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El Comité Central saluda y 
felicita a los miles de camaradas, 
compañeras/os y amigas/os; que 
con enorme esfuerzo han jugado 
un gran papel en la campaña 
electoral, sin dejar de encabezar 
las luchas por las necesidades 
inmediatas de las masas. 

1
LAS ELECCIONES DEL 14 DE 
NOVIEMBRE

En primer lugar en estas 
elecciones Juntos por el Cambio ganó 
nacionalmente con un 47% de los votos 
frente a un 33% del Frente de Todos. JxC 
se impuso en 13 provincias, mientras 
que el Frente de Todos ganó 9 distritos 
y logró reducir la diferencia en Buenos 
Aires. En Neuquén y Río Negro ganaron 
los partidos provinciales.

El Frente de Todos pasó de 41 
senadores a 35 senadores, con lo que 
perdió el quórum propio en el Senado 
(donde dirige Cristina Kirchner). En la 
cámara de diputados el FdT sigue siendo 
la primera minoría con 118 diputados 
frente a 116 de JxC.

Creció la participación electoral 
con respecto a las PASO, llegó al 71%, 
aunque fue la más baja en una elección 
general desde 1983. Esto y la buena 
elección del FIT son expresiones de 
sectores de las masas enojadas frente a 
la situación que viven.

Entre CABA y provincia de Buenos 
Aires, la derecha “libertaria” de Milei/
Espert consiguió meter diputados, 
disfrazando sus posiciones fascistas 
y de derecha como “antisistema”, 
con amplia difusión en los medios 
monopólicos.

Con el triunfo en las PASO, la 
derecha macrista se envalentonó. Vidal 
planteó reclamar la presidencia de la 
Cámara de Diputados, en el diario La 
Nación sus columnistas reclamaban 
una “asamblea legislativa” que se 
haga cargo del gobierno después de 
las elecciones. Macri, que había dicho 
“Si pierden se tienen que ir” el mismo 
14 de noviembre habló de gobierno de 
transición.

En la provincia de Buenos Aires 
la remontada electoral fue grande, 
después de perder por 4 puntos en las 
PASO, se quedó a un punto. Se revirtió la 
derrota en Chaco donde se había perdido 
por 11 puntos en las PASO, también se 
dio vuelta en Tierra del Fuego. Esto 
y la remontada en varias provincias 
achicaron la diferencia.

En las PASO, un sector importante 
de las masas pateó el tablero diciendo 
¡Asi No1 Hubo renuncia de ministros 
agudizando y haciendo más visible 
la disputa entre Alberto Fernández y 
Cristina Kirchner.

Nuestra posición fue pública 
en nuestro comunicado del 16 de 
setiembre.

El 7 de octubre el movimiento Evita, 
Somos y más de 15 organizaciones 
organizaron un acto en el estadio de 
Nueva Chicago con la presencia de 
Alberto Fernández, Máximo Kirchner 
y los principales candidatos. La CCC 
participó con delegaciones y dio un 
saludo el compañero Fredy Mariño.

Luego para el 17 de octubre el 
kirchnerismo llamó a movilizar a 
Plaza de Mayo donde hablaron Amado 
Boudou, Hebe Bonafini y Roberto 
Baradel. El Presidente apoyó la 
movilización pero no participó. El 18 
de octubre movilizó la CGT junto a los 
movimientos sociales. La CCC participó 
con delegaciones como resolvió su 
mesa nacional reunida en La Plata el 
6,7 y 8 de octubre. Participamos con 
delegaciones en el acto homenaje 
en deportivo Morón a 11 años del 
fallecimiento de Néstor Kirchner. 
También participamos con delegaciones 
en el cierre del Frente de Todos en 
Merlo.

Fue un acierto de nuestro Partido 
haber redoblado los esfuerzos después 
de las PASO, con nuestra línea de 
encabezar las luchas y de tratar de 
dar vuelta el resultado electoral para 
ponerle freno al macrismo, difundimos 
masivamente en todo el país nuestra 
propuesta de 10 medidas dando nuestra 
posición en el debate entre las masas.

Dirigiendo el golpe principal a la 
derecha macrista hicimos campaña 
por el Frente de Todos. En Santa Fe, 
manteniendo la misma posición fuimos 
parte del frente “Soberanía Popular”, 
que también tuvo una gran remontada 
después de las PASO. Con una línea 
justa y con el protagonismo de miles de 
camaradas nuevas/os jugamos un 

gran papel en esta campaña en todo el 
país, escuchando los sufrimientos y las 
broncas de las masas, discutiendo la 
necesidad de ponerle freno a la derecha 
macrista y encabezando las luchas.

Con grandes actos donde flamearon 
las banderas rojas de nuestro Partido, 
las de la CCC, la FNC, Ni un Pibe 
Menos por la Droga, movimientos 
sociales amigos; y donde concurrieron 
candidatos y dirigentes importantes del 
gobierno.

Formaron parte de esa campaña 
las luchas por los reclamos populares, 
como, por ejemplo, la movilización al 
Congreso el 6/10, encabezada por las 
“Naciones y pueblos originarios en 
lucha” por la prórroga de la ley 26.160, 
o como la jornada nacional de la CCC 
del 4 de noviembre, que tuvo su acto 
central en el obelisco porteño con casi 
30 mil compañeras/os reclamando sus 
necesidades en un escenario presidido 
con las consignas: “Tierra, Techo y 
Trabajo; No al FMI”.

En este recorrido crecieron los 
movimientos y creció nuestro Partido 
y su Juventud. Pasamos a ser más 
reconocidos en la política nacional.

2 
SIGUE LA PANDEMIA Y SE 
ABRE UN NUEVO MOMENTO 
POLÍTICO

La pandemia no ha terminado. Hoy 
tiene epicentro el invierno europeo. 
Alemania tiene 65.000 casos de 
promedio por día, también crecen 
los contagios en la República Checa, 
Austria, Letonia. Castiga a la India, 
Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Y 
hace desastres en África.

En varios países se vuelve a las 
cuarentenas y otros han legislado 
la vacunación obligatoria. Esto es 
importante tenerlo en cuenta porque si 
bien en nuestro país bajaron los casos 
no debemos bajar la guardia ante la 
posibilidad de nuevos rebrotes.

En la Argentina se aplicaron 66 
millones de dosis, más de 36 millones 
con una dosis, con dos dosis 28,5 
millones y 1,1 millón con tres dosis. El 
20/11 hubo 1.095 casos y 14 muertes.

Sigue siendo lenta la vacunación, se 
puede acelerar ampliando el enorme 
esfuerzo del personal sanitario y los 

comités de crisis. Ahora son siete los 
procesos de elaboración de vacunas 
nacionales.

La noche misma de las elecciones se 
tensó el debate alrededor del balance 
electoral. La derecha macrista y los 
medios opositores al gobierno estaban 
exultantes y anunciaban que arrasaban. 
Y los resultados en la provincia de 
Buenos Aires y demás lugares donde 
se remontó, y la respuesta de la 
movilización el 17/11 le impidieron el 
plan de “arrasar”. 

El 17 de noviembre el gobierno, 
la CGT y los Cayetanos retomaron 
la iniciativa convocando a una 
movilización a Plaza de Mayo. Esto 
molestó mucho a Juntos por el Cambio. 
“Festejan una derrota” dijo Larreta. 
Los diarios La Nación y Clarín hicieron 
campaña diciendo que La Cámpora llegó 
a la plaza después que el presidente 
terminara de hablar. Nosotros como 
parte del Frente de Todos, participamos 
de la movilización.

En todas las reuniones que 
participamos al más alto nivel, con el 
presidente, con los ministros, con los 
dirigentes de la CGT y las CTA, con los 
amigos de las organizaciones sociales, 
defendimos siempre nuestras posiciones 
y partiendo del deseo de unidad 
defendimos nuestra independencia.

Valorando lo actuado en el Comité 
Central se analizó que si bien la derecha 
macrista no logró sus objetivos en estas 
elecciones, continuará con su política 
por volver a ser gobierno.

En una situación donde se han 
agravado los sufrimientos de las masas 
el punto de partida de nuestra política 
sigue siendo encabezar las luchas 
obreras, campesinas, y populares 
por las necesidades de las masas y la 
defensa de la soberanía nacional. Se 
va profundizando la división, social, 
política y cultural de toda la sociedad. 

En esta división un sector 
de terratenientes, monopolios 
imperialistas y otros sectores de las 
clases dominantes, que expresa el 
macrismo en sus distintas variantes, 
seguimos dirigiendo el golpe principal 
de la lucha popular.

Seguimos siendo parte del Frente 
de Todos. Desde la unidad con los 
Cayetanos, peleamos la más amplia 
unidad de las fuerzas populares y 
lo hacemos manteniendo nuestra 
independencia.

Nos oponemos al proyecto 
presentado al Congreso del Presupuesto 
2022, y al anuncio del gobierno de 
hacer un acuerdo con el FMI ya que esto 
profundizará el ajuste y por este camino 
seguirá siendo el pueblo el que paga la 
crisis.

3
LA DISPUTA IMPERIALISTA 
Y LAS REBELIONES 
POPULARES

En la reunión del Comité Central se 
analizó que estamos en un momento 
internacional donde se agudiza la 
disputa entre Estados Unidos y China, 
y crecen los factores de guerra, sobre 
todo con las maniobras navales 
yanquis y el amplio plan de aumento y 
modernización del armamento chino. 

El freno de la economía china golpea 
al mundo. China está golpeada por la 
crisis energética. El 60% de su energía 
es a base de carbón, y debe importar 
petróleo que ha duplicado su precio 
en un año. Esto se suma a la quiebra 
de grandes empresas inmobiliarias 
como Evergrande y otras. El rubro 
inmobiliario representa el 30% de 
la economía china que es la segunda 
economía del mundo. 

la hora política

La deuda sigue siendo 
con el pueblo 

El Comité Central del PCR, en su reunión el 20 y 21 de noviembre realizó un
balance de las elecciones del 14 de noviembre y comenzó la discusión sobre
el nuevo momento político en curso. 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

El presidente Biden, si bien ha 
producido cambios en la política de 
Estados Unidos en relación a la seguida 
por Donald Trump, mantuvo el blanco 
en China concentrando sus fuerzas 
militares en el Indico/Pacífico. Continúa 
su alianza estrecha con Gran Bretaña, 
y juntos se unieron a Australia en la 
alianza Aukus, a partir de la cual se van 
a construir submarinos de propulsión 
nuclear (silenciosos y de largo recorrido 
de navegación) en Australia, a tiro 
del mar de la China. Estos y otros 
aliados participaron de los ejercicios 
de portaviones yanquis e ingleses en el 
Mar de la China durante septiembre/ 
octubre.

China respondió con las maniobras 
militares conjuntas con Rusia en el 
Mar de Japón del 14 al 17 de octubre 
y con cientos de incursiones aéreas 
en el espacio aéreo de Taiwán, donde 
el imperialismo yanqui ha pasado a 
entrenar tropas y proveer de armas.

En América Latina, Estados Unidos 
busca recuperar posiciones que perdió 
durante el gobierno de Trump en lo que 
considera “su patio trasero”, y apunta 
contra Nicaragua, Venezuela y Cuba que 
tienen el apoyo de China y Rusia. Esta 
disputa se da en una América Latina 
donde crece la rebelión de los pueblos 
contra los gobiernos reaccionarios. 

En Colombia grandes movilizaciones 
y paros populares hicieron retroceder 
al gobierno represor y entreguista 
de Iván Duque. En Brasil crecen las 
manifestaciones populares repudiando 
la política de Bolsonaro en todo el país.

En Bolivia, Evo denunció los 
preparativos golpistas y declaró 
que, a diferencia del momento en 
que abandonó el poder, ahora los 
movimientos sociales están organizados 
y mejor preparados.

Al mismo tiempo, las grandes 
rebeliones de originarios, campesinos, 
estudiantes y amplias masas populares 
sigue incendiando la región, contra los 
gobiernos reaccionarios. 

En una aguda disputa, como se vio 
este domingo en las elecciones en Chile. 
Irán a la segunda vuelta José Kast un 
candidato de la derecha fascista, un 
pinochetista que se opone al derecho al 
aborto, quien se impuso por un margen 
estrecho al actual diputado Gabriel 
Boric, de izquierda, que fue uno de los 
dirigentes de las grandes movilizaciones 
estudiantiles de 2011. El 19 de diciembre 
se realizará la segunda vuelta. 

Se agudiza la disputa por el control 
del mundo y de América Latina que se 
expresa en Argentina. Estados Unidos 
mantiene la horca financiera impagable 
con el FMI. Mientras se ha producido un 
gran avance del imperialismo chino. 

