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Servir al puebloServir al pueblo

Otto
Vargas
Las tres grandes 
diferencias sociales

El macrismo llega al final de su mandato con 14 de millones 
de pobres, 3.600.000 indigentes y 1.300.000 personas que 
pasan hambre. El 27 de octubre llenemos las urnas con votos del 
Frente de Todos para terminar con este infierno, y para poder 
seguir peleando en mejores condiciones 
por pan, tierra, techo, trabajo, educación, 
salud, soberanía y libertad.

chau Macri
Con

VERÓNICA CALIVA, 
CANDIDATA A DIPUTADA 
NACIONAL POR SALTA 

“No se pueden 
soportar cuatro 
años más de 
este gobierno”

JUAN CARLOS ALDERETE, 
CANDIDATO A DIPUTADO 
NACIONAL POR LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES

“Tenemos
que derrotar 
a Macri en 
primera vuelta”

chau Macri

FOTO: EL PTP, EL PCR Y LA CCC EN EL ACTO 
POR EL 17 DE OCTUBRE EN LA PAMPA

REBELIÓN 
POPULAR 
EN CHILE

REPUDIO 
GENERALIZADO 

A LAS 
POLÍTICAS 
DE PIÑERA



escribe GERMÁN VIDAL

E n los últimos días, a raíz de los 
levantamientos populares en 
Ecuador y Chile, aparecieron 

algunos “militantes virtuales” que por 
las redes sociales destacan la valentía 
de estos pueblos, y echan pestes sobre 
nuestra gente, porque supuestamente no 
lucha contra las políticas del macrismo.

Es evidente la ceguera de estos 
cómodos criticones que, mientras 
nuestro pueblo batalló estos cuatro 
años, estaban en sus casas y hoy 
siguen despotricando desde una 
pantalla de celular o de una compu.

Son los mismos que no vieron a la 
CCC encabezando marchas aún antes 
que asumiera Macri, ganando la calle 
hasta el día de hoy, siendo motor de la 
lucha contra el hambre y la entrega.

Estos críticos de Internet niegan 
grandes luchas populares como la 

de diciembre de 2017, que enfrentó 
la reforma previsional y frenó la 
reforma laboral. Tampoco vieron a 

las obreras y obreros del Astillero Río 
Santiago que con su larga y masiva 
pelea impidieron que el gobierno de 

Macri y Vidal lo “dinamitaran”, como 
dijeron que querían hacer. Menos 
toman en cuenta las masivas luchas 
por tierra, techo y trabajo de “los 
Cayetanos”, que le impusieron a este 
gobierno las leyes de Emergencia 
Social y Alimentaria. Y menos aún 
tienen en cuenta estos criticones de 
“los argentinos”, a la inmensa oleada 
de luchas de las mujeres, contra la 
violencia, por el aborto legal y tantas 
otras demandas que se expresaron en 
le multitudinario Encuentro Nacional 
de Mujeres de La Plata.

 A esos que miran la realidad desde 
su propio escepticismo, les decimos 
que los esperamos el domingo 27 para 
reventar de votos las urnas para que 
gane el Frente de Todos, y que serán 
bienvenidos en las luchas que vendrán, 
porque como ha demostrado nuestro 
pueblo una y otra vez, la política en la 
argentina se decide en las calles. n
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CAE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN EL INGRESO

Un gobierno 
de patrones
para patrones

L a participación de los 
trabajadores en la 
distribución del ingreso 

cayó a su punto mínimo de toda la 
era Cambiemos. Reproducido del 
Facebook de Germán Mangione.

Los patrones son el 3,4% 
de las personas que participan 
en la producción nacional, los 
trabajadores son el 74,1%. Sin 
embargo, los primeros se llevaron 
el 47,4% en el reparto de esa 
producción y los segundos apenas 
el 42,5%. Pocas personas se 
llevaron más porciones de la torta 
que la gran mayoría.

La baja del salario real es la 
principal explicación de este 
fenómeno, que arrancó en 2016 y 
que fue profundizándose.

Gracias al gobierno de Macri 
la distribución del ingreso va en 
sentido contrario a la de los “países 
del primer mundo” que suelen 
poner como ejemplo o modelo. 
En Estados Unidos y Canadá la 
participación de los asalariados 
supera al 60%, en China es del 
60%, en Alemania, Francia, Japón 
y Reino Unido está por encima del 
55%. n

Reproducimos una entrevista 
realizada por FM Arraigo a la 
compañera Cecilia Betervide, 
integrante de la Comisión de 
Mujeres de San Luis, a pocas 
horas de haber sido electa 
la provincia puntana como 
sede del próximo Encuentro 
Nacional de Mujeres, en 2020.

Decía la compañera Betervide,  
secretaria de Género de la 
CTA-A puntana y representante 

de la Comisión de Mujeres de San 
Luis que estuvieron presentes en el 
Encuentro: “Ha sido una experiencia 
impresionante, estamos muy cansadas, 
muy felices. Se presentaron tres 
propuestas de sedes y por amplia 
mayoría las mujeres que participaron de 
este 34 ENM decidieron que la próxima 
sede sea la provincia de San Luis.

“Tenemos un terrible trabajo 
encima y estamos felices, todavía no 
reaccionamos. Venimos trabajando 
muchísimo en San Luis, con un 
arco muy diverso de compañeras 
de distintas organizaciones, con 
compañeras autoconvocadas, hemos 
logrado poner una agenda propia de 
mujeres, no ha sido solamente por 
venir a una marcha, sino que hemos 
generado distintas actividades, 
iniciativas que han puesto el tema 
de género, permanentemente en 
la agenda de los gobernantes y el 
periodismo. Vamos a tener que 
redoblar el esfuerzo, organizar un 
Encuentro Nacional de Mujeres, va a 
ser una tarea gigantesca.

—Va a ser la primera vez que el 
Encuentro Nacional de Mujeres 
se realizará en San Luis.
—Es la primera vez que se organiza 
en nuestra provincia. Entendemos 
que era importante que fuese ahí 
desde el punto de vista federal, en 
general cuando un ENM se realiza en 
una provincia ayuda muchísimo al 
desarrollo del movimiento de mujeres, 
y a instalar debates en la sociedad 

que muchas veces habitualmente se 
ven solamente en la tele y muchas 
veces tergiversados; desde ese punto 
de vista es súper valioso que se haga. 
Hemos hablado con la Secretaría 
de La Mujer de la provincia de San 
Luís que tiene rango ministerial, le 
hemos manifestado que teníamos la 
intención de ponernos como sede y 
ellas han hablado con el gobernador 
de la provincia y han dicho que él 
estaba de acuerdo, así que de ser así 
entendemos que no vamos a tener 
ma ores dificultades con todo lo que 
es la infraestructura del Encuentro, 
respecto a que pongan a disposición de 
las mujeres, las escuelas, los lugares 
para funcionar talleres, que es una 
cuestión logística que necesitamos 
para la organización.

—¿Cuál es el balance de este 
34 ENM, cuáles fueron los 
talleres en los que participaron 
y las preocupaciones y debates 
de las mujeres allí?
—Tenemos una delegación de 60 

compañeras, y había compañeras de 
otros colectivos con las que hablamos 
sobre los distintos debates que se 
dieron en los talleres y nuestras 
compañeras participaron en talleres 
de violencia, de mujer sindicalista, 
infinidad de talleres  ara estar m s 
ordenadas iban subiendo fotos de 
todos los talleres que estaban. Tuvimos 
muchas dificultades ara lle ar, se nos 
rompió el micro dos veces, estuvimos 
bajo la lluvia más de tres horas. Pensé 
que luego de semejante esfuerzo no 
iban a participar del primer día, que 
iban a querer descansar, sin embargo 
en el grupo de Whatsapp, todo el 
mundo mostró los talleres a los que 
iba, ha sido impresionante, mucha 
necesidad de hablar, mucha alegría de 
estar acá, muchas ganas de aprender 
de nuestras mujeres y muchas que 
vinieron por primera vez, y eso es lo 
que me llevo. Muchas mujeres que 
han venido por primera vez, no solo 
de nuestra delegación y el balance es 
que nos vamos felices más allá de las 
dificultades  n

EN LAS CALLES ANTES Y DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Al gran pueblo argentino ¡salud!

HACIA EL 35 ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

El Encuentro se va a San Luis

PATRONES

TRABAJADORES

JORNADA DE LUCHA 
CONTRA LA REFORMA 
PREVISIONAL 
(DICIEMBRE DE 2017)
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1
PELEAR EL VOTO Y FISCALIZAR 
TODAS LAS MESAS
Vamos por un triunfo 
contundente, para que Macri 
no vuelva nunca más.

“No se puede vivir con este nivel de 
in ación que nos mata a todos , dijo 
Mauricio Macri en uno de sus actos. Peor 
que caradura: cara de piedra. Es su política 
la que ro oca esta in ación  in ación que 
en septiembre subió al récord del 5,9%. 
Sobre todo aumentaron los alimentos y los 
remedios, condenando a más argentinos al 
hambre, más castigo a las familias pobres 
y a los mayores a los que Macri les robó 
parte de sus jubilaciones y pensiones. 
Miles de familias sufren las inundaciones 
por el temporal, pero Macri dice que por 
las obras que él hizo no se inundan.

Desde las elecciones del 11 de agosto 
hasta ahora, el Banco Central perdió 
reservas por 18.861 millones de dólares. 
En pesos es más de un billón (un millón 
de millones). Más hambre y más pobreza 

ara el ueblo  una fiesta ara la timba 
de los usureros como Macri y su banda 
de ladrones de guante blanco.

Cuánta razón tiene la marea popular 
que plantea: otro turno de Macri no 
se aguanta, hay que derrotarlo en las 
calles y las urnas.

La campaña de Macri con el “sí, se 
puede”, con actos masivos como el 
reciente en la avenida 9 de Julio, son 
un intento de revertir los resultados 
de las elecciones de agosto. Y también, 
frente a la crisis política que vive 
Cambiemos, un intento de reagrupar 
y mantenerse a la cabeza de una 
oposición al nuevo gobierno.

Peleamos el voto hasta el último día, 
garanticemos que se vaya a votar y se 
fiscalice a martmatic, esa em resa 
trucha del recuento de votos. Vamos por 
un triunfo contundente, para que Macri 
no vuelva nunca más. 

3
EL 27 EN ALERTA
Controlar y desmantelar 
las trampas macristas. 
Preparar un gran festejo en 
las calles si se impone el 
Frente de Todos.

Macri, en su campaña del “sí se 
puede”, además de parte de las capas 
medias, fue apoyado por algunas 
iglesias evangelistas, como lo 
hicieron en Brasil con Bolsonaro. Son 
sectores que, en muchos casos, tienen 
vinculaciones con Estados Unidos. 

Por otra parte, el FMI ya ha dicho 
que, cualquiera sea el ganador, 
revisará los planes económicos del 
nuevo gobierno antes de tomar 
una decisión. Las decisiones del 
Fondo y los Macri las sufrimos 
los argentinos, los brasileños, los 
ecuatorianos y los chilenos, y las 
rechazamos en las calles.

El Frente de Todos hizo un acto 
en La Pampa el 17 de Octubre, 
rememorando la movilización 
popular que rescató a Perón en 1945.

Al cierre de las campañas 
electorales, está la minuciosa 
fiscali ación del recuento de otos  
Será una noche en alerta, para 
controlar que no haya ninguna trampa 
macrista, o para desmantelarla si 
la hay. Y para un gran festejo en las 
calles y las plazas de todo el país si  
se impone el Frente de Todos.

El 28 de octubre, el día siguiente a 
las elecciones, se abre una nueva etapa 
de la lucha hasta el 10 de diciembre, 
la jornada de cambio del gobierno. 
Una nueva etapa en la que habrá que 
impedir que Macri, como hizo al día 
siguiente de las elecciones del 11 de 
agosto, castigue al pueblo con nuevos 
dolarazos, o con otras medidas que 
a ra en el infierno social, económico  
 financiero que deja como herencia  

2
CRECE LA REBELDÍA EN 
AMÉRICA LATINA
Las luchas se multiplican en 
Brasil, Puerto Rico, Haití, 
Ecuador, Chile y la Argentina. 

En muy poco tiempo se han 
producido grandes luchas en América 
Latina, enfrentando a gobiernos 
reaccionarios, con políticas de ajuste, 
entrega y represión.

Fue creciendo la movilización del 
pueblo brasileño, particularmente 
del estudiantado, contra el gobierno 
reaccionario de Bolsonaro. 

Estalló la rebeldía del pueblo de 
Puerto Rico que ganó las calles y 
sacudió al país. Y lucha el pueblo 
haitiano por el genocidio que sufren.

Los originarios de Ecuador, y amplios 
sectores, protagonizaron una rebelión 
que logró una gran victoria enfrentando 
a la represión del gobierno de Lenín 
Moreno, que debió huir de Quito y 
derogar el decreto del ajuste.

A partir de una lucha del estudiantado 
secundario, se extendió la rebelión 
del pueblo chileno contra el gobierno 
reaccionario de Piñera. Pese a la brutal 
represión, con más de 10 muertos y 1.500 
encarcelados, debió suspender el aumento 
al transporte, pero la lucha siguió en 
la calle. Piñera, rodeado de militares, 
declaró: “Estamos en guerra contra un 
enemigo poderoso”. Sin embargo, el jefe 
del o erati o militar, afirmó que l no 
estaba en guerra con nadie”.

En la Argentina, casi cuatro años 
de lucha en las calles, de obreros, 
campesinos, originarios, mujeres, jóvenes 
y demás sectores populares, desgastaron 
al gobierno de Macri y crearon 
condiciones para derrotarlo en las urnas. 
El 34 Encuentro Nacional de Mujeres fue 
un duro golpe al macrismo y su política, 
y un ejemplo de la profundidad de la 
rebeldía del pueblo argentino.

4
EL PUEBLO ES EL 
GRAN PROTAGONISTA
Fortalecer al PCR, 
acumulando fuerzas en 
la rebeldía popular para 
abrir un camino liberador. 

Desde el PCR y la JCR, el PTP, la 
CCC y demás organizaciones en que 
participamos, junto a los Cayetanos, 
encabezamos las luchas, trabajamos 
por la unidad de esas luchas contra 
el infierno macrista,  dijimos que 
vamos a seguir en las calles antes, 
durante y después de las elecciones. 
Y trabajamos para construir esa gran 
unidad que es el Frente de Todos, 
la única fuerza capaz de derrotar a 
Macri y su política: cumplimos con 
el mandato que reclamaba el pueblo.

Contribuimos a que el pueblo fuera 
el protagonista de las luchas en las 
calles y en las urnas. La rebeldía que 
crece en la Argentina nos hermana 
con los pueblos de América Latina 
que luchan contra los gobiernos del 
ajuste, la antipatria y la represión. 
Nos señalan el camino.

El camino de seguir fortaleciendo 
al PCR, acumulando fuerzas para 
acabar con la dependencia, el 
latifundio oligárquico y el Estado 
podrido que los sostiene.

ortalecer al  afiliando a 
cientos de nuevos compañeros 
de lucha, integrándolos al 
funcionamiento colectivo, y a la 
lucha por la liberación nacional 
y social. Como lo hicieron en 
su momento los patriotas de 
la Revolución de Mayo de 1810. 
Como la Revolución China que 
hace 70 años liberó a un tercio de 
la humanidad con la bandera de 
Mao Tsetung. Con el mandato que 
nos dejó el Che Guevara: ¡Hasta la 
victoria siempre! n

escribe RICARDO FIERRO

ACTO DE CAMPAÑA EL 
17 DE OCTUBRE EN LA PAMPA.

