
Servir al pueblo

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

Por un sólo Encuentro 
en el 2023 en Bariloche

29/11

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
DIRECTOR: EUGENIO GASTIAZORO
AÑO 40 / Nº 1940 / BUENOS AIRES, 
ARGENTINA, 23 DE NOVIEMBRE DE 2022
ISSN/Nº 0329–577X / $80 / SOLIDARIO $100

Se realizó en San Luis el 35° Encuentro Nacional de Mujeres

Picnic de la prensa 
revolucionaria

11 DE DICIEMBRE
PARQUE PEREYRA IRAOLA

H	54 AÑOS LUCHANDO 
 POR LA REVOLUCIÓN. 
H	SOMOS EL PARTIDO 
 DE OTTO VARGAS.

AFILIATE 
AL PCR

Coordinar las luchas

MOVILIZACIONES EN TODO EL PAÍS

Actos y banderazos en 
defensa de la soberanía

Jornada nacional 
de lucha de la CCC

Un puñado de monopolios imperialistas y grandes terratenientes se la siguen llevando 
en pala, con lo que la derecha macrista y los reaccionarios se envalentonan. 
Crecen las luchas contra el ajuste, por aumento de salarios, tierra, techo, trabajo y soberanía

para recuperar soberanía 
y poner de pie a la patria



escriben Ricardo Fierro y Germán Vidal

1
UCRANIA: RETROCESOS DE LOS 
INVASORES RUSOS 
Llegó desde Kiev a Jerson el primer 
tren después de la retirada de 
las tropas invasoras. Jerson es la 
única capital provincial que había 
conquistado Putin. Kiev, la capital 
nacional de Ucrania, fue lo primero 
que Putin intentó conquistar y 
fracasó.

El presidente ucraniano, 
Zelenski, en una reunión de la 
ASEAN, informó que, además de 
Jerson, recuperaron 41 localidades 
en el sur del país. La Asociación 
de Naciones de Asia Sudoriental 
(ASEAN) la integran: Birmania, 
Brunéi, Camboya, Filipinas, 
Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, 
Tailandia y Vietnam.

El canciller de Ucrania informó 
que la guerra continúa aún 
después del retiro de las tropas 
rusas de la ciudad de Jerson. Que 
moviliza más reclutas y armas. 
Putin declaró a Henichesk como 
“capital temporal” de la provincia 
de Jerson. Además, construyen 
defensas en la península de Crimea, 
con el temor a una ofensiva 
ucraniana. Crimea fue conquistada 
por las tropas rusas en 2014. El 
gobierno ucraniano denunció: 
“Cada vez que liberamos un pedazo 
de nuestro territorio, encontramos 

salas de tortura y fosas comunes 
con civiles torturados y asesinados 
por el Ejército ruso”.

Frente a la explosión de un misil 
en Polonia, Ucrania niega que 
haya sido suyo, y la OTAN dijo que 
la explosión fue causada por un 
misil ucraniano para defenderse de 
Rusia.

Seguimos denunciando la 
invasión por parte del imperialismo 
ruso a Ucrania, de la misma 
manera que reclamamos que EEUU 
y la OTAN saquen sus garras de 
este país. Sólo el pueblo ucraniano 
tiene derecho a decidir su destino.

El invierno europeo se aproxima, 
además, con una oleada de 
luchas porque las trabajadoras y 
trabajadores no están dispuestos a 
seguir pagando la crisis. La semana 
pasada fueron centenares de miles 
las y los empleados de la salud 
que se movilizaron en España, 
Inglaterra y Bélgica.
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LAS DISPUTAS IMPERIALISTAS 
Y LOS ABRAZOS
En medio de la gravedad de la crisis 
económica y la prolongación de la 
invasión rusa a Ucrania, que detonó 
esa crisis, se reunieron los jefes de 
Estado, Biden de Estados Unidos 
y Xi Jinping de China, en una 
conversación de tres horas y media, 
preparada dos meses por ambos 

gobiernos. 
Sonrieron, se dieron un apretón 

de manos y un fuerte abrazo, y 
posaron para las cámaras. “Un 
placer verte”, le dijo Biden a Xi, 
“olvidando” que lo había calificado 
de fascista. Y participaron en la 
reunión del Grupo de los 20, en la 
isla de Bali (Indonesia). 

Los comunicados de ambos 
países mantuvieron las diferencias 
sobre Taiwán, al igual que sobre 
el manejo del comercio entre los 
dos países. Pero Xi-Jinping y Biden 
coincidieron en rechazar el uso 
de armas nucleares en la guerra 
en Ucrania, ante las amenazas 
nucleares de Rusia. Y Biden le 
habría reclamado a Xi que frenara 
la carrera armamentista de Corea 
del Norte.

Ni a Estados Unidos, ni a China, 
les conviene, en este momento, la 
amenaza de Rusia de profundizar la 
guerra con armas atómicas. La foto 
del abrazo de Biden y Xi Jinping 
sería una advertencia a Putin para 
que no avance en esta cuestión.

Por otra parte, Rusia tiene otras 
armas en sus manos. Una es la 
venta de petróleo y gas a China, que 
ahora se realizará en las monedas 
de los dos países. Otra es el bloqueo 
de los barcos que transportan 
alimentos. Energía y alimentos son 
la horca rusa sobre Europa.

Nosotros, como diría el Che, no 
confiamos en el imperialismo “ni 
un tantito así”.

la hora política
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Coordinar las luchas para 
recuperar soberanía y 
poner de pie a la patria
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CRECEN LAS LUCHAS EN LAS CALLES
La batalla de la Vuelta de Obligado, 
en 1845, marcó un hito por el 
cual, cada 20 de noviembre, 
se conmemora y celebra el Día 
de la Soberanía Nacional. Este 
18 de noviembre se realizó un 
Banderazo por la Soberanía 
Nacional con Justicia Social. En 
Rosario, más de 15.000 personas 
se concentraron repudiando a la 
Bolsa de Comercio y marcharon 
al Monumento a la Bandera. La 
movida fue convocada y adhirieron 
numerosas fuerzas populares 
y personalidades. También se 
realizaron movilizaciones y actos 
en Jujuy, Salta, Paraná (Entre Ríos), 
San Javier (Santa Fe), Río Negro, 
Zárate (Buenos Aires), entre otros 
lugares. 

También se realizó la 
presentación del libro “Argentina 
sangra por las barrancas del río 
Paraná”, de Luciano Orellano, en 
la charla debate organizada por 
militantes del Frente de Todos.

El 17 de noviembre de 1972 volvió 
a la Argentina el general Perón. 
Miles y miles enfrentamos en 
Ezeiza la represión de la dictadura, 
junto a los compañeros peronistas. 
Y este 17 de noviembre, con la 
convocatoria del Frente de Todos, 
del que somos parte, acompañamos 
a los compañeros peronistas en el 
día de la militancia, en un gran acto 

BANDERAZO EN ROSARIO POR LA SOBERANÍA NACIONAL
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en La Plata.
El lunes 21 finalizó el 35 

Encuentro Nacional de Mujeres, 
en San Luis. Cómo se dijo en 
la apertura: “Acá estamos, 
convencidas de que este 
maravilloso movimiento de 
mujeres y feminista, tendrá la 
sabiduría para volver a unir lo que 
este sistema opresor logró fracturar 
en nuestra provincia. Porque más 
temprano que tarde volveremos a 
estar todas juntas nuevamente”. 

Además del funcionamiento de 
sus talleres y la marcha, el sábado 
19 se realizó un emotivo homenaje 
a las camaradas Clelia Íscaro y 
Keiko Namatame, dirigentes del 
Partido Comunista Revolucionario. 
Jóvenes y mayores de todo el país, 
con banderas y flameadoras de 
Clelia y de Keiko rodearon a las 
organizadoras y compañeras de las 
homenajeadas.

¡Decidieron su próxima sede para 
el 2023 en Bariloche!

Luego del gran triunfo de 
residentes y concurrentes de 
la salud en CABA, se extendió 
nacionalmente la lucha de las 
y los trabajadores de la salud. 
Hubo paros y movilizaciones muy 
grandes en Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe, CABA, la Patagonia y el 
Noroeste.

También los docentes 
universitarios nucleados en la 
Conadu Histórica resolvieron 
dos jornadas de lucha (23 y 29 
de noviembre), para reclamar el 
adelanto de la revisión paritaria.

El 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la violencia 
hacia las mujeres, habrá actos y 
movilizaciones en todo el país, 
reclamando que se declare la 
Emergencia Nacional en Violencia 
hacia las mujeres, en una Argentina 
donde una mujer es asesinada cada 
29 horas. 

El 29 de noviembre, la Corriente 
Clasista y Combativa marcha a una 
nueva jornada nacional de lucha 
por las emergencias. Millones de 
familias argentinas pasan hambre, 
cuando la producción de alimentos 
alcanza para alimentar 400 
millones de personas. Muchas otras 
no pueden llegar a fin de mes o no 
pueden pagar el alquiler.
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DAR VUELTA EL VIENTO
Mauricio Macri trata de minimizar 
las disputas internas en Juntos 
por el Cambio, y afirmó “hay una 
tensión positiva porque se está 
discutiendo el ‘para qué’ vamos a 
volver al poder”. Ya sabemos “para 
qué”: para tratar de imponer una 
“reforma” laboral, previsional y 
judicial que engorde los bolsillos 
de los imperialismos y sectores de 
las clases dominantes de los que es 
sirviente cercenando derechos de 
las y los trabajadores y el pueblo.
Macri no se privó de un brulote 
racista al hacer sus “pronósticos” 
sobre el Mundial de Fútbol: 
“Alemania no se puede descartar, 
es raza superior. Siempre juegan 
hasta el final”. Fue tal el repudio 
que tuvo que retractarse… quedó 
claro lo que piensa.

El gobierno confía en que el 
tiempo del Mundial de Fútbol, 
las fiestas de fin de año y las 
vacaciones le darán un respiro para 
aplicar el ajuste pactado con el 
FMI y el Club de París. Parece que 
no recuerdan que este pueblo no 
detiene sus luchas en diciembre.

El ministro de Economía 
Massa logró frenar la amenaza 
sobre el dólar, de algunos fondos 
financieros, con nuevos fondos que, 
como las Leliq, pagan intereses 
de 107%, engordando una deuda 
interna tan impagable y explosiva 
como la deuda externa. 

La política es “patear las deudas 
para adelante”. Posible ahora 
porque ni a Estados Unidos, ni a 
Alemania y a Japón les conviene 
que estalle la Argentina. Y Trump, 
el “amigo” de Macri, salió mal 
parado de las elecciones yanquis. 
China aprovecha: aumenta el 
préstamo (swap) por 5.000 
millones de dólares. La realidad 
es que no son dólares, son yuanes 
(la moneda china). Está por verse 
si es verdad lo que dijo Massa que 
Argentina podrá usar libremente 
estos yuanes, por ahora solo sirven 
para importaciones de China. 

Además, la sequía y el frío fuera 
de estación en varias provincias 
castigaron brutalmente la 
producción agraria: trigo, frutas y 
verduras.