4
LA DEUDA 
ES CON EL PUEBLO

En septiembre se pagaron al 
FMI 1.900 millones de dólares de 
“préstamos” contraídos por Macri, 
y el 1°/11 se le pagó 390 millones de 
dólares. El 22 de diciembre vencen 
1.892 millones de dólares más. En junio 
se pagó al Club de París 236 millones 
de dólares de la deuda por la compra 
de armas de la dictadura genocida. 
Entre enero y marzo, vencen 3.976 
millones de dólares de la deuda con el 
FMI contraída por Macri, y acordada 
con Trump, el entonces presidente de 
Estados Unidos, para la reelección de 
Macri.

El gobierno dice que no hay plata 
para resolver las emergencias. Mientras 
tanto, está gastando miles de millones 
de dólares para pagar la deuda.

El FMI violó su propio reglamento 
que no le permitía “prestar” 44.000 

millones de dólares, y Estados Unidos 
pretendió imponernos un presidente, 
como lo reconoció el entonces delegado 
yanqui ante el FMI (Mauricio Claver): 
“todo lo que hizo Trump en el FMI 
fue para ayudar a Macri y evitar que el 
peronismo regresara a la Casa Rosada”. 

El negociado fue unido a una timba 
financiera en la que “desaparecieron” 
los dólares en manos de bancos y 
usureros amigos de Trump y de Macri, 
como lo confesó el propio Macri: “La 
plata del FMI la usamos para pagar a los 
bancos que se querían ir”.

Esta deuda es una gran estafa 
realizada por el gobierno de Macri, en 
combinación con las autoridades del 
FMI que le otorgaron el préstamo más 
grande en la historia del Fondo para 
que el Macrismo los fugue a través de 
sus Bancos amigos. Ni un solo dólar 
fue usado para beneficiar al pueblo 
argentino. La deuda es con el pueblo.

El propio presidente Fernández dijo 
en el Congreso que esta deuda era “la 
mayor administración fraudulenta y la 
mayor malversación de caudales que 
nuestra memoria registra”.

¿Por qué vamos a seguir pagando 
el negociado del FMI con Macri, la 
intromisión de Trump, y la timba 
financiera de los bancos con las Leliq?

 El Presupuesto 2022 presentado 
por el gobierno al Congreso agrava 
el ajuste al pueblo. Y el anuncio del 
gobierno de firmar el acuerdo con el 
FMI, profundiza el ajuste. No estamos 
de acuerdo.

El Comité Central del PCR decidió 
lanzar una gran campaña difundiendo 
estas cuestiones para que el pueblo 
protagonice la lucha para conquistar 
la suspensión del pago de la deuda, 
investigarla, no pagar la que es 
una estafa de Macri, sus socios y el 
FMI, recuperando lo mal habido y 
encarcelando a los estafadores. Y pagar 
la deuda legítima. Lo mismo vale para 
el Club de París. Nos proponemos llevar 
esta discusión al seno de las masas para 
que se pronuncien los organismos de 
masas obreros, campesinos y populares.

 Llamamos a esa unidad a los 
compañeros de la CCC, la FNC, el 
Movimiento de Naciones y Pueblos 
Originarios en Lucha, a los movimientos 
de mujeres, a los jóvenes de la CEPA, 
el MUS y el movimiento Ni Un Pibe 
Ni Una Piba Menos por la Droga, a 
los Cayetanos, a las agrupaciones 
de intelectuales y profesionales y 
demás trabajadores de la cultura, a los 
chacareros, las Pymes y la industria 
nacional, a los compañeros peronistas, 
radicales, socialistas y todas las fuerzas 
populares y patrióticas.

5
LA VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL Y LA 
DERECHA FASCISTA

Después de las elecciones se 
intensifica la violencia institucional 
contra el pueblo. El 18 de noviembre 
fue asesinado por policías de la ciudad 
de Buenos Aires Lucas González, 
cuando volvía con sus amigos de 
entrenar en el club Barracas Central. 
El asesinato intentó ser ocultado por 
el gobierno de la ciudad y Patricia 
Bullrich salió a apoyar a los policías.

Alejandro Martínez fue detenido 
por la Policía Bonaerense en San 
Clemente del Tuyú y asesinado en una 
celda de la comisaría.

El domingo 21, en El Bolsón, en 
el predio Cuesta del Ternero, la 
comunidad mapuche fue atacada 
por sicarios que actuaron con zona 
liberada por la Policía de Río Negro, 

Sobre el Estado
“El problema del Estado, como 
dice Lenin, es uno de los más 
complicados y difíciles y es 
probablemente el más embrollado 
y tergiversado por los voceros, 
los teóricos y los filósofos de las 
clases dominantes. Equivocarse en 
esta cuestión ha costado mucha 
sangre a los pueblos. Es un tema 
fundamental de esa gran ciencia 
que es el marxismo-leninismo-
maoísmo para el proletariado y para 
todos los revolucionarios. El libro 
de Lenin El Estado y la Revolución 
es uno de los aportes centrales 
a esa ciencia. El Che Guevara en 
1965-66, remarcó nuevamente 
la importancia de dicha obra”.  
Extractado de la contratapa de 
Carlos Echagüe, Acerca del Estado, 
Ediciones del Instituto M-L-M.

Las dificultades…
“A algunos camaradas no les gusta 
pensar mucho en las dificultades. 
Pero las dificultades son una 
realidad, debemos reconocer 
cuantas haya, y no adoptar una 
‘política de no reconocimiento’. 
Debemos reconocer las dificultades, 
analizarlas y combatirlas. No 
existen caminos rectos en el 
mundo; debemos estar preparados 
para seguir un camino zigzagueante 
y no tratar de conseguir las cosas 
a bajo precio. No hay que imaginar 
que una buena mañana todos los 
reaccionarios caerán de rodillas por 
propia voluntad. En una palabra, las 
perspectivas son luminosas, pero 
el camino es zigzagueante”. Mao 
Tsetung.  n

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

asesinando a Elías Garay y dejando 
gravemente herido a otro joven. 
Exigimos la investigación y el castigo 
de sus asesinos.

El avance de la violencia 
institucional, de la mano asesina de 
policías, que fue apoyado por Patricia 
Bullrich en CABA, es lo que vienen 
reclamando Pichetto y la gobernadora 
de Río Negro Arabela Carreras.

Las luchas populares, como 
la “Marcha de la gorra” que 
enfrentando la criminalización de 
los jóvenes y con la consigna “Basta 
de gatillo fácil” se está realizando 
al cierre de esta edición, marcan el 
camino para pararles la mano.

Este 23 de noviembre se cumple 
un nuevo aniversario del asesinato 
del hermano qom Roberto López, en 
Formosa. 

El 25 de noviembre en todas las 
plazas del país miles de mujeres se 
organizan para seguir el reclamo 
urgente de la declaración de 
emergencia en violencia contra las 
mujeres, reconocimiento económico 
para las promotoras en violencia, 
por tierra, techo y trabajo y demás 
reclamos.

6
CONVERTIR EL 
PROTAGONISMO EN FUERZA 
ORGANIZADA

Nuestro Partido tuvo aciertos 
políticos que presidieron el trabajo de 
miles de camaradas, y que compartimos 
con miles de compañeras/os de los 
movimientos que formamos parte. 

 Donde muchos “políticos” no podían 
entrar porque aparecían solo para las 
elecciones, nuestros compañeras/os, 
que estuvieron siempre en la primera 
línea de la lucha popular durante la 
pandemia, que están a la cabeza de la 
lucha para enfrentar las adversidades, 
eran escuchados y su opinión era 
valorada. 

Protagonizando la lucha política y 
social miles fueron avanzando, muchos 
se afiliaron a nuestro Partido, se 
afirmaron en los movimientos y van 
haciendo una práctica que nos fortalece.

En estas condiciones vamos a 
abordar una nueva situación política. 
Donde es necesario preparar al Partido 
y a las masas para poder actuar ante 
cualquier cambio brusco. Prepararnos 
exige, en primer lugar, que el balance 
electoral y la situación política y la 
valoración del momento político 
se pueda discutir en todos lados, 
comenzando por los comités de zona o 
provincia, en los organismos y en los 
círculos de lectura. Todos los miles que 
protagonizan a diario la lucha política 
puedan ser también protagonistas de la 
discusión, que la puedan enriquecer y 
que se puedan fortalecer.

El papel jugado en este último 
período ha hecho crecer a nuestro PCR 
y su JCR; y a los movimientos de lucha 
de los que formamos parte. También 
prestigió al partido entre las masas y 
logró el reconocimiento de nuestros 
aliados. 

Esto nos pone en inmejorables 
condiciones para pegar un salto en la 
acumulación de fuerzas en la pelea por 
nuestros objetivos revolucionarios.

En ese camino nos proponemos 
realizar un gran Picnic central de 
los periódicos hoy y Chispa, el 12 de 
diciembre, en el Parque Pereyra Iraola 
(Berazategui), e impulsamos que se 
realicen actividades similares en todo el 
país. n
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El domingo 12 de diciembre
miles nos reuniremos en el
Picnic de la prensa de nuestro
PCR y su JCR, para celebrar los
avances de estos últimos
tiempos.

Este 12 de diciembre realizaremos nues-
tro tradicional picnic. Volvemos al Parque
Pereyra Iraola con mucho entusiasmo.
El extraordinario acto de los 50 años del
PCR en la cancha de All Boys en 2018, el
mal clima en 2019, y las restricciones por
la pandemia en 2020, nos privaron los
últimos tres años de poder realizarlo. Es-
te año lo retomamos con mucho entu-
siasmo para tener un merecido día de
esparcimiento, deporte, espectáculos y
camaradería.

Ya se empieza a desplegar el trabajo
en las zonas de Capital Federal, Gran
Buenos Aires y La Plata, para garantizar
la masividad de una jornada en la que
familias, amigas y amigos tendremos la
posibilidad de reencontrarnos, mientras
seguimos la dura lucha popular frente a
las emergencias populares, y trabajamos
para cerrarle el paso a la derecha ma-
crista y reaccionaria.

Para miles de nuevas y nuevos com-
pañeros que conocimos en la lucha du-

rante estos tres años, este será su primer
picnic. Para otros miles que ya partici-
paron, será la oportunidad de volver a

una jornada que extrañan. Con el prota-
gonismo de todos nos proponemos re-
alizar un gran Picnic, masivo, que esté a

la altura del papel que venimos jugando
en todo el país y exprese el salto político
y organizativo de nuestro Partido y su Ju-
ventud. En cada zona, junto a la organi-
zación de las delegaciones y micros al
Picnic, vamos definiendo los objetivos de
afiliación y difusión de nuestra prensa.

Iremos detallando en los próximos
números las actividades deportivas y cul-
turales que se están programando, po-
niendo el centro en el protagonismo po-
pular y en mostrar cómo el pueblo sabe
divertirse en medio de la lucha confian-
do en su propia organización.

Vamos a realizar masivos torneos de
fútbol en las zonas para elegir a los equi-
pos del tradicional campeonato que se
desarrollará en el picnic, con varias ca-
tegorías e importantes premios. Los
equipos de las distintas categorías son:
mayores, juveniles (hasta 18 años inclu-
sive), cadetes (hasta 15 años inclusive),
femenino, e infantiles (hasta 12 años in-
clusive). Los equipos se inscriben y se-
leccionan previamente en las distintas
zonas, de acuerdo a los cupos estableci-
dos (ver Reglamento).

Tendremos artistas populares en el
escenario central, para poder disfrutar y
bailar distintos ritmos. Habrá como
siempre actividades para los más chicos,
buffet a precios populares, recreación, y
distintos stands y espacios así como
múltiples actividades deportivas. Con-
taremos con la presencia de amigas y
amigos de distintas organizaciones so-
ciales, sindicales y políticas con las que
nos venimos uniendo en las calles y en
las urnas.

La entrada al picnic de la prensa re-
volucionaria es libre y gratuita, y ya es-
tamos preparando todo para que nadie
se quede sin disfrutar de esta fiesta ¡Los
esperamos el 12 de diciembre en Parque
Pereyra Iraola! n
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El día previo a las elecciones, y con la
consigna “Camino al 35° ENM San Luis”,
las mujeres de Villa Gdor. Gálvez hici-
mos un Pre Encuentro, en el cual se ins-
cribieron alrededor de 170 participantes.

Los sábados de octubre, en la plaza
central de la ciudad, nos convocamos pa-
ra organizar dicho evento en unidad con
la Multisectorial. Queríamos que se re-
cree el espíritu del Encuentro y lo in-
tentamos con idea de “dormida”, pero
estamos cerrando el año con muchas ac-
tividades.

Pudimos armar una gran jornada con
cuatro talleres, el corazón de los en-
cuentros: Trabajo, Violencia, Juventud y
Salud. Hubo un almuerzo colectivo, y la
lectura del trabajo de los talleres.

