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El domingo 10 de 
noviembre se realizaron 
las elecciones provinciales 
en Salta. Resultó electo 
Gustavo Sáenz, actual 
intendente de la capital 
salteña con el 53,76% de 
los votos y sobre Sergio 
Leavy del Frente de Todos, 
que obtuvo el 26,14%. 

E l compañero Oscar Monzón, 
secretario del PCR salteño y 
presidente del PTP provincial, 

evaluando estas elecciones, nos decía: 
“En la provincia Sáenz avanzó por 
sobre el resultado de las PASO. Nuestro 
Frente quedó segundo, y nos vamos 
a plantar como oposición al frente de 
Sáenz, que tiene como integrante a 
Juan Carlos Romero, que es la cara de 
Macri en la provincia. Betina Romero, 
su hija, fue electa intendenta de la 
capital. El otro hecho es que Alfredo 
Olmedo, que salió tercero en la 
provincia, mete cinco concejales en la 
capital. Los dirigentes del Frente de 
Todos nos dijeron que se equivocaron 
en hacer la plancha y no hacer 
campaña. Otro elemento importante 
de estas elecciones es el retroceso 
del PO en Salta, que en 2009 llegó a 
tener una senadora provincial, nueve 
concejales, tres diputados provinciales 
y uno nacional. Ahora no sacaron ni 
un concejal, con el 2% de los votos. 

Como me dijo una periodista ‘ustedes 
pasaron a ser una nueva izquierda’, 
como decía Otto Vargas.

“En Urundel hay que tener en 
cuenta que el intendente anterior 
estuvo 28 años”, continúa Monzón. 
En el pueblo se veía el trabajo de 
la gente, que decía ‘ésta es’, y se 
movilizaron por el apoyo a Gondi. 
Por eso la explosión en el triunfo fue 
conmovedora. Ellos mismos dicen 
que la herramienta del PTP nos 
permitió esto. Es lo mismo que dicen 
los compañeros de Colonia Santa 
Rosa. El CET (Cultura Educación y 
Trabajo), el partido de Guaymás, ganó 
la intendencia de Santa Victoria Este, 
una ciudad muy importante en la 
zona del chaco paraguayo, salteño y 
boliviano. Como reconoció el candidato 

a gobernador del Frente de Todos, 
Sergio Leavy, lo más interesante de 
la alianza del CET y el PTP es que 
son dos partidos nuevos que tienen 
una diputada nacional, nuestra 
compañera del PCR y el PTP Verónica 
Caliva, y ahora dos intendencias y 
tres concejales, dos de ellos nuestros 
compañeros Tony Benítez en Colonia 
Santa Rosa y Alanis en Apolinario 
Saravia.

“Creo que fue un gran acierto el 
debate que viene dando el Partido 
desde el 2010, con relación al 
desarrollo del PTP. Hoy se ven los 
frutos no sólo en Salta sino en tantas 
otras provincias, de una línea trazada 
por el Comité Central del PCR”, 
concluye Monzón.
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MILES EN LA ARGENTINA 
REPUDIARON EL GOLPE

Solidaridad
con Evo y 
el pueblo
boliviano

M iles y miles salieron a las 
calles en nuestro país en 
repudio al golpe fascista 

contra el gobierno de Evo Morales en la 
República Plurinacional de Bolivia. 

Junto a las comunidades bolivianas, 
se realizaron convocatorias 
multisectoriales en las que participó 
el PCR, el PTP, la CCC, la FNC, la CEPA 
y el MUS. Hubo grandes marchas en 
Jujuy, Neuquén, Santa Fe, Río Negro, 
Chubut, Chaco, Tierra del Fuego, 
Corrientes, La Pampa, San Luis, Entre 
Ríos, Santiago del Estero, y en Buenos 
Aires en La Plata, Mar del Plata, Bahía 
Blanca, entres otras localidades. 

Se pronunciaron contra el golpe 
gran cantidad de organizaciones de 
masas sindicales, estudiantiles y de 
derechos humanos, partidos políticos, 
así como personalidades de distintos 
ámbitos.

Es lamentable la posición de 
los integrantes del FIT, que más o 

menos le echaron la culpa del golpe 
a Evo Morales; y como corresponde a 
semejantes soberbios izquierdistas de 
café, se dedican a darle instrucciones 
al pueblo boliviano. Como siempre, 
funcionales a los intereses de los 
imperialistas, y en particular del 
gobierno macrista que niega el carácter 
golpista a los hechos en Bolivia.

En la Ciudad de Buenos Aires miles 
de argentinos, junto a la comunidad 
boliviana residente en nuestro suelo 
marcharon hasta la Embajada de 
Bolivia al canto de “Evo, amigo, el 
pueblo está contigo”. La indignación 
y el repudio al golpe de Estado 
caracterizó el reclamo general. La 
marcha finalizó en el edificio de la 
Cancillería argentina para repudiar la 
posición del gobierno argentino, que 
se niega a caracterizar como golpe de 
Estado los hechos de Bolivia. n

ELECCIONES EN SALTA

Caraita, intendente originario 
y del PTP en Urundel

MAR DEL PLATA

FESTEJOS EN URUNDEL

NEUQUEN

ROSARIO

JUJUY

Caraita: “El objetivo principal 
es el trabajo”
El intendente electo de Urundel, 
compañero Víctor Germán Caraita, 
el “Gondi”, ganó el domingo con 
596 votos, el 31,34% de los votos, 
sobre 521 del candidato del Partido 
Justicialista Gutiérrez. Así el Gondi 
se convirtió en el primer intendente 
ava guaraní de Urundel, una localidad 
del departamento de Orán, con cerca 
de 4.000 habitantes al norte de la 
provincia, “la mayoría originarios” 
nos dice Caraita.

“En primer lugar quiero agradecer 
a todos los compañeros que se 
pusieron la camiseta y han salido a 
pelear voto a voto”, dice a nuestro 
semanario el intendente electo. “Así 
pudimos llegar a este resultado que 
veníamos esperando. Ahora tenemos 
que sentarnos a planificar los pasos a 
seguir. 

“El objetivo principal es el trabajo, 
porque no hay nada, lo que hay 
alcanza sólo para pucherear. Acá 
la mayoría de los hombres en esta 
época se va a trabajar a la cosecha 
en otros lugares como Neuquén, Río 
Negro o Bahía Blanca, pero cuando 
vuelven no traen plata como antes. 
Muchos se mantienen con el salario 
universal, y con lo que conseguimos 
los movimientos sociales. Por eso lo 
primero es pelear conseguir fuentes de 
trabajo acá, para que los compañeros 
se queden, y puedan pasar la navidad 
con las familias. Acá tenemos citrus y 
cañas de azúcar. Vamos a pelear poder 
tener una envasadora que dé trabajo.

“Quiero aprovechar para saludar 
al Comité Central del PCR y a Jacinto 
Roldán, y a todos los compañeros, 
porque este triunfo es de ellos 
también, y que dios los bendiga”, nos 
despide el Gondi. n
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1
UNA OLIGARQUÍA FASCISTA Y RACISTA
El pueblo lucha y organiza su resistencia. 

La reacción fascista, con el apoyo de la policía y el Ejército, dio 
un golpe de Estado en Bolivia. “Mesa y Camacho pasarán a la 
historia como racistas y golpistas”, declaró Evo Morales, luego 
de renunciar a la presidencia, junto con el vicepresidente y otros 
funcionarios, donde convocó a una nueva elección anulando la 
reciente (pág. 8). Carlos Mesa fue vicepresidente y responsable de 
los asesinatos de “la guerra del agua”, en 2003. Luis Camacho es 
un oligarca representante de grandes latifundistas, ganaderos y 
agroindustriales santacruceños.

Al golpe precedió un brutal despliegue de violencia reaccionaria, 
encabezada por amacho  ocupaciones de edificios p blicos, quema 
de casas de referentes políticos y sociales, entre ellas las de Evo 
Morales y su hermana, secuestros de dirigentes, etc. La policía y el 
Ejército se amotinaron facilitando la violencia reaccionaria.

Semanas atrás, en una mesa redonda organizada por el PCR 
en la CABA, un dirigente boliviano del PC mlm, denunció que el 
imperialismo yanqui operaba activamente para desestabilizar a Evo.

Camacho, entrando a la Casa de Gobierno para arrancar la 
bandera whipala de los pueblos originarios andinos, mostró el 
carácter racista y fascista de los golpistas, que intentan volver atrás 
con las reformas populares de Evo Morales, recuperando el poder 
con el que oprimieron al pueblo boliviano durante siglos.

l cierre de esta edición, ante las dificultades para reunir con 
quórum la Asamblea Legislativa, Camacho pretende imponer una 
Junta de Gobierno, con las organizaciones de la oligarquía golpista, 
el Ejército y la Policía.

Por otra parte, llegan desde Bolivia informaciones de que 
el pueblo boliviano se organiza para resistir en El Alto, en 
Cochabamba y en todo el país. 

3
MACRI APOYA EL GOLPE
Unidad para enfrentar 
el infierno macrista y la 
olidaridad con los pueblos 
de Bolivia y Chile. 

Para Macri “no hay golpe de Estado 
en Bolivia”. Tampoco hay una 
sangrienta represión fascista en 
Chile, que era el “modelo” de país 
al que pretendía llevarnos. Macri, 
pese a la derrota electoral que lo 
castigó, sigue aplicando su política 
de hambre, ajuste, entrega y 
represión, mientras firma acuerdos 
con monopolios imperialistas a los 
que sigue vendiendo e hipotecando 
los recursos nacionales.

Macri está pisoteando las 
mejores tradiciones democráticas 
y latinoamericanistas del pueblo 
argentino. Desde la dictadura no 
se veía un gobierno con tanto 
desprecio a los pueblos hermanos 
y tan arrodillado ante oligarquías 
fascistas y los imperialismos. 
Mientras que el PCR y el PTP tienen 
el orgullo de que el compañero 
“Gondi” Caraita, originario, haya 
sido electo intendente por el 
pueblo de Urundel, Salta, provincia 
donde también fueron electos dos 
concejales.

Macri, de joven, fue puesto 
por su grupo económico familiar 
para hacer grandes negocios con 
la dictadura. Y ahora no vacila en 
apoyar el golpe de Estado en Bolivia 
y la represión sangrienta en Chile. 
La lucha contra el infierno macrista 
va unida al repudio a estas políticas.

2
UNIDAD DE LOS HERMANOS LATINOAMERICANOS
Para enfrentar a las oligarquías y los imperialismos. 

Una oleada de rebeldía de los pueblos crece en América Latina: 
Chile, Bolivia, Haití, Puerto Rico, Ecuador, Brasil, Argentina, y brota 
en Paraguay y Uruguay. 

Esa oleada de luchas se da cuando crece la disputa de los 
imperialismos por su predominio en la región. Los pueblos 
enfrentan las políticas de ajuste, privatizaciones, libre mercado y 
entrega de los recursos nacionales. 

Esas políticas oligárquico-imperialistas van unidas a brutales 
represiones en Haití, Puerto Rico, Ecuador, Chile y más países, con 
asesinatos, desapariciones, torturas y cárcel, y con sangrientos 
golpes de Estado como en Bolivia. La Casa Blanca, sede del gobierno 
yanqui de Trump, hizo pública una declaración en la que “aplaude” 
a “los militares” bolivianos por el golpe de Estado, y amenaza a 
Venezuela y Nicaragua.

Los pueblos y naciones de América Latina estamos hermanados 
por una larga historia. La lucha y la guerra emancipadora contra 
el colonialismo feudal español. La lucha contra las oligarquías que 
sometieron a nuestras naciones a la dependencia y se adueñaron 
de las tierras y el poder. La lucha contra las dictaduras que 
ensangrentaron nuestros países.

La heroica lucha del pueblo boliviano contra el golpe de Estado 
racista y fascista, así como la heroica pelea del pueblo chileno 
contra el gobierno fascista de Piñera, nos une a todos los pueblos y 
naciones de América Latina.

4
EN LAS CALLES JUNTO 
A LOS HERMANOS
Para acabar con los ajustes, la entrega, 
la represión y los golpes de Estado.

El lunes 11, una enorme multitud se movilizó en 
Buenos Aires y en todo el país en repudio del golpe 
de Estado en Bolivia. La marcha en la CABA fue 
al Ministerio de Relaciones Exteriores de Macri y 
Fourier, repudiando la posición reaccionaria del 
gobierno macrista. 

Fue una movilización unitaria. Sumó a 
numerosas organizaciones, el PCR, el PTP, la CCC, 
la FNC, Originarios en Lucha, la CEPA, el MUS, 
Liberpueblo, los Cayetanos.

El PCR, el PTP, la CCC y las demás organizaciones 
en las que participamos, junto a los Cayetanos, 
nos comprometemos a trabajar para que el pueblo 
argentino sea protagonista del repudio a Macri y 
la solidaridad fraterna con los pueblos de Bolivia y 
Chile. Con pronunciamiento de las organizaciones 
de masas, sociales, populares y políticas. Y para 
inundar las calles con las banderas de Argentina, 
Bolivia y Chile. 

Las luchas de los pueblos hermanos nos dejan 
enseñanzas. Para acabar con los sufrimientos de las 
masas el camino es la unidad para acumular fuerzas 
y derrotar a los responsables de esos sufrimientos, 
las oligarquías e imperialistas y el Estado podrido 
que los sostiene. Para construir un Estado nuevo, 
en manos de los trabajadores, los campesinos, 
los originarios, las mujeres, los jóvenes y demás 
sectores patrióticos y democráticos.

