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El Encuentro 
es de todas 
el 27 votamos
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INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN ORGANIZADORA 
EN LA CABECERA DE LA 
MARCHA DEL DOMINGO 13

Otto
Vargas
La unidad con
el peronismo

Más de 200 mil mujeres fueron protagonistas 
del 34 Encuentro Nacional de Mujeres en 
La Plata, denunciando a la política macrista 
que agravó brutalmente su doble opresión. 
El 35 Encuentro será en San Luis. Las mujeres 
marcan el camino de la rebeldía popular, que 
no abandona las calles y redobla la campaña 
para derrotar con millones de votos al gobierno 
de Macri en las elecciones

UNA LUCHA QUE CONMUEVE 
A AMÉRICA LATINA 

Gran victoria 
de los pueblos 
del Ecuador

CHARLA DE JACINTO ROLDÁN 
EN LA FERIA DEL LIBRO 
DE BERAZATEGUI

Homenaje a 
Otto Vargas

EL PTP Y EL PCR LOGRARON 
UN DIPUTADO PROVINCIAL 
Y DOS CONCEJALES 

Gran triunfo 
del Frente 
Chaqueño 
en primera 
vuelta



EL 27 DE OCTUBRE 

Vamos con 
el FRENTE 
DE TODOS 
en CABA

E l resultado electoral del 11/8 
con el contundente triunfo 
del FRENTE DE TODOS evidenció 

la grave situación social, política y 
económica que estamos viviendo todos 
los argentinos.

La conquista de la ley de Emergencia 
Alimentaria por la que venimos 
peleando las organizaciones y 
movimientos sociales son un claro 
ejemplo, y fueron las luchas del 
movimiento obrero y todo el pueblo 
las que mostraron la necesidad de esta 

gran unidad opositora.
En la ciudad, las y los estudiantes y 

docentes que enfrentaron la Unicaba 
y el cierre de los colegios nocturnos. 
El reclamo de la comunidad educativa 
por la falta de vacantes. La pelea de 
los y las profesionales de la salud 

pública contra el 5 x 1, el deterioro de 
la atención y por el reconocimiento 
de la carrera profesional para los 
enfermeros. La organización de los 
inquilinos y la pelea por una vivienda 
digna enfrentando los desalojos. El 
reclamo de una justa urbanización 

en las villas y por una solución a 
las familias en situación de calle. 
La lucha de los portuarios contra el 
achique y la entrega del puerto de 
Buenos Aires.

En estos 12 años de Macri-
Larreta en la ciudad se priorizaron 
los negocios inmobiliarios frente 
a la educación y la salud pública, 
priori aron la especulaci n financiera 
frente a los problemas de falta de 
trabajo y vivienda, donde uno de 
cada tres habitantes paga alquileres a 
precio dólar y sueldos que no cubren 
la canasta familiar. En la ciudad más 
rica del país hay hambre y hay miles 
de personas en situación de calle e 
indigencia.

El FRENTE DE TODOS en el país y en la 
ciudad con la candidatura de Matías 
Lammens y Gisela Marziotta, que 
integramos desde el PTP-PCR, son la 
herramienta popular para terminar con 
estas políticas y abrir una esperanza 
y un camino para resolver los graves 
problemas que vivimos los argentinos 
y los porteños. n
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Más robo 
a la Anses

S in atender los reclamos de 
los jubilados, el gobierno 
de Macri sigue tomando 

de manera compulsiva la 
plata del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad de la Anses. 

Ya a mediados de octubre, según 
se pu lic  en el oletín ficial el 
16/9, le impuso una nueva letra en 
pesos por $35 mil millones, con una 
tasa del 65% anual, con vencimiento 
al 13 de marzo de 2020. Esta cifra 
equivale a unos 624 millones de 
dólares. A la que agregó otra letra 
por 275 millones directamente en 
dólares, con una tasa del 8% y con 
el mismo vencimiento.

No satisfecho con esos pesos y 
esos dólares que “toma prestado” 
de la Anses, el gobierno macrista 
volvió a emitir el 8 de octubre 
pasado dos nuevas letras a cargo del 
Fondo de la Anses, con las mismas 
características, a 182 días de plazo: 
una por 12 mil millones de pesos y 
la otra por 57 millones de dólares 
directamente.

Es decir que en menos de tres 
semanas el gobierne Macri se tomó 
del Fondo de la Anses un equivalente 
a 1.156 millones de dólares, con 
4 bonos a 182 días y a una tasa 
de interés muy por debajo de lo 
que debería abonar a acreedores 
privados, dado el elevado riesgo 
país  n ro o financiero a la plata 
de nuestros mayores, que se suma 
al robo inmediato en sus haberes 
por los seis meses de retraso para 
su actualización en relación a la 
inflaci n  n

COMUNICADO DE LA CORRIENTE 
CLASISTA Y COMBATIVA 

Agresión 
contra la 
CCC en 
Rosario

E l Cuerpo de Delegados denuncia 
y repudia el hecho de robo 
e intimidatorio sufrido por 

nuestras compañeras y compañeros en 
nuestro local de San Juan 1848.

Dos individuos armados con 
pistolas, irrumpieron violentamente 
en el lugar, robando una suma de 
dinero destinada al pago de trabajos de 
nuestras cooperativas. Lo hicieron sin 
importarles la presencia de chiquitos, 
golpeando a una compañera y 
generando descompensación en otras.

Entendemos que no es casualidad 
que esto suceda en momentos en que 
el Cuerpo de Delegados de la CCC se 
hallaba reunido en el salón contiguo, 
por lo que consideramos este hecho 

como un intento de intimidación 
contra los representantes de los 6.000 
compañeros de una organización que 
está siempre en la calle, denunciando 
la pobreza y el hambre al que nos 
ha llevado la política de ajuste del 
gobierno de Mauricio Macri. Esto 
sucede además a 20 días de las 
elecciones del 27/10, cuando es 
público que la CCC está haciendo 
todos los esfuerzos para derrotar 
electoralmente a Macri con el triunfo 
del FRENTE DE TODOS.

Este robo se suma al sufrido por un 
compañero muy allegado, a quién le 
sustrajeron su chata hace unos días, 
y al reciente robo violento, y también 
planificado, en la casa de una delegada

Está también el antecedente de un 
asalto de las mismas características 
al actual, que nos hicieron en 2015, 
y diversos escruches con robo de 
computadoras en nuestro local, de los 
que jamás apareció un imputado.

La agresión contra la CCC es 
un hecho político, cuya única 
respuesta política satisfactoria es el 
esclarecimiento total de lo sucedido.

Hacemos responsable de esta 
respuesta al Ministerio de Seguridad de 
la provincia, y a la Justicia.

No lograrán amedrentarnos con 
ata ues mafiosos  edo laremos la 
lucha por una Argentina libre, con 
trabajo y sin hambre. n

TEMPORAL EN BUENOS AIRES

¿No se 
inunda más?

E l viernes 11 y el sábado 
12, fuertes tormentas se 
abatieron sobre el norte de la 

provincia de Buenos Aires, afectando 
particularmente el conurbano 
bonaerense, la Plata y la Capital 
Federal.

Lluvias intensas, granizo y vientos 
muy fuertes volvieron a mostrar la 
precaria infraestructura y las pésimas 
condiciones en las que viven millares 
de bonaerenses.

Decenas de calles inundadas, cortes 
de agua y suministro eléctrico, árboles 
caídos, voladuras de techos, son 
algunas de las consecuencias que, una 
vez más, sufren los que viven en los 
barrios donde las obras se prometen 
años a año y nunca llegan. O peor, se 
hacen mal, para “mostrar”, con lo que 

el remedio es peor que la enfermedad.
Los grandes medios al servicio del 

gobierno y las clases dominantes, sólo 
recordaron los efectos del temporal en 
la Capital Federal y en los aeropuertos, 
ocultando el desastre en miles de 
hogares humildes.

Y mientras los vecinos nos 
ayudamos solidariamente, como 
siempre, para socorrer a los más 
comprometidos, resuena como una 

burla cruel un exaltado Mauricio Macri 
gritando en un recordado acto de 
campaña “¡no se inunda más!”. 

Saldremos a las calles a exigir 
reparación por el desastre, y que 
tanto la nación, la provincia como los 
municipios correspondientes se hagan 
cargo, y el 27 de octubre llenaremos 
las urnas de votos del FRENTE DE TODOS, 
para terminar con este infierno 
macrista. n

SOLDATI BAJO EL AGUA
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1
UN HISTÓRICO ENCUENTRO 
NACIONAL DE MUJERES
La rebeldía de las mujeres está 
marcando su agenda de emergencias, 
necesidades y prioridades.

El 34 Encuentro Nacional de Mujeres fue 
extraordinario: masivo, opositor al macrismo, y 
el más grande de su historia.

Más de 200.000 mujeres soportaron una 
brutal tormenta. Se adueñaron de los cientos de 
talleres que son el corazón de los encuentros, 
en los que hablaron de los sufrimientos por 
su doble opresión, agravada por la política 
macrista. Discutieron los reclamos y el camino 
para acabar con esa doble opresión. Hicieron 
una marcha impresionante, en la que se cantó 
y se bailó, con la alegría de estar haciendo 
historia. Decidieron que San Luis sea sede del 
35 Encuentro, con el mismo nombre y el mismo 
carácter comprobado en los 34 años, dejando 
abiertos debates sobre lo plurinacional y la 
diversidad (ver páginas 8/11).

El movimiento de mujeres se hizo sentir. 
Fueron las dueñas y defendieron su Encuentro: 
son sus protagonistas. Esa rebeldía y ese 
protagonismo va creciendo en amplios sectores 
de trabajadoras y trabajadores ocupados, 
desocupados, precarizados. También en las y 
los pequeños y medianos productores agrarios, 
en la juventud y en tantos otros sectores 
populares.

La decisión de miles y miles de ser 
protagonistas de la política fue lo que dejó en 
ridículo a todas las encuestas, y castigó a Macri 
y su política el 11 de agosto. Va por más en las 
elecciones del 27 de octubre. Y con su rebeldía 
está marcando una agenda de emergencias, 
necesidades y prioridades.

3
ACUMULAR FUERZAS
Alegría y orgullo de todas las mujeres que 
realizaron y defendieron su 34 Encuentro, 
ejemplo de democracia grande.

 
El pueblo sigue en las calles: 60 cuadras caminó la marcha 
del 34 Encuentro Nacional de Mujeres, ni un vidrio 
roto, ni una pintada. Está en las calles porque quiere ser 
protagonista de la derrota de Macri. 

El pueblo es protagonista, también, en la campaña 
electoral del FRENTE DE TODOS, que se despliega en todo 
el país, como estuvo en la Plaza de Todes en La Plata. El 
Frente Chaqueño ganó las elecciones provinciales, Jorge 
Capitanich es el nuevo gobernador. Rodolfo Schwartz, 
dirigente del PTP y el PCR, fue electo diputado provincial. 
Y ganaron concejalías Daniel Benítez, dirigente del PTP y 
el PCR por Pampa del Indio y el dirigente originario de la 
CCC de La Leonesa, Simón Álvarez.

Crecen la CCC y los movimientos de masas. Acumulan 
fuerzas preparándose para las maniobras de Macri desde 
las elecciones de octu re hasta el fin de su mandato

Acumulamos fuerzas para fortalecer al PCR. Hay orgullo 
y alegría en las mujeres por encabezar y compartir ese 
enorme esfuerzo con el que garantizaron y defendieron 
su 34 Encuentro Nacional de Mujeres. Un ejemplo de 
democracia grande. Da vergüenza ajena ver como algunas 
organizaciones tratan de descuartizarlo para “comerse” 
un pedazo. Pero el Encuentro es de todas, y es mérito de 
una línea de unidad de las encuentreras que siga siendo el 
Encuentro de todas, único en el mundo.

El PCR y la JCR son parte de esa creciente rebeldía 
obrera, campesina, originaria, de las mujeres y la juventud. 
Escuchamos, discutimos y trabajamos para acumular 
fuerzas que creen las condiciones para abrir el camino que 
lleve al pueblo a acabar con la dependencia, el latifundio 
oligárquico y el Estado podrido que los sostiene. Para 
construir uno nuevo, donde los trabajadores encabecen 
la más amplia unidad popular que decida qué se produce, 
cómo se produce y cómo se distribuye lo que se produce. n

2
REBELIÓN EN ECUADOR, 
ELECCIONES EN BOLIVIA
Crece la rebeldía contra 
los imperialistas que vienen 
a robarnos las riquezas 
nacionales de nuestros países.

Lenín Moreno, presidente de Ecuador, con 
su política hizo correr sangre del pueblo 
ecuatoriano y tuvo que refugiarse en una 
base de la Fuerza Aérea. 

La rebelión de los originarios y el pueblo 
ecuatoriano forzó a Moreno a anular el 
decreto del acuerdo con el FMI. 

El domingo próximo son las elecciones 
en Bolivia, en las que Evo Morales va por 
un nuevo mandato presidencial. Evo es 
un referente para muchos originarios de 
América Latina.

Crece la protesta popular contra el 
fascista Bolsonaro en Brasil.

Trump y el imperialismo yanqui, 
asociado al imperialismo colonialista inglés, 
creyeron que “se comían” a la región y la 
convertían en su “patio trasero”, como 
fue en otros momentos. Chocaron con la 
rebeldía que crece en los pueblos y se están 
empantanando.

Los imperialismos chino y ruso tratan 
de aprovechar la situación, peleándoles la 
región a yanquis e ingleses. Esa disputa 
interimperialista se puede aprovechar 
a favor de la lucha popular, eso sí, sin 
ilusionarse con que haya algún imperialismo 
bueno. Disputan entre ellos por ver quién 
se queda con la porción más grande de las 
riquezas nacionales de nuestros países. En 
la Argentina, se expresa en Vaca Muerta, el 
litio, los agronegocios, el turismo, etc. 

escribe RICARDO FIERRO

El 34 Encuentro Nacional de Mujeres mostró los enormes 
sufrimientos impuestos por la política macrista y cómo crece 
el protagonismo de grandes masas en las calles y en la lucha 
política. Fue un extraordinario ejemplo de democracia grande 
porque los encuentros son de todas.

Un Encuentro 
masivo y 

opositor



El domingo 13
se realizaron las
elecciones provinciales
para elegir gobernador
y vice, diputados
provinciales e
intendentes y
concejales.

