañeros por las obras
y recordó a un compañero de su organi-
zación, de ese barrio, que falleció por
la pandemia.

Luego continuó la compañera Rosa
Ruiz Díaz dirigente del Movimiento Evi-
ta Varela saludando “ustedes demues-
tran el compromiso que tienen comomi-
litantes y como compañeros y hoy inau-
gurar la sociedad de fomento es un gran
progreso. “

Siguió en el uso de la palabra Ángel
Vivanco, enfermero responsable de la sa-
la y presidente de la Sociedad de Fomento
Complejo Santa Rosa, que dijo “Cada uno
de ustedes pusieron su esfuerzo y todo
su conocimiento para este lugar, porque
la salud es dignidad para el pueblo.”

Después continuó Andrea Gómez, co-
ordinadora de la CCC Varela y militan-
te del PCR: “Quiero agradecer a las com-
pañeras de los Cayetanos porque la uni-

dad es el único camino para seguir pe-
leando más obras en todo Varela y tene-
mos que seguir peleando para que se
apruebe la Ley de Tierra, Techo y Tra-
bajo”.

Continuó la compañera Verónica Gó-
mez, coordinadora del comedor Las Ca-
sitas de la CCC y también militante del
PCR, quien indicó que “yo siempre des-
taco que un compañero no va a morir
siempre en una olla, sino que van a sa-
lir adelante, por el trabajo genuino que
se merece.”

Cerró el acto el compañero Juan Car-
los Alderete, miembro del Comité Cen-
tral del PCR, coordinador nacional de la
CCC y Diputado Nacional del PTP-PCR
en el Frente de Todos, destacando el re-
corrido de lucha desde diciembre de 2015
y la conformación de los Cayetanos: “nos
querían hacer desaparecer, nos querían
voltear, nos querían dividir, pero apren-
dimos esa unidad en la calle y en la dis-
cusión”. Y destacó el contenido político
que se le dio a esa unidad para poder
“defendernos de las descalificaciones
que nos hacen”.

“Es cierto que nuestros compañeros
esperaban que la economía se recupera-
ra y que la situación de la pandemia de
Macri mejorara. Es cierto que el gobier-
no hizo un esfuerzo, principalmente en
la salud, porque sabemos que el macris-
mo dejó la salud pública destruida. Pe-
ro, lamentablemente, no ha cambiado la
situación de nuestros compañeros: su-

frimiento, padecimiento, falta de traba-
jo”. Y señaló que “tenemos un desafío,
que tenemos que llevarlo y cumplir. Si
se da nuevamente el resultado de la PA-
SO, sabemos a donde nos quiere llevar el
macrismo” indicando que “ya metieron
un proyecto de ley de reforma laboral y
ya han dicho que los programas socia-
les no sirven para nada”.

Juan Carlos Alderete también destacó
que, desde las organizaciones, desde ha-
ce muchos años, se vienen presentan-
do proyectos para vincular los progra-
mas sociales al trabajo, a las obras y re-
corrió la gran tarea realizada por miles
de compañeros y compañeras en todo el
país para hacer frente a la pandemia.
También indicó que en el plan de cons-
trucción de viviendas que se lanzará en
estos días, las organizaciones sociales
están reclamando participación porque,
como sobran los ejemplos en el país,
nuestros compañeros y compañeras
están en condiciones de llevar adelante
esas obras.

También señaló que “el desafío que
tenemos es dar vuelta el resultado de las
PASO y que los compañeros que no fue-
ron a votar vayan a votar, porque no te-
nemos otro camino, porque nos espera
una Argentina distinta si gana el ma-
crismo. Y si nuestro gobierno, el del
Frente de Todos, el de Alberto Fernán-
dez, no cumple con nuestras necesida-
des, no vamos a dejar la calle, y que se
sumen con nosotros a pelear y a defen-
der lo que tenemos que defender”.

También se refirió a la actividad en el
Congreso y en particular, afirmó que el
presupuesto nacional incluye los pagos
de la deuda que contrajo Macri y afirmó
“que paguen esa deuda los que la con-
trajeron, si se pagan los intereses de esa
deuda, olvidémonos que haya plata pa-
ra obras, para refacciones, para una sa-
la o una sociedad de fomento. No vamos
a aprobar ese presupuesto con el ajuste
que dice, vamos a aprobar un presu-
puesto que favorezca a los sectores que
están golpeados”.

Y concluyó afirmando que “tenemos
que mirarnos la cara, hagamos un com-
promiso y demos vuelta esto”, desta-
cando nuevamente el rol de los com-
pañeros y compañeras de la CCC y de las
organizaciones durante todo este tiem-
po de pandemia.

El acto cerró con una choriceada pa-
ra todos los presentes celebrando estas
obras que mejoran el barrio. n

BARRIO SANTA ROSA, FLORENCIO VARELA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Inauguración de obras realizadas por la CCC



El martes 12 de octubre, las
distintas organizaciones
sociales que conforman la
unidad de los Cayetanos, CCC,
Movimiento Evita, Somos
Barrios de Pie, y el PCR/PTP,
encabezaron un acto en el
marco de la campaña electoral
del Frente de Todos, levantando
la consigna de “Tierra, techo y
trabajo para todas y todos”.

En un clima de unidad, cerca de 5 mil
militantes populares de distintos barrios
de Quilmes colmaron el Anfiteatro Muni-
cipal Carlos Carella, y lo tiñeron de mís-
tica agitando sus banderas, con los cantos
y los estandartes que los representan. Par-
ticiparon también referentes de distintos
espacios políticos, sociales y gremiales del
distrito, concejales, funcionarios/as del
Municipio.

El acto se inició entonando el Himno
Nacional, para luego dar lugar a un mi-
nuto de aplausos en un sentido homena-
je a las víctimas del Covid-19, especial-
mente aquellos compañeros y compañeras
que estuvieron en la primera línea ha-
ciendo frente a la pandemia en los barrios.

Inició las intervenciones la compañera
Patricia Iribarne, dirigente del Movimien-
to Evita y concejala del Frente de Todos,
quien afirmó “¿Quién nos va a decir com-
pañeros y compañeras que nosotros no so-
mos trabajadores? ¿quién nos va a decir
que nosotras no somos trabajadoras, si es-
tamos en un merendero, en un espacio de
primera infancia, cuidando a los hijos de
nuestras compañeras, trabajando en la
textil, trabajando en las unidades produc-
tivas, vendiendo en la feria, dando todo?”
y aseveró “Quiero agradecer a las com-
pañeras y los compañeros que en aquel
2016, dijimos que no aguantábamos más
ese gobierno que tanto daño le hacía a
nuestro pueblo, y que queríamos un Go-
bierno para todos y todas, un Gobierno in-
clusivo, con derechos, con futuro para
nuestros pibes y pibas".

El acto continuó con la intervención de
Juan Carlos Alderete, miembro del Comité
Central del PCR, diputado nacional del
PCR-PTP en el Frente de Todos y coordi-
nador nacional de los desocupados y pre-
carizados de la CCC, quien resaltó el rol de
las y los compañeros de las organizacio-
nes: “ustedes han sido los y las protago-
nistas frente a la pandemia de Macri.
Cuando en 2016 decidimos unirnos por-
que entendimos que solamente unidos íba-
mos a poder construir y dar batalla a esa
pandemia del macrismo”. En cuanto a la

Ley de Tierra, Techo y Trabajo indicó “Tie-
rra, Techo y Trabajo no puede quedar en
una consigna nada más, y ese fue el com-
promiso a discutir el proyecto que va al
encuentro del trabajo formal y que veni-
mos presentando desde el año pasado, en
lo que muchos concejos deliberantes, co-
mo el de Quilmes, aprobaron la resolución
que permita el pronto tratamiento y apro-
bación de la Ley en el Congreso Nacional”.

Siguió en el uso de la palabra el com-
pañero Daniel “Chuqui” Menéndez, coor-
dinador nacional de Somos Barrios de Pie
y candidato a diputado nacional por el
Frente de Todxs: “Estamos en una época,
en este encuentro de militantes, de cara a
un desafío enorme. Todos somos cons-
cientes de lo que nos jugamos en algu-
nas semanas, y de cómo está nuestro pue-
blo y cómo está nuestra gente después de
4 años de macrismo”. Y sobre las eleccio-
nes en noviembre afirmó: “Lo que está en
juego es si volvemos atrás, después de so-
portar esta pandemia sanitaria, que sobre
nuestra patria vuelva a caer la pandemia
del Macrismo, de Vidal que destruyó la
provincia y la de Martiniano sin atender
la necesidades de nuestro pueblo.”

Siguió en la lista Mabel Montenegro, di-
rigente del PCR y de la CCC y candidata a
concejala en el Frente de Todos, quien des-
tacó el papel que jugaron miles de com-
pañeras y compañeros haciendo frente a
la pandemia, afirmando “cada uno de no-
sotros está capacitado para tomar las ne-
cesidades de un pueblo y, por qué no, de
ser gobierno y tomar las necesidades de la
Patria”. Y continuó: “Hay un pueblo que
ya no aguanta, un pueblo con necesidad,
con hambre, desocupación. Hoy estamos
reunidos para pensar cómo nos poner-
nos la campaña al hombro y revertir los
resultados de las PASO”. Concluyó “Te-
nemos una agenda por Tierra, Techo y
Trabajo, necesitamos levantarnos y que no
vuelvan los que se fueron”.