Hay muy buenas condiciones para acumular 
fuerzas, fortaleciendo al PCR, jerarquizando 
los círculos de lectores y trabajando para 
organizarlos en todo el país. Para las grandes 
luchas que estamos protagonizando los pueblos 
latinoamericanos, por la segunda independencia, 
por pan, trabajo, tierra, techo, salud, educación, 
soberanía y libertad. n

MULTITUDINARIA
 MOVILIZACIÓN 

CONTRA EL GOLPE 
EN BOLIVIA 

EN LA CABA.

No al golpe 
fascista 
en Bolivia

Repudiamos el zarpazo racista contra 
el legítimo gobierno boliviano. 
Condenamos la servil postura del gobierno 
de Macri a favor de los golpistas

escribe RICARDO FIERRO



Reproducimos un comunicado
del Partido Comunista
Revolucionario (PCR) y
la Corriente Clasista y
Combativa (CCC) de San Luis.

Desde el Partido Comunista Revolu-
cionario (PCR) y la Corriente Clasista y
Combativa (CCC) queremos realizar algu-
nas aclaraciones respecto a la “Declara-
ción” que comenzó a circular al finalizar
la Plenaria del sábado 2/11/2019 en el Co-
medor Universitario de la UNSL convoca-
da para comenzar a conformar la Comi-
sión Organizadora del 35 Encuentro
Nacional de Mujeres (ENM).
Dicha reunión fue convocada por la de-

legación de mujeres puntanas que, en el
34 ENM realizado recientemente en La
Plata, propusimos a San Luis como sede
del Encuentro del año próximo, propues-

ta que ganó por aclamación entre las otras
presentadas.
En esta reunión Plenaria del 2/11 un

sector de las presentes propuso cambiar
el nombre del Encuentro y declararlo a
favor del aborto legal, cuestiones sobre
las que no hubo consenso. Aun así, emi-
tieron una “declaración” aseverando que
existió el consenso y poniendo, además,
los nombres de diferentes organizacio-
nes de mujeres, sociales, gremiales y
políticas como adherentes, cuando pú-
blicamente manifestaron no apoyar esos
planteos.
Las decenas de miles que participaron

del 34 ENM decidieron encomendar a las
mujeres puntanas la realización del 35
ENM en San Luis. La Comisión Organiza-
dora del ENM tiene por objetivo organi-
zar el ENM. No tiene la potestad de mo-
dificar el nombre del evento, ni la
metodología, ni tomar postura previa por
las cuestiones que son patrimonio de to-
das las mujeres y que se debaten en los
talleres que constituyen el corazón de es-
ta iniciativa única en el mundo.
Una iniciativa que el movimiento de

mujeres venimos construyendo hace 34
años, a pesar de diferentes intentos con
los que periódicamente algunos secto-
res han tratado de cooptar, impedir,
fracturar o cambiar su carácter plural,
autónomo, autoconvocado, horizontal,
autofinanciado, democrático, plurina-
cional y federal.
Los Encuentros Nacionales de Mujeres

son de todas. �
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Sobre el 35 Encuentro
Nacional de Mujeres

Corresponsal

¡Tenemos mucho para festejar! Los 25
años de nuestra gloriosa Corriente Cla-
sista y Combativa y la inauguración del
nuevo salón comunitario del barrio
“Trahun Hue”. Salón que desbordó con la
presencia de compañeras y compañeros,
la alegría, la emoción de haber logrado el
objetivo de nada más ni nada menos que
la construcción de su propio local, para el
funcionamiento de la CCC, el centro de ju-
bilados y el CAAC del movimiento “Ni un
pibe menos por la droga”.
Estuvieron presentes Dina Arias, diri-

gente del PCR, junto a compañeras y com-
pañeros que fueron protagonistas de la
ocupación de esas tierras, que no se ame-
drentaron ante la adversidad haciendo re-
alidad el barrio “Trahun Hue”. Después
de muchos años de luchas se consiguió la

guardería para el barrio, el reconocimiento
y la estabilidad laboral para las com-
pañeras que allí trabajan, el centro de ju-
bilados, y hoy se hace realidad el proyec-
to de un salón propio al servicio de vecinas
y vecinos de Centenario.
Estuvieron festejando la inauguración

Hugo González, dirigente de la Corrien-
te Clasista y Combativa de Centenario,
Mario Cambio, secretario del PCR Neu-
quén y Micaela Gomiz, quien fuera can-
didata por el PTP en el Frente de Todos
en las elecciones para el municipio de
Neuquén.
Este importantísimo logro que llevó

muchos años de lucha, esfuerzo, traba-
jo y dedicación de compañeros y com-
pañeras se vio reflejado en esta inaugu-
ración, que continuó con un bingo y
cierre con baile.

¡Felicitaciones a las compañeras y
compañeros de la CCC de Centenario! �

CENTENARIO, NEUQUÉN

Inauguración del salón comunitario del barrio “Trahun Hue”

UN LOCAL PROPIO, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE JÓVENES Y MAYORES

En esta nueva oleada de luchas que
sacude América Latina, algunos sectores
de izquierda dicen que se está dando una
batalla contra el “neoliberalismo”, el
“modelo neoliberal”, etc.
La trampa de este difuso término es

que oculta, y en algunos casos niega
abiertamente, que estemos en la etapa
del imperialismo y las revoluciones pro-
letarias, y más aún desconocen que hay
una feroz disputa entre distintos impe-
rialismos por el control de nuestros paí-
ses dependientes, disputa que siempre
se da de la mano del apoyo de distintas
clases y sectores dentro de cada uno de
los países. En nuestro continente, el tér-
mino “neoliberalismo” tapa la existen-
cia de sectores oligárquicos y de bur-
guesía intermediaria, que actúan como
gerentes y/o se asocian a los distintos
imperialismos.
Los que identifican la lucha continen-

tal contra el “neoliberalismo”, ya no ha-

blan de imperialismo, sino de “imperio”,
es decir los Estados Unidos, un “impe-
rio soberano que gobierna el mundo”
–como lo caracterizó Antonio Negri– a
través del FMI, el Banco Mundial, etc. Lo
peligroso de esta visión es desconocer el

carácter imperialista de potencias como
Rusia y China, y que estos países, cuan-
do apoyan el enfrentamiento con los yan-
quis, lo hacen en función de sus propios
intereses y no de los de los pueblos lati-
noamericanos.
Los que hablan de neoliberalismo,

además, hace mucho que han dejado de
hablar de revolución, porque para ellos
las “políticas neoliberales” no están sus-
tentadas en un Estado de las clases do-
minantes, en nuestro caso particular que
este Estado es oligárquico-imperialista,
y que sólo es posible construir un nuevo
Estado, donde los trabajadores y el pue-
blo “tengan la manija”, con la destruc-
ción revolucionaria del actual Estado.
Por eso si bien es correcto utilizar las

contradicciones entre los imperialistas
por parte del pueblo, es nefasto, como lo
demuestra la historia, pensar que vamos
a lograr la liberación de la mano de algún
imperialismo enfrentado a los yanquis. �

DEBATES EN MEDIO DE LA LUCHA

¿Neoliberalismo o latifundio y dependencia?
PRÓXIMO CUADERNOS

Otto Vargas/Mao
Sobre el estudio
Con la próxima edición de hoy entregaremos
el Nº 267 de los Cuadernos de difusión del
marxismo-leninismo-maoísmo,
correspondiente al bimestre noviembre-
diciembre de 2019, con el texto introductorio
del curso de estudio dirigido por Otto Vargas,
realizado durante el año 2001, en pleno fragor
de los combates obreros y populares que
desembocaron en el Argentinazo de diciembre
de ese año. La acompañamos
de un breve texto de
Mao Tsetung de
1944, en relación con
la experiencia del
estudio en el Partido
durante la lucha
revolucionaria en
China.
Los cuadernos
se venden
individualmente
a $5.

En nuestro continente, el
término “neoliberalismo” tapa
la existencia de sectores
oligárquicos y de burguesía
intermediaria, que actúan
como gerentes y/o se asocian a
los distintos imperialismos.



El domingo 15 de diciembre
miles vamos a festejar los
avances del PCR tras el triunfo
popular que significó terminar
con el gobierno de Macri
en las elecciones.

El Parque Pereyra Iraola será nueva-
mente el escenario de la fiesta popular que
organizamos los comunistas revolucio-
narios, tras los actos del año pasado con
motivo de los 50 años de la fundación de
nuestro Partido.
El Comité Central del PCR resolvió im-

pulsar un gran picnic, a la altura del cre-
cimiento de nuestra organización, por lo
que vamos a pelear aumentar la partici-
pación en este día de esparcimiento, de-
porte, espectáculos y camaradería donde
volveremos a demostrar cómo el pueblo
sabe divertirse en medio de la lucha y con-
fiando en su propia organización.
Venimos de un intenso año de luchas,

en las calles y en las urnas. Este 2019 será
recordado también porque el 14 de febre-
ro perdimos a nuestro querido secreta-
rio general, Otto Vargas, a quien home-

najearemos en el picnic.
Este año participarán de esta gran fies-

ta popular, además de los miles de com-
pañeras, compañeros y amigos de Capital

Federal y la provincia de Buenos Aires, de-
legaciones de distintas provincias del país.
Será una jornada para que miles y mi-

les disfruten de los campeonatos deporti-
vos de fútbol y vóley, de artistas popula-
res, actividades para los más pequeños, y
un montón de otras cosas que iremos de-
tallando a medida que se acerque la fecha.
Habrá stands con periódicos, revistas

y libros; un buffet central con choripa-
nes, tortas, gaseosas y vino. Desde tem-
prano funcionará una radio abierta con
entrevistas y música. Además habrá un
gran bingo con importantes premios, y
torneo de truco. Entregaremos mencio-
nes a los mejores trabajos de difusión de
nuestros periódicos, y al trabajo de co-
rresponsalías.
En este período gran cantidad de

compañeras y compañeros se han in-
corporado al Partido y a la Juventud, y
queremos que se incorporen muchos
más. Fortalecer al PCR y la JCR es una
necesidad y es la mejor forma de prepa-
rarnos para las grandes luchas que se
avecinan. El Picnic es una gran opor-
tunidad para que aquellos amigos con
los que venimos luchando juntos co-
nozcan al Partido y su Juventud.
La entrada al picnic de la prensa revo-

lucionaria es libre y gratuita, y ya esta-
mos preparando todo para que miles de
compañeros y compañeras con sus fami-
lias puedan disfrutar ese día.

Que nadie se quede sin disfrutar de es-
ta fiesta. Garanticemos todos los prepa-
rativos en cada lugar de trabajo, estudio
o vivienda, para que este año protagoni-
cemos todos un gran picnic del hoy y Chis-
pa. ¡Los esperamos el 15 de diciembre en
Parque Pereyra Iraola! �
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15 DE DICIEMBRE EN PARQUE PEREYRA IRAOLA

Todos al Picnic
del hoy yChispa

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

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

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

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

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

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

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

En el Plenario de Recursos realizado la
semana pasada, contamos con la
presencia de Arnoldo Gómez, quien
trasmitió el último informe del Comité
Central sobre el balance electoral, la
situación actual y tareas del Partido.

En el intercambio abierto de opinio-
nes surgió la inmensa importancia de la
derrota electoral de Macri, y del triunfo
del Frente de Todos, así como también la
alegría por los compañeros electos.
Se discutió sobre la necesidad de no ba-

jar la guardia y seguir la lucha en las ca-
lles como lo vienen haciendo las y los
obreros de Mondelez, y ante la discusión
sobre la salida política al infierno macrista
y la asunción del nuevo gobierno, se
afirmó seguir planteando nuestras pro-
puestas y medidas para abrir un camino

liberador y revolucionario.
En este intercambio de opiniones, se

polemizó sobre las variadas razones del
voto a Macri, particularmente en los sec-
tores donde desplegamos nuestro traba-
jo de red de recursos.
A su vez, se desarrolló un debate sobre

el Encuentro Nacional de Mujeres visto
por las compañeras de Recursos que par-
ticiparon en él, y se vertieron opiniones
sobre el último libro de Arnoldo sobre Los
Macri.
Tras festejar con pizzas y un brindis

por el triunfo electoral, nos preparamos
para encarar la segunda etapa con las ri-
fas de fin de año.
Teniendo en cuenta, que en la etapa an-

terior fuimos con el centro puesto en la
posición electoral y el voto al Frente de
Todos –colocando así las primeras seis

rifas de $10.000, otras de $1.000 y acuer-
dos de aportes al PCR–, ahora vamos por
más en esta nueva etapa, ya con el balan-
ce electoral, con el entusiasmo que gene-
ra las fuerzas que el Partido va acumu-
lando, con nuestras propuestas de salida
a la crisis y el empuje de las rebeliones
populares latinoamericanas.

