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

AFILIATE 
AL PCR

Todos 
al Picnic 
del hoy 
y Chispa

Que la deuda la 
paguen los que se
la llevan en pala

PARQUE PEREYRA IRAOLA

Seguimos en la lucha por las necesidades populares 
y peleamos una gran campaña de masas por la 
suspensión e investigación de la deuda con el FMI

El 25 y 26 de noviembre miles de mujeres salieron en todo el país a reclamar 
por la declaración nacional de emergencia en violencia contra las mujeres. 

FOTO: CONCENTRACIÓN EN TRIBUNALES DE CAPITAL FEDERAL, 26/11
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SIGUE Y SE COMPLICA
LA PANDEMIA

A nivel mundial se ha vuelto a 
complicar la pandemia. Según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
los contagios han vuelto a crecer por 
quinta semana consecutiva. El centro 
del crecimiento está en Europa con la 
proximidad del invierno. En Alemania 
han vuelto las limitaciones de público 
en los espectáculos y en Austria se ha 
decretado un nuevo confinamiento.

Ahora apareció una nueva variante 
llamada Ómicron, surgió en Sudáfrica 
y parece ser muy peligrosa. Ómicron 
sorprende por la rapidez para los 
contagios. Ya apareció en países 
europeos, Hong Kong y en Israel. 
En Europa principalmente toman 
medidas de fronteras y cuarentenas. 
No se conoce y hay incertidumbre 
sobre si las vacunas existentes actúan 
sobre esta nueva variante.

Los países imperialistas y sus 
laboratorios ganan fortunas con sus 
vacunas y apenas gotearon unas pocas 
dosis para las naciones pobres de 
África. 

Es necesario registrar lo que está 
sucediendo en Europa, porque el 
centro del rebrote empieza por el 
contagio de los sectores antivacuna 
que no se aplicaron ninguna dosis.

En Argentina avanza la vacunación. 
Llegaron al país 92 millones de dosis 
y se aplicaron 68,1 millones. Con 
una dosis 36,5 millones (80 de cada 
100 personas), con dos dosis 29,6 
millones (64 de cada 100 personas) 
y con tres dosis 1,4 millones. Es 
necesario completar la vacunación de 
la gran mayoría de la población en 
el verano para que cuando llegue el 
invierno no haya un nuevo rebrote.

Seguimos la pelea por una gran 
campaña popular que llegue hasta el 
último, resolviendo los reclamos del 
personal sanitario y promoviendo 
los comités de crisis, el trabajo de los 
promotores de salud, las brigadas de 
estudiantes voluntarios, etc. 

En la Argentina, el 27/11, hubo 
1.912 casos nuevos y 25 muertes. En 

las últimas semanas hubo un leve 
aumento. Con el mundo plagado de 
contagios de la variante Delta y la 
amenaza de Ómicron, peleamos para 
acelerar la aplicación de dosis y llegar 
a todos los rincones del país.

También avanza la elaboración 
y pruebas de vacunas nacionales, 
cuestión clave para que en el futuro 
no tengamos que depender de los 
condicionamientos de los monopolios 
imperialistas dueños de las vacunas.
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LAS LUCHAS CRECEN. EL 
PUEBLO NO ACEPTA SEGUIR 
PAGANDO LA CRISIS

El 14 de noviembre triunfó Juntos 
por el Cambio, pero no pudo arrasar y 
acelerar su retorno al gobierno. 

Como analizó en su reunión 
nuestro Comité Central, si bien 
la derecha macrista no logró sus 
objetivos en estas elecciones, 
intensificará su política para llevar 
adelante sus planes. 

Parte de esa campaña es la 
reivindicación del gatillo fácil, como 
hace Patricia Bullrich, defendiendo 
a los policías de la ciudad de Buenos 
Aires que asesinaron a Lucas 
González, o el ataque a la lucha de los 
hermanos originarios por sus tierras 
justificando el asesinato del joven 
Elías Garay en El Bolsón, ocultando 
que los asesinos están vinculados al 
empresario que explota esas tierras.

Frente a estos ataques el pueblo se 
moviliza y responde. Se movilizaron 
los familiares y amigos de Lucas 
pidiendo justicia. Se movilizaron los 
hermanos originarios y las fuerzas 
populares de Río Negro, entre 
ellas nuestro PCR, reclamando a la 
gobernadora Arabela Carreras que 
termine con su política racista que 
favorece a los grandes terratenientes 
extranjeros, que deje de perseguir 
al pueblo mapuche-tehuelche y que 
cumpla con la ley de tierras.

El 23 de noviembre una gran 
jornada de lucha de los jóvenes, la 
“Marcha de la gorra” fue al Congreso, 
por justicia frente al asesinato de 
Lucas González en la CABA, de Elías 

Garay en Río Negro, y de todos 
los hijos de nuestro pueblo que 
fueron víctimas del “gatillo fácil”. 
Denunciaron también la situación 
de millones de pibes y pibas que no 
pueden estudiar, ni trabajar. Situación 
que se agravó enormemente con la 
pandemia y empeora con el ajuste.

La situación de la mayoría del 
pueblo argentino sigue siendo muy 
difícil. La inflación sigue castigando 
duro. Hay más de 7 millones de 
empleados en negro que este año 
perdieron, de promedio, 17% contra 
la inflación, sin contar lo que habían 
perdido con Macri y con la pandemia 
en el 2020. Siguen por debajo de la 
línea de pobreza los sueldos en negro, 
muchos asalariados en blanco, y 
mucho más las jubilaciones mínimas 
y las asignaciones sociales.

El aumento de los alquileres trepó 
por las nubes afectando a muchos 
campesinos pobres sin tierra que 
deben dejar de producir, mientras 
el proyecto de ley de Tierra, Techo 
y Trabajo duerme en los cajones del 
Congreso, junto con otros proyectos 
para los campesinos pobres y medios, 
las economías regionales, etc. 

Avanza la pelea de los pueblos y 
naciones originarios para aprobar 
la prórroga de la Ley 26.160, de 
relevamiento de las tierras de las 
comunidades, con su presupuesto. 

El 25/11 se movilizaron 
masivamente las mujeres, en todo 
el país. Reclaman que se declare la 
emergencia en violencia contra la 
mujer y que se reconozca el derecho a 
un salario para las promotoras contra 
la violencia que sufren.

Un acto en CABA denunció el 
negociado del gobierno de Larreta 
con proyectos urbanísticos para una 
minoría, mientras se multiplican 
las personas y familias en situación 
de calle, que ya no pueden pagar los 
alquileres.

Como planteó en su reunión 
nuestro Comité Central “el punto 
de partida de nuestra política sigue 
siendo encabezar las luchas obreras, 
campesinas, y populares por las 
necesidades de las masas y la defensa 
de la soberanía nacional”.
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LA DEUDA SIGUE SIENDO 
CON EL PUEBLO

Los aumentos dados para 
diciembre a los jubilados están 
lejos de cubrir sus necesidades. La 
jubilación mínima llega a $29.062. 
Las jubilaciones y las pensiones 
siguen perdiendo contra la inflación. 
También se está discutiendo 
el recorte de los mal llamados 
“subsidios” a las tarifas (transporte, 
agua, electricidad y gas). Mal 
llamados “subsidios”, porque se 
pagan con los impuestos que paga 
el pueblo, como el IVA (Impuesto 
al Valor Agregado), ganancias, etc. 
En sus reuniones con los grandes 
empresarios, el jefe de Gabinete 
Manzur y el ministro del Interior, 
Wado de Pedro prometieron eliminar 
la doble indemnización por despidos.

El gobierno ya presentó un 
proyecto de presupuesto para el año 
2022 que profundiza el ajuste al 
pueblo. Como definió nuestro Comité 
Central: No estamos de acuerdo. 

En el curso de la situación política 
uno de los temas principales a definir 
por el gobierno es la negociación con 
el FMI.

En diciembre vencen 1.800 
millones de dólares con FMI. En 
enero vencen 690 millones de dólares 
con los bonistas y 738 millones 
de dólares con el FMI. En febrero 
son 379 millones con el FMI y 195 
millones de dólares con el Club de 
París. En total suman 8.714 millones 
de dólares. Superan las reservas del 
Banco Central de 5.500 millones de 
dólares. Esas deudas son impagables.

La deuda con el FMI, de 44.000 
millones de dólares, la armaron entre 
el gobierno yanqui y el FMI para la 
reelección de Macri. “Trump le dijo a 
Macri: vos ocúpate de las elecciones, 
que la plata está” y perdió. Violaron 
el estatuto del FMI. Los fondos se 
fugaron del país: ni un dólar fue al 
pueblo. Y fue una infame intromisión 
del gobierno yanqui en la Argentina.

La deuda con el Club de París es 
con Alemania e Inglaterra, para 
comprar armas. La contrajo la 

la hora política

Ampliar la unidad 
para avanzar 
en la lucha por 
las necesidades
populares  

MARCHA EN SALTA EN
 LA JORNADA DEL 25 DE

 NOVIEMBRE

Juntos por el Cambio triunfó nacionalmente en las elecciones del 14 de noviembre. No pudo arrasar,
pero sigue adelante con sus planes. Desde el PTP-PCR en el Frente de Todos enfrentamos esos
planes manteniendo nuestra independencia política  y organizativa. Y seguimos a la cabeza de la lucha por 
resolver las emergencias; defendemos la unidad popular y jerarquizamos el protagonismo de las masas.

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

dictadura genocida de Videla para 
una guerra contra el pueblo chileno y 
para reprimirnos.

En febrero de 1990, el patriota 
Alejandro Olmos demostró que la 
deuda de la dictadura era una estafa, 
lo que fue ratificado en un fallo del 
juez Jorge Ballestero. 

En el 2001, la rebelión del pueblo 
argentino, el Argentinazo, derrotó 
al presidente De la Rúa e impuso la 
suspensión del pago de la deuda. Los 
“economistas serios” afirmaban que 
“nos íbamos a caer del mapa”. Y no 
nos caímos del mapa, justamente 
el país salió de una de las crisis 
más profundas de su historia por la 
devaluación salvaje que pagó todo el 
pueblo y el no pago de la deuda por 
años. 

La deuda con el FMI es para 
oprimir al pueblo argentino, y la 
deuda con el Club de París fue para 
agredir al pueblo hermano chileno. 
Peleamos para suspender el pago de 
la deuda, para investigarla, castigar a 
Macri y denunciar al FMI, y no pagar 
al Club de París. Y pagar de la deuda 
lo que sea legítimo.

Por eso nuestro Comité Central 
resolvió: “lanzar una gran campaña 
difundiendo estas cuestiones para 
que el pueblo protagonice… y nos 
proponemos… llevar esta discusión 
al seno de las masas para que se 
pronuncien los organismos de masa 
obreros, campesinos y populares”.
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SE PROFUNDIZA 
LA DISPUTA IMPERIALISTA

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, como parte de 
su política de aislar a sus rivales 
imperialistas, organizó para este 
9 y 10 de diciembre una cumbre 
virtual “por la democracia”. A ella 
invitó a 110 países. Quedaron afuera 
en primer lugar sus rivales en la 
disputa mundial, China y Rusia. De 
América Latina quedaron afuera 
Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia 
y El Salvador. En una verdadera 
provocación a China, no solo no 
la invitó, sino que sí lo hizo con el 
gobierno de Taiwán, al que China 
considera parte de su territorio.

La presidenta de Taiwán ratificó la 
independencia de China rechazando 
la propuesta de “un país, dos 
sistemas”, impulsada por China. En 
respuesta, el ejército chino movilizó 
una “patrulla de preparación al 
combate” en el estrecho de Taiwán, 
reivindicando la isla como propia. 

Estados Unidos alertó que Rusia 
podría invadir Ucrania con 100.000 
soldados en 2022. Y Polonia pidió a la 
OTAN más despliegue de tropas ante 
el despliegue militar de Rusia en la 
frontera con Ucrania.

Esta disputa se expresa en América 
Latina, donde avanzan las luchas de 
sus pueblos.

En Bolivia este lunes 29/11 llegó a 
La Paz, después de recorrer 200 km, 
la multitudinaria “Marcha por la 
Patria”, encabezada por Evo Morales 
y Luis Arce, con el protagonismo de 
miles y miles de obreros, campesinos 
y originarios en respuesta a los 
intentos golpistas. 

En Chile, donde las elecciones no 
son obligatorias, votó solo 47,34% 
del padrón en la primera vuelta 
electoral, hecho que es ocultado 

por todos los grandes medios de 
comunicación de Argentina. Ahora 
se va a una segunda vuelta para 
decidir entre los dos candidatos que 
encabezaron los comicios recientes: 
el pinochetista José Kast y Gabriel 
Boric, prestigiado en las luchas 
recientes.

Kast declaró que: “Argentina ya 
nos ha robado suficiente territorio a 
los chilenos. Espero que el gobierno 
se ponga firme frente a los delirios 
expansionistas de la izquierda radical 
argentina”. Kast pretende avanzar 
sobre la Plataforma Continental y 
los Campos de Hielo Sur (extensión 
de hielos continentales en los Andes 
patagónicos en la frontera argentino-
chilena). Y calificó a los mapuches de 
“terroristas”.

El fascista Kast coincide con Macri 
y Pichetto en una nueva “campaña 
del desierto” como la del genocida 
general Roca. Pero la experiencia 
de la historia patria nos enseñó que 
la unidad de los pueblos y naciones 
originarias con el pueblo argentino 
es clave para la defensa de nuestras 
fronteras y conquistar la Patria que 
merecemos ¿Será que atrás de estos 
reaccionarios está el imperialismo 
inglés… o algún otro?