La siguiente oradora fue la compañera

Rosalina Mendoza, dirigente de Somos Ba-
rrios de Pie y candidata a concejala por el
Frente de Todos, quien destacó: “Los ve-
cinos esperaban otra cosa de este gobier-
no, pero la pandemia transformó todo. Fal-
ta un montón por hacer, pero estamos
seguras que este es el camino, que este es
el gobierno que queremos. Tenemos que
seguir puerta por puerta, en las plazas, en
cada esquina. Porque somos nosotros las
organizaciones sociales que estuvimos pe-
leando durante el macrismo y fuimos pro-
tagonistas de la historia que hicimos”.

“Tenemos por delante
un desafío muy grande”
Cerca del final del acto habló la compañe-
ra Romina Amaya Guerrero, dirigente del
PCR- PTP y candidata a consejera esco-
lar por el Frente de Todos: “Tenemos por
delante un desafío muy grande, que es un
desafío para la Argentina pero que tam-
bién lo es para toda la América Latina.
Nuestro continente está recorrido por lu-
chas enormes y estamos hermanados con
esos pueblos que se rebelan ante los go-
biernos antipopulares”. Y señaló: “Al go-
bierno de Macri, el Fondo Monetario In-
ternacional le dio 44 mil millones de
dólares para que ganara las elecciones, así
y todo lo derrotamos, el pueblo fue con-
tundente. Por eso, por el origen de esa
deuda odiosa, esa estafa que hizo el ma-
crismo, esa deuda no hay que pagarla, y
cada peso tiene que estar destinado a las
emergencias populares, a las necesidades
de nuestro pueblo”.

El cierre del acto estuvo a cargo de la
compañera intendenta Mayra Mendoza,
que inició con un agradecimiento: “Mu-
chas gracias por invitarme a participar de
este encuentro, este hermoso acto de los
movimientos sociales, de los cayetanos,
del pueblo trabajador que hoy aquí está
presente y representado en este anfitea-
tro municipal”. También agradeció “a to-
dos y cada uno lo que hicieron, no solo en

este municipio, sino en la provincia de
Buenos Aires y en toda la nación, para tra-
bajar y atravesar la pandemia, para en-
frentar en cada comedor, en cada copa de
leche, en cada cocina comunitaria. Golpe-
ando puerta a puerta en cada Detectar pa-
ra encontrar personas con síntomas de Co-
vid y poder atenderlas”. Continuó “Hoy lo
vuelvo a decir, sin la solidaridad y sin el
pueblo organizado, sin los movimientos
sociales, sin los movimientos de barrio
arraigados en cada uno de nuestros luga-
res, no hubiese sido posible”. También
agregó “Necesitamos un modelo econó-
mico que vuelva a darle oportunidades a
todas y a cada uno de las familias, nece-
sitamos ser garantes de que el crecimien-
to que va a tener la Argentina producto del
esfuerzo del trabajo de todos nosotros, no
se vaya y quede en mano de 4 o 5 podero-
sos dueños de bancos y de corporaciones,
sino que ese esfuerzo de todos nosotros
sea redistribuido. Que vaya a recuperar sa-
larios, que vaya a generar más políticas de
inclusión desde el estado, eso necesitamos
en la Argentina. Está claro lo que tenemos
como objetivo en 4 o 5 semanas, hay dos
modelos de país” e indicó “tenemos que
poder salir a hablar con cada uno de nues-
tros vecinos y vecinas, con nuestras fa-
milias, casa por casa. Para pedir que por
favor nos acompañen el 14 de noviembre,
que no quede una vecina, un vecino sin
ir a votar, que vayan a votar en defensa
propia, que no volvamos para atrás. Que
por supuesto sabemos que tenemos deu-
das, que este gobierno tiene que cumplir
con la comunidad, pero que de ninguna
manera crean que esas deudas las va a
cumplir el neoliberalismo”.

El acto cerró a puro baile, una verda-
dera fiesta que expresa la alegría de la lu-
cha que compartimos los movimientos es-
tos años, la firmeza en la militancia para
frenar al macrismo en las calles y en las
urnas y seguir en la lucha para avanzar en
la agenda de tierra, techo y trabajo. n

GRAN ACTO DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES

Quilmes: por tierra, techo y trabajo

Corresponsal

El lunes 11 de octubre el presidente Al-
berto Fernández visitó Tucumán. En su
carácter de presidente del Partido Justi-
cialista lanzó la campaña electoral nacio-
nal, del Frente de Todos hacia el 14 de no-
viembre.

Recorrió las localidades de Símoca, La
Cocha, donde inauguró emprendimientos
productivos, y Aguilares, donde inauguró
una sede de la Gendarmería. En todos es-
tos lugares fue acompañado de compañe-
ros de organizaciones sociales y políticas,

entre ellas la CCC y el PTP.
Culminó su visita en la capital, donde

se realizó un acto en el Hipódromo, con
miles de compañeros de distintas organi-
zaciones, entre ellas la CCC y el PTP, de-
jando en claro que apoyamos al Frente de
Todos porque no queremos que Macri re-
grese, porque regresarían los beneficios
para los que más tienen.

El presidente habló de apuntar al tra-
bajo, por lo que hoy inauguró dos fuentes
de trabajo en la provincia y afirmó que la

educación es la base de todos los argenti-
nos. Una compañera presente en el acto,
resumió así su discurso: “La salud fue un
punto clave, habló de la masiva vacuna-
ción y las políticas empleadas que abordó
en la pandemia con solo 90 días en el go-
bierno, donde debió priorizar la vida, por
ello hoy nos pudimos volver a reunir en
un acto central llevado a cabo en el hipó-
dromo de San Miguel donde miles de tu-
cumanos se reunieron en una fiesta de la
democracia”.

Seguiremos la campaña para que el 14
de noviembre derrotemos a los que quie-
ren derogar los beneficios logrados por la
clase obrera en largas luchas. n

LA CCC Y EL PTP PARTICIPARON DE LOS ACTOS

Alberto Fernández en Tucumán



Con un marco imponente, en el
Pasaje del Museo Nacional de
La Plata ubicado en el bosque
platense y protagonizado por
miles de compañeros y
compañeras se realizó el jueves
14 un Plenario de los
movimientos populares en el
Frente de Todos.

Con la participación de más de 10 secre-
tarios generales de la CGT Regional La Pla-
ta, de representantes de la CTA-A y la
CTA-T, de organizaciones campesinas co-
mo Asoma/FNC y con el saludo presencial
de candidatos del Frente de Todos para las
próximas elecciones.

Reafirmaron la unidad y la necesidad de
avanzar en generar trabajo genuino y pa-
ra eso, frenar la vuelta de la política ne-
oliberal que expresa el macrismo y el fren-

te Juntos, dando vuelta el resultado elec-
toral adverso en las elecciones del 12 de
septiembre pasado.

Hablaron referentes de cada uno de los
movimientos populares de las barriadas
platenses reafirmando la necesidad y el
compromiso de ir casa por casa con las
propuestas del Frente de Todos.

Con la consigna “Por el trabajo y la pro-
ducción” se dieron cita los principales can-
didatos del Frente de Todos y saludaron la

candidata a diputada nacional Victoria To-
losa Paz, quien encabeza la lista por la Pro-
vincia de Buenos Aires, los candidatos a
diputados provinciales Ariel Archanco,
Lucía Iáñez, Luis Arias quien encabeza la
lista de concejales por La Plata y demás
representantes.

Entre otros también saludaron el dipu-
tado provincial Guillermo Escudero, Juan
“Negro” Ramírez, Cintia Mansilla y diri-
gentes de los movimientos sociales. Se di-

rigieron a los presentes, Jorge Mario Smith,
candidato a diputado nacional, dirigente
histórico del ARS y dirigente del PCR, De-
nis Vilardo de la conducción del ATE En-
senada, Ángel Ibáñez de Surge, Federico
Martelli del MUP, Paulo Echegaray del Mo-
vimiento Evita, Natalia López de Somos
Barrios de Pie, Edgardo “Turco” Jalil de la
Agrupación Evita, Lautaro Leopardi de la
FULP, estudiantes de la CEPA, del movi-
miento de mujeres.

Cerró Ramiro “Vasco” Berdesegar, co-
ordinador de la CCC La Plata y dirigente
del PCR.

Participaron 11 sindicatos de la región.
También movilizaron los campesinos de
la Asoma-FNC.

En los diferentes discursos se expresó
la unidad del Frente de Todos y la fuer-
za de un agrupamiento que tiene pro-
puestas y capacidad concreta para avan-
zar en el programa que se viene
construyendo en la región. Programa que
se apoya en el proyecto de ley de Tierra
Techo y Trabajo presentado por Juan Car-
los Alderete. La salida de la crisis será con
trabajo y reconocimiento a los que le pu-
sieron el cuerpo a la pandemia desde el
primer día. n

LA PLATA: ACTO DEL FRENTE DE TODOS

Plenario de los movimientos populares

Corresponsal

El miércoles 13 de octubre se realizó
en Resistencia un acto del PTP-PCR
en el Frente de Todos Chaco, para
las elecciones del 14 de noviembre.

