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

Servir al pueblo

Masivo acto de campaña del PCR-PTP en el Frente de Todos en Castelli, Chaco

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
DIRECTOR: EUGENIO GASTIAZORO
AÑO 39 / Nº 1888 / BUENOS AIRES, 
ARGENTINA, 3 DE NOVIEMBRE DE 2021
ISSN/Nº 0329–577X / $60 / SOLIDARIO $80

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

AFILIATE 
AL PCR

La Revolución Rusa

1917 H 7 DE NOVIEMBRE H 2021

Avancemos en la unidad del pueblo para cerrarle el paso al macrismo 
en las urnas y para seguir en la lucha por las conquistas populares.  

Mujeres de Quilmes, Berazategui y F. Varela
EXITOSO SEXTO ENCUENTRO REGIONAL

14/11 votamos al
Frente de

Seguimos luchando por las emergencias populares

Por los derechos de las y 
los trabajadores y una ley 
de tierra, techo y trabajo

EN CABA: ACTO 11 HS EN EL OBELISCO

JU
EV

ES4N
JORNADA 
NACIONAL 
DE LUCHA 



1
SIGUE LA LUCHA 
CONTRA LA PANDEMIA

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió que la 
pandemia continuará al menos un 
año más en todo el mundo. 

Las vacunas siguen siendo 
usadas para chantaje de los países 
oprimidos y llegan a cuentagotas 
a los más pobres. Los laboratorios 
de los países imperialistas, y sus 
socios en cada país, hacen enormes 
ganancias rechazando el reclamo de 
liberar las patentes de sus vacunas.

En la Argentina, 75 de cada 100 
personas recibieron una dosis y a 57 
de cada 100 les aplicaron dos dosis. 
Algunas provincias comienzan a 
aplicar la tercera dosis a los que 
son personas de riesgo, y a quienes 
tienen dos dosis de la vacuna china 
Sinopharm.

Después de 20 semanas 
consecutivas de descensos de 
contagios, los últimos 14 días 
hubo una suba del 23%, siendo 
mayor en el AMBA. Lo atribuyen 
a que la variante Delta ya es la 
predominante entre los nuevos 
contagios. Debido al nivel de 
vacunación esto no incidió en el 
promedio semanal de fallecidos, que 
bajó un 44% y de los internados en 
terapia intensiva que se redujeron 
22%. En nuestro país los contagios 
al 2/11 llegaron a 5.289.945, se 
recuperaron 5.156.473 y fallecieron 
115.989 personas. 

Es necesario atender los reclamos 
de los trabajadores sanitarios 
que hicieron y siguen haciendo 
un enorme esfuerzo. Destinar 
fondos del presupuesto para poder 
desplegarlos junto a los comités de 
crisis en cada barrio, los promotores 
de salud, las promotoras en 
prevención de violencia contra las 
mujeres, las brigadas sanitarias de 
estudiantes, y muchos héroes más.

2 
EL ESPIONAJE MACRISTA

El juicio a Macri y sus 
funcionarios por el espionaje a 
los familiares de los marinos del 
ARA San Juan, dándole un trato de 
enemigos, muestra la verdadera 
cara y la política que defiende el ex 
presidente y sus amigos.

Tan cínico y reaccionario es 
Macri, y sus secuaces, que usó 
la citación del juez pretendiendo 
victimizarse y proyectarse hacia 
una futura candidatura presidencial 
en 2023, como rápidamente 
promocionaron los multimedios 
de Clarín y La Nación. El uso de los 
servicios de inteligencia recuerda 
cuando Mauricio Macri, de la mano 
de su padre, negociaba las obras 
públicas con los funcionarios de la 
dictadura genocida de Videla.

La jugada de presentarse 
como “perseguido” no le salió 
bien y puso en evidencia que se 
agudizan las disputas internas 
dentro de Juntos por el Cambio. A 
pesar de los anuncios, fue escasa 
la movilización, casi no hubo 
dirigentes de la Coalición Cívica, de 
la UCR, ni del sector de Rodríguez 
Larreta. 

Lo que sí es cierto es que Macri, 
que había quedado en un segundo 
plano en la política de Juntos por 
el Cambio, volvió a ponerse en 
el centro. Hace unos días en una 
entrevista televisiva dijo sobre el 
acuerdo con el FMI: “Si ganábamos 
la elección, esto; lo arreglábamos 
en cinco minutos”.

Estos hechos cambiantes que 
se producen en la Argentina están 
directamente ligados a lo que pasa 
en el mundo y en América Latina. 

3
DISPUTA IMPERIALISTA 
EN AMÉRICA LATINA

La general Laura Richardson, 
quien ya había liderado bases 
militares en los estados de Texas 
y Carolina del Norte, asumió el 
viernes pasado como jefa del 
Comando Sur de Estados Unidos 
(es la primera vez que una mujer 
se hace cargo del Comando Sur 
yanqui, uno de los 10 comandos 
de combate de Estados Unidos). 
La ceremonia fue presidida por 
el secretario de Defensa del país, 
Lloyd J. Austin. 

La nueva jefa, que tiene ahora a 
su cargo 1.200 operativos civiles y 
militares, amenazó: “Acá estamos 
en un vecindario. Trabajamos 
codo a codo para asegurar este 
hemisferio. Quien se oponga a 
nuestra seguridad, a nuestra 
prosperidad o la de nuestros 
aliados, tiene que enfrentarse al 
Comando Sur”.

Lo que Richardson llama su 
“vecindario” es América Latina, 
donde ha crecido la influencia 
del imperialismo chino que le 
disputa en todo el continente. 
China ha ganado peso y ocupado 
espacios con inversiones y como 
gran importador de materias 
primas de lo que se produce en 
nuestros países. Y lo hace no solo 
en lo económico, sino también 
en lo estratégico, con el control 
de puertos. China controla en el 
mundo cerca de 100 puertos en más 
de 60 países. También negocia la 
provisión de armas a las Fuerzas 
Armadas, (como en nuestro país), 
e incluso con bases militares como 
las que ya tienen en la provincia de 
Neuquén. 

La necesidad de recuperar 
terreno de los Estados Unidos 
es lo que explica la agresividad 
de este mensaje que dio Laura 
Richardson, que se condice con las 
declaraciones del designado futuro 
embajador yanqui en Argentina, 

Marc Stanley, que sin haber pisado 
el país ya declaró que Argentina 
es un “hermoso bus turístico al 
que no le andan las ruedas”. Y 
anunció que iba a “dialogar con 
líderes de todos los niveles del país 
para lograr que en el hemisferio se 
honren nuestros ideales”. Es decir, 
promete injerencia en los asuntos 
internos de Argentina.

Enfrentando las políticas de 
ajuste y entrega, crece la rebelión 
de los pueblos en la región. Con una 
nueva jornada masiva en las calles 
de los trabajadores, los estudiantes 
y los movimientos de originarios 
de Ecuador, siguen su plan de 
lucha con paros, movilizaciones y 
bloqueos de rutas, contra el ajuste 
del gobierno del reaccionario 
presidente Lasso.

Siguen las luchas populares en 
Colombia y también en Chile, que 
va a elecciones presidenciales el 
21/11.

En Brasil, luego de grandes 
movilizaciones populares, una 
Comisión Investigadora del 
Congreso acusó a Jair Bolsonaro de: 
“crímenes contra la humanidad, 
incitación al delito, uso irregular 
del dinero público, entre otros 
delitos”. Acusa, además, a otras 
77 personas, incluyendo a los tres 
hijos del jefe de Estado.

Pedro Castillo, el nuevo 
presidente del Perú, cumpliendo 
con el mandato popular anunció 
la nacionalización de Camisea, 
el principal yacimiento de gas. 
La medida tiene el rechazo de 
los principales grupos del poder. 
Entretanto, el Congreso demora 
la aprobación del nuevo gabinete 
liderado por la presidenta del 
Consejo de Ministros, Mirtha 
Vásquez. 

4
LA DEUDA 
ES CON EL PUEBLO 

En la Argentina la inflación sigue 
castigando al pueblo y crece la 

la hora política

Votar al Frente de Todos 
para no volver atrás 

SEXTO ENCUENTRO 
REGIONAL DE MUJERES 

DE QUILMES,
 BERAZATEGUI Y 

FLORENCIO VARELA, 
GRAN BUENOS AIRES

Seguimos en la lucha por los reclamos 
populares y votamos al frente de Todos para 
cerrarle el paso al macrismo. 
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desocupación con cifras alarmantes. 
El Indec informó que una familia 
de cuatro integrantes necesitó un 
ingreso de $70.532 en septiembre 
para no ser pobre. Se achican 
los salarios, las jubilaciones, las 
asignaciones sociales, se agrava 
el hambre y la pobreza, provoca 
más sufrimientos a las mujeres, 
los jóvenes, los campesinos, las 
naciones y pueblos originarios 
y demás sectores populares. 
Frente a esta situación el gobierno 
ha tomado medidas, pero son 
insuficientes frente a la gravedad de 
las emergencias sociales.

Los miles de millones de 
dólares y billones de pesos que 
produce el pueblo argentino, se 
siguen fugando en los bolsillos 
de ese puñado de terratenientes, 
monopolios extranjeros de los 
agronegocios, de la minería, de 
la industria petrolera, y otros, 
o se destinan a pagar la deuda 
fraudulenta de la timba financiera 
de Macri y el FMI, la deuda odiosa 
de la compra de armas de la 
dictadura al Club de París y la timba 
financiera de los usureros y bancos 
con las Leliq y otros bonos. 

Esos sectores, que tienen 
como representantes políticos al 
macrismo y otros, despotricaron 
contra el impuesto a las grandes 
fortunas, piden la reforma laboral 
y sacar las indemnizaciones, y 
ahora se escandalizan ante un 
tibio control de precios. Pero no 
cumplen ni con las mismas leyes 
fiscales que ellos crearon, como 
demostró el escándalo llamado 
“Pandora Papers”, que sacó a la luz 
que grandes apellidos de un sector 
de las clases dominantes, como 
Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez 
Companc, Roemmers, Sigman-
Gold, Werthein, Eurnekian y De 
Narváez, por nombrar solo algunos, 
sacan sus fondos del país sin pagar 
impuestos y los ocultan en cuevas 
fiscales. 

No se puede salir de años de 
estancamiento y crisis económica 
sin tocar los intereses de los que 
se la llevaron en pala durante 
el macrismo y que se siguen 
enriqueciendo hasta hoy a costa 
del sacrificio del pueblo y la nación 
Argentina.

Seguimos la pelea en el camino 
del impuesto a las grandes fortunas 
para que paguen más los que 
se enriquecieron, y para que se 
suspenda el pago de la deuda con 
el FMI, investigarla, recuperar 
los bienes de la timba financiera, 
castigar a los responsables como 
Macri y demás estafadores, y pagar 
la deuda que es justa, como la del 
gas con Bolivia.

Para avanzar en resolver las 
emergencias, se tienen que acelerar 
la aprobación de proyectos de 
ley como la de Tierra, Techo y 
Trabajo, la ley 26.160, y declarar la 
emergencia en violencia hacia las 
mujeres. Plata hay, el problema es 
para que se la usa. 

5
LAS LUCHAS SIGUEN

Sigue la lucha por aumento de 
salarios de los trabajadores de la 

salud de varias provincias; la CICOP 
en Buenos Aires realizó paro de 48 
horas el 26 y 27 con movilización en 
CABA y carpa en el Congreso. 

Sigue la recuperación de 
organismos de masas en el 
movimiento obrero como el 
triunfo de la Agrupación Unidad, 
Dignidad y Lucha, en las elecciones 
de Comisión Interna de Molinos 
Río de la Plata, planta Echeverría, 
y el triunfo de la Lista Lila en 
las elecciones docentes en el 
gremio Atech de Chubut. Crece 
la solidaridad obrera y popular 
frente a los ataques a los dirigentes 
obreros, como el que le produjo 
lesiones a la compañera Carolina 
Antognini, del Cuerpo de Delegados 
del Astillero Río Santiago

Luego de una movilización 
nacional muy grande y 
representativa, encabezada por el 
Movimiento de Pueblos y Naciones 
Originarias en Lucha, que incluyó 
una entrevista con diputados del 
Frente de Todos, el Senado dio 
media sanción a la prórroga, por 
cuatro años más, de la ley 26.160. 
Esa ley declara “la emergencia en 
materia de posesión y propiedad 
de las tierras que tradicionalmente 
ocupan las comunidades indígenas 
originarias del país”. La ley dispone 
también la asignación de 290 
millones para la asistencia de las 
comunidades de originarios. Es un 
primer paso, sigue la lucha para 
conquistar la aprobación en la 
Cámara de Diputados.