En la disputa que recorre América 
Latina aparecen sectores planteando 
abiertamente que para resolver la 
deuda con el FMI hay que entregarse 
a los imperialismos que le disputan. 
El empresario Gerardo Ferreyra, 
ex presidente de Electroingeniería, 
propone elaborar una estrategia de 
crecimiento en conjunto con China 
y Rusia “creando un Fideicomiso de 
Inversión para el Crecimiento y la 
Exportación. Apuntando a 100 mil 
millones de U$S de exportaciones 
de los cuales se destinarán al 
repago… Las condiciones geopolíticas 
maduraron, y el peronismo, con CFK 
y su relación directa con Putin, Rusia 
y Xi Jinping, China, puede liderar 
un acuerdo como este. Los estados 
acreedores cobrarán su deuda pero 
deberán aceptar esta estrategia de 
crecimiento para el pago por parte de 
Argentina”(Perfil, 28/11/21).

Lu Xcia, empresaria china, dijo 
que “si todas (las) operaciones se 
hicieran en las monedas propias, se 
crearían las condiciones para que la 
relación económica entre Argentina y 
China crezca aún más… Eso le daría 
a la Argentina más poder geopolítico 
frente a Estados Unidos”. Y nos 
propuso: “Nada mejor que coquetear 
al mismo tiempo con los dos ‘machos 
alfa’ del mundo para recibir un mejor 
trato de ambos” (Perfil, 28/11).

Nada bueno puede esperar 
ningún pueblo de los imperialismos. 
Los patriotas de la Revolución de 
Mayo y de las guerras liberadoras 
enfrentaron las invasiones inglesas y 
nos independizaron de España. Ellos 
nos dejaron su legado: ¡Ni amo viejo 
ni amo nuevo, ningún amo!
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CONVERTIR EL 
PROTAGONISMO 
EN FUERZA ORGANIZADA

Después de las elecciones la 
disputa imperialista, los distintos 
intereses monopólicos, los pases de 
factura y las pretensiones con vistas 
al 2023 agudizaron la disputa por 
arriba. 

En Juntos por el Cambio proliferan 

Las contradicciones 
en el partido
“Si en el Partido revolucionario 
no hubiera contradicciones ni 
luchas ideológicas para resolverlas, 
la vida del Partido tocaría a su 
fin”, escribió Mao. Por eso, en los 
organismos dónde no se discute, se 
maniobra.

La verdad objetiva
“El problema de si al pensamiento 
humano se le puede atribuir una 
verdad objetiva, no es un problema 
teórico sino un problema práctico. 
Es en la práctica donde el hombre 
tiene que demostrar la verdad, es 
decir, la realidad y el poderío, la 
terrenalidad de su pensamiento”. 
Marx, Tesis sobre Feurbach.

Ante nuevas 
situaciones
En el Prólogo a Las fuerzas 
motrices y las perspectivas de 
la revolución rusa, Lenin se 
manifiesta ardorosamente contra 
la aplicación de clichés a nuevas 
situaciones. El saber estudiar 
las nuevas situaciones y los 
nuevos problemas, basándose 
en la experiencia revolucionaria 
del proletariado mundial y 
en la aplicación del método 
marxista al análisis de nuevas 
situaciones concretas son rasgos 
característicos del leninismo. Por 
otro lado, saber ver la realidad 
concreta y poner de manifiesto la 
opinión colectiva de las masas que 
luchan son cosas decisivas en los 
problemas prácticos y concretos 
de la vida política inmediata. N. 
Krupskaia: Recuerdos sobre Lenin, 
1930. 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.

los candidatos para el 2023: 
Rodríguez Larreta se presenta como 
el padre de la victoria y “candidato 
natural”, Mauricio Macri se propone 
para su “segundo tiempo”, Patricia 
Bullrich compite con él, y ambos 
tiran cables a Espert y Milei. Por 
su parte los radicales reclaman sus 
espacios y Gerardo Morales, de buena 
relación con el imperialismo chino, 
se ofrece para candidato. 

También en el Frente de Todos 
creció la disputa, principalmente 
entre el sector de Cristina Kirchner y 
el de Alberto Fernández.

Somos un país donde se agrava la 
división social, política y cultural en 
toda la sociedad. 

Los distintos sectores de las clases 
dominantes juegan por dirimir entre 
ellos y para eso necesitan dividir 
a los que luchan y terminar con el 
protagonismo de las masas.

Sostenemos la política de unidad 
para la lucha y de luchar por la 
unidad en los frentes únicos de 
los que formamos parte. Desde los 
Cayetanos jugamos un gran papel 
encabezando la lucha contra el 
macrismo y por las necesidades 
populares.

El PCR y su JCR jugaron un gran 
papel en la campaña electoral 
difundiendo nuestra propuesta de 10 
medidas para las emergencias.

Desde nuestra participación en 
el Frente de Todos, mantenemos 
nuestra independencia política y 
organizativa dentro del Frente, para 
no diluirnos en él. 

Hoy pasa a ser un tema central 
ampliar la unidad y organizar 
a las masas en la lucha por sus 
emergencias. Es al calor de las 
luchas, su protagonismo y su 
propia experiencia que las masas 
van avanzando y pasando a formas 
superiores de lucha; tema clave 
para que las grandes masas obreras 
campesinas y populares puedan 
jugar su rol para los tiempos que se 
avecinan. 

Como se resolvió en el Comité 
Central (hoy 1891, punto 6): “En 
estas condiciones vamos a abordar 
una nueva situación política. Donde 
es necesario preparar al Partido y 
a las masas para poder actuar ante 
cualquier cambio brusco. Prepararnos 
exige, en primer lugar, que el balance 
electoral y la situación política y la 
valoración del momento político 
se pueda discutir en todos lados, 
comenzando por los comités de zona 
o provincia, en los organismos y 
en los círculos de lectura. Todos los 
miles que protagonizan a diario la 
lucha política puedan ser también 
protagonistas de la discusión, que la 
puedan enriquecer y que se puedan 
fortalecer.

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

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

“En ese camino nos proponemos 
realizar un gran Picnic central del 
semanario hoy y la revista Chispa, el 
12 de diciembre, en el Parque Pereyra 
Iraola (Berazategui), e impulsamos 
que se realicen picnic en todas las 
provincias que podamos”. n
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El domingo 12 de diciembre
volvemos a realizar el Picnic
de la prensa del Partido
Comunista Revolucionario y su
JCR. Seremos miles celebrando
los avances de estos últimos
tiempos.

Luego de tres años volvemos con el picnic
al Parque Pereyra Iraola. Tuvimos en el
2018 extraordinario acto de los 50 años
del PCR en la cancha de All Boy. En el
2019 no nos acompañó el clima, y en el
2020 tuvimos las restricciones por la
pandemia. Por eso este 2021 estamos tra-
bajando con mucho entusiasmo para que
ese 12 de diciembre sea una fiesta de los
de abajo, con esparcimiento, deporte, es-
pectáculos y camaradería.

Para miles de nuevas y nuevos com-
pañeros que conocimos en la lucha du-
rante estos tres años, este será su pri-
mer picnic. Para otros miles que ya par-
ticiparon, será la oportunidad de volver
a protagonizar una jornada que extrañan.

Nos proponemos realizar un gran Pic-
nic, masivo, que esté a la altura del pa-
pel que venimos jugando en todo el país
y exprese el salto político y organizati-
vo de nuestro Partido y su Juventud. En
cada zona, junto a la organización de las
delegaciones y micros al Picnic, vamos
definiendo los objetivos de afiliación y
difusión de nuestra prensa.

Ese domingo 12 será un alto en la dia-

ria lucha por las necesidades populares.
Para que miles de familias, amigas y
amigos podramos reencontrarnos en el
picnic, estamos desplegando un impor-
tante trabajo en las zonas de Capital Fe-
deral, Gran Buenos Aires y La Plata.

Desde la dirección central del Picnic
vamos ultimando detalles de las activi-
dades deportivas y culturales que se
están programando, poniendo el cen-
tro en el protagonismo popular y en
mostrar cómo el pueblo sabe divertirse
en medio de la lucha confiando en su
propia organización.

En cada zona haremos torneos de fút-
bol para elegir a los equipos del tradi-
cional campeonato que se desarrollará
en el picnic, con varias categorías e im-
portantes premios.

Los equipos de las distintas categorías
son: mayores, juveniles (hasta 18 años
inclusive), cadetes (hasta 15 años inclu-
sive), femenino, e infantiles (hasta 12
años inclusive). Los equipos se inscri-
ben y seleccionan previamente en las
distintas zonas, de acuerdo a los cupos
establecidos.

Tendremos artistas populares en el
escenario central, para poder disfrutar y
bailar folclore, cumbia y ritmos popula-
res. Habrá también títeres y actividades
para los más chicos, buffet a precios po-
pulares, recreación, y distintos stands y
espacios. Contaremos con la presencia
de amigas y amigos de distintas organi-
zaciones sociales, sindicales y políticas
con las que nos venimos uniendo en las
calles y en las urnas.

La entrada al picnic de la prensa re-
volucionaria es libre y gratuita, y ya es-
tamos preparando todo para que nadie
se quede sin disfrutar de esta fiesta ¡Los
esperamos el 12 de diciembre en Parque
Pereyra Iraola! n

Continuamos en esta edición con una
serie de artículos basados en la
investigación realizada por el Comité
Petroleros del PCR de Neuquén.

La estatización de YPF fue una ju-
gada estratégica de Cristina Fernández
de Kirchner, ya que esto le permitió, en
primera instancia, recuperar el control
sobre el directorio de la empresa más
grande del país y, por otro lado (en ese
momento coyuntural) fue el modo para
que los yanquis se instalaran en Vaca
Muerta aprovechando el conocimiento
que ellos tenían sobre el tema. Tenien-
do en cuenta que CFK no está alineada a
los yanquis, es muy importante valorar
que el directorio de YPF lo elige el go-
bierno nacional.

Últimos cambios en YPF
En febrero del 2021 desplazaron a Niel-
sen, y nombraron como presidente de
YPF a Pablo González, un hombre de los
K. CFK mantiene la alianza con el grupo
de Galuccio, y a su vez disputa con ellos.
Afrontti, que es el CEO de YPF, viene del
grupo de Galuccio y llegó a ocupar ese
puesto por un acuerdo de este último con
CFK y Fernández. Por ahora Galuccio y
CFK se necesitan y se utilizan mutua-
mente.

¿Quién es Galuccio? A Miguel Galluc-
cio le dicen “el Mago”, un hombre que
sigue perteneciendo a la “board” de Sch-
lumberger (la empresa estadounidense
de servicios petroleros más grande del
mundo). Antes de volver a nuestro país
(es de Entre Ríos, aunque ahora se con-
sidera a sí mismo como un “ciudadano
del mundo”) trabajaba como gerente de
esa empresa en la unidad de negocios de
Inglaterra.

Galuccio llegó a YPF después de ha-
ber sido enviado por Schlumberger a Irak

(luego de la invasión yanqui) pero tam-
bién trabajó para esta empresa en Ru-
sia, Irán, África del Norte, Latinoaméri-
ca y EEUU.

Cuando Galuccio estuvo al frente de la
petrolera estatal, le permitió a Schlum-
berger el monopolio de la fractura
hidráulica, pese a que la misma le co-
braba el triple a YPF, de lo que cobraba
una fractura en China o en EEUU.

Luego de quedar fuera de la empresa
argentina Galluccio fundó la petrolera
Vista Oil. Esta empresa recibió un crédi-
to de la OPIC (una agencia autónoma del
gobierno de EEUU) de 450 millones de
dólares.

¿Quiénes son las principales
empresas que manejan Vaca
Muerta?
Como operadoras de área se destaca muy
especialmente YPF. Los desarrollos más
importantes están asociados a proyec-
tos con Chevron (yacimiento Loma Cam-
pana) y a Dow Chemical (yacimiento
Orejano). Además, tiene otras asociacio-
nes con Shell, Petronas y Exxon.

El resto de las operadoras son: Vista
Oil (de Galuccio), Tecpetrol (Techint de

Paolo Rocca), Shell (anglo- holandesa),
Exxon (EEUU), Chevron (EEUU), Plus-
petrol (de origen nacional), Total (fran-
cesa) y PAE (Bridas, BP, y Cnooc).

El grupo de empresas que se ocupan
de la fractura hidráulica (tarea principal
y distintiva del shale) se constituye por:
Haliburton, Cal Frac, Schlumberger (las
tres de EEUU) y Tecpetrol (Techint de
Paolo Rocca). Las perforadoras son: HP,
Nabors, SAI (las tres de EEUU) y DLS.

El golpe de la pandemia
La pandemia golpeó fuerte a la industria
petrolera. La paralización total del trán-
sito aéreo, y en gran medida del terres-
tre, provocó una fuerte caída del precio
del petróleo a nivel internacional lle-
gando a tener un precio negativo por pri-
mera vez en la historia. Los monopolios
petroleros descargaron sobre los traba-
jadores toda esta crisis con más de 100
mil despidos en la industria petrolera en
EEUU. La empresa Shell, en su balance
del 2019, mostró beneficios netos por
15.800 millones de dólares y en el ba-
lance del 2020 comunicó pérdidas por
21.680 millones de dólares.