El 27 votamos
Porque escuchamos a Macri...



Más de 400 compañeras y
compañeros realizaron en
Moreno un plenario de
la CCC y el PTP dentro
del Frente de Todos.

Corresponsal

El viernes 18 desbordamos el salón
del local que nos facilitó la Agrupación
Pueblo Libre, del Frente de Todos de
Moreno. Alrededor de 400 compañeras
y compañeros trabajadores, desocupa-
dos, docentes, estudiantes y jóvenes lle-
garon de los distintos barrios de Mo-
reno y de otras localidades del oeste
bonaerense.

Se proyectó un video que reseñaba las
principales luchas en las que participa-
mos y la campaña electoral de la Lista
“Otro Moreno es posible”, con la que ga-
namos las PASO dentro del Frente de To-
dos en agosto.

Luego fueron tomando la palabra com-
pañeros dirigentes de la CCC de los ba-
rrios, quienes hablaron del orgullo de per-
tenecer a esta organización y la alegría
por el avance electoral.

Delegados ferroviarios del Sarmiento
resaltaron el acompañamiento del PCR y
la CCC zonal a sus luchas y la importan-
cia de unirse contra Macri.

Compañeras del Hospital Posadas
agradecieron la solidaridad permanente
con su lucha contra los despidos y por la
salud pública.

Compañeras de la Agrupación Mujeres
en Tren de Lucha y de la CCC que reivin-

dicaron la lucha feminista desde la pers-
pectiva de la clase trabajadora y la par-
ticipación en el Encuentro de La Plata.

Nos trajo su saludo la compañera Ma-
riel Fernández, candidata a intendenta de
Moreno, recordando el camino de luchas
compartido con María y todos los com-
pañeros, y el proceso de unidad política
de dos años que llevó a esta lista.

Ariel Carpano por el PTP y PCR de la

Zona Oeste habló del contexto latinoa-
mericano de estas elecciones, con Trump
apoyando a Macri y la rebelión del pueblo
de Ecuador, la importancia de la unidad
en el Frente de Todos que planteamos
desde una fuerza de izquierda, clasista,
combativa y antiimperialista, no sectaria,
para derrotar a Macri y con las luchas po-
pulares abrir un camino liberador.

Cerró nuestra compañera Maria
González, candidata a primera conseje-
ra escolar por el Frente de Todos, quien
señaló la importancia del Morenazo an-
te la explosión de la Escuela 49 y las
muertes de Sandra y Rubén, el Acampe,
la participación en el Comité de Crisis
educativo y el proceso que llevó a la con-
formación de la lista y su candidatura
“que no es personal, sino en represen-
tación de toda la CCC, el PTP y el PCR”.
Llamó a redoblar los esfuerzos para de-
rrotar con mayor contundencia a Macri,
Vidal y su candidato en Moreno Assef, y
a seguir en la lucha para tener el país
que nos meremos como pueblo.

Con mucha alegría y emoción culmi-
namos el plenario, aprobando una decla-
ración política, con las pilas recargadas
para el último tramo de campaña y para
las luchas que vendrán. �
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CAMPAÑA DEL FRENTE DE TODOS EN LA ZONA OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES

Gran plenario del PTP y la CCC

De nuestros corresponsales

Zona Sur
Ante el desamparo del gobierno, com-

pañeros de la CCC y el PCR de la zona sur
del Gran Buenos Aires se organizaron
para asistir a las familias víctimas del
temporal

En 9 de Abril -Esteban Echeverría-
en la madrugada del lunes 14 suena la
alerta de los bomberos voluntarios de la
zona. Sonido muy bien conocido por los
habitantes de los barrios El Gaucho y El
Gauchito, Transradio, San Sebastián, San
Carlos y Esperanza, sonido que advier-
te que algo malo vendrá. Cada año se les
hace imposible afrontar las tormentas,
ya que pierden los muebles y padecen un
gran deterioro en sus viviendas. Año tras
año es más alto el nivel de agua, los ve-
cinos sufren las inundaciones y la falta
de inversión tanto del gobierno nacio-
nal, provincial como municipal. Cuando
rebalsó el río Matanza, porque cayó una
cantidad importantísima de agua, como
organización tuvimos que salir a soco-
rrer a los afectados. También los veci-
nos toman la responsabilidad de ayudar
y llegar hasta donde el gobierno o las
entidades públicas no quieren llegar. En
este caso nos pusimos al hombro y a
pulmón vecinos, docentes, movimien-
tos sociales, la iglesia, centros de es-
tudiantes, clubes, centro de jubilados,
camioneros, del Rotary Club, gente que
ni conocíamos ayudó, las escuelas, to-
dos nos pusimos a servicio.

Fue un gran acto de solidaridad de
parte de los compañeros de las CCC del
distrito que tomaron como propia la res-
ponsabilidad de salir, meterse al agua
que llegaba más arriba de la cintura y re-
partir los alimentos, ropa, agua, velas
que se iban consiguiendo, calzado, artí-
culos de limpieza y colaborando con la
limpieza del barrio para que pronto pue-
dan volver a sus hogares. Treinta com-
pañeros que durante toda la semana van
a realizar tareas de limpieza van a reci-
bir de parte de la municipalidad un plus.
Un gran acto de unidad en este momen-
to tan difícil que nos toca pasar, y no es-

tuvimos al margen de esa situación co-
mo organización y como partido. Fue im-
portante la colaboración de los com-
pañeros de Almirante Brown, Presidente
Perón y Lomas de Zamora que se solida-
rizaron con este problema.

Una docente de la Escuela Nº 10 nos
cuenta cómo su compañera Ruth los con-
vocó para poder cocinar el lunes posterior
a la inundación; “como era feriado no
teníamos las llaves, finalmente fuimos al
centro de jubilados a cocinar. Después tra-
jeron de la escuela las ollas. Se juntó to-
do lo que había de mercadería para em-
pezar a cocinar, hicimos tortas fritas, lo
que fuera. Buscamos los medios como pa-
ra entrar, estuvimos hasta las 23 hs. y
hasta estuvo la iglesia Suriel donde el pas-
tor pidió botes para poder ingresar. Al día
siguiente empezamos a las 7 de la maña-
na, lo hicimos por nuestros alumnos.
Otros docentes acercaban alimentos y
también intentaban localizar chicos de la
escuela Nº 16. Nos emocionamos cuando
vimos a nuestros alumnos ser evacuados.
A los chicos de la secundaria 37 les pres-
taron una canoa, y con ella ayudaban co-
mo podían y la directora con dos profe-
sores de educación física recorrieron el
barrio por en el agua. En la secundaria 32
la directora estuvo repartiendo ropa y hu-
bo unos cuantos profesores que fueron ahí
a bancar con ella”.

Otra docente del barrio El Zaizar Es-
cuela 56 nos cuenta “en el desastre que
se vio por pantalla habita la realidad de
nuestras familias, del barrio 9 de Abril. La
laguna de Rocha es parte del paisaje, pai-
saje que se mostró oscuro y desesperan-
te. Es ese espacio que ahoga, que inunda.
Las calles se pierden y se esfuman, no
existen ni en los planos. Sí existe nuestra
gente, que palpita, recorre, sufre. Toda la
burocracia y el estigma protocolar atra-
viesa la situación. Logramos ganar que se
aceptara el listado de nuestra gente, no
en forma individual como exigía el mu-
nicipio. Hicimos un relevamiento, junta-
mos ropa y la repartimos a las familias”.

En Lomas de Zamora con estas terri-
bles tormentas hemos tenido muchos

compañeros inundados este fin de sema-
na entre ellos compañeros de La Salada,
El Olimpo, Fiorito, Ingeniero Budge, com-
pañeros con un metro y medio de agua;
donde el día jueves se acercó Desarrollo
Social del municipio de Lomas de Zamo-
ra y en la casa donde funciona un come-
dor les dijeron a los compañeros que no
lo iban a poder ayudar porque no estaba
legalizado. Esta es la situación que esta-
mos viviendo.

La Matanza
A partir de desatadas las grandes llu-

vias en La Matanza el viernes 11, se des-
plegó una gran solidaridad popular con
los inundados.

Desde la CCC de La Matanza se asistió
a los vecinos en los distintos barrios. Jun-
to a los socios del Deportivo Laferrere,
muchas compañeras y compañeros tra-
bajaron en la evacuación de las zonas ane-

gadas. El compañero Juan Carlos Aldere-
te nos contaba cómo algunos hinchas del
club pusieron a disposición botes y lan-
chas. En el club se recogieron múltiples
donaciones, que fueron distribuidas di-
rectamente a los afectados.

Hubo actividades culturales solidarias,
con gran presencia de conjuntos, organi-
zada por el Movimiento de Desocupados
y Precarizados de la CCC, la Comisión de
Cultura de la CCC y la peña Jesús Quiro-
ga, donde la entrada era un alimento no
perecedero. Entre otros artistas, partici-
paron Florencia Martínez, Los Cantores
del Alba, la Gringa Venegas, el Ballet Es-
tirpe Nacional, etc.

Como parte de las actividades solida-
rias, el jueves 24 de octubre habrá un
partido a beneficio de los inundados, en-
tre Deportivo Laferrere y Almirante
Brown, los dos clubes más importantes
de La Matanza. �

ZONA SUR Y LA MATANZA, GRAN BUENOS AIRES

Solidaridad con los inundados

EN LA MATANZA LLEVANDO ASISTENCIA A LOS INUNDADOS

INUNDACIONES EN ESTEBAN ECHEVERRÍA
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Con una importante cantidad de com-
pañeros que siguieron con gran interés la
actividad, el sábado 19 en el salón del Con-
cejo Deliberante de la ciudad de Santa Ro-
sa, se realizó con la presencia de Jacinto
Roldán la charla en el 70° aniversario de
la Revolución China.

Luego de la presentación hecha por Ri-
cardo Araujo, en nombre del Comité Zo-
nal La Pampa, Jacinto Roldán dio cuenta
del complejo proceso revolucionario que
llevó al triunfo de 1949 y los gloriosos 29
años de construcción socialista encabe-
zados por Mao y protagonizados por las
amplias masas obreras y campesinas has-
ta 1978.

“La revolución china junto a la revolu-
ción rusa fueron las dos revoluciones pro-
letarias más grandes en la historia de la

humanidad. Cuando Mao Tsetung entró a
la plaza más grande de Pekín dijo ‘el pue-
blo chino se puso de pie’, no dijo ‘Yo fui
el que liberó al pueblo’. El protagonismo
de esas masas campesinas que no sabían

leer ni escribir, y aprendieron en el cur-
so de la lucha por la revolución fue fun-
damental en la victoria”.

También recordó el camino que reco-
rrió el PCR para llegar al maoísmo, el

trascendental papel jugado por Otto Var-
gas y la posibilidad a partir del maoís-
mo de comprender la hegemonía de los
pro soviéticos en el golpismo y durante
la dictadura videlista, el cambio de
carácter de la Unión Soviética desde
Jruschov, su implosión en 1991 y la ole-
ada anticomunista desatada posterior-
mente. “La posición de Otto salvó el Par-
tido, pudimos comprender que no
habíamos fracasado sino que habíamos
sido derrotados. Cuando la oleada an-
ticomunista se había desatado en el
mundo, el PCR levantó en alto sus ban-
deras y defendió sus principios, segui-
mos siendo el partido del comunismo.
Seguimos peleando porque entendemos
que la revolución en la Argentina es una
necesidad para resolver los grandes pro-
blemas, los grandes padecimientos y su-
frimientos de todos los que habitan
nuestro suelo”, dijo Roldán. �
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CHARLA A 70 AÑOS DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN CHINA

Jacinto Roldán en La Pampa
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Luis Márquez era un joven obrero de
23 años de la fábrica Transax (hoy Volks-
wagen) de Córdoba, secuestrado el 28 de
octubre de 1975 y desaparecido desde en-
tonces. Era el secretario de la JCR provin-
cial, y delegado en el Smata Córdoba, y
había ganado el pronunciamiento de la
asamblea general de la fábrica “contra to-
do golpe, sea prorruso o proyanqui”, po-
sición que impulsaba el Partido Comu-
nista Revolucionario.

El PCR impulsó con audacia esta posi-
ción antigolpista, por lo que tuvo márti-

res, asesinados por las bandas golpistas
que operaban entonces. Estos asesinatos
y secuestros arteros tuvieron el objetivo
de desviar al PCR de su posición antigol-
pista, con la cantinela de que “mientras
la dirección del PCR apoya a López Rega,
las Tres A asesinan a sus militantes”. To-
davía hoy, algunos siguen repitiendo el
mismo sonsonete.

La causa por su secuestro y desapa-
rición forma parte de la denominada
“Megacausa La Perla”, por la que fue-
ron juzgados Ernesto Barreiro y otros.
En el expediente constan los nombres
del grupo de tareas que lo secuestró de
su casa, y que permaneció cautivo en el
Departamento de Informaciones de la
Policía de Córdoba (D2) donde fue tor-

turado. Se sabe también que los esbirros
de la intervención en el Smata Córdoba
en 1975, enviada por José Rodríguez, tu-
vieron una responsabilidad fundamen-
tal en el secuestro de Luis Márquez.

Los clasistas y los comunistas revo-
lucionarios dee las distintas generacio-
nes, mantenemos en alto las banderas
de Luis, y no pararemos hasta que ha-
ya castigo, tanto para los responsables
de los crímenes de la Triple A como pa-
ra los cometidos por las bandas golpis-
tas que, al servicio de uno u otro impe-
rialismo, prepararon así el camino para
el golpe de Estado del 24 de marzo, que
instauró la dictadura terrorista más san-
grienta que conoció nuestro país en el
siglo veinte. �

MÁRTIR DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA

Luis Márquez

JACINTO ROLDÁN

Desde el PTP-PCR en el Frente de Todos
se realizó la presentación del libro “Los
Macri” con la presencia de su autor
Arnoldo Gómez, dirigente nacional del
Partido Comunista Revolucionario.

Corresponsal

Estuvieron presentes amigos/as, com-
pañeras/os y la presencia de Marcelo
Zuñiga y Ana Servidio quienes compar-
tieron junto a Micaela Gomiz la fórmula
para intendente y Concejo de la ciudad de
Neuquén por el Frente de Todos.

Micaela Gomiz realizó la presentación
del libro, saludó a los y las presentes, y

agradeció la presencia del compañero Ar-
noldo Gómez.

“Nuestra idea sobre la presentación del
libro Los Macri: la burguesía intermedia-
ria y la dependencia argentina es desen-
trañar lo que significaba la llegada al go-
bierno de un representante de uno de los
cinco grupos económicos más poderosos
de la Argentina por el 2015, lo que signi-
ficaba en lo político y económico para
nuestro país. Nos interesaba en esta co-
yuntura política y en el marco electoral,
que nos ayude a pensar lo que ha signi-
ficado el cambio de rumbo de la política
internacional y económica el viraje hacia
Estados Unidos. Cómo puede repercutir

una derrota el 27 de octubre en ese esce-
nario nacional y mundial con esas nuevas
relaciones económicas que se han plante-
ado durante estos tres años y medio.