De 22 millones de toneladas de 

trigo cosechadas el año pasado, 
este año se estima que solo serán 
11,3 millones. Los monopolios y 
latifundistas comenzaron a subir 
el precio de la harina. Así, esos 
monopolios y latifundistas, en su 
mayoría extranjeros, se aseguran 
sus rentas a costa de más hambre 
en el pueblo.

La inflación sigue desbocada 
castigando los bolsillos populares. 
Hoy una familia tipo de cuatro 
integrantes necesita $139.738 para 
no ser pobre y $62.106 para no ser 
indigente. 

El gobierno, frente a los 
aumentos de precios lanzó el 
programa “precios justos”, sólo 
para los grandes supermercados 
y luego de que las cadenas 
remarcaran todo, y agregó la puesta 
en marcha de un “Observatorio de 
precios”, que existe desde 2014 y 
nunca funcionó. Así “controla” este 
Estado a los monopolios y grandes 
cadenas “formadoras de precio”. 

La inflación, además, hace que el 
aumento del mínimo no imponible 
del impuesto a las ganancias 
siga siendo poco y deje a miles 
de trabajadores pagando este 
impuesto.

No hay salida a la crisis que 
vive el país de la mano del FMI, 
el Club de París, el grupo de los 
agronegocios, las petroleras, 
los que saquean el litio y demás 
ladrones de guante blanco.

La bronca popular crece asqueada 
de las peleas de candidatos para 
las elecciones de 2023, cuando no 
se sabe si va a comer esta noche, o 
pagar el alquiler de su vivienda a 
fin de mes.

Seguimos peleando, en las 
calles. Con las huelgas por salarios, 
las movidas de los movimientos 
sociales de la ciudad y el campo, 
por tierra, techo y trabajo. Junto a 
la lucha para romper los acuerdos 
con el FMI y demás usureros 
imperialistas, y para recuperar la 
soberanía nacional. 

Desde el PCR- PTP y su 
JCR proponemos 10 medidas 
para enfrentar la crisis. Diez 
medidas para llegar a las masas 
obreras, campesinas, originarias, 
estudiantiles y profesionales de 
todo el país. Y las proponemos 
en las organizaciones en las que 
somos motor para que las hagan 
suyas y avanzar en la unidad para 
seguir enfrentando en las calles 
el ajuste y a la derecha macrista y 
otros. 

Fortalecidos con el exitoso 
13° Congreso Nacional del PCR, 
vamos a realizar el Picnic de la 
prensa revolucionaria el 11 de 
diciembre en Parque Pereyra Iraola 
(Berazategui), e impulsamos 
picnics regionales.

Y ofrecemos un puesto de lucha, 
para retomar las enseñanzas de 
los patriotas de la revolución de la 
independencia, acumulando fuerzas 
para un camino revolucionario, 
que acabe con la dependencia, el 
latifundio y el Estado podrido que 
los sostiene, para construir uno 
nuevo, en manos de la clase obrera 
y el pueblo. n 

APOYARSE EN 
LAS MASAS POPULARES
“Siempre hemos sostenido que la 
revolución debe apoyarse en las 
masas populares y contar con la 
participación de todos, y nos hemos 
opuesto a que se confíe sólo en unas 
cuantas personas que dictan órdenes. 
Sin embargo algunos camaradas 
todavía no aplican a fondo la línea 
de masas en su trabajo; todavía se 
apoyan sólo en unas pocas personas 
y trabajan en un frío y quieto 
asilamiento”. Mao Tsetung

 H H H

COLOCAR LOS PROBLEMAS 
SOBRE LA MESA
“Colocar los problemas sobre la 
mesa. Esto lo debe hacer no sólo el 
‘jefe de la escuadra’, sino también 
los miembros del comité. No se debe 
hablar a espaldas de la gente. Cuando 
surge algún problema, hay que 
celebrar una reunión para discutirlo y 
tomar decisiones, y el problema será 
resuelto. Si existen problemas y no se 
colocan sobre la mesa, permanecerán 
sin resolver por largo tiempo y hasta 
seguirán pendientes durante años”. 
Mao Tsetung.

H H H

EL ESTUDIO COLECTIVO
Estas iniciativas han redundado 
siempre en un gran desarrollo 
político; en mayor combatividad y 
organización, unidad y camaradería.  
“La capacitación” –como suelen 
decir los compañeros– es un 
reclamo muy sentido por todos. Con 
distintas formas organizativas, con 
modalidades y métodos muy diversos, 
vamos encontrando los caminos para 
estudiar colectivamente. Una prioridad 
es garantizar el conocimiento 
del Programa del Partido y sus 
fundamentos, teóricos e históricos. 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.

Grageas
de Otto Vargas

MILES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD MARCHARON EN MADRID, ESPAÑA
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Hace unos días el ex presidente de la Fi-
Fa (Fédération Internationale de Foot-
ball Association en francés), Joseph Blat-
ter declaró en un medio suizo que la
elección de Qatar como sede mundialis-
ta fue un “error”. Lo llamativo es que el
ex mandamás de la FIFA aclara que fue
un error, no porque Qatar sea un país
que avasalla los derechos humanos y los
derechos laborales, sino porque “es un
país muy pequeño (…) el fútbol y el
Mundial son demasiados grandes para
eso”. Entonces, la pregunta es ¿Cómo un
país que posee tan solo 13.700 Km2 (La
mitad que Tucumán) llega a ser sede de
un evento deportivo de tanta enverga-
dura? Es el “al mazarí” (el dinero) lo que
fomentó la alianza de la FIFA con la pe-
tromonarquía arábica.

Para que esta alianza se concrete fue
clave el rol que tuvo el por entonces pre-
sidente de Francia, Nicolas Sarkozy. El
mandatario francés organizó una reu-
nión en la cual estuvo quien fuera pre-
sidente de la UEFA y vicepresidente de
FIFA Michael Platini. También fue par-
te de esa reunión el príncipe heredero de
Qatar, el actual emir Tamim bin Hamad
Al Thani. 

Según se supo, una vez estallado el
escándalo FIFA Gate, luego de esta reu-
nión se organizó la compra de volun-
tades que llevó a Qatar a ser el primer
país islámico en organizar un Mundial
de Fútbol. 

Una vez confirmado como organiza-
dor de la competencia para esta edición
de la copa mundial, se presentó un nue-
vo inconveniente: Históricamente el
mundial se ha jugado en los meses de

junio - julio. Durante esos meses en Qa-
tar las temperaturas superan los 50º
centígrados, haciendo imposible la prác-
tica de un deporte de alta competencia.
Por ello FIFA se vio obligada a cambiar
la fecha mundialista para los meses de
noviembre -diciembre. 

Sin embargo nada dijo FIFA de los
6.500 trabajadores fallecidos durante la
construcción de los estadios que se uti-
lizarán en la cita mundialista. Qatar es
un país donde no existen los derechos la-
borales. La mayoría de la población es in-
migrante. El 90% de las personas que vi-
ven en Qatar no son ciudadanos, no po-
seen derechos. Estamos hablando de mi-
grantes provenientes de India, Pakistán,
Sudán, Bangladesh, Kenia o Filipinas. Es-
tos trabajadores sufren altos grados de
discriminación por el solo hecho de no
ser cataríes. Es una práctica habitual que
los empleadores les retengan sus pasa-
portes para evitar que reclamen o se or-
ganicen. Si un trabajador intentara re-
clamar por un salario atrasado es ame-
nazado con ser expulsado del país. Un in-
forme de Amnistía Internacional señala

que “los trabajadores migrantes siguie-
ron sufriendo abusos laborales y tuvie-
ron dificultades para cambiar de traba-
jo libremente. La restricción de la liber-
tad de expresión aumentó en el periodo
previo a la Copa Mundial de la FIFA 2022.
Las mujeres y las personas LGBTI si-
guieron sufriendo discriminación en la
ley y en la práctica”.

Estamos hablando de un país en don-
de la homosexualidad está penalizada
con hasta siete años de prisión, según el
artículo 296 del Código Penal de Qatar.
A su vez, existe un sistema de tutela de
las mujeres quienes necesitan la apro-
bación de un representante masculino
para poder casarse, estudiar en el ex-
tranjero o ejercer ciertas profesiones. 

¿Cómo compra Qatar el
silencio de Occidente?

Si las violaciones a los derechos hu-
manos que se dan en Qatar fueran en
otro país, es difícil pensar que los go-
biernos de países imperialistas no in-
tervendrían para “llevar la paz y la de-
mocracia”. Entonces ¿por qué no lo ha-

cen en Qatar? Una respuesta a esta cues-
tión son las reservas energéticas que po-
seen. Tienen la tercera reserva de gas y
de las principales reservas petroleras a
nivel mundial. Desde la guerra en Ucra-
nia, el gas que antes llegaba desde Sibe-
ria Oriental, hoy está llegando desde Es-
tados Unidos y el Golfo Pérsico. 

Pero hay lugares donde los petrodó-
lares no llegan. En los últimos días se dio
a conocer que diversos artistas se nega-
ron a asistir a la inauguración del mun-
dial como protesta por las violaciones de
los derechos humanos. La artista britá-
nica Dua Lipa declaró que solo irá a Qa-
tar cuando “haya cumplido con todos los
derechos humanos que prometió cuan-
do ganó el derecho a albergar el Mun-
dial de Fútbol”.

Algo similar sucedió en diversos esta-
dios del fútbol a nivel mundial. En un par-
tido entre el Rosenborg y Saprsborg en
Noruega se pudo ver una bandera con la
imagen de Infantino (presidente de FI-
FA) y un jeque árabe dándose la mano con
la frase “Por favor, enfoquémonos en el
fútbol”. Fue justamente la presidente de
la Federación Noruega de Fútbol, Liz Cla-
venes la primera persona que les dijo en
la cara a los jeques que no se puede ava-
lar que las empresas o un Estado no ga-
rantice las libertades laborales.

El fútbol alemán fue otro en el cual se
vieron banderas en rechazo al mundial.
Hinchas del Borussia Mönchengladbach
colgaron una bandera con la frase “Boi-
cot Qatar 2022. FIFA Mafia”. Este hecho
se reiteró en diversos estadios de la liga
teutona. 

A su vez, ciudades de Alemania y de
Francia han prohibido trasmitir parti-
dos del mundial en la vía pública en re-
clamos por los DDHH.

La industria del fútbol es la indus-
tria legal que más plata mueve a nivel
mundial. Mientras los poderosos lo uti-
lizan para legitimizar sus políticas, siem-
pre vamos a estar los que disfrutamos
de este deporte y damos batalla para cui-
dar que la pelota no se manche. n

Sobre Qatar 2022

hay cosas que el Mundial no puede ocultar
escribe Juan Pablo molina

El 25 /11 se conmemora en toda Amé-
rica Latina y El Caribe el Día Internacio-
nal contra la violencia hacia las mujeres
en homenaje a las hermanas Mirabal
(Patria, Teresa y Minerva) de República
Dominicana, asesinadas por la dictadu-
ra de Trujillo. 

Su militancia contra el dictador Tru-
jillo y el rechazo de una de ellas al aco-
so que aquel le infligía como mujer, se-
llaron su sangrienta muerte.

