
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.

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
DIRECTOR: EUGENIO GASTIAZORO
AÑO 37 / Nº 1784 / BUENOS AIRES, 
ARGENTINA, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ISSN/Nº 0329–577X / $30 / SOLIDARIO $45

Servir al puebloServir al pueblo

Más votos y 
más luchas

CUADERNOS Nº 266

Otto 
Vargas

FOTO: 28/8 CABA 

MILES Y MILES DESBORDARON
 LA AVENIDA 9 DE JULIO 
FRENTE AL MINISTERIO 

DE DESARROLLO SOCIAL

Por un 34 Encuentro 
Nacional de Mujeres 
masivo y opositorL A  P L A T A :

12, 13 Y 14 OCTUBRE

para terminar con este infierno
Frente al hambre, la desocupación y 
la pobreza que crecen, la movilización 
popular arrancó la aprobación de 
la Ley de Emergencia Alimentaria. 
Seguimos la pelea en las calles y 
redoblamos la campaña electoral 
con el FRENTE DE TODOS para derrotar 
a este gobierno en octubre.
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El 18 de setiembre se
concretó una de las peleas 
que vinieron empujando 
los Cayetanos durante 
estos cuatro años de 
gobierno macrista: la ley 
de Emergencia Alimentaria. 
Ahora, exigir al gobierno 
que la haga efectiva.

Se trata de una de las batallas de los 
Cayetanos que tuvo como principal 
reclamo mayor presupuesto para 

alimentar los comedores y merenderos 
de las barriadas de nuestro país. En 
una sesión que duró alrededor de tres 
horas, con pocos oradores en el Senado, 
en el exterior del Congreso de la Nación 
las organizaciones sociales festejaban 
la aprobación de esta ley que deberá 
duplicar su presupuesto para paliar el 
hambre de millones de argentinos. 

Porque como expresaron en 
reiteradas oportunidades las 
organizaciones sociales, en un país 
que produce alimentos para 400 
millones de personas en el mundo, 
este gobierno no puede resolver la 
necesidad de más de 20 millones de 
compatriotas que pasan hambre en 
nuestro país. 

En un acto que por segunda vez 
consecutiva tuvo la presencia de 
miles y miles de militantes de las 
organizaciones sociales aguardando 
en la puerta del Congreso de la Nación, 
comenzó con un pedido de un minuto 
de silencio y solidaridad con las 
docentes fallecidas en Chubut, Cristina y 
Jorgelina, que fallecieron trágicamente, 
luchando por su salario y su dignidad. 

A continuación, se alternaron 
distintas voces que denunciaron a este 
gobierno que está dejando un desastre 
económico y social, un gobierno que no 
quiere asumir que en la argentina hay 
hambre, pero una vez más la respuesta 
del pueblo fue la lucha y organización. 

Hugo Cachorro Godoy, secretario 

general de ATE Nacional manifestó: 
“Que este Congreso tenga reconocer 
hoy la ley de Emergencia Alimentaria 
da cuenta de la catástrofe social, de 
hambre y pobreza que este gobierno ha 
generado pero es también la expresión 
del sentido de la lucha que ustedes 
despliegan todos los días”. 

Dina Sánchez del Frente Darío 
Santillán señaló que si hoy se está 
discutiendo la ley es “gracias a la 
lucha, a la organización y la fuerza 
que venimos sosteniendo en las 
calles” y denunció “que hoy uno de 
cada tres pibes es pobre.

Norma Morales de Somos Barrios 
de Pie contó que vienen recorriendo 
los distintos municipios de la 
provincia de Buenos Aires, porque son 
las organizaciones sociales las que 
batallan el hambre en los barrios. Y 
además denunció cómo las mujeres 
son las víctimas de esta situación de 
violencia, con cuatro femicidios la 
semana que pasó.

A continuación, habló Freddy Mariño 

por la CCC (ver recuadro) y le siguió 
Esteban “Gringo” Castro (CTEP) que 
manifestó: “hay millones de pibas y 
pibes que pueden comer una vez en 
el día gracias a las organizaciones 
populares y los comedores en las 
iglesias”. Llamó a reflexionar “cómo 
llegamos a esta construcción de poder, 
porque los enemigos del pueblo nos 
prefieren desunidos, nosotros volvemos 
a repetir vamos a seguir construyendo 
unidad con las formas que queremos 
que se construya la unidad”. 

Freddy Mariño: 
“Esta ley la parieron las 
organizaciones sociales”

Al comenzar su discurso, Freddy 
expresó estar “con sentimientos 
encontrados, porque obviamente que 
estamos contentos de que esta ley, 
parida por las organizaciones sociales, 
hoy sea aprobada. Conseguimos la 
emergencia social, hace un año y 

medio; la emergencia alimentaria, 
ahora. En un país que elabora alimentos 
para 400 millones de personas. Y una 
tercera parte de los 40 millones de 
argentinos, padece hambre. 

“Como decía Dina, dos de cada tres 
chicos, en Argentina, padece hambre; 
producto de las políticas neoliberales 
del gobierno de Cambiemos, que 
agudizó mucho más la situación que 
ya se estaba viviendo en este país: 
falta de trabajo, las cooperativas 
desmembradas, precarización a la que 
nos fueron sometiendo. 

“Nos preparamos para ir dando pasos 
y ganar la batalla final: unir en las urnas 
lo que se unió en las calles. Estamos 
contentos porque lo vamos logrando, 
porque es una voz de esperanza para que 
cambie la política. Y teniendo en cuenta 
la tozudez de este gobierno, la única 
forma de que cambie la política es que 
cambie el gobierno. Y el 27 de octubre, 
vamos a cambiar de gobierno para estar 
más cerca de esas metas que nos hemos 
propuesto y que son absolutamente 
necesarias para millones de argentinos. 
Un proyecto construido bien de abajo 
por nuestras organizaciones, a resolver 
en este Congreso de la Nación, como el 
proyecto de ley contra la violencia de 
género de nuestras compañeras. Porque 
no podemos permitir ni una menos. 
Tampoco ni un pibe menos por la droga. 

“Por eso, si bien esto nos pone 
contentos la lucha no ha terminado. 
Nuestra presencia ha ido condicionando 
las políticas que vienen para que 
nos tengan en cuenta. Porque 
esta emergencia alimentaria la 
hemos propuesto en las charlas 
con funcionarios, qué bueno sería 
la construcción de un comité de 
crisis, un comité de asistencia, para 
que se implemente rápido la ley de 
emergencia, y para que podamos 
controlar cómo se gasta, como se 
invierte peso por peso de esa partida 
presupuestaria. Porque aprobada la ley 
no podemos esperar mucho tiempo 
para que se implemente. El hambre de 
nuestro pueblo es de ayer… Decía el 
general Perón ‘somos buenos, pero si 
nos podemos controlar somos mejores’. 
No importa que sectores de otra clase, 
como la Unión Industrial Argentina 
estén en ese comité, pero nosotros 
queremos estar para controlar lo que 
por ley ganó el pueblo. Por eso es 
fundamental ir dando los pasos que 
vamos dando, producto principalmente 
de la unidad. Producto de que hemos 
dejado nuestros criterios, nuestros 
programas, para ir arrancándoles 
logros a este poderoso enemigo que es 
Mauricio Macri, el FMI, y sus aliados 
estratégicos Bolsonaro, Trump y todos 
esos”. n
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HAY LEY DE EMERGENCIA ALIMENTARIA

Una ley que le 
pertenece al pueblo

MOVILIZACIÓN DE “LOS CAYETANOS” AL CONGRESO

Según el Indec, la tasa 
de desocupación alcanzó 
al 10,6% en el segundo 
trimestre del año, 
castigando a más de 2,1 
millones de personas.

L a proyección de la encuesta 
del Indec al total país, con 
45,1 millones de habitantes, 

muestra que sólo 19,3 millones de 
personas tienen una actividad rentada 
y 2,1 millones buscan activamente 
un trabajo y no lo consiguen. Esto 
significa que la tasa de desocupación 

pasó de 9,6% a 10,6% en relación al 
segundo trimestre del año pasado, 
aumentando en 250.000 personas más 
s decir, sin incluir como desocupados 
a los que podrían trabajar, pero 
no lo buscan activamente sea por 
“desaliento”, enfermedades, etc.

A los llamados “desocupados 
plenos” hay que agregar los 
subocupados, que son quienes cuentan 
con algún trabajo, pero desearían 
poder tenerlo por más horas. La 
subocupación según la encuesta pasó 
del 11,2 al 13,1%. Representan 420.000 
personas más que un año atrás, 
totalizando 2.530.000 que trabajan 
pocas horas y están dispuestas a 
trabajar más.

De estos números se desprende que 
casi 4.600.000 personas –el 23,7% de 
la llamada Población Económicamente 
Activa– tienen problemas de empleo 
porque no encuentran trabajo o realizan 
trabajos de pocas horas, en especial en 
la informalidad o en “changas”. Son 
670.000 más en tan solo un año, en 
un contexto de menor actividad y de 
caída de los ingresos, donde se amplió 
el trabajo precario, de pocas horas o 
“changas” en detrimento incluso de 
ocupaciones a tiempo completo.

En cuanto a los jóvenes de hasta 
29 años que buscan activamente un 
trabajo y no lo consiguen, la tasa de 
desocupación es más del doble de la de 
los adultos: creció de 17,3% a 18,6% en 

los varones y de 21,5% a 23,4% en las 
mujeres, desde el 2° trimestre de 2018 
al mismo período de 2019.

Estos datos son el resultado de la 
política macrista a favor del latifundio 
en el campo y de la dependencia del 
país de los imperialismos. Política 
que se manifiesta en la creciente 
dolarización de la economía del 
país, que se sostiene con las tasas de 
interés usurarias del Banco Central 
para beneficio de la especulación 
financiera, ahogando toda actividad 
que no sea manejada por los grandes 
terratenientes y monopolios que 
manejan los intereses imperialistas. 
Así se continúa destruyendo la 
producción y el comercio para el 
mercado interno, con la consiguiente 
destrucción del trabajo nacional, que 
se manifiesta en la desocupación y 
subocupación de un creciente número 
de los que habitamos la Argentina. n

RESULTADO DE LA POLÍTICA MACRISTA DE HAMBRE Y ENTREGA

Sigue creciendo la desocupación
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1
CRECEN EL HAMBRE, 
LA DESOCUPACIÓN 
Y LAS LUCHAS
Aumenta la rebeldía contra 
el infierno macrista. 

La desocupación crece y cada semana 
empuja al hambre a miles de familias. 
En el segundo trimestre del año 
subió al 10,6% de los trabajadores: 
2.100.000. El dato es del Indec oficial, 
que no cuenta a los que ya no buscan 
trabajo. Las regiones más castigadas 
son Mar del Plata, Córdoba, el Gran 
Buenos Aires, Santa Rosa, Tucumán, 
Rosario, La Plata, Concordia y San 
Nicolás-Villa Constitución. 

Hubo una cosecha récord: 46% más 
que el año pasado, también creció la 
ganadería y la pesca. Producimos más 
alimentos. La industria cayó 6,7%, y 
la construcción también siguió en baja 
un 5,6%. Hay más alimentos con más 
hambre y desocupación.

La lucha encabezada por la CCC, la 
CTEP y el Movimiento Evita, y Somos 
Barrios de Pie, le abrió la mano al 
macrismo con el triunfo de la Ley de 
Emergencia Alimentaria. El troskismo 
y otras fuerzas atacaron esa lucha de 
la mano de Clarín y ahora pretenden 
mostrarse “combativos”.

Los mayores del MIJP se movilizaron 
en su día reclamando aumento de 
sus jubilaciones y el derecho a sus 
remedios gratis. Paran los docentes 
universitarios de la Conadu H y los 
estatales de varios lugares.

Estallan puebladas en varias 
localidades por los brutales femicidios, 
contra los despidos y cierres de 
fábricas, por tarifas impagables, etc.

Sigue la lucha de Chubut. Una enorme 
marcha del silencio repudió la muerte de 
María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz 
Díaz, la acompañó un paro nacional de 
Ctera. Se sumaron los trabajadores de 
la salud. Macri le niega los fondos a la 
provincia y el gobernador Arcioni paga 
la deuda con los usureros a costa del 
salario de los trabajadores.

3
EL 27/10, APLASTEMOS 
AL MACRISMO
Una masiva derrota que 
acabe con la soberbia del 
poder macrista.

Frente a la sordera de Macri de que 
la paliza del 11 de agosto no existió, 
Alberto Fernández respondió: 
“Hagamos que suceda de nuevo y 
pongamos a la Argentina de pie”. A la 
soberbia del poder macrista tenemos 
que aplastarla el 27 de octubre con un 
castigo más duro que el 11 de agosto: 
un triunfo del Frente de Todos que 
aplaste al macrismo.

Un triunfo con el pueblo en las 
calles. Un triunfo que recoja las 
emergencias y el reclamo de más 
unidad. Desplegando la campaña 
electoral en todo el país, en donde 
se siguen sumando nuevos sectores 
al Frente de Todos, como se da en 
el peronismo sindical y político, y 
también en sectores radicales que 
rompen con Cambiemos.

Macri pretendió ocultar el castigo 
que recibió en las PASO mientras 
era derrotado, el domingo pasado, 
en la intendencia de Neuquén que 
el radicalismo gobernó por 20 años. 
No pocos intendentes de la UCR ya 
reparten su boleta corta o le agregan 
la de los candidatos a gobernador y 
presidente del Frente de Todos. El 
próximo domingo, en las elecciones 
de Mendoza, peleamos voto por voto.

En la campaña electoral ponemos 
el centro en la política macrista, 
denunciando los proyectos de 
presupuesto y el pago de la deuda 
pública: primero la deuda interna: 
el hambre, el trabajo, la pobreza y la 
producción nacional. Una campaña que 
a la humillación nacional de Macri con 
los jerarcas imperialistas, le oponga 
la unidad de las naciones y pueblos de 
Latinoamérica, como se vio en el viaje 
de Alberto Fernández a Bolivia y Perú, 
en reuniones con los presidentes Evo 
Morales y Martín Vizcarra.

2
MACRI DESGASTADO, 
INTENTA UN REPECHAJE
Frente al infierno social, 
los malos datos de la 
economía y la política. 

Macri dijo que “la elección aún 
no sucedió”, negando la realidad 
política de la paliza que recibió el 
11 de agosto. Intenta un repechaje 
lanzando una convocatoria por el 
“sí se puede”, con 30 actos que 
arrancan en la CABA, el 28/9.

Macri intenta sacar del bajón 
a funcionarios macristas que ya 
dan por perdida la elección del 
27/10. También intenta frenar la 
pérdida de poder de su gobierno, 
que lleva a que un día anuncie el 
“congelamiento” de precios de los 
combustibles, y frente a la presión 
de las petroleras y el aumento 
del precio del petróleo, anule ese 
“congelamiento”. Un día dice que 
no a la emergencia alimentaria y 
después sus legisladores tienen 
que votar la ley para no caer más 
en el repudio popular. 

El gobierno mandó al Congreso 
el presupuesto y un proyecto de 
ley para renegociar deudas por 
32.000 millones de dólares: más 
hambre, más desocupación y más 
despidos. Hay 15 provincias con 
problemas de pago o reclamos 
de aumento de salarios. ATE va 
al paro en Buenos Aires. Hubo 
paro en Jujuy, Catamarca y varias 
localidades de Santa Cruz. Además, 
están endeudadas en dólares Santa 
Fe, Córdoba, La Rioja, Chubut, 
Entre Ríos, Neuquén, Buenos 
Aires, Salta, CABA y Río Negro. 

Macri va a Estados Unidos a 
verse con Trump y con Xi Jinping. 
Lleva a Lacunza a negociar con 
el FMI. La exdirectora del Fondo, 
Anne Krueger, amenazó: “Deben 
comprometerse a reformas 
serias o el médico puede decidir 
desconectarlo”. 

4
COMISIONES DE APOYO 
AL FRENTE DE TODOS
Construyamos las raíces 
populares del frente para 
garantizar el triunfo.

El PCR y la JCR, el PTP, la CCC y 
demás organizaciones en las que 
participamos, junto a los Cayetanos, 
encabezan las luchas y se ponen al 
hombro, con fuerza, la campaña del 
Frente de Todos en todo el país. Así 
se vio en el masivo acto en Rosario. 

Es un gran esfuerzo de miles y 
miles de compañeras/os y amigas/
os que han tomado en sus manos 
la protesta en las calles y la lucha 
política en la campaña electoral. Con 
el orgullo por sus candidatos, como 
los propuestos a diputados nacionales 
Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva. 
Y construyendo las raíces populares del 
frente en fábricas, barrios, aulas, zonas 
agrarias, etc., con las comisiones de 
apoyo al Frente de Todos.

Trabajamos con el masivo 
viento obrero, campesino, de las 
mujeres, los jóvenes, y demás 
sectores populares, que quiere 
acabar con el infierno macrista.  
Y no bajamos la guardia.

El macrismo, con su política, 
ha llevado a la Argentina a una 
situación con bombas de tiempo, 
sociales, económicas, financieras 
y provocaciones de servicios, 
para que estallen antes, durante o 
después de las elecciones. Trabaja 
para embarrar la cancha.