Sigue la lucha del movimiento de 
mujeres contra la doble opresión. 
Se destacó por su amplitud y 
masividad la realización el 6º 
Encuentro Regional de Mujeres de 
Quilmes, Berazategui y Florencio 
Varela este 30 de octubre. También 
se realizaron encuentros regionales 
y preencuentros en Tucumán, San 
Nicolás, Bahía Blanca, zona norte de 
Capital y zona norte de Gran Buenos 
Aires. También participamos del 
encuentro del “feminismo popular” 
que se realizó en CABA. Son de gran 
importancia frente al agravamiento 
de la situación de violencia contra 
las mujeres, y en camino al próximo 
Encuentro Nacional de Mujeres en 
San Luis.

Se agrava la situación de los 
jóvenes después de un largo período 
sin poder acceder a la educación 
y sin conseguir un trabajo digno. 
El daño ocasionado es profundo. 
Más aún frente al crecimiento de la 
droga en los barrios. En esa grave 
situación, crece nacionalmente el 
Movimiento ni un Pibe ni una Piba 
menos por la droga.

El 4 de noviembre, la CCC, y 
otras fuerzas realizan una gran 
jornada nacional de lucha por las 
emergencias populares y el voto al 
Frente de Todos.

6
LA LUCHA EN LAS CALLES 
Y LA PELEA POR EL VOTO

Desde el PCR/PTP y su JCR, 
junto a las organizaciones de 
masas que integramos, seguimos 
impulsando la lucha por resolver 
las emergencias populares. Y 
desplegamos una gran campaña 

¿Por qué hay que 
luchar por la unidad 
en el Partido?

“Trabajamos por la unidad, y 
estamos obligados a luchar por ella, 
precisamente porque la unanimidad 
no existe. Si la unanimidad fuera 
siempre perfecta, ¿para qué sería 
entonces necesario trabajar sin 
cesar por la unidad?” Mao Tsetung. 
Escritos inéditos.

¿Por qué la 
organización celular?

La organización celular del 
Partido no obedece a una necesidad 
clandestina. No. Por eso subsistió 
en la URSS y otros países socialistas 
luego de la toma del poder. Su razón 
fundamental es enraizar al Partido 
allí donde los obreros trabajan, 
sufren y luchan.

No tomar decisiones 
sin fundamento

“En todo movimiento de masas, 
debemos hacer una investigación 
y un análisis básico del número 
de partidarios activos, de los 
opositores y de los que mantienen 
una posición intermedia, y no 
tomar decisiones sin fundamento ni 
de manera subjetiva”. Mao Tsetung, 
Obras Escogidas, t. IV 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.

para cambiar el resultado de las 
PASO, sumando votos al Frente de 
Todos este 14 de noviembre.

Continuamos la campaña en 
los barrios, en las zonas agrarias, 
en los lugares de trabajo, y de 
estudio. Desde el PCR/PTP y su 
JCR, así como desde la CCC, la FNC, 
Originarios en Lucha, Ni una piba ni 
un pibe menos por la droga y otros 
movimientos en los que estamos, 
seguimos protagonizando actos 
unitarios, de los Cayetanos y de 
los partidos del Frente de Todos en 
todo el país. El martes 26 se realizó 
en Castelli, Chaco, un gran acto del 
PTP/PCR en el Frente de Todos con 
más de 6 mil compañeros, y se hizo 
un gran acto de Soberanía Popular 
en Rosario. También fuimos parte 
del acto de las organizaciones 
sociales en Malvinas Argentinas 
(en la zona norte del Gran Buenos 
Aires), y el del Frente de Todos en 
Mar del Plata.

Discutimos desde nuestro 
programa de 10 medidas para la 
emergencia la necesidad de votar 
al Frente de Todos, que es la única 
herramienta electoral que le puede 
cerrar el paso a la derecha macrista 
y crear mejores condiciones para 
avanzar en la lucha.

Porque entendemos que estas 
elecciones tienen que servir para 
fortalecer a las fuerzas que han 
luchado y no para dividirlas y 
confundirlas. Han crecido la CCC, 
el MIJP-CCC, el movimiento Ni una 
piba ni un pibe menos por la droga, 
la FNC, originarios en lucha, el 
movimiento de mujeres.

Partiendo del polvorín de luchas 
que recorre América Latina, 
nosotros jugamos activamente para 
impedir que avancen los sectores 
más reaccionarios. 

No sabemos qué puede pasar 
después del 14 de noviembre. Lo 
que sí entendemos es que al calor 
de las luchas y su confluencia junto 
a las masas tendremos mejores 
condiciones para actuar en los 
escenarios que se abran luego de 
las elecciones. Y que es necesaria la 
unidad de los Cayetanos y de todas 
las fuerzas nacionales y populares 
para avanzar en la lucha para 
resolver las emergencias populares.

Seguimos peleando y planteando 
que la deuda es con el pueblo. 

El impuesto a las grandes 
fortunas se conquistó con la lucha 
popular en todo el país. Por ese 
camino seguimos luchando por 
la aprobación de la ley de Tierra, 
Techo y Trabajo, que sigue frenada 
en el Congreso. Dimos un paso con 
la aprobación de la ley 26.160 en 
el Senado y sigue la lucha por la 
aprobación en Diputados.

Hacemos campaña acumulando 
fuerzas, y entendemos que avanzar 
en la construcción del frente 
político y del Partido son claves 
para que un día el pueblo alzado 
pueda acabar con la dependencia 
y el latifundio oligárquico, 
destruyendo este aparato estatal 
que nos oprime y construyendo un 
nuevo Estado donde los obreros, 
los campesinos, los intelectuales y 
todos los sectores populares pasen a 
tener la sartén por el mango.  n
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Conversamos con el
compañero Tito, responsable
del PCR de Salta, sobre la
situación en la provincia a
pocos días de las elecciones.

Venimos en los últimos tiempos en una lu-
cha muy importante con el gobierno pro-
vincial, por reclamos del movimiento de
desocupados y precarizados de la CCC,
principalmente por la falta de abasteci-
miento para los merenderos. Y estamos
metidos en la campaña electoral, con el
Frente de Todos.

Fue muy importante el acto que hici-
mos el 18 de octubre, junto a la CGT y
sectores peronistas. Protagonizamos una
movilización importante desde el Parti-
do y el movimiento, y hay que desta-
car el reagrupamiento de fuerzas que
confluyó ahí.

Porque veníamos de estar divididos en
la elección provincial, con otros secto-
res del Frente de Todos como el Parti-
do de la Victoria del Oso Leavy. Partici-
pamos nosotros, el Movimiento Evita,
Somos, la CGT de Guaymás, con gremios
como Camioneros, Tabacaleros y el Sma-
ta. Estuvieron también distintos secto-
res del peronismo que quieren recupe-
rar el Partido Justicialista, hoy dirigido
por el gobierno provincial de Sáenz. Fue
un acto muy unitario, con la consigna
“Volver a Perón”, que expresa a esos
sectores.

Nosotros, como lo hemos planteado
en el acto y en muchas conversaciones
con los compañeros del Frente, mostra-
mos cómo algunas de las 10 medidas que
propone nuestro Partido retoman polí-
ticas del peronismo, como lo que hace a

la separación de los precios internacio-
nales de los precios internos, que hoy es
una de las cosas que lleva a esta infla-
ción que mata a la gente de hambre.

En ese acto, entre los oradores de las
distintas organizaciones, habló Guaymás,
de la CGT, y Walter Wayar, quien salió
senador por Cachi en el frente Salta pa-
ra Todos, un aliado nuestro, parte de ese
arco que se está reagrupando, una ex-
presión fiel del verdadero peronismo en
la provincia.

En ese acto se reafirmó la necesidad
de parar a la derecha en las calles y en
las urnas, y a que hay que volver a unir-
se por abajo, para eventualmente reto-
mar el camino de las puebladas, si el go-
bierno insiste en un acuerdo con el FMI
y en ajustar.

Ahora estamos en medio de la bata-
lla hacia las elecciones. En un sector
aparece escepticismo, o descreimiento,
y te dicen “son todos iguales”. Ahí va-
mos al debate en que hay que derrotar
a la derecha para crear mejores condi-
ciones para la lucha. Nuestra postura
entraña una contradicción, porque gol-
peamos a un enemigo que tiene el po-

der pero no tiene el gobierno. Y tene-
mos un gobierno que no va a fondo, no
resuelve. Por eso planteamos que con
estas elecciones, si derrotamos a esa de-
recha vamos a estar en mejores condi-
ciones para seguir la lucha por esas 10
medidas que proponemos.

Estamos haciendo reuniones del Par-
tido y el movimiento, y yendo a buscar
a las compañeras y compañeros que en
las PASO no fueron a votar. No es sen-
cillo, porque el gobierno ha tomado po-
cas medidas, como la del control de pre-
cios, que es bueno. Por eso hay que ir a
fondo con nuestras propuestas, para po-
der ser protagonistas en esta pelea.

Esto se da en medio de grandes luchas
en la provincia, como la de las trabaja-
doras y trabajadores de la salud, que lo-
graron, en un proceso que unificó en la
lucha a cinco gremios, conseguir una
buena paritaria con un aumento superior
al 50% del salario. Nosotros impulsamos
esta lucha y esta unidad particularmen-
te desde Apsades, donde una compañe-
ra nuestra es secretaria general.

En esta lucha que mencioné de la Co-
rriente se obtuvieron algunos logros, en
la mercadería, y en conseguir maquina-
ria para proyectos de textil, y otros.

Porque las necesidades de la pobla-
ción acá son terribles, y no se pueden re-
solver si no se toman medidas más de
fondo. Por eso hay que seguir en la pe-
lea, y avanzar en lo electoral. El Frente
de Todos estaría en condiciones de me-
ter un diputado nacional. La discusión
que tuvimos con relación a la elección
provincial, en la que fuimos con el fren-
te Salta para Todos, ayudó hoy en el re-
agrupamiento dentro del Frente de To-
dos, porque permitió mostrar una fuer-
za que lucha, y que tiene diferencias con
el gobierno provincial. n
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corresponsal

El 28 de octubre pasado la Agrupa-
ción Unidad, Dignidad y Lucha, de los
trabajadores de Molinos Río de la Plata
planta Echeverría, se impuso amplia-
mente en la elección de Comisión Inter-
na, con 143 votos a favor contra 71 de
la Lista que venía dirigiendo la fábrica
desde siempre.

La lista 2, encabezada por el com-
pañero de la CCC Luciano Greco, se con-
formó con trabajadores de larga trayec-
toria en la fábrica. Luciano Greco 16 años
en la empresa. Alberto Sosa 32 años. Os-
car Inamorato 27 años. Norberto Bermú-
dez 35 años y Fernando Tomsich 26 años.

Todos son trabajadores con amplio co-
nocimiento de sus sectores. Pero lo que
marcó claramente la diferencia fue la
perseverancia de los compañeros de la
Agrupación que nunca bajaron los bra-
zos, que siempre buscaron la unidad en
la defensa de los derechos adquiridos y
de las nuevas necesidades, respondien-
do con firmeza cuando se pusieron en
riesgo los puestos de trabajo por el tras-
lado de la planta de Barracas, para man-
tener las conquistas logradas en esa
planta, el rechazo ante el intento de so-
bornos de la empresa. Y posteriormen-
te batallando contra los injustificados
despidos, claramente dirigidos a los par-
ticipantes de la Lista Celeste y Blanca,

logrando después de más de un año la
reincorporación de los dos delegados de
ese momento, Luciano Greco y Mario
Ponce, con el apoyo de los compañeros
y la asistencia invalorable de la aboga-
da Paula Quinteros.

La pandemia y la crisis económica pu-
sieron también sobre la mesa la nece-
sidad de contar con una Interna que de-
fendiera a los trabajadores sin vacilar.
Molinos nunca dejó de producir. Pero sus

trabajadores fueron convocados para
“retiros voluntarios”, para reincorpo-
rarse a la producción sin considerar en-
fermedad ni edad, sin reconocimiento
salarial del esfuerzo hecho, ante la pa-
sividad de una Interna que no aportaba
más que temores y divisiones.

Con la situación interna de la fábrica
y el envalentonamiento del macrismo
por su triunfo en las PASO, agitando la
posibilidad de reforma laboral y cese de

indemnizaciones, los trabajadores se vol-
caron a la elección de una Comisión In-
terna que los organice para defender sus
derechos.

De 236 habilitados para votar concu-
rrieron 216. Los 20 restantes estaban en
uso de licencia por diferentes motivos.
Sólo hubo un voto en blanco y uno anu-
lado, 143 votos para la Agrupación Uni-
dad, Dignidad y Lucha, 71 para la lista 1
identificada con la Verde.

Felicitamos a todos los trabajadores
por esta ejemplar elección. n

DERROTAR A LA DERECHA VA A CREAR MEJORES CONDICIONES PARA AVANZAR

Salta: elecciones enmedio de la lucha

CONSTRUYENDO LA VERDADERA UNIDAD POR LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES

Elecciones de Comisión Interna enMolinos Río de la Plata

Planteamos que con estas
elecciones, si derrotamos a esa
derecha vamos a estar en
mejores condiciones para seguir
la lucha por esas 10 medidas
que proponemos.