En 1981, el Primer Encuentro Femi-
nista Latinoamericano y del Caribe rea-
lizado en Bogotá, Colombia, decidió la
institución de esa fecha en conmemora-
ción de las hermanas Mirabal y de todos
los atropellos y violencias que sufren las
mujeres. 

En nuestro país, en lo que va del año,
según La Casa del Encuentro, se regis-
traron 247 femicidios y 7 transtravesti-
cidios, promedio de uno cada 29 horas.

Estas cifras demuestran que ser mujer
en nuestro país es un factor de riesgo
donde llegar a nuestras casas sin atra-
vesar violencias se ha convertido en una
terrible y cruel realidad.

Nos matan por el sólo hecho de ser
mujeres, porque los varones violentos y
asesinos se creen dueños de nuestras vi-
das y de nuestros cuerpos. Por eso, el
problema de la violencia contra las mu-
jeres es un problema de todos y no sólo
de las mujeres. Cambiar esta sociedad
será imposible sin aunar la fuerza de los
oprimidos en el cual las mujeres hemos
demostrado que cuando nos ponemos de
pie tenemos una fuerza arrolladora ca-
paz de hacer temblar al opresor. 

En este nuevo 25 N nos preparamos
para ser parte de una nueva jornada de
lucha y nos movilizaremos a las plazas
de todo el país, en un mundo en el que
crecen los peligros de guerra (donde las

primeras que sufren violencia son las
mujeres) y las mujeres en todos los con-
tinentes pelean por sus derechos; en una
Argentina donde se agravan los sufri-
mientos de las mayorías populares por
el ajuste.

Este 25 N seguiremos redoblando nues-
tro esfuerzo en el reclamo por que se de-
clare la Emergencia Nacional en Violen-
cia hacia las mujeres y se destine una par-
tida presupuestaria extraordinaria para
rápidamente poner en práctica medidas
que permitan resolver los graves proble-
mas de violencia de las mujeres por un
lado y el reconocimiento económico pa-
ra las promotoras en prevención de la vio-
lencia, ya que fueron y son quienes ga-
rantizan las redes territoriales con asis-
tencia, asesoramiento y acompañamien-
to en forma permanente. Más allá de que
la mayoría de ellas, además están a la ca-
beza de la lucha contra el hambre al fren-
te de comedores y merenderos. Las mu-
jeres seguiremos en las calles, en defen-
sa de nuestras conquistas y leyes que he-
mos conseguido con la lucha, avanzando
en la unidad para no seguir pagando el
ajuste y para cerrarle el paso a la derecha
reaccionaria y patriarcal.

Este 25N, llenemos las plazas de Ar-
gentina, reclamando: 

•¡Basta de femicidios!
•Emergencia Nacional en Violencia ha-

cia las Mujeres. No hay ni una menos,
sin emergencia nacional.

•Reconocimiento económico para las
promotoras.

•Techo, tierra, trabajo, soberanía y li-
bertades democráticas para todas. n

25 de Noviembre 

Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres

El 29 de noviembre de 1974 fue se-
cuestrado y asesinado, en los sótanos
de la Facultad de Ingeniería de Bue-
nos Aires, nuestro camarada Daniel
Winer. Tenía 26 años, era secretario
gremial del Centro de Estudiantes (CEI
“La línea recta”) y cursaba el último
año de Ingeniería Química. Daniel
había retomado sus estudios en 1973,
después de dos años de cárcel, preso
de la dictadura de Lanusse.

El asesinato de Daniel Winer fue un
crimen brutal y premeditado, parte de
la escalada golpista y preanuncio de
lo que vendría con la dictadura vide-
lista, dirigido en particular contra
nuestro Partido, el Partido Comunis-
ta Revolucionario, que había definido
entonces una clara posición antigol-
pista. 

Sus camaradas de entonces y las
nuevas generaciones seguimos levan-
tando sus banderas, y nunca dejare-
mos de pelear porque se haga justicia
por el crimen de Daniel. n

Mártir de la lucha antigolpista

Daniel Winer

la multisectorial de mujeres entrerrianas preparando el 25n
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“Practicar el marxismo
y no el revisionismo; 
trabajar por la unidad 
y no por la escisión; 
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao tsetung
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las redes:
instagram
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dirección: pi chin cha 165, 1 º pi so, 
Bue nos ai res, ar gen ti na- TeL: 4951–6236

El domingo 11 de diciembre
miles nos reuniremos en el
Picnic de la prensa de nuestro
PCR y su JCR, para tener un
merecido día de
esparcimiento, deporte,
espectáculos y camaradería en
medio las luchas que
protagonizamos.

este 11 de diciembre realizaremos nuestro
tradicional picnic en el Parque Pereyra
Iraola, en la localidad de Berazategui,
Gran Buenos Aires. Llegamos a este pic-
nic fortalecidos por el exitoso 13° Con-
greso del PCR, realizado recientemente.

Estamos en medio de las luchas coti-
dianas contra el ajuste, por soberanía,
tierra, techo, trabajo y libertades de-
mocráticas, trabajando por la confluen-
cia de las luchas y para cerrarle el paso
a la derecha macrista y reaccionaria. Así
ya estamos empezando a desplegar el
trabajo en las zonas de Capital Federal,
Gran Buenos Aires y La Plata, para ga-
rantizar la masividad de una jornada en
la que familias, amigas y amigos ten-
dremos la posibilidad de reencontrar-
nos, los miles de nuevos compañeros que
irán por primera vez, y los que ya vie-
nen disfrutando de esa jornada desde
años anteriores.

Con el protagonismo de todos nos
proponemos realizar un gran Picnic, ma-
sivo, que esté a la altura del papel que
venimos jugando en todo el país y ex-
prese el salto político y organizativo de
nuestro Partido y su Juventud. En cada
zona, junto a la organización de las de-
legaciones y micros al Picnic, vamos de-
finiendo los objetivos de afiliación y di-
fusión de nuestra prensa.

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

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

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

La entrada al picnic de la prensa re-
volucionaria es libre y gratuita, y ya es-
tamos preparando todo para que nadie
se quede sin disfrutar de esta fiesta ¡Los
esperamos el 11 de diciembre en Parque
Pereyra Iraola! n

11 de diCiembre eN ParQUe PereYra iraoLa

Picnic del hoy y Chispa

El 25 de noviembre de 1976, a las
23.45 hs., fue secuestrado de su domi-
cilio el estudiante de Agronomía de la
UBA Gabriel Adrián Porta. “El secuestro
fue efectuado por individuos de civil,
fuertemente armados que dijeron per-
tenecer a Seguridad y Coordinación Fe-
deral”, según denunciaba un volante de
la agrupación Faudi, a la que pertenecía
Gabriel.

Para saber quién era Gabriel Porta, ve-
amos qué decían sus compañeros de-
nunciando su secuestro: “Gabriel Porta
era miembro del Centro de Estudiantes
de la Facultad de Agronomía, y como tal
era una de las tres firmas autorizadas
para manejar los fondos de dicho Cen-
tro que estaban depositados en el Ban-
co Nación Argentina. 

“A partir de la intervención del Cea-
ba por parte de la dictadura el 24/3/76,

Gabriel comenzó a notar irregularidades
en el manejo de los fondos que provenían
del cobro de los apuntes que allí se
vendían e inicia un Expediente Admi-
nistrativo de denuncia de tales hechos...”.

“Un mes después de estos hechos y ya
estando cercano a aportar pruebas defi-
nitivas sobre las irregularidades produ-
cidas por el interventor de la dictadura,
es secuestrado por hombres armados que
tenían una copia del expediente con las
firmas del decano Ichiro Mizuno, del
señor Santiago Pietra y del interventor
del Centro, Norberto Costoni”.

Hasta aquí una síntesis de por qué Ga-
briel Porta es uno de los 30.000 dete-
nidos-desaparecidos. 

Hoy, a 46 años de su secuestro, se-
guimos en la lucha contra la impunidad
de ayer y de hoy, y el ejemplo de Gabriel
se agiganta día a día, para las nuevas ge-

neraciones que toman su bandera en la
lucha por la universidad del pueblo li-
berado. n

a 46 años de su secuestro

Gabriel Porta ¡Presente! Homenaje

coMunicado del partido 
coMunista 
revolucionario

Hebe de
Bonafini
un símbolo de la lucha 
contra la dictadura

Hebe, fallecida este 20 de
noviembre, fue y es un símbolo de
la lucha contra la dictadura, que,
enfrentando el terror dictatorial,
exigió, junto a todas las Madres, la
aparición con vida de las y los
30.000 compañeros detenidos-
desaparecidos y el castigo a los
genocidas.

Las Madres, que transformaron
el dolor en espíritu de lucha,
fueron la avanzada de la
resistencia antidictatorial,
abrieron el camino de las luchas
populares contra la represión y la
impunidad y fueron ejemplo para
millones de mujeres que tomaron
las banderas de su emancipación y
defensa de sus derechos. 

Una vez más decimos
¡No a la impunidad!
¡Cárcel común y efectiva a todos

los genocidas! n



Los días 19, 20 y 21 de
noviembre se desarrolló con
éxito en San Luis el 35°
Encuentro Nacional de Mujeres.

Nuestro Partido, que hizo todos los es-
fuerzos para tratar de unificar en un so-
lo encuentro, resolvió participar tanto del
35° Encuentro Plurinacional de Mujeres,
Lesbianas, Travestis, Trans y No Bina-
ries, realizado en octubre, como de este
35° Encuentro Nacional de Mujeres. Tan-
to en octubre como en noviembre dimos
batalla para que los Encuentros “con-
tinúen siendo un espacio en el que to-
das/es, nos reconocemos en la otra, don-
de no hay jerarquías, donde no votamos,
donde circula la palabra. Nos escucha-
mos, aprendemos y contamos nuestras
vivencias, nuestras experiencias, nues-
tras luchas: por la emergencia en violen-
cia contra las mujeres, la defensa de la
conquista de la IVE, cómo nos organi-
zamos en los barrios, en las fábricas, en
el campo, en las escuelas. Seguimos sos-
teniendo que el corazón de los encuen-
tros son los talleres y vamos a dar bata-
lla porque los históricos pilares, que no
son un invento sigan siendo el sosteni-
miento del espacio. Pelearemos garan-
tizar la continuidad y el carácter del en-
cuentro y lograr en el 2023 uno único,
donde todas seamos albergadas, como
siempre ha sido”, como escribió María
Rosario, responsable del trabajo entre las
mujeres de nuestro Partido y miembro de
su Comité Central, en el hoy 1933.

Con la fuerza del movimiento de muje-
res, que viene protagonizando luchas
históricas en nuestro país, miles y miles
vencieron una y mil dificultades para po-
der llegar hasta San Luis. Juntaron peso a
peso con múltiples actividades, superaron
estafas de algunas empresas con los mi-
cros, y pisaron tierras puntanas el sábado
19. Había mucha emoción y alegría por el
reencuentro, ya que la pandemia de Covid
obligó a la suspensión de los Encuentros
desde 2019. Algunas delegaciones llegaron
recién el sábado por la tarde.