En nuestra provincia, si no hubiese si-

do por el decreto de prohibición de des-
pidos del gobierno nacional; por la pre-
sión de los sindicatos; por la historia y el
coraje que anida en el movimiento obre-
ro argentino en su conjunto y en los pe-
troleros en particular, estos monopolios
hubiesen avanzado en los más de 10 mil
despidos que tenían preparados en pe-
troleros de base de la cuenca neuquina.

En este marco, hubo concesiones en
lo salarial y en otros planos. En el peor
de los momentos llegaron a haber 20
mil trabajadores suspendidos, pero fun-
damentalmente, los monopolios impe-
rialistas no pudieron avanzar con los
más de 10 mil despidos que pretendían
las empresas como HP, SAI, Nabors,
Schlumberger, Haliburton, etc. Para
darnos una idea, solo en EEUU, Sch-
lumberger despidió 20 mil trabajado-
res durante el 2020.

Paritarias petroleras
En lo que va de la pandemia, los traba-
jadores han sido muy golpeados por to-
da la situación de crisis, especialmente
respecto de la pérdida del poder adqui-
sitivo del salario. Luego de un paro en
todo el país (que en Neuquén se hizo
desconociendo la conciliación obligato-
ria) se llegó a un acuerdo salarial que
completa un 45% de aumento para el
2020 y un 35% para el 2021.

En un marco de segunda ola de la
pandemia y de una crítica situación polí-
tica y económica, este acuerdo salarial
permite, aunque tardíamente, recompo-
ner lo perdido por el proceso inflaciona-
rio. Pero, debe decirse también que los
sueldos petroleros siguen estando por
debajo de los mejores momentos.

En julio del 2013 la categoría A esta-
ba en 575 dólares, y en mayo del 2021
está en 191 dólares, es decir, una caída
de 300%.

Este es el modelo que pretenden pre-
sentar como la “salvación del país”: un
modelo que profundiza el saqueo y que
para hacerlo aumenta la explotación de
los trabajadores y la marginalidad de los
pueblos petroleros. n
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Todos al Picnic
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YPF, un centro estratégico en la rapiña imperial

Nos proponemos realizar un
gran Picnic, masivo, que esté a
la altura del papel que venimos
jugando en todo el país y
exprese el salto político y
organizativo de nuestro Partido
y su Juventud



El 7 de diciembre de 1974, una banda gol-
pista prorrusa asesinó al camarada En-
rique Rusconi en su casa de Tolosa, La
Plata, ante su esposa y sus pequeñas hi-
jas.

Como recordó el camarada Jacinto
Roldán en el 40 aniversario del asesi-
nato de Rusconi: “Enrique a los 14 años
se incorpora a la Federación Juvenil Co-
munista. Y, desde ese momento hasta
su asesinato, fue un militante conse-
cuente en la lucha por el comunismo;
en la lucha por terminar con la explo-
tación del hombre por el hombre.

“Enrique fue miembro fundador del

Partido Comunista Revolucionario en la
ruptura con la dirección revisionista del
Partido ‘Comunista’ que había traicio-
nado al marxismo-leninismo, que había
injuriado al Che Guevara y fue cómpli-
ce de las fuerzas que lo abandonaron en
Bolivia. Aunque hoy se rasguen las ves-
tiduras y alaben al Che, la verdad histó-
rica es esa.

“Enrique fue protagonista destaca-
do en las luchas estudiantiles y popu-
lares contra la dictadura de Onganía.
Pero no sólo contra la dictadura de On-
ganía, también contra la dictadura de
Levingston y Lanusse. Sufrió cárcel y
persecución.

“En la década del ‘70 Enrique fue un
gran impulsor de la experiencia de la
Revolución China y de los aportes de

Mao Tsetung. Recuerdo que en 1974, a
la vuelta de una delegación de nuestro
Partido en China, Enrique preparó char-
las y actos para difundir el maoísmo”.

Cuando se abrían dos trincheras en
la Argentina: a favor o en contra del
golpe de Estado que ya se preparaba,
Enrique, con el PCR, llevó la posición
antigolpista a las masas. En el último
respiro de su vida, Enrique Rusconi de-
nunció como rusos y golpistas a sus
asesinos.

Fue asesinado porque era un patriota
y un antiimperialista consecuente. Por-
que luchaba por la liberación del pueblo
y de la patria. Porque era un comunista
revolucionario. Su ejemplo y la vigencia
de su lucha nos acompañan y acompañan
a las nuevas generaciones. n
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Enrique Rusconi ¡Presente!

El 3 de diciembre de 1977, un grupo
fuertemente armado que se presenta co-
mo de la Policía Federal irrumpe en la
casa de Américo “Cholo” Eiza, de 26
años, donde vivía con su hermana y su
cuñado, que estaba gravemente enfer-
mo y que falleció poco tiempo después.

En un operativo cerrojo, el Cholo es
arrancado de su familia, de la sociedad

y del PCR. Su hermana recorrió todas las
dependencias durante la dictadura re-
clamando por él. El Cholo caminaba las
calles permanentemente haciendo la di-
fusión del periódico Nueva Hora con las
consignas antigolpistas, en defensa del
gobierno constitucional de Isabel Perón.

Estudiante de Humanidades y emple-
ado de comercio. Su hermana declaró en

la causa contra Aldo Máspero, quien ya
tiene prisión perpetua domiciliaria por
otras causas. El Cholo es recordado por
todos los que lo conocieron y trataron, sus
maestros, sus compañeros de estudio, sus
vecinos de la ciudad de Otamendi quie-
nes colocaron una placa en la plaza.

Eiza está presente en las luchas del
pueblo y de la clase obrera con el PCR,
por una patria liberada, en camino a la
revolución por la que entregó su vida. No
olvidamos, no perdonamos. Cárcel
común y perpetua a los genocidas cul-
pables de lesa humanidad. n

SECUESTRADO Y DESAPARECIDO DEL PCR DE MAR DEL PLATA

Américo Eiza, ¡Hasta la victoria siempre!

Conversamos con el compañero Luis
Tiscornia, secretario de Conadu
Histórica y dirigente de la CCC y el PCR,
sobre la situación de los docentes
universitarios.

Luis Tiscornia arrancó la entrevista
contando que los docentes universita-
rios vienen de conseguir que 10 mil do-
centes jubilados pasen a tener un 14,1%
de incremento salarial en diciembre. Es-
to se da luego de reclamar a la Secretaría
de Políticas Universitarias y Ministerio
de Educación y al Ministerio de Traba-
jo, por la situación de los jubilados com-
prendidos en la Ley 26508.

“Nosotros tenemos tres regímenes en
la universidad: el 85% móvil que com-
partimos con los investigadores del Co-
nicet, el de la 26.508 de la docencia uni-
versitaria y los docentes de los colegios
preuniversitario”, explicó. “En el caso
de la ley 26.508 los incrementos sala-
riales son cada seis meses, en septiem-
bre y marzo, el resto de los regímenes
son cada tres meses. Entonces reclama-
mos que había una situación de desi-
gualdad en un contexto de inflación
mensual importante. Por lo tanto pe-
dimos que se lo equipare con el resto, o
sea, que cobren un incremento en di-
ciembre. Cuestión que fue comprendida
en el Ministerio de Trabajo, tuvimos una
reunión importante con Moroni, con el
viceministro y con los responsables del
área de Previsión. Se dio respuesta fa-

vorable y hace pocos días se publicó en
el Boletín Oficial la resolución con lo cual
casi unos 10 mil docentes jubilados van
a tener un 14,1% de incremento sala-
rial en diciembre. Esta es una buena no-
ticia, la Conadu Histórica se puso a la ca-
beza y se puso al hombro esta gestión”.

A continuación, Tiscornia cuenta que
los docentes universitarios marchan a
un Congreso Nacional de la Federación:
“Elegimos la Junta Electoral para las
elecciones de la Federación que se van a
realizar en abril de 2022. También se dis-
cutirá la situación actual: tenemos una
cláusula de revisión de Acuerdo Parita-
rio para diciembre y en eso vamos a re-
clamar que se comience la discusión por
el aumento de la inflación -los últimos
dos meses está en el 3,5%- la cláusula
de revisión de diciembre va a tener que
adicionar unos puntos a los incremen-
tos salariales para mantener esa premi-
sa que el gobierno sigue diciendo, que
los salarios le ganen a la inflación.

Para finalizar, Tiscornia analiza có-
mo fueron 2020-2021 para la Universi-
dad: “A fin de año los estudiantes van
a estar con dos años de modalidad vir-
tual. Dos años para el olvido. Dos años
de una tragedia, de una situación es-
pantosa donde se puso el hombro para
tratar de salvar todo lo que se pudiera.
Entonces se continuó con la enseñanza
virtual, pero eso tiene costos importan-
tes en la calidad académica, en los de-
rechos de los estudiantes y laborales.

“Tenemos que salir cuanto antes de
la virtualidad. Con los mejores índices
sanitarios, se volvió con algunas activi-
dades como mesas de exámenes o tra-
bajos prácticos, pero fundamentalmen-
te en el caso del nivel universitario fue
una consideración a los estudiantes ter-
minar este cuatrimestre en forma vir-
tual. Porque hay que tener en cuenta que
a diferencia del nivel primario o secun-
dario, una proporción muy alta de estu-
diantes no son de la ciudad y a veces ni
de la provincia donde está la universi-
dad. Volver a la presencialidad en mitad
de un curso que está siendo virtual pue-
de dejar afuera a muchos estudiantes.
Nosotros decimos que el año que viene
tiene que volver toda la presencialidad.

“La situación es muy delicada, hay
mucho sufrimiento, hay pérdida del po-
der adquisitivo de los salarios, las me-
didas que tomó el gobierno atravesadas
por la pandemia, muchas han sido po-
sitivas pero sabemos que son insufi-
cientes. Se expresó en las elecciones, el
mensaje es que cambie de rumbo. El cie-
rre del año sería: decimos cambien el
rumbo pero no queremos que vuelvan
atrás, no a las políticas del macrismo.
Una de las presiones que se dan en es-
tos días es el tratamiento del presupuesto
en el Congreso de la Nación. Nosotros
decimos: tiene que incrementar el pre-
supuesto, porque el presentado es cla-
ramente insuficiente y de ajuste. El Con-
greso tiene que corregir ese presupues-
to, porque es ceder a las presiones del
FMI y de todos los sectores políticos que
quieren justamente ajuste para la socie-
dad, el pueblo y el país”, finalizó. n

MÉDICO AL SERVICIO DEL PUEBLO

Raúl Salvarredy
El camarada Raúl Salvarredy

falleció el 7 de diciembre de 1994,
víctima de una larga y penosa en-
fermedad. Fue fundador de nuestro
Partido Comunista Revolucionario y
presidente de la Federación Univer-
sitaria Argentina en su época de
estudiante de Medicina.

Médico al servicio del pueblo, era
también directivo de ATE Avellane-
da e impulsor de la Corriente Cla-
sista y Combativa en la zona, donde
se desempeñaba activamente. n

CONSIGUIERON AUMENTO DE LAS JUBILACIONES

Logros de los docentes universitarios



En el día en que se conmemoran
los femicidios a las hermanas
Mirabal en manos del dictador
Rafael Trujillo en República
Dominicana hace 40 años, en
1960, nuestras corresponsales
informan algunas de las
actividades que se realizaron
en todo el país, denunciando
la violencia hacia las mujeres
y reclamando la declaración
nacional de emergencia
en violencia.

Al mejorar las condiciones sanitarias,
decenas de miles nos movilizamos, recla-
mando: ¡Basta de femicidios! Emergencia
Nacional en Violencia hacia las Mujeres.
No hay ni una menos sin emergencia na-
cional. Reconocimiento económico para
las promotoras. Techo, tierra y trabajo pa-
ra todas.

La jornada tuvo amplia repercusión
tembién en casi todos los países de Amé-
rica Latina, mostrando una vez más el cre-
cimiento del movimiento de mujeres en
todo el continente.

Tucumán
Las mujeres tucumanas volvimos a las
calles este 25N para decirle “basta” a la
violencia machista. Marchamos hacia Pla-
za Independencia, donde se estaba rea-
lizando la Femi Feria, con compañeras
trabajadoras comunitarias y de la eco-
nomía popular.

Marchamos alrededor de 9.000 com-
pañeras, para hacer oír nuestros reclamos,
exigiendo que se reconozca la profundi-
zación de las violencias durante la pande-
mia, junto al incremento de las tareas de
cuidado no remuneradas. Exigiendo al go-
bierno nacional las medidas correspon-
dientes para parar los femicidios y por la

urgente declaración de la emergencia na-
cional contra la violencia hacia las muje-
res, diciendo ¡Basta de asesinar muje-
res! ¡Paremos los femicidios! ¡Nos matan
porque dejan que nos maten! ¡El Estado es
responsable! Denunciando nuevamente la
violencia sexista, que va desde el acoso ca-
llejero, las agresiones domésticas, los fe-
micidios y las violaciones, hasta la explo-
tación sexual y la misoginia de las
instituciones estatales.