Con la lucha en las calles y en 
las urnas, construimos la derrota 
de Macri: Y nos preparamos para 
dar respuestas a las provocaciones 
macristas, acumulando fuerzas, 
fortaleciendo al PCR con la afiliación, 
el funcionamiento colectivo 
y los círculos de lectura, para 
abrir un camino que acabe con la 
dependencia, el latifundio oligárquico 
y el Estado podrido que los sostiene. 
Vamos por la patria nueva.

escribe RICARDO FIERRO

GRAN ACTO 
DEL FRENTE DE TODOS 

EN ROSARIO

Frente al hambre, la desocupación 
y la pobreza que crecen, la 
movilización popular arrancó la 
aprobación de la Ley de Emergencia 
Alimentaria. Seguimos la pelea en 
las calles y redoblamos la campaña 
electoral con el Frente de Todos para 
derrotar a este gobierno en octubre.

Más votos y más 
luchas para terminar 
con este infierno



El 20 de setiembre, día
del jubilado, los
compañeros del
Movimiento
Independiente de
Jubilados y Pensionados
(MIJP) de Zona Sur,
Zona Norte y La
Matanza marcharon al
PAMI central para
reclamar aumento de
las jubilaciones,
subsidios y
restablecimiento de los
servicios de la obra
social de los jubilados.

El viernes por la mañana,
compañeros de distintas zonas
del conurbano marcharon hasta
la sede del PAMI central para de-
nunciar que la política de este
gobierno de ajuste, hambre e in-
flación está perjudicando cen-
tralmente a los jubilados.

Como dicen los compañeros,
después de las PASO, el gobier-
no ha dado bonos para algunos
sectores, pero no a los jubila-
dos. Según expresaba Mariano
Sánchez, coordinador del MIJP,
“cuatro millones de jubilados
están en la mínima, cobran de
bolsillo 12.500 pesos. Por eso,
el reclamo nuestro en el día del
jubilado es emergencia ya, por-
que no se puede seguir vivien-
do con ese dinero, porque esta-
mos por debajo de la línea de
indigencia”.

Otro de los puntos de recla-
mo de los mayores es que el
PAMI ha hecho recortes en los
medicamentos: “había cinco
medicamentos que eran gratui-
tos, ahora hay tres, nada más.
O sea que ha habido un ajuste
del 20% de medicamentos”, ex-
plicaba Sánchez, quien agrega-
ba: “en vez de ampliar la gra-
tuidad, frente a la situación que
se vive, han ajustado, con lo
cual la gente tiene problemas
muy serios”.

El ajuste en el PAMI también
se expresa en el plan Probie-
nestar, que llega a un sector
muy pequeño de los jubilados:
se trata de una bolsa de comida
que estaba presupuestada en
300 pesos y que ahora lo au-
mentaron a 400. Como se que-

jan los compañeros, “es una
burla… trescientos pesos sale un
kilo de carne. Ese bolsón no te
alcanza para nada”.

Mientras se aguardaba en la
puerta del PAMI central, una de-
legación de cuatro compañeros
ingresó a una reunión con re-
presentantes del directorio de la
obra social para plantearles to-
da esta situación que atraviesan.

A micrófono abierto, Carmen
de La Matanza, sintetizaba el
drama de cuatro millones de ju-
bilados de nuestro país: “La ma-
yoría estamos en la indigencia,
lo que cobramos no nos alcanza
para medicamentos, no nos al-
canza para comida, pero acá es-
tamos en la lucha”.

“Así como me ven ahora acá
parada, consumo 11 pastillas a
diario, sacando la cuenta gasto

la mitad de mi jubilación, cuan-
do los jubilados deberíamos ser
los mejores pagos del país, por-
que trabajamos toda la vida. Yo
trabajé 33 años para poderme ju-
bilar, hoy cobro la mínima, y no
me alcanza para llegar a la mi-
tad del mes.”

Reunión con el PAMI
A la salida de la reunión con

las autoridades del PAMI, Nelba
Salazar expresaba su alegría de
poder estar en el día del jubila-
do. “En la reunión, nos recibie-
ron dos jefes de área, a los que
les hemos planteado, en primer
lugar, el reclamo de un aumen-
to inmediato de jubilaciones y
pensiones para todos los jubila-
dos y pensionados. Planteamos
que estamos en la indigencia, que
la mayoría de nuestros com-
pañeros está comiendo un guiso
con alitas o menudos de pollo,
y que no se puede vivir de esta
manera. Hemos pedido el resta-
blecimiento de los medicamen-
tos. Hemos reclamado las pres-
taciones médicas que son
totalmente deficitarias, y que
siempre llegan tarde para la sa-
lud de nuestra gente. Hemos
planteado la situación que esta-
mos viviendo, de total abando-
no a los jubilados.

“Este gobierno nos ha conde-
nado a la mayor hambruna, de
indigencia; el gobierno ha toca-
do los fondos de sustentabilidad
para prestarle plata a sus ami-
gos para hacer sus negociados.

“Hemos reclamado un diálo-
go con PAMI central para resol-

ver los problemas más urgentes
que nustros compañeros tengan
en la parte de salud, como en-
trega de prótesis, medicación.
Además, reclamamos en carác-
ter urgente, 500 subsidios pa-
ra todos los compañeros que la
estén pasando mal”.

La compañera Kika de Almi-
rante Brown dijo: “Llevamos
los reclamos que tenemos en
cada lugar, las necesidades que
tenemos con nuestros jubila-
dos. Nos dejaron la puerta
abierta para comunicarnos con
ellos. La verdad es que fue una
jornada muy positiva. Tenemos
que salir a trabajar urgente por
los subsidios para los com-
pañeros que más necesitan”.

A su turno, Carmen de La Ma-
tanza dijo: “Todos lo estamos
pasando muy mal porque no nos
alcanza para nada, como le plan-
teamos desde el comienzo. Es-
tamos olvidados, cuando el PA-
MI es nuestro. Sigamos lo de los
subsidios, y felicito a los com-
pañeros en su día”.

Chino Pérez de zona norte ex-
presó a las autoridades de PAMI:
“Lo que queremos es que se nos
aumente la jubilación, porque
con diez lucas no podemos vivir.
No nos alcanza la guita para pa-
gar los remedios, las clínicas no
nos atienden. Le hemos plante-
ado que si no les da vergüenza
que un jubilado tenga que vivir
con 8 productos”.

Al finalizar, Mariano Sánchez
instó a los compañeros a seguir
la lucha por aumento de emer-
gencia a los jubilados. n
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A comienzos de 1928 estalló
la tercera crisis interna del Par-
tido Comunista, en sus prime-
ros diez años de existencia. Ha-
cia 1922 se había producido una
ruptura, con un sector que pro-
movía la fusión con el Partido
Socialista. En 1925 se precipitó
la crisis con el sector denomi-
nado “chispista”, que fundó a
comienzos de 1926 el Partido
Comunista Obrero.
Luego de la ruptura chispis-

ta, se abrió una contradicción
profunda dentro del núcleo que
dirigía el PC, en particular en-
tre tres de sus máximos diri-
gentes: Rodolfo Ghioldi, Vic-
torio Codovilla y José Penelón,
que derivaría en una nueva cri-
sis, y en la fundación, a co-
mienzos de 1928, de un nue-
vo partido dirigido por Penelón:
el Partido Comunista de la Re-
gión Argentina.
Son varios los factores que

llevaron a esta nueva división.
Se entremezclaron debates
políticos, ideológicos y cues-
tiones personales. En la “cri-
sis Penelón”, como se la de-
nominó, aparece con toda
crudeza la intervención de la
Tercera Internacional o Co-
mintern y cuestionamientos a
la misma en dos aspectos: el
papel de los “enviados” de la
Internacional a la Argentina, y
los debates en Moscú de dis-
tintos organismos de la Co-
mintern, en los que se revelan
muchas de las contradicciones
y disputas que atravesaban en
ese momento la dirección de
la IC, y del propio Partido Co-
munista de la URSS.
Otto Vargas, secretario ge-

neral del PCR fallecido en fe-
brero de este año, analizó en
profundidad esta ruptura, en el
tomo 2 de El marxismo y la re-
volución argentina, y lo am-
plió en sus Conferencias (ciclo
de charlas sobre El marxismo…
desarrollado en el 2001, reco-
piladas en un libro).
Vargas afirmó que “La cri-

sis Penelón fue la más impor-
tante en la historia del Partido
Comunista, hasta que se pro-
dujo nuestra ruptura en 1967”
(Conferencias). Sobre las cues-
tiones en debate, Vargas las re-
sume en cuatro puntos: “el tra-
bajo con los obreros extranjeros
(organización de los llamados
grupos idiomáticos), el trabajo
en los barrios pobres; la cues-
tión de la guerra; el trabajo sin-
dical; y la llamada desviación
parlamentaria de Penelón.
También se discutieron otros
temas de menor importancia,
como la posición ante el golpe
de Estado en Chile; la división
en el Partido Socialista y la va-
loración del PS; y sobre méto-
dos y estilo de trabajo” (El
marxismo y la revolución ar-
gentina, tomo 2, pág. 368).
Vamos a repasar en las pró-

ximas columnas estas cuestio-
nes en debate, que ayudarán a
conocer aspectos de la realidad
social, económica y política de
nuestro país y las diferentes mi-
radas sobre estos temas. n

359
CRÓNICAS PROLETARIAS

Hemos pedido el
restablecimiento de los
medicamentos. Hemos
reclamado las
prestaciones médicas que
son totalmente
deficitarias, y que siempre
llegan tarde para la salud
de nuestra gente. Hemos
planteado la situación
que estamos viviendo,
de total abandono
a los jubilados.

PC: La “crisis
Penelón” (1)

DÍA NACIONAL DEL JUBILADO

Marcha al PAMI por aumento
de emergencia para losmayores

FRENTE AL PAMI EN CAPITAL FEDERAL.

“Hoy es el día del jubilado.
Los jubilados hemos sido pos-
tergados por casi todos los go-
biernos, y hoy como nunca son
enormes los sufrimientos que te-
nemos. Macri en el 2015, en la
campaña electoral dijo pobreza
cero, que la inflación se iba a ter-
minar, que iba a crear dos millo-
nes de puestos de trabajo, pero
hoy estamos viviendo una situa-

ción que es todo lo contrario: más
desocupación, más hambre, más
pobreza y la situación que no se
aguanta más. Este gobierno nos
endeudó, dinero que se fue a la
especulación financiera y para los
grandes grupos económicos.

Por eso compañeros, hoy es
necesario terminar con esta polí-
tica y este gobierno, que nos ha
llevado a una situación muy se-

ria, con cierre de fábricas, de co-
mercios. Está claro que va a ge-
nerar una situación muy pare-
cida a la de 2001. Estamos
cobrando 12 mil quinientos pesos
de bolsillo, debajo de la línea de
indigencia. Por eso nuestro pri-
mer reclamo es un aumento de
emergencia ya. En segundo lu-
gar, que se termine el ajuste a
nuestra obra social, que alguna

vez vamos a tener que dirigir no-
sotros porque es nuestra obra so-
cial, es de los jubilados y de los
trabajadores que aportan, no del
gobierno. Han bajado casi todos
los medicamentos gratuitos.

Reclamamos que se cambie la
política para los jubilados, que el
PAMI sea realmente dirigido por
los jubilados, los verdaderos
dueños, y los trabajadores que
son los que aportan junto con los
jubilados. Esos son los reclamos
de siempre, y hoy en el día del
jubilado seguimos más firmes
reclamándolo”. n

MARIANO SÁNCHEZ

“La situación no se aguanta más”



Con un gran equipo de trabajo, con una
militancia a pulmón en una elección muy
desigual, hemos conquistado duplicar la
representación del Frente de Todos en el
Concejo Deliberante.

Agradecemos a todos los compañeros
y compañeras que pusieron el cuerpo y
dejaron todo en la cancha.

Cambiemos fue derrotado de manera
aplastante por el partido provincial (MPN)
que con un 39% de los votos se quedó con
la intendencia de la ciudad de Neuquén.

Desde el Partido del Trabajo y del
Pueblo y el Partido Comunista Revolu-

cionario reivindicamos la unidad que
pudimos construir, y que sintetizó en la
ciudad un modelo que va a seguir tra-
bajando por una agenda popular, femi-
nista y de cara a los problemas de las
grandes mayorías.

Nuestro reconocimiento a todas nues-
tras compañeras y compañeros que des-
de el PTP-PCR desplegaron una campaña
ejemplar en cada lugar y militaron con
profunda convicción este proyecto. Se-
guimos creciendo y consolidándonos en el
camino de la gran tarea que nos queda pa-
ra el 27 de octubre cuando reventemos las
urnas y derrotemos a Macri. Felicitacio-
nes a la concejala electa Ana Servidio y al
compañero Marcelo Zúñiga por esta cons-
trucción plural y generosa.

¡Vamos el 27 de octubre para terminar
con la pesadilla macrista! n
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CRECE EL FRENTE DE TODOS EN EL CONCEJO DELIBERANTE

Se consolida la unidad enNeuquén

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Ágora
www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

El gobierno nacional intenta usar todo el
aparato del Estado para garantizar los
intereses de los monopolios extranjeros
y la entrega de nuestros recursos
estratégicos.

Desde el Partido del Trabajo y del
Pueblo (PTP) y el Partido Comunista Re-
volucionario (PCR) repudiamos la reso-
lución del Ministerio de Seguridad, que

extiende la jurisdicción de Gendarmería
Nacional militarizando la zona de “Va-
ca Muerta”.

Alertamos a la población de que esta
medida obedece a la definición del go-
bierno nacional de usar todo el aparato
del Estado para garantizar los intereses
de los monopolios extranjeros y la en-
trega de nuestros recursos estratégicos.
Que este objetivo lo intentan hacer in-

cluso avasallando los derechos territo-
riales del pueblo mapuche, los legítimos
reclamos de los trabajadores del petró-
leo y la soberanía de nuestros recursos.

El gobierno de Mauricio Macri desde
un principio ha dado a conocer claramente
su política represiva contra legítimos re-
clamos de nuestro pueblo.

El uso de las fuerzas represivas para
beneficiar a los terratenientes amigos,
usadas en contra del pueblo en la lucha
por la tierra nos dejó sin Santiago Mal-
donado y Rafael Nahuel. También en
2017 la Gendarmería ingresó en territo-
rio de la Comunidad Campo Maripe y la

justicia luego tuvo que exigir que se abs-
tenga de ingresar inconsultamente al te-
rritorio.

Exigimos al gobierno provincial que to-
me medidas urgentes para frenar esta
avanzada en nuestra provincia.

Hacemos responsables a los gobier-
nos nacional y provincial si se efectúa la
militarización en Vaca Muerta y de cual-
quier medida que pueda profundizar la
persecución y criminalización a los sec-
tores que están resistiendo el modelo de
saqueo y entrega de nuestros recursos
estratégicos y a los que luchamos por
nuestros derechos. n

El viernes 20 de setiembre, organizado
por el PCR y PTP, se realizó la
presentación del libro “Los Macri, la
burguesía intermediaria y la
dependencia argentina”, en la librería El
Griego de la capital tucumana.

Corresponsal

La presentación fue hecha por el au-
tor, Arnoldo Gomez y Rosa Nassif, que es-
cribió su prólogo. El compañero Sebastián
hizo la presentación y tomó la palabra la
compañera Rosa: afirmó que aprendimos
del maoísmo la necesidad de conocer la
realidad y en esa dirección varios com-
pañeros del Partido han investigado; Ar-
noldo lo volcó en dos libros muy impor-
tantes, el que investiga el origen de los K

y luego éste que es una continuación de
aquel, con el propósito de avanzar en el
objetivo estratégico de nuestro Partido: la
revolución. El libro además de mostrar-
nos cómo se fue desarrollando la burguesía
intermediaria en la Argentina, sus oríge-
nes y su entrelazamiento con los terrate-
nientes argentinos, se introduce en el de-
sarrollo y las nuevas formas que toma la
explotación de la clase obrera. El cono-
cimiento de esta realidad es lo que va a
permitir al Partido integrar la política con
la clase obrera para avanzar en el camino
de la liberación del pueblo y de la patria.

Luego Gomez tomó la palabra y afirmó
que releyendo su primer libro le pareció
importante profundizar en la investiga-
ción sobre la burguesía intermediaria en
la Argentina que, si bien tiene rasgos co-

munes, no es igual, “además había algo
que me incitaba más aún porque en es-
te caso, por primera vez el que ejercía la
presidencia no era testaferro o repre-
sentante sino un dueño o sea un patrón”.
Después de otras consideraciones invitó

a los presentes a opinar o preguntar. Pa-
ra cerrar, el compañero Arnoldo, con-
testando la inquietud de uno de los pre-
sentes, los invitó a todos a sumarse al
PCR para avanzar en el camino de libe-
ración. n

TUCUMAN

Presentación del libro Los Macri

COMUNICADO DEL PTP Y EL PCR NEUQUÉN

No a la Gendarmería en Vaca Muerta

En el marco del Día Internacional por
el Derecho al Aborto, este 27 y 28 de sep-
tiembre desde la Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gra-
tuito, en sus distintas regionales, se re-
alizará una jornada nacional en conso-
nancia con un día de lucha en muchos
países.