Se desarrolló en un clima de mucha
camaradería con las mujeres de las dis-
tintas fuerzas de la ciudad (La Cámpora,
Movimiento Evita, Socialistas, Izquierda
Socialista, PCR, JCR, CCC, Amas de Casa
del País, Peluqueros solidarios, Campaña
por la Emergencia Nacional en Violencia

Contra las Mujeres), las encuentreras,
compañeras de organizaciones, de la An-
ses, del Refugio de la ciudad, mujeres que
iban por primera vez, etc.

Insistimos mucho en la inscripción
para garantizar el evento, ya que uno de
los pilares es el autosostenimiento. Ar-
mamos notas con pedidos a los distin-

tos estamentos y conseguimos la comi-
da, donaciones de colaciones y otras co-
sas. Los compañeros varones de las dis-
tintas agrupaciones nos asaron los po-
llos que comimos al mediodía.

En los talleres aparecieron muchas
experiencias propias y no propias, hu-
bo lágrimas, algunas pudieron salir y

otras no. Los reclamos generales son:
que haya una Maternidad pública en la
ciudad (como tuvimos antes), trabajo
para todas, emergencia alimentaria,
agua en todos los barrios, ollas y copas
de leche (que crecieron en la pandemia
y que el intendente no las reconoce).
Se habló también de los embarazos no
deseados que hubo en la pandemia, del
abuso y maltrato en el trabajo, de la ne-
cesidad de la ESI en las escuelas, de la
Emergencia Nacional y Provincial en
violencia hacia las mujeres, de la ur-
gencia de la implementación de la Ley
Micaela.

También incluimos que las mujeres
no solo tenemos que denunciar lo que
nos pasa sino ver las causas: ¿cómo pue-
de ser que en la tercera ciudad en im-
portancia, rodeada de multinacionales
como Swift, Cargill, Unilever, que gana-
ron millones en el medio de la pande-
mia, no paguen impuestos? Son decisio-
nes políticas. No al pago de la deuda ex-
terna.

Quedamos con el compromiso de en-
contrarnos el 25 de Noviembre. Cerra-
mos cantando: “¡Qué momento… qué
momento… a pesar de todo le hicimos el
Pre Encuentro!” ¡San Luis nos espera!
No sabemos cuándo pero seguramente
será pronto. n

12 DE DICIEMBRE EN PARQUE PEREYRA IRAOLA

Picnic del hoy yChispa

PROVINCIA DE SANTA FE

Pre Encuentro de Mujeres en Villa Gobernador Gálvez

Reglamento
del Torneo de Fútbol
1. Los equipos estarán conformados por 9
(nueve) jugadores y hasta 3 (tres) suplentes,
excepto en la categoría de infantiles que es
de 7 titulares y hasta 3 suplentes. Todos los
equipos deberán entrar a la cancha con un
mínimo de 6 (seis) jugadores provistos de
sus respectivas camisetas.
2. La inscripción del equipo se realizará
únicamente con la planilla oficial e implica
la aceptación del reglamento. Todos los

jugadores deberán acreditarse con DNI con
su correspondiente fotografía (no se aceptan
fotocopias).
3. La planilla será tomada como lista de
buena fe. El jugador de un equipo no podrá
jugar para otro, por más que su equipo ya
hubiera sido eliminado del torneo.
4. Se podrán realizar 3 cambios por partido.
Los jugadores no pueden, bajo ninguna
circunstancia, volver a entrar en el mismo
partido.
5. Los encuentros deberán cumplir
estrictamente el horario asignado. El equipo
que no cumpliese el horario perderá el
partido, quedando descalificado

6. Todos los equipos deben presentarse con
su respetiva camiseta y provistos de al
menos una pelota
7. Cada partido tendrá una duración de 12
minutos por tiempo, sin intervalo. En caso
de existir un empate se definirá por penales
(en rondas 3-2 y 1 en 1). La mesa
organizadora se reserva el derecho de
modificar la duración de los partidos.
8. Todos los reclamos deben hacerse ante la
mesa antes de la finalización del partido y
solo por el delegado del equipo.
9. Los fallos del árbitro son inapelables.
10. Si un jugador o acompañante del equipo
agrediese al árbitro el equipo queda

automáticamente descalificado.
11. Todo jugador o equipo que provoque
cualquier tipo de desórdenes durante el
desarrollo del torneo será expulsado, o bien
lo será el equipo, sin devolución de la
inscripción perdiendo derecho de efectuar
reclamo de cualquier tipo.
12. El jugador que sea expulsado durante el
partido no podrá participar del resto del
torneo. La Mesa Organizadora decidirá si lo
admite en futuros torneos.
13. No se tomará en cuenta la ley del off-
side.
14. Se premiara al equipo de mejor
comportamiento deportivo.



El 29 de noviembre de 1974 fue secues-
trado y asesinado, en los sótanos de la
Facultad de Ingeniería de Buenos Aires,
nuestro camarada Daniel Winer. Tenía
26 años, era secretario gremial del Cen-
tro de Estudiantes (CEI “La línea rec-

ta”) y cursaba el último año de Inge-
niería Química. Daniel había retoma-
do sus estudios en 1973, después de dos
años de cárcel, preso de la dictadura de
Lanusse.

El asesinato de Daniel Winer fue un
crimen brutal y premeditado, parte de la
escalada golpista y preanuncio de lo que
vendría con la dictadura videlista, diri-
gido en particular contra nuestro Parti-

do, el Partido Comunista Revoluciona-
rio, que había definido entonces una cla-
ra posición antigolpista.

Sus camaradas de entonces y las nue-
vas generaciones seguimos levantando
sus banderas, y nunca dejaremos de pe-
lear porque se haga justicia por el cri-
men de Daniel. n

hoy / 24 de noviembre 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

MÁRTIR DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA

Daniel Winer ¡Presente!

Hugo era estudiante de Psicología y
militante del PCR en Mar del Plata, fue
secuestrado y desaparecido en esa ciu-
dad, sobre la que se abatía una cruel re-
presión, particularmente entre los tra-
bajadores del pescado y del puerto.
El 29 de noviembre de 1977, aproxima-

damente a las 19.30 hs, el camarada Hu-
go Garelik fue detenido junto a su her-
mano –estudiante secundario poste-
riormente liberado– por un grupo de ta-
reas en la puerta de su domicilio donde
vivía con su compañera, en ese momen-
to embarazada.

Hugo, militante del PCR y dirigente del
Faudi (Frente de Agrupaciones Univer-
sitarias de Izquierda), era muy querido
por sus compañeros de la Facultad de
Psicología. Activo difusor del Nueva Ho-
ra y de las posiciones antigolpistas de
nuestro Partido: ¡No a otro 55! eran las
pintadas y pasacalles en los barrios del
puerto de los que Hugo era el primero en
participar. Son muchos los que recuer-
dan a Hugo, por sus permanentes ini-
ciativas, por su simpatía, y por su alegría
en la militancia. ¡Presente en sus fami-
liares, amigos, camaradas y las luchas
del pueblo! n

SECUESTRADO DESAPARECIDO POR LA DICTADURA

Hugo Garelik ¡Hasta
la victoria siempre!

Hace tiempo que las tucumanas de-
cimos que nuestra provincia duele. Due-
le la violencia machista que se cobra la
vida de nuestras compañeras; duele la
impunidad de violadores y femicidas;
duelen las instituciones patriarcales y
misóginas de éste estado que, lejos de
protegernos, fortalecen la doble opre-
sión que sufrimos. El lugar que éste or-
den social tiene reservado para nosotras
nos hace vulnerables.

Pero hoy, de la mano de la incansable
lucha del movimiento de mujeres, Tu-
cumán duele un poco menos. El juez pe-
nal Francisco Pisa fue destituido, por
unanimidad, por el jury de enjuicia-

miento por incumplimiento a los debe-
res a su cargo, en la causa por desobe-
diencia judicial de 2016 contra el enton-
ces acosador Mauricio Parada Parejas, a
quién absolvió en 2017 y que asesinó el
año pasado, en nuestra provincia, a la
profesora Paola Tacacho, oriunda de la
provincia de Salta.

Vale destacar los cargos contra Pisa:
no realizar la tutela efectiva de Paola
Tacacho, no observar las condiciones
de vulnerabilidad de la víctima al abor-
dar el tratamiento de la causa, obstru-
yendo su derecho de acceso a la justi-
cia y su inobservancia a la perspectiva
de género. De éste modo, Pisa se con-

vierte en el primer juez juzgado y des-
tituido por no haber actuado con pers-
pectiva de género.

A partir de aquí, las mujeres tucu-
manas seguiremos exigiendo que nun-

ca más una mujer sea desoída, junto a
la inexorable aplicación de la perspec-
tiva de género que incluye el reconoci-
miento de nuestro lugar de opresión en
ésta sociedad.

El femicidio de Paola despertó la in-
dignación y la bronca en todo el país por-
que expresa con crudeza el recorrido de
las víctimas de violencia, sistemática-
mente desoídas, ignoradas en sus dere-
chos y revictimizadas por las institucio-
nes de este Estado y sus funcionarios. En
este marco, la destitución del magistra-
do alivia, en tanto significa justicia pa-
ra Paola Tacacho y abre una puerta pa-
ra exigir justicia para muchas mujeres
más. Sin embargo, como dijo la madre
de Paola “no nos vamos a detener; va-
mos a seguir exigiendo justicia por to-
das las víctimas y castigo para todos los
responsables”. n

LIBERÓ EN TUCUMÁN AL ACOSADOR Y FEMICIDA DE PAOLA TACACHO

Destituyen al juez Pisa

La venta de rifas del partido avanzó
enormemente en medio de una exitosa
campaña electoral que en el Chaco sig-
nificó un gran triunfo del Frente de To-
dos sobre el macrismo. Remontamos más
de 11 puntos de los resultados del 12. Un
enorme trabajo del PTP-PCR y los mo-
vimientos que dirigimos como la CCC y
la FNC sumado al protagonismo creciente
de la juventud.

Unidad y lucha en el frente con inde-
pendencia en la pelea electoral, nos pro-
pusimos ser la vanguardia contra el ma-
crismo desde posiciones combativas y
poniendo la confianza en la unidad y la
lucha del pueblo por concretar las me-
didas de fondo que necesitamos para sa-
lir de la crisis que nos dejaron 4 años del
macrismo y su aliado radical, más la te-
rrible pandemia que agravó todos los su-
frimientos.

Fuimos protagonistas de cinco actos
del PTP-PCR masivos con un conteni-
do político fundamental para dar argu-
mentos a las masas y poner freno a la
derecha que avanzaba. Asamblea por
asamblea, paraje por paraje, pueblo por
pueblo, peleamos la posición política de
votar al Frente de Todos.

En medio de este enorme esfuerzo de
la campaña electoral, colocamos las 6 ri-
fas del Partido de 50.000 pesos del pre-
mio del auto a los aliados y amigos del
Partido.

Al mismo tiempo estamos en el pe-
riodo del balance y acumulación en la lu-
cha por le hegemonía del frente. Nos
propusimos 4.000 nuevos afiliados al
PTP armando las juntas municipales y
locales. Centenares se afiliaron días an-
tes de la votación en las zonas campe-
sinas y territorios originarios, integra-

do a la venta de 5.000 rifas de 100 pesos
de fin de año.

Así, los más humildes cumplen con es-
te objetivo de auto sostener su herra-
mienta política que le permitió arrojar luz
en un momento difícil y complejo mos-
trando un camino de unidad y lucha por
los cambios de fondo que necesitamos.

Corresponsal

Cierre de las Rifas
de fin de año
La rifa de fin de año se sortea el jueves
23 de diciembre por la “Grande de la Ciu-
dad”, “Sorteo de Navidad” de Lotería de
la Ciudad de Buenos Aires.

Como siempre, cada rifa de acuerdo a
su monto, tiene un reglamento y pre-
mios diferentes impresos al dorso

Las rifas de $200 que sortea “mate-
riales para construir una habitación de
12 metros cuadrados”, debe coincidir las
5 cifras con el primer premio del Sor-
teo de Navidad. Los otros premios son
TV, bicicleta, pava eléctrica y turbo.

De estas rifas las zonas se hacen car-

go del control de números vendidos en
sus organismos y pasan al Comité Cen-
tral el 20% del valor del lote de rifas que
solicitaron.

El primer premio de las rifas de $1000
es una motocicleta o una notebook a
elección. El segundo premio, un TV 43
pulgadas. Los autos del sorteo serán pa-
ra los ganadores de la rifa de $10.000 y
de la rifa de $50.000.

