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1
CON EL PROTAGONISMO 
POPULAR DERROTAR LA 
NUEVA OLA

Ómicron, la nueva variante del 
Covid 19, se va haciendo sentir en 
la mayoría de los países, incluida la 
Argentina. 

La nueva cepa surgió en África, 
continente en el que la mayoría de 
los países son pobres y solo pudieron 
vacunar al 0,6% de sus habitantes.    

La codicia de los países 
imperialistas y sus laboratorios 
retacean las vacunas a los países 
pobres, sobre todo del continente 
africano, facilita la aparición de 
mutaciones del virus. Sin importarles 
los rebrotes a nivel mundial, ganan 
fortunas con la venta de vacunas a 
las que usan como instrumento de 
chantaje para avanzar en su opresión 
a las naciones dependientes.

La Argentina está atravesando “la 
tercera ola de la pandemia”, afirmó 
la ministra de Salud Carla Vizzotti.

Ingresaron al país 99,7 millones 
de dosis, fueron aplicadas a 76,6 
millones, 38,2 millones de persones 
tiene una dosis (83%), 32,8 millones 
con dos dosis (71%) y 5,5 millones 
con la tercera dosis (12%).

Los contagios aumentaron el 457% 
a nivel nacional en los últimos 15 
días. El avance de la vacunación del 
pueblo posibilitó hasta ahora que 
sean poco los contagios graves y las 
muertes.

La investigación sobre Ómicron 
recién empieza. Hay una campaña 
reaccionaria de subestimar esta 
tercera ola. El grupo de diputados 

de Macri y Bullrich, junto a Milei, 
Espert y otros, repudió el pase 
sanitario, que es la herramienta para 
que las personas mayores de 13 años 
acrediten su vacunación completa 
contra el coronavirus, lo que les 
permite participar de las actividades 
de “riesgo epidemiológico”.

No subestimamos la nueva ola. 
Nosotros seguimos impulsando 
el protagonismo popular, para 
garantizar la vacunación de todo 
el pueblo. Y seguimos la pelea para 
avanzar hacia la vacuna nacional.

2 
UN 2021 DE GRANDES 
LUCHAS. VAMOS POR MÁS 
EN 2022

Venimos de un 2021 con luchas 
del movimiento obrero ocupado 
en todo el país, con lugares donde 
pasaron por encima de dirigentes 
que traicionan, se recuperaron 
comisiones internas y sindicatos. 

Con un enorme avance de las 
organizaciones de desocupados 
y jubilados que se pusieron al 
hombro la lucha contra la pandemia, 
el hambre, la desocupación, el 
miserable ajuste a los mayores, y 
reclamando tierra, techo y trabajo 
para todos los que habitan nuestro 
suelo.

Con grandes luchas de los obreros 
rurales, un enorme avance de 
sus organizaciones y la lucha de 
los campesinos pobres, medios y 
chacareros.

Con una enorme lucha y unidad de 
los pueblos y naciones originarias, 
defendiendo sus tierras y territorios y 
la continuidad de la ley 26.160.

Con un enorme protagonismo 

del movimiento de mujeres, que 
conquistaron la IVE y luchan 
enfrentando la violencia de su 
doble opresión, y por salarios para 
las promotoras en prevención de 
violencia.

Con un importante avance de 
los movimientos juveniles, en 
las difíciles condiciones a los que 
debieron enfrentar dos años sin 
estudio ni trabajo, y avanzan en sus 
luchas como lo hace el Movimiento 
Ni Un Pibe Menos Por La Droga.

Con un gran avance de la lucha 
contra la violencia institucional del 
“gatillo fácil”, organizándose frente 
a cada asesinato.

Con el avance de amplios 
movimientos culturales que 
enfrentan la ideología dominante 
impulsada por el macrismo y 
los Milei, y se unen a las masas 
populares.

Con la lucha de movimientos 
ambientalistas que enfrentan a 
los monopolios imperialistas y los 
latifundistas que se adueñan de las 
tierras, las aguas, los humedales, y 
provocan incendios. 

3
LA LUCHA DEL PUEBLO DE 
CHUBUT MARCA UN CAMINO

Después del triunfo electoral 
de Juntos por el Cambio en 
las elecciones legislativas de 
octubre, el pueblo siguió en las 
calles demostrando que con la 
misma fuerza que impidió que el 
macrismo arrase después de las 
PASO, iba a seguir luchando por sus 
reivindicaciones.

Este 20 de diciembre en todo el 

país, miles y miles se movilizaron 
conmemorando los 20 años del 
Argentinazo. Entendemos que es 
de gran importancia, no solo por el 
recuerdo de esta gran gesta popular, 
sino también para señalar su 
vigencia y poder pasar en limpio sus 
enseñanzas. 

La impresionante columna de la 
CCC y el PCR fue parte de esa gran 
masa que colmó la Plaza de Mayo 
junto a los Cayetanos y otros sectores 
populares; mostrando que esa nueva 
izquierda de la que hablaba Otto 
Vargas sigue creciendo y a la cabeza 
de las luchas.

Este camino lo volvió a recorrer 
el pueblo de Chubut, levantándose 
y saliendo masivamente a las calles 
en toda la provincia frente  a la 
aprobación de la megaminería 
contaminante en la legislatura 
provincial. En un acuerdo espurio 
del gobernador Arccioni y la empresa 
imperialista canadiense Panamerican 
Silver, sacaron una ley a la medida 
de este monopolio, en una sesión a 
las apuradas y plagadas de denuncias 
de coimas y corrupción, mostrando 
una vez más la verdadera cara de las 
instituciones de este estado podrido.

La lucha del pueblo de Chubut es 
uno de los hechos más importantes 
de la situación política nacional. 
No solo derrotó la maniobra de 
Arcioni, que debió dar marcha 
atrás con la ley, sino que marcó un 
nuevo ejemplo para todo el pueblo 
argentino de que su fortaleza está en 
unirse en la lucha para  conquistar 
las medidas necesarias para resolver 
sus problemas.

 Así como se equivocaron 
aquellos sectores que pensaron que 
la pandemia “ya pasó”, también 
fueron erróneas las ilusiones de que, 
pasadas las elecciones, la inflación, y 

la hora política

Avanzar en la unidad y la
confluencia de las luchas 

JORNADA EN PLAZA DE MAYO A 20 AÑOS DE LA 
PUEBLADA NACIONAL DEL 2001

El pueblo de Chubut reafirmó en las calles el camino para resolver las conquistas populares 
y avanzar para que la crisis la paguen los que se la siguen llevando en pala.

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

la crisis social y económica estaban 
dominadas.

Se equivocaron los que pensaron 
que frente a las provocaciones del 
macrismo, asociado con los fascistas 
Milei y Espert, la respuesta debían 
ser mostrar “lo positivo”, forcejear 
con el FMI y nada de “pálidas”, con 
la mira puesta en 2023.

La situación de la clase obrera 
y el pueblo se va agravando día a 
día. La inflación acumulada entre 
enero y noviembre 2021 fue de 
51,2% (a lo que se agregaría 4% 
en diciembre) ¿Cuánto aumentó la 
pobreza? En los jóvenes se habla 
de más del 50%. Por cada nuevo 
empleo registrado hay 8 en negro. La 
“pobreza estructural”, la de los que 
no tienen posibilidad de acceder a un 
trabajo, está por encima del 30%. Y 
si esta situación no es peor es por la 
lucha de los movimientos sociales, 
las organizaciones vecinales y las 
iglesias.

La realidad de los enormes 
sufrimientos del pueblo, y la enorme 
bronca acumulada, se expresó en las 
PASO. No para volver al macrismo. 
En las generales del 14/11, con cierta 
recuperación de votos, se abrió 
una puerta. No para cualquier cosa. 
Basta de saqueo de monopolios, 
latifundistas y usureros que se 
llevan lo que es producto del trabajo 
nacional. Hartos de las soberbias y 
las internas para candidaturas de 
2023. La pelea en las calles y las 
urnas, es que el centro de la política 
nacional sea pagar la deuda con el 
pueblo.

4
LA VERDADERA 
CARA DEL PRO

“Créeme que si yo pudiera 
tener, y esto te lo voy a desmentir 
en cualquier parte, si yo pudiera 
tener una Gestapo, una fuerza de 
embestida para terminar con todos 
los gremios, lo haría”. Lo dijo el ex 
ministro de Trabajo bonaerense, 
Marcelo Villegas, en una reunión 
clandestina en el Banco Provincia 
de Buenos Aires, con dirigentes del 
espionaje de la AFI y empresarios 
de la construcción. María Eugenia 
Vidal gobernaba la provincia y era 
presidente Mauricio Macri.

La Gestapo integró la policía 
secreta de la dictadura de Adolf 
Hitler, que realizó uno de los 
mayores genocidios racista, 
antisemita y anticomunista de la 
historia, en Alemania y los países que 
ocupó en la Segunda Guerra Mundial.

En el PRO entraron en alarma 
por los videos en los que aparecen 
altos funcionarios del macrismo y 
los espías de la AFI. Este video es 
una muestra más de la política del 
macrismo para someter las fuerzas 
sindicales, sociales y políticas 
que se oponían a sus planes de 
hambre y entrega. Y su aparición 
profundizó las divisiones en la 
coalición, que se volvió a poner 
en evidencia en la votación por la 
reelección de los intendentes en la 
Provincia de Buenos Aires. En la 
Cámara de Diputados nacional eran 
3 bloques y ahora son 10. Según el 
diputado macrista Fernando Iglesias, 
Juntos por el Cambio está lleno de 
“corruptos, infiltrados e idiotas”. Si 
lo dice Iglesias…

En medio de esa situación, 

aparecen dos estrategias. La de 
Macri, de sumar a los fascistas 
Milei, Espert y otros. La de Larreta, 
que ahora tantea la posibilidad de 
encabezar una fórmula presidencial, 
con Schiaretti, el gobernador de 
Córdoba, de vice. En relación a 
esto último, está la designación del 
economista liberal Melconian a la 
cabeza la Fundación Mediterránea de 
Córdoba, preparando el plan de un 
próximo gobierno.

5
LA DISCUSIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2022

El Congreso aprobó un aumento 
del piso para no pagar Ganancias, 
subió a $226.000. Y una modificación 
al impuesto de Bienes Personales, 
aumentando el pago a los que tienen 
más. Son medidas positivas, pero 
insuficiente frente a la situación que 
vive nuestro pueblo.

Luego de una larga discusión, el 
presupuesto del año 2022 fue tratado 
en la Cámara de Diputados. El Frente 
de Todos no logró mayoría para 
aprobarlo y se impuso la oposición, la 
mayoría de Juntos por el Cambio.

Las luchas y los reclamos 
de fuerzas que forman parte 
del Frente de Todos obligaron 
que a la propuesta inicial del 
presupuesto 2022 se le hicieran 
varias modificaciones. La mayoría 
de esas modificaciones favorecían a 
provincias, organizaciones sindicales, 
sociales, campesinas, originarias, etc. 

Esto y la embestida contra el 
presupuesto liderada por Juntos 
por el cambio; llevó a que algunos 
diputados/as cambiaran su posición y 
su voto. Con lo que el presupuesto no 
dejó de ser un instrumento de ajuste, 
pero logró unir el Frente de Todos.

El Frente de Todos sumó 116 
diputados y solo lo apoyaron dos 
diputados de Juntos Somos Río 
Negro, 1 del Frente de la Concordia 
Misionero y 2 del Movimiento 
Popular Neuquino. Total 121 votos.

El frente liderado por Juntos por 
el Cambio sumó 132 votos, del PRO, 
la UCR, Evolución Radical, Coalición 
Cívica, Ser (La Rioja), Encuentro 
Federal, Frente de Izquierda y los 
Trabajadores, Identidad Bonaerense, 
Córdoba Federal, Avanza Libertad, 
Socialista, Producción y Trabajo, 
La Libertad Avanza, CREO y Ahora 
Patria.

Juntos por el Cambio volteó el 
presupuesto para crearle dificultades 
al gobierno de Alberto Fernández, 
como parte de su estrategia 
destituyente apuntando a impedir 
que la negociación con el FMI. Es la 
deuda que dejó el macrismo a todos 
los que habitan nuestro suelo.

La opción institucional del 
Gobierno fue prorrogar la Ley de 
Presupuesto de 2021 a través de un 
Decreto presidencial.

La discusión del Presupuesto 2022 
sigue abierta. Sin embargo el 22 de 
diciembre se pagaron 1.860 millones 
de dólares al FMI. Es decir que con el 
presupuesto aprobado o no, la deuda 
con el Fondo Monetario Internacional 
se sigue pagando. La deuda es con el 
pueblo.  