Todos son trabajadores
con amplio conocimiento de
sus sectores. Pero lo que marcó
claramente la diferencia fue
la perseverancia de los
compañeros de la Agrupación
que nunca bajaron los brazos,
que siempre buscaron la unidad
en la defensa de los
derechos adquiridos
y de las nuevas necesidades

IMPORTANTE COLUMNA DE LA CCC Y EL PTP-PCR EN EL ACTO DE LA CGT SALTA, EL 18 DE OCTUBRE

LA NUEVA COMISIÓN INTERNA DE MOLINOS PLANTA ECHEVERRIA



El 3 de noviembre de 1977, Sofía Tomasa
Cardozo, de 38 años y con cinco hijos,
militante del PCR, era secuestrada jun-
to a otros seis obreros ceramistas de la
fábrica Lozadur, ubicada en Villa Adeli-
na, en la zona norte del Gran Buenos Ai-
res. Por esos días, también fueron se-
cuestrados cuatro obreros de otra cera-
mista de la zona: Cattaneo.

Sofía Cardozo formó parte de una de
las primeras luchas obreras contra la dic-
tadura de Videla. Se afilió al PCR en me-
dio de la lucha, en el año 1975, cuando
la trinchera que dividía aguas en la Ar-
gentina era “golpe-antigolpe”, y era co-
nocida en la fábrica por su valentía. Ya
en 1976, en plena dictadura, Sofía, jun-

to a otras compañeras del PCR, fue par-
te de las que empujaron la lucha salarial
y ante las terribles condiciones de tra-
bajo. En agosto de 1977 los trabajadores
encararon una lucha larga contra el tra-
bajo a destajo. En octubre la patronal,
con acuerdo de la dictadura, cerró la fá-
brica, dejando a los 800 trabajadores en
la calle. Estos siguieron concurriendo a
la puerta durante varios días, con gran
solidaridad popular.

Para frenar la lucha, la dictadura de-
sató una cruel represión y secuestraron
a cuatro obreros de Cattaneo el 27 de oc-
tubre y, el 3 de noviembre secuestran de
sus casas a Sofía Cardozo y a otros seis
trabajadores: Felicidad Abadía, Domin-
ga Abadía, Elba Puente, Ismael Notali-
verto, Francisco Palavecino y Pablo Vi-
llanueva.

Las compañeras del PCR de Lozadur
se pusieron al frente de la lucha por la

búsqueda de los trabajadores y, junto a
los obreros y familiares presentaron ha-
beas corpus, denunciaron el terror fas-
cista ante los organismos internaciona-
les y pasaron a formar parte de la van-
guardia de la lucha democrática, vin-
culándose con la naciente organización
Madres de Plaza de Mayo.

En el 2014 culminó el juicio contra los
responsables del secuestro de los cera-
mistas, como parte de la megacausa en
la que se investiga el terrorismo de Es-
tado contra los obreros de la zona nor-
te del Gran Buenos Aires. Recibieron con-
denas algunos de los responsables polí-
ticos, pero no todos los implicados, mu-
chos de los cuales aparecieron sólo en
calidad de testigos.

En este nuevo aniversario del se-
cuestro de Sofía Cardozo y los ceramis-
tas de Lozadur y Cattaneo, reafirmamos
lo dicho por el Comité del PCR de la Zo-

na Norte del Gran Buenos Aires: “no ol-
vidamos, y no perdonamos. El ejem-
plo de Sofía Cardozo y los ceramistas
desaparecidos está presente en cada
combate obrero y popular por la libe-
ración, y sus nombres son banderas que
ondearán con fuerza el día del triunfo
de la revolución. n

hoy / 3 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

A 44 AÑOS DE SU SECUESTRO

Sofía Cardozo ¡presente!

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE

Jornada nacional de lucha
Por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y una ley de tierra
techo y trabajo.
Sí al trabajo para todos y todas.
Sí a la Ley de Tierra, Techo y Trabajo.
Sí al aumento de emergencia para jubilados y pensionados.
Sí a la prórroga de la ley 26.160 que beneficia a nuestros hermanos de los pueblos

originarios.
Sí a la Ley de Emergencia en Violencia Contra Las Mujeres.
No al FMI porque la deuda es con el pueblo.

Acto en el Obelisco
Convocamos a un acto central en el Obelisco, en CABA, a las 11 hs, donde la CCC
junto con otros sectores populares, con los que venimos confluyendo en la lucha,
estaremos en las calles para defender el derecho de nuestros trabajadores y
trabajadoras. Serán oradores: Mariano Sánchez por el (MIJP-CCC), Nene Aguirre
(Mujeres-CCC) y Juan Carlos Alderete (diputado nacional por el PTP-PCR en el Frente
de Todos y coordinador nacional de los desocupados y precarizados de la CCC).

El 6 de noviembre de 1994 se consti-
tuyó la Corriente Clasista y Combativa.
La CCC surgió en medio de la lucha con-
tra el plan de ajuste y privatización me-
nemista, reivindicando el clasismo an-
tioligárquico y antiimperialista de los se-
tenta, cuya figura emblemática es el lí-
der de los trabajadores mecánicos cor-
dobeses René Salamanca, integrante de
la Comisión Política del PCR, secuestra-
do por la dictadura el mismo 24 de mar-
zo de 1976.

Unos meses antes, en mayo de ese
1994, se realizó en Buenos Aires un ple-
nario nacional sindical conmuchas de las
comisiones internas, delegaciones sindi-
cales y de organizaciones de trabajadores
que luego constituirían la CCC. En ese ple-
nario de mayo se acordó en trabajar por
la unidad con otras corrientes del movi-
miento obrero, como la CTA que dirigía
entonces Víctor De Gennaro y el MTA en-
cabezado por Saúl Ubaldini, Palacios y
Hugo Moyano. La primera expresión de
esto fue la Marcha Federal que el 6 de ju-
lio de 1994 conmovió al gobierno mene-
mista, y puso en el centro de la escena las
demandas obreras y populares. Un mes
después se realizaría, el 2 de agosto, un
paro nacional.

Desde el inicio, la CCC se organizó co-
mo una corriente político sindical que,

desde su reivindicación del clasismo re-
volucionario, se planteó la necesidad de
unir para la lucha “a todos los que en-
frentan la política menemista”, y de re-
cuperar de manos de los colaboracionis-
tas de turno los cuerpos de delegados,
comisiones internas y direcciones sin-
dicales, como se dijo en el plenario cons-

titutivo de la CCC, que se realizó ese do-
mingo 6 de noviembre en la Ciudad de
Buenos Aires.

Más de 400 delegadas, delegados e in-
vitados de distintos gremios y provin-
cias aprobaron la constitución de la CCC
ese 6 de noviembre de 1994. Desde el ini-
cio, los trabajadores ocupados empal-

maron con el movimiento de jubilados
que por esos años enfrentaba la ofen-
siva de Menem-Cavallo, y con el movi-
miento de desocupados creciente que en
ese entonces se nucleaba en la “Corriente
de casas, villas y asentamientos de Ca-
pital Federal y el Gran Buenos Aires”.

En un proceso de organización y lu-
cha que excede contar en estas líneas, se
fueron desarrollando las distintas agru-
paciones y corrientes de trabajadores
ocupados estatales y privados. Junto a
ellas crecieron el Movimiento Indepen-
diente de Jubilados y Pensionados (MIJP),
y lo que es hoy el Movimiento de Deso-
cupados y Precarizados de la CCC.

Estas son las “tres patas” de la CCC,
que nacieron siendo parte de las in-
mensas luchas y puebladas de esa dé-
cada que culminaron en el Argentina-
zo del 2001, cuando por primera vez el
pueblo en las calles derrocó a un go-
bierno nacional, el presidido por el
odiado Fernando de la Rúa.

Veintisiete años después, y a pocos
días de una elección en la que desde el
Frente de Todos peleamos por cerrarle
el paso al macrismo, miles y miles de
compañeras y compañeros en todo el
país mantienen en alto con orgullo las
banderas clasistas y revolucionarias con
las que nació la CCC. n

27 AÑOS DE LA CCC

El origen de la Corriente Clasista y Combativa



El pasado martes 26 de octubre,
más de 6 mil personas
desbordaron el Club Sarmiento
de J.J Castelli, portal de El
Impenetrable, en el acto que
organizó PTP-PCR en el Frente
de Todos Chaco, con el objetivo
de dar vuelta el resultado
electoral de las PASO
del 12 de Septiembre.

La masiva participación de barrios, pa-
rajes y localidades del Chaco profundo, fue
un salto logrado en base a la discusión
política de la situación, el balance de las
PASO y de cómo cerrarle el paso al avan-
ce gorila, para no volver atrás y para unir
en la lucha para que la crisis la paguen los
que se beneficiaron con ella, para avanzar
en un rumbo liberador.

Cómo pasar del frío del 12, al
calor necesario para revertir el 14
Previo al de Castelli también se realizaron
actos en Resistencia en el Club Don Bosco
con más de 3.800 personas, y antes de las
PASO un acto en La Leonesa y otro en el
barrio Los Teros de Resistencia.

Estos masivos actos no fueron es-
pontáneos. El PTP-PCR ha definido su po-
sición electoral, con profundas discusio-
nes políticas, acordando en primer lugar,
un programa público firmado por el pre-
sidente del PJ y gobernador del Chaco Jor-
ge Milton Capitanich y el presidente del
PTP, secretario del PCR y diputado pro-
vincial Rodolfo Schwartz. Un programa
que plantea medidas económicas, sobera-
nas y federales, que fuera condición in-
dispensable para que el Partido decidiera
seguir siendo parte del Frente de Todos,
por los debates que se habían tensado en
relación a la política sobre el Paraná y so-
bre la producción de los chanchos con fac-
torías chinas en territorios originarios de
la provincia.

Todo esto, en medio de la crisis de cua-
tro años de macrismo, profundizada por la
pandemia, que llevó a una situación social
y económica sumamente crítica, la falta de
respuestas a la altura de las necesidades
y el armado inconsulto de las listas que
empujaba al escepticismo y la bronca, ex-
presada en las PASO, no yendo a votar.

Era muy grande el malestar, no sólo por
la condiciones de vida, sino también por
las políticas titubeantes del gobierno na-
cional y provincial en relación al pago del
FMI, las Leliq, la administración del río
Paraná, los chinos y otras políticas que sin
dudas mostraban una perspectiva muy du-
ra para el pueblo argentino y chaqueño.
Tras las luchas que impulsó el Partido con-
tra el ajuste con la caída de planes y le-
vantando reivindicaciones vinculadas a la
alimentación, la producción y la cons-
trucción de Techos con Trabajo, resol-
viendo la tierra, y poniendo el golpe polí-
tico y medidas para tocar a quienes se
beneficiaron con el macrismo, se ha lo-
grado hacer retroceder varias de estas po-
siciones y obtener importantes logros.

Así, comenzaron los debates en la di-
rección zonal del Partido y el las direccio-
nes de cada lugar y de ahí a los cuerpos de
delegados primero y asambleas después,
de las organizaciones que impulsa el PTP-
PCR, como la CCC y FNC, realizando pos-
teriormente reuniones y asambleas barrio
por barrio y paraje por paraje, llevando
el Programa firmado y la idea de que "no

votamos por ellos, sino por nosotros, pa-
ra hacer cumplir el Programa con luchas,
y no volver atrás con el macrismo y su
aliado radical".

En segundo lugar se definió una serie
de actos propios, es decir, del PTP-PCR en
el Frente de Todos, organizados por el Par-
tido con sus propios oradores, e invitan-
do al gobernador y a algunos candidatos y
funcionarios.

Esta decisión de campaña ha sido muy
importante y en la práctica en debate con
el tipo de campaña del PJ, que sólo pro-
movía el "casa por casa" y la propaganda
en los medios digitales. Esta línea de cam-
paña es un error, parte de la idea de que "a
los actos van los que están convencidos",
y subestiman las opiniones y discusiones
que están dentro de las propias fuerzas po-
pulares, que han sido muy poco convoca-
das desde el inicio de la gestión, condicio-
nados por la pandemia y también padecen
las consecuencias de la crisis.

Por esto, era y es fundamental debatir
en las asambleas de base, en los centros
de concentración obrera, las chacras, ba-
rrios, aulas, para que sean miles que pue-
dan convencer a cientos de miles con una
línea independiente, que significa luchar
para que no avancen los sectores gorilas,
y a la vez luchar explícitamente por un
rumbo popular dentro del Frente.

Con esta definición, el PTP y el PCR, le-
jos de romper el Frente, jerarquiza sus po-
siciones y la unidad en la diversidad tan

mentada, logrando conmover a miles en
el Chaco, en un camino de acumulación
revolucionaria.

El acto de Castelli
El acto de Juan José Castelli, portal de El
Impenetrable, la zona más pobre del país,
con una masiva presencia de compañeros
originarios qom, wichi, moqoit y criollos,
fue la expresión de un salto en calidad en
la discusión política.

