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PCR: 54 años 
al servicio de 
la revolución

El Picnic del 
PCR fue una 
gran fiesta 
popular

En el 2022 
seguimos a 
la cabeza de 
la lucha por 
resolver las 
emergencias 
populares. 
Desarrollar 
una campaña 
de masas 
para que se 
suspendan los 
pagos al FMI 
y se investigue 
a los que la 
generaron. 

Los petroleros y petroleras de YPF y 
contratistas recuperaron su sindicato

Chile: Unidad popular para 
derrotar al fascismo

ELECCIÓN HISTÓRICA 
EN EL SUPEH ENSENADA

EL 19/12 SE DEFINE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL



1
SIGUE LA LUCHA 
CONTRA LA PANDEMIA

La variante Ómicron es más 
contagiosa que la Delta; fue detectada 
semanas atrás en Botsuana y 
Sudáfrica y ya circula en 57 países. 
Esta nueva cepa ya fue detectada en 
Argentina.

 Los países del hemisferio norte, 
que se acercan al invierno, han 
sufrido un rebrote y toman medidas 
para frenar los contagios y las 
muertes: los que se oponen a recibir 
las vacunas no pueden ingresar a 
lugares de actividades públicas. En 
Europa y otros lugares se discute la 
posibilidad de que la aplicación de la 
vacuna sea obligatoria. 

En la Argentina viene creciendo 
levemente la cantidad de contagios 
y la ocupación de camas. El 13/12 
se produjeron 3.512 casos, la cifra 
más alta desde hace 3 meses. 
Por el contrario, se reducen los 
fallecimientos.

Llegaron al país 90 millones de 
dosis. Se aplicaron 70 millones. 
Con una dosis 37,2 millones (82 de 
cada 100 personas), con 2 dosis 31 
millones (68 de cada 100 personas) y 
con 3 dosis 2,8 millones. 

Viendo la nueva ola de contagios 
que afecta a los países donde 
cursa el otoño/invierno, es 
necesario multiplicar la campaña 
de vacunación, mejorando la 
situación del personal sanitario, 
de los promotores/as de salud con 
un salario digno y de los jóvenes 
estudiantes voluntarios. 

Saludamos los avances en curso 
para lograr una vacuna nacional 
que nos dé independencia de los 
condicionamientos de los grandes 
laboratorios imperialistas.

2 
LA ESTRATEGIA 
Y LAS FINANZAS

En el Atlántico Sur Inglaterra 
está fortaleciendo su base militar 
en Malvinas, la más poderosa en la 
región, y avanza sobre la Antártida. 
En acuerdo con Estados Unidos sus 
submarinos atómicos se pasean como 
matones y alientan provocaciones de 
la derecha reaccionaria chilena en el 
estratégico paso entre los océanos 
Atlántico y Pacífico. 

El diario del capital financiero 
yanqui, The Wall Street Journal, 
publicó un informe de inteligencia de 
Estados Unidos, afirmando que China 
negocia con Guinea una base militar 
en la ciudad de Bata, y presiona al 
gobierno uruguayo para instalar un 
puerto en Montevideo. El gobierno 
de Biden presiona para bloquear ese 
avance chino en la región. “Estamos 
hablando de la aspiración de China a 
establecerse en el Atlántico”, afirma 
el diario yanqui.

En abril del 2021 Craig Faller, jefe 
del Comando Sur yanqui, viajó a la 
Argentina, donde afirmó: “China es 
la amenaza número uno del siglo 21”. 
Y planteó su interés de establecer 
una base militar en Tierra del Fuego, 
“como la base china que ustedes 
tienen en Neuquén”.

La hegemonía anglo-yanqui sobre 
el Atlántico Sur, el paso del Atlántico 
al Pacífico y la Antártida, está en 
disputa por los avances de China en 
la región. 

Hace una semana más de 300 
buques chinos cruzaron el estrecho 
de Magallanes desde el Pacífico 
al Atlántico. Buques pesqueros 
(centralmente de calamar y merluza), 
buques tanques y buques frigoríficos 
se instalan en el borde de la Zona 
Económica Exclusiva Argentina 
(ZEEA). Al margen de que muchas 
veces ingresan a aguas argentinas sin 
ser detectados, esta verdadera ciudad 

flotante causa una gran depredación 
de los recursos pesqueros en el 
Atlántico Sur.

En medio de la disputa imperialista 
se da la negociación del gobierno 
argentino con el Fondo Monetario 
Internacional. 

Los yanquis, por un lado, son el 
principal aportante del Fondo. Ellos, 
bajo el gobierno de Trump le dieron 
a Macri 44 mil millones de dólares 
para que gane las elecciones en el 
2019 y ese dinero se esfumó. Como 
reconoció el propio Macri “se lo 
llevaron los Bancos”.

Nosotros seguimos afirmando 
que esta deuda es una estafa que 
se consumó violando los propios 
estatutos del FMI. Que ni un solo 
dólar se usó en beneficio del pueblo 
argentino sino que fue fugado por 
Macri y sus Bancos amigos.

Luchamos para suspender el 
pago de esta deuda ilegítima y 
fraudulenta, investigarla, recuperar 
los fondos mal habidos y castigar 
a los responsables. Peleamos una 
gran campaña de masas para que lo 
tomen en sus manos exigiendo que se 
pronuncien los cuerpos de delegados, 
sindicatos y los organismos de masa 
obreros, campesinos y populares en 
todo el país. 

3
LA DISPUTA 
EN LAS ALTURAS

Después del triunfo en las 
elecciones de Juntos por el Cambio, 
el bloque de diputados radicales se 
dividió. Por un lado el gobernador 
jujeño Morales y el ex gobernador 
mendocino Cornejo buscan unir al 
radicalismo para ganar posiciones 
dentro de Juntos por el Cambio. 
Por otra parte, formando un nuevo 
bloque, rompen 14 diputados 
encabezados por Lousteau y 
Yacobitti; a éstos les atribuyen jugar 
con el “Coti” Nosiglia y en acuerdo 
con Rodríguez Larreta.

Por otro lado, el sector de Mauricio 
Macri y Patricia Bullrich busca 
ampliar su coalición hacia la derecha 
con Milei y Espert, apostando al voto 
de sectores policiales y militares. Otra 
parte, con Larreta, busca ampliar 
el frente con sectores peronistas 
antikirchneristas.

En el trasfondo de esas peleas de 
Juntos por el Cambio está la disputa 
por las candidaturas, sobre todo la 
presidencia y vice, para el 2023 o 
alguna otra variante que haga estallar 
al gobierno y les permita avanzar con 
sus planes.

Alberto Fernández habló en el 
seminario sobre la democracia 
organizado por el presidente yanqui, 
Biden. Allí dijo: “Democracia supone 
no intervención. La democracia 
es la mejor garante de la paz, la 
democracia no se impone ni con 
sanciones ni se impone por la 
fuerza”. Y denunció el aval de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) en el golpe de Estado en 
Bolivia.

Al mismo tiempo, el gobierno 
recibió la visita de una delegación 
rusa de la que formaron parte 33 
empresarios del Fondo Soberano 
de Inversión Directa (RDIF). La 
delegación rusa se interesó por el 
sector energético, infraestructura y 
transporte. El embajador argentino, 
Eduardo Zuain, recordó que Rusia y 
la Argentina tienen una asociación 
estratégica integral.

4
LA DEUDA ES 
CON EL PUEBLO

Se profundizan los sufrimientos 
de la mayoría de nuestro pueblo. 
Crece el hambre, la desocupación, 
la necesidad de tierra para trabajar 
y para vivir. Con la inflación se 
achican mes a mes los salarios, las 
jubilaciones y los subsidios.

Frente a esta realidad crecen 

la hora política

Las deudas se pagan, 
las estafas no.
La lucha sigue 

EL GRAN PICNIC DE LA PRENSA DEL PCR Y LA JCR FUE
 UNA FIESTA POPULAR

El mundo sigue conmovido por una nueva oleada de la pandemia. Crece 
la disputa entre las distintas potencias imperialistas con amenazas de 
guerra. Pero también es un mundo y una América Latina conmovida 
por inmensas luchas, porque millones no están dispuestos a seguir
pagando la crisis.

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

las luchas y la organización de 
grandes masas que vienen siendo 
protagonistas con sus luchas en la 
política argentina.

El 9/12, los compañeros y 
compañeras de la refinería más 
grande del país hicieron historia 
recuperando la conducción de su 
gremio (Supeh seccional Ensenada) 
después de 24 años. Ganaron con 
un programa unitario que reflejó los 
reclamos de los y las trabajadoras, 
con el Frente de Unidad Petrolera, 
integrado por la Agrupación Sindical 
Petrolera 11 de Agosto, la Agrupación 
de los Trabajadores Petroleros Verde 
y la Corriente Clasista y Combativa.

El 7/12, el Movimiento de 
Naciones y Pueblos Originarios en 
Lucha encabezó la movilización 
al Congreso, con el conjunto de 
las organizaciones de originarios, 
reclamando que la Cámara de 
Diputados sancione la ley 26.160, de 
relevamiento de las tierras. Tuvieron 
el apoyo de la CCC y los Cayetanos, la 
Federación Nacional Campesina, el 
Movimiento Ni Un Pibe Menos por la 
Droga, entre otras fuerzas.

La masiva movilización de los 
jubilados, pensionados y mayores del 
MIJP – CCC jugó un gran papel en la 
lucha para que luego de idas y vueltas 
del gobierno otorgara un bono de 
alrededor de $5.000, junto con otras 
medidas sociales. Medidas que son 
insuficientes frente a la inflación.

El 7/12 fue desalojada con un 
gran despliegue represivo la 
Cooperativa Nueva Generación de 
Wilde, llevándose 124 detenidos y 
manoseando a las compañeras. 

El 10/12 estalló la bronca del 
pueblo en Miramar en repudio 
al asesinato del joven Luciano 
Olivera por un oficial de la 
Policía Bonaerense. La violencia 
institucional, con el “gatillo fácil”, 
se repite semana a semana. El 
aparato “de seguridad” no es una 
solución a la inseguridad, es parte del 
problema. El camino lo muestra el 
protagonismo popular, ganando las 
calles frente a asesinatos, torturas y 
robos, y organizándose para que el 
barrio sea su barrio. 

Las movilizaciones juveniles y 
populares, como la “Marcha de la 
gorra” realizada a nivel nacional 
y replicada en muchas ciudades 
marcan un camino para avanzar en la 
organización popular en cada barrio 
que permita tener respuestas frente 
los femicidios, demás asesinatos, 
torturas y robos.

5
LA LUCHA POR LA 
DEMOCRACIA Y EN 
DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

 El 10 de diciembre se realizó una 
amplia movilización popular en 
la Plaza de Mayo, conmemorando 
“la vuelta a la democracia y 
el Día Internacional de los 
Derechos Humanos”. Participaron 
delegaciones del PCR/PTP y la JCR, 
la CCC, el Movimiento Evita y Somos 
Barrios de Pie, agrupaciones del PJ, 
La Cámpora, etc.

Se realizó un homenaje con 
entrega de recuerdos a las Madres 
de Plaza de Mayo y las Abuelas, 
en medio del canto de consignas 
que mostraban el cariño y el 
reconocimiento popular, y un 
masivo repudio al intento de Macri 

de liberar a los genocidas de la 
dictadura. Abrió la lista de oradores 
el expresidente de Uruguay José 
“Pepe” Mujica, quién llamó a 
defender la democracia frente a la 
amenazas de las dictaduras. 

El expresidente de Brasil, Luis 
Ignacio “Lula” Da Silva, recordó el 
período en el que casi toda América 
Latina tenía gobiernos progresistas. 
Y convocó para una nueva unidad 
latinoamericana.

Los discursos de Cristina Kirchner 
y Alberto Fernández pueden 
sintetizarse en la negociación con el 
FMI. La vicepresidenta recordó que 
en los gobiernos kirchneristas se 
pagó al FMI y anunció que: “no se 
va a aprobar ningún plan que impida 
la recuperación económica”. Alberto 
Fernández le respondió: “Tranquila, 
Cristina, no vamos a negociar nada 
que signifique poner en compromiso 
el crecimiento y el desarrollo social”.