A tener en cuenta que para ingresar al
sorteo las rifas de $1.000 y $10.000 y
$50.000, las zonas deben informar pre-
viamente los números vendidos. El por-
centaje a transferir al Comité Central es,
en estos casos, del 50% de las rifas ven-
didas y declaradas

El control lo haremos en el local cen-
tral de Pichincha el viernes 17 de di-
ciembre de 16 a 20 hs.

¡Por el éxito en la colocación de rifas
y suerte para que salgan los premios, ce-
rrando el año del trabajo diario de auto-
sostenimiento bien arriba!

Comisión Nacional de Finanzas

CHACO. ASAMBLEA POR ASAMBLEA, PARAJE POR PARAJE

Campaña electoral y Rifas



Miles de trabajadoras y trabajadores de
las organizaciones sindicales, sociales y
políticas protagonizaron una gran movi-
lización popular que desbordó la Plaza de
Mayo el 17 de noviembre.

Fue una gran convocatoria en la que di-
jimos presente, para defender lo conquis-
tado y afirmar que es momento de avan-
zar.

Desde el PCR, el PTP, la CCC, la FNC,
el Movimiento Ni un Pibe Menos por la
Droga y todos los movimientos que inte-
gramos, participamos para fortalecer la
unidad del Frente de Todos, planteando
que la deuda es con pueblo. Que el pueblo
necesita salarios y jubilaciones dignas, tie-
rra, techo, trabajo, salud y educación. Y
que vamos a defender y pelear por recu-
perar nuestra soberanía nacional.

Frente a la Plaza colmada, el presiden-
te Alberto Fernández afirmó que “Tengo
muy en claro que hay mucho por hacer” a
la hora de balancear el resultado electoral
del 14 de noviembre, rechazó reunirse con
Macri y Milei, afirmó “Nos quedan mu-
chas batallas por dar como terminar con
el problema de la deuda, enfrentar defi-
nitivamente a los formadores de precios
para controlarlos y decirles basta” y plan-
teó que haya internas del Frente de Todos
para decidir los candidatos.

Nuestras columnas, que entraron en
conjunto a la Plaza con el Movimiento Evi-
ta, cubrieron varias cuadras integradas por
compañeras y compañeros de la Capital
Federal, el Gran Buenos Aires y La Plata.

Fuimos a defender nuestros derechos y
a mostrar en unidad que la clase obrera y
los sectores populares reclamamos que no
se pague la deuda externa ilegítima, como
la tomada por el gobierno de Mauricio Ma-
cri, y reafirmamos que no estamos dis-
puestos a retroceder. n

MASIVA CONCENTRACIÓN EN PLAZA DE MAYO

Jornada por el Día de lamilitancia

El miércoles 14 de noviembre por la
mañana Lucas González, un pibe de 17
años que jugaba en la sexta división del
club Barracas Central, fue baleado en la
cabeza por un efectivo de la Policía de la
Ciudad cuando circulaba con tres amigos
en un auto por el barrio porteño de Ba-
rracas.

La Policía, el Gobierno de la Ciudad y el
aparato judicial intentaron encubrir el he-
cho, en el que tres policías de civil “sin
chalecos, sin chapas, sin uniformes y sin
identificación", como denunció el papá de
Lucas, persiguieron al auto en el que iba
el joven con sus amigos, lo encerraron y
le dispararon.

Los jóvenes, con su amigo herido, re-
currieron a policías uniformados que en
vez de asistirlos los detuvieron, y mien-
tras Lucas era enviado al hospital con dos
balas en la cabeza, fueron derivados a un
juez de menores que, ratificando el accio-
nar policial, los metió presos por más de
24 horas.

El rápido accionar de familiares, ami-
gos y organizaciones sociales y políticas
desenmascaró este terrible asesinato, y el
gobierno de Larreta tuvo que separar a los
policías.

Este asesinato se dio en medio de la
preparación de la Quinta Marcha de la
Gorra en CABA, que se realizaba al cierre
de esta edición (martes 23 de noviembre),
bajo la consigna “Violencia institucional
nunca más. Seguridad es trabajo y edu-
cación”.

En su documento convocante, plante-
an las y los jóvenes: “Los pibes y las pibas
seguimos peleando por nuestros derechos
y por una vida digna de ser vivida, con Tie-
rra, Techo, Trabajo, salud, educación, de-
porte y cultura al alcance de todos, en la
que podamos hacer realidad nuestros
sueños, alejada de la violencia que ejercen
las instituciones del Estado en las calles y
en las cárceles.

“Con mucha lucha, protagonismo y
unidad, en 2019 le dijimos basta al ma-
crismo y su modelo de hambre, ajuste y
represión… A esto se le suma el apriete
del Fondo Monetario Internacional para
que paguemos la gigantesca deuda que

tomó Macri.
“La vida en los barrios se vuelve todavía

más precaria y los conflictos por derechos
básicos son inevitables. Las políticas pú-
blicas para mejorar nuestras vidas no lle-
gan, seguimos teniendo que changuear,
dejar la escuela, resignar nuestros pro-
yectos. Sufrimos la falta de salud, de vi-
vienda. Las respuestas a estos problemas
vienen siendo muy insuficientes y en mu-
chos casos, se saldan con la represión.

“Esa seguridad de la que hablan, que
aclamamás policía en los barrios, es la que
nos mata un pibe cada 20 horas. Es la que
desapareció a Luciano, a Facundo. Es la
que en una razzia en Corrientes mató a

Lautaro y lo tiró al río. Es la que en medio
de la pandemia asesinó por la espalda a
Facundo Scalzo en el Bajo Flores, Richard
Gómez en Esteban Echeverría, Alejandro
Arenas en la comisaría 7 de Avellaneda,
Franco Cardozo en Tigre, cómo a otrxs
tantxs pibes y pibas más. Es la que torturó
a una familia qom en una comisaría del
Chaco, es la que mató a Magalí en una co-
misaría de San Luis. Está claro que las
fuerzas de seguridad no están para cui-
darte sino para garantizar la seguridad de
unos pocos.

“Mención aparte merece la situación
en CABA, con la policía de Larreta, una
de las más asesinas del país y la repre-
sión a la mayoría de las protestas socia-
les. Con mucho cinismo, mientras carte-
les luminosos felicitaban a la policía
porteña por sus 5 años, en Barracas esa
misma policía disparó a 4 chicos dejan-
do a uno, Lucas González, gravemente
herido en la cabeza.

“Pero nosotrxs, la gran mayoría de las
pibas y pibes, no nos resignamos a vivir
así. Por eso estamos acá, luchando por
nuestros derechos: necesitamos políticas
públicas que den respuesta real a nuestras
necesidades de tener una vivienda digna,
que se nos garantice la salud y la educa-
ción. Que se respete nuestra libertad de
elegir quienes queremos ser y no sufrir la
violencia y la persecución.

“Necesitamos que el proyecto contra
la violencia institucional sea ley, pero
además, que se tomen medidas efectivas
para que las muertes de nuestros pibes
y pibas dejen de ser la regla en las ba-
rriadas”.

El documento termina reclamando:
“Basta de gatillo fácil. Nuestras vidas tam-
bién valen. Seguridad es trabajo y educa-
ción, no la represión”. n

LA MARCHA DE LA GORRA RECLAMÓ JUSTICIA POR LUCAS GONZÁLEZ

“Violencia institucional nuncamás”

MARCHA DE LA GORRA EN CABA. 23/11



Conversamos con Ramiro
“Vasco” Berdesagar
coordinador de la CCC de La
Plata y dirigente del PCR zonal,
quien nos cuenta del trabajo
que vienen haciendo las
promotoras de salud
en los barrios.

Al comienzo de la charla, el Vasco nos
comenta que a fin de octubre, más de
250 promotoras de salud recibieron su di-
ploma de graduación luego de meses de
formación teórica y práctica en la Escue-
la de Salud Popular Ramón Carrillo.

“La graduación fue un paso de lo que se
viene haciendo desde hace casi dos años.
Si bien en la zona teníamos algo de expe-
riencia en pelear la salud en manos del
pueblo, agarró mucho envión con la pan-
demia, y con la decisión del Partido, del
Comité Central para abajo, de que el pue-
blo protagonice la pelea contra la pande-
mia. Fuimos al encuentro de una corrien-
te en la masa que no estaba dispuesta a
quedarse encerrada, y partía de los secto-
res de nuestra población para los que que-
darse en casa era imposible.

“Esas promotoras, mujeres sencillas que
trabajan en los comedores o en algún ta-
ller, decidieron aprender para enseñarle a
otros. Hubo toda una primera etapa en que
las integramos con los comités popula-
res que peleamos formar. A partir de esos
comités se discutía dónde eran necesarios
los operativos Detectar, y la forma de ga-
rantizar que los operativos lleguen a to-
dos los rincones del barrio. Eso lo hacían
las promotoras, que saben que en tal ca-
sa vive tal persona que tiene tal problema,
cuántos viven, etc. Se hicieron cientos de
operativos, reclamando al Estado provin-
cial y municipal los insumos.

“Ahí fue creciendo la demanda de las
compañeras por aprender. Así arrancamos
con una Escuela de Salud que formamos
con el Evita, Barrios de Pie, Movimiento
Octubres y nosotros junto a Asoma. Los
capacitadores fueron profesionales de la
salud, enfermeros, de la Corriente Salva-
dor Mazza, principalmente. La Escuela
duró 16 encuentros, con una parte teóri-
ca y una práctica. Se inscribieron 560 com-
pañeras, y decimos compañeras porque la
proporción es del 99% mujeres.

“Esto tiene que ver con la historia de
nuestro pueblo, que siempre en los mo-
mentos difíciles las mujeres son las que

primero salen a pelearla. Así se dio todo
un proceso de formación y de un ida y
vuelta con el barrio.

“Tuvimos algunos triunfos en el reco-
rrido. En las 47 salas de salud de La Plata
había 300 enfermeros y promotores de sa-
lud cooperativizados, ganando $53 la ho-
ra. Se dio una pelea muy grande que con-
siguió que el Estado municipal los blanquee
y los incorpore a la planta de trabajadores
municipales.

“Y venimos dando una pelea, que si-
gue, por el reconocimiento económico a
las promotoras de salud. Hay una ley pro-
vincial, del 2016, que la ex gobernadora
Vidal aprobó pero le sacó los artículos que
destinaban presupuesto a los promoto-
res de salud.

“Planteamos el reconocimiento como
un instrumento para ayudar a resolver los
problemas de salud, los que ya existían y
los que aparecieron con la pandemia. En
este momento nos encontramos con las
diarreas de los niños en las barriadas, que
tienen que ver con los virus y la estación,
pero también con las condiciones de hi-
giene, de agua y de vida que viven miles y
miles de compañeros.

“Desde esas compañeras fuimos tra-
tando de avanzar en la discusión de las
causas de fondo de porqué la gente se en-
ferma como se enferma, tomando el co-
ronavirus como principal drama. Hubo una
primera etapa informativa, porque había
desconocimiento y miedo.

A partir ahí fuimos construyendo lo que
llamamos las postas sanitarias. Son lu-
gares en cada barrio, en muchos casos
construidos desde cero, donde las pro-
motoras de salud tienen su punto de re-
ferencia. Estas postas están abiertas de
lunes a viernes, y en algunos casos in-
cluso los sábados.

“En algunos lugares, como Abasto, he-
mos logrado que de las postas participen
no sólo las promotoras sino alguno de los
profesionales de la salud del barrio, como
la enfermera, por ejemplo. Esto permitió
tener acceso a las vacunas del calendario

obligatorio. También atiende un día por
semana el odontólogo del barrio, de for-
ma gratuita. Han empezado a ir médicos
clínicos y pediatras, psicopedagogas y
psicólogas.

“Hemos ido al encuentro de una co-
rriente en salud, no sólo de promotoras,
sino de profesionales de la salud que de-
ciden poner su conocimiento al servicio
del pueblo, en cada una de las postas sa-
nitarias.

“En Abasto está la salita del Estado mu-
nicipal, con trabajadores muy mal pagos,
que abre de 8 a 14 hs. Y nuestra posta, por
decisión de los compañeros, abre de 8 de
la mañana a 8 de la noche. Hay un afluen-
te continuo de gente, y un reconocimien-
to a esas promotoras, que conocen el ba-
rrio, y saben quién es hipertenso, quién es
diabético, etc. Tienen una radiografía del
barrio. Esto es lo que permite el instru-
mento de las promotoras de salud”.

Una experiencia muy rica
Agrega Berdesagar: “Creemos que las

cuestiones que dejaron cuatro años de la
política del macrismo, más la pandemia,
y con la política insuficiente del gobierno
de Alberto Fernández en algunas cosas,
han agravado la situación de las masas.