Reglamento de las Rifas
Tenemos un error en el reglamento de

la rifa de $10.000. Donde dice “(…) cuyo
número coincida respectivamente con las
cuatro (4) últimas cifras del primer pre-
mio” debe decir “(…) con las tres (3) úl-
timas cifras del primer premio”. Esto es
así porque la rifa de $10.000 está nume-
rada con tres cifras.
El texto de cuatro cifras se correspon-

de con el reglamento de la rifa de $1.000
que sí está numerada con cuatro cifras.
Ambas rifas son las del premio del au-

to 0 Km.
Recordamos que la rifa este año cierra

con el Sorteo de Navidad de Lotería de la
Ciudad de Buenos Aires el día 26 de di-
ciembre (“La Grande de la Ciudad”). �

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE RECURSOS

Se vienen las rifas de fin de año

UNO DE LOS FUNDADORES DEL PCR
DE LA ARGENTINA

José Ratzer
(Lucas Figari)

El 18 de noviembre de 1978 falleció José
Ratzer, quien fuera el primer director de
Nueva Hora (antecesor del hoy) y funda-
dor y director de la revista Teoría y Polí-
tica (actualmente Política y Teoría).
José Ratzer había nacido en Bolívar,

provincia de Buenos Aires, en 1930. Allí se
afilió a la Federación Juvenil Comunista
(FJC) en 1944, dedicando desde entonces

su vida a la lucha por la revolución y el
comunismo.
Tras muchos años de militancia en la

FJC y en el Partido Comunista (PC), en
donde realizó importantes tareas inter-
nacionales, no vaciló, a principios de la
década de 1960, cuando comprendió el
carácter revisionista de la camarilla que
dirigía ese partido, en organizar la resis-
tencia contra la misma, primero en la FJC
y luego en el PC. José Ratzer fue, enton-
ces, uno de los dirigentes de los miles de
afiliados expulsados por esa camarilla en
1967, que fundaron el Partido Comunista
Revolucionario (PCR), el 6 de enero de
1968. José Ratzer fue miembro de su Co-
mité Nacional y, luego del Primer Con-
greso, fue hasta su muerte miembro de su

Comité Central.
José Ratzer realizó durante toda su mi-

litancia una activa labor de periodista y
publicista comunista. Entre sus obras des-
tacamos Los marxistas argentinos del 90
(Ediciones Pasado y Presente, Córdoba,
1970) y el ensayo filosófico La conse-
cuencia antimarxista de Rodolfo Mon-
dolfo (Ediciones Cinco, Buenos Aires
1984). Continuó trabajando sobre la his-
toria del movimiento comunista hasta su
muerte (ver El movimiento socialista en
Argentina, Editorial Agora, 1981). Toda
esta labor la realizó simultáneamente con
su militancia partidaria diaria, en la que
no decayó en ningún momento, pese a las
duras y agobiantes condiciones que le im-
puso su larga y grave enfermedad. �
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Los días 8, 9 y 10 de
noviembre se reunió en
San Salvador de Jujuy la
Mesa Nacional del
Movimiento de
Desocupados y
Precarizados de la
Corriente Clasista y
Combativa. Conversamos
con su coordinador
nacional, el compañero
Juan Carlos Alderete.

De esta importante reunión participa-
ron compañeras y compañeros de 34 me-
sas regionales de todo el país. Durante las
jornadas de trabajo, se recibió el saludo
de organizaciones sociales, sindicales,
campesinas, indígenas, de derechos hu-
manos y estudiantiles de Jujuy.

Se hicieron presentes Juan Angelo del
MTE, Lucrecia Villegas de la Corriente
Pueblo Unido, José Zurita del Movimien-
to Evita, Leonardo Rosales de Rebelión Po-
pular, Gonzalo Maurín del Movimiento
Popular La Dignidad, Ezequiel Cruz de la
asamblea Kolla Valle, Jorge Angulo del
Consejo de Pueblos Originarios.

También brindaron un emotivo saludo
el compañero salteño Tony Benítez, con-
cejal electo de la CCC por el municipio de
Colonia Santa Rosa, y la compañera Veró-
nica Caliva, diputada nacional electa por
PTP en el Frente de Todos salteño.

“Queremos ver caminar al próximo
gobierno”

El compañero Alderete, al término de
la reunión, en una comunicación telefó-
nica nos decía: “Estamos analizando y ha-
ciendo balance de las elecciones, y del pro-
tagonismo que han tenido las compañe-
ras y compañeros de la CCC de todo el país,
así como hemos visto que es un error en
los lugares que se ‘hizo la plancha’. Coin-

cidimos que esta etapa la hemos termi-
nado con un éxito tremendo, porque he-
mos derrotado a Macri en primera vuel-
ta, por más que quieran rebajar este triun-
fo. Estamos transitando la segunda eta-
pa, hasta el 10 de diciembre, cuando se
vaya este gobierno, y ahí empezará una
nueva etapa, cuando asuma el próximo
gobierno. Hemos debatido largo y tendi-
do, y nos hemos puesto de acuerdo en
dónde estamos parados y cómo seguimos.

“Vimos cómo Macri pudo movilizar a
un sector de derecha, desde las PASO a las
elecciones generales, y que tenemos que
analizar bien esto. Porque es un sector que
salió a la calle, incluso de forma amena-
zante y provocadora. Porque es una dere-
cha que se prepara para confrontar en la
calle también. Subestimar eso sería de lo
más peligroso.

“Acordamos que en esta etapa hemos
tenido una enorme confluencia en todo el
país con el peronismo y con las masas
católicas, y que eso vino para quedarse.
Tenemos que reforzar mucho más esta
unidad, por la que venimos peleando des-
de hace muchos años.

“La reunión de la Mesa de la Corrien-

te aprobó ir a escuelas sindicales en todo
el país, con el Guion de Línea, para la for-
mación de nuevos cuadros, muchos de los
cuales vienen con importantes experien-
cias de lucha, y ahora han hecho una prác-
tica gigantesca en lo electoral por la dis-
cusión política. Tenemos que prepararnos
mucho mejor porque nos hacen falta mi-
les de cuadros, hombres, mujeres y jóve-
nes, para esta nueva etapa.

“Reafirmamos que el gobierno macris-
ta va a dejar un país arrasado, y que ca-
da día pone más minas explosivas, con las
medidas que sigue tomando. Siguen min-
tiendo y siguen provocando.

“Se ve en este recorrido el gran acier-

to de nuestro PCR, en delinear en estos 25
años una política tremendamente acerta-
da, con sus aportes a la fundación de la
CCC, y en particular el Movimiento de De-
socupados. Es un acierto enorme que nos
ha dado grandes satisfacciones.

“En un momento de la reunión feste-
jamos estos 25 años, apagando las velitas
de una torta y todo. Este recorrido nos ha
ganado el reconocimiento de una parte del
movimiento obrero ocupado. Porque los
trabajadores desocupados hemos dado una
mano también en la recuperación de gre-
mios, para insertarnos en algunas gran-
des fábricas y en tantas y tantas luchas.

“Hemos aprobado que los festejos por
los 25 años de la CCC se hagan en todo el
país el sábado 30 de noviembre. También
que vamos a acompañar a todos nuestros
candidatos electos cuando asuman, como
así también a los amigos que van a jurar
en sus cargos electos.

“También analizamos en estos tres días
de reunión nuestras debilidades en algu-
nas cuestiones. Vamos a una nueva reu-
nión de Mesa Nacional los días 17, 18 y 19
de diciembre, a días de la asunción del
nuevo gobierno. Ahí vamos a discutir en
particular la propuesta de sindicalización
que se ha hecho de los trabajadores de la
economía popular.

Decimos también que frente al próxi-
mo gobierno, lo queremos ver caminar, y
le vamos a reclamar lo que planteó du-
rante la campaña. En primer lugar, aca-
bar con el hambre en la Argentina. En se-
gundo lugar, atender a que la devaluación
se ha comido los salarios, las jubilaciones
y los planes sociales. Acordamos plante-
ar el tema de la capacitación en oficios, la
construcción de viviendas sociales, el apo-
yo a los campesinos y pequeños produc-
tores vía la compra por parte del Estado
de sus productos. A partir del 10 de di-
ciembre veamos como empieza a caminar
el nuevo gobierno, sabiendo que la gente
no tiene tiempo de esperar. Por eso es im-
portante que las leyes de Emergencia se
activen en forma inmediata.

“Por último, la Mesa nacional analizó
la situación en América Latina. Hicimos
público un video enviando nuestra soli-
daridad con Evo Morales y el pueblo bo-
liviano, así como vimos en particular las
luchas en Ecuador que hicieron retroce-
der al gobierno y al FMI, y el avance de las
luchas en Chile, que a nosotros nos trajo
en particular recuerdos del 2001”, con-
cluyó Alderete.

Al finalizar la reunión, hubo un ce-
rrado aplauso de agradecimiento a las
compañeras y compañeros de Jujuy, que
resolvieron todos los problemas organi-
zativos y de funcionamiento de la Mesa
Nacional. n

LA CCC CUMPLE 25 AÑOS DE LUCHA AL SERVICIO DEL PUEBLO

“Macri va a
dejar un país arrasado”

LA MESA RECIBIÓ EL SALUDO DE LA DIPUTADA ELECTA VERÓNICA CALIVA

Coincidimos que esta etapa
la hemos terminado con un éxito
tremendo, porque hemos
derrotado a Macri en primera
vuelta, por más que quieran
rebajar este triunfo.

El miércoles 6 de noviembre se realizó
en Capital Federal el acto de asunción
de los nuevos consejos directivos.

Este año, como Corriente Nacional de
Agrupaciones Estatales de la CCC (Co-
rriente Clasista y Combativa), participa-
mos en las elecciones nacionales de ATE.
Lo hicimos integrando la Lista Verde Anu-
sate en el orden nacional y con distintas
participaciones en los consejos directivos
provinciales y de seccional.

En el acto participó la René estrenan-
do la bandera nacional con una delega-
ción nacional de 50 compañeros de dife-
rentes provincias y seccionales: La Pam-
pa, Bariloche (Río Negro), Quilmes, En-
senada, Capital Federal, Rosario, Casilda
(Santa Fe), etc. Es la primera vez que par-

ticipamos como Corriente Nacional.
El acto se desarrolló con mucha con-

vocatoria de todos los puntos del país. Se
nombraron las adhesiones nacionales e
internacionales, subieron las y los secre-
tarios generales de diferentes provincias,
y entre ellos nuestra compañera secreta-
ria general del Consejo Directivo Provin-
cial de La Pampa, Roxana Rechimont.

Luego pronunció un discurso Rody
Aguiar de Río Negro, quien asume co-
mo secretario general adjunto del Con-
sejo Directivo Nacional: “Somos cons-
tructores de este nuevo período, pero nos
preocupa que aparezcan algunos dicien-
do que se puede aceptar un congela-
miento salarial y que ni siquiera haya que
pedir un bono de navidad o de fin de año.
Priorizamos el diálogo, pero no vamos a
permitir que haya pacto social sin la rein-

corporación de todos los trabajadores
despedidos y el pase a planta permanente
de todos los trabajadores precarizados en
el Estado”. También levantó el trabajo
político y gremial de las otras agrupa-
ciones que no son la de la verde; la Ro-
sada Federal de San Juan, la Felipe Va-
rela de La Rioja, el frente de agrupacio-
nes de la Germán Abdala de Capital Fe-
deral y la René Salamanca de la CCC.

A continuación subieron al palco la
nueva conducción nacional, con nuestro
compañero vocal Rodolfo Kempf. Cerró
el acto HUgo “Cachorro Godoy”, secre-
tario general de ATE: “El esfuerzo que
hemos puesto todos en las calles estos
cuatro años y en pensar una perspectiva
diferente es algo que hoy venimos a ra-
tificar. Porque, a diferencia de esa resis-
tencia transcurrida, cuando encaramos

las elecciones de este año dijimos: Es el
tiempo de recuperar la iniciativa y de
preparar las fuerzas populares para re-
cuperar las políticas públicas. Nuestra
consigna fue: ‘Con las trabajadoras y los
trabajadores un Estado popular es posi-
ble’. Con esa consigna ganamos en ATE
el 7 de agosto; y a Macri y al FMI, en las
elecciones generales el 27 de octubre”.

El 6 de noviembre es una fecha sig-
nificativa para los clasistas revoluciona-
rios por más de un motivo: se cumplen
25 años de la creación de nuestra queri-
da Corriente Clasista Combativa; también
se cumplen 35 años de la recuperación
sindical de la organización más impor-
tante de todos los estatales, la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE).

Encontrarnos hoy siendo parte de la
asunción de esta nueva conducción de
ATE, que viene a reivindicar y continuar
aquella recuperación histórica de manos
de los traidores golpistas, no es casuali-
dad. Es consecuencia de una línea que ve-
nimos practicando hace años, y que hoy
va dando sus frutos. Hoy nuestra corriente
nacional hace su presentación como una
agrupación que está creciendo en todo el
país, con un faro que es nuestro querido
René Salamanca.

A NIVEL NACIONAL Y EN SECCIONALES

La René Salamanca es parte
de la nueva conducción de ATE
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Conversamos con Jorge
Penayo, integrante de la
Comisión Interna de
Mondelez Pachecho, quien
nos cuenta el curso que ha
tomado el conflicto frente
a la presentación de
suspensiones por parte de
la empresa.

—¿Cuál es la situación actual
del conflicto?
—El miércoles 6 de noviembre se hizo la
audiencia en la Secretaría de Trabajo, en
donde la empresa ratificó la presentación
por la que quiere suspender a 350 traba-
jadores de la planta Pacheco. Esta sus-
pensión sería por seis meses a partir del
1° de diciembre al 90% del salario básico
y antigüedad, por lo que no entrarían los
premios, el adicional nocturno, ni todos
los ítems que nosotros tenemos sobre el

básico, por lo que la suspensión no sería
del 90%, sino de un 60 o 70% del salario.
Desde que nos enteramos venimos discu-
tiendo con los compañeros en los secto-
res y las líneas. El 6 a la mañana, antes de
ir a la Secretaría de Trabajo, pedimos el
mandato de los tres turnos en asamblea a
mano alzada para el rechazo a la presen-
tación que hace la empresa, lo que fue ra-
tificado por unanimidad de las compañe-
ras y compañeros.

Esto refuerza nuestra denuncia porque
no tiene consistencia lo que la empresa
presenta, son tres hojitas que parecen un
panfleto, en el que ellos dicen que están
en una situación de crisis por la baja pro-
ducción y de ventas, donde plantean la si-
tuación del país y la devaluación del dólar.