En la Argentina durante el año pasado
el movimiento de mujeres le arrancó al
gobierno de Macri el tratamiento del pro-
yecto de ley de la Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gra-
tuito. Desde ese día los pañuelos verdes y
la triple consigna educación sexual para
decidir, anticonceptivos para no abortar
y aborto legal para no morir están pre-
sentes, en todos lados se pasó a discutir y

se fue ganando a gran parte de la socie-
dad en este reclamo. Sobre todo las más
jóvenes. Debate y reclamo que también
sacó a la luz lo aberrante de obligar a las
niñas embarazadas producto de una vio-
lación a ser madres por negarles la inte-
rrupción legal del embarazo.

El reclamo creció a pasos agigantados,
fueron demostración de esto las dos ma-
sivas y contundentes vigilias protagoni-
zadas por millones a lo largo y ancho de
país durante el tratamiento en la cámara
de diputados y senadores.

En el marco de la jornada “un grito glo-
bal por el aborto legal” este 27 y 28 en to-
do el país saldremos a exigir el tratamiento
y aprobación del proyecto de Ley de la
Campaña Nacional. Un proyecto que se

presentó el último 28 de mayo por octa-
va vez y que recoge la necesidad de dar
solución a una práctica que le cuesta la vi-
da a cientos de mujeres al año.

Un tema de salud pública: la clandes-
tinidad del aborto en la Argentina se lle-
va la vida de las mujeres más pobres. So-
mos aproximadamente 500 mil las
mujeres que anualmente recurrimos al
aborto clandestino, estas cifras de-
muestran que la penalización no impi-
de su realización.

En esta situación las mujeres de ma-
yor vulnerabilidad social son las que po-
nen en peligro su vida. En la clandesti-
nidad y soledad de esta práctica también
queda blanco sobre negro la doble opre-
sión que sufrimos las mujeres.

La principal causa, según cifras ofi-
ciales, de la mortalidad materna son las
complicaciones que provienen de los
abortos inseguros.

Se estima que desde la recuperación

democrática en diciembre de 1983 han
muerto más 3.000 mujeres como conse-
cuencia de abortos clandestinos, lo que
convierte la legalización en una deuda
de la democracia.

Este reclamo se volvió el de millones
que rompimos el silencio y desde las ex-
periencias que nos tocan de cerca enten-
dimos y nos fuimos convenciendo de la
justeza de esta lucha.

Este 28 de septiembre saldremos una
vez más a las calles a exigir el tratamien-
to y aprobación de la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo, en cada lugar
nos venimos organizando para conquis-
tar nuestros derechos. Gritamos fuerte
¡Educación sexual para decidir, anticon-
ceptivos para no abortar, aborto legal pa-
ra no morir!

En Capital Federal nos convocamos
el 27/09 en el Congreso, desde las 17 a
las 20.30 hs. n

28 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO

“Un grito global por el aborto legal”
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Juan Carlos Alderete,
dirigente nacional del
PCR, presidente del PTP y
coordinador de los
desocupados y
precarizados de la CCC,
intensifica sus actividades
de cara a la campaña
electoral. Informes de
nuestros corresponsales.

ROSARIO, SANTA FE
La CCC realizó su acto de campaña en

las escalinatas del Parque España el pa-
sado viernes 20, de cara a las elecciones
del 27/10, apoyando la candidatura a di-
putado de su coordinador nacional Juan
Carlos Alderete.

Más de 5.000 compañeras y compañe-
ros concurrieron con sus banderas de la
CCC con la identificación del barrio al que
pertenecen. El acto contó con la conduc-
ción de Claudia Semino (secretaria de
prensa Amsafe Rosario) y Gabriela Eche-
nique (trabajadora de prensa y militante
de la CCC del cordón industrial). Partici-
paron compañeros del Mov. Evita, la
CATT, PTP, PCR, Pueblos Originarios en
Lucha, Movimiento Popular Libertador
San Martín y Luchadores Independientes
Organizados.

Comenzó dando la bienvenida el refe-
rente de la CCC local Eduardo Delmonte,
lo siguió Liliana “Beba” Galeano, de Pue-
blos Originarios en Lucha, luego llegó el
momento de las palabras del candidato a
diputado nacional e integrante del Movi-
miento Evita, Ignacio Rico. Por último, y
antes del cierre, dio un saludo Edgardo
Arrieta del Sindicato de Dragado y
Balizamiento.

Estuvo presente también el secreta-
rio del PCR regional Santa Fe, Luis “Lu-
cho” Molinas, que hizo llegar una adhe-
sión del PCR y el PTP a esta iniciativa
unitaria de la CCC.

Merece un párrafo aparte el cerrado
aplauso que se les brindó, a modo de ho-
menaje, a las docentes de Chubut falleci-
das recientemente en un accidente al re-
gresar de una marcha.

Para el cierre quedaron las palabras de
Juan Carlos Alderete, dirigente nacional
del PCR, presidente del PTP y coordina-
dor nacional de los desocupados y preca-
rizados de la CCC. Comenzó agradecien-
do a las compañeras y compañeros que se
hicieron presentes de diferentes barrios
de Rosario, como también de localidades
vecinas. En el inicio destacó la lucha de
las mujeres e hizo mención a La Campaña
por la Emergencia en Violencia contra las
Mujeres por todo el trabajo que han de-

sarrollado por sus derechos, destacando
que “no es problema de ellas sino un pro-
blema político”. También remarcó la im-
portancia de la obtención de la ley de
Emergencia Alimentaria diciendo que “he-
mos demostrado que los trabajadores de-
socupados podemos sumarles propuestas
políticas a la lucha en las calles y decir en
qué país queremos vivir”.

Remarcó la unidad que llevó a formar
el Frente de Todos y la necesidad de re-
doblar los esfuerzos para hacer más con-
tundente la derrota política de Macri,
con un triunfo en primera vuelta de la
fórmula Fernández-Fernández el 27 de
octubre. Señaló además que la CCC es-
tará siempre en las calles luchando por
la solución de los problemas de la clase
obrera y el pueblo.

EN AZUL CON
LOS TRABAJADORES DE FANAZUL

El martes 17 de septiembre el com-
pañero Alderete estuvo en Azul, una de

las ciudades de la provincia de Buenos
Aires más castigadas por la desocupa-
ción y la pobreza.

El 28 de diciembre de 2017 Fabricacio-
nes Militares cerró Fanazul, una de las fá-
bricas estatales de pólvora y explosivos
más importantes del país, quedando en la
calle 220 trabajadores y personal espe-
cializado. El gobierno de Macri le asestó
así un duro golpe a la comunidad azuleña
y a nuestra soberanía nacional.

Luego se produjo el cierre de la pape-
lera “Pachi Lara”, que funcionaba como
cooperativa: su nombre es un homenaje
al trabajador que, desesperado, se ahorcó
en la propia fábrica. Cerró también el Mo-
lino Nuevo, la fábrica de ladrillos Valle
Viejo y decenas de comercios y pequeñas
industrias; disminuyó a la mitad el plan-
tel de Cerámica San Lorenzo; etc.

La venida de Juan Carlos Alderete a la
ciudad fue un hecho muy importante. Jun-
to con Aldo Gobbi, ex obrero de Fanazul y
miembro de ATE, y Esteban Lucero, co-

ordinador de la CCC de Tandil, Azul, Ola-
varría y Benito Juárez, se reunió con el
obispo Raúl Salaberry, responsable de la
diócesis que abarca Azul y las ciudades co-
lindantes. Hubo coincidencias profundas
sobre la grave situación social, la urgen-
cia de la reapertura de Fanazul y la nece-
sidad del trabajo para recuperar la eco-
nomía y la situación social. En este sen-
tido, Salaberry se mostró muy interesado
en la construcción de viviendas y com-
partió con mucha atención las experien-
cias de la CCC al respecto.

Luego de esta entrevista, en la sede de
ATE el canal de televisión de Azul le hizo
a Alderete un extenso reportaje. A conti-
nuación se desarrolló un encuentro con
los trabajadores de Fanazul y decenas de
compañeras y compañeros de los movi-
mientos sociales integrantes de la CCC, el
MTE y Somos Barrios de Pie.

En la cabecera se ubicaron los com-
pañeros Gobbi, Juan Carlos Alderete y
Propato, presidente del PJ y segundo
candidato a concejal del Frente de To-
dos de Azul. Gobbi presentó a Alderete y
agradeció al compañero Bercovich, se-
cretario general de ATE por haber cedi-
do el gremio, al candidato a intendente
del Frente de Todos Nelson Sombra por
su saludo y a los trabajadores de Fana-
zul y demás presentes.

Alderete expuso la labor de la CCC y
el compromiso y necesidad de derrotar
a Macri y a Vidal en primera vuelta el
próximo 27 de octubre y respondió a nu-
merosas preguntas. De manos de Gus-
tavo Luján, despedido de Fanazul, reci-
bió un estudio que plantea la posibilidad
de reabrir la fábrica y se comprometió a
trabajar activamente por la reapertura
de Fanazul y demás fuentes de trabajo.
En un clima de gran alegría y compro-
miso finalizó así la visita de Alderete a
la ciudad de Azul.

EMOTIVO ACTO DE LOS
CAYETANOS EN SAN NICOLÁS

Hermoso día para volver a juntarnos
como tantas veces; en esta oportunidad
para escuchar las voces de los compañe-
ros que integran la CCC, el Movimiento
Evita, Somos Barrios de Pie y como coro-
lario a la compañera Cecilia Comerio, can-
didata a intendente por el Frente de To-
dos. Para cerrar, Patricia “Colo” Cubría
candidata a diputada provincial del Mo-
vimiento Evita y Juan Carlos Alderete.

Todos los oradores resaltaron el gran
acierto logrado con la unidad de los sec-
tores que integran los hoy llamados Ca-
yetanos y el gran rol jugado por estos en
haber ganado las calles, haberse mante-
nido en ellas y haber obtenido importan-
tes triunfos como la Ley de Emergencia
Social y ahora la de Emergencia Alimen-
taria, como la de haber sido grandes im-
pulsores de la unidad hoy concretada en
el Frente de Todos.

Dos desafíos por delante: aplastar la ca-
beza macrista con una marea de votos el
27 de octubre y dar vuelta el escaso mar-
gen que tenemos con el gorila macrista
Passaglia en San Nicolás, e imponer la
candidatura de Cecilia Comerio, del Fren-
te de Todos en San Nicolás. n

EL CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL VISITÓ ROSARIO, AZUL Y SAN NICOLÁS

Alderete en campaña
ROSARIO

Con la participación de centenares de
taekwondistas de distintas localidades
de Salta, el Club Sargento Cabral fue el
escenario del torneo Copa Jansu organi-
zado por la Escuela Nacional Ham Cham
Kim, la Federación Salteña de Taek-
wondo, la CCC y el movimiento Ni Un Pi-
be Menos por la Droga.

Fueron dos días en los que Salta tuvo
la visita del entrenador nacional de la se-
lección argentina de Taekwondo, Jeovan-
ni Baeza, que viajó especialmente a cono-
cer la experiencia del taekwondo social y

que también brindo una capacitación en
las instalaciones del centro vecinal de Vi-
lla Chartas.

En la inauguración del torneo de la
copa Jansu 2019 se dio la bienvenida a
todas las delegaciones presentes, al en-
trenador de la selección y contó con la
presencia y la colaboración de Jorge
Guaymas, un hombre que apoya al de-
porte salteño en todas las disciplinas
quien además le hizo entrega al entre-
nador nacional de una medalla.

Lía Verónica Caliva, mentora del taek-

wondo social y gran colaboradora de es-
ta disciplina junto al maestro José Ríos,
destacó la disciplina que los niños ad-
quieren a través de este deporte y la prác-
tica y el entrenamiento del mismo

También estuvieron presentes Oscar
Monzón de la CCC, Kitty Blanco y la pre-
sidenta de la Federación Salteña de Taek-
wondo Vanesa Rodríguez.

Todos ellos hicieron entrega de las me-
dallas a los pequeños competidores quie-
nes a través de esta práctica van suman-
do experiencias.

Terminando el acto inaugural se dio
la apertura oficial de la Escuela de Villa
Arenales. n

TORNEO COPA JANSU 2019

Taekwondo social en Salta

AZUL

VERÓNICA CALIVA CON PARTICIPANTES DEL TORNEO



Conversamos con Germán
“Gondy” Caraita,
precandidato a intendente
por el PTP en el Frente de
Todos en la localidad de
Urundel, quien nos cuenta
la experiencia que llevan a
cabo los compañeros en la
campaña electoral.

“En la localidad de Urundel vamos a
una interna en la que hay diez candidatos
a intendente dentro del Frente de Todos
tras la decisión del intendente saliente, el
Pila Pedroza, de no presentarse a la ree-
lección. Nosotros decidimos armar una
lista junto a los Cayetanos –Movimiento
Evita y Somos Barrios de Pie–, lista en
la que encabezo la intendencia. La cam-
paña que hacemos es a pulmón, con la
convicción de los compañeros de poder
llegar a la intendencia, para conquistar la
oportunidad de gobernar para todos, no
sólo para los criollos. Urundel atraviesa
una situación muy delicada, hay que en-
tender que un gran porcentaje de jóvenes
a partir de octubre migran hacia Jujuy pa-
ra trabajar en las cosechas de tabaco, pe-
ro a diferencia de antes, no logran enviar
plata a sus familias, por lo que te dicen
que están cansados de irse para no tener
nada, ni acá ni allá, lo mismo ocurre con
los trabajadores del citrus, de las verdu-

ras. Ni siquiera se logró mantener las
changas que ofrecía el municipio, lo cual
genera una situación de hambre. Noso-
tros desde la CCC tenemos un comedor
que mantenemos con rifas o lotas, traba-
jamos en conjunto con la escuela de la lo-

calidad, para garantizar que los fines de
semana y feriados los chicos y sus fami-
lias puedan comer, pero la situación es tan
difícil que nos terminamos endeudando
con los negocios de la zona, y ya ni si-
quiera podemos comprar carne para que

comamos entre todos.
“Es por eso que los compañeros están

contentos con el Frente, porque a pesar
de las trabas y los intentos de dividirnos
del resto de los candidatos y de la propia
intendencia, nosotros continuamos tra-
bajando, porque la situación de la locali-
dad es muy compleja, hay una gran can-
tidad de hermanos originarios, y los po-
derosos no quieren ver a un “chirete”
–como nos llaman a nosotros de forma
despectiva– en la intendencia. Pero no-
sotros estamos convencidos de que es ne-
cesario cambiar las cosas.

“Creemos que de llegar a ganar, pri-
mero tendríamos que ver en qué estado
se encuentra el municipio, comprendien-
do que asumiríamos en los meses más crí-
ticos del año, por eso proponemos que es
necesario llevar adelante medidas urgen-
tes, como la implementación de un co-
medor completo que responda a la ur-
gencia de eliminar el hambre en la zona
para garantizar que las familias, y prin-
cipalmente los chicos, puedan acceder a
una comida digna. Respecto a la situación
de los jóvenes y los trabajadores, desde el
municipio generaríamos trabajo y obras
que puedan quedarse en el pueblo, cosa
que ya hicimos al adquirir una máquina
de bloques, para paliar un poco el desem-
pleo que tanto daño nos hace. Son cosas
chiquitas, pero necesarias.

“Por todo lo anterior, de ganar o no, no
vamos a abandonar las calles, porque es
necesario derrotar a Macri y a Urtubey y
terminar con tanto sufrimiento”. n
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“Entre todos y a pulmón vamos
a pelear ganar la intendencia”

El sábado 7 de septiembre se llevó a
cabo un encuentro cultural organizado
por el Frente de Todos en el Instituto
Audiovisual de la Universidad Nacional
de las Artes.

En representación del PTP fueron los
compañeros Derli Prada y Jorge Paladino,
que se inscribieron como oradores en las
comisiones de Formación y Fomento res-
pectivamente.

En un clima de gran camaradería se
discutieron temas importantes de nues-
tra situación actual como trabajadores de
la cultura y sobre las medidas que es im-
prescindible tomar en el futuro. Nuestro
Partido presentó su plataforma cultural a
modo de contribución al debate, y en mu-
chos puntos fuimos coincidentes con las
propuestas de compañeros de otras fuer-
zas políticas.

Reproducimos un resumen de la jorna-
da, que tendrá continuidad en Córdoba el
sábado 5 de octubre.

“Fue un día en que pudimos encon-
trarnos. Vinimos con expectativas, ansie-
dades, inquietudes, demandas, propues-
tas y esperanzas. Somos 250 que nos en-
contramos en este día algo inhóspito pa-
ra debatir sobre política cultural en un país
que necesita repensar y repensarse. Hoy
tenemos nuevas herramientas que fueron
puestas en común durante tres horas in-
tensas de trabajo y de las que podemos y
debemos apropiarnos. En este corto tex-
to no pretendemos resumir lo dicho por
los 154 oradores. Más de diez horas de ex-
posiciones en cuatro espacios simultáne-

os no se pueden sintetizar en 10 minutos.
Lo que pretendemos es que de algún mo-
do en este texto resuenen las voces, los
cuerpos, los deseos, la poética que toda
lucha por una cultura popular, federal e
inclusiva necesariamente trae consigo.