Las PASO mostraron el disgusto popu-
lar ante la profunda crisis que dejó el ma-
crismo y sus aliados radicales, profundi-
zada por la terrible pandemia.
Las medidas nacionales y provinciales per-
mitieron ir saliendo de la misma, pero a
pesar de las diferentes ayudas como el IFE,
las ATP, las tarjetas Alimentar, la situa-
ción empeoró y castigaron, principalmente
no yendo a votar.

El 14, los sectores más recalcitrantes
gorilas vinculados a los imperialismos más
agresivos en América, quieren volver, pa-
ra ir más a fondo, quitando derechos la-
borales y los subsidios al pueblo que los
quieren para sus monopolios.

Hay que votar en defensa propia, para
cerrarle el paso a esos sectores. Esa he-
rramienta es la lista del Frente de Todos,
pero la única garantía para avanzar en que
la crisis la paguen las minorías y no el pue-
blo, es la unidad y la lucha popular, para
dar vuelta el viento, suspendiendo el pa-
go de la deuda, pagando con bonos la es-
peculación de las Leliq y volcar esos fon-
dos a la reactivación económica y resolver
los problemas más urgentes del pueblo.

No votamos así por ellos, lo hacemos
por nosotros. Para no volver atrás y avan-
zar con la lucha popular. n

QUE LA CRISIS LA PAGUEN LAS MINORÍAS QUE SE BENEFICIARON CON ELLA

Acto del PTP y el PCR en el Frente de Todos Chaco

El 18/10, en Capital Federal y otros
puntos del país se realizaron masivas
marchas convocadas por la CGT y un
amplio abanico de agrupaciones
sociales y políticas. Se conmemoró el
17 de octubre de 1945, se reclamó por
tierra, techo y trabajo y se llamó a
votar al Frente de Todos el 14 de
noviembre para cerrarle
el paso al macrismo

CABA
En el centro porteño se congregaron gran-
des columnas de trabajadoras y trabaja-
dores de distintos gremios de la CGT, que
confluyeron con la columna conjunta de
los Cayetanos (Mov. Evita, CCC y Barrios
de Pie), que cubría varias cuadras de la
avenida 9 de Julio. Desde el palco, ubica-
do en el Monumento al Trabajo, se leyó un
documento de la CGT.

Dentro de la columna de los Cayetanos
marcharon los distintos afluentes de la CCC
(ocupados, desocupados y precarizados, y
jubilados) y del PCR-PTP y su JCR, veni-
dos desde toda la Ciudad de Buenos Aires,
el Conurbano Bonaerense y La Plata.

De la movilización participaron, además
de los gremios que reconocen a la actual
conducción de la CGT, Camioneros y la Co-

rriente Federal, manifestando la voluntad
de unirse en una sola central obrera.

Nos decía Mariano Sánchez, coordina-
dor nacional del MIJP-CCC y miembro del
Comité Central del PCR: “Nosotros somos
parte de los trabajadores, y por eso es jus-
to ser parte de esta convocatoria. A su vez,
vamos a seguir luchando por las necesi-
dades que tiene la gente, que el gobierno
no resuelve. Para nuestro sector, si bien
nosotros pedimos aumento en las jubila-
ciones, el gobierno anunció un bono, pe-
ro ni siquiera eso han concretado. La si-
tuación de la gente, después de las políticas
desastrosas de Macri, y con la pandemia
en el medio, es mala. Las medidas del go-
bierno han sido insuficientes, y se agravó
el hambre y la desocupación. Vamos a pe-
lear por dar vuelta la elección, y por las
necesidades que tiene la gente”.

Por su parte, Rosa Nassif, integrante del
Comité Central del PCR, nos decía que el
Partido “acompaña a la CCC y a los traba-
jadores que hoy marchan por mejorar las
condiciones de trabajo y de vida. A la vez
estamos en una campaña para lograr re-
vertir el resultado electoral y que el Fren-
te de Todos pueda avanzar cerrándole el
paso al macrismo. Empujamos las luchas
para resolver todas las necesidades popu-
lares que no se han resuelto. Revertir el
resultado electoral implica también tener

un mayor protagonismo popular para lu-
char por un cambio de rumbo verdade-
ramente a favor del pueblo y de la patria.
Para eso es necesario que ni un peso más
vaya al pago de la fraudulenta deuda ex-
terna, y que eso se pueda usar para resol-
ver las gravísimas emergencias que tiene
nuestro pueblo”.

TANDIL
Un numeroso acto por el 17 de Octubre se
realizó en la Estación de Trenes de Tan-
dil. Nutridos contingentes del Mov. Evita,
Somos Barrios de Pie, la CCC, La Cámpo-
ra, Patria Grande y el Mov. Intersindical
Tandilense, se concentraron allí y diver-
sos oradores destacaron la importancia de
esta fecha histórica y ratificaron la deci-

sión de trabajar activamente para dar vuel-
ta el resultado electoral del 12 de sep-
tiembre.

CORRIENTES
El acto del 18 de octubre en Corrientes es-
tuvo precedido de una gran marcha des-
de el Parque Mitre hasta Casa de Gobier-
no con participación de la CCC,PCR,
PTP,JCR, Evita, Somos Barrios de Pie, Mar-
tin Fierro. La Dignidad, ATE, Suteco, CTAA,
Jubilados de ATE, Delegados de Salud de
la René Salamanca y No docentes de UN-
NE. En las intervenciones se resaltó la uni-
dad necesaria del movimiento obrero y po-
pular para enfrentar al gobierno de Valdés
aliado del macrismo, en las urnas y en las
calles. n

CONVOCADA POR LA CGT Y LOS CAYETANOS

Marcha por la producción y el trabajo
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Para confundir, se hacen
llamar “libertarios” y se
montan en el descontento
popular. Buscan canalizar por
derecha el enojo ante un
sistema que no resuelve
nuestros problemas. Saben
que mientras más crece
nuestra rebeldía por las
injusticias de este sistema,
más crece el miedo de los de
arriba de perder lo que tienen.

La disputa por la juventud es parte de la
disputa por nuestro país, es por eso que
las clases dominantes intentan ganarla
para sus objetivos. Entre ellos, los auto-
denominados “libertarios” que tienen
como exponentes a Javier Milei y José
Luis Espert, son una derecha que se
muestra como “antisistema” y “anti-
políticos”, con un programa político que
expresa lo más rancio de la oligarquía
conservadora.

Se ubican dentro del liberalismo, una
corriente política que históricamente tu-
vo un lugar en la política argentina,
siempre ligados a sostener la depen-
dencia y el latifundio. Algunos referen-
tes del liberalismo son Ricardo López
Murphy, Martínez de Hoz, Álvaro Also-
garay, Domingo Cavallo.

Aunque son afines, no es una corriente
homogénea. Desde el PRO intentaron su-
marlos a Juntos por el Cambio en las PA-
SO de septiembre, pero fueron en listas
distintas: López Murphy integra Juntos
por el Cambio y sacó 11,3%, Milei de La
Libertad Avanza el 13,6% en la Capital
Federal y Espert en Avanza Libertad el
4,8% en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei es uno de los referentes
que obtuvo mayor relevancia mediática
y actualmente integra su grupo Carlos
Maslatón, fundador de la agrupación
universitaria UPAU en los ‘80, que fue
relanzada en 2020.

A los gritos, Milei llamó a “desper-
tar leones” contra la “casta política y
el statu quo”, durante su acto de cierre
de campaña en Capital Federal.

Hablan apasionadamente de la liber-
tad y la justicia. Con enojo cuestionan
problemas actuales como la falta de tra-
bajo y el crecimiento de la pobreza, pe-
ro a la vez reivindican los gobiernos de
Julio Argentino Roca, el de Menem y Ca-
vallo; están en contra de la Ley de Al-
quileres, se oponen a las medidas que
otorgan derechos a las mujeres, la pari-
dad de género e interrupción voluntaria
del embarazo. Mientras que la campaña
presidencial de Espert en 2019 estuvo fi-
nanciada por un empresario acusado de
narcotráfico y lavado de dinero. Se que-
jan que “les impusieron” hablar de 30
mil desaparecidos, como dijo Milei ¿Será
porque éste fue asesor del genocida de
la dictadura Antonio Bussi?

Para estos sectores, somos “desigua-
les por naturaleza”, el capitalismo y el
liberalismo son la “máquina de prospe-
ridad” y se oponen a cualquier medida
tendiente a regular la economía por par-
te del Estado.

Afirman que el capitalismo es sinóni-
mo de liberalismo, y que cualquier in-

tervención del Estado es socialismo.
Según esta lógica es socialismo que el
Estado destine dinero a la construcción
de escuelas, hospitales, rutas, subsidios
a servicios de luz y gas, planes socia-
les, becas y hasta la recuperación de Vi-
centin. Todas serían medidas de carác-
ter comunista. Milei ha llegado a tachar
de socialistas a Alberto Fernández, Cris-
tina Kirchner y a Mauricio Macri.