Ante la Secretaría de Trabajo, noso-
tros dijimos que la presentación carece
de consistencia y que ellos no pueden
aceptarla bajo ningún punto de vista,
primero por la presentación y segundo
porque la empresa no está en crisis, está
en condiciones de bancar para salir de
esta situación. Al escuchar toda la dis-
cusión, bajó la directora de la Secretaría,
y planteó que van a tratar de buscar to-
das las herramientas y recursos para que
los trabajadores no se vean afectados con
esta presentación, afirmando que el mi-
nistro de la Producción Dante Sica está
al tanto de la situación.

Nosotros denunciamos que hay una
angustia tremenda en la gente, preocu-
pación por el temor a perder el puesto
de trabajo, además de que se vienen las
fiestas. Planteamos también que esta-
mos en un momento de transición has-
ta el 10 de diciembre que asume el pró-
ximo gobierno, por lo que entendemos
que la Secretaría nos tiene que escuchar.
La pelota caliente la tiene la Secretaría,
ellos tienen que ver si aceptan la pre-
sentación o no. El viernes 15 tenemos
otra audiencia, en donde ellos van a ver
qué medida toman. Si el gobierno avala
las suspensiones, haremos una asam-
blea con mandato general y paro de lí-
neas, para discutir qué hacer.

Es importante que los compañeros y la
Comisión Interna de la planta Victoria
también se han plantado frente a las sus-
pensiones, porque allá serían 150. Esta-
mos hablando en total de 500 trabajado-
ras y trabajadores amenazados en las dos
plantas de Mondelez, porque los com-
pañeros entienden que después de esos
seis meses vienen los despidos.

Trabajamos para unir en un solo puño
todas las luchas del movimiento obrero:
ocupados, desocupados y jubilados para
derrotar la política de hambre y miseria
que empujan los monopolios como Mon-
delez y el gobierno macrista. n
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MONDELEZ QUIERE AJUSTAR A LOS TRABAJADORES

“Nos plantamos frente
a las suspensiones”

El miércoles 6 de noviembre asumió
la nueva comisión administrativa de ATE
Ensenada, que por los próximos cuatro
años llevará a Francisco Banegas como
secretario general, a Pablo Rojas como
secretario general adjunto y nuestro
compañero Ezequiel Antognini en la Se-
cretaría de Formación.

Charlamos con Ezequiel Antognini,
miembro del Partido Comunista Revo-
lucionario y de la Agrupación La Celes-
te de la CCC en el Astillero Río Santiago:
“El acto de asunción se llevó adelante en
el anfiteatro, que recibió a más de me-
dio millar de trabajadores, que llegaron
de los distintos organismos que repre-
senta la seccional de ATE Ensenada.

“Se hicieron presentes dirigentes sin-
dicales de diferentes gremios de la re-
gión, concejales y concejeros escolares
de la ciudad de Ensenada, diputados pro-
vinciales del Frente de Todos y el com-
pañero Mario Secco, intendente de En-

senada reelecto por más del 70% de los
votos.

“Es un hecho histórico, en más de 50
años de vida del Partido y de la agrupa-
ción en el Astillero es la primera vez que
podemos ser parte con una Secretaría y
una vocalía suplente en la Comisión Ad-
ministrativa de nuestro gremio.

“En el Astillero fue un camino de lu-
cha muy duro los últimos cuatro años
contra el macrismo, pero esa lucha per-
mitió que nos podamos unir con los com-
pañeros peronistas de la Agrupación
Blanca 8 de octubre, que venían dirigiendo
nuestro gremio y que hayamos podido
derrotar a la política del gobierno que nos
quería dinamitar y que conformáramos
la lista Blanca Unidad. Lista Blanca Uni-
dad en la que no solo ganamos nuestro
gremio, sino que también integramos el
Frente de Todos con el que pudimos de-
rrotar a Macri en las últimas elecciones”,
finaliza Antognini.n

ASUMIÓ LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA

Nueva dirección de ATE Ensenada

Solidaridad con
los trabajadores

El compañero Penayo nos cuenta que
partir de un comunicado de prensa de la
Comisión Interna, se acercaron muchos
medios lo que permitió dar a conocer la
postura de los trabajadores. Desde la Interna
se han tramitado entrevistas con intendentes
de la zona (Malvinas, Escobar y Tigre),
donde residen la mayoría de los
trabajadores de Mondelez. El jueves 7 se
concretó la entrevista con Julio Zamora,
intendente de Tigre, quien plantea que la
recesión lleva a que haya menos consumo
en la zona.
Entre la solidaridad recibida, podemos
mencionar: la Corriente Clasista y
Combativa, el Partido del Trabajo y del
Pueblo, el Comité Central del PCR, CGT
zona norte, la Comisión Interna de
Rioplatense, Alfredo Cáceres de Suteba

Tigre, la Comisión Interna de Unilever, CI
Alijor, CI Línea 60, Gustavo Vera, los
compañeros de Astillero Río Santiago junto
al secretario general de ATE Ensenada, los
compañeros de ATE Quilmes, la Comisión
de Mujeres de Quilmes, el MST y Vilma
Rippol, entre otros. n

El secretario gene-
ral Godoy también agradeció a los com-
pañeros del Astillero Río Santiago por
su presencia en el acto de asunción y
habló sobre el compromiso asumido por

el presidente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, para reactivar al Astillero: “Es un
triunfo de los trabajadores para abrir
un camino de unidad entre los pueblos
latinoamericanos”. n
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EL INTENDENTE DE TIGRE
CON PARTE DE LA INTERNA

MASIVA ASAMBLEA
RECHAZÓ LAS SUSPENSIONES

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE LA RENÉ SALAMANCA
EN EL ACTO DE ASUNCIÓN DE LA DIRECTIVA DE ATE NACIONAL



Desde hace más de tres
semanas, miles y miles
se vuelcan a las calles en
repudio al gobierno de
Piñera y exigiendo cambios
de fondo para Chile.

En Santiago y otras ciudades, las mar-
chas cotidianas son sistemáticamente re-
primidas por los Carabineros (policía). Los
combates populares se extienden por ho-
ras, y los “cabros” y las “cabras”, como se
le dice a la juventud en el país hermano, en
estos días están mostrando un valor, una
solidaridad y una bronca que despierta la
admiración de sus mayores en Chile, y la
simpatía en todos los pueblos de América
Latina y el mundo.

Se mantienen las demandas de renuncia
de Piñera, y de una Asamblea Constituyente
para plasmar los reclamos populares de tra-
bajo, jubilaciones, salud, educación y vivien-
da dignas. A las consignas “Chile despertó”,
y “no son 30 pesos (por el aumento del me-
tro) son 30 años”, las masas movilizadas
agregan con fuerza “Esto no ha terminado”.

Huelga general
Escribimos estas líneas en momentos que

se desarrolla en Chile una huelga general
con movilización (12/11), convocada por la
CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y
la Mesa de Unidad Social. Para conocer un
poco más de sus alcances, en una medida en
la que anunciaron su participación gremios
de los sectores portuario, minería, cons-
trucción, industria, comercio y servicios fi-
nancieros, educación, salud, agricultura,
agroindustria y de servicios públicos, con-
versamos con dirigentes sindicales chilenos.

Antonio Gálvez es secretario de negocia-
ción colectiva de Constramet (sindicato que
agrupa a trabajadores de la industria ex-
tractiva y transformadora, minería, me-
talúrgica, entre otros, y que está afiliada a
Industri All Global). En los días previos a la
huelga nos decía: “Nosotros no tenemos la
cultura de huelga general que tienen otros

países. Tenemos el sindicalismo dividido, y
salimos de la dictadura sin negociación por
rama, lo que se mantiene hasta ahora. Hay
más de un sindicato por empresa en algu-
nas. Esto nos llevó a no tener fuerza contra
este modelo neoliberal que se ha impuesto.
El sistema de salud y el de pensiones es carí-
simo para los trabajadores. Un compañero
que trabajó toda su vida se está jubilando
con el 25% de su remuneración. Se jubila
y cae en la pobreza inmediatamente”. Gál-
vez recuerda que hubo muchas luchas con-
tra las políticas de estos gobiernos “el tra-
bajo se fue precarizando, y llevó a este
estallido social, en el que el alza del metro
fue lo que rebalsó”. Sobre las demandas más
generales, nuestro entrevistado opina: “Co-
mo CUT pensamos que la petición que se
vaya Piñera a la larga puede ser beneficio-
so para la derecha, porque van a cambiar al
mono y el mono nuevo va a tener más aire.
Más que nada peleamos por una Asamblea
Constituyente por una nueva Constitución,
porque todo nuestro petitorio gremial cho-
ca con la constitución actual”.

Conversamos también con Miguel Soto,
dirigente sindical de la misma Constramet
y coordinador del Movimiento Litio para
Chile, el viernes 8, a la vuelta de su parti-
cipación en la multitudinaria marcha en
Santiago. Soto, que fue preso político du-
rante la dictadura pinochetista, afirma que
“El pueblo de Chile se cansó definitivamente
de un modelo que arrasó con sus principa-
les derechos”. Soto enumera los principa-
les aspectos de la “desigualdad grosera” que
impera en Chile: “Los derechos mínimos de
salud, educación, vivienda, jubilación, están
privatizados. Los remedios salen 10 o 20 ve-
ces más que otro lugar del mundo. Una en-
fermedad puede ser terrible para una fami-
lia. Si un trabajador pierde el empleo se le
derrumba todo, porque vive del crédito, y
ya no lo puede pagar. Chile es el país don-
de hay mayor temor de llegar a la jubila-
ción. La tasa de suicidios de las personas
mayores que están en momento de jubilar-
se es dramática, porque no tiene como sos-
tenerse con pensiones que son absoluta-
mente miserables”.

El compañero Soto nos comenta también
que es muy grave “el derecho al agua, que
en el norte del país es dramático. El 80% del
agua para consumo humano está en manos
de las mineras, son privados”. Sobre el pa-
pel de los jóvenes, tras enviarnos una foto

en la que se lo ve marchando junto a una
niña con el pañuelo verde por el aborto le-
gal, Soto nos dice: “Es mi hija que tiene 10
años, pero tiene claro que no tiene ningu-
na posibilidad de transformarse, de ir a la
universidad, en las condiciones actuales. El
papel de los jóvenes ha sido fundamental.
Pueden realizar las acciones que los traba-
jadores no podemos hacer por el temor a la
pérdida del trabajo. Son nuestros hijos y
nuestros nietos los que están en la calle.
Ellos no sintieron el peso de la dictadura,
las masacres de Pinochet”.

Sobre la huelga general, ambos entre-
vistados coinciden que su principal demanda
es la Asamblea Constituyente, además de
una serie de reclamos laborales, y la exi-
gencia al Parlamento que “no legisle nin-
guna de las leyes que está proponiendo el
gobierno, que prometió crecimiento pero
aprieta más a la clase trabajadora profun-
dizando el modelo neoliberal. Esta es la
esencia de lo que nosotros queremos, para
construir una sociedad mucho más de-
mocrática, igualitaria y participativa en tér-
minos de la riqueza que tiene este país”,
concluye Miguel Soto.

Piñera quiere apagar
el fuego con nafta

El presidente chileno, la semana pasada
anunció más medidas para criminalizar la
protesta y convocó al Consejo de Seguridad
Nacional (COSENA) en el que participan lí-
deres parlamentarios. Tanto desde senado-
res como de diputados rechazaron estas
nuevas medidas represivas. Esto, como se
vio en la multitudinaria marcha del viernes
8, no fue obstáculo para que nuevamente
los carabineros descargaran una cruenta re-
presión, con decenas de heridos y deteni-
dos. Nos decía Miguel Soto, con referencia
a que más de 180 personas han sufrido pér-
dida parcial de su visión porque los carabi-
neros disparan a la cara, “Ni siquiera en la
Franja de Gaza, en la represión contra el
pueblo palestino, se vio semejante cifra de
mutilados. Las FFAA siguen con la misma
estructura que tenían en la dictadura de Pi-
nochet. Guardan en su esencia ser represo-
res de su propio pueblo”. En las marchas es
común ver, junto a los que en primera línea
enfrentan a los “pacos”, a los que, rociador
en mano, asisten a los afectados por los ga-
ses, porque la lucha no se detiene.

En los últimos días han llegado a Chile di-

rigentes de derechos humanos como la Pre-
mio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, y
nuestra Nora Cortiñas, de Madres de Plaza
de Mayo Línea Fundadora entre otros, para
apoyar las múltiples denuncias a violaciones
a las libertades democráticas, como los más
de 20 muertos, los más de cinco mil deteni-
dos, violaciones a mujeres y hombres, de-
tención de menores de edad, torturas, en-
tre otras bajezas promovidas por el presidente
Piñera que, recordemos, a comienzos del
conflicto planteó que estaban “en guerra”.

La lucha popular no se detiene
Ni la represión abierta ni las maniobras

legislativas de “paquetes” económicos y so-
ciales que sólo maquillan el ajuste pueden
detener la marea popular que viene atrave-
sando todo Chile.

En el correr de esta inmensa oleada de
luchas, miles vienen protagonizando com-
bates populares, democratización de las más
variadas organizaciones sindicales, estu-
diantiles y sociales, o buscan nuevos cau-
ces organizativos.

En el sur chileno, los mapuches vienen
saliendo a las calles sumando sus reclamos
específicos y reclamando justicia por ase-
sinatos de las fuerzas represivas.

Hasta las barras bravas de los clubes de
fútbol más importantes se han pronuncia-
do por marchar unidas, sumándose a las de-
mandas de la población. Días pasados las
barras repudiaron la decisión oficial de re-
tomar el campeonato el 15 de noviembre y
plantearon “en el contexto que estamos vi-
viendo como país, el fútbol pasó a un se-
gundo plano, porque estamos luchando por
cosas mayores”, como expresó la “garra
blanca”, barra del Colo Colo.

