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MILES FESTEJARON EL FIN 
DEL GOBIERNO DE MACRI 
EN EL BUNKER DE TODOS

Fueron cuatro años de inmensas luchas que tuvieron al pueblo como 
protagonista, luchas en las que el PCR, el PTP y la CCC estuvieron presentes. 
Ahora tenemos mejores condiciones para seguir la pelea por una nueva Argentina.

El gobierno del hambre, 
apoyado por Trump, el FMI, 
Bolsonaro y gran parte de los 
dueños del país perdió las 
elecciones en primera vuelta.

DIRIGENTE DEL PCR 
Y EL PTP DE SALTA EN
EL FRENTE DE TODOS

Verónica 
Caliva 
diputada
nacional

CHILE: 
UN PUEBLO 
MOVILIZADO

NUNCA NADA SERÁ IGUAL 
EN EL PAÍS HERMANO
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UNA CLARA DERROTA 
DEL MACRISMO
La derrota electoral de Macri fue 
clara: su frente, Juntos por el Cambio, 
tuvo 10.470.607 (40,37%) votos, 
frente a los 12.473.709 (48,10%) que 
votaron por el Frente de Todos con la 
fórmula Alberto Fernández y Cristina 
Fernández de vice. Se sumó la derrota 
de Vidal en la provincia de Buenos 
Aires, con el 38,39% de los votos, 
frente a 52,28% a favor de Kicillof y 
Magario del Frente de Todos. Habrá 
que ver el escrutinio definitivo.

De los 24 distritos electorales (23 
provincias y la CABA), Juntos para 
el Cambio ganó en cinco (CABA, 
Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San 
Luis y Entre Ríos). El Frente de Todos 
ganó en 19 provincias. Además, el 
Frente de Todos en Buenos Aires 
recuperó Quilmes, Berisso, Pilar y 
Morón, y gobernará en 71 municipios. 
Juntos para el Cambio, con el corte de 
boleta a gobernador y a presidente, 
mantuvo 61 intendencias, entre ellas 
La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, 
Lanús, Tres de Febrero, San Miguel, 
San Isidro y Vicente López.

Macri y Juntos por el Cambio en 
medio de una crisis política por el 
resultado de las PASO, lanzaron 
su campaña del “sí se puede”. Así, 
atrincheraron a los sectores anti K y 
antiperonistas, sumaron a Pichetto 
como vice y los apoyó Schiaretti en 
Córdoba. La elección se polarizó. El 
macrismo atrajo a sectores que no 
habían votado en las PASO, o votaron 
en blanco o nulo. Con lo que lograron 
aumentar su fuerza en el Congreso en 
9 diputados, sumando 119 en total.

escribe RICARDO FIERRO

EL FESTEJO 
EN EL BUNKER 
DEL FRENTE 
DE TODOS.

derrotamos
Con

a Macri
PRIMERAS REFLEXIONES SOBRE 
LAS ELECCIONES DEL 
27 DE OCTUBRE

Así, en relación a las PASO, el 
Frente de Todos sumó 267.771 votos, 
mientras que Juntos para el Cambio 
aumentó 2.348.918 sufragios. Con lo 
que la diferencia en las PASO a favor 
de Alberto Fernández, de 16,56%, se 
redujo a 7,73% en los comicios del 
domingo pasado. Esto le permitió 
a Macri, por ahora, reunificar a su 
fuerza y quedar colocado como cabeza 
de la oposición.

Los medios que apoyaron a 
Macri trabajan para tapar la clara 
derrota con la idea de un supuesto 
“equilibrio”. También, reducen el 
Frente de Todos al “kirchnerismo”, 
ocultando la amplitud de las 16 
fuerzas políticas que lo integran -el 
PTP es una de ellas- las numerosas 

fuerzas sociales, sindicales y de 
otros sectores populares que lo 
conformaron y el hecho de que se 
unió casi todo el peronismo social, 
sindical y político. Lo que Macri 
no se imaginó es que el peronismo 
se unificara y se aliara con fuerzas 
progresistas y de la izquierda.

LA ARGENTINA EN EL ESCENARIO 
LATINOAMERICANO 
Las elecciones en la Argentina no 
son ajenas a la disputa imperialista 
por América Latina y el mundo. 
Se va empantanando la ofensiva 
yanqui para recuperar posiciones en 
Latinoamérica, a la que considera 
su “patio trasero”, y del Brexit del 
imperialismo inglés, jerarquizando 

estratégicamente los acuerdos con 
Estados Unidos y el Atlántico Sur.

Ese empantanamiento se va dando, 
en primer lugar, por la lucha de los 
pueblos de la región: Puerto Rico, 
Haití, Ecuador, Chile y la Argentina. 
También crece la lucha contra 
Bolsonaro en Brasil y el movimiento 
de masas en Uruguay. Los estallidos 
sacuden a la región, castigando a los 
gobiernos del ajuste, la entrega y 
la represión. Esas luchas, el triunfo 
de Evo Morales en Bolivia, y ahora 
la derrota de Macri y la victoria del 
Frente de Todos, fortalecen la lucha 
de los pueblos de toda la región.

Al mismo tiempo, se agudiza la 
disputa imperialista en la región. 
Disputa que es válido aprovechar, sin 
embellecer a ningún imperialismo. 
En ese sentido, la extraordinaria 
lucha del pueblo chileno, junto al 
triunfo de Evo Morales y el de Alberto 
Fernández, pusieron en crisis al 
“grupo de Lima”, que tenía a Macri 
como un puntal para la política 
yanqui e inglesa en la región. 

El triunfo de los pueblos 
ecuatorianos y la combativa lucha del 
pueblo chileno muestran el camino de 
lo que puede pasar en la Argentina, si 
Macri decide embarrar la cancha en el 
tiempo que le queda hasta finalizar su 
mandato, el 10/12.

EN TODO EL PAÍS 
SE FESTEJÓ EL TRIUNFO
El pueblo en las calles, el gran 
protagonista de la derrota de Macri, 
festejó con alegría y fuerza su triunfo 
en todo el país. Millones con sus votos 



la hora política hoy / 30 de octubre de 2019 3   

El Frente de Todos obtuvo 
el 48% de los votos en la 
provincia, contribuyendo a la 
derrota de Mauricio Macri. La 
compañera Verónica Caliva 
fue electa diputada nacional.

En la provincia de Salta, 
siguiendo la tendencia 
que posibilitó el triunfo 
del Frente de Todos en las 
elecciones nacionales, la 

alianza política coronó las elecciones 
con el 48% de los votos, obteniendo 
dos senadores nacionales, Nora 
Giménez y Sergio “Oso” Leavy, y dos 
diputados nacionales, Lucas Godoy 
y la compañera del PCR y el PTP Lía 
Verónica Caliva. 

La candidatura y la posterior 
elección de Verónica es producto 
de la línea de unidad con el 
movimiento obrero salteño y 
el peronismo local que se viene 
llevando a cabo desde principios de 
2018, siendo los principales aliados 
el Partido de Cultura, Educación 
y Trabajo, junto a Camioneros y 
la CGT dirigida por el compañero 
Jorge Guaymas. Logramos unir en lo 
electoral las luchas multisectoriales 
que llevamos a cabo.

 A pesar de las complicaciones, 
fue fundamental recuperar la 
personería provincial y nacional 
del PTP minutos antes del cierre 
del Frente. En todos los barrios 
y localidades los compañeros de 
la CCC, el PTP, el PCR lograron 
juntar las fichas para la personería, 
para luego tomar el protagonismo 
necesario para posibilitar la derrota 
de Macri en lo electoral, peleando 
y cuidando el voto, convencidos de 
la necesidad del triunfo del Frente 
de Todos y la necesidad de tener 
una representante popular en el 
Congreso de la Nación.

 No se puede explicar esta 
elección sin la implementación de la 
línea trazada a principios del 2019 
por el Comité Central del PCR; el 
posicionamiento político empalmó 
con el reclamo de las masas 
populares de acabar con el infierno 
macrista, que hundió a millones 
de argentinos en el hambre y la 
pobreza.

El domingo 27 la defensa del voto 
ante un posible fraude electoral y el 
trabajo de los fiscales del rente, se 
expresó en el anuncio del resultado 
electoral en el centro de la ciudad, 
donde posteriormente los militantes 
de los distintos espacios que 
integran el Frente junto a familias y 
vecinos de la Capital festejaron en la 
Plaza 9 de Julio el triunfo de Alberto 
Fernández.

Los compañeros del PTP, la 
CCC, el PCR, el CET y Camioneros 
coronaron la victoria y la elección 
de Verónica en el local de la CCC 
capitalina.

 Por primera vez después de 30 
años, los salteños y las salteñas 
tendrán una representante del 
movimiento obrero en el Congreso 
de la Nación. Agradecemos el 
acompañamiento del Comité 
Central, particularmente al 
compañero Jacinto Roldán por los 
aportes brindados en este recorrido. 

Nuestro orgullo es que por 
primera vez en la historia 
tendremos una diputada del Partido 
de Otto Vargas. n

y muchísimos con su militancia. 
Una multitud impresionante 

no acababa de llegar a Corrientes 
y Dorrego, donde funcionaba el 
búnker del Frente de Todos en CABA. 
Llegaban fiscales que habían estado 
todo el día en las escuelas, cuántos 
más que pelearon el voto casa por 
casa, barrio por barrio, escuela por 
escuela, quinta por quinta y fábrica 
por fábrica. Los jóvenes daban 
calor con sus cantos y sus saltos. 
Las ameadoras se multiplicaban, 
entre las que se destacaban las del 
PCR, la JCR, el PTP y la CCC. Cuando 
las pantallas que recogían las 
imágenes de la TV mostraron a Macri 
reconociendo su derrota, los abucheos 
y la chi atina se convirtieron en un 
solo grito: ¡Alberto presidente! Y 
cantando la marcha peronista.

Otro tanto ocurría en muchísimas 
ciudades y pueblos de todo el país (ver 
pág. centrales).

El Frente de Todos recibió 
felicitaciones de Evo Morales, Lula, 
Maduro, López Obrador y Raúl 
Castro. También recibió el repudio de 
Bolsonaro. 

Las pantallas repetían la consigna: 
Gracias a Todos. También lo 
reconocieron los oradores electos: 
el gobernador de Buenos Aires Axel 
Kicillof, la vicepresidenta Cristina 
Kirchner, y cerrando el acto, el 
presidente Alberto Fernández.

El pueblo en las calles fue 
desnudando el infierno macrista. 
Se abrió un debate político de 
masas que fue reclamando la 
unidad para derrotar ese infierno 
macrista. El PCR, el PTP, la CCC y 
demás organizaciones, también los 
Cayetanos y En marcha, trabajamos 
para esa unidad que reclamaba 
el pueblo. La decisión de Cristina 
Kirchner creó mejores condiciones 
para ampliar la unidad, asumiendo 
que solos no podían derrotar a Macri. 
Así se pudo construir la única fuerza 
en condiciones de derrotar a Macri: 
el Frente de Todos: el peronismo, 
fuerzas populares, progresistas y la 
nueva izquierda social y política, los 
Cayetanos y En marcha.

CRECE LA INCERTIDUMBRE
Se abrió un período muy complejo en 
la Argentina. Hay un presidente en 
funciones y otro electo. Esto en medio 
de la brutal crisis social, económica y 
financiera que provocó el macrismo. 
Desde las PASO se perdieron 22.800 
millones de dólares de las reservas.

Esto, en una América Latina en 
disputa entre diversos imperialismos, 
donde los pueblos se hacen sentir con 
sus luchas.

La lucha en las calles, la derrota 
del macrismo en las urnas, y el 
triunfo del Frente de Todos, abre 
una disputa entre los de arriba y los 
de abajo, y también entre distintos 
sectores de los de arriba: los amigos 
y los castigados por el macrismo. Los 
beneficiados por Macri no quieren 
ceder y los castigados por Macri 
quieren avanzar. Los cambios en 
el poder nunca han sido pacíficos 
en la Argentina. Y las peleas de 
los de arriba crean condiciones 
para acumular fuerzas y avanzar 
por un camino nacional, popular y 
democrático. 

¿Cómo se va a garantizar que no 
se roben lo que todavía queda, y 
se pueda usar para pagar la deuda 
interna, acabando con el hambre y 
demás sufrimientos del pueblo, y 
reactivar la producción nacional? 
¿Qué van a hacer Macri y sus amigos 
para no ir presos por los brutales 
negociados que han hecho en la 

timba financiera  ué va a pasar 
con los combustibles y las tarifas, 
las cerealeras y los pules, las 
megamineras que se han llenado los 
bolsillos?

Las seis semanas que quedan del 
mandato de Macri van a ser clave. 
No hay que bajar la guardia, hay 
que levantarla y estar atentos a cada 
decisión que tome el gobierno actual. 
No abandonar las calles es un desafío.

SEMANAS TORMENTOSAS
En el 2015 y el 2017 Macri se llenaba 
la boca con la “pobreza cero” y 
el trabajo de calidad, abriendo las 
puertas a los capitales extranjeros 
que iban a venir para desarrollar y 
modernizar a la Argentina. Decían que 
había macrismo por “20 años” para 
barrer con “los desastres” que había 
hecho “el populismo”, según ellos, 
desde el Perón de 1946 hasta el 2015.

No fue fácil plantarse y 
desenmascararlo. Desde el PCR 
y la JCR, el PTP, la CCC y demás 
organizaciones en que participamos, 
junto a los Cayetanos, encabezamos 
las luchas contra el infierno macrista, 
y seguimos en las calles antes, 
durante y después de las elecciones. 
Y trabajamos para construir el Frente 
de Todos, la única fuerza capaz de 
derrotar a Macri y su política: lo 
reclamaba el pueblo, y cumplimos con 
ese mandato.

Acumulamos fuerzas en la lucha 
social y política. También en la 
lucha parlamentaria. El PCR y el 
PTP saludan con orgullo que la 
compañera Verónica Caliva  fue 
electa por el pueblo salteño diputada 
nacional. En el Chaco, Rodolfo 
Schwartz diputado provincial, y los 
concejales Daniel Benitez de Pampa 
del Indio y Simón Alvarez de La 
Leonesa. También concejales como 
Selva Morales en Santa Elena (Entre 
Ríos), Andrés Risi en Malargüe 
(Mendoza), Guillermo Avalos en 
Rincón de los Sauces (Neuquén), 
Manuela Bonis en Casilda y Víctor 
Secreto en Villa Constitución (Santa 
Fe), y la consejera escolar María 
González en Moreno (Buenos Aires).

El PCR, el PTP, la CCC y las 
organizaciones en las que participan 
trabajan para que el pueblo sea el 
protagonista de las luchas en las 
calles y en las urnas. Y fortalecemos 
al PCR acumulando fuerzas para 
acabar con la dependencia, el 
latifundio oligárquico y el Estado 
podrido que los sostiene.

Vamos a semanas tormentosas. 
ortalecemos al PCR afiliando a 

cientos de nuevos compañeros 
de lucha, integrándolos al 
funcionamiento colectivo y a la lucha 
para abrir el camino a la liberación 
nacional y social. n

ELECCIONES NACIONALES EN SALTA

Conquistamos una 
diputada del Partido 
de Otto Vargas

VERÓNICA CALIVA, 
DIPUTADA NACIONAL ELECTA

“Este triunfo 
es de todas 
y todos”
Verónica Caliva decía a nuestro 
semanario: “Agradezco a todos 
los compañeros, compañeras 
y compañeres de la CCC, FNC, 
Fundación Entre Mujeres, PTP, 
PCR, CET, Camioneros, CGT, 
del movimiento de mujeres, de 
las diversidades, originarios, 
intelectuales, artistas y a cada 
uno de los militantes del Frente 
de Todos por el gran trabajo de 
rastrillaje territorial, por fiscalizar 
y defender nuestros votos. Este 
triunfo es de todas, todes y 
todos, y en homenaje al querido 
camarada Otto César Vargas”.