“El Estado es pura opresión por la
cantidad de impuestos que nos cobran”,
repite Maslatón. Es el caballito de bata-
lla que usan sin diferenciar si es el IVA
que paga un desocupado al comprar la
leche, un pequeño comerciante, un cha-
carero, un monopolio o gran terrate-
niente, exportador de soja.

Al usar la mayor o menor regulación
del Estado como “termómetro de comu-
nismo”, se oculta la esencia del Estado
como aparato de dominación que en ca-
da momento histórico se halla en ma-
nos de determinadas clases sociales, per-
mitiéndoles imponer y reproducir las re-
glas de juego de determinado modo de
producción.

Nos venden que sus propuestas nos
van a llevar al paraíso, pero Argentina
ya tuvo experiencias con esas políticas.
Una fue el plan que aplicó la dictadura
de Videla-Viola que a través de la repre-
sión, los asesinatos y las desapariciones,
con Martínez de Hoz a la cabeza, aplicó
un plan de destrucción industrial, en-
deudamiento externo y menos derechos
laborales.

Reivindican al menemismo y a Cava-
llo, porque en su programa político pro-
ponen dejar todo en manos de privados
sin intervención directa del Estado. Du-
rante ese gobierno implementaron un
plan de privatizaciones de empresas es-
tatales estratégicas. Vendieron todo a
distintos monopolios extranjeros: YPF,
los ferrocarriles, las telecomunicacio-
nes, los puertos, profundizando la de-
pendencia y el aumento de la desocupa-
ción y la pobreza. Luego vino el gobier-
no de De la Rúa, donde López Murphy
como ministro de Economía anunció el
arancel universitario y el recorte del 13%
a los salarios. En su reemplazo volvió
Cavallo, que impuso el “corralito” a los
ahorros bancarios.

Este modelo terminó con la mayor cri-
sis económica y social: un 54% de po-
breza, el quiebre de miles de pequeñas
empresas y chacareros del campo. La cri-
sis no fue para todos: los monopolios,
bancos y terratenientes mantuvieron su
status.

¿Libertad para qué
y para quiénes?

El sistema capitalista imperialista no
ha resuelto la pobreza, la desocupación,

el acceso a la educación, la salud, la cul-
tura y el deporte para millones. El capi-
talismo, una máquina de fabricar desi-
gualdad entre los humanos, se perfec-
cionó en una máquina de generar desi-
gualdad entre países. Así es que un puña-
do de potencias, aliadas a grandes te-
rratenientes, nos someten y controlan
nuestra economía: lo hacen a través de
la deuda, como el FMI y el Club de París,
quedándose con los dólares de las ex-
portaciones, desindustrializando el país.

Este sistema no ha resuelto estos dra-
mas, pero no porque le falta “mejorar-
se”, sino porque necesita la desigualdad
para poder subsistir: los principales me-
dios de producción están en manos de
una minoría. La desigualdad no es “na-
tural”, sino que su origen está en la
apropiación privada por parte de una mi-
noría que oprime a la mayoría.

La mayoría, desposeída de medios de
producción, tiene que trabajar para sub-
sistir y a otra parte la condenan a la de-
socupación para imponer la baja salarial
en la mano de obra ocupada. En el cam-
po, los campesinos pobres y medios son
obligados a pagar la renta terratenien-
te y grandes cargas impositivas. Las mu-
jeres relegadas al rol de sostener las ta-
reas domésticas, trabajando por menor
salario y sufriendo la violencia de géne-
ro. Mientras que la educación está mol-
deada para formar, a la minoría que lo-
gra acceder, como técnicos y profesio-
nales que ayuden a sostener este mode-
lo profundamente desigual.

La dirigencia “libertaria” expresa a
un sector de las clases dominantes que
no busca salir de este sistema, sino que
buscan tirar abajo conquistas históricas
del movimiento obrero y popular para
aumentar la tasa de ganancias de mo-
nopolios y latifundistas para seguir so-
metiendo a la Argentina.

Pese a la forma pasional, despeinada
y a los gritos que nos venden, en esen-
cia son la sumisión y obediencia a la
opresión imperialista y terrateniente.
Son sectores muy peligrosos para el pue-
blo: en nombre de la “libertad” agitan
“leones” contra todo lo que piensa dis-
tinto a ellos y tiene contenido popular,

democrático y antiimperialista. En nom-
bre de la libertad se hizo el golpe de Es-
tado contra el gobierno de Perón en 1955,
con el previo bombardeo a la Plaza de
Mayo, para ir en contra de las conquis-
tas populares.

La rebeldía anida
en la revolución

Es imposible hablar de libertad, igual-
dad, justicia y trabajo sin luchar por la
independencia de nuestro país. El único
sistema que consiguió resolver el ham-
bre, la desocupación, educación y salud,
el que garantizó la industrialización e
históricos avances tecnológicos fue el
socialismo que gobernó en la tercera par-
te de la humanidad. Sistema al que se
llegó por medio de revoluciones de libe-
ración nacional y social, protagonizadas
por las masas populares oprimidas y con
la dirección de un partido. Para los paí-
ses dependientes como el nuestro, la re-
volución agraria y antiimperialista en
marcha ininterrumpida al socialismo es
una necesidad para resolver de fondo los
problemas que vivimos.

Hoy no quedan faros socialistas, se-
guramente por eso algunas variantes re-
visionistas y reformistas dicen que el co-
munismo fracasó, que los “libertarios”
van a un capitalismo “salvaje” y por eso
lo único posible que nos queda es un ca-
pitalismo “bueno”.

Pero nos indignan las injusticias que
genera este sistema y así venimos bus-
cando nuestros caminos para tener un
futuro mejor. Lo posible no es una esta-
ción de llegada, sino un punto de parti-
da. “Luchamos por hacer posible lo ne-
cesario”, como decía nuestro querido Ot-
to Vargas, secretario del PCR desde su
fundación hasta su muerte.

La rebeldía, el descontento y lo que
nos impulsa a transformar la realidad
crece en la juventud de América Latina.
Somos parte de las rebeliones populares
que nos tienen como protagonistas en
Chile, Colombia, Perú, Bolivia y en nues-
tro país luchamos contra el hambre, por
la educación, contra la pandemia y los
femicidios.

No queremos volver al macrismo,
queremos avanzar. Por eso venimos en-
cabezando la lucha para que el gobierno
actual tome medidas para atender nues-
tras necesidades como la falta de labu-
ro, que la guita no alcanza, no poder es-
tudiar o avanzar en la carrera y que el
ambiente se destruya para las ganancias
de unos pocos. En las elecciones el Fren-
te de Todos es la herramienta para fre-
nar al macrismo y sus variantes. Eso nos
deja en mejores condiciones para seguir
luchando por nuestras necesidades, fre-
nar a los sectores más reaccionarios y
acumular fuerzas para abrir un camino
liberador que termine con el latifundio
y la dependencia, y el Estado oligárqui-
co imperialista que los sostiene.

La gran mayoría de la juventud en
nuestro país somos condenados a vivir
en condiciones miserables, privados de
cualquier perspectiva de un futuro me-
jor, cada vez es más difícil acceder a la
educación, al trabajo y a la posibilidad
de una vivienda.

En las masas juveniles anida un gi-
gantesco potencial revolucionario que
las clases dominantes tienen que en-
cauzar de una u otra manera, los "liber-
tarios" son una opción, otra es que nos
adaptemos a las miserias. Nosotros tra-
bajamos para que las masas juveniles se-
amos protagonistas de la lucha por otra
Argentina, una digna de ser vivida. n

*Responsable universitario JCR

LOS “LIBERTARIOS” Y SU OBEDIENCIA AL SISTEMA

Despeinados para la tribuna

La dirigencia “libertaria”
expresa a un sector de las clases
dominantes que no busca salir
de este sistema, sino que buscan
tirar abajo conquistas
históricas del movimiento
obrero y popular.

MILEI, UNA DERECHA QUE SE MUESTRA “ANTISISTEMA”

escribe Nehuen Corbletto*
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El jueves 14 nos movilizamos en Raw-
son, capital de la provincia de Chubut,
junto a otros sindicatos y movimientos
sociales en el Ministerio de Economía de
la provincia, en contra del ajuste del go-
bernador Mariano Arcioni.

Marchamos por aumento y recompo-
sición salarial, frente a la burla de un
miserable aumento de un 10% en octu-
bre, y dos aumentos del 10% en el pri-
mer trimestre del 2022, teniendo con-
gelado el salario de los docentes y esta-
tales desde hace 20 meses. Mientras, los
diputados provinciales recibieron un au-
mento del 30%, llevando su sueldo a $
500.000, y por ejemplo un portero de es-
cuela cobra $30.000. Por esos reclamos
se exigió una urgente reunión de pari-
taria, por un digno aumento salarial en
una provincia productora y exportadora
de petróleo, aluminio, pesca, lana, etc.

Participaron la Atech Chubut, Ctera,
CTA T., Frente de Jubilados, FNC, Sitra-
ed, Sadop, Amet , Sitravich, Sutap, Ju-
diciales, ATE Seccional Trelew, CCC, MTE
y otras organizaciones.