“Esto no lo inventamos nosotros, des-
de ya. Hay una experiencia histórica, don-
de lo más acabado es la experiencia del ba-
rrio María Elena en La Matanza con el
Chino Oliveri a la cabeza, de 35 años de
formación de agentes de salud, a las que
hoy llamamos promotoras. “Tratamos de
tomar lo mejor de esas experiencias en las
nuevas condiciones y en la realidad que
tenemos en La Plata. A partir de ahí la Es-
cuela de Salud, las Postas Sanitarias, de
las que tenemos cinco en El Peligro, en Las
Margaritas, barrio las Rosas, en Abasto, y
una que inauguramos en el barrio La Emi-
lia, que hicimos con el Potenciar Trabajo.
Hemos logrado que ahí se vacune contra
el Covid.

“Es toda una experiencia de ida y vuel-
ta, entre el querer conocer y querer po-

nerse a disposición del barrio y de los ve-
cinos. Una experiencia muy rica.

“En todo este proceso de protagonismo
de las compañeras y compañeros, una par-
te se ha incorporado al Partido y la Juven-
tud. Hemos tenido que armar instancias
orgánicas en estas postas, porque estamos
en la pelea para que el Estado se haga car-
go. Nosotros no queremos un sistema de
salud paralelo de los pobres. Planteamos
que todos esos compañeros que trabajan
de forma solidaria y voluntaria sean reco-
nocidos con un nombramiento por parte
del Estado.

“También peleamos que los insumos
los ponga el Estado, no como ahora que
muchas veces los compra la organización,
o hacemos actividades en el barrio para
comprar las jeringas y vacunar a la gente.

Todos estos problemas diarios requie-
ren una dirección política, que dé la pelea
para que el Estado se haga cargo, y una di-
rección que avance en quién es responsa-
ble de esta situación. A partir de esto el
Partido ha crecido, con cantidad de com-
pañeras que toman al partido como ins-
trumento para su organización, y discu-
ten en concreto en cada posta cómo
avanzar en esos objetivos.

“Ese gran movimiento de promotoras
de salud, que viene jugando un rol muy
importante y fue protagonista en el Oc-
tavo Encuentro Nacional de Salud, y en
el que se hizo en la Regional. Allí fueron
las compañeras y plantearon todas estas
cuestiones, así como denunciaron que
también en la salud hay ganadores y per-
dedores, mostrando cómo se enriquecen
los dueños de los grandes laboratorios y
los que tienen la aparatología médica.
“Hay que sacarles a esos grandes gana-
dores, para tener presupuesto para el
nombramiento de cada una de las pro-
motoras de salud que nuestro pueblo y
nuestros barrios necesitan, para resol-
ver estos dramas que encontramos to-
dos los días. Esto, sin funcionamiento
del Partido, no se puede hacer”, finali-
za el Vasco. n

LA PLATA: PONER LA MEDICINA AL SERVICIO DEL PUEBLO

La experiencia de las promotoras de salud

Reproducimos un comunicado
del PTP de Río Negro
del 21 de noviembre.

Desde el Partido del Trabajo y del Pue-
blo responsabilizamos al Gobierno de Ara-
bela Carreras y la Policía de Río Negro por
el asesinato este domingo de un integrante
de la comunidad mapuche de la Lof Quem-
quemtrew, en Cuesta del Ternero en El
Bolsón, y la situación de salud de otro jo-
ven de la comunidad, Gonzalo Cabrera de
21 años, quien está herido de gravedad.

Desde las Comarca Andina, la Lof
Quemquemtrew denunció que un grupo
de la policía provincial (COER) les disparó

con balas de plomo y asesinó a uno de los
jóvenes, mientras que un segundo inte-
grante de la comunidad fue trasladado al
hospital de El Bolsón y pelea por su vida.

Hoy se había levantado el acampe hu-
manitario de la comunidad, luego de 52
días de hostigamiento y de varias sema-
nas sin haber podido recibir abrigo y ali-
mentos para las familias con niños que re-
clamaban tierras.

Ante esta situación llamamos a movi-
lizar y concentrar en la puerta de la Guar-
dia del Hospital de El Bolsón y en otras lo-
calidades de la provincia como Fiske
Menuco (Roca) para exigir justicia y es-
clarecimiento ya. Además pedimos la im-

plementación de la ley de Tierras y el ce-
se del terrorismo y campaña racista que
impulsa el gobierno de Rio Negro contra
el pueblo mapuche tehuelche.

*El gobierno de Arabela Carreras y la
policía de Río Negro son responsables.

*Basta de matar y de perseguir al pue-
blo mapuche tehuelche.

*Cumplimiento de la ley de tierras ya.
*Justicia por Rafael Nahuel.
Basta de impunidad. n

UN MUERTO Y UN HERIDO EN RÍO NEGRO

Represión al pueblomapuche
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Desde el pasado 31 de octubre
hasta el 14 de noviembre, se
desarrolló en Glasgow
(Escocia) la COP26
(Conferencia de las partes o
“Cumbre del clima”) en la cual
se reúnen mandatarios,
empresarios y militantes
ambientalistas de todo el
mundo.

Rodolfo Kempf -físico, investigador,
trabajador de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) y coordinador
energético de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Industria de
la Central de Trabajadores de la Ar-
gentina Autónoma (CTI CTA A) fue in-
vitado a participar en la COP26 en
Glasgow. En esta primera nota se des-
criben los marcos de situación y las
corrientes en disputa.

Desde la Cumbre de Naciones Unidas
(ONU) sobre Medio Ambiente y Desarro-
llo, en Río de Janeiro en 1992, comenza-
ron a realizarse las COPs (Conference of
theParties), donde los Estados miem-
bro toman decisiones respecto del cam-
bio climático. En estas conferencias tam-
bién participan organizaciones no gu-
bernamentales como observadoras (in-
cluyendo sindicatos). Asimismo, el Gru-
po Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC) elabora
informes que aportan al trabajo de la
Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (Cmnucc).

En esta misma dirección, en diciem-
bre de 2019, Madrid fue la sede de la 25ª
Conferencia de las Partes de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (COP25). Allí se
reunieron representantes de 196 países
y concluyó con un estrepitoso fracaso,
pues, por ejemplo, Estados Unidos, Chi-
na e India se negaron a firmar el acuer-
do que compromete a los Estados a pre-
sentar un plan de reducción de emisio-
nes de carbono. Desde el secretario de la
ONU hasta la famosa Greta Thunberg,
todos salieron decepcionados. Recién fi-
nalizada la COP26 en Glasgow, ahora sin
Trump, tampoco aparecen los cambios
necesarios para los pueblos que enfren-
ten la emergencia climática.

Estos actores de la agenda de cambio
climático –el IPCC y las COPs- eviden-
cian la consolidación de la cuestión am-
biental como un andarivel de la política
internacional. Las nociones que se pro-
mueven son fundamentalmente las de
“economía verde” y “desarrollo soste-
nible o sustentable”, que constituyen las
premisas sobre las cuales se organiza to-
do un andamiaje conceptual acerca del
cambio climático, al cual podríamos lla-
mar ecocapitalismo o capitalismo verde.

Desde la Cumbre de Río de 1992, el
sistema internacional vigente instó a los
Estados por igual, independientemente
de su ubicación como potencias impe-
rialistas o países dependientes con pue-
blos oprimidos, a prevenir y limitar la

contaminación ambiental. Esto implicó
la creación de un verdadera industria an-
ti-contaminación, en la cual se fetichi-
za la relación entre el ambiente y el ca-
pitalismo, en al menos tres aristas. La
primera, es la creciente mercantilización
del ambiente. La segunda arista es la in-
visibilización de la relación capitalista
en el seno de la cual se producen las
transformaciones ambientales, sino que
es “la humanidad” la causante de los
problemas climáticos. La tercera arista
que se desprende del proceso de fetichi-
zación que acompaña el sistema inter-
nacional es la obligación individual,
“moral”, de cuidar el ambiente con la
prevención, la educación y las llama-
das “tecnologías verdes”.

La temperatura y los eventos climá-
ticos extremos se incrementaron consi-
derablemente y si bien de esta COP26 en
Glasgow no se avanzaron en cambios ne-
cesarios, lo que podemos asegurar es que
“la naturaleza es un campo de batalla”.
Es decir un campo donde se conjugan al
menos tres grandes corrientes por dón-
de el debate político ambiental se desa-
rrolla en este tiempo histórico: el eco-
capitalismo, las perspectivas alternati-
vas, que plantean atajos, y las emanci-
patorias en busca de una propuesta su-
peradora al capitalismo. Estas no son co-
rrientes inertes ni inmóviles; por el con-
trario, se entrecruzan en el seno mismo
de las luchas concretas. Sin embargo, en
el concierto de debates, tanto el rol del
imperialismo, como la ruptura revolu-
cionaria con el orden capitalista en su
fase imperialista, se plantean muy de
soslayo, y por ejemplo las experiencias
de avance popular latinoamericanas (di-
ferentes en su asedio por el imperialis-
mo y con profundidades diferentes en
términos de propiedad pública, parti-
cipación popular y planificación econó-
mica) no se presentan como ejemplos ni
posibilidades. Por ejemplo no estuvo pre-
sente la denuncia del golpe a Evo en Bo-
livia, tampoco su rápida recuperación
popular ni su propuesta de “buen vivir”.

Es decir existen perspectivas que –con
la intención de superar la dramática cri-
sis ambiental- proponen salidas que de-
jan por fuera a las clases y sectores po-
pulares. Negando las responsabilidades
diferenciadas entre potencias imperia-
listas y países oprimidos. ¿Qué implica
esto? Que en esta cumbre se volvió a re-
petir la necesidad que el “Sur Global”
inhiba un desarrollo que satisfaga nece-
sidades populares. Sectores quedan afue-
ra del acceso a las TICs y a la conecti-
vidad global, a viviendas con eficiencia
energética, a medicamentos y vacunas,
e incluso la reproducción de la vida. Y

que avanzan en proponer el canje de
deudas externas odiosas, ilegítimas y
fraudulentas por la preservación de bos-
ques, sin comunidades indígenas, en la
forma de bonos verdes.

Además de la CSA, donde se inscriben
la CTA Autónoma, la CGT y la CTA T,
existen otras articulaciones sindicales
internacionales que participan del de-
bate ecológico desde la perspectiva gre-
mial. Una de ellas es Trade Unions for
Energy Democracy (TUED), integrada
por centrales sindicales y sindicatos de
rama, plantea la necesidad de democra-
tizar la producción, distribución y con-
sumo de la energía a escala internacio-
nal. Desde el 2012, con los compromisos
débiles tomados en Rio+20, los sindica-
tos y científicos agrupados en TUED de-
ciden “romper la inercia” declarando que
los enfoques de transición energética son
insuficientes y lanzan el documento “Re-
sistir, recuperar, reestructurar los sin-
dicatos y la lucha por democracia
energética”.

Desde la CTA A impulsamos herra-
mientas que se adecuen para dar lucha
concreta por soberanía y democracia
energética que articule la necesidad de
una dirección democrática y el control
popular de la energía. Esto permitió pre-
sentar junto a diversas centrales sindi-
cales un Programa Sindical para un fu-
turo Energético Público con baja Emi-
sión de Carbono.

En la sede del Congreso de Sindicatos
Escoceses (STUC) y liderados por TUED
y la Federación Nacional de Minas y
Energía, Francia (FNME-CGT) y junto a
la CUT de Chile y Brasil encuadrados en
la CSA, Federación Sudafricana de Sin-
dicatos (Saftu), Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de Trinidad y Tobago
(OWTU) y Sentro de Filipinas, presenta-
mos el programa que se sintetiza en cua-
tro puntos:

a) Cumplir con el derecho a la energía.
La necesidad de resolver la situación de
desigualdad en nuestro continente. Per-
mitiendo el acceso a la energía eléctrica

a las más de 30 millones de personas que
hoy no lo tienen y donde aun 8 millones
de personas cocinan con leña o rezagos.

b) Revertir las leyes y directivas neo-
liberales. Estableciendo un enfoque pú-
blico y planificado de la transición
energética. Una planificación energéti-
ca frente al descalabro privatista neoli-
beral, donde el 1 por ciento de la pobla-
ción concentra más de la mitad de la tie-
rra y casi la mitad del petróleo produci-
do se exporta.

c) Empresas públicas de nuevo tipo.
Incorporando a las comunidades origi-
narias, con participación plena en las de-
cisiones, en el control y en la regulación.

d) Garantías colectivas para las y los
trabajadores. Donde se ponga sobre la
mesa el carácter productor de la clase
trabajadora en lugar de focalizar en el
emprendedurismo.