El acuerdo del gobierno de Trump, 
el FMI y Macri, como es de público 
conocimiento, tuvo un fin político: la 
reelección de Macri, y esa plata fue a 
parar a los bolsillos de los usureros 
yanquis y macristas. 

Por más que se la critique, 
pagarla es legitimar… “la mayor 
administración fraudulenta y la 
mayor malversación de caudales 
que nuestra memoria registra”, la 
denominó el presidente Fernández 
en su discurso ante el Congreso.

No es posible resolver las 
emergencias sin suspender el pago 
de esa deuda, investigarla, no pagar 
la que es fraudulenta u odiosa, 
castigar al macrismo y sus socios, y 
recuperar los fondos mal habidos.

La unidad latinoamericana es 
una enseñanza de los patriotas 
que encabezaron las luchas por 
la independencia de nuestras 
naciones. De parte de los oradores 
no hubo una reflexión, sobre 
porqué, en el ciclo que llamaron 
gobiernos progresistas o nacionales 
y populares, no pudieron resolver 
ninguno de los problemas de fondo 
de sus pueblos ni de porqué fueron 
derrotados. Las teorías de esos 
gobiernos: el socialismo del siglo 
21, diversificar la dependencia 
y la ilusión de que China es un 
imperialismo bueno, fracasaron. 
No pudieron (ni se propusieron), 
terminar con las tres cadenas que 
oprimen a nuestros pueblos: la 
dependencia, el latifundio, y el 
Estado que los sostiene.

6
AMPLIAR LA UNIDAD 
PARA LA LUCHA

El domingo 12/12, en el Parque 
Pereyra Iraola, realizamos 
exitosamente el Picnic anual de 
la prensa del Partido Comunista 
Revolucionario y su JCR. En este 
Picnic de los periódicos hoy y 
Chispa más de 10 mil compañeras y 
compañeros nos dimos cita en una 
gran celebración que contó con la 
visita y los saludos de numerosos 
amigos de distintas fuerzas del 
Frente de Todos, de fuerzas 
sindicales, estudiantiles y sociales 
con los que compartimos la lucha 
diaria y nos acompañaron en esta 
fiesta popular. 

El sábado 11/12 se realizó el 
gran picnic del semanario hoy en 
Comodoro Rivadavia, provincia de 
Chubut. 

La crítica doctrinaria
“(La) crítica doctrinaria es la 
quintaesencia de lo opuesto al 
maoísmo. Porque una de las 
características principales del 
maoísmo es la línea de masas, es 
tener en cuenta no sólo lo que la 
doctrina permite alumbrar sobre la 
esencia de un proceso y su posible 
desemboque, sino tener en cuenta 
cómo ven las masas a ese proceso, 
para tratar de acompañarlas y 
de dirigirlas en una experiencia 
que les permita avanzar en un 
sentido revolucionario. Esto nunca 
puede hacerlo el doctrinario, 
porque éste se coloca fuera de la 
lucha de clases. Frente a ésta que 
siempre divide a la sociedad en 
dos trincheras contrapuestas, el 
doctrinario,  que ha sido incapaz 
para cavar una de esas trincheras, 
actúa como si pudiese encontrar 
un balcón desde el cual observar 
esa confrontación- Desde allí 
dirige sus críticas justas pero 
olímpicamente desvinculadas del 
proceso real en el que transcurre la 
lucha de clases, en la que él tendría 
que actuar como vanguardia para 
poder permitir que finalmente 
desemboque en la revolución” ¿Ha 
muerto el comunismo? , Jorge 
Brega, Edit. Agora, pág. 245.

Lenin y la juventud
“No pocas veces sucede que los 
representantes de las generaciones 
maduras y viejas no saben 
acercarse como corresponde a la 
juventud que, necesariamente, 
está obligada a aproximarse al 
socialismo de una manera distinta, 
no por el mismo camino, ni en la 
misma forma, ni en las mismas 
circunstancias en que lo han 
hecho sus padres”. Del artículo 
Internacional juvenil, 1916, citado 
por N. Krupskaia, compañera de 
Lenin, en “Acerca de la educación 
marxista”. Ed. Porvenir. Bs. As. 
1964. 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.

En la provincia de Salta se 
realizaron sentidos homenajes al 
cumplirse un año del fallecimiento 
del camarada Andrés “Adolfo” 
Monzón, quien fuera miembro de 
nuestro Comité Central y secretario 
del PCR en Salta. El 11/12 se lo 
homenajeó en Salta Capital y el 12/12 
en Colonia Santa Rosa.

En todas estas actividades 
se reflejó un avance de nuestra 
fuerza, fruto de aciertos políticos 
y el esfuerzo militante de miles de 
compañeras y compañeros en todo 
el país.

Un mérito de nuestro Partido ha 
sido, sobre la base de encabezar la 
lucha por las necesidades obreras, 
campesinas y populares, ubicar bien 
a quién va dirigido el golpe principal: 
Al sector de las clases dominantes 
que expresa políticamente el 
macrismo. Desde allí peleamos la 
unidad para enfrentarlos ubicando 
bien quienes son nuestros aliados y 
con quienes golpeamos juntos. 

Desde la lucha impulsamos 
el protagonismo de las masas y 
jerarquizamos su organización en 
los cuerpos de delegados en fábricas, 
entre los campesinos en chacras 
y parajes, en los barrios, en las 
escuelas, universidades y lugares 
de trabajo y la recuperación de los 
organismos que las representan.

Son cientos de miles que unieron 
la lucha por sus reivindicaciones a la 
lucha política y fueron protagonistas 
en el escenario nacional. Tenemos 
que poner nuestros esfuerzos en 
recoger el fruto de lo sembrado, y al 
mismo tiempo seguimos sembrando 
para los tiempos que se vienen. 

El 20 de diciembre del 2021 se 
cumplen 20 años de la histórica 
lucha del pueblo argentino. Fue la 
primera vez en la Argentina que un 
gobierno caía, no producto de un 
golpe de Estado sino por una gran 
pueblada nacional: “El Argentinazo”. 

Reivindicamos esa gran pueblada 
y nos ubicamos en este momento 
político, para que los recursos se 
destinen a resolver las necesidades 
populares, para hacer realidad el 
proyecto de ley de Tierra, Techo y 
Trabajo, para promover la industria 
y el trabajo nacional, para declarar 
la emergencia nacional en violencia 
contra las mujeres con recursos 
para las promotoras y por suspender 
el pago de esta deuda ilegítima y 
fraudulenta, investigarla, recuperar 
los fondos mal habidos y castigar a 
los responsables.

La importancia de la más amplia 
unidad para movilizar este 20 de 
diciembre en todo el país no es solo 
por el recuerdo de esta gran gesta 
popular, sino también señalar su 
vigencia y poder pasar en limpio sus 
enseñanzas. n

¡HASTA EL 5 DE ENERO!
A nuestras lectoras, 
lectores y corresponsales
Con motivo de los feriados de 
Navidad y Año Nuevo, esta edición 
será la última de este año 2021. 
Saldremos nuevamente a la calle el 
5 de enero de 2022. Recordamos a 
nuestras y nuestros corresponsales 
que recibiremos las notas hasta 
el domingo 2. ¡Por un 2022 de 
unidad y lucha para terminar con 
las emergencias populares! ¡Por el 
crecimiento y fortalecimiento de 
nuestro PCR! n

Redacción del Semanario hoy
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La semana pasada, dos informes pusie-
ron en crudas cifras la realidad que ve-
nimos denunciando desde estas páginas.
Por un lado, el informe "Crisis del em-
pleo, pobreza de ingreso y privaciones
sociales estructurales 2010-2021" del
Observatorio Social de la Universidad
Católica Argentina (UCA) indica que ca-
si la mitad de los habitantes de nuestro
suelo son pobres o indigentes. Puesto en
números, el Informe marca que el 43,8%
de la población, es decir alrededor de 18,4
millones de personas, sigue sumergido
en situación de pobreza.

A esta cifra se llega sumando el 35%
de la población que no supera la línea de

la pobreza por sus ingresos, y el 8,8%
que está en la indigencia, es decir que ni
alcanza la Canasta Básica Alimentaria.

También en estos días, Unicef Argen-

tina indicó que la Argentina “cuenta con
3,8 millones de niños pobres por ingre-
sos y con otras privaciones como el ac-
ceso a derechos fundamentales como la

educación, la vivienda o a cloacas”. Esto
es el 28,4% de las niñas y niños del país.

Si a los chicos sumamos los adoles-
centes, la cifra debajo la línea de la po-
breza, en el primer semestre de 2021,
llega a 7,2 millones de niños y adoles-
centes, es decir el 54,6%. Dicho de otra
manera, más de la mitad de chicos, chi-
cas y adolescentes son pobres. De éstos,
2,2 millones son indigentes.

Estas cifras brutales las vemos todos
los días en los miles y miles que van de
día y de noche a los comedores y me-
renderos, en la falta de futuro que atra-
viesan nuestros jóvenes. Por eso segui-
mos en las calles reclamando por po-
ner el centro en resolver las emergen-
cias populares ¿Y qué emergencia es ma-
yor que la pobreza y el hambre?

La deuda sigue siendo con el pueblo.
Seguimos peleando por ampliar la uni-
dad en la lucha por resolver estas emer-
gencias, y por una gran campaña para
suspender el pago al FMI, investigar la
estafa de la deuda castigando a los cul-
pables, y utilizar ese dinero en benefi-
cio de esos millones de chicos y jóve-
nes que merecen un presente y un futu-
ro mejor. n

escribe Ramiro Suarez

En las últimas semanas se aceleró el
deterioro de las reservas del Banco Cen-
tral (BCRA), recrudeciendo la incerti-
dumbre en torno a la situación finan-
ciera de la Argentina.

Al 10/12, las reservas totales del BCRA
se ubicaron en 41.171 millones de dóla-
res; pero las reservas “netas”, propias
del BCRA, son muy inferiores. Según el
grupo GERES, estas se situaron en 6.090
millones de dólares al 30/11, una vez des-
contados los encajes de los depósitos en
dólares del sector privado, el swap (can-
je de monedas) con China y otros pasi-
vos en moneda extranjera. A su vez, den-
tro de las reservas netas, 3.522 millones
de dólares corresponden a oro y 2.018
millones de dólares a Derechos especia-
les de giro (DEG) del FMI en propiedad
del BCRA, con lo cual las reservas “ne-
tas líquidas”, es decir, las divisas pro-

pias del BCRA, alcanzaban a apenas 541
millones de dólares.

Paradójicamente, a este crítico nivel
de las reservas se llegó luego de un año
en el confluyeron una serie de factores
externos muy favorables para las cuen-
tas externas: 1) El precio de exportación
promedio del complejo soja subió 45%
interanual (i.a.) en lo que va de 2021,
gracias a lo cual los términos del inter-
cambio (cociente entre los precios de ex-
portación e importación de bienes) al-
canzaron su máximo nivel histórico
(+12% i.a.), generando hasta octubre una
ganancia de 5.700 millones de dólares
por ese efecto. En igual período, las ce-
realeras tuvieron una liquidación récord
de 32.955 millones de dólares, mientras
que el saldo comercial de bienes se elevó
a 13.891 millones de dólares. 2) El FMI
asignó DEG por 4.326 millones de dóla-
res a la Argentina, como parte de una
distribución global con el objetivo de
ayudar a afrontar gastos de la pandemia

(los DEG son un activo de reserva inter-
nacional emitidos por el FMI). 3) La fuer-
te limitación de los viajes al exterior que
implicó la pandemia redujo drástica-
mente el estructural déficit de la cuen-
ta turismo. Además, persiste el “cepo”
a la compra de dólares y fuertes restric-
ciones a la remisión de utilidades al ex-
terior. No obstante, el BCRA no habrá
podido acumular ni sólo un dólar para
las reservas propias este año.