 Y nosotros seguiremos la lucha 
por resolver las emergencias, lo que 
implica que la crisis la paguen los 
que se la siguen llevando en pala y no 
la siga pagando el pueblo argentino.

Impulsamos una gran campaña 

No separarse 
de las masas
“No deben injuriar a las masas 
obreras, campesinas y estudiantiles, 
ni a la mayoría de los miembros de 
los partidos democráticos y de los 
intelectuales; no enfrentarse a las 
masas, sino permanecer siempre 
al lado de ellas. Las masas también 
pueden cometer errores. Cuando 
esto sucede, debemos razonar 
con ellas en forma debida y, si 
no quieren escucharnos, esperar 
la oportunidad para hablarles 
de nuevo. Pero nunca debemos 
separarnos de las masas”. Mao 
Tsetung, Obras Escogidas, T. V, pág. 
511.

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

La “consolidación 
definitiva”
“La expresión ‘es preciso consolidar 
definitivamente’ resulta molesta. La 
consolidación de toda cosa no puede 
ser sino relativa. ¿Cómo podría ser 
definitiva esta consolidación? Si, 
desde el comienzo de la humanidad, 
los hombres no hubieran muerto, 
si ellos se hubieran ‘consolidado 
definitivamente’ todos, qué habría 
sido del mundo?  En el universo 
y sobre la tierra, todas las cosas 
nacen, se desarrollan y mueren sin 
cesar, y nada puede ser consolidado 
definitivamente”. Mao Tsetung. 
Escritos inéditos.- Edic. Mundo 
Nuevo. n

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

para que el pueblo conquiste la 
suspensión del pago de la deuda 
externa. 

Peleamos una gran campaña 
para que las masas lo tomen en sus 
manos,  llevando  la discusión a los 
cuerpos de delegados, sindicatos y 
los organismos de masa obreros, 
campesinos y populares en todo el 
país para que estos se pronuncien.
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DISPUTA IMPERIALISTA 
EN AMÉRICA LATINA Y 
REBELDÍA POPULAR

Estados Unidos tiene la inflación 
más alta en 40 años: 7%, y cae la 
imagen de Biden, que además debió 
anunciar el desborde en hospitales 
por el aumento de los contagios.

Formalizaron la relación con 
China los gobiernos de Costa Rica, 
República Dominicana, Panamá, El 
Salvador, Nicaragua y Honduras, y 
se incorporaron a ruta de la seda con 
proyectos de infraestructura. 

Panamá es uno de los países de 
interés de China porque a través de 
su canal se produce el flujo comercial 
que todavía no puede controlar el 
imperialismo chino. 

El triunfo de Gabriel Boric como 
presidente de Chile, derrotando 
al fascista Kast, vuelve a mostrar 
que las luchas de los pueblos 
latinoamericanos dan pasos y 
conquistan posiciones democráticas, 
frente a la derecha fascista y 
reaccionaria. Esa derecha que lleva 
adelante nuevos intentos de destituir 
al presidente de Perú, Pedro Castillo.

7
54 AÑOS LUCHANDO 
POR LA REVOLUCIÓN

El 6 de enero  nuestro Partido 
estará cumpliendo 54 años de su 
fundación. Nacimos con un objetivo 
grande, que la clase obrera y el 
pueblo argentino puedan alzarse 
contra este Estado podrido de las 
clases dominantes y terminar con 
el latifundio y la dependencia. 
Construyendo un nuevo Estado 
que resuelva el pan, la educación, 
la salud, la vivienda, la tierra para 
trabajar y todas las necesidades 
de los que habitan nuestro suelo, 
abriendo el camino a una sociedad 
socialista.

En 54 años no nos vendimos, no 
traicionamos, y seguimos esa lucha.

Estamos en un momento 
donde grandes masas vienen 
protagonizando las luchas. Son miles 
y miles que ya no quieren delegar 
sino que quieren decidir.

El papel que venimos jugando en 
esas luchas nos ha hecho avanzar 
entre las masas y hemos crecido. 

Venimos de un gran Picnic 
con más de 11 mil compañeras y 
compañeros en el Parque Pereyra, 
donde se incorporaron muchos 
nuevos afiliadas/os y tuvimos la 
presencia de importantes aliados que 
grafican ese avance. 

Nos proponemos en este 54° 
aniversario poder reunirnos y 
brindar en cada provincia y zona  
para reafirmar nuestros objetivos 
revolucionarios junto a viejos y 
nuevos camaradas y amigos. n



4política hoy / número 1895

El 1 de enero falleció nuestro
camarada Rubén Portas,
miembro de la dirección del
PCR de Tucumán, dirigente de
la CCC e integrante de su Mesa
Nacional, y dirigente del
Movimiento de Obreros
Rurales 8 de octubre.

El 2 de enero se realizó en Alberdi un ac-
to para despedir los restos mortales del
compañero Rubén Portas, organizado
por el PCR, PTP, JCR y la CCC.

Previamente, cuando llevaban el fé-
retro para la funeraria en Yerba Buena,
al salir de Alberdi a la Ruta 38, a los que
acompañaban el féretro se les ocurrió
cortar la Ruta 38, de manera que el com-
pañero Rubén abandonó Alberdi y rea-
lizó su último corte de ruta, durante unos
minutos cargados de emotividad.

El acto de despedida de Rubén fue
multitudinario, pese al pedido de los
compañeros que se enviaran sólo dele-
gaciones, para evitar amontonamientos
por el Covid.

Llegaron una enorme cantidad de ad-
hesiones de fuerzas políticas, sociales y
sindicales, así como de personalidades,
que fueron leídas todas. Reproducimos
algunas de ellas, como la del Comité Cen-
tral del PCR. También nos llegaron ad-
hesiones de muchos zonales del PCR y
regionales de la CCC de todo el país.

Fue muy emocionante escuchar la car-
ta que enviaron sus compañeros de cel-
da durante la dictadura, ya que Rubén es-
tuvo preso desde fines de 1974 por más
de cuatro años. También se leyeron las de
jóvenes de la JCR que tuvieron la opor-
tunidad de conversar con él, y de rura-
les como la compañera Dalinda Sánchez.

Hubo numerosos oradores, entre ellos
compañeros originarios y caciques Ro-
lando Frenegal y Santos Pastrana, que
resaltaron su espíritu de lucha y la bue-
na relación que tenía Rubén con ellos
porque participaron en muchas luchas.

Sentir las palabras de Fiorella, Matías
y Nicolás, sus hijos, fue muy emotivo,
particularmente para los que tenemos
muchos caminos recorridos con Rubén.

También habló Antonio Suárez por la
CCC de Tucumán, y Sebastián por el PCR
zonal, quien definió a Rubén como un
comunista revolucionario íntegro y
ejemplar.

Condolencias
Comité Central del PCR
Querido camarada Rubén ¡hasta la vic-
toria siempre!

Con gran dolor por la pérdida de nues-
tro querido camarada Rubén Portas, el
Comité Central del PCR hace llegar al PCR
de Tucumán, a los compañeros de la CCC
y demás compañeras, compañeros y
amigos su solidaridad y acompañamiento
en tan difícil circunstancia.

Rubén fue un militante fundamental
en la construcción del Partido de Tu-
cumán desde sus inicios. Encabezó la lu-
cha contra la nefasta dictadura de On-

ganía, Levingston y Lanusse y tuvo un
comportamiento ejemplar en las cárce-
les de la dictadura genocida de Videla.

Su aporte fue decisivo en la construc-
ción de la CCC, de los obreros rurales del
limón y de los pueblos originarios del
norte.

Por su valentía, su consecuencia cla-
sista y comunista revolucionaria y por
su solidaridad de clase, se ganó el afec-
to y el respeto de todos los compañeros
y compañeras.

Lamentamos profundamente tan du-
ra pérdida y decimos con fuerza: Queri-
do camarada Rubén, ¡hasta la victoria
siempre!

Comité Central del PCR 1 de enero de 2022

CCC de Alberdi
Perdimos un imprescindible
Cuando uno ve más por los demás que

por uno mismo, se reconoce el amor, el
comunismo. Cuando uno entrega la vi-
da y la salud a la causa que uno empuña,
siente profundamente las historias,
cuando uno toma las tradiciones por los
que otros luchan para mantenerlas vi-
va y las hace suya se empatiza y ama más
al prójimo.

Hoy nos tocó dejarte volar camarada
Rubén Antonio Portas, tu lugar es irre-
emplazable, pero pisaste tan fuerte nues-
tra tierra que generaciones tras genera-
ciones podremos seguir tus pasos, fuis-
te, sos y serás nuestro gran amigo y ejem-
plo a seguir, eras el mago del tiempo por-
que podías con todo, lo primero tu fami-
lia, la organización, la revolución y el par-
tido, el ideal de cambio a una sociedad
más justa y equitativa para todos, podías
con todo, aún sin saber cómo hacías.

Tantos derechos ganados en las lu-

chas...nadie se debía meter con el pue-
blo y quitar lo que con tanto esfuerzo y
sacrificio se conseguía porque ahí es-
tarías para enfrentar a quien sea.

Tu corazón era la Corriente Clasista y
Combativa, que después de 4 años de ser
preso político donde también dentro de
esa cárcel supiste hacer lo tuyo (sacan-
do sonrisas y dando aliento a todos allí
adentro), saliste más fuerte que nunca
para hacer del movimiento algo grande,
también impulsaste otros movimientos,
y luego llamaste a la unión en la UTEP.
Vamos que juntos nadie va a poder con
el pueblo organizado.

Contabas tantas historias, como cuan-
do en moto recorrías las rutas de la pro-
vincia con una máquina de escribir en tu
espalda, la cual te lastimó un pulmón,
razón por la que a este virus le fue más
fácil apagar tu luz. Al costado de la ru-
ta te parabas y escribías las notas para
que los compañeros que te solicitaban
ayuda puedan hacer sus reclamos.

Tan joven te supiste entregar a la cau-
sa, entregando la vida y por más que la
tormenta sea dura, salía el sol con tu
sonrisa y el “vamos que si se puede, lo
hagamos juntos”.

No es una despedida, es un hasta
siempre porque todo lo que supiste dar
y entregar son los tesoros que sabremos
guardar y que nos servirán para seguir
en la lucha.

¡Hasta la victoria hoy y siempre com-
pañero!

Javier Noguera, intendente de la ciu-
dad de Tafi Viejo
Noguera publicó en su cuenta de Twit-
ter: Despedimos con enorme tristeza la
partida del mítico dirigente de la CCC
Rubén Portas: un gran luchador, fiel de-
fensor de las causas populares, muy que-
rido por todos. n

DIRIGENTE DEL PCR Y LA CCC DE TUCUMÁN

Rubén Portas ¡Hasta
la victoria siempre!

Rubén fue un militante
fundamental en la construcción
del Partido de Tucumán desde
sus inicios. Tuvo un
comportamiento ejemplar en las
cárceles de la dictadura
genocida de Videla. Su aporte
fue decisivo en la construcción
de la CCC, de los obreros rurales
del limón y de los pueblos
originarios del norte.



El domingo 2 de enero se cumplieron tres
años del fallecimiento de nuestra queri-
da compañera María Eugenia Aponte So-
ler, Elena como la conocimos en el Par-
tido.

Una militante histórica del PCR, que
dedicó su vida a la lucha revolucionaria.

Matena, como la llamaban sus ami-
gos, era paraguaya, criada en una fami-
lia opositora a la feroz dictadura de Stro-
essner. Desde muy joven enfrentó con
valentía cárceles, represión y tortura.

Hija de la poeta Carmen Soler, Mate-
na llegó a la Argentina muy joven, y se
integró rápidamente a nuestro PCR, en
el que desarrolló distintas tareas, inte-
grando en los últimos años la Comisión
Nacional de Educación. Junto a su fami-
lia, encaró en los últimos meses de 2018
la lucha contra la dura enfermedad que
se llevó su vida.

Matena, desde muy joven y con hijos
pequeños fue parte de los camaradas que
garantizaron la distribución clandestina
de nuestro periódico Nueva Hora (ante-
cesor del hoy) en tiempos de la dictadu-
ra videlista. Elena tuvo un rol importan-
te en la creación de instrumentos de di-
fusión de nuestra línea, como un recor-

dado audiovisual contra la posible gue-
rra fratricida con Chile que impulsaba la
dictadura.

Años después, Elena integró la Comi-
sión Nacional de Mujeres del PCR, desde
la que tuvo un papel fundamental en los
primeros Encuentros Nacionales de Mu-
jeres.