Alrededor de las 12 los dirigentes de
la Mesa de Unidad Sindical junto a más
1.500 trabajadores de los gremios y mo-
vimientos sociales ingresaron al minis-
terio de Economía, que funciona en el
edificio de Vialidad, haciendo las pre-
sentaciones de los reclamos. De ahí par-
tió la gran movilización hacia el centro
de la ciudad, hasta el Superior Tribunal
de Justicia, apoyando el reclamo de los
trabajadores Judiciales. Luego de las pa-

labras de varios oradores, se siguió has-
ta la Casa de Gobierno provincial, en la
misma esquina donde estuvo la históri-
ca Carpa de la Unidad de la Mesa de Uni-
dad Sindical en el 2018, donde se realizó
el acto central.

Hicieron uso de la palabra numerosos
oradores, entre ellos Jubilados, Sisap (sa-
lud), Auxiliares de la Educación, CCC,
CTA de los Trabajadores, Atech Central,
y otros.

Fernando García, coordinador de la
CCC Chubut dijo en su discurso, apo-
yando los justos reclamos salariales de
los estatales y docentes y los de las or-
ganizaciones sociales por tierra techo y
trabajo, que en todas la ciudades y pue-
blos de la provincia hay que fortalecer la

unidad con la conformación de Mesas de
Unidad Sindical y Social en cada una de
ellas. Asimismo planteó la unidad para
impedir la vuelta del macrismo oligar-
ca, que pretende barrer con las conquis-
tas históricas del movimiento obrero y
popular, en beneficio de las minorías im-
perialistas y grandes terratenientes.

El éxito de la movilización se vio re-
flejado en la alegría de todas y todos los
compañeros, en la reactivación de la Me-
sa de Unidad Sindical de Chubut, y en la
convocatoria que realizó el Ministro de
Educación nacional a la dirección del gre-
mio docente Atech y Ctera en la tarde del
jueves, para discutir la gravísima situa-
ción salarial, de reparaciones de escue-
las y transporte escolar, consecuencia del

ajuste del gobernador Arcioni.
La CCC Chubut, la FNC, el PTP y el PCR

Chubut participaron con una importan-
te columna de zonas norte y zona sur de
la provincia, integrada por compañeras
y compañeros de Rawson, Madryn, Tre-
lew y Comodoro Rivadavia. Presentaron
un petitorio en la Casa de Gobierno pro-
vincial, ya que el gobierno de Arcioni, rei-
teradamente desoye los justos reclamos
por tierra techo y trabajo, por aumento
del Salario Social Complementario, y de
alimentos para los comedores. Termina-
da la actividad se dirigieron a la ciudad
de Trelew, realizando notas en el diario
“El Chubut” de tirada provincial. n

NO AL DECRETAZO DE ARCIONI, SÍ A LA PARITARIA

LaMesa de Unidad Sindical marchó en Chubut

Así como precio y valor no son lo mis-
mo, tampoco lo son trabajo y empleo.
“Que tiempos serán los que vivimos que
es necesario defender lo obvio” decía
Bertolt Brecht, por eso es necesario que
aclare algo: nuestros compañeros y com-
pañeras trabajan.

Los que algunos llaman “planeros”
no sólo trabajan, sino que lo hacen por
$13.000. La mayoría que usa ese térmi-
no despectivo no estaría dispuesta a ha-
cer ni la mitad de lo que hacen las com-
pañeras y compañeros con ese pago mi-
serable.

Atendemos comedores y merenderos,
muchas veces haciendo malabares para
parar la olla con la mercadería que te-
nemos, hay compañeras que tienen las
piernas quemadas porque cocinan a leña
en muchos lugares, y aun así garantizan
todos los días que miles de pibas y pibes
tengan algo para comer. Barremos ca-
lles, limpiamos terrenos y plazas ha-
ciendo tareas de trabajadores municipa-
les pero sin salario, ni aguinaldo, ni va-
caciones, ni ART, ni obra social y lo ha-
cemos por un plan que está muy por de-
bajo de la línea de indigencia.

Pero no sólo eso, formamos coopera-
tivas de trabajo: de construcción, de re-
ciclado, textiles. Nosotros desde la CCC
hemos construido viviendas, polidepor-
tivos, salas de salud, cordones, veredas.
Hemos hecho barrios enteros. También
tenemos convenios con AYSA en la pro-
vincia de Buenos Aires para llevar agua
potable y cloacas a los barrios más olvi-
dados. Hemos refaccionado escuelas,
hospitales, incluso construimos un ban-
co cumpliendo todos los requerimiento
y estándares internacionales para una
construcción de estas características.

Nuestras cooperativas textiles fabrica-
ron un millón de kit sanitarios para los
hospitales de la provincia de Buenos Ai-
res este año. Estamos en condiciones de
hacer todos los guardapolvos que el Mi-
nisterio de Desarrollo Social reparte y
muchas cosas más.

Pero no sólo eso, sino que nos capa-
citamos. Somos promotores de salud, y
en medio de esta pandemia nos pusimos
al frente en los barrios, llegando a dón-
de el Estado no llega. Somos las promo-
toras contra la violencia hacia a las mu-
jeres, que llegan una y otra vez a donde
no hay otra asistencia de ningún tipo.

Hay una especie de obsesión delibe-
rada con los planes sociales. Todos ha-
blan de crear empleo formal, como si
nosotros no estuviéramos buscando eso.
Pero mientras tanto hay 11 millones de
personas en edad laboral sin trabajo.
¿Qué hacemos con eso?. Si los movi-
mientos sociales crecen y hay más pla-

nes es porque no se genera empleo.
Cuando salimos de las crisis post 2001
y hubo reactivación las organizaciones
se achicaron, sencillamente porque la
gente encontraba empleo. No hay mu-
cha ciencia.

Hace años que los movimientos so-
ciales luchamos por “trabajo”. No sólo
lo peleamos, tratamos de llevarlo ade-
lante, e incluso hasta presentamos pro-
yectos de ley en el Congreso Nacional: el
de Tierra, Techo y Trabajo no es más que
un programa para convertir los planes
sociales en empleo formal y registrado,
y al mismo tiempo avanzar en dar res-
puesta a uno de los temas más graves de
nuestro país, el problema habitacional.

El programa "Potenciar Trabajo" no
llega al 0,01% del presupuesto nacio-
nal. ¿Ese es el problema de la Argenti-
na? Seamos serios. Decía hace no mu-
cho mi compañero Juan Grabois que el
rubro "Sustentabilidad del Mercado

Eléctrico", tiene treinta veces más pre-
supuesto que el programa de los pla-
nes sociales. No vemos la lupa de mu-
chos sobre esa plata.

Claro, pero esa plata va para subsidiar
luz barata para Techint, Siderar o Loma
Negra que después nos venden lo que
produce a precio dólar en el mercado in-
terno. O para Cargill y los monopolios
exportadores que se llevan las riquezas.
O Galperin que amasó fortunas en la
pandemia mientras todos nos quebrá-
bamos. Ahí está la plata de los subsidios,
no en los planes sociales.

¿Saben dónde se va la plata hoy? En la
fiesta de las Leliq, en la fiesta de la es-
peculación financiera, la fiesta de los
bancos que nunca pierden. Haya crisis,
pandemia, guerra, los bancos siempre
ganan. Ahora vamos a decir nosotros:
convertir la especulación financiera y la
fiesta de las Leliq en Trabajo, Sí

Finalmente, ¿Que hay algunos co-
rruptos que manejan planes sociales? Se-
guramente y eso está mal. ¿Pero acaso
no hay también empresarios corruptos,
periodistas corruptos o políticos co-
rruptos que fugan capitales a guaridas
fiscales para no pagar impuestos? Y en
esa evasión el estado pierde mucho, pe-
ro mucho más de lo que pierde en pla-
nes sociales mal aplicados.

Tenemos que discutir los temas es-
tratégicos de nuestra Argentina: El mo-
delo extractivista está demostrado que
no genera “derrame” ni riquezas. Los
monopolios extranjeros se llevan todo
y nos dejan la pobreza. Hay que recu-
perar lo nuestro y desarrollar nuestra
industria. Recuperar el litio y fabricar
acá las baterías, recuperar todo el petró-
leo y el gas, recuperar nuestros ríos y
mares, desarrollar nuestra marina mer-
cante, nuestra flota para la defensa, re-
cuperar nuestros recursos ictícolas, y
plantarnos frente al FMI que son parte
de esta mafia pirata que saquea nuestra
queridaa patria.

Ese es el camino para que haya tra-
bajo, salud, educación, tierra, techo, li-
bertad y felicidad para nuestro pueblo en
una gran nación Argentina. n

JUAN CARLOS ALDERETE

Convertir la especulación financiera
y la fiesta de las Leliq en trabajo

PRÓXIMO CUADERNOS

Lenin: Sobre el partido
Con la próxima edición de hhooyy
entregaremos nuestro Cuadernos de
difusión del marxismo-leninismo-
maoísmo con Nº 271, con textos de Lenin,
y es una reedición del Cuaderno de
difusión del marxismo-leninismo-
maoísmo N° 9, de septiembre de 1995. n



hoy / número 1886 10cultura y debates

Ariel Oliveri está presentando
por estos días El Dr. Chino y la
Salita, el libro que escribió
sobre su padre, Néstor Oliveri,
para miles de sus pacientes “El
Dr. Chino”, un médico al
servicio del pueblo.