Cientos de banderas rojas, y de las or-
ganizaciones que impulsa el Partido, el agi-
te, la venta del hoy y la Chispa, remeras y
gorras, mostraron la disposición de las
fuerzas para la lucha y la organización en
la campaña, dejando sorprendidos a los
funcionarios y a todas las fuerzas locales
que jamás hubieran imaginado un acto de
esas características.

Abrió el mismo, Mónica Figueroa, di-
rigente del PTP-PCR y la CCC de Castelli,
continuó el intendente Pío Sander, el se-
cretario del PCR, presidente del PTP y di-
putado provincial Rodolfo Schwartz y cerró
el gobernador Jorge Capitanich, mientras
que el escenario era compartido por fun-
cionarios locales y dirigentes de la Mesa
Provincial de la CCC y FNC.

El PTP y el PCR del Chaco, crece y se
fortalece como la principal fuerza fuera
del PJ, dentro del Frente de Todos, a la
que nadie podrá desconocer, sea cual fue-
ra el resultado electoral del 14 de no-
viembre. n

CHACO: UNA MULTITUD EN JUAN JOSÉ CASTELLI

Conmovedor acto del PTP-PCR en el Frente de Todos

Corresponsal

RODOLFO SCHWARTZ HABLANDO EN EL ACTO

Contrariamente a lo que viene suce-
diendo en esta campaña, un acto multitu-
dinario – más de 5 mil personas- se dio
cita ayer en las escalinatas del parque de
España en apoyo a las candidaturas de Car-
los Del Frade y Mercedes Meier para el
Congreso de la Nación. «Los políticos no
somos todos iguales”, comenzó diciendo
Del Frade y eso quedó demostrado en la
alta participación del acto, en un presen-
te donde la política está cada vez más ale-
jada de la gente.

Hace apenas unos días, los dos repre-
sentantes más importantes del ejecutivo
de la provincia y de la ciudad, el goberna-
dor Omar Perotti y Pablo Javkin, eran abu-
cheados en la protesta contra la violen-
cia en el Monumento a la Bandera. Ellos
dos fueron la cara visible de un enojo que
se percibe. Y aquí aparece la figura de Car-
los Del Frade que grita a la multitud: “Ni
el peronismo, ni el macrismo, ni el socia-
lismo convocan así, de cara al río y men-
ciona con nombre y apellido a los respon-
sables de lo que pasa. Somos los únicos
que denunciamos a los responsables del
saqueo, a los corruptos. Lo hacemos pese
a que estamos amenazados».

En una jornada extremadamente calu-

rosa, la participación fue contundente. Es-
to se explica en la gran columna de la Co-
rriente Clasista y Combativa que desde
temprano fue poblando las escalinatas.
También estuvieron presentes integran-
tes del Partido Comunista Revoluciona-
rio, la organización barrial Causa, Liga de
Pueblos Libres, Partido Social Metropoli-

tano, Socialismo Auténtico, Proyecto Sur,
entre otros integrantes del frente Sobe-
ranía Popular.

También hizo referencia a los 14 direc-
tivos de Vicentin, que fueron imputados
por estafa, y a la desigualdad que se da en
la justicia en torno al poder económico:
“Pagaron 10 millones de dólares para no

ir presos. Son los que nos robaron 791 mi-
llones de dólares del Banco Nación a to-
do el pueblo, con la complicidad de Javier
González Fraga y un santafesino, Carlos
Castellani. Esta justicia es una red de pes-
ca al revés: pasa el pez grande, cae el chi-
co. Argentina cambiará cuando empiecen
a caer estos delincuentes de guante blan-
co”, expresó.

Así mismo, la candidata a Senadora
Nacional, Mercedes Meier, enfatizó so-
bre la relación de Carolina Losada con el
grupo Vicentin, “vive en Buenos Aires y
quiere llegar al Congreso para que el Es-
tado ayude a las empresas a ganar más,
esa que hace campaña desde Vicentin».
También hizo referencia a la deuda ex-
terna, tema convocante del acto: “la
igualdad y la justicia es imposible con
el yugo de la deuda externa. La deuda es
con el pueblo, no con el FMI”.

Entre los demás oradores estuvieron
Nire Roldán (Partido Social Metropolita-
no), Facundo Peralta (Liga Pueblos Li-
bres), Eduardo Delmonte (Corriente Cla-
sista y Combativa), Norma Robledo
(Pueblos Originarios en Lucha) y Andrés
Carignao del Alde.

En una campaña apática, y sin grandes
muestras de apoyo popular, se puede de-
cir con nombre y apellido -como suele de-
cir él en cada denuncia que hace-, que Car-
los del Frade representa esa forma de hacer
política distinta. De cara a la gente, de a
pie, en colectivo y sin grandes estructuras
partidarias. n

ROSARIO, SANTA FE

Masivo acto de Soberanía Popular



En esta segunda etapa de la campaña
venimos realizando un gran esfuerzo pa-
ra recuperar la iniciativa. Volvimos a re-
correr casi todos los barrios populares y
villas de la ciudad, realizamos timbreos en
el Barrio de San Cristóbal dónde hay mu-
chas casas tomadas e inquilinatos, volan-
teadas en el Puerto, y asambleas de mi-
grantes y de jóvenes.

También, desde el Centro Cultural Do-
blar El Viento, convocamos a un ciclo de
debate, en el que participaron varios can-
didatos como Cecilia Barros del Movi-
miento Evita, candidata a diputada nacio-
nal, la legisladora Laura Velasco de Somos
Barrios de Pie, Franco Vitali y Berenice
Iañes de la Cámpora, y tenemos progra-
mada una actividad de cierre para el vier-
nes 5/11 con Alejandro Amor, primer can-
didato a legislador del Frente.

Donde nos metimos en los comandos
de campaña barriales y de comuna avan-
zamos muchísimo. Ahí impulsamos el pro-
tagonismo popular, peleamos nuestras ini-
ciativas y propuestas, desplegamos nuestra
fuerza y somos reconocidos.

Hoy un gran debate atraviesa el Fren-
te luego del cachetazo electoral de las PA-
SO. Cachetazo que se expresó principal-
mente en el gran ausentismo que hubo el
día de la votación, y dio cuenta de la mag-
nitud y profundidad de la crisis económi-
ca y social que se agravó con la pandemia.

Las medidas económicas del gobierno

nacional no alcanzan en medio de esta cri-
sis que estamos atravesando y la credi-
bilidad del presidente también quedó de-
bilitada. La nueva estrategia electoral del
Sí intenta recuperar la confianza de los que
votaron al Frente de Todos en 2019 pero
que no fueron a votar en las Paso.

La imagen del gobierno está peor entre
la juventud, uno de los sectores más afec-
tados por la pandemia debido a la falta de
trabajo, la precariedad laboral, la imposi-
bilidad de acceder a una vivienda, los pre-
cios de los alquileres, y/o de continuar los
estudios.

Hay desorientación en muchas fuerzas
del Frente y un clima deliberativo y críti-
co sobre el rumbo de la campaña y del Go-
bierno. Hay consenso que lo principal es
que lleguen rápido medidas económicas
que atiendan las emergencias populares.

El resultado de septiembre lanzó a la
ofensiva a los sectores más reaccionarios
de las clases dominantes. La campaña me-
diática desatada para generar consenso y

presionar por el acuerdo con el FMI es
constante por radio y televisión, como
también la campaña contra los movi-
mientos y organizaciones sociales, y por
derribar conquistas obreras y populares.
Pareciera que no hay otra opción que re-
signarnos a estar cada vez peor.

Esto pesa mucho en la campaña elec-
toral y desde el gobierno nacional no se ve
una iniciativa clara para enfrentar a esos
poderes, lo cual genera escepticismo.

La ofensiva reaccionaria en la Ciudad se
expresa en el avance discursivo de los Mi-
lei y sobre todo en hechos: como el pro-
yecto de Ley que presentó el sector radical
de Lousteau para eliminar las indemniza-
ciones por despidos, el florecimiento de los
negocios inmobiliarios al servicio de la es-
peculación financiera en todos los barrios
(gracias a las nuevas leyes del macrismo
en la Ciudad). Muchas inmobiliarias reti-
raron viviendas de la oferta para impedir
la implementación de la nueva ley de al-
quileres; y en la represión, como vimos en
el violento desalojo de mujeres y niños sin
previo aviso en la toma de tierras en el ba-
rrio padre Carlos Mugica.

En ese escenario, venimos debatiendo
que es clave revertir y hay buenas condi-
ciones para ponernos a la cabeza de la
campaña por abajo partiendo de la situa-
ción que estamos atravesamos y pugnan-
do por instalar en la agenda política nues-
tras propuestas para salir de la crisis:
denunciando el carácter ilegal y fraudu-
lento del préstamo del FMI, denunciando
a los monopolios formadores de precios,
denunciando el convenio con IRSA en la
Ciudad, la falta de políticas públicas para
resolver el déficit habitacional y el traba-
jo, la desfinanciacion de la educación y
la salud pública que llevaron adelante en
estos 14 años de Gobiernos PRO.

Para frenar está ofensiva reaccionaria
hoy el único instrumento electoral que te-
nemos es el Frente de Todos. Y es necesa-
rio defender con todo esta unidad porque
es una necesidad popular.

En estos pocos días que nos quedan te-
nemos que seguir dando batalla por el vo-
to, encabezar las luchas por las emergen-
cias populares en el camino de acumular
fuerzas para una salida a favor del pueblo
y de la patria. n

*Dirigente bancario y del PCR de la Zona
Centro CABA, candidato a diputado nacional

por el Frente de Todos
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Defendamos la
Costanera Sur
Bicicleteada del Obelisco a la Ciudad
Deportiva
Sí a más espacios públicos y verdes
Sí a la vivienda digna
Basta de especulación inmobiliaria
No al convenio Larreta-IRSA

Reproducimos un comunicado de la
CCC regional La Plata, Berisso y
Ensenada y Chascomús, en el que se
denuncia este alevoso ataque a
nuestra compañera. Carolina está
recibiendo una gran solidaridad
desde distintos sectores políticos,
sindicales y sociales.

El 18 de octubre, día en que el Astille-
ro Río Santiago volvió a botar después de
35 años una embarcación para la Armada
Nacional, Carolina Antognini (candidata a

diputada nacional por el Frente de Todos
y delegada gremial de la Mesa de Conduc-
ción del Cuerpo de Delegados en el ARS)
sufrió un ataque cuando regresaba a su
domicilio.

Dos personas en una moto la tomaron
de la mochila y la tiraron de su bicicleta,
cayendo al suelo. Esto le produjo golpes
y lesiones, y un esguince que aún hoy per-
siste. No le robaron la bicicleta, ni la mo-
chila, no le robaron nada.

En momentos en que la derecha ma-
crista y los medios hegemónicos que le ha-

cen el juego, mienten deliberadamente so-
bre el Astillero Río Santiago para des-
prestigiarlo. En momentos en los que el
macrismo deja al desnudo sus planes pa-
ra avanzar y arrasar con nuestros dere-
chos.

Esta Corriente Clasista y Combativa si-
gue a la cabeza de la lucha por las necesi-
dades de la clase obrera y el pueblo, pele-
ando el voto al Frente de Todos, para no
volver atrás.

Planteamos la investigación de la deu-
da contraída con el FMI por el gobierno
macrista, por ilegítima y fraudulenta, no
pagarla y castigar a los responsables.

Ante los ataques a Carolina Antognini,
llamamos a todos los sectores del campo
popular a solidarizarse con la compañera. n

ATAQUE A TRABAJADORA DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Solidaridad con Carolina Antognini

Corresponsal

En el Club Hindú de la ciudad de Cór-
doba, el martes 19 se realizó un impor-
tante acto de los movimientos sociales. Es-
tuvieron presentes: CCC, Barrios de Pie,
Marta Juárez, Martin Fierro, MTE, MTL,
Cámpora, Movimiento Campesino, sindi-
cato de ladrilleros y otras organizaciones.
Los candidatos del Frente de Todos: Car-
los Caserio, Gabriela Estévez, Martín Gil,
Pablo Carro, Glenda Henze (miembro del
Comité Central del PCR). Pablo Riveros,
intendente de Villa Ciudad Parque y el mi-
nistro de Desarrollo Social Juan Zabaleta.

Ante un público con gran participación
de la CCC y del PTP, los oradores hicie-
ron un reconocimiento a las compañeras
y compañeros de las organizaciones, que
durante la pandemia se pusieron al hom-
bro la asistencia en los comedores y me-
renderos.