Arnoldo agradeció al PCR de Neuquén
por la invitación y saludó a los y las pre-
sentes. Entre otras cosas expresaba: “Lo
primero que suscitó esta investigación fue
este fenómeno, que el dueño de uno de los
holdings mas importante en la historia de
nuestro país llegue a presidente de la Na-
ción. Segundo: yo ya había realizado una
investigación sobre el kirchnerismo y el
ascenso del imperialismo chino. Ahí que-
daba picando el reagrupamiento de una
derecha que se agrupaba en la oposición
liderada por Macri y tiene rasgos de un
fenómeno nuevo en la Argentina.

Refiriéndose a uno de los capítulos de
su libro sobre la deuda externa planteó
la relación de los Macri con los Agnelli, los

servicios de los Macri haciendo lobby an-
te la dictadura militar para la estatización
de la deuda de Socma Sevel, y que los Ma-
cri están en el origen de esta deuda exter-
na que ahoga a nuestro país. Realizó un
raconto durante los diferentes gobiernos
de las medidas tomadas con respecto a la
deuda externa, que con la rebelión popu-
lar del 2001, impuso el no pago de la deu-
da. Y expresó “durante el período de 2002
al 2008 es el período de mayor crecimiento
económico que tuvo la Argentina”.

Relató la relación de los Macri, una
burguesía intermediaria de origen argen-
tino que piensa su desarrollo asociado a
intereses externos, con el corazón pues-
to en Europa pero que en la disputa tuvo
que volcarse al financiamiento yanqui.

Por último luego de invitarnos a com-
prar su libro se realizó un rico debate en-
tre los presentes. �

NEUQUÉN

Presentación del libro “LosMacri”

El jueves 10 de octubre, el Concejo De-
liberante de la ciudad de Villa Gobernador
Gálvez distinguió a Adolfo Rosas por su
aporte a la cultura y su militancia y com-
promiso social en defensa de los trabaja-
dores. Adolfo Rosas es militante desde su
juventud del Partido Comunista Revolu-
cionario (PCR) y licenciado en historia re-

cibido en la Facultad de Humanidades y
Arte de la Universidad Nacional de Rosa-
rio. Luego de egresado publicó los libros;
“La voz de la chaira” y “El Rosariazo vis-
to desde la zona sur”. Recientemente, y al
cumplirse 50 años de las gestas, publicó
su nueva obra: “Los Rosariazos, un cami-
no vigente”. Rosas estuvo preso durante

dos años y medio durante la última dicta-
dura militar y al recobrar su libertad fue
nombrado delegado en el Banco Hipote-
cario Nacional por parte de sus compañe-
ros, donde había sido reincorporado por
expreso pedido de los mismos. Esta dis-
tinción es un reconocimiento a todo el tra-
bajo del PCR en Villa Gobernador Gálvez.

En el acto de entrega estuvieron pre-
sentes familiares, integrantes de la CCC,
Amas de Casa del País y camaradas del
PCR y la JCR. �

DESTACAN A CAMARADA DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ

Adolfo Rosas, ciudadano distinguido
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Conversamos con el
camarada Rodolfo
Schwartz, secretario del
PCR chaqueño, miembro
del Comité Central y
presidente del PTP de la
provincia, quien ha sido
electo como legislador,
sobre la campaña y los
nuevos desafíos.

Rodolfo: “Había interrogantes iniciales:
¿Qué pasó con el PCR, que luchó tanto con-
tra el gobierno kirchnerista y hace un fren-
te con ellos y en la provincia con Capita-
nich, que es uno de los gobernadores a los
que más luchas le hicimos? Tiene que ver
con el correcto análisis del Partido, del
cambio de las contradicciones a nivel na-
cional. Cambió el sector hegemónico de las
clases dominantes con el triunfo de Macri.
Ganó un sector apoyado por todo el G20,
pero principalmente por los yanquis y en
particular por Trump, que forzó el acuer-
do con el FMI. Esto era imprescindible pa-
ra pelear la hegemonía en América, te-
niendo a Bolsonaro en esta dirección. Por
lo tanto, al cambiar esa contradicción en
un país dependiente como el nuestro, la
gran discusión era, si era posible confor-
mar un frente con un sector de las clases
dominantes no hegemónico.

“Nosotros no cambiamos la caracteri-
zación del gobierno anterior ni dejamos
de reivindicar todas las luchas que hici-
mos. Pero cambió la contradicción, por lo
tanto cambian las alianzas y los sectores
con los que golpeamos juntos.

“El segundo interrogante era si ese
frente es a cualquier precio, o tiene con-
diciones. Como definió bien el Partido, tie-
ne condiciones. Tiene que ser programá-
tico, público y equitativo y esto es una lu-
cha en el frente único. Porque es una dis-
cusión si el frente único es solo unidad, o
es unidad y lucha, y qué significa la lucha
dentro del mismo. En algunas ocasiones
se piensa que discutir puntos debilita la
posibilidad de la unidad. En nuestra ex-
periencia fue al revés. Hay que ver con qué
método se hace esta discusión y con una
correcta valoración del momento políti-
co, la importancia de lo que está en deba-
te en cada momento y la fuerza propia”.

El Frente Chaqueño
“En la provincia tuvimos la complica-

ción que en el Frente de Todos, al no rea-
lizarse las PASO provinciales, se disputa-
ban en estas nacionales, dos liderazgos con
candidatos a senadores por separado. El
actual gobernador Peppo, y el intendente
de Resistencia, Capitanich. Ahí analizamos
quiénes se habían opuesto a la política del
gobierno de Macri. En primer lugar esta-
ban los que habían denunciado desde el
principio su política como Capitanich y
otros intendentes. En segundo lugar esta-
ban las diputadas nacionales y senadoras
que habían votado en contra de las leyes de
ajuste de Macri y en tercer lugar, los que

habíamos luchado con toda nuestra fuer-
za, en todo el país, desde el primer día pa-
ra enfrentar esta política.

“Peppo jugó un papel conciliador, de
aceptar el ajuste, en nuestra provincia que
depende en un 80% de los fondos de co-
participación. No avanzó todo lo que el
gobierno nacional hubiera querido, pero
le firmó todos los acuerdos y sus candi-
datos eran los que votaron a favor de los
proyectos de ley de Macri.

“Tuvimos todo esto en cuenta a la ho-
ra de iniciar conversaciones con Capita-
nich, lo que comenzó cuando todavía no
se sabía si iba a ser candidato, ni él ni Cris-
tina y nosotros con el Movimiento Evita,
Somos Barrios de Pie y Tres Banderas,
convocamos a un acto multitudinario lla-
mando a la unidad opositora. De ahí fui-
mos a la discusión del Programa. Algunos
puntos acordamos y en otros casos man-
tuvimos un Programa propio.

“Este es otro aspecto importante para
la discusión en las masas opositoras de cuál
es el camino que nos va a sacar de este in-
fierno. Lo primero es terminar con este go-
bierno, pero después habrá que tocar los
intereses de los sectores que se han enri-
quecido históricamente y en particular con
el gobierno de Macri. Con una especulación
financiera sin antecedentes en el mundo y
con un endeudamiento que no tiene igual
por su magnitud en tan poco tiempo. Pa-
ra tomar medidas sobre estos sectores es
imprescindible mantener la unidad y la
movilización popular. Ya se vió que con el
anuncio de Alberto Fernández de que con
diez días de intereses de las Leliq se podían
pagar todos los medicamentos a los jubi-
lados y aumentarles el 20% y se armó un
escándalo con los sectores vinculados al
poder. Eso muestra que va a haber una pul-
seada muy grande, para que haya los fon-
dos necesarios para tomar medidas que den
respuesta inmediata a la mayoría de los
problemas que han crecido en el pueblo ar-
gentino. Por eso nuestra consigna es “Uni-
dad para derrotar a Macri y abrir con la lu-
cha un camino liberador”. Sacamos 50 mil
folletos con el programa y esa consigna. No
es sólo sacar a Macri, es sacarlo y que se
creen condiciones con la lucha popular pa-
ra avanzar en tomar medidas en un cami-
no liberador.

“Nos esforzamos por encontrar expli-
caciones teóricas y políticas para ir a la
raíz de qué correspondía hacer ante los
cambios. Lograda la unidad en el Partido,
se discutió en el movimiento, donde los
compañeros reconocen al Partido como

dirección. Hay compañeros dirigentes del
Partido en los movimientos en toda la pro-
vincia, y muchos integran la dirección
provincial.

Unidad forzada
“Fue una campaña muy austera”, sigue

Rodolfo. “El aparato del Estado y el del PJ
lo tenía Peppo para las PASO nacionales.
Después de Capitanich, orgánicamente so-
mos nosotros los que más campaña hici-
mos, con debates en todos los lugares pa-
ra multiplicar y masificar, compartiendo
los actos del Frente en algunos lugares y
realizando actos del PTP en el Frente Cha-
queño en otros. Se ganó muy bien en las
PASO, y eso empujó a que los candidatos
derrotados se integraran forzadamente en
las listas de diputados provinciales.

“Pero estas divisiones y apetencias per-
sonales para las elecciones del domingo
13, llevó a que en algunos municipios ha-
ya hasta seis listas dentro del Frente y por
lo tanto ganó el radicalismo en algunos
lugares por primera vez, o que algunos
votaran a Bacileff Ivanoff, para achicar el
triunfo. Esto es algo para reflexionar”.

Situación provincial y perspectivas
Rodolfo, ejemplificando la dramática si-

tuación del pueblo chaqueño, nos contaba:
“En Pampa del Indio, de 24 internados en
el hospital, 14 tienen tuberculosis, cuando
el máximo había sido cuatro. Hay un alto
grado de desnutrición y no hay un segui-
miento a las familias con tratamiento. Les
dan los antibióticos y los enfermos no los
pueden tomar, porque no se pueden tomar
sin haber comido. A partir de nuestras de-
nuncias nos convocó el ministro de Salud
y discutimos que se implementen come-
dores, lo que habíamos reclamado en la
Marcha El Chaco dice basta. Logramos que
haya merenderos, a los que concurren
8.000 chicos en distintos lugares de la pro-
vincia, pero sólo algunos comedores. Im-
pulsamos esto vinculado a que los pequeños
y medianos productores abastezcan estos
comedores y los de las escuelas, así como
unas ferias francas para vender produc-
tos a precios compensatorios y más bara-
tos al consumidor.

“Hay que tomar medidas urgentes en
la transición y estamos elaborando pro-
yectos de leyes, para presentar a partir de
que ocupe la banca como diputado pro-
vincial. Es un logro de la lucha conse-
cuente de muchos años de todos los com-
pañeros. Entraron nueve diputados del
Frente y yo ocupo el sexto lugar. Daniel

Benítez, secretario de la FNC, miembro de
la Mesa Ejecutiva Nacional de esta e in-
tegrante de la dirección del PCR, entró co-
mo concejal en Pampa del Indio, donde se
ganó y hubo fraude. El compañero coor-
dinador de la CCC de La Leonesa y diri-
gente del PCR, Simón Álvarez, entró co-
mo concejal en lo que es el territorio del
ex ingenio Las Palmas.

“Nosotros planteamos como consigna
“Para defender con leyes y ordenanzas lo
que defendemos todos los días con la lu-
cha”. No van más las consignas genera-
les, tenemos que hacer propuestas es-
pecíficas. Decimos, hay que sacar la plata
de la especulación, tenemos que decir có-
mo. Tenemos que buscar los fundamen-
tos, elaborarlas y buscar aliados. Estamos
planteando en primer lugar la Emergen-
cia Alimentaria. La regularización de los
Títulos de Tierras, porque hay hasta cua-
tro generaciones que no los tienen, aun-
que hayan hecho todos los trámites. Esta-
mos organizando comisiones sobre estos
temas, y otros como juventud, adicciones,
producción, mujeres. Estamos trabajando
el eje de tierra, techo y trabajo, para que
se transforme en oficial lo que fue hasta
ahora una propuesta alternativa arranca-
da con las luchas. Nosotros queremos que
estos proyectos, que estamos discutien-
do con nuestra fuerza y ampliamos a la
población en general, sean presentados
con movilización de los sectores involu-
crados. Si bien las sesiones legislativas
se televisan, vamos a plantear que se pon-
ga una pantalla afuera de la legislatura pa-
ra que todo el mundo pueda ver qué y có-
mo se discute adentro y para que el perio-
dismo pueda ver el rostro y recoger la voz
de los afectados en cada proyecto que pre-
sentemos. Sabemos que esto nos va a exi-
gir mayor esfuerzo y pasar a otro nivel or-
ganizativo del Partido en lo que hace a la
elaboración de cada proyecto, con equipos
específicos y mayor debate colectivo. Es
un desafío nuevo, muy grande, que tene-
mos que abordar en medio de organizar
las luchas que van a venir para avanzar en
estas medidas y el crecimiento y organi-
zación del PCR, del PTP y de las organiza-
ciones que impulsamos.

“Estamos articulando estos proyectos
con la campaña hacia el 27 de octubre,
porque a este gobierno lo tenemos que de-
rrotar en primera vuelta. Nos preocupa
esa idea de algunos de que ya está gana-
do. No hay que dejar espacio para la sor-
presa y trabajar duramente para una vic-
toria contundente”. n

RODOLFO SCHWARTZ, DIPUTADO PROVINCIAL ELECTO POR EL FRENTE CHAQUEÑO

“Vamos a defender con leyes
loquedefendemoscon luchas”



Conversamos con la
compañera Verónica Lía
Caliva, quien es candidata
a diputada nacional por la
lista 501 del Frente de
Todos en la provincia de
Salta.

Verónica Caliva es compañera del PTP-
PCR de Salta, periodista y luchadora por
los derechos de las mujeres. Participa en
el segundo puesto de la lista para candi-
datos a diputados nacionales en su pro-
vincia. En esta nota nos cuenta sobre las
tareas urgentes a desarrollar cuando lle-
gue al Congreso de la Nación.

—¿Cómo ha sido esta campaña
del PTP en el Frente de Todos?
—Ha sido intensa. Con mucha alegría, las
compañeras y compañeros tanto del PTP,
la CCC como del PCR nos hemos involucra-
do en la campaña, y por supuesto con los
compañeros del CET (Partido Cultura Edu-
cación y Trabajo): nuestro principal aliado
dentro del Frente, donde conformamos el
espacio de los trabajadores y organizacio-
nes sociales, que es el partido de Jorge
Guaymas del Sindicato de Camioneros.

Este espacio surge en la lucha contra las
políticas del macrismo, de Urtubey, y tam-
bién terminó expresándose en el plano elec-
toral, conformando el Frente de Todos. La-
mentablemente, no pudimos lograr que
quede Jorge Guaymas –que encabezaba la
lista para diputado nacional– en las PASO.
Me tocó a mi entrar por la paridad de gé-
nero, y como encabezaba un varón en la lis-
ta que ganó, correspondía a una mujer.

Este proceso se dio con mucha mili-
tancia, con mucho compromiso, en las
PASO sacamos más de 130 mil votos en to-
da la provincia. La lista que ganó sacó 170
mil votos. El hecho es que, en general, el
Frente de Todos sacó más de 300 mil vo-
tos, y fuimos la primera fuerza. Para es-
tas elecciones generales, pretendemos
mejorar esa elección, que por la categoría
diputados nacionales ingresen tres por el
Frente de Todos. El compañero Lucas Go-
doy quedó primero en la lista, yo voy en
segundo lugar, y en tercer lugar el com-
pañero Ramón Villa. El objetivo es hacer
una gran elección que aporte a la fórmu-
la presidencial de Alberto Fernández y
Cristina Fernández.