De la marcha del viernes 8 en Santiago
participaron miles de mujeres organiza-
das en distintos colectivos, desde estudian-
tes, trabajadoras, músicas, jugadoras de fút-
bol, entre otras. Sobre el cierre de la marcha,
nuevamente los carabineros descargaron
una violenta represión. En ese contexto fue
atacada la parroquia La Asunción, horas
después que el administrador apostólico de
Santiago, monseñor Celestino Aós pidiera
una nueva Constitución para Chile.

Desde este lado de la Cordillera redobla-
mos nuestro abrazo solidario con esta gran
lucha, y llamamos a todas las organizacio-
nes de masas y al pueblo en general a hacer
efectivo el apoyo al bravo pueblo chileno. n

A LAS MARCHAS SE SUMA UN PARO GENERAL

El pueblo chileno va pormás



El viernes 8 de noviembre el expresi-
dente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
salió libre de la cárcel de Curitiba (sur), en
aplicación de un fallo adoptado la noche
del jueves 7 por la máxima corte del país,
el Tribunal Supremo de Brasil, que, en una
ajustada votación por 6 a 5, determinó que
es inconstitucional la prisión de una per-
sona condenada antes de que se agoten to-
dos los recursos.

La Corte anuló así una jurisprudencia que
había establecido en 2016 en el marco de la
crisis política desatada por la llamada ope-
ración Lava Jato –la mayor investigación
contra la corrupción en la historia de Bra-
sil–, con la que había autorizado ejecutar
una pena de prisión después de que ésta se
confirmara en segunda instancia, pese a
que en esa fase quedaban aún dos apela-
ciones pendientes en tribunales superio-
res. Según la nueva decisión, la prisión so-
lo podrá ordenarse cuando, como establece
la Constitución, se complete el “trânsito
em julgado” (“cosa juzgada” en castella-
no) y se hayan agotado todos los recursos
posibles, con lo que la culpabilidad estará
plenamente determinada.

Lula estaba en prisión desde el 7 de abril

de 2018, cuando empezó a cumplir una pe-
na de ocho años y diez meses tras ser con-
denado en segunda instancia por corrup-
ción, acusado de vivir a modo de soborno
en un apartamento a la playa de la cons-
tructora OAS (Oderbrecht), supuestamen-
te a cambio de beneficios para la adjudi-
cación de contratos con Petrobras durante
su gobierno de 2003 a 2010.

El expresidente negó siempre dichos car-
gos, teñidos de una manipulación judicial
para impedirle presentarse a los comicios
presidenciales de 2018, en los que resultó
electo Jair Bolsonaro. Su postura ganó fuer-
za cuando Bolsonaro designó ministro de
Justicia al juez Sergio Moro, emblema de la
operación anticorrupción Lava Jato y au-
tor de la primera condena contra Lula.

La decisión de la Suprema Corte de Bra-
sil de liberar a Lula ha sido recibida con gran
alegría por todos los sectores populares y
democráticos de América Latina y de todo el
mundo, como parte de la lucha por la de-
fensa de los derechos humanos. Pese a ello
el gobierno de Bolsonaro ha hecho aprobar
por la mayoría adicta del Congreso de Bra-
sil un repudio a la solidaridad con Lula ma-
nifestada desde siempre por Alberto Fernán-
dez, el candidato presidencial del Frente de
Todos triunfante en las elecciones del 27 de
octubre. Lo que no deja de ser una muestra
más de la hipocresía de ese sector oligár-
quico fascista en el gobierno de Brasil, ya
que el propio Bolsonaro viene apoyando a
Macri y opinando que los argentinos “no sa-
bemos votar”, en descarada interferencia en
la política interna de nuestro país. n

El 10 de agosto se consumó
el golpe de Estado que se
venía gestando contra el
gobierno de Evo Morales.

El organismo técnico de la OEA declaró
el 9 de noviembre que el resultado de la
elección presidencial tenía vicios, y quedó
anulada. Se debía convocar a una nueva
elección.

La reacción fascista encabezada por Luís
Camacho, presidente del Comité Cívico de
Santa Cruz, que venía reclamando la re-
nuncia de Evo y había viajado a La Paz pa-
ra esto, se ensoberbeció. Desde el 4 de no-
viembre había llamado a “paralizar todas
las instituciones estatales y las fronteras de
Bolivia”, y radicalizar un paro en toda Bo-
livia. Los Comités Cívicos son agrupaciones
de empresarios. Ya se venían produciendo
ataques como el que sufrió la alcaldesa de
la localidad de Vinto, salvajemente arras-
trada durante cinco horas por el piso, pin-
tada de rojo, hasta que pudo ser rescatada.

Evo reunió a su gabinete y evaluó la po-
sibilidad de su renuncia, ante la escalada de
violencia de la oposición. En la mañana del
10, la cúpula de la COB decidió retirar su
apoyo al gobierno. Previamente, la policía
fue la primera fuerza en apoyar el golpe,
primero en Cochabamba, luego en Sucre,
y finalmente en todo el país, y dejó de cus-
todiar las instituciones oficiales. Luego el
comandante de las Fuerzas Armadas de Bo-
livia, general Williams Kaliman, que pre-
viamente se habían declarado prescinden-
tes, pasó también a reclamar la renuncia de
Evo. Una columna golpista se dirigía des-
de Sucre y Potosí a la ciudad del Alto y se
preveía un enfrentamiento sangriento ahí.
Evo decidió llamar a nuevas elecciones y
luego anunció su renuncia. “Ha habido un
golpe cívico, político y policial”, denunció
Evo en el mensaje televisivo.

El gobierno debería entonces pasar a ma-
nos de la actual presidenta del Senado,
Adriana Salvatierra, para convocar a nue-
vas elecciones. El mando militar emitió un
comunicado haciéndose cargo de la situa-
ción, y comenzó a detener a miembros del
Comité Electoral. Se dijo que Evo también
sería detenido pero un vuelo lo llevó a su
región de origen, y el martes 12 a la ma-
drugada partió al exilio en México, en un
avión militar provisto por el gobierno de ese
país. Estalló un desenfreno vengativo de los
golpistas: quema de casas de miembros del
gobierno y sus familias, ataques a la emba-
jada de Venezuela, etc.

Luís Camacho entró al Palacio Quemado,
sede de la presidencia, y arrancó la whipa-
la, la bandera de los pueblos indígenas de
la región andina. Su gesto muestra el des-
precio por los “indios”, como Evo. Luego

tanto Salvatierra, como el presidente de la
Cámara de diputados y un grupo de legis-
ladores del MAS renunciaron. Muchos le-
gisladores y funcionarios se refugiaron en
la embajada de México.

La senadora Jeanine Áñez, segunda vi-
cepresidenta del Senado, opositora a Evo,
senadora por el Beni anunció que asumirá
la Presidencia de Bolivia, pero la Asamblea
no tiene quórum para funcionar.

Signos de resistencia al golpe
Mientras tanto la Federación de Juntas

Vecinales del Alto dio una conferencia de
prensa en la que exige el retiro de Camacho
y otros golpistas, resuelve formar comités
de autodefensa, reclama que la policía asu-
ma sus funciones de preservar la seguridad
de los ciudadanos, y si no lo hace, “confor-
mar la policía sindical civil para resguardar

a la población”. Denuncia a los que quieren
hacer volver a la oligarquía para que go-
bierne Bolivia.

Por otra parte los Ponchos Rojos, reser-
vistas aymaras del ejército boliviano, al gri-
to de “Ahora sí, guerra civil”, acompaña-
dos por pobladores de El Alto, bajaron a La
Paz enarbolando las whipalas y la policía
dispersó a los políticos que estaban en la
Plaza Murillo, entre ellos Jeanine Áñez, y
reclamó sin disimular su miedo la inter-
vención del ejército, que fue inmediatamente
aceptada por su comandante en jefe.

Mientras tanto, Trump felicita a los mili-
tares por haber tomado el gobierno en Boli-
via, y el gobierno argentino vergonzosamente
se niega a hablar de “golpe de Estado”. El
fascista Camacho estaría tratando de que se
forme un gobierno con una junta de los “Co-
mités Cívicos”, la policía y el ejército. n

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO BOLIVIANO

No al golpe de Estado en Bolivia
EVO MORALES DENUNCIÓ UN GOLPE DE
ESTADO Y TUVO QUE EXILIARSE EN MEXICO

FESTEJOS TRAS LA LIBERACIÓN DE LULA EN CURITIBA

POR UN FALLO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE BRASIL

¡Lula en libertad!
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Basta de represión: liberaron a
Santiago Goodman ¡No a los
descuentos masivos e ilegales
de los días de paro! Ley
Tributaria Extraordinaria para
que paguen los poderosos
que ese enriquecieron
con el macrismo.

Corresponsal

La lucha ya lleva más de 120 días. El
reclamo es el repudio a la decisión ile-
gal y arbitraria del gobierno de Arcioni
de descontar masivamente a todos los
docentes los días de paro. Un intento de
amedrentar a los trabajadores de la edu-
cación de Chubut y frenar la justa lucha
por el cobro en término y en forma com-
pleta los salarios y paritarias legalmen-
te homologadas.

Luego de 120 días de lucha, los docentes
del Valle, se movilizaronmasivamente a la
Casa de Gobierno en la capital Rawson, en-
cabezados por el secretario general de Atech,
compañero Santiago Goodman, quien en
medio de una feroz represión con gases y
balas de goma fue brutalmente detenido.
Quien se encargó de su detención fue el
mismísimo jefe de la policía de Chubut.

Desde la CCC, el PTP y el PCR repu-
diamos la injusta y brutal detención del
compañero Santiago Goodman secreta-
rio general de Atech, así como también
repudiamos los descuentos masivos e

ilegales a los trabajadores y apoyamos
la justa lucha de los docentes y estata-

les de Chubut.
A la vez, se realizaba en Comodoro Ri-

vadavia, una conferencia de prensa con-
vocada por la Mesa de Unidad Sindical y
Social en la sede de la Regional Sur de
Atech, donde participaron varias organi-
zaciones y dirigentes de Atech Sur, Atech
CDP, Sitraed, CTA de los Trabajadores,
CCC, PTP, Judiciales, Sadop, y numero-
sos delegados docentes.

Luego se hizo una movilización y
posterior corte de la Ruta 3, al ingreso
a la ciudad, exigiendo la inmediata li-
bertad de Santiago Goodman; quien, en
medio del repudio masivo, nacional y de
la declaración del paro nacional de Cte-
ra, fue liberado luego de tres horas de
injusta detención.

Recordamos también, que en esta lar-
ga y gran lucha a las queridas com-
pañeras Cristina y Jorgelina, docentes de
la Escuela 738 de Comodoro Rivadavia,
que dieron su vida luchando por la Edu-
cación Pública.

Finalmente cedió el gobierno de Ar-
cioni, en medio del repudio generaliza-
do y el aislamiento total, y las presiones
de diversos sectores políticos y sindica-
les chubutenses y nacionales del Fren-
te de Todos. El gobernador le pidió la re-
nuncia al ministro Massoni, fiel discípulo
de la ministra Bullrich, cabeza de las
medidas represivas durante todo el con-
flicto, incluyendo las injustas detencio-
nes de los compañeros Daniel Murphy y
Magali Stoyanoff, dirigentes de Atech
Sur. También renunció el ministro de
Educación Casutti.

A la vez, la lucha por la Ley Tributa-
ria Extraordinaria, impulsada por la Me-
sa de Unidad Sindical, para resolver los
fondos necesarios para salud, educación,
trabajo, emergencia social, haciendo que
paguen Pan American Energy, Aluar, Be-
netton, Conarpesa, ya ha obtenido algu-
nos logros, como la decisión del cobro
del Impuesto Inmobiliario Rural a los
grandes terratenientes como Benetton,
destinado a infraestructura escolar.

Finalmente, un juez Laboral de Trelew
acaba de hacer lugar a la cautelar presen-
tada por Atech, retrotrayendo los des-
cuentos masivos e ilegales a los días de
paro, siendo un gran triunfo en esta lar-
ga y gran lucha. n

REPRESIÓN DEL GOBIERNO DE ARCIONI EN CHUBUT

Los docentes y estatales
en sus 120 días de lucha

Corresponsal

San Nicolás se conmovió con los
aplausos que se sostuvieron a lo largo
de las calles más importantes de la ciu-
dad en la tarde del viernes 8, reclaman-
do justicia por el femicidio de Daiana Al-
meida.

Una multitud convocada a través de
las redes sociales por sus compañeras
de trabajo, la familia, la Multisectorial
de Mujeres que acompañó, múltiples or-
ganizaciones sociales y miles de fami-
lias de vecinos realizaron una histórica

marcha por las calles céntricas de San
Nicolás, con pancartas y aplausos al gri-
to de “vivas nos queremos” y las con-
signas: Justicia por Daiana y No hay ni
una menos sin ley de emergencia na-
cional.

La marcha tuvo como epicentro la Pla-
za Mitre y se hizo sentir en las calles co-
mo pocas veces se vio en nuestra ciudad.

¡Justicia por Daiana Almeida!
¡Ley de emergencia ya!
¡Búsqueda inmediata ante una denun-

cia de desaparición!
¡Ni una menos, vivas nos queremos! n

SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Justicia por Daiana Almeida

CHACO: EN ARQUITECTURA DE LA UNNE

Reiteran
denuncia
contra Agustín
Romero
Corresponsal

Mujeres y disidencias volvieron a pre-
sentar al decano de Arquitectura de la Uni-
versidad Nacional del Nordeste (UNNE) la
denuncia por violencia de género contra
Agustín Romero, arquitecto y Secretario
de Extensión Universitaria de la Facul-

tad de Arquitectura y Urbanismo de la UN-
NE, quien se postula a presidente del Con-
cejo Municipal de Resistencia.