Esto explica el apuro del gobierno por
cerrar un acuerdo con el FMI, ante la in-
minencia de un cronograma cargado de
pagos de deuda en moneda extranjera,
que sólo en enero-marzo asciende a unos
6.800 millones de dólares, más los 1.890
millones de dólares que vencen ahora en
diciembre con el FMI y serán abonados
con DEG. Argentina acusó históricamente
crisis recurrentes en sus cuentas exter-
nas, a la par de la profundización de la
dependencia y la concentración latifun-
dista. Sin embargo, en los últimos tres
años acumuló un superávit comercial de
bienes por la friolera de 42.411 millones
de dólares (primero por la caída de la ac-
tividad económica y este año central-

mente por efecto precio). Dólares que así
como entran siguen saliendo, en una es-
pecie de puerta giratoria, para el pago de
los distintos tributos al imperialismo, en
lugar de destinarse a financiar el desa-
rrollo industrial: fuga de capitales de las
grandes empresas, incluida la interven-
ción del BCRA en la Bolsa para contener
la cotización de los dólares paralelos
(MEP y CCL); vencimientos de deuda;
pagos de fletes, seguros y otros servi-
cios; entre otras salidas de divisas. To-
do esto a costa de un esfuerzo exporta-
dor cada vez más dificultoso para la Ar-
gentina, en un mundo signado por un
creciente proteccionismo de los países
imperialistas, y de un recurrente ajuste
del gasto público para mejorar el resul-
tado fiscal; de una larga depresión
económica y un constante achicamien-
to del mercado interno; finalmente, de
procesos de endeudamiento externo que
terminaron solventando la fuga de ca-
pitales y dejaron el lastre de la deuda,
renovando el círculo vicioso de estanca-
miento prolongado y estrangulamiento
externo que padece la dependiente eco-
nomía argentina. n

18,4 MILLONES DE PERSONAS SON POBRES EN LA ARGENTINA

La deuda es con el pueblo

INCERTIDUMBRE EN TORNO A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ARGENTINA

Las reservas del Banco Central

Corresponsal

El martes 7 de diciembre realizamos
un merecido y emotivo homenaje a
nuestro querido Tito, secretario político
del PTP-PCR de la zona.

Sirvió al pueblo y a la Patria toda su
vida. Protagonista del “Rosariazo”. Por
oponerse al golpe del 76 fue preso polí-
tico.

Dirigente histórico del PCR, historia-
dor, escritor, nombrado persona des-
tacada de la ciudad por el Consejo De-
liberante en 2019. En su amor por los jó-
venes, acertadamente planificaba la es-
peranza.

Allí nos convocamos con gran entu-
siasmo y unidad: Su compañera de vida
y de lucha María Rosa junto a su queri-
da familia, apoyo y contención en la vi-
da de Tito ocupando un lugar central en
la lucha colectiva que él propició.

Amigos, amigas, compañeros y ca-
maradas de todas las épocas y de otras
fuerzas políticas; los concejales Carlos
Dolce y Andrea Balbuena; Verónica Le-
desma (secretaria de la concejala Nata-
lia Martínez); una delegación de obre-
ros de la carne; referentes de la “Cam-
paña por la emergencia nacional en vio-
lencia contra las mujeres” de la zona; la

incansable luchadora por los derechos
humanos Yoli Medina; Piter Canal (re-
ferente en la ciudad del Movimiento Evi-
ta); Juan Gauna (referente de Izquierda
Socialista); referentes de Soberanía Po-
pular; la diputada provincial (mandato
cumplido) Mercedes Meier; el decano de
la facultad de Medicina de la UNR Jorge
Molinas; delegaciones del PCR y la JCR
de Rosario y de San Lorenzo, de la CCC,
de Amas de Casa del País, de “ni un pi-
be por la droga”, entre otros y otras. Se

recibieron afectuosas adhesiones.
En primer lugar nos dirigió la palabra

su compañera María Rosa: “Quiero que
sepan que me hace sentir muy bien la
presencia de todos ustedes hoy aquí. Si-
go pensando que la vida de mi com-
pañero ha sido muy importante para
muchos, y el verlos hoy aquí es una ca-
ricia para mí. En los más de cuarenta
años que pasamos juntos, con buenos y
malos tiempos, pudimos sobrevivir a to-
do. Más allá de encontrarme en este mo-

mento impensadamente sola después de
compartir tanto tiempo, donde forma-
mos una familia excelente con hijos que
son muy buenas personas que es lo más
importante, me siento muy acompaña-
da, en primer lugar por toda mi familia
y en segundo por todos los amigos y
compañeros de tantos años.”

Compartimos un video realizado por
la Comisión Homenaje que nos llenó de
emoción y nos trajo a Tito siempre pre-
sente y defendiendo con su alegría la fe-
licidad en la lucha, quien nunca bajó los
brazos.

Continuaron en el uso de la palabra
compañeras y compañeros en recuerdos,
en fragmentos cotidianos de los cami-
nos, y de esos sueños, siempre vigentes,
transitados con Tito: su compañero, ca-
marada y amigo inseparable de toda la
vida Hugo “Lalo” Domínguez; Laura
Delmonte; Ana Laura Gutiérrez; Ezequiel
Nant; Miriam García; y Luis “Lucho”
Molinas, miembro del Comité Central y
secretario del Regional Santa Fe del PCR.

Luego de abrir el micrófono a otros
presentes que aportaron su palabra, la
compañera Roxana Zamarreño compar-
tió su poesía a Tito y nos trajo la músi-
ca con su grupo “Pacha Kuyuy”.

En el dolor por su partida, fue un me-
recido y necesario homenaje que nos
impregnó con su lucha, la alegría, la pa-
sión y el entusiasmo con que vivió.

Querido Tito, siempre presente ¡Has-
ta la victoria siempre! n

EN VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ, SANTA FE

Homenaje al camarada Adolfo "Tito" Rosas



Hace dos años, el 17 de diciembre de 2019,
a los 91 años, fallecía nuestra camara-
da Clelia Íscaro, Carmela, como la co-
nocíamos en el PCR.

Clelia, integrante de nuestro Comité
Central, fue militante comunista desde
muy joven. Fue parte de los dirigentes
que rompieron con la dirección del PC
ante su traición, ayudando a la funda-
ción de nuestro PCR.

Carmela fue pionera en la lucha de las

mujeres contra la opresión y estaba con-
vencida de que la liberación de la mujer
solo podía concretarse confluyendo con
la lucha de la clase obrera y el pueblo.

Infatigable en su militancia hasta que
su salud se lo permitió, fue una entu-
siasta impulsora de los Encuentros Na-
cionales de Mujeres. Fue durante mu-
chos años responsable del trabajo en-
tre las mujeres en nuestro Partido. Era
común verla entre las obreras, las cam-
pesinas, las originarias, las desocupa-
das, las mujeres sencillas del pueblo, en
cualquier lugar del país.

En este tiempo, en el que el movi-
miento de mujeres ha conseguido la

sanción de la ley de Interrupción Volun-
taria del Embarazo, no podemos dejar de
recordar que Clelia fue una avanzada en
la lucha por el aborto, siendo parte del
núcleo fundador de la Campaña por el
Derecho al Aborto. Por eso pancartas con
su foto eran portadas por las compañe-
ras que se movilizaban frente al Con-
greso en los días que se peleó la aproba-
ción de la IVE.

Carmela era ante todo una comunis-
ta, una revolucionaria. Así mantendre-
mos su ejemplo y sus enseñanzas, en el
camino de la revolución que libere nues-
tro pueblo y nuestra patria. Querida Car-
mela, ¡hasta la victoria siempre! n
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El 25 de diciembre del 2007 fallecía
en Tucumán Ángela Nassif. Angelita, co-
mo le decían amigos y camaradas, fue
una destacada dirigente nacional de
nuestro PCR.

De recordada militancia juvenil en los
años de los históricos Tucumanazos,
llegó a presidir la Federación Universi-
taria del Norte, y fue activa protagonis-
ta de las grandes luchas del pueblo tu-
cumano de las décadas del '60 y '70, lu-
chas que son parte de la historia del mo-
vimiento obrero y popular argentino.

En esos años conoció también la cár-

cel y la persecución. Producido el golpe
de 1976, y ya en Buenos Aires, tomó ta-
reas de gran responsabilidad en la orga-
nización partidaria durante la dictadu-
ra militar, garantizando con valentía el
funcionamiento clandestino de su di-
rección.

De vuelta en Tucumán, prosiguió con
una incansable lucha por la defensa de
los derechos humanos, que la tuvo co-
mo cofundadora de la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos, y ac-
tiva promotora de las jornadas del 24 de
marzo.

Uno de los rasgos destacados de su
personalidad fue la firmeza de sus con-
vicciones, su perspicacia política. Ánge-
la Nassif era, al momento de su falleci-
miento, miembro de la dirección zonal
del PCR de Tucumán. Como dijera Otto
Vargas, secretario general del PCR: “Su
contribución al combate popular, de-
mocrático, antiimperialista y por el so-
cialismo fue permanente y muy valiosa.

Su valentía, su capacidad y humildad,
su permanente vocación y trabajo por
unir a las distintas fuerzas y contingen-
tes populares, será un ejemplo durade-
ro para nuestro Partido y la JCR. Ange-
lita siempre estará junto a nosotros, en
cada lucha, hasta que se hagan reali-
dad los ideales a los que dedicó su vida.
¡Hasta la victoria, siempre!”. n

14 AÑOS SIN ANGELITA NASSIF

Un ejemplo para nuestro Partido

A DOS AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE CLELIA ÍSCARO

Carmela roja, Carmela nuestra

Con el lema “El pueblo debe tomar la
salud en sus manos”, el Encuentro se
llevó acabo en la Facultad de Psicología
de la Universidad Nacional de La Plata y
participaron más de 120 personas, entre
integrantes de la Corriente y muchos/as
invitados/as, como promotoras de salud
de la CCC, docentes, estudiantes, auto-
ridades de la UNLP, entre otros/as. Ma-
nuel De Battista, médico e integrante de
la Corriente, dijo que fue “un encuentro
muy ansiado por todos los que venimos
militando en el campo de la salud pú-
blica” y agregó “fue un encuentro muy
importante, que mostró a una corrien-
te que se desplegó en todos los planos
del ámbito sanitario en esta pandemia”
Arnaldo Dubin, integrante de la Co-
rriente, explicó que “en este encuentro
convergen trabajadores formales que es-
tuvieron en la trinchera de la lucha con-
tra la pandemia y otros que estuvieron
ocultados por los medios de comunica-
ción que representan la esencia de esta
corriente que son los trabajadores so-
ciales, promotoras de la salud y briga-
das estudiantiles”.

También estuvieron presentes las pro-
motoras de salud de la Corriente Clasis-
ta y Combativa. Una de las referentes,
Cecilia Di Mattia, participó de la mesa de
apertura del Encuentro y dijo que “me
parece importante el Encuentro porque
junto a las promotoras de salud de la CCC
venimos peleando para que el gobierno

reconozca nuestro trabajo como promo-
toras de salud por todo el trabajo que ve-
nimos haciendo en los barrios, hemos
participado de los operativos “Detectar”,
“El Barrio Cuida al Barrio”, ahora tene-
mos 86 promotoras que trabajan en las
postas de vacunación como becadas”. Y
agregó: “además de tomar la salud en
nuestras manos, como venimos hacien-
do hace más de dos años, lo que quere-
mos es que nos reconozcan como traba-
jadoras de Salud en el Estado, con nom-
bramientos”.

Durante la mañana se desarrollaron
cuatro conversatorios en simultáneo con
especialistas sobre los temas para abor-
dar y debatir distintos aspectos y pro-
blemas de la salud pública de nuestro
país. En el Conversatorio de Género y Sa-
lud y con la consigna “Salud y territo-
rialidad con perspectiva de género, vi-
sibilizar para garantizar derechos”, es-

tuvieron Verónica Cruz (secretaria de Gé-
nero de la UNLP), Yesica Bonifacio (mé-
dica generalista, integrante de la Salva-
dor Mazza, miembro de la comisión di-
rectiva de CICOP de la UPA Los Hornos)
y Marta Rodríguez (promotora en pre-
vención de violencia de género, presi-
denta de la Casa de la Mujer de Terra-
mia-Romero y coordinadora de las mu-
jeres CCC).