Estamos trabajando en los rastrillajes,
nos hemos dividido la provincia con las
distintas fuerzas que integran el Frente
de Todos para recorrer cada barrio, cada
lugar de trabajo y llegar con el voto del
Frente de Todos.

En este momento, nosotros entende-
mos que es un voto cargado de esperan-
za, de lucha, para terminar con el sufri-
miento que generó el gobierno de Ma-
cri. Un infierno que ya nadie puede se-
guir soportando.

—¿Para la provincia de Salta,
uáles son las urgencias para resolver?
—El 70% de niñas, niños y adolescentes
son pobres. Encabezamos los índices de
violencia de género, de femicidios, a ni-
vel país. Tenemos casos de muertes de
niños, de las enfermedades de la pobreza
y vinculadas al hambre.

Entonces vamos a trabajar arduamen-
te con un proyecto de ley, y con el plan
que tiene Alberto Fernández, para erra-
dicar el hambre del país.

Me parece que eso ya marca un cami-
no. Poder desarrollar el trabajo en una pro-
vincia que ha perdido el empleo, donde ha
crecido la desocupación tremendamente.

Una de las banderas centrales es la de
la emergencia alimentaria: trabajar con-
tra el hambre, que las asignaciones, las
pensiones, jubilaciones y programas so-
ciales sean reajustados y estén acordes al
costo de vida, de la canasta básica. Hay un
montón de medidas de emergencia que
vamos a plantear, que vamos a desarro-
llar y trabajar en conjunto todos los le-
gisladores del Frente de Todos.

Otra cuestión central es la ley de
emergencia habitacional porque hay un
déficit habitacional tremendo. En Salta,
se pueden construir entre 80 mil y 100
mil viviendas para abordar el problema.
Necesitamos planes de vivienda en ese
ministerio que ya anunció el futuro pre-
sidente de Argentina.

Vamos a trabajar con las cooperativas,
organizando a jóvenes, mujeres y aquel
trabajador que quiera desarrollarse y tra-
bajar de manera colectiva en la construc-
ción de las propias viviendas para las fa-
milias que no tienen otro modo de acce-
der a una casa.

Hoy más que nunca, las propuestas
están vinculadas a esta consigna que ya
es histórica: tierra, techo y trabajo. Y no-
sotros hablamos del pan. En el caso de
Salta, el agua potable: hay comunidades
enteras, tanto en el interior profundo de
Salta como en la propia capital de la pro-
vincia donde no hay agua potable, algo
que parece de otro tiempo, pero Argenti-
na tiene que garantizar los derechos hu-
manos básicos a sus habitantes.

Hablamos de la salud que está colap-
sada, no hay servicios disponibles. En la
zona norte de la provincia no hay un pe-
diatra, no hay un médico clínico. Los cen-
tros de salud están vacíos, sin profesio-
nales de la salud, sin medicamentos.

Hay que comenzar a trabajar con pro-
gramas fuertes, y el Estado tiene que ser

el primer garante de los derechos huma-
nos básicos de sus habitantes. Ese va a ser
el desafío en la primera etapa. En una se-
gunda etapa, en Salta debe comenzarse
un proceso de industrialización para ge-
nerar empleo digno, genuino. Poder em-
pezar a trabajar sobre los recursos natu-
rales de una manera responsable, sus-
tentable, cuidando los recursos que tene-
mos. Ir contra la entrega del litio, entre
otros recursos.

—¿Cuáles son los temas de la agenda,
en concreto para las mujeres?
—Por supuesto que la emergencia contra
la violencia de género. Esa ley tiene que
salir, tenemos que garantizar que se efec-
tivice. También, la ley de jardines mater-
nales para los barrios populares y en los
lugares de trabajo, para que las mujeres
puedan salir a capacitarse, a buscar em-
pleo, a trabajar; que tengamos donde de-
jar a nuestros hijos e hijas en buenas ma-
nos; donde también reciban el desayu-
no, el almuerzo, la merienda, hasta que la
mamá que sale a ganarse la vida, pueda
recogerlo. Esto hace a la inclusión de los
derechos de las mujeres.

Hay nuevas demandas que hay que aten-
der, que hay que legislar. El colectivo LGBT
por supuesto que también tiene demandas.
El colectivo feminista está a la vanguardia
y ha sido uno de los reclamos más sentidos
en el ENM, y Argentina tiene que legislar la
problemática del aborto. Tenemos que ha-
cer realidad esa consigna histórica: “Edu-
cación sexual para decidir. Anticonceptivos
para no abortar. Aborto legal, seguro y gra-
tuito para no morir”.

—En tus recorridas por la provincia,
¿qué es lo que más se destaca?
—Vi una gran voluntad participativa. Por-
que entiendo que todo lo que viene es que
los vecinos y vecinas quieren tomar en sus
manos y señalar dónde están los proble-
mas. Cada uno sabe en su comunidad cual
es el principal problema que hay que re-
solver o atacar, y en muchos casos se tie-
ne que legislar o diseñar las políticas pa-
ra resolver esas necesidades.

Los jóvenes nos piden a gritos que se
ayude a quienes son víctimas de las adic-
ciones, del consumo de sustancias que
están a la orden del día. Ese es un tema
que tenemos que abordar, garantizando
la prevención, atención y acompaña-
miento, que tiene que tener un enfoque
comunitario e integral de las adicciones.
A partir de eso, incluir a los millones de

jóvenes que no trabajan, no estudian, y
que puedan tener las condiciones para ha-
cerlo con programas de becas necesarios,
boleto gratuito, kit de útiles, e incenti-
var el formarnos, educarnos.

En el caso de los obreros y obreras ru-
rales, donde los dueños de grandes ex-
tensiones no generan nada, se transfor-
man en obreros golondrinas que se van
a otras regiones en busca de trabajo; su
pedido principal es acceder a la tierra,
porque quieren trabajarla. En el caso de
los pequeños productores –al igual que
las Pymes– reclaman incentivos impo-
sitivos, que no los maten con los im-
puestos, que haya subsidios y créditos
acordes a cada uno de los emprendi-
mientos. Las cooperativas también están
absolutamente paralizadas. Hay que
apostar al cooperativismo, a la pequeña
y mediana empresa, al pequeño produc-
tor. Los pequeños comerciantes de Sal-
ta plantean que es imposible pagar las
tarifas, pagar el servicio eléctrico, el gas
y el agua, por lo tanto, como medida
fundamental que el próximo gobierno
deberá tomar es retrotraer las tarifas,
por lo menos, al precio que tenían en
2017, previo al tarifazo del macrismo.

Tenemos que terminar con el macris-
mo. No se pueden soportar cuatro años
más de este gobierno, de este infierno. Te-
nemos que apostar a la construcción, sin
dejar de fortalecer nuestras organizacio-
nes sociales, políticas.

—Para finalizar, ¿qué deja
esta campaña al PTP-PCR?
—Esta campaña nos sirvió para que el PTP
sea conocido hasta en el último rincón de
la provincia de Salta, que cientos de miles
nos voten, conozcan nuestras propues-
tas, conozcan que hay otra forma de hacer
política; que estamos compañeras y com-
pañeros para servir a nuestro pueblo, y que
hay que votar distinto, apostar y ser parte
y empezar a cambiar las reglas del juego
también en el terreno electoral.

Las compañeras y compañeros que
trabajan incansablemente en los luga-
res están tomando en sus manos la polí-
tica, han crecido, y hoy tenemos muchos
y grandes dirigentes políticos y sociales.
Eso es lo que más se debe destacar de
este proceso político, en el que hemos
acumulado mucho. Todavía nos queda
una batalla para el 10 de noviembre, pa-
ra que nuestro querido Germán “Gon-
di” Caraita sea el próximo intendente de
Urundel. n

política hoy / 23 de octubre de 2019 7

VERÓNICA CALIVA, CANDIDATA DEL PTP EN EL FRENTE DE TODOS DE SALTA

“Nosepuedensoportar cuatro
añosmás de este gobierno”

VERÓNICA DESARROLLÓ UNA INTENSA CAMPAÑA JUNTO
A COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL PTP Y LA CCC



A pocos días de las elecciones,
conversamos con el compañero
Alderete, coordinador nacional
del Movimiento de
Desocupados y Precarizados
de la CCC, presidente del PTP
y miembro del Comité Central
del PCR, sobre lo que está
en juego el 27 de octubre.

—¿Por qué es tan importante derrotar
a Macri en la primera vuelta?
—Es importante derrotarlo en primera vuel-
ta porque el poder de daño que sigue te-
niendo, y se ha comprobado en los últimos
días, es inmenso. Por esa misma razón tie-
ne que ser contundente la derrota, para de-
jar malherido a este sector, que sabemos
bien a quiénes representan y a quienes de-
fienden. Nuestra tarea principal es derro-
tar con mucha contundencia a este gobier-
no el 27 de octubre.

En esta campaña estamos viendo que el
protagonismo que están teniendo los com-
pañeros es enorme. Aún en medio de gran-
des dificultades, como hemos visto esta se-
mana en los lugares de la provincia de
Buenos Aires que sufrieron tremendas inun-
daciones. No hay cómo agradecer a esos
compañeros el protagonismo. La participa-
ción y las ansias de jugar con todo para ga-
narle con mucha fuerza al macrismo en las
elecciones del 27.

No nos puede ser indiferente si gana o
pierde Macri. A aquellos que se mantienen
indiferentes, nuestros compañeros los están
convenciendo de que den una mano porque
si derrotamos a Macri el 27 se nos van a cre-
ar mejores condiciones, porque si hay un
nuevo gobierno van a tener que tomar me-
didas de emergencia. La gente no llega al 27
de octubre, menos al 10 de diciembre, no
tiene forma de esperar. Por eso el próximo
gobierno se va a equivocar si no toma me-
didas de emergencia.

Conocemos a algunos integrantes del
Frente de Todos, que podrían a ocupar car-
gos de ganar el 27, que están trabajando en
leyes de emergencia. Nosotros estamos ha-
ciendo aportes, en función de los proyectos
que hemos presentado de leyes para la
emergencia.

En esta campaña hemos visto cómo los
compañeros han potenciado de manera
enorme a la organización, la han politiza-
do. Pasaron a jugar un rol muy importan-
te. Están demostrando que los pobres, los
trabajadores, los de abajo, también sabe-
mos hacer política. Tenemos propuestas y
sabemos en qué país queremos vivir.

Algo de esto lo vimos ayer [viernes 18] en
la zona de Quilmes y Berazategui, donde an-
duvimos recorriendo. Estuvieron todo el día
en la campaña, por suerte había dejado de
llover, pero el tema de la falta de obras hí-
dricas era una constante. Y cómo esta fal-
ta de obras no es de ahora, en muchos lu-
gares metieron asfalto pero sin hacer
desagües, por lo que muchos barrios se
inundan más que antes. Esto es responsa-
bilidad del Estado nacional, del Estado pro-
vincial y de los municipios, y se agravó con

este gobierno, que paralizó todas las obras.
Estamos haciendo esta campaña sin des-

cuidar nuestra tarea en el Movimiento. En
particular nos pusimos a disposición de los
miles de inundados. El primer día medio
descoordinados trabajando con los hombres
acá en Matanza, porque nuestras com-
pañeras estaban en el Encuentro Nacional
de Mujeres. Cuando las compañeras volvie-
ron del Encuentro se pusieron a la cabeza
de todo y se pudo coordinar la solidaridad
que estamos llevando adelante, porque hay
compañeros que lo han perdido todo. En
Matanza estamos trabajando junto a los so-
cios del Deportivo Laferrere, que consi-
guieron botes y lanchas para sacar a las fa-
milias de los lugares inundados.

—Además de lo central de tu campaña
en la provincia de Buenos Aires, en
este tramo volviste a recorrer muchos
lugares del país ¿qué pudiste
conversar con los compañeros?
—Los compañeros están muy contentos del
lugar que estamos ocupando, siendo cons-
cientes de la disputa que va a haber en ca-
da lugar, con los gobernadores y los inten-
dentes. Sabemos que algunos gobernadores
pretenden tener el control exclusivo del área
social, para usarlo como han hecho en otros
momentos.

Pero en todos lados veo el enorme es-
fuerzo de las compañeras y los compañeros
para poner a nuestra organización en el lu-
gar que le corresponde, un lugar que se ha
ganado, por su historia y porque estuvimos
en la pelea contra este gobierno desde el ini-
cio. Nosotros ganamos la calle y no nos pu-

dieron sacar de la calle.
Nosotros vamos a continuar en la calle.

Eso es fundamental. Los Cayetanos vamos
a seguir en la calle peleando por nuestros
derechos, y por todo lo que nos ha sacado
este gobierno.

—Si el 27 de octubre derrotamos a
Macri ¿con qué país nos vamos a
encontrar los argentinos, y el
próximo gobierno?
—Con un país arrasado. Sabemos bien el

poder de daño que tiene este gobierno. Está
la deuda que contrajo, que es impagable. Por
eso venimos manifestando que la deuda es
interna, en primer lugar. La deuda que con-
trajo este gobierno hay que investigarla a
fondo. Además sabemos que no van a dejar
un solo peso de las reservas.

En varios lugares, funcionarios del PRO
y del radicalismo han salido a decir que no
piensan ayudar a la gente en esta emer-
gencia, sino que están pensando en cómo
ser oposición del próximo gobierno.

Nosotros venimos planteando dentro del
Frente de Todos el porqué de la necesidad
de permanecer en la calle. No sólo para lu-
char por nuestros derechos, sino porque es-
tos sectores del macrismo van a querer con-
servar sus privilegios y las superganancias
que obtuvieron estos años.

Porque ¿de dónde va a salir la plata pa-
ra la emergencia? Tiene que haber una re-
forma impositiva, para que paguen aque-
llos sectores que han ganado fortunas.
Porque la gente está viviendo un infierno y
eso no se arregla así nomás. Están devas-
tados los sectores de la salud y la educación.

Nosotros hemos hecho propuestas. Por
ejemplo, junto a trabajadores especializa-
dos del Astillero Río Santiago y profesiona-
les de la ingeniería, sobre cómo deberían
funcionar los programas sociales, como
pueden servir para capacitar, particular-
mente a los jóvenes. Tiene que haber una
política de Estado para capacitar a los obre-
ros industriales de los distintos gremios, en
los adelantos tecnológicos e informáticos.

Esto es parte de lo que se necesita para
desarrollar verdaderamente la industria na-
cional, y que haya trabajo genuino. He con-
versado con Daniel Arroyo, uno de los que
está trabajando en estos planes, de mi pro-
pia experiencia. Yo cuando era trafilador,
eso era un oficio medio artesanal, y ahora
es todo con tecnología. Los obreros del As-
tillero Río Santiago, que tiene un atraso tec-
nológico muy grande, son verdaderos arte-
sanos que siguen haciendo buques y obras,
por eso es necesario actualizar la tecnología
en estas empresas del Estado.

Hemos aportado elementos muy con-
tundentes para el programa “Argentina sin
hambre”, porque pese a que se aprobó la ley
de Emergencia Alimentaria, el gobierno no
ha puesto un peso, y habrá que pelear que
se ejecute ese programa.