“Desde la Plataforma Federal de Cul-
tura nos propusimos pensar colectiva-
mente a partir de 4F: Federalismo, Fi-
nanciamiento, Fomento y Formación. Du-
rante el día fuimos completando el abe-
cedario de lo necesario. Y apareció la A de
Arte, de Afro; la B de Barrios y Bibliote-
cas; la C de Cultura: obrera, campesina y
originaria; Cultura Comunitaria, Cultura
popular de todas y todos. La D de Dere-
chos, Democracia y Diversidad; la E de
Educación; la F de Feminismos y Folclo-
re; la G de Gestión; la I por Identidad; L
de Lucha y Latinoamérica; la P de Patri-
monios y Plural; la S de Sindicatos y Si-
nergias; la T de Transformación, Traba-
jo y Tramas; la V de Visibilidad. Y, para
quienes nos dedicamos a escribir, apare-
ció la X, una letra que se ganó un lugar
gracias a la lucha por una lengua que de-
je de ser binaria y patriarcal.

“Buscamos integrar esas voces y esas
palabras -que dichas- nos traerán las vo-
ces de cada una y uno de nosotras/os. De-
cimos: Debemos tener un estado que re-
cupere el rol central en la cultura, pero
que sea capaz de achicar la distancia en-
tre la nación, los municipios y los ba-
rrios. Necesitamos que los organismos
nacionales se integren con los espacios
de producción, formación y participación
cultural de todas y todos. Que se profe-

sionalicen e institucionalicen los órga-
nos de cultura locales, para lograr la sos-
tenibilidad de los proyectos. Pensamos:
es necesario descolonizar la cultura. En
ese sentido debemos cambiar la matriz
de los consumos culturales y reconocer
y revalorizar las identidades, riqueza, ca-
pacidades y especificidad cultural de ca-
da región o espacio territorial a la hora
de desarrollar políticas públicas para la
producción, formación y acceso a la cul-
tura. Recuperar las formas populares del
arte, los ritmos propios de cada región,
las lenguas de las diferentes comuni-
dades sin las lógicas ajenas, sino desde
su propia dinámica y disfrute. Sostene-
mos: la cultura es un derecho del pueblo,
debemos reconstruir la trama de apro-
piación de los mismos por todos los sec-
tores en todo el país.

“Desde el Estado nacional deberá re-
alizarse un mapeo y diagnóstico de las ne-
cesidades, recursos, trabajadores de la cul-
tura, producción, espacios de formación,
festivales, encuentros y programas na-
cionales o locales. Esto es necesario para
desarrollar un proyecto político que recu-
pere la cultura popular. Proponemos: ar-
ticulación de la educación artística con la

educación en el sistema escolar, diseñan-
do un modelo transformador al vigente.
Debe reconocerse la educación artística
con la entidad que merece, asignando los
recursos económicos necesarios de acuer-
do a la especificidad de la materia. En la
educación artística también debe articu-
larse la capacidad de formación de pro-
gramas nacionales con el trabajo cotidia-
no de cientos en muchos lugares del país.

“Reivindicamos: los sindicatos han si-
do históricamente organizaciones cen-
trales en la producción de arte y cultura.
Desde las viejas bibliotecas obreras y los
teatros obreros de principio de siglo XX
hasta el presente, los trabajadores son
parte de la cultura portando su identi-
dad como hacedores o participantes de la
cultura. En este sentido es necesario ob-
tener una ley de culturas que reconozca a
los artistas, gestores, productores como
trabajadores y por lo tanto sujetos pasi-
bles de los derechos que les correspon-
de. Pero también integrar a las organiza-
ciones gremiales en la producción, finan-
ciamiento, formación y circulación en el
campo de la cultura. Este lugar es un lu-
gar de despegue, de construcción, una ba-
se para crecer”. n

FRENTE DE TODOS

Primer Encuentro Federal de Cultura

GERMÁN “GONDY” CARAITA



Margarita Peñailillo (Antu Curra)
mapuche, coordinadora del
Movimiento de Originarios en
Lucha, opina sobre la
declaración del Movimiento de
Mujeres Indígenas por el buen
vivir y las palabras de la
hermana Moira Millán en
Página 12, sobre el Encuentro
Nacional de Mujeres. Ver
completo en www.pcr.org

Dicen las hermanas en su declaración “que
son un espacio en el que las mujeres de las
36 naciones indígenas nos organizamos des-
de nuestros saberesmilenarios y nuestrame-
moria ancestral sabiéndonos protagonistas
activas de los procesos emancipatorios y li-
bertarios en Indoamérica”.

Con mucho respeto consideramos como
una expresión de soberbia y arrogancia, fue-
ra de nuestra sabiduría ancestral, asumir-
se la representación de todas las mujeres de
las 36 naciones y pueblos originarios.
Podrían decir, “somos una parte, un sector
de hermanas”. También, y mucho más, es
arrogarse los saberes milenarios y la me-
moria ancestral. Salvo que nos encontre-
mos con una corriente constituida por ma-
chis o chamanes de las distintas naciones,
y aun si esto fuera así, nunca una machi
se arrogaría la representación de todas las
mujeres. Las machis nacen, no se hacen.

Esta actitud de la hermana Moira es muy
negativa. Posicionarse por encima de cen-
tenares de miles de hermanas originarias,
atribuirse ser depositarias de la verdad, nos
parece muy fuera de nuestra cosmovisión,
nuestra espiritualidad, todas las demás se-
riamos ignorantes, aculturizadas por el ra-
cismo, por el Estado enemigo, por el pa-
triarcado opresor. Y como entendemos poco
debemos ser tratadas como “patronas”.

El ataque a los Encuentros
Dicen las hermanas que desde hace dos

años impulsaron la campaña: “Nos que-
remos plurinacional”. Y atacan a la comi-
sión organizadora del Encuentro de Chu-
but, por no haber adoptado el cambio de
nombre del Encuentro Nacional de Muje-
res, por el de Encuentro Plurinacional de
Mujeres. Y dicen que se recluye a las muje-
res originarias a un taller, que no se per-
mitió que se discuta en todos los talleres su
propuesta. Se quejan de que la comisión del
Encuentro de La Plata continuaría en esa
posición. Es una actitud soberbia y arro-
gante, con las miles y miles de mujeres ori-
ginarias que hemos participado Encuentro
tras Encuentro, siendo protagonistas acti-
vas de las luchas en todo el país, que habría-
mos dejado que se hiciera una argentiniza-
ción y homogenización racista, por parte de
decenas de miles de mujeres que serían pa-
tronas y nosotras las domesticas ignoran-
tes: las mujeres indígenas del buen vivir vie-
nen a enseñarnos lo que tenemos que hacer.

Como mujeres originarias consideramos
que el Encuentro siempre fue plurinacional
en los hechos y no nos sentimos discrimi-
nadas. Ahora nos enteraríamos todas, según
dice la hermana Moira, que hay un partido
político, el PCR, que logró convencer a las
miles de mujeres que participaron en el En-
cuentro de Chubut, de oponerse a la pro-
puesta del movimiento de mujeres indí-
gena por el buen vivir. Dice que el PCR es
racista y defensor del Estado opresor ¡Enor-
me falsedad! Una enorme infamia, que se

contradice muy groseramente, con la lí-
nea política, teórica y la práctica que cono-
cemos miles y miles de mujeres originarias
y no originarias. El PCR siempre ayudó a or-
ganizarnos y fue muy respetuoso con todas
las mujeres, sin una pizca de racismo, o asi-
milacionismo, y mucho menos instrumen-
to del Estado. Por esas palabras Moira Millán
debe pedir disculpas públicamente, más
cuando las ha expresado en Pagina 12. Nos
obliga a hacer historia sobre la línea polí-
tica del Partido Comunista Revolucionario
y de la hermana Moira Millán.

Un país oprimido,
un Estado opresor

La hermana Moira nunca participaba en
los Encuentros Nacionales de Mujeres. La
conocemos mucho las mujeres mapuches
que adherimos a la política del PCR. Sabe-
mos que su orientación de lucha es la de ori-
ginarios solos, la de unir los mapuches con-
tra los wincas. Su despliegue de sabelotodo
fue para producir “culpa” en sectores del
pueblo argentino que tienen sensibilidad
hacia los originarios, y así despertar admi-
ración y adhesión. Con esta posición se co-
loca en el terreno de la línea desplegada por
la penetración política del imperialismo ru-
so entre otros. Que, al aliarse con los gran-
des terratenientes de este país, penetra-
ron políticamente en nuestros pueblos para
hacer inocua la lucha de los originarios por
sus tierras y territorios.

Lucha que la hermana, como tantos otros
hermanos, llevaron y algunos aún llevan, en
el terreno de la cosmovisión, la cultura, la
espiritualidad, despegados sustancialmen-

te de los sufrimientos y las necesidades que
tenemos hoy los pueblos originarios. De la
necesidad y unidad de organización de nues-
tras naciones para librar las batallas diarias
para comer, para producir y sobre todo pa-
ra defender los territorios y las tierras, que
están asediadas a fondo por los negocios de
monopolios y terratenientes, del petróleo,
la sojizacion, la minería, el turismo.

Solo hace unos pocos años la hermana
comenzó a organizar a las hermanas en
Chubut. Pero no iba a los Encuentros has-
ta que concurrieron al de Chaco y luego fue-
ron al de Chubut. Antes impulsaron la mar-
cha de mujeres indígenas en la Capital,
junto a las mujeres originarias del PCR.

El PCR definió con corrección a la Ar-
gentina como un país oprimido por el im-
perialismo, donde el Estado oligárquico im-
perialista impone la dominación sobre las
naciones y pueblos originarios, entonces la
tarea es unir las naciones y pueblos origi-
narios con el pueblo de la nación argenti-
na, con la conducción de la clase obrera del
pueblo argentino y de las naciones origina-
rias, respetando primero como nación, an-
tes que como clase a los integrantes de ca-
da pueblo originario. Por muchos años se
ha practicado muy diferente con Moira.

En la lucha, el PCR parte de las necesi-
dades de los pueblos originarios, ha deba-
tido a fondo con la política de “originarios
solos contra los wincas”, que no parte de
las necesidades sino de la cultura. El PCR
siempre ha impulsado unir a los pueblos
originarios con el pueblo argentino, para
enfrentar en cada momento político al sec-
tor hegemónico de las clases dominantes
que controlan el Estado.

Los valores del Encuentro
Desde el primer Encuentro Nacional de

Mujeres, el PCR impulsó que participára-
mos decenas y centenares de mujeres en los
Encuentros, sobre la base de dos o tres va-
lores fundamentales, la autoconvocatoria,
la autonomía y la horizontalidad. Desde el
primero hemos participado mujeres origi-
narias, siempre hemos sido protagonistas. Y
fuimos nosotras, las mujeres originarias de
diferentes ideas, las que discutimos que
debíamos funcionar todas en un gran ta-
ller. A medida que pasaron los años esos ta-
lleres fueron gigantescos y las hermanas
originarias volvían a sus territorios y lleva-
ban sus experiencias.

Sobre todo, se afirmaba el carácter de au-
toconvocado y el carácter de autónomo del
Estado, los partidos políticos y las organiza-
ciones. Esos valores primordiales siempre
estuvieron cuestionados por distintos secto-

res, que pugnaban por una comisión estable
de mujeres, que designara el Encuentro, a lo
cual hay que decir que las hermanas y com-
pañeras del PCR se opusieron tenazmente,
porque hubiera hecho que los encuentros
se disolvieran para siempre en poco tiem-
po. Siendo éste un evento único en el mun-
do, que subsiste durante 34 años. Después de
aquel encuentro mundial de Mujeres en Ke-
nia donde se decidió realizar un encuentro
anual por país, solo hubo 2 seguidos en Ecua-
dor y aquí 34 seguidos. Los valores concep-
tualizados desde el primer Encuentro, como
la horizontalidad, que no se vote en los ta-
lleres, hacen al valor democrático, la inte-
gralidad de todo el país, le da el valor de fe-
deral, autosostenido, porque no depende de
condicionamientos políticos y de dinero para
autosostenerse. Pero es cierto que no estaba
conceptualizado como valor escrito el carác-
ter de plurinacional, aunque siempre lo fue
en los hechos, y aquí tenemosmérito lasmu-
jeres originarias y no originarias que hemos
planteado el problema.

Pero nunca se puede reemplazar la pala-
bra nacional por plurinacional, que es co-
rrecta, justa y precisa como un valor del en-
cuentro, que nunca puede estar por delante
del valor de autoconvocado y autónomo. Y
aquí está el problema de fondo con la pro-
puesta de Moira Millán y el colectivo de Mu-
jeres indígenas por el buen vivir. ¿Cuál es su
propuesta escondida detrás de un concepto
correcto? Esa propuesta subyacente, poner
en el nombre la palabra plurinacional cam-
bia todo, su propuesta conduce a una comi-
sión estable de mujeres, representantes
de las distintas organizaciones sociales y
políticas de las naciones y pueblos, que se
adueña de los Encuentros. Donde se impo-
ne la votación, y no que todas hablemos de
nuestros sufrimientos y nuestras luchas.

El Encuentro es de todas
Las miles de mujeres que estamos orga-

nizadas en el Movimiento de Originarios en
Lucha, que año a año participamos en los
Encuentros de Mujeres, discutimos pro-
fundamente este problema y estamos todas
de acuerdo, y no levemente sino con mucha
convicción, que el encuentro debe tener el
valor escrito de plurinacional en tercer lu-
gar, después del carácter autoconvocado y
autónomo.

Moira comete otro gravísimo error al de-
cir que no van a concurrir al Encuentro de
La Plata. Dónde se ha visto que quien tie-
ne una razón tan importante abandone un
evento de esta magnitud y no sea capaz de
debatir con razonamiento y tolerancia un
tema tan importante. n

LAS ORIGINARIAS Y EL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

El Encuentro somos todas

Posicionarse por
encima de centenares de
miles de hermanas
originarias, atribuirse ser
depositarias de la verdad,
nos parece muy fuera de
nuestra cosmovisión,
nuestra espiritualidad,
todas las demás seriamos
ignorantes, aculturizadas
por el racismo, por el
Estado enemigo, por el
patriarcado opresor.

TALLER DE MUJEES ORIGINARIAS EN EL ENCUENTRO



Conversamos con la compañera
Iris Pavoni, miembro de la
comisión interna de Mondelez
Pacheco (ex Kraft), quien nos
cuenta sobre la situación de las
obreras dentro de la planta y
como se preparan rumbo al 34
Encuentro Nacional de Mujeres
a realizarse en La Plata.

“Nosotros, desde que recuperamos la
Comisión Interna en el 2015, impulsamos
una serie de políticas que promuevan la
igualdad dentro de la fábrica a través de ca-
pacitaciones que permitan que las mujeres
puedan estar en cualquier sector de produc-
ción, incluso manejando las máquinas. Fue
una tarea difícil y de mucha discusión entre
los compañeros, porque nunca falta el que
te dice: pero es mujer, ¿Cómo va a hacer un
trabajo así? Por lo tanto, nosotras siempre
peleamos y no nos quedamos calladas, ya
sea para discutir las cosas con el compañe-

ro o la patronal. Es por ello que desde la Co-
misión Interna y el cuerpo de delegados im-
pulsamos unir la lucha de género y la lu-
cha laboral. Por ejemplo, a partir de la lucha

por conseguir que se amplíe el acceso a guar-
dería, que es algo que utilizan principal-
mente las compañeras que vienen de la zo-
na norte, logramos que la empresa pase de

pagar 600 pesos por hijo a 1.200. También,
al calor de evitar que siga continuando la
discriminación laboral por ser mujer, que se
veía en cosas como que nosotras nunca
teníamos recategorización, logramos que
después de quince años de antigüedad, te-
ner una recategorización automática, lo cual
nos permite tener una mejor jubilación.

“Antes las trabajadoras agachaban la ca-
beza, pero todo lo que pasa afuera, como fue
a partir del Ni Una Menos, hizo que noso-
tras no nos callemos más. Impulsamos que
como delegados, si sabemos que una com-
pañera sufre una situación de maltrato,
sienta que puede hablar con nosotras, por-
que no es que los problemas de una traba-
jadora quedan afuera de la planta, los trae
con ella. Y eso es posible porque no nos col-
gamos de los casos para hacer política co-
mo otros, sino que buscamos resolver el
problema, entendiendo que son situaciones
complicadas y hay que apoyar a la com-
pañera, entonces logramos que hable con la
trabajadora social que se encuentra en la fá-
brica. La violencia y el maltrato son mone-
da corriente en una fábrica como la nues-
tra que tiene una gran cantidad de mujeres,
por eso desde que se organizan los paros del
8 de Marzo la planta de Mondelez no pro-
duce, también nos sumamos con todas las
pilas en la Campaña por la Emergencia en
Violencia de Género e hicimos un pañuela-
zo en planta hace poco.

“Por todo esto, el sindicato vio que nues-
tra lucha es un reclamo general, es por ello
que estamos buscando que en la fecha del
Encuentro, ponga micros para ir a La Pla-
ta, porque es importante que todas partici-
pemos. Me emociona la idea de ir al En-
cuentro porque vamos a nutrirnos de otras,
sin importar las diferencias, porque todas
somos mujeres.

“A nosotras en lo particular nos cuesta
conseguir participar, por los días de traba-
jo y viaje, pero ahora, al ser tan cerca, nos
emociona la idea de ir. Es ante todo esto,
que yo creo que ahora la mujer está más
confiada y segura”. n

UNIR LA LUCHA DE GÉNERO CON LO LABORAL

“Las trabajadoras no
nos callamos más”

De cara al 34 Encuentro Nacional
de Mujeres, conversamos con
la compañera Liliana Ruiz,
coordinadora del Movimiento de
Desocupados y Precarizados de la
CCC de la Zona Norte, quien contó
a este semanario cómo las mujeres
se preparan para debatir sus
necesidades y urgencias en La Plata.