Ya en la Comisión de Educación, cola-
boró en importantes materiales escritos
y audiovisuales, en diversas escuelas de
estudio, y tuvo un gran papel en cursos
de alfabetización para adultos. No pode-
mos dejar de mencionar que en los úl-
timos años prestó su colaboración en ta-
reas de edición de nuestro semanario. n
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MARÍA EUGENIA APONTE SOLER

Camarada Elena ¡Presente!

El 1° de enero se conmemoraron 63 años
del triunfo de la Revolución Cubana.

Plantea el Programa del PCR: “En
1959 el triunfo de la revolución cubana
conmovió América Latina. Se inició en el
campo con la guerrilla de Sierra Maes-
tra, surgida a partir del desembarco de
un grupo de combatientes organizado
por el Movimiento Revolucionario 26 de
Julio dirigido por Fidel Castro, donde se
encontraron con guajiros dirigidos por
Crescencio Pérez y que habían partici-
pado en luchas campesinas armadas. En
un proceso, el campesinado, principal-
mente los pobres, y los obreros rurales
apoyaron a la guerrilla y fueron la base
principal del ejército rebelde que lidera-
ban Fidel Castro, el Che Guevara, Cami-
lo Cienfuegos y Raúl Castro.

“En La Habana y otras ciudades
crecían las huelgas y la lucha de masas.
La integración de la lucha armada en el
campo con la lucha de masas obreras,
estudiantiles y populares y la coordina-
ción política con las fuerzas opositoras
a la dictadura de Batista fue decisiva. La
lucha revolucionaria del pueblo cubano
para su triunfo combinó: la huelga ge-
neral que duró 5 días; el alzamiento in-
surreccional basado en el ejército rebel-
de que bajó de Sierra Maestra, el levan-
tamiento del pueblo que tomó por asal-
to las comisarías y cuarteles (principal-
mente en La Habana) y el frente único
opositor.

“Sobre esta base se pudo imponer el
Gobierno Provisional Revolucionario. Un
gobierno de Frente Unico muy amplio
que se correspondía con la etapa de la

revolución en curso.
“Con el triunfo de la revolución cu-

bana se instaló en América Latina, en las

puertas del imperialismo yanqui, la pri-
mera revolución liberadora que resolvió
las tareas inconclusas de la gesta eman-
cipadora por la independencia del do-
minio colonial, con la reforma agraria y
la expropiación de los monopolios im-
perialistas.

“Cuba significó para millones la po-
sibilidad del socialismo hablado en cas-
tellano. (...)

“El Che Guevara sostuvo consecuen-
temente el internacionalismo proleta-
rio y el camino revolucionario de la lu-
cha armada para la toma del poder y pa-
ra el triunfo de los pueblos contra el im-
perialismo. A la vez que, desde posicio-
nes marxistas, encabezó dentro de Cu-
ba la lucha contra la línea que finalmen-
te se impuso, librando batalla contra las
tesis revisionistas impuestas luego del
20 Congreso del PCUS. Enfrentó las po-
siciones que planteaban la inevitabilidad
de la dependencia económica y política
de Cuba a la URSS, impulsando la indus-
trialización y la diversificación de la pro-
ducción agrícola. Combatió la absoluti-
zación de los estímulos materiales en
desmedro de la lucha política e ideológi-
ca en la construcción del socialismo. De-
nunció a la URSS como cómplice de la
opresión imperialista a los países del Ter-
cer Mundo en la conferencia de Argel de
1965, aunque sin definir a la Unión So-
viética como socialimperialista.

“En 1968, el apoyo del PC cubano a la
invasión rusa a Checoslovaquia puso de
manifiesto su subordinación a la URSS
(socialimperialista). Esto, su elevado gra-
do de dependencia económica a la URSS
y la utilización de sus Fuerzas Armadas
al servicio del expansionismo de esta su-
perpotencia en varios países del tercer
mundo, mostraron que también en Cu-
ba había sido derrotada la dictadura del
proletariado”. n

1° DE ENERO DE 1959

El triunfo de la Revolución Cubana

Corresponsal

A dos años del fallecimiento de nues-
tra camarada Clelia Iscaro, el PCR y su
JCR de la Zona Norte Capital realizamos
murales y pintadas en homenaje a nues-
tra Carmela, con el amor y el orgullo de
un Partido que tiene presente a quie-
nes nos trazaron un inmenso camino.

Carmela fue una comunista revolu-
cionaria, pionera en la lucha de las mu-
jeres, contra la opresión.

Mantenemos su ejemplo, y cuando de-
mos vuelta el viento a favor del pueblo
estarás presente entre nosotras.

Hasta la victoria siempre Carmela
querida. n

EN LA ZONA NORTE DE CABA

Pintadas ymurales por Clelia Iscaro

Con el triunfo de la
revolución cubana se instaló en
América Latina, en las puertas
del imperialismo yanqui, la
primera revolución liberadora
que resolvió las tareas
inconclusas de la gesta
emancipadora por la
independencia del dominio
colonial, con la reforma agraria
y la expropiación de los
monopolios imperialistas.



El pasado 21 de diciembre
asumió la nueva conducción del
Sindicato Unidos Petroleros e
Hidrocarburíferos - Filial
Ensenada, más conocido como
el Supeh Ensenada.
Información tomada del sitio
cccnacional.com

La Lista Verde, del Frente de Unidad Petro-
lera, se impuso el 9 de diciembre a la Ce-
leste de Ramón Galarza, quien estaba al
frente del gremio desde hace 24 años. El
Frente de Unidad Petrolera del Supeh En-
senada está integrado por la Agrupación
Sindical Petrolera 11 de Agosto, la Agru-
pación de los Trabajadores Petroleros Ver-
de y la Corriente Clasista y Combativa.

La Verde resultó la gran vencedora en
los comicios, que se realizaron dentro de
la refinería de YPF, luego de la pandemia
y las restricciones que impidieron que se
realizaran en 2020.

Encabezan la nueva Comisión Directi-
va los compañeros Nahuel Chancel y Héc-
tor “El Turco” Alí, y el acto de asunción
se desarrolló en el tradicional Cine Victo-
ria de Berisso ante una nutrida concu-
rrencia.

Participaron de la misma trabajado-
res/as, amigos/as y representantes de nu-
merosos gremios y organizaciones socia-
les y políticas de la región, entre las cuáles
estaba una nutrida delegación de la CCC y
el PCR de la zona.

Después de 24 años, el glorioso sindi-

cato de petroleros con base central en YPF
y Petroquímica, vuelve a ser de los y las
trabajadoras. El acto fue de gran fuerza y
emotividad.

El nuevo secretario general, Chancel,
destacó que “el fruto de la victoria fue el
haber construido un Frente de Unidad con
varias organizaciones políticas, como la
CCC, con varias agrupaciones dentro de la
refinería”.

Otra de las virtudes resaltadas por el
flamante secretario general es “haber
plasmado en la plataforma la demanda de
las y los trabajadores. Creo que lo más im-
portante fue haberlas construido en asam-
blea, haber caminado sector por sector;
haber escuchado a las y los delegados elec-
tos que no fueron cooptados por la con-
ducción saliente y que atendieron a las de-
mandas de compañeros y compañeras”.

Consultado por cccnacional.com acer-
ca de sus dichos de que YPF es una ban-
dera necesaria de soberanía, Chancel re-
marcó que “YPF siempre lo fue. De-
pendiendo de que los gobiernos la ocultan
más. La endeudan, la venden, la naciona-
lizan nuevamente o parcialmente. Los tra-
bajadores y trabajadoras siempre la man-
tuvieron en servicio”, afirmó.

Además resaltó que “es una responsa-
bilidad nuestra transmitirle a los com-
pañeros y compañeras que no se solucio-
na nuestra vida resolviendo una rei-
vindicación, con cambiar una condición de
trabajo. La solución final es poner a YPF
dentro de un proyecto nacional, porque no
alcanza solo conque YPF crezca, que crez-
ca nuestro salario. Porque nuestros veci-
nos y nuestra familia, quedarían fuera de
ese sistema.

“La responsabilidad nuestra es cambiar
el sistema de fondo. Por eso vinimos, por
eso reconstruimos nuestro sindicato en
este corto tiempo, en estos 12 días que es-
tamos. Vamos a construir esos lazos para
ser un sindicato grande en una YPF gran-
de en un proyecto nacional”, finalizó.

Gran acompañamiento
a la nueva conducción
Una gran concurrencia se dio cita en el Ci-
ne Victoria de Berisso. Desde horas tem-
pranas fueron llegando y acompañaron
con fervor y entusiasmo militante, las pa-
labras del flamante secretario general del
SupeH Ensenada.

Se destacó el saludo de Pablo Moyano,
uno de los secretarios generales de la CGT,
y la presencia de Ignacio Bruno, secreta-
rio gremial de Atulp; Francisco Banegas,
secretario general ATE Ensenada; Lean-
dro Ciriaco, Comisión Directiva de Sosba;
Darío Micheletti, Secretario General Sat-
said; Cristian Vander, secretario general
Telefónicos; Mariángeles Sotes, secreta-
ria general Utedyc; Octavio Miloni, secre-
tario general Adulp; Federico Bach, secre-
tario general de La Bancaria; Javier
Astorga, secretario general del PJ Berisso;
Nora Turconi, presidenta del PJ Ensena-
da; Pedro Borgini, secretario general AT-
SA; Raúl Archuby, secretario general Atulp;
Florencia Saintout, titular del Instituto
Cultural de la Provincia; Adolfo Barja, se-
cretario general Sutap; Mauricio
D’Alesandro, secretario de Organización
de Fatun; Sebastián De Cabo, secretario
general de la Juventud Sindical; Floreal
Prietto, secretario general Suteba Berisso;
Lorena Tabernaberry, secretaria general
ATE Berisso; Adriana Pizarro, secretaria
general Aemopba; Ramiro Berdesegar, CCC
La Plata. n

UNA JORNADA HISTÓRICA PARA LAS PETROLERAS Y PETROLEROS

Asumió la nueva comisión
directiva de Supeh Ensenada

El 17 de diciembre se lanzó la Federación
Nacional, Popular y Comunitaria de Clubes
de Barrio, con un acto en la sede del Club
Estrella Roja de Gregorio de Laferrere, La
Matanza. Conversamos con el compañero
Gabriel Aranda, presidente del Club
Estrella Roja y también de Deportivo
Laferrere, uno de los promotores de esta
iniciativa.

En el acto de presentación de la Fede-
ración de Clubes, el compañero Juan Car-
los Alderete, diputado nacional por el PTP
en el Frente de Todos, dirigente de la CCC
y miembro del Comité Central del PCR,
destacó la importancia de esta institución
para apoyar a “Los directivos y los padres
que hacen un esfuerzo enorme para sos-
tener el deporte de niños, niñas y adoles-
centes”, y remarcó un proyecto de ley fir-
mado por 28 diputados y diputadas para
“que haya una política de Estado al res-
cate de esos clubes que, justamente, no
son los conocidos, pero son de donde sa-
len los deportistas que nos representan en
el mundo”, reconoció.

Decía el compañero Aranda a nuestro
semanario: “Nosotros veníamos traba-
jando en la parte de deporte a través del
movimiento Ni un Pibe Menos por la Dro-
ga, con el que llegamos a algunos clubes,
ayudamos con sponsors, camisetas, y con
el programa Potenciar Deporte.

“Lanzamos la Federación de Clubes el

17 de diciembre, justo un año después del
lanzamiento del Potenciar Deporte en La
Matanza. En la Federación se han agru-
pado hasta ahora 60 clubes de la Matan-
za, y de otros lugares del conurbano. Se

están nucleando también algunos clubes
que están en la AFA, que tenemos la mis-
ma problemática que los clubes de barrio.
No tienen recursos.

“Desde la Federación ayudamos con
materiales, con asesoramiento para obte-
ner la personería jurídica, y todo lo que
ayude a los clubes de barrio, a los que na-
die la da bolilla.

“En los clubes se expresan muchas ne-
cesidades. En estos tiempos lo primero que
aparece es el hambre, por eso muchos lo
primero que piden es mercadería para los
comedores. A veces no damos abasto, con
lo que recibimos por la CCC. Otro gran pro-
blema que traen muchos clubes es el de la

tierra. Muchos alquilan un predio para
contener cerca de 200 pibes por club, en
varias categorías. Otros tienen el lote, pe-
ro no pudieron hacer ni un baño. Y menos
que menos tienen papeles.

“Por eso la iniciativa fue agrupar a los
clubes, con la línea de la Corriente y del
Partido. Entendemos a la Federación co-
mo un frente único, muchos clubes se han
acercado a partir del trabajo que venimos
haciendo, y es una organización con to-
dos los papeles en regla, y su personería
jurídica.