En Tucumán recordamos el femicidio
de Paulina Lebbos y el secuestro de Ma-
rita Verón, que fue sometida a esclavitud
sexual, como casos emblemáticos que han
puesto de manifiesto la complicidad del
poder político. Nuestra multitudinaria
marcha estuvo organizada por la Multi-
sectorial de Mujeres, con presencia de
compañeras de FJC, CTA A, La Casa de las
Mujeres Norma Nassif, PCR – PTP, Fren-
te de Mujeres Azucena Villaflor, MP La
Resistencia, Marea Feminismo Popular,
CCC, MP La Manuel Belgrano, Mujeres
Evita Tucumán, Movimiento Nacional de
Obreros Rurales 8 de Octubre, Mujeres
Irrompibles Tucumán, Nuestramérica MP,
Centro de las Mujeres, Diversidades y
DDHH de Famaillá, Mujeres de Fierro Tu-
cumán, Comisión de mujeres y diversi-
dades de ATE Tucumán, Nuevo Encuen-
tro Tucumán, Frente de Género y
Diversidad NE, El Yunque Nacional Po-
pular Feminista, La Poderosa, FNC y Par-
tido Socialista.

A las mujeres, cada nuevo acto de vio-
lencia que padecemos, nos duele enorme-
mente. En lo que va del 2021, nuestra pro-
vincia debe lamentar más crímenes
derivados de la violencia machista, lleva-
mos diecisiete femicidios, lo que nos de-
ja en el cuarto lugar en el país en relación
a la tasa nacional. Pero las mujeres tam-
bién reconocemos nuestra fuerza y sa-
bemos ponernos de pie y hacer temblar a
quienes nos oprimen, por eso marchamos
cada 25N y por eso acompañamos incan-
sablemente cada pedido de justicia. En ese
marco, en la jornada del 25N pudimos
también reconocer nuestros triunfos, ba-
jo el grito de “nos tienen miedo porque no
tenemos miedo”, recordamos que de la
mano de la incansable lucha del movi-
miento de mujeres fue juzgado y destitui-
do el juez Pisa, quien sobreseyó al femi-
cida Parada Parejas, responsable de la

muerte de Paola Tacacho, convirtiéndose
así en el primer juez, a nivel nacional, des-
tituido por no observar la perspectiva de
género. También, con nuestras compañe-
ras en las calles, exigimos la búsqueda y
logramos la captura y cumplimiento de
condena del femicida Rejas, responsable
de la desaparición de Milagros Avellane-
da y su hijo Benicio. Otro gran triunfo de
nuestro movimiento fue la absolución de
la compañera de la CCC Jéssica Osores,
quien fuera encarcelada injustamente por
defenderse de la violencia que padecía en
manos de su ex pareja, y fue arrancada de
la cárcel con nuestra lucha.

Este 25N las mujeres en las calles diji-
mos que la deuda es con nosotras, que el
problema de la violencia contra las muje-
res es un problema de todos y no sólo de
las mujeres, que cambiar esta sociedad será
imposible sin aunar la fuerza de todos los
sectores oprimidos. En definitiva, de es-
ta crisis se sale con trabajo, pan, vivienda
y ¡con las mujeres!

Capital Federal
En la Ciudad de Buenos Aires, por razones
climáticas, Las Cayetanas junto a decenas
de organizaciones, donde participan nues-
tras compañeras de la CCC, PTP-PCR de
los barrios de CABA y GBA, se concentra-
ron el 26 de noviembre frente a los Tri-
bunales con carteles, gazebos, globos, y
mucha batucada, reclamando a la Justicia
una reforma, que contemple el reclamo de
miles de mujeres.

Durante la actividad las compañeras
leyeron un documento consensuado por
las organizadoras. Antes del acto, con-

versamos con las compañeras Maia e Iris
de la Comisión Femenina del PCR. Maia
decía a nuestro semanario: “No hay que
olvidar el componente histórico de esta
fecha, cuando la dictadura de Trujillo ase-
sinó a las hermanas Mirabal. Para noso-
tras es muy importante estar en la ca-
lle. Estamos las promotoras en prevención
de violencia a la cabeza de la lucha por la
emergencia nacional. Venimos con dos
consignas fuertes: el reconocimiento
económico de las promotoras en preven-
ción de violencia, la Declaración de la
Emergencia, y el reclamo de la ley de Tie-
rra, Techo y Trabajo.

Fuimos a Tribunales con el reclamo de
la reforma judicial feminista. Venimos de
la jornada del 23 de noviembre, donde se
inició el jury a los jueces que dejaron en
libertad a los violadores de Lucía Pérez.
Hay mucha deficiencia en el Poder Judi-
cial, en relación a poder encarar los casos
de violencia. Nosotras entendemos que las
promotoras, que lucharon contra la pan-
demia, acompañando a muchas en situa-
ción de violencia, donde nuestras com-
pañeras ven con dificultad al acceso a la
Justicia, donde muchas veces no les quie-
ren tomar la denuncia”.

Iris agregó: “Para nosotras es una cita
de honor esta jornada. En este contexto la
tratamos de armar con las Cayetanas, con
quienes acordamos algunos puntos, y fui-
mos a la reunión con el Frente de Todos.
Hemos acordado un documento entre las
organizaciones, con foco en el reclamo a
la Justicia, para que atienda los reclamos
de las mujeres. Pero con eso solo no al-
canza, necesitamos sí o sí la Emergen-
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25N: La deuda es con nosotras

corresponsales

TUCUMAN

MAR DEL PLATA

LA MATANZA VILLA GOBERNADOR GALVEZ

TRIBUNALES CABA



En el 2017, un efectivo de
Prefectura asesinó a Rafael
Nahuel de un tiro en la espalda.
Hace una semana, dos personas
de civil mataron a Elías Garay
(29) e hirieron gravemente a
Gonzalo Cabrera (26) en el
acampe de la Lof
Quemquemtreu en Cuesta del
Ternero; un territorio
custodiado por la Policía de Río
Negro.

Corresponsal

Elías vivía en Loma del Medio, El
Bolsón; pero había nacido en Jacobacci, lo-
calidad donde la mayoría de la población
es mapuche. Allí comenzó a transitar su
camino de autorreconocimiento identita-
rio como mapuche. Aún no había cumpli-
do los 30 años y se había incorporado ac-
tivamente al proceso de recuperación
territorial. Hasta sus últimos días, fue pro-
tagonista de la lucha por la libertad y el
territorio ancestral, por la recuperación
histórica y definitiva de su pueblo, masa-
crado desde hace más de 130 años.

Los que pasaron por el acampe lo re-
cuerdan compartiendo guardias noctur-
nas, sacando el agua que se acumulaba en
el nylon del techo por las lluvias, pidién-
dole permiso al arroyo para sacar agua de
la vertiente… también tocando la guitarra.
“Un pibe joven, cálido y lleno de humor,
vida, amor y verdadera solidaridad”, co-
mo lo describió Aníbal, fotógrafo de la co-
lectiva Acción Fotográfica “Luan”, quien
acompañó la recuperación histórica de esa
comunidad. “Un jovencísimo weichafe que
dejó su vida defendiendo su libertad y el
territorio que legítimamente le corres-
ponde al pueblo mapuche”, agregó.

A través de sus redes sociales, el fotó-
grafo contó sobre los varios intentos de
desalojo y represión que sufrió la comu-
nidad. En el acampe los conoció a todos,
incluso a los niños. Recordaba especial-
mente a uno de ocho años que sacaba fo-
tos con su cámara, el mismo que recibió
un rodillazo en la espalda por parte de un
policía hace un mes atrás.

Todavía no se esclarece qué pasó y hay
varias dudas sobre el accionar de la Policía
y la Justicia provinciales. Desde la comu-
nidad, los voceros contaron cómo suce-
dieron los hechos el domingo 21 de no-
viembre ante tanta tergiversación.

Dos personas de civil entraron al pre-
dio diciendo ser “cazadores” y les dispa-
raron alrededor de las 3 de la tarde. A los
dos minutos Elías ya había muerto. Los
que estaban ahí contaron que los policías
no dejaron pasar a nadie, cortaron todos
los caminos; aun cuando ya estaban sitia-
dos hace dos meses. No podían pedir una
ambulancia, estaban incomunicados. Re-
cién a las doce de la noche llegó una mé-
dica y personal de la justicia.

Desde la comunidad aseguran que los

asesinos fueron sicarios y responsabilizan
a Rolando Rocco, el terrateniente que ex-
plota las tierras fiscales en la Cuesta del
Ternero, al grupo de la Policía Cuerpo de
Operaciones Especiales (COER) y al Go-
bierno de Río Negro, de Juntos Somos Río
Negro, por el asesinato.

Para Andrea Reile, la abogada de la co-
munidad mapuche "a Elías lo mató la po-
licía o permitió que ingresara gente a ma-
tarlos". A su vez, denunció irregularidades
en la investigación, ya que el fiscal no qui-
so subir adonde estaba el cuerpo, tampo-
co Criminalística, segúnmanifestó la abo-
gada ante medios de comunicación locales.
"No queremos más muertes. Han tildado a
la comunidad de violentos. Haymuchos he-
chos y se atribuyen a las comunidades pe-
ro no investigan. Cualquier cosa mala que
pasa en El Bolsón son los mapuches. Pero
cuando matan a un mapuche, nadie toma
una sola medida de protección", dijo.

Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quem-
quemtrew, habló de la histórica lucha que
llevan adelante y aseguró que vienen pi-
diendo “diálogo” desde el inicio, desde que
se inició la recuperación territorial. “He-
mos sido despojados de nuestros territo-
rios sistemáticamente desde hace más de
130 años. Esa situación de despojo nunca
cesó, cambiaron las estrategias pero el
arrinconamiento del pueblo y el despojo te-
rritorial es sistemático”, aseguró Maicoño.

Ahora, la investigación está en curso en
los tribunales de Río Negro. Se supo que
los asesinos dispararon con armas largas
y de calibre 22. Además, el jueves 25 de-
tuvieron a dos hombres sospechados del
asesinato y las heridas de bala a Gonzalo
Cabrera. Uno fue detenido en Esquel (Chu-
but) y el segundo en Comodoro Rivadavia,
en una comisaría en esa misma provincia.
El viernes se llevó a cabo la audiencia de
formulación de cargos en Bariloche.

Ya el 24 de septiembre, la lof Quem-
quemtreu había sufrido un violento ope-
rativo de desalojo en el que hubo heridos
y detenidos. Pero luego de eso, la comu-
nidad había acordado una audiencia de
conciliación. “Nosotros no somos terro-
ristas, como dicen. Los terroristas por-
tan armas. Los que tienen armas son los
policías y las fuerzas armadas... Nosotros
no matamos a nadie. Ellos sí nos arreba-
taron a un weichafe”, aseguraron. Además,
fueron enfáticos al asegurar que el acam-
pe no es una “toma” es una recuperación
de territorio arrebatado a sus ancestros.

Movilizaciones
La Multisectorial por la Tierra de Río Ne-
gro convocó a movilizar en todas las loca-
lidades de la provincia el martes 30 de no-
viembre (al cierre de esta edición) con los
siguientes reclamos: 1) Esclarecimiento de
la muerte de Elías en Cuesta del Ternero y
castigo a sus asesinos. Que se garantice
resguardo para Gonzalo Cabrera, el joven
que sobrevivió a los disparos. 2) Juicio y
castigo a los responsables de su asesina-
to. 3) Desmilitarización de Cuesta del Ter-
nero. Por la apertura de una mesa de diá-
logo para resolver la situación sin
represión. 4) Prórroga de la ley 26160 y
Ley de Tierras ya. 5) Castigo a los respon-
sables de la muerte de Rafael Nahuel a
cuatro años de su asesinato. n
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RÍO NEGRO: NO CESA LA LUCHA POR LA TIERRA

Justicia por Elías Garay

cia, y presupuesto para que eso se lleve
adelante porque obviamente queremos
una reforma judicial que atienda todos
los problemas pero, solo con eso no va-
mos a conseguir que se resuelvan los pro-
blemas de las mujeres”.

Mar del Plata
En Mar del Plata el 25N se manifestó de
forma masiva en las calles, con una mar-
cha que recorrió el centro de la ciudad.
Apuntamos contra el gobierno local de
Guillermo Montenegro, hombre del PRO.
También denunciamos, ante el gobierno
nacional, que “la deuda es con nosotras”,
haciendo alusión a la falta de presupuesto
y el rechazo del pago al FMI. El pedido de
Emergencia Nacional en Violencia de Gé-
nero y el reconocimiento económico de
las promotoras territoriales también se
ubicaron como consignas principales. Fue
una jornada emotiva con los testimonios
de los familiares de las víctimas de fe-
micidio, travesticidios y transfemicidios,
donde también se exigió la reforma ju-
dicial democrática y feminista, entre otras
consignas que se plasmaron en un docu-
mento unificado.

Remarcamos la gravedad de la violen-
cia de género que se expresa en las cifras
de femicidios a nivel nacional. Particu-
larmente, en Mar del Plata-Batán, hubo
4 femicidios y 4 transfemicidios. Dando
cuenta de la insuficiencia e ineficiencia
de políticas públicas que apunten a pre-
venir la violencia de género, a acompañar
y contener a las víctimas. Por el contra-
rio, nos encontramos con innumerables
obstáculos, maltrato institucional y re-
victimización. A excepción de las redes
de contención y acompañamientos que
llevan adelante las Promotoras volunta-
rias.

Denunciamos el “anti-recursero” del
intendente del PRO. Por la falta de polí-
ticas públicas y el freno que pretende im-
poner a la implementación de las IVE en
los centros de salud municipales.