Corresponsal

El Frente Chaqueño que in-
tegra el PTP y lleva a Jorge Ca-
pitanich como gobernador, ob-
tuvo el 49,31%. En segundo lugar
se ubicó la UCR-PRO-CC con el
31,39% y en tercer lugar Bacileff
Ivanoff, con el frente que armó,
obteniendo 13,86%.

Es un triunfo contundente en
primera vuelta, superando el
45% y con una diferencia de
18%. Al mismo tiempo es me-
nor que lo esperado. La interna
con el actual gobernador Peppo
y Gustavo Martínez dejó enor-
mes grietas que se expresaron
principalmente en las disputas
municipales con grandes divi-
siones, que cambiaron el eje del
debate central contra la políti-
ca de Macri. En algunos lugares
Bacileff se vio beneficiado con
aportes de esos sectores contri-
buyendo a que crezca su base de
derecha represora.

El acuerdo programático y
equitativo que impulsamos en el
Frente y la gran campaña reali-
zada con mucha austeridad y
gran esfuerzo, posibilitó ingre-
sar a la legislatura a nueve dipu-
tados, entre ellos al compañero
Rodolfo Schwartz, secretario del
PCR del Chaco, miembro del Co-
mité Central del mismo y presi-

dente del PTP provincial, que es-
taba en sexto lugar en la lista. Al
mismo tiempo posibilitó el in-
greso al Concejo Municipal de
Pampa del Indio a Daniel Bení-
tez, de la dirección del PCR y se-
cretario de la FNC provincial e
integrante de su Mesa Ejecutiva
Nacional. Simón Álvarez, diri-
gente originario de la CCC y del
PCR de La Leonesa, territorio del
ex Ingenio Las Palmas será con-
cejal en La Leonesa.

Nuestra participación en la
conformación del Frente Cha-
queño y los acuerdos logrados,
son el reconocimiento a años de
consecuentes e inclaudicables lu-
chas –aún en los momentos más
duros, como luego de la muerte
del querido compañero Mártires
López– y el reconocimiento al
Partido como dirección de ellas.
Enmuy poco tiempo tuvimos que
unificarnos, ajustando el análisis

del momento político y lo que es-
to requería en política y desple-
gar una activa campaña con tres
folletos programáticos, en dife-
rentes momentos políticos que
fueron fundamentales para mul-
tiplicar nuestras fuerzas de pro-
pagandización de nuestra línea.

Hemos crecido en experiencia
y numéricamente como Partido,
como CCC, FNC y Originarios en

Lucha. Hay que consolidar las
mismas y en lo inmediato, tra-
bajar intensamente para un
triunfo en primera vuelta con el
Frente de Todos, que derrote a
Macri el próximo 27 y abra una
etapa que nos posibilite iniciar la
salida de este infierno. Será ne-
cesaria la más grande unidad y
movilización popular multisec-
torial, para la pulseada que se
abrirá con los poderosos secto-
res minoritarios a los que hay
que hacer pagar la crisis.

Ya estamos elaborando las pri-
meras propuestas quepartende las
necesidades más profundas del
pueblo, con la participación de los
compañeros en cada lugar, por ca-
da tema, e ir preparándonos para
las movilizaciones necesarias que
acompañen su aprobación, porque
nos comprometimosadefender con
leyes y ordenanzas lo que defende-
mos todos los días con luchas. �

hoy /número 1787 4política

En enero de 1928 se concretó
la tercera ruptura del Partido
Comunista de la Argentina en
sus primeros diez años de exis-
tencia. Encabezado por el prin-
cipal dirigente obrero del par-
tido, José Penelón, se formó el
Partido Comunista de la Región
Argentina tras una compleja lu-
cha de líneas dentro del PC, con
una activa intervención de la In-
ternacional Comunista.
Penelón, además de un im-

portante dirigente de la Fede-
ración Gráfica Bonaerense, era
parte de los fundadores del PC.
Al momento de la ruptura, era
concejal en la Capital Federal,
puesto al que había llegado en
las elecciones de noviembre de
1926. Penelón era también se-
cretario del Buró Sudamericano
de la Internacional Comunista.
Los debates en el PC, si bien

aparecían muy mezclados con
reyertas personales, tenían co-
mo trasfondo diferencias polí-
ticas en lo nacional, y muy par-
ticularmente en la perspectiva
revolucionaria. Esto último
formó parte de los debates prin-
cipales en la Internacional Co-
munista en esos años, sobre la
base del cambio del momento
político, y el cierre de la olea-
da revolucionaria que arrancó
con la Revolución Rusa y se ex-
tendió a los primeros años de la
década de 1920. Apareció, co-
mo reseña Otto Vargas en su li-
bro Conferencias (Ediciones del
Instituto Marxista-Leninista-
Maoísta de la Argentina, 2005)
“el período de prosperidad pos-
terior… con los terratenientes
argentinos tirando manteca al
techo en los cabarets de París y
el capitalismo, que parecía re-
juvenecido, tomando impulso
nuevamente”.
En ese contexto apareció en

la Internacional Comunista una
corriente, encabezada por el di-
rigente soviético Bujarin, que
planteó posiciones de derecha,
afirmando que el capitalismo
entraba en un largo período de
estabilidad, por lo que había que
poner el centro en la lucha por
las reformas, ya que la revolu-
ción “era una cosa imposible”.
En nuestro país, Penelón, más

allá de la retórica, hizo suyas
esas tesis, y concentró su accio-
nar en el Concejo Deliberante.
Dice Vargas: “ésta es la esencia
de lo de Penelón: lo único que
podía hacer el Partido era dedi-
carse a la lucha reformista, a la
lucha salarial, a la lucha sindi-
cal; es decir, una variedad so-
cialdemócrata. Se cita en el li-
bro [El marxismo y la
revolución argentina, tomo 2]
una frase suya: ‘Por muchos años
nosotros vamos a ser un parti-
dito’. Abandonó totalmente la
idea de la lucha por el poder”.
Otto Vargas señala un as-

pecto muy importante, que es
el paternalismo en las relacio-
nes entre los cuadros del PC.
El propio Rodolfo Ghioldi,
quien luego se enfrentaría a
Penelón, instaló en el periódi-
co partidario la costumbre de
llamarlo “el jefe”. �

362
CRÓNICAS PROLETARIAS

El acuerdo que
impulsamos en el Frente
y la campaña realizada
con gran esfuerzo,
posibilitó el ingreso a la
legislatura del compañero
Rodolfo Schwartz,
secretario del PCR
del Chaco.

PC: La “crisis
Penelón” (4)

EL PTP Y EL PCR LOGRARON UN DIPUTADO PROVINCIAL Y DOS CONCEJALES

Gran triunfo del Frente
Chaqueño en primera vuelta

El Banco Central de la Repú-
blica Argentina (BCRA) anunció
a mediados de septiembre el au-
mento del 58% al 78% durante
septiembre del límite inferior pa-
ra la tasa de interés de las Letras
de Liquidez (Leliq) y al 68% pa-
ra octubre, supuestamente para
“defender la estabilidad mone-
taria y financiera”. Al mismo
tiempo anunció una flexibiliza-
ción en la tasa monetaria a un
2,5% en septiembre y octubre, lo
que implica un abandono ver-
gonzante a la política de cero
crecimiento de la base moneta-
ria –el dinero en circulación o en
depósitos a la vista–; la mal lla-
mada “emisión cero”.

Decimos mal llamada “emi-
sión cero” porque el congela-
miento de la base monetaria en
verdad se sostenía y sostiene a
través de la toma de los pesos
del mercado emitiendo las Le-
liq a tasas de interés que hacen
que el dinero se retenga en el
sector financiero, ahogando to-

da posibilidad de crédito para la
producción y el comercio. El re-
sultado no podía ser otro que el
aplastamiento de la actividad
económica y su continuada caí-
da, derivándose todo el “aho-
rro” hacia la especulación y no
a la inversión. Esto se expresa
en la acumulación en el stock de
Leliq y los intereses que está pa-
gando, que ya es una cifra equi-
valente al total de la base mo-

netaria. Es decir que la cantidad
de dinero que está retenida en
la especulación con las tasas de
interés que paga el Banco Cen-
tral ya es equivalente al total del
dinero que se utiliza hoy para la
actividad productiva, sin sumar
los “ahorros” en dólares que
tampoco retornan al circuito
económico.

Aunque ahora se convalide
una tasa de crecimiento de la

base monetaria de 0% a 2,5%
–aflojándola en ese pequeño
porcentaje en relación a la in-
flación que ya tenemos–, el
stock de Leliq seguirá aumen-
tando a más de 120% por las ta-
sas de 70/80% que capitalizan
cada siete días. Si no se termi-
na drásticamente con este
“modelo” monetario y finan-
ciero macrista, ese aumento en
la emisión de Leliq –equiva-
lente a los pesos y sus intere-
ses retenidos por el BCRA– no
hará más que acumular la ne-
cesidad de una mayor emisión
futura de pesos para cubrirlas y
en consecuencia una mayor in-
flación con mayor recesión.

Hoy ya tenemos una inflación
rezagada del último shock cam-
biario, que se manifiesta en la
brecha entre los precios mayo-
ristas y minoristas y que crecerá
con el aumento de los combus-
tibles concedido a los monopo-
lios petroleros y gasíferos. No
sirve ninguna política moneta-
ria a esta altura, si no se acaba
drásticamente con la dolariza-
ción de la economía impuesta
abierta o encubiertamente por el
“modelo” macrista. �

AHOGANDO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NO SE ACABA CON LA INFLACIÓN

El veneno de las tasas de interés

COMPAÑEROS DEL PTP
Y EL PCR JUNTO A
RODOLFO SCHWARTZ.



Corresponsal

Desbordaba el aula asignada en la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad Nacional del Litoral (ha-
bitualmente denominada “Facultad de
Derecho”), al cumplirse 43 años del ase-
sinato por parte de la última dictadura
de nuestro entrañable camarada Orlan-
do Navarro.

Un enorme cartel con su rostro y em-
puñando una guitarra, desplegado desde
el dintel hasta el piso en el patio de la Fa-
cultad, anunciaba “Dr. Orlando Navarro,
“Navarrito”, presente, ahora y siempre.
1976-17 sept. 2019. Reivindicamos tu
compromiso con el pueblo y tu ejemplo
de lucha. Juicio y castigo. PCR-JCR”. A su
sola vista nos afloraba la “piel de gallina”
y predisponía para las emociones que nos
continuarían impactando con el correr de
los minutos.

El aula quedó chica. Trasladados a un
salón más amplio, ocupados todos los
asientos disponibles y aún el piso, siguió
quedando gente afuera, que pugnaba por
escuchar a los oradores.

El justo homenaje convocó múltiples y
sinceras presencias, comprometidas, evi-
denciadas en los cálidos e interminables
abrazos del reencuentro entre concu-
rrentes: compañeros de lucha y de traba-
jo de distintos ámbitos y procedencia ge-
ográfica (Rosario, San Lorenzo,
Reconquista, San Javier, San Agustín, lo-
calidades de Entre Ríos), reunidos para
rememorar al compañero y la inclaudica-
ble y comprometida trayectoria de lucha
de sus jóvenes 25 años.

Entre los presentes estaban los hijos,
ambos abogados, del fallecido Dr. Alber-
to Ávalos, en cuyo estudio trabajó Nava-
rrito hasta su muerte; uno de ellos en re-
presentación del Colegio de Abogados de
Santa Fe, del que actualmente es Vice-
presidente.

También asistieron el Dr. Pedraza,
abogado querellante en causas por los
Derechos Humanos, y que impulsara la
investigación sobre la muerte de Nava-
rrito, en la Unidad de Asistencia para
Causas por Violaciones de los Derechos
Humanos durante el Terrorismo de Es-
tado; integrantes de la Subsecretaría de
Derechos Humanos de Santa Fe (Zona
Centro Norte), que colaboraron desin-
teresadamente en la investigación de la
muerte del compañero; e integrantes de
la Cátedra de Derechos Humanos de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia-

les, que habían sido especialmente in-
vitados al Homenaje. Estuvo presente
también nuestra compañera Ing. Mer-
cedes Meier, diputada provincial de San-
ta Fe por el Frente Social y Popular.

Se encontraban representantes de or-
ganizaciones barriales, juveniles, es-
tudiantiles, docentes y políticas de aque-
llos años y de la actualidad; junto con
amigos de su época de dirigente estu-
diantil, quienes nos sentimos hermana-
dos en este acto por la Memoria, la Ver-
dad y la exigencia de Justicia.

Se leyeron salutaciones y adhesiones
al Homenaje de quienes no pudieron con-
currir, entre ellos de Rocío Jiménez, del
Programa de DDHH de la UNL; Publio
Molina, subsecretario de DDHH de la
Pcia. de Santa Fe; del Dr. Lito Pacheco,
miembro fundador del Foro por la Justi-
cia y Contra la Impunidad; y de los Dres.
“Changui” Cáceres y Adolfo Stubrin, mi-
litantes de la Unión Cívica Radical y con-
discípulos del homenajeado.

Antes de ceder la palabra, se leyeron

dos vibrantes semblanzas que sobre Na-
varrito habían redactado compañeros de
lucha de aquellos años, en el 21 aniversa-
rio de su asesinato.

Luego hicieron uso de la palabra Froilán
Aguirre, ex preso político, detenido en la
misma época que nuestro Navarrito, cuan-
do aún era estudiante secundario, quien
saludó en nombre del “Movimiento Evi-
ta”; nuestra compañera Lucila Kesler por
la Juventud Comunista Revolucionaria y
Luis Molinas, secretario del Partido Co-
munista Revolucionario de Santa Fe.

Finalmente se proyectó un emotivo vi-

deo que reflejó etapas de su vida a través
de fotografías y entrevistas a compañe-
ros que compartieron con él importan-
tes hitos en la construcción de nuestro
querido PCR. Cerramos el homenaje a Na-
varrito, y en él a los 30.000 detenidos-de-
saparecidos, con la vibrante expresión co-
reada repetidamente por todos los
concurrentes: “¡Orlando Navarro, pre-
sente, ahora y siempre!”.

Quién fue Navarrito
Orlando Navarro nació y vivió en Sun-

chales, provincia de Santa Fe. Pertenecía
a una familia de condición humilde, y
para costear sus estudios trabajaba co-
mo mozo, mediante una beca, en el Co-
medor Universitario de la Universidad
Nacional del Litoral.

Fue dirigente estudiantil en la Facul-
tad de Cs. Jurídicas y Sociales, militando
en el Faudi (Frente de Agrupaciones Uni-
versitarias de Izquierda), agrupación es-
tudiantil antecedente de la actual ALDE,
en cuya representación integró el Centro
de Estudiantes de Derecho.