“A través de la Federación estamos dis-
cutiendo el uso del Potenciar Deporte. Al-
gunos lo usan para el mantenimiento del
club, en otros casos se le da a un padre pa-
ra que pueda garantizar la copa de leche
todos los días, o a un padre que sea técni-
co del equipo y está sin trabajo.

“Es un trabajo muy importante el que
estamos haciendo con la Federación, por-
que muchos dirigentes de clubes vienen
de malas experiencias, con políticos que
les prometen mucho y no cumplen nada,
porque hay otras organizaciones que no
contemplan las necesidades que tienen los
clubes.

“Tenemos dos maneras de incorporar-
se a la Federación. Los clubes que tienen
legalidad, se inscriben en el libro de actas
dando apoyo, y tenemos un libro social,
para los clubes de barrio que son conoci-
dos pero no tienen papeles. Además de los
clubes, se pueden incorporar a la Federa-
ción deportistas amateur, como ya ha pa-
sado con gente del boxeo y del hockey.
Ahora en el 2022 tenemos el objetivo de
llegar a las provincias, para incorporar más
clubes”, finalizó el compañero Aranda. n

UNA HERRAMIENTA PARA QUE MÁS PIBES Y PIBAS ACCEDAN AL DEPORTE

La Federación Nacional de Clubes de Barrio

Desde la Federación
ayudamos con materiales, con
asesoramiento para obtener la
personería jurídica, y todo lo que
ayude a los clubes de barrio, a
los que nadie la da bolilla.



“EL AGUA NO SE VENDE, EL AGUA SE DEFIENDE”. LA LUCHA SIGUE

Chubutazo: el pueblo derrotó a lamegaminería
De espaldas al pueblo el
reaccionario gobernador
Arcioni, en beneficio de Pan
American Silver, pretendió
imponer la “zonificación
minera” con una brutal
represión y persecución a los
docentes de Atech Sur.
Declaración del PTP y PCR de
Chubut, del 22/12/ 2021.

El miércoles 15 de diciembre a la tarde sor-
presivamente se sancionó en la Legisla-
tura Provincial la Ley de Zonificación Mi-
nera por 14 votos a 11, totalmente en contra
del mandato del pueblo, que lucha hace
más de 20 años en defensa del agua y la
vida y contra la megaminería en toda la
provincia. Esta ley promovida por el go-
bernador Arcioni, fiel sirviente de Pan
American Silver, monopolio minero im-
perialista canadiense y su “Proyecto Na-
vidad”, con el apoyo del vicegobernador
Sastre (de Puerto Madryn), autorizaba la
megaminería en 2 departamentos de la
meseta chubutense, Telsen y Gastre, mo-
dificando la Ley 5001 que prohibía esta ac-
tividad en toda la provincia (en los 15 de-
partamentos), y que por el artículo 7 de
esa ley puede extender la megaminería
contaminante a toda la provincia.

Trascendieron muchas informaciones
de coimas, prebendas y arreglos de cargos
en la Justicia y el Estado para “dar vuel-
ta” algunos votos de diputados provincia-
les, que públicamente se habían manifes-
tado por el “No es no a la megaminería
contaminante”, otras llamativas ausen-
cias, algún diputado radical que dejó pa-
sar el proyecto en su Comisión para que
tenga estado parlamentario, etc., etc. Co-
mo las denuncias de coimas de $100.000
del diputado del PRO Sebastián López de
Puerto Madryn, que votó el proyecto me-
gaminero de Arcioni, como gestor ante “las
futuras contratistas de las mineras” que
sacarían la plata y demás minerales por el
puerto de Madryn.

Hay que recordar también la política pro
minería imperialista de Macri con diver-
sos imperialismos “para traer inversio-
nes”, entre ellos el acuerdo del uranio con
los rusos, y a su ministro de Energía Aran-
guren que realizaron un Congreso pro mi-
nero en Telsen en 2017, que terminó en un
escándalo, y con el repudio de los obispos
de la Iglesia Católica de la Patagonia.

La ley de “Zonificación Minera” (me-
gaminería) se aprobó vergonzosamente,
con una maniobra de distracción, el miér-
coles 15/12 en la Legislatura con el voto fa-
vorable de 14 diputados provinciales: Juan
Horacio Pais, Roddy Ingram, Graciela Ci-
gudosa, Emiliano Mongilardi, María Ca-
tiva, Carlos Gómez, Gabriela De Lucía, Ma-
riela Williams, Graciela Cigudosa y Pablo
Nouveau, del bloque de Arcioni (Chubut al
Frente); Tatiana Goic (Cultura, Educación
y Trabajo); Carlos Eliceche (Visión Pero-
nista); Sebastián López (Integrando Chu-
but-PRO); Adriana Casanovas y Mónica
Saso (Frente de Todos).

En cambio, votaron en contra, respe-
tando el mandato popular, 11 legisladores:
María Belén Baskovc, Rafael Williams, Car-
los Mantegna (Frente de Todos); Rosana
Artero, Leila Lloyd Jones, José Giménez y
Ángel Tirso Chiquichano (Chubut Unido);
Manuel Pagliaroni y María Andrea Agui-
lera (UCR); y Zulema Andén y Miguel An-
tin (Chubut al Frente), mientras que es-
tuvieron ausentes Xenia Gabella (Chubut
al Frente) y Mario Mansilla (Frente de To-
dos).

Persecución y judicialización a los
docentes de ATECH Sur

Simultáneamente el gobierno reaccio-
nario de Arcioni, que desataba una brutal
represión ante las movilizaciones contra
la ley pro minera, judicializó la protesta
de las y los docentes que luchan por sus
legítimos reclamos y por el derecho de las
y los niños y jóvenes a la educación pú-
blica, con el procesamiento de los docen-
tes Magalí Stoyanoff, Daniel Murphy, Lo-
rena Are, Ricardo Aparicio, Franco Silvera,
Marcela Bach, Luz Billarroel y Alejandra
Zalazar que han sido procesados y em-
bargados por ejercer el derecho de pro-
testa. Repudiamos este nuevo intento de
Arcioni de judicializar la justa lucha de las
y los docentes de Chubut y provocar así un
nuevo ataque a la educación pública.

La portavoz presidencial, Gabriela Ce-
rruti, declaró públicamente que el gobier-
no nacional de Alberto Fernández “no ava-
la ningún tipo de represión” ni “ningún
tipo de persecución política a nadie por las
ideas que tenga”.

Gigantescas movilizaciones y
gran solidaridad nacional e
internacional
El Chubutazo arrancó al grito de “El agua
no se vende, el agua se defiende”, en las
afueras de la Legislatura el miércoles 15 a
la tarde. La lucha fue masiva en Rawson,
Trelew, Puerto Madryn, Comodoro y Es-
quel y hubo una brutal represión, una ver-
dadera “cacería humana” con balas de go-
ma, muchos presos y heridos, prin-
cipalmente en Rawson, la capital provin-
cial, y Trelew.

El jueves 16 miles y miles de chubuten-
ses salieron a las calles en impresionan-
tes marchas de más de 30.000/40.000 per-
sonas en toda la provincia, cortes de las
ruta 40 en la cordillera y la Comarca An-
dina, en la ruta 3 entre Madryn y Trelew,
y entre Trelew y Rawson, en Comodoro,
Cushamen, Lago Puelo, Epuyen, El Hoyo,
Península Valdez, Sarmiento, Río Mayo,
Senguer, Gobernador Costa, cortes de la
ruta 25 en la meseta. Las más grandes mo-
vilizaciones en Chubut desde la década del
´90 con el Chubutazo contra la política me-
nemista y que terminó con el gobierno de
Nestor Perl. Las comunidades y pueblos
originarios mapuches-tehuelches se mo-
vilizaban en las comunas rurales en toda
la provincia, en todos los pueblos había
reuniones en plazas y calles manifestan-
do contra la megaminería y porque “El

agua vale más que el oro”, defendiendo
nuestros recursos naturales frente al sa-
queo imperialista.

En la zona sur, en Comodoro Rivadavia,
con un corte de agua desde 5 días antes
del miércoles 16, la movilización fue de
más de 5.000 personas, cuadras y cuadras,
contra la megaminería y en defensa del
agua para la vida y la producción y no pa-
ra las mineras imperialistas.

Los gremios marítimos y de la pesca
SOMU (marineros), SUPA (estibadores),
Siconara (conductores navales), y luego el
STIA (plantas pesqueras) paralizaron el
puerto de Rawson, y luego los demás puer-
tos parando totalmente la actividad, tam-
bién en repudio a la modificación de la Ley
de Pesca, actualmente a tratarse en la Le-
gislatura.

Se sumaron al repudio a ley de “Zoni-
ficación Minera” y a la brutal represión de
Arcioni: los obispos de la Iglesia Católica
de la Patagonia, las Iglesias Evangélicas,
el Cenpat – Conicet, el INTA, el Consejo
Superior de la Universidad Nacional de la
Patagonia, numerosos artistas naciona-
les, varios concejos deliberantes votaron
el rechazo a la Ley de Zonificación Mi-
nera: Trevelin, Esquel, Rawson, Penínsu-
la Valdez. Y hubo repudio y declaración de
“personas no gratas a Arcioni y los 14 trai-
dores” en numerosos lugares, comercios,
en las calles, en las redes sociales que
“ardían”.

Se movilizaron masivamente familias
enteras, jóvenes, trabajadores, jubilados,
artistas, profesionales, comerciantes, en-
cabezados por los movimientos ambien-
talistas, centralmente desde Esquel, del
Valle de Trelew, Rawson, Madryn, Como-
doro, los gremios estatales Atech (docen-
tes), Sitravich (viales provinciales), ATE
(en algunas ciudades), Soyeap, Sitrajuch
(Judiciales), Sutap (puertos), Sisap (sa-
lud), Soyeap, las centrales CTA Autóno-
ma, la CTA de los Trabajadores, la CGT del
Valle Inferior del Río Chubut y Noroeste
de Chubut, los gremios de Esquel, la CGT
Esquel, el Soeme (Municipales) y la Co-
marca Andina (CTAs y Atech) y numero-
sas organizaciones. Los movimientos so-
ciales CCC, Movimiento Evita, MTE,
organizaciones agrarias, la FNC, la UTT
y otras. Partidos políticos, PJ de diversas
localidades, PCR, PTP, la Juventud de la
CCC, la JCR, entre otros.

El sábado 18 la CCC, la FNC, la Juventud
de la CCC, la JCR y el Movimiento Ni Un
Pibe Menos por la Droga realizaron la se-

gunda fecha del Campeonato de Fútbol por
sus reclamos y por el no a la megaminería,
con más de 500 personas en el Polidepor-
tivo del barrio San Cayetano de Comodo-
ro. Asimismo en el 20 Aniversario del Ar-
gentinazo, las organizaciones antes citadas
realizamos una gran movilización y mar-
cha sobre la Ruta Nacional 3 en Comodo-
ro bajo el lema central No la megaminería,
Sí a la ley tributaria extraordinaria para
que paguen los poderosos (PAE, Aluar, Co-
narpesa, grandes terratenientes como Be-
netton) y desarrollemos las fuentes de tra-
bajo en toda la provincia, Sí a la ley de
Tierra Techo y Trabajo, la deuda es con el
pueblo y por una Navidad con tierra te-
cho y trabajo en una patria soberana.

Fueron pasando las jornadas y las mo-
vilizaciones no cesaron: viernes 17, sába-
do 18, domingo 19, lunes 20. Cada vez se
sumaba más gente y pronunciamientos de
organizaciones chubutenses, patagónicas
y nacionales e internacionales.

Así llegamos al lunes 20 cuando el go-
bernador Arcioni, cada vez más aislado de-
clara: “Yo nunca doy un paso atrás, la ley
minera se mantiene”. Por la tarde, el vi-
cegobernador Sastre de Puerto Madryn,
uno de los fervientes impulsores del pro-
yecto de Pan American Silver, cuyo Con-
cejo Deliberante el jueves 17 ya había apro-
bado su adhesión… da una vuelta en el aire
y declara que “escuché la voz del pueblo,
y voy a vetar la adhesión del Concejo De-
liberante de Madryn, tenemos que derogar
la ley de Zonificación Minera, el pueblo no
está de acuerdo”. Al rato el gobernador Ar-
cioni también “escuchó el mismo reclamo
popular…” y declara que el martes 21 va a
presentar la derogación de la ley nefasta
en la Legislatura y que va a hacer un ple-
biscito. Lo mismo dicen otros dirigentes
que apoyaron e hicieron dar vuelta el vo-
to a “sus diputados provinciales” a los que
dejaron en ridículo ante todos…

Ante el Chubutazo masivo y contun-
dente del pueblo, que arrinconó a Arcioni
y sus socios, el martes 21 la Legislatura
provincial por unanimidad de los 23 di-
putados provinciales presentes, en una se-
sión virtual deroga la Ley de Zonificación
Minera, y queda vigente la Ley 5001 que
prohíbe la megaminería en toda la pro-
vincia del Chubut (en sus 15 departamen-
tos) ¡Gran triunfo popular!