—Tanto el Partido como la CCC te han
encargado la tarea de presentarte
como candidato a diputado nacional
¿cuál va a ser tu rol en el Congreso,
de salir electo?
—De salir electo, la tarea será combinar la
pelea en la calle con la que se da adentro del
Congreso, para que resuene la voz de nues-
tro sector. Uno jamás se puede olvidar de
las compañeras y compañeros con los que
venimos caminando hace tantos años. Va a
ser una combinación entre el Parlamento y
la calle, pero principalmente la calle.

Por supuesto que para uno es un honor
que los compañeros del Partido y de la Co-
rriente me elijan como candidato en estas
elecciones. Pero, como se planteó en el ple-
nario nacional de la CCC, en caso de salir
electo, eso no significa que dé un paso al
costado en la coordinación del Movimien-
to. Esa es nuestra tarea principal. Una ban-
ca nos puede ayudar, pero lo fundamental
es cuidar esta organización que tantas sa-
tisfacciones políticas y de todo tipo nos ha
dado. Porque las elecciones van a pasar, pe-
ro los graves problemas de nuestro país van
a seguir estando. n

De salir electo, la
tarea será combinar la
pelea en la calle con la
que se da adentro del
Congreso, para que
resuene la voz de
nuestro sector. Uno
jamás se puede olvidar
de las compañeras y
compañeros con los que
venimos caminando
tantos años. Va a ser
una combinación
entre el Parlamento
y la calle, pero
principalmente la calle.

JUAN CARLOS ALDERETE, CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL POR LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“Tenemos que derrotar a
Macri en primera vuelta”



A pocos días del cierre
de la campaña electoral,
presentamos algunas postales
del intenso trabajo realizado
por miles de compañeras
y compañeros del PTP,
el PCR y la CCC.
Actos, volanteadas, pegatinas
y debates mano a mano en los
lugares de trabajo, vivienda
o estudio, para garantizar
millones de votos y terminar
con esta política y este
gobierno, apoyar a nuestros
candidatos y seguir en las calles
después de las elecciones.

MILES SON PROTAGONISTAS EN LA LUCHA DE CALLES Y EN LA POLÍTICA

Una campaña con

BAHÍA BLANCA

TIGRE, GRAN BUENOS AIRES

SILVIO ROTMAN Y COMPAÑEROS DE LA
CCC DE CAMPAÑA EN RÍO GALLEGOS

GLENDA HENZE JUNTO
A CANDIDATOS Y COMPAÑEROS

DEL FRENTE EN CÓRDOBA

REPARTIENDO PROPAGANDA EN MISIONES

MICAELA GOMIZ EN UN ACTO EN NEUQUEN

ALDERETE EN UN ACTO EN ROSARIO

FESTIVAL ELECTORAL EN CABA

MAR DEL PLATA

LILIANA RUIZ EN ACTO POR EL 17 DE
OCTUBRE EN MALVINAS ARGENTINAS, GBA



El viernes 18, el compañero
Juan Carlos Alderete visitó dos
barrios emblemáticos de los
distritos de Berazategui y
Quilmes, en el marco del cierre
de campaña del PTP en el
Frente de Todos, junto a
compañeros y compañeras
de la CCC, el PTP y el PCR.

Berazategui
La recorrida se inició por la mañana,

cuando Juan Carlos concurrió a la Casa
de Asistencia y Acompañamiento Comu-
nitario (CAAC) que la CCC tiene en el ba-
rrio Villa Mitre. Allí, mate y tortas fri-
tas de por medio, los compañeros y
compañeras le contaron sobre el funcio-
namiento del comedor al mediodía y có-
mo, inclusive, debieron organizar tam-
bién su funcionamiento a la noche a
partir del gran avance del hambre, las
actividades deportivas y recreativas que
se desarrollan destinadas a las pibas y
pibes del barrio como parte del comba-
te a la droga, y la rica experiencia del Plan
Fines con oficio textil.

El local estaba lleno de compañeras y
compañeros de otros barrios de Berazate-
gui donde la Corriente realiza una enorme
tarea social, que fueron contando con gran
orgullo, pedían la palabra y, describiendo
esas tareas, expresaban la emoción y agra-
decimiento por la visita de Juan Carlos.

Luego, el candidato a diputado nacio-
nal por el Frente de Todos, rodeado de
las compañeras y compañeros, caminó
hasta la Sociedad de Fomento del barrio,
donde se reunió con parte de la Comi-
sión Directiva.

Finalmente, llegó al Polideportivo N°
4 de Berazategui, donde fue recibido con
un aplauso cerrado por unas 300 com-
pañeras y compañeros. Fue entonces el
momento de los agradecimientos a to-
dos los presentes, a las autoridades del
Polideportivo. Matías Esteche, coordi-
nador regional de la CCC fue anuncian-
do los saludos. Así tomaron el micrófo-
no y se dirigieron a un salón lleno:
Jennifer Noro, directora de Juventud y
candidata a concejala (PJ); Carlos Acos-

ta, secretario Gral. de ATE y CTA-A del
distrito; Matías Aguirre responsable
político de Berazategui y miembro de la
mesa provincial del Movimiento Evita;
Alejandra Díaz (Mov. Evita) candidata a
concejal; Alberto Quarchioni, subsecre-
tario de Asuntos Provinciales y apode-
rado del PJ de Berazategui; Ramona Can-
tero, coordinadora de la CCC de
Berazategui, Bibiana Fernández (CCC)
candidata a concejal, Liliana Méndez se-
cretaria zonal del PCR y miembro de su
Comité Central, Omar Hernández presi-
dente del PTP de Berazategui y como cie-
rre Juan Carlos Alderete.

Quilmes
Luego de participar de un almuerzo en

Berazategui, Alderete llegó a Quilmes, a
Bernal Oeste más precisamente, donde los
compañeros y compañeras de la CCC, el
PTP y el PCR le dieron la bienvenida y el
agradecimiento por la visita.

La recorrida inició en el barrio Santo Do-
mingo, donde visitó el Centro Nuestra Ca-
sa. Allí fue recibido por Mónica, directora
de la institución y Jorge Voytovich, res-
ponsable del Movimiento Evita de Quilmes.
Ambos detallaron a Alderete las activida-
des que realizan, los talleres que brindan y
los niños y niñas que asisten del barrio. Par-

ticipó, también, el dirigente peronista Ro-
berto Gaudio, quien manifestó la impor-
tancia de fortalecer los lazos entre las ins-
tituciones y las organizaciones sociales que
persiguen elmismo fin, de trabajar para los
vecinos y las vecinas, dando la lucha con-
tra el hambre en los barrios.

Luego, Juan Carlos se dirigió hacia Vi-
lla Itatí, donde visitó un proyecto textil
encabezado por compañeras de la CCC, que
le contaron cómo trabajan, la lucha por
conseguir el subsidio para comprar la má-
quina de coser y el trabajo que están lle-
vando adelante. Terminó su visita en Ana-
vi, un CAAC comedor y copa de leche de la
CCC. Allí conversó con compañeros y com-
pañeras del barrio, que trabajan en el CA-
AC y delegadas de otros barrios.

Para finalizar sus actividades, entrada
la tarde, se realizó un acto la canchita de
Anavi. Más de 300 compañeros y com-
pañeras de la CCC y el PTP acompañaron
a Juan Carlos, quien fue el orador prin-
cipal. Saludaron el acto el dirigente del
Movimiento Evita, Jorge Voytovich, y Ma-
bel Montenegro, candidata a concejal y
dirigente de la CCC de Quilmes.

“Hemos ganado en las calles,
ahora tenemos que ganar en las
urnas”

Juan Carlos Alderete en su discurso
rescató emotivamente el breve tiempo
cuando vivió en Villa Itatí, en medio de
la dictadura, refugiado por un familiar,
cuando era perseguido por su rol como
dirigente obrero.

Refiriéndose al actual gobierno expresó
“nos hacen padecer un infierno de ham-
bre y desocupación con su política y en-
cima de eso, como no hacen las obras hí-
dricas, sufrimos las inundaciones… Así
perdemos lo poco que tenemos y que tan-
tos sacrificios nos costó. Y lo volvemos a
perder cada vez que llueve”.

Luego afirmó: “Nosotros, la Corriente
Clasista y Combativa, junto al Movimien-
to Evita y Somos Barrios de Pie, venimos
de un recorrido de unidad para la lucha
que lleva casi cuatro años… Desde las ca-
lles, unidos, hemos conquistado cuatro
leyes de emergencia, que deben aplicarse
plenamente para aliviar la situación de los
sectores más castigados… En este tiempo
hemos visto que la lucha por nuestra dig-
nidad debía tener también un contenido
político, por eso hemos impulsado y so-
mos integrantes del Frente de Todos, el
instrumento para derrotar a Macri, a Vi-
dal y aquí en Quilmes a Molina.

“Por eso los oligarcas, los poderosos,
se ponen nerviosos. Porque los pobres, los
humildes, los trabajadores, también pen-
samos, tenemos ilusión y luchamos para
vivir mejor, y tenemos propuestas y sa-
bemos en qué país queremos vivir. Hemos
ganado cosas desde las calles y ahora tam-
bién tenemos que ganar en las urnas, por-
que han destruido la producción, la in-
dustria nacional; destruyeron el trabajo,
la salud, la educación”. n
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Alderete en
Berazategui yQuilmes

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Emotiva visita
del cónsul
de Bolivia
Daniel Gil Quintanilla, cónsul de la
República Plurinacional de Bolivia, visitó
al comedor de la CCC de barrio Moure.

La actividad se realizó previamente a
las elecciones del domingo 20/10 en la
hermana República de Bolivia. Se aprove-
cho la oportunidad para presentar al PTP,
el PCR y la CCC en el Frente de Todos, con
Alberto y Cristina candidatos a presiden-
te y vicepresidenta, y Juan Pablo Luque
candidato a intendente de Comodoro, con
el objetivo de terminar con el infierno de
Macri y avanzar en la lucha popular en las
elecciones del 27 de octubre.

Se dio inicio a la actividad con una riquí-
sima comida que prepararon las com-
pañeras de la CCC para todos, quienes tra-
bajaron desde las ocho de la mañana para
preparar pollos en horno de barro y muy
ricos platos. Se expusieron en todo el salón
-levantado por ellos mismos- muchos

trabajos de macramé, ropas tejidas, rea-
lizados con mucho esfuerzo con su traba-
jo diario con el Salario Social Comple-
mentario.

Al llegar el cónsul Daniel Gil Quintani-
lla hizo entrega a las delegadas de la CCC
de un hermoso cuadro con la foto del her-

mano presidente de Bolivia Evo Morales
para poner en el Salón.

Después de la comida hablaron Alejan-
dra Quispe delegada de CCC de barrio
Moure; el cónsul Daniel Gil Quintanilla;
Marcelo Barab presidente del PTP chubu-
tense y secretario del PCR Chubut, y Fer-
nando García vicepresidente del PTP Chu-
but y dirigente de la CCC.

Se intercambiaron las distintas reali-
dades con un objetivo común: la lucha
contra la dependencia y el latifundio, y la
segunda y definitiva independencia de Bo-
livia y Argentina. Así como la intención de
ganar las elecciones en ambos países. Pa-
ra las elecciones de Bolivia se vota en
Puerto Madryn, Comodoro, Caleta Olivia
y Río Gallegos, hay alrededor de 50.000
hermanos bolivianos residentes en Chu-
but, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Finalmente nos juntamos para sacar
fotos para recordar esta emotiva jornada,
rodeados del afecto y la camaradería de
las compañeras y compañeros de la CCC y
el PTP del barrio Moure. n

ALDERETE CON COMPAÑEROS EN BERAZATEGUI



Reproducimos las
conclusiones del taller de
Mujer y Pueblos Originarios
del 34 Encuentro Nacional de
Mujeres realizado en La Plata,
en el que participaron más de
mil hermanas de Salta,
Chubut, Neuquén, Río Negro,
Rosario, Tucumán, La Pampa,
Santiago del Estero, San Juan,
Chaco, La Plata y Buenos Aires.

El taller, en el que participaron más de
mil hermanas de los diferentes pueblos y
naciones originarias, comenzó con la lec-
tura de un documento en ocasión a un
nuevo aniversario del genocidio iniciado
el 12 de octubre de 1492, exigiendo que se
reconozca esta fecha como día de duelo
nacional en el calendario escolar. Las her-
manas coincidieron en exigir el cumpli-
miento de la ley 26.206, articulo 52 de
Educación Intercultural Bilingüe en todos
los niveles de educación y la igualdad de
derechos laborales al docente indígena.

Durante el taller se habló de los más de
seiscientos conflictos por tierra y territo-
rio que llevan a adelante los pueblos y na-
ciones originarias, exigiendo el trata-

miento de la ley de Propiedad Comunita-
ria, presupuesto para la ley 26160 y rele-
vamiento territorial con consulta previa.

Sobre los múltiples padecimientos que
enfrentan en la Argentina de Macri el ta-
ller pronunció que su gobierno profun-
dizó la entrega y el saqueo de sus tierras
y territorios a favor del negocio minero
extractivista, turístico, inmobiliario y el
agronegocio que beneficia a los grandes
monopolios que se enriquecen a costa del
empobrecimiento, el ajuste, el hambre y
la desocupación, despojando a las comu-
nidades de sus tierras, llevándolas a mi-
grar a villas y barrios pobres. Estas me-
didas llevan a la contaminación del
medioambiente que enferma hasta la

muerte, causa que compartimos con el
pueblo argentino. Se exigió el derecho al
agua libre de contaminación como decla-
ra el Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales de la ONU. El taller se
manifestó contra los incendios intencio-
nales que dañan a las comunidades y a
la flora y fauna, así como apoyó la lucha
de los pueblos por la soberanía alimenta-
ria y la reforma agraria que evite la des-
nutrición de los hermanos y hermanas. Se
exigieron políticas públicas y sociales in-
clusivas que garanticen el acceso al tra-
bajo, salario, vivienda, salud, educación y
justicia a las hermanas y hermanos. Se
propuso la implementación de agentes in-
terculturales en todos los sectores del Es-
tado, así como se declaró que desde los
distintos territorios se lucha para erradi-
car la violencia hacia la mujer indígena.

Las originarias presentes en el taller
destacaron que se sienten parte de los en-
cuentros nacionales de mujeres ya que
muchísimas hermanas de los diferentes
pueblos y naciones originarias han parti-
cipado de ellos a través de las comisiones
organizadores y talleres anteriores, com-
partiendo experiencias y vivencias junto
a las hermanas criollas y disidentes. El ta-
ller reconoció la plurinacionalidad pre-
sente desde el inició de los ENM, enten-
diendo que el pueblo argentino y los
distintos pueblos y naciones originarias
tienen como enemigo en común al Esta-
do capitalista y patriarcal.

Se manifestó la solidaridad con los her-
manos ecuatorianos, así como se exigió
justicia por los femicidios de las herma-
nas Ester Quiroga (53 años) asesinada por
su pareja en Rosario, Santa Fe, y Emilia
Curi, quien murió en una fiesta clandes-
tina en La Plata, en nombre de ellas se pi-
dió justicia por todas las mujeres asesi-
nadas en el país.

En el año de las lenguas se exige la ofi-
cialización de las lenguas preexistentes
reconocidas en el artículo 75. Se levantó
la lucha contra el racismo, la xenofobia
y todo tipo de discriminación. El taller se
cerró exigiendo que el censo 2020 incor-
pore un registro de pueblos y naciones ori-
ginarias en territorio argentino. n
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LAS ORIGINARIAS EN EL 34 ENM

“Siempre hemos sido
partede losencuentros”

MULTITUDINARIO TALLER DE ORIGINARIAS EN EL 34 ENM.