Estamos a 30 años de Tratados de Li-
bre Comercio en el continente que en el
área energética implicaron las concesio-
nes a privados de las hidroeléctricas que
vencen el año entrante por ejemplo y nos
pone de cara a una lucha por parte del
bloque popular. Con la lucha popular he-
mos conservado en parte el patrimonio
público en el área nuclear y recuperado
en otros sectores.

En Argentina el esquema energético
del neoliberalismo desde la década del
90 fue una hegemonía de los hidrocar-
buros en la matriz energética. El pro-
grama presentado da en el centro de gra-
vedad para frenar el avance de los hi-
drocarburos en nuestra matriz energé-
tica. Es decir recuperar como eje verte-
brador del sistema energético el patri-
monio público, el tipo de propiedad.

Además en concreto quiero mencio-
nar la convergencia explícita del Mani-
fiesto con la iniciativa de la CNTI CTA de
impulsar una política pública hacia el li-
tio y forjar una empresa pública bina-
cional de nuevo tipo. Regional tal vez,
teniendo en cuenta los avances de los
trabajadores y el pueblo en Chile y Perú.

Es decir la creación de empresas es-
tatales con propiedad pública y directo-
rios plurales.

A pesar de que el artículo 75 de nues-
tra Constitución reconoce la preexis-
tencia de los pueblos indígenas, en la
práctica la privatización de los bienes
comunes establecidos en el código de
minería hace que estos derechos sean
casi letra muerta. La industrialización
del litio en territorio de origen debe ser-
vir como forma de incorporar a las co-
munidades originarias en sus cosmovi-
siones a través de la participación ple-
na en las decisiones, en el control y en
la regulación. Asimismo, este es un mo-
do de poner en discusión el código mi-
nero neoliberal y elaborar democrática-
mente su modificación. n

LA NATURALEZA ES UN CAMPO DE BATALLA

¿Que se discute y que está en
juego en las cumbres ambientales?

escribe Rodolfo Kempf

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE, 17.30 HS.

Ronda de lasMadres
de Plaza deMayo deQuilmes
Plaza San Martín - Quilmes

Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes
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La lista Marcha Blanca, una histórica
confluencia entre los espacios mayorita-
rios de la Asociación Gremial del Magis-
terio de Entre Ríos (Agmer), se impuso
en las elecciones del 4 de noviembre.

La lista, conformada por las agrupa-
ciones Integración, que actualmente con-
duce la provincia y la mayoría de los de-
partamentos; Rojo y Negro, que condu-
ce Paraná, Tala, Villaguay y Federación;
Verde Ñandubay, que conduce Federal y
Blanca, que conduce Victoria, obtuvo el
78% de los votos emitidos por los afilia-
dos al sindicato. Únicamente en los de-
partamentos Paraná y Concordia no hu-
bo lista de unidad para conducir las sec-
cionales. En Paraná, la agrupación Rojo
y Negro revalidó la conducción y en Con-
cordia el triunfo fue para Integración. A
nivel provincial, participación fue del
55% de los habilitados en el padrón, con
11.092 votos emitidos.

No sólo fueron elegidas las conduc-
ciones gremiales provincial y de seccio-
nales, sino también la lista de candida-
tos de Agmer para la elección de vocales

al CGE que se disputará el próximo 15 de
diciembre. Así, el compañero Marcelo
Pagani (Integración) fue reelecto como
Sec. Gral .de la provincia y la compañe-
ra Susana Cogno será la candidata a vo-
cal por Agmer en el CGE, que funciona
como organismo colegiado.

Apoyada en su peso territorial –las
agrupaciones que la integran dirigen la
mayoría de las representaciones gre-
miales del sindicato–Marcha Blanca ob-
tuvo un triunfo contundente con 8.210
votos contra 2.249 de la Multicolor.

Además, la lista ganadora en la pro-
vincia también se impuso en todas las
seccionales y filiales donde se expresó la
unidad de Rojo y Negro e Integración,
con la excepción de Paraná y Concordia.
En la capital provincial, el triunfo fue
para la agrupación Rojo y Negro (812 vo-
tos contra 655 de Integración); en Con-
cordia la conducción quedó en manos de
Integración que obtuvo 522 votos con-
tra 307 de la Rojo y Negro, y muy cerca
quedó la Multicolor con 302 sufragios.

La lista Multicolor, que sólo obtuvo

minoría en la seccional Uruguay, estu-
vo integrada por las agrupaciones del PO,
del MST, Razón y Revolución y agrupa-
ciones identificadas con el anarquismo.
Además de estas agrupaciones, la Mul-
ticolor contó con el apoyo y la propa-
ganda de los sectores ligados a Juntos
por el Cambio y la derecha de Milei.

Fortalecimiento de Agmer
En diversas declaraciones y en los do-
cumentos de la campaña electoral, los
dirigentes de Agmer destacaron el for-
talecimiento del sindicato como pro-
ducto de las coincidencias en la carac-
terización del momento político y de las
necesidades de la escuela pública y los
trabajadores de la educación entrerria-
nos. En el mismo sentido, intervienen
la profundización de la democratiza-
ción, la toma de decisiones y la unidad
en la acción.

En el contexto de una fuerte propa-
ganda “antisindical”, con convocatorias
a la desafiliación y con blanco en las con-
ducciones del sindicato, la unidad alre-
dedor de un programa político, el deba-
te de ideas y la coincidencia en el blan-
co principal, el sindicato docente se for-
talece y se prepara para las luchas que
vienen. n

DOCENTES DE ENTRE RÍOS

La lista Marcha Blanca ganó las elecciones de Agmer

Las naciones y pueblos originarios vienen
peleando desde hace un año y medio, con
un protagonismomuy grande por la pró-
rroga de la ley 26.160. El movimiento de
originarios en lucha impulsó una gran
movilización el 6 de octubre al Congre-
so; la reunión con diputados y diputa-
das permitió que se generara una gran
unidad de diversos sectores originarios
de todas las naciones y una confluencia
de organizaciones sociales, sindicales,
políticas, que confluyeron uniéndose pa-
ra frenar la tremenda ofensiva reaccio-
naria y racista desatada contra la nación
mapuche, que tiene como trasfondo li-
quidar la ley 26.160. Ofensiva armada so-
bre las bases de actos vandálicos de ser-
vicios de inteligencia, que permitan con-
fundir a la sociedad que tienemucha sen-
sibilidad con nuestras luchas.

Esta ofensiva, que tenía varios perso-
najes macristas a la cabeza, sufrió una
derrota el 28 de octubre. A pesar del re-
sultado de las PASO logramos que se
apruebe la prórroga en el Senado, por 43
votos a favor, 2 en contra y 7 abstencio-
nes, y se dividió el bloque de Juntos por
el Cambio. Es un triunfo parcial porque
tuvo algunas modificaciones relativa-
mente pasables y se rechazaron los pe-
ores argumentos de los reaccionarios. La
lucha sigue con movilizaciones en el país

y el acampe en el congreso.
En unmarco electoral donde había que

cerrarle el paso al macrismo allí estuvi-
mos las naciones y pueblos originarios,
hubo una derrota electoral con una re-
montada importante.

Pero el momento político cambió y la
situación en el Congreso tuvo cambios.
Se necesitaba que por lo menos una Co-
misión de Diputados saque dictamen y
que haya sesión antes del 23/11, cuando
cae la ley.

El 17 se trató el texto aprobado en el
Senado en la Comisión de Hacienda y
Presupuesto de Diputados. Juntos por el
Cambio unificó un discurso reaccionario
y propusieron un dictamen que votaron
18 diputados. Perdieron, La mayoría, 27

diputados, dio dictamen al proyecto que
vino del Senado.

El gran frente de unidad protagonizó
grandes jornadas en todo el país el 17 y

el 18 exigiendo sesión antes del 23. A la
vez, con un trabajo en conjunto con el
INAI se ayudó al ejecutivo para sacar un
decreto que sea puente hasta que la ley
se trate en la Cámara.

Este decreto, que salió el 18/11 en el
Boletín Oficial, es otro triunfo parcial, en
un momento muy difícil porque los in-
tereses sojeros, forestales, petroleros,
mineros, inmobiliarios, turísticos, demo-
nopolios y terratenientes quieren que la
ley caiga. Pretenden avanzar sobre los
territorios de las comunidades origina-
rias, y ahora buscarán jueces federales
que impugnen el decreto. Por eso es fun-
damental la lucha esta con acciones y
marchas y lograr una gigantesca masi-
vidad el 25/11.

Ese 25, Día Internacional contra la vio-
lencia hacia la mujer, vamos a confluir
con todas las mujeres de las naciones y
pueblos originarios, en un gran frente de
todas las organizaciones sociales, sindi-
cales, estudiantiles, políticas. Nos movi-
lizaremos particularmente en Chubut,
Río Negro, Neuquén, donde se expresa-
ron con más virulencia y racismo los di-
putados de Juntos por el cambio, y atra-
yendo los de las provincias que la acom-
pañaron en el Senado, para lograr una
sesión antes de que cambie la composi-
ción de Diputados o que avancen en la
justicia.

El movimiento de naciones y pueblos
originarios en lucha impulsa la más am-
plia unidad y trabajar a fondo por la ma-
sividad en todo el país el 25/11, para lo-
grar que la Cámara de Diputados sesio-
nes y se trate la prórroga de la 26.160,
que es la única garantía para parar los
desalojos y que no avancen los juicios. n

*Coordinadora del Movimiento de naciones y
pueblos originarios en lucha de Argentina

LOS PUEBLOS Y NACIONES ORIGINARIAS RECLAMAN ESTE INSTRUMENTO PARA FRENAR LOS DESALOJOS

Urgente prórroga de la ley 26.160
escribe Margarita Peñailillo*

El movimiento de naciones y
pueblos originarios en lucha
impulsa la más amplia unidad y
trabajar a fondo por la
masividad en todo el país el
25/11, para lograr que la Cámara
de Diputados sesione y se trate
la prórroga de la 26.160.

El 23 de noviembre de 2010, la policía
de la provincia de Formosa junto con una
patota armada, atacaban con saña un
corte de ruta protagonizado por los ori-
ginarios de la comunidad qom La Pri-
mavera.

En la ruta 66 cayó derramada la san-
gre de Roberto López, compañero de la
CCC, originario qom, que junto a sus
compañeros y familias venían peleando
desde hace meses contra el despojo de
tierras por parte de una familia de te-
rratenientes, los Celía, con la protección

del gobierno de Gildo Insfrán.
“Mataron por tierras -decían sus

compañeros en un homenaje- creyeron,
y creyeron mal que con unos tiros, con
muertos y heridos, los qom abandonarían
la lucha por sus tierras. Insfrán, los Celía,
el asesino Muñiz pensaron que Roberto
López saldría corriendo al primer cue-
tazo… los enfrentó, los obligó a que va-
rios lo atacaran. Los marcó a fuego con
su coraje.

Como se supo después por boca de su
compañera, la noche anterior al 23 de

noviembre Roberto López había dicho
“mañana será un día bravo, habrá tiros
y puedo ser uno de los marcados”, su
instinto, su fino instinto de mariscador,
le indicó el mayor de los peligros. “Si me
matan, que mi muerte sirva para que mi
pueblo recupere sus tierras” concluyó
Roberto a su esposa.

Roberto López es uno de los origina-
rios asesinados mientras defendía sus
tierras y territorios. Su ejemplo de lucha
lo llevamos como bandera y no cejare-
mos hasta que se haga justicia con los
responsables de su asesinato, para que
se haga realidad la prórroga de la ley de
emergencia territorial, y hasta que ba-
rramos de nuestra patria la odiosa opre-
sión de los terratenientes. n

A ONCE AÑOS DE SU ASESINATO EN FORMOSA

Roberto López ¡Presente!
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Conversamos con Gisell
Fernández, responsable de la
Comisión de Mujeres y Género
de la CCC y PCR de Salta, quien
nos cuenta las actividades que
están llevando adelante las
mujeres en esa provincia en la
lucha contra la violencia y por
los derechos de las mujeres.

Gisell comenzó la entrevista contando que
el jueves 11 de noviembre las mujeres de
la CCC junto con las Cayetanas realiza-
ron una radio abierta, porque en la pro-
vincia de Salta se está realizando una
convención constituyente para reformar
la Constitución salteña.

“Nosotros vemos cómo se perpetúa a
los jueces aquí, y las mujeres venimos
siendo postergadas en la provincia. An-
te eso hicimos una radio abierta en la Le-
gislatura, donde con convencionales
constituyentes como la compañera Veró-
nica Caliva -convencional electa las úl-
timas elecciones- presentamos un do-
cumento desde las distintas organiza-
ciones sociales y gremios, en donde se
plantean las cuestiones de género en esa
reforma.