En el Conversatorio de Salud Mental
estuvieron Pablo Cutrera (médico psi-
quiatra y jefe de Servicio de Salud Men-
tal HIGA San Martín), Belén Maruelli
(médica generalista y directora asocia-
da del Hospital Alejandro Korn) y Hugo
Pollola (psicólogo social, director del
Centro de Salud del barrio María Elena
de La Matanza). El debate se centró en
las “estrategias y transformaciones ha-
cia un sistema integrado”.

Con la consigna “El trabajo territorial

en salud y la articulación de los diversos
actores” se desarrolló el tercer conversa-
torio sobre “Salud Comunitaria”. Allí es-
tuvieron Liliana Gianera (referente de
promotoras de salud de la CCC), Sergio
Lazo (odontólogo y secretario de Salud de
la UNLP), Eliana Mazza (trabajadora so-
cial, coordinadora docente de la residen-
cia interdisciplinaria de Berisso) y Sebas-
tián Palma (licenciado en Comunicación
y secretario de Extensión de la UNLP).

En el conversatorio “Soberanía y Sa-
lud” se contó con la presencia de Horacio
Micucci (bioquímico, doctor en Farmacia,
magíster en Epidemiología y especialista
en Bioseguridad), GuillermoDocenta (bio-
químico e Investigador de Conicet, direc-
tor del proyecto de Vacuna Nacional Ar-
genvac), Leda Gianuzzi (Investigadora Co-
nicet, coordinador de la Cátedra Libre de
Soberanía Alimentaria de la UNLP) y Cons-
tantino Touloupas (docente y especialis-
ta en Farmacología Clínica).

El cierre del Encuentro estuvo a car-
go de Hernán Doval, histórico dirigen-
te de nuestra corriente y Pablo Maciel,
integrante de la Corriente y presidente
de Cicop, quien señaló “fue una jornada
muy linda donde pudimos conversar y
discutir temas que son muy importan-
tes para la salud de nuestro pueblo”.

Durante el Encuentro también se pre-
sentó el libro “El Dr. Chino y la salita”
sobre la vida de Néstor Oliveri, médico,
fundador de la Corriente Salvador Maz-
za y militante del PCR. El libro fue es-
crito por su propio hijo, Ariel Oliveri,
quien viajó especialmente desde Mar del
Plata junto a su madre para la presen-
tación. n

SE REALIZÓ EL ENCUENTRO REGIONAL DE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

Corriente Nacional de Salud “Salvador Mazza”



El domingo 12 de diciembre,
más de diez mil compañeras y
compañeros protagonizaron un
extraordinario Picnic de la
prensa del PCR y de la JCR en el
Parque Pereyra Iraola, en
Berazategui.

El intenso trabajo previo desde la dirección
del Partido y la Juventud, y el entusiasmo
en la preparación en las zonas y organis-
mos, preanunciaba la masividad de éste,
nuestro 34 Picnic, que realizamos tras tres
años.

Miles y miles fueron llegando desde la
mañana temprano al Parque Pereyra, don-
de los esperaba un hermoso escenario, can-
chas para el campeonato de fútbol, el buf-
fet, los puestos de nuestro semanario, de
la Chispa, de literatura, el de la Jota para la
masiva venta de remeras, gorros, pines,
etc. También, como en picnics anterio-
res, un puesto regional de Santiago del Es-
tero, y el de las y los camaradas de la
Asamblea de Inmigrantes Paraguayos. Hu-
bo también una exhibición de fotos de
nuestro querido Otto Vargas, secretario ge-
neral del PCR fallecido en febrero de 2019,
y fotos del Argentinazo del 2001 y de los 50
años de la JCR.

Ni la lluvia que se descargó hacia el me-
diodía impidió que esta verdadera fiesta-
popular fuera un éxito político y organiza-
tivo, para el disfrute de familias, com-
pañeros, amigos y aliados llegados desde
todo el Conurbano Bonaerense, de la re-
gión de La Plata, de CABA, a los que se su-
maron importantes delegaciones llegadas
desde Córdoba, La Pampa, Bahía Blanca y
San Nicolás. Sólo tuvimos que suspender
el nutrido Bingo que se estaba desarro-
llando. Se hizo notar la presencia de las y
los jóvenes que en medio de la lluvia im-
provisaron una batucada, lo que ayudó a
pasar el chubasco.

En lugares bien visibles para el conjun-
to se veían grandes gigantografías de Ot-
to Vargas, así como de los camaradas del
Comité Central Oscar Monzón, secretario
del PCR salteño de quien se cumplía un año
de su fallecimiento ese día, y de Oscar Na-
varro, secretario del PCR de Tucumán, fa-
llecido hace pocas semanas.

Fue un día pleno de reencuentros y emo-
ciones, para viejos y nuevos camaradas, así
como una oportunidad para conocer un po-
co más al PCR y su Juventud, que venimos
creciendo sobre la base de protagonizar las
luchas por las emergencias populares.

Con amigos y aliados
El Picnic mostró también el desarrollo

de las relaciones con tantos amigos y alia-
dos con los que venimos compartiendo la
lucha común en las calles y en las urnas.

En el escenario central, apenas comen-
zadas las actividades, el intendente de Be-
razategui, Juan José Mussi, dio un saludo
al picnic (ver recuadro).

Al mediodía recibimos a gran cantidad
de compañeros de organizaciones amigas.
Nuestros invitados fueron agasajados con
asado y buen vino, con la presencia de una
delegación del Comité Central del PCR en-
cabezada por Jacinto Roldán.

Estuvieron presentes: Gildo Onorato, de
la dirección nacional del Movimiento Evi-
ta. Daniel Chuqui Menéndez, dirección na-
cional de Somos Barrios de Pie. Walter Cór-
doba (Somos Barrios de Pie Capital). Miguel
Gómez, secretario de Agricultura Familiar.
Nicolás Caropresi (MTE). Roberto Bara-
del, secretario general del Suteba. Miguel
Ángel de Renzis, dirigente peronista y pe-
riodista.. Cecilia Barrios, Dirección Nacio-
nal del Movimiento Evita. Sebastián De-

miryi, Dirección Nacional Movimiento Evi-
ta. Mauricio Erben, Universidad de La Pla-
ta. Sebastián Palma, Secretaría de Exten-
sión Universitaria La Plata. Ana Negrete,
concejal Frente de Todos, La Cámpora La
Plata. Gianina Lamberti, presidente del
Frente de Todos, Concejo Deliberante La
Plata. Julieta Alesandro, Suteba La Plata.

Patricio Iribarne, dirigente del Movimien-
to Evita de Quilmes. Lucas Cacase, JP Lo-
mas de Zamora. Laura Civelli (MTE). Cris-
tian Medina, coordinador de Políticas de
Integración de Berisso, (Somos Barrios de
Pie. Victoria Lucena (Juventud Barrios de
Pie). Antonela Nafa (Juventud Barrios de
Pie). De la Corriente Nacional Martín Fie-

rro: Nahuel Beibé, Raúl Delgado y Gianina
Vera (coordinadora nacional del Frente Ba-
rrial 19 de Diciembre). Santiago Paolinelli
(JP Alte. Brown). Eugenia Ascaso y Justo
Hernández (LaMella). Nadia Loscoco, pre-
sidenta de la FULP. Guido Beneciale, diri-
gente de Aires y presidente de FODA. Pa-
tricia Paredes, de Mujeres del Sur y Mara
de Rosa, Comisión Directiva Luz y Fuerza.

Además, al no poder estar presentes en-
viaron saludos y/o se expresaron en re-
des sociales Juan Abal Medina. Octavio Ar-
guello, Partido de la Cultura la Educación
y el trabajo. Claudio Lozano, director del
Banco Nación / Unidad Popular. Leonar-
do Grosso, diputado Nacional del Frente de
Todos. Fernanda Gil Lozano, directora del
Centro Internacional para la Promoción de
los Derechos Humanos de la Unesco. El Tte.
Gral. (R) Roberto Fernando Bendini. La
compañera Virginia del Valle Martínez de
Philippeaux, presidenta del Foro Patrióti-
co y Popular. Oscar Mastropierro, titular
de la Red Federal de Estudios Sobre Mal-
vinas. SOEMT Sindicato de Obreros y Em-
pleados Madereros de Tandil. ATSA (tra-
bajadores de la Sanidad Regional La Plata).
Fernanda Vallejos, diputada nacional por
el Frente de Todos.

Espacio de radio “Otto Vargas”
Este año la actividad en la radio abier-

ta llevó el nombre del querido camarada
Otto Vargas. Por los micrófonos pasaron
gran cantidad de compañeros y amigos: El
primer bloque fue de mujeres, y estuvie-
ron Yannel Mogaburo, responsable feme-
nina de Quilmes - Berazategui-Varela, Va-
leria Hernández delegada de género del
Astillero Río Santiago, Maia López de la
Comisión Nacional de Mujeres del PCR e
integrante de la Campaña por el Aborto Le-
gal, y Ana Figueroa, responsable de muje-
res de la JCR de la Plata.

En el bloque demovimiento obrero ocu-
pado estuvieron: Jorge Smith del Astillero
Río Santiago, Roxana Rechimont, secreta-
ria ATE la Pampa y deMesa Nacional de Es-
tatales René Salamanca, Jorge Penayo, de
la Comisión Interna de Mondelez Planta de
Pacheco, Luciano Greco de la Comisión In-
terna de Molinos Río de la Plata- Planta

JACINTO ROLDÁN PRESIDIÓ LA DELEGACIÓN QUE RECIBIÓ A ALIADOS Y AMIGOS

EL CALOR NO

Unagran
fiesta popular

El picnic del hoy y Chispa

MENCIONES POR LOS TRABAJOS CON LA CHISPA Y EL HOY.



Echeverría y Andrés Torres de Mondelez
Planta Victoria. Hubo un bloque sobre la
JCR, con la presencia de su primer secreta-
rio general, Ricardo Fierro, integrante del
Comité Central del PCR, y el actual secre-
tario de la Jota, Luciano Álvarez.

La radio cerró con la presencia de diri-
gentes de movimientos populares, entre
ellos algunos de nuestros invitados e invi-
tadas: Horacio Navarro de la Unión Cam-
pesina de Varela. Ayelén Morales del Mo-
vimiento de Naciones y Pueblos Originarios
en lucha de la Pampa, Roberto Solano de
la federación Nacional Campesina. Juan
Carlos Alderete, coordinador nacional de
Desocupados y Precarizados de la CCC,
miembro del Comité Central del PCR y di-
putado nacional del PTP en el Frente de
Todos. Verónica Caliva, diputada Nacional
del PTP en el Frente de Todos e integran-
te de la dirección provincial del PCR de Sal-
ta. Vanina Campos, coordinadora de las
promotoras de salud de la CCC, Jonathan
Tea dirigente del Movimiento Evita. Gildo

Onorato de la Federación de Cooperativas
de Trabajo del Movimiento Evita – UTEP.
Nicolás Ritacco, director general de Au-
diencias Presidenciales. Laura Cibelli y Ni-
colás Coropresi del MTE. Ernesto Migo-
ne, director de Formación y Terminalidad
Educativa, Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación.