La Multisectorial, conformada por la
Corriente Clasista y Combativa, PTP,
Amas de Casa del País y entre otros
partidos políticos y organizaciones
sociales se sumó a los reclamos para la
implementación de la ya aprobada Ley
de Emergencia Social y Alimentaria.

Las políticas desarrolladas por el go-
bierno de Mauricio Macri hundieron aún
más en la pobreza y en la desocupación
a gran parte de los habitantes de Villa Go-
bernador Gálvez, más de un 30 % de la
población está sin trabajo. A esto se suma
el incremento de las raciones en los co-
medores comunitarios y copas de leche,
la suba en las consultas en los efectores
públicos de salud y el crecimiento de los
jóvenes que su sumergen en el consumo
y venta de drogas.

Stella Gauna, referente de la CCC en
la ciudad dice: “la situación se agravó
mucho más con el aumento de la deso-
cupación de los hombres y la mísera ju-
bilación que reciben los abuelos”, por tal
motivo, continúa diciendo Gauna, “he-
mos planteado que las grandes empre-
sas radicadas en la ciudad; como Swift,
Paladini, Cargill y Unilever, que factu-
ran millones de pesos , aporten el DREI
para con eso poder armar puestos de tra-
bajo y planes de viviendas, lo cual co-
menzaría a solucionar un poco la situa-
ción laboral y la falta de casas en Villa
Gobernador Gálvez” y añade “es incon-
cebible que en la ciudad haya dos gran-
des frigoríficos que facturen millones de
pesos y faenan más de 1.200 animales
por día y en la ciudad haya pibes desnu-

tridos y muchos de ellos nunca comie-
ron carne”.

Marchas y reuniones
Se han realizado masivas marchas en

la puerta de la Municipalidad y del Con-
cejo, hasta que, en agosto, se hizo un gran
corte frente a las puertas del Swift para
reclamarle que aporte algo de sus ganan-
cias para poder palear parte del hambre
en la ciudad.

Eso derivó en una reunión con David
Piñeiro, gerente de Recursos Humanos de
la empresa, que comentó que ellos apor-
taban al Banco de Alimentos Rosario (BAR)
porque el banco de VGG no estaba en fun-
cionamiento correctamente y que si eso
se solucionara ellos aportarían. Ahí mis-
mo acordaron con los representantes de
la Multisectorial presentes en la reunión,
entregarles curriculums de los jóvenes pa-
ra ver la posibilidad de hacerlos ingresar
al frigorífico.

Proyectos aprobados
Luego de toda esa movida, comenta

Gauna, “la concejal Natalia Martínez pre-
sentó un proyecto solicitando la imple-
mentación de la emergencia alimentaria
en la ciudad, cobrarle 500 mil pesos más
de DREI a Cargill y que se incremente el
impuesto que pagan a la Municipalidad
los bancos y grandes financieras. En ese
proyecto la Multisectorial planteó incluir
que la observación de todo ese proceso
lo lleven adelante representantes muni-
cipales y de las organizaciones sociales.
El proyecto se aprobó, pero sin los agre-
gados nuestros” finaliza.

Paralelo a esta, los concejales del ofi-
cialismo presentaron un proyecto propo-
niendo sacar un porcentaje del Fondo de
Asistencia al Deporte (FAD) el cual está
conformado por el canon que recauda por
cada camión que ingresa a Cargill. Esa re-
caudación asciende a un millón de pesos
por mes; ese dinero se destina en un 50%

a los clubes infantiles y el resto lo utiliza
el municipio para parques y paseos. La re-
caudación que correspondería a la Muni-
cipalidad será destinada a la compra de
alimentos durante tres meses. Además el
proyecto propone tomar el dinero del fon-
do que recaudan la Asociación de Indus-
tria y Comercio de VGG y el Parque In-
dustrial, alrededor de 200 mil pesos, y
destinarlos también a las compras de ali-
mentos. Estos proyectos, junto con la im-
plementación del Banco de Alimentos,
fueron todos aprobados.

“Con esta contraposición de proyectos
queda expresada claramente la defensa de
las grandes empresas (la mayoría extran-
jeras) de parte del intendente Alberto Ric-
ci, ya que el oficialismo busca paliar la cri-
sis quitando fondos de los pequeños y
medianos industriales locales y de los clu-
bes barriales; con la importante función
social que estos realizan”, sentencia la re-
ferente de la CCC. n

SANTA FE: “EN LA CIUDAD DE LOS FRIGORÍFICOS, PIBES DESNUTRIDOS Y MUCHOS QUE NUNCA COMIERON CARNE”

La lucha de la CCC en Villa Gobernador Gálvez
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El domingo 13, al mediodía, en
el marco del masivo 34
Encuentro Nacional de
Mujeres, la Campaña por la
Declaración de la Emergencia
Nacional en Violencia contra
las Mujeres realizó un festival
en el Bosque platense.

Con la cumbia de LaqueteCumbió
transformaron el dolor y la bronca en
alegría por la lucha que llevan adelante.

Estuvieron presentes Belén Spinetta de
la Campaña, Yaki Flores del MTE, Pato
Irribarren del Movimiento Evita, Bety
Quispe de Somos Barrios de Pie, impul-
soras de la ley de Emergencia en Violen-
cia contra las Mujeres Ya.

Las compañeras compartieron la expe-
riencia en torno a la organización de las
mujeres frente a la violencia en los barrios
y la necesidad de que el gobierno de Mau-
ricio Macri declare la Emergencia Nacio-
nal en Violencia, destinando presupuesto
real, políticas públicas de calidad, refu-

gios y preventoras en violencia, para ha-
cer real el #NiUnaMenos. Señalaron que
uno de los temas fundamentales del pro-
yecto de emergencia, aparte del presu-
puesto, es la necesidad de un programa
nacional de promotoras en prevención de
violencia para que la tarea que hacen las
mujeres en los barrios sea reconocida.

Familiares de víctimas de femicidio
“No nos para el agua, no nos para na-

da, las mujeres somos así de luchadoras”
decía desde el escenario Marta, la mamá
de Lucía Pérez, la adolescente asesinada
en Mar del Plata. “Estamos luchando por
Lucía y por todas. Todavía no tenemos
justicia vergonzosamente. Estamos yen-
do a Casación a pedir justicia… La emer-
gencia nacional tiene que salir ya”.

Luego habló Karina, la hermana de
Sandra Silguero, víctima de femicidio el
16 de marzo del 2015, quien denunció que
Daniel Borlicher, el ex marido que la ase-
sinó, sigue prófugo y requirió el apoyo de
todas para que pague.

También estuvo presente Laura, la
mamá de Daiana Taborda, asesinada en
Córdoba en enero de este año. n

FESTIVAL EN EL 34 ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

Emergencia en violencia contra lasmujeres

Según los datos brindados por el diario
La Nación sobre el financiamiento de las
campañas presidenciales de cara a las
PASO el grupo liderado por Alberto
Padoan (presidente de la Bolsa de
Comercio de Rosario) fue el principal
aportista de la campaña de Macri en la
primera etapa de las elecciones.

escribe Germán Mangione

Varias firmas del holding Vicentín her-
manos sumaron aportes por un total de
$13.5 millones. El máximo aportante de
Juntos por el Cambio donó $4,5 millones
con Algodonera Avellaneda SA, también
el mismo monto con Oleaginosa San Lo-
renzo SA y otros tantos millones con Friar
SA. Esto sucede así porque la nueva ley
electoral limita el monto máximo que pue-
de donar una empresa e intentan de esta
manera saltar ese tope dividiendo el apor-
te entre sus subsidiarias.

Pero no solo la empresa vinculada a Pa-
doan apostó en las PASO al macrismo, más
de 23 empresas vinculadas a la agroin-
dustria (firmas agropecuarias, frigorífi-
cos, oleaginosas e industrias vinculadas
al campo) transformaron a esta rama de
la economía en principal sustento de la
campaña de Juntos por el Cambio.

El Grupo Aceitera General Deheza
(AGD) aportó otros $10 millones para fi-
nanciar al oficialismo en las PASO, sien-
do el segundo aportante de la campaña.
AGD es propiedad de los hermanos
Adrián, Adriana y Roberto Urquía, este
último fue senador por el Frente para la
Victoria durante la presidencia de CFK y
tuvo su alejamiento luego de la rebelión
agraria de 2008.

Al igual que Vicentín las empresas del
Grupo AGD realizaron donaciones a través
de sus subsidiarias con aportes distribui-
dos entre Aceitera General Deheza ($4 mi-
llones), Niza SA (3,5 millones) y Aceitera
Chabás (2,5 millones).

Cuando uno repasa las medidas vincu-
ladas al sector tomadas por el macrismo
en estos cuatro años y el peso que ha te-
nido la Bolsa de Comercio de Rosario (re-
presentante de los grandes propietarios
de la tierra y de las agroexportadoras mul-
tinacionales) en el diseño de las políti-

cas públicas en beneficio de su propia ren-
tabilidad entiende la preocupación por el
mantenimiento de estas políticas.

Devolución de favores
Desde la llegada de Macri al poder se

cuentan entre sus primeras medidas la
baja de retenciones a la agroexportación,
llegando a cambiar la manera en que se
calculan con un método que ha ido li-
cuando esas retenciones con las sucesi-
vas devaluaciones.

La quita paulatina de obligaciones de
liquidación de divisas al sector hasta ha-
cer desaparecer esa obligación ha dado a
las multinacionales sojeras mucho mayor
poder de fuga de divisas y de manejo del
peso. Recordemos que 2 de cada 3 dólares
que ingresan a la Argentina lo hacen por
ventas del complejo agroexportador.

El macrismo ha quitado los pocos con-
troles que existían sobre los puertos gra-
neleros con la desarticulación del Senasa,
lo que le valió una denuncia penal al pre-
sidente realizada por el diputado Carlos
Del Frade.

La presión para que Santa Fe adhiera a
la modificación de la Ley de ART del ma-
crismo que quita derechos a los trabaja-
dores tuvo en Padoan su principal impul-
sor y en el macrismo su operador políti-
co en la provincia.

La agroindustria fue unos de los bene-
ficiarios casi exclusivos de los planes de
infraestructura que llevó adelante el ma-
crismo desde el Estado.

Desde los planes de Inversión Público
Privada (metodología impulsada por el
macrismo que fracasó por falta de inver-
sores, pero que se pudo concretar casi ex-
clusivamente en infraestructura para es-
te sector como el mejoramiento de los ac-
cesos a los puertos) hasta la reactivación
del Belgrano Cargas o la implementación
del sistema ferroviario Oppen Acces (una
ley casi a medida de Vicentín sancionada
por el kirchnerismo y reglamentada por
el macrismo que le permite usar sus pro-
pios trenes y dejar de depender de NCA).
Plata del Estado en obra pública para me-
jorar la rentabilidad directa del sector.

Todas estas medidas fueron parte de
“los reclamos” que desde la Bolsa de Co-
mercio de Rosario hizo Alberto Padoan una
y otra vez cuando presentaba cada año las

propuestas del sector o mejor dicho “el
plan de gobierno de la Bolsa”.

Incluso el macrismo les garantizó la
persecución a dirigentes gremiales per-
cibidos como “estorbos” en el plan de ne-
gocios del sector. El caso más claro fue la
encarcelación de Herme Juárez, presidente
de la Cooperativa Portuaria y secretario
del gremio de estibadores.

En 2017 Padoan reclamaba pública-
mente que “sufrimos chantajes perma-
nentes de la cooperativa de estibadores
¿Sabe cuánto hace que venimos recla-
mando que se libere la contratación, que
haya otra empresa que compita ofrecien-
do servicios de estiba? Y sin embargo así
estamos”. Poco tiempo después comen-
zaron los aprietes a Juárez por parte del
gobierno y no solo se abrió la competen-
cia, sino que se bajaron las tarifas que pa-
gan las multinacionales en más del 65%
y se intentó flexibilizar los convenios de
todos los trabajadores del complejo. Al
tiempo el gobierno impulsó la causa que
hoy mantiene detenido a Juárez con arres-
to domiciliario.

Otros aportistas
Si bien la agroindustria fue por lejos

el principal financista del oficialismo con
aportes por más de $24 millones en las
PASO, otros sectores que se beneficia-

ron con su política estos años decidie-
ron sostenerlo en campaña. El sector fi-
nanciero, con firmas vinculadas a ban-
cos y grupos inversores, sumó $9 mi-
llones y los petroleros aportaron $5,6
millones, entre otros.

Juntos por el Cambio recibió aportes
indirectos de empresas contratistas del
Estado, que tienen prohibido poner di-
nero, y grandes compañías que superan
el máximo de las donaciones permitidas
a través de pagos de distintas firmas del
mismo grupo. Esos son los dos princi-
pales conflictos que tendrá que inter-
pretar la Justicia cuando revise los nú-
meros del oficialismo.

Uno de los casos más emblemáticos,
porque aglutina estas dos característi-
cas, fueron las donaciones realizadas por
firmas vinculadas al empresario Marce-
lo Mindlin, que desembolsaron $8,7 mi-
llones para la campaña presidencial de
Mauricio Macri.

La firma Orígenes Seguros de Retiro
aportó $4,5 millones y el Grupo Emes,
otros $4,2 millones, como consta en el
informe oficial de Juntos por el Cambio
presentado ante la Cámara Nacional
Electoral.

El Grupo Emes no firmó contratos con
el Estado, pero controla a la firma Sacde
(antes llamada Iecsa, la empresa que era
de Ángelo Calcaterra), que construyó un
tramo del Paseo del Bajo y que también
participó del soterramiento del tren Sar-
miento. La nueva ley electoral establece
que están prohibidas las donaciones de
“contratistas” del Estado.

Todos estos datos tienen que ver con la
campaña de cara a las PASO, ahora habrá
que ver si los empresarios que bancaban
al macrismo lo hacen de cara a las gene-
rales luego del mazazo que sufrió Juntos
por el Cambio.

Ninguno de estos grupos tiene proble-
mas para saltar de bando si los negocios
lo ameritan; de hecho, el mismo Padoan
estuvo hasta hace poco procesado en la
“causa de los cuadernos” por supuestos
aportes por un millón y medio de dólares
al gobierno de CFK para, se sospecha, ace-
lerar algunas legislaciones vinculadas al
biodiesel.

Quizás algunas viren a la estrategia de
poner huevos en todas las canastas como
hizo Aluar SA durante las PASO. La fir-
ma del Grupo Madanes aportó $4,5 mi-
llones para la campaña del oficialismo y
un pucho de $900.000 para la fórmu-
la Fernández-Fernández. n

VICENTÍN, LA AGROINDUSTRIA Y LOS BANCOS

Los financistas de la campaña deMacri
Más de 23 empresas

vinculadas a la agroindustria
(firmas agropecuarias,
frigoríficos, oleaginosas e
industrias vinculadas al campo)
transformaron a esta rama de la
economía en principal sustento
de la campaña de Juntos por el
Cambio.
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Cuando Thelma Fardin hizo la
denuncia pública contra Juan
Darthés, ante infinidad de
medios, y junto a la colectiva
de Actrices Argentinas, ya
había denunciado en
Nicaragua penalmente (lugar
donde ocurrió la violación).

escribe Mariana Vargas

La historia que siguió en Nicaragua fue
la de producción de pruebas. La principal
prueba es la pericia psicológica, ya que
ocurriendo estos hechos en la intimidad
y tiempo después, son las marcas que que-
dan en la psiquis las que acreditan el he-
cho. Las y los testigos, apenas pueden dar
cuenta de cómo la vieron, o en qué esta-
do la víctima les relató el hecho. Por eso
se habla de delitos cuya investigación no
es la misma que aquella en la que se in-
vestiga un robo, o lesiones.