La Comisión Organizadora las recibió
con un inmenso cariño, y se multiplicó
para resolver infinidad de cuestiones or-
ganizativas, ya que, a diferencia del En-
cuentro realizado en octubre, no conta-
ron con fondos, ni siquiera viandas, por
parte del gobierno provincial y nacional.
Tampoco hubo transporte gratuito para
las encuentreras.

Había mucha alegría en las mujeres,
por encontrarse tras la dura pandemia, y
contaban de los esfuerzos por organizar
las delegaciones y pagar los micros.

Apertura
El 19 a media mañana, ante las dele-

gaciones de todo el país reunidas en el
Parque de las Naciones, la Comisión Or-
ganizadora dio la bienvenida a “Este En-
cuentro, que es de todas, es algo único en
el mundo, por su carácter, por su masi-
vidad y por los pilares sobre los que lo
construimos: autónomo, plural, autosos-
tenido, federal, autoconvocado, horizon-
tal y profundamente democrático”.

El documento analizó el mundo “con-
vulsionado por la invasión rusa a Ucra-
nia” en el que se realiza el Encuentro,
“Un mundo donde también avanza la de-

recha con el avasallamiento de muchos
derechos, principalmente de las mujeres,
como en Estados Unidos que arrebató el
derecho al aborto. Pero los pueblos tam-
bién conocen de luchas y de rebelión con-
tra las injusticias y la opresión”.

Luego analiza las condiciones en el país
tras la terrible pandemia “que ha casti-
gado duramente a nuestro pueblo y, en
especial, a las mujeres y diversidades”. 

Afirmó luego la CO que “Es la primera
vez en la historia de 35 años de Encuen-
tros que enfrentamos una división que
pretendió que dejemos de existir. Antes
nos ocultaron, nos silenciaron, nos difa-
maron, intentaron cooptarnos o que de-
sapareciéramos… y ahora nos fracturan
porque nuestra autonomía y nuestra lu-
cha interfiere con sus intereses. Unidas,
plurales, diversas, empoderadas, organi-
zadas, somos muy peligrosas para los pla-

nes de los sectores del poder que preten-
den borrarnos. Hemos hecho grandes es-
fuerzos, cada una de ustedes y nosotras,
por mantener la unidad que tejimos du-
rante 34 años, y no pudimos lograrlo. Pe-
ro acá estamos, convencidas de que este
maravilloso movimiento de mujeres y fe-
minista, tendrá la sabiduría para volver a
unir lo que este sistema opresor logró
fracturar en nuestra provincia. Porque
más temprano que tarde volveremos a es-
tar todas juntas nuevamente”.

En la lectura del documento participó
la abuela de Guadalupe Lucero, la niña
desaparecida desde el 14 de junio del año
pasado en San Luis, y se nombraron a al-
gunas de las mujeres “que nos han arre-
batado en San Luis en muy pocos años”. 

Finalmente expresaron el compromi-
so de la  Comisión Organizadora en estos
37 meses: “hemos trabajado muy duro,
en medio de innumerables obstáculos,
para preservar esta herramienta de lucha
de todo el movimiento de mujeres… ¡Ya
el 35 Encuentro Nacional de Mujeres es
de ustedes!”. En el escenario y en todas
las mujeres presentes, sonaba fuerte “Qué
momento, a pesar de todo les hicimos el
Encuentro” dando inicio a jornadas car-
gadas de emociones.

Hubo problemas en algunas escuelas,
particularmente en una, con una delega-
ción grande de 700 mujeres, que no tenía
agua. Se pudo destrabar que permitie-
ran el uso de las cocinas en las escuelas,
para la comida de las delegaciones.

Talleres
Desde el sábado por la tarde hasta el

Se realizó en San luiS el 35° enCuentro naCional de MujereS

Por un sólo Encuentro 
en el 2023 en Bariloche

Corresponsal

los talleres, el corazón del encuntro



domingo al mediodía funcionaron alre-
dedor de 50 talleres con distintas temá-
ticas. Allí, una vez más, las mujeres y di-
versidades se apropiaron de la palabra
expresando sus sufrimientos, sus luchas
y las alegrías por las conquistas. Una par-
te de las delegaciones, que llegó el sá-
bado por la tarde, se incorporó el domin-
go por la mañana

Fueron muy concurridos algunos ta-
lleres de violencia, familia, campesinas y
originarias.

Marcha
El domingo 20 las mujeres de todo el

país, con los carteles que identificaban
sus lugares y sus consignas, protagoni-
zaron la tradicional marcha. Al momen-
to de comenzar, alrededor de las 19, y du-
rante la mayoría del recorrido, la marcha
se hizo bajo una persistente llovizna

El lema convocante fue: “Por todos los
derechos que nos faltan y por los que día
a día nos arrebatan”. La marcha, enca-
bezada por la Comisión Organizadora, rei-
teró el pedido de justicia por las muje-
res que mataron en San Luis en los
últimos tres años: Florencia Magali Mo-
rales, Carla Pereyra, Johana Galdeano,
Adriana González, Dora Arce, Mónica Ra-
mos, Marilyn Cejas, Fernanda Lucero, Ta-
mara Gómez, Denisse Cid Frescia, Bren-
da Arias, Tamara Olguín, Florencia Di
Marco y Guadalupe Di Falco. 

Frente al mural de la niña Guadalupe
Belén Lucero se volvió a reclamar por su
aparición con vida, a 17 meses de su se-
cuestro.

La marcha, con columnas compactas
que abarcaron varias cuadras, culminó a
las 21 en la Avenida del Fundador, y a su
paso fue muy aplaudida por los vecinos y
vecinas de la ciudad.

Por la noche se realizó una gran peña,
con la participación de muchas com-
pañeras de todo el país.

Elección de nueva sede 
El lunes por la mañana, cansadas pe-

ro contentas, por haber completado las
actividades previstas, las delegaciones se
convocaron en el Parque de las Naciones,
para dar cierre al Encuentro y elegir la
nueva sede. Se presentaron como pro-
puestas La Pampa, argumentando con
justeza que nunca se había realizado allí,
y Bariloche. Las compañeras rionegrinas
fundamentaron desde la necesidad de re-
alizar el próximo Encuentro en Bariloche
por la situación que atraviesan las comu-
nidades mapuches y las mujeres origina-
rias en particular, y para trabajar hacia la
tan anhelada unidad del movimiento de
mujeres, ya que Bariloche fue la ciudad
elegida en el Encuentro de octubre. Y es-
ta propuesta es la que fue elegida por
aclamación.

La compañera María Rosario nos decía
que “esto nos crea mejores condiciones
para que en el 2023 haya un único En-
cuentro y para lograr la tan necesaria
unidad que necesitamos. Tenemos que
seguir peleando por la unidad de este
gran movimiento de mujeres, hoy más
que nunca, ante los sectores que quie-
ren ir contra nuestros derechos, y para
avanzar en las conquistas de todo lo que
nos falta”. n

la Marcha del encuentro

el sábado 19 por la tarde se realizó un
emotivo homenaje a las camaradas clelia
Íscaro y Keiko namatame, dirigentes del
Partido comunista revolucionario. Jóvenes
y mayores de todo el país, con banderas y
flameadoras de clelia y de Keiko rodearon
a las organizadoras y compañeras de las
homenajeadas.

“el 17 de diciembre de 2019 fallecía, a
los 91 años de edad, la camarada clelia
Íscaro, carmela, gran dirigente comunista,
fundadora de nuestro querido Partido
comunista revolucionario. Y hace pocos
días, el 20 de octubre, tuvimos la dolorosa
y sorpresiva pérdida de nuestra querida
camarada Keiko, una comunista
revolucionaria que hasta sus últimos días
estuvo presente y ayudando en nuestro
trabajo. Queremos destacar que carmela
fue integrante de la primera comisión
organizadora que llevó adelante el
encuentro nacional de Mujeres en capital
Federal”, dijeron al comienzo del
homenaje.

la camarada del Pcr de san nicolás
Inés zaidman habló del orgullo de
homenajear a estas dos camaradas en este
encuentro, recordando: “con Keiko vivimos
muchas cosas juntas. era una luchadora
hasta estando postrada. Fue parte de la
primera y la segunda comisión
organizadora de los encuentros que se
realizaron en la Plata, ella junto a otras
compañeras garantizaron ese
multitudinario encuentro”.

la compañera olivia ruiz, secretaria de
previsión de la cta autónoma se refirió a
Keiko, “con la que nos unió una profunda
hermandad”, contando que participaron

juntas de la organización del primer
encuentro en la Plata, y que “le hablé una
semana antes para intercambiar opiniones
sobre la situación que nos cruza, porque le
tenía confianza pese a no ser yo del Pcr.
su fallecimiento fue un dolor terrible
porque a lo largo de la vida militante nos
vamos construyendo como hermanas, por
eso abono la idea que el año que viene
estemos todas las mujeres juntas, para que
con la unidad las mujeres sigamos logrando
las cosas por las que venimos peleando”.

la compañera Perla Wellner, dirigente
del Pcr y del Movimiento de Mujeres
sanjuaninas, trazó una sentida semblanza
de clelia, recordando sus aportes a las
luchas de las mujeres argentinas “marxista-
leninista-maoísta, profunda luchadora”.

siempre dando aliento a la formación de
mujeres políticas, dirigentes, para tomar lo
específico y toda la política.
comprendiendo que las mujeres no vamos
a tener cambios profundos si la sociedad
no tiene cambios profundos”.

se leyó una carta redactada por la nieta
de la camarada clelia “les quiero hacer
llegar a todos los seres queridos de Keiko,
que realmente es una tristeza enorme su
pérdida  ella  fue un apoyo incondicional
durante los últimos cuatro años de
enfermedad de mi abuela y un apoyo
emocional muy importante para mí. con la
partida de mi abuela, perdí el apoyo más
grande de mi vida y el vacío es enorme.
Pero la admiración que siento por ellas es
tan fuerte y tan presente que me permite

seguir adelante”. 
se leyeron las adhesiones de somos

Marea, del Movimiento evita nacional, ate
y cta autónoma de san nicolás y
feministas de la dignidad. además, se
destacó la presencia de la hija de Keiko,
lucia riso.

cerró el homenaje María rosario, quien
comenzó planteando que es muy merecido
este homenaje “a dos compañeras
entrañables que han dejado en cada una de
nosotras huellas profundas”. destacó que
“nos dejan grandes enseñanzas, como el
respeto al movimiento de mujeres y
diversidades, y que todas sean
protagonistas. dos mujeres que dieron su
vida al servicio del Partido y la lucha por la
revolución”. contó María que carmela
tenía posiciones avanzadas con el tema del
aborto mucho antes que existiera la
campaña, y que la iba a buscar a la puerta
de la fábrica (en terrabusi, hoy Mondelez)
para conocer las opiniones de las obreras
“recorrió las fábricas, las aulas y los surcos
planteando el tema de la doble y la triple
opresión, para el caso de las originarias, y
la lucha por la revolución”.

de Keiko destacó su calidez y su
firmeza, “una compañera que se fue muy
pronto”. María finalizó afirmando que
“nuestro compromiso es seguir levantando
las banderas por las que dieron su vida.
clelia y Keiko van a estar siempre en cada
lucha, en cada triunfo, en cada derrota y
así hasta la victoria siempre”.

el homenaje cerró con aplausos,
consignas y con la entonación del himno de
las y los trabajadores, la Internacional. n

Homenaje a Clelia y a Keiko
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El lunes 14 los trabajadores de la
planta pesquera Fyrsa cortaron la Ruta
7, a la altura de Canal 7, al ingreso a la
capital provincial, durante cerca de 5 ho-
ras, para reclamar la continuidad de los
200 puestos laborales. Vienen de un lar-
go conflicto meses atrás. La planta no
recibió la materia prima que se habían
comprometido y hubo una fuerte críti-
ca contra el secretario de Pesca, Gabriel
Aguilar: “Nos mintió” dijeron los traba-
jadores. 
Está en riesgo la continuidad laboral de
unos 200 trabajadores, luego del con-

flicto de este año y la aparición de un co-
mité para operar con la pesquera New-

san, que nunca se efectivizó. Newsan iba
a financiar y comprar la materia prima.