“Un punto de inflexión
en la lucha por los
derechos de las
mujeres”.

Corresponsal

El Encuentro Nacional de Mu-
jeres realizado recientemente en
la ciudad de La Plata, tuvo y
tendrá un impacto que aún no
terminamos de dimensionar.
Porque su masividad, su ampli-
tud y su profunda democracia,
conmovieron las fibras sociales
y políticas, no sólo de nuestra
ciudad sino de todo el país y, por
qué no, de otros países herma-
nos y el mundo.

El 12, 13 y 14 de octubre, más
de 200.000 participantes hicie-
ron suyas las diversas activida-
des del Encuentro garantizadas
desde la Comisión Organizado-
ra que, tras el arduo trabajo de
casi un año, estuvo en cada de-
talle para concretar y defender
este evento que es único en el
mundo.

Así, el 34° Encuentro Nacio-
nal de Mujeres nos abrazó a to-
das: estudiantes, trabajadoras,
originarias, campesinas, deso-
cupadas, obreras, trabajadoras
rurales, amas de casa, jubiladas,
profesionales, migrantes, coo-
perativistas.

Los talleres: el corazón
de los encuentros

Fueron tres días a puro inter-
cambio, debates, celebración y
alegría. Una vez más nos encon-

tramos, y sin duda fue una fies-
ta. Pese a la lluvia que impidió re-
alizar el acto de apertura, la Co-
misión Organizadora junto a las
encuentreras, hicieron posible el
funcionamiento de alrededor de
400 talleres con miles de parti-
cipantes, que coparon aulas, pa-
tios, pasillos, escaleras, terra-
zas y hasta la Terminal de micros,
sin que la lluvia del día sábado
pudiera detenerlas. Muchas in-
cluso, a pesar de encontrarse con
sus casas inundadas por la dura
tormenta, estuvieron presentes
porque éste es nuestro lugar, el
lugar donde cambian las cosas y
cambiamos las que participamos.
Se expresó la dura situación de
hambre que atravesamos, de pre-
carización laboral, de violencia y
maltrato. La brutal discrimina-
ción y violencia contra las tra-
vestis, el respeto por el derecho
sobre nuestros cuerpos y nues-
tra sexualidad, las necesidades de
las más jóvenes, la importancia
de la Educación Sexual Integral
en las escuelas y muchísimos
otros temas. La pelea por educa-
ción sexual para decidir, anti-
conceptivos para no abortar y
aborto legal para no morir, que
se manifestó con un enorme
pañuelazo por el aborto legal.

Se demostró una vez más que
los talleres son el corazón de los
encuentros, porque ahí podemos
hablar sin tapujos ni condicio-
namientos, sobre nuestros dese-
os, padecimientos y experiencias
de luchas, y entre todas nos con-
tenemos, fortalecemos y cons-
truimos caminos para avanzar.

Todos estos reclamos se vie-

ron plasmados con una fuerza
arrolladora en la gigantesca mar-
cha que ocupó más de 35 cuadras,
recorriendo ocho kilómetros que
llenaron de canciones, alegría y
fuerza la ciudad. Que nos oigan.
Que escuchen. Que basta de do-
ble opresión, de hambre, de fe-
micidios e injusticias. Que el go-
bierno se haga cargo.

”A pesar de todo les hicimos
el Encuentro” fue un grito de
miles, y no hay vuelta atrás. Fue
un Encuentro que dio expresión
mayoritaria de descontento y
oposición a las políticas del go-
bierno de Mauricio Macri.

El debate sobre
el nombre del Encuentro

Todo el año y en el propio en-
cuentro, sectores minoritarios que
le hicieron en los hechos el juego
al gobierno y a las clases domi-
nantes, intentaron romper o pa-
ralelear a la Comisión Organiza-
dora y así cambiar el carácter del
Encuentro y transformarlo en un
Encuentro de organizaciones.
Usaron para esto debates su-
puestamente democráticos e in-
clusivos, como la “incorporación”
de Plurinacional o identidades se-
xo-genéricas en el nombre del
Encuentro, con argumentos que
nos dividen entre mujeres origi-
narias y “wincas”, blancas y ne-
gras, cis o no cis, lesbianas o hé-
tero, etc. Basándose en reclamos
que son justos, pero no hacia el
movimiento de mujeres sino ha-
cia el Estado y los gobiernos.

La verdad es que los Encuen-
tros incluyen a todas las muje-
res sin distinción de religión,

ideología u orientación sexual. El
encuentro es de las originarias
desde sus inicios, de las amas de
casa, las campesinas, las obre-
ras, las estudiantes. ¡Es de todas!
Y hace ya muchos años abraza
también a distintas identidades
sexo genéricas.

Las mujeres, que somos la mi-
tad de la humanidad, doblemen-
te oprimidas e ignoradas o si-
lenciadas durante siglos, en
nuestro país hicimos de los En-
cuentros, por 34 años, una he-
rramienta para transformar la
realidad, visibilizarnos, unirnos
y avanzar. Junto a las diversas
identidades de género o sexua-
les nos encontramos para com-
partir nuestras experiencias de
lucha y nuestros deseos que no
son individuales. Crecimos y
avanzamos. �

San Luis 2020:
¡el 35º ENM nos espera!

La historia sigue. Los En-
cuentros siguen: en el acto de
cierre fue elegida por primera vez
como próxima sede, para el 2020,
la provincia de San Luis. En pa-
labras de las futuras organiza-
doras “en San Luis también se
sufre la violencia de género, el
hambre de los hijos, pero tam-
bién luchamos y tenemos como
guías faros violetas”.

El Encuentro sigue siendo
autónomo, democrático, auto-
convocado, horizontal, federal,
plurinacional, plural, autofinan-
ciado y diverso.

¡El Encuentro somos todas!
¡Sigamos haciendo historia, el

35º ENM nos espera! �
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La ruptura del Partido Co-
munista encabezada por José
Penelón en la segunda mitad
de la década de 1920, se con-
cretó con la fundación del Par-
tido Comunista de la Región
Argentina a comienzos de
1928. Recordemos que se en-
frentaron un sector que se au-
todenominó “mayoría”, enca-
bezado por Rodolfo Ghioldi,
enfrentado al de Penelón. He-
mos recordado en columnas
anteriores algunas de las di-
vergencias principales, tanto
en el análisis de la situación
internacional, la táctica sindi-
cal y la valoración de cómo
debía desarrollarse el Partido.

A la hora de la fundación,
acompañaron a Penelón la
mayor parte de los cuadros
obreros del PC, “el grupo de
los ‘grandes viejos’ que pro-
venían de los llamados ‘mar-
xistas del 90’, y los principa-
les cuadros de la FJC”, afirma
Otto Vargas en el tomo 2 de El
marxismo y la revolución ar-
gentina. El periódico Adelan-
te, del 4/2/1928 da la lista
completa del Comité Central
del nuevo partido. Aquí se
puede ver el peso de algunos
de estos dirigentes, desde Flo-
rindo Moretti (dirigente fe-
rroviario que luego volvió al
PC), Ruggiero Rugilo (dirigen-
te de la Federación Gráfica Bo-
naerense), y figuras señeras
como Gotaldo Hummel, Gui-
llermo Schulze y Germán Mü-
ller, fundadores del Partido
Socialista Internacional en
1918, y de larga militancia en
la década de 1890.

El PC de la Región Argenti-
na intentó conseguir el reco-
nocimiento de la Internacional
Comunista. Vittorio Codovilla,
quien luego sería por muchos
años secretario general del PC,
estaba en el momento de la
ruptura en Moscú, donde fun-
cionaba la dirección de la In-
ternacional. Se puede seguir a
través de documentos descla-
sificados, los grandes debates
que hubo en ese organismo
rector de los partidos comu-
nistas a nivel mundial, sobre la
crisis de su sección argentina.

Esto viene a cuento porque
la decisión final sobre el futu-
ro de la nueva escisión del PC
estuvo en Moscú, que luego de
un complejo proceso de deba-
tes que describe Vargas en su
libro, levantó el pulgar de la
llamada “mayoría” de Ghiol-
di, ya junto a Codovilla, desco-
nociendo a los penelonistas.
Vargas realiza reflexiones de
absoluta validez para los revo-
lucionarios de hoy. Particular-
mente se detiene en cómo un
deficiente abordaje de la dis-
cusión interna, en un PC que
confiaba más en Moscú que en
sus propios afiliados, llevó a
una lucha de fracciones, con
episodios como la ruptura del
Comité Central evidenciada en
telegramas mandados a Moscú
a espaldas de uno u otro sec-
tor, o acudir a la policía para
“recuperar” locales. �
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PC: La “crisis
Penelón” (5)

34° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES EN LA PLATA

El Encuentromásmasivo
de su historia y fuertemente opositor

Corresponsal

Miles recorrieron las calles de
nuestra ciudad exigiendo ¡justi-
cia! para Laura “Cielo” López.

Mayoritariamente mujeres,
marchamos conmovidas, hacia la
sede del Poder Judicial reclaman-
do justicia para Laura “Cielo” Ló-
pez víctima de femicidio, ocurri-
do el pasado 13 de septiembre en
la ciudad de Plottier (Neuquén).
Encabezando la gran columna su
hermana Melisa López expresa-
ba: “Nunca me vi en esta situa-

ción y hoy estoy acá, quiero que
sepan que no me voy a cansar. Y
que voy a pelear hasta lo último
por que se haga justicia para mi
hermana. Porque esto no nos tie-
ne que pasar. De alguna manera
nos tienen que cuidar”. Estuvie-
ron presentes la mamá y la her-
mana de Delia Aguado, víctima de
femicidio en el 2018, a días de dic-
tarse la sentencia a Diego Tolaba,
su victimario.

Durante el largo recorrido de
la marcha agrupaciones de mu-
jeres, gremios, y demás organi-
zaciones unían sus voces exi-
giendo justicia y la declaración
de la Emergencia en violencia
contra las mujeres. �

GRAN MARCHA EN NEUQUÉN

Por justicia para Laura “Cielo” López

CABECERA DEL 34 ENM EN LA PLATA



Al momento de su secuestro,
el 1 de noviembre de 1977,
Quebracho era secretario
de Organización del
Comité Central de la
Juventud Comunista
Revolucionaria (JCR).

Nacido en la ciudad de Frías, en San-
tiago del Estero, fue a estudiar y trabajar
a Córdoba, donde adhirió a las ideas del
comunismo revolucionario. Fue un activo
luchador en el movimiento estudiantil se-
cundario y luego en el Smata Córdoba di-
rigido por René Salamanca, donde co-
menzó a organizar la Comisión Juvenil del
gremio. Revolucionario en las aulas, cla-
sista en la fábrica, estuvo en la primera lí-
nea de la lucha contra el golpe de Estado
de marzo de 1976. Y después contra la dic-
tadura videlista, la que lo secuestró mien-
tras participaba en la organización del

histórico paro de los trabajadores ferro-
viarios de noviembre de 1977.

Quebracho estuvo secuestrado en el
Centro Clandestino de Detención y Tor-
tura “Club Atlético” en los sótanos del
edificio del Servicio de Aprovisionamien-
to y Talleres de la División Administrati-
va de la Policía Federal, en plena ciudad
de Buenos Aires, donde realizamos un
emotivo y merecido homenaje en 2014.
Allí, su compañera Teresita Castrillejo re-
cordó, entre otras cosas: “A los dieciocho
participa de lo que le va a cambiar la vi-
da, el Cordobazo. Ese fue un antes y un
después en la vida del Negro y en la vida
de miles de jóvenes de esa época… A los
22 años, muy joven, se echó al hombro la
tarea de organizar la Juventud Comunis-
ta Revolucionaria, trasladándose a Bue-
nos Aires. Al Negro no sólo le debemos lo
que fue la lucha en Córdoba sino encabe-
zar la lucha antigolpista”.

Teresita, fundadora de Madres de Pla-
za de Mayo en Mendoza, afirmó: “Nun-
ca nos han contestado sobre su vida. Eso

me da mucha bronca. Estoy de acuerdo en
revisar la palabra desaparecido, porque es
un pequeño triunfo de Videla, es ‘ni vi-
vos, ni muertos, desaparecidos’. Y yo di-
go: lo quiero vivo y, si no, que me digan
quién lo mató, dónde lo mataron, dónde
lo tiraron porque queremos ir a ponerle
una flor”.

Seguimos reclamando que se juzgue a
los responsables del secuestro de Que-
bracho. Hoy, además, enfrentamos el em-
bate del macrismo que amenazó con de-
moler El Atlético para hacer una autopista,
cuando aún falta mucho por excavar, y
rescatar más pruebas que sirvan para con-
denar a los responsables de ese Centro
Clandestino, hoy incluidos en el denomi-
nado Juicio ABO (Atlético, El Banco, Olim-
po). Este proyecto, por ahora, fue frena-
do por la presión popular.

Manuel Guerra, Quebracho, es un ejem-
plo para todos los comunistas revolucio-
narios y los clasistas, de las viejas y nue-
vas generaciones. “Muchos no estaríamos
aquí sin el heroico silencio de Manuel”,

recordaba Ricardo Fierro.
En este nuevo aniversario de su se-

cuestro, reafirmamos nuestro compro-
miso en no aflojar un día hasta que se ha-
ga justicia con su secuestro y el de los
30.000, y en llevar hasta la victoria las
banderas por las que Quebracho peleó
hasta el último día, dejándonos un ejem-
plo imborrable. �
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“Quebracho” ¡presente!

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

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar
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En nuestro país se desarrollaron
varias actividades y pronunciamientos
solidarios con la lucha
del pueblo chileno.

Nuestro Partido Comunista Revolucio-
nario impulsó la participación en marchas
a consulados chilenos en distintas ciuda-
des, planteando “Mientras Chile era mos-
trado por los sectores dominantes de la
Argentina y de América Latina, como un
modelo de pujanza y crecimiento econó-
mico, el aumento del precio del subterrá-
neo provocó un estallido popular que pu-
so al desnudo la verdadera situación”.

El lunes 21/10 se realizó una concen-
tración multisectorial frente al consula-
do de Chile en Buenos Aires, repudiando

la represión desatada por el gobierno chi-
leno. Para no ser menos, la ministra de
Seguridad, con la poco original excusa de
“encapuchados que hicieron desmanes”,
ordenó reprimir la concentración, y rea-
lizó varias detenciones. Por supuesto, nin-
guno de los “encapuchados” fue preso.

El 23 de octubre se realizó una confe-
rencia de prensa en la sede del Servicio de
Paz y Justicia (Serpaj) para repudiar la vio-
lencia represiva y llevar solidaridad al pue-
blo chileno.

Estaban presentes, junto al Premio No-
bel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la
titular de las Madres de Plaza de Mayo Lí-
nea Fundadora, Nora Cortiñas, dirigentes
de varias organizaciones populares como
la CTA Autónoma, ATE, la Corriente Cla-

sista y Combativa, el PTP, el PCR y or-
ganizaciones de derechos humanos como
Liberpueblo. Un documento conjunto re-
chazó toda estrategia política, económi-
ca y social que procure sostener “un mo-
delo de acumulación sustentado en la
especulación financiera, la irresponsabi-

lidad ambiental y la acumulación rentís-
tica como único criterio”, y aseguró que
“el estado de emergencia y la suspensión
de derechos restringe la democracia”.

Se realizaron actos solidarios en las ciu-
dades de Mendoza, Córdoba y Bahía Blan-
ca, entre otras. �

ACTOS Y PRONUNCIAMIENTOS EN ARGENTINA

Solidaridad con Chile

El 3 de noviembre de 1977, Sofía To-
masa Cardozo, de 38 años y con cinco hi-
jos, militante del PCR, era secuestrada
junto a otros seis obreros ceramistas de
la fábrica Lozadur, ubicada en Villa Ade-
lina, en la zona norte del Gran Buenos Ai-
res. Por esos días, también fueron se-
cuestrados cuatro obreros de otra
ceramista de la zona: Cattaneo.