Como integrante del Partido Comu-
nista Revolucionario (PCR), impulsó la
sindicalización de los obreros rurales de
San Javier, localidad de la costa del Pa-
raná, y luego de graduarse de abogado
asesoró la formación de la seccional lo-
cal del Fatre (entonces Uatre), el sin-
dicato que los nucleaba.

Apoderado Legal del Partido durante
los años 1974-1975, tuvo una destacada
presencia en la denuncia pública de los
preparativos del golpe de Estado de 1976,
testimoniada en artículos del diario El Li-
toral de esa época.

Fue detenido, torturado y asesinado en
un centro clandestino de represión, en cir-
cunstancias que actualmente trata de es-
clarecer una causa penal. Intentaron “dis-
frazar” su deceso como un suicidio por
ahorcamiento en la mirilla de la celda don-
de estaba recluido, difundiendo a la vez
versiones falsas y contradictorias (“muer-
te accidental”, ahorcamiento en la pen-
sión donde vivía) como parte de las ma-
niobras para ocultar la verdad histórica.

En febrero de 2016, casi cuarenta años
después de su asesinato, obreros de la
construcción hallaron documentos de
gran valor escondidos en un doble cielo-
rraso de la Seccional Tercera de Policía,
demostrativos de su detención y hallaz-
go de su cuerpo en esa dependencia, en
aquel entonces bajo jurisdicción del Des-
tacamento de Inteligencia 122 del Ejérci-
to Argentino. Estas pruebas han permi-
tido la detención de tres de los otrora
responsables de esa Comisaría, pero res-
ta desentrañar la cadena de complicida-
des en su tortura y asesinato, y sumar
evidencias para acelerar la causa penal.
En tanto, con fervor seguiremos procla-
mando: Dr. Orlando Navarro y los 30 mil
detenidos-desaparecidos, ¡presentes,
ahora y siempre! �

partido hoy / 16 de octubre de 2019 5

SENTIDO HOMENAJE AL DR. ORLANDO NAVARRO

¡“Navarrito” presente!

Fue detenido, torturado
y asesinado en un centro
clandestino de represión,
en circunstancias que
actualmente trata de
esclarecer una causa penal.

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

Reproducimos un comunicado del
Partido Comunista Revolucionario de la
Argentina, del 9 de octubre de 2019.

El Partido Comunista Revolucionario
de la Argentina se solidariza y apoya al
hermano pueblo de Ecuador, que enfren-
ta en las calles la política represiva del
presidente Lenín Moreno, imponiendo el
estado de excepción, que ya ha causado
muertos y heridos. Así intenta hacer pa-

sar el paquetazo de medidas económicas
contra el pueblo, de las cuales la que más
afecta en forma inmediata, es la quita del
subsidio a los combustibles. Estas medi-
das obedecen a los dictados del FMI, y tie-
nen además el antecedente de los conve-
nios de venta de petróleo a China, vigentes
hasta el 2024, realizados por su antece-
sor, Correa, que hacen que Ecuador re-
ciba un precio muy inferior al del merca-
do internacional.

Los trabajadores, los indígenas, y todo
el pueblo ecuatoriano están protagoni-
zando una lucha heroica en cada punto del
país, exigiendo dar marcha atrás con las
medidas y la renuncia del presidente.

Les hacemos llegar nuestra solidaridad
y acompañamos su lucha por la liberación
nacional y social de nuestros pueblos, en
toda América Latina. �

Partido Comunista Revolucionario
de la Argentina

ACOMPAÑAMOS SU LUCHA POR LA LIBERACIÓN NACIONAL Y SOCIAL

El PCR se solidariza con el pueblo de Ecuador

LOS COMPAÑEROS DE SANTA FE
RECORDARON AL CAMARADA NAVARRO.
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Entre lucha y lucha, en
medio de la campaña
electoral del Frente de
Todos y el PTP, y a sólo
tres días del Encuentro
Nacional de Mujeres se
llevó a cabo este gran
homenaje a nuestro
querido camarada
Otto Vargas, secretario
general del PCR,
fallecido el 14
de febrero de este año.
Reprducimos un extracto
de la charla. Ver completa
en www.pcr.org.ar

Corresponsal

Más de 700 personas desbordaron
la sala Osvaldo Bayer, y muchas quedaron
afuera. Participaron compañeras y com-
pañeros desocupados, ocupados, jubila-
dos, campesinos, estudiantes. Omar
Hernández, presidente del PTP de Bera-
zategui, dio la bienvenida y agradeció a
las autoridades municipales y de la Feria
y resaltó que la Editorial Raíces participó
con su stand en casi todas las ediciones.

Estuvieron presentes Bibiana Fernán-
dez, candidata a concejal de Todos en Be-
razategui; Alberto Quarchioni, subsecre-
tario de Asuntos Provinciales y apodera-
do del PJ Berazategui; Matías Aguirre res-
ponsable político de Berazategui y miem-
bro de la Mesa Provincial del Movimien-
to Evita, Alejandra Díaz candidata a con-
cejal de Todos en Berazategui, Carlos
Acosta, secretario de ATE y la CTA-A de
Berazategui, Francisco Grillo de UP Bera-
zategui, Francisco Petix secretario de la
CTA-T de Berazategui, Mabel Montene-
gro, Ramona Cantero y Damiana De Lo-
renzi, coordinadoras del Movimiento de
Desocupados y Precarizados de la CCC en
Quilmes, Berazategui y Varela; Matías
Estreche, coordinador regional; Hora-
cio Navarro, Tito Yalusqui y Enriqueta
Segundo, de la dirección de la Unión
Campesina de Varela; Patricia Iribarne
del Movimiento Evita, candidata a con-
cejal en Quilmes; Liliana Méndez, secre-
taria zonal del PCR y miembro de su Co-
mité Central; Cristina Cabib presidenta
de la Comisión de Homenaje a las Ma-
dres de Plaza de Mayo de Quilmes.

Luego el compañero Omar presentó al
camarada Jacinto Roldán, miembro del
Comité Central del PCR. Roldán agradeció
a las fuerzas y dirigentes amigos y a to-
dos los presentes.

Jacinto se refirió al 70 aniversario de
la Revolución China y a los 52 años del
asesinato del Che Guevara, así como
planteó la posición política del PCR “que
se resume en dos puntos: enfrentar y de-
rrotar la política de Macri en las calles y
en las urnas”.

El legado de Otto Vargas
“Aquí en la Feria del Libro de Beraza-

tegui el Partido de la zona tiene un traba-
jo de años, de armado de mesas de de-
bate, presentaciones de libros, la librería
Raíces, Editorial Ágora. Hoy entiendo que
conviene ubicar la presentación que que-
remos hacer del libro ¿Ha muerto el co-
munismo? de Otto Vargas, publicado por
Editorial Ágora en el año 1990 y reedita-
do en 1997, 2008 y 2017.

“Este homenaje que realizamos hoy en
Berazategui, muy importante, es parte de
los homenajes a lo largo y a lo ancho de
todo el país. Otto Vargas, muy joven, a los
19 años, se afilió a la Federación Juvenil
Comunista. Como dice en el libro ¿Ha
muerto el comunismo? desde entonces
trató de ser comunista. Dijo también que
‘no se es comunista de una vez para siem-
pre’ y ‘ningún mérito pasado puede lim-
piar una claudicación o canallada presen-
te’ porque la lucha por ser un buen co-
munista es una lucha que dura hasta el fi-
nal de nuestras vidas. Y Otto fue conse-
cuente con este principio fundamental a
lo largo de toda su vida. Esta es una gran
enseñanza que nos deja.

“Su hija Gabriela, cuando despedimos
sus restos en la Chacarita, decía ‘mi vie-
jo pertenecía a su Partido y hasta el final
de sus días -dijo ella- aportó a que sus
camaradas siguieran caminando’. Y se-
guimos caminando.

“En la Federación Juvenil Comunista
comenzó su militancia y cuando él com-
prendió que aquella dirección del Parti-
do Comunista había abandonado la lucha
por la revolución, la lucha por el poder y
cuando éstos libraron a su suerte al co-
mandante Che Guevara en Bolivia quedó
claro que esa dirección no sólo no era ga-
rantía, sino que había pasado a ser un
obstáculo para la lucha revolucionaria. Ot-
to Vargas junto con otros camaradas del
Partido y de la juventud encabezó la rup-
tura que se produjo en 1967 que dio ori-
gen a la fundación del Partido Comunis-
ta Revolucionario el 6 de enero de 1968.

“Desde entonces Otto Vargas fue el
secretario general de nuestro Partido y
como tal Otto Vargas estuvo a la cabeza

de las grandes batallas políticas y teó-
ricas que protagonizamos en estos 51
años de vida.

“En esos tiempos, hace muchos años,
cuando en toda la izquierda se hablaba de
reflujo, de que no se podía luchar, inclu-
sive el General Perón dijo que había que
‘desensillar hasta que aclare’... en medio
de esto Otto Vargas planteó que había un
polvorín reseco de odio popular a la dic-
tadura de Onganía, gran discusión. Y que
había que trabajar para que estallara. Y el
polvorín estalló. Y un reguero de puebla-
das que comenzaron con el Correntinazo,
el Rosariazo, el Rocazo y el glorioso Cor-
dobazo nos dieron la razón. A partir de allí
nosotros entendemos que ya nada fue
igual en la Argentina.

“Estando a la cabeza de las luchas se
fue transformando el PCR, con hitos histó-
ricos como el del Smata cordobés, que hi-

zo resurgir el clasismo en la Argentina.
“En esas luchas tuvimos necesidad de

encontrar nuevas respuestas para abor-
dar los nuevos desafíos y así llegamos al
maoísmo. En el año 72 una delegación de
nuestro Partido encabezada por Otto Var-
gas viajó a China donde nuestro PCR fue
reconocido por Mao Tsetung y Chou En-
lai. Nos reconocieron como un Partido
hermano del Partido de China. Así noso-
tros, a partir del tercer congreso de nues-
tro Partido, abrazamos el maoísmo y to-
mamos el marxismo leninismo maoís-
mo como la base teórica del PCR. Y así
fuimos ajustando la línea y el programa.
Aprendimos a dar batalla a todas las ide-
as incorrectas, en la lucha por unir el
Partido y no para dividirlo. Y Otto no só-
lo estuvo a la cabeza de todas estas ba-
tallas en su rol de secretario, sino que sus
trabajos de investigación marxista le die-
ron sustento teórico a la práctica de
nuestro Partido.

“Avanzamos en el conocimiento de la
realidad de la Argentina. Porque el pun-
to principal que aprendimos con el ma-
oísmo es que la doctrina no se aplica, si-
no que la doctrina se integra. Y eso
aprendimos y fuimos aprendiendo y se-
guimos aprendiendo. Fuimos integran-
do esas verdades universales y fuimos
practicando. Fuimos comprendiendo que
nuestro país es un país dependiente y
disputado por varios imperialismos.
Aprendimos que no estaba solamente el
imperialismo yanqui, no estaban sola-
mente los ingleses, sino que la gloriosa
Unión Soviética, con la restauración del
capitalismo en 1957, se había converti-
do en una superpotencia imperialista que
también estaba en nuestra Patria.

“La definición antigolpista de nuestro

CHARLA DE JACINTO ROLDÁN EN LA FERIA DEL LIBRO DE BERAZATEGUI

Homenaje a Otto Vargas

CHARLA A 70 AÑOS DEL TRIUNFO
DE LA REVOLUCIÓN CHINA

Jacinto Roldán
en La Pampa

Sábado 19 de octubre, 10.30 Hs.

Hablará el camarada Jacinto Roldán,
miembro del Comité Central del PCR,
quien conoció la China socialista.

Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa



El 9 de octubre se realizó
un gran acto de los
Cayetanos-Frente de
Todos en el Club Estrella
Roja en Laferrere distrito
de La Matanza.

Corresponsal

A pesar del mal tiempo al inicio del
acto que se presentó con fuertes lluvias
y vientos, a la hora señalada para el co-
mienzo apareció el sol del Frente de To-
dos y se pudo realizar el mismo, ya que
los miles de compañeros reunidos hi-
cieron el aguante hasta que se despejó
la lluvia.

Los oradores del mismo fueron: Pedro
Zamparolo, presidente del PTP-Matan-
za, Sandra Oviedo, dirigente política de
Somos-Barrios de Pie y candidata a se-
nadora provincial por la Tercera Sección
Electoral, Patricia “Colo” Cubría, dipu-
tada provincial por el Movimiento Evita,
Fernando “Chino” Navarro, dirigente na-
cional del Movimiento Evita e integran-
te del equipo de Alberto Fernández, Da-
niel Barrera, candidato a primer conce-
jal por el PJ-Frente de Todos y Juan Car-
los Alderete, candidato a diputado na-
cional por el PTP-CCC en el Frente de To-
dos, que cerró el acto.

Estuvieron presentes referentes polí-
ticos, sociales y de los trabajadores co-
mo Elena Hanono, vicepresidenta nacio-
nal del PTP; Luciano Álvarez, secretario
general de la JCR; Favio Sosa de la Agru-
pación Peronista Felipe Vallese-Matan-
za; Hugo Melo, secretario general de la
UOM-Matanza; Miguelina Gómez, vice-
presidenta de los Desocupados y Preca-
rizados de la CCC; José Oscari, Somos-
Barrios de Pie; Alberto Fernández, Se-
cretario General del Movimiento Evita de
La Matanza, así como representantes de
la Uocra, Comercio, la UOM, de Asoma
y de la Mesa Nacional de la FNC (Fede-
ración Nacional Campesina)y una dele-
gación de la Comisión Directiva del De-
portivo Laferrere.

Extractos de las intervenciones
Pedro Zamparolo afirmó: “A partir de

la propuesta de las organizaciones so-
ciales como los Cayetanos que plantea-
ron masificar en las calles y derrotar en
las urnas al gobierno de Macri-Vidal, he-
mos podido construir junto con el pe-
ronismo y 16 partidos más este instru-
mento político- electoral que es el Fren-
te de Todos y que va terminar definiti-

vamente con estos gobiernos el 27 de oc-
tubre. Para eso queremos proponer la for-
mación de Comités de apoyo al Frente de
Todos para incrementar los votos popu-
lares el 27 y vapulear este gobierno de
hambre y entrega nacional.