“Nos siguen mintiendo. No hay una so-
lución. La gente está desesperada y los
dueños de la empresa no aparecen y na-
die lo hará”, declararon a los medios de
prensa.
“Al parecer nadie quiere hacerse cargo
de las deudas de la empresa. Hay em-
presas que iban a absorber, pero la vi-
sión del gobierno es otra. No hay inten-
ción de resolver”.
A los trabajadores se les deben 4 meses
de haberes y se denunció que Gabriel
Aguilar, secretario de Pesca de Chubut,
dijo que “iba a traer 2 mil o 3 mil, 5 mil
o 10 mil toneladas pero nadie trajo na-
da. El barco que se propuso no trajo
jamás un pescado a la planta y lo que hay
que hacer es abastecerla de pescado pa-
ra garantizar la fuente de trabajo”.
La lucha sigue. n

Rawson, Chubut

Trabajadores de la pesquera Fyrsa cortaron la ruta 7

La semana pasada, tras el
triunfo de los residentes de
salud en CABA, se
multiplicaron las luchas de
trabajadoras y trabajadores de
la salud en Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe, CABA, la
Patagonia y el Noroeste.

trabajadores profesionales y técnicos de
la salud agrupados en la Federación Sin-
dical de Trabajadores de la Salud (Fesin-
tras), realizaron el jueves 17 un paro na-
cional con "jornada de lucha y manifes-
taciones en todo el país" en reclamo de
"mayor presupuesto para la salud públi-
ca, salarios dignos y reconocimiento".

Marcha a La Plata
En la provincia de Buenos Aires, las y los
trabajadores de la salud nucleados en la
Cicop – Fesintras y otros, llevamos ade-
lante el jueves 17 una inmensa movili-
zación en la ciudad de La Plata a la Le-
gislatura bonaerense para exigir el ur-
gente tratamiento de nuestros proyec-
tos de Ley de Excepción acordados en
paritarias para el pase de ley de profe-
sionales de la 10.430 a la 10.471 y la am-
pliación de profesiones listadas en la ca-
rrera hospitalaria.

Además, reclamamos por la reaper-
tura de paritarias, el pase a planta per-
manente de becarias/os, la equiparación
salarial y la extensión del régimen jubi-
latorio por desgaste laboral en los mu-
nicipios, la eliminación de formas de
contratación precarias como el mono-
tributo y la implementación del Nuevo
Reglamento de Residentes en todas las
sedes.

¡La salud sigue en pie de lucha!
¡Vamos por lo que falta con organi-

zación y unidad!

Arde Córdoba
Hace menos de dos semanas 17 médicos
de urgencia del Hospital Regional de Rio
Cuarto, las segunda ciudad más habita-
da de Córdoba presentaron su renuncia

simultáneamente reclamando mejora del
salario y otras reivindicaciones. La no-
ticia desató como reguero de pólvora una
lucha que hoy tiene reunidos a delega-
dos de 40 hospitales, representación de
los médicos residentes y de los CAPS
(Centros de Atención Primaria) provin-
ciales. Es que lo que había era un pol-
vorín a punto de estallar, y estalló. 

A la bronca de las promesas incum-
plidas de mejoras salariales y condicio-
nes de trabajo a los “héroes” de la pan-
demia, al destrato, el ninguneo, se sumó
la escalada inflacionaria que agobia a to-
do el pueblo y los trabajadores de la sa-
lud no son la excepción.

Coaguló todo en asambleas de todos
los trabajadores, no faltó ni uno, mé-

dicos, enfermeros, bioquímicos, radió-
logos, nutricionistas, camilleros… todos.
Que con la más absoluta democracia eli-
gieron sus delegados y los mandataron.
Ahora hay una multisectorial que los nu-
clea.

Todos opinaron, compartieron inicia-
tivas y acordaron esta semana asamble-
as de dos horas y paro y movilización el
miércoles 16.

Los trabajadores de la salud llenaron
las calles de Córdoba capital y los que no
llegaron desde lejos abrazaron sus hos-
pitales y se manifestaron.

Se vio mucha bronca de tantos años
acumulada, carteles y pancartas de sus
lugares de trabajo y de organizaciones
que nuclean a trabajadores de la Salud.
A su vez también alegría por verse re-
flejados en miles más que caminaban a
su lado peleando por lo mismo.

La bronca y la necesidad es muy gran-
de, se los ve unidos y dispuestos a se-
guir adelante con la discusión, los dele-
gados y las medidas de lucha.

El gran ausente fue el SEP, Sindicato
de Empleados Provinciales, que con su
secretario general José Pihen se ha mos-
trado lejos de las asambleas y acordan-
do con el gobierno provincial de Schia-
retti, del cual es uno de sus legisladores
provinciales.

Se comenzó a discutir en las calles
continuar con el paro por tiempo inde-
terminado, o asambleas y cortes parcia-
les de ruta como en el Hospital Domin-
go Funes a pocos kilómetros de Cosquín,
o nuevas marchas. 

No se sabe qué rumbo tendrá esta lu-
cha, pero ya es histórica. Los médicos de
la parte privada se preguntan cómo ha-
cer para pelear, los residentes de Clíni-
cas privadas están siendo apretados pa-
ra que no se organicen, los hospitales
municipales también aprietan a los su-
yos no vaya a ser cosa que se unan.

Lo cierto es que estalló el polvorín ba-
jo los pies de Schiaretti y la salud públi-
ca de Córdoba está que arde.

Mar del Plata
A pesar de la lluvia miles de vecinos y
vecinas junto a profesionales de la sa-
lud movilizaron en defensa de la salud
pública municipal, que está sufriendo un
plan deliberado de destrucción por par-
te del gobierno de Guillermo Montene-
gro  que tiene como objetivo desmontar
una institución básica de solidaridad co-
munitaria

Hay antecedentes. Durante la pande-
mia fue el único intendente de toda la
provincia de Bs As que no atendió a los
profesionales de la salud. No cree en lo
público. El vaciamiento implica debili-
tamiento de derechos y transferencia al
sector privado de los prestaciones.

La marcha estuvo cargada de diagnós-
ticos, pero también de soluciones y pro-
puestas. La aparición de un colectivo con
capacidad para hablar legítimamente en
nombre de la comunidad, es algo que
está tomando fuerza. n

Reclaman mejoRas en todo el país

Paros y marchas de
trabajadores de la salud

mar del plata

córdoba

la plata
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en una anticipada conmemoración del 20
de noviembre, “Día de la Soberanía Na-
cional” y unificados en la consigna “Uni-
dad Nacional por la Soberanía con Jus-
ticia Social”, se realizó este viernes 18
una multitudinaria y multisectorial mo-
vilización en una “amplia convocatoria”
que desde el Foro por la Recuperación
del Paraná, la Mesa Coordinadora por la
Defensa de la Soberanía Nacional del río
Paraná y el Canal Magdalena, sumó a una
extensa lista de organizaciones y perso-
nalidades.

Más de 15.000 personas, portando
pancartas, carteles con sus consignas,
cánticos y reclamos, y cientos de ban-
deras argentinas, marcharon entusias-
tas y encolumnados desde la Bolsa de
Comercio de Rosario, atravesando la ciu-
dad por calle San Luis, para arribar lue-
go a un emotivo acto en el Monumento
Nacional a la Bandera. Un recorrido que,
definido por los organizadores, simbo-
liza un rumbo “desde la dependencia ha-
cia la liberación”. 

La “más amplia unidad nacional” fue
objetivo de la convocatoria, y se reflejó

en la jornada en la pluralidad de las co-
lumnas de manifestantes, que definen
esa “unidad” como “garante de la recu-
peración de nuestra plena soberanía, que
es lo que nos permitirá construir la jus-
ticia social que nuestro pueblo anhela y
necesita, unidad que solo será durade-
ra en el tiempo si se construye con el
pueblo como protagonista”.

El Monumento Nacional a la Bandera

fue colmado por la multitud y se vivió
un momento de gran emoción al des-
plegarse una gigantesca bandera celes-
te y blanca que cubrió todas las escali-
natas del Monumento. 

Expresaron hacerlo “portando las cau-
sas de nuestros patriotas que con Man-
silla al frente, en Obligado primero y pos-
teriormente en Punta Quebracho, dieron
su vida en la defensa de nuestra sobe-

ranía, venciendo a las flotas imperiales
más grandes y agresivas de aquel mo-
mento como lo eran los ingleses y los
franceses” y “a 177 años de aquellas ges-
tas, desde el objetivo de continuar li-
brando la batalla fundamental para nues-
tro pueblo: la pelea por recuperar y ad-
ministrar lo nuestro. Nuestros recursos,
nuestros ríos, nuestros puertos, nuestro
comercio, nuestra moneda, nuestra ban-
ca, nuestra industria nacional”.

Para dar inicio al acto, se proyectaron
videos que reflejaban la “declinación de
nuestra soberanía nacional, como sus
causas, sus responsables, y la urgente
necesidad de recuperar lo nuestro para
la felicidad del pueblo, como también hi-
tos de nuestras gestas gloriosas en la pe-
lea por la defensa de la soberanía ar-
gentina”.  

En un escenario poblado de referen-
tes de las organizaciones y de significa-
tivas personalidades presentes, y tras el
despliegue de un destacado cartel con la
palabra “Soberanía” iluminado por lu-
ces, se dio lectura “a varias voces” al do-
cumento elaborado para la cita. (Ver do-
cumento completo en https://infosobe-
rana.com.ar/banderazo-en-rosario-por-
el-dia-de-la-soberania/).

Argumentando sus organizadores que
esta convocatoria expresa “el convenci-
miento de que sin independencia políti-
ca y económica no habrá felicidad para
el pueblo argentino, reafirmando la es-
peranza y confianza infinita en las re-
servas del pueblo desde siempre, desde
su profunda y permanente historia de lu-
cha”,  “a orillas del río Paraná, hoy ex-
tranjerizado”, y “siguiendo a Manuel
Belgrano: Ni amo viejo, ni amo nuevo,
¡ningún amo!”, con las “banderas ar-
gentinas en alza” el cierre del acto fue
un verdadero estallido de la multitud pre-
sente entonando a viva voz las estrofas
del Himno Nacional Argentino. n

BandeRazo en defensa de la soBeRanía en RosaRio

Miles colmaron el 
Monumento  a la Bandera

Entre el 18 y el 20 de noviembre se
realizaron en distintos lugares del país
actividades reivindicando la soberanía
nacional sobre nuestros recursos y
repudiando el saqueo de imperialistas y
terratenientes.