Liliana comenzaba contando que las com-
pañeras vienen trabajando en los distintos
distritos: Escobar, Tigre, Pilar, Malvinas Ar-
gentinas para participar de este 34 Encuen-
tro Nacional de Mujeres: “Hasta el momen-
to tenemos unos cinco micros . Este año
viajamos con una alegría particular, que es
la participación de las compañeras de la FNC
(Federación Nacional Campesina) de Pilar.
Desde los barrios hay ganas de participar pa-
ra mostrarle a Vidal que este encuentro es
totalmente opositor.

“Venimos haciendo muchas actividades,
tratando de generar los recursos para lle-
gar, y charlando con los amigos para que
nos ayuden. Este año sabemos que hay al-
rededor de 87 talleres, pero las compañe-
ras de la zona se mantienen en los clási-
cos que son: organización barrial, violencia,
adicciones, trabajo. Las más jóvenes parti-
cipan en los talleres de mujer joven”.

Respecto de los temas que más se expre-
san Ruiz explicaba que hay una gran pre-
ocupación por la violencia en el hogar, el
tema del femicidio y la droga: “porque es-
ta crisis lleva a que todo eso se agudice”.
Pero “también el hambre y cómo organi-
zarse con los pocos recursos que hay, para
paliar el hambre; porque la verdad es que

las compañeras, día a día hacen de todo pa-
ra sostener la copa de leche y los comedo-
res. Nosotros vemos que con el hambre se
agudizó la violencia. En general, todo el pro-
blema económico del hogar se agudiza.

“Los compañeros y las compañeras se
van quedando sin trabajo, caen en depre-
sión, se agudiza el problema en la familia.
Si bien no justifica, pero en el movimiento
tenemos muchas compañeras que hacen pe-
cho a la crisis, salen a la calle a luchar por-
que son las que en sus casas tienen que or-
ganizar el tema de la comida”

También expresaba que el viernes 20
“vamos a hacer una reunión tipo plenario,
donde van a venir muchas compañeras que
van a participar del Encuentro para charlar
la importancia de cuidar el Encuentro, qué
son los Encuentros, de qué se trata, por qué
no se vota, de que en los talleres todas so-
mos iguales a la hora de hablar, sobre la im-
portancia de cuidar este Encuentro”.

Respecto de las actividades de sosteni-
miento, Liliana contaba: “las compañeras
han aprendido, han hecho un recorrido, en
algunos barrios están haciendo almohado-
nes, bingos, ferias para recursos, para que
puedan viajar más compañeras, para que
puedan viajar las que llevan sus hijos, pa-
ra que tengan por lo menos para la comida,
para los pañales”, finalizó. n

En el marco del homenaje a Ivana
Rosales al cumplirse dos años de su
partida ocurrida el 6 de setiembre
de 2017, realizamos un Encuentro
Regional de Mujeres

De este Encuentro participaron com-
pañeras, amigas y un nutrido grupo demu-
jeres de la CCC que llegaron de distintos ba-
rrios y localidades de la provincia y han
expresado sus vivencias de mujeres lucha-
doras. Dieron cuenta de cómo se desarro-
lla su vida cotidiana con la atención de los
merenderos y la pelea incansable por lograr
una salida laboral para aliviar la tremenda
situación que padecen ellas y sus familias.

Participó un grupo de compañeras de la
CCC de Centenario que conforman el ta-
ller de violencia con el objetivo de formarse
como promotoras de prevención en vio-
lencia hacia las mujeres en el marco de lo-
grar la declaración de Emergencia en Vio-
lencia Contra las Mujeres y contaron su
experiencia de lucha por la prevención y
erradicación de la violencia.

En el desarrollo del taller se resaltó la
situación de desigualdad que tenemos las
mujeres en esta sociedad, sostenida por
los roles que nos adjudican de madres, cui-
dadoras, procreadoras y jefas de hogar.

Se analizó el camino que hemos recorri-
do y todo lo que hemos avanzado con nues-
tra lucha, con los derechos conquistados,
pero nos quedanmuchos por conquistar to-
davía. Se resaltó la alegría de compartir la
lucha con las compañeras y compañeros, la
vida a veces nos golpea duramente, pero
juntas, compartiendo la esperanza, identi-
ficando a los verdaderos responsables: el
gobierno hambreador de Macri. Cada vez

más familias están en total desesperación
por la falta de trabajo, salud, educación y la
violencia que ronda por nuestras vidas. “Es-
pero con ansias el momento de encontrar-
me con mis compañeras”, “participar en
estos espacios me cambió la vida” fueron
algunas expresiones.

Para finalizar realizamos el homenaje
a nuestra compañera Ivana Rosales con el
relato de lo que fue su vida y su lucha. Re-
saltamos que superó su dolor convirtién-
dolo en lucha multiplicada enmiles de mu-
jeres. Porque lo hizo con dignidad y supo
sumar sus sueños a la lucha. No podemos
llorarla sin el orgullo de haber transitado
a su lado los caminos de nuestra libera-
ción. La recordamos con el amor que su-
po brindar en su práctica que será la que
nos acompañará en cada lucha. n

DESOCUPADAS Y PRECARIZADAS DE LA CCC HACIA EL 34 ENM

“Venimos generando
recursos para viajar”

LLENARNOS DE ARGUMENTOS PARA DEFENDER ESTE ESPACIO

Encuentro Regional de
Mujeres en Neuquén

LILIANA RUIZ

IRIS PAVONI JUNTO A MARÍA ROSARIO EN UNA CHARLA A
DIEZ AÑOS DE LA LUCHA DE KRAFT



El 21 de septiembre se realizó
el preencuentro de mujeres
de la zona agraria de La Plata,
camino al 34 Encuentro
Nacional de Mujeres.

Corresponsal

El preencuentro contó con la partici-
pación de aproximadamente 250 mujeres.
Se respiraba la alegría del triunfo de la Ley
de Emergencia Alimentaria, conseguido
pocos días atrás, fruto de la gran lucha
protagonizada por todas ellas.

Campesinas de distintos parajes, deso-
cupadas de distintos barrios, jubiladas,
profesionales, estudiantes, jóvenes, ma-
yores, la mayoría interesadas por saber
qué son los Encuentros, porque jamás
habían participado en alguno.

Al comienzo, las coordinadoras de la
CCC y la presidenta de Asoma, se presen-
taron y dieron una cálida bienvenida a to-
das las presentes. Hablaron también las
responsables que toman la tarea del área
de distintos barrios y parajes, dando la
bienvenida y agradeciendo la presencia de
todas, contando además sus padecimien-
tos y las actividades diarias como por
ejemplo lo de la Casa de la Mujer tanto en
la CCC como en Asoma.

A continuación se proyectó el video
“Mujeres, nuestras vidas, nuestras lu-
chas”, para mostrar la historia de los
encuentros.

María Bordón, en sus palabras de
bienvenida, homenajeó a Violeta y Me-
ca, ya que ambas plantaron las semillas
para que crecieran tanto la CCC como

Asoma. María recordó su primer En-
cuentro, Chaco 1998, donde Mónica la

convenció para ir, ella dudaba, tenía cin-
co pequeños hijos, y finalmente decidió

ir; “fue lo mejor que hice, ir al Encuen-
tro me permitió ver otro horizonte, y en-
contrar el camino de la lucha, porque lu-
chando otra vida es posible”. Varias
compañeras contaron su experiencia y
resaltaron los cambios que producen en
cada una, la hermosa experiencia de los
Encuentros Nacionales de Mujeres.

Otra compañera, recordó a Carmela (Cle-
lia Íscaro) y comentó que este Encuentro
se realiza dos semanas antes de las elec-
ciones, y que tenemos que derrotar esta
política deMacri, porque hay políticas que
favorecen a los poderosos y políticas que
favorecen al pueblo. A su vez comentó acer-
ca del programa del Encuentro: apertura,
talleres, marcha, peña y cierre, y que cada
una puede ir a cualquiera de los 87 talle-
res que componen el temario.

Las organizadoras propusieron, lue-
go del rico almuerzo, formar dos comi-
siones: Hambre, producción y trabajo; y
Violencia.

En el primero de ellos, hablaron to-
das las compañeras, algunas venciendo
su timidez. Contaron la dura vida de las
campesinas, ya sea trabajando en quin-
tas o en flores, y la carga del trabajo del
hogar. Varias contaron que sufrieron vio-
lencia y en un caso se contó de abuso.
Contaron cómo golpea la crisis en sus
vidas, el drama del hambre, con helade-
ras y ollas vacías, y el dolor que sienten
al decirle a sus hijos nuevamente: “hoy
no podemos comer milanesas porque no
tenemos, no alcanza”.

En el taller de Violencia, la compañe-
ra Marta contó que durante muchos años
vivió maltrato y destrato por parte de su
pareja; después de mucho sacrificio para
criar a sus hijos y experimentar los ENM,
pudo darse cuenta de la inmensa fuerza
que tenemos las mujeres organizadas. Otra
compañera de Villa Elvira contó también
los sufrimientos que padeció con su pa-
reja y que siente muchas ganas de vivir el
Encuentro y conocer como son para for-
talecernos en la lucha por nuestros dere-
chos como mujeres. A las 15 hs. nos reu-
nimos nuevamente en plenario y
compartimos lo expresado en cada taller.

Se cerró el preencuentro con el com-
promiso de cada mujer que participó de
asistir al ENM, invitar a otras mujeres y
expresarse en los talleres, y cantando:
“Qué momento, qué momento, a pesar de
todos les haremos el Encuentro”. n
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LA PLATA

Exitoso preencuentro
de la zona agraria

escribe Myriam Marinozzi*

Las docentes nos conmovemos, nos
duele el hambre de nuestras alumnas y
alumnos y muchas de nosotras lo senti-
mos en el cuerpo y el de nuestros hijos.
Nos mueve el amor que les tenemos y el
odio que nos genera que pretendan que
naturalicemos convivir sin las más bási-
cas necesidades de alimentación saluda-
ble, salud, vivienda, trabajo digno. Pele-
amos por salirnos del mandato social de
cuidadoras, que la estructura del siste-
ma educativo bonaerense, en donde so-
mos mayoritariamente mujeres, repite,
provocando desigualdades en virtud que
prima una idea de subestimación. Es un
sistema de estructura patriarcal, patro-
nal, donde hay que subordinarse y aún
más si sos mujer. La gran recompensa es
la estrecha y amorosa relación que cons-
truimos con nuestras alumnas y alumnos
y a través suyo, con sus familias y toda la
comunidad, que la está pasando muy mal.
Nuestras niñas, niños y jóvenes vienen
con hambre a una escuela que poco le im-
porta a la gobernadora Vidal, más allá de
sus discursos, las docentes estamos con-
vencidas que nuestras chicas y chicos me-
recen otro destino y para eso trabajamos,
porque nadie puede ser feliz si nuestras
alumnas y alumnos no lo son.

Compañeras docentes de la Comisión
de Mujeres de Berazategui, en su ma-
yoría delegadas de escuela, nos relatan
sus vivencias.

Jesica cuenta: “El aumento de pibas y
pibes que llegan a la escuela con hambre,
con situaciones de violencia en sus casas,
ha logrado que entre docentes surjan di-
ferentes nuevas estrategias para poder ha-
cer, en el poco tiempo que compartimos,
esos sufrimientos menos dolorosos, te-
niendo la certeza de que es, quizás en más
de un caso, lo primero que ingieren nues-
tros estudiantes”.

Mónica relata: “en mi escuela primaria
no hay comedor y los alumnos desespera-
damente esperan un pedazo de pan con dul-
ce. Se nos parte el corazón porque demues-
tra las necesidades que están pasando”.

Stella trabaja en el Estado y en priva-
do y hay situaciones que se repiten: “no
pueden comprar útiles. Yo todos los años
compró una caja de 100 lapiceras, junta-
mos hojas entre todo el personal de cada
escuela y repartimos”.

Ayelén, joven docente trabajadora del
plan Fines, se lamenta de la precariedad
que padecen, con contratos cuatrimestra-
les, que los deja sin obra social el resto del
año, y en el desamparo, sin derecho a en-
fermarse o quedan cesantes.

Débora, secretaria general de Suteba

Quilmes, describe la angustia de las com-
pañeras que terminan enfermas por la de-
sesperación de tener que optar a fines de
mes, entre cargar la SUBE o comer.
Frente a esta dura realidad las docentes

bonaerenses no paramos de luchar ni un
solo día. Tenemos la necesidad urgente de
una gran jornada de protesta en la mayor
unidad, reclamando a la gobernadora Vi-
dal, entre otras cuestiones, la inmediata
aplicación de la ley de Emergencia Ali-
mentaria en los comedores escolares.

Y nuestro hito, como parte del inmenso
torrente del movimiento de mujeres en la
Argentina, es como nos estamos preparan-
do para ser miles en el 34° Encuentro Na-
cional de Mujeres en La Plata. Asistir a esa
escuela que son los Encuentros, a ser par-
te de ese espacio único que hemos sabido
construir, cuidar y hacer crecer, en la di-
versidad. Porque es allí, en su corazón, en
los talleres, a donde iremos a compartir es-
tos padecimientos y experiencias, a forta-
lecernos, a escuchar y ser escuchadas, a
aprender, con la esperanza y la firmeza de
saber que la pelea es en unidad ,en las au-
las, en las urnas y en las calles, antes, du-
rante y después de las elecciones.
Los Encuentros son para nosotras como
la Escuela, lugares para estrechar los vín-
culos para esa amplia y profunda unidad
que necesitamos para barrer las políti-
cas de Macri y Vidal que tanto daño nos
están provocando. Allá vamos compañe-
ras, que como desde hace 34 años ¡el En-
cuentro es de todas! n

*Secretaria general de Suteba Berazategui

QUILMES, BERAZATEGUI Y VARELA

Las docentes rumbo al Encuentro Nacional de Mujeres
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María Cristina Aguilar y
Jorgelina Ruiz Díaz, docentes
chubutenses, fallecieron el
martes 17 en un accidente
automovilístico cuando volvían
de la capital provincial,
Rawson, a Comodoro
Rivadavia donde vivían,
después de participar en
una movilización de la
Mesa de Unidad Sindical
(MUS) contra el pago
escalonado de sus haberes.

Corresponsal

Marchas de Silencio recorren toda la
provincia: la lucha no es sólo de docentes
y estatales, sino de todo el pueblo chubu-
tense. “Profes, siempre estarán en nues-
tros corazones”. Con esas palabras los
alumnos de la Escuela 738 del barrio San
Cayetano despidieron a las docentes de
Comodoro. Una marcha de más de 300
personas, vecinos, alumnos y organiza-
ciones como la CCC, el PTP y el PCR par-
ticiparon acompañando el dolor de todos,
y la voluntad de seguir luchando por nues-
tros derechos a la salud, la educación pú-
blica y trabajo para todos.

Se hicieron marchas de silencio en Co-
modoro, Rawson, Trelew, Madryn, Esquel,
Trevelin, Sarmiento, Corcovado y muchas
localidades del interior, con muestras de
profundo dolor en todo el pueblo en ho-
menaje a las compañeras docentes de
Atech, que murieron luchando por sus de-
rechos.

La crisis y la lucha de los 60.000 es-
tatales provinciales ya lleva nueve sema-
nas, reclamando por 60 días sin cobrar
salarios y jubilaciones de julio, sin au-
mentos paritarios y sin la obra social Se-
ros. En estas semanas hubo dos paros na-

cionales de Ctera, de Conadu H y otros
gremios, en solidaridad con la lucha de
Chubut y reclamando por las muertes de
Cristina y Jorgelina.

Nueve semanas de luchas, asamble-
as, cortes, gigantescas marchas, ocupa-
ciones de colegios y reparticiones públi-
cas, encarcelamiento de los dirigentes
de Atech Sur Daniel y Magalí, desalojo
de ruta 3 y 26 con patotas mandadas por
el gobierno de Arcioni y su ministro
Massoni, desalojo del acampe frente a
Casa de Gobierno en Rawson y patotas
contra el secretario de Atech Santiago
Goodman, y encima la dolorosa pérdida
de Cristina y Jorgelina.

Puerto Madryn
El jueves 19 a las 6 de la mañana co-

menzó un bloqueo a la planta de Aluar or-
ganizado por la MUS, cuando más de 500
trabajadores provinciales, docentes, es-
tatales, cortaron los cinco accesos a la
planta de aluminio. Mostraron pública-
mente quiénes son los grandes beneficia-
ros de las riquezas de Chubut, como Aluar,
monopolio imperialista, único productor
de aluminio, que exporta el 80% de la pro-
ducción y principal beneficiario de la re-
presa Futaleufú en Esquel. Mostraron de
dónde deben salir los fondos para resol-
ver las necesidades populares, a través de

la Ley Tributaria Extraordinaria, que tie-
ne estado parlamentario en la Legisla-
tura Provincial, pero todavía no se trató.
Esta medida de lucha está combinada con
cortes de ruta en todas las rutas provin-
ciales y cortes a Pan American Energy, a
pesqueras como Conarpesa y grandes te-
rratenientes como Benetton en la zona
cordillerana de la ruta 40.