Chino Navarro dijo: “Tenemos que ser
protagonistas de lo que viene. Estamos
orgullosos de los merenderos pero que-
remos que nuestros pibes coman en
nuestras casas, reivindicamos los planes
sociales y la emergencia social. Sin em-
bargo una familia, un barrio, una ciudad
es un trabajo. Y lograr estas aspiraciones
sin movilización y protagonismo popu-
lar es imposible.

Sandra Oviedo por su parte, expresó:
“Esta unidad que hemos logrado en las
calles, desde lo social y en lo político en
el Frente de Todos, debemos seguirla
construyendo, ya que lo que viene des-
pués del 10 de diciembre no es nada fá-
cil”.

Patricia “Colo” Cubría, nos dijo:
“Quiero preguntar a las mamás que están
aquí en el acto, cuantas les pueden dar
leche y yogur todos los días a sus hijos….
Bueno, parece que ninguna. Esto indica
a donde hemos llegado a esto nos llevó
Macri. El hambre es un crimen. Tenemos
que construir entre todos a partir del 10
de diciembre, la patria libre justa y so-
berana que nos merecemos.

Daniel Barrera: “Creo que este Fren-
te de Todos no debe ser un título solo pa-
ra ganar una elección, por lo contario tie-
ne que ser un espacio colectivo que nos
permita a los argentinos sostener un go-
bierno nacional y popular, es decir un go-
bierno del pueblo y para el pueblo.

“Impedir que el macrismo
siga haciendo daño”

Nuestro compañero Juan Carlos Alde-
rete, presidente del PTP, miembro del
Comité Central del PCR y coordinador na-
cional del Movimiento de Desocupados y
Precarizados de la CCC, cerró el acto:

“Los Cayetanos se han ganado un lu-
gar en la política nacional. Por lo tanto
tenemos en nuestro balance de lo actua-
do el haber logrado cuatro leyes naciona-
les durante el gobierno de Macri y tam-
bién hemos logrado derrotar su política
de querer dividirnos y destruir las orga-
nizaciones sociales. Y hemos logrado con
nuestra lucha poner el hambre en la agen-
da nacional. Creo que no tenemos que su-
bestimar al gobierno de Macri-Vidal, tie-
nen todavía poder para dañar más al pue-
blo antes de irse, el 27 tenemos que au-
mentar la diferencia de votos alcanzados
el 11 de agosto en las PASO, para hundir-
los definitivamente y también en la Ca-
pital para que no quede ninguna “cueva”
de esta política nefasta. Porque para ir a
un programa de emergencia a corto, me-
diano y largo plazo hay que tocar los in-
tereses de esos poderosos de adentro y de
afuera del país y para lograr eso es nece-
sario un amplio respaldo político y pro-
tagonismo popular.

“Queremos ser parte y protagonistas
en el próximo gobierno del Frente de To-
dos y si este hace a un costado a las orga-
nizaciones sociales se va a equivocar. Por
nuestra parte decimos claramente que lo
primero es la deuda interna, la deuda con
el pueblo y después se verá que se hace
con la deuda externa. Tenemos que pre-
pararnos que una vez pasadas las eleccio-
nes del 27, impedir que el macrismo siga
haciendo daño antes de entregar el go-
bierno y vamos a estar en la calle para que
se vaya lo más rápido posible”. n
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LAFERRERE, LA MATANZA, GRAN BUENOS AIRES

Gran acto de los Cayetanos
en el Frente de Todos

Partido en octubre de 1974 fue un mo-
mento clave en nuestra historia. Y el PCR
dirigido por Otto Vargas fue el único Par-
tido que como tal enfrentó y llamó a en-
frentar el golpe fascista del sector ligado
a la Rusia imperialista. Trabajamos esa
posición y a nosotros nos mataban por
eso. Por tener esa posición antigolpista.
Eso antes del golpe.

“Todo lo que se discutía y lo que se
hablaba y lo que se decidía en Moscú era
la posición que tenía acá el falso Parti-
do Comunista, que apoyó el golpe. Aque-
lla dirección es la misma dirección que
hoy plantea que en China está la Repú-
blica Popular, cuando en realidad lo que
pasa es que China también cambió de
color. Entonces ahora en China sus di-
rigentes dicen que con Mao Tsetung se
pusieron de pie, con Teng Xiaoping se
enriquecieron y ahora con Xi Jinping van
a ser la primera potencia mundial. Eso
es lo que se dice en China.

“En 1979 Otto encabeza una delega-
ción del Partido a China. A la vuelta de
ese viaje planteó que en China se había
restaurado el capitalismo y en nuestro
Comité Central, como se puede enten-
der, hubo una gran conmoción. Porque
el único faro de país socialista que que-
daba se había apagado.

“Pasamos a ser, como también dijo Ot-
to, cachorros guachos del maoísmo. Fue
tal la discusión que tardamos un tiempo
en hacer pública la posición. Pero visto
desde hoy la posición de Otto salvó al PCR.
Pudimos comprender que el comunismo
no había fracasado, sino que habíamos si-
do derrotados. Y cuando la oleada antico-
munista se desató en el mundo el PCR en
Argentina levantó sus banderas en alto y
defendió sus principios. Seguimos sien-
do el Partido del comunismo.

“Otto Vargas defendió la doctrina mar-
xista frente a los que la traicionaron y
nunca dejó de tener como punto de re-
ferencia a los más explotados y oprimi-
dos. Esta es otra de las grandes enseñan-
zas que nos deja. Por eso decimos que so-
mos el Partido de Otto Vargas. Porque él
encabezó todo ese proceso. Por una sim-
ple y sencilla razón: él fue el más mar-
xista leninista maoísta de todos nosotros.

“En la última conferencia en la que
participó en 2016 decía que si bien había-
mos crecido todavía éramos pocos para
encabezar la lucha de la clase obrera y el
pueblo argentinos por su liberación. Y co-
mo acá dijo el compañero, yo digo: la his-
toria de Otto Vargas aún no se terminó de
escribir porque a un comunista, a un re-
volucionario, no se lo juzga sólo por todo
lo que ha hecho a lo largo de toda su vi-
da militante, sino por lo que deja.

“Por eso es muy grande la responsabi-
lidad que tenemos hoy los comunistas re-
volucionarios, los viejos, los no tan viejos
y sobre todo los jóvenes ante el legado que
nos deja Otto: garantizar la continuidad
histórica de una línea de hegemonía pro-
letaria para la revolución en la Argentina.
Y el mejor homenaje que le podemos ha-
cer a nuestro querido secretario es que
el PCR, su Partido, sigue a la cabeza de las
luchas. Porque el PCR no se paralizó, se-
guimos a la cabeza de las luchas y avan-
zamos y peleamos por ser vanguardia re-
conocida. Porque nosotros peleamos por
una revolución que acabe con este Esta-
do oligárquico imperialista y así poder re-
solver el pan, el techo, la tierra, la salud
y la educación de todos los que habitan
nuestro suelo, acumulando fuerzas para
un camino que termine con la dependen-
cia, acabe con el latifundio. Porque el la-
tifundio oligárquico y la dependencia son
dos montañas a derribar y todavía no he-
mos podido.

“En un país como el nuestro, con tan-
tas riquezas, peleamos por construir un
nuevo Estado en el que los trabajadores,
los campesinos y el pueblo sean los que
decidan qué se produce, cómo se produ-
ce y cómo se distribuye”, concluyó Roldán.

Finalizamos la jornada con un sentido
“camarada Otto Vargas ¡presente! ¡Aho-
ra y siempre!”. n

JUAN CARLOS ALDERETE HABLANDO A LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS
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En una Argentina próxima a las elecciones
del 27 de octubre, más de 200 mil mujeres
coparon La Plata durante los tres días del
Encuentro, un Encuentro que tiene la
particularidad de sobrevivir a los diferentes
intentos por dividirlo o cambiar su esencia,
manteniendo su carácter horizontal, federal,
plural, autogestivo y autónomo. Es por ello que
pese a las trabas impuestas por el gobierno de
la macrista Vidal y del intendente Garro, la
Comisión Organizadora tiene el mérito de
haber garantizado el funcionamiento efectivo
de los talleres y la marcha, producto del trabajo
de un año para que las decenas de miles de
participantes disfruten del espacio que se ha
sabido construir a lo largo de estos años.

La imponente y conmovedora masividad
de este Encuentro demuestra que ellos son el
corazón del movimiento de mujeres. Así, las
mujeres fuimos a discutir todo lo que nos
atraviesa con este ajuste feroz del gobierno
de Macri y su entrega al FMI, una política
nefasta que agrava la opresión de las mujeres
en nuestro país. Llegamos a este Encuentro
también con un movimiento fortalecido por
la marea verde y el auge de la discusión
colectiva que nos lleva a cuestionarnos el
orden social impuesto.

La mañana del sábado recibió a las en-
cuentreras con un temporal que impidió la
realización de la apertura debido a una orden
de Defensa Civil ante el riesgo por la tormenta
eléctrica que se abatió sobre la región. Pese a
las dificultades climáticas y el sorprendente
desborde de las calles platenses, durante la
tarde los talleres funcionaron con rigurosidad,
colapsando la capacidad de las facultades y
escuelas donde funcionaron. Esto llevó a que
decenas de miles, agrupadas para discutir las
problemáticas que las atraviesen, se apoderaran
de los espacios libres para poder garantizar el
funcionamiento de sus respectivos talleres.

Durante la tarde del domingo, en el Bos-
que platense, la Campaña por la Emergencia
en Violencia Contra las Mujeres realizó un fes-
tival en el que cientos de mujeres alzaron su

voz contra la violencia machista y disfruta-
ron del aire libre al ritmo de la banda La que
te cumbió. Entre baile y risas, las participan-
tes se reunieron un año más en el Encuentro.

Es difícil describir sin conmoverse por la
magnitud de la marcha de este 34 Encuentro.
Entre cánticos, glitters y mucha alegría, las
calles platenses vieron desfilar de formamasiva
a miles y miles de mujeres que reclamaban
contra la política macrista y por la emergencia
en violencia a las mujeres, el acceso al aborto
legal seguro y gratuito, el cese de femicidios,
travesticidios y transfemicidios, la imple-
mentación de la ley de Educación Sexual
Integral, políticas que garanticen el acceso a
salud, trabajo y educación a las miles de
mujeres que se ven despojados de estos dere-
chos básicos, entre otros reclamos.

La sororidad y el grito de que al miedo no
volvemos nunca más, marcó el sentimiento
general de este Encuentro, que en un sentido
ampliamente opositor demostró que efec-
tivamente a las mujeres no las para nadie.

San Luis nos espera
El lunes, un impresionante y masivo cierre

en el playón del Estadio Único, antes de la
lectura de las conclusiones de las comisiones,
se pusieron en consideración las diferentes
propuestas de sede. Este año se propusieron:
Santiago del Estero, Capital Federal y San Luis.
La capital puntana fue elegida por mayoría
como próxima sede del 35 ENM.

Entre otros párrafos, las mujeres puntanas
plantearon: “Queremos invitarlas a nuestra
provincia porque allí también las mujeres su-
fren la falta de trabajo, la precarización labo-
ral, el desarraigo de las que migran desde pro-
vincias vecinas, la violencia de sus parejas, el
hambre de sus hijos.

“Pero en San Luis las mujeres también lu-
chamos y tenemos faros violetas que nos
guían: Virginia Bolten, esa feminista comba-
tiva que peleó por los derechos de las muje-
res y de todo el pueblo trabajador; Enriqueta
Lucio Lucero y otras ocho docentes que pro-
tagonizaron en San Luis la primer huelga do-
cente, y tantas otras que los libros de histo-
ria han invisibilizado.

“En nuestra provincia luchamos contra
la gran cantidad de despidos y cierres de
fábricas, contra la inestabilidad laboral de
las empleadas estatales, contra las defi-
ciencias en el sistema de salud, contra la
falta de viviendas, contra la deserción es-
colar y universitaria, contra las dificulta-
des para acceder a la Interrupción Legal del
Embarazo, contra la vulnerabilidad de las
mujeres violentadas.

“Y pateando las calles unidas, hemos conse-
guido que se cree un Programa de Salud Se-
xual y Reproductiva, unMinisterio de laMujer,
que comience a implementarse la ley de Edu-
cación Sexual Integral y que se construya unRe-
fugio para Mujeres Víctimas de Violencia”. n

Histórico
y exitoso
Encuentro

MÁS DE 200 MIL MUJERES
FUERON PROTAGONISTAS

Los días 12, 13 y 14 de octubre,
La Plata fue protagonista del
Encuentro Nacional de Mujeres
más masivo de su historia,
muestra evidente de que los
encuentros han sido el corazón del
movimiento demujeres argentino,
ejemplo en todo el mundo por su
masividad y reivindicaciones.



S 12, 13 y 14 de octubre, La Plata, Buenos Aires más info en www.pcr.org.ar

CABECERA DE LA MARCHA DEL 34 ENM.

MARÍA ROSARIO, RESPONSABLE FEMENINA DEL PCR

Lasmujeres queremos
otro tipo de sociedad

El h oy en el
Encuentro
Durante los días del Encuentro, en
los distintos puestos sostenidos por
decenas de camaradas del Partido y
la Juventud, se vendieron más de
2.200 periódicos, con la respectiva
bolsita que se hace especialmente
para cada Encuentro.

Muy contentas, con muchísima emo-
ción vivimos estos tres días de encuentro.
Las mujeres en general han venido a par-
ticipar, por lo tanto, nosotras nos vamos
más que contentas, porque miles de miles
de mujeres participaron de los talleres, die-
ron sus debates, discusiones.

La marcha fue algo inmenso, nunca vis-
to antes: los medios locales hablan de más
de 200 mil mujeres. Se calcula que se re-
alizaron alrededor de 1.000 talleres con dis-
tintas problemáticas. Ese balance de con-
clusiones todavía no lo podemos saber, es
una tarea que lleva tiempo conocer con
exactitud.

Creo que un elemento diferenciador de
este Encuentro respecto de los anteriores
es la impresionante masividad, del que par-
ticiparon miles y miles de pibas. Es desta-
cado el papel de las jóvenes. Es un elemento
que viene marcando la tendencia de los úl-
timos encuentros: creo que a partir del Ni
Una Menos, el Encuentro explotó.

Los talleres estuvieron muy politizados,

partiendo de los sufrimientos y los padeci-
mientos de miles de mujeres que hoy es-
tamos en una situación de crisis, que no se
aguanta más este infierno que estamos vi-
viendo. Todo este debate, a pocos días de las
elecciones, fue creando un debate de oposi-
ción a este gobierno nacional de Macri.