Sofía Cardozo formó parte de una de las
primeras luchas obreras contra la dicta-
dura de Videla. Lozadur era una gran em-
presa ceramista en la que trabajaban en-
tre 900 y 950 obreros, de los cuales cerca
de 600 eran mujeres. Sofía se afilió al PCR
en medio de la lucha, en el año 1975, cuan-
do ya la trinchera que dividía aguas en la
Argentina era “golpe-antigolpe”, y era co-
nocida en la fábrica por su valentía. Ya en
1976, en plena dictadura, Sofía, junto a
otras compañeras del PCR, fue parte de las
que empujaron la lucha salarial y ante las

terribles condiciones de trabajo. En agos-
to de 1977 los trabajadores encararon una
lucha larga, contra el trabajo a destajo. En
octubre la patronal, con acuerdo de la dic-
tadura, cerró la fábrica, dejando a los 800
trabajadores en la calle. Estos siguieron
concurriendo a la puerta de la fábrica du-
rante varios días, con gran solidaridad po-
pular, particularmente de la ceramista Cat-
taneo.

Para frenar la lucha, la dictadura de-
sató una cruel represión y secuestraron a
cuatro obreros de Cattaneo el 27 de octu-
bre y, el 3 de noviembre secuestran de sus
casas a Sofía Cardozo y a otros seis tra-
bajadores, ellos son: Felicidad Abadía, Do-
minga Abadía, Elba Puente, Ismael Nota-
liverto, Francisco Palavecino y Pablo
Villanueva.

Las compañeras del PCR de Lozadur se
pusieron al frente de la lucha por la bús-
queda de los trabajadores y, junto a los

obreros y familiares presentaron habeas
corpus, denunciaron el terror fascista an-
te los organismos internacionales y pasa-
ron a formar parte de la vanguardia de la
lucha democrática, vinculándose con la
naciente organización Madres de Plaza de
Mayo.

En el 2014 culminó el juicio contra los
responsables del secuestro de los cera-
mistas, como parte de la megacausa en la
que se investiga el terrorismo de Estado
contra los obreros de la zona norte del Gran
Buenos Aires. Recibieron condenas algu-
nos de los responsables políticos, pero no
todos los implicados, muchos de los cua-
les aparecieron sólo en calidad de testigos.

En este nuevo aniversario del secues-
tro de Sofía Cardozo y los ceramistas de
Lozadur y Cattaneo, reafirmamos lo di-
cho por el Comité del PCR de la Zona Nor-
te del Gran Buenos Aires: “no olvidamos,
y no perdonamos. El ejemplo de Sofía Car-
dozo y los ceramistas desaparecidos está
presente en cada combate obrero y popu-
lar por la liberación, y sus nombres son
banderas que ondearán con fuerza el día
del triunfo de la revolución”. �
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Sofía Cardozo ¡No olvidamos, no perdonamos!

CONFERENCIA DE PRENSA EL SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA
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Con el objetivo de
visibilizar el reclamo para
que se declare la
emergencia en el sector,
pescadores de diferentes
localidades de la provincia
de Santa Fe organizaron
una jornada de lucha esta
semana que contó con
cortes en las rutas 168, 11
y 1; y en los puertos de
Rosario y Reconquista.

Corresponsal

Los pescadores y pescadoras de la pro-
vincia de Santa Fe exigen que se termine
con la corrupción entre funcionarios polí-
ticos y los frigoríficos que amasan fortu-
nas y han puesto al límite el recurso pes-
quero del río Paraná.

“No solo está en juego nuestra fuente de
trabajo sino la sustentabilidad de las espe-
cies que viven en nuestro ecosistema”, afir-
man en un comunicado que dieron a cono-
cer al comienzo de la protesta.

Son mujeres y hombres que trabajan
más de 12 horas por día con frío, calor,
llueva o no llueva.

“Nacemos a la orilla de nuestro Paraná
y aprendemos a nadar antes que a cami-
nar. No tenemos obra social, jubilación ni
salario fijo. Vivimos de los que sacamos
con nuestro esfuerzo diario. Sobre esta re-
alidad que poco se conoce y poco se di-
funde. Solo somos noticia cuando nos ve-
mos obligados a salir a la ruta. Debemos
soportar sobre nuestras espaldas la co-
rrupción de los funcionarios políticos y las
empresas frigoríficas”, aseguran.

La gran mayoría del pescado que sa-
can a diario se exporta y los frigoríficos
y acopiadores les pagan “lo que quieren,
cuando quieren”, y se ven obligados a
venderles.

Esto se comprueba simplemente vien-
do la pobreza absoluta de aquellos que tie-
nen más de 60 años y siguen viviendo en

las mismas condiciones que el primer día.
“Tenemos uno de los ríos más ricos del

mundo, pero somos inmensamente po-
bres”, aseguran.

Es increíble además que los santafe-
sinos y santafesinas tengamos tan poco
acceso al consumo de pescado de río
siendo que es el alimento con mayor va-
lor nutricional en la pirámide alimenti-
cia, mientras se exportan miles de kilos
a Colombia, Bolivia y Brasil entre otros
destinos.

La pelea por una intervención del Es-
tado viene de larga data y en las reunio-
nes con funcionarios del Ministerio de la
Producción han planteado en reiteradas
oportunidades la necesidad urgente de
abordar integralmente el problema pes-
quero trabajando para controlar al eslabón
más fuerte de la cadena (los frigoríficos)

y cuidar al más débil (los pescadores). No
parece ser la intención. Por el contrario,
los hechos muestran una complicidad en-
tre funcionarios y empresas.

“Ante la vergonzosa respuesta de la mi-
nistra de la Producción, Alicia Ciciliani,
hemos decidido en asamblea no solo man-
tener el acampe si no extender el reclamo
en toda la provincia”, señaló Raúl Cha-
morro de los pescadores de Rosario y
agregó que suman 4.000 las familias afec-
tadas en toda la provincia.

Queremos cuidar
nuestra fuente de trabajo

Por su parte Claudio Fernández, diri-
gente de los pescadores de Villa Consti-
tución explicó: “queremos cuidar nuestra
fuente de trabajo, si trabajamos con esta
bajante del río, matamos todo el desove

para el año que viene, para seguir traba-
jando”.

Nelson Yapura, uno de los dirigentes
del movimiento afirma: “Venimos ha-
ciendo un reclamo desde hace mucho
tiempo, por la reposición de herramien-
tas, debido al incremento en los costos de
las mismas. A esto se suma ahora la ba-
jante extraordinaria en el Río Paraná, que
afecta nuestro trabajo. Necesitamos que
el gobierno imponga la veda (que figura
en la Ley 12212), que dice que por cual-
quier anomalía o riesgo que tenga nues-
tro recurso, nos deberían asistir”.

Solo en el año 2018 según el Indec la
provincia de Santa Fe exportó 9.339 to-
neladas de pescado que significaron in-
gresos por millones de dólares.

Ante estas cifras los pescadores se
preguntan: ¿A dónde fueron a parar los
fondos obtenidos por Ley 12.703 en con-
cepto de tasa de fiscalización de pro-
ductos de río que deberían destinarse a
los pescadores en emergencia? ¿Por qué
nos dicen que no hay fondos cuando la
exportación en nuestra provincia gene-
ra miles de millones de dólares, que
transformados a pesos se multiplican
potenciados por la devaluación? ¿Qué ne-
gocio hay entre las empresas y el esta-
do por el cual nos niegan lo que nos co-
rresponde por ley?

Luego de más de tres horas de corte to-
tal, personal de Gendarmería Nacional
llegó hasta los cortes para intentar di-
suadir a los manifestantes y poder levan-
tar el bloqueo. A las 12.30, Jesús Pérez, uno
de los representantes de los pescadores
de Santa Fe, anunció que se levantaban
los cortes sobre la RN 168, y en el resto de
la provincia porque llegó una comunica-
ción del Gobierno y se programó una reu-
nión con autoridades provinciales para la
semana que viene.

Entre las reivindicaciones que llevaáan
al gobierno provincial se encuentra la
necesidad de que se aplique la Ley 12.703
que establece en su artículo 3º asistir a
los pescadores durante los períodos de
veda. Que se cumpla con la Ley provin-
cial 12.212 que establece en su artículo
16 la declaración de la “veda tempora-
ria” para circunstancias como las que
estamos atravesando como la bajante ex-
traordinaria del río Paraná. Que se fije
un precio mínimo sostén en origen que
garantice un ingreso digno para los tra-
bajadores del río y equilibre la balanza
entre los pescadores y los empresarios
y que de una vez por todas se regule el
comercio pesquero y se revierta la ac-
tual situación en la que un puñado de
empresas amasan extraordinarias ga-
nancias a costa del hambre de nuestros
hijos y la explotación indiscriminada del
Paraná. n

RECLAMAN LA APLICACIÓN DE LEYES DE PROTECCIÓN

Los pescadores
santafesinos dijeron basta

Los trabajadores de la Interna del Banco
de la Nación, seccional Buenos Aires, en
un comunicado de prensa denunciaron
el peligro de vaciamiento del BNA, a
causa de un nuevo saqueo del gobierno
de 30 mil millones de pesos.

“Nuevamente el gobierno de Macri
vuelve a la carga con el objetivo central de
vaciar a la principal herramienta del sis-
tema financiero hasta dejarla al borde de
la destrucción. Pero esta vez, como no lle-
gan a sacarlo vía Ley de Presupuesto, arre-
batan los fondos de forma obscena”, plan-
tea el comunicado.

A continuación, analizan que esta “nue-
va embestida deMacri pretende ser instru-
mentada a través de un préstamo de 30mil
millones de pesos al Tesoro Nacional que
tiene como objetivo la “cancelación de ser-
vicios de amortización de deuda pública con
vencimiento durante el ejercicio.”. En de-
finitiva, quiebran al BNA para pagar la des-
comunal deuda que el gobierno de Mauri-

cio Macri contrajo con el FMI.
Al tiempo que ocurre esto, según enun-

cian los bancarios, “el Tesoro Nacional si-
gue regalando miles de millones en sub-
sidios a las grandes empresas de servicios
públicos y despilfarrando otros tantos mi-
llones que son destinados a la campaña
electoral del oficialismo, en lugar de uti-
lizarlos para motorizar la economía que
está totalmente paralizada”.

Según denuncian sus trabajadores, el

verdadero peligro pasa por la situación en
la cual va a quedar el banco, puesto que
“esta maniobra reduce a la mitad la li-
quidez del Banco, quedando las arcas de
la institución en una situación de extre-
ma vulnerabilidad”.

Al mismo tiempo, denuncian a Gonzá-
lez Fraga como “cómplice” porque “per-
mite que el Gobierno nacional destruya
y vacíe la Institución hasta el último día
de su mandato”.

Para evitar el quiebre del BNA, sus tra-
bajadores y su Interna se han declarado
en estado de alerta y movilización per-
manente, en defensa del Banco Nación.

Trabajadores
con el Frente de Todos

En la misma sintonía de denuncia de
descapitalización del Banco Nación, sus
trabajadores en otro comunicado denun-
ciaron las distintas maniobras que ejecutó
el gobierno nacional.

“El programa económico sólo favore-
ció la especulación financiera a las em-
presas amigas del presidente que se be-
neficiaron con la dolarización de las tari-
fas, en contra de la producción nacional,
las Pymes y pequeños productores, hun-
dió a la banca pública y al conjunto del
pueblo argentino.

“La grave situación económica del país
llevó a la necesidad de conformar un gran
frente de unidad política que se plasmó
en el Frente de Todos para que sea la he-
rramienta que termine con estas políticas
de ajuste y lleve a la Argentina por el ca-
mino de la producción y el trabajo”. Por
todo lo anterior, convocaban a votar al
Frente de Todos. n

POR UN BANCO AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO

Nuevo saqueo del gobierno al Banco Nación



Los profesionales de la
salud agrupados en la
Asamblea de Residentes
de Nación llevaron a cabo
una medida de lucha el 23
y el 24 de octubre, ante el
incumplimiento del pago
de salarios atrasados,
entre otras demandas.

Los Residentes realizaron un paro de 48
horas, con cese de actividades y manten-
ción de guardiasmínimas, e instalaron una
posta de salud en el centro de la Capital Fe-
deral, en la Plaza de la República.

La Asamblea de Residentes de Nación
la integran: Hospital Nacional Colonia
Montes de Oca. Hospital Nacional en Red
“Lic. Laura Bonaparte”. Instituto Nacio-

nal de Rehabilitación Psicofísica del Sur.
Dirección Nacional de Epidemiología y
Análisis de Situación de Salud. Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica. Hospital Na-
cional de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Ga-
rrahan”. Hospital Nacional “Prof. Alejan-
dro Posadas”. Hospital Nacional “Dr. Bal-
domero Sommer”. Hospital de Alta Com-
plejidad en Red El Cruce “Dr. Néstor
Kirchner”. Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud “Dr.
Carlos G. Malbrán.

En un comunicado, los trabajadores de
la salud informaban de las razones de la
medida de fuerza:

“Profesionales de la Salud que se en-
cuentran cumpliendo sus funciones des-
de junio del corriente año en Residencias
dependientes de la Secretaría de Salud de
la Nación (ex Ministerio) hace casi 5 me-
ses están trabajando sin percibir su sala-
rio, siendo, al día de la fecha, exactamente

139 días de trabajo no remunerado ac-
tualmente. Salario que en la actualidad se
encuentra desvalorizado ya casi un 50%
entre la devaluación y el acumulado de in-
flación sistemática que viene atravesan-
do nuestro país.

“Al haber agotado todas las instancias
formales de reclamo y no recibir ninguna
respuesta oficial satisfactoria sobre la si-
tuación de sus salarios y contratos, los
trabajadores residentes de diversos Hos-
pitales afectados realizaron el 2 de octu-
bre un paro y movilización que concluyó
en la Secretaría de Salud donde fueron re-
cibidos por funcionarios de esta entidad,
quienes se comprometieron a:

“- Garantizar el acceso a la ART y Obra
Social para el viernes 11/10.

“- Pagar un sólo sueldo de todo lo
adeudado el día 7/10 al 50% de los Resi-
dentes que se encuentran sin cobrar,
mientras que una parte del porcentaje res-
tante sería abonado el 10/10.

“- Pagar el retroactivo de los meses
adeudados en el mes de noviembre.

“- Establecer una mesa de trabajo pa-
ra discutir la recategorización y actuali-
zación salarial (ya que los Residentes per-
ciben un salario por debajo de la línea de
la canasta básica), la revisión del no cum-
plimiento del reglamento de Residentes y

el reconocimiento de la especialidad a pro-
fesiones no médicas.

“Llegada esta fecha, la mayoría de los
compromisos seguían sin cumplirse: ningún
profesional Residente de los que se encon-
traba sin cobrar, había percibido su sala-
rio para el 11/10 y no todos contaban con
el alta a la obra social. Se concretó la pri-
mera mesa de trabajo, donde se dio a co-
nocer una nueva fecha para el cobro de los
salarios (15/10, también incumplida), y asi-
mismo en este espacio fue anulada la po-
sibilidad de discutir salarios hasta la aper-
tura de paritarias del próximo año, agre-
gando que no era su responsabilidad velar
por el reglamento e invalidando también la
posibilidad de discusión de los demás te-
mas porque la reunión fue finalizada abrup-
tamente por su parte.

“A raíz de las nefastas respuestas e in-
cumplimiento de sus compromisos, lxs
Residentes definieron llevar adelante otra
medida de fuerza que concluyó en otro pa-
ro y movilización el pasado 16 de octubre,
donde nuevamente fueron recibidos por
las autoridades competentes. En esta reu-
nión fue reproducido el mismo discurso
por parte de ellos, en el cual no se hicie-
ron responsables de lo que está sucedien-
do, se negaron a firmar un compromiso
por escrito y culpan a la burocracia es-
tatal, siendo ellos el Estado.