El sistema judicial ha sido adverso
siempre para las víctimas de abuso sexual.
A diferencia de una denuncia por robo, en
los abusos se parte de la premisa que la

víctima miente; que inventa, que tiene
despecho y quiere plata. Por eso predo-
mina la impunidad judicial de los abu-
sadores. Incluso cuando se dan detencio-
nes como la ordenada contra Darthés, por
la “sospecha” atento a las pruebas reco-
lectadas, el denunciado podrá estar dete-
nido hasta el juicio oral, pero cuando ocu-

rra el juicio oral, donde para una conde-
na se requiere un grado de certeza supe-
rior a la simple sospecha requerida para
la acusación -y detención en su caso- allí
todas las ilusiones caen, y se absuelve al
denunciado y se lo libera. Esta es la his-
toria común.

Pero claro, el avance del movimiento

de mujeres, el profundo salto que implicó
el remolino de la denuncia de Thelma en
el corazón de la ola verde, trata de hacer
mella en un sistema judicial. Y vamos lo-
grando, con la Ley Micaela avanzando de
a poco (garantizando incorporar la pers-
pectiva de género en todos los poderes del
Estado) que esta relación desigual de po-
der en la sociedad entre varones y muje-
res, sea la lupa con la que miremos todo,
y en especial los casos de violencia sexual.

La orden de detención contra Darthés
es reparadora, contenedora para Thelma
y para todas las víctimas de abuso sexual.
Así pasa cuando sentís que te creen. Pe-
ro aprendimos que en estas causas, debe-
mos hacer mucho pero mucho para que
nos crean. Mucho pero mucho para que
no terminen diciendo que es mentira
nuestro relato, o que las pruebas no al-
canzan para revertir esa presunción.

Habrá que ver cómo sigue la causa, si
se logra detener a Darthés, e incluso có-
mo finaliza el proceso. Pero cuando de es-
te lado le creemos a Telma, abrazar su re-
lato es también reparador. “YoTeCreo-
Hermana” es el nuevo lema de este mo-
vimiento en alza, que es sin dudas el mo-
vimiento que más ha crecido en los últi-
mos tiempos. n

SOBRE LA SUERTE JUDICIAL EN LOS CASOS DE ABUSO SEXUAL

Al fin la captura contra Darthés

Corresponsal

A Yanina la mataron, lo confirmó la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. La
mataron a pesar de la justicia chaqueña
que sin investigar, dijo que fue “muerte
natural”.

A Yanina la mataron, “la encontraron
muerta” el 21 de marzo de 2015, tirada en
su cama al lado de su bebé de seis meses,
en el departamento donde vivía con su pa-
reja.

La mataron, aunque dijeron que su
fractura de cráneo, signos de asfixia, mo-
retones y sangre en las uñas, resultaron
en una “muerte súbita”.

La mataron y la volvieron a matar,
cuando archivaron la causa sin el infor-
me de la autopsia. La mataron y la vol-
vieron a matar, cada jueves que su papá
iba al juzgado para saber ¿de qué? ¿Por
qué murió su hija? Y en el juzgado le res-
pondían ¿para qué quiere saber?

La mataron y la volvieron a matar,
cuando su padre falleció sin justicia.

La mataron y la volvieron a matar
cuando citaron a su padre para que de-
clare, cuando él había fallecido hacía un
año y medio. La mataron y la volvieron a
matar, cada vez que su familia golpeaba
puertas en la justicia y le respondían

“confiamos en nuestros peritos”.
La familia de Yanina no dejó de luchar

hasta saber la verdadera causa de su
muerte. Ayer, después de cuatro años y
ocho meses la Corte Suprema de Justicia
de la Nación confirmó que fue asesinato.

La guarda del bebé de Yanina estaba a
cargo del progenitor, detenido por ser el
principal sospechoso del homicidio, habrá
que ver la carátula porque en esa fecha
aún no existía la figura de femicidio.

Todavía falta la etapa del juicio, y que
la custodia del niño quede a cargo de la
abuela materna. Golpearon todas las puer-
tas, y por suerte, no todas se cerraron. Hoy
la familia de Yanina agradece a todos
aquellos que les dijeron “yo sí te creo”.

Agradecemos al Dr. Rolando Núñez, fa-
llecido recientemente, quien fuera el ti-
tular del ex Centro de Estudios Nelson
Mandela. A los medios de comunicación,
al movimiento de mujeres y feministas
que venimos acompañando su reclamo de
verdad y justicia en todas las marchas, a
las pibas que vendieron pastelitos, rifas,
hicieron colectas y otras actividades para
juntar la plata para los abogados y peri-
tos. A funcionarias del gobierno que se va,
a funcionarias del gobierno que viene. A
las mamás con sus bebés que cortaron la
calle ayer para lograr que se lea el infor-
me de la pericia. A todos los que de algu-

na manera aportamos nuestro granito de
arena para que el grito de justicia no lo
hagan solas.

Pero el mérito, el enorme logro después

de cuatro años y ocho meses, es absolu-
tamente gracias a esa familia, son esas
mujeres, su madre y hermanas las que en-
cabezaron esta lucha, las que movieron
cielo y tierra, las que tenían y tienen sed
de justicia. Han dado un verdadero ejem-
plo de cómo debe luchar una hermana,
una madre, una familia, cuando te arran-
can una vida. Y le han dado una lección
a la justicia chaqueña: ya no tendrán la
comodidad de nuestro silencio. Y sobre
todo han dado un verdadero ejemplo de
confianza en las personas que sí creímos
en ellas.

El agradecimiento es para ustedes com-
pañeras, porque dieron vuelta el viento de
tanto soplar, porque en cada uno de no-
sotros: Yanina vive y la lucha sigue. n

AVANCE EN LA CAUSA DE LA JOVEN CHAQUEÑA

Yanina vive: la lucha sigue

Fueron tres jornadas de debate donde,
para la mayoría de las integrantes fue su
primer encuentro y muchas de ellas eran
muy jóvenes.

Se debatieron dos ejes: la disociación
del saber académico que no da cuenta de
la realidad que sufren las mujeres y el otro
eje muy debatido fue el concepto de género
que no da cuenta de la complejidad de la
diversidad.

Fue muy emotiva la presencia y
participación de Norma Castillo, quien
junto a Ramona Arévalo formaron la
primera pareja en acceder al matrimonio
igualitario. Decidimos que el taller llevara
el nombre de ambas como homenaje a su
extensa lucha por los derechos de las
mujeres. Cerramos el taller con sus
palabras: “A luchar por más besos, por
más abrazos y orgasmos compartidos”. n

VOCES DEL 34 ENM

Taller deMujer y estudios de género

La familia de Yanina no dejó
de luchar hasta saber la
verdadera causa de su muerte.
Después de cuatro años y ocho
meses la Corte Suprema de
Justicia de la Nación confirmó
que fue asesinato.
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Entrevistamos a la compañera
Roni Bugun, del Partido
Marxista Leninista de Turquía
y Kurdistán, y de la
Organización de Mujeres
Comunistas, quien estuvo en
nuestro país para intercambiar
opiniones con nuestro PCR,
especialmente con las
compañeras, y participó del 34
Encuentro Nacional de
Mujeres

Roni Bugun comienza contando que
“Esta semana, cuando viajamos a la Ar-
gentina, recibimos la noticia del ataque
del estado fascista colonialista de Turquía.
Este ataque lo esperábamos desde hace
muchos meses porque es una agresión
contra la revolución democrática y la re-
volución femenina de Rojava en el norte
de Siria. Esta guerra empezaba después
de la confirmación de Estados Unidos y
Rusia de que las tropas de EEUU se reti-
raban de la zona en Siria. El Estado tur-
co hizo negociaciones desde hace mucho
con los imperialistas, para poder atacar
Rojava, Para nosotros es una guerra exis-
tencial. Esta guerra va a decidir sobre el
futuro del Estado fascista de Turquía, y
sobre el destino de la revolución en Roja-
va y Siria del norte”.

—¿Cómo se preparó el pueblo
y las organizaciones
revolucionarias para este ataque?
—Rojava comenzó cuando los levanta-
mientos árabes en el 2011, y el desarrollo
de la revolución siempre fue atacado por
fuerzas políticas islamistas fascistas co-
mo ISIS o Alnusra. El Estado turco nun-
ca quiso un estatuto del pueblo kurdo, y
luchó desde el principio contra Rojava.
Primero el estado turco fortaleció a ISIS
por todos los medios. Las pandillas de ISIS
podían cruzar libremente las fronteras
con Turquía, recibían dinero, etc. Las
fuerzas democráticas de Siria vencieron
a ISIS, por eso ahora el Estado turco ata-
ca directamente.

Las fuerzas democráticas y revolucio-
narias del norte de Siria tienen mucha ex-
periencia en la lucha, porque siempre tu-
vieron que defender su revolución. Para
eso tuvieron que desarrollar sus propias
estructuras militares.

Ahora, con la invasión turca, todos los
pueblos del norte de Siria toman parte de
la guerra, no sólo los militares. El pue-
blo es parte de la defensa. En estos meses
se han creado y preparado milicias, tan-
to en la técnica de las armas, como lo más
importante, en su conciencia. Tienen una
gran determinación en defenderse. Hay
un frente de guerra a lo largo de 400 kiló-
metros en la frontera entre Turquía y el
norte de Siria. Hay enfrentamientos en
varias ciudades y especialmente en Sere-
kaniye y Girespi, donde el estado turco
pretende entrar para dividir el territorio
de Rojava entre el norte y el sur. Hasta
ahora el pueblo resiste de manera heroi-
ca, pese a la desigualdad técnica y de ar-
mamento. Tenemos caídos de nuestro
partido, como el compañero Baran Ser-
hat, miembro de nuestro Comité Central
asesinado por servicios de inteligencia tur-
cos. Sabemos que los comunistas estamos

dentro de los cinco primeros objetivos del
ataque del Estado turco.

—Contanos un poco acerca de Rojava,
y porqué hablan de una revolución
democrática y femenina.
—En la región de Rojava, que está siendo
atacada por el segundo ejército de la
OTAN, los pueblos que la habitan, que no
son solo los kurdos, han conformado un
sistema de autogobierno. Decimos que es
una revolución porque empezó con la re-
sistencia del pueblo contra el régimen co-
lonialista de Al Assad, y en el desarrollo
de la guerra civil el pueblo desarrolló sus
propias organizaciones. Y decimos que es
una revolución femenina porque las mu-
jeres han fundado sus propios consejos, y
sus propias fuerzas de defensa armada.
Hay consejos en las comunas, en las ciu-
dades. Aquí la gente puede decidir su ca-
mino, ser parte del poder. Tenemos un
sistema de cuotas, para que todas las mi-
norías nacionales tengan participación en
los consejos. Las mujeres tienen una re-
presentación del 50% en los consejos, y
la presidencia del consejo es compartida
por un hombre y una mujer.

En todos los niveles hay estructuras pa-
ra las mujeres. Hay una justicia especial
para las mujeres, para los casos de vio-
lencia o violación, hay leyes para las mu-
jeres, y están las Unidades Femeninas de
Protección (YPJ), que junto a las Unida-
des de Protección Popular (YPG), son las
que han derrotado a ISIS, pandillas muy
patriarcales que sólo significan violación
y muerte para las mujeres. Miles de mu-
jeres fueron violadas y compradas como
esclavas por ISIS.

Hoy las YPG y las YPJ están dentro una
coalición militar llamada Fuerzas De-
mocráticas Sirias, que están luchando jun-
tos contra el fascismo de Turquía.

En nuestro Partido tenemos una orga-
nización de mujeres comunistas, desde la
que planteamos que el sistema patriarcal
necesita de una revolución para romper-
lo. Y que las mujeres se tienen que orga-
nizar contra este sistema, incluso armar-
se contra la violencia cotidiana hacia las
mujeres, porque eso necesita de una res-
puesta del género de las mujeres, y tene-
mos el objetivo de formar milicias de mu-
jeres. Sabemos que el patriarcado y el ca-
pitalismo están unidos, por eso la revo-
lución femenina necesita de la revolución
de clase y la revolución de clase necesita
de la revolución femenina.

—Antes de esta coyuntura de guerra
abierta contra el Estado turco, ¿cuáles
fueron los logros más importantes del
proceso revolucionario?
—El logro más importante es la esperan-
za. Rojava es el único lugar del Oriente
Medio donde los pueblos van por su pro-
pio camino. No seguimos el camino ni de
los imperialistas ni de los Estados mer-
cenarios de la región. Y esta esperanza está
creciendo en el mundo. Por eso tenemos
muchos y muchas internacionalistas que
vienen a pelear a Rojava. Ha habido már-
tires internacionalistas, que respondie-
ron al llamado de venir a pelear para de-
fender esta revolución.

Para nosotros, como comunistas,
también es muy importante la expe-
riencia de los consejos de autogobierno.
Los comunistas de Rojava queremos de-
sarrollar esta revolución en un camino
socialista, y nos basamos en este sis-
tema muy democrático.

Obviamente el otro logro es el de las
mujeres. Particularmente que las muje-
res sean parte del ejercicio del poder.

—¿Cuáles son las bases
económicas de Rojava?
—Hay que tener en cuenta que la revolu-
ción en Rojava estuvo siempre bajo peli-
gro y ataque armado, por eso el desarro-
llo económico no ha sido muy fuerte. Se
ha peleado por establecer cooperativas en
la economía comunal, particularmente en
los cultivos. De esta producción, el 30%
se destina al gobierno central, y el 70%
queda para la comuna. Nosotros enten-
demos que en este aspecto, la revolución
sólo busca limitar la propiedad privada, y
creemos que hay que ir más allá. Hay pro-
blemas tribales también con relación a la

propiedad de la tierra.
En el norte de Siria hay mucho petró-

leo, pero las refinerías no están en Roja-
va, sino en otras partes de Siria. Lo mis-
mo pasa con el trigo y el olivo. Se cultiva
pero no hay molinos o producción de acei-
te en Rojava. No hay infraestructura pro-
ductiva. Las fuerzas revolucionarias han
creado refinerías precarias, lo que es un
logro muy grande.

—¿Qué posición tiene su partido
con respecto al Kurdistán,
más allá de los kurdos de Siria?
—Nosotros somos una fuerza de Turquía
y Kurdistán, y defendemos la unidad de
la revolución en Turquía y Kurdistán del
Norte. Pensamos que el levantamiento re-
volucionario en el norte de Siria se tiene
que complementar con la clase obrera de
Turquía. A la vez, defendemos el derecho
del pueblo kurdo a su autodeterminación,
y su derecho a unificarse como país. No-
sotros luchamos en Rojava y en todo el
Kurdistán con todas nuestras fuerzas, con
esta perspectiva. Tenemos compañeros en
el Kurdistán del Sur, que están desarro-
llando una academia militar, y tenemos
la perspectiva de crecer en el Kurdistán
del Oeste, en Irán, donde desarrollamos
acuerdos con distintas fuerzas.