Por la CCC habló Ramón Rodríguez, su
coordinador: “con todos ustedes hemos
compartido muchos años de lucha en es-
tos últimos tiempos, sobre todo desde el
gobierno de Macri. Un gobierno que fue

una verdadera pandemia en la Argenti-
na, que nos endeudó por más de cien años,
25 mil pymes quebraron en cuatro años
y finalmente, con el protagonismo y la
participación de las organizaciones que
pusimos el hambre en el centro de la es-
cena de la política argentina, pudimos fi-
nalmente echarlo a patadas en el 2019.
Después enfrentamos una segunda pan-
demia que nos sumergió a todos en la lu-
cha ́por la vida y contra el hambre y acá

hay muchos compañeros y compañeras
que bancaron las ollas en los barrios y en
las plazas como en todas las ciudades del
país. Ahora vine a traer solamente un
mensaje: vienen por todo, compañeros,
hay que cavar trincheras porque vienen
por todo. Quieren triunfar en estas elec-
ciones porque quieren imponer su refor-
ma laboral y barrer con los derechos de los
trabajadores. Vienen por los jubilados, por
los feminismos, por los trabajadores, por

los sindicatos, por las organizaciones so-
ciales. No podemos permitir que estos de-
lincuentes del Pro vuelvan a gobernar la
Argentina. Tenemos unmes para dar vuel-
ta el viento, casa por casa, barrio por ba-
rrio, familia por familia hay que pelear el
voto al Frente de Todos. Vamos a luchar
por lo necesario que es lo único que vale
la pena luchar”.

Zabaleta también dirigió sus palabras
al reconocimiento de los presentes: “los
trabajadores de la economía popular tra-
bajan, tienen sus cooperativas, tienen sus
emprendimientos, dan trabajo. el estado
les da las herramientas y lo vamos a se-
guir haciendo”.

Previo al acto se pudo concretar una reu-
nión de los referentes de los movimientos
sociales con el ministro, donde se le plan-
teó la federalización de los recursos nacio-
nales y la atención a los comedores y em-
prendimientos productivos. También se
pudieron poner sobre la mesa las distin-
tas miradas sobre el tema de la “reconver-
sión de los planes sociales”, resaltando que
los compañeros trabajan, de forma preca-
ria y necesitan asistencia y equipamiento,
mientras Argentina cambia a una política
más proteccionista de la industria nacional
y de la pymes, se avanza en la promulga-
ción de la Ley de Tierra, Techo y Trabajo y
se deja de pagar al FMI. n

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL EN CÓRDOBA

Acto de losmovimientos sociales del Frente de Todos

FRENEMOS A LARRETA EN LA CIUDAD Y CERREMOS EL PASO AL MACRISMO Y LOS MILEI EN TODO EL PAÍS

Las elecciones en CABA
escribe Diego Lualdi*

DIEGO LUALDI EN EL BARRIO LOS PILETONES
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Conversamos con Orlando
Carriqueo, werkén de la
Coordinadora del Parlamento
Mapuche – Tehuelche de Río
Negro y secretario de Pueblos
Originarios CTAA Río Negro,
sobre el conflicto con el
gobierno de Arabela Carreras.

El dirigente del Parlamento Mapuche-
Tehuelche comenzó manifestando a es-
te semanario la preocupación “porque el
discurso violento y estigmatizador que
levanta el gobierno de la provincia de Río
Negro, no ayuda a resolver un montón
de conflictos territoriales existentes, que
no solo atañen a nuestra provincia sino
en todo el territorio argentino.

“Me parece que hay una problemá-
tica que atraviesa toda la Argentina, que
tiene que ver con reconocer y reparar el
genocidio que ha sido muy caro para las
familias de pueblos originarios, y que
específicamente en la Patagonia hoy,
tiene muchos intereses en relación a la
tierra, y que nos marca una situación
compleja, que viene de arrastre, y que
frente a los conflictos, en lugar de bus-
car el diálogo reconociendo la deuda
histórica que tiene el Estado con los
pueblos originarios, se utiliza el dis-
curso del terrorismo.

“Eso no hace bien a la reconstruc-
ción de los lazos, a reconocer que la ma-
yoría de la población de la provincia de
Río Negro, Neuquén y Chubut, somos
mapuche-tehuelche. Nos está hacien-
do mucho daño”.

Carriqueo profundizó un poco más de
dónde viene esta idea de estigmatiza-
ción: “La creadora de la idea de que el
pueblo mapuche es terrorista, fue Patri-
cia Bullrich en el 2017 con el Informe
RAM. También hoy lo toma Berni (mi-
nistro de Seguridad de provincia de Bue-
nos Aires) para hacer su análisis con tin-
te nacionalista y autoritario, y que tam-
bién lo tiene a él como interesado par-
ticular porque es propietario en un ex-
clusivo barrio privado de Bariloche, el
Lauquen, donde tienen un conflicto con
toda una comunidad.

“Las ideas que estos personajes ma-
nifiestan insultan todo lo que signifique

la modificación de un Estado moderno.
Impulsan un tipo de cohesión a una so-
ciedad que en la realidad es heterogé-
nea, con naciones preexistentes que han
construido también en las provincias.
Pienso que esa demonización tiene un
beneficio propio, un vil beneficio elec-
toral para un sector de la Argentina que
todavía cree que todos los argentinos ve-
nimos de Europa.

“Me parece que lo que tiene que re-
conocer el Estado es que la Argentina na-
ció de un genocidio, que ese genocidio
está impune. Que tiene estos problemas
estructurales que arrastra la Argentina,
y que no se va a resolver a los tiros, se
resuelve devolviendo tierras, recono-
ciendo las tierras que hoy ocupan las co-
munidades, respetando su territorio. Y
eso me parece que hoy está fuera del
parámetro de algunos sectores de la de-
recha que siguen construyendo la idea
del mapuche como del enemigo interno,
del mapuche como un extranjero, cuan-
do el pueblo mapuche-tehuelche tiene
más de 13 mil años en la Patagonia. Esa
desinformación con la que se transmi-
te en las noticias, tiene que ver con una
dinámica centralista y porteña de lo que
pasa en la Argentina; de que lo que se
construye en este país se hace desde un
lugar central y se devalúa toda una his-
toria territorial, una sociedad distinta
que vive en el interior, que por más que
elija uno u otro partido, hay fuertes raí-
ces indígenas en esa construcción social.

“Hay muchos intereses sobre la tie-
rra, a pesar de los 500 años de la Con-
quista de América y de los 140 de la Con-
quista del Desierto y de la construcción
del Estado argentino sobre un territorio
que no tenía límites, que no tenía pro-
piedad privada. Es todavía un choque

fuerte, distinto de entender cómo fun-
ciona el mundo. Y eso todavía no se lo-
gra respetar. Vivimos en un mismo es-
pacio territorial y tiene que haber un re-
conocimiento de cómo vivimos como
pueblo, y eso escapa hoy a la mirada de
cierto sector de la sociedad, y funda-
mentalmente de los grandes medios de
comunicación que hacen con esto una
noticia que no es.

Juntos no cumplió ninguno
de los puntos de acuerdo

“Nosotros somos una organización
representativa de más de 150 comuni-
dades, la mayoría de las que están en
la provincia de Río Negro. Sin embar-
go, no tenemos diálogo con el gobier-
no de la provincia. Nosotros hemos te-
nido una reunión cuando asumió la go-
bernadora en enero de 2020, donde
presentamos un acuerdo de cinco pun-
tos, y ninguno de esos puntos respetó.
El relevamiento de la 26.160, la regla-
mentación de la Educación Intercultu-
ral Bilingüe, la reglamentación de la
Ley Integral Indígena 2287, en uno de
sus artículos en especial que nos inte-
resa, que es la revisión de los títulos de
tierra otorgados fraudulentamente y
que han perjudicado a muchas comu-
nidades y familias mapuches. También,
el Fondo de Desarrollo de las Comuni-
dades, un organismo de cogestión que
hemos logrado con las comunidades y
el Estado provincial. Y sobre todo la re-
gularización de las tierras que tienen
más de cien años… el problema terri-
torial arrastra los 130 años de historia
y un montón de hechos que han suce-
dido que nos marcan a fuego. No solo
la discriminación, el racismo, el des-
pojo, el corrimiento de las poblaciones,

sino la falta de reparación de lo que en-
tendemos que todavía tiene que reco-
nocer el Estado.

“Si no hay diálogo, es difícil que ha-
ya un acuerdo, pero creo que estas si-
tuaciones marcan duros puntos de vis-
ta, y diametralmente opuestos. El go-
bierno habla cosas que no son, y en ba-
se a eso, dispone de una política anti-
mapuche y racista. Mientras esté este
gobierno con este signo político en la
provincia, y no sean otros los actores, es
muy difícil. Aun, al poder político na-
cional le cuesta esa decisión política.

“La mayoría de la sociedad en Río Ne-
gro, Neuquén y Chubut es mapuche-
tehuelche, pero para la confrontación
ponen el discurso de una única persona
que no es representativa del pueblo ma-
puche, que es el lonco Facundo Wala. Me
parece que en ese marco, el discurso de
Wala, le es funcional para deslegitimar
los reclamos territoriales, e históricos,
para demonizar. Y lo que hay que en-
tender es que Wala puede hablar en
nombre de su comunidad, pero no es re-
presentativo de una organización ni de
comunidades. Ni tampoco la línea polí-
tica de nuestra organización que es el
Parlamento Mapuche, que tiene más de
cuarenta años. Entonces su discurso les
es funcional para no reconocer nada. Y
en ese sentido, nuestra organización
marca un camino de diálogo, de un país
pluricultural, plurinacional, donde se
respeten los territorios comunitarios, y
que se reconozca el derecho a ocupar es-
tos territorios.

“Todas las demandas judiciales que
hemos presentado por los conflictos en
los que están inmersas las comunidades,
terminan cayendo en saco roto, la mili-
tarización y el discurso del terrorismo,
nos marcan a fuego, y marcan también
peligrosamente el camino del terroris-
mo de Estado. Porque ¿qué otro elemento
le hace falta a los gobiernos de Río Ne-
gro, Neuquén y Chubut para avanzar ile-
galmente sobre las comunidades? Para
salir a cazar indios…. No les falta nada…
tienen el discurso, tienen los medios he-
gemónicos, tienen la decisión política,
la Justicia les responde no haciendo ca-
so a ningún habeas corpus, a ninguna
medida cautelar. Es un llamado de aten-
ción en estos tiempos de democracia que
esto esté pasando.

“Esto tiene que ver con una decisión
política en medio de una elección don-
de las decisiones se toman a cuentago-
tas y mirando al electorado. Entonces, el
gobierno nacional tampoco se anima a
ponerse más firme en una política. Por-
que mientras el Estado argentino no re-
conozca que ha sido un genocidio y que
tiene una deuda pendiente que cumplir,
la 26.160 está a punto de caer y hace 15
años, y nunca se termina el relevamien-
to. El gobierno de Juntos Río Negro está
haciendo mucho daño a la mayoría de la
sociedad, y ojalá el castigo lo pague en
las urnas”. n

EL PROBLEMA TERRITORIAL TIENE 130 AÑOS DE HISTORIA

“El gobierno de Río Negro tiene
una política racista y antimapuche”

escribe Margarita Peñailillo

El 28 de octubre se aprobó en el Se-
nado, por 43 votos a favor, 2 en contra y
7 abstenciones, la prórroga de la ley
26.160 hasta noviembre del 2025, con su
presupuesto de 290 millones anuales.
Esta media sanción incorporó algunas
modificaciones propuestas por un sec-
tor de Juntos por el Cambio, incorporar
a los municipios y las provincias en el
relevamiento territorial, pero no se per-
mitió la propuesta de que solo sean las
comunidades con personerías hasta el
2006 las que se releven, sino todas las
comunidades que tienen personerías na-
cionales y provinciales. Ahora pasa a Di-
putados para ser tratada.

Este primer paso es con el enorme es-
fuerzo y lucha de todas las naciones y
pueblos originarios que habitamos este
país, frente a la ofensiva reaccionaria de

un sector minoritario de políticos, me-
dios de comunicación al servicio de los
intereses petroleros, mineros, sojeros,
forestales turísticos e inmobiliarios, pa-

ra los cuales esta ley 26.160 es una tra-
ba en su avance para la usurpación de
los territorios ancestrales de las comu-
nidades originarias.

En la propia votación, dos senadores
que votaron en contra, siendo voceros
de esa ofensiva reaccionaria, quedaron
aislados, porque la lucha de las naciones
y pueblos originarios está acompañada
de una enorme sensibilidad de toda la
población. Este triunfo parcial se da en
medio de la encarnizada campaña elec-
toral.

Las naciones y pueblos originarios es-
tamos obligados a redoblar los esfuer-
zos políticos para convencer a los dipu-
tados en todas las provincias para que
sigan el ejemplo del acuerdo y la vota-
ción del Senado para que haya sesión en
Diputados y se apruebe antes del 14 de
noviembre. El día que se trate nuestro
compromiso es estar y movilizar al Con-
greso de la Nación. n

MEDIA SANCIÓN PARA EL RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE PUEBLOS Y NACIONES ORIGINARIAS

El Senado aprobó la prórroga de la Ley 26.160
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Corresponsal

Más de 250 compañeras y compañe-
ros discutieron el 19 de octubre la si-
tuación política y el fortalecimiento de
la CTAA como instrumento de unidad,
para avanzar por una Argentina con so-
beranía política económica y científica.
El eje giró alrededor de cómo frenar al
macrismo y los proyectos liberales de
las clases dominantes, con una prime-
ra batalla puesta en las elecciones del
14 de noviembre.