Menciones y discursos
Haciendo un alto en los números mu-

sicales, dirigentes del Partido y la Juven-
tud entregaron las menciones a los dis-
tintos organismos por la difusión del
periódico hoy y la revista Chispa. Este año
fueron distinguidos, por el trabajo con el
hoy: los organismos de Monte Chingolo,
de campesinos pobres de Florencio Vare-
la, de Escobar, del Barrio San José, de es-
tatales de La Matanza, de la dirección de
Ciencias Médicas del Sector Universitario
de La Plata, del barrio Curva de Chávez, de
la ciudad de San Pedro, y del Barrio Chino
de Retiro, CABA. Por

1. Arrasando /
2. Laquetecumbió /
3. Triciclas /
4. Grupo Maniobretas /
5. Casilda Chazarreta /
6. Mainumby Vera /
7. Estudio de danzas
Munay Ky

6

Este año, pasaron por nuestro Picnic, para disfrute de grandes y chicos, los siguientes
artistas y conjunto populares: El conjunto Mainumby Vera (Mariposa brillante) de música
paraguaya, el grupo Triciclas y los títeres del Grupo Maniobretas para los chicos.
Casilda Chazarreta con su canto y su caja, las danzas folclóricas con el Estudio de
danzas Munay Ky, y toda la cumbia de Laquetecumbió, cerrando a puro baile una vez
más con el grupo Arrasando, que nos acompaña en los picnics desde hace tantos años. n

Artistas populares

Saludo del Partido Paraguay Pyahura
Desde el Partido Paraguay Pyahura enviamos saludos fraternos y revolucionarios a los

compañeros y compañeras del Partido Comunista Revolucionario, a su Comité Central y a
los militantes de este partido fraterno.
Así también saludamos de manera efusiva la trigésima cuarta realización del Picnic y es
como si fuera que estuviéramos con ustedes recordando Picnic anteriores que nos tocaron
la oportunidad de compartir, o sabiendo que nuestros compañeros y compañeras de la
Asamblea de Inmigrantes Paraguayos en la Argentina estarán disfrutando de esta actividad
en el día de hoy.
Además de saludarles, comentarles que el pasado 10 de diciembre miles de campesinos y
campesinas de la Federación Nacional Campesina se trasladaron a Asunción, y se unieron
con otros sectores, para la realización de una marcha de repudio contra las violaciones de
los Derechos Humanos en nuestro país.
Les deseamos éxitos en esta actividad de la fecha y que sigamos consolidando lazos
fraternos y revolucionarios. n

Comité Central del Partido Paraguay Pyahura

El intendente de Berazategui en el Picnic
El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, expresó desde el escenario central del

Picnic a los compañeros del PCR y el PTP que “no aflojen, que haya un solo objetivo para
todos nosotros. Que jamás en la Argentina otro movimiento neoliberal llegue al poder por
las urnas. Me llena de satisfacción estar presente en esta convocatoria”. Fue recibido por
dirigentes de nuestro Partido, como Liliana Méndez y Mariano Sánchez del Comité Central,
y estuvo acompañado por los concejales Federico López (secretario de Cultura y
Educación), María del Carmen Flores, Antonio Amarilla y Pablo Costa; Jennifer Noro,
concejala y responsable de la Juv. Peronista de Berazategui; María Laura Lacaba, secretaria
de Desarrollo Social; y Alberto Quarchioni, apoderado del PJ de Berazategui. n

1 2
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CAMPEONAS DEL FÚTBOL FEMENINO

CAMPEONES DEL FÚTBOL CATEGORÍA MAYORES

BANCANDO EL PICNIC BAJO LA LLUVIA

KIOSCOS DE LITERATURA, EL HOY Y LA CHISPA
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Conversamos con Liliana Rechimont,
secretaria de Prensa y Comunicación del
Consejo Directivo de ATE La Pampa,
paritaria de Salud en estatales, y
dirigente de la Corriente de trabajadores
estatales René Salamanca-CCC.

Cuenta Liliana que el 1 de diciembre
los trabajadores de salud nucleados en
ATE, realizaron un plenario, donde de-
sarrollaron los ejes temáticos para en-
frentar la situación que están atrave-
sando los trabajadores de la Salud de La
Pampa, programar un plan de lucha pa-
ra el 2022, y los lineamientos para se-
guir la discusión con el gobierno pro-
vincial. Contaba la compañera: “El re-
clamo permanente es el pase a planta de
los precarizados, nuestro adicional (el
código 037), la licencia profiláctica y ac-
tividad crítica, la reducción de la edad
jubilatoria por tarea riesgosa, penosa y
vejez precoz.

“Nosotros hace un mes presentamos

un proyecto de reducción de la edad ju-
bilatoria, es un trabajo que venimos ha-
ciendo desde la Agrupación René Sala-
manca, con argumento de por qué los
trabajadores de la salud debemos jubi-
larnos antes. Y a partir de la gran mar-
cha que hicimos el 21 de septiembre, día
de la Sanidad, logramos que el gobierno
abriera una mesa de discusión para tra-
tar el tema para nuestro sector. Ya va-
mos por la tercera reunión con el go-
bierno y con el gerente del Instituto de
Previsión Social de la provincia, para lo-
grar una jubilación posible y perdurable
en el tiempo, una ley superadora, don-
de todos los actores que intervienen (ATE
y UPCN) empecemos a trabajar en base
a los proyectos presentados”.

Con relación al Plenario, Liliana contó:
“Del llamamiento del plenario provin-
cial de trabajadores de la salud nuclea-
dos en ATE, participaron todos los de-
legados y delegadas de la provincia, a
partir de ahí, nosotros presentamos el
material del último año, las actas pari-

tarias del 2021, las homologaciones, el
documento de línea de la Corriente na-
cional René Salamanca. Presentamos las
actas de las comisiones que se despren-
den de Salud, y a partir de eso armamos
una presentación, para explicar qué era
la paritaria, cómo funciona. En cada
planteo hubo debate, con las necesida-
des que hay en cada lugar, por ejemplo
la precarización dentro del Estado. Te-
nemos más de 2 mil compañeros en esa
situación, que no sabemos qué va a pa-
sar porque la provincia prorrogó la emer-
gencia hasta el 31 de marzo, pero des-
pués de esa fecha no sabemos qué va a
pasar, y que desde ya viene habiendo un
vaciamiento silencioso de esos com-
pañeros, a los que no les renuevan el
contrato. Si el compañero no le cuenta
al delegado y el delegado no nos avisa,
en el sindicato no estamos enterados que
ese compañero quedó afuera.

“Lo bueno que le pudimos mostrar a
esos compañeros que el único camino es
la lucha y la unidad. En la última parita-

ria logramos un reclamo que veníamos
haciendo de la reducción de la edad ju-
bilatoria (con 25 años de aporte), reduc-
ción de la carga horaria (a seis horas),
actividad crítica y licencia profiláctica pa-
ra el servicio de esterilización, luego de
una investigación que hicimos sobre el
impacto del óxido de etileno (ETO), que
es un agente cancerígeno, sobre la salud
de los trabajadores que manipulan este
químico, y que está prohibido en otros
países. También se logró la incorpora-
ción de trabajadores al servicio.

También balanceamos como muy po-
sitivo en esta última paritaria fue la uni-
dad de los otros dos sindicatos (SiPra-
Sap) y UPCN”, finalizó. n

SUMAN CONQUISTAS, FRUTO DE LA UNIDAD Y DE LA LUCHA

Plenario de trabajadores de la Salud pública de La Pampa

El sábado, en la Huerta Comunitaria
"Latinoamérica Unida" de la CCC y la
FNC de Comodoro Rivadavia, se hizo un
gran Picnic del semanario hoy. Fue or-
ganizado conjuntamente por el PTP, PCR,
la CCC y la FNC. Así como la Juventud de
la CCC y la JCR Chubut y el Movimiento
Ni un pibe menos por la Droga.

Desde las 9 de la mañana fueron lle-
gando desde los distintos barrios de las
zonas sur y norte de la ciudad, con los
pesos juntados con venta de pan, tor-
tas fritas y rifas.

Estuvo presente la mesa del semana-
rio, los libritos rojos, folletos, con su res-
ponsable de Prensa, Beba, junto a otros
miembros.

Se presentaron más de 25 puestos con
presentaciones de cultura, platos típicos
de los países latinoamericanos, y tam-
bién bailes, canciones, representaciones
y poesías, que hicieron las delicias de las

y los presentes. Una verdadera jornada
de Cultura en Primera Línea.

Se entregaron reconocimientos a to-
das y todos los delegados y dirigentes de
más de 30 barrios de Comodoro; a las
Comisiones de Mujeres y Promotoras de
Género, a la Juventud, Propaganda y
Prensa, Técnicos y Tesorería, Organiza-
ción, Clases de Apoyo, Grupos de Cons-
trucción en la Sede central, en la Huer-
ta, y otros sectores.

Fernando García, coordinador pro-
vincial de la CCC Chubut y Santa Cruz
Norte dirigió las presentaciones y resaltó
la lucha por tierra techo y trabajo, que la
deuda es con el pueblo y no con el FMI.
Resaltó el gran papel del hoy y los cír-
culos de lectores. Planteó las futuras ac-
tividades: 15/12 Jornada de Movilización
Provincial, 18/12 segundada fecha del
Campeonato de Fútbol de la Juventud. El
6 de enero el aniversario del PCR, y el 15

de Enero el Primer Encuentro Provincial
de Mujeres.

Marcelo Barab, secretario del PCR
Chubut y del PTP, en forma similar a lo
dicho por Fernando planteó la lucha
contra el macrismo gorila, antiobrero en
las elecciones con el Frente de Todos.
Recordó las grandes luchas de este año.
Y planteó la necesidad de que paguen los
que se la llevan en pala de Chubut con la
Ley Tributaria Extraordinaria: Petrole-
ras, Aluar, Conarpesa y los grandes te-
rratenientes como Benetton y Braun. Fi-
nalmente Barab recordó, con un ejem-
plar del diario “El Obrero Petrolero” de
agosto de 1932, a casi 90 años, la gran
lucha de Diadema de 1932, dónde perdió
la vida el joven obrero rumano Stefan
Dohotari, a pocos kilómetros de la Huer-
ta Comunitaria. Resaltó así la importan-
cia del hoy tanto como propagandista co-
mo organizador colectivo.

Luego siguieron las canciones con la
guitarra, muy festejadas. Y pasadas las
16 hs finalizó esta gran jornada, reali-
zada con los esfuerzos de todas y todos
¡Felicitaciones a todas y todos! n

CHUBUT

Gran Picnic del hoy en Comodoro Rivadavia

los trabajos de Corresponsalía recibieron
menciones los zonales de Quilmes-Be-
razategui-Varela, y el de la provincia de
Río Negro. Por la Chispa, recibieron men-
ciones: los círculos de Paternal, Zona
Norte CABA; de la JCCC de Zona Norte
Salta Capital, y el organismo de dirección
de la subzona industrial de La Plata.
También recibieron menciones, por sus
kioscos en el Picnic, las y los compañe-
ros de Santiago del Estero, y la Asamblea
de Inmigrantes Paraguayos.

Por la redacción de la Chispa habló la
compañera Belén Spinetta, y por nues-
tro semanario lo hizo Germán Vidal, en
nombre de Eugenio Gastiazoro, director

del hoy, quien se pudo hacer presente pe-
se a sus problemas de salud.

Deportes y juegos
En el cierre del picnic fueron entrega-

dos los premios a los ganadores de las
distintas categorías del torneo de fútbol.
Juveniles: Primer puesto: Barrio Nuevo,
zona agraria la Plata. Segundo: Santa Ro-
sa, zona agraria La Plata). Tercero: Los
pibes de QBV. Cadetes: Primer puesto:
Las Margaritas (zona agraria, La Plata).
Segundo: Barrio Obrero (Berisso). Ter-
cero: Playón de Retiro (CABA). Infantil:
Primer puesto: los pibes de la 14. Segun-
do: El Rejunte (QBV). Tercero: Barrio
Nuevo de La Plata. Femenino: Primer
puesto; Las Totten de Gorina. Segundo;
La 65 de Villa Argüello, Berisso. Tercero:

Las de Berisso. Mayores: Primer pues-
to, Asoma, La Plata. Segundo: Los pibes
de la Diez (Berisso). Tercero: Estrella Ro-
ja, La Matanza. A todos ellos, nuestras
felicitaciones.

Seguimos la lucha
fortalecidos por el Picnic
Con la música de Arrasando y el concur-
so de baile fue terminando este extraor-
dinario picnic del 2021. Recargamos las
pilas y avanzamos con muchas amigas y
amigos en su afiliación al Partido y la Ju-
ventud, en el propio Picnic y en los mi-
cros de las distintas delegaciones.