El jueves 7 por la mañana distintas
representantes de organizaciones de
mujeres y disidentes, junto a la diputa-
da nacional Lucila Masín, la diputada
provincial Gladys Cristaldo y la dipu-
tada electa Tere Cubells hicieron la pre-
sentación formal al decano de la Facul-
tad de Arquitectura y Urbanismo (FAU)
por segunda vez, reafirmando la denun-
cia que pesa sobre Agustín Romero por
violencia de género. Recordemos que la
primera fue en diciembre del 2018 y has-
ta ahora no hubo respuesta. Se exige la
activación urgente del protocolo contra
la violencia y discriminación de la UN-
NE. Que las autoridades de la FAU tomen
las medidas preventivas y de resguardo
a la víctima que crean convenientes de
manera urgente hasta tanto se resuel-
va la cuestión de fondo que tiene su cur-
so legal.

#NoNosCallamosMas

Texto de la nota presentada
al decano de la FAU

Nos dirigimos a Usted para elevar la
denuncia pública por violencia de géne-
ro que venimos realizando a Agustín Ro-
mero quien actualmente ejerce funcio-
nes como Secretario de Extensión de esta
Alta Casa de Estudios y es además can-
didato a 1er concejal del municipio del
Resistencia.

Nos preocupa enormemente, que ha-
biendo cumplido un año de la primera no-
ta dirigida a Ud., jamás hemos recibido
una respuesta. En cambio, sí ha trascen-
dido que dicha nota fue girada al agresor,
quien ha realizado su descargo.

Hasta el momento, la víctima, docen-
te adjunta de la casa y quien fue violen-
tada en estas instalaciones, ha estado
expuesta a situaciones de inseguridad y
ha tenido que resolver por sus propios
medios, su integridad física y emocio-
nal, ya que por esta gestión ha sido si-
lenciada su voz.

En conocimiento de la normativa vi-

gente exigimos la inmediata activación
del protocolo de violencia de género que
desde hace meses se encuentra aproba-
do por la Universidad y se garantice la se-
guridad de la mujer violentada, tomando
las medidas disciplinarias de forma pre-
ventiva que correspondan al agresor, has-
ta tanto se resuelva la cuestión de fondo
que tiene su curso legal.

Nadie puede alegar que las denuncias
que vertimos son de carácter político
electoral, ya que hemos hecho presen-
tación por nota formal al decanato, el
Centro de estudiantes y los gremios do-
centes de la UNNE, ya en diciembre del
2018, cuando Romero no era aún candi-
dato.

Adjuntamos la nota mencionada y los
dos comunicados que hemos hecho pú-
blicos posteriormente y que van ganan-
do adhesiones de innumerables organi-
zaciones.

Sin otro particular, lo saludamos atte.
Mujeres y disidencias

del campo nacional y popular

DETENCIÓN DEL COMPAÑERO GOODMAN.

DOCENTES REPRIMIDOS POR LA POLICÍA PROVINDIAL.

MULTITUDINARIA MARCHA
CONVOCADA POR LAS REDES.
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Corresponsal

Los asaltos y robos en las quintas de la
zona son frecuentes, pero en el últimomes
se han multiplicado en forma alarmante.

Los más afectados son las familias de
quinteros, que padecen robos a mano ar-
mada, invasión de sus viviendas, asalto a
los camiones y vehículos que transitan ca-
minos rurales etc., con un grado de vio-
lencia pocas veces visto y por tratarse la
mayoría de hermanos bolivianos, con un
gran contenido racista y xenofóbico.

Esta discriminación también se expre-
sa en algunas dependencias policiales en el
trato a los damnificados, en especial si son
mujeres, cuando realizan las denuncias.

Esa situación ha hecho que los vecinos,
en forma independiente y convocados por
las organizaciones agrarias, comiencen a
reunirse y organizarse en los distintos pa-
rajes para discutir qué medidas tomar y
qué exigir.

El viernes 1 de noviembre se reunieron
las organizaciones de pequeños produc-
tores que conforman una verdadera mul-
tisectorial agraria (Asoma-FNC, MTE,
Frente Agrario Evita, FARC-Fetrae, UTT)
junto a productores independientes. La
decisión fue realizar múltiples cortes en
las rutas de acceso a La Plata el miérco-
les 6, convocando a camioneros, comer-
ciantes, maestros y vecinos a sumarse.

En los cortes y movilizaciones –que son
un inicio de un plan de lucha– responsa-
bilizan principalmente al Estado y a los
gobiernos de esta situación.

En la convocatoria dicen: “A la pro-
funda crisis que estamos sufriendo los pe-
queños productores de las quintas de la
zona, que ha motivado movilizaciones,
verdurazos, etc., se suma ahora una ola
de asaltos y robos sobre nuestras fami-
lias, en las quintas. Una muestra más de
la política de un gobierno que permane-
ce indiferente ante la crisis que nos ex-
pulsa de las quintas y nos abandona an-
te esta ola de asaltos.

“La seguridad de los pobres no es par-
te de ‘la agenda’ de Macri-Vidal-Garro

que fiel a su política, ignora la violencia y
la explotación de los grandes terrate-
nientes sobre los trabajadores y campe-
sinos, la reciente muerte de una traba-
jadora rural, víctima de un rayo al salir a
trabajar durante la tormenta, obligada por
el patrón, desnuda esta dura realidad.

“Exigimos:
“Más iluminación en la zona rural, arre-

glo de los caminos, que eviten los robos al
tener que transitar los vehículos de carga a
paso de hombre y faciliten el acceso a los
patrulleros y ambulancias ante las denun-

cias. Alarmas zonales, y todas aquellasme-
didas que permitan alertar a los vecinos.

“Pero sobre todo exigimos políticas pú-
blicas globales, que partan de los gobier-
nos municipales y provinciales en mate-
ria de seguridad, y se apliquen hasta en la
última comisaría: Que se faciliten y ten-
gan en cuenta las denuncias, sin discri-
minación por género, nacionalidad o si-
tuación económica, que la mentada
“modernidad en materia de seguridad”
del macrismo se aplique en la seguridad
de los productores y los trabajadores.

“Seguiremos con nuestros reclamos
hasta que cada gobernante, cada funcio-
nario, cada miembro de la seguridad, ha-
ga lo que tenga que hacer, tome las me-
didas que tenga que tomar y cumpla con
su deber”.

El 6 desde muy temprano se realizaron
cinco cortes en distintos puntos de la Ru-
ta 36 y de la Ruta 2, todos muy numero-
sos, demostrando una preocupación real
de los vecinos y una capacidad de movi-
lización muy importante de las organiza-
ciones campesinas convocantes.

Al mediodía fueron convocados a una
reunión en la Municipalidad. La delega-
ción que concurrió fue recibida por fun-
cionarios municipales: secretario de Se-
guridad Darío Ganduglia, secretario de
Coordinación Oscar Negrelli y secretario
de Producción Rogelio Blesa.

Se comprometieron a aumentar la fre-
cuencia de los patrullajes, remover per-
sonal policial, agilizar las denuncias y
sobre todo se insistió en el arreglo de los
caminos rurales y la iluminación, para
detallar esto se realizará una nueva reu-
nión.

Con estos compromisos se decidió le-
vantar los cortes transitoriamente. De no
ver resultado en corto tiempo se comenzó
a discutir la necesidad de un nuevo paro
quintero incorporando todos los reclamos
de los pequeños productores.

Vivimos momentos complejos, el go-
bierno de Macri y Vidal se va derrotado,
pero hasta diciembre son gobierno y de-
ben responder por nuestros graves pro-
blemas, al igual que el intendente Ga-
rro. n

DENUNCIAN OLA DE ASALTOS Y EXIGEN SOLUCIONES AL GOBIERNO

Quinteros cortaron
accesos a La Plata

Según informó la dirección del Indec
sobre algunos resultados del Censo Nacio-
nal Agropecuario de 2018 todavía no pu-
blicado, el número de establecimientos dis-
minuyó de 330.000 en 2002 a 250.880 el
año pasado. Es decir que entre 2002 y 2018
han desaparecido cerca de 80.000 explo-
taciones, sin que todavía se conozcan los
datos sobre su distribución por el tamaño
de los establecimientos.

Si bien puede considerarse que esto
es parte de una tendencia mundial a la
concentración monopolista, llama la
atención por lo fuerte y prolongado de
este proceso en el caso de nuestro país,
incluso en relación a los demás países

de la región. Porque aquí es la conse-
cuencia de la contrarreforma agraria ini-
ciada en 1967 con la Ley Raggio bajo la
dictadura de Onganía y profundizada por
las políticas oligárquicas de la dictadu-

ra violovidelista y de los gobiernos cons-
titucionales que las siguieron, como ocu-
rrió con el macrismo.

En el nuevo Censo para 2018 se releva-
ron 206,7millones de hectáreas, en las que
se censaron 250.881 explotaciones agrope-
cuarias (EAP) con 732.986 residentes. De
ese total, 222.201 corresponden a EAP con
límites definidos, mientras que 22.506 no
tienen límites definidos y 6.174 son mix-
tas. En cuanto al régimen de tenencia de la
tierra y uso de la misma, 69% de las EAP
son explotadas por sus titulares (directa-
mente o a través de contratistas), mientras
que 19% corresponden a arrendamientos.
Respecto de las primeras se estimaron en
más de 68millones de hectáreas los servi-
cios conmaquinarias agrícolas contratadas
con un llamativo total de más de 31.000
contratistas. En relación a los medios de
producción se registraron 37.780máquinas
acondicionadoras de forrajes, frente a las
74.956 sembradoras, 23.475 cosechadoras
y algo más de 200.000 tractores.

Según el informe, de las 157 millones
de hectáreas ocupadas por explotaciones,
33.182.639 hectáreas fueron implantadas
con algún cultivo: 38,5% fueron sembra-
das con oleaginosas, 30,4% con cereales
y el resto serían forrajeras. En cuanto a
las EAP destinadas a ganadería son 130.803
donde fueron relevados 40,41 millones de
cabezas vacunas (que al igual que la can-
tidad de productores, muestra una fuer-
te caída respecto a 2002); 8,6 millones de
ovinos; 2,57 millones de caprinos; 3,6 mi-
llones de cerdos y 908.288 yeguarizos, to-
do al 30 de junio.

En lo que respecta a la disminución del
ganado vacuno, si bien se presentan co-
mo positivas las crecientes exportaciones
de carne a China, surgen crecientes aler-
tas sobre los riesgos que conlleva la muy
alta faena de hembras que implican las
mismas, haciendo éstas superen en pro-
medio el 48% del total de las exportacio-
nes bobinas, lo que se califica como “um-
bral de liquidación ganadera”. n

A CINCO AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Adrián Reyes,
un editor
comunista

El 20 de noviembre se cumplen cinco
años del fallecimiento del camarada Adrián
Reyes, quien era responsable de nuestra
editorial, Ágora. Lo recordamos y ex-

trañamos en toda su dimensión de mili-
tante comunista, pero especialmente que-
remos destacar su compromiso y preocu-
pación por el rol de la literatura (y los
libros), intentando siempre vincular és-
tos al apoyo del proceso político y revo-
lucionario y en la formación ideológica de
los compañeros. Desde su ingreso al Par-
tido esa preocupación no lo abandonó. Su
prematura muerte lo encontró al frente
de la editorial partidaria, y con muchos
proyectos en los que trabajaba pese a sus
limitaciones de salud.

Trabajador gráfico en su juventud, ca-
si todas sus tareas estuvieron ligadas al
frente editorial del Partido, en las que se
destacó como librero, distribuidor y edi-

tor, desde donde mantuvo un tenaz em-
peño en que las ideas que abrazaba llega-
ran lo más lejos posible.

Poco antes de fallecer de un cáncer ter-
minal, Adrián escribió una carta que publi-
camos, a su pedido sin su firma. Allí decía
“ser comunista implica una buena canti-
dad de obligaciones y responsabilidades,
enorme paciencia y confianza (aun en las
nochesmás oscuras) en la sabiduría y el po-
der de las más amplias masas. Por eso es
difícil ser cabalmente comunista; pero es el
mayor orgullo intentar serlo”. Nuestrome-
jor homenaje será continuar con su lega-
do en la batalla por la construcción del ejér-
cito cultural que toda revolución necesita,
como nos enseñara Mao Tsetung. n

DATOS PRELIMINARES DEL CENSO AGROPECUARIO 2018

Hay unas 80mil explotaciones
menos que en 2002
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Con el lema “La práctica
profesional en los procesos de
transformación del hábitat”,
se desarrolló el 4° ENAC en la
FADU – UBA, del 17 al 19 de
octubre.

Corresponsal

El Encuentro se realiza cada dos años,
alternando con el Encuentro Latinoame-
ricano ELAC, que se realizará en México
en 2020, y que en noviembre próximo re-
aliza su 1° ENAC, el primero en otro país
latinoamericano fuera de la Argentina.

Una gran alegría ver el Aula Magna
llena de estudiantes y profesionales de
varias provincias compartiendo refle-
xiones y expectativas sobre lo que vendrá.
Debatiendo el rol profesional que nece-
sitamos reformular desde la formación
para el abordaje de las necesidades del
Hábitat Popular, la vinculación con los
movimientos populares que luchan por
Tierra, Techo y Trabajo e influir en la ela-
boración de políticas públicas diferentes
y características distintas de formación
profesional.

La proyección de Escuela Bomba, emo-
cionó al comienzo del ENAC. Documental
preciso restituyendo el episodio de la
muerte de Sandra y Rubén por la preca-
riedad edilicia e infraestructural en las que
se enseña y se aprende en el conurbano
bonaerense.