“En la provincia en el año 2014 se
sancionó la ley de Emergencia pero des-
de el 2014 no le han dado presupues-
to. Hay media sanción para el recono-
cimiento de las promotoras territoria-
les. Pero desde entonces han quedado
olvidados también el debate del Sena-
do para el reconocimiento al trabajo que
hacemos”.

En la radio abierta, las mujeres bus-
caron principalmente poner en agenda
los trece femicidios en la provincia, “Hay
denuncias que muchas de nuestras com-
pañeras hacen por cuestiones de géne-
ro y que no se le da tratativa. Entonces
se hizo una convocatoria masiva a la Ra-
dio Abierta, dando el micrófono a las dis-
tintas organizaciones o a los reclamos
que muchas mujeres tienen guardados.

“Verónica Caliva y otra convencional
nos recibieron el documento, que plan-
tea: Creación del Ministerio de la Mujer,
reconocimiento como promotoras, la im-
plementación de la Ley de Emergencia,
como así también la adhesión del go-
bierno provincial al cupo laboral trans,
porque no adhirió a la Ley de inclusión
Laboral”

A continuación, la compañera cuenta
cómo es el programa para el 25 de no-
viembre, Día Internacional contra la vio-
lencia hacia las mujeres. “Se espera una
jornada masiva. Estamos trabajando las

Cayetanas para una jornada con movili-
zación y consignas: exigimos al gobier-
no de la provincia la creación de un Mi-
nisterio de la Mujer y Diversidades prin-
cipalmente, para poder resolver las cues-
tiones que hoy nosotras ponemos en la
agenda. Porque si bien tenemos el Polo
Integral de la Mujer, el Observatorio, han
tenido las puertas cerradas. Incluso hoy
no nos atienden cuando vamos, llama-
mos, o llevamos alguna situación de vio-

lencia que sufra una compañera”.
También la compañera cuenta que

continúan “con el reclamo de tierra, te-
cho y trabajo para todas/todes, la pró-
rroga de la Ley de los Pueblos Origina-
rios, una de las consignas que seguimos
marcando es ‘La Deuda es con Noso-
tras/es’. Así venimos organizadas, tene-
mos un noviembre "calentito", mucho
trabajo.

“Como camaradas del Partido, veni-
mos avivando la llama de los Encuentros
Nacionales de Mujeres. Aquí estamos
preparando un Encuentro Provincial de
Mujeres y Diversidades para el 27 de no-
viembre, convocando a las compañeras
de la capital, interior y en conjunto con
demás organizaciones y sindicatos. Es-
te Encuentro se está preparando con mu-
cho trabajo, armando círculos de deba-
te para que cada mujer se haga parte del
Encuentro, tanto las que nunca parti-
ciparon de un Encuentro, como noso-
tras, que venimos de generaciones
formándonos.

“Estamos haciendo una gran convo-
catoria, partiendo de la unidad de la CCC
y el Partido con las Cayetanas como im-
pulsoras, e invitando a referentes de
otros espacios para poder unirnos todas.
Hay una gran convocatoria, masiva, pa-
ra que las mujeres se sumen a este En-
cuentro provincial. Hay 700 mujeres
confirmadas y nos faltan confirmar com-
pañeras del interior.

“Este encuentro es empujado desde
las organizaciones sociales, CTA Autó-
noma, ATE, Apsades, que son algunas de
los gremios que están en todo esto apo-
yando. En los preparativos venimos de-
batiendo y acordando las comisiones que
vamos a tener: Trabajo y Salud, Violen-
cia y Femicidio, Adolescencia y Juven-
tudes, Diversidades y ESI, Campesinas y
Pueblos Originarios”, finaliza Gisell. n

PROPUESTAS PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL

Salta: Hacia un Encuentro
provincial de mujeres y diversidades

RADIO ABIERTA EN SALTA CAPITAL, EL 11 DE NOVIEMBRE

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

La segunda huelga patagónica, entre
octubre y diciembre de 1921, tuvo la ca-
racterística de la organización de los
huelguistas en columnas. Hubo tres
grandes, al norte de Santa Cruz, al cen-
tro y al sur, todas con subdivisiones. Una
característica común es que las colum-
nas estaban conformadas por decenas o
cientos de trabajadores, según el caso,
de los cuales apenas una ínfima minoría
estaba armada, con las escopetas y revól-
veres que requisaban en las entradas a
las estancias, de las que se llevaban tam-
bién caballos, autos, víveres, y de rehe-
nes a los dueños o gerentes.

La columna norte (San Julián y Dese-
ado) estaba al mando de José Font (Facón
Grande), carrero criollo que no había

participado de la primera huelga. En es-
ta columna jugó un destacado papel Al-
bino Argüelles (secretario general de la
Sociedad Obrera de San Julián). Sobre
Argüelles hubo durante años una polé-
mica sobre su filiación política. Osval-
do Bayer lo da como “libertario” pero no
enemigo de los socialistas internaciona-
listas. El Partido Socialista lo daba como
afiliado. Otto Vargas muestra documen-
tación que demuestra que Argüelles era
un obrero porteño que, como muchos
otros, pasó del Partido Socialista al Par-
tido Comunista, y en carácter de tal ac-
tuó en las huelgas patagónicas. En esta
columna podemos nombrar además a
Francisco Durán “El Andaluz”, José Bal-
carce, Antonio Echeverría, “El Paragua-
yo” y José González “El Porteño”. La
mayoría de estos dirigentes fueron fu-
silados en Tres Cerros, Estancia San José
y Jaramillo.

En el centro de la provincia (Puerto
Santa Cruz y Río Chico), la huelga fue di-
rigida por Ramón Outorelo, y entre otros
dirigentes estaban José Descoubiere, El
Ruso León, El Ruso Chico Villafañe, Pa-
blo Rodríguez, Manuel Fernández García
(a) El Lerdo, entre otros. Esta columna
fue abatida centralmente en la Estan-
cia Bella Vista.

En el sur santacruceño (Lago Argen-
tino y Lago Viedma) el dirigente princi-
pal fue Antonio Soto, con columnas mó-
viles que llegaron a contar con 600 in-
tegrantes. Aquí estaban Pablo Schulz, jo-
ven anarquista alemán, Roberto Triviño
Cárcamo, “El Alemán” Otto, entre mu-
chos otros. Establecieron como base la
estancia La Anita, de los Menéndez Be-
hety, desde donde partían hacia las dis-
tintas estancias a hacer requisas que eran
debidamente anotadas y a cambio de las
cuales se entregaban boletas firmadas
por el mismo Soto. Esta columna fue la
última en caer. Soto ya conocía los fusi-
lamientos de Facón Grande y de Outo-
relo, y se produjo un fuerte debate en-
tre los que planteaban enfrentar al ejér-
cito y los que, como Soto, argumentaron
que lo mejor era huir a Chile.

El teniente coronel Varela, al mando
del Regimiento 10 de Caballería, arriba a
Santa Cruz el 9 de noviembre. Varela di-
vide su tropa en tres “comisiones” en-
viándolas a los puntos en conflicto. Va-
rela en persona va a la zona de Cifre-Pa-
so Ibáñez. En la estancia Cifre se produ-
ce, relata Bayer en La Patagonia rebel-
de, el primer fusilamiento de un obrero,
cifra que a fin de diciembre, principios
de enero, llegaría a 1500.

Se llamaba Triviño Cárcamo, y había
tomado parte de los que intentaron en-
trar a esa estancia, propiedad de terra-
tenientes alemanes de apellido Schroe-
der. Detenido por los estancieros y la po-

licía, estaba atado a un molino cuando
llegó Varela. Le contaron que Triviño se
reía de sus captores y gritaba “¡viva la
huelga!”. “Todo esto fue relatado a Va-
rela quien luego de escuchar el informe
policial, dijo escuetamente: ‘éste ya no
se va a reír más, fusílenlo inmediata-
mente’”, dice Bayer.

Otto Vargas, en el tomo 2 de El mar-
xismo y la revolución argentina, afir-
ma, sobre las responsabilidades en la
masacre: “Dando una lección histórica
al movimiento obrero, el gobierno radi-
cal de Yrigoyen aprobó —el 1º de octu-
bre de 1921— la supresión de la pena de
muerte: enseñó así al proletariado que
la voluntad de las clases dominantes, de
ser necesario, se impone con o sin leyes
que la faciliten. Pocas semanas después
ese mismo gobierno fusilaría y asesi-
naría, con los métodos más viles y crue-
les, a centenares de obreros. Una masa-
cre que sólo se puede comparar con la
matanza de enero de 1919, perpetrada
por ese mismo gobierno radical, o con el
genocidio llevado adelante por la dicta-
dura de Videla-Viola en 1976. Y el que
encabezó esa masacre, el Tte. Cnel. Va-
rela, enviado personalmente por el pre-
sidente Yrigoyen, con instrucciones di-
rectas de éste, de su ministro de Gue-
rra y de su ministro del Interior, lo hizo
con un bando público que establecía la
pena de fusilamiento, pese a la mencio-
nada ley de anulación de la pena de
muerte que se acababa de aprobar”. n

CENTENARIO DE LAS GRANDES HUELGAS DE SANTA CRUZ (NOTA 8)

La organización en las estancias

Este Encuentro se está
preparando con mucho trabajo,
armando círculos de debate
para que cada mujer se haga
parte, tanto las que nunca
participaron de un Encuentro,
como nosotras, que venimos de
generaciones formándonos.
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El 16 de noviembre se realizó una reunión
virtual de cuatro horas entre el presidente
norteamericano Biden y su par chino Xi
Jinping, después de un aumento de ten-
sión entre las dos superpotencias pro-
ducidas principalmente por las incur-
siones chinas sobre Taiwán. EEUU se ha
comprometido a ayudar en la defensa de
Taiwán y por primera vez envió ins-
tructores militares. En forma diplomá-
tica Xi habló de los intentos de Taiwán
de buscar apoyo en EEUU para su agen-
da de independencia y de algunos nor-
teamericanos de usar a Taiwán para con-

tener a China entrenando tropas locales.
Por otra parte China acaba de lanzar

tres astronautas al espacio y acelera las
pruebas de misiles hipersónicos.

Xi estuvo amenazante en el tema
Taiwán: "Si se cruza la línea roja ten-
dremos que adoptar medidas decisivas".
Y realiza maniobras militares en el mar,
el espacio y el ciberespacio.

EEUU, como parte del Aukus (alian-
za militar de Estados Unidos, Reino
Unido y Australia), provee tecnología
nuclear a buques australianos, que tie-
nen la capacidad de no ser detectados
en la costa china. EEUU ha ido am-
pliando las alianzas con Australia,
Japón y la India. Biden continúa la polí-
tica iniciada por Trump de imponer
aranceles a productos chinos, pero la
balanza comercial sigue inclinada fran-
camente a favor de China. A su vez Chi-
na dice que su economía debe ser im-
pulsada principalmente por la deman-
da interna y la innovación tecnológi-
ca local. EEUU mantiene sanciones por
la represión en Tíbet, Hong Kong y la
provincia de mayoría musulmana de
Xinjiang.

Un hito importante será la realización
el año próximo del 20 congreso del Par-
tido “Comunista” chino, en el que Xi
Jingping será reelegido para un tercer
mandato ¿Qué triunfos llevará al Con-
greso? n

CRECE EL ENFRENTAMIENTO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

Biden y Xi Jinping:
reunión de matones

El martes 16 de noviembre los traba-
jadores del metal de Cádiz, España
arrancaron la segunda etapa de una ma-
siva huelga en reclamo de un aumento
salarial del 2% para este 2021.

Más de 25 mil trabajadoras y trabaja-
dores paralizaron las principales fábri-
cas metalúrgicas, cortaron calles y ca-
rreteras con fogatas, y mantuvieron en-
frentamientos con la policía.

La patronal, frente al reclamo de su-
bir los salarios un 2% este año, medio
punto más para el 2022 y un incremen-
to final hasta el 3% en 2023, ofreció un
0,5% para este 2021, siete décimas más
para el año próximo y que se consolide
en un 1,5% en 2023.

Los trabajadores dicen que esto no cu-
bre el aumento de precios que se viene
produciendo en España en el último
tiempo, y expresan un hartazgo por las
maniobras de las grandes empresas, de
usar pequeñas “empresas colaborado-
ras” a las que derivan parte de la pro-
ducción, con menores sueldos y dere-
chos laborales.

Todo esto en una región que es la se-
gunda con mayor índice de desocupa-
ción en España, lo que las empresas

aprovechan para rebajar sueldos.
Entre las empresas afectadas por la

huelga están Airbus, Navantia, Alestis,
Acerinox, Dragados, Cepsa, entre otras
de esta región del sureste de España

“Somos obreros, no delincuentes",
cantaron durante las distintas marchas.
Las fábricas estuvieron paradas y las ca-
lles, cortadas. "Los problemas de una fá-
brica no se pueden quedar allí, tenemos
que hacer partícipe a toda la ciudadanía.
Los únicos violentos son los que visten
de Armani, la patronal", dijo un porta-
voz de los trabajadores, según ha reco-
gido el Diario de Cádiz.