Las mujeres vienen a discutir a los en-
cuentros. Hace unos años se decía: las mu-
jeres no debaten en los talleres. Pero ya ha-
ce unos años se viene dando una masividad
dentro de los talleres, de poder participar,
de poder escucharse, donde se cuestiona
todo. Desde la individualidad, hasta el rol
que tenemos asignado en nuestra sociedad.

Por lo que las mujeres revolucionarias
tenemos que estar más que contentas, y te-
nemos que seguir agrandando los encuen-
tros, para hacerlo más conocido todavía en-
tre la mayoría de las mujeres de nuestro
pueblo. Entonces, el desafío es eso: que si-
gan creciendo y que las mujeres puedan se-
guir contando lo que les pasa, porque las
mujeres quieren otro tipo sociedad. n

MULTITUDINARIA ACTIVIDAD CONVOCADA POR LA CAMPAÑA
POR LA EMERGENCIA EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

SAN LUIS ES LA PRÓXIMA SEDE EL ENM.

UNO DE LOS MASIVOS TALLERES.



El sábado por la tarde, ciento
de luchadoras realizaron
un acto en solidaridad
con Dalinda Sánchez y las
compañeras rurales de
Tucumán, quienes fueron
reprimidas el 28/9 durante
las elecciones de Uatre.

En un clima demucha emoción y exal-
tación por todos los obstáculos que lasmu-
jeres fuimos sorteando para la concreción
de este exitoso ENM, más de un centenar
de compañeras obreras, rurales, campesi-
nas, intelectuales, estudiantes, profesio-
nales y desocupadas, nos dimos cita en el
Sindicato de Trabajadores Gráficos. En un
salón colmado de compañeras de distintos
rincones del país, nos fuimos congregan-
do para abrazar a Dalinda Sánchez y sus
compañeras trabajadoras rurales, víctimas
de la represión ordenada por el sindicato
de rurales, Uatre, hoy en manos del ma-
chista y macrista Ramón Ayala, que des-
precia a las trabajadoras y sus derechos.

En la apertura, Dalinda Sánchez -
actual concejal electa de Juan Bautista Al-
berdi (Tucumán) y dirigente de los ru-
rales de esa provincia- contó cómo se
vienen enfrentando a la dirección de Ua-
tre encabezada por Ayala, desde que en
2017 no firmaron el arreglo paritario del
23%, siguieron con paros y cortes, consi-
guiendo 31% de aumento salarial. “Des-

de ese momento nos cruzamos con Aya-
la, empezó una persecución hasta 2018,
cuando me expulsó en Rosario”.

Luego, la compañera Dalinda expresó
que no bajó los brazos ni con la expulsión,
y denunció el fraude en las recientes elec-
ciones del 28 de septiembre, y cómo fue-
ron reprimidos ese día: “en nuestra sec-
cional no se hizo elección porque más de
400 obreros rurales se apostaron frente a
la Uatre e impidieron que se vote. Hubo
una feroz represión. La mayoría eran mu-
jeres trabajadoras”.

Luego le siguió Silvana Gutiérrez,
joven obrera rural, víctima y testigo de la
represión. Dijo: “nosotras representamos

a montón de compañeros rurales. Yo re-
presento a todas las pibas que dejan de
estudiar para ir a laburar, para poder lle-
var algo a su casa, para poder alimentar-
se y sobrevivir”. Para finalizar dio deta-
lles de la feroz represión y cómo le
impactaron con balas en el cuerpo.

A continuación, la compañera Julia Ro-
sales de la CCC, que fue sufrió un ataque
feroz por un sicario en el año 2017 dijo: “los
golpes que nos dan nos fortalecen. Porque
el gobierno lo que quiere es callarnos, sa-
carnos de la calle pero no lo va a conseguir.
Porque como Dalinda que pone el pecho,
hay muchas mujeres que ponemos el pe-
cho para sostener nuestras posiciones. Y

queremos decir también que pudimos ar-
mar un frente muy amplio para combatir
esta porquería de gobierno, a este infierno
que no se soportamás. Y le decimos al pró-
ximo gobierno que seguiremos en la calle,
que nuestro camino es la calle”.

Le siguióMagalí Stoyanoff de Atech,
docente de la provincia de Chubut, que están
en lucha por salarios y reivindicaciones
económicas en su provincia. Contó sobre la
represión que sufrieron en un corte de ru-
ta, y la importancia de que se apruebe una
ley de emergencia tributaria que impul-
san en la Mesa de Unidad Sindical. Para fi-
nalizar recordó a las compañeras Jorgelina
y Cristina, fallecidas en un accidente fatal.

La diputada maoísta del PTP de Santa
Fe, integrante del FSP,Mercedes Meier
pidió un aplauso a las obreras del limón,
que enfrentan al último bastión del ma-
crismo en el movimiento obrero. Meier
denunció que tenemos cosecha record y
pobreza record, y que “el gobierno de Ma-
cri agudizó las desigualdades que noso-
tras estamos denunciando en cada uno de
los talleres de este ENM”.
Leonor Cruz de CTA de Tucumán tra-

jo la solidaridad a las compañeras rurales y
rescató la unidad de lasmujeres. "Nosotras
tenemos la responsabilidad de construir
sindicatos que representen a las bases”.

El saludo internacional
de las mujeres kurdas

Para finalizar la ronda de oradoras, sa-
ludó Roonie de Kurdistan quien planteó:
“es un honor estar aquí con ustedes en
Argentina, donde crece la fuerza de las
mujeres para todas las mujeres del mun-
do. Sabemos que nuestros logros están
cambiando el mundo, los logros de las
mujeres del mundo, porque nuestros ca-
minos son iguales. Nuestra liberación no
conoce fronteras”.

Roonie destacó cómo en Rojava, en el
norte de Siria, las mujeres realizan la pri-
mera revolución femenina del siglo 21, pe-
leando por la conquista del poder, y cómo
en ese camino “estas mujeres kurdas han
organizado fuerzas armadas para garan-
tizar su seguridad y defensa. Han lucha-
do también contra las pandillas del ISIS,
que son también patriarcales que traen
muerte a las mujeres del mundo”.

Para finalizar denunció el ataque del Es-
tado fascista turco: “Hoy hay guerra en el
norte de Siria, y decimos que no pasarán los
fascistas”. n

Algunas reflexiones de uno de los
talleres de Mujer y Protocolos
para la Prevención y erradicación
de la violencia de Género en
instituciones y organizaciones.

En el taller de prevención de la vio-
lencia de género en instituciones y or-
ganizaciones se planteó que el primer pro-
blema que tenemos es que muchas veces
las denuncias son contra nuestros com-
pañeros de trabajo, y en esa dirección
también está “el miedo a perder el labu-
ro, a que te despidan”. Según relatan, “por
lo general son casos de acoso y violencia
psicológica, rara vez en nuestro caso se
ha llegado a la violencia física”.

Una mujer contó que en su empleo se
juntaron ochomujeres para hacer frente al
acoso de los hombres: “lo importante era
darnos a conocer y que estábamos dis-
puestas a tomar el tema”. Según relató “lo
primero que hicimos fue colocar carteles
en las puertas de los baños”. Varias se iban
comunicando por teléfono, contando lo que
venían sufriendo. “Cuando empezamos a
unirnos y solidarizarnos entre nosotras,
aparecieron las pintadas de los hombres,
queriendo atemorizarnos; ahí nosotras les
clausuramos baños. Tomamos medidas

creativas, no nos dejamos estar”.
Si bien se plantea que alrededor del te-

ma necesitamos profesionales que abor-
den este tipo de abusos, no basta que se-
amos grupos que nos interesamos en el
tema, y para eso hace falta presupuesto.
En tanto que una trabajadora de un hos-
pital público contó que empezaron a or-
ganizarse alrededor de esta problemática

porque un médico ginecólogo hacía co-
mentarios misóginos y a favor de la dic-
tadura. “Nos juntamos y formamos una
comisión de género, y tenía representan-
tes de todos desde la limpieza hasta los
médicos. Empezamos con dos jornadas en
salud de género y mujeres trabajadoras.
Queremos seguir avanzando, tener pro-
tocolos y las comisiones de género en to-

dos los hospitales del país”.
También, otra mujer de un organismo

público contó que los abordajes son indi-
viduales porque son diferentes los casos.
“Se da más acoso y violencia psicológica
que física”. En su caso, comenzaron “con
notas de advertencia antes de hacer la de-
nuncia legal. Luego avisamos que la per-
sona afectada no irá a trabajar hasta que
se elimine el factor que la está enferman-
do por el acoso. La idea es que no com-
partan el mismo espacio laboral”.

Respecto de los espacios donde hay tra-
bajadora social se planteó que debe ser
parte de un grupo de profesionales de los
hospitales públicos, por ejemplo: “si el
paciente va a atenderse y no hay trabaja-
dora social, el profesional que lo atienda
tiene que hacer la denuncia”. En los hos-
pitales, “no es solo el protocolo es todo
un sistema que no está preparado, mu-
chas veces el trabajo hay que hacerlo con
el propio paciente hasta que haga la de-
nuncia”. El tema es qué hacemos en el
mientras tanto se formen los comités o
comisiones o se hacen los cursos en pre-
vención de violencia. La lucha es más
grande cuando las compañeras no quie-
ren denunciar. “Hay que hacer redes de
apoyo, contención y asesoramiento para
que se sepa todo lo que pueden hacer, co-
misiones de género, protocolos”.

Si bien todo está centrado en socorrer
a las víctimas, se planteó en pasar a po-
ner el centro en las medidas contra los
victimarios. n
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Acto solidario con las
rurales de Tucumán

CUANDO EL ACOSO SE DA EN EL ESPACIO LABORAL

Violación y abuso en instituciones

DALINDA SÁNCHEZ

MASIVA INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES



La horizontalidad de los
Encuentros, que garantiza la
participación de miles, se da
en los talleres; allí mujeres de
diferente origen, condición
social y experiencias de vida,
sacan a la luz las vivencias,
broncas, emociones más
sentidas de su vivencia
cotidiana. Aquí algunas voces.

Mujeres campesinas y rurales
“Los productores y familias rurales

deberíamos tener representación en el IN-
TA como lo tienen la Sociedad Rural, CRA
y Federación Agraria”.

“Soy de Mendoza, planto ajo y to-
mate, el ajo lleva 11 meses y el tomate
tres. Compro los insumos y los pago a
precio dólar, los cajones nos los pagan en
pesos pero le tengo que dar al dueño de
la tierra el 40% de arrendamiento. Así
termino perdiendo plata”.

“Está el tema de la vivienda porque te
alquilan las tierras peladas y tenés que
hacerte la casa, si pedís algo al gobierno
lo que te da son unas maderas y con eso
te tenés que arreglar. En mi caso mi ma-
rido hace la vivienda con cañas y nylon,
muy precaria, sin baño. Los terrenos están

lejos porque los más cercanos los lotean
porque sacan mucho más por los terre-
nos. Los chicos se enferman y estamos le-
jos para que se atiendan”.

“Es luchar, luchar y luchar por cada
una de estas cosas. El modo de produc-
ción tiene que ver con la dependencia, un

tema es quienes son los dueños y todos
los insumos están atados al dólar”.

Mujer y organizaciones sindicales
“Hoy el modelo sindical está en jue-

go: lo más claro es que el secretario ge-
neral está hace 30 años, es una continua

pelea por la democratización, cómo se to-
man las decisiones y cómo se renuevan
los cargos en los sindicatos. Tenemos va-
rias reivindicaciones en relación a la pro-
blemática de la mujer: que las embaraza-
das se vayan a los siete meses de embarazo
y vuelvan un año después, licencias por
violencia de género. Luchamos por unmo-
delo democrático de conducción sindical”.

“Los compañeros de mi gremio son
mayoría hombres, cuando queremos de-
batir los problemas de las mujeres todavía
es una lucha poner nuestros problemas.
Incluso en la participación gremial, los
varones no tienen problema de horario
para salir de una reunión. Nosotras,
además cocinamos, nos encargamos de la
casa, de los chicos”.

Relaciones afectivas
“Mis pibes aprendieron desde chiqui-

tos a tomar el bondi, se iban solitos a la
escuela, y así yo pude salir a laburar. Mu-
chos padres me juzgaban porque iban so-
los. Mucho tiempo me sentí culpable por
eso, pero al final mis chicos aprendieron
a manejarse, y yo entendí que criamos a
nuestros hijos como podemos y con los
recursos que tenemos”.

“Muchas veces cuestionamos nues-
tras relaciones de pareja, que si son más
o menos posesivas, si son más o menos
tóxicas. Que no queremos caer en ser do-
minadas, ni poseídas, y así vamos de-
construyendo ese modelo de relación; pe-
ro en la amistad también tenemos que
aprender a deconstruir el tipo de rela-
ciones. Porque en la amistad también
existe este tipo de vínculo”. n

CUESTIONANDO ROLES

Voces en el Encuentro

Durante el 34 ENM recogimos la opinión
de las participantes del taller de Mujer y
estrategias abolicionistas contra la trata y
la prostitución, quienes compartieron sus
experiencias de lucha, dudas e inquietudes.

En un clima de compañerismo y con-
tención, al igual que en todo el Encuentro,
miles discutieron la problemática de la tra-
ta y la prostitución en nuestro país y Lati-
noamérica desde diferentes perspectivas. En
el taller de Mujer y estrategias abolicionis-
tas contra la trata y la prostitución se hizo
hincapié en la necesidad de discusiones cer-
teras ante el auge de movimientos regula-
cionistas –quienes abogan por la imple-
mentación de políticas y leyes que regulen
la prostitución–, movimientos que plante-
an salidas individuales a problemáticas so-
ciales profundamente arraigadas, sin cues-
tionar la cuestión de clase que lleva a que la
más oprimidas caigan en la necesidad de
vender su cuerpo ante una realidad de ham-
bre y dolor, con el propósito de poder man-
tener a sus hijos.

Se comenzó el taller planteando que el
abolicionismo es un movimiento que bus-
ca erradicar la prostitución, y que para eso
es necesario cambiar de sistema, debido a
que es la estructura económica capitalista
la que lleva a que la mujer pueda ser con-
siderada una mercancía disponible para el

consumo masculino.
Varias mujeres que levantan las bande-

ras del abolicionismo plantearon que la
cuestión de la prostitución y la trata en
nuestro país está ligada a la condición de
Argentina: un país oprimido por distintos
imperialismos, que ante la necesidad de cu-
brir la demanda de su propio mercado se-
xual, financian redes criminales que expor-
tan mujeres latinoamericanas engañadas.
Este entramado abarca diferentes escalas
y clases sociales, dejando en evidencia la
profunda desigualdad propia de este siste-
ma, en donde los poderosos condicionan
la vida de miles en pos de una nueva for-
ma de esclavización en pleno siglo 21.