La jornada también fue emotiva por-
que volvimos a reencontrarnos en las ca-
lles, manteniendo lazos de unidad y la
presencia imponente de un movimiento
de trascendencia política y social que se
hace escuchar.

Laferrere, La Matanza, GBA
El viernes 26 de noviembre, alrededor de
las 18 hs, convocadas por las Desocupa-
das y Precarizadas de la CCC, trabaja-
doras de la sala de Salud Dr. Néstor Chi-
no Oliveri, Amas Casa del País y
Encuentreras (Encuentro Nacional de
Mujeres), un importante contingente de
mujeres se movilizó por el barrio de Vi-

lla Scasso y cortaron la Ruta 3 a la altu-
ra de Da Vinci para conmemorar el Dia
de la No violencia hacia ellas. La marcha
estaba programada para el 25 pero la llu-
via lo impidió.

Partieron desde distintos puntos: Sala
Dr. Chino Oliveri, la sede de la CCC de La
Matanza y la Casa de la Mujer de Amas de
Casa del País para confluir y marchar has-
ta la Ruta 3, donde cortaron el carril ma-
no hacia CABA y la recorrieron por cua-
tro cuadras, y luego se desconcentraron.

Durante toda la marcha repartieron
volantes y pegaron algunos en las esqui-
nas de las paradas de colectivos. Por la
magnitud de la movilización todo el ba-
rrio fue conmovido, los vecinos salían de
las casas y los negocios para observar el
paso de las mujeres y saludar. Sin duda
fue una de las marchas más grandes so-
bre el tema de género protagonizadas por
las mujeres de La Matanza.

Villa Gobernador Gálvez
Hacía casi dos años que no salíamos por
causa de la pandemia. Volvernos a en-
contrar en las calles fue todo un aconte-
cimiento: salimos a marchar una vez más
para romper con el silencio y decir “¡Ni
una menos!... ¡Ni una más!… ¡Gritemos
todas Emergencia Nacional!”.

Organizadas desde la Multisectorial
de Mujeres de la ciudad (donde conflui-
mos mujeres de PTP/PCR, CCC, ACP,
Campaña por La Emergencia Nacional,
Movimiento Evita, La Cámpora, Fami-
liares de Víctimas de Femicidios, etc.),
alrededor de dos mil mujeres marcha-
mos con nuestras consignas: Materni-
dad en el Hospital; Anticonceptivos en
los centros de salud y turnos de aten-
ción ginecológica. Techo, tierra y traba-
jo para todas. No al pago de la deuda ex-
terna, ni un dólar más al FMI. Basta de
femicidios. Reconocimiento económico
para las promotoras en prevención en
violencia hacia las mujeres. Cumpli-
miento de la Ley Brisa; Presupuesto pa-
ra la Ley Micaela y Ley de ESI. Por la
Ley Vanesa. Esclarecimiento y justicia
para todas las víctimas de femicidio,
¡basta de impunidad! y el pedido de que
el programa “Acompañar” llegue de una
vez por todas a la ciudad.

Cerramos con un acto donde dimos
lectura al documento y la exigencia de
“Justicia a la víctimas de femicidio”. Por
Débora Mansilla, Tamara Merlo, Floren-
cia Corbalán, Marisa Molina, Blanca Isa-
si, Vanesa Olguín, Joana Pinto, María Isa-
bel Ruglio, Rosalía Jara, Paula Perassi,
Lucía Pérez, Micaela García, y en ellas,
por todas las mujeres víctimas de femi-
cidios. n
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Para el Seminario
Internacional realizado en
Alemania en 1993, en el
Centenario del nacimiento de
Mao Tsetung, Otto Vargas
escribió “Reflexiones sobre
una charla del camarada
Mao”, de cuya segunda parte
extractamos esta nota.

Acerca de la burguesía nacional, Mao
plantea que ella es "nuestra contrincan-
te" y que "los contrincantes se encuen-
tran siempre". La burguesía nacional,
desde el punto de vista marxista-leni-
nista y después de la larga experiencia
acumulada por el movimiento comunis-
ta internacional desde la revolución ru-
sa a nuestros días, es aquella burguesía
que políticamente resiste al imperialis-
mo, a diferencia de la burguesía inter-
mediaria, que es aquella burguesía que
se subordina al imperialismo. Esta de-
finición de burguesía nacional es propia
de Mao y del Partido Comunista de Chi-
na, y resume una larga y rica experien-
cia de trabajo de ese partido con la bur-
guesía nacional. La experiencia de la re-
volución china dice Mao: "Enseña que es
necesario tratar con prudencia a la bur-
guesía nacional. Ella es contraria a la cla-
se obrera y, al mismo tiempo, contra-
ria al imperialismo. En vista de que
nuestra tarea principal reside en luchar
contra el imperialismo y el feudalismo,
y que sin haber derribado a estos dos
enemigos el pueblo no puede emanci-
parse, debemos esforzarnos por hacer
que la burguesía nacional luche contra
el imperialismo. Esta no tiene interés en
la lucha contra el feudalismo, porque
mantiene estrechos vínculos con la cla-
se terrateniente. Además, oprime y ex-
plota a los obreros. Por lo tanto, debe-
mos luchar contra ella. Sin embargo, con
el propósito de lograr que combata jun-
to con nosotros al imperialismo, nues-
tra lucha contra ella no debe ir más allá
de lo conveniente, debe librarse con
razón, con ventaja y sin sobrepasarse.
Valga decir, al librar la lucha, debemos
contar con la razón, tener seguridad de
vencer y no sobrepasarnos una vez al-

canzada determinada victoria. De ahí la
necesidad de investigar la situación de
ambas partes, tanto la de los obreros co-
mo la de los capitalistas". Y en ese te-
rreno también, plantea el camarada Mao,
hace falta investigar ejemplos típicos,
"hacer la disección de uno o dos ‘go-
rriones’". Mao señala, incluso, que la
política por ganarnos a la burguesía na-
cional y unirnos con ella para que se co-
loque del lado del pueblo y combata al
imperialismo, es una política válida pa-
ra todo el período histórico de la lucha
contra el imperialismo y el feudalismo,
pero que, terminada en lo fundamental
la tarea de la lucha antiimperialista y an-
tifeudal, va a ser necesario mantener la
alianza con ella durante un determina-
do tiempo para enfrentar la agresión im-
perialista, desarrollar la producción y es-
tabilizar el mercado, así como para ga-
narnos y remodelar a los intelectuales
burgueses.

Es decir, frente a la burguesía nacio-
nal, recomienda Mao "se debe seguir la
política de unidad y lucha". "Es erróneo
limitarse a un solo lado: mera lucha sin
unidad es error de izquierda, y mera uni-
dad sin lucha, error de derecha. Ambos
errores los cometió nuestro Partido, y la
experiencia fue dolorosa". En el artí-
culo llamado: Con motivo de la aparición
de El Comunista, escrito el 4 de octu-
bre de 1939, el camarada Mao Tsetung
sintetiza, resume, la experiencia del Par-
tido Comunista de China hasta ese mo-
mento con la burguesía nacional y di-
ce: "El Partido formó un frente único na-
cional con la burguesía y luego, a raíz de
la ruptura de este frente, llevó a cabo una
dura lucha armada contra la gran bur-
guesía y sus aliados. Desde hace tres años
se halla de nuevo en un período de fren-

te único nacional con la burguesía. La
revolución china y el Partido Comunis-
ta de China se han desarrollado precisa-
mente a través de esta compleja relación
con la burguesía. Esto constituye una
particularidad histórica, que es propia
del proceso revolucionario en una colo-
nia o semicolonia y no existe en la his-
toria de la revolución de ningún país ca-
pitalista".

Más adelante, en ese mismo artículo,
Mao señala dos características funda-
mentales de la revolución china: 1) que
la lucha armada es la forma principal de
la revolución; y, 2) que el proletariado o
bien establece un frente único nacional
revolucionario con la burguesía, o lo
rompe cuando se ve obligado a ello. Y
más adelante señala que: "Cuando nues-
tro Partido adopta una línea política co-
rrecta respecto al establecimiento del
frente único con la burguesía, o a la rup-
tura de dicho frente al verse obligado a
ello, da un paso adelante en su desarro-
llo, consolidación y bolchevización; en
cambio, da un paso atrás en estos mis-
mos aspectos si adopta una línea inco-
rrecta en su relación con la burguesía".
El camarada Mao analiza luego el com-
portamiento de la burguesía nacional y
del frente único con ella en las tres fa-
ses de la revolución china hasta el mo-
mento de escribir el artículo; señala las
características de la burguesía nacional
que hacen posibles, en ciertos períodos,
la alianza con ella y las razones por las
cuales, en determinados momentos, la
burguesía nacional vacila y claudica, y
analiza la política a seguir en ambos ca-
sos con ella y, al mismo tiempo, señala
con claridad la diferencia entre burguesía
nacional y la gran burguesía comprado-
ra china.

En el trabajo La revolución china y el
Partido Comunista de China, de diciem-
bre de 1939, el camarada Mao Tsetung
vuelve a señalar, en el tema de los blan-
cos de la revolución china, la política a
seguir con la burguesía nacional y, par-
ticularmente, con la capa superior de la
misma, representada por la camarilla re-
accionaria del Kuomintang, cuando es-
ta capa superior traiciona el frente úni-
co y se une a los enemigos de la revolu-
ción. Para Mao, una de las condiciones
para que triunfe la revolución es que
exista un Partido capaz de dirigirla. En
China, dijo, la "edad de oro de la bur-
guesía china se sitúa entre 1905 y 1911";
luego el proletariado tomó, en la déca-
da del 20, el lugar de la burguesía. Para
triunfar, el Partido Comunista de China,
según Mao, debió llegar "a su madurez",
"no estaba maduro en 1927",... "lo que
significa, esencialmente, que nuestro
Partido, aliándose a la burguesía, no pre-
vió que ella pudiera traicionar la revo-
lución, y no estaba listo para hacer fren-
te a esa situación". La característica que
Mao define como "propia del proceso re-
volucionario en una colonia o semicolo-
nia" también constituye una "particu-
laridad histórica" de la revolución ar-
gentina.

El PC de la Argentina tardó diez años,
desde su fundación (el 6 de enero de
1918), en definir el carácter de la revolu-
ción argentina y sus blancos. Entonces
estaba en el gobierno un partido burgués,
la UCR, y ejercía la presidencia un repre-
sentante de esa clase: Hipólito Yrigoyen.
Este representó, principalmente, a sec-
tores de la burguesía rural. El gobierno
de Yrigoyen fue "contrario a la clase
obrera y contrario al imperialismo". Par-
ticularmente al imperialismo yanqui. La
dirección del PC golpeaba a la burguesía
en general y no diferenció a Yrigoyen y
la UCR de las fuerzas proimperialistas
que, el 6 de septiembre de 1930, dieron
un golpe militar y establecieron un régi-
men proimperialista y proterrateniente
que gobernó el país hasta que otro golpe
de Estado, en 1943, abrió el camino, mer-
ced a un complicado proceso político, al
triunfo electoral del general Perón en
1946. La dirección del PC, que en la dé-
cada del 30 y del 40 tuvo, salvo breves
períodos, una política seguidista de la
burguesía y de los terratenientes libera-
les, se opuso frontalmente al peronismo
en ascenso. Este enfrentó al imperialis-
mo yanqui representando principalmen-
te los intereses de la burguesía industrial
argentina. Esto permitió a la burguesía
nacional hegemonizar la lucha antiim-
perialista, particularmente antiyanqui,
impulsar el desarrollo de la industria y
de la economía nacional y hacer conce-
siones importantes a las masas popula-
res que ganaron su apoyo. n
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Seguir la política de unidad y lucha

Reproducimos la introducción del
documento del Comité Regional Santa
Fe del Partido Comunista Revolucionario
Ver completo en www.pcr.org

Con más de 81.000 votos para Car-
los del Frade y 65.000 para Mercedes
Meier culminó la exitosa campaña elec-
toral de Soberanía Popular.

Para lograr eso hubo que derrotar las
maniobras originadas en los principales
centros de poder, con la increíble cola-
boración de otros sectores.

Se hizo lo imposible para impedir la
candidatura de Carlos del Frade y para
romper la fuerza política constituida ya
hace 10 años que hizo posible su consa-
gración como diputado provincial por
dos períodos y que muchos otros com-
pañeros y compañeras ocuparan cargos
electivos en la provincia y en las muni-

cipalidades.
Desde la amenaza de muerte de las

bandas narcopoliciales, hasta la decla-
ración de enemigo público número uno
por los directivos vaciadores de Vicen-
tin, pasando por pequeñas mezquinda-
des. Y el silenciamiento vergonzoso de
los grandes medios de Rosario.

Pero hoy podemos decir con claridad
que con el nombre de Soberanía Popu-
lar se ha fortalecido esa cuarta fuerza
política de Santa Fe, de izquierda am-
plia, abierta a todos los sectores popu-
lares, convocante de peronistas, socia-
listas y radicales, desde sus banderas
históricas.

Y que eso fue posible por la unidad de
la Liga de los Pueblos Libres, Propues-
ta Sur, el PTP, la Concejalía Popular, el
ECA, fuerzas políticas locales y grandes
sectores independientes. Nunca hubo una
campaña más unida con la participación
de los y las dirigentes y hasta el último
de los y las simpatizantes.

Duplicamos los votos desde la últi-
ma elección de diputados nacionales y
aunque no logramos la diputación para
Carlos, hemos quedado en muy buenas
condiciones para las elecciones de dipu-
tados provinciales y concejales de 2023.