Así salimos fortalecidos para seguir
poniéndonos al frente de la lucha y des-
de ahí engrandecer a nuestro Partido y a
la JCR, que en el 2022 cumplirá 50 años,

para avanzar por el camino de la nece-
saria revolución que permita dar vuelta
el viento a favor de la clase obrera y los
sectores populares, terminando con el
atraso y la dependencia. n

Gran Picnic delhoy y Chispa
+VIENE DE PÁGINA 7

BELÉN SPINETTA, DE LA REVISTA CHISPA GERMÁN VIDAL, DEL SEMANARIO HOY



9campo popular hoy / 15 de diciembre de 2021

Conversamos con Jorge Penayo,
integrante de la Comisión Interna de las
trabajadoras y trabajadores de
Mondelez Pacheco, y dirigente del PCR y
la CCC.

Penayo nos cuenta en primer lugar
que han vuelto todos los licenciados por
la pandemia a la planta, y quedan con li-
cencia los que tienen otros problemas de
salud. “Hace cuatro meses que no tene-
mos nuevos casos de Covid en Planta Pa-
checo. En esto ayudó la campaña de va-
cunación, pero además hay que tener en
cuenta que tuvimos más de 650 conta-
giados desde marzo de 2020. Seguimos
hablando con los compañeros y peleán-
dole a la empresa que mantenga la lim-
pieza, porque no hay que bajar los bra-
zos”.

Logros de fin de año
“Este año pudimos conseguir una can-

tidad de cosas como Comisión Interna
–agrega Penayo- para el conjunto de las
trabajadoras y trabajadores, siempre con
mucha discusión con esta empresa, que
así como es de grande es de pijotera. Con-
seguimos tres cajas con productos, bá-
sicos y navideños. Pudimos restaurar lo
que teníamos antes de la pandemia, por-
que el año pasado Mondelez aprovechó y
redujo las cantidades y cambió las mar-
cas, para abaratar los costos. También
conseguimos un voucher por $3500 en
productos internos.

“Otro tema importante son los días
de fiesta pagos con todos los premios:
el 23 y el 30 para el turno noche, y el 24
y 31 para los turnos mañana y tarde. Pa-
ra las personas que se toman vacacio-
nes en estas fechas, conseguimos que
tengan dos días si salen una fiesta y
cuatro si salen las dos fiestas. Estos días
los tendrán a favor durante el año pa-
ra vacaciones.

“Otra pelea fue por el bono. Este año
fue diferente al 2020, porque ya no te-
nemos a todos los compañeros de li-
cencia por la pandemia. El año pasado

hubo conflicto porque la empresa qui-
so pagar un bono menor a los que esta-
ban con licencia y a los contratados.
“Logramos un bono ajustado a la infla-
ción, de 14 mil pesos. Ese fue nuestro
piso. Se acordó para este año un bono
de $20 mil, no remunerativo, a cobrar
el 21 de diciembre. “Además, obtuvimos,
en línea con lo que había planteado el
gobierno de incentivar la reactivación
pos pandemia, una suma no remunera-
tiva de $10 mil para enero, a cobrar en
dos quincenas. Así estamos cerrando
el año, empatando la inflación.

“En septiembre, octubre se fueron los
contratados, que eran 350. Esto fue lue-
go de las PASO, cuando la empresa ar-
gumentó la inestabilidad y jugó para no
renovar los contratos, en ese momento
pararon la producción, lo que fue parte
de una jugada de un sector de los em-
presarios con el macrismo.

“Ahora Mondelez dice que en enero
van a tomar a 150 personas con contra-
to fijo para cubrir las vacaciones. Tienen
produciendo entre cuatro y cinco líneas,
con dos líneas haciendo extras.

“Acá aparece otra vez el tema del im-
puesto a las ganancias, en particular con
las compañeras y compañeros del Turno

Noche. Acá, como se cobra un plus del
50%, como nosotros decimos, cobran tres
quincenas. Y les ha caído con todo los
descuentos del impuesto a las ganancias.
Con cifras de 40, 50 o 60 mil pesos de
descuento. Ya no es más escalonado co-
mo antes. Se tributa ganancias a partir
de un sueldo de 175 mil pesos brutos, y
en la fábrica en el Turno Noche el suel-
do bruto es de 200 mil pesos.

“Le hemos planteado a la empresa que
se haga cargo de estos montos, al me-
nos para los que hacen las horas extras,
porque si no es como que van gratis a
trabajar para Mondelez. Acá vamos a
otro conflicto, porque la empresa plan-
teó sacar el plus nocturno, y nosotros no
lo vamos a aceptar.

“La empresa viene promoviendo lo
que se acaba de aplicar en Toyota, en
acuerdo con la dirección de Smata. Ahí
se trabajaba de lunes a viernes, y sába-
do y domingo se pagaba extra, porque
había demanda de producción. Le nego-
ciaron dejar alrededor de 1000 trabaja-
dores en planta permanente, pero en vez
de extra pagan una suma fija de $8500
los sábados, y que el franco del sábado
pase a un día de la semana, decidido por
la patronal. En una asamblea dividida la

gente acordó porque metieron esto en el
paquete de pasar compañeros a planta
permanente”.

“Tiran la bronca
por la alta inflación”

Cuenta Penayo: “Acá la gente sigue
tirando la bronca con la alta inflación,
y se le suma este tema del impuesto a
las ganancias. Estas son las dos cosas
que más se habla en la fábrica. Si bien
cerramos el año empatando con la in-
flación, la gente no está contenta. Está
desanimada porque no ve salida al te-
ma de la inflación. Todos vemos co-
mo no le dan pelota al control de pre-
cios. Mondelez por ejemplo volvió a
cambiar los envoltorios y con eso au-
mentó los precios.

“La situación es más grave para las
compañeras de comedor, limpieza y vi-
gilancia, que tienen salarios por deba-
jo de la línea de pobreza. No llegan a los
67 mil pesos que hacían falta para no
ser pobre. Entonces en la misma em-
presa tenemos el que no llega a la lí-
nea de pobreza, y al que le sacan con
el impuesto a la ganancia. Eso hace
compleja la realidad.

“Nosotros venimos charlando con los
compañeros, que hay que prepararse pa-
ra seguir la pelea. Ahora el presidente se
saca una foto con los empresarios y
anuncia el final de la doble indemniza-
ción y de la prohibición de los despidos.
El gobierno se muestra con empresarios
como Funes de Rioja o Rocca, que jue-
gan para el macrismo y anhelan la re-
forma laboral. Concede a los empresa-
rios porque le quedan dos años más.

“Esto en medio de la negociación del
gobierno con el FMI, en que le pide que
las regalías se paguen a los seis años,
pero ya conocemos que el Fondo va a ve-
nir con sus condiciones, y ese acuerdo
no va a ser bueno para los trabajado-
res, como nunca lo fue.

“Por eso esto que está discutiendo
Mondelez con las cámaras empresarias,
de seguir el camino de Toyota, es con-
tra nuestros derechos. Porque no sería
raro que quieran sacar las horas extra,
que se cobran al 200%, y te ofrezcan
100% y un franco. Estas cosas vienen
discutiendo los empresarios, por eso hay
que estar preparados”. n

LA SITUACIÓN DE LAS OBRERAS Y OBREROS DE MONDELEZ PACHECO

“Hay que prepararse para seguir la pelea”

Reproducido del Facebook
de la CCC Petroleros - YPF
Ensenada/Berisso.

Los compañeros y compañeras de la refi-
nería más grande del país hicieron histo-
ria recuperando la conducción de su gre-
mio ayer 9 de diciembre después de 24
años. La Lista Verde del Frente de Uni-
dad Petrolera, se impuso por 56 votos de
diferencia (1213 a 1157), en una elección
muy peleada contra la conducción del
movimiento Celeste, encabezada por
Ramón Garaza. Fueron 37 urnas, en el
gremio y en las puertas de la destilería.
8 urnas de personal de YPF y 29 de con-
tratistas, con una participación de casi
el 90%.

El Frente de Unidad Petrolera del Su-
peh Ensenada, integrado por la Agrupa-
ción Sindical Petrolera 11 de Agosto, la
Agrupación de los Trabajadores Petro-

leros Verde y la Corriente Clasista y Com-
bativa, llevó como candidato al flaman-
te secretario general del Supeh, Nahuel
Chancel y Héctor Alí como adjunto.

Con un programa unitario que reflejó
los reclamos en la fábrica, planteando
como puntos centrales: Salarios dignos.
Defensa de la soberanía y de los dere-
chos laborales. Protagonismo de las y los
trabajadores en las decisiones, se expresó
el descontento ante la pasividad del gre-

mio ante los despidos, el pobre papel ju-
gado en la pandemia avalando los des-
cuentos salariales del 40% que nunca
fueron devueltos, aun habiendo sido de-
clarados trabajadores esenciales. Se ex-
presó la bronca de haber vaciado las ins-
tancias de decisión de los trabajadores,
ninguneando a los delegados elegidos
y nombrando “colaboradores”. Los
aprietes, los favores, los acomodos pa-
ra estar siempre “debiendo” algo a la

conducción.
Lo expresaron Nahuel Chancel y los

compañeros del Frente, en las recorri-
das de sector durante la campaña: “Te-
nemos que volver a recuperar un sin-
dicato, de la segunda empresa más gran-
de del país, que está forrada en plata, pe-
ro sus trabajadores son todos pobres”.

La CCC viene señalando hace tiempo
que YPF y algunas contratistas tienen
salarios por debajo de la línea de la po-
breza, y que es necesario luchar por la
canasta familiar hoy en 170 mil pesos y
la necesidad urgente de un Bono de fin
de año.

Como señaló Andrés Castiglioni de la
CCC, electo ahora congresal nacional an-
te Supeh Federación: “YPF no es una is-
la, se vienen momentos muy duros en la
Argentina y necesitamos más unidad en-
tre los trabajadores y juntarnos con to-
dos los sectores: Astillero Río Santiago,
docentes, de la salud, los movimientos
sociales, y todas las fuerzas dispuestas
a plantear que la deuda es con el pueblo,
ante los aprietes del pago de la deuda que
contrajo el macrismo con el Fondo Mo-
netario Internacional”. n

ELECCIÓN HISTÓRICA EN EL SUPEH ENSENADA

Los petroleros y petroleras de YPF
y contratistas recuperaron su sindicato



hoy / número 1894 10cultura y debates

El 23 de diciembre del 2019
nos dejaba Rafael Amor, un
querido amigo, un gran poeta,
un gran artista, un comunista
revolucionario.

Rafael fue un referente de varias genera-
ciones, “un juglar, cantor nacional” co-
mo se denominaba él, que nos dejó me-
lodías de la canción popular como Nome
llames extranjero, Corazón libre, Olor a
goma quemada, La madre de mayo, Yo
seré tu compañero, entre muchas otras.

Rafael era un artista revolucionario
porque se fundía con el pueblo en sus
sufrimientos y en sus alegrías. Cantaba
desde el dolor y la denuncia.

Participó en varios Picnics de nuestro
Partido, donde miles de camaradas sen-
timos la fuerza de su poesía desde el es-
cenario y lo vimos confraternizando y
disfrutando. En una entrevista que le hi-
cimos en nuestro semanario en diciem-
bre de 2013, Rafael nos decía: “Yo siem-

pre digo que canto desde mi clase. No
puedo cantar desde los terratenientes.
Yo no conozco otra manera de ser, no la
podría cambiar. No me sentiría bien con-
migo mismo. Nunca lo probé”.

En relación a su Olor a goma quema-
da decía: “Con esta canción me propu-
se cantar lo más crudamente posible,
al estilo payadoresco. Más que poesía,
me propuse que fuera como un puño. Y
la cantó el país. La canté una noche en

Cosquín, cuando estaba el Chaqueño Pa-
lavecino, y toda esa gente la cantaba con-
migo, entera. Me quedé asombradísimo.
Son canciones, como No me llames ex-
tranjero, o Corazón libre, que han tras-
cendido la frontera del negocio.”

Su inmensa poesía y la pertenencia
orgullosa a su clase son parte del ca-
mino revolucionario por el seguiremos
¡Hasta la victoria siempre, querido Ra-
fael! n

A DOS AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Rafael Amor: Un artista
que cantaba desde su clase

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.