Se realizaron movilizaciones tam-
bién en Jujuy, Salta, Paraná (Entre Ríos),
San Javier (Santa Fe), Río Negro, Zarate
(Buenos Aires), entre otros  lugares.

Misiones 
En Posadas nos convocamos el 18 de no-
viembre en el Monumento a Malvinas
por la soberanía nacional. 

Porque tenemos la obligación de de-
fender nuestra soberanía en todos los
frentes, en memoria de aquellos patrio-
tas que el 20 de noviembre de 1845 de-
fendieron el Paraná de las pretensio-
nes imperialistas, hoy y siempre nos
convocamos por la recuperación de
nuestros derechos soberanos sobre el Río
Paraná y la salida al mar argentino a
través del Canal Magdalena. Para decir-
le no a la infame deuda con el FMI y a
quienes nos entregaron y para resistir el
saqueo de nuestros bienes naturales en
favor de las multinacionales imperialis-
tas. Nos convocamos para decirles no a
quienes pretenden enriquecerse a costa
del hambre, la amargura y el sojuzga-
miento de nuestro pueblo.

Porque la soberanía nacional no se ne-
gocia  ni se olvida, la memoria de los caí-
dos por la emancipación nacional de Ar-
gentina nos lo reclama, nos convocamos
y convocamos al pueblo a defenderla. 

Firman la convocatoria: Unidad Po-
pular, CTA, PTP-PCR, CCC, Espacio Cha-
cabuco, Manifiesto Argentino, Soberanxs.

Corrientes
En una nueva conmemoración del día de
la Soberanía  Nacional nos hemos con-
centrado frente a Vías  Navegables de
Corrientes. Recordamos a todos los pa-
triotas, que con Mansilla al frente, en
Vuelta de obligado primero y Punta Que-
bracho después, dieron su vida en la de-
fensa de la soberanía venciendo a las flo-
tas imperiales más grandes y agresivas
de aquel momento como eran los ingle-
ses y franceses. 

El Foro por la Soberanía Corrientes
planteó: “Hemos tomado conocimien-
to, que la semana pasada en la Delega-
ción Paraná Superior de Corrientes, se
presentó el Director de Operaciones de
la Subsecretaria de Puertos, Vías Nave-
gables y Marina Mercante de la nación,
quien manifestó a los trabajadores que
el Estado Nacional “no puede hacerse
cargo” del mantenimiento de las insta-
laciones y embarcaciones, ni tampoco de
dragar ni balizar el rio Paraná, y que pro-
movía un convenio con el Municipio y la
provincia para que “ocupen” oficinas,
idea muy parecida al “Puerto Madero co-
rrentino” que proponía el macrismo pa-
ra el desguace de la Delegación.

“Ratificamos nuestra posición que el
dragado y balizamiento  de las Vías Na-
vegables de nuestro país, como el rio Pa-
raná debe volver a estar a cargo del Es-
tado nacional, y la derogación del de-
creto949/20 que llama a licitación in-
ternacional. Reclamamos que se devuel-
van las funciones operativas a las Dele-
gaciones de Vías Navegables, y la rein-
corporación de todos los despedidos des-
de el año 2017.

“Ratificamos nuestra concepción de
recuperar soberanía en materia de na-

vegación fluvial, un sector estratégico
vinculado al mantenimiento y control de
los ríos y en particular el Paraná, por ser
una ruta de embarcaciones por donde
egresan del país productos agrarios, mi-
nerales y combustibles.

Río Negro
El 20 de noviembre se realizó en el Vie-
jo Almacén de El Foyel un “Encuentro
Intercultural por el Día de la Soberanía
Nacional”, en respaldo a los fallos judi-
ciales por el libre acceso al Lago Escon-
dido. Los organizadores, entre otras co-
sas plantearon en la convocatoria que
“Dicho espejo de agua quedó cercado por
la propiedad del magnate inglés Joe Le-
wis desde 1996, impidiéndose así el li-
bre acceso al Lago Escondido a todas y
todos los argentinos.

“Tanto el Gobierno de Río Negro, co-
mo la empresa Hidden Lake S.A. del
magnate inglés, hace escasos días vol-
vieron a apelar para dilatar el cumpli-
miento de esta nueva sentencia del 12 de
septiembre de 2022, en violación a los
preceptos de la Ley General del Am-
biente, el Acuerdo de Ezcazu, la Encícli-
ca papal “Laudato si”, las normas de la
reserva de la biósfera, las áreas núcle-
os y las áreas naturales protegidas”.

El documento convocante está firma-
do por decenas de organizaciones de la
provincia y a nivel nacional, entre ellas
las dos CTA, Fatpren, ATE, Unter, CCC,
Mov. Evita, PTP, Parte, Acción Peronis-
ta, Partido Frente Grande. Partido So-
cialista, Unidad Popular, Unión Vecinal
– Fiske Menuco, Frente Popular Dario
Santillán – Esquel. n

CoRRientes, Misiones y Río negRo

Actos por la soberanía 
corrientes

misiones
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El Estado no nació ni existe en
interés de la libertad sino como
fuerza especial para someter a
las clases explotadas. Venerando
el Estado, Lassalle (dirigente
obrero alemán, contemporáneo
de Marx), pugnó una utopía útil
a las clases dominantes. El
capitalismo se basa en la
desigualdad de las condiciones
en la base material de la
sociedad, lo que torna formal la
igualdad jurídica y política.

Los revisionistas veneraron el Esta-
do. En vez de pugnar por su des-
trucción revolucionaria, preconizan

una política dirigida a “ganar espacios
de poder” dentro del Estado.

Lassalle postulaba el “Estado popu-
lar libre”. Sus adeptos abreviaron: “Es-
tado libre”.

“Gramaticalmente hablando –escri-
bió Engels en 1875-, Estado libre es un
Estado que es libre respecto de sus ciu-
dadanos, es decir, un Estado con un go-
bierno despótico. Habría que abandonar
toda esa charlatanería acerca del Esta-
do, sobre todo después de la Comuna
(Engels se refiere a la Comuna de París
de 1871, la primera dictadura del pro-
letariado que existió aunque sólo duró
un par de meses), que no era ya un Es-
tado en el verdadero sentido de la pala-
bra. Los anarquistas nos han echado en
cara más de la cuenta eso del ‘Estado po-
pular’, a pesar de que ya la obra de Marx
contra Prudhon (se refiere a Miseria de
la Filosofía) y luego el Manifiesto Co-
munista, dicen claramente que con la
implantación del régimen social socia-
lista, el Estado se disolverá por sí mis-
mo y desaparecerá. Siendo el Estado una
institución meramente transitoria, que

se utiliza en la lucha, en la revolución,
para someter por la violencia a los ad-
versarios, es un absurdo hablar de Es-
tado popular libre: mientras el prole-
tariado necesite todavía del Estado no lo
necesitará en interés de la libertad, si-
no para someter a sus adversarios, y tan
pronto como pueda hablarse de libertad,
el Estado como tal dejará de existir. Por
eso nosotros propondríamos decir siem-
pre, en vez de la palabra Estado, la pa-
lara Comunidad/Gemeinwesen, una bue-
na y antigua palabra alemana que equi-
vale a la palabra francesa Commune”.

Este texto de Engels es fundamental
para comprender la teoría marxista so-
bre el Estado. Si se habla en serio de li-
bertad para todos es preciso saber que la
condición para lograrla es acabar con
el Estado, y, por ende, abolir primero las
clases sociales y la explotación del hom-
bre por el hombre. “La Comuna de París
–destacó Lenin en El Estado y la Revo-
lución- iba dejando de ser un Estado to-
da vez que su papel no consistía en re-
primir a la mayoría de la población sino
a la minoría (a los explotadores): había
roto la máquina del Estado burgués; en
vez de una fuerza especial para la re-
presión, entró en escena la población

misma. Todo esto significaba apartarse
del Estado en su sentido estricto. Y si
la Comuna se hubiera consolidado,
habrían ido ‘extinguiéndose’ en ella por
sí mismas las huellas del Estado, no
habría sido necesario ‘suprimir’ sus ins-
tituciones: éstas habrían dejado de fun-
cionar a medida que no tuviesen nada
que hacer”.

***

Las citas transcriptas clarifican una
cuestión central: la relación entre la
libertad y el Estado, ese aparato es-

pecial situado por encima de la sociedad
que somete a los hombres a las clases
dominantes.

Lassalle idealizaba el sufragio uni-
versal. Consideraba que mediante él se
podía convertir el Estado prusiano (de
los terratenientes), en motor de socie-
dades cooperativas de productores en
oposición a los capitalistas. Esta utopía
le venía como anillo al dedo a las clases
dominantes pues llevaba al movimien-
to obrero a apartarse del camino revo-
lucionario y lo colocaba como furgón de
cola de los junkers (terratenientes).

En cambio, en la historia hubo ya en
los siglos XVI y XVII luchadores y pen-
sadores avanzados, que combatieron a
fondo contra el absolutismo feudal y
también contra las nacientes relaciones
capitalistas de producción, condenando
la propiedad privada y propagando el
ideal milenario de todos los explotados
y desposeídos, el ideal comunista. Tomás
Moro (Inglaterra, 1478-1535) fue uno de
los más destacados y, pese al carácter
utópico de sus concepciones comunis-
tas, se aproximó mucho a desentrañar
la verdadera naturaleza de Estado. En su
obra Utopía, escribió: “Debo decir por
esto que de todos los otros gobiernos que
veo o que conozco, yo no puedo, de bue-
na fe, tener otro concepto que éste: que
son una conspiración de los ricos, los
cuales, con el pretexto de perseguir fi-

nes públicos, persiguen sólo sus fines
privados, e inventan todo medio posible
y arte a fin de poder, sin peligro, en pri-
mer lugar conservar esto que tan mal
han conquistado, y en segundo lugar,
obligar a los pobres a trabajar y a sudar
por sus más bajos salarios, oprimiéndo-
los como mejor les parece”.

***

Uno de los teóricos puesto nueva-
mente de moda por los neolibera-
les, Alexis de Tocqueville, destacó

la “igualdad de condiciones” como lo
más sorprendente y positivo de la de-
mocracia en Estados Unidos. Lo consi-
deró un: “hecho providencial”, divino.
Pero la realidad ya era entonces total-
mente inversa: en la base de la sociedad,
en la producción de los medios materia-
les de vida, reinaba no la igualdad de
condiciones sino la apropiación por unos
pocos del trabajo de los demás. Inclusi-
ve subsistió la infame esclavitud de los
negros en el Sur hasta 1865, cuando el
Norte burgués derrotó al Sur tras cuatro
años de sangrienta guerra civil.