No es menor haber podido mantener
ocho encuentros desde 2010, entre los la-
tinoamericanos y los nacionales. Son En-
cuentros autoconvocados y autofinancia-
dos. Se organizan en conferencias, talle-
res y plenarios que abordan diferentes pro-
blemáticas del drama que afecta a dece-
na de millones de personas en América.

Con 519 inscriptos de todo el país y al-
gunos de Perú, Bolivia y Ecuador, parti-
ciparon más de 400 de distintos puntos
del país, principalmente CABA, Buenos
Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdo-
ba, Tucumán.

Se encontraron en estos talleres pobla-
dores, estudiantes, docentes, investiga-
doras/es, profesionales que trabajan de
forma independiente, profesionales or-
ganizadas/os; arquitectas/os que están al
frente del desarrollo de políticas públicas
locales de hábitat, representantes de uni-
versidades nacionales y de colegios de ar-
quitectura nacionales e internacionales.

Los talleres, corazón del Encuentro,
fueron: 1. La práctica Profesional y las
Políticas Públicas de Hábitat (nuevo), 2.
La práctica Profesional con Organizacio-
nes Sociales, Barriales y Pueblos Origina-
rios, 3. Arquitectura con Perspectiva de
Género, 4. La práctica Profesional en la
materialización de obras de arquitectura,
5. Marcos e Instrumentos Normativos en
la producción arquitectónica, 6. El perfil
profesional en la formación universitaria:
grado, investigación y extensión.

Los debates en los mismos, durante dos
jornadas, fueron claves. Las conclusiones
de los mismos, de los plenarios y del Ple-
nario de cierre, muy importantes, con
análisis críticos y propuestas; en un mo-
mento de enormes necesidades de la ma-
yoría de la población y de cambio de go-
bierno, donde es necesario dar respues-
tas urgentes a las mismas. Y para ello
avanzar masivamente en otro tipo de for-

mación, de facultades, de universidad, pa-
ra que miles y miles de estudiantes y do-
centes se incorporen cuestionando los
contenidos actuales, forjando nuevos co-
nocimientos.

Ricas y variadas experiencias
de trabajo comunitario

Desde ese punto de vista, fueron muy
importantes las experiencias desarrolla-
das en cada lugar, en particular la de
transformar en trabajos de cátedra curri-
cular, la participación en estos eventos
como lo logrado en la Facultad de Arqui-
tectura de Tucumán, donde los estudian-
tes se pusieron al hombro como cuentan
sus docentes, la pelea por conseguir en un
mes su aprobación como Materia Electi-
va de grado, para venir al ENAC y resol-
ver luego micro, alojamiento etc.

La participación de cátedras de Bue-
nos Aires en la construcción del stand de
acreditaciones del Encuentro en medio
del patio central y llenando el aula mag-
na, integrando cientos de estudiantes de
una clase oficial (Cátedra GPS -Gestión
Pública y Social), entrevistando su ti-
tular, Arq. Rolo Macera, al Arq. Rubén
Pascolini; cerrando esta Mesa la Arq. Tu-
cumana, Ana Falú.

La incorporación de un nuevo eje, or-
ganizado por compañeros que trabajan en
distintas reparticiones principalmente de
CABA y el conurbano bonaerense, algu-
nos en villas, otros en complejos habita-
cionales. Con talleres muy numerosos, con
distintas experiencias de políticas públi-

cas locales de hábitat; posibilitando el
ENAC un intercambio y debate necesario
sobre las limitaciones de las políticas pú-
blicas actuales, cuáles los mecanismos que
puedan sortear esas limitantes, y en esta
perspectiva: ¿qué políticas necesitamos
construir?

La participación de compañeras de un
Ente Ejecutor dirigido por la CCC de la zo-
na sur de la provincia de Buenos Aires en
este eje sorprendió visibilizando que es
necesario y posible dar vuelta el guante
en estos programas.

En este sentido, la numerosa delega-
ción del Chaco (estudiantes, equipo téc-
nico y pobladores) trajo la elaboración ac-
tual de políticas públicas diferentes en
la construcción del hábitat tradicional, co-
mo la que se está desarrollando en su pro-
vincia, transformando en políticas oficia-
les las propuestas alternativas que habían
sido impuestas como práctica, con las lu-
chas populares.

Un diputado de la arquitectura Comu-
nitaria. Entre los 50 compañeros estu-
diantes, profesionales, docentes, estu-
diantes y dirigentes de la CCC llegó el ar-
quitecto Rodolfo Schwartz, uno de los pio-
neros de los Enacs y Elacs, y diputado pro-
vincial electo tres días antes.

Una joven delegación de arquitectas del
Colegio de Arquitectos de Santa Fe, trajo
el aporte del reciente Encuentro Nacional
de Arquitectas y la ya sancionada Ley de
Acompañamiento Profesional para secto-
res vulnerables, a nivel provincial.

Luego de un debate entre Córdoba y Tu-
cumán, se eligió a ésta última como se-
de del V ENAC en 2021; y se invitó a orga-
nizar la participación en el V Encuentro
Latinoamericano de Arquitectura Comu-
nitaria ELAC 2020 en México.

Fue importante el trabajo de la Comi-
sión Organizadora, que logró desde la de-
claración de interés académico del Con-
sejo Directivo, las aulas donde funcionar,
los equipos necesarios, hasta un espacio
para dormir, para comer y vestuarios pa-
ra la higiene.

Este IV Encuentro puso en debate la
posibilidad real de pasar a otra etapa: en
donde pasemos a discutir masivamente
en las aulas de todas las facultades del
país otra formación, y en donde nos vol-
quemos a incidir en el territorio desde
la relación con las organizaciones so-
ciales, la organización de todos quienes
vienen trabajando desde el Estado en el
mismo de distintas reparticiones, e in-
tegrando el aporte desde los colegios
profesionales. n

LA NECESIDAD DE UNA POLÍTICA ACTIVA ENTRE PROFESIONALES Y ESTUDIANTES

IV Encuentro Nacional de
Arquitectura Comunitaria

Este IV Encuentro puso en
debate la posibilidad real de
pasar a otra etapa: en donde
pasemos a discutir
masivamente en las aulas de
todas las facultades del país
otra formación, y en donde nos
volquemos a incidir en el
territorio desde la relación con
las organizaciones sociales

LOS TALLERES, CORAZÓN DEL ENCUENTRO. COMPAÑERAS DE
UN ENTE EJECUTOR EN UN TALLER DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La Clave Santiagueña
Grupo de danzas Inti Raymi
Video homenaje a Vitillo AbalosSábado 16 de noviembre - 21 hs.

Artistas invitados

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

Salón El Pial. Ramón L. Falcón 2750. CABA

Entrada: $210.

a_desalambrar@hotmail.com

¡Festejando
sus 20 años!
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Conversamos con Hugo
Pollola, psicólogo social y
coordinador de la Sala de
Salud Néstor Chino Oliveri del
barrio María Elena, sobre el
deterioro de la salud de los
vecinos de La Matanza.

La sala de salud del barrio María Ele-
na, está ubicada en uno de los asenta-
mientos de La Matanza, distrito que en la
actualidad tiene una población de
2.200.000 habitantes.

Hugo Pallola nos cuenta en la intro-
ducción que el comedor del barrio María
Elena fue abierto en junio de 2002 por
los vecinos, y la causa principal fue el
hambre.

En 2012 “hicimos un censo de salud en
las 57 manzanas del barrio María Elena,
junto con los delegados de manzana, y
el resultado de aquel estudio fue que había
un 37% de alteración nutricional, 25% de
bajo peso, 10% sobrepeso”.

En su análisis de la situación, sobre có-
mo el gobierno actual trata a los secto-
res más vulnerables, Pollola analiza: “No-
sotros tenemos una situación desde 2002.
Teníamos unos 70–80 comensales, pero
ya en el primer año del gobierno de Mau-
ricio Macri este número se duplica, para
llegar a unos 200 el año pasado, y esta-
blecerse en 180”. El número desde 2015
se detuvo allí, no porque no haya mayor
demanda, sino porque “el presupuesto que
recibe el comedor por parte de la Secre-
taría de Salud, vía Amas de Casa del País,
no se ha actualizado para cubrir la cuota
de demanda de los vecinos”.

La mayoría de las familias de esa po-
blación vive de trabajos precarizados,
changas temporarias. La angustia de esa
inestabilidad, sumado a las condiciones
habitacionales y falta de expectativas de
resolución de sus problemas, en palabras
del psicólogo social deterioran la salud fí-
sica de la persona. “La mayoría de las do-
lencias físicas de los pacientes que asis-
ten a la sala se debe a la angustia de su
presente y su porvenir”.

Uno de los puntos destacables de la
sala de salud es el trabajo de profesio-
nales en integración con la comunidad:
médicos, enfermeras –practicantes de
enfermería de Cemic–, junto a los agen-
tes sanitarios –formación que fue ini-
ciada hace 30 años por el doctor Néstor
“Chino” Oliveri–. En este trabajo en
equipo, los compañeros salen por el ba-
rrio a hacer campañas de salud, entre las
que se incluyen proyectos de investiga-
ción en peso y talla de los niños, y eva-
luación de la salud general. Una de las
tareas que destaca Pollola son los talle-
res de trabajo en diabetes.

Los talleres son dirigidos por el mé-
dico clínico –que hizo una especialidad
en diabetología– y una psicóloga. Los
agentes sanitarios miden la presión ar-
terial, el índice glucémico y el peso de
los pacientes.

“La población que asiste a nuestros ta-
lleres no es fija, va rotando. Un indicador
que permite visualizar cómo la situación
económica y las condiciones de vida de las
personas repercute en su salud física son

los valores que arrojan las mediciones de
glucosa en sangre. Para tener una idea de
los valores en diabetes: una persona que
está en valores normales, su índice es de
60 mínima y 110 de máxima; 130 es una
buena medición para un diabético. Aho-
ra, uno que supera 300 es porque la si-
tuación es más seria. Y de estos casos no-
sotros tenemos estadística de que se cua-
druplicó el nivel de las personas con dia-
betes que participan de los talleres; es de-
cir que sus índices aparecen mucho más
enfermos de lo que aparecían hace unos
meses. Esto es un problema, porque al-
guien que venía cuidándose, de repente
con esos valores comienza a tener otras
dificultades como úlceras, y otras com-
plicaciones físicas, que después se hace
difícil remontar y recuperar”.

El origen de ese cambio de esos valo-
res, en términos del coordinador de la Sa-
la, básicamente es la alimentación. “Una
población que come una vez al día con
suerte, que tiene que recurrir a carbohi-
dratos para alimentarse, que tiene condi-
ciones para despertar una diabetes, es una
pena que eso suceda cuando se puede ha-
cer una tarea preventiva y con alimen-
tación saludable”.

Este agravamiento en las condiciones
de vida de las familias, en un contexto de
inflación, de políticas de ajuste, repercu-
te directamente. Y si a esto se le suma “el
abandono en políticas de salud, las po-
sibilidades de revertir el cuadro de esa per-
sona, se hace más difícil”.

Pollola agrega un dato aterrador: “el
índice de diabéticos en la población ge-
neral está entre el 10 y el 13%. Como lo
definen principalmente las condiciones
de alimentación, en La Matanza, no baja
del 13%, por lo que calcula que hay entre
los 260 y los 270 mil diabéticos en el dis-
trito. El registro que tiene el municipio es
de 11.000, o sea que estamos en las ven-
ticuatroava parte de la realidad”.

Como bien menciona Pollola, el aban-
dono estatal de la salud librado a la suer-
te de las personas, juega un papel crucial.
“Nosotros contábamos con el Plan Re-
mediar, que había sido creado en 2002
por Ginés González García, y que proveía
de medicamentos cruciales para diabetes
y otras enfermedades; fue pensado para
que 15 millones de personas que no tenían
acceso a la medicación la tuviesen. El plan

se deterioró en un 75% en lo que va del
año, con amenazas de cierre; pasó a ser
parte de la CUS (Cobertura Universal de
Salud), que en términos reales implica-
ba la privatización de la salud pública, el
arancelamiento de los hospitales de un
menú de servicios.

Esto además se ve agravado por la fal-
ta de una seria política pública de sa-
lud. “Con el cuento de que están enfren-
tados municipio y gobierno provincial,
ni provincia baja los recursos al munici-
pio, ni el municipio sale a defender las
condiciones de la gente, y mucho menos
bregar para que se hagan efectivos pla-
nes de alimentación, de medicamentos,
de asistencia para familias en vulnera-
bilidad”, remarca.

La salud de los niños
Si de alimentación y de condiciones de

vida hablamos, otro de los indicadores del
deterioro es el crecimiento y desarrollo de
los niños. Los profesionales de la Salud
del barrio María Elena vienen llevando
adelante el programa Patios Abiertos –que
depende del Ministerio de Educación y
Cultura de la provincia de Buenos Aires–
que consiste en que las escuelas perma-
necen con sus puertas abiertas los días sá-
bado con fines recreativos y de lucha con-
tra la deserción escolar. En el barrio María
Elena está la escuela 187 Salvador Mazza
donde la sala lleva adelante este progra-

ma, acompañados por practicantes de en-
fermería en el Cemic. En esas salidas, los
trabajadores de la salud y profesionales,
hacen controles bucales, mediciones de
talla, peso, altura. Según cuenta Pollola:
“los percentiles de niños nos dan medi-
ciones que indican que esos niños ya vie-
nen con bajo peso y altura, debido al de-
terioro de la alimentación”. Consultado
sobre si hay sobrepeso en la población in-
fantil, analiza que este “se puede deber a
la ingesta de comida chatarra, grasa y car-
bohidrato excesivo, pero en los casos que
nosotros registramos, lo que predomina
es mala alimentación”.