La masividad de la lucha ha hecho que
hasta el alcalde de Cádiz, José María
González, saliera a apoyar a los trabaja-
dores, recibiendo a una delegación, fren-
te a la que denunció que los trabajado-
res del metal llevan "décadas y déca-
das de enganchar un contrato precario
con otro" y que "eso es violencia sis-
temática".

En estas jornadas se vivieron fuer-
tes enfrentamientos con la policía an-
tidisturbios. Ante el intento de desalo-
jo de algunos de los cortes de calles en
distintas zonas de la ciudad, los obre-

ros respondieron defendiéndose con
piedras, levantando trincheras y escu-
dos, para repeler las balas de goma y
gases lacrimógenos de las fuerzas de
seguridad.

La Coordinadora de trabajadores del
Metal, en un comunicado, expresó el jue-
ves 18: “la patronal nos ha declarado la
guerra. No les vale sólo con los conti-
nuos incumplimientos que nos convier-

ten en esclavos, ahora quieren que la es-
clavitud sea legal y reflejarla en Con-
venio… Nos quitaron el Plus incondicio-
nal (160€/mes) hace unos años, por la
crisis, y ahora se niegan a renegociar-
lo. Y no solo esto, pretende aumentar
el horario, congelarnos las subidas anua-
les, quitarnos una paga, crear una cate-
goría con menor sueldo o que las horas
extras no se controlen”. n

MARCHAS, PIQUETES Y ENFRENTAMIENTOS CON LA POLICÍA

Huelga metalúrgica en Cádiz, España

Con el acompañamiento de militan-
tes de diferentes departamentos del país,
el Partido Paraguay Pyahura entregó al
Tribunal Superior de Justicia Electoral
(TSJE) el acta y demás documentos de su
asamblea constitutiva realizada el pasa-
do 16 de octubre de 2021.

"De esta manera seguimos aportan-
do a la política paraguaya, teniendo co-
mo principal interés la construcción de
un proyecto político que beneficie al pue-
blo y al país" señaló Ermo Rodríguez,
secretario general del partido.

“Esperamos que alguna vez haya ver-
dadera participación del pueblo, porque
con la verdadera participación del pue-
blo los mafiosos, corruptos y vendepa-
trias ya no dirigirán nuestro país”,
agregó. Expresó que la entrega de docu-
mentos es continuación de la asamblea

constitutiva realizada el 16 de octubre
pasado, "con firmas y acta, de manera
que la ley de la nación reconozca a nues-
tro partido. Es un pasito más de la tarea
política que venimos haciendo históri-
camente. Somos hombres y mujeres sur-
gidos y surgidas de las luchas campesi-
nas, de las luchas de las y los trabajado-
res, de las luchas del pueblo. Y vamos
poniendo nuestro aporte para que el Par-
tido Paraguay Pyahura se constituya en
una herramienta política de los pobres y
para los pobres" dijo.

Ermo Rodríguez afirmó que esta ac-
ción no se trata “solo de un proyecto elec-
toral” sino que buscan conversar con los
ciudadanos para ayudar a resolver even-
tuales problemas. Hay algo que nosotros
llevamos debatiendo hace un año y me-
dio y es que hace falta un proyecto polí-

tico nacional en nuestro país, que no sea
solo electoral sino de participación de la
gente, trabajadores e intelectuales”, sos-
tuvo. Creemos que años tras años el pue-
blo busca solucionar los problemas, en-
tonces este proyecto político significa bus-
car alianza, conectarse con la gente y que
en ese debate de construcción pensar en
programas que sinteticen las necesida-
des del país y del pueblo”, aseveró.

Mencionó que “la política debemos
reivindicar como instrumento del pue-
blo y del país para que sea el canal por
el cual se resuelven los problemas del
pueblo”.

Finalmente, Rodríguez agradeció el
sacrificio y el esfuerzo de las y los mili-
tantes provenientes de diferentes regio-
nes para acompañar la entrega de docu-
mentos al TSJE. n

SE PRESENTÓ ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL DE PARAGUAY

El Partido Paraguay Pyahura pidió su reconocimiento
PRESENTACIONES DEL LIBRO

El Dr. Chino
y la salita
Vida y obra de Néstor Oliveri, un médico
al servicio del pueblo

Sábado 27 de noviembre

16 hs. Centro Cultural El Galpón
Calchaquí 627, Quilmes
Comisión Permanente de Homenaje a las
Madres de Plaza de Mayo de Quilmes

19 hs. La Calle Larga
Laprida 298, Avellaneda

Con la presencia del autor del libro,
Ariel Oliveri
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Reproducimos la parte 
final de la intervención 
del camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR 
fallecido el 14 de febrero de 
2019, el 7 de enero de 2013, 
en el brindis central por el 
aniversario del Partido

COMPAÑEROS, quiero terminar diciendo 
que el socialismo ha sido derrotado 
mundialmente. Entonces cuando uno 
dice “Yo soy del Partido Comunista 
Revolucionario”, te dicen “¿comunista, 
che?, si ya no hay más comunismo, de 
qué me estás hablando?”

Yo no quiero aburrirlos, con lo que 
he repetido muchas veces. Desde que 
lo guillotinaron a Babeuf, dijeron “se 
terminó el comunismo”. Se escapó 
uno, Buonarotti, que organizó a los 
carbonari. Cuando Marx y Engels 
escribieron el Manifiesto Comunista, 
comienzan diciendo “un fantasma 
recorre Europa, el fantasma del 
comunismo”. Cincuenta años después 
había resucitado el comunismo. ¿Cuánto 
tardó la burguesía, que crece en el seno 
del feudalismo, en llegar al poder? 

Hemos sido derrotados, y hay que 
estudiar porqué hemos sido derrotados. 
Primero quiero decir, para no ser 
injusto, que hay que honrar el pan con 
se alimentaron nuestros héroes. Esos 
millones y millones que dieron su vida 
por el comunismo. En condiciones muy 
difíciles. Cuando triunfó la Revolución 
Rusa, invadidos por 14 países. 

Ya Lenin vio por dónde venía la 
mano. En un congreso del Partido, 
creo que fue el Octavo, él dice, 
mandamos cuadros del partido a tal 
lugar a organizar el soviet. Organizan 
el partido y organizan el soviet. Al poco 
tiempo mandan ellos. No es la masa la 
que gobierna. Son los que dirigen, los 
que gobiernan para las masas. Pero el 
soviet no se construye para las masas. 
El soviet es de las masas. Eso comienza 
ahora, aquí. Eran un puñado de arena 
en ese mundo. Me contaron una vez 
que mandaron uno a un lugar que no 
conocía nada, no sabía ni cómo entrar, 
a una tribu, en Asia. Él veía que hacían 
los ranchos como algunos un mi pueblo, 
sin chimenea. Uno entraba y no podía 
respirar del humo. Entonces hizo un 
ranchito y le hizo chimenea. Llamó al 
jefe de la tribu, y éste dijo “qué lindo”. 
Había una costumbre que cuando se 
decía así se respondía “¿te gusta? Te lo 
regalo”. Y así entró y pudo comenzar a 
organizar el soviet en ese lugar.

Había que mandar a construir el 
soviet a un lugar y los bolchevique 
decían “¿qué hacemos”, “mandemos un 
cuadro de la Putilov”, que era la fábrica 
de vanguardia en Leningrado, después 
se llamó Sverdlov. Hasta que llegó un 
día y se dieron cuenta que no podían 
reunir el soviet de la Putilov, porque los 
obreros de vanguardia, uno estaba acá, 
otro por allá. 

Después vino la guerra contra los na-
zis. Ustedes disculpen, yo sé a que mu-
chos no les gusta cuando se toca el nom-
bre de Stalin. Que tuvo muchos defectos. 
Pero también tuvo muchas virtudes. 
¿cómo puede ser que tal guerra la ganó 
Julio César, tal otra la ganó Alejandro 
Magno, tal otra la ganó Napoleón? ¿Y 
la guerra más grande de la historia de 
la humanidad, donde Rusia perdió 24 
millones de personas, no la ganó nadie? 
¿Ese ejército no tenía jefe? ¿El ejército 
que plantó la bandera con la hoz y el 
martillo en el Reichstag no tenía jefe? Sí, 
tenía jefe, compañeros (aplausos).

De cada 100 comunistas rusos que 
fueron a la guerra, volvieron cuatro. Yo 
he estado en koljoses donde no había 
un hombre para trabajar. Eran todas 
mujeres. 

Eran condiciones muy difíciles, 
y cometieron errores muy grandes, 
sobre todo éste que estoy diciendo. No 
“de”, sino “para”. Gobernar “para”. 
Inmediatamente se va creando una 
casta privilegiada que se va separando 
de las masas. Va acaparando privilegios, 
y terminan siendo explotadores de las 
masas. Y se llega a lo que pasó en la 
Unión Soviética, lo que pasó en China.

Yo sabía, cuando formamos el 
PCR, que eso estaba podrido. Yo había 
estado. No quiero contar anécdotas 
del que fue ministro de Finanzas de 
Hungría –una vez en la Argentina lo 
recibieron como un gran héroe- Josef 
Biro. Volvíamos de la Unión Soviética, se 
abre el saco, y lo tenía lleno de lapiceras. 
Metía lapiceras de contrabando. Otra 
vez me dan un paquete para llevar a 
Budapest, porque nosotros teníamos 
privilegio diplomático. Se lo doy a la 
encargada, abre el paquete, eran medias 
de nylon. Me había usado para meter 
contrabando. Ese fue el ministro de 
Finanzas de Hungría. Estaba podrido 
hasta la médula eso.

¿Cuándo nos dimos cuenta de qué 
pasó? ¿Que faltaba democracia? ¿que 
había que hacer libertad de comercio? 
¿qué pasó? Hasta que llegamos a 
China en 1972, como contaba Jacinto. 
Y vimos allí la movilización de 
millones y millones en la revolución 

democrática más grande que ha visto 
la historia de la humanidad. Diecinueve 
millones de jóvenes marcharon a 
Pekín a saludar a Mao. Uno entraba a 
una fábrica y había que abrirse paso 
entre los datzebaos, unos carteles 
que colgaban donde uno escribía lo 
que se le antojaba, individualmente o 
en grupo, y después se discutía entre 
todos. Cuando volvimos en el 79, nos 
llevaron a ver un muro de 100 metros 
donde se podían escribir datzebaos. Ya 
no estaban en cada fábrica. Dijimos, 
acá se restauró el capitalismo. Mao 
dijo ¿quiénes son estos que revisan el 
marxismo-leninismo en la URSS? Estos, 
contra los que nosotros nos rebelamos 
en el Partido Comunista, que habían 
renegado del marxismo-leninismo 
¿quiénes son? Seguidores del camino 
capitalista, dijo Mao ¿Qué es lo que 
quieren? Restaurar el capitalismo. ¿Qué 
pasó cuando triunfaron? Restauraron el 
capitalismo. Transformaron a la Unión 
Soviética en un país socialimperialista, 
socialfascista. Y en China cuando 
tomaron el poder restauraron el 
capitalismo. 

¿Cómo va a ser ahora? Los jóvenes 
dirán. Habrá que encontrar el camino. 
Tendrán que encontrar el camino. Hay 
un joven del Astillero Río Santiago, 
compañero de nuestro Partido, que 
dijo: “nosotros tenemos que encontrar 
los caminos. Pero no nos olvidemos 
que antes se abrió un surco. Y hay que 
conocer la historia de ese surco y cómo 
se hizo ese surco”. Me gustó la frase del 
compañero. 

Los jóvenes tendrán que encontrar 
los caminos que llevan a la revolución. 
Nuevos caminos. Así como los cubanos 
encontraron caminos inéditos para 
que la revolución triunfe en América 
Latina, donde se decía que hasta que 
no triunfara en Estados Unidos no iba a 
triunfar acá. Encontrarán el camino para 
que triunfe la revolución. Los viejitos 
los ayudaremos en lo que podamos. 
Aprendan de nuestros errores, que 
cometimos bastantes, y si tuvimos algo 
bueno aprendan también. 

Busquen los caminos. Yo tengo 
plena confianza ¿por qué, compañeros? 
Porque este sistema está podrido. La 
explotación de las masas y la situación 
de las grandes masas es insufrible. 
Grandes masas oprimidas quieren 
liberarse. Y más tarde o más temprano 
van a encontrar el camino para 
liberarse. n
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