A lo largo del taller se discutió también
la necesidad de la implementación de la ley

de Educación Sexual Integral en las escue-
las, con el objetivo de luchar contra la cul-
tura de la violación que se les impone a los
niños y niñas desde pequeños, que con-
diciona a futuro la forma de relacionarse
entre varones y mujeres, impidiendo el de-
sarrollo de relaciones sexo afectivas sanas
en la juventud y adultez.

Muchas plantearon que la no implemen-
tación de la ESI lleva a que los niños, prin-
cipalmente los varones, recurran a la por-
nografía para poder conseguir respuestas
ante sus dudas sobre sexualidad, lo que lle-
va a que tengan concepciones irreales sobre
cómo son las relaciones sexuales y el trato
hacia las mujeres, ya que la industria por-
nográfica es una industria ligada a las re-
des de trata, en donde se venden para el con-
sumo violaciones grabadas.

Hubo un consenso general que, ante el
auge del movimiento de mujeres, no se
pueden plantear soluciones vinculadas a la
salida individual, ya que ante el deterioro
de la calidad de vida de millones de argen-
tinos, producto de las políticas de Macri,
las principales afectadas somos las muje-
res, que al ser las más pobres de las po-
bres, quedamos en una situación de vul-
nerabilidad que lleva a muchas a caer en la
prostitución o ser víctimas de redes de tra-
ta. Por lo que hoy más que nunca es nece-
sario fortalecer la unidad de todas noso-
tras en búsqueda de una vida digna. n

DENTRO DEL MOVIMIENTO DE MUJERES NO PUEDEN PENSARSE SALIDAS INDIVIDUALES

“Para erradicar la prostitución
hay que cambiar de sistema”

S 12, 13 y 14 de octubre, La Plata, Buenos Aires más info en www.pcr.org.ar

Durante el 34 Encuentro Na-
cional de Mujeres se realizó un ac-
to donde las compañeras de los
distintos espacios que integran el
Frente de Todos se reunieron pa-
ra contar y reforzar las luchas que
se vienen llevando a cabo en todos
los lugares del país, luchas en las
que enfrentando el hambre y el
ajuste, trabajando en unidad para
derrotar a Macri y garantizar la
victoria del frente. Participaron
más de 30 organizaciones políti-
cas, sindicales, estudiantiles, fe-
ministas, etc., bajo la consigna de
“Feminismo popular es con to-
des”. Estuvieron presentes com-
pañeras candidatas, por el PTP
participó la candidata a diputada
nacional por la provincia de Cór-
doba, Glenda Henze.

Además de la intervención, se re-
alizó una foto aérea, para festejar la
masividad de este maravilloso en-
cuentro. Fue un espacio en el que
las propuestas de las compañeras
para enfrentar el hambre y el ajus-
te, muestra que este gobierno no se
banca más. Por ello, las mujeres del
Frente de Todos destacaron que el
27 de octubre van a llenar las urnas
para que Mauricio Macri se vaya de
la presidencia. n

UNIDAD DURANTE EL 34 ENM

“Feminismo
popular
con todes”
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El 10 de octubre comenzaron
las audiencias del juicio por
delitos de lesa humanidad,
que se lleva adelante en el
Tribunal Oral en lo criminal
Federal de Tucumán, en el que
se juzga a Milani y Sanguinetti
por la desaparición forzada de
Alberto Ledo.

Aproximadamente a las 10 hs. ingre-
saron Marcela Ledo (mamá de Alberto) y
Graciela Ledo (su hermana), acompaña-
das por militantes de derechos humanos
(Liberpueblo, APDH, HIJOS, Asociación
de ex detenidos desaparecidos) y la pre-
sencia de diversas organizaciones polí-
ticas y sociales (Frente Darío Santillán,
La Poderosa, CTA Autónoma, CCC, PCR y
JCR, PO, PTS).
La defensa de Milani desde el comien-

zo buscó mostrarlo como un joven de ape-
nas 21 años, de buena relación con los sol-
dados conscriptos, inocente y que nada
tenía que ver con Alberto Ledo. En el ca-
so de Sanguinetti se insistió en que “No
está claro de que se lo acusa”.
El conjunto de los presentes no pudo

sino sentir indignación y bronca ante las
palabras que expresaban “un supuesto pe-
sar por la desaparición de Ledo”, una gran
hipocresía de quienes formaron parte del
Operativo Independencia en Tucumán
(1975-1976), del golpe genocida del 76,
contexto en el que Ledo desaparece.
La culpabilidad de los acusados queda

clara cuando Marcela, la madre de Alber-
to contó, en su declaración ante el Tribu-
nal, que se entrevistó con Orlando Orihue-
la, compañero de Ledo, quien le entregó
los anteojos que Ledo se había dejado en
el campamento aquella noche. “Usaba an-
teojos permanentes; era corto de vista”,
además afirmó que en una carta su hijo le
dijo que “por fin” se convertiría en sol-
dado, porque el 20 debía jurar la bande-
ra (algo que no pudo hacer). Además, di-
jo que Alberto había dejado todas sus per-
tenencias en el campamento. “Nunca
podía tomar una decisión de irse sin ro-

pa, sin dinero, sin documento. De ningu-
na manera, no lo acepto bajo ningún pun-
to de vista. Eso es inexacto. Lo digo con
toda veracidad y con todo el dolor en mi
alma. No pudo nunca haber sido eso”.
Su hermana Graciela recuerda que “en

el secundario comenzó a militar en el cen-
tro de estudiantes, a tener un conjunto
folclórico y a meterse en las movidas cul-
turales”. Junto a Graciela formó parte de
la corriente de jóvenes influenciados por
el pensamiento de monseñor Enrique An-
gelelli asesinado en la Rioja en 1976.
Desde estas experiencias es que Gra-

ciela Ledo afirmó: “A Alberto lo trajeron
acá para hacerlo desaparecer, ya estaba
marcado por el subteniente Milani; no me
importa que tenga 22 años, no tenía 21 es
clase 54, tenía 22 años. Astiz tenía 23
cuando entregó a un montón de com-
pañeros entre ellos a tres madres de Pla-
za de Mayo que continúan desaparecidas.
No es la edad lo que cuenta, ya era un ofi-
cial de inteligencia y lo comprobó después
con toda su carrera militar basada en eso”.
La mamá de Alberto habló con profun-

da emoción ya que “Tucumán siempre tie-
ne un buen recuerdo de mi hijo que fue un
estudiante más. Por eso yo les digo a los

estudiantes que nunca abandonen, que si-
gan siempre luchando por lo que mi hijo
quería, mi hijo solo quería la igualdad, que
no haya disminuidos, que no haya tantos
pobres y tan pocos ricos, eso quería”.
Alberto Ledo se radicó en Tucumán pa-

ra estudiar Historia en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán. En 1975 fue convocado
al servicio militar obligatorio y tuvo que
regresar a la Rioja, incorporándose en el
Batallón 141 de Ingenieros. En mayo del
‘76 es trasladado a Monteros Tucumán,
de donde es desaparecido luego de una re-
corrida por el monte al parecer junto a los

dos militares juzgados, aunque oficial-
mente Sanguinetti es acusado por la de-
saparición y Milani por encubrimiento y
falsificación ideológica de instrumento
público
Llegar a la instancia del juicio repre-

senta un momento bisagra para la fami-
lia Ledo “Realmente estoy pasando un
momento si se puede decir, crucial”
afirmó su mamá, “porque 43 años, más
de 43 años de sufrir y esperar, todos los
días de mi vida de tener una noticia de mi
hijo.; y que hoy llegamos a la justicia, es-
peramos realmente conseguir lo que tan-
to hemos esperado, lo que tanto he bus-
cado, lo que tanto he luchado”.
Milani, quien se desempeñó como di-

rector general de inteligencia, llegó a ser
jefe del Ejército durante el gobierno de
Cristina Kirchner, y como parte de las con-
cesiones del gobierno kirchnerista con un
sector supuestamente “progresista” del
ejército, denunciado por su participación
en la última dictadura militar. Tuvo que
renunciar “por motivos personales” en
medio de causas judiciales por crímenes
de lesa humanidad y enriquecimiento ilí-
cito. Graciela destacó “hemos tenido que
luchar contra un enemigo poderoso, po-
deroso en dinero, que no sabemos de dón-
de lo sacó, y poderoso en influencias polí-
ticas; lamentablemente ha sido el jefe del
ejército, contra eso la familia Ledo y la fa-
milia Olivera tuvo que luchar incansable-
mente. Que estemos acá en este juicio con
los dos imputados, y que hayamos esta-
do hace unos meses, imputado también
Milani en la Rioja ha sido el triunfo de
nuestra lucha, no ha sido concesión de
ningún gobierno; es nuestra lucha y la lu-
cha de mi madre que lleva 43 años”.
El conjunto de las organizaciones so-

ciales, políticas y de derechos humanos
debemos redoblar los esfuerzos para lo-
grar la condena de Milani-Sanguinetti,
sobre todo ante jueces que ya fueran cues-
tionados por las absoluciones en la causa
de lesa humanidad Operativo Indepen-
dencia (Jueces Casas y Jiménez Montilla).
Solo así será posible lo que el conjunto de
los presentes cantó a viva voz: “cárcel
común, perpetua y efectiva, ni un solo ge-
nocida por las calles argentinas”. n

Liberpueblo Tucumán

43 AÑOS DE LUCHAR, BUSCAR, DENUNCIAR…

Comenzó el juicio a Milani
y Sanguinetti en Tucumán

El conjunto de las
organizaciones sociales, políticas
y de derechos humanos
debemos redoblar los esfuerzos
para lograr la condena
de Milani y Sanguinetti.

El presidente Mauricio Macri anunció
por Twitter que recortarán las becas Pro-
gresar, que ya vienen muy deterioradas
por la devaluación del peso y los requi-
sitos basados en la meritocracia y no en
la necesidad de ayudar al ingreso y egre-
so de nuestras carreras. También anun-
ció que las becas dejarán de ser para to-
das las carreras y ahora solo serán para
algunas, “porque las empresas argenti-
nas con más potencial no consiguen con-
tratar profesionales”.
La idea de “premiar” a estudiantes na-

da tiene que ver con garantizar el derecho
a la educación. Necesitamos que el Esta-
do tenga una política de becas para que
miles que no tenemos ingresos o no nos
alcanzan, podamos comprar las fotoco-
pias y material de estudio, entre otras co-
sas. Que haya una política real para ga-
rantizar el egreso creando el Boleto Estu-

diantil Gratuito, Comedores en todas las
sedes y aumentando el presupuesto
¿Al servicio de quién quiere el gobier-

no que nos formemos como profesiona-
les? Teniendo en cuenta que durante el
macrismo cerraron 12 mil pequeñas y me-
dianas empresas, el aumento del desem-
pleo y la concentración de la tierra para

producir en pocas manos ¿Hay empresas
con más “potencial” o lo que hay en re-
alidad son empresas extranjeras y terra-
tenientes que han concentrado la pro-
ducción gracias a la política del gobierno?
El recorte de presupuesto, “premiar”

estudiantes y restringir las becas hacia al-
gunas carreras para que nos contraten
empresas “conmás potencial” busca achi-
car la cantidad de estudiantes y egresa-
dos. Es la esencia de poner a nuestra Uni-
versidad al servicio de unos pocos, para
un tipo de país dependiente, con la pro-
ducción agraria en pocas manos, sin in-
dustria nacional y endeudado.
Macri busca renovar su mandato para

profundizar este plan. Pero los estudian-
tes ya dijimos en las calles que sin Uni-
versidad Pública no hay futuro, también
en las urnas donde la mayoría del pueblo
se expresó votando al Frente de Todos.
El 27 de octubre dejemos claro que la

universidad de Macri es la universidad que
no queremos, para seguir en unidad pe-
leando por una universidad al servicio del
pueblo y la Argentina. n

COMUNICADO DE LA CORRIENTE ESTUDIANTIL POPULAR ANTIIMPERIALISTA - CEPA

Las becas son un derecho, no un privilegio

ASASASASASASASA

El 27 de octubre dejemos
claro que la universidad de
Macri es la universidad que no
queremos, para seguir en unidad
peleando por una universidad al
servicio del pueblo y la Argentina
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El sábado 5 de octubre se
realizó el Segundo Encuentro
Federal de Cultura del Frente
de todos en la Facultad
de Educación y Salud de la
Universidad Provincial
de Córdoba (UPC).