“-Cobro inmediato de la totalidad los
sueldos adeudados, ya parte del presu-
puesto anual.

“-Recomposición salarial. Recategori-
zación del contrato de Residentes de Na-
ción para percibir un salario digno y que
no se encuentre por debajo de la línea de
la pobreza.

“-Jerarquización del título de residen-
cias para especialidades no médicas.

“-Cumplimiento del Reglamento de
Residentes.

“¡Que formarse en la salud pública no
sea un privilegio!

“¡Defender los derechos es defender la
salud pública!”.

Fue una buena jornada, conmucho apo-
yo de distintas organizaciones. Algunos gre-
mios como Fesprosa se comprometieron a
reclamar por la apertura de paritarias pa-
ra los residentes de nación. n
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RECLAMAN SALARIOS ADEUDADOS Y ACCESO A OBRA SOCIAL

Residentes en lucha

Lo primero que deberá resolver un go-
bierno popular es el hambre que azota a
más de 10 millones de personas, y esto se
puede hacer en diez días.

En la Argentina, 9.000 grandes terra-
tenientes de más de 2.500 hectáreas (ape-
nas un 2% del total de productores agro-
pecuarios) tienen más de 15 millones de
cabezas de vacunos (un 32% del stock ga-
nadero del país). Con solo un 2% de esos
animales, sin perjudicar el ciclo produc-
tivo y afectando solo parte de las fabu-
losas ganancias y rentas de esos terrate-
nientes, se puede abastecer durante un
mes a 200.000 comedores populares, a un
promedio de 50 personas por comedor, es
decir garantizar las proteínas necesarias
a 10 millones de hambrientos. Y además
quedarían los cueros y “desperdicios”, con
cuya venta se podrían obtener los fon-
dos para comprar directamente a los pe-
queños y medianos productores, leche,
verduras, frutas, etc.

El cálculo es sencillo. A un kilo de car-
ne cada cinco personas por día, para 10
millones de personas, lo que se necesita
son dos millones de kilos diarios; es de-
cir, 60 millones de kilos en 30 días. Esto
se puede obtener de la faena de 300.000
novillos, a un promedio de 200 kilos lim-
pios cada uno. Esos 300.000 novillos en
un mes representan el 2% de los 15 mi-
llones de vacunos que tienen esos 9.000
grandes propietarios. Y se pueden obte-
ner afectando apenas al 1% del ganado de
los establecimientos de entre 2.500 a 5.000
hectáreas; a un 2% de los de 5.000 a

10.000 hectáreas, y a un 3% a los de más
de 10.000 hectáreas.

También se puede resolver rápidamente
la desocupación.

En la Argentina, hay centenares de mi-
les de familias que no tienen o disponen de
poca tierra para trabajar. 235.000 familias
conmenos de 100 hectáreas (el 62% del to-
tal de las explotaciones agropecuarias del
país), disponen de menos de 7 millones de
hectáreas (un escaso 4% del total de la tie-
rra utilizable), lo que hace un promedio de
solo 29,8 hectáreas por familia. En el otro
extremo, 12.000 grandes terratenientes
(apenas un 3% del total de las explotacio-
nes agropecuarias del país) disponen de
110.000 millones de hectáreas (un 62% de
la tierra utilizable en el país), es decir un
promedio de 9.166 hectáreas cada uno.

Si se expropiara a esos grandes terra-
tenientes lo que exceda de 2.500 hectáre-

as, quedarían libres 80 millones de hectá-
reas. Con 20 millones se puede garanti-
zar un mínimo de 100 hectáreas a los
235.000 pequeños y medianos produc-
tores, y los otros 60 millones de hectáre-
as se pueden repartir entre las mujeres y
jóvenes campesinos sin tierra, comuni-
dades aborígenes, obreros rurales y fami-
lias de desocupados que quieran trabajar
la tierra, lo que a un promedio de 100
hectáreas resultaría en 600 mil nuevas
explotaciones agropecuarias.

Por supuesto, para implementar esta
reforma agraria, hay que ver en cada lu-
gar cuáles son los latifundios y cuál sería
el tamaño medio de las explotaciones fa-
miliares en las nuevas condiciones, o si
pueden explotar esas tierras en coope-
rativas o bajo otras formas. Para esto es
fundamental también que sean las pro-
pias masas del lugar, a través de sus or-

ganizaciones, asambleas y multisectoria-
les, las que puedan disponer y decidir so-
bre el uso y tenencia de esas tierras.

Por otro lado, un puñado de grandes
monopolios maneja lo fundamental de las
exportaciones argentinas y, por tanto, de
las divisas del país, como Cargill, Louis
Dreyfus, Bunge Ceval, Nidera y La Plata Ce-
real, en granos; Aceitera General Deheza y
Vicentín, en aceites y pellets; Repsol, Pe-
trobras, Pan American y Chevron, en petró-
leo; Techint, en siderurgia, y Aluar, en alu-
minio. Con un estricto control de cambios,
nacionalizando el comercio exterior, se
puede garantizar la disposición de esas di-
visas en función de las necesidades de los
trabajadores y de la producción nacional,
con control de sus organizaciones. Lomis-
mo respecto del petróleo y otros recursos
claves para el bienestar de los trabajado-
res y la producción y el transporte nacio-
nales, hoy enmanos de un puñado demo-
nopolios como consecuencia de las polí-
ticas entreguistas.

Está claro, entonces, que se puede ter-
minar con el hambre en 10 días, que so-
bra carne en la Argentina para que coman
los hambrientos, y también que se pue-
de comenzar a resolver inmediatamente
la crisis a favor de los trabajadores y la
producción nacional. Tenemos el capital
humano, que es lo más importante, y
también los alimentos, la tierra, el petró-
leo, las industrias, para hacerlo. La cues-
tión es buscarlos donde están y poder dis-
poner de ellos, por y a favor de los traba-
jadores y la producción nacional. n

(Extractado de Eugenio Gastiazoro:
Historia Argentina, tomo IV
“de 1930 a nuestros días”,

Editorial Ágora, Buenos Aires, 2004).

SE PUEDE RESOLVER EL HAMBRE EN DIEZ DÍAS

La crisis económica y sus soluciones



ALDERETE JUNTO A COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE LA JCR Y EL PCR EN EL BUNKER DE TODOS

CHACO

SAN JAVIER, SANTA FE

MONDELEZ, BS AS.QUILMES, BS AS.

LA MATANZA, BS AS.MAR DEL PLATA LA PLATA

LA PAMPA

NEUQUÉN CHUBUT

ALBERTO PRESIDENTE
El domingo 27 de octubre
miles y miles salieron en todo
el país a festejar el triunfo de
la fórmula presidencial del
Frente de Todos.

Reproducimos algunas postales de los
actos frente a la sede central del Frente,
y en distintas localidades del país. Las
compañeras y compañeros del PCR y la JCR,
del PTP y de la CCC, que fueron protago-
nistas del armado del Frente, pelearon el
voto hasta el último día y fiscalizaron en
casi todas las provincias, estuvieron pre-
sentes, con la alegría de haber derrotado
en las urnas a este gobierno hambreador
y entreguista.

Como nos decía el compañero Juan Car-
los Alderete, candidato a diputado nacio-
nal por la provincia de Buenos Aires du-
rante los festejos en la sede del Frente de
Todos: “Ha sido un esfuerzo tremendo de
las compañeras y compañeros. El pueblo
votó con mucha esperanza. Se abre una
nueva etapa de acá al 10 de diciembre, en
el que estaremos alertas porque el poder
de daño del gobierno de Macri es muy
grande. El próximo gobierno tendrá que
tomar medidas de emergencia para salir
del drama tremendo, con la Argentina
arrasada que deja este gobierno”. n

MILES EN LAS CALLES DIJERON “CHAU MACRI”

Festejos del triunfo de

EL PCR PRESENTE EN
EL BUNKER DE TODOS



Corresponsal

El Frente de Todos ratificó el contundente
triunfo de agosto en Moreno. Sacamos 150.000
votos (el 60%) contra 71.000 de Cambiemos
(29%). Con la candidatura a intendenta de Ma-
riel Fernández el FDT mantuvo el caudal suma-
do de las siete listas de las PASO. Esto se dio en
un contexto difícil porque sectores del oficialis-
mo municipal, al perder las internas en agosto,
jugaron para el corte de boletas en favor del can-
didato Assef de Cambiemos.

Este triunfo fue el resultado de un proceso de
luchas y unidad en el distrito, que tuvo su cen-
tro en el Morenazo ante la explosión de la Es-
cuela 49 y el asesinato laboral de Sandra y Rubén.

La CCC y el PTP jugaron un papel destacado
en esa lucha, y en la construcción política uni-
taria del Frente junto a los compañeros del Mo-
vimiento Evita, Somos, el Movimiento Moreno
Peronista y otras agrupaciones, que se animó a
enfrentar el aparato de la Intendencia en las PA-
SO y desplegar la energía militante de cientos de
compañeras y compañeros por la Lista “Otro
Moreno es posible”.

Tenemos la inmensa alegría y orgullo de que
nuestra compañera dirigente del PTP y la CCC
María González fue elegida primera consejera es-
colar. Es un gran avance colectivo, protagonizado
por un conjunto de compañeros de la zona que hi-
cieron un enorme esfuerzo en las calles y en la pe-

lea electoral para lograrlo. El triunfo en Moreno
aportó también una gran diferencia a favor de las
candidaturas nacionales y provinciales del Fren-
te de Todos, contribuyendo a la contundente de-
rrota de Macri y su política. Como dijimos hace
una semana en el Plenario Regional del PTP “las
extraordinarias rebeliones populares en Ecuador
y Chile, el triunfo de Evo en Bolivia y la derrota de
Macri en Argentina muestran la voluntad de lu-
cha en América Latina contra los gobiernos ajus-
tadores, entreguistas y represores, y la posibili-
dad de avanzar hacia un camino liberador”.

Como dijo nuestra compañera María Gonzá-
lez: “este triunfo también es un homenaje a San-
dra y Rubén, a la lucha del pueblo de Moreno por
Justicia y escuelas dignas y seguras. Y también a
nuestros queridos camaradas fallecidos del PCR
zonal Amalia y Gurú, que nos marcaron el ca-
mino de lucha con el que llegamos acá”. n

CONTUNDENTE TRIUNFO DEL FRENTE DE TODOS EN MORENO

María González consejera escolar

Enorme la alegría con el triunfo del Frente de
Todos en la provincia. Los votos a Alberto y Cris-
tina fueron el 62%, con una particularidad, que de
ellos el 35% recayó en el Frente que llevaba los
candidatos Cristina Britez del PJ y Cacho Bárbaro
del Fpays y la compañera Graciela de Melo como
suplente del PTP en la llamada “Boleta Larga”.
Ello significó que el Frente de Todos resultó con
dos diputados electos -uno del PJ y uno del Fpays-
, Cambiemos un diputado y el Frente Renovador
que gobierna la provincia -con más del 70% de los
votos en junio-, un diputado. Fue castigado el go-
bierno provincial a pesar de su voltereta para apo-
yar a los Fernández luego de “indefinirse” en las
PASO. En esta elección quedó tercera su lista de
diputados con solo el 29% de los votos. La CCC y
el PTP jugaron un importante papel en la campaña

con la distribución de votos y propaganda (volan-
te del PTP), y la convocatoria a un acto unitario de
cierre de campaña el jueves 24, al que concurrie-
ron todas las fuerzas. Un acto unitario con la par-
ticipación de nuestro Frente provincial y por pri-
mera vez del Partido Justicialista. n

62% DE LOS VOTOS AL FRENTE DE TODOS

Gran elección en Misiones

Con mucho esfuerzo y trabajo, el Frente de
Todos obtuvo dos bancas en la provincia de Cór-
doba. Bancas que serán ocupadas por Eduardo
Fernández (Apyme) y Gabriela Estévez (referente
de La Cámpora). Una provincia fuertemente dis-
putada por Macri, quien hizo aquí su cierre de
campaña convocando a miles de cordobeses y
que obtuvo seis de los nueve cargos a diputados
que estaban en juego.

Una provincia en la cual Juan Schiaretti -re-
ciente reelecto gobernador-, llamó al corte de
boleta: “Elijan el presidente que quieran, pero
elijan a los diputados de Córdoba”, fue una de
las frases con las que militó la lista de Hacemos
por Córdoba. Esta estrategia del gobernador cor-
dobés generó una crisis de conducción en el PJ
provincial. El actual senador Carlos Caserio re-
nunció a la presidencia del PJ cordobés y llamó
a votar la formula Fernández-Fernández.

Los números finales quedaron de esta forma:
En el tramo a presidente Juntos por el Cambio ob-
tuvo el 61.30% y el Frente de Todos el 29.27%.
Mientras que en el tramo a Diputados, Juntos por
el Cambio logró el 51.32, Frente de Todos el 22.30%
y Hacemos por Córdoba el 16.95%. De esta forma,
Juntos por el cambio se aseguró seis bancas en la
Cámara de Diputados, Frente de Todos, dos ban-
cas y Hacemos por Córdoba, una banca.

Consultada sobre las elecciones por el corres-
ponsal de hoy, la presidenta del PTP de Córdoba y
candidata por el Frente de Todos decía: “Estamos
muy felices por los resultados. ¡Se van! Para el pue-
blo argentino y cordobés eso es muy importante.
Después tenemos la situación de Córdoba que

amarga un poco el festejo pero estamos conven-
cidos que tiene mucho que ver el rol que ha ju-
gado Schiaretti y la conducción del PJ cordobés. En
los hechos, favorecieron claramente a Macri y de-
jaron a la defensiva a lo mejor que tiene el pero-
nismo de Córdoba. Ese importante sector no pu-
do sumarse en forma activa a la batalla de todos.
Igual estamos muy contentos con la esperanza de
abrir una nueva situación en la Argentina. Tene-
mos que seguir en las calles y movilizados para
que podamos avanzar en un camino que resuel-
va los problemas de nuestro pueblo.

“Debemos trabajar por la unidad de esta fuer-
za política. Hay que construir en Córdoba esta
unidad para que realmente haya una fuerza que
plantee el desarrollo de una industria nacional
autónoma, una fuerza que plantee la necesidad
de generar cien mil chacras, resolver la pro-
blemática del hambre en una Córdoba que es ri-
ca en recursos, una Córdoba que debe ser cha-
carera e industrial”. n

“CÓRDOBA QUE DEBE SER CHACARERA E INDUSTRIAL”

Todos con dos bancas en Córdoba

LA DIPUTADA ELECTA VERÓNICA CALIVA
JUNTO A COMPAÑEROS DEL FRENTE EN SALTA

ZONA OESTE, BS AS.

ROSARIO

CORDOBA

MISIONES
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Conversamos con Daniel
Benítez, dirigente de
Federación Nacional
Campesina, Originarios en
Lucha y el PTP chaqueño,
quien fue elegido concejal por
el Frente Chaqueño en la
localidad de Pampa del Indio
en las elecciones provinciales
del 13 de octubre.