El encuentro comenzó con una re-
presentación a cargo del grupo de Tea-
tro “Al descubierto”, de artistas tucu-
manos. Luego se desarrolló un acto en
el que referentes nacionales y provin-
ciales de la CTAA se dirigieron a las y
los presentes con efusivos discursos. Es-
tuvieron Ricardo Peidro y Hugo “Ca-
chorro” Godoy, secretarios general y
adjunto respectivamente, de la CTAA
Nacional, Salvador Agliano, secretario
general de la CTAA Tucumán, Vicente
Ruiz y Marcelo Sánchez, secretarios ad-
juntos de la CTAA Tucumán. También
hicieron uso de la palabra Viki Disatnik,
secretaria de Derechos Humanos y Le-

onor Cruz, secretaria de Género, ambas
de la CTAA provincial y Alejandra Mun-
taner, secretaria general de ATE sec-
cional Yerba Buena.

En un momento central se recordó al
querido Camarada Pedro, Secretario del
Partido Comunista Revolucionario tu-
cumano, recientemente fallecido.

A continuación todas y todos discu-
tieron en comisiones un documento que
sirvió de disparador para el debate. Par-
ticiparon distintas organizaciones inte-
grantes como ATE, APM, Adiunt, Gas-
tronómicos y Maleteros; además de co-
operativas, trabajadores de la cultura y
compañeros de pueblos originarios, con
la presencia del cacique de la Comuni-
dad Indio Colalao, Benito Toledo. Tam-
bién fueron parte del congreso organi-
zaciones amigas como la CCC, Liber-
pueblo y Sindicato Municipal de Agui-
lares.

Finalizando, representantes de las
distintas comisiones aprobaron el do-
cumento y expusieron sus conclusiones
para enriquecerlo, con el objetivo de for-
talecernos camino al Congreso Nacio-
nal de la CTA Autónoma.

Documento
Extraemos últimos párrafos del docu-
mento: “Los sectores más reaccionarios
de la argentina se reagrupan en ma-
crismo y ganan fuerza, es vital para
nuestro pueblo cerrarles el paso y la pri-
mera tarea es revertir el resultado de las
PASO. Durante este último tramo de la
campaña y luego de las elecciones, pa-
ra hacer posible los cambios de fondo
que necesitamos, debemos crear un po-
der propio, que no delegue las decisio-
nes fundamentales, nos permita recu-
perar la soberanía y avanzar por una Ar-
gentina y Latinoamérica verdadera-
mente independientes.

“Para eso desde la CTA Tucumán nos
proponemos una amplia unidad de dis-
tintos sectores: asalariados, precariza-
dos, trabajadores desocupados, de la
economía popular y jubilados, de la cul-
tura, movimiento de mujeres, pueblos
originarios, movimiento cooperativo,
entre otros; que estén dispuestos a su-
marse a un modelo sindical democráti-
co, sin compromisos con los distintos
patrones y que promueve el protago-
nismo y la lucha”. n

CÓMO FRENAR AL MACRISMO Y LOS PROYECTOS LIBERALES DE LAS CLASES DOMINANTES

Congreso de la CTA Autónoma Tucumán

Desde muy temprano en la
mañana, el sábado 30 de
octubre, las delegaciones de
mujeres empezaron a llegar al
Parque Textil de Berazategui,
que fue sede de este 6°
Encuentro Regional de Mujeres
de Quilmes, Berazategui,
Varela.

Durante varios meses, la Comisión Orga-
nizadora, conformada por más de 60 or-
ganizaciones, encabezó la tarea de or-
ganizar este Regional, que se realiza des-
de el 2016.

En micros, en autos, en colectivos lo-
cales, caminando… las mujeres fueron
haciendo suyo el predio, recibidas por un
cartel que les daba la bienvenida y de-
cenas de compañeras que llevaban ade-
lante la acreditación y la entrega de una
bolsa con el resumen de los talleres que
funcionarían durante la jornada.

Más de tres mil mujeres se hicieron
presentes y participaron de la apertura.
Sonó mucha cumbia y baile; para dar ini-
cio al acto se entonaron las estrofas de
nuestro Himno Nacional. Una delegación
de la Comisión Organizadora conforma-
da para este regional dio la bienvenida y
Patricia Paredes, en nombre de todas,
leyó el documento de apertura, donde le
dieron la bienvenida a las mujeres de la
región: “Que alegría inmensa volver a
encontrarnos. Qué momento, queridas
amigas y compañeras. Acá estamos, en
este parque colmado de mujeres dis-
puestas a ser protagonistas de este 6º
Encuentro Regional en el que cada año
somos más. Nos volvemos a encontrar,
después de casi dos años de pandemia.
Nos volvemos a encontrar en Beraza-
tegui, distrito sede de Pre-encuentros
que fueron la antesala del primer En-
cuentro Regional de Mujeres de Quilmes,

Berazategui y Florencio Varela que re-
alizamos en la UNAJ en el año 2016, y del
que participamos más de 300.

“Tenemos una historia maravillosa de
Encuentros. En nuestros distritos hace
más de 30 años que mujeres y diversi-
dades nos organizamos al calor de los
Encuentros Nacionales de Mujeres. En-
cuentros que son un evento único en el
mundo y que son la columna vertebral
del movimiento de mujeres y feminista
en nuestro país y faro para los movi-
mientos hermanos de América Latina y
el mundo. Encuentros, que fueron la cu-
na de muchas de nuestras conquistas.
Extrañamos los encuentros y desde es-
te parque colmado de nosotras vamos
calentando los motores para que en el
2022 nos volvamos a encontrar el país
en la provincia de San Luis.

“En marzo de 2020 la pandemia sa-
cudió al mundo. Nosotras veníamos de
cuatro años de gobierno macrista. Cua-
tro años en los que crecieron el hambre,
la desocupación y la entrega, en los que
rifaron 44 mil millones de dólares a fa-
vor de unos pocos amigos de ese go-
bierno y nos dejaron una deuda de 100
años. El gobierno de Macri significó el
abandono de la educación y la salud pú-
blica, mientras unos pocos se llenaban
los bolsillos a costa de nuestro sufri-
miento. Juntas y en las calles enfrenta-

mos esas políticas que tuvieron conse-
cuencias concretas en nuestras vidas y
significaron un retroceso en cuanto a
nuestros derechos”. Y señalaron deta-
lladamente todas las embestidas del go-
bierno macrista hacia los derechos de las
mujeres y la lucha para enfrentarlas.

El documento jerarquizó, también, el
rol de las mujeres para enfrentar la pan-
demia: “Las mujeres jugamos un papel
importantísimo en la primera línea de
batalla contra covid-19: en los comedo-
res, en los merenderos, sin bajar las ollas
de los braseros, como promotoras de sa-
lud y prevención de las violencias que se
agravaron terriblemente ante las medi-
das de aislamiento. Estuvimos en cada
punto solidario, en las cooperativas, los
espacios de primera infancia. Trabajan-
do. En el camino perdimos familia, ami-
gas y compañeras que dejaron la vida en
esa tarea, que hoy no están con noso-
tras, pero que nos dejaron su ejemplo.

“Fue en ese marco que realizamos
nuestro quinto encuentro regional de
manera virtual el año pasado. Más de
600 conectadas en una jornada extraor-
dinaria, de debates y experiencias. Hoy
quintuplicamos ese número”.

En el documento se resaltaron las
conquistas cosechadas, especialmente la
aprobación de la Ley de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo, después de tan-

tos años de lucha.
Y finalizaron: “Las mujeres somos

parte de los amplios sectores populares
que no queremos volver atrás. No que-
remos perder los derechos que conquis-
tamos. Somos orgullosamente parte de
ese movimiento de mujeres que recorre
la Argentina y nuestra América morena,
que lucha y que quiere ir por más. Vaya-
mos a llenar de talleres este parque, de
manera horizontal, plural, democrática
y heterogénea. Talleres en los que po-
damos compartir nuestras vidas y nues-
tras luchas, Continuemos fortaleciendo
este espacio de unidad, desde nuestros
acuerdos y discrepancias. Desde el con-
senso. Busquemos juntas los caminos
para que nuestras problemáticas y las de
nuestro pueblo, sean resueltas. Desde
este momento, ¡el 6º Encuentro Regio-
nal ya es de todas!”

Cercanas las once de la mañana co-
menzaron a funcionar los talleres. Se
abordaron 7 ejes temáticos: Trabajo, Tra-
bajo Comunitario, Salud, Violencia, Edu-
cación y, por primera vez, funcionaron
Rurales y Deporte. Más de 50 talleres en-
contraron a las mujeres, en sus historias
de lucha, de vida y con la firme convic-
ción de que es necesario no retroceder
en los derechos conquistados y seguir en
la lucha por lo que nos falta.

Al mediodía se llevó adelante el acto
de cierre, donde se aprobó que la próxi-
ma sede sea en Florencio Varela. Ánge-
la Navarro deleitó a las presentes con su
música y, dando por finalizado el acto,
se realizó la marcha.

Encabezadas por la Comisión Organi-
zadora, las participantes marcharon por
las calles de Berazategui, por la Aveni-
da 14, ocupando sus dos carriles, col-
mando la calle de mujeres, al sonido de
sus cantos, con sus banderas, pancartas
con consignas y reclamos, muchos co-
lores y agite. Se hicieron sentir las ga-
nas de encontrarse. La marcha terminó
en el Parque de la Memoria, en el Cruce
Varela, al canto de “¡qué momento, a pe-
sar de todo les hicimos el Encuentro!”,
lanzando el Encuentro Regional de 2022
en Florencio Varela y convocando a to-
das las presentes al próximo Encuentro
Nacional de Mujeres en San Luis. n

EXITOSO SEXTO ENCUENTRO REGIONAL

Mujeres deQuilmes, Berazategui y F. Varela

corresponsal

SAN NICOLÁS

Encuentro
Regional
deMujeres
Corresponsal

El sábado 30 realizamos un exitoso
Encuentro Regional de Mujeres, con-
vocado y organizado por la Multisecto-
rial de Mujeres, realizado en las insta-
laciones de la UTN.

Después de unas palabras de bienve-
nida pasamos a los talleres: Mujer y sa-
lud. Mujer y violencia. Mujer y abuso.
Mujer y ESI. Mujer y juventudes. Mujer
y trabajo. Mujer y adicciones. Participa-
ron mujeres de todas las edades ocupa-
das y desocupadas. Jóvenes y adultas.

Se leyeron las conclusiones, dónde
mayoritariamente se criticó la gestión
municipal por la ausencia en cuestiones
de mujeres.

Una compañera de las jóvenes dijo
unas palabras de cierre y con un gran
aplauso y cantando: “Qué momento, qué
momento a pesar de todo les hicimos el
Encuentro”. n
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Editorial Ágora acaba de editar el segun-
do tomo de El pueblo sube a escena, obra
en la cual el dramaturgo Jorge Paladino
ha reunido los textos de las piezas tea-
trales trabajadas por el elenco de Teatro
de las Ollas, grupo que desde hace 25
años viene presentando obras de conte-
nido social y político, escritas a partir de
hechos reales de nuestra historia y nues-
tra actualidad.

Este segundo volumen incluye dra-
mas y comedias que, en conjunto con los
textos de teatro épico reunidos en el pri-
mer tomo, hacen un total de quince
obras, en su mayoría escritas por el pro-

pio Paladino.
El grupo Teatro de las Ollas es oriun-

do de San Miguel, provincia de Buenos
Aires, y está integrado también por ac-
trices y actores de otras localidades. La
pertenencia al grupo no es exclusiva y
muchos de sus integrantes tienen otros
proyectos teatrales fuera de él.

A diferencia de las obras de teatro épi-
co incluidas en el primer tomo, cuyos
protagonistas son colectivos, estas co-
medias y dramas representan casos y
personajes individuales, aunque siem-
pre como expresión de las luchas y ne-
cesidades de diversos sectores popula-
res. Así encontramos la apropiación ile-
gal de niños durante la última dictadu-
ra militar, la última batalla de un líder
obrero en cautiverio (dedicada a René

Salamanca), la violencia de género, la
solidaridad entre los que no tienen na-
da, la lucha de los jubilados, la mercan-
tilización del arte, la pauperización de la
clase media, los conflictos de las rela-
ciones de pareja, la dificultad de soñar
en situaciones de opresión y la dolorosa
lucha de pobres contra pobres.

Estos son los temas que abarcan las
diez obras contenidas en este segundo
volumen y todas ellas, ya sea bajo la for-
ma dramática o del humor, intentan
–señala el autor–“hacer una crítica que
nos ayude a tomar la realidad en nues-
tras manos, con el objetivo de transfor-
marla”.