Asistieron más de 380 participantes
de diferentes provincias. En represen-
tación del PTP participaron dos com-
pañeras de la Juventud de Córdoba y un
miembro de la Comisión Nacional de
Cultura. Por la mañana funcionaron diez
comisiones: Artes e industrias cultura-
les, Cultura y comunicación, Derechos
culturales y diversidad, Derechos de los
trabajadores de la cultura, Espacios cul-
turales, Federalización de las políticas
culturales, Financiamiento del sector,
Fomento del arte y la cultura, Forma-
ción, y Patrimonio cultural.
Hubo muchas coincidencias entre dis-

tintos sectores alrededor del lugar que de-
be ocupar la cultura popular y el finan-
ciamiento que recibe por parte del Esta-
do. Se describieron las diversas manio-
bras por las que el macrismo desfinan-
ció y sigue desfinanciando proyectos cul-
turales populares, y el manejo discrecio-
nal del escaso dinero que llega a los mu-
nicipios. Propusimos el control popular a
través de comisiones de trabajadores de
la cultura de cada región, con poder de de-
cisión, que vigilen el destino de esos fon-
dos. La propuesta fue aplaudida y luego
estuvimos conversando con un compañe-
ro del Frente Renovador que está traba-
jando en la Legislatura de la provincia de
Buenos Aires y se interesó en ella. Si bien
la propuesta quedó entre las conclusiones
de la Comisión de Fomento, no figuró en
el documento final que se incluye al final
de esta nota.
Por la tarde hubo cinco mesas de de-

bate, cada una con una pregunta “dispa-

radora”. En la que participamos, apare-
cieron dudas en algunos compañeros res-
pecto de la utilidad de los debates y si és-
tos serían tomados en cuenta por el pró-
ximo gobierno para elaborar una plata-
forma cultural (tal como se propone), ca-
mino a una Ley Nacional de Cultura. Uno
de ellos dijo: “No creo que vayan a tomar
lo nuestro… la política es así” Otro com-
pañero agregó: “No entiendo muy bien
para qué estamos acá”. Eso suscitó una
reacción por parte de los coordinadores,
que defendieron la iniciativa.
En el cierre, en lugar de un plenario se

había organizado un panel con persona-
lidades de la cultura de Córdoba que hi-
cieron sus respectivos discursos. Se invitó
luego a participar el próximo sábado 19 de
octubre en una jornada nacional de lucha
desde todos los espacios culturales que se
sumen, con la consigna #EncenderLaCul-
tura”. Algo sumamente parecido a la ini-
ciativa que tuvo nuestro Partido el año pa-
sado con #culturacontraelajuste.
La Comisión Nacional de Cultura eva-

luó como correcta la línea de participar
y luchar por ocupar el lugar que merece
nuestro Partido en las comisiones (nues-

tro reclamo para integrar la de Cultura
todavía no ha tenido respuesta). No obs-
tante estamos haciendo nuevas relacio-
nes con otras fuerzas políticas y eso nos
fortalece. Unidad y lucha en un frente
heterogéneo y que ha “enfriado” un po-
co los debates como se venían dando en
el primer encuentro realizado en Buenos
Aires el mes pasado. El documento fi-
nal de este Segundo encuentro es bas-
tante elocuente al respecto:
“En este segundo Encuentro Federal

de Cultura 300 personas en diez comi-
siones debatimos la situación del sector
y trabajamos para desarrollar ideas y
propuestas concretas para las políticas
culturales del próximo gobierno popu-
lar, que esperamos asuma el 10 de di-
ciembre. Algunas cosas quedan claras
después de una jornada tan inten-
sa. Necesitamos recuperar el diálogo so-
cial y la escucha con todos los sectores.
Entender que la cultura es un espacio de
ejercicio de ciudadanía, y que el derecho
al acceso a la cultura es un derecho hu-
mano y debe ser reconocido como tal. Si
no logramos conocernos de un modo in-
tegral, será difícil desarrollar una polí-

tica realmente federal capaz promover el
desarrollo regional. Sin una visión com-
pleta del campo de la cultura no podre-
mos quebrar la lógica centro periferia.
“Para esto tenemos que construir co-

lectivamente un mapeo de los actores y
los recursos culturales: trabajadores de la
cultura, espacios culturales, artistas y Pa-
trimonio cultural material e inmaterial;
incrementar la información que provee el
sistema estadístico de consumos cultura-
les incorporando todas las localidades y
todas las prácticas culturales, incluso las
comunitarias y populares. Es tiempo de
pensar en construir marcos legales que
garanticen el financiamiento de la cultu-
ra y los derechos culturales: hacer justo el
acceso del pueblo a los bienes y servicios
del sector; garantizar los derechos labo-
rales, sociales y previsionales; diseñar una
plataforma que haga viable y justa la par-
ticipación privada en el financiamiento de
desarrollo, producción, circulación y ex-
hibición artística; desarrollar modelos in-
dustriales para despertar la cultura; im-
plementar mecanismos de acceso justo:
discriminación positiva en el fomento a la
creación y cupos de presencia de artistas
locales y de género en los eventos produ-
cidos con fondos estatales.
“Es fundamental integrar las diversas

instancias de gobierno en la decisión y
formulación de las políticas de orden na-
cional y local, buscando la capacitación
y profesionalización de funcionarios y ges-
tores en todo el territorio nacional. El fu-
turo ministerio de cultura tendrá que po-
tenciar la cultura digital, la gobernanza
de internet y analizar los modos de pro-
teger los derechos creativos en la distri-
bución de la producción artística en las
plataformas digitales.
“Quienes nos encontramos hoy en Cór-

doba reivindicamos el valor que tiene pa-
ra todas y todos recuperar la palabra. La
palabra como espacio de encuentro, co-
mo lugar de construcción de un nuevo
sentido, y como forma de recrear la com-
plejidad de un debate que no se acaba con
esta hermosa jornada. Nos queda el deseo
de seguir encontrándonos, de seguir com-
partiendo las ideas y las propuestas. El 27
de octubre se juega también la posibili-
dad de que nuevas palabras y nuevas vo-
ces se hagan visibles en este espacio.
“Luego del 10 de diciembre debemos

sostener estos encuentros para acom-
pañar la construcción de una política de
cultura federal, diversa, inclusiva y jus-
ta. Quienes estuvieron en Buenos Aires,
y quienes están hoy en Córdoba, estare-
mos donde nos llamen, para escuchar-
nos nuevamente”. n

FRENTE DE TODOS

Segundo Encuentro
Federal de Cultura

Los integrantes del Coro Estable
denuncian el deplorable estado del
Teatro Argentino de la capital de la
provincia de Buenos Aires.

Por innumerables problemas de segu-
ridad, salud, higiene, técnicos y artísti-
cos, los miembros del Coro Estable del Te-
atro Argentino de La Plata decidieron no
participar de las funciones de la ópera Ca-
valleria Rusticana ni de las audiciones de
contratación de personal hasta que se me-
joren las condiciones de salubridad.
Las autoridades han sido notificadas en

tiempo y forma de la decisión tomada por
el cuerpo, por lo cual toda responsabilidad
por la convocatoria a dichas audiciones pa-
ra la realización de la misma recae exclu-
sivamente sobre la Dirección Artística del
Teatro Argentino de La Plata.
Los trabajadores expresaron: “Es de

público conocimiento que la Sala Alberto
Ginastera fue cerrada en el año 2017 pa-
ra realizar diversos trabajos en el escena-
rio de tipo técnico, de seguridad, de re-

novación de maquinaria escénica y de pi-
sos. Nada de lo presupuestado en su mo-
mento para estos arreglos fue realizado al
día de la fecha.
“Además de lo arriba mencionado, en

los subsuelos donde se encuentran los

talleres y las salas de ensayo del perso-
nal técnico y artístico, las instalaciones
sanitarias están mayormente clausura-
das, y los sistemas de refrigeración, ca-
lefacción y circulación de aire no funcio-
nan, generando condiciones laborales in-

salubres. Cabe destacar que los cuerpos
artísticos ensayan en el segundo subsuelo
del edificio.
“También en cuanto a lo edilicio, las

cargas de los matafuegos se encuentran
vencidas desde hace años, la red de in-
cendio y las luces de emergencia no fun-
cionan. El sistema de generación eléc-
trica de emergencia no tiene presupues-
to asignado para funcionar adecuada-
mente, por lo cual ante un corte de energía
podrían producirse en consecuencia inun-
daciones en el tercer y cuarto subsuelo,
generando riesgo de vida en el personal
que allí desempeña sus funciones. Todo
lo enumerado anteriormente deja en evi-
dencia el peligro que corren tanto los tra-
bajadores del teatro como el público.
“En las actuales condiciones y frente a

la grave situación provocada por el cú-
mulo de inconvenientes de seguridad, sa-
lud e higiene, técnicos y artísticos, es in-
viable para el Coro Estable la participa-
ción en esta producción.
“El Coro Estable del Teatro Argentino

de La Plata continuará exigiendo la pron-
ta apertura de la Sala Alberto Ginastera en
las condiciones adecuadas para un tea-
tro de producción propia, y una progra-
mación acorde que nos vuelva a poner en
contacto con nuestro querido público”. n

CORO ESTABLE DEL TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA

Exigen condiciones adecuadas de trabajo
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El régimen fascista turco ha
desatado una feroz guerra
de ocupación en los territorios
kurdos en el norte de Siria,
la región de Rojava.

Con la complicidad de los gobiernos de
grandes potencias (Estados Unidos, Ru-
sia, China y Alemania), el gobierno de Re-
cep Tayyip Erdogan, viene descargando
brutales bombardeos sobre la población
en varias ciudades del Kurdistán sirio.

“La revolución de la libertad de los pue-
blos de Rojava, la revolución femenina de
Rojava, la revolución internacional de Ro-
java ahora están pasando por un nuevo
proceso. El pueblo de Rojava y el norte de
Siria defenderá su territorio, su honor y
libertad con gran resistencia contra la ocu-
pación. ¡Nadie debería dudarlo!”, afirmó
la Organización Kurdistán del Partido Co-
munista Marxista-Leninista de Turquía
(MLKP).

La Administración Autónoma del Nor-
te y el Este de Siria (Aanes) denuncia que
ya suman 100 mil las personas desplaza-
das de sus hogares por el bombardeo in-
discriminado.

Desde sectores de la oposición turca a
Erdogan, y voceros de los kurdos, se coin-
cide en señalar que este ataque del go-
bierno turco se da en momentos que cre-
ce su debilidad interna por la crisis econó-
mica, y el desarrollo de la oposición polí-
tica, pese a los escandalosos fraudes ma-
sivos en las recientes elecciones regiona-
les, que desconocieron el triunfo del HDP
en vastas regiones de Turquía.

La comandancia de las Fuerzas De-
mocráticas de Siria (FDS), una alianza mi-
litar de milicias kurdas, árabes, asirios,
entre otros, cuyos miembros más cono-

cidos son las Unidades de Protección Po-
pular y las Unidades de Protección de la
Mujer, dio a conocer que “comenzaron a
responder a los ataques de ocupación ini-
ciados por el Estado turco”. Baz Kerkûkî,
comandante del Frente Serêkaniyê de las
FDS, aseguró a los medios que “Nos he-
mos esforzado mucho para que esta gue-
rra no ocurriera, pero cuando ellos insis-
ten en la guerra, estamos obligados a
cumplir con nuestro deber de proteger a
nuestro pueblo. Hasta ahora hemos ases-
tado duros golpes a los invasores”.

PKK: “Cada casa un cuartel general
y cada calle un campo de batalla”

El Consejo Ejecutivo del Partido de los
Trabajadores de Kurdistán (PKK) emitió
un comunicado sobre la incursión militar
del Estado turco en el norte de Siria. Según
el PKK, el objetivo del régimen turco es
lograr lo que el Estado Islámico (ISIS) no
pudo obtener con su agresión contra Ko-
banê el 15 de septiembre de 2014.

En la declaración, el PKK explicó que
“es bastante evidente que la agresión tur-
ca tiene como objetivo derribar la Revo-
lución de la Libertad de Rojava, invadir las
tierras del norte y del este de Siria, elimi-
nar la administración autónoma de-
mocrática, perpetrar un genocidio contra
los kurdos de Rojava, como en el caso de
Afrin, reducir a esclavitud a los demás
pueblos de estas tierras y, en base a ello,
escindir a Siria”.

“Desde este punto de vista –continuó
el PKK-, este ataque se dirige contra la
existencia y la libertad kurdas, la unidad
democrática y la fraternidad de los pue-
blos de Siria, la democracia de Turquía y
Medio Oriente, y contra toda la humani-
dad. Su objetivo es revivir a los mercena-
rios del ISIS que fueron derrotados por las
YPG, YPJ y las FDS, y amenazar al mun-

do entero con estas fuerzas”.
El PKK señaló que los ataques turcos

comenzaron tras el anuncio del presiden-
te estadounidense Donald Trump de la re-
tirada de sus tropas de la zona fronteri-
za, el 7 de octubre por la mañana, y tras
la reciente reunión celebrada por los pre-
sidentes ruso e iraní con el dictador Re-
cep Tayyip Erdogan en Ankara.

“Las fuerzas de ocupación y genocidas
del ejército turco están atacando a los pue-
blos kurdo, árabe, asirio, sirio, armenio,
turcomano y circasiano que viven en el
norte y el este de Siria con las armas de la
OTAN, con las armas compradas a Esta-
dos Unidos, Alemania, Rusia y China –de-
nunció el PKK-. Estas armas se utilizan
en la agresión de masacre e invasión lan-
zada por Turquía contra los pueblos del
norte y este de Siria el 9 de octubre. Por
esta misma razón, principalmente Esta-
dos Unidos y Rusia, las Naciones Unidas
y todos los estados que apoyan a Turquía,
son responsables de la invasión del nor-
te y el este de Siria y de cualquier masa-
cre y genocidio que se cometa en este te-
rritorio. Con el apoyo de todas estas fuer-
zas, el Estado turco está perpetrando una
masacre explícita contra los kurdos en el

siglo 21. Se comete un crimen contra la
humanidad y los demás se convierten en
cómplices”.

El PKK saludó a los pueblos y revolu-
cionarios de Rojava y el noreste de Siria,
y añadió: “Queremos que crean de todo
corazón que la victoria final será suya, ya
que tienen la razón, que dan la lucha más
justa de la historia, que representan los
derechos y la justicia, que quieren llevar
una vida libre, igualitaria y democrática
en sus tierras y que no dañan la tierra y
la vida de nadie”.

El PKK remarcó que “ha comenzado
una lucha por la supervivencia entre las
fuerzas más tiranas y las más justas de la
historia. Los kurdos de Rojava, los pue-
blos del noreste de Siria y nuestro pueblo
en las cuatro partes del Kurdistán y en el
extranjero, deben saber que la historia nos
ha confiado una vez más la tarea de re-
presentar el honor, la humanidad y la li-
bertad. A pesar de que será extremada-
mente desafiante y tendrá un alto costo,
es nuestra obligación cumplir esta misión
histórica y honorable, que emprendere-
mos en el espíritu de Agit y Zilan, si-
guiendo el camino del Líder Apo (Öcalan)
y de los mártires, tal como lo hicimos en
el pasado sacrificando a decenas de miles
de mártires. No podemos abstenernos de
hacerlo. Para nosotros, es la única mane-
ra de existir y vivir libremente como pue-
blo. No olvidaremos que sólo la resisten-
cia conducirá a la victoria”.

Agrega el comunicado del PKK que
“cualquier hombre y mujer que pueda to-
mar las armas convertirá cada casa en un
cuartel general y cada calle en un campo
de batalla para montar una gloriosa re-
sistencia contra los bárbaros fascistas del
AKP y el MHP, y para enterrar la menta-
lidad de la política de la República turca
colonialista y genocida en las tierras de
Rojava”.