Pampa del Indio se encuentra al
Noroeste de la provincia del Chaco, está a
220 kilómetros de Resistencia, capital
provincial. Tiene la ribera del Bermejo que
separa Chaco de la provincia de Formosa.
Pampa del Indio es un municipio de cuarta
categoría que cuenta con una población
de alrededor de 16.000 habitantes, de los
cuales 12.000 son electores.
Allí, Daniel es conocido dirigente de

la Federación Nacional Campesina, del PTP
y el PCR, y es uno de los que encabezó la
Marcha el Chaco Dice Basta, enfrentando
el hambre que provoca la política de Macri
y Peppo, y visibilizando el drama que viven
los habitantes de su comunidad.
Durante la conversación, Daniel nos

cuenta que en las elecciones provinciales
del 13 de octubre quedó ubicado como
segundo concejal de la lista que enfrenta
al oficialismo de Peppo en Pampa del
Indio. El gobernador, quien viene siendo
acusado de ser funcional a Macri, estaba
con intenciones de competir contra Jorge
Capitanich. Sin embargo, “a dos días de
la presentación de las listas se bajó, pero
sus candidatos en los municipios, no”.
“Nosotros estuvimos en el reagru-

pamiento que encabezaba Capitanich en
la provincia”, cuenta el flamante concejal.
“Había una gran predisposición de
nuestros compañeros porque ana-lizamos
que esta política no va más, que era
importante cambiarla por otra. Esto ya lo
veníamos viendo en nuestras luchas en
las calles, veíamos que había que
plasmarlo en lo electoral, darle un castigo
a este gobierno provincial con-ciliador
con la política macrista.
“Logramos conformar un agru-

pamiento de distintas vertientes con
corrientes internas del Justicialismo. Desde
el PTP, como organización de lucha y
partido electoral jugamos muy activa-
mente para que la unidad se pudiera lograr
y se pudiera expresar en un frente real,
opositor a la política de Macri”.
En Pampa del Indio no fue una tarea

fácil, según expresa Benítez, porque el
intendente reelecto por segunda vez, quien
contaba con el apoyo –y la caja– de Peppo
salió a calumniar e injuriar al nuevo frente.
Mientras tanto, desde el PTP-PCR “fuimos
agrupando a distintas vertientes del
Justicialismo, corrientes indígenas dentro
de esa fuerza. Fue un acierto”, sentencia.
“La unidad que venimos plasmando en

las calles con otras agrupaciones políticas
y organizaciones sociales nos llevó a tener
un poco más de acercamiento. Obviamente
que la lucha por las reivindicaciones y la
particularidad que tiene que ver con lo
estrictamente electoral complejiza un poco
las cuestiones”, reflexiona.
“Todo esto, nos permitió posicionarnos

en un frente opositor a la política macrista,

junto con la fuerza y el arco de alianza con
las organizaciones sociales como
Movimiento Somos Barrios de Pie,
Movimiento Evita, y corrientes internas
del Justicialismo en la provincia, más
nuestras organizaciones: la CCC, la FNC,
la Unión Campesina, Originarios en lucha,
nos posibilitó tener esta confluencia para
lo electoral”.

Una campaña de a pie
En lo que respecta a Pampa del Indio,

prácticamente el espacio se constituyó 45
días antes de las elecciones. “Las
elecciones fueron el 13 de octubre,
nosotros arrancamos sobre septiembre a
conformar el espacio”, cuenta Benítez.
Entre los compañeros, según relata,
“había una gran resistencia. Nos
enfrentábamos al poder económico, al
poder que tiene la manija del control del
Estado, y que estaba direccionado todo el
apoyo oficial del gobierno provincial hacia
el otro sector. En la localidad prác-
ticamente hicimos la campaña a pie. Sin
recursos, sin tener una megaestructura
que tuvieron ellos, utilizando los recursos
del Municipio, el parque automotor.
“Salimos segunda fuerza, el frente se

mantiene y se propone seguir trabajando,
consolidando fuerza, seguir agrupando,
seguir sumando sectores, y las reuniones
que venimos haciendo son altamente
positivas, más allá de la derrota que fue
por escasos 128 votos, y en el caso a
Concejo Deliberante estuvimos a 69 votos.
“El radicalismo es una fuerza histórica,

fueron muy desprestigiados en estos
cuatro años de estar alineados con el
macrismo. Pero aun así tiene un caudal de
votos importante, que en cada campaña
meten un concejal. Pero este año hicieron
un negocio con el intendente actual,
dándole una posibilidad de otro mandato,
pero ahora no va a tener ni una
representación en el Concejo Deliberante.
“Se jugó mucho con la necesidad de la

gente, estuvo comprando voluntad con
500, 1.000, 1.500 pesos, bolsones de
mercadería. Movieron mucha guita,
porque además el gobierno de la provincia,
tres días antes de las elecciones, hizo un
adelanto de 3 millones y medio de pesos
del fondo de coparticipación. Y ha hecho
al municipio una entrega de 1 millón y
medio de pesos de fondos no reintegrables
y nosotros le ponemos el sello de que se
utilizó para la campaña para comprar
voluntades”.

Las urgencias para resolver
La base económica de Pampa del Indio

está prácticamente sentada sobre la

agricultura y la ganadería. En los hechos,
es la capital provincial de la hortaliza, pero
hace más de una década que ese sector
viene relegado.
Los compañeros de la FNC de Chaco han

hecho un relevamiento provincial, y
encontraron que hay 12 mil explotaciones
ganaderas, de las cuales 9 mil son
pequeños ganaderos que no superan las
70 cabezas de ganado por productor. Se
trata de pequeños minifundistas con una
pequeña parcela de 25, 30 hectáreas, que
se han volcado a la ganadería por lo que
implica el costo de producción a la
agricultura.
El sector está muy desatendido y esto,

según Benítez se refleja en una situación
crítica que se vive desde lo social y desde
lo económico.
“El sistema de salud está totalmente

colapsado, deteriorado, en una situación
deplorable. La tuberculosis ha hecho
estragos nuevamente con nuestras comu-
nidades que son mayoritariamente
originarias. Esta enfermedad tiene que ver
con la falta de ingresos, la falta de
asistencia alimentaria, de programas de
prevención, el vaciamiento que hay en los
hospitales.

“Hoy los hermanos de las comunidades
no tienen posibilidad de tener una
alimentación sana y saludable. En el marco
de la emergencia nacional alimentaria, es
una urgencia poder tener en cada hogar
de Pampa del Indio un plato de comida,
una taza de leche para cada niño y
anciano”.
Para ilustrar la situación de abandono

que viven las comunidades, Benítez agrega
que durante la recorrida de campaña en
el hospital local encontró 24 pacientes

internados, “de los cuales 14 estaban por
tuberculosis, sin contar que hay otras
personas que también tienen la enfer-
medad pero que están en tratamiento
ambulatorio”.
Profundizando en la descripción de la

situación, relata que, en aquella visita,
la cocina del hospital contaba con tan sólo
“250 gramos de carne picada y la mitad
de un pollo”. Así, los trabajadores y
profesionales de la salud no tienen
condiciones para curar: “Los programas
de prevención y los medicamentos son
inexistentes. No hay programa de bloqueo
ni de asistencia alimentaria para el resto
de la familia, con todo lo que implica tener
un afectado con tuberculosis”.
Otras de las urgencias que enumera

Benítez es el elemento vital para la
supervivencia humana: el agua potable.
“Están las obras de conducto, acueductos,
de los caños maestros, que van dirigidas
hacia las escuelas rurales, pero todavía la
red domiciliaria para cada familia sigue
siendo un sueño. Por eso una de nuestras
iniciativas es extender la red de agua hacia
cada domicilio.
“Las escuelas rurales muchas veces

tienen una extensión muy grande, y la
familia más cercana a veces está a dos
kilómetros. Los camiones cisterna del
municipio no dan abasto, porque en
Pampa del Indio hay 14 comunidades
rurales; algunas están a 15 kilómetros, a
45 la más distante, prácticamente no
alcanza a cubrir”.

Poner el hombro para
sacar la Argentina adelante
“Nosotros estamos convencidos de

que podemos estar a la altura de las
circun-stancias. Estamos muy
agradecidos con todos los compañeros,
y queremos expresar esa fuerza, esa
unidad, de que estamos en el camino
correcto, de que lo único que nos
preocupa es el destino de nuestra patria,
y que no está solamente en juego el
futuro de nuestros hijos sino el presente.
Y hoy es donde tenemos que poner el pie
y ser protagonistas y poner el hombro
para sacar a nuestra Argentina adelante,
y en cada pueblo donde estemos, ponerlo
de pie nuevamente. Y poderlo expresar
también en las elecciones a presidente.
Porque tenemos que devolverle la
esperanza a nuestro pueblo, para que los
pobres, las clases populares y la clase
media puedan ver una luz de esperanza.
Porque cuatro años más de gobierno
macrista sería una catástrofe para
nuestro pueblo.
“Yo creo que la clase política de la

provincia como Capitanich y todos los
altos mandos del frente han tomado nota.
Y en ese empeño, nuestras organizaciones
han tenido una gran participación, en la
concurrencia, en la militancia. Nos
metimos y fuimos los protagonistas en las
listas. Esto fue algo nuevo, es con-
movedora la participación de los jóvenes,
las madres, trabajando activamente para
las elecciones para que en un tiempo no
muy lejano podamos gobernar Pampa del
Indio”, finalizó. n

DANIEL BENÍTEZ, DIRIGENTE CAMPESINO Y ORIGINARIO DEL CHACO

Un concejal del PTP
en Pampa del Indio

DANIEL BENITEZ



El Observatorio del Derecho
Social de la CTA Autónoma y
Liberpueblo dieron a conocer
un detallado “Informe sobre
represión y criminalización de
la protesta social en la
Argentina (2016 – 2018)”.

El Informe muestra que “La represión
y criminalización de la protesta social
constituyeron un dato distintivo de la polí-
tica implementada por el gobierno de
Mauricio Macri”. El Informe, que se pue-
de ver completo en
https://www.liberpueblo.net/?page_id=26
va detallando cada uno de los aspectos de
esta política represiva, que causó al me-
nos “1452 personas fueron detenidas en
el marco de protestas sociales de las cua-
les el mayor porcentaje fueron dirigentes
sociales y sindicales”.
El informe puntualiza que “entre enero

de 2016 y diciembre de 2018 se registra-
ron almenos 538 hechos de represión y cri-
minalización contra la protesta de las or-
ganizaciones del campo popular. El hecho
de mayor frecuencia fue la represión ejer-
cida por las fuerzas de seguridad (44% del
total) seguidas por la detención de activis-
tas o manifestantes por parte de la fuerza
pública (33%), la apertura de causas judi-
ciales contra miembros de organizaciones
omanifestantes (23%). En el marco de es-
tos hechos represivos también se registró
el asesinato de 5 personas por parte de las
fuerzas de seguridad: SantiagoMaldonado,
Rafael Nahuel, Ismael Ramírez, Héctor Re-
yes Corvalán y Rodolfo Orellana”.
Los autores analizan que “durante los

últimos cuatro años la represión física, las
detenciones de manifestantes y la aper-
tura de causas penales en el marco de con-
flictos sociales fueron asumidas como de-
seables y avaladas por las más altas
autoridades del Estado”, y que como par-
te “de este proceso se desplegó una so-
fisticada estrategia que combinó tres ejes:
el político/simbólico/cultural, el represi-
vo y el jurídico/judicial”.
Van mostrando, con un puntilloso aná-

lisis año por año, como “un dato distin-
tivo de la política estatal durante estos
años fue el aval explícito a la represión de
la protesta social. Este reposicionamien-
to frente al tipo de intervención de las
fuerzas de seguridad en el presente se
complementó con un cambio discursivo
respecto a las violaciones a los derechos
humanos en el pasado.
“El apoyo oficial a los acusados por

casos de represión o gatillo fácil, suma-
do al intento de crear enemigos inter-
nos (sean estos mapuches, inmigrantes,
sindicalistas, trabajadores, abogados,

jueces, piqueteros, desocupados, pobres,
etc.), constituyeron ejes centrales de una
política tendiente a atacar, pública y ma-
terialmente, a los sectores que resistie-
ran colectivamente”.

Asesinatos, detenciones y juicios
De 2016 a 2018 fueron asesinadas cinco

personas en hechos de represión, cuatro de
ellas por reclamos de tierras. A Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel se sumaron las
muertes de Rodolfo Orellana –en el desa-
lojo policial de un intento de tomar terre-
nos en el conurbano–, Héctor Reyes Cor-
valán –que murió por las quemaduras e
impactos de balas de goma recibidos du-
rante el violento desalojo de tierras en San-
tiago del Estero–. El quinto caso fue el de
Ismael Ramírez, un niño de 13 años asesi-
nado en el Chaco tras un reclamo por tar-
jetas de alimentos en un supermercado.
Estos casos son los más terribles de una

represión que “durante el gobierno de
Cambiemos fue violenta, desproporcio-
nada, publicitada a través de los medios
masivos y defendida en forma irrestricta
sin importar los hechos por los máximos
líderes políticos. Estas características tu-
vieron la clara intencionalidad, por un la-
do, de amedrentar, amenazar e infundir
miedo en la población a fin de que no se
organice ni movilice, y por el otro, de de-
monizar a quienes sí lo hacían, en espe-
cial a las organizaciones sociales, sindi-
cales, políticas o de derechos humanos”.
Luego explica el Informe las detencio-

nes realizadas en medio de las protestas
masivas “en general se prolongaron más

allá del tiempo legal necesario, se inco-
municaron a los detenidos sin que exista
justificación, se utilizó el delito de inti-
midación pública a fin de hacer más gra-
ves las imputaciones y dar un pretexto pa-
ra que intervenga la Justicia Federal, se
obstaculizó el accionar de los organismos
de derechos humanos en las comisarías a
fin de constatar la situación de los dete-
nidos y también el de los abogados de-
fensores para desarrollar las defensas de
los detenidos”.
Otro aspecto del relevamiento de estos

cuatro años es que “el aparato judicial
cumplió un rol estratégico en la profun-
dización de este proceso. Una muestra la
dio el fiscal general ante la Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Criminal y Co-
rreccional Federal, Germán Moldes, quien
pidió endurecer la ley para que los mani-
festantes detenidos en las marchas no se-
an excarcelados”.
La mayoría de hechos de detención, re-

presión y apertura de causas judiciales en-
tre enero de 2016 y diciembre de 2018,
según motivos de las demandas, se diri-
gieron contra organizaciones gremiales
(52% del total). En segundo lugar se en-
cuentran los integrantes de organizacio-
nes sociales (31%) y en tercer lugar las co-
munidades de pueblos originarios (13%).
El informe registra “al menos 234 ca-

sos de ejercicio de violencia física por par-
te de las fuerzas de seguridad nacional y/o
provincial contra manifestantes o dirigen-
tes de organizaciones del campo popular”.
En primer lugar contra trabajadores, en se-
gundo término contra protestas de orga-

nizaciones sociales, de género, barriales y
en defensa del medio ambiente. En tercer
lugar se encuentra el reclamo de pueblos
originarios y campesinos.
“En materia de detenciones, se identi-

ficaron al menos 179 hechos de detencio-
nes arbitrarias que afectaron al menos a
1452 personas. Se trata de detenciones
ocurridas principalmente en el marco de
hechos de represión de la protesta social
(939 detenciones). Esas víctimas fueron
en su mayoría miembros de organizacio-
nes sociales (43%) y sindicatos (41%).

Respaldo incondicional del
gobierno a las fuerzas de
seguridad
El “caso Chocobar” explicitó el apoyo

del gobierno y del propio Macri al gatillo
fácil: “La caracterización en público del
agente Chocobar como ‘un héroe’ repre-
sentó un aval explícito para que cualquier
miembro de las fuerzas de seguridad pue-
da disparar y matar en cualquier circuns-
tancia, con presunción de legalidad de su
accionar”. Los casos de gatillo fácil se re-
pitieron con víctimas como “Facundo Fe-
rreira en Tucumán, de tan sólo 12 años, el
asesinato de Marcos Soria, militante de la
CTEP, a manos de la Policía de Córdoba
y el asesinato de cuatro jóvenes en San
Miguel del Monte”.
Agregan el Observatorio del Derecho

Social de la CTA Autónoma y Liberpueblo:
“A esto se sumó un incremento masivo de
la militarización de los barrios populares,
con detenciones arbitrarias y razias sis-
temáticas en las calles y medios de trans-
porte, y el intento de asesinato de una di-
rigente social mediante la utilización de
sicarios como lo demuestra el caso de Ju-
lia Rosales. En conjunto, en los primeros
tres años de gobierno se registró el ase-
sinato de una persona cada 21 horas por
casos de gatillo fácil o tortura en lugares
de detención”.
Entre las conclusiones del Informe, se

desprende que “la represión y criminali-
zación de la protesta social fue una cons-
tante durante los cuatro años del gobier-
no de Cambiemos. Más aún, fue una
herramienta cuya utilización respondió a
una decisión conciente y avalada desde los
más altos funcionarios del Estado, ten-
diente a limitar la capacidad de resisten-
cia de los sectores populares frente a las
políticas de ajuste”. Pero puntualizan que
“ni la intensidad de la represión estatal ni
el hecho de que ésta fuera avalada desde
los niveles más altos de la función públi-
ca fueron suficientes para inmovilizar al
conjunto de la sociedad. Por el contrario,
como hemos descripto en este documen-
to la represión, las detenciones y la aper-
tura de causas no disuadieron a los traba-
jadores y trabajadoras de seguir llevando
adelante acciones de resistencia”. n

campo popular hoy / 30 de octubre de 2019 11

1452 DETENIDOS POR LUCHAR ENTRE 2016 Y 2018

La represión a la protesta
en el gobierno de Macri

ESTUDIO TEATRO MORE ALTAMIRANO

Poeta en Nueva York
FFeeddeerriiccoo  GGaarrccííaa  LLoorrccaa

SSáábbaaddoo  22  ddee  nnoovviieemmbbrree,,  2211  hhss..