A fines de diciembre de 1921 sólo
quedaba en el sur la columna de Anto-
nio Soto, compuesta por cerca de 600
trabajadores. Estos tenían su lugar de
acampe central en la estancia La Anita,
propiedad de los Braun Menéndez. Des-
de allí las partidas hacían incursiones en
los distintos establecimientos requisan-
do víveres, armas y caballos. En cada lu-
gar, como reclamaba Soto, dejaban re-
cibo por lo incautado.

A La Anita llega la noticia de que las
tropas del ejército al mando del coro-
nel Varela rodean el lugar e intiman la
rendición. La noche del 6 al 7 de di-
ciembre se realiza una asamblea que ha
sido registrada en detalle por Osvaldo
Bayer. Allí hubo tres posiciones: una par-
te, encabezada por el chileno Juan Fari-
na, propuso terminar con la huelga y ne-
gociar con los militares. A esto se opu-
so el chileno de origen alemán Pablo
Schulz, que plantea que hay que atrin-
cherarse en la estancia y presentar ba-
talla. Antonio Soto plantea que no se
puede confiar en el ejército, pero plan-
tea que no hay que enfrentar ni entre-
garse sino “escondernos en los bosques
y en la cordillera, hasta que el gobierno,
los militares y los estancieros se den
cuenta de que tienen que pactar con no-
sotros”, consigna Osvaldo Bayer.

El debate en la asamblea se prolongó
varias horas. Dos delegados enviados por

los obreros a parlamentar fueron fusi-
lados de inmediato, y Varela volvió a re-
clamar la rendición incondicional di-
ciendo que iba a respetar la vida de los
que se entregaran. Se volvieron a plan-
tear las tres posiciones, y ganó en la
asamblea entregarse. Schulz acató, pe-
se a estar en contra de la resolución, y lo
pagó con su vida, al igual que el resto de
los huelguistas que depusieron la huel-
ga. Antonio Soto, en cambio, junto a un
pequeño grupo, rechazó la resolución y
logró escapar a Chile, donde permane-
ció en la clandestinidad un tiempo.

Otto Vargas, en El marxismo y la re-

volución argentina, tomo 2, analizando
la lucha de líneas expresada en dicha
asamblea, afirma “Antonio Soto —que
siguió fiel a sus ideas hasta su muerte
en 1963— tampoco confiaba en los mi-
litares, pero era partidario de dividirse
en partidas móviles, desaparecer, apa-
recer sorpresivamente, esconderse en los
bosques, hasta obligar a los estancieros
a pactar. Planteaba esta táctica no para
luchar por el poder, sino para ganar la
huelga, consolidar al sindicato e ir lue-
go a objetivos mayores”. Vargas plantea
que tanto Soto como Schulz, con sus di-
ferencias, expresaban una postura com-
bativa en una experiencia que no fue
analizada a fondo por las corrientes
obreras contemporáneas.

La huelga de los trabajadores rurales
de la Patagonia en 1921 deja enseñanzas
muy importantes para el movimiento
obrero y los revolucionarios. Enseñan-
zas que conservan su vigencia a cien años
de los hechos. Las huelgas patagónicas
cierran un extraordinario ciclo de auge
revolucionario que comenzó con la Se-
mana de Enero de 1919, con luchas que
hicieron tambalear el sistema oligárqui-
co imperialista. Las clases dominantes

respondieron con represiones brutales y
matanzas como no se habían visto nun-
ca. Tal era su miedo y su odio.

Es importante conocer las tácticas que
se dieron en Santa Cruz, que se salieron
de los moldes legales del sistema, como
analiza Otto Vargas, como la lucha de lí-
neas entre las corrientes del movimien-
to obrero. Por esos años estaba la FORA
del 9° Congreso con hegemonía sindi-
calista, cada vez más reformista y la FO-
RA del 5° Congreso, dominada por los
anarquistas. El PC trabajaba dentro de la
FORA sindicalista, aunque con contra-
dicciones con su dirección.

Los anarquistas apoyaron las huelgas
patagónicas, aunque como algunos de
sus dirigentes reconocen no pelearon la
solidaridad del movimiento obrero de
Buenos Aires, y mantuvieron una visión
distorsionada de lo que estaba ocurrien-
do. Por eso defendían el “bandolerismo
social” y el “malón libertario”. Ese es-
pontaneísmo sería fatal, como ya había
ocurrido en la Semana de Enero. La di-
rección del PC no planteó el apoyo a la
huelga dentro de la FORA sindicalista,
más preocupada por los debates sobre su
alineamiento internacional.

Un gran tema fue la caracterización
del gobierno de Yrigoyen. Confusa para
los dirigentes huelguistas, que confiaron
en el teniente Varela sin comprender que
habían cambiado sus órdenes entre la
primera y la segunda huelga, y que esas
órdenes venían de la presidencia.

Ni el PC, ni los anarcosindicalistas,
estudiaron a fondo la experiencia de las
“columnas” de obreros que funcionaron
como verdaderos soviets, practicaron la
autodefensa armada, la “expropiación
revolucionaria”, las decisiones asam-
blearias. Particularmente el PC –más allá
de las pertenencias de algunos dirigen-
tes huelguistas incluido el propio Soto,
no vio que “el movimiento de los peo-
nes de la Patagonia utilizó formas orga-
nizativas que son propias del proleta-
riado internacional, formas que bocetan
la dictadura del proletariado y que vol-
verían a aparecer en la Argentina –mu-
chas décadas después, una y otra vez–
al tensarse la lucha de clases” (Progra-
ma del PCR). n

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

La vigencia de una lucha histórica

La huelga de los trabajadores
rurales de la Patagonia en 1921
deja enseñanzas muy
importantes para el movimiento
obrero y los revolucionarios.
Enseñanzas que conservan
su vigencia a cien años
de los hechos.

VIERNES 17 DE DICIEMBRE. 17.30 HS

Ronda homenaje
a Horacio Dowbley

En la Plaza San Martín de Quilmes (Mitre
y Rivadavia), despedimos el viernes 17 a
nuestro amigo y camarada, autor del
monumento Siguen Marchando en
homenaje a las Madres de Plaza de Mayo.
Horacio era director de nuestro Centro
Cultural El Galpón y miembro de esta
Comisión de Homenaje.
Al igual que tu obra Siguen Marchando,
querido Horacio, seguirás presente en
cada ronda en la lucha por verdad y
justicia por nuestros 30.000 ¡Hasta la
victoria siempre! n
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El pueblo chileno padeció 17 años de dic-
tadura y 30 años de políticas continuis-
tas de la dictadura que mantuvieron y
profundizaron la desigualdad, la pobre-
za y la opresión. Pero en aquel ya histó-
rico 18 de octubre de 2019 el pueblo es-
talló y dijo basta: “No son 30 pesos, son
30 años”.

Con lágrimas, sangre, dolor, pero
también con alegría, la lucha popular
logró imponer parte de sus reclamos,
sintetizados en la Asamblea Constitu-
yente que actualmente está deliberan-
do para redactar una nueva Constitu-
ción que anule la heredada del dicta-
dor Pinochet.

En las elecciones del pasado 21 de no-
viembre, el fascista Kast se impuso por
dos puntos. Se ha abierto un gran deba-
te para analizar el resultado electoral y
sobre todo las perspectivas para la se-
gunda vuelta. Las fuerzas populares y de
izquierda de Chile se agrupan para im-
pedir que el proceso constituyente sea
abortado y continuar la lucha por los de-
rechos fundamentales exigidos duran-
te el levantamiento popular.

Resultado electoral
Las elecciones presidenciales definie-

ron la convocatoria a una segunda vuel-
ta a concretarse el 19 de diciembre pró-
ximo entre los candidatos José Kast
(27,9%) de la ultraderecha fascista, y
Gabriel Boric (25,8%) de Apruebo Dig-
nidad -coalición de partidos de izquier-

da y centroizquierda que ganaron peso
en la campaña por el cambio constitu-
cional-. Aunque la cobertura mediática
pone sólo de relieve la polarización del
electorado, se destaca también el alto
grado de abstención (53%).

Por otra parte, Sebastián Sichel, el
candidato de la derecha agrupada en Chi-
le Vamos, coalición formada por la Unión
Demócrata Independiente (UDI) y Re-
novación Nacional (RN), entre otros (hoy
en el Gobierno), apenas obtuvo el 12,7%
de los votos.

La candidata del “centroizquierda”
agrupada en Unidad Constituyente -ex
Concertación, Partidos por la Democra-
cia (PPD), Radical (PR), Socialista (PS),
Demócrata Cristiano (PDC) y Ciudada-
nos (CIU)- Yasna Provoste, obtuvo un
11,7% de los votos. Franco Parisi, del Par-
tido de la Gente (centroderecha), obtu-

vo el 12,8% de los votos.

Polarización y situación abierta
El fascista Kast dice en su campaña

por el ballotage que “Vamos a elegir en-
tre libertad y comunismo”, habla de “or-
den”, de “seguridad”, “control de la in-
migración” para lo que ha llegado a pro-
poner una zanja en el norte del territo-
rio para detener a los inmigrantes. Rei-
vindica la dictadura de Pinochet y reite-
ra su simpatía por Jair Bolsonaro, Do-
nald Trump y el partido fascista Vox de
España. “La única candidatura que va a
recuperar la paz, que es la alternativa
para poner fin al terrorismo es la nues-
tra. Gabriel Boric y los comunistas quie-
ren indultar a los vándalos que destru-
yen. Hay que decirlo, fue Boric y los co-
munistas los que se reúnen con terro-
ristas asesinos”, dijo Kast en referencia

a la justa lucha de los pueblos origina-
rios de la Araucanía. Sus propuestas im-
plican una profunda regresión de los
menguados derechos laborales actuales,
que profundizará la desigualdad, un ata-
que brutal a la lucha de las mujeres por
sus derechos, una orientación más pro-
funda de las fuerzas armadas hacia la re-
presión interna y el orden público. Este
candidato tuvo un alto porcentaje de vo-
tos en la zona sur y norte del país, lo que
evidencia el uso de ciertas problemáti-
cas y el impacto de esas posiciones de
ultraderecha

Boric ha prometido terminar con el
modelo de pensiones privadas (AFP), sa-
lud pública y educación gratuitas y de
calidad, fin al endeudamiento educati-
vo, recuperación de recursos naturales,
ampliación de derechos laborales, jus-
ticia y reparación a las víctimas de la re-
presión y libertad a los presos políticos,
etc. “Venimos a ser los voceros de la es-
peranza, y la unidad. La esperanza le ga-
na al miedo”, dijo Boric tras saber que
participará en el ballotage.

Uno de los desafíos centrales será ase-
gurar el éxito del proceso constituyen-
te en curso, manteniendo la autonomía
de la Convención Constitucional, ya que
de imponerse Kast no es descartable que
se genere un conflicto entre el Ejecuti-
vo y la Convención, o que éste maniobre
para impedir la aprobación de la Nueva
Constitución.

Pero la ultraderecha se ha encontra-
do desde el primer instante con una
fuerte resistencia popular. En el poco
tiempo transcurrido desde la elección,
se han venido sucediendo uno tras otro,
día tras día, pronunciamientos de di-
versos sectores sociales y políticos (or-
ganizaciones femeninas, sindicatos, cul-
turales, etc.), en rechazo al candidato ul-
traderechista y apoyo a Gabriel Boric,
para la segunda vuelta de la elección pre-
sidencial. Esta avalancha de respaldos
puede ser un estímulo para el medio
millón de electores populares del Aprue-
bo Dignidad que no votaron en primera
vuelta, a concurrir a la segunda.

Chile está en riesgo, pero el pueblo se
prepara para detener la ofensiva fascis-
ta, defender las conquistas sociales, la
Convención Constitucional, la vida, a las
mujeres y el medio ambiente. n

EL 19 DE DICIEMBRE SE DEFINE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Chile: Unidad popular
para derrotar al fascismo

Importantes sectores de la iglesia
paraguaya repudian y condenan
públicamente el desalojo de la
comunidad ava guaraní Cerrito, de
Arroyo Guazú en Alto Paraná. Acusan al
Estado y gobierno paraguayo por esta
injusticia.