En general, en el capitalismo, preci-
samente la desigualdad de condiciones
en la producción torna formal la igual-
dad jurídica y política de los ciudadanos.
Un Rockefeller o un Morgan en Estados
Unidos son ante la ley iguales que cual-
quiera de sus innumerables obreros y
empleados, y su voto vale lo mismo en
las urnas. Pero en la realidad sólo un Roc-
kefeller, un Morgan y otros semejantes
todopoderosos capitalistas monopolis-
tas tienen “igualdad de condiciones” y
dominan la economía y el Estado, exclu-
yendo a la gran masa –los productores
directos- del poder económico y políti-
co, aunque los trabajadores puedan mal
que bien protestar libremente ante las
puertas de la Casa Blanca.

Por eso, la gran conquista democrá-
tica del sufragio universal no establece
la “igualdad de condiciones” en la es-
fera del Estado, del poder. Del punto de
vista del proletariado y de sus necesi-
dades históricas de clase, como señaló
Engels, el sufragio universal no puede
llegar –ni llegará nunca a más en el Es-
tado actual-, que a ser un “índice de
madurez de la clase obrera”, en el ca-
mino de acumulación revolucionaria de
fuerzas. n

Sobre el eStAdo. NotA 9

la libertad

Corresponsal

Nuestro programa de radio Desde
Abajo de la CCC de Chubut, que se tras-
mite por FM Punta Borja 91.1 los jueves
de 19 a 21 hs. desde Comodoro para la
provincia y todo el país cumple 100 pro-
gramas.

Con mucho esfuerzo, el 11 de no-
viembre de 2020 arrancamos con el pri-
mer programa, con la participación de
Fernando García, Marcelo Barab, Cris-
tian Cárdenas y el operador Martín, de
la FM Punta Borja, tradicional radio de
folclore de Comodoro.

Participaron también compañeras y
compañeros como María Cristina Gauta
"Beba", Sandra Quelincoy, Rebeca Itatí
Aybar, Matías Vásquez, Noemí Rasgui-

do, Fernando Morales, entre otros.
Actualmente el programa es condu-

cido por Marcelo Barab, Fernando García,
y el equipo de propaganda integrado por
María Oyarzun, Elmer "Peque" Villarroel
y la participación de Daniel Flores y Án-
gel Samite, y en los controles nuestro
amigo Martin 

Durante todo este tiempo hemos pa-
sado y seguimos pasando la mejor mú-
sica, reportajes y nuestra Editorial, que
siempre está presente con noticias lo-
cales, provinciales, nacionales e inter-
nacionales. El programa se puede ver y
escuchar a través del Facebook live de la
CCC de Chubut. Se han hecho sorteos en
vivo de muchísimas artesanías realiza-
das en los comedores populares de la
CCC. También pasaron delegadas, dele-
gados y dirigentes invitados contando lo

que hacen en sus lugares, sus opiniones
y debates.

El programa además ayuda a que las
y los compañeros de la CCC puedan in-
formar todas las actividades que reali-
zan a través del Salario Social Comple-
mentario en distintos puntos de la pro-
vincia: Sarmiento, Cushamen, El Maitén,
Rawson, Comodoro y Caleta Olivia en
Santa Cruz Norte.

Tenemos distintas columnas, como la
de la FNC, a cargo de Elmer “Peque” Vi-
llarroel, coordinador de la FNC, la de la
Secretaría de la Mujer de la CCC y sus
promotoras de género, a cargo de María
Oyarzun. 

También se reflejan las luchas de to-
dos los trabajadores del país, así como
también las jornadas nacionales de lu-
cha de nuestra organización, en parti-
cular las que damos en la provincia por
la Ley Tributaria Extraordinaria de Chu-
but, para garantizar educación y salud
pública, tierra, techo trabajo. Una YPF
100% estatal, haciendo que paguen las
petroleras, Aluar, Conarpesa y los gran-
des terratenientes Benetton, Braun que
se enriquecieron con el macrismo.

Realizamos los festejos con mucha
emoción el jueves 17, con la presencia de
muchas compañeras y compañeros, con
tortas y regalos. Recibimos también sa-
ludos de la CCC nacional, Hugo Ponce,
Jorge Paladino, y muchas regionales de
la CCC de todo el país y de otras fuer-
zas políticas y gremiales. n

el Programa de radio de la CCC Chubut

100 Programas de Desde Abajo
Viernes 25 de noViembre

ronda de las 
madres de 
Plaza de
mayo 
de Quilmes
17.30 hs en la Plaza San Martin.

en la semana del día internacional de la
eliminación de la Violencia contra las
mujeres y de la soberanía nacional: 

¡seguimos marchando por memoria, verdad
y justicia!
- Juicio y castigo a todos los responsables
del genocidio!
- Que se destinen los recursos humanos y
presupuestarios para la pronta apertura de
todos los archivos de la dictadura

¡No a la impunidad de Ayer y de Hoy!

¡30 mil detenidos-desaparecidos
presentes! ¡Ahora y siempre!
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Con una importante concurrencia, en la
Fonoplatea Gustavo Nocetti, en el Barrio
Sur de Montevideo, el 12 de noviembre
desde las 19h, se desarrolló el acto por
los 50 Años de lucha del Partido Comu-
nista Revolucionario del Uruguay.

Se contó con la presencia y participa-
ción en la oratoria de los camaradas Ire-
ne Alonso del PCR de la Argentina y de
Otwin Herzig del MLPD de Alemania. Es-
tuvieron presentes dirigentes del Movi-
miento  26 de marzo, del Modeju y del
Partido Humanista, integrantes de la
Unidad Popular y militantes clasistas del
movimiento obrero y popular.

Se leyeron los saludos de Rode Mor-
gen de Países Bajos, del PTA de la RPD
de Corea, del PCC-M de Colombia, del

FPPR de Nepal, de UPML de Francia, del
M 26 de Marzo, del profesor Alción Che-
roni y de Mario Thedy, presidente de la
Mesa Nacional de Colonos.

Se expuso un video recordando a la
querida camarada Alicia Fernández, fa-
llecida en el 2018,  destacando su gran
trabajo desde el Frente de Mujeres y se
hizo un homenaje a los mártires del par-
tido de la lucha antidictatorial y a los que
fallecieron estos años militando.

De la oratoria participaron los cama-
radas del Frente Sindical, del Frente de
Mujeres, de la JCR y Ricardo Cohen, se-
cretario general.

Se presentó el libro Documentos del
PCR-50 aniversario, hubo cantina y can-
to popular a cargo del compañero Julio
Fernández.

Se inició el acto con el Himno Nacio-
nal y se cerró con la Internacional.

¡50 años luchando junto al pueblo por
la Revolución con los mártires en el co-
razón! n

redacción de la verdad

de la oratoria participaron
los camaradas del Frente
sindical, del Frente de mujeres,
de la JCr y ricardo Cohen,
secretario general.

escribe Alicia Sourges

Muchos son los aspectos del régimen
dictatorial de Erdogan y su política re-
presiva hacia el pueblo kurdo y otras na-
cionalidades, pero nos queremos referir
al uso de armas químicas, prohibidas en
todos los protocolos de guerra y con el si-
lencio de quienes deberían sancionarlo.

En Argentina esto fue denunciado en
una conferencia de prensa encabezada
por Nora Cortiñas,  en la que partici-
paron entre otros, la secretaria de DDHH
de la CTA Autónoma, Beverly Keene, de
Jubileo 2000, e integrantes de diversos
partidos, entre otros el PTP-PCR.

También lo hizo Noam Chomsky, en
una entrevista del canal de televisión
Medyahaber. En ella dijo “El gobierno
turco ha llevado a cabo muchas atroci-
dades graves, pero el uso de armas quí-
micas marcó una nueva fase en sus atro-
cidades contra Kurdistán”. También se
refirió al arresto de Sebnem Korur Fi-

nanci, titular de la Asociación Médica
Turca, que había exigido una investiga-
ción sobre estos hechos.

Desde abril pasado un centenar de mi-
litantes kurdos han muerto por estos
ataques, abiertamente violatorios de la
legislación internacional y de la Con-
vención sobre Armas Químicas (CAQ),
firmada por el propio Estado turco.

Según las últimas cifras de las Fuer-
zas de Defensa del Pueblo, Turquía uti-
lizó 2.470 veces agentes químicos prohi-
bidos en los últimos 6 meses, en com-
paración con 367 veces en 2021.

A su vez el periodista británico Steve
Sweeney, que viajó dos años por Kur-
distán publicó en mayo de este año un
informe sobre el mismo tema en el dia-
rio The Mornig Star.

Pero ningún organismo internacional
investiga. Esto se debe indudablemen-
te al papel de Turquía en la OTAN  y su
entrometimiento también en Libia y
Azerbaiyan. n

en Kurdistán y otras regiones

Turquía utiliza armas químicas 

ACto eN MoNtevideo

50° aniversario 
del PCR del Uruguay

Corresponsal

Este 17 de noviembre se llevó a cabo
la segunda reunión de Junta Ejecutiva
de la Federación Universitaria Argenti-
na (FUA) en el marco del cronograma
del 31 Congreso Ordinario que renovará
las autoridades de la Federación. En es-
te proceso, la CEPA junto a todas las
agrupaciones estudiantiles que integran
el Frente de Todos (JUP, Evita, Auge,
Mella, La Cámpora, MPE y Miles) veni-
mos avanzando en la constitución de un
frente que dispute la conducción de la
FUA a la Franja Morada. De cara al Con-
greso, presentamos 246 actas de elec-
ciones de Centros de Estudiantes de un
total de 421.

En ese marco, la Franja Morada, con-
ducción actual de la FUA, al ver que
puede perder el Congreso, realizó una
maniobra fraudulenta que denunciamos
a través de un comunicado conjunto: la
Franja “se negó con total impunidad a
reconocer las actas de Centros de Estu-
diantes de 17 universidades. Son cen-
tros que a causa de las consecuencias
de la pandemia, al igual que la FUA, no
pudieron realizar las elecciones al día
de la fecha y se encuentran actualmen-
te en procesos de normalización”.

Además, en base a ese mismo crite-
rio, dejarían afuera a los Centros de Es-
tudiantes de la Universidad Nacional de
La Plata y la Universidad Nacional del
Nordeste, entre otras, por haber tenido

elecciones posteriormente a la convo-
catoria del congreso.

Asimismo aclaramos que “no vamos
a legitimar una elección de FUA dónde
no se permita presentar y votar a la to-
talidad de los Centros de Estudiantes
existentes. Exigimos la convocatoria a
un Congreso de Federación transparente
que reconozca las últimas elecciones vi-
gentes de todos los centros de estu-
diantes del país”.

Desde la CEPA venimos peleando la
más amplia unidad para recuperar la
FUA. Para que sea herramienta para el
debate y la decisión democrática del
conjunto de los estudiantes a través de
los Cuerpos de Delegados. Que se pro-
ponga luchar por las necesidades de los
estudiantes, enfrentar el ajuste y que
no esté al servicio de los planes de Jun-
tos por el Cambio. Para confluir con los
trabajadores y todos los sectores popu-
lares en el camino de conquistar una
Argentina con trabajo, salud, educación,
soberanía e independencia nacional. n

el Frente de todos denunCia maniobra Fraudulenta en la Fua

Franja Morada proscribe 
centros de estudiantes 

Los días 4, 5 y 6 de noviembre una
delegación del MLPD (sus siglas en
alemán), integrada por Otwin Herzig,
Eva Wanneck y Jutta Kleiner como tra-
ductora, visitó a  nuestro Partido.