Hospital Regional de Comodoro
Los trabajadores de la salud del Hospi-

tal Regional, el más grande de la Patago-
nia sur, nucleados centralmente en ATE,
pero con afiliados a otros sindicatos, tie-
nen una importante participación desde
el inicio de la lucha provincial. Reorgani-
zaron el Cuerpo de Delegados en todos los
sectores y en los hospitales Alvear, de Ra-
da Tilly y los distintos centros de salud.
Realizan asambleas masivas en el Hall
Central, y movilizaciones al ingreso en la
Av. Irigoyen, ruta 3 y movilizaciones al
centro de la ciudad, junto a la CCC, el PTP
y el PCR, y la Mesa de Unidad Sindical y
Social de Comodoro. Con la lucha del Hos-
pital Regional consiguieron, llenando el
Concejo Deliberante: el no corte de los ser-
vicios de gas, de luz y del cobro de inte-
reses punitorios municipales, a través de
la firma del presidente del Concejo y vi-
ceintendente Juan Pablo Luque.

Emergencia Social y Ley
Tributaria Extraordinaria

La CCC y demás organizaciones sociales
conquistaron, hace pocas semanas, la san-
ción de la Ley de Emergencia Alimentaria
provincial, presentada por la diputada del
PJ-FPV Estela Hernández y aprobada en Le-
gislatura, en el marco de la lucha por Ley
de Emergencia Social nacional.

El Movimiento de Desocupados de la
CCC, como las Agrupaciones Docentes y
Estatales de la CCC, el PCR y el PTP, in-
tegrantes del Frente de Todos, somos
parte integrante de la Mesa de Unidad
Sindical en todas las regiones de la pro-
vincia, el Valle, la Cordillera y Comodo-
ro (zona sur), participamos activamen-
te, desde la primera movilización en el
mes de julio, en las movilizaciones y lu-
chas, como en ruta 3 y 26, en el Escue-
lazo, en el Hospital Regional, en Trelew
en la ruta 3 a la salida a Puerto Madryn,
en Sarmiento, Esquel, Trevelin, Gualjai-
na, y recientemente el pasado martes 17
en Rawson y Comodoro.

También impulsamos la sanción de la
Ley Tributaria Extraordinaria para la re-
solución del conflicto estatal provincial,
así como de una Ley de Emergencia So-
cial provincial y un Salario Social provin-
cial en la lucha por tierra, techo y traba-
jo para todo el pueblo. Reclamamos al
gobierno de Macri el urgente envío de fon-
dos de coparticipación, y otros que adeu-
da a la provincia.

Continuidad del plan de lucha
El jueves 19 se realizó una reunión de

la Mesa de Unidad Sindical y Social de Co-
modoro en la sede de Atech Sur, donde se
decidió dar continuidad al plan de lucha,
convocando al “Foro por la Ley Tributa-
ria de Chubut” a realizarse el próximo
miércoles 25 a las 15 hs en la Escuela 119
de San Martín y Alvear para avanzar en la
discusión, y la suma de esfuerzos para exi-
gir su tratamiento legislativo.

En medio de una crisis tan grande en
Chubut, cabe preguntarse: ¿Por qué Ma-
cri no abre la mano a la provincia? Por-
que quiere que la provincia le apruebe la
explotación minera Navidad a Pan Ame-
rican Silver y el yacimiento de uranio ad-
judicado a los rusos y Niki Caputo, “su
hermano del alma”, testaferro y socio de
Macri. Por lo que hay que seguir la lucha
contra la megaminería.

La lucha sigue. Basta de ajuste de Ar-
cioni y de Macri sobre las espaldas del
pueblo.

Reclamamos la Ley Tributaria ¡Ya! para
que paguen los que saquean nuestro petró-
leo, aluminio, pesca y lana: Pan American,
Aluar, Conarpesa y Benetton. n

DIEZ SEMANAS DE CONFLICTO DE DOCENTES Y ESTATALES

Chubut: el dolor
se transformaen fuerza

Mar del Plata, Bs. As.
En el marco del Pañuelazo Federal, Mar

del Plata volvió a las calles con los pañue-
los rosas en una multitudinaria marcha
que denunció la falta de políticas públi-
cas para erradicar, prevenir y sancionar
la violencia de género.

Esta semana se conocieron cinco nue-
vos femicidios y varios hechos de extre-
ma violencia de género que circularon
en los medios, pero nosotras sabemos
que la violencia es una triste realidad de
todos los días: situaciones de abuso y di-
versas formas de violencia cotidianas que
terminan en la desgarradora cifra de 1
femicidio cada 26 horas en nuestro país.

Es por eso que en Mar del Plata forma-
mos parte de la Campaña por la Emer-
gencia en Violencia hacia las Mujeres, se-
guimos levantando los pañuelos rosas y
exigiendo la aprobación del proyecto de
ley presentado hace pocos meses y que
merece su urgente tratamiento y aproba-

ción. Asimismo pedimos justicia por to-
dos los femicidios.

“A mi hija la mató esta política” dijo
Marta, la mamá de Lucía Pérez, en un
desgarrador pero fuerte testimonio que

denunció la injusticia y la relación en-
tre la violencia y las políticas de ajuste
de este gobierno. En Mar del Plata tam-
bién acompañamos este reclamo con el
pedido de prórroga de la ordenanza de

Emergencia en violencia de género y di-
versidad de la ciudad, que fuera aproba-
da hace tres años y que sigue siendo mo-
tivo de reclamos para su verdadera
implementación.

Comodoro Rivadavia, Chubut
La Secretaría de la Mujer de la CCC, el

PCR y el PTP realizaron el Pañuelazo es-
te 21 de setiembre a partir de las 17 hs en
la Plaza Kompuchewe, en el marco de la
Campaña Nacional por la Emergencia en
Violencia, contra los últimos cuatro fe-
micidios. Ni una menos.

Neuquén
Arrancamos la Primavera Rosa con un

Pañuelazo Federal por la Emergencia Na-
cional. Porque tenemos un femicidio ca-
da 26 hs, 235 en lo que va del año.

Exigimos que se declare la emergen-
cia provincial y nacional, porque quere-
mos que Laura Cielo López sea la última
en faltarnos. Exigimos justicia por De-
lia Aguado, y la reparación a sus hijas e
hijo. Porque estos femicidios tienen res-
ponsables, hay un Estado que no toma las
medidas necesarias y no asigna el presu-
puesto que hace falta. n

POR LA EMERGENCIA EN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Pañuelazo Federal contra los femicidios

PAÑUELAZO EN NEUQUÉN

LA DESPEDIDA DE LAS DOCENTES FALLECIDAS FUE MULTITUDINARIA



El próximo domingo se realizarán las
elecciones provinciales generales en me-
dio de un gran debate político: ¿continuar
con la política macrista en la provincia o
dar el batacazo con el Frente Todos/Elegí?
¿Puede Cornejo despegarse de Macri? ¿Va-
len más algunas plazas que la debacle del
bolsillo? ¿Administración “ordenada” o
política de ajuste y desempleo? ¿Todos es
sólo Cristina? ¿Continuar, volver o avan-
zar? ¿Campaña de caras o campaña de
propuestas? ¿Se puede salir de la crisis,

quién la paga? ¿Dólar libre o control de
cambio? ¿Inversiones de afuera o produc-
ción de adentro? ¿Qué rol tenemos las ver-
daderas fuerzas populares y de izquierda?

Los resultados electorales de las PASO
provinciales y nacionales expresaron va-
rias conclusiones. Por una parte, el peso
que continúa teniendo el radicalismo en
Mendoza, que ganó con el frente Cambia
Mendoza las primarias por siete puntos.
Por otra, en las elecciones nacionales de
agosto, el Frente de Todos superó por tres

puntos a Juntos por el Cambio y hubo una
diferencia de un punto en la categoría de
diputados nacionales.

En esta puja, el gobierno intenta ocul-
tar su responsabilidad con la política de
Macri -no hay un solo cartel del presi-
dente-, política que en cuatro años du-
plicó el desempleo y aumentó en un 50%
la pobreza, incrementó la deuda provin-
cial en un 200% y los servicios entre un
500 y 1.500%, planchó la actividad in-
dustrial y profundizó la crisis de la viti-

vinicultura y la agroindustria. Un gobier-
no que avanzó como ninguno en las me-
didas represivas y autoritarias como el
ítem aula y el Código Contravencional.

El Frente Elegí viene denunciando la
política de ajuste del gobierno y plante-
ando una serie de propuestas de emer-
gencia como planes de vivienda, impul-
so a la producción regional, boleto edu-
cativo gratuito, centros de atención en
adicciones, etc. A la vez, en el frente exis-
ten prácticas que complican la posibilidad
de unir al conjunto de los partidos que lo
integran y posiciones que dificultan ga-
nar a las amplias masas, como las que só-
lo plantean “volveremos” o las que cre-
en que el “voto pobre” ya está ganado.

Las elecciones generales no están cerra-
das, hay una gran pelea voto a voto. A la vez,
los resultados nacionales no se trasladan
mecánicamente a la provincia como se ex-
presó en las eleccionesmunicipales. No só-
lo se vota frentes, se vota también candi-
datos, propuestas, balances, etc.

Desde el PTP venimos impulsando una
campaña que aborde el debate y sobre to-
do muestre un camino para salir de la cri-
sis, intentando articular las calles con las
urnas como se mostró con la lucha por
la Ley de Emergencia Alimentaria. Re-
corridas, mesitas, charlas y reuniones con
referentes del frente se vienen realizan-
do en los distintos departamentos. Du-
rante la campaña se han multiplicado las
relaciones y vínculos con diversas co-
rrientes populares y nacionales, entre ellas
ha sido muy importante la participación
activa en el acto de lanzamiento del MAS
de Bolivia en Cuyo con la participación del
cónsul que se realizó en Maipú.

Entre los distintos procesos, seguimos
con atención los resultados en Malarguë,
donde nuestro compañero Andrés Risi es
el primer candidato a concejal, y el pro-
ceso en Rivadavia en donde el partido y el
Evita hemos tenido una importante par-
ticipación buscando que la compañera Ga-
briela Lizana llegue a la intendencia.

El proceso está abierto, luchamos a fon-
do para pelear hasta el último voto para
impedir cuatro años más del gobierno del
ajuste; a la vez, conociendo el gran deba-
te social, impulsamos a fondo una cam-
paña que ponga como centro avanzar en
políticas que busquen resolver la grave
crisis económica y social, propuestas que
no se resolverán sin el protagonismo y
la participación activa de las fuerzas po-
pulares y de izquierda. n
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PELEAR HASTA EL ÚLTIMO VOTO PARA DERROTAR AL MACRISMO

Elecciones
provinciales
en Mendoza

Conversamos con Luciano “Tano”
Nardulli, dirigente de la CCC de la zona
suroeste de la Capital Federal, quien nos
cuenta sobre la grave situación que
atraviesa la ciudad

Sobre la situación electoral que atra-
viesa Larreta tras la paliza que recibió Ma-
cri en las PASO y el crecimiento de la po-
breza en la Capital Federal Luciano Nar-
dulli nos dice: “Entendemos que el gobierno
de Larreta trata de tomar distancia de Ma-
cri, pero ya no puede, tanto uno como otro
son iguales. El tema es que la Capital Fe-
deral concentra los centros de poder econó-
mico, financiero, represivo, legislativo, ju-
dicial, etc., por lo tanto hay una porción
grande de gorilas, pero lo más importan-
te no es el porcentaje de gorilas, sino to-
do el pueblo que está sumido en la pobre-
za, y no son solamente los desocupados o
los que tienen trabajo precarizado, son sec-
tores de capas medias los que se han ido
empobreciendo. Hacia el sur, están levan-
tando las veredas para que las capas me-
dias los voten, levantan veredas sanas pa-
ra hacer eso. La gente no come vidrio. Los
comedores no dan abasto, los compañeros
que están en los comedores no quieren que

vengan más personas porque dicen “no
queremos compartir el hambre, queremos
compartir la comida. Por eso la importan-
cia de la ley de Emergencia Alimentaria y
que se aplique. Por eso decimos que no va-
mos a abandonar la calle, vamos a seguir
para ponerle un freno al hambre, a la de-
socupación y a la pobreza”.

Sobre la crisis habitacional que atra-
viesa la Capital Federal, Nardulli comenta

que “A nivel vivienda, lo más importante
que está haciendo Larreta son los puentes,
porque cada vez hay más gente en situa-
ción de calle, entonces ahí va albergando a
esa gente. Por otro lado entendemos que
así como está levantando veredas, quiere
utilizar el complejo de viviendas Papa Fran-
cisco, que se construyó a partir de la re-
presión que hubo en el Indoamericano, que
costó muertos, procesados e intentos de
meternos en la cárcel. ¿Qué es lo que pa-
sa? Ellos intentan capitalizar políticamen-
te eso. Hay que entender que esas vivien-
das se hicieron por la desesperación y la
lucha de la gente, segundo, siempre que se
hace algo para la gente más humilde, se
hace muy poco, muy caro y muymalo, es-
tallaron departamentos por la mala co-
nexión de gas y cada edificio esta enca-
denado, por lo que no hay forma de ce-
rrar el paso del gas. Los vecinos tuvieron
que cortar la calle para que estuvieran las
cuadrillas de gas resolviendo el tema, y
siempre es un parche”.

Al preguntarle por la estrategia electo-
ral para derrotar a Macri en la ciudad,
Nardulli comenta que “están desespera-
dos por los votos y, como si fuera poco,
en la zona sur de la Ciudad de Buenos Ai-
res, en la que Larreta perdió por paliza en

las Comunas 8 y 4, junto a otros lugares
pegados al Riachuelo, está haciendo cual-
quier cosa para juntar votos. Por ejemplo,
el día del niño paso hace rato, y está yen-
do a todas las plazas a repartir juguetes,
inclusive dicen que están dando plata. La-
rreta es Macri, ese es un elemento para
golpearlo a nivel electoral, para que sa-
que menos del 50%, vaya a segunda vuel-
ta y ganemos para el pueblo de la Ciudad
la jefatura de gobierno.

“Por ejemplo, desde la CCC y el Fren-
te de Todos tomamos el tema de los hos-
pitales, Larreta en la zona sur –en Barra-
cas, Patricios– de los cinco hospitales que
se necesitan, quiere hacer uno solo. Por
eso estamos peleando, como hicimos en
la Comuna 8 para que se empiece a cons-
truir el hospital, en una lucha de la que
fuimos protagonistas y hasta le hicimos
juicio -le ganamos ante la jueza Libera-
tore-, gracias a la lucha, está hecha una
parte del hospital, que funciona como un
centro de salud muy importante. Quere-
mos que sea un hospital, y desde el Fren-
te de Todos en la Capital vamos a impul-
sar eso, para que no desarticulen los hos-
pitales en la zona sur. Hay que tener en
cuenta que hoy los hospitales públicos
cumplen una función muy importante,
porque los sectores de capas medias que
tenían una prepaga, en la que se pagan
hasta ocho mil pesos por mes, hoy eso les
es inaccesible, entonces se incorporan a
lo que es la salud pública, que está com-
pletamente colapsada”. n

CRECE LA POBREZA EN LA CIUDAD MÁS RICA DEL PAÍS

“Larreta no puede desprenderse deMacri”

Desde el PTP venimos
impulsando una campaña
que aborde el debate y
sobre todo muestre un
camino para salir de la
crisis, intentando articular
las calles con las urnas.
Así dando pelea hasta el
último voto para que
Todos/Elegí, gane las
elecciones provinciales.



comisión directiva de “Memoria y balan-
ce 2018-2019” y luego se abordaron los
temas específicos.

En la propuesta de Memoria se desta-
ca que ha sido un período de grandes lu-
chas, y que “no nos han podido sacar de
las calles y las rutas, por nuestros recla-
mos y en unidad con campesinos y otros
sectores sociales y gremiales, en especial
con los ‘Cayetanos’. Fuimos parte del to-
rrente de luchas, verdurazos, feriazos etc.
Y eventos como el Foro Agrario, que co-
locaron la situación de emergencia de los
pequeños productores y el tema de la tie-
rra y la reforma agraria en el debate na-
cional. También, compartiendo los sufri-
mientos y la bronca de los compañeros,
nos sumamos a la lucha política para ter-
minar con el gobierno de Macri-Vidal-
Garro sumándonos al frente electoral que
puede lograrlo: el Frente de Todos”.

Creció y se fortaleció la herramienta de
los campesinos pobres y medios a nivel
nacional: la FNC, llegando a varias pro-
vincias, sumando organizaciones y lo-
grando reconocimiento nacional.

“Nuestra Asoma creció, no solo en can-
tidad de socios, a través de la participa-
ción democrática en las asambleas. Se for-

taleció también ideológica y políticamen-
te, afirmando el derecho de los campe-
sinos a la política y a ser parte de las
transformaciones de fondo necesarias en
nuestro país”.

Se dieron grandes pasos en lo organi-
zativo: elección de delegados, técnicos,
tesoreros en la mayoría de los parajes. De
los talleres se destaca la gran participa-
ción, siendo los más numerosos los de
Mujer, Juventud y Tierras.

La propuesta de Memoria fue aproba-
da en los talleres y reafirmada en el Ple-
nario, allí se dio un informe de lo discu-
tido y las conclusiones por taller, que pu-
blicaremos oportunamente.