Encargalo a tu distribuidor habitual o
a la librería Raíces, Agrelo 3045, CABA,
Tel. (011) 4931-6157. n

SEGUNDO LIBRO DE JORGE PALADINO CON OBRAS DEL GRUPO TEATRO DE LAS OLLAS

El pueblo sube a escena

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

A fines de febrero de 1921 culmina la
primera de las grandes huelgas patagó-
nicas, con la aceptación de un pliego de
reivindicaciones por parte de los estan-
cieros. La propuesta, hecha por el go-
bernador Iza, fue puesta a debate en una
multitudinaria asamblea, en la que triun-
fa la moción impulsada por el secreta-
rio de la Sociedad Obrera de Río Galle-
gos Antonio Soto, de aceptar el “laudo
Iza” por 427 votos contra 200 “que quie-
ren seguir resistiendo”, dice Osvaldo Ba-
yer. Los derrotados, encabezados por “El
68” y “El Toscano” se van con la ma-
yoría de las armas y se internan por el
territorio santacruceño.

Culminada la huelga, las tensiones re-
crudecen. Todas las partes difunden su
balance, y se preparan para nuevas con-
frontaciones. El teniente coronel Vare-

la aparece alineado con el gobernador
Iza, y con contradicciones con la pode-
rosa Sociedad Rural de Río Gallegos, que
lo acusa de “no haberse secuestrado el
considerable número de armas que se
sabía en poder de los revoltosos” (Edel-
miro Correa Falcón en su folleto Los Su-
cesos de Santa Cruz, 1919 a 1921, citado
por Bayer). Aunque, aclara Bayer, En-
rique Noya, hermano del entonces pre-
sidente de la asociación de estancieros
le contó: “Cuando terminó la primera
huelga, mi hermano Ibón le dijo en Río
Gallegos al teniente coronel Varela: ‘Us-
ted se va y esto comienza de nuevo’ y
Varela le contestó: ‘Si se levantan de
nuevo volveré y fusilaré por docenas’”.

Los estancieros, promovidos por el ex
gobernador Correa Falcón, desconocen
el acuerdo en la mayoría de las estancias
y vociferan: “Los autores de los críme-
nes, robo, incendios, etc., y sus cómpli-
ces no han sido molestados” (La Unión,
17 de marzo de 1921).

Los obreros, por un lado salen forta-
lecidos por el acuerdo, pero al mismo
tiempo la Sociedad Obrera sufre el em-
bate de la corriente sindicalista que im-
pulsa la creación de sindicatos que se
alejen de la conducción de Antonio So-
to. Esto es celebrado por los patrones,
que reeditan la contradicción entre
“obreros malos”: anarquistas y extran-

jeros, versus “obreros buenos”: criollos
y “patriotas”.

Los meses que transcurrieron entre el
fin de la primera huelga en las estancias
santacruceñas y el comienzo de la se-
gunda, es decir entre febrero y septiem-
bre/octubre de 1921, estuvieron plenos
de conflictos parciales. Los terratenien-
tes afilaron sus armas, y junto a la con-
formación de la Liga Patriótica como
banda paramilitar “con 200 brigadas de
milicianos al servicio de los estancieros”
(Otto Vargas, El marxismo y la revolu-
ción argentina, Tomo 2), armaron una
filial de la Asociación del Trabajo, para
poder contratar rompehuelgas.

Por el lado de los obreros, el secre-
tario de la Sociedad Obrera de Río Ga-
llegos, Antonio Soto, mientras enfren-
taba rupturas por parte de los dirigen-
tes que respondían a la FORA sindica-
lista, recorría las estancias federando a
los peones y constatando que los es-
tancieros no cumplían con el acuerdo
firmado con el aval del gobernador Án-
gel Iza y del teniente coronel Varela. Es-
tos dos habían partido de Santa Cruz
hacia Buenos Aires.

En estos meses la Sociedad Obrera im-
pulsa una huelga en el Frigorífico Swift
de Río Gallegos, donde las condiciones
de trabajo mostraban cómo esta empre-
sa imperialista imponía contratos de tra-

bajo con condiciones feudales. Osvaldo
Bayer publica en Los vengadores de la
Patagonia trágica un “Contrato de loca-
ción de servicios” que es elocuente:
además de un irrisorio salario, establecía
que se descontaría el valor del pasaje
“desde Buenos Aires”, donde se contra-
taban a los obreros. Del tiempo de viaje,
“La Compañía” pagaba sólo cuatro ho-
ras por día. Ya en Gallegos o en San Ju-
lián, donde estaban los frigoríficos, “El
contratante se compromete a trabajar
por el sueldo arriba fijado todas las ho-
ras necesarias durante el día que le se-
an requeridas por la Compañía”.

El Swift retenía como “garantía has-
ta la finalización del contrato” una par-
te del salario convenido, pero “si el con-
tratante no cumpliera estrictamente con
las obligaciones aquí estipuladas o si
contribuyera de cualquier manera que
fuera, ya sea directa o indirectamente a
disturbios u obstaculizaciones del tra-
bajo, perderá la cantidad así retenida”.

El 25 de marzo la Sociedad Obrera de-
creta la huelga, que se mantiene una se-
mana, y es derrotada. El gobernador Yza
le ordena al jefe de policía que “arregle
el conflicto”, quien le plantea a los obre-
ros que puede haber arreglo si se sepa-
ran de Soto. Los trabajadores, venidos de
Buenos Aires y casi sin contactos con la
sociedad de Gallegos, no aguantan el es-
tar sin cobrar más de una semana y, ais-
lados, vuelven al trabajo “en las condi-
ciones en que lo habían abandonado sin
modificaciones en pro ni en contra”, di-
ce el periódico La Unión. n

CENTENARIO DE LAS GRANDES HUELGAS DE SANTA CRUZ (NOTA 6)

Febrero de 1921. Fin de la primera huelga grande

En los dos últimos meses venimos
abordando el pensamiento de los crea-
dores del materialismo dialéctico sobre
esos temas. Lo haremos a través de es-
tas citas, que fueron recopiladas en “So-
bre literatura y arte” - Marx / Engels -
Introducción, selección y notas de Vale-
riano Bozal Fernández. Madrid, Ciencia
Nueva (Col. Los Clásicos), 1968 - Alber-
to Corazón Editores.
Como en las entregas anteriores, la idea
es que estas citas de Marx y Engels ayu-
den al debate ideológico necesario para
profundizar el trabajo del Partido en el
terreno cultural. Abrimos noviembre con
sus opiniones sobre el realismo.
“…la tendencia debe surgir de la situa-
ción y de la acción en sí mismas, sin que
esté explícitamente formulada, y el po-
eta no está obligado a dar hecha al lector
la solución histórica futura de los con-
flictos sociales que describe” (F. Engels:

Carta a Minna Kautsky - 1885)
“siempre es malo que el poeta se entu-
siasme mucho con su propio héroe”
(Idem)
“…los personajes principales represen-
tan efectivamente clases y corrientes pre-
cisas (…) el progreso consistiría en que
esos móviles sean llevados al primer pla-
no de manera viviente, activa, natural,
por el mismo curso de la acción” (F. En-
gels: Carta a Lasalle - 1859)
“…mi concepción del drama (…) no ad-
mite que se olvide lo real por lo ideal”
(Idem)
“El realismo a mi juicio supone, además
de la exactitud de los detalles, la repre-
sentación exacta de caracteres típicos en
circunstancias típicas” (F. Engels: Car-
ta a Miss Harkness - 1888)
“Es mejor para la obra de arte que las
opiniones del autor permanezcan ocul-
tas. El Realismo del que hablo, se mani-

fiesta enteramente al margen de las opi-
niones del autor” (Ibid)
“…el primero y más importante poeta
del proletariado alemán (…) se distinguía
de la mayoría de los poetas en que sus

poemas, una vez escritos, se le convertían
en totalmente indiferentes” (F. Engels:
Por George Weerth, Der Social – Demo-
krat). n

MARX Y ENGELS

Textos sobre la producción artística
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El 19 de octubre pasado el Ministerio de
Defensa israelí emitió una orden militar
declarando a las principales organizacio-
nes palestinas de derechos humanos co-
mo "terroristas". Dentro de la lista se en-
cuentran la Defensa Internacional de Niños
de Palestina, Unión de Mujeres Palesti-
nas, Unión de Comités Agrarios, entre
otras, prohibiendo sus actividades en to-
dos los territorios ocupados por Israel.

El gobierno israelí, que durante déca-
das persiguió a estas organizaciones, ha
avanzado peligrosamente arrestando y
encarcelando a militantes y allanando
sus oficinas de trabajo.

Las acusaciones de Israel sobre vín-
culos con el terrorismo fueron recha-
zadas por organismos internacionales
como Naciones Unidas. Recordemos que
en mayo de este año, Israel bombardeó
Gaza con un saldo de 258 muertos - in-
cluidos 67 niños- en medio de la catás-
trofe de la pandemia y sufrió una con-
dena histórica en la Comisión de Dere-
chos Humanos de la ONU por crímenes
de guerra, incluidos tratos inhumanos
y degradantes a ciudadanos palestinos
dentro de Israel.

Dentro de Estados Unidos un grupo
de legisladores demócratas pidieron
suspender las ventas de armas a ese
país.

Ante la nueva escalada militar israelí,
urge la denuncia y la solidaridad inter-
nacional con el pueblo palestino. n

ARRESTAN Y ENCARCELAN A MILITANTES

Israel designa como terroristas
a organismos de derechos humanos

En la localidad guatemalteca El Es-
tor del departamento de Izaba, la comu-
nidadmaya-q'eqchi' lucha contra la con-
taminación que produce la minera Sol-
way, de capitales rusos y suizos. Insta-
laron un campamento en la ruta desde el
4 de octubre, impidiendo el movimiento
de camiones hacia la mina. La Policía Na-
cional Civil los reprimió brutalmente, y
el gobierno de Alejandro Gianmattei de-
cretó el toque de queda por un mes, des-
de el lunes 25 de octubre. El pleno del
Congreso ratificó el estado de sitio ese
mismo día, en una reñida votación.

El pueblo guatemalteco viene prota-
gonizando grandes luchas, como infor-

mamos en el hoy 1843 (2/12/2020) y en
el hoy 1878 (25/08/2021). Organizando
contra reloj, el mismo 25 de octubre 200
autoridades de pueblos originarios re-
alizaron una marcha a la capital de Gua-
temala exigiendo el cese del estado de
sitio. También demandaron el cierre de
las minas de níquel y el fin de la repre-
sión contra el pueblo que lucha por de-
fender sus derechos. Martín Toc, líder
de los 48 Cantones, una organización que
representa a la comunidad indígena de
Totonicapán, reclamó al gobierno que
respete "la autoridad de los territorios",
además de exigir la renuncia del minis-
tro de Interior, Gendri Reyes, y de la fis-

cal general, Consuelo Porras. Por otro
lado, el ombudsman de Guatemala,
Jordán Rodas, manifestó su preocupa-
ción por la represión policial a las co-
munidades originarias y recordó que la
mina funciona ilegalmente.

Desde hace años que la comunidad
originaria maya-q'eqchi' viene luchan-
do contra la contaminación en la zona.
Una larga lucha, heroica y sin pausa, que
se intensificó en marzo de 2017, cuando
una mancha roja comenzó a extender-
se por el lago. Ese año los pobladores
bloquearon los accesos al pueblo para
evitar que salieranmás camiones. La res-
puesta del gobierno fue una brutal re-

presión, donde mataron al pescador Car-
los Maaz. Dejaron su cuerpo tirado en el
asfalto. El pueblo no se quedó de brazos
cruzados y quemaron la casa del alcalde
y la comisaría de policía.

Con su lucha, la comunidad q'eqchi'
logró en 2019 la orden de la Corte de
Constitucionalidad (máximo tribunal del
país) para suspender la licencia de ex-
plotación minera, por no haber realiza-
do consulta previa con las comunidades
de la región. Pero, junto a la declaración
del estado de sitio del 25/10, el Gobier-
no guatemalteco publicó un comunica-
do en el que afirmó que la orden judicial
no aplica para la minera.

La población del lugar está dividida,
ya que la mina es la única fuente de tra-
bajo. Otra forma de chantaje y someti-
miento del imperialismo a los países de-
pendientes. n

EL GOBIERNO DECLARA EL ESTADO DE SITIO Y REPRIME

Guatemala: originarios en lucha contra contaminaciónminera

ISRAEL AVANZA CON LOS ASENTAMIENTOS DESTRUYENDO HASTA CEMENTERIOS ISLÁMICOS

En la sesión de la Cámara de Dipu-
tados del 19 de octubre se aprobó la Ley
de promoción de la alimentación salu-
dable. Esta ley es un reclamo de muchos
años de organizaciones vinculadas a la
salud y ente otras cuestiones obliga a las
empresas de alimentos a declarar con
un octógono negro bien visible si el pro-
ducto tiene un alto contenido de com-
ponentes nocivos para la salud (grasas,
azúcar, sodio y calorías).