IInntteerrpprreettaaddoo  ppoorr  MMaarrttíínn  CCaassaalloonngguuee..  MMúússiiccaa eenn  vviivvoo::  
LLuuccaass  ZZaammppii  ((ssaaxxoo)),,  LLeeoonneell  AAnnttúúnneezz  ((bbaajjoo))..  DDiirreecccciióónn::  GGrriisseellddaa  GGaallaarrzzaa..

EEnnttrraaddaa  aa llaa  ggoorrrraa..
SSaarrmmiieennttoo  yy  LLaass  HHeerraass  MMuunniizz,,  SSaann  MMiigguueell,,  GGrraann  BBuueennooss  AAiirreess..

Grandes manchas de petróleo en más de 130 playas
en el noreste de Brasil comenzaron a aparecer a
principios de septiembre y ahora aparecieron en un
tramo de 2.000 km de la costa atlántica. En la foto:
un niño sale del mar mientras retira el petróleo
derramado en la playa de Itapuama, ubicada en la
ciudad de Cabo de Santo Agostinho, estado de
Pernambuco. 

UN INFORME
QUE MUESTRA
CÓMO LA
REPRESIÓN
FUE UNA
DECISIÓN
POLÌTICA
CONSTANTE
DEL GOBIERNO

UN DESASTRE ECOLÓGICO

Playas empetroladas en Brasil
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Reproducimos extractos de un
Informe del Centro de Estudios
Sociales e Investigación
Histórica de Villa Gobernador
Gálvez, realizado por Adolfo
Rosas y Ezequiel Nant.

En pocos mercados como en el de la
carne en este momento es tan palpable y
se manifiesta con tanta crudeza la desi-
gualdad de un modelo económico enfo-
cado en la exportación y totalmente con-
centrado y extranjerizado, las empresas
alimenticias (y especialmente los frigorí-
ficos) ganan millones con la exportación
mientras los números de la pobreza y el
hambre son alarmantes.

Ciudades como Villa Gobernador Gál-
vez dan cuenta de la realidad de dos ca-
ras. Mientras las empresas exportado-
ras de alimentos como Swift y Cargill ra-
dicadas en el municipio reportan ga-
nancias históricas crece el hambre y la
desocupación.

En el 2018 estos gigantes tuvieron una
facturación millonaria. Swift (Miner-
va) facturó $13.086 millones, mientras
que Cargill logró una facturación de
$100.030 millones.

La planta de la empresa Swift ubicada
en Villa Gobernador Gálvez faena 1.800
animales por día. A un promedio de 300
Kg. de peso cada animal, estamos ha-
blando de 54.000 Kg. de carne diaria fa-
enada en nuestra ciudad. Esa cantidad de
carne podría alimentar a 2.700.000 per-
sonas, 27 veces la población de VGG.

Algo similar sucede con la producción
de Cargill en Villa Gobernador Gálvez, cu-
ya capacidad de procesamiento es de
13.000 Tn. al día de cereales y oleagino-
sas. Se calcula que una persona necesita
126 gramos de proteína por día, lo que da
cuenta que la empresa estadounidense
podría alimentar diariamente a 47.619.047
personas con su producción de Gálvez.

Mientras tanto los índices de desocu-
pación de nuestra zona son los más al-
tos del país y tenemos, solo en el Gran Ro-
sario, 415.000 personas pobres de las cua-
les 78.091 son indigentes, o sea que no lle-
gan ni siquiera a la canasta alimentaria.

En paralelo el 37.8% de la población ar-
gentina está bajo la línea de pobreza: 1 de
cada cuatro. En VGG cerca de 33 mil per-
sonas están bajo la línea de la pobreza,
mientras que 7 mil son indigentes.

En medio de un nuevo boom ganade-
ro con centro en la exportación de proteí-
na animal a China analizamos quienes son
los ganadores y quienes los perdedores de
este modelo productivo.

Las exportaciones de carne vacuna
vs el consumo interno

Otra de las paradojas que vivimos en
medio del boom del “frigorífico del mun-
do” es que mientras la exportación de car-
ne vacuna, con centro en China como
cliente, crece a niveles impensados, el
consumo interno de las proteínas anima-
les llega a su piso histórico.

En los primeros cinco meses del año las
exportaciones de carne vacuna dieron un
salto del 44% y China representó más del
70% del total de esas exportaciones.

Esta situación se da en el marco de las
complicaciones que vive la República Po-
pular China a partir de la extensión de la
fiebre porcina que eliminó millones de
cerdos del mercado, y necesita compen-
sar la falta de esa proteína animal.

Actualmente son 82 las compañías ex-
portadoras, pero “las primeras 10 con-
centran el 70% del volumen”, entre ellas

Swift, Gorina, Arre Beef, Friarsa, Com-
pañía Bernal, Frigorífico Rioplatense, Of-
fal Exp y Marfrig.

Mientras se da la suba del 44% en las
exportaciones, dominada por un grupo de
frigoríficos, y en 2019, se exportarán
720.000 toneladas, se pudo observar un
descenso de casi el 11% en las ventas al
mercado interno.

Así mientras crece la exportación, el
consumo de carne bovina en Argentina al-
canza su nivel más bajo desde 1958. La
alimentación del pueblo argentino pasa
por su peor momento.

Febrero y marzo marcaron los peores
indicadores desde 1958 con 48 y 46 Kg.
per cápita, con un pequeño repunte en
marzo (48,3kg) y junio (49.7 Kg.).

Otras consecuencias del modelo:
mala (y cara) leche y destrucción
del stock ganadero

Paralelamente la leche aumentó un
promedio de 95.4% en el último año, pa-
sando de 24 a 50 pesos. En Argentina el
consumo de leche fluida cayó un 13,2% en
relación al 2018. El consumo anual por ha-
bitante bajó a 183 litros, el registro más
bajo desde 2003.

Pero no solo el consumo se ve resenti-
do por un modelo económico productivo
concentrado y extranjerizado sino que la
misma producción va mostrando seña-
les de deterioro. La faena de hembras su-
pera el 50 por ciento, eso significa una fu-
tura reducción de la cantidad de anima-
les disponibles.

Esta situación se da porque impulsa-
dos por las necesidades financieras o por
la posibilidad de mejorar la rentabilidad

mediante la especulación financiera pro-
ducto de las altas tasas de interés, a un
productor le conviene más desprender-
se de los animales y destinar a esos cir-
cuitos el dinero que mantenerlos en la
producción.

La aspiradora china
El total del comercio internacional de

carnes de los últimos años estuvo en tor-
no a los 30 millones de tpneladas (tn), li-
deradas por el pollo con unos 13 millones
de tn., vacunos con 9,5 millones y el cer-
do creciendo en unos 7,5 millones de tn.

Pero a partir de la aparición de la fie-
bre porcina en China, el país que tiene la
mitad de los cerdos del mundo, por la cual
se perdió el 39% de su rodeo (es decir se
perdió el 20/25% de todos los cerdos del
mundo) se generó por un lado una gran
demanda a los países exportadores y por
otro un gran problema para exportadores
de soja y maíz que los alimentaban. Ar-
gentina es ambas cosas.

Ravettino, de Consorcios ABC (por sus
siglas inglesas Argentine Beef Consor-
tium), calcula que la industria argenti-
na podría llegar a exportar un millón de
toneladas por un valor de US$6.500 mi-
llones anuales.

Los perdedores
En el 2015 los obreros de la carne co-

braban cinco dólares la hora, mientras
que hoy cobran 2.8 con paritarias y todo.
La última devaluación redujo de un solo
golpe el salario en un 50% y en las pa-
ritarias se acordó una recomposición sa-
larial del 36% mientras la inflación su-
pera, según los últimos datos del Indec,
holgadamente el 50%.

Los frigoríficos dedicados a la produc-
ción para el consumo interno se ven afec-

tados por la caída de la demanda. Estos
representan el 80% de la producción. So-
lo en Santa Fe hay 11 plantas que solici-
taron Procedimientos Preventivos de Cri-
sis para evitar suspensiones y despidos.

Los ganadores
El sector exportador, altamente con-

centrado y extranjerizado donde cinco
grupos concentran el 50% de las expor-
taciones, se está desarrollando a pasos
agigantados producto de los bajos cos-
tos que generó la devaluación y la cre-
ciente demanda internacional.

Entre enero y septiembre la exporta-
ción de carne vacuna creció casi 73%
anual. En el 2017 exportábamos el 10% de
lo que producíamos mientras que sep-
tiembre 2018 exportamos un 20% intera-
nual. Solo el 20% de los frigoríficos san-
tafesinos exportan.

El frigorífico Swift de Villa Gobernador
Gálvez entre el 2015 y el 2018 multiplicó
por siete su facturación en pesos. Fue el
frigorífico que más faenó en el 2017, con
370.759 cabezas.

Estamos en un período de fin de man-
dato. Si bien sabemos que el escenario
internacional se plantea muy favorable
a las exportaciones de proteína animal,
se plantea la necesidad de repensar el
mercado y la producción frigorífica ar-
gentina con vistas a revertir la situación
antes descripta.

Los primeros puntos en la agenda de-
berían ser la modificación del sistema tri-
butario que hoy beneficia a los monopo-
lios extranjeros.

Por otro lado deberían poder garanti-
zarse cortes accesibles a la población ya
que la demanda internacional va a seguir
traccionando los precios internos. Para
eso tenemos que pensar algunas medidas
a asumir mayor control en vistas a la na-
cionalización del comercio exterior.

Es necesaria una política para revertir
el proceso de concentración y extranjeri-
zación de frigoríficos que se profundizó a
partir de la crisis de liquidación de vien-
tres del 2007.

Una regulación de los permisos de ex-
portaciones y el otorgamiento de crédi-
tos blandos para las pymes. El desafío es
mejorar las condiciones para el desarro-
llo de la industria nacional en este ne-
gocio hípermonopolizado internacional-
mente. Mejorar las condiciones crediti-
cias para que los pequeños y medianos
productores puedan reinvertir en el au-
mento de sus cabezas y no se vuelquen a
la timba financiera.

Finalmente entendemos que es central
apuntalar la recuperación del poder ad-
quisitivo de los trabajadores del sector,
que en momentos de crisis ha retrocedi-
do, y en este momento de auge no ha re-
cibido casi ningún beneficio. Muy por el
contrario han visto recortado el poder de
compra de sus salarios producto de la de-
valuación del peso. n

LAS GRANDES EXPORTADORAS Y LOS FRIGORÍFICOS GANAN MILLONES MIENTRAS CRECE EL HAMBRE

Las vaquitas son ajenas

En pocos mercados como en
el de la carne en este momento
es tan palpable y se manifiesta
con tanta crudeza la desigualdad
de un modelo económico
enfocado en la exportación y
totalmente concentrado y
extranjerizado, las empresas
alimenticias (y especialmente los
frigoríficos) ganan millones con
la exportación mientras los
números de la pobreza y el
hambre son alarmantes.

ACTIVIDAD EN RAÍCES

Palabras Andantes
Sinopsis: “Con las palabras no se puede hacer otra cosa que palabras” (Armando Tejada
Gómez). Palabras andantes, inquietas, capaces de viajar de un tiempo a otro, ir desde el
presente hacia el pasado y transformarlo en solo, palabras que nos ponen a las puertas
de un futuro distinto, el cual nadie podrá contarnos pues nosotros mismos somos sus
protagonistas.

Viernes 1 y 8 de noviembre, a las 21 hs.

Centro Cultural Raíces
Agrelo 3045, CABA. Tel.: 4931-6157.
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Médica acusada por haberle
salvado la vida a una niña de
11 años en Tucumán participó
del taller de abuso sexual,
pedofilia y grooming,
y cuenta sobre
su experiencia en este taller.

Cecilia Ousset y su marido, José Gi-
gena, son médicos ginecólogos de San
Miguel de Tucumán. En febrero de este
año, sus nombres trascendieron porque
intervinieron en la cesárea que se le
practicó a una niña tucumana, que cur-
saba 23 semanas de embarazo produc-
to de una violación. Más tarde fueron de-
nunciados por un grupo de “defensores
de la vida”, quienes piden que sean juz-
gados por homicidio agravado.

Si bien Cecilia Ousset es católica, está
a favor del aborto y es objetora de con-
ciencia. Este año viajó a La Plata junto a
la delegación de la Casa de las Mujeres
Norma Nassif de Tucumán. Al retornar,
nuestra corresponsal conversó con la mé-
dica tucumana.

—¿Cuál es el estado de tu causa
y de la de tu marido?
—Está todo aparentemente parado, des-
pués de las reuniones en agosto con el juez
Pedicone que le sacó la causa a la fiscal
Gianone. Ella a su vez, acudió a la Corte
Suprema de la provincia para continuar al
frente de la causa. Así que ahí quedó, y es
el momento en que nuestros abogados no
pueden acceder al expediente.

—Con qué carátula está la causa?
—La carátula es “Homicidio agravado Gi-

gena y Otros”, que soy yo.

—Después de haber venido al ENM
cómo ves la situación de tu causa?
—La situación del caso no cambia para
nada que hayamos venido al Encuentro de
Mujeres. Lo veo igual. Lo que sí he podi-
do constatar con el Encuentro que somos
muchas las que estamos pidiendo que se
respeten los derechos de las mujeres, de
las personas gestantes. Y sobre todo, que
se termine con el flagelo y la naturaliza-
ción de violaciones en el seno familiar.

A mí me tocó estar en un taller sobre
abuso sexual, de pedofilia, grooming [ti-
po de acoso dirigido por un adulto a un
menor], he podido escuchar a muchas
compatriotas que contaban cómo habían

sido sus abusos sexuales intrafamilia-
res, y cómo el Poder Judicial les daba la
espalda desde que eran niñas hasta el día
de la fecha. Entonces, nos preguntamos
quiénes están detrás de estos tipos de abu-
sos, la red de pedofilia, lo que mueve,
cuánto dinero mueve. Por qué el sistema
judicial se las agarra con los psicólogos,
con el sistema de salud, con los médicos,
y no con los pedófilos. Y que al contrario,
que sostienen estas situaciones, y nos ha-
ce sospechar de que dentro del sistema
judicial avalan estas prácticas, y las polí-
ticas públicas no existen en gobierno de
Argentina, América Latina y el Caribe, pa-
ra terminar con este flagelo. Al contrario,
están avalándolo totalmente, dejándonos
desprotegidas frente a los daños y revic-

timizando una y otra vez, no solo a las
personas que sufren los abusos sexuales
y víctimas de violaciones sino a las per-
sonas que hacen las denuncias, acuden al
auxilio de los niños, niñas y adolescentes,
y eso nos hace sospechar que hay mucho
dinero, un poder detrás. Y todavía más:
Tucumán no está adherido a la Educación
Sexual Integral, como diciendo: que los
niños no sepan realmente qué es lo que
está pasando, que no sepan que está mal,
que no sepan a quién acudir. Por eso, me
hace sospechar que nuestra provincia
puntualmente no esté adherida. ¿Qué
quieren ocultar? ¿Qué quieren tapar? ¿Qué
hay detrás? Y tampoco está adherida a la
Ley de salud sexual y reproductiva y pro-
creación responsable. Es lo mismo: ¿qué
quieren tapar? ¿qué pasa ahí? ¿a qué nos
quieren someter? ¿A qué quieren someter
a nuestras niñas?