En la presentación de la obra, Ariel afir-
ma “Quise escribir un libro que lo pue-
da leer cualquiera. Que lo entienda y que
no se aburra”. Lo consiguió.

A lo largo de poco más de 150 pági-
nas, se van desgranando anécdotas de la
infancia y juventud del Chino. Sus pa-
siones: la medicina, el fútbol, su mili-
tancia política, y por sobre todas las co-
sas el inmenso amor al pueblo, a esos
“nadies” que en este libro se hacen pro-
tagonistas.

Pero este libro no es sólo la semblan-
za de este médico, fundador y militan-
te del PCR hasta su último día de vida.
Es también una magnífica pintura de la
lucha social y política desde mediados
de los años 60 del siglo pasado que tu-
vo al Chino como protagonista, como es-
tudiante, entre los obreros rurales de
la Patagonia, y como médico. Recuerdos
en los que Ariel es protagonista como hi-
jo, en momentos fundamentales como
el golpe de estado del 24 de marzo de
1976 y la dictadura.

Ariel es transparente en su admira-
ción hacia su padre, sin ahorrar críti-
cas a su “carácter podrido”. En este li-
bro, sobre la base de entrevistas y anéc-
dotas, está también la concepción de la
“medicina del futuro”, como recuerda
Ariel que la describía el Chino. La medi-
cina que Oliveri junto a profesionales y

vecinos del Barrio Elena de La Matanza
construyeron en esa Sala de Salud crea-
da hacia 1986 y que hoy tiene un desa-
rrollo y una vigencia impresionante. Por-
que, como dice el autor “El Dr. Chino era
revolucionario. Y siempre decía: Hay dos
cosas con las cuales la revolución en Ar-
gentina no triunfará jamás. Una, sin un
partido que la dirija. Dos, sin el pueblo
peronista”.

Así explica Ariel el proceso de “la sa-
lita”: “Nosotros nos preparamos para
dirigir el sistema de salud en Argenti-
na”. Eso decía mi viejo. Era ambicioso,
quería cambiar la sociedad, no solo ha-
cer una experiencia en un lugar. Enton-
ces había que demostrar que otro siste-
ma de salud era posible. Que la gente,
debía “tomar la salud en sus manos”.

Atraviesa todo el libro, como dice Ariel,
que su padre era “un revolucionario”, que

no ocultó su militancia en el PCR, aún a
costa de la persecución sufrida por toda
la familia durante la dictadura. Una mi-
litancia que Ariel aborda, aclarando que
“No quiero ni esconder sus ideales ni

tampoco hacer un libro para que solo lo
entiendan sus compañeros del partido”.

Hay que decir que es otro objetivo
conseguido. Por eso este libro es de lec-
tura imprescindible, no sólo para sus
compañeros de militancia, sino para to-
das y todos los que andan por la vida con
la premisa, como escribe Ariel, de que
“Hay que poner lo colectivo por sobre lo
individual. Porque es justo. Porque es
necesario. Entonces, hay que hacer po-
sible lo necesario”.

En El Dr. Chino y la Salita también va-
mos a encontrar los testimonios de las
compañeras y compañeros del Chino en
la Sala de Salud, de cineastas que retra-
taron en sendos documentales al Chino
Clasista y Combativo y al “ejército de
mujeres” que sostiene la Salita, refleja-
das en Masamadre.

Y están las voces de sus pacientes,
esos que lo lloraron por centenares en
el velatorio que describe tan descarna-
damente Ariel, y aquellos y aquellas que
se hicieron protagonistas como agen-
tes de salud o colaboradores de la Sala,
como Ramona.

Completan el libro vivencias y opi-
niones de Ariel, que ejerce como profe-
sor de educación física en su ciudad de
residencia, Mar del Plata, pero que cada
vez más, como confirma esta obra, com-
parte su amor por la docencia en la es-
cuela pública con su desarrollo como es-
critor, con libros publicados como “El
banquito y otros cuentos” y “No vengas
más Paragua y otros cuentos”, además
de participar en la colección “Los pro-
fes cuentan”..

Si pueden, acérquense a las presen-
taciones, que como promete Ariel, es-
tarán plenas de emociones. Y si no, no
duden en comprar “El Dr. Chino y la Sa-
lita” y así conocer un poco más “la his-
toria de mi viejo, un médico conmuymal
carácter, que se peleaba con todos, que
era comunista y ateo, pero que sin em-
bargo el día de su velorio asistieron cen-
tenares de personas”. n

UN LIBRO IMPRESCINDIBLE SOBRE NÉSTOR OLIVERI

El Dr. Chino y la Salita

Se cumplen 100 años de las gloriosas
huelgas santacruceñas, que
conmovieron al 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.

Enero de 1921. La huelga patagónica
se desarrolla tanto en las principales ciu-
dades como en las estancias. La profun-
didad del movimiento enciende todas las
alarmas entre las clases dominantes, y
crece el reclamo para que el gobierno de
Hipólito Yrigoyen reprima a los “exal-
tados” y “antisociales”, como eran al-
gunos de los calificativos usados en la
prensa burguesa.

Apenas llegadas las primeras tropas
de la Armada desde Buenos Aires, y to-
davía a la espera del designado gober-
nador Yza, el gobernador interino y a
la vez gerente de la Sociedad Rural de Río
Gallegos, Correa Falcón, despliega una
razzia por la que detienen a casi todos
los integrantes de la dirección de la So-
ciedad Obrera, y al abogado José María
Borrero. Además, allanan y destruyen la
imprenta donde se editaba La Verdad,
periódico que se mostraba comprensivo
con la causa de los trabajadores.

Antonio Soto, secretario de la Socie-
dad Obrera, se escapa de los intentos de
detención, escondido en lo de su pai-
sana, “doña Carmen”, una gallega co-

nocida como Máxima Lista, apodo ga-
nado por su consecuente defensa, pese
a su filiación anarquista, de los maxi-
malistas de Rusia, es decir de los bol-
cheviques.

Por las dudas que los símbolos no al-
canzaran, Correa Falcón decreta para la
ciudad de Río Gallegos: “Prohibir las reu-
niones públicas invitando a la población
a abstenerse de portar armas y de circu-
lar por la vía pública después de las 21
horas…”.

El pánico de las clases dominantes
traspasó las fronteras. El 12 de enero de
1921 el ministro Noel, jefe de la Legación
Argentina en Santiago de Chile, manda
una comunicación a la cancillería de Bue-
nos Aires, “confidencial y reservada”, al
ministro de Relaciones Exteriores ar-
gentino sobre los “desmanes bandoleros
del extremo sur que están en posesión de
los establecimientos rurales en la fron-
tera chileno-argentina a 250 kilómetros
de Punta Arenas, cuya población pide
protección” y preguntaba si el gobierno
argentino “cuenta con fuerzas” ofre-
ciendo a la policía chilena “para actuar
conjuntamente contra los bandoleros”.

A finales de enero de 1921, la Socie-
dad Obrera de Río Gallegos, con su se-
cretario Antonio Soto en la clandestini-
dad, y la mayor parte de la Comisión Di-
rectiva presa, decreta el levantamiento
del paro de los trabajadores de la ciudad
y el campo. Mientras en Gallegos se
cumple con la orden, en el campo no, y
la huelga continúa. En cuestión de días
se suceden varios hechos: el 29 de ene-
ro llega el nuevo gobernador, Ángel I.
Yza, y pocos días después las tropas del

10º Regimiento de Caballería al mando
del Tte. Cnel. Héctor B. Varela.

Por esos mismos días el “Gallego” So-
to decide viajar a Buenos Aires, para con-
seguir adhesión a la lucha de los traba-
jadores patagónicos, en el Congreso de la
FORA sindicalista, que sesionó en La Pla-
ta entre el 29 de enero y el 5 de febrero
de 1921. El viaje de Soto fue organizado
por los obreros, para que no fuera dete-
nido por la policía. Así lo subieron al va-
por Asturiano por los maquinistas. En
Puerto Deseado, donde el buque hizo una
parada, el subprefecto a cargo, quien su-
po de la presencia del sindicalista, qui-
so detenerlo con un grupo de marineros
armados. La tripulación se declaró en
huelga e impidió su ingreso al barco. Así
pudo llegar Soto al Puerto de Buenos Ai-
res, donde 300 estibadores lo rodearon y
garantizaron que llegara al Congreso, que
había comenzado ese día.

Soto, en este Congreso, denunció la
falta de solidaridad del Consejo Federal
de la FORA con la heroica huelga que se
estaba librando en las estancias santa-
cruceñas. Como analiza Otto Vargas en
El marxismo y la revolución argentina,

Tomo 2 “Vino a Buenos Aires a buscar
solidaridad con la lucha de los peones de
campo. Y a criticar la conducta de la Fe-
deración Obrera Marítima, que permitió
embarcar krumiros para reemplazar a
los huelguistas y al propio Consejo Fe-
deral que no dio solidaridad a la lucha
del sur. ‘Esta intervención de Soto no
le fue perdonada nunca’”, cita Vargas a
Osvaldo Bayer.