Gigantesca alegría popular, abrazos, lá-
grimas, canciones, discursos, se produje-
ron en toda la provincia, en las marchas,
en los piquetes, en las rutas, en las asam-
bleas populares y en todo el país. Y en las
redes sociales. A la vez se abrió el debate
sobre el supuesto plebiscito, que ya tras-
cendió que Arcioni propone para el mes de
enero 2022.

Por eso hubo una inmensa alegría por
el Chubutazo y sus resultados parciales, la
confianza en las propias fuerzas y a la vez,
estar preparados para nuevas trampas y
maniobras, ya que detrás están enemigos
poderosos, monopolios mineros imperia-
listas y algunos dirigentes inescrupulosos
y reaccionarios ante los que no hay que
bajar la guardia en defensa de los recur-
sos naturales, porque “El agua no se ven-
de, se defiende”. n
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El 20 de diciembre, miles y
miles se movilizaron en todo el
país a 20 años de esa gran
pueblada nacional que sacudió
a la Argentina hasta sus
cimientos, y volteó al gobierno
hambreador y entreguista de
De la Rúa.

Nuestro PCR, su Juventud y los movi-
mientos en los que participamos, como
la CCC, la FNC, Ni un Pibe Menos por la
Droga, la CEPA y el MUS, fuimos parte
activa de estas marchas y actos, que se
replicaron en decenas de ciudades.

Junto a la reivindicación de estas
históricas jornadas del 19 y 20 de di-
ciembre, se hizo escuchar el reclamo de
justicia por los 39 caídos en la brutal re-
presión. Familiares y amigos de las víc-
timas denunciaron cómo siguen traba-
dos los juicios a los responsables de la
represión.

A 20 años de esta pueblada que rea-
firmó un camino vigente, con sus in-
mensas luchas, sus fábricas recuperadas
y sus asambleas populares, en las calles
argentinas se volvió a poner en el cen-
tro de la escena los reclamos por las
emergencias populares, en particular por
la suspensión de los pagos y la investi-
gación de la deuda contraída por el ma-
crismo con el FMI.

Plaza de Mayo
El 20 por la tarde convergieron en Pla-
za de Mayo inmensas columnas de los
movimientos populares convocados por
los cayetanos (Movimiento Evita, So-
mos Barrios de Pie y CCC). Nuestro PCR
y su JCR marcharon junto a la CCC, la
FNC y otras organizaciones, confor-
mando una gran columna que abarcó
varias cuadras.

Desde el escenario se recordó a los 39
mártires del Argentinazo, asesinados por
la represión policial del gobierno de De
la Rúa, y representantes de las organi-
zaciones convocantes hicieron uso de la
palabra. Se dirigieron a la multitud, que
desbordó la Plaza, Hugo “Cachorro” Go-
doy de la CTA Autónoma, Cristian Erra-
muspe del Frente 22 de Agosto, Norma
Morales de Somos Barrios de Pie y se-
cretaria adjunta de UTEP, nuestro com-
pañero Mariano Sánchez de la Mesa Na-
cional de la CCC, coordinador nacional
del MIJP-CCC y miembro del Comité
Central del PCR, cerrando el acto Gildo
Onorato, del Movimiento Evita y secre-
tario gremial de UTEP.

Los oradores pusieron de relieve la
importancia de la pueblada del 2001, y
la necesidad de aprender de esta gran lu-
cha, para corregir los errores que lleva-
ron a divisiones, y a profundizar la uni-
dad, tanto en la calle como en la cons-
trucción política, para avanzar en la lu-
cha por las emergencias populares.

Llamaron a no dejar la calle para lo-
grar cerrarle el paso a la oposición de de-
recha que reivindica la política antipo-
pular y entreguista del macrismo y que
pretende llegar al gobierno para “hacer
lo mismo pero más rápido”. n

LA DEUDA ES CON EL PUEBLO

Marchas a 20 años del Argentinazo

El gran aumento de contagios de las
últimas semanas demostró que era equi-
vocado afirmar que la pandemia de co-
ronavirus había terminado. La impor-
tancia de la vacunación masiva, y de
completar las dosis se ve en que las ci-
fras muestran que, si bien una persona
con su vacunación completa puede con-
tagiarse y contagiar, está protegida de
una enfermedad grave y de la muerte.

Entre los internados por Covid 19 la
mayoría son no vacunados. Sin embar-
go, habrá que esperar unas semanas pa-
ra confirmar el impacto de las nuevas
variantes como Ómicron, pues los falle-
cimientos que se publican por día co-
rresponden a la situación epidemiológi-
ca de hace dos o tres semanas.

El uso del barbijo, el mantenimiento
de distancias, la disminución del tiem-
po e intensidad del contacto entre per-
sonas, la ventilación, etc., siguen sien-
do necesarios. Si bien se ha avanzado con
las vacunas y medicamentos, sabemos
que nos son accesibles de manera igua-

litaria para toda la población. Las po-
tencias imperialistas y los grandes la-
boratorios manejan la producción y la
distribución de las vacunas, con las con-
secuencias que conocemos, que por
ejemplo en toda África los vacunados no
superen el 10%.

Otra muestra de que la necesidad de
vacunas de patente y producción na-
cional no sólo es sanitaria sino por so-
beranía. Como venimos sosteniendo, la
lucha contra la pandemia es parte de la
pelea por resolver las emergencias po-
pulares.

En una Argentina con más de 18 mi-
llones de personas bajo la línea de po-
breza, la desnutrición y el hacinamien-
to en viviendas precarias aumentan la
posibilidad del contagio.

El macrismo y otros sectores de de-
recha se opusieron a las medidas contra
la pandemia desde el principio, ¿qué
plantean ahora frente al aumento de los
contagios? El gobierno de Larreta, en
nombre de las “libertades individuales”,

se opone a que se mantengan las medi-
das de protección y al “pase sanitario”,
que es un instrumento útil para el con-
trol de la pandemia.

La lucha por resolver la grave situa-
ción sanitaria y social exige que la pla-
ta la pongan los que se la llevan en pa-
la. Que las trabajadoras y trabajadores
de la salud y los y las que están en la pri-
mera línea tengan sueldos y condiciones
dignas de trabajo. No se pueden resol-
ver las emergencias populares si se pa-
ga la deuda externa ilegítima que tomó
Macri con el FMI.

Algunas medidas
El compañero Horacio Micucci, en un re-
ciente artículo, “Reflexiones sobre la pan-
demia”, publicado en el Boletín N°74 del
Instituto de Estudios Nacionales, ha
planteado algunas medidas que sinteti-
zamos, por su importancia para esta eta-
pa del combate contra la pandemia.

Lo primero es intensificar la vacuna-
ción, para llegar al 100% antes de mar-
zo, particularmente entre los sectores
vulnerables (sanitaria y socialmente) y
entre los jóvenes. Esto implica una cam-
paña casa por casa para vacunar a todos
y todas.

En esta situación de aumento de con-
tagios hay que mantener un estricto
control de fronteras terrestres, maríti-
mas y aéreas.

Sigue siendo fundamental el uso del
barbijo, para impedir y/o controlar los
contagios. Incluso al aire libre, en los ca-
sos de concentraciones donde las perso-
nas estén a menos de 1,5 o 2 metros.

Micucci plantea que se mantenga la
regla de “Los dos mayores y los dos me-
nores: Mayor distancia y menor tiempo
de contacto. Mayor ventilación y menor
intensidad de contacto”.

Todo esto solo es posible con una in-
tensa movilización popular y los comités
de crisis en los lugares de trabajo, vi-
vienda o estudio en la ciudad y en el
campo. Porque los autotest o test rápi-
dos no son una solución, porque no to-
da la población podrá costearlos ni ha-
cerlos con certeza.

Hay dinero para resolver las emer-
gencias populares, y para enfrentar la
pandemia. Seguiremos la pelea para que
la crisis no la sigamos pagando los tra-
bajadores y el pueblo, sino que la paguen
las clases dominantes, los oligarcas y
monopolios que nos estrangulan con las
cadenas de la dependencia. n

MEDIDAS FRENTE AL AUMENTO DE LOS CONTAGIOS

La pandemia continúa

CHACO

MISIONES

CORDOBA

PLAZA DE MAYO
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Conversamos con Viviana
Mazur, médica generalista,
integrante de la Coordinación
de Salud Sexual VIH-ITS del
gobierno de la Ciudad, donde
es referente del acceso a IVE-
ILE, integrante de la
Federación Argentina de
Medicina General,
quien habló sobre la IVE.

Se cumplió un año de la sanción de la Ley
de Acceso a la Interrupción Voluntaria
del Embarazo, y la médica Viviana Ma-
zur, analiza que “lo que cambió fue la
percepción social en relación a lo que
está permitido y lo que no, en relación a
lo que se ocultaba y que ahora se puede
hablar en voz alta. Entonces, lo que la
ley hizo fue cumplir su función de le-
gitimar el derecho a interrumpir el em-
barazo, que era algo que estaba en dis-
cusión”.

Mazur recuerda el debate legislativo
del año 2018, y la conformación de la
marea verde: “A pesar de haber perdido
en aquel momento la posibilidad de
transformarlo en ley, se instaló en la so-
ciedad la discusión de una manera mu-
cho más fuerte. Y muchas personas, pa-
ra recuperar el acceso y para brindarlo
(hablando desde los equipos de salud)
empezaron a entender que este pedido
era una necesidad legítima de las perso-
nas. En primer lugar, porque las per-
sonas recurrían al aborto, de todas ma-
neras, fuera legal o no fuera legal, y lo
que sí pasaba era que se ponía en riesgo
la salud o la vida. Entonces, haber com-
prendido que estaba en manos de los
equipos de salud el disminuir el riesgo
de las personas, de morir o de enfermar
gravemente por un aborto, ya se había
hecho en algún punto consciente, en
gran parte del sistema de salud.

“También hay que destacar que son
décadas de debate, impulsado desde aquel
primer Encuentro de Mujeres, donde na-
ció la consigna ‘Educación sexual para
decidir, anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir…’, se empezó
a dar un enorme recorrido de construc-
ción, de ideas, que se dio al calor de la lu-
cha por la democracia en nuestro país, y
por las condiciones de vida de las perso-
nas. Los ENM fueron la usina más im-

portante de construcción de esas ideas,
de necesidades de las mujeres.

“En 2018 llegamos al debate legisla-
tivo que abrió un montón de compuer-
tas, de gente que estaba callada, que
quizá lo que pensaba y acordaba no lo
decía. En el medio estábamos discutien-
do las reformas laborales, y muchos con
los que estábamos aliados, pasábamos a
estar enfrentados en otros temas”.

Una ley con décadas de lucha
“Una vez aprobada la ley, hay otra

conciencia social, de construcción de le-
gitimidad, pero había que construir la
viabilidad de la ley. Hacerla efectiva. Que
las personas pudieran reconocer el de-
recho que tenían de solicitar la interrup-
ción de embarazo y que ese pedido sea
escuchado y respondido, en el marco de
tal y como la ley lo plantea. Es una ley
muy de avanzada, porque plantea con-
diciones de atención, que son de alta ca-
lidad para la atención de las personas.

“Sabíamos que no todos los distritos
en nuestro país llegaban a la aprobación
de la ley en las mismas condiciones. En
algunos lugares –ciudad de Buenos Ai-
res, provincia de Santa Fe, Río Negro-
habían tenido un recorrido muy impor-
tante, ya tenían una infraestructura y
una masa crítica de profesionales y equi-
pos de salud que pudieron salir a dar res-
puesta. En otros lugares hubo que salir
a armar equipo. Con mucha más resis-
tencia de algunos sectores sociales. En
primer lugar hicieron la jugada de pedir
la inconstitucionalidad de la ley, y por
otro, estuvieron las persecuciones di-
rectas, donde el ejemplo más claro fue

el de la provincia de Salta: judicializan-
do y acusando a una médica que garan-
tizaba la interrupción del embarazo. Si
bien es una situación aislada, intenta ser
un ejemplo amedrentador para decir
‘miren que quienes dan acceso puede
terminar en estas condiciones’. Y noso-
tros lo vemos con claridad: cuando apa-
rece una de estas alertas, los equipos
empiezan a consultar, a revisar por el
temor de ser judicializados.