Lo que sí aumenta, o fortalece, mi mi-
rada y mi sospecha de que hay algo mu-
cho más poderoso atrás que nos quiere
torturar a las mujeres, especialmente en
el norte.

—¿Qué balance
te llevás del Encuentro?
—La verdad, vine con la Casa de las Mu-
jeres Norma Nassif, con mi hija Ernesti-
na de 14 años. Nos llevamos todo positi-
vo del Encuentro. No sabía yo de qué se
trataba hasta que participé. Y lo que veo
es que lo que uno encuentra en los me-
dios sobre los Encuentros son todas acu-
saciones falsas, como si hubiera desma-
nes, como si todas las mujeres destro-
zaron todo; y he comprobado que eso no
es así, que lo importante son los talle-
res, que es lo que estoy contando, de don-
de salen los reclamos de las mujeres pa-
ra la implementación urgente de políti-
cas públicas que nos protejan. Por lo que
me han contado, este Encuentro ha sido
mucho más multitudinario que el ante-
rior. Y creo que así va a seguir creciendo
porque cada vez somos más las mujeres
que abrimos los ojos, que dejamos de ser
indiferentes, y que queremos protegernos
entre nosotras, a nuestras hijas, a nues-
tras nietas, a todas nuestras niñas que
están vulnerables. n

CECILIA OUSSET, MÉDICA TUCUMANA EN EL 34 ENM

“Cada vez somosmás
lasmujeres que abrimos los ojos”

En primer lugar, los comunistas “de
izquierda” alemanes, como se sabe, ya
en enero de 1919 consideraban el parla-
mentarismo como “políticamente cadu-
co”, contra la opinión de dirigentes polí-
ticos tan eminentes como Rosa Luxem-
burgo y Carlos Liebknecht. Como es sa-
bido, los “izquierdistas” se equivocaron.
Este hecho basta para destruir de golpe
y radicalmente la tesis según la cual el
parlamentarismo “ha caducado políti-
camente”.

Los “izquierdistas” tienen el deber de
demostrar por qué ese error indiscutible
de entonces ha dejado de serlo hoy. Pero
no aportan la menor sombra de prueba,
ni pueden aportarla. La actitud de un par-
tido político ante sus errores es una de las
pruebas más importantes y más fieles de
la seriedad de ese partido y del cumpli-
miento efectivo de sus deberes hacia su
clase y hacia las masas trabajadoras. Re-
conocer abiertamente los errores, poner
al descubierto sus causas, analizar la si-
tuación que los ha engendrado y exami-
nar atentamente los medios de corregir-
los: esto es lo que caracteriza a un parti-
do serio, en esto es en lo que consiste el
cumplimiento de sus deberes, esto es
educar e instruir a la clase, primero, y,
después, a las masas…

…Los comunistas “de izquierda” nos
colman de elogios a nosotros, los bolche-
viques. A veces dan ganas de decirles: ¡ala-
badnos menos, pero compenetraos más
con nuestra táctica, familiarizaos más con

ella! Participamos, de septiembre a no-
viembre de 1917, en las elecciones al par-
lamento burgués de Rusia, a la Asamblea
Constituyente.

¿Era acertada nuestra táctica o no? Si
no lo era, hay que decirlo claramente y
demostrarlo: es indispensable para ela-
borar la táctica justa del comunismo in-

ternacional. Si lo era, deben sacarse de ello
las conclusiones que se imponen. Natu-
ralmente, no se trata, ni mucho menos,
de equiparar las condiciones de Rusia a las
de la Europa occidental. Pero especial-
mente con respecto al significado de la
idea de que el “parlamentarismo ha ca-
ducado políticamente”, hay que tener cui-
dadosamente en cuenta nuestra expe-
riencia, pues si no se toma en considera-
ción una experiencia concreta, estas ide-
as se convierten con excesiva facilidad en
frases vacías. ¿Acaso no teníamos noso-
tros, los bolcheviques rusos, en aquel
período, de septiembre a noviembre de
1917, más derecho que cualesquiera otros
comunistas de Occidente a considerar que
el parlamentarismo había caducado polí-
ticamente en Rusia? Lo teníamos, natu-
ralmente, pues no se trata de si los par-
lamentos burgueses llevan mucho tiem-
po de existencia o existen desde hace po-
co, sino del grado de preparación (ideoló-
gica, política, práctica) de las grandes ma-
sas trabajadoras para aceptar el régimen
soviético y disolver o admitir la disolución
del parlamento democrático burgués.

Que en Rusia, de septiembre a no-
viembre de 1917, la clase obrera de las ciu-
dades, los soldados y los campesinos es-
taban, en virtud de una serie de condicio-
nes específicas, excepcionalmente dis-
puestos a aceptar el régimen soviético y a
disolver el parlamento burgués más de-
mocrático, es un hecho histórico abso-
lutamente indiscutible y plenamente de-

mostrado. Y no obstante, los bolcheviques
no boicotearon la Asamblea Constituyen-
te, sino que participaron en las elecciones
tanto antes como después de la conquis-
ta del Poder político por el proletariado.

Que dichas elecciones han dado resul-
tados políticos extraordinariamente va-
liosos (y excepcionalmente útiles para el
proletariado), es un hecho que creo haber
demostrado en el artículo citado más arri-
ba, donde analizo detalladamente los re-
sultados de las elecciones a la Asamblea
Constituyente de Rusia.

La conclusión que de ello se deriva es
absolutamente indiscutible: está probado
que, aun unas semanas antes del triunfo
de la República Soviética, aun después de
este triunfo, la participación en un parla-
mento democrático burgués, no sólo no
perjudica al proletariado revolucionario,
sino que le facilita la posibilidad de hacer
ver a las masas atrasadas por qué seme-
jantes parlamentos merecen ser disuel-
tos, facilita el éxito de su disolución, fa-
cilita la “eliminación política” del parla-
mentarismo burgués.

No tener en cuenta esta experiencia y
pretender al mismo tiempo pertenecer
a la Internacional Comunista, que debe
elaborar internacionalmente su táctica
(no una táctica estrecha o exclusiva-
mente nacional, sino precisamente una
táctica internacional), significa incurrir
en el más profundo de los errores y pre-
cisamente apartarse de hecho del inter-
nacionalismo, aunque éste sea procla-
mado de palabra. n

Extractado de V. I. Lenin. La enfermedad
infantil del “izquierdismo” en el comunismo.

Punto VII. Abril-mayo de 1920

DE UN ESCRITO DE LENIN DE 1920

Los revolucionarios y el parlamentarismo

Lo que sí he podido
constatar con el Encuentro que
somos muchas las que estamos
pidiendo que se respeten los
derechos de las mujeres, de las
personas gestantes. Y sobre todo,
que se termine con el flagelo y la
naturalización de violaciones en
el seno familiar.
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escribe José Puca

Ganó Evo Morales: con los cómputos
al 97,87 % de las actas el resultado gene-
ral es de 2 millones 886 mil votos para
Evo Morales, el 47,07 % de los votos, y 2
millones 239 mil para Carlos Mesa, el
36,52 %, con lo cual la diferencia es de
10,55 %, que en cantidad de votos son 647
mil a favor de Evo.

En el año 2002 Evo perdió las elec-
ciones, contra la fórmula Gonzalo Sán-
chez de Lozada-Carlos Mesa, por 42 mil
votos y aceptó el resultado. Ahora pier-
den por 647 mil votos y quieren incen-
diar Bolivia.

El MAS ganó en los departamentos de
La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Be-
ni y Pando, la oposición en Santa Cruz,
Sucre y Tarija. En La Paz la diferencia
a favor del MAS es de 29,83 %, en Po-
tosí del 16,51 %, en Cochabamba del
25,31 % en Pando del 15,12 % y en Oru-
ro del 15,12 %. Los bolivianos que vota-
ron en el exterior le dieron el triunfo a
Evo con el 59,84 % de los votos. A ni-
vel municipal, sobre 340 municipios el
MAS ganó en 285, es decir en el 83,82
%, lo cual implica que la inmensa ma-
yoría de los campesinos-originarios y la
clase obrera minera y fabril apoyó la
continuidad del gobierno del MAS.

La oposición no acepta su estrepitosa

derrota y salió a la calle a enfrenar con
provocaciones a quienes festejaban el
triunfo. Al mismo tiempo indigna que la
OEA, la Unión Europea y la embajada nor-
teamericana, el gobierno de Macri y Bol-
sonaro salieran a cuestionar el proceso
electoral y a exigir que haya una segunda
vuelta, lo cual es una alevosa injerencia
en asuntos internos.

El gobierno contestó a esto primero con
una pregunta: ¿Cómo es que quienes di-
cen que hubo fraude se proponían que-
mar las urnas, siendo estas la prueba ma-

terial para comprobar que hubo fraude?
La segunda respuesta es la decisión que
tomó Evo Morales la noche del jueves 24,
de solicitar al Órgano Electoral Plurina-
cional (OEP) que realice una auditoría de
las 34.511 actas computadas y que la OEA,
ONU, Unión Europea y todos los partidos
de oposición participen de la misma.

Sin embargo, las provocaciones no ce-
san por parte de quienes no aceptan el re-
sultado. Parten de la base de la negación
absoluta del balance de la gestión del MAS
a lo largo de 14 años, que consiste en que

el Producto Bruto Interno creció cuatro
veces –en el año 2005 fue de 10 mil mi-
llones de dólares, en el año 2019 cerrará
con 42 mil millones–, las reservas líqui-
das del Banco Central suman 11 mil mi-
llones de dólares, la inflación del año
2018 fue del 1,51 %, el tipo de cambio en-
tre el peso boliviano y el dólar que en el
mes de enero del año 2005 era de $ 8,07
por dólar hoy, octubre de 2019, es de $
6,96 por dólar. Por ello el pueblo boli-
viano que puede ahorrar lo hace en pe-
sos bolivianos y lo más importante es que
se ha sacado de la extrema pobreza a más
de 2 millones de bolivianos con una po-
blación de 11 millones; ha mejorado el
salario real de los trabajadores.

La esencia de los logros de Bolivia se
deben a que a partir del año 2006 ha re-
cuperado el control de los recursos natu-
rales como el petróleo, gas, litio, minera-
les, avances en industrialización y otros,
lo que ha permitido un plan social de asis-
tencia a la niñez y los ancianos, vivienda,
educación, salud, deportes, inversiones
públicas en obras de infraestructura, en-
tre ellas embalses y agua de riego para las
comunidades campesinas, red de carre-
teras asfaltadas y comunicaciones urba-
nas que incluye los teleféricos de La Paz,
que han transformado el país. Esto lo re-
conocen hasta algunos opositores, pero lo
que prima en ellos es la extraordinaria
carga de racismo que los impulsa a la opo-
sición y a organizar fuerzas de choque.

En todo proceso político las críticas y
la autocrítica son imprescindibles; sin em-
bargo, lo fundamental para los pueblos de
nuestra América Latina es defender los
avances populares, la dignificación de las
naciones originarias y campesinas, de la
clase obrera minera y fabril y de secto-
res de la burguesía nacional en el proce-
so político y económico de Bolivia, en un
momento de cerco de su gobierno por par-
te de las derechas pro imperialistas como
las que expresan los presidentes de Bra-
sil y Argentina. n

ELECCIONES EN BOLIVIA

El triunfo legítimo
de EvoMorales

escribe Ricardo Cohen*

Un retroceso importante sufrió el Fren-
te Amplio, fuerza seudoprogresista, que
continuó y profundizó en sus tres gobier-
nos sucesivos, la dependencia al imperia-
lismo y la explotación de los trabajadores
y los recursos naturales del país.

Del 48,5% del 2014 donde logró ma-
yoría parlamentaria y luego el triunfo en
la segunda vuelta, pasó al 40% en esta
elección.

El Partido Nacional con su candidato
Lacalle Pou obtuvo alrededor del 30%, pa-
recido al 2014, pero en el marco de un cre-

cimiento de los partidos abiertamente de
derecha. Estamos ante una derecha dere-
chizada, de acuerdo a los tiempos que co-
rren por el mundo, expresión del capital
financiero que busca maximizar la explo-
tación y sus ganancias.

Hoy, además del P. Nacional y el P. Co-
lorado, que tuvo un 12%, está el partido
Cabildo Abierto, del ex comandante del
ejército Manini Ríos, de una familia
oligárquica tradicional y expresión de una
derecha extrema, con una base muy im-
portante en la llamada “familia militar”.
Tuvo un 11%. Hay otras expresiones de ul-
traderecha en los propios partidos tra-

dicionales y fuera de ella, como Novick,
empresario que lidera el P. de la Gente,
que logra una banca en diputados.

La Unidad Popular, como había suce-
dido en las internas del 30/6, ha retro-
cedido de 27.000 votos en el 2014 a al-
go más de 20.000 en ésta. Un retroceso
del 50% sufrió nuestra lista 960, inte-
grada por el PCR e independientes, que
pasamos de 4.300 votos en 2014 a al-
rededor de la mitad en ésta.

Esto a pesar del trabajo muy impor-
tante de estos años y una campaña elec-
toral muy sacrificada y en todo el país
por parte de cientos de militantes de los
7 partidos y los independientes, que in-
tegran la UP.

El Partido Ecologista, PERI, obtuvo una
banca en diputados y el Partido Verde Ani-
malista en su primer presentación tuvo

unos 20.000. Esto influyó bastante en
nuestro retroceso, se derivó a estos par-
tidos parte del castigo por izquierda al FA.

El peligro de perder el gobierno influyó
también en muchos electores que votaron
al FA “por miedo a la derecha”.

El FA quedó lejos de un 45% que le per-
mitiría alentar el triunfo en segunda vuel-
ta, y las perspectivas del triunfo de Laca-
lle Pou en segunda vuelta, el 24/11, ha cre-
cido en forma importante.

De gran importancia fue la derrota que
sufrió el plebiscito por la Reforma ”Vivir
sin Miedo” que planteaba sacar los mi-
litares a la calle, cadena perpetua, etc. A
pesar de ello logró el 46%, que no deja de
ser preocupante, pero necesitaba el 50%
y no lo logró. n

*Secretario general del Partido Comunista
Revolucionario del Uruguay

RETROCESO DEL FRENTE AMPLIO

Las elecciones en Uruguay

Desde mediados de septiembre Haití
está conmovida por una nueva oleada
de luchas. Por varias semanas decenas
de miles han tomado las calles
denunciando la inmensa corrupción del
gobierno, y reclaman la renuncia del
presidente Jovenel Moïse.

Las nuevas protestas comenzaron des-
de el 16 de septiembre. El gobierno ha pro-
fundizado una política, acordada con el
FMI, que ha encarecido los precios de los
combustibles, con la consecuente infla-
ción en toda la cadena de consumos de
la población. Reaparecen los gravísimos
casos de corrupción que involucran a Moï-
se y sus funcionarios

La ONU está actuando como una po-
tencia colonialista, manteniendo las tro-
pas desplegadas en la Minustah (Misión

de las Naciones Unidas en Haití), que so-
lo ha llevado hambre, miseria, represión
y muerte en Haití.

El país centroamericano es el más po-
bre de América: ocho de cada diez haitia-
nos viven en la pobreza y se estima que al
menos cinco millones padecen de insegu-
ridad alimentaria aguda, según cifras de la
Dirección General de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Unión Europea (UE).
El 20% más rico del país posee el 64% de
los ingresos, mientras que el 20%más po-
bre tiene menos del 1% de ingresos.