De su crítica tampoco se escaparon en
ese momento los anarquistas de la FO-
RA del V° Congreso, pese a que varios
anarquistas estuvieron en la dirección
de la huelga. Porque, como reconoció
años después uno de los principales di-
rigentes de este sector, Diego Abad de
Santillán, en ese entonces en la direc-
ción del periódico anarquista La Protes-
ta: “Publicamos información que nos lle-
gaba de Chubut, de Neuquén, de Santa
Cruz, pero no pusimos en la defensa de
ese movimiento de huelga el calor que
poníamos en otros que nos parecieron
de mayor significación” (Abad de San-
tillán, Diego. La Fora, Ediciones Nervio,
Buenos Aires 1933). n

CENTENARIO DE LAS GRANDES HUELGAS DE SANTA CRUZ (NOTA 4)

Enero 1921: Luchas y represión

Presentaciones
Viernes 22

10 hs. La Matanza: Escuela Secundaria
170, Salvigny 4197, Laferrere.

19.30 hs. Avellaneda: Club Mariano
Moreno, Intendente Sagol 350.

Sábado 23
11 hs. La Matanza: Salita De Salud Barrio
María Elena, Laferrere.

18 hs. CABA, Librería Raíces, Agrelo 3045.

A 39 AÑOS DE LA PRIMERA RONDA
DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO DE QUILMES

RONDADELAUNIDAD
ENCAMINOA LA VICTORIA

Viernes 22 de octubre. 17.30 hs.
Plaza San Martín, Quilmes

Comisión Permantente de homenaje
a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes
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Los 12 de Octubre se realiza en diferentes
lugares de Chile la Marcha de la Resis-
tencia Indígena. Este año fue acom-
pañada en Santiago por muchos otros
ciudadanos.

En la zona sur se hizo énfasis en la
oposición al plan gubernamental “Im-
pulso Araucanía”, que con la apariencia
de un mayor desarrollo, afecta a las co-
munidades indígenas.

Como sigue ocurriendo en Chile, la
marcha fue reprimida por los carabine-
ros cuando se aproximaba a la Alameda,
la principal avenida de Santiago. Murió
una mujer, Denise Cortes, integrante de
la Defensoría Popular. Los carabineros
intentaron atribuirlo a una herida por
fuegos artificiales tirados por los mani-
festantes, pero hasta su madre declaró
que no creía esa versión.

Su muerte fue condenada por varios
candidatos a la presidencia. Gabriel Bo-
ric, de la coalición Apruebo Dignidad pi-
dió que se “investigue a fondo las res-
ponsabilidades individuales e institu-
cionales que estén involucradas”.

Las organizaciones participantes re-
clamaron justicia por lo sucedido.

La marcha, que algunos más tibia-

mente denominan “Día del Encuentro
entre dos mundos”, reclamaba la rei-
vindicación y autonomía de los pueblos
originarios de Chile y América del Sur.
También que se asignen tierras para los
pueblos originarios en la nueva Cons-
titución que actualmente se está elabo-
rando.

Dos días después el presidente chile-
no, Sebastián Piñera ordenó la "mili-
tarización" por 15 días en Biobío, Arau-
co, Malleco y Cautin, zonas afectadas por
el conflicto territorial entre el Estado y

los mapuches, conflicto que lleva dé-
cadas. El pretexto fue la "grave altera-
ción del orden público".

Piñera afirmo que "este Estado de Ex-
cepción Constitucional de Emergencia es
para enfrentar mejor el terrorismo, el
narcotráfico y el crimen organizado, y
en ningún caso se orienta contra un pue-
blo o grupo de ciudadanos pacíficos". Es-
ta orden limita las libertades de reunión
y movimiento.

Los mapuches reclaman las tierras que
habitaron durante siglos y que ahora

pertenecen, en su mayoría, a grandes
empresas agrícolas y forestales. La dis-
puta se agudizó en las protestas socia-
les del 18 de octubre del 2019.

En declaraciones a la agencia EFE, el
líder de la organización mapuche Coor-
dinadora Arauco-Malleco, Héctor Llai-
tul, dijo que el gobierno chileno "arre-
mete contra las comunidades que luchan
contra el gran capital" y las acusan de
terrorismo. Señaló que el "poder de do-
minación" está planteando la "crimina-
lización del movimiento autonomista
mapuche con una narrativa muy fuerte
de narcoterrorismo y terrorismo para
desvirtuar las demandas de nuestro pue-
blo".

Los "Pandora Papers"
La represión en territorio mapuche fue

anunciada cuatro días después de que la
Justicia tomara la decisión de abrir un
proceso de investigación penal contra
Piñera tras la publicación de los Pando-
ra Papers. Ahí salieron a la luz las acti-
vidades fraudulentas cometidas por
Piñera en 2010, cuando realizó transac-
ciones ilegales en las islas Vírgenes
Británicas, un " paraíso fiscal".

El 21 de noviembre se realizarán las
elecciones presidenciales. Habrá que ver
cómo repercuten estos hechos en los re-
sultados. n

LOS ORIGINARIOS RECLAMAN LAS TIERRAS QUE HABITARON DURANTE SIGLOS

Chile: Piñeramilitariza regionesmapuches

LOS CARABINEROS REPRIMIERON A LOS MAPUCHES EN SANTIAGO EL 12 DE OCTUBRE

Cada 1° de octubre se celebra en Chi-
na la fundación de la República Popular
en 1949. Pero China ya no recuerda con
orgullo la revolución que permitió esta
fundación. Este año, en coincidencia con
el Día Nacional de China, el ejército en-
vió 38 aviones cazas a violar el espacio
aéreo de Taiwán. Fue un nuevo récord de
149 vuelos durante cuatro días de hosti-
gamiento militar. Durante este año, Chi-
na violó el espacio aéreo de Taiwán en
198 ocasiones. El diario oficial propa-
gandista del PC Chino escribió que es-
tas operaciones son para familiarizarse
con las condiciones del campo de bata-
lla. Especificó que una vez dada la orden
de ataque, los pilotos chinos podrán lu-
char como ‘veteranos experimentados’.
Y agregó que esto es "un fuerte aviso a
los secesionistas taiwaneses y a los paí-
ses extranjeros que les apoyan".

Estados Unidos le pidió a China “ce-
sar su presión militar sobre Taiwán” y
agregó que tiene un “compromiso con la
seguridad de la isla, después de que du-
rante muchos años hayamos trabajado

por la paz y la estabilidad en la zona".
La presión china sobre Taiwán au-

mentó desde la elección en 2016 de la
presidenta Tsai Ing-wen, que conside-
ra que la isla “ya es independiente”. El
gobierno de Taiwán pidió la aprobación
de un presupuesto especial de 8.600 mi-
llones de dólares para comprar arma-
mento, sistemas antibuque y misiles su-

persónicos. El ministro de Defensa de
Taiwán, Chiu Kuo-cheng, dijo que Chi-
na podría estar preparada para lanzar
una invasión de la isla en 2025.

En la zona también realizaron ejerci-
cios de entrenamiento buques de EEUU,
Reino Unido, Japón, Australia, Canadá y
los Países Bajos, incluidos tres portaa-
viones. Un submarino yanqui de pro-

pulsión nuclear, el USS Connecticut,
chocó con un objeto sumergido en el mar
de China meridional. Varios marines a
bordo resultaron heridos en el acciden-
te. La marina yanqui no reveló si el cho-
que fue accidental, o un ataque chino. El
submarino se encontraba de incógnito
en la región.

Putin, el presidente ruso, dijo que Chi-
na no necesita usar la fuerza para apo-
derarse de Taiwán. Y puntualizó "Al au-
mentar su potencial económico, Beijing
puede implementar sus objetivos nacio-
nales. No veo ninguna amenaza militar.
La posición de Rusia se basa en el hecho
que necesitamos dar una oportunidad a
todos los países de la región, sin inter-
ferencia de potencias no regionales”.

Las dos principales potencias impe-
rialistas, Estados Unidos y China, están
intentando organizar un encuentro vir-
tual entre los presidentes de ambos paí-
ses para fines de este año.

El presidente yanqui, Joe Biden, cam-
bió el eje de la política nacional de EEUU,
alejándose de las guerras y centrándose
en la disputa con China. En este senti-
do, la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) yanqui creó un centro de misión
para China, tras determinar que China
es la mayor amenaza a largo plazo para
Estados Unidos. n

CHINA Y ESTADOS UNIDOS CRUZAN AMENAZAS

Crece la tensión interimperialista en Taiwán
EL EJÉRCITO CHINO REALIZA PRÁCTICAS SIMULANDO EL DESEMBARCO EN UNA ISLA

Corresponsal

El lunes 11 de octubre se festejaron
los 99 años de nuestra querida ciudad de
Centenario. Como actividad principal se
realizó el desfile cívico-militar donde
participamos.