Una ley que trajo tranquilidad
a los trabajadores de la salud

“En la Ciudad de Buenos Aires, tenía-
mos 8 mil interrupciones por año, den-
tro del marco legal anterior, y garanti-
zar la interrupción legal del embarazo
parecía algo sencillo, pero había que
agregar el entorno de la pandemia, y las
condiciones de los equipos de salud pa-
ra trabar, la restricción de las personas
para circular. Con equipos de salud que
estaban diezmados por gente que esta-
ba aislada… esos eran los condimentos
que se agregaban para el cumplimien-
to de la ley. Así y todo, en el primer se-
mestre hubo un aumento considerable,
no importante, de los procedimientos
que se han hecho: fueron cuatro mil en
el primer semestre, pero en el segundo
semestre que los estamos contabili-
zando ahora aumentaron de manera
considerable. La gran mayoría de las si-
tuaciones se pueden resolver incluso
antes de las 12 semanas. Eso hace que
las condiciones del procedimiento se-
an muy sencillas, que no corran ries-
gos innecesarios.

“En CABA tenemos que el 93% de los

casos se han hecho dentro de las 12 se-
manas de gestación. La ley permite la
interrupción por sola voluntad hasta las
14 semanas. Es decir que a partir de las
15 semanas, la persona que solicita una
interrupción tiene que hacerlo dentro de
lo que se llama ‘causales’, justificando
su solicitud, ya sea porque el embarazo
es producto de una relación no consen-
tida y violenta, o que el embarazo esté
poniendo en riesgo su salud.

“La gran mayoría pide ayuda antes de
las 15 semanas, y dentro de eso, incluso
antes de las 12 semanas. Porque el otro
tema es que antes de las 12 semanas el
tratamiento se puede hacer ambulatorio:
pueden llevarse la medicación, usar el
Misoprostol en su casa, tranquilamente,
y después volver al servicio de salud pa-
ra el control posterior, y acceder a unmé-
todo anticonceptivo eficaz, moderno.
Después de las 12 semanas, el tratamiento
se hace en hospitales, con la persona in-
ternada. Hasta las 12 semanas, los Cen-
tros de Salud de CABA dan acceso. A par-
tir de las 12 semanas, lo dan los hospi-
tales, pero varían dependiendo de la com-
plejidad del caso, por la necesidad de pro-
fesionales entrenados pero también es
necesario que no sean ‘objetores de con-
ciencia’ para edades avanzadas.

“Si bien la ‘objeción de conciencia’ en
nuestro país se dio en algunos lugares,
en algunos distritos, o en algunas insti-
tuciones, la gran mayoría de los profe-
sionales lo que sintió fue alivio. De sen-
tir que podía hacer esta práctica sin co-
rrer riesgos legales. Ahí entendimos que
una gran cantidad de profesionales, que
no daba acceso, no lo hacía por una cues-
tión moral o por desacuerdo, sino por
temor a no estar protegido por la ley. En-
tonces, la ley habilitó a que una granma-
sa de profesionales pudiera listarse en la
filas de los que sí tenemos conciencia de
que nuestro rol es garantizar el acceso a
los derechos y a la autonomía de las per-
sonas para decidir sobre sus vidas. Tam-
bién hay que decir que muchas obras so-
ciales y prepagas que hasta ahora no
venían haciendo absolutamente nada por
este tema, la ley es tan explícita, que hoy
están garantizando acceso”.

Para finalizar, Viviana agregó: “La si-
tuación es sumamente heterogénea, en
el mapa de nuestro país hay provincias
que se ubican unas más cerca, otras más
lejos del cumplimiento de la ley, inclu-
so dentro de una provincia, hay ciuda-
des y distritos, y dentro de esos lugares,
hay instituciones… creo que la Asocia-
ción de Medicina General, la red de pro-
fesionales por el derecho a decidir, a lo
largo y a lo ancho del país están garan-
tizando derechos. Hay muchas organi-
zaciones sociales, ONGs, organizaciones
de mujeres, que han trabajado mucho y
que están trabajando para facilitar el ac-
ceso. Y que hoy es necesario difundir in-
formación, aumentar los lugares que ga-
ranticen el acceso, y mejorar día a día la
calidad de la atención”. n

A UN AÑO DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE)

Ni unamuertamás por aborto clandestino

A fines de diciembre se conoció un vi-
deo donde Marcelo Villegas, mientras era
ministro de Trabajo bonaerense en el go-
bierno de María Eugenia Vidal, dijo du-
rante una reunión con empresarios, di-
rigentes macristas como el actual in-
tendente de La Plata Julio Garro, y agen-
tes de la Agencia Federal de Inteligen-
cia (AFI), ex SIDE: “Si yo pudiera tener
una Gestapo, una fuerza de embestida
para terminar con todos los gremios, lo
haría”. Así explicaba la estrategia polí-
tica y judicial contra los sindicatos.

Con precisión e ironía, los compañe-
ros diputados nacionales del PTP-PCR
en el Frente de Todos, Verónica Caliva y
Juan Carlos Alderete, nombraron como
“GestaPro” a este engendro macrista.

El video, dado a conocer por la actual
interventora de la AFI, por un lado es una
muestra más de cómo el macrismo en el
gobierno trabajó para avanzar sobre los
derechos de los trabajadores y los sec-
tores populares. Porque más allá del
carácter de los dirigentes a los que se
quiso enjuiciar, el objetivo macrista fue
y es destruir a los gremios, para favore-
cer a los sectores de las clases domi-
nantes de la que es un fiel sirviente.

Lo otro que devela este video es cómo
operan los servicios de “inteligencia” del
Estado, y su total vigencia en la Argen-
tina actual. En la reunión en la que Vi-
llegas se lamenta de no tener un apara-
to de represión como el de los nazis ale-
manes, participaron tres altos jefes de

la AFI, y todo quedó filmado por la mis-
ma AFI. Hace no mucho tiempo se co-
noció una investigación parlamentaria
sobre la infiltración y seguimiento por
parte de servicios de distintas áreas del
Estado (AFI, policía, gendarmería) con-
tra dirigentes y organizaciones popula-
res, además de organizar escuchas a pre-
sos y causas judiciales contra funciona-
rios del gobierno kirchnerista. Varios
compañeros de nuestro Partido y de la
CCC figuran entre los perseguidos.

El asesinato de Lucas González por
parte de la policía de Larreta mostró có-
mo una parte de esta fuerza opera “de
civil” contra los pibes de los barrios. En
Jujuy se conoció que el gobierno provin-
cial de Morales infiltró a un policía du-
rante tres años en una radio comuni-
taria.

Damos sólo algunos ejemplos, para
mostrar cómo este accionar de infiltra-
ción y persecución por parte de los “ser-

vicios” son parte de una práctica coti-
diana en los distintos niveles de gobier-
no. Porque estos aparatos son parte in-
separable del Estado oligárquico impe-
rialista, no una “excepción”, un “sóta-
no de la democracia” o cualquiera de los
eufemismos con los que se los quiere en-
cubrir.

Por eso, por un lado pelearemos en
este año que se inicia por avanzar en la
construcción de la unidad de los secto-
res populares para obtener nuevas con-
quistas, no pagar estafas como el crédi-
to del FMI, y para seguir denunciando a
esa derecha macrista que quiere volver
con su revanchismo al palo.

Y seguiremos en la pelea por avan-
zar en el camino de la necesaria revolu-
ción que destruya este aparato del Esta-
do al servicio de las clases dominantes,
única manera de tener una patria nueva
donde dirijan las y los trabajadores jun-
to al resto de los sectores populares. n

EL ESPIONAJE Y LA INFILTRACIÓN AL SERVICIO DE LAS CLASES DOMINANTES

La GestaPro y el Estado

LA CONQUISTA DE LA IVE ES RESULTADO DE LA GRAN LUCHA DEL MOVIMIENTO DE MUJERES DE LA
ARGENTINA. FOTO: COMPAÑERAS DE LA JCR FRENTE AL CONGRESO EL DÍA DE LA SANCIÓN EN DIPUTADOS
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Después de regresar de la
(COP) de la Conferencia de las
Partes sobre el Clima de las
Naciones Unidas, la número 26
desde su creación en Berlín en
1995, lamentablemente se
puede afirmar una vez más
que no se alcanzó una
solución a la crisis existencial
para la humanidad creada por
una amenaza climática y
ambiental desenfrenada.
Situación que converge con la
crisis energética que sacude
toda Europa.

A pesar de todas las reuniones de la COP
y las advertencias del Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC) durante 30 años, las
emisiones de gases de efecto invernade-
ro y la destrucción del medio ambiente
y la biodiversidad solo han seguido ace-
lerándose sin obstáculos. Desde 1990, las
emisiones de gases de efecto invernade-
ro han aumentado en aproximadamen-
te un 60 por ciento a pesar de todas las
promesas y acuerdos. Una clara señal de
esto en los últimos años en forma de
grandes incendios, tormentas, lluvias
torrenciales, inundaciones y sequías.

Son principalmente los pueblos opri-
midos del mundo (sus trabajadores, mu-
jeres, niños) los que se han visto grave-
mente afectados por el cambio climáti-
co y ambiental. El cambio climático crea
y aumenta la pobreza. Para 2050, se es-
tima que más de 140 millones de perso-
nas serán desplazadas de sus hogares
debido al cambio climático, y solo en
América Latina, el sur de Asia y el Áfri-
ca subsahariana.

Acuerdos del “capitalismo verde”
El “gran Acuerdo de la COP” se ins-

cribe en el “ecocapitalismo” o “capita-
lismo verde”. Sin embargo, podemos re-
pasar los acuerdos concretos que se fir-
maron con la participación argentina,
para luego iniciar un análisis de las im-
plicancias de los mismos.

Uno de ellos, que fue firmado por 141
países es la Declaración sobre Bosques y
Usos de la Tierra. “Fortalecer los es-
fuerzos de los países para proteger los
bosques y las áreas terrestres y facili-
tar el comercio que contribuya al con-
sumo y la producción sostenibles que no
aumenten la deforestación y la degra-

dación de la tierra”.
Otra iniciativa firmada por unos cua-

renta países con el objetivo de trabajar
juntos para reducir el impacto climáti-
co en áreas como la energía, la agricul-
tura, el transporte, el acero y el hidró-
geno. Solo para dar un ejemplo, la em-
presa sueca “H2 Green Steel” y el gi-
gante energético español Iberdrola anun-
ciaron una asociación para construir una
planta de energía con una capacidad de
electrólisis de 1 GW para producir hidró-
geno verde. Alimentará una torre de re-
ducción directa de mineral (DRI) para
producir al menos 2 millones de tonela-
das por año de acero. Acero “verde”.

Una tercera iniciativa ligada a la pro-
ducción agropecuaria se llamó “Com-
promiso Global de Metano”, que inclu-
ye a los países que se han inscrito pro-
metiendo reducir las emisiones de gas
metano en un 30 por ciento para 2030.
El metano, que es cien veces más potente
gas de efecto invernadero que el dióxi-
do de carbono durante un período de 10
años. Hay grandes emisiones de meta-
no por fugas de producción, pero prin-
cipalmente por uso de la tierra y la agri-
cultura. El impulso a las carnes vege-
tales y sintéticas toma impulso en este
acuerdo.

La Unión Europea declaró a la energía
nuclear como una “inversión sostenible”.
Eso explica la participación del argenti-
no Rafael Grossi, director general del or-
ganismo Internacional de Energía Ató-
mica (IAEA). En este sentido las Nacio-
nes Unidas en su último informe indican
que la energía nuclear es la que menos
CO2 emite en todo su ciclo de vida. Esto
último es tan verdadero como ocultado
hace decenas de años, pero es una nove-
dad en las cumbres climáticas. La com-
binación complementaria de energía nu-
clear con energías renovables es la con-
vergencia buscada por el capitalismo ver-
de para iniciar un proceso de mitigación
de gases de efecto invernadero. En este
sentido se puede destacar que el quinto
reactor nuclear de Finlandia, Olkiluoto 3
(OL3), comenzó a generar energía apor-

tando alrededor del 14% de la electrici-
dad del país y este EPR (European Pres-
surisedWater Reactor) es la primera nue-
va unidad nuclear que se pone en mar-
cha en Finlandia en más de 40 años.