Se realizó un intenso y fructífero in-
tercambio con una delegación de nues-
tro Comité Central acerca de la situa-
ción de nuestros países y sobre la si-
tuación internacional. 

Los visitantes se reunieron también
con una delegación de la Juventud Co-
munista Revolucionaria, en la que se
expusieron diversas actividades, de
las y los estudiantes, de los comedo-
res y particularmente el trabajo con
el movimiento Ni Un Pibe Menos por
la Droga.

En Ensenada, provincia de Buenos
Aires, realizaron una visita al Astille-

ro Río Santiago, donde fueron agasa-
jados con un asado, para luego visitar
la zona de quintas de cultivo de flo-
res. n

Visitaron nuestro País y mantuVieron entreVistas 
Con la direCCión del PCr y la JCr

Delegación del Partido Marxista
Leninista de Alemania
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Sobre cómo 
investigar, vamos a 
leer algunas citas 
del camarada Mao 
Tsetung. “Tomar 
esta actitud 
significa buscar 

la verdad en los hechos. Por «hechos» 
entendemos todas las cosas que existen 
objetivamente; por «verdad», la ligazón 
interna de las cosas objetivas, es decir, 
las leyes que las rigen, y por «buscar», 
estudiar. Debemos partir de las condi-
ciones reales de dentro y fuera del país, 
la provincia, el distrito o el territorio, y 
deducir de ellas, como guía para nuestra 
acción, las leyes inherentes a esas condi-
ciones y no leyes imaginarias, es decir, 
encontrar la ligazón interna de los acon-
tecimientos que suceden a nuestro alre-
dedor. Y para esto debemos basarnos en 
los hechos, que existen objetivamente, y 
no en nuestras ideas subjetivas, ni en un 
entusiasmo momentáneo, ni en la letra 
muerta de los libros; debemos captar 
con todo detalle el material y, a la luz de 
los principios generales del marxismo-
leninismo, extraer de él conclusiones 
correctas” (Mao Tsetung, Reformemos 
nuestro estudio, O. E., tomo III, pág. 19).

“Proceder como «un hombre que 
caza gorriones con los ojos cerrados» 
o como «un ciego que pretende coger
peces a tientas», tratar las cosas super-
ficialmente sin penetrar en sus detalles,
entregarse a una verborrea jactanciosa y
contentarse con conocimientos pobres
y mal asimilados: tal es el estilo de
trabajo, extremadamente malo, que aún
se observa entre muchos camaradas de
nuestro partido, un estilo totalmente
opuesto al espíritu fundamental del
marxismo-leninismo. Marx, Engels,
Lenin y Stalin nos enseñan que es nece-
sario estudiar a conciencia la situación,
partiendo de la realidad objetiva y no de
los deseos subjetivos. Pero muchos de
nuestros camaradas actúan en forma
diametralmente opuesta a esta verdad”
( Ibídem, págs. 14 y 15).

“¿No puede usted resolver un 
problema? ¡Pues bien, póngase a 
estudiar su situación actual y sus ante-
cedentes! Cuando haya investigado 
cabalmente el problema dejándolo claro, 
sabrá cómo resolverlo. Toda conclusión 
se saca después de haber investigado, y 
no antes. Únicamente un tonto, solo o 
reuniendo a un grupo de gentes se deva-
na los sesos para «encontrar una solu-
ción» o «elaborar una idea» sin hacer 
ninguna investigación. Debe subrayarse 
que esto no conducirá en absoluto a 
ninguna solución eficaz, a ninguna 
idea provechosa... La investigación se 
asemeja a los largos meses de gestación, 
y la solución del problema al día del 
nacimiento; investigar un problema 
es resolverlo” Mao Tsetung, (Contra 
el culto a los libros, Textos escogidos, 
Pekín, Ediciones en Lenguas Extranje-
ras, 1976, págs. 38 y 39).

“La segunda actitud es la marxista-

leninista. Quien tiene esta actitud, aplica 
la teoría y el método marxista-leninista 
a la investigación y estudios sistemáti-
cos y minuciosos de las circunstancias 
que le rodean. En vez de trabajar 
solamente movido por el entusiasmo, 
combina, como dice Stalin, el ímpetu 
revolucionario con el sentido práctico...” 
(Mao Tsetung, Reformemos nuestro estu-
dio, O.E., tomo III, págs. 18 y 19).

Ustedes tienen el folleto de Mao 
sobre los métodos de dirección. Allí Mao 
plantea una cuestión muy importante: 
cuando un compañero de dirección va 
a un lugar de base, no es que él va a 
ayudar; puede ayudar, pero lo funda-
mental es que él va a aprender. Porque 
¿cómo puede dirigir sin conocer? Por 
lo tanto es fundamental el método de 
dirección maoísta, el método de la línea 
de masas. No quiere decir que nosotros 
en el CC, en esto, seamos un dechado 
de virtudes; creo que no lo somos. Hay 
que preguntarse si los compañeros de 
las zonas son un dechado de virtudes 
con respecto de las células. El problema 
es si se va a una célula a ayudar a los 
compañeros a investigar una realidad 
concreta e integrar allí la línea, o si se 
va a dar directivas. Este es el problema 
esencial en el método. El compañero de 
dirección debe ir a una célula para cono-
cer él un poco mejor la realidad, y así 
poder ayudar a los compañeros para que 
penetren en esa realidad, a investigar 
juntos, a pensar juntos.

TRES PRINCIPIOS CARDINALES
En la investigación debemos tener en 
cuenta que siempre partimos de la 
posición del proletariado, que nuestro 
punto de vista es el de la lucha de clases 

y que nuestro método es el método 
marxista. Los comunistas siempre 
tenemos estos tres principios cardinales 
como guía.

DIFERENCIAS CON RUSIA
Hay compañeros que leen a Lenin, 
leen a Stalin y aplican mecánicamente. 
Por ejemplo, M.P. cuando la guerra de 
Malvinas dijo: “Es lo mismo que en 
Rusia en 1905 en la guerra ruso-japone-
sa, la posición del partido debe ser dar 
vuelta las armas, luchar por la derrota 
del ejército argentino en las Malvinas, 
dar vuelta las armas contra la dictadura, 
como los bolcheviques hicieron en la 
guerra ruso-japonesa”. Resulta que 
Rusia y Japón eran, ambos, países impe-
rialistas opresores. Inglaterra es impe-
rialista y Argentina es un país oprimido. 
La lucha no era entre una Inglaterra 
democrática y una Argentina fascista. 
Era una lucha entre un país imperialista, 
que quería defender una posición colo-
nial, y un país oprimido y dependiente 
que luchaba por la recuperación de una 
parte de su territorio ocupado por esa 
potencia imperialista.

DIFERENCIAS CON CHINA
China era un país semicolonial, no 
dependiente como nosotros. Nosotros 
somos un país dependiente, que ha 
conseguido su independencia política; 
mientras que China era un país con 
enclaves ocupados; parte ocupaban 
los ingleses, parte los franceses, parte 
los japoneses. Inclusive en ciudades 
como Shangai había un barrio de los 
franceses, otro de los ingleses, otro de 
los norteamericanos, otro de los rusos, 
etc. Y era un país semifeudal. No capita-

lista, como nosotros; deformado por la 
dependencia, la subsistencia del latifun-
dio, en fin, lo que ustedes han estudiado 
sobre la formación económico-social 
argentina. Es por eso que en China 
había un campesinado que, sobre una 
población de 600 millones de habitantes 
en el momento de la revolución, era 
de 500 millones; y el proletariado era 
una gota en el mar: eran 3 o 4 millones; 
había 12 millones de artesanos, millo-
nes de comerciantes. En cambio en la 
Argentina, sobre 9.900.000 personas 
económicamente activas –de acuerdo al 
censo del ‘80– hay aproximadamente 
7 millones de asalariados; es decir que 
las dos terceras partes de la población 
argentina activa económicamente son 
asalariados. Esta es una diferencia real 
que existe entre la Argentina y China.

China era un país dominado por 
varias potencias imperialistas, semi-
feudal y feudal, donde había señores 
de la guerra, caudillos militares; había 
terratenientes que eran dueños de 
provincias enteras. No se podrá entender 
nunca cómo triunfó la revolución china 
sin tener en cuenta esto. Por ejemplo, 
Chiang Kai-shek pierde una batalla con 
un ejército de x millones de hombres, 
pero ocurre que tenía un flanco con un 
señor de la guerra que tenían miles de 
hombres, otro flanco era semejante. 
Se entregaban esos flancos... Algunos 
de esos flancos estaban minados por el 
trabajo del partido. Esa era la realidad. 
Por eso es que las bases guerrilleras eran 
bases que ocupaban distintas provincias, 
porque en realidad esas provincias eran 
feudos. Por ejemplo, una base ocupaba 
tres provincias, y cuando los perseguían 
de un lado se pasaban a otra provincia, 
de ahí a otra. No es la situación que 
tenemos en la Argentina. Y la guerra, la 
revolución en China, fue armada desde 
el principio. Como dijo Stalin en el año 
27, la característica de la revolución 
china, era que la contrarrevolución 
armada enfrentaba en el terreno militar 
a la revolución armada. Y por lo tanto la 
lucha revolucionaria fue armada desde 
el principio con base en el campo, con el 
campo rodeando la ciudad. Mientras que 
en la Argentina el proletariado no sola-
mente es la fuerza directriz, sino que 
también es la fuerza fundamental de la 
revolución. Esto en general es así. Pero 
a esto hay que verlo en cada provincia. 
Por ejemplo, una cosa es Santa Cruz, que 
tiene una población de 130.000, donde 
100.000 viven en ciudades; y otra cosa 
es La Pampa, y otra cosa Santiago del 
Estero o Misiones. Entonces en cada 
provincia hay que establecer con clari-
dad cuál es la fuerza directriz y cuál la 
fuerza fundamental de la revolución. 

AMIGOS Y ENEMIGOS
Un problema fundamental a tener en 
cuenta en toda investigación es quié-
nes son nuestros enemigos y quiénes 
nuestros amigos. Esta es una cuestión 
de importancia primordial para la 
revolución. Un partido revolucionario 
es el guía de las masas, y cuando las 
desencamina ninguna revolución puede 
triunfar. A fin de conquistar con segu-
ridad la victoria en la revolución y no 
desencaminar a las masas, tenemos que 
unirnos a nuestros verdaderos amigos 
para atacar a nuestros verdaderos 
enemigos. Y para distinguir el uno del 
otro, como enseña el marxismo-leni-
nismo-maoísmo, tenemos que hacer un 
análisis general del status económico 
de las clases, de la sociedad argentina 
y de sus respectivas actitudes hacia la 
revolución. n

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

Acerca 
de cómo 
investigar

OTTO VARGAS 

Reproducimos extractos de 
la introducción al trabajo del 
querido camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR  
fallecido en el 2019, titulado  
Los Ignorados. Investigación 
sobre la existencia de 
campesinos pobres y medios 
en la Pampa Húmeda*,  
que fuera publicado en 
Cuadernos de Editorial Agora 2 
(Buenos Aires, 1992).
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