La invitación desde el municipio fue
hecha al Centro de jubilados “Sin Techo
Ni Tierra” que pertenece a la CCC, con
lo cual pudimos asistir no sólo del Cen-
tro de Jubilados sino también las/los
compañeras/os que somos trabajado-
res precarizados de los talleres de géne-
ro, promotoras de salud, taller textil, po-
tenciar construcción, y demás com-

pañeros de la organización.
En el palco principal se encontraban

entre otros el gobernador de la provincia,
Omar Gutiérrez (MPN), el intendente de
la ciudad y la candidata a diputada pro-
vincial Tanya Bertoldi (Frente de Todos).
Al paso de nuestra organización frente a
las autoridades nos detuvimos para ha-
cer entrega y peticionar por la adhesión
a la Ley de Techo, Tierra y Trabajo, ha-
ciendo entrega de copia del proyecto a ca-
da uno de ellos. Asimismo entregamos
una propuesta de trabajo y compra de la
producción que pueda realizar el Taller
de Textil para que sea considerada por
el gobierno de la Provincia.

Fue muy importante que en las glo-
sas de presentación, además de dar
cuenta de todas las tareas sociales que
desarrollamos diariamente, se leyeran

los 10 puntos de nuestra propuesta.
Nuestro paso fue aplaudido por los ve-
cinos que se acercaron a la fiesta que fue
el desfile. n

LA CCC ENTREGÓ PROPUESTAS AL GOBERNADOR DE NEUQUÉN

Aniversario de la ciudad de Centenario

COMPAÑERAS DE LA CCC ENTREGAN AL GOBERNADOR EL PROYECTO DE LEY DE TIERRA, TECHO Y TRABAJO
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Hay que 
destruir 
el viejo 
Estado

Intervención de Otto 
Vargas en la presentación 
de una nueva edición 
de El Estado y la 
Revolución de Lenin, 
editado por la Comisión 
para el Centenario de la 
Revolución de Octubre, a 
100 años de cuando fuera 
escrito. La actividad fue 
realizada en septiembre 
de 2017 en el Auditorio de 
la Cámara de Diputados, 
en un panel junto a 
representantes de otros 
sectores políticos.

QUIERO SALUDAR PRIMERO a la 
compañera Julia Rosales que está aquí 
presente, que ha sufrido un brutal y 
feroz atentado a balazos, del que se 
está recuperando. Aquí la tenemos 
presente. 

Esta obra que hoy estamos 
discutiendo acá es imprescindible 
para todo revolucionario. Lenin 
escribió esto entre la revolución de 
Febrero y la revolución de Octubre… 
con las masas, obreros, soldados, 
guarniciones enteras que estaban en 
ese entonces en la calle, en la lucha. 
Es muy importante, ustedes disculpen 
porque es como que yo vengo a 
hacer un poco de propaganda: acá 
tenemos sentado a Carlos Echague, 
autor de este libro acerca del Estado: 
Apuntes para el estudio de El Estado y la 
Revolución de Lenin.

Lenin dice: “La sustitución 
del Estado burgués por el Estado 
proletario es imposible sin una 
revolución violenta”. Yo creo que 
ese es centro del tema, por lo menos 
del que yo quiero hablar. Sin la 
lucha armada, la clase obrera no va 
a conquistar el poder. El sufragio 
universal –lo dice el propio Lenin 
ahí- es un instrumento de dominación 
de la burguesía; lo que no quiere 
decir que la clase obrera, nosotros, 
no lo aprovechemos cuando las 
condiciones no estén dadas para la 
salida revolucionaria, y utilicemos las 
elecciones… pero hasta ahí. Punto. 

Es importante que la clase obrera 
tenga claro de que no puede utilizar 
este Estado. Esta es la idea central que 
yo quiero transmitir. No puede usar 
este Estado para conseguir su objetivo 
histórico. 

La burguesía ha perfeccionado 
la máquina del Estado, y hay que 
romperla, destruirla, dice Lenin. 
Destruyéndola, es la única forma en 
que se pueda avanzar. 

Yo recuerdo cuando estaba Salvador 
Allende en Chile, que el Partido 
Comunista tenía un compañero que 
recorría la zona del Pacífico –otro, el 
Atlántico. Pineda recorría la zona del 
Pacífico, estuvo charlando con Allende, 
y después se vio con el Che, a quien le 
dijo: “vos sabés que ellos van a ir al 
socialismo” y el Che le respondió “los 
van a cagar a balazos”. ¿Y qué pasó, 
compañeros? Los cargaron a balazos. 
Tenía razón el Che. Hay que destruir 
ese viejo Estado.

Yo recuerdo que los de Allende 
se pusieron muy contentos cuando 
pusieron a Pinochet de jefe del 

Ejército… los más viejos nos 
acordamos de algunas cosas… Es 
bueno recordarlo. Decían que era un 
general democrático, que ahora que 
estaba Pinochet de jefe del Ejército, ese 
camino al socialismo del que hablaba 
Allende iba a triunfar.

Hay que destruir el viejo Estado, 
es la gran lección que sacaron Marx y 
Engels de la Comuna de París. Y así lo 
aclararon en el Prólogo del Manifiesto 
Comunista de junio de 1872. Ahí aclaran 
Marx y Engels: No tenemos derecho 
a modificar este libro (El Manifiesto), 
pero La Comuna ha demostrado 
sobre todo que la clase obrera no 
puede simplemente tomar posesión 
de la maquinaria estatal para sus 
propios fines, que tiene que destruirla. 
Prólogo del Manifiesto Comunista 
de junio de 1872 de Marx y de Engels. 
Es decir que Marx y Engels también 
vieron iluminado el camino por el que 
luchaban cuando se produce la Comuna 
de París, cuyo primer decreto, dicho 
sea de paso, fue suplantar el ejército 
permanente por el pueblo armado.

Por eso el Che, hablando de este 
libro que comentamos dijo: “Frente 
a la gravedad de hoy El Estado y 

la Revolución es la fuente teórica, 
práctica, más clara y fecunda de la 
literatura marxista”. Eso dijo el Che.

Yo quiero terminar con esto. Se han 
escuchado argumentos muy valiosos.

¿Cómo fue en Cuba? Porque no 
es que en Cuba los revolucionarios 
ganaron, dijeron “permiso, señores, 
nosotros nos vamos a sentar acá”. No 
fue así. Porque bajó Fidel de la Sierra. 
Raúl había abierto el frente paralelo. 
Camilo había ocupado Camagüey. El 
Che y los que estaban luchando en 
Santa Clara voltearon, destruyeron, 
se apropiaron de las armas del tren 
blindado que había mandado Batista. 
Y por eso Batista se tomó el piróscafo 
y se rajó de Cuba. Y con esas armas se 
armó el pueblo de Las Villas, y tomaron 
el cuartel…

Hay pocos recuerdos de esto. En ese 
entonces, al regresar de Cuba –tuve la 
suerte de estar allí apenas triunfante 
la Revolución–, le explicaba esto al 
compañero Codovilla: El me insistía 
en la importancia de la clase obrera. 
Yo sabía que la clase obrera la dirigía 
el Partido. Decía, todo va a depender 
de la clase obrera. Yo le decía: 
“Compañero Victorio, en la Habana, 
el pueblo ya había ocupado todas las 
comisarías, todos los cuarteles. Y los 
dos grandes cuarteles de La Habana, 
la cabaña donde fue el Che, y el otro 
donde fue Camilo, todo eso había sido 
ocupado por las tropas, y no había 
quedado un policía. 

Entonces esto que estamos 
conversando aquí tiene muchísima 
importancia porque las revoluciones 
triunfantes han demostrado eso. Como 
tuvo que hacer Lenin, entre febrero y la 
revolución de Octubre. Es decir que fue 
necesario destruir ese viejo Estado, que 
otros querían mantener vivo. Había 
que destruirlo para hacer triunfar el 
socialismo. Esa es nuestra misión, 
compañeros… Vivan las elecciones, 
que en vez de estar Anchorena al 
frente de un puesto en el gobierno va 
a estar un peón de Anchorena… Muy 
bien, extraordinario; pero así nosotros 
no vamos a destruir el Estado; así 
nosotros no vamos a conquistar el 
triunfo de la revolución nunca. Vamos 
a aprovechar todas las posibilidades 
mientras no haya posibilidades 
revolucionarias inmediatas. Pero 
nosotros vamos a seguir trabajando 
para destruir por la fuerza a este 
Estado, y hacer triunfar los ideales por 
los que nosotros luchamos. n

La sustitución del 
Estado burgués por 

el Estado proletario es 
imposible sin una revolución 
violenta”, decía Lenin...  
Sin la lucha armada, la clase 
obrera no va a conquistar el 
poder. El sufragio universal 
–lo dice el propio Lenin
ahí– es un instrumento de
dominación de la burguesía;
lo que no quiere decir que
la clase obrera, nosotros, no
lo aprovechemos cuando las
condiciones no estén dadas
para la salida revolucionaria,
y utilicemos las elecciones…
pero hasta ahí. Punto.

OTTO VARGAS, 
SECRETARIO GENERAL DEL PCR
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