Subimos el 51% de los votos obteni-
dos en las Paso.

Pero lo que es igual de importante,
hemos crecido para incidir en las gran-
des luchas populares que se avecinan en
los próximos y complejos años de nues-
tra querida Argentina y nuestra Santa Fe.

Porque nuestros candidatos y candi-
datas y hasta el último de nuestras com-
pañeras y compañeros, no desaparecen
con el escrutinio definitivo. Sino que, co-
mo dijo Carlos en el festejo del 14, “no
tenemos vacaciones”. n

SANTA FE

Balance de las elecciones del 14 de noviembre
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Conversamos con el cacique de la
comunidad Solco Yampa de la
comunidad diaguita de Tucumán sobre el
juicio contra el usurpador Calderón, que
se iniciará el 1 de diciembre.

Rolando Fregenal contaba a este se-
manario: “En la comunidad indígena Sol-
co Yampa del pueblo diaguita tenemos
causas y un juicio oral y público, que em-
pezará el 30 de noviembre y continuará
el 1, 2 y 3 de diciembre. Lo bueno que tie-
ne esta citación es que la comunidad indí-
gena Solco Yampa es querellante. Hay una
persona que se llama Alberto Calderón
que se metió en el territorio en el 2015,
que nos hizo meter presos y perseguir por
la policía pero gracias a dios, la Pacha-
mama, a la resistencia y a organizacio-
nes como la CCC y los caciques, hemos
hecho movilizaciones.

“El Poder Ejecutivo y el Poder Legis-

lativo tiene deudas con los pueblos, y el
Poder Judicial también. Ojalá dios dé en
el corazón a los jueces y reconozca que
nosotros vivimos desde siempre en este
territorio que se llama Argentina, que so-
mos pertenecientes.

“El problema que tenemos los pueblos
es el desconocimiento y las divisiones,
porque los Yampa somos una familia
grande y este usurpador se ha metido en
el territorio diciendo que lo ha compra-
do. Pero las tierras de los pueblos -así lo
dice la Constitución- ningún miembro de
la comunidad lo puede vender. Esto es lo-
gro de esa lucha de los nuestros pueblos
originarios y muy buenos abogados co-
mo Lebrusco Frite y el hermano Coya, que
han peleado tanto por esos derechos que
las tierras no se pueden vender dicen que
hay que conservarlas de generación en
generación.

“Nosotros creemos que tiene que salir
a favor de la comunidad, sentando un

buen precedente para los pueblos. Esta-
mos esperanzados en eso, porque siem-
pre los juicios fueron en contra de las co-
munidades pero nosotros como comuni-
dad con todos los derechos que teníamos,
elemento territorial y personería jurídi-
ca, hemos hecho la denuncia.

“Hemos llegado a imputar a Calderón,y
que se llegue a juicio, con el apoyo obte-
nido de la comunidad, de los movimien-
tos sociales, siempre hemos tenido ese
apoyo, lo mismo que ha visto la prórroga
de la ley 26.160. Personalmente le agra-
dezco al presidente de la nación que sacó
el decreto que ya no había tiempo con la
ley caída, pero eso no quiere decir que no-
sotros nos vamos a quedar con el decre-
to, nosotros vamos a seguir trabajando
para que la Cámara de Diputados aprue-
be la otra media sanción y las prórrogas
de la 26.160, con presupuesto con todo.

“En Tucumán hemos hecho muchas
movilizaciones, para que la provincia re-

conozca la Ley de Relevamiento Terri-
torial. Nunca hemos sido escuchados, he-
mos hecho marchas, hemos presentado
proyectos con los caciques. Nosotros que-
remos que las provincias reconozcan la
ley porque es un país federal. Por eso si-
gamos luchando porque todo lo que se ha
logrado fue a base de lucha, todo lo que
dice la Constitución es todo a base de lu-
cha. El día de que dejemos de luchar re-
cién ahí habremos perdido.

“Nos duele también la muerte del her-
mano mapuche, en el Sur que los matan.
Seguiremos resistiendo, luchando y pe-
leando”, finalizó Fregenal. n

LUCHA DEL PUEBLO DIAGUITA DE TUCUMÁN

Comunidad Solco Yampa lleva a juicio a un usurpador

El sábado 20 de noviembre realizamos un
Pre Encuentro de Mujeres de CABA zo-
na centro. La actividad fue pensada por
quienes formamos la delegación que ha-
ce algunos años viaja a los Encuentros
Nacionales, llamada “Mujeres al En-
cuentro CABA”, conformada por com-
pañeras de: La Casa de las Mujeres y Di-
versidades Daiana, las trabajadoras de la
salud, de la educación, las compañeras
del Centro de Jubiladas Nuevo Amane-
cer, las compañeras que trabajan en los
comedores de la CCC, las delegadas de
género del Barrio 31 y las promotoras de
prevención en violencia de género de la
CAAC, Congreso, San Cristóbal, Boedo,
las jóvenes que se agrupan en la CAAC
Ni un pibe menos por la droga, las estu-
diantes de la universidad, y más com-
pañeras de diversos lugares de trabajo.
En total participaron 180 mujeres.

El lugar que nos alojó fue el Centro
Educativo Isauro Arancibia, donde nos
recibieron muy generosa y cálidamente,
contentos por lo que estábamos hacien-
do. Este centro está pensado de cara a
las necesidades educativas de quienes
hoy están en situación de calle. Como
ellos dicen, es un espacio donde “se res-
pira lucha”.

Luego de una apertura en la cual sa-
ludaron las compañeras representan-
tes de los procesos de lucha que nos atra-

viesan, pasamos al funcionamiento de
los talleres temáticos, que fueron los si-
guientes: La deuda es con nosotras. La
lucha por Tierra, techo y trabajo/ Muje-
res y violencias/ Mujeres y sexualidades/
Mujeres y cuerpo/ Mujeres y salud/ Mu-
jeres, cultura y deporte.

Reproducimos algunas palabras que
se dijeron en la apertura: “Hoy apro-
vechamos para volver a abrazarnos en
talleres, levantando los principios de
nuestro Encuentro: federal, plural, ho-
rizontal, democrático, participativo, au-
togestionado, autosostenido y plurina-
cional”. Se denunció el crimen cometi-
do contra Lucas González, por la policía
del Gobierno de la Ciudad ¡Basta de ma-
tar a nuestros pibes y desaparecer a
nuestras pibas!

Desde el mediodía se dio comienzo a
los talleres, que funcionaron participando
todas con mucha comodidad, atención,

solidaridad y alegría de estar nuevamente
juntas, y dentro de una escuela.

Mientras esto sucedía, en el patio del
Isauro, los niños y las niñas que estaban
presentes participaron de un espacio de
juegos llevado adelante por algunos
compañeros. Realmente disfrutaron mu-
cho, fue una propuesta realizada con
compromiso, garantizando de este mo-
do que todas las mujeres que estaban con
sus hijos e hijas participaran cabalmen-
te de los talleres.

Cerca de las 15 hs nos reunimos todas
para realizar un cierre del pre encuen-
tro. Cada taller presentó un afiche don-
de expresaban las conclusiones. Esto
permitió una lectura dinámica y parti-
cipativa.

Al leer las conclusiones del taller de
Violencias, se expresó la contundencia y
recorrido en la lucha por justicia por los
femicidios de: Fiorella Risso y Florencia

Galarza -compañeras de la CCC asesi-
nadas durante la pandemia-, Daiana Col-
que, por quien logramos la cadena per-
petua de su asesino, y quien lleva el
nombre de nuestra Casa de las mujeres
y diversidades, en el Barrio 31 bis, y Li-
liana González. En este caso, el de una
compañera asesinada y descuartizada,
llamamos a movilizarnos a la puerta del
Juzgado. Por supuesto que también acor-
damos llevar bien alto las banderas de
todas ellas este 25 de noviembre.

En el momento de las conclusiones del
taller “La deuda es con nosotras. La lu-
cha por tierra, techo y trabajo”, relata-
ron que estuvo fuertemente atravesado
por la problemática de la vivienda. La
falta de este derecho, a causa de la apro-
piación y encarecimiento del suelo, es-
pecialmente terrenos públicos para la
especulación inmobiliaria llevada ade-
lante por Larreta, afecta a la mayoría de
la población de la ciudad, en la cual un
alquiler de un departamento de 2 am-
bientes cuesta $40.000, y una pieza en
el Barrio 31 también resulta impagable.
La discriminación que sufren mujeres
y niños para poder acceder a un alquiler
dentro del barrio, más las desigualdades
y violencias de género en el seno de las
familias, llevó a las mujeres del Barrio
31 reclamar viviendas dignas en la toma
“Fuerza de mujeres”, salvajemente re-
primida por el gobierno de Larreta. Las
protagonistas de esta lucha relataron su
situación en el taller. Como dijo una
compañera: Mucha polenta y magia de
mujeres para marcar el camino de cómo
seguir...

Luego continuaron relatando las con-
clusiones de los demás talleres, dando
cuenta de una diversidad de temas dis-
cutidos con avidez, respeto y también
diversión. El pre Encuentro cerró llenán-
donos de fuerza, alegría y unidad. n

ZONA CENTRO

Preencuentro de mujeres en CABA
corresponsal

El lunes 22 de noviembre se realizó
el Pre Encuentro de mujeres en el cen-
tro cultural Fontanarrosa de la ciudad de
Rosario, organizado por las compañeras
de la CCC y Pueblos Originarios en Lu-
cha sostenidas por la experiencia de la
organización en los Encuentros de mu-
jeres de Rosario donde el Partido jugó un
papel determinante.

Se dispusieron talleres con diferentes
temáticas como salud, adicciones, triple
opresión, violencia, ESI y economía. Fue
un gran desafío con una amplia concu-
rrencia de más de 400 mujeres de Rosa-

rio, Baigorria, San Lorenzo, Villa Gober-
nador Gálvez y Oliveros.

Se pudieron discutir problemáticas con
perspectiva de género abordando la par-
ticularidad de las desocupadas y preca-
rizadas.

Uno de los mayores aciertos fue dis-
poner de una guardería, la cual permi-
tió la masiva participación y que así las
mujeres pudieran abocarse a los talleres
con más libertad y tranquilidad y a su
vez los niños no se aburran ni se cansen
y también disfruten.

Una compañera en su primer pre En-
cuentro expresó que le gustó mucho ver

como las mujeres contaban su dura re-
alidad en los barrios.

Otra compañera que tiene varios En-
cuentros reflexionó: "Lo del pre En-
cuentro fue algo muy groso que las mu-
jeres estaban pidiendo; había esa gran
necesidad de juntarse después de estar
adentro todo este tiempo y hablar temas
importantísimos".

En el taller de salud y adicciones se
desnudó la situación que vivimos cuan-
do se dio la pandemia, tener que estar
adentro y sortear todas las dificultades,
muchas compañeras en sus casas pre-
carias sin agua ni luz, tener su casa chi-
quita, siendo familias numerosas su-
mado a que es muy difícil convivir con
el golpeador. Se comentó sobre la falta
de presupuesto en salud, la adicción de
nuestros hijos. Que no hay centros de re-
habilitación, capacitaciones, asistencia
psicológica o contención para los pibes
Fue muy emotivo escuchar cada expe-
riencia, los casos de violencia que se vi-
ven y la necesidad de salir a pelear por
la emergencia, llenarse de herramientas
para seguir transformando el dolor en
lucha y así conseguir la liberación plena
de las mujeres. n

EXITOSO PRE ENCUENTRO EN SANTA FE

Mujeres del Gran Rosario
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Después de dos años de
cursadas virtuales nos
volvemos a encontrar en el
Campamento Nacional que
organizamos desde la
Corriente Estudiantil Popular
Antiimperialista (CEPA). Nos
vamos a las sierras de San Luis
donde vamos a acampar del 5
al 11 de enero.

Después de dos años de cursadas virtua-
les nos volvemos a encontrar en el Cam-
pamento Nacional que organizamos des-
de la Corriente Estudiantil Popular An-
tiimperialista (CEPA). Nos vamos a las
sierras de San Luis donde vamos a acam-
par del 5 al 11 de enero. Como desde ha-
ce 30 años, en esta instancia nos encon-
tramos cientos de cientos de estudian-
tes de todo el país donde intercambia-
mos experiencias, ideas y nos cargamos
de pilas para arrancar el año impulsan-
do la lucha para seguir en las aulas, re-
cibirnos y que nuestra formación tenga
la mirada en las necesidades del pueblo
y el país.

Hay un entusiasmo muy grande por
participar. Al no vernos en las aulas y
pasillos durante dos años hace que el
Campamento sea una instancia genial
para conocernos y compartir. Por la pan-
demia que obligó a que cursemos virtual,
la gran mayoría de los estudiantes que
ingresaron en 2020 y en 2021 no se co-
nocen entre sí, por lo que no compartie-
ron instancias presenciales en sus Fa-
cultades e institutos.

Esos días de acampe los vamos a apro-
vechar para debatir en comisiones y

charlas sobre los problemas que tene-
mos para seguir estudiando, en torno a
nuestra formación y también para jugar
al fútbol, al voley, hacer talleres cultu-
rales, caminatas por la sierra. Vamos a
charlar sobre cómo nos golpeó la pan-
demia, las dificultades para cursar vir-
tualmente, la vuelta a la presencialidad
y los problemas económicos para soste-
nernos en la Universidad y en los ins-
titutos. Estarán presentes las importan-
tes experiencias de protagonismo de
cientos de estudiantes que enfrentamos
la pandemia con las Brigadas Sanitarias,
dando apoyo escolar y organizando cam-
pañas de donaciones para los sectores
más castigados del pueblo.