Llamamos a redoblar la solidaridad con
el pueblo kurdo, y a denunciar en cada lu-
gar de trabajo, vivienda o estudio en el que
estemos, la criminal guerra de ocupación
desatada por el Estado de Turquía. n

Las fuerzas de ocupación
y genocidas del ejército turco
están atacando a los pueblos
kurdo, árabe, asirio, sirio,
armenio, turcomano
y circasiano que viven
en el norte
y el este de Siria

NO AL GENOCIDIO DEL PUEBLO KURDO

Turquía invade Rojava
TROPAS DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS DE SIRIA

Pacha Runa
Taller de Charangos de la UNA
(Prof. Espeche)
Cuerpo de Danzas Andinas AmerindiaSábado 19 de octubre - 21 hs.

Artistas invitados

presenta
Clase de danzas folclóricas
Amplia pista de baile y ambiente climatizado.
Buffet, barra y servicio de mesa.

Salón El Pial. Ramón L. Falcón 2750. CABA

Entrada: $210.

a_desalambrar@hotmail.com

EN BUENOS AIRES POR ROJAVA

Detengan el genocidio
Al cierre de esta edición, martes 15, se
realizaba una concentración frente al
Ministerio de Relaciones Exteriores en la
Capital Federal, reclamando: “Basta de
ataques del Estado turco sobre Rojava.
Detengan el genocidio”.
El acto fue convocado de manera conjunta
por: Movimiento de Mujeres de Kurdistán.
Mujeres en defensa de Rojava. Kongra
Star. Comité de Mujeres en Solidaridad
con Kurdistán.

¡Festejando
sus 20 años!
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Luego de once días de una
masiva y combativa
movilización popular en el
hermano país
latinoamericano, el paquetazo
económico acordado por el
gobierno de Lenín Moreno
con el FMI fue derrotado.

El domingo 13 de octubre, a once días
del “decreto 883” que eliminó los sub-
sidios al combustible y provocó una ge-
neralizada suba de precios, tuvo que ser
derogado por la valiente lucha del pue-
blo de Ecuador.

Recordemos que a comienzos de oc-
tubre, cuando largó el decretazo, el go-
bierno decretó un “estado de excepción”
y fue profundizando la represión, des-
plegando no sólo a la policía sino tam-
bién a los militares, desatando feroces
represiones que se han cobrado al me-
nos siete muertos, más de 500 heridos y
cerca de mil detenidos.

En estos días, a la lucha comenzada
por los transportistas, se sumaron lue-
go la juventud y los estudiantes, las mu-
jeres, distintos gremios como los docen-
tes, organizaciones sociales, y particu-
larmente el movimiento indígena, que ha
marchado sobre Quito y combate en va-
rias regiones del país.

El gobierno ecuatoriano ya venía des-
cargando un paquete de medidas antipo-
pulares, que, como destacó el presidente
de la Confederación Unitaria de Barrios
del Ecuador (CUBE), Manuel Moya, ya
venía dejando más de 10 mil empleados
públicos sin trabajo.

Once días que conmovieron
al continente

El viernes 11 el gobierno de Lenín Mo-
reno tuvo que huir de la capital y trasla-
darse a Guayaquil, porque no controlaba
Quito. En las calles quiteñas se han visto
por un lado gigantescos enfrentamientos
entre los sectores populares y las fuerzas
represivas, así como gestos de algunos
policías que se negaron a reprimir.

El expresidente Rafael Correa trató de
montarse en el descontento popular, lla-
mando a elecciones anticipadas. Correa ha
sido repudiado por la Conaie (Confedera-
ción de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador), que le ha recordado las perse-
cuciones y los mártires originarios du-
rante el correismo.

El miércoles 9 de octubre, coincidien-
do con entrada de más de 20 mil origina-
rios en Quito, se desarrolló una huelga na-
cional que tuvo amplia repercusión. La re-
presión se profundizó pero las masas si-
guieron en las calles. En muchas localida-
des, particularmente de la Amazonia ecua-
toriana, las organizaciones indígenas lo-
cales tomaron el control, incluso retenien-
do a las fuerzas policiales y del ejército.

El 12 de octubre, en coincidencia con el
repudio a un nuevo aniversario de la ge-
nocida conquista de América, los pueblos
del Ecuador, y particularmente el movi-
miento indígena continuaron sus exigen-
cias de que el gobierno dé marcha atrás
con el paquetazo. Lenín Moreno, al tiem-
po que por cadena nacional hablaba de

diálogo, reforzó las medidas represivas,
decretando el toque de queda en todo el
territorio nacional, y desplegando tropas
militares en Quito. La represión fue bru-
tal e indiscriminada. Fueron atacados cen-
tros médicos, y lugares donde se encon-

traban decenas de niños, hijos de los indí-
genas movilizados. El gas lacrimógeno se
percibía en prácticamente toda la ciudad,
y se multiplicaron las denuncias de dis-
paros con balas de plomo por parte de pa-
ramilitares francotiradores.

La batalla se concentró en los alrede-
dores de la Asamblea Nacional, en las uni-
versidades, y en la Casa de la Cultura
Ecuatoriana, prestigioso ente autónomo
en cuyo Ágora se concentraron las y los
miles de indígenas.

La lucha no se detuvo. La misma noche
del 12, un gigantesco cacerolazo conmo-
vió Quito, demostrando la voluntad de pe-
lea del pueblo ecuatoriano. Las fotos y vi-
deos que circulan por las redes sociales
muestran el protagonismo de la juventud
y particularmente de las mujeres en los
combates. Se han visto extraordinarias
muestras de solidaridad popular. Desde
socorristas que rodean los lugares de con-
centración indígena para evitar la repre-
sión, hasta impresionantes denuncias en
la cara de las fuerzas represivas, neutra-
lizando a sus efectivos en varios casos.
Además, hemos visto cómo se plantan
frente a los periodistas cómplices denun-
ciando su colaboracionismo con el go-
bierno represor.

El domingo 13 Quito amaneció con res-
tos de barricadas en toda la ciudad, y con
las evidencias del combate entre los sec-
tores populares con las fuerzas repre-
sivas. El gobierno tuvo que recibir a una
delegación del movimiento indígena, y
finalmente, el mismo domingo por la no-
che, anunció la derogación del nefasto
decreto 833.

Estallaron los festejos en las calles
ecuatorianas, celebrando una victoria de
una lucha ejemplar por su magnitud, ma-
sividad, combatividad en la que se unie-
ron distintos sectores populares. Como
balanceó el Comité Central del PCMLE:
“Hemos peleado juntos el movimiento
indígena, los trabajadores, la juventud,
las mujeres, maestros, pobladores, pe-
queños comerciantes, campesinos… To-
do un pueblo se ha levantado. Hay que
destacar la combatividad, el arrojo de la
juventud que cumplió el papel de fuer-
za de choque en estos combates, y la ac-
ción de la mujer indígena que, una vez
más, muestra su valentía”.

El lunes 14, desde las direcciones de los
movimientos sociales y las organizacio-
nes políticas, se llamó a seguir con la lu-
cha popular, en lo inmediato para exigir
la renuncia de los ministros de Defensa
Oswaldo Jarrín y de Gobierno María Pau-
la Romo, como los responsables directos
de la represión.

La victoria de la lucha popular ecuato-
riana sin duda tonificará el combate en
nuestro país y en toda América, en el ca-
mino de nuestra liberación nacional y so-
cial ¡Viva el bravo pueblo de Ecuador! n

UNA LUCHA QUE CONMUEVE AMÉRICA LATINA

Gran victoria de los
pueblos del Ecuador

LAS MUJERES ESTUVIERON EN LA PRIMERA FILA DEL COMBATE

El sábado 12, durante el 34 Encuentro
Nacional de Mujeres, conversamos
con las compañeras Dora Flecha
y Perla Méndez, dirigentes
del Partido Paraguay Pyahurá.

La compañera Dora Flecha afirmó:
“En Paraguay, como en toda Latino-
américa, la situación no está bien. Hay
una crisis política, social y económica en
nuestro país. El gobierno dice que se va
a dar salida a la crisis, y cada vez se agu-
diza más la situación de la clase obrera,
del campesinado, de las mujeres. La agu-
dización de la violencia hacia las mu-
jeres va en aumento. Desde las institu-
ciones del Estado no hay salida a esta
problemática, sin que más bien el go-
bierno se dedica a sacar cada día más
medidas fascistas y antipopulares, de re-
presión al pueblo. La semana pasada se

desactivó un protocolo de la Fiscalía ge-
neral que le permitía participar en caso
de un desalojo. Ahora la policía tiene vía
libre. Cuando un latifundista quiere un
desalojo, la policía actúa de oficio, sin
necesidad de la Fiscalía o del Poder Ju-
dicial. Además, está el tema de la mili-
tarización: el gobierno planteó una en-
mienda constitucional para sacar los mi-
litares a la calle. Aún sin esa enmien-
da, los militares ya están en la calle en
nuestro país.

“Nosotros, desde el Partido Paraguay
Pyahurá estamos teniendo una lucha con
relación a la situación política de nues-
tro país. En agosto hicimos una larga
marcha, con siete días de movilización
cruzando pueblos, barrios y comunida-
des. En cada lugar debatimos la situación
política, y el planteo de nuestro partido,
de la necesidad urgente de un gobierno

de emergencia nacional. Que se vayan to-
dos los corruptos y los vendepatrias, pa-
ra instalar un gobierno de emergencia
compuesto de hombres y mujeres traba-
jadores e intelectuales honestos, que es-
tamos seguros que existen en nuestro
país. Personas que pueden llevar las rien-
das a nuestro país y dar salida a los gra-
ves problemas sociales que hoy tenemos
en Paraguay.

“En el taller que hoy me tocó estar,
Mujer y poder político, pude entender que
esta situación de crisis social y política no
es solamente en nuestro país sino en to-
da Latinoamérica. Además de las com-
pañeras argentinas hubo mujeres de Bra-
sil, Uruguay y Guatemala, y se coincidió
en que esta política de hambre es a nivel
regional. Cada día los gobiernos van to-
mando un tinte fascista: nada para el pue-
blo y todo para los ricos.

“Con relación a las violencias y la dis-
criminación hacia las mujeres, también
en Paraguay se va agudizando muchísi-
mo. Por eso en el taller se debatió cómo
el Estado no da salida, y que las mujeres

debemos juntarnos en nuestras fábricas,
en los lugares de trabajo, en los barrios,
en los asentamientos. Y discutimos la ne-
cesidad de una participación real de la mu-
jer. Expresamos la necesidad de ir cons-
truyendo el poder popular. Porque sola-
mente el poder popular va a transformar
esta situación en nuestros países. En Pa-
raguay tenemos el lema: todo el poder al
pueblo, construyendo poder popular, y por
eso planteamos un gobierno de emergen-
cia nacional”.

Perla Méndez, del Frente de Mujeres
del Partido Paraguay Pyahurá, nos decía:
“en las ciudades de Paraguay las mujeres
viven la violencia, y de parte del Estado
no hay respaldo a las mujeres. Cada día
hay más feminicidios y violencia. Si las
compañeras no nos unimos y luchamos,
no hay respuesta ni del gobierno ni del
Estado. Las mujeres tenemos que luchar
para poder, algún día, tener el derecho co-
mo mujer de vivir dignamente, teniendo
acceso a la salud. No hay distribución de
tierras para las mujeres, no hay trabajo ni
vivienda”. n

“SI LAS COMPAÑERAS NO NOS UNIMOS Y LUCHAMOS, NO HAY RESPUESTA”

Paraguayas en el 34 ENM

La victoria de la lucha
popular ecuatoriana sin duda
tonificará el combate en nuestro
país y en toda América, en el
camino de nuestra liberación
nacional y social ¡Viva el bravo
pueblo de Ecuador!
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Otto 
Vargas

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

T
ener una política correcta 
hacia el peronismo 
nos llevó más de cinco 
años. Comenzamos a 
ajustarla a fines de 1972 

cuando regresó a la Argentina 
el general Perón. Desde una 
posición independiente llamamos 
a recibirlo, dando un giro 
brusco en la línea que veníamos 
teniendo.

Después tuvimos avances y 
retrocesos en esto hasta 1974, 
cuando se agudizó la conspiración 
golpista luego de la muerte de 
Perón y nosotros formulamos la 
línea de lucha contra el golpe de 
Estado. Tuvimos en cuenta que 
lo fundamental de las masas que 
deben hacer la revolución en la 
Argentina son peronistas, y que 

esas masas aceptarán la dirección 
de un partido revolucionario 
marxista-leninista sólo a partir 
de una larga experiencia en la que 
puedan reconocer en ese partido 
a la fuerza de vanguardia que es 
fiel hasta lo último a sus intereses, 
y que en esa misma experiencia 
gana su conciencia y su corazón.

Al mismo tiempo implicó tener 
en cuenta el proceso complejo de 
unidad y de lucha con los sectores 
de burguesía nacional, la pequeña 
burguesía y con los sectores 
populares y patrióticos dentro del 
peronismo. Desde entonces tuvimos 
en lo esencial una política de unidad 
con esos sectores, tanto en la lucha 
contra el golpe de Estado antes 
del 76, como en la lucha contra la 
dictadura con posterioridad al 24 de 

marzo.
Este último período incluye la 

lucha contra la posibilidad de una 
guerra con Chile por el conflicto del 
Beagle, en la que nuestro partido 
realizó un gran trabajo en conjunto 
con quienes en ese entonces 
reorganizaban la CGT y con la 
dirección peronista proscripta. 
Posteriormente estuvimos juntos 
contra la agresión británica en la 
guerra de las Malvinas, en la batalla 
electoral del 83 y en la oposición al 
gobierno alfonsinista. Durante este 
gobierno discriminamos nuestra 
actitud ante las dos corrientes que 
aparecieron en el peronismo, una 
más propensa al colaboracionismo y 
otra opositora.

Por lo tanto, durante todos 
estos años hemos tenido una 

política de unidad y lucha con el 
peronismo que siempre partió 
de una posición ante el enemigo 
principal. En la medida en que 
nosotros precisamos claramente 
el blanco y lo mantuvimos en 
el enemigo principal, fuese 
éste la conspiración golpista 
en el 75, la dictadura en el 
76, o la política de hambre y 
entrega del alfonsinismo luego 
del 83, siempre tuvimos en 
lo fundamental una relación 
de unidad con el peronismo. 
Con lucha y crítica, pero en lo 
fundamental de unidad. Y así 
es que estuvimos juntos en el 
último proceso electoral con el 
Frejupo. n

LA UNIDAD CON 
EL PERONISMO

Extractos de 
“¿Ha muerto el comunismo? 
El maoísmo en la Argentina”. 
Conversaciones con 
Otto Vargas, de Jorge Brega, 
tercera edición, Editorial 
Ágora, 2008, págs. 243/244.
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