Sin embargo la estrella del ecocapita-
lismo fue el hidrógeno verde, con gran-
des carteles de propaganda desde el mis-
mo aeropuerto. Sumado a esto el otro
punto de atracción por el cual se eligió
Glasgow para la COP26 fue la energía eó-
lica, tanto por los buenos campos de
vientos en Escocia como en el propio Ca-
nal de la Mancha. Esto explica la pro-
puesta del grupo Fortescue al gobierno
argentino sobre hidrógeno verde, como
a un emprendimiento similar en la re-
gión Magallanes de Chile. Los inmejo-
rables campos de viento de nuestra Pa-
tagonia generan las condiciones natu-
rales para utilizar los molinos de viento
en la electrolisis del agua, separando
hidrógeno “verde”, para luego generar
potencia eléctrica, con las celdas com-
bustible de óxido sólido, con mayor efi-
ciencia y generando como subproducto
agua. También se inscriben en este pa-
quete de “energías renovables” el litio
de nuestros seis salares del NOA, que
junto al salar de Uyuni en Bolivia y el de
Atacama, concentran la mayor reserva
de litio en salmueras.

Diversificación energética con sobe-
ranía tecnológica con la participación
protagónica de los miles de investiga-
dores e investigadoras en el sistema de
Ciencia y Tecnología debe ser el eje de
nuestras luchas para estos tres nuevos
enclaves, la energía nuclear, el hidróge-
no verde y el litio.

La unidad de los pueblos en la
lucha contra el cambio climático

Los debates ambientales nacen en la
década del 60 del siglo 20. En ese mar-
co, el Che Guevara daba uno de sus me-
morables discursos, en el II Seminario
Económico de Solidaridad Afroasiática,
realizado en Argel, en febrero de 1965.

Un caso concreto donde esta mirada
volvió a emerger y convergen los cuatro

indicadores mencionados es el del litio.
Clave para las tecnologías de almacena-
miento energético, amortiguando el ras-
go intermitente de las energías renova-
bles, también en la movilidad eléctrica.
A diferencia de Chile y Argentina, el go-
bierno de Evo Morales en Bolivia esta-
tizó los yacimientos de litio, creó una
empresa estatal para conducir el proce-
so de explotación e investigación y es-
tableció la producción en plantas piloto.
Para el escalamiento industrial, inició
acuerdos con Alemania y China, que no
tuvieran como eje único e indiscutible el
valor de cambio. De esa manera se per-
mitía resolver necesidades populares sin
intercambio mercantil, a partir de dis-
positivos en los cuales el litio cumple un
rol clave. El golpe truncó ese proceso. La
recuperación popular fue muy rápida y
potente. Pero al día de hoy la derecha si-
gue amenazando con un nuevo golpe. Es
imposible separar esta situación del
magnate Elon Musk, quien ya amenazó
con un golpe por el control del litio, a un
representante de un pueblo indígena que
desafía el poderío de un buen amigo de
Trump y Biden como lo es el dueño de la
automotriz Tesla. Este es el cuadro que
muestra las contradicciones para enten-
der la lucha contra el cambio climático
y por el control soberano de la energía.

La industrialización del litio en terri-
torio de origen debe servir como forma
de incorporar a las comunidades origi-
narias, con participación plena en las de-
cisiones, en el control y en la regulación.
Asimismo, este es un modo de poner en
discusión las legislaciones mineras ne-
oliberales y elaborar democráticamen-
te su modificación.

Ahora con el triunfo popular en Chi-
le esta perspectiva de industrialización
del Litio planteada por Evo Morales en
Bolivia se transforma en iniciativa polí-
tica lanzada por la CNTI en el último
congreso de la CTA A convergiendo con
los sindicatos agrupados en TUED. Pers-
pectiva de desarrollo para el caso del Li-
tio pero repetible conceptualmente pa-
ra el caso del Hidrogeno Verde como en
la energía nuclear y otras áreas que ci-
mente nuestra soberanía tecnológica es
una línea a desplegar en todo el conti-
nente.

Aunque el mundo no es el mismo que
en 1965, la lucha por la propiedad pú-
blica del suelo y del conjunto de los bie-
nes comunes, la disputa por la planifi-
cación democrática centralizada de la
energía, la perspectiva del desarrollo en
términos socialistas (es decir, sin privi-
legios ni desigualdades), implica tener
injerencia sobre los términos de inter-
cambio entre naciones y entre empre-
sas. Retomar la senda del Che implica
recuperar la síntesis concreta de la for-
ma en la cual se despliega la lucha de
clases en Nuestramérica, frente a las
contradicciones que hoy ponen al pla-
neta y a la enorme mayoría de la huma-
nidad al filo del abismo.

Tal cual como se cantaba en la jorna-
da de acción global ambiental en Glas-
gow “Rebelión o extinción”. Y vuelve
el Che cuando decía “si el presente es de
lucha el futuro es nuestro”. n

SOBRE LA CUMBRE CLIMÁTICA DE GLASGOW

Una perspectiva soberana de los pueblos
para enfrentar el cambio climático

El Barrio La Costanera, se ubica en
una zona de periferias de San Miguel
de Tucumán, nos instalamos ya hace
un año, sumándonos en la lucha na-
cional por enfrentar la crisis sanitaria
y económica.

Somos parte del comité de crisis del
barrio y de su movimiento de mujeres,
venimos capacitando a promotores y pro-
motoras de la salud y en estos momen-
tos inauguramos dos iniciativas de lu-

cha, por un lado; una blockera, que nos
permitirá demostrar que si el pueblo se
organiza para generar trabajo, entonces
el Estado está en condiciones de generar
empleo digno, sancionando por ejemplo
la ley de tierra, techo y trabajo.

Por otro lado, vimos la necesidad de
encarar un proceso de lucha sobre el
hambre que sufren los barrios de la zo-
na, donde inauguramos el merendero
“Juan Rodríguez” (en reconocimien-
to a este gran compañero, quien fuera

parte de los que fundaron la gloriosa
CCC, secretario del Comité Zonal del
PCR de Tucumán y miembro de su Co-
mité Central), espacio con el que; evi-
denciaremos el hambre y llamaremos
a organizarnos con el barrio, en una lu-
cha por más presupuesto para insumos,
mejores condiciones y reapertura de los
comedores y merenderos que se cerra-
ron en este último tiempo, diciéndole
a todos los tucumanos, que no estamos
de acuerdo con el presupuesto nacio-
nal para el año siguiente, y que las ne-
cesidades del pueblo se resuelven en
principio, suspendiendo el pago de la
deuda al FMI. n

TUCUMÁN

En la ribera del Río Salí

Escribe Rodolfo Kempf
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El pasado 19 de diciembre fue
un día de fiesta para el pueblo
chileno, que le propinó una
dura derrota en las elecciones
presidenciales al candidato
ultraderechista José Kast, que
quedó casi 12 puntos por
debajo de Gabriel Boric,
candidato de Apruebo
Dignidad, hoy presidente
electo, quien obtuvo el
55,87% de los votos, frente al
44,13% del aspirante de la
extrema derecha.

El pueblo se movilizó y habló claro en su
decisión de seguir avanzando por la sen-
da de cambios profundos abierta por la
rebelión popular iniciada en octubre de
2019. El triunfo electoral se inscribe en
ese proceso y repercutirá positivamen-
te en toda Latinoamérica.

Fue derrotada una derecha fascista que
vendió al mundo la falsa imagen de un
supuesto progreso y bienestar durante
tres decenios, mientras crecía sin cesar
el hambre y la miseria, donde millones
carecen de servicios básicos como agua
potable, donde la desocupación ya su-
pera el millón de personas y más de 600
mil jóvenes no estudian ni trabajan, don-
de la droga hace estragos en la juventud
y domina en las poblaciones con la com-
plicidad de un Estado corrupto y podri-
do en sus entrañas. Donde la persecu-
ción a los que luchan y la violación de los
derechos humanos es constante y sis-

temática, cuestión que el candidato fas-
cista se proponía ahondar. Por eso Kast
dijo orgulloso que el dictador Pinochet,
de estar vivo, votaría por él.

De la primera a la segunda vuelta
En la primera vuelta electoral, Boric

había quedado segundo (a escasos 2 pun-
tos de Kast). La amenaza de que la ul-
traderecha representada por Kast pu-
diera ganar en segunda vuelta alertó a
los sectores populares, que indepen-
dientemente de estar en un todo de
acuerdo o no con el candidato Boric, sa-
lieron a votar contra el fascismo y lo hi-
cieron a pesar del boicot descarado del
gobierno y los empresarios del “trans-
porte público” que el día de la elección,
sabiendo que las encuestas los daban
perdedores, dejaron sin colectivos a los
barrios populares de Santiago y Valpa-
raíso a fin de impedir que los electores
llegaran a su lugar de votación.

Ante este sabotaje, miles de com-
pañeros pusieron sus autos a disposi-
ción, trasladando votantes dispuestos a
frenar la versión chilena de los Macri y
Bolsonaro. La derecha reaccionaria lati-

noamericana quedó así frustrada en su
deseo de contar con un representante en
Chile.

Conocidos los resultados, cientos de
miles de chilenas y chilenos se movili-
zaban en Valparaíso, Santiago, Arica, An-
tofagasta, Santiago, Viña del Mar, entre
otras, celebrando el histórico triunfo.

La concentración en Santiago con-
gregó a decenas de millares de personas.

Boric abogó allí por una salud pública,
gratuitas y de calidad, el fin al endeuda-
miento educativo, la recuperación de re-
cursos naturales, justicia y reparación a
las víctimas de la represión y libertad a
los presos políticos. Ratificó también el
compromiso de mantener y defender la
propiedad de Codelco (empresa del co-
bre) en manos del Estado y respetar ín-
tegramente los derechos de sus trabaja-
dores.

“Estamos ante un giro histórico y no
lo tenemos que desaprovechar”, agregó.
Dijo que “los motivos del estallido so-
cial” de octubre de 2019 “siguen pre-
sentes” y que su agenda honrará los re-
clamos del estallido. Abogó por un sis-
tema de jubilaciones y pensiones dignas.
“Vamos a defender un sistema público
y autónomo de pensiones sin fines de lu-
cro y sin AFP”.

Aseguró que defenderá “el proceso
Constituyente para tener una Carta Mag-
na que remplace a “la que impusieron a
sangre y fuego en 1980”, en referencia
a la aprobada por Pinochet, aún vigen-
te. “Nuestro proyecto -sostuvo- signi-
fica cuidar el proceso constituyente, mo-
tivo de orgullo mundial y único camino
para construir un país mejor. Por pri-
mera vez estamos escribiendo una Cons-
titución democrática, paritaria, con par-
ticipación de los pueblos originarios”.

Sostuvo que “el respeto a los derechos
humanos es un compromiso inclaudica-
ble, y nunca tenemos que tener un Pre-
sidente que le declare la guerra a su pue-
blo”, en referencia a los dichos de Piñe-
ra sobre la rebelión popular de 2019.

Tras este triunfo, la lucha del pueblo
hermano de Chile seguramente conti-
nuará su desarrollo. Están a la vista las
actividades de las agrupaciones de
No+AFP, las movilizaciones feministas,
la lucha del pueblo mapuche, los cabil-
dos ciudadanos, las manifestaciones por
libertad de presos políticos, entre otras.
Si en los dos últimos años fue determi-
nante para este triunfo la lucha en las
calles, todo hace presagiar que ésta se
profundizará.

El resultado electoral muestra la ne-
cesidad de avanzar en la organización
popular para continuar abriendo cauce
a lo iniciado con la rebelión de 2019.
Serán las mayorías populares las que con
su organización y protagonismo deci-
dirán el rumbo del gobierno de Boric. El
pueblo de Chile continuará haciendo his-
toria. n

SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

El pueblo chileno derrotó al fascismo
y avanza hacia nuevas conquistas

FESTEJOS EN “PLAZA DIGNIDAD” EN SANTIAGO

escribe Alberto F. Cordelli

El gobierno nacional, a través del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, ofre-
ció de manera unilateral al Reino Unido
de Gran Bretaña, vuelos a los que carac-
terizó como “humanitarios” para que los
isleños y residentes en las Islas Malvi-
nas pudieran concurrir a sus destinos pa-
ra las fiestas navideñas y de fin de año.

Esta oferta repite la anterior formu-
lada por Daniel Filmus al principio de la
pandemia de Covid-19 y que fuera re-
chazada por el Reino Unido. Es parte de
la llamada “política de seducción” inau-
gurada por el entonces ministro Guido
Di Tella, durante el gobierno de Carlos
Menem. Entre esas ofertas está la de las
“Becas Thomas Bridges” que el Estado
argentino ofrece a los kelpers para que
concurran gratuitamente a Universida-
des argentinas.

Consultadas fuentes no oficiales por
este ofrecimiento, se nos dijo que la pro-
puesta surgió del Consejo Nacional de
Asuntos Relativos a Malvinas que el pre-
sidente Fernández designó hace meses y
que en teoría debe proponer al presidente
de la Nación una “política de Estado” pa-
ra la cuestión Malvinas.