El Campamento es muy importante,
no solo por volver a encontrarnos, sino
porque vamos a debatir sobre el mo-
mento político que vive América latina
y nuestro país. Donde Estados Unidos
busca recuperar terreno en nuestra re-
gión, en disputa con el imperialismo chi-
no y ruso que buscan afirmarse. Las lu-
chas que recorren cada país hermano,
contra el ajuste y la represión. En Ar-
gentina hay una grave situación econó-
mica y social de hambre, pobreza y de-
socupación. Crisis en la pequeña y me-

diana industria. El FMI aprieta para pa-
gar la deuda que contrajo el gobierno de
Macri y el gobierno actual busca nego-
ciar con el Fondo, mientras ya realizó al-
gunos pagos

Es un nuevo momento luego de las
elecciones y hay mucho debate. El pue-
blo que viene de luchar contra la polí-
tica de Macri y ahora contra la pande-
mia y sus necesidades, expresó su des-
contento con el gobierno nacional, por
no atender la totalidad de las necesida-
des que vivimos. Las medidas llegan tar-

de y otras veces no llegan, lo que gene-
ra que amplias capas de jóvenes ni si-
quiera puedan pensar en ir a estudiar.
Para los que ya logramos entrar, la con-
secuencia es que abandonemos o nos
atrasemos en recibirnos.

Eso se da a la par de que Juntos por el
Cambio ganó las elecciones aunque sin
arrasar en las urnas. Este sector reac-
cionario trabaja para volver a gobernar
y tirar para atrás muchas de nuestras
conquistas. Entre los estudiantes, la
Franja Morada apoya la vuelta de estos
sectores desde la FUA, máximo gremio
estudiantil.

El campamento será un lugar para po-
ner en común organizarnos para ade-
lante y dar la pelea desde cada curso por
nuestras necesidades. Es un desafío que
tenemos el de construir la CEPA al calor
de crear e integrar los Cuerpos de Dele-
gados, impulsando desde ahí el prota-
gonismo estudiantil para luchar para que
se resuelvan la falta de becas, los come-
dores, las trabas académicas, ir toman-
do los temas ideológicos que atravie-
san la formación en cada carrera y que
la plata vaya a resolver las necesidades
y no al FMI.

Desde ese recorrido vamos a la dis-
puta por los Centros de Estudiantes y en
ese camino, que nuestras luchas conflu-
yan con otros sectores del campo popu-
lar. Para ir ganando fuerza, para que un
día en la Argentina la Educación Supe-
rior se ponga al servicio de los trabaja-
dores, los campesinos, las mujeres, la
pequeña y mediana industria, y el desa-
rrollo independiente de la Argentina. n

*Coordinador nacional de la CEPA

DEL 5 AL 11 DE ENERO EN SAN LUIS

Hacia un gran Campamento
de estudiantes universitarios y terciarios

Escribe Nehuen Corbeletto*

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

La responsabilidad del gobierno de
Hipólito Yrigoyen en la masacre de obre-
ros patagónicos en 1921 está probada. Ya
hemos reproducido las informaciones
dadas por Otto Vargas en El marxismo y
la revolución argentina, tomo 2. Es ilus-
trativo el “bando” del teniente coronel
Varela, a cargo de las fuerzas represivas,
que dictó el 22 de noviembre en Río Ga-
llegos. Allí Varela le indica a “los seño-
res estancieros y mayordomos de estan-
cias” que “el suscripto cree en su de-
ber significar la conveniencia de que ca-
da uno ocupe su puesto… ya sea repe-
liendo los ataques de que fuera objeto o
propendiendo por los medios a su al-
cance a la normalización del trabajo. De-
berán poner en conocimiento de sus em-
pleados que, en lo sucesivo, toda perso-
na que tome parte en cualquier movi-

miento subversivo, ya sea como instiga-
dor o adherente y a los que se encontra-
ran en armas en las manos o hubieran
hecho uso de ellas contra las personas,
quedarán sujetos a la sanción de la ley
que será aplicada con todo rigor”.

En el mismo bando, Varela reclama
a los estancieros un listado de todo el
personal y establece que “Todo obrero
empleado de las estancias, deberá estar
matriculado en la policía donde deberá
muñirse del correspondiente justifica-
tivo, en el que se hará constar filiación
y antecedentes, requisitos indispensa-
bles para ser admitido, sin el cual no
serán aceptados”.

Como expresa Bayer en La Patagonia
rebelde, este bando muestra cómo el
ejército toma partido por los estancie-
ros, decretando de hecho el fin de la or-
ganización gremial y dejando en mano
de patrones y policía las condiciones de
trabajo de los obreros rurales.

Esta “legislación” de Varela comple-
mentaba la tremenda ofensiva represi-
va. Escribe Vargas: “Varela puso a la po-
licía del Territorio bajo sus órdenes. Y,
dividiendo su fuerza en grupos, partió a
la caza de los campamentos de los pe-
ones. Desde diciembre de 1921 a enero
de 1922 los localizaron, les intimaron
rendición –lo que salvo alguna excep-
ción consiguieron–, fusilaron y asesi-

naron a los líderes y a los más combati-
vos y apalearon y apresaron a los sobre-
vivientes. En ocasiones les hicieron ca-
var sus propias tumbas y fusilaron a los
peones al borde de ellas. A otros se los
degolló o quemó vivos con gasolina y
mata negra, después de mantenerlos
atados a los alambrados, desnudos, du-
rante toda una noche helada. A muchos
se los arrojó al Lago Argentino con una
piedra al cuello o se los enterró vivos con
la cabeza afuera para que se la devora-
sen las aves de rapiña. Se les robó todo
lo que tenían. Se estimó en 1.500 el nú-
mero de peones asesinados”.

La huelga se desarrollaba en tres áre-
as de la provincia de Santa Cruz, con la
modalidad de columnas de obreros que
hacían base en algunos lugares aleja-
dos de las poblaciones, y se abastecían
de armas, caballos y víveres incursio-
nando en las estancias. Los contingen-
tes variaban en cantidad, y sus diri-
gentes principales fueron Ramón Ou-
terelo en la zona de Puerto Santa Cruz,
José Font “Facón Grande” en el norte,
y Antonio Soto en el sur.

La columna de Outerelo, que conta-
ba con 400 huelguistas, se encuentra en
Puerto Santa Cruz con Varela, tras to-
mar algunos poblados y la comisaría de
Piedra Clavada. Los obreros le presen-
tan su pliego de condiciones –cumpli-
miento de las condiciones del acuerdo
con los estancieros y libertad de los pre-
sos-. Varela exige rendición incondicio-
nal, lo que Outerelo acepta en asamblea,
confiando en que Varela repetiría su ac-

cionar negociador de la primera huelga.
El trágico resultado: 200 huelguistas fu-
silados, incluido Outerelo.

La columna dirigida por Facón Gran-
de se divide a mediados de diciembre,
tras una incursión a la estancia Los Gra-
naderos. Font se adentra en el territo-
rio, y deja en la zona a sus lugartenien-
tes Albino Argüelles, aquel sobre el que
se discute su afiliación al Partido Co-
munista, y otros lugartenientes. Éstos
serán perseguidos por tropas al mando
del entonces capitán Elbio Carlos Ana-
ya, y asesinados en las estancias San José
y Alma Gaucha, en una cantidad supe-
rior a 50 encubriendo los fusilamientos
con la tristemente célebre “ley de fu-
gas”. Los mismos partes revelan que los
detenidos y fusilados fueron prolija-
mente saqueados de todas sus perte-
nencias. Bayer recuerda que en esas es-
tancias las tumbas “son las únicas que
han permanecido señalizadas con cruz
durante más de medio siglo. Esto habla
de la actitud de los obreros rurales que
mantuvieron así el recuerdo de sus com-
pañeros asesinados. Particularmente
emocionante es el detalle de la inscrip-
ción que lleva una cruz —cercana a la
enorme roca que sirvió de paredón—
grabada rústicamente: “1921. A los Caí-
dos por la Livertá”.

Desconociendo la realidad de lo que
ocurría en Santa Cruz, el periódico anar-
quista La Protesta, el 21 de diciembre ti-
tulaba “¡Hurra, bandoleros del Sur!” y
terminaba con un “¡Viva el malón liber-
tario!”. n

CENTENARIO DE LAS GRANDES HUELGAS DE SANTA CRUZ (NOTA 9)

Lamasacre de los obreros

CENTRO CULTURAL RAÍCES PRESENTA

Dúo Poesía Necesaria (España)
“ConVersando con Ellas”
Espectáculo basado en la obra de poetisas españolas, argentinas, colombianas, chilenas y
marroquíes

Sábado 4 de diciembre, 20 hs.

Centro Cultural Raíces, Agrelo 3045, CABA
Teléfono para reservas: 4931-6157
Contacto: 15 3195 9089



11internacional hoy / 1 de diciembre de 2021

El camarada Ricardo Cohen,
secretario general del PCR del
Uruguay, visitó Argentina. Lo
entrevistamos para conocer de
primera mano la situación
actual y luchas del hermano
pueblo uruguayo.

En primer lugar, el camarada nos contó
sobre la lucha para derogar 135 artícu-
los de la Ley de Urgente Consideración
(LUC) aprobada en el comienzo del go-
bierno de derecha de Luis Lacalle Pou.
Esta ley fue aprobada con urgencia, y
consta de 476 artículos que castigan
al pueblo uruguayo. Entre ellos el endu-
recimiento de penas y establecimientos
de nuevos delitos que pretenden crimi-
nalizar las luchas populares. Se estable-
ce la prohibición de realizar piquetes co-
mométodo de protesta. Extiende el con-
cepto de “legítima defensa”, incenti-
vando la ley de gatillo fácil. También es-
tablece cambios en la gobernanza de la
educación, dándole un espacio de pro-
tagonismo a los establecimientos de edu-
cación privada, policial y militar. Se fa-
vorecen las privatizaciones de combus-
tibles y otros, y se favorece la extran-
jerización de la tierra.

Para lograr la derogación de esos 135
artículos se necesitaban juntar 800 mil

firmas (N. de la R: Uruguay tiene una po-
blación un poco superior a los 4 millo-
nes de habitantes). Estas 800 mil firmas
obligan al gobierno a realizar un plebis-
cito nacional por esa derogación. Hasta
el momento se llevanmás de 900mil fir-
mas juntadas, y fueron aceptadas 600
mil. El resto siguen siendo verificadas,
con lo que se descarta que se logrará el
reconocimiento de más de las necesarias.
Este plebiscito sería en marzo de 2022.
El PCR-U critica a muchas organizacio-
nes que forman parte del frente en esta
lucha, que priorizan las elecciones y dis-
putas internas frente a la necesidad del
pueblo por derogar esta ley. El PCR-U fue
protagonista en la recolección de firmas,
a pesar de criticar que no se hayan in-
cluido más artículos para derogar, bus-

cando la unidad en la lucha. La derecha
gobernante está en una feroz campaña,
utilizando todos los medios de comuni-
cación en contra del plebiscito.

El gobierno de Lacalle Pou, que el
PCR-U analiza tiene elementos fascis-
tas, quiere avanzar en una reforma pre-
visional. No pudo avanzar hasta ahora
por la lucha desatada por el plebiscito
para derogar los 135 artículos de la LUC.

En el terreno económico-salarial, Ri-
cardo nos cuenta que el 2020 trajo una
pérdida del 5% del poder adquisitivo en
los salarios, que vienen perdiendo valor
desde 2015. La desocupación llega al 10%,
y los empleados en el seguro de desocu-
pación llegan a 80 mil. Se realizó un pa-
ro general con una movilización de 40
mil personas (la movilización más gran-

de en Uruguay desde el 2001), pero los
partidos políticos “opositores” priori-
zaron el oportunismo, y lograron enfriar
la lucha, dejando en cada sindicato la ne-
gociación de los salarios por ramas. Con
esto, algunos pocos lograron empatar la
inflación, pero la mayoría de los traba-
jadores tuvieron pérdida de poder ad-
quisitivo.

Ricardo nos entusiasmó también con
la lucha histórica de los trabajadores por-
tuarios, que reclamaban se les garantice
el cobro mínimo de 18 días trabajo men-
suales, pues las empresas están habili-
tadas a no pagar los días donde el movi-
miento es menor y no necesitan tanta
mano de obra. La empresa que maneja el
puerto de Montevideo, de capitales bel-
gas, logró que el gobierno le extienda la
licitación de 30 a 80 años. También nos
detalló que hubo paros en la industria
láctea, una marcha nacional de los sec-
tores vinculados a la producción de la
caña de azúcar y biocombustibles (que
incluyó a sindicatos rurales), trabajado-
res de la pesca (que realizaron 6 campa-
mentos), y de empleados de frigoríficos
en contra de la represión sindical.