En esta nueva oleada, la represión gu-
bernamental se ha cobrado al menos 12
muertos, y decenas de heridos. Los cen-
tros docentes están funcionando a media
máquina, así como los comercios y las ins-
tituciones estatales.

El descontento de los haitianos es ge-

neralizado contra toda una política. No
es sólo el encarecimiento de los com-
bustibles, son los bajísimos salarios, el
colonialismo al que son sometidos, en
beneficio de un puñado de sectores de

las clases dominantes, que han agudi-
zado la crisis humanitaria, económica y
social con la comisión de delitos de lesa
humanidad, sobre todo, contra muje-
res y niños. n

RECLAMAN LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE

Masivas protestas en Haití
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La lucha popular desnudó la
mentira del “oasis” chileno y
reclama cambios de fondo.
La brutal represión de
carabineros y militares
no pudo sacar al pueblo
de las calles.

escribe Germán Vidal

Cecilia Morel, esposa del presidente de
Chile Sebastián Piñera, calificó de “inva-
sión alienígena” la gran rebelión popular
en el hermano país. Así de lejos de los re-
clamos de las masas están los gobernan-
tes chilenos. Por eso, frente a la oleada de
demandas que arrancó a mediados de mes
contra los aumentos en la tarifa del me-
tro de Santiago, la primera reacción de
Piñera fue declarar el estado de emer-
gencia y el toque de queda en casi todo
Chile, mandando a las fuerzas armadas
a reprimir la protesta.

La salvaje represión por parte de cara-
bineros y militares, con más de 20 muer-
tos confirmados oficialmente y más de 40
según organizaciones de derechos huma-
nos, centenares de heridos y miles de de-
tenidos, violaciones a mujeres, tortura-
dos y desaparecidos entre otras atrocida-
des, no ha podido sacar al pueblo chile-
no de las calles. Al contrario, cada día se
suman nuevos sectores a la lucha. Como
nos decía un amigo desde Chile: “Hay una
crisis política gigante. Se empiezan a ver
contradicciones en el gabinete de Piñera
y dentro del Ejército. Si Piñera supera es-
ta crisis, su gobierno será débil. Porque la
gente sigue en las calles. Es muy bonito
ver este momento histórico. Nunca hubo
un reclamo tan transversal”.

Génesis de una rebelión popular
Hace pocas semanas, el presidente Piñe-

ra decía en tono jactancioso que Chile era
un “oasis” en una América Latina con-
vulsionada. Con esa soberbia que tienen
los representantes de las clases dominan-
tes en nuestro continente, el ministro de
Economía dijo, al momento del aumento
de la tarifa del metro que destapó la olla
de luchas, que si los santiaguinos querían
pagar menos, que se levantaran más tem-
prano para pagar una tarifa más barata. Ya
hemos visto la respuesta popular al tari-
fazo, y cómo a partir de allí se vienen su-
cediendo inmensas luchas.

Hace crisis un “modelo” económico que
se sostiene desde la dictadura pinoche-
tista, con muchos de sus recursos natu-
rales privatizados y en manos extranje-
ras; con bajos salarios y alto endeuda-
miento de las familias trabajadoras. Con
las jubilaciones mercantilizadas por las
AFP’s, con una educación carísima que
endeuda a las familias, y una salud divi-
dida en dos sistemas: uno que abarca al
80% de la población y es desastroso, y otro
privado que cubre al 20% de los sectores
más ricos de la sociedad.

En estos años, el “modelo chileno” es-
tuvo cuestionado por gran cantidad de lu-
chas parciales. Hubo masivas marchas por
el cambio en el sistema de jubilaciones
privatizadas, luchas estudiantiles recla-
mando la gratuidad de la enseñanza, re-
clamos de muchos sectores de trabajado-
res, así como recrudeció el histórico re-
clamo del pueblo mapuche. En los últimos
tiempos, “las luchas de las mujeres han
llevado la batuta en el movimiento popu-
lar y han visibilizado la profunda desi-
gualdad entre hombres y mujeres”, es-
cribe un protagonista de las últimas ma-
nifestaciones.

Con esta gigantesca oleada de lucha
emergen además grandes casos de co-
rrupción que involucran a los mandos de
Carabineros y del Ejército, así como los
que involucraron a políticos del sistema,
como el llamado “Pentagate”, un gigan-
tesco fraude al fisco, y el “caso SQM”,
por las siglas de Sociedad Química y Mi-
nera de Chile.

La represión salvaje no detuvo
la oleada de luchas

Día a día se conocen más denuncias y
filmaciones de tremendas violaciones a
las libertades democráticas. El presiden-
te Piñera es directamente responsable de
estos crímenes de lesa humanidad. En pri-
mer lugar porque decretó el estado de
emergencia en varias ciudades, y porque
dejó enmanos de la comandancia del Ejér-
cito el establecimiento del toque de que-
da en distintas ciudades, con la moviliza-
ción de las fuerzas armadas. Además, fue
el propio presidente chileno el que dijo el
20 de octubre “estamos en guerra con-
tra un enemigo poderoso”.

Con el correr de los días y la valientemo-
vilización del pueblo chileno, se van cono-
ciendo detalles de este actuar criminal de
las fuerzas represivas. “Las cifras demuer-
tos, detenidos, torturados y demujeres vio-
ladas crecen cada día más demostrando
la grave situación en la cual se encuentra
el país”, nos escriben desde Chile.

El sitio http://represionenchile.com
recopila gran cantidad de denuncias y vi-
deos, donde se ve cómo carabineros y mi-
litares golpean a niños, jóvenes, muje-
res o mayores; disparos de carabineros a
bomberos en servicio, maltrato de dete-
nidos, carabineros rompiendo candados
de comercios. Incluso se pueden ver en-
frentamientos entre carabineros que re-
primen y militares que intervienen para
detenerlos.

Un aspecto particularmente aberrante
de esta represión es el ensañamiento con-
tra las mujeres, sean las que están en lu-
cha o cualquiera que ande por las calles.
Ya hay una decena de querellas judiciales
por abuso sexual por parte de carabine-
ros y militares, pero son muchas más las
denuncias de cómo obligan a las deteni-
das a desnudarse delante de militares va-
rones, niñas menores de 16 años en cel-
das sin agua ni comida ni acceso a hablar
con sus familias. Hay denuncias concre-
tas por violaciones.

A los muertos confirmados, se suman
decenas de heridos de distinta gravedad
(45 perdieron la vista de un ojo), tortu-
ras a detenidos, entre una larga lista de
iniquidades. La ex presidenta Bachelet,
hoy “alta comisionada” por los Derechos
Humanos de la ONU, dijo que enviará una
misión “de verificación” de las denun-
cias. Una burla.

Un pueblo movilizado
El estallido social “sorpresivo, rápido

y multitudinario” como decía un partici-
pante de la lucha en el país hermano ya
lleva más de dos semanas, y no se detie-

ne. Piñera quedó acorralado por la lucha
popular. Eso sí, fiel a lo dicho por su mu-
jer, sus medidas llegan sólo a “reducir
nuestros privilegios y compartir con los
demás”, como aclaró Cecilia Morel.

En los últimos días se han sumado a las
marchas, que comenzaron los jóvenes es-
tudiantes, distintos sectores sociales y
políticos. Varios gremios han lanzado
huelgas y se vuelcan a las calles, como los
transportistas, los mineros, los docentes,
trabajadores de la salud, estatales, entre
otros. En este proceso de lucha se ha con-
formado la Unidad Social, que agrupa a la
Central Unitaria de Trabajadores, CUT y
distintos movimientos sociales. Desde ahí
se realizó la convocatoria a huelga ge-
neral nacional los días 23 y 24. Sus de-
mandas fueron: La inmediata derogación
del estado de emergencia y el retorno de
los militares a sus unidades y cuarteles,
“el retiro de todos los proyectos de ley que
conculcan los derechos sociales, econó-
micos y culturales del pueblo chileno: Pen-
siones, Reforma Tributaria, Ley del Sen-
ce y la no aprobación del TPP” y “La de-
finición e implementación de un paque-
te de medidas económicas de urgencia en
materia de derechos sociales para el pue-
blo trabajador de Chile”. De la Mesa de
Unidad Social nació la “Marcha más gran-
de”, del 25 de octubre (ver recuadro).

Desde este nucleamiento, así como de
varios sectores, crece el reclamo de una
Asamblea Constituyente, para cambiar
la actual Constitución chilena que, con
algunos parches, sigue siendo la apro-
bada en 1980, en plena dictadura de Pi-
nochet. Crece, también, la consigna
“Piñera renunciá”.

Desde este lado de la cordillera, el
pueblo de San Martín extiende un abra-
zo solidario al valiente pueblo de
O’Higgins, y saluda los nuevos vientos
de lucha que recorren América Latina,
que más temprano que tarde alumbrarán
la Patria Grande por la que lucharon
nuestros patriotas. n

NUNCA NADA SERÁ IGUAL EN EL PAÍS HERMANO

Chile: un pueblomovilizado
LA FOTO QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO, DE LOS MANIFESTANTES

EN EL CENTRO DE SANTIAGO EN “LA MARCHA MÁS GRANDE”

Crece el reclamo
de una Asamblea Constituyente,
para cambiar la actual
Constitución chilena que, con
algunos parches, sigue siendo
la aprobada en 1980, en plena
dictadura de Pinochet. Crece,
también, la consigna
“Piñera renunciá”.

Lamarchamás grande
El 25 de octubre millones de chilenas y
chilenos ganaron las calles, con las
consignas “Chile despertó”, “Renunciá
Piñera”, junto a decenas de demandas
sectoriales. En la capital, Santiago, cerca
de un millón y medio de personas
protagonizaron “la marcha más grande”
(así se la convocó) que se recuerde desde
la caída de la dictadura de Pinochet. Se
mezclaron en las calles los estudiantes que
iniciaron esta oleada de luchas
“evadiendo” el aumento del Metro,
trabajadoras y trabajadores, familias
enteras, hinchas de los principales clubes
de fútbol con sus banderas, partidos
políticos, organizaciones sociales,
movimientos de mujeres y un largo
etcétera de todas las edades y sectores
populares.
Se vivieron momentos de honda emoción,
al reconocerse protagonistas de una
jornada histórica, en la que se mezcló la
alegría de las canciones y hasta bailes
alrededor de los “pacos”, hasta la bronca
por los muertos y la represión, que volvió
en horas de la noche cuando se
desconcentraba la multitud, y derivó en
nuevos enfrentamientos con las fuerzas
represivas y en la ratificación del toque de
queda. Al día siguiente, 26 de octubre,
Piñera tuvo que volver a recular,
levantando el toque de queda, el estado de
emergencia, y pidiendo la renuncia de todo
su gabinete. Nada será igual en Chile
después de esta extraordinaria y profunda
oleada de luchas.



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

En la polémica sobre el 
carácter de las colonias 
españolas hay quienes 
aprovechan la confusión 
existente entre muchos 

historiadores respecto de las categorías 
de: capitalismo, modo de producción 
capitalista, feudalismo y modo de 
producción feudal, para impugnar, en 
su esencia, la noción marxista de modo 
de producción capitalista; y, de una 
manera más totalizadora, las categorías 
marxistas de formación económico-
social y modo de producción; la 
relación entre base y superestructura –
principalmente la concepción marxista 
del Estado– y la relación entre 
revolución y evolución; negando, de 
fondo, al marxismo, como concepción 
científica de la historia.

Esto es lógico. Ya enseñó Lenin 
que “no puede haber una ciencia 
social ‘imparcial’”, y que por ello 
el marxismo suscita “el odio de la 
ciencia burguesa” y, coherentemente, 
el odio de los revisionistas y 
reformistas, aunque éstos disfracen 
su odio como amor al marxismo.

Es tan enorme la confusión teórica 
creada por el revisionismo contemporáneo 
sobre estos temas, que no nos quedará 
más remedio que hacer largas citas de las 

opiniones de Marx, Engels y Lenin sobre 
estas cuestiones, ya que las mismas han 
sido tergiversadas y falsificadas por los 
revisionistas. Pero ésta es la única forma 
de clarificar la base teórica del problema.

Trataremos de abordar, 
sucesivamente, los puntos en debate.

El marxismo es una guía para la 
investigación histórica. No es una 
“filosofía de la historia” que permite 
deducir de sus postulados un proceso 
histórico concreto, como señalaron 
reiteradamente Marx y Engels.

A partir de esta verdad elemental, 
los revisionistas modernos ponen 
en boga viejas tonterías reformistas, 
destinadas a negar el carácter 
científico de la concepción materialista 
de la historia y, por ende, la existencia 
de principios de validez universal que 
permiten estudiar y descubrir las leyes 
que rigen el proceso de desarrollo 
de formaciones económico-sociales 
concretas. En especial se niega la 
validez universal de la doctrina 
económica del marxismo, a la que 
Lenin consideraba “el contenido 
esencial del marxismo”.

Por aquí cruza la línea demarcatoria 
entre marxismo y revisionismo.

A partir de la diversidad y 
originalidad propias de cada proceso 

histórico concreto, que como tal es 
inevitablemente irreproducible, se 
niega la existencia de leyes universales 
que rigen el desarrollo de la sociedad. 
Leyes que permitieron decir a Lenin: 
“El marxismo señaló el camino para un 
estudio global y multilateral del proceso 
de aparición, desarrollo y decadencia de 
las formaciones económico-sociales” 
poniendo “al descubierto las raíces de 
todas las ideas sin excepción y de las 
diversas tendencias que se manifiestan 
en el estado de las fuerzas productivas 
materiales (V.I. Lenin, “Carlos Marx”, 
en Obras Completas, Buenos Aires, 
Cartago, 1958, Tomo XXI, pág. 51).

So capa de atacar “al dogmatismo”, 
y en busca de “una teoría de los 
modos de producción coloniales de 
América tomados en su especificidad”, 
el brasileño Santana Cardoso es un 
ejemplo de esta posición en América 
Latina. El mismo se encarga de elogiar 
el estímulo a sus posiciones derivado de 
“la revitalización del marxismo creador 
en los años 60, luego de tres décadas de 
relativo estancamiento” (Ciro Santana 
Cardoso “Severo Martínez Peláez y 
el carácter del régimen colonial”, en 
Modos de producción en América Latina, 
Cuadernos de pasado y Presente, N° 40, 
Buenos Aires, 1973, pág. 99”).

Ese “marxismo creador” permite a 
cada investigador realizar el “aporte” 
de definiciones originales. Como 
sucede con Juan Carlos Garavaglia, 
quien considera a las misiones 
jesuíticas del Río de la Plata como un 
modo de producción “subsidiario”, 
al que llama “despótico-aldeano” o 
“despótico-comunitario”.

Análisis como el de Cardoso evitan 
la definición marxista-leninista de los 
modos de producción, amparándose 
en el examen de los detalles de una 
“realidad infinitamente variada” a la 
cual sería –en la práctica– inaplicable 
el marxismo-leninismo. Por esta 
senda sólo se arriba al eclecticismo 
y al empirismo estrecho, típicos del 
revisionismo.

Se abandona, con tal metodología, 
el método marxista que se guía por el 
hecho de que: “en todas las formas 
de sociedad existe una determinada 
producción que decide del rango y 
de la importancia de todas las otras. 
Es como una luz general en la que se 
bañan todos los colores modificando 
sus tonalidades particulares” (Carlos 
Marx, Introducción general a la Crítica 
de la Economía Política, Cuadernos 
de Pasado y Presente, N°1, Córdoba, 
1968, pág. 59). n

Extractado de: 
“Sobre el modo de producción 
dominante en el Virreinato 
del Río de la Plata”, 
de Otto Vargas, Editorial 
Ágora, Buenos Aires, 1983, 
págs. 9 a 12.
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