En todos los talleres estuvo el relato y
la denuncia de los inmensos sufrimien-
tos y la situación de emergencia como
consecuencia de la política de Macri. Fue
muy rica la discusión sobre la necesidad
de acceder a la tierra, con medidas a cor-
to plazo y reafirmando la necesidad de
la Reforma Agraria Integral. También el
taller sobre situación política balanceó co-
mo acertado el haber participado en la PA-
SO con el Frente de Todos y aseguraron
que “no dejaremos las calles, no bajare-
mos los brazos, pero estaremos en mejo-
res condiciones para conseguir nuestros
objetivos”.

En el Plenario se vio el crecimiento y
fortalecimiento de la Juventud: “Tenemos
una bandera porque hoy existe una ju-
ventud de Asoma” También las mujeres
avanzaron eligiendo compañeras para for-
mar la subcomisión y prepararse con to-
do para el próximo Encuentro Nacional de
Mujeres.

Luego se eligió la nueva comisión di-
rectiva, constituida sobre la base de las
propuestas en las asambleas de paraje. Se
aprobó por amplia mayoría la Lista Uni-
dad, que da continuidad a la mayoría de
los compañeros y compañeras ya proba-
dos este año e incorpora nuevos socios que
se han destacado en distintas actividades.

Para finalizar se aprobó continuar con
los reclamos y el plan de lucha presenta-
do en la marcha del 28/8 por la emergen-
cia y se abordaron cuestiones organizati-
vas, algunas de las cuales, dado los tiem-
pos, tendrán continuidad en las asamble-
as de paraje. Hubo un caluroso aplauso
para los compañeros del PTP y la CCC que
ayudaron con el funcionamiento.

Fue una gran asamblea, nos esperan
tiempos difíciles pero tenemos cientos de
compañeros y compañeras dispuestos, una
CD y delegados probados en la lucha,
triunfos como la ley de Emergencia Ali-
mentaria y la derrota de Macri en las PA-
SO nos muestran que unidos podemos
“doblar el viento a favor del pueblo” co-
mo decía Mártires López. n

El 14/9 en su galpón de
Acopio en El Peligro (La
Plata), la Asociación de
Medieros y Afines (Asoma
- FNC), realizó su
asamblea anual ordinaria.
Más de 600 campesinos
debatieron todo el día y
eligieron la nueva
Comisión Directiva.

Corresponsal

Las asambleas anuales de Asoma no
son sólo reuniones formales para cumplir
lo exigido como persona jurídica, son ver-
daderas asambleas populares donde se
discute libremente sobre todos los temas,
como se dijo: “para salir más unidos y for-
talecidos para los tiempos difíciles que se
vienen”.

Luego de entonar los himnos de Ar-
gentina, Bolivia y Paraguay, se propuso
para la presidencia honoraria a: “Todos
los campesinos y campesinas, criollos y
originarios, muertos en la lucha por la tie-
rra y sus derechos, simbolizados en la per-
sona del hermano Mártires López, y al se-
cretario del Partido Comunista Revolu-
cionario, compañero Otto Vargas, gran
impulsor de la organización y las luchas
de los campesinos en la Argentina, re-
cientemente fallecido”.

A continuación, la actual presidenta Al-
bina Vides abrió la asamblea: “estamos
acá en un gran momento, con la inmen-
sa alegría por el triunfo de la lucha por la
ley de Emergencia Alimentaria, de la cual
hemos sido parte. Además celebramos la
instalación del tema de la tierra y la re-
forma agraria a lo largo y ancho del país,
lucha histórica de la Asoma y de la FNC.
Celebramos también la participación ac-
tiva de cientos de compañeros nuestros
en la lucha política electoral, contribu-
yendo a la paliza que el pueblo le dio a Ma-
cri-Vidal-Garro en las PASO, creándonos
mejores condiciones para avanzar en
nuestros objetivos”.

Fue invitado a decir unas palabras en
nombre del PCR el camarada Evaristo Ro-
mero, secretario de la subzona agraria,
quien agradeció la invitación y manifestó
el orgullo del Partido de ser parte de la
historia y haber contribuido a la forma-
ción de la Asoma y la FNC, herramienta
de lucha de los campesinos pobres y me-
dios.

La compañera Sandra Núñez de la CCC
reafirmó el compromiso de seguir y pro-

fundizar el camino de lucha junto a la Aso-
ma a quien caracterizó como “organiza-
ción hermana”.

Se presentó Ana María Riveiro, de des-
tacada trayectoria en el Movimiento de
Mujeres en Lucha y que se incorpora a la
Asoma como abogada. A continuación, la
candidata a intendenta del Frente de To-
dos, Florencia Saintout, emocionada por
el cálido recibimiento de la asamblea, le
agradeció a los compañeros y compañe-
ras del campo, en especial a los extranje-
ros, el gran esfuerzo para hacer posible su
triunfo en las PASO y colocarla a un paso
de ser la nueva intendenta. Se compro-
metió a realizar una gestión que parta de
las necesidades de los más pobres de la
zona y una especial preocupación por la
situación de los pequeños productores flo-
rihortícolas del cinturón verde, que pasan
por una situación de emergencia muy gra-
ve, y prometió “trabajar juntos el proble-
ma del acceso a la tierra”.

Luego se formaron siete talleres para
facilitar la participación: Política y plan
de lucha; Juventud; Mujer; Organización
y finanzas; Comercialización; Tierras; Se-
guridad y autodefensa. En todos los talle-
res se leyó y discutió la propuesta de la
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ZONA AGRARIA EN LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Gan Asamblea de Asoma

Corresponsal

El domingo 15 de septiembre, en el
predio de la CCC del barrio Dr. Néstor Chi-
no Oliveri, se realizó un campeonato de
futbol mixto organizado por la JCCC Ni Un
Pibe Menos por la Droga y la participa-
ción y colaboración de las mujeres del ba-
rrio que este año viajarán al 34 ENM en
La Plata.

La actividad comenzó a las 10 hs. con

campeonatos simultáneos, femeninos y
masculinos. Hubo bufet económico, ven-
ta de cosas dulces, peloteros y activida-
des para los más pequeños, rifas, etc. El
campeonato de mujeres finalizó a las 12
hs. ganando el equipo del barrio Fénix.
Luego se organizó un partido extra, don-
de jugaron el equipo de la federación con
nuestro candidato a la cabeza, Juan Car-
los Alderete e invitados vs. el equipo de
veteranos del barrio Néstor Chino Oli-

veri.
Finalizando el campeonato de hombres

resultó ganador el equipo del barrio Jor-
ge Newbery y se dieron por terminadas
todas las actividades. Ambos equipos ga-
nadores recibieron de premio unas extra-
ordinarias remeras de Argentina con la
frase del 25 Aniversario de la CCC (1994-
2019) y una imagen en las mangas con
nuestras Islas Malvinas.

Participaron del evento más de 20
equipos (femeninos y masculinos) de
distintos barrios del partido de La Ma-
tanza. Tuvimos como invitados (quienes
jugaron para el equipo de la Federación
y participaron del evento), a Luciano
“Cabe” Álvarez (secretario general de la
JCR), Domingo Martínez (delegado del
Sindicato de Comercio de la Zona Oeste)
y el ya nombrado candidato a diputado
nacional por el PTP-Frente de Todos,
Juan Carlos Alderete. n

EN LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Gran campeonato
de fútbol de la juventud
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El 1º de octubre de 1949 Mao
Tsetung proclamaba al mundo:
“El pueblo chino se ha puesto
de pie”, al anunciar la
República Popular China desde
la Plaza Tienanmen, en Pekín.
La Revolución había triunfado
por primera vez en un país
dependiente y semicolonial,
que además era el más
poblado del planeta.

escribe Germán Vidal

¿Cómo hizo el pueblo chino para “po-
nerse de pie”? ¿Cómo pudo triunfar una
revolución dirigida por el partido del
proletariado en ese “mar campesino”?
Hoy, cuando China es un país capitalis-
ta imperialista gobernado por una bur-
guesía de nuevo tipo que oprime brutal-
mente a su pueblo y explota a los pue-
blos y naciones oprimidas, es más im-
portante que nunca reivindicar el pro-
ceso de la Revolución China.

El proceso revolucionario en el gran
país asiático tiene una rica historia, y va-
rias etapas. En 1911 estalló una revolu-
ción contra el emperador y el imperia-
lismo que instauró la república, cuyo pri-
mer presidente fue Sun Yat-sen, funda-
dor del Kuomintang (un bloque de obre-
ros, campesinos y burguesía nacional).
En mayo de 1919 un gran levantamiento
estudiantil “señaló una nueva etapa de
desarrollo en la revolución democrático-
burguesa antiimperialista y antifeudal de
China”, diría Mao.

Dos años después, en 1921 se realizaba
el Congreso de fundación del Partido Co-
munista de China en la ciudad de Shang-
hai. Fue detectado por la policía y tuvo que
continuar en una de esas barcas que se
usaban entonces en China como vivien-
da. Eran 21 delegados, representando a 52
o 57 afiliados. Allí Mao planteó “el mar-
xismo salvará a China”. De ahí en más si-
guieron 28 años en los que el Partido Co-
munista de China se convirtió en la di-
rección del proletariado y las amplias ma-
sas campesinas, y llevó la revolución a
la victoria, en un complejo proceso.

Tres “armas mágicas”
Este proceso, como el propio Mao ana-

lizó varias veces, tuvo distintos momen-
tos de cooperación y enfrentamiento con
el Kuomintang. Hay un primer período
entre 1924 y 1927, cuando Chiang Kai-
shek –ya por entonces máximo dirigen-
te del Kuomintang– rompió el frente úni-
co y se dio a una feroz represión a los co-
munistas y al Ejército Rojo que estos di-
rigían y que luego se llamaría Ejército Po-
pular de Liberación. En 1934, Mao impul-
sa la Larga Marcha para escapar de las
campañas de “cerco y aniquilamiento” de
Chiang. Esto se dio en medio de una durí-
sima lucha interna en el Partido Comu-
nista, en el que predominaba una línea de
llevar la revolución desde las ciudades al
campo, y privilegiar una guerra de movi-
mientos a la guerra de guerrillas que im-
pulsaba el sector liderado por Mao.

Por aquellos años, Mao investiga en
profundidad la realidad de las clases so-

ciales en China, y concluye que sin los
campesinos pobres no habría revolución
triunfante. Campesinos que intentaban
sobrevivir a las terribles hambrunas co-
miendo la corteza de los árboles.

Dice Otto Vargas en Perfil de Mao Tse-
tung: “En la Larga Marcha el Ejército Ro-
jo recorrió 12.500 kilómetros, atravesó
dieciocho cadenas de montañas, once pro-
vincias, derrotó a un millón de hombres,
combatió todos los días, sufrió hambre y
todo tipo de dificultades. Fue una de las
más grandes empresas militares de la his-
toria, al lado de la cual incluso la de Aní-
bal empalidece. En esa Larga Marcha, en
1935, en la reunión de Tsunyi, triunfó fi-
nalmente la línea de Mao de la guerra de
guerrillas, de la guerra del campo a la ciu-
dad, de crear las bases rojas de apoyo y se
derrotó la vieja dirección oportunista de
‘izquierda’ y de derecha”.

Luego vino el período del Frente Único
Antijaponés. Japón había invadido China
a partir de 1931, y en 1937 se establece un
nuevo acuerdo entre el PCCh y el Kuo-
mintang (KMT), en el que el PCCh tuvo que
hacer grandes concesiones. En todo este
período, el Partido mantuvo en unidad y
lucha con el KMT –incluso con enfren-
tamientos armados–, su independencia
y la del Ejército Rojo, como Octavo Cuer-
po de Ejército. Este se transformaría, lue-
go de la derrota del ocupante japonés al fin
de la Segunda Guerra mundial, en Ejér-
cito Popular de Liberación. Ya por ese en-
tonces, el PCCh dirigía vastas zonas don-
de vivían más de 100 millones de perso-
nas. Así se abrió un nuevo período, donde
el Partido Comunista avanzó en la guerra
de liberación, combatiendo a las tropas del
KMT apoyadas por las potencias imperia-
listas, particularmente por los yanquis,
derrotándolas en todo el territorio.

En el fragor de esta lucha, Mao escri-
bió: “La revolución democrático-burgue-
sa de China tiene dos características fun-
damentales: 1) el proletariado o bien es-
tablece un frente único nacional revolu-
cionario con la burguesía, o lo rompe
cuando se ve obligado a ello, y 2) la lucha
armada es la forma principal de la revo-
lución… La experiencia de estos dieciocho
años nos ha permitido comprender que el
frente único, la lucha armada y la cons-
trucción del Partido son nuestras tres ‘ar-
mas mágicas’, las tres principales armas

del Partido Comunista de China para ven-
cer al enemigo en la revolución” (Con mo-
tivo de la aparición de “El Comunista”, 4
de octubre de 1939).

La revolución es un drama pasional
La República Popular en 1949, la Revo-

lución de Nueva democracia, como lla-
maron los comunistas chinos a esta eta-
pa tuvo como objetivo “derrocar la domi-
nación del imperialismo, del feudalismo
y del capitalismo burocrático”, como in-
dicó Mao, en camino al socialismo. Lo
principal era resolver el hambre del pue-
blo chino, y dejar atrás “los años de la hu-
millación”, como denominaban a ese
período en el que en los grandes centros
urbanos, las clases dominantes ponían
carteles prohibiendo el acceso “a perros
y chinos” en las plazas y locales comer-
ciales y culturales.

Como el mismo Mao le dijo en una en-
trevista al escritor francés André Malraux:
“La Revolución es un drama pasional. No
hemos atraído al pueblo apelando a la
razón, sino desarrollando la esperanza, la
confianza y la fraternidad. Frente al ham-
bre, la voluntad de igualdad adquiere la
fuerza de un sentimiento religioso. Des-
pués, luchando por el arroz, la tierra, y los
derechos concedidos por la reforma agra-
ria, los campesinos adquirieron la con-
vicción de que luchaban por sus vidas y
las de sus hijos”.

Logros de la revolución
Escribe Jacinto Roldán que con el triun-

fo de la República Popular “46 millones
de hectáreas de tierra cambiaron de ma-
no, 300 millones de campesinos pobres
accedieron a la propiedad de la tierra y por
primera vez en siglos se resolvió el pro-
blema del hambre para 500 millones de
habitantes” (Mao Tsetung: revolución,
arte y cultura).

Mao, unos meses antes del triunfo de
la revolución (marzo 1949) había afir-
mado: “La victoria de la revolución de-
mocrática popular de China, mirada re-
trospectivamente después de varios de-
cenios, parecerá sólo el breve prólogo de
un largo drama. Un drama comienza por
el prólogo, pero el prólogo no es la cul-
minación. La revolución china es gran-
diosa, pero después de la revolución, el
camino será aún más largo y nuestra ta-
rea, aún más grandiosa y más ardua”.
Estaba claro el líder revolucionario de la
gigantesca batalla que se iba a dar en
China, entre los seguidores del camino
socialista y los seguidores del camino
capitalista.

En los casi 30 años que el proletariado
estuvo en el poder, hegemonizando el pro-
ceso de la revolución democrática en un
país dependiente, y avanzando hacia el
socialismo, fueron inmensos los cambios
para el pueblo chino. La expectativa de vi-
da subió de 32 años en 1949 a 65 años en
1976. Antes de la revolución cuatro mi-
llones de personas morían al año de en-
fermedades contagiosas y 60 millones
eran adictas al opio. La revolución sacó de
la hambruna permanente a millones de
campesinos. En una generación, la tasa de
alfabetización subió de 15% en 1949 a 80-
90% a mediados de los años 1970.

El protagonismo de las mujeres en el
proceso revolucionario chino trajo pro-
fundos cambios durante el socialismo.
Terminó con los matrimonios concerta-
dos, la brutal práctica de vendarle los pies
a la mujer y el infanticidio de niñas. Un
nuevo movimiento de mujeres, mayor y
con una visión más amplia que nunca an-
tes, se propuso eliminar la división del
trabajo que subordina a las mujeres a los
hombres y rebasar el estrecho marco de
la vida hogareña, como se describe en La
mitad del cielo, de Claudie Broyelle.

Con Mao la economía industrial china
tuvo un crecimiento impresionante, un
promedio de 10% al año, incluso durante
la Revolución Cultural. China, llamada an-
tes de la revolución el “enfermo de Asia”,
se transformó en una potencia industrial
importante, se paró sobre sus propios pies,
y esto lo logró combatiendo la explotación,
la dependencia y la intervención de dis-
tintas potencias imperialistas.

La producción agrícola creció a un rit-
mo de 3% al año, un poco mayor que el
crecimiento de la población. En 1949, so-
lo 26.000 hectáreas tenían riego; pero en
1974 más de 40 millones de hectáreas
tenían sistemas de riego y China era el
país con la mayor extensión de tierra irri-
gada del mundo. La conservación de
agua, medidas para controlar las inun-
daciones y la erosión, y masivas cam-
pañas de reforestación cambiaron la fi-
sonomía del campo.

Por esto y por muchas otras razones que
merecen mucho más que estas líneas, re-
afirmamos que “Después de la revolución
rusa de 1917, la victoria de la revolución
china es el acontecimiento más importante
en la historia del movimiento revolucio-
nario del proletariado internacional. Mao
Tsetung desarrolló el marxismo-leninis-
mo en todos los planos: en la teoría revo-
lucionaria, en la teoría de la guerra, en la
teoría económica y en la filosofía.