El fundamento de la propuesta sería

que con esa oferta la Argentina demues-
tra su voluntad de unir las Islas al Conti-
nente mediante su aerolínea de bandera.
Es una propuesta que, insólitamente, pa-
sa por alto la ocupación militar colonia-
lista del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de nuestros territorios.

No hay modo de que esa voluntad se
materialice porque, como es sabido,
nuestros territorios insulares y mares
correspondientes se hallan ocupados mi-
litarmente por el imperialismo inglés
desde que nos impuso la segunda ocu-
pación colonial a partir del 14 de junio de
1982. Para que un vuelo ingrese en el es-
pacio aéreo de Malvinas y sus mares cir-
cundantes, debe contar con la autori-
zación del Reino Unido y esa autoriza-
ción debe ser tramitada ante Londres,
respondiendo a las imposiciones britá-
nicas reunidas en los Acuerdos de Ma-
drid de octubre de 1989 y de febrero de
1990 totalmente vigentes.

El Reino Unido respondió al gobierno
argentino que dicha oferta debía ser di-
rigida al ilegal e ilegítimo “gobierno”
kelper. De tal manera, el Reino Unido si-
gue adelante con su política de hacer pa-
sar a la administración colonial de Mal-
vinas como un gobierno legítimo, sien-
do en realidad una administración colo-

nial de ultramar, con funcionarios de-
signados por la reina y que se encuen-
tran bajo el mando último del jefe de la
guarnición militar de Monte Agradable
(Mount Pleasant), la base militar ex-
tranjera más grande en América del Sur.

Las ofertas de “buena vecindad” que,
a partir del 14 de junio de 1982, los go-
biernos argentinos le han propuesto al
usurpador británico, han fracasado ro-
tundamente. Esto es así porque los inte-
reses imperialistas y militares del Reino
Unido no han variado desde que usurpó
por primera vez las Islas Malvinas en
1833 y en 1982 cuando nos declaró la
guerra luego de la reconquista patrióti-
ca de los territorios usurpados del 2 de
abril de 1982. En la actualidad, el Reino
Unido está construyendo una base naval
militar-puerto de aguas profundas para

consolidar su dominio colonial del Atlán-
tico Sudoccidental. De ese modo contará
en breve con tres bases militares en
nuestros territorios usurpados.

Desde esas posiciones extiende sus
pretensiones coloniales a la Antártida Ar-
gentina. El Reino Unido reclama para sí
todo el sector Antártico Argentino y par-
te del Sector Antártico Chileno, territo-
rios a los que les impuso el nombre de
“Tierras de la Reina Victoria”.

El territorio marítimo e insular in-
vadido es de 1.639.900 km². La disputa
con el Reino Unido sobre la plataforma
continental argentina es de 1.430.367
km², y sobre la Antártida Argentina es
de 965.597 km² (no incluye aguas). Un
total de 4.035.864 km², un millón de km²
más que la extensión de la Argentina
continental. n

EL REINO UNIDO EXTIENDE SUS PRETENSIONES COLONIALES

Vuelos “humanitarios” aMalvinas

Gabriel Boric
y lasMalvinas
Vale la pena destacar un twitt de Boric que
deja clara su posición con respecto de la
soberanía argentina sobre nuestras islas
Malvinas. En febrero de 2013, el embajador
británico en Chile, publicó una imagen de
las Malvinas y escribió: “¡Una linda foto del
pleno verano en las islas Falkland con sus
pingüinos felices!”. La respuesta de Boric
fue “Malvinas, viejo. Malvinas Argentinas”.
Así de tajante fue la respuesta del ahora
presidente electo a favor de nuestros
derechos soberanos. n

EL 3 DE ENERO DE 1833 COMENZÓ LA OCUPACIÓN BRITÁNICA DE NUESTRAS MALVINAS, QUE CESÓ EL 2
DE ABRIL DE 1982. EL 14 DE JUNIO DE 1982 COMENZÓ LA SEGUNDA OCUPACIÓN
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L os que fundamos este 
Partido, lo hemos dicho 
muchas veces, incluso en 
la entrevista que tuvimos 
años después con los 
camaradas dirigentes 

del Partido Comunista de China –al 
establecer relaciones– dijimos que 
entre nosotros no había ningún 
general, ningún oficial… éramos, si 
se quiere, cuanto más, suboficiales. 
Ken Piao nos dijo “no es así”; pero 
era la verdad. Porque nosotros 
fuimos un Partido organizado para la 
lucha en un momento muy especial, 
donde comprendimos que el Partido 
Comunista había dejado de ser un 
partido para la revolución, y nosotros 
queríamos hacer la revolución. 

Nuestro Partido se fundó 
formalmente el 6 de enero de 1968 
por esa traición del PC, pero nació en 
realidad en los días que era asesinado 
vilmente el Che Guevara en Bolivia… 
El 9 de octubre de 1967, nuestro 
Partido cortó la calle, cosa que no se 
acostumbraba entonces, con cubiertas, 
en la calle 7 y 54 de La Plata, en 
homenaje al Che que acababa de ser 
asesinado en Bolivia. Fue el primer acto 
público de nuestro Partido. 

Y nosotros nacimos para la lucha, 
para hacer la revolución. Ninguno de 
los que integramos o dirigimos este 
Partido, que yo sepa, pensamos que 
estábamos aquí para tener un cargo de 
diputado, concejal o de algo. Siempre 
lo concebimos como un instrumento 
de la clase obrera y el pueblo para la 
lucha; y fue un instrumento para la 
lucha. Desde ya que yo no voy a hacer 
un balance histórico del Partido, no 
corresponde. Este Partido ha escrito 
páginas imborrables en la historia de 
la clase obrera y el pueblo de nuestro 
país o ha sido partícipe en la escritura 
de esas páginas. Y también hemos 
cometido muchos errores, de derecha y 
de izquierda. 

Los errores pueden ser de derecha 
o pueden ser de izquierda; algunos son 
más benevolentes con los errores de 
izquierda, otros con los de derecha. 
Pero cuando un partido se equivoca, es 
como cuando se atraviesa un puente, te 
podés caer a la izquierda o te podés caer 
a la derecha, pero te caés. Y nosotros 
cometimos muchos errores en estos 
años, porque como dije antes, nosotros 
no éramos un partido de generales. 

EL CAMINO DEL ARGENTINAZO
Yo quiero decir solamente, porque tiene 
importancia, que cuando se produjo 
el Santiagueñazo, después de años 
de retroceso, de liquidación, porque 
fueron años en que se liquidó todo 
en Argentina, se liquidó la industria 
nacional, se metió a la Argentina en 
eso que llaman “neoliberalismo”. 
Cuando se produjo el santiagueñazo, 
nosotros comprendimos que se iniciaba 
un período de auge de masas y que ese 
camino electoral, que nunca pensamos 
que sirviese para resolver los problemas 
de fondo del país, aunque a veces haya 
que usarlo… era inútil. Que no iba a 
resolver ninguno de los problemas 
planteados. Por eso levantamos la 
consigna de luchar por un Argentinazo. 
Vinieron los Cutralcazos, Tartagalazo, 
la pueblada de Libertador, y, al final, 
vino el Argentinazo. 

Hay muchos que analizan qué 
le faltó al Argentinazo que no logró 
imponer un gobierno popular. Esto es 
muy importante, desde ya, le faltó la 
hegemonía obrera, le faltó la unidad 
de distintos sectores populares, la 
coordinación que habíamos logrado en 
la época de las dos marchas federales. 
Pero hay que ver también qué tuvo el 
Argentinazo. No se trata que por ver lo 
que le faltó nos olvidemos lo que tuvo, 
al lograr, por primera vez, voltear un 
gobierno nacional por una pueblada y lo 
que se consiguió luego.

CON LAS BANDERAS DEL CLASISMO
Yo creo que un aspecto muy importante 
para valorar a nuestro Partido es que 

ha estado en el centro de innumerables 
movimientos sociales y políticos muy 
importantes en la Argentina. Por 
ejemplo, las banderas del clasismo. 
Cuando nosotros fundamos el Partido, 
las banderas del clasismo habían sido 
arrumbadas por el Partido Comunista, 
y nosotros levantamos esas banderas. 
Nuestro Partido surgió levantando 
esas banderas de las primeras luchas 
del movimiento obrero. Son páginas 
hermosas del movimiento obrero 
argentino. 

Nosotros hemos estado en el 
centro de eso, y cuando millones de 
argentinos cayeron en el hambre y la 
desesperación, millones y millones, 
nosotros colaboramos para organizar 
un movimiento que es inédito. El 
movimiento de desocupados que 
se organizó en la Argentina no 
tiene antecedentes en otro lado. 
Internacionalmente son los sindicatos 
los que luchan generalmente por los 
desocupados. Y ayudamos a organizar 
esa corriente de desocupados que 
ha protagonizado luchas de las más 
grandes que se han desarrollado en la 
Argentina en los últimos años. 

“NOS ENCONTRAMOS CON 
LA TEORÍA DE MAO”
Cuando nosotros formamos el Partido, 
durante muchos años, anduvimos sin 
rumbo. No es que no luchásemos. Pero 
la Unión Soviética había degenerado. 
Nosotros no estábamos claros de que 
ahí se había restaurado el capitalismo, 
pero igual que se preguntaba el Che 
Guevara en esos escritos que se han 
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editado ahora, igual que miles y miles 
de revolucionarios, decíamos ¿qué 
pasó?, ¿qué pasó?, porque esto no es el 
socialismo. Y anduvimos años buscando 
una respuesta a ese interrogante… hasta 
que nos encontramos con la teoría de 
Mao, la continuación de la revolución 
en las condiciones de la dictadura del 
proletariado; que la lucha de clases 
sigue bajo el socialismo, que no es 
una lucha que tiene final asegurado. 
Se puede ganar, se puede perder; 
porque la lucha para terminar con la 
explotación del hombre por el hombre 
va a cubrir toda una etapa histórica y es 
una lucha larga. 

Y que el capitalismo se había 
restaurado en la tercera parte de la 
tierra donde antes había triunfado la 
dictadura del proletariado. Donde se 
había logrado acabar con el hambre, 
la desocupación, el analfabetismo, los 
obreros eran dueños de las fábricas y 
de los instrumentos de producción; y 
ahora eso se había terminado. 

Algunos de los que estamos acá 
hemos tenido la suerte de poder ver 
lo que fue la Revolución Cultural 
Proletaria; tal vez la más grande 
movilización revolucionaria de la 
historia de la Humanidad. Millones 
y millones que durante diez años 
impidieron que el capitalismo se 
restaure en China; pero el capitalismo 
se restauró en China; el socialismo fue 
derrotado. 

Hoy día tenemos esto que ellos 
llaman el “capitalismo globalizado”. 
Los monopolios y la burguesía cantan 
victoria, clarines y fanfarrias en todo 
el mundo. A poco de mirar, se ve que 
sigue siendo como dijo Lenin “la 
época del imperialismo”, “la época 
del imperialismo y las revoluciones 
proletarias”; porque a poco de mirar 
se ve que todas las contradicciones del 
capitalismo imperialista subsisten. 

LA BRÚJULA DEL MARXISMO- 
LENINISMO-MAOÍSMO
A los jóvenes que están acá, las nuevas 
generaciones, las que tendrán que 
tomar la dirección del Partido, a las 
nuevas generaciones de combatientes, 
a la juventud revolucionaria, nosotros 
les podemos dar una certeza, nosotros 
estamos claros de que hoy en 
Argentina, para avanzar en el camino 
de la revolución hay que avanzar por el 
camino de la pueblada, del Argentinazo. 
Hoy, cuando todavía están encendidas 
las brasas del Argentinazo. No sabemos 
qué va a pasar mañana; sobre esto 
no tenemos certezas. Tendrán que 
encontrar los caminos, porque la 
sociedad ha cambiado mucho, es muy 
diferente. 

Pero eso sí, nosotros si tenemos 
un mérito, un sólo mérito, es que 
cuando todo se derrumbó, cuando el 
proletariado mundial fue derrotado, 
mantuvimos en alto las banderas 
del marxismo-leninismo-maoísmo 
y seguimos fieles a la doctrina 
revolucionaria del marxismo-
leninismo-maoísmo. 

El marxismo no da recetas para lo 
que va a venir; no sabemos lo que va a 
venir. Igual que hicimos nosotros en 
su momento, tendrán que buscar los 
caminos, pero eso sí, necesitan de una 
brújula. No pierdan esa brújula, que es 
la brújula del marxismo-leninismo-
maoísmo. Y estamos seguros que más 
tarde o más temprano van a encontrar 
el camino del triunfo, el camino de 
conseguir esa sociedad para la que 
fundamos este Partido en 1968. n
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