—Por último, querríamos que nos
cuentes qué te ha parecido tu visita a
la Argentina y la participación en el
Encuentro Nacional de Mujeres.
—Desde Turquía y Kurdistán, donde lu-
chamos para una revolución femenina,
nos emociona mucho el crecimiento del
movimiento de mujeres en todo el mun-
do, y decimos que en Argentina hay pio-
neras de este movimiento, y que tiene re-
percusión en todo el mundo. La demanda
de “Ni una menos” hoy también la uti-
lizamos en Turquía contra la violencia ha-
cia las mujeres. También intentamos
aprender de las huelgas de las mujeres que
se hacen en Argentina. Por eso este viaje
ha sido muy inspirador. El Encuentro ha
sido muy emocionante, por la gran mo-
vilización. Decimos que la revolución fe-
menina está en la fuerza de las masas que
participan de la política, y en las mujeres
de aquí hay un gran ejemplo de eso.

Hemos visto una gran politización en
las mujeres, especialmente de las jóvenes.
También nos interesaba ver cómo fuerzas
revolucionarias como el PCR juegan en es-
te Encuentro, por eso valoramos mucho
esta experiencia. n

Esta guerra va a decidir
sobre el futuro del Estado
fascista de Turquía, y sobre el
destino de la revolución en
Rojava y Siria del norte. Rojava
es el único lugar del Oriente
Medio donde los pueblos van
por su propio camino. No
seguimos el camino ni de los
imperialistas ni de los Estados
mercenarios de la región.

“LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y FEMENINA DE ROJAVA ESTÁ BAJO ATAQUE”

“El pueblo resiste heroicamente
la agresión fascista turca”

LAS TROPAS KURDAS ENFRENTAN AL EJÉRCITO INVASOR
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El aumento de los pasajes
del subte de Santiago de Chile
desató una masiva lucha en
curso, con protestas que se
extendieron por todo el país
hermano. La brutal represión
causa 15 muertos.

La semana pasada el gobierno de Se-
bastián Piñera subió las tarifas del metro
de 800 a 830 pesos (1,13 a 1,17 dólares).
Los jóvenes, en particular los estudiantes
secundarios, desataron una primera ola
de protestas, saltando los molinetes y di-
fundiendo la consigna “evade”. El go-
bierno de Piñera desató una cruda repre-
sión policial, que enardeció a los sectores
populares y extendió la lucha. El viernes
18 recrudecieron los choques con las fuer-
zas policiales en Santiago y en otras ciu-
dades como Concepción y Valparaíso. El
gobierno habla de más de 80 estaciones
de metro quemadas, decenas de colecti-
vos destruidos. Hubo saqueos en super-
mercados, y ataques a bancos y sedes de
empresas de servicios.

El gobierno respondió decretando el
“estado de emergencia” y el toque de que-
da y sacando a los militares a la calle, al-
go que no ocurría en Chile desde finales
de la dictadura pinochetista. Se han visto
imágenes de militares reprimiendo de ma-
nera feroz, con lo que se entiende cuál

es el “enemigo” en la guerra de la que ha-
bla Piñera. La noche del sábado y del do-
mingo hubo masivos cacerolazos en va-
rias ciudades reclamando el cese de la re-
presión. Piñera asume un discurso pino-
chetista, mostrando su verdadera cara

En las redes sociales aparece una ima-
gen de un iceberg en cuya parte visible
están los aumentos de pasajes, pero de-
bajo, aparecen: “Pensiones indignas, sa-
lud precaria, sueldos miserables, educa-
ción de mala calidad, licencias médicas
por depresión, deuda universitaria vita-

licia, sueldos de la élite política, delin-
cuencia sin control, empleos precarios,
Pagogate y Milicogate [los escándalos de
corrupción en Carabineros y el Ejército,
respectivamente]”.

El viernes por la noche el gobierno chi-
leno tuvo que anunciar la suspensión del
aumento de los pasajes, al tiempo que am-
pliaba el toque de queda a casi todo el te-
rritorio chileno. El sábado continuaron los
enfrentamientos en varias ciudades, que
se han cobrado al menos 11 muertos co-
mo denuncian organizaciones sociales y

de derechos humanos.
El Congreso chileno, que tenía que re-

frendar el recule de Piñera, se reunió de
manera inédita el domingo y aprobó por
amplísima mayoría la vuelta atrás con las
tarifas del metro.

En las protestas, que además de los ata-
ques a las estaciones de subte se han ex-
pandido a cortes de rutas, y masivas mar-
chas en varias ciudades, mostraron el des-
contento popular que Piñera, como buen
gerente de las clases dominantes y servil
a los intereses imperialistas, ha desdeña-
do. El presidente hace pocas semanas se
jactaba de que Chile era un “oasis” en una
Latinoamérica en crisis. Pero las masas re-
claman porque los salarios y las jubilacio-
nes no les alcanzan, los hospitales públi-
cos están desmantelados, la educación si-
gue siendo carísima para los sectores po-
pulares, y la corrupción que involucra a
políticos y altos mandos policiales y mili-
tares es cada día más evidente.

El lunes 21, la Confederación estudian-
til convocó a un paro y marchas, al que se
sumaron gremios portuarios, mineros,
transportistas y empleados públicos, con
la consigna #NoEstamosEnGuerra. El go-
bierno volvió a reprimir, aunque el lunes
por la noche Piñera se tuvo de desdecir y
convocó a la dirigencia de los partidos
políticos.

Toda nuestra solidaridad con el her-
mano pueblo chileno en su lucha contra
las políticas del nefasto gobierno de
Piñera. n

REPUDIO GENERALIZADO A LAS POLÍTICAS DE PIÑERA

Rebelión popular en Chile

EL PUEBLO CHILENO TOMA LAS CALLES

Conversamos con Claudiane Lopes,
militante del Partido Comunista
Revolucionario de Brasil, quien nos
cuenta sobre la situación social y
política de su país, al igual de la lucha
que las mujeres llevan a cabo.

Claudiane comienza la entrevista co-
mentando sobre la situación social que vi-
ven en su país al decir que “Bolsonaro no
fue electo con la mayoría de los votos, fue
la elección con más votos nulos de la his-
toria lo que llevó a que la extrema dere-
cha colocara un candidato fascista, un
enemigo declarado del pueblo. Él está in-
tentando levantar todas las medidas a fa-
vor de los brasileros que consiguió el PT
–Partido de los Trabajadores-, atentan-
do contra la democracia como sucedió con
la detención de Lula Da Silva, que es un
preso político. Sus políticas de gobierno
han empeorado la situación, en diez me-
ses de gobierno se alcanzó el peor índice
de desempleo de los últimos diez años: 13
millones de desocupados. Las personas no
consiguen trabajo, la reforma laboral de
Temer consiguió que no haya salarios
mensuales, y el gobierno de Bolsonaro ha
empeorado nuestra situación al aumen-
tar los costos de vida. Vivimos un mo-
mento de muchas vulnerabilidades, de re-
trocesos sociales, políticos, de represión
hacia los movimientos sociales. Debido a
esto, el pueblo, las mujeres y la juventud
en particular, se manifiestan de forma
masiva en contra del gobierno, es un des-
pertar en contra del fascismo, pero es po-
co porque lo necesario es cambiar el sis-
tema político”.

Sobre la situación de las mujeres y la
lucha que llevan a cabo comenta que “En
Brasil cada dos horas una mujer es asesi-
nada; cada quince minutos una de noso-
tras sufre de agresión y acoso sexual, y

cada once minutos una mujer es violada.
Lo que nos coloca en ser el quinto país que
más mujeres asesinadas tiene, lo que lle-
va a que tengamos muchas banderas de
lucha. En 2018 salimos a la calle para pe-
dir que se fuera Cuña, un diputado que
quería suprimir el derecho al aborto no
punible. También salimos en contra de la
reforma jubilatoria: Bolsonaro quería cam-
biar la jubilación de las mujeres de 55 años
a 65, las luchas permitieron que el nú-
mero bajara a 62 años.

“Nos reivindicamos como
feministas marxistas, clasistas”

“Nuestra principal lucha es en contra
de los feminicidios y en contra de la vio-
lencia hacia las mujeres. Hemos conquis-
tado la Ley María Da Penha que lleva pre-
sos a los hombres agresores y la Ley de
Feminicidios. Nuestra última conquista es
la ley de acoso callejero, que da penas de
32 años de prisión a hombres que agre-
den y acosan a las mujeres en el trans-
porte público. Nosotras estamos avan-
zando en la auto organización dentro del
colectivo de mujeres, junto a organiza-
ciones feministas, sindicales, políticas y

sociales. Es un momento muy particu-
lar, crecemos mucho, el año pasado rea-
lizamos la primera marcha de más de 50
mil mujeres negras en Brasil, debido al
maltrato racial que sufren, su hiperse-
xualización y violencia obstétrica. Tam-
bién hemos realizado la marcha de las
mujeres trabajadoras con seis mil parti-
cipantes en Brasilia, así como la marcha
de las mujeres indígenas.

“Buscamos conquistar leyes que pro-
tejan a la comunidad LGBT de los actos de
violencia, al igual que presentamos una
ley que proteja a las personas trans, ya
que Brasil tiene una tasa muy alta de
transfemicidios. En lo particular, las mu-
jeres del Partido Comunista Revoluciona-
rio de Brasil hace ocho años construimos
un movimiento de mujeres de masa, que
es el Movimiento de Mulheres Olga Be-
nario que reúne a trabajadoras, campesi-
nas, universitarias, miembros de la co-
munidad LGBT, mujeres negras, etc., que
nos agrupa para luchas por las necesida-
des y derechos específicos de cada una,
así como por guarderías en los lugares de
trabajo, la legalización del aborto. Reali-
zamos tomas de mujeres para conquistar

espacios físicos que dan asistencia psi-
cológica, jurídica para ayudar a las muje-
res a reconstruir sus vidas: son casas pa-
ra proteger a las mujeres víctimas de vio-
lencia, donde pueden ir con sus hijos. Te-
nemos tres casas en Sao Paulo, Porto Ale-
gre y Belo Horizonte.

“Además de luchar por todo esto, no-
sotras luchamos por el socialismo porque
entendemos que hay que cambiar el sis-
tema. Es por ello que nos reivindicamos
como feministas marxistas, clasistas, un
feminismo para quienes somos explota-
das por el capitalismo y el imperialismo.

Sobre la organización del próximo En-
cuentro de Mujeres de Latinoamérica y el
Caribe, Claudine nos dice: “Nosotras va-
mos a ser sede en el 2021, aspiramos a re-
alizarlo en Salvador do Bahía ya que es la
principal población negra fuera de África,
para visibilizar el problema racial que pa-
decemos, además que es un Estado go-
bernado con el PT, lo que nos da más po-
sibilidades”.

Claudiane participó del Encuentro Na-
cional de Mujeres que se realizó en La Pla-
ta, sobre su experiencia nos relata: “Es-
toy muy impresionada del nivel de auto
organización de las mujeres; del respeto
hacia las mujeres que no están agrupadas
en organizaciones políticas, del proceso
que se lleva a cabo en los talleres porque
eso en Brasil no se da. Es impresionante
para nosotras que tenemos otro tipo de
organización del movimiento de mujeres,
la pluridad de talleres de diversos temas
me impresiona. Felicito a la comisión or-
ganizadora por su trabajo. Aprendí mu-
cho con las compañeras. Me llamó la aten-
ción que participan mujeres de pueblo:
amas de casa, empleadas domésticas, no
son las academicistas blancas las que van
a los talleres, y eso es muy importante ya
que el patriarcado se agudiza en las mu-
jeres pobres, ya que vivimos la doble opre-
sión, la violencia, la imposibilidad de se-
pararse de la pareja al no poder criar los
hijos solas. Aprendí mucho y me llevo mu-
chas cosas para mi país”, finalizó. n

BRASIL BAJO EL GOBIERNO DE BOLSONARO

“Es necesario cambiar el sistema político brasilero”
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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.

 Las tres grandes 
diferencias sociales

Extractos de 
¿Ha muerto el comunismo? 
El maoísmo en la Argentina. 
Conversaciones con Otto Vargas, 
de Jorge Brega, 
tercera edición, Editorial Ágora, 
2008, págs. 184/185.
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E n una ocasión Mao 
recibió a una delegación 
del Partido Comunista 
rumano y conversando, 
dijo que en su opinión, 

de aquí a diez mil años todavía iba 
a ser necesaria la polémica contra 
los revisionistas. Entonces un 
rumano, que éste sí era chistoso, le 
pidió: “¿No podría rebajar un poco, 
camarada, algunos años?”. “Bueno 
–respondió Mao–, digamos nueve 
mil años; más no rebajo porque 
sería peligroso”.

Esto fue entendido como 
una broma de Mao. Pero no 
es ninguna broma. ¿Cuántos 
años tiene, aproximadamente, 
la división de la humanidad 
en clases antagónicas? 
Aproximadamente diez mil años. 
En Asia, en Europa, en África, 
en América Latina. Aquí, en 
América del Sur, mil años antes 
de Jesucristo, ya existía el Estado 

en forma teocrática en los Andes, 
es decir que hace ya tres mil 
años la separación del trabajo 
manual y del trabajo intelectual 
había generado castas teocráticas 
que oprimían a las comunidades 
campesinas, y que después, en 
un proceso, iban a llegar a ese 
Estado tan desarrollado como fue 
el Estado incaico.

De modo que en el mundo, 
el prolongado proceso del 
surgimiento de las grandes 
diferencias sociales, tiene 
esos diez mil años. Y tiene 
aproximadamente esa antigüedad 
el surgimiento de las tres grandes 
diferencias sociales actuales: 
las que existen entre el trabajo 
manual e intelectual, entre el 
campo y la ciudad, y entre el 
hombre y la mujer. Con la división 
social del trabajo se crearon las 
condiciones para que el hombre 
se diferenciase de los animales y 

dominase a la naturaleza, pero a 
costa de generar la explotación 
del hombre por el hombre.

Esas diferencias, que han 
sobrevivido durante miles de 
años, no desaparecen de la 
superestructura social porque 
se anule la propiedad privada 
de los medios de producción 
con un decreto revolucionario, 
como creen los trotskistas, por 
ejemplo, que consideran que 
la Unión Soviética es socialista 
porque la propiedad de los medios 
de producción es –o era, porque 
ahora ya se están privatizando 
también– estatal.

Esto es sólo el comienzo de 
lo que Marx definió como un 
largo proceso de tránsito del 
capitalismo al comunismo. 
Durante milenios, una ideología 
que es el producto de esa división 
social del trabajo, se ha osificado 
a nivel de la conciencia de masas 

de una manera tal, que muchos 
de sus componentes aparecen hoy 
como propios de la personalidad 
humana, considerada en 
abstracto.

Por lo tanto, cuando Mao 
contestó como contestó a los 
rumanos estaba yendo a las 
razones de fondo, a los problemas 
que generaron la Revolución 
Cultural; muchos de los cuales ya 
se habían suscitado en la Rusia 
revolucionaria de la década del 
20, incluso con formas mucho 
más agudas en alguno de los 
casos, o más extremistas digamos 
así, como por ejemplo en los 
terrenos de la educación, de las 
relaciones del hombre y la mujer, 
de la liberación femenina y en 
muchos otros aspectos. En esa 
década tan tempestuosa, tan rica 
y tan ignorada que fue la de los 
años 20 en la Unión Soviética. n
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