En consonancia con la lucha que li-
bran desde hace varios años el Partido
Paraguay Pyahura y otras organizacio-
nes, la presidenta de la Confederación de
religiosas y religiosos de Paraguay, her-

mana Raquel Peralta, misionera sierva
del Espíritu Santo y representante de las
hermanas que están acompañando a la
comunidad ava guaraní de Cerrito en es-
ta difícil situación de desalojo, en un vi-
deo publicado en las redes sociales y
otros medios reclama que este segundo
desalojo de esta Comunidad es una si-
tuación que “indigna, duele y avergüen-
za”. Y hace responsable al “Estado pa-
raguayo y este gobierno de turno son los
responsables de esta situación.

”Duele ver a los verdaderos dueños de

estas tierras, a los primeros habitantes
de lo que hoy es Paraguay, con el apara-
to del Estado siempre al servicio de los
terratenientes, el agronegocio, las mul-
tinacionales y por supuesto el narcotrá-
fico y la narcopolítica atropellar, violar
y pisotear la dignidad y el derecho terri-
torial de los pueblos indígenas”.

Y prosigue “me uno a la voz altamente
profética del Padre Miguel Fritz en Ca-
acupé: “¡basta de desalojos!”

“La Constitución Nacional garantiza
la ocupación y el usufructo de los terri-

torios ancestrales. Estamos asistiendo,
observando y siendo parte de un proce-
so de desalojo, de genocidio con nuestro
silencio y pasividad ciudadana. Es un
proceso de nunca acabar”.

“El Código Penal paraguayo en su
artículo 519 dice que forzar a una co-
munidad a la dispersión es un genoci-
dio. Es un hecho punible, ilegal y alta-
mente inconstitucional”.

“Nuestra solidaridad y ánimo a todos
los aliados de los pueblos indígenas y de
manera particular con la comunidad ava
guaraní Cerrito. Y parafraseando al Pa-
pa Francisco digo que este hecho y otros
hechos parecidos y que estas personas
que fungen de autoridad no nos quiten
la esperanza de un Paraguay mejor”. n

SECTORES DE LA IGLESIA APOYAN A LA COMUNIDAD CERRITO, DE ARROYO GUAZÚ

Paraguay: repudian desalojo a originarios

GABRIEL BORIC

Pedro Castillo, presidente del Perú, lo-
gro superar el inicio de un juicio para su
destitución en el Parlamento. Castillo es-
peró casi dos meses después del ballota-
ge de principios de julio para que se con-
firmara su victoria. Su rival, Keiko Fuji-
mori, sostuvo todo lo que pudo las de-
nuncias de fraude. Ahora, a solo cuatro
meses de asumir, la congresista Patricia
Chirinos, de Avanza País, hizo la pro-
puesta de expulsarlo por "incapacidad
moral", apoyada inmediatamente por
Keiko. Esta figura, creada para casos de
desequilibrio mental, pero convertida en
un equivalente del juicio político, ha si-

do usada contra los jefes de estado pe-
ruanos en los últimos años. La propues-
ta no obtuvo los 52 votos necesarios pa-
ra iniciar el juicio y el resultado fue reci-
bido con gritos de "el pueblo unido jamás
será vencido", adentro y afuera del par-
lamento.

A todo esto, si bien el primero en res-
ponder a los destituyentes fue Waldemar
Cerron, vocero de Perú Libre, el partido
que llevó a Castillo al poder, se ha pro-
ducido una división. Castillo comenzó a
formar su propio partido, Partido Magis-
terial y Popular, y está por terminar la re-
colección de 25.000 firmas necesarias pa-

ra su legalización. Si bien formalmente
la creación de este partido fue saludada
por Wadimir Cerron y Edgar Tello, el 14
de octubre, en Asamblea Nacional Extra-
ordinaria, Perú Libre inicia su distancia-
miento de Castillo.

En esa Asamblea denuncian un "ino-
cultable giro político del gobierno hacia
el centro derechismo". También decide
"no aceptar prefecturas o direcciones
centralizadas, pese a que los militantes
legítimamente lo merezcan". También
mantendrán buenas relaciones con el par-
tido del magisterio, pero no dará voto de
confianza al Gabinete. n

SE PROFUNDIZA LA DIVISIÓN EN EL OFICIALISMO

Perú: Castillo evita juicio para su destitución
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POCOS DÍAS DESPUÉS DE NUESTRO 54 
ANIVERSARIO, se cumplirán, el 14 de 
febrero, tres años sin nuestro queri-
do camarada Otto Vargas, quien fuera 
secretario general del Partido desde 
su fundación hasta su fallecimiento. 
Mantenemos en alto sus banderas, 
porque como dijo Vargas en el 2016, 
“nunca abandonamos el campo de lucha 
por los intereses de la clase obrera y del 
pueblo”, y “hemos mantenido en alto 
las banderas del marxismo-leninismo-
maoísmo”.

Nuestro Partido hizo su aparición 
pública el 6 de enero de 1968 ponién-
dose a la cabeza de las crecientes lu-
chas contra la dictadura de Onganía. 
Surgimos frente a la traición de la 
dirección del Partido Comunista, rei-
vindicando el camino de la lucha revo-
lucionaria, levantando las banderas del 
marxismo-leninismo y del Che Guevara. 
Ante su asesinato los fundadores del 
PCR realizaron la única manifestación 
solidaria con el comandante. Fueron 
los años de las grandes puebladas: 
Correntinazo, Rosariazo, y el glorio-
so Cordobazo, que mostraron, como 
planteaba el PCR, que la dictadura se 
asentaba sobre un polvorín de odio po-
pular. De ahí saldría la recuperación del 
Smata Córdoba, en un frente único en-
cabezado por René Salamanca, y con la 
activa participación de nuestro Partido 
en Córdoba, dirigido por César Gody 
Álvarez. En 1972 adherimos al maoísmo.

El PCR nació en tiempos de grandes 
combates obreros y populares en todo 
el mundo: la China que defendía el so-
cialismo y llevaba adelante la revolución 
Cultural Proletaria con Mao Tsetung al 
frente, el Mayo Francés, la lucha contra 
la intervención imperialista yanqui en 
Vietnam, entre otros hitos.

AL SERVICIO DEL PUEBLO
Nuestro PCR alertó sobre el golpe de 
Estado que se avecinaba desde fines de 
1974, luego de la muerte del general 
Perón. Denunció que todos los im-
perialistas (yanquis, rusos, ingleses, 
entre otros) y las clases dominantes 
trabajaron para voltear el gobierno 
constitucional y frenar el auge de lucha 

de masas. Nuestro Partido y la JCR tu-
vieron en esta lucha mártires y presos. 
Pasado el golpe fascista del 24 de marzo 
de 1976, nos quedamos en el país para 
organizar la resistencia a la dictadura 
desde el inicio. Mantuvimos en la clan-
destinidad nuestra prensa quincenal 
y los materiales de nuestro Comité 
Central. Al frente de las luchas obreras 
y campesinas, y participando de la or-
ganización de las Madres de Plaza de 
Mayo desde su inicio, tuvimos presos, 
torturados, perseguidos, deportados y 
detenidos desaparecidos, nuestros már-
tires a los que nunca vamos a olvidar. En 
plena dictadura enfrentamos el intento 
de guerra fratricida con Chile, así como 
denunciamos la restauración capitalista 
en China.

El 2 de abril de 1982 se recuperan las 
Islas Malvinas. El PCR apoyó esta gue-
rra justa de un país dependiente y con 
parte de su suelo colonizado. El pueblo 
que venía luchando contra la dictadura 
concentró su odio, con justeza, contra 

el agresor inglés. La dictadura la llevó a 
la derrota, pero el pueblo, protagonis-
ta de la guerra, no abandonó las calles 
y siguió la pelea contra la dictadura. 
Nuestro PCR planteó que no quede pie-
dra sobre piedra de la dictadura fascista, 
pero en 1983 ésta pudo elegir su camino 
de retirada.

Tras la dictadura, fuimos parte de los 
trece paros generales que desenmas-
cararon la política de Alfonsín. En 1985 
nuestro Partido jugó un papel destacado 
en la ocupación de la planta de Ford en 
Pacheco contra los despidos, por parte 
de sus 4.500 obreros, que pusieron en 
marcha la producción. Seguimos la lu-
cha por el juicio y castigo a los respon-
sables del genocidio dictatorial frente a 
las leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final. Fuimos motor de la organiza-
ción de los Encuentros Nacionales de 
Mujeres, desde el primero en 1986.

Nuestro partido analizó el auge 
abierto con el Santiagueñazo de 1996, y 
en 1996 Otto Vargas lanzó la consigna 
de un Argentinazo que imponga otra 
política y otro gobierno. Fueron años de 
grandes luchas contra la entrega me-
nemista, cuyo emblema fue la defensa 
del Astillero Río Santiago, luego contra 
el odiado De la Rúa, con grandes hitos 
como Tartagal, Mosconi y los cortes de 
La Matanza, que desembocaron en la 
pueblada nacional que volteó al gobier-
no de De la Rúa el 19 y 20 de diciembre 
de 2001, de la que se cumplen 20 años.

Encabezamos la rebelión agraria y 
federal de 2008, defendiendo los in-
tereses de los trabajadores rurales y 
los pequeños y medianos campesinos. 
Protagonizamos la heroica lucha de los 

obreros de Terrabusi-Kraft en 2009, 
que marcó un camino para enfrentar la 
crisis, así como grandes luchas por tie-
rra para vivir y trabajar, en todo el país. 
En todas estas luchas tuvimos mártires, 
a los que no olvidaremos.

LAS LUCHAS CONTRA 
EL INFIERNO MACRISTA
En los años de gobierno macrista, 
estuvimos al frente del combate po-
pular contra el hambre y la entrega. 
Impulsamos la unidad de los movimien-
tos sociales que protagonizó grandes 
batallas, ayudando en la conformación 
de “los Cayetanos” que conquistaron 
importantes leyes de emergencia, y 
luego, en un proceso esa unidad en las 
calles se plasmó también en lo electoral, 
y fuimos uno de los afluentes del Frente 
de Todos que derrotó a Macri en las 
elecciones.

   Como hemos planteado desde un 
inicio, somos parte del Frente de Todos, 
con independencia, pero no del gobier-
no. Nuestro Partido y su JCR, que en el 
2022 cumplirá 50 años, no nos parali-
zamos en medio de la pandemia y nos 
pusimos al frente de la lucha frente a 
la emergencia sanitaria, económica y 
social agravada por los cuatro años de 
macrismo.

En un mundo y una América Latina 
en el que crecen las luchas, y donde la 
disputa interimperialista trae nubarro-
nes de guerra entre las potencias, soste-
nemos las tareas de la solidaridad inter-
nacional. Como dijo el camarada Jacinto 
Roldán en nuestro 47 aniversario “En la 
Argentina existe el comunismo y existe 
el maoísmo porque existe el PCR, y ese 
es nuestro mayor orgullo. Existimos y 
vamos por más”. 

Con ese orgullo reafirmamos nues-
tro compromiso de mantener el legado 
de Otto Vargas y redoblar el paso para 
avanzar en el camino de la revolución 
necesaria para resolver los urgentes 
problemas que viven la clase obrera y el 
pueblo. Una revolución que libere a la 
Nación de la dependencia del imperia-
lismo, termine con el latifundio a través 
de la reforma agraria y abra el camino al 
socialismo. 

Una revolución democrática-popu-
lar, agraria y antiimperialista, en mar-
cha ininterrumpida al socialismo, que 
permita dar vuelta el viento a favor de la 
clase obrera y el pueblo, garantizando 
tierra, techo, trabajo, salud, educación, 
soberanía y derechos para todas y todos 
los que habitan nuestro suelo.n

PCR: 54 años 
al servicio de 
la revolución

1968 H 6 DE ENERO H 2022

El 6 de enero del año 
entrante, nuestro Partido 
Comunista Revolucionario 
de la Argentina celebrará 
54 años en la lucha por  
la revolución de liberación 
nacional y social que 
necesita la Argentina.
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