Por último, el camarada Cohen ex-
presó que el PCR-U participa de un fren-
te clasista de organización sindical, que
abarca alrededor de 14 sindicatos (entre
ellos el de empleados de la empresa na-
cional de electricidad, uno de los más
grandes) que sacó el 20% de los delega-
dos al congreso del PIT-CNT (Plenario
Intersindical de Trabajadores - Conven-
ción Nacional de Trabajadores, central
sindical única de Uruguay). n

RICARDO COHEN, SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL URUGUAY

El pueblo uruguayo en lucha contra el gobierno de Lacalle Pou

El próximo presidente de Chile se de-
finirá en la segunda vuelta electoral, el
próximo 19 de diciembre. En las elec-
ciones del pasado 21, el candidato José
Kast, de ultraderecha, pinochetista, se
impuso por un margen estrecho a Ga-
briel Boric, de la alianza Apruebo Digni-
dad, de izquierda. Kast sacó el 27,91 por
ciento de los votos y Boric el 25,82.

Boric, siendo estudiante de la Univer-
sidad de Chile, fue uno de los principa-
les dirigentes de las movilizaciones es-
tudiantiles del 2011, en las que partici-
paron estudiantes secundarios y univer-
sitarios contra la enseñanza universita-
ria paga. Actualmente es diputado.

Kast es hijo de un militar nazi que
logró escapar de las tropas aliadas. El pa-
dre del candidato fue cómplice, como se
demostró muchos años después, de una
matanza de campesinos en el Paine.

Kast plantea en su programa un "re-
novado estado de emergencia", con am-

plias atribuciones presidenciales para
allanar hogares, interceptar comunica-
ciones y el cierre del Instituto Nacional
de Derechos Humanos. Quiere suprimir
el derecho al aborto. Es padre de 9 hijos.
Propone hacer zanjas para impedir el pa-
so de inmigrantes por pasos ilegales.
Quiere reafirmar el sistema de pensio-
nes privadas que ha llevado a la mise-
ria a miles de jubilados. Propone crear
una "Coordinación Internacional Anti
Radicales de Izquierda".

Desde el 2012 el voto en Chile no es
obligatorio y la abstención es muy alta.
En las presidenciales del 2017 votó el
46,7% del padrón. Para la Constituyen-
te se superó por primera vez el 50 por
ciento, con el 50,9, y para estas presi-
denciales votó el 47,6 por ciento.

Conocido el resultado de las prima-
rias, Sebastian Sichel, candidato oficia-
lista, dijo que conversaría con Kast a pe-
sar de las grandes diferencias. Por otro

lado, Yasna Provoste, de la Democracia
Cristiana y candidata de Nuevo Pacto So-
cial (con partidos de lo que fuera la Con-
certación), dijo que respaldará a Boric.
También lo hizo el Partido Socialista,
planteando "no desmerecer la amenaza
que representa una opción de extrema
derecha como eventual mandatario en
nuestro país".

Por otro lado, causaron revuelo las de-

claraciones del embajador argentino en
Chile, Rafael Bielsa, quien califico de pi-
nochetista y “antiargentino” a Kast, lo
que provocó no solo la reacción oficial
del gobierno chileno, sino que obligó
también a Boric a repudiarlas. Habrá que
ver hasta dónde llega este posiciona-
miento de Bielsa, del que la Cancillería
argentina se despegó. n

KAST Y BORIC DEFINEN EN SEGUNDA VUELTA

Elecciones presidenciales en Chile

El 25 de noviembre de 1886, tras de-
sembarcar en la playa de San Sebastián,
y mientras exploraba la zona, Ramón
Lista, quien fuera luego gobernador del
Territorio Nacional de Santa Cruz, divisó
a lo lejos una toldería selk'nam. Sin que
representaran ninguna amenaza ni ofre-
cieran ninguna muestra de hostilidad,
ordenó a sus hombres desenfundar las
armas y abrir fuego contra ellos. En po-
cos minutos, murieron masacrados a ba-
lazos tanto hombres, mujeres, niñas y
niños.

En 1992, por la ley n°29, el Gobierno

de Tierra del Fuego declaró al 25 de no-
viembre, aniversario de la masacre de
San Sebastián, como Día del Indígena
Fueguino. Luego, en sesión ordinaria del
Poder Legislativo sancionó su modifica-
ción como Día del Genocidio Selk'nam,
como plantea una declaración de la co-
munidad 'Rafaela Ishton' del Pueblo Na-
ción selk'nam.

El 25 de noviembre la CCC acompañó
al pueblo selk'nam, que sigue en la lu-
cha para no ser invisibilizado, reivindi-
cando su existencia, su cultura, la de la
Tierra del Fuego. n

RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

135 años de genocidio selk'nam

SEGUIDORES DE BORIC

TRABAJADORES DEL PUERTO DE MONTEVIDEO
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Se cumplen 20 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre 
de 2001, cuando por primera vez en nuestra historia una 
gigantesca pueblada nacional que sacudió a la Argentina hasta 
sus cimientos volteó a un gobierno hambreador y entreguista.

PASARON 20 AÑOS, y nuestra América 
Latina está convulsionada por 
grandes luchas ante las emergencias 
populares agravadas por la larga 
pandemia de coronavirus y las políticas 
que descargan sobre las masas las 
consecuencias de la crisis económica 
y social. Las jornadas del 19 y 20 de 
diciembre del 2001 marcaron un camino 
vigente que se ha reafirmado una y otra 
vez en nuestra historia.

El pueblo argentino en esos años 
venía sufriendo las consecuencias de las 
nefastas políticas de Menem primero, 
que se agravaron con De la Rúa en la 
presidencia. Millones de desocupados, 
el patrimonio nacional rematado 
al mejor postor, una deuda externa 
usuraria y fraudulenta que crecía hasta 
hacerse impagable; la represión en 
aumento, la salud y la educación hecha 
pomada. Desde los pueblos despojados 
del petróleo y el ferrocarril, crecieron 
inmensas luchas que sacudieron el país. 

   Nuestro querido camarada Otto 
Vargas, secretario general del PCR, ya 
en un acto en Córdoba en marzo de 1996 
había planteado que no había otra forma 
de acabar realmente con las políticas y 
los gobiernos del hambre y la entrega, 
que el camino de las puebladas, el 
camino de “un santiagueñazo nacional 
triunfante, un Argentinazo”. A partir 
de esta posición política, durante cinco 
años el PCR, junto a fuerzas clasistas, 
antiimperialistas y antiterratenientes 
buscamos los caminos de aproximación 
a esa salida, que abriera un curso 
revolucionario. 

El Argentinazo del 19 y 20 de 
diciembre de 2001 fue un punto de 
inflexión de un auge de luchas que 
recorría nuestra patria desde el 
Santiagueñazo ocurrido en 1993. Treinta 
y nueve compañeros regaron con su 
sangre este hecho heroico. Entre estos 
mártires se encuentra el compañero 
de la CCC de Entre Ríos, José Daniel 
Rodríguez.

CRECEN LAS PUEBLADAS
A mediados de la década del 90 
crecían las luchas populares contra la 
nefasta política de hambre y entrega 
menemista. Ya en junio de 1996 el 

país se conmocionaba con grandes 
puebladas, en Cutralcó en Neuquén, 
Tartagal-Mosconi en Salta y Ledesma 
en Jujuy. Hubo innumerables cortes de 
ruta, ocupaciones de fábrica y luchas 
obreras, campesinas y populares. 

   Ya en 1994, la primera Marcha 
Federal había permitido el surgimiento 
de la CCC, y ésta fue el motor de 
la coordinación de las fuerzas que 
enfrentaban al menemismo en el 
movimiento obrero, mediante la Mesa 
de Enlace (CCC, CTA y MTA, a la que 
se sumarían la FAA, la FUA y otras 
organizaciones). Esas luchas cerraron 
el paso al intento de re-reelección 
de Menem. El temor de las clases 
dominantes a una pueblada nacional 
aceleró los planes para la constitución, 
1997, de un frente electoral entre la 
UCR y el Frepaso, la Alianza, a la que 
se sumaron las fuerzas reformistas de 
la Mesa de Enlace, que entraron en la 
tregua.

EL GOBIERNO DE DE LA RÚA
En sus dos años de gobierno, el gobierno 
de De la Rúa agravó enormemente el 
hambre la pobreza y la desocupación de 
millones, que recuerdan con horror esos 
tiempos. El repudio popular se expresó 
en un combate que se intensificaba 
día a día. Hubo 7 paros generales, 
innumerables luchas parciales, cortes 
de rutas, movilizaciones estudiantiles, 
masivos encuentros de mujeres, etc

En marzo de 2001, el recién asumido 
ministro de Economía López Murphy 
lanzó un tremendo plan de ajuste, que 
incluía miles de despidos de empleados 
públicos, reducción de jubilaciones y 
del presupuesto educativo. Grandes 
luchas del movimiento estudiantil 
secundario y universitario ayudaron 
a la reconstitución de la Mesa de 
Enlace de gremios y organizaciones 
sociales, y una nueva oleada provocó 
la renuncia de López Murphy a los 

quince días de asumir. 
El gobierno de la Alianza avanzó 

en la represión durante todo el 2001, 
golpeando luchas emblemáticas como la 
del SEOM y los desocupados de Jujuy. El 
repudio popular crecía, y se expresó en 
las elecciones de octubre, cuando más 
de 10 millones de personas votaron en 
blanco, anularon su voto o no votaron

Tras la renuncia de López Murphy 
llegó a Economía Domingo Cavallo. 
A finales de 2001 recortó el 13% a los 
salarios de los estatales, las jubilaciones 
y las pensiones; congeló los depósitos 
y estableció el “corralito”. Esto se hizo 
cuando la masa de desocupados y pobres 
superaba los 15 millones de personas, 
con los comedores escolares cerrados 
a partir del fin de las clases –privando 
de su única comida diaria a millones de 
chicos-. El gobierno redujo y no pagó 
los planes Trabajar y otros semejantes, 
y no entregó los bolsones de comida 
a los movimientos de desocupados. 
El corte de la cadena de pagos se iba 
extendiendo por todo el país. Cerraron, 
o se fueron a Brasil, numerosas 
empresas textiles, metalúrgicas, 
del calzado, de la alimentación, de 
la construcción, dejando a miles de 
trabajadores en la calle. Sectores de las 
clases dominantes opuestos al gobierno 
de la Alianza empujaron saqueos a los 
supermercados, como preparativos de 
un golpe de estado. Como dijo Rosendo 
Fraga, analista del sistema, ese plan 
perjudicó al 93% de la población en 
beneficio del 7% de la misma. 

   El movimiento de desocupados 
tenía su centro en La Matanza con 
los desocupados de la CCC y de la 
Federación de Tierra y Vivienda, 
de la CTA. Desde allí se llamó a dos 
asambleas piqueteras que convocaron 
a tres semanas de lucha que 
estremecieron al país.

En este período jugaron un gran 
papel la lucha de los trabajadores 

de Aerolíneas Argentinas y la de los 
movimientos agrarios, entre los que se 
destacó el Movimiento de Mujeres en 
Lucha (MML).

LOS ACONTECIMIENTOS SE PRECIPITAN
Ante la precipitación de los 
acontecimientos, De la Rúa instauró 
el Estado de Sitio. Lo apoyaron 
Menem, Duhalde y Ruckauf. Este 
último, en la mañana del 19, reprimió 
violentamente la marcha de los obreros 
del Astillero Río Santiago, Suteba, ATE 
y la CCC, contra la “ley ómnibus”, 
y los manifestantes enfrentaron y 
combatieron contra la Policía en el 
centro de la ciudad de La Plata. 

La respuesta popular fue inmediata: 
cientos de miles de personas, a lo 
largo y lo ancho del país, se volcaron 
a las calles. En la Capital Federal se 
produjo un “cacerolazo”, un gigantesco 
Porteñazo. Cientos de miles de 
personas, apenas finalizado el discurso 
de De la Rúa, en la noche del 19 al 20, 
cortaron calles y avenidas y decenas de 
miles marcharon a la Plaza de Mayo.

El 20 de diciembre se realizó la 
jornada nacional de lucha convocada 
por las organizaciones participantes en 
la Asamblea Piquetera, a propuesta de 
la CCC. Ante la imposición del Estado 
de Sitio, en el Gran Buenos Aires, 
esa jornada se realizó en el propio 
Conurbano, por parte de la CCC, que 
sufrió heridos de bala y detenidos por 
violentas represiones en La Matanza 
y en Pilar; también hubo delegaciones 
que marcharon desde el Gran Buenos 
Aires a la Capital a participar allí en 
los combates, y hubo numerosos 
actos y cortes de ruta en todo el país, 
encabezados por la CCC, en los que se 
enfrentó a la represión. 

Se fueron configurando así, todos 
los rasgos propios de una situación 
revolucionaria objetiva. En primer 
lugar, los de abajo no podían vivir bajo 
el hambre, la desocupación y demás 
consecuencias de la crisis, y los de arriba 
ya no podían aplicar pacíficamente la 
política de hambre y entrega. El bloque 
dominante se fracturó entre defensores 
de la convertibilidad y devaluadores. Y 
las masas se vieron empujadas “a una 
acción histórica independiente”: las 
puebladas y el Argentinazo.

   Como plantea el Programa de 
nuestro 12 Congreso del PCR, en esas 
jornadas “Por primera vez, el pueblo 
en las calles derrocó a un gobierno 
nacional, el de De la Rúa y Cavallo, 
aplastó el Estado de Sitio que ese 
gobierno había impuesto, y forzó la 
declaración del no pago de la deuda 
externa. En unos pocos días hubo cinco 
presidentes”. n

A 20 años del 
Argentinazo

NOTA 1  DE 2

CÓMO FUERON LAS JORNADAS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2001 
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