“En la lucha por avanzar hacia una so-
ciedad sin explotadores ni explotados, Mao
Tsetung formuló la teoría de la continua-
ción de la revolución en las condiciones
de la dictadura del proletariado e impulsó
la Revolución Cultural Proletaria para im-
pedir la restauración burguesa. Este es su
principal aporte al desarrollo de la teoría
marxista-leninista” (Programa del PCR
de la Argentina). n

Después de la revolución
rusa de 1917, la victoria de la
revolución china es el
acontecimiento más importante
en la historia del movimiento
revolucionario del proletariado
internacional.

1949 – 1° DE OCTUBRE - 2019

Setenta años de
la Revolución China

MAO PROCLAMANDO LA REPUBLICA DEL PUEBLO DE CHINA.
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La salida del Reino Unido de la
Unión Europea, también
conocida popularmente como
“Brexit”, síntesis de las
palabras Britain y exit (Gran
Bretaña y salida), es un
proceso político en curso, que
consiste en la salida del Reino
Unido comomiembro de
la Unión Europea.

escribe Irene Alonso

El 23 de junio de 2016 se realizó un re-
feréndum en el que por el pequeño mar-
gen del 51,9 por ciento ganó abandonar la
Unión Europea (UE). La pertenencia a la
UE implica, para los países miembros, la
libre circulación de bienes, servicios, ca-
pitales y personas. Gran Bretaña nunca
adoptó el euro comomoneda, mantenien-
do su libra esterlina. En el debate del 2016
pesaron para el sí al Brexit los crecientes
problemas económicos y laborales, que los
partidarios del sí atribuyeron a la UE y su
flexibilidad en la política migratoria.

El resultado del referéndum provocó la
inmediata renuncia del primer ministro
Cameron, que se oponía a la salida, y su
reemplazo por Theresa May, que comenzó
a negociar la salida, proceso que no logró
llevar a cabo hasta su renuncia, en julio
de este año, y su reemplazo por Boris
Johnson, también del Partido Conserva-
dor. Este proceso debía concluir el 29 de
marzo de 2019. Ese plazo se extendió lue-
go hasta el 31 de octubre de 2019. Los pro-
europeos quieren mantener la unión adua-
nera y el mercado común.

Gran Bretaña,
un país sin Constitución

En 1215 fue dictada la Carta Magna, que
limitaba el poder del rey y otorgaba más
poder de decisión a otros miembros de la
nobleza. En el siglo 17 se dictaron leyes,
y más recientemente en el siglo 20. El pe-
so de la tradición es muy importante. El

cargo de primer ministro no está estable-
cido en ninguno de los textos, sin embar-
go, existe por convención (o costumbre)
constitucional, lentamente consolidada a
partir del siglo 18. Esta convención esti-
pula que el rey, en este caso la intermina-
ble reina Isabel, debe nombrar como pri-
mer ministro a la persona que tenga más
posibilidades de obtener la confianza de
la Cámara de los Comunes; es decir, de
quien tenga mayoría en esa cámara.

Boris Johnson, el nuevo primer minis-
tro pidió a la reina, y esta accedió, poster-
gar el inicio de sesiones del parlamento
hasta el próximo 14 de octubre, es decir,
dos semanas antes de la última prórroga
para ejecutar el Brexit, el 31 de ese mes. En
otras palabras, trata de tener carta libre pa-
ra ejecutar la salida de acuerdo a su crite-
rio, e impedir que partidarios de mante-
nerse en la Unión Europea puedan organi-
zar una estrategia legal para empantanar
la salida sin ningún tipo de acuerdo, lo que
se conoce como “Brexit duro”. En estemo-
mento varios diputados conservadores han
cambiado de posición, y Johnson tiene una
mayoría de sólo un diputado.

Johnson trata así de impedir que los di-
putados laboristas –liderados por Jeremy
Corbyn–, liberal demócratas y nacionalis-
tas escoceses (así como algunos rebeldes

“tories” como llaman a los conservadores)
tenganmargen demaniobra para tratar de
parar a Johnson antes del 31 de octubre. Es-
tos podrían intentar votar una moción de
confianza, que implicaría nombrar un go-
bierno provisional y retrasar la fecha del
Brexit convocando inmediatamente a elec-
ciones. Pero esta propuesta no ha prospe-
rado por darle la posibilidad a Corbyn de
liderar este gobierno de transición. La ter-
cera opción a corto plazo es la que teme
Johnson: que se vote una nueva ley que
obligue al gobierno a pedir una nueva pró-
rroga a la UE, retrasando el Brexit y dan-
do un mayor margen de tiempo a que los
partidos encuentren terrenos de entendi-
miento sobre el acuerdo de salida o inclu-
so si convocar un nuevo referéndum.

Johnson prometió un divorcio de la UE
“sí o sí”, hubiera o no acuerdo. Para ello,
algunas voces ya pedían que el primer mi-
nistro “se saltara” el Parlamento forzan-
do su disolución.

Keir Starmer, el dirigente laborista que
mantuvo hasta el último minuto la ban-
dera de un segundo referéndum sobre el
Brexit denunció el problema de fondo:
“hay que tratar de impedir que Johnson
nos ponga en manos de Donald Trump y
de un acuerdo comercial con Estados Uni-
dos. Esa es su verdadera agenda oculta”.

Final incierto
Simultáneamente hay una batalla ju-

dicial: en Londres, Edimburgo y Belfast se
analizará la legalidad de suspender en es-
te momento la labor del parlamento. Pa-
ra algunos analistas la actitud de Johnson
es una grave amenaza a la democracia, en
un país que tiene viejos antecedentes de
rebeldía ante decisiones monárquicas sin
consenso, cuya enunciación escapa a los
límites de este artículo.

El 4 de septiembre Johnson sufrió una
aplastante derrota, porque una mayoría
parlamentaria de 328 diputados logró to-
mar el control de la agenda parlamenta-
ria y presentar un proyecto de ley para
postergar el Brexit hasta el 31 de enero
del 2020 y evitar una salida sin acuerdo
de la Unión Europea. El Parlamento es-
taba rodeado de manifestantes contra el
Brexit, Johnson quiere entonces inten-
tar llamar a elecciones anticipadas en las
que supone ganar.

Para no aflojar la presión que ejerce
desde hace días sobre sus correligiona-
rios, Johnson repitió una vez más que si
los Comunes votaban la propuesta de ley
presentada por sus adversarios eso
arruinaría la capacidad de negociación
de Londres.

Un componente importante del pro-
blema es la llamada “salvaguarda irlan-
desa”, un mecanismo destinado a evitar
el retorno de una frontera física entre la
provincia británica de Irlanda del Norte
y la República de Irlanda, país miembro
de la Unión Europea. Entre estos dos hay
un permanente intercambio y comple-
mentación en la producción, especial-
mente agrícola y lechera. Johnson quie-
re reemplazarla.

El proceso del Brexit es, como se dice
en el periodismo “una noticia en desa-
rrollo”. No está claro como finalizará. Lo
que sí está claro es el surgimiento en Gran
Bretaña de un líder de ultraderecha, co-
mo Johnson, dispuesto a utilizar meca-
nismos antidemocráticos para lograr sus
objetivos. Se suma así a otros con las mis-
mas características, en Estados Unidos,
Europa, y América Latina. n

UN PROCESO EN DESARROLLO

Gran Bretaña debate el Brexit

El viernes 20 de septiembre, millones de
personas, principalmente estudiantes, se
movilizaron en Europa, Australia y
América del Norte en un masivo reclamo
contra el calentamiento global.

Esta jornada es parte de los “Viernes
para el futuro” que miles de estudiantes
vienen llevando adelante en Alemania,
Francia, Suecia y otros países a partir de
la iniciativa de una joven sueca de 16 años,

Greta Thunberg. La masiva convocatoria
del 20 de septiembre es parte de una se-
mana de protestas antes de la reunión de
la ONU por el clima, que comenzaba en
Nueva York el lunes 23.

La Cumbre de Acción Climática 2019
de la ONU que reúne a gobiernos de 60
países, al sector privado, representantes
de la sociedad civil, autoridades locales
y otras organizaciones internacionales,
proclamó ambiciosos objetivos en seis áre-

as: “una transición global a las energías
renovables; infraestructuras y ciudades
sostenibles y resistentes; agricultura sos-
tenible y manejo de bosques y océanos;
resiliencia y adaptación a los impactos
climáticos; y alineación de las finanzas
públicas y privadas con una economía ne-
ta cero”, dice el comunicado de Nacio-
nes Unidas.

El reclamo en las marchas, que se ex-
tenderán hasta el 27 de septiembre en más

de 150 ciudades, es la falta de medidas por
parte de los gobiernos de las principales
potencias para frenar el calentamiento
global, que está provocando deshielo en
las zonas árticas y antárticas, suba del ni-
vel del mar provocando inundaciones en
ciudades costeras, desbordes de ríos, cam-
bios en los ciclos de lluvias y sequías, etc.

Este tema viene tomando mayor rele-
vancia, ya que al incumplimiento eterno
de los pactos como el Acuerdo de París,
para reducir las emisiones de “gases de
efecto invernadero”, se suma que los Es-
tados Unidos, con el gobierno de Donald
Trump, se han retirado de dicho acuerdo,
para no tener que cumplir ni con las for-
malidades.

“Los océanos se están levantando y
nosotros también”, decía la pancarta de
un manifestante que vestía uniforme es-
colar en Melbourne, Australia. En Alema-
nia, donde se han movilizado cerca de un
millón y medio de personas, junto a los
estudiantes marcharon sectores del mo-
vimiento obrero, ambientalistas y parti-
dos políticos. En varias de las marchas ale-
manas se denunció que el reciente pro-
grama ambiental adoptado por el gobier-
no de Ángela Merkel, si bien salió forza-
do por la movilización popular y contem-
pla algunos paliativos, deja afuera a los
principales responsables de la emisión de
CO2, las grandes empresas, compañías de
energía y fabricantes de autos. n

“VIERNES PARA EL FUTURO”

Jornadamundial contra el calentamiento global

BERLÍN , ALEMANIA.
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Otto Vargas fue secretario del Partido 
Comunista Revolucionario desde su 
fundación en 1968 hasta su fallecimiento 
el 14 de febrero de este año.

Fue justo unirse al 
Kuomintang en 1924? Sí, 
fue justo. Eso permitió 
transformar al Partido de 
poco más de trescientos 
militantes en un Partido 

de 57.967 miembros en 1927. En 
esa lucha se cometieron errores: 
de la Internacional, que tenía a 
Chiang Kai-shek en su Presidium 
de honor, y del Partido Comunista 
de China.

Trotski armaba gran griterío en la 
Internacional y todavía hoy lo arman 
los trotskistas. Trotski, que trabajó en 
unidad con los mencheviques desde 
1903 hasta 1917, catorce años, se 
indignaba por los errores mencheviques 
del Partido Comunista 

de China, que tenía tres años de 
vida. El dirigente del Partido, Chen 
Tu-siu, cometió graves errores de 
derecha. Esto no implica que los haya 
compartido toda la Internacional, 
que en ese entonces estaba presidida, 
precisamente, por un dirigente de 
la derecha del Partido Comunista 
soviético, que eso era Bujarin. Chen 
Tu-siu fue el que dijo: “los obreros no 
deben tener desconfianza de Chiang 
Kai-shek”. Dejó inerme al Partido ante 
el terror blanco.

En 1927, sólo en el norte de 
Junán, fueron asesinados por la 
contrarrevolución trescientos cuarenta 
mil campesinos. ¿Fue esta línea la causa 
de la derrota? Hay debates sobre esto: 
¿La causa principal fue la correlación 
de fuerzas? Los errores ayudaron a esa 
derrota y sobre todo acarrearon grandes 
pérdidas al Partido.

Al mismo tiempo hay que decir 
que esa línea (la línea que se siguió 
practicando de insurrecciones en las 
ciudades) no era la línea de Stalin. 
Este, en mayo de 1927, planteó que 
no había que llevar a cabo luchas 
decisivas por Shanghai, donde él dijo 
que se entrecruzaban todos los poderes 
financieros que disputaban China, y 
propuso reunir fuerzas en el campo.

Mao en ese período quedó fuera del 
Comité Central. Gran debate. Un debate 
sobre el campesinado. Entiendo que 
Stalin y Mao vieron con claridad el 
rol del campesinado. Pero sobre si la 
revolución iba del campo a la ciudad, 
no estaban claros ni Stalin ni Mao, 
inicialmente. Mao dice en su entrevista 
con Malraux, que fue después de 
la derrota del ‘27, y al volver a su 
provincia de Junán, escapando por 
milagro a la muerte (al igual que Chou 
Enlai y otros dirigentes del Partido) 
cuando comprendió que la revolución 
tenía que ir del campo a la ciudad.

Este es un debate clave para las 
fuerzas revolucionarias de América 
Latina. Es el debate que, con otras 
palabras, planteó en su momento de 

revolucionario Fidel Castro y planteó 
el Che Guevara, cuando dijeron que 
la cordillera de los Andes tenía que 
ser “la Sierra Maestra de América 
del Sur”, porque el gran problema de 
la revolución de América Latina, en 
especial de América del Sur, ha sido y 
es cómo unir el movimiento proletario 
de los grandes centros urbanos como 
Sao Paulo, Montevideo, Buenos 
Aires, Rosario, Córdoba, los centros 
proletarios chilenos, los mineros 
bolivianos, con esa inmensa masa de 
campesinos pobres, indígenas en su 
mayoría. (…)

Se producen nuevas insurrecciones 
como la de Nanchang, el 1º de agosto 
de 1927 (esta fecha es considerada 
la creación del Ejército Popular de 

Liberación). El levantamiento de la 
Cosecha de Otoño, en setiembre de 1927, 
inicia la lucha con base en el campo que 
propugnaba Mao. Fracasa en octubre 
y los insurrectos tienen que huir a las 
montañas Chingkang donde establecen 
la primera base de apoyo. En una 
ocasión, en China, el compañero Rocha 
les preguntó a unos dirigentes que lo 
acompañaban visitando esa zona: “¿Y 
cómo fue que eligieron este lugar?” Y los 
compañeros le dijeron “¿Elegir? Nosotros 
disparábamos. Cuando llegamos acá, a 
este lugar, nos quedamos”. Mil hombres 
salvó Mao de esos alzamientos. En la 
mitad del camino, se detuvieron y los 
arengó. No se sabe, no quedaron las 
palabras que dijo. Sólo que gritó “¿Nos 
atreveremos a seguir la revolución o 

no?” Los mil contestaron: “Nos 
atreveremos”. Pero doscientos 
abandonaron después de jurar eso. 
Quedaron ochocientos. Se unieron 
con dos grupos de bandoleros, 
unos seiscientos, ochocientos, que 
tenían ochenta y pico de fusiles, 
y así se formó el Primer Cuerpo 
del Ejército Rojo. En mayo de 
1928 se unió Chu Teh con diez mil 
hombres. Chu Teh fue el jefe; Mao, 
el comisario político. Larga lucha en 
el Partido Comunista. Mao Tsetung 
fue destituido del Comité Central y 
acusado de “derechista y pragmático 
mezquino”. De él se dijo lo mismo 
que dijo Trotski de Lenin. En 1903 
dijo Trotski que Lenin “cree ser un 
dirigente proletario siendo solamente 
un jefe pequeño burgués de las masas 
campesinas”. 

La línea de Mao
¿Cuál era la línea de Mao? La línea 
de hegemonía proletaria en la 
revolución agraria y antiimperialista 
de liberación nacional. Esa línea 
triunfó en el país más grande, más 
poblado de la tierra. Es una línea 
que atiende a los problemas claves 
de la revolución, de la Revolución de 
Nueva Democracia, y quienquiera 
verdaderamente llevar al triunfo 
esa revolución debe estudiar esa 
experiencia, que es lo que intentamos 
hacer en el Partido Comunista 
Revolucionario de la Argentina. 

Hay que decir que para hacer la 
revolución los revolucionarios tienen 
que estudiar el arte militar. Está bien 
estudiar economía, pero también hay 
que aprender a manejar, si se puede, 
un mortero. El más grande teórico de 
la guerra revolucionaria, no superado, 
fue Mao Tsetung.

Los comunistas cubanos aplicaron 
esta experiencia en Cuba. Al lado 
de Raúl Castro, que ya era afiliado 
al Partido Socialista Popular estaba 
un dirigente de ese Partido que 
había estudiado minuciosamente la 
experiencia china, experiencia que 
se aplicó en detalle en el frente de 
Mayarí y en Las Villas. Esa experiencia 
de apoyarse en las masas, de tomar 
prisioneros y no fusilar al enemigo, 
darles buen trato y adoctrinamiento, 
y mandarlos de vuelta, etc., etc., 
está muy bien reflejada en un video 
que recomiendo ver a los que no 
lo han visto, sobre el Che Guevara. 
Porque el Che Guevara, en su alforja 
revolucionaria, es decir en su mochila, 
tenía tres trabajos: un trabajo que 
se editó en Moscú sobre La guerra 
de guerrillas, con trabajos de Marx, 
Engels, Lenin y Stalin; El Estado y la 
revolución de Lenin y la Guerra de 
guerrillas de Mao Tsetung. También 
él aplicó a fondo la experiencia de 
la revolución china, y entiendo que 
es una de las causas por las que la 
revolución cubana triunfó. n

El camino 
de la 
Revolución 
China

Otto 
Vargas 1929 H 2019 

Extractos de Vigencia 
del pensamiento de 
Mao Tsetung, PCR de 
la Argentina, 2006.
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