Los sectores concentrados de la in-
dustria alimentaria, con el apoyo de Jun-
tos por el Cambio, hicieron lo imposi-
ble para que esta ley no salga, desde re-
trasar y obstaculizar su tratamiento has-
ta impedir que sesione la Cámara de Di-
putados no dando quórum. Defienden
los intereses de los grandes monopolios
en detrimento de la salud del pueblo.

En la Argentina, según la encuesta
nacional de factores de riesgo que rea-

liza el Ministerio de Salud de la Nación,
realizada en 2018: el 62% de la pobla-
ción tiene exceso de peso, el 13% diabe-
tes, el 29% colesterol elevado y el 35
% sufre de hipertensión arterial. La obe-
sidad infantil supera el 30%. A esto se
suma la mal nutrición producto de la
crisis y la pobreza. En los barrios popu-
lares estos porcentajes son significati-
vamente más elevados aún.

En este contexto, la industria ali-
mentaria, altamente concentrada y mo-
nopólica elabora productos ultraproce-
sados con escaso contenido de nutrien-
tes esenciales y llenos de azúcar, grasas
saturadas, conservantes, etc. Productos
que se ofrecen en coloridos envases con
información engañosa. Esto es aún más
peligroso en los productos destinados al
consumo infantil, la mayoría de las ve-
ces publicitados con personajes recono-
cidos y dibujos atractivos.

Hoy, si queremos saber qué estamos
comiendo cuando compramos un pro-
ducto en el supermercado, el almacén o
el kiosco debemos recurrir a una lupa que
nos permita leer una información nutri-
cional incomprensible. Como esto es ca-
si imposible, quedamos a merced de los
monopolios de la industria alimentaria
que agrandan sus enormes ganancias a
costa de la salud de todo el pueblo.

La sanción de esta ley, además de
obligar a las empresas a declarar de for-
ma clara y visible el contenido de sus

productos, prohíbe la publicidad con
personajes infantiles en los productos
destinados a la infancia. Así como tam-
bién la venta de productos que tengan
al menos una etiqueta de advertencia
en las escuelas, ni se podrán incluir en
los alimentos que se entregan en los co-
medores.

Para las y los que hacemos las com-
pras cada día para alimentar a la fami-
lia es una herramienta que nos da de-
recho a saber y a elegir dentro de las po-
sibilidades un producto de mejor cali-
dad, que no siempre es más caro. Y a las
empresas las obliga a mejorar la calidad
de sus productos, utilizando materias
primas de mejor calidad si no quieren
que sus productos estén plagados de
octógonos negros.

Esta ley es un avance en la pelea por
una alimentación saludable y de calidad
para todo el pueblo. n

SE APROBÓ LA LEY DE ETIQUETADO FRONTAL

El derecho a una alimentación saludable para todo el pueblo

El sábado 23 de octubre realizamos
nuestro Pre Encuentro Zonal, visibiliza-
mos la inmensa necesidad que teníamos
de encontrarnos, como lo hacemos en
nuestros tan queridos ENM.

Realizamos la temática de 6 talleres:
Mujer y violencias. Mujer y salud. Mu-
jer y familia. Mujer y adicciones. Mujer
adolescencia y juventud. Mujer y Orga-
nización barrial.

Fue una gran jornada, cargada de es-
fuerzo y emociones, con talleres a puro

corazón, con la fiesta de sol y de lluvias
y la inmensa alegría de encontrarnos.

Las mujeres no estamos dispuestas
a retroceder, salimos con más fuerza y
unidas para enfrentar las batallas que se
nos presentan.

Con la necesidad intacta y el claro ob-
jetivo de que el 35 Encuentro Nacional
de Mujeres nos esperará en San Luis
cuando estén dadas las condiciones sa-
nitarias.

Agradecemos a Nené Aguirre, res-
ponsable nacional de las Mujeres de la
CCC por acompañarnos en este día. El
Encuentro somos todas. n

PRE ENCUENTRO DE MUJERES DE LA ZONA NORTE CAPITAL

“Lasmujeres no estamos dispuestas a retroceder”
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La Revolución Rusa

El 7 de noviembre se 
cumplen 104 años del 
triunfo de la Revolución de 
Octubre en Rusia (25 de 
octubre en el calendario 
que usaban entonces en 
Rusia), la primera revolución 
proletaria del siglo 20.

La Revolución Rusa triunfó en 1917, cuando 
corría ya el tercer año de la masacre a 
gran escala que envolvía a Europa, la 
Primera Guerra Mundial. La abrumadora 
mayoría de los partidos socialistas de 
la II Internacional habían traicionado 
al marxismo revolucionario y a la 
clase obrera apoyando o dejando 
actuar a las burguesías de sus 
países en la rapiña general. Solo 
una ínfima minoría se mantenía 
en posiciones internacionalistas y 
revolucionarías. Entre ellos, el Partido 
Obrero Socialdemócrata de Rusia 
(bolchevique: mayoritarios) dirigido 
por Lenin, partido que ya en esos años 
era independiente de las posiciones 
reformistas de los mencheviques 
(minoritarios).

DE FEBRERO A OCTUBRE DE 1917: 
LOS SOVIETS
Rusia era un gigantesco país 
imperialista: una cárcel de pueblos bajo 
la bota del Zar, monarca absolutista 
del imperio ruso. Se había desarrollado 
el capitalismo entrelazado con el 
latifundismo y el capital financiero 
inglés y francés. Había una clase obrera 
muy concentrada en las dos grandes 
capitales (Petrogrado y Moscú), y 
una población mayoritariamente 
campesina (85%), salvajemente 
explotada y oprimida. Ya en 1905 una 
gigantesca revolución protagonizada 
por los obreros y el pueblo, había 
conmovido los cimientos del zarismo. 
Aunque fue derrotada, sería un 
“borrador” de lo que vendría.

En febrero de 1917 las masas 
de Petrogrado salieron a las calles 
encabezadas por las mujeres 
reclamando pan, frente a la hambruna 
que provocaba la guerra. El zarismo 
reprimió violentamente y los obreros 
se plantaron frente a la guarnición 
militar que tenía 60 mil efectivos. 
Sobre el trabajo previo de los 
bolcheviques entre las tropas, trabajo 
que había sido secreto, ganaron a los 
soldados neutralizando la oficialidad y 
asaltaron el arsenal de Petrogrado. El 
zar fue derrocado.

Se proclamó la República. La 
gran burguesía constituyó un 
Gobierno Provisional. En este proceso 
resurgieron formas organizativas 
que ya habían forjado las masas en la 
Revolución de 1905: los Soviets. Eran 
Consejos de delegados de los obreros, 
campesinos y soldados (campesinos 
en armas), que surgieron en plena 
insurrección de las asambleas en las 
secciones de las fábricas, aldeas y 
unidades militares, se extendieron 
a las ciudades y el campo en toda 
Rusia, dando origen a los Soviets de 
Diputados (Consejos de Delegados). 
Estos Soviets se constituyeron 
de hecho en un doble poder de 
democracia directa en contraposición 
con el gobierno provisional burgués 
de tipo parlamentario. Sobre la base 
de los Soviets se organizaron milicias 
en reemplazo de la policía zarista. En 
estos meses Lenin escribe El Estado 
y la revolución, cuyo subtítulo era 
“La doctrina marxista del Estado 
y las tareas del proletariado en la 
revolución”.

EL ASALTO AL PALACIO DE INVIERNO
A propuesta de Lenin el levantamiento 
armado empezó el 24 de octubre 
–según el viejo calendario; 6 de 
noviembre en el calendario actual–, 
el día antes de la inauguración del 
II Congreso de los Soviets de toda 
Rusia. La insurrección armada fue 
protagonizada por las masas de 
obreros y soldados, que tomaron 
por asalto el Palacio de Invierno en 
San Petersburgo (donde funcionaba 
el gobierno de Kerenski). Y triunfó 
de manera rápida porque se realizó 
en el momento preciso de mayor 
auge revolucionario y de mayor 
debilitamiento y división en el 
gobierno provisional burgués y en el 
conjunto de las clases dominantes. 

Tras la caída del Palacio de 
Invierno, el 7 de noviembre se reunió 
el Congreso de los Soviets, en el 
que asumió una nueva dirección 
bolchevique y adoptó la histórica 
proclama: “¡A los obreros, a los 
soldados y a los campesinos!” que 
expresaba: “Respaldado por la 
voluntad de la inmensa mayoría de los 
obreros, los soldados y los campesinos, 
respaldados por la insurrección 
victoriosa de los obreros y de la 
guarnición de Petrogrado, el Soviet 
de Diputados Obreros y Soldados de 
Petrogrado toma en sus manos el 
poder”. 

  El 8 de noviembre el Congreso 
de los Soviets dio todo el poder al 
gobierno encabezado por Lenin, 
eliminó la pena capital en el frente, 
ordenó la libertad de todos los 
revolucionarios y el arresto de 
Kerenski. El nuevo gobierno soviético 
llamó a iniciar negociaciones 
inmediatas para “una paz inmediata, 
sin anexiones, sin indemnizaciones”.

Lenin presentó el decreto sobre la 
tierra que garantizó la unidad con los 
socialrevolucionarios de izquierda, 
pues hacía realidad sus reclamos 
históricos: Se abolió el derecho de 
propiedad de los terratenientes sin 
compensación por sus tierras, y las 
de la Iglesia, y las tierras se pusieron 
a disposición de comités formados 

por los campesinos en el campo. 
Otras medidas importantes fueron: 
la democratización del ejército, el 
control obrero de las fábricas y el 
reconocimiento del derecho de las 
naciones oprimidas del imperio ruso 
(cerca de un 50% de la población) a la 
independencia y la autodeterminación. 
Definió que el gobierno soviético 
sería un gobierno de obreros y 
campesinos, que se conocería 
como el Consejo de Comisarios del 
Pueblo. El 9 de noviembre, frente a la 
contrarrevolución que comenzaba a 
actuar, Lenin proclamó en el Congreso 
de los Soviets “¡Ahora procederemos a 
la edificación del orden socialista!”

Después de constituido el poder 
soviético central, la lucha continuó: 
Se inició una cruenta guerra civil, que 
desataron los generales “blancos” 
que armaron ejércitos contra el poder 
“rojo” y a favor de los terratenientes 

y la burguesía derrocada en distintas 
regiones del antiguo imperio. En su 
apoyo, se produjo la intervención de 
tropas de 14 países que invadieron 
y cercaron Rusia, financiados por 
el capital imperialista y las grandes 
potencias. Se estrellaron contra el 
heroísmo y la voluntad mayoritaria 
de las masas obreras y campesinas, 
dirigidas por los bolcheviques. Fue 
una guerra popular legendaria, 
que sobre la base de contar con sus 
propias fuerzas convocó el apoyo y 
la solidaridad internacional de los 
obreros y revolucionarios de todo el 
mundo, incluida la Argentina. Sus ecos 
fogonearon un auge revolucionario 
de luchas obreras, campesinas y 
de liberación nacional en el mundo 
entero. Así se coronó la obra de la 
Insurrección de Octubre, forjando 
en los hechos la alianza obrero-
campesina que hizo posible el triunfo.

EL SOCIALISMO DEMOSTRÓ 
SU SUPERIORIDAD
Vinieron luego 38 años de construcción 
de la primera sociedad socialista, años 
en los que el socialismo demostró su 
superioridad frente al capitalismo, 
garantizando tierra, salud, educación, 
trabajo, techo, deporte y cultura a 
millones, como nunca había sucedido 
en la historia. 

Las mujeres y hombres soviéticos, 
en particular las y los comunistas, 
estuvieron a la cabeza de la lucha 
contra el nazismo, y al costo de 
millones de vidas lo derrotaron en la 
URSS primero, y luego en unidad y 
lucha con otras potencias pulverizaron 
al Tercer Reich en 1945.

En 1956 la Revolución Rusa fue 
derrotada, una nueva burguesía usurpó 
el poder y restauró el capitalismo.  
Esto no opaca los logros del Estado 
de los obreros y campesinos en Rusia, 
y nos obliga a los revolucionarios a 
aprender de sus aciertos y errores para 
coronar el camino revolucionario en 
nuestro país. n
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Por qué triunfaron 
los bolcheviques
“Los bolcheviques conquistaron el 
poder, no a través de compromisos 
con las clases dominantes o 
con otros líderes políticos, ni 
resignándose con el viejo mecanismo 
de gobierno. Pero tampoco 
mediante la violencia organizada 
de una pequeña camarilla. Si las 
vastas masas de la población rusa 
no hubieran estado listas para la 
insurrección, ésta habría fracasado. 
La única razón del inmenso éxito 
de los bolcheviques reside en que 
cumplieron los profundos y simples 
deseos de las más vastas capas de 
la población llamándolas al trabajo 
para destruir y barrer lo viejo, para 
erigir luego con ellas, sobre el polvo 
de las ruinas demolidas, el armazón 
del mundo nuevo”. John Reed
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