Otro de los temas que alerta Pollola es
el crecimiento de enfermedades de trans-
misión sexual, a falta de información, mé-
todos anticonceptivos. “Es importante el
crecimiento de la tasa de la sífilis en es-
te nuevo contexto”. Lo grave es que “una
mujer con sífilis, un embarazo en curso,
dará a luz un niño con sífilis, con una sa-
lud deteriorada”.

La salud que el pueblo necesita
Tal como analiza el responsable de la

Sala de Salud, hay falta de programas co-
herentes para cubrir la mayoría de los pro-
blemas de la gente: “hay infinidad de pro-
gramas, muchos de los cuales superpo-
nen en gasto”, señala.

Consultado sobre qué política de sa-
lud debería desarrollar un gobierno que
aspire a mejorar la calidad de la salud de
su gente, el psicólogo social explicó: “Ese
gobierno debe crear un Ministerio de Sa-
lud que contemple múltiples aspectos de
la salud: primero, profesionales y per-
sonal con salarios acorde. Un programa
serio de salud debe contar su personal, y
no estar preocupado si el mes próximo va
a contar o no con esa persona.

“Otro aspecto que debe contemplar es
condiciones de trabajo; que las salas y
hospitales, cuenten con el instrumental
y las condiciones físicas para desempeñar
la tarea. También hay que tener en cuen-
ta los recursos como insumos y medi-
camentos. Pienso que la Argentina tran-
quilamente puede generar sus propios in-
sumos, esto no es un sueño: la provin-
cia de Santa Fe inició hace dos años la
producción estatal de medicamentos cu-
briendo el 80% de las necesidades de la
provincia. Para tener una idea, el 20% que
no cubría hasta ese momento, en costos
era mayor al 80% que producía. Produ-
cen, por ejemplo, el misoprostol para la
interrupción de embarazo. Nosotros cuan-
do tenemos que conseguirlo, el valor más
bajo del mercado está en los 3.500 pesos
y llega hasta los 7.000.

“Pero fundamentalmente, nosotros de-
cimos respecto al comedor que no es po-
sible que alguien que no tiene nada que
ver con la gente, decida qué es lo que la
gente tiene que comer. Nosotros ofrece-
mos un menú casi fijo en la sala, que no
es del todo saludable; y pareciese que uno
decidiese lo que comen esas 200 personas
todos los días”.

Para finalizar, analiza: “Un nuevo go-
bierno tiene que tener en cuenta el traba-
jo para la gente. El trabajo es un gran fac-
tor de salud, de calidad de vida. Cuando
hay trabajo en condiciones, todas las co-
sas en la familia mejoran, la alimentación,
la salud, la esperanza”. n

TESTIMONIO DESDE LA MATANZA, BUENOS AIRES

La situación de la salud
con el gobierno de Macri

Este agravamiento en las
condiciones de vida de las
familias, en un contexto de
inflación, de políticas de ajuste,
repercute directamente. Y si a
esto se le suma “el abandono
en políticas de salud, las
posibilidades de revertir el
cuadro de esa persona,
se hace más difícil”.
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Conversamos con los
compañeros Lucas Benicio,
Juana Fernández, José Flores y
María Cruz, integrantes de la
mesa del PTP por la capital
salteña, quienes resumen la
experiencia de rastrillaje
realizada en las últimas
elecciones.

Fue un arduo trabajo grupal entre com-
pañeros de todos los barrios. El esfuerzo
principal estuvo en entregar los votos en
el boca a boca, había muchísima gente que
no conocía nuestra propuesta, por lo que
al presentar el voto junto con el folleto con
las cinco leyes de emergencia –alimenta-
ria, adicciones, habitacional, violencia
contra las mujeres y de agricultura fami-
liar–, la gente abría los ojos, además no-
sotros hablábamos de la quita de presu-
puesto a las cooperativas. Las propuestas
nos ayudaban a que nuestro voto no sea
despreciado, a que quieran conocernos, a
diferencia de la mayoría, nosotros fuimos
con propuestas concretas. Siempre nos
preguntaban por el PTP porque no era co-

nocido, al enterarse de las propuestas y
de que es un partido nuevo, nos decían
que nos iban a apoyar. Durante el rastri-
llaje nos topamos con que había mucho
repudio a nuestra organización por el des-
conocimiento, tuvimos que explicar que
no somos vagos, que luchamos por tra-
bajo digno y cambiar la realidad. En al-
gunas situaciones nos rompían el voto en
la cara, pero no agachamos la cabeza y se-
guimos rastrillando, haciendo turnos de
tres horas por grupos barriales, que esta-

ban compuestos por tres personas y ca-
minábamos, fuimos casa por casa para
echarlo a Macri. Discutimos mucho con
las personas a las que nos acercamos, por-
que los demás iban con plata o cosas y no-
sotros sólo con la palabra, peleábamos en
medio del frío, el calor, la lluvia.

Fue fundamental inaugurar las casas
del PTP, que son como bunkers, en los que
repartíamos votos y sirven de punto de
referencia para que se pueda consultar so-
bre las elecciones o nuestras propuestas,

que generan alegría en la gente, en algu-
nos barrios la emergencia. Nosotros man-
tenemos el trabajo en el barrio a través de
rifas, de actividades deportivas y con los
merenderos, no tocamos nada de eso, que-
remos que los chicos estén bien.

Nosotros íbamos convencidos a ras-
trillar, porque queremos un trabajo dig-
no con salario, obra social, estar bien cu-
biertos y que la situación cambie. En es-
ta ciudad hay mucha gente desocupada,
con necesidades, y los aumentos de la luz
y el gas nos llevan abajo, pagar eso no nos
garantiza el plato de comida, pasa lo mis-
mo con los jubilados. Vamos a seguir lu-
chando porque esto recién empieza, no
termina acá.

Estamos orgullosos, tenemos diputa-
da propia y a la formula Fernández-
Fernández. El hecho de tener un partido
propio y haber vivido algo que nunca vi-
vimos, hace que estemos más fuertes, po-
demos pensar que si logramos nuestro
primer objetivo que fue echar a Macri, po-
demos apuntar a cosas más grandes. Des-
pués de la campaña se han sumado mu-
chas personas que nos están conociendo,
se están acoplando muchos barrios. Esta-
mos muy contentos, pero no porque se
haya ganado nos vamos a quedar quietos,
vamos a seguir marchando, luchando. n

EXPERIENCIA ELECTORAL EN SALTA

“Ahora podemos apuntar a cosasmás grandes”

Corresponsal

Desde las 14 a las 20 hs. del sábado 9,
en la sede del Centro Vecinal en el Barrio
Ceferino de Esquel se llevó adelante el fes-
tejo agasajando a las madres en su día.

Previamente se hizo mucha difusión en
los medios, radio Nacional, diario La Por-
tada, etc. Participaron compañeras y com-
pañeros de Trevelin, Gualjaina, Lago Ro-
sario y Esquel que estuvieron trabajando
en los distintos merenderos y comedores,
haciendo los presentes y manualidades
muy bonitas, tortas, cosas dulces y pre-
mios para todas, en medio de la lucha pa-
ra terminan con la política de Macri.

Las compañeras de Cushamen no pu-
dieron participar porque están dando la
pelea junto a los pequeños productores
contra la invasión de Tucuras, langostas
que no dejan nada a su paso, mientras los
gobiernos nacional y provincial no mue-
ven un dedo. Mientras, en el festejo, la

música animaba a los presentes se rea-
lizaron distintos juegos y campeonatos de
baile, pasando entre todos una jornada
muy linda, compartiendo el evento que
llevaron a cabo dirigidos por el Cuerpo de
Delegados encabezado por la Coordina-
dora regional de la CCC Susana Moreno.

En nombre de la mesa provincial par-
ticipó Marcelo Barab quien llevó el salu-
do y las felicitaciones por el gran trabajo
que están haciendo en toda la región,
compartiendo el 25° aniversario de nues-
tra querida CCC y también el festejo por
la derrota de Macri el pasado 27 de oc-
tubre y la lucha que tenemos por delante
como parte integrante del Frente de To-
dos y la presidencia de Alberto Fernán-
dez, apoyando al hermano presidente de
la República Plurinacional de Bolivia Evo
Morales contra los operativos golpistas de
fuerzas imperialistas.

La situación en la cordillera chubuten-
se es de una gran desocupación, agrava-
da por la crisis provincial.

Este exitoso festejo a todas las madres
con la participación de todas y todos nos
refuerza en la lucha de todo el pueblo chu-
butense por Trabajo, Techo y Tierra en
una Patria Nueva. n

CCC Y PTP DE CHUBUT

Festejo del Día de laMadre en Esquel

La conmemoración del 30 aniversario
de la caída del llamado Muro de Berlín, un
gran paredón que dividía en dos dicha ciu-
dad de Alemania desde 1961, sigue sien-
do motivo de ensalzamiento del capita-
lismo como garante de la libertad, en con-
traposición con el comunismo que su-
puestamente lo había erigido como cár-
cel para el pueblo del Este de Berlín.

Es cierto que dicho muro fue el símbo-
lo de una verdadera cárcel del pueblo del
Este de Berlín, desde la noche del 12 al
13 de agosto de 1961 en que fue sorpre-
sivamente construido, hasta la noche del
9 al 10 de noviembre de 1989 en que tam-
bién sorpresivamente cayó destruido. Pe-
ro no fueron los comunistas, ni fue Sta-
lin como se suele decir ligeramente, quie-
nes lo construyeron, ni fueron los capita-
listas lo que lo voltearon.

Stalin había muerto el 5 de marzo de

1953, es decir 8 años antes que se cons-
truyera dicho muro. Tras su muerte habían
copado la dirección del Partido Comunis-
ta y del Estado soviéticos los revisionis-
tas encabezados por Nikita Jrushchov. Es-
tos iniciaron el proceso de la llamada de-
sestalinización con el XX Congreso del
PCUS en 1956 y el golpe de Estado en 1957,
que terminó con la dictadura del proleta-
riado, restauró el capitalismo en la Unión
Soviética e instauró una dictadura social-
fascista: socialista de palabra y fascista en
los hechos. Un proceso semejante se vi-
vió entonces en todos los países de la Eu-
ropa del Este con el dominio de la Unión
Soviética sobre ellos, convertida en po-
tencia socialimperialista: socialista de pa-
labra e imperialista en los hechos.

Es en el marco de la disputa por el
control de Europa entre el socialimpe-
rialismo soviético y el imperialismo nor-

teamericano, que los socialfascistas ale-
manes –que habían restaurado el capi-
talismo, también bajo la forma de capi-
talismo de Estado como en la Unión So-
viética– construyeron con su “ayuda mi-
litar” el llamado Muro de Berlín. Muro
que sobrevivió por largos 28 años, como
símbolo de la cárcel de los pueblos en que

se había convertido la otrora patria del
socialismo, y que terminó siendo derri-
bado el 9 de noviembre de 1989, no por
la acción de los capitalistas sino del pue-
blo rebelado de Berlín Este, como parte
rebeliones populares que terminarían con
el imperio socialimperialista soviético en
diciembre de 1991. n

UNA GRAN FALSIFICACIÓN HISTÓRICA

Sobre el Muro de Berlín



15cultura y debates hoy / 13 de noviembre de 2019

El senado provincial convirtió
en ley el proyecto que impulsa
la creación de un “Archivo oral
de las memorias de Malvinas”
en Santa Fe.

Corresponsal

El proyecto presentado por la diputa-
da MErcedes Meier define como función
del archivo la recopilación -mediante el
registro de entrevistas audiovisuales- las
historias y experiencias de los involucra-
dos antes, durante y después del conflic-
to bélico de Malvinas de 1982, con el fin
de facilitar la documentación, el estudio
y la interpretación de este hecho históri-
co mediante el uso y acceso público a su
contenido. Estarán allí voces de vetera-
nos, ex combatientes y familiares de caí-
dos en la guerra de Malvinas documenta-
dos en formato audiovisual, material que
tendrá carácter de intangible.

“Acaba de convertirse en ley la crea-
ción del archivo oral de las memorias de
Malvinas, proyecto al que le dimos media
sanción en agosto del año pasado y es una
enorme la emoción, porque significa que
los testimonios vivos de quienes fueron a
recuperar nuestras islas en el 82, como
también el de los familiares de aquellos
que dejaron su vida en la guerra, quedarán
perpetuados en el archivo general de la
provincia. Testimonios que trascenderán
generaciones, gobiernos de turno, posi-
ciones. Será tan trascendente como lo es
la causa Malvinas”, afirmó Mercedes
Meier, autora de la iniciativa.

“Queremos que sea un puente entre
aquellos jóvenes que dieron la vida por la
patria y enfrentaron al imperialismo y los
jóvenes rebeldes que hoy se alzan en ca-
da rincón de Latinoamérica para rebelar-
se contra las injusticias que nos imponen
las grandes potencias en nuestras tierras.
Una causa del pueblo argentino y de to-
da América Latina que gritará siempre ¡Las
Malvinas son argentinas!”.

Según su autora, la idea es poder uni-

ficar los trabajos vinculados a la reco-
lección de testimonios que ya se vienen
desarrollando en la provincia por parte de
distintas instituciones como universida-
des, el Museo de la Memoria de la Mu-
nicipalidad de Rosario, los centros de Ve-
teranos o el Foro Patriótico y Popular, y

poder concretar su realización con los re-
cursos y la urgencia necesaria.

“Sabemos que los combatientes no son
eternos, muchos ya se nos fueron, y por
eso creemos que es urgente dejar un re-
gistro en la provincia para que las pró-
ximas generaciones puedan apropiarse de
esta historia, porque para quererla hay
que conocerla. Para eso es este proyecto
que está planteado como una ley que de-
je este patrimonio histórico en manos de
los santafesinos y que brinde el presu-
puesto y la infraestructura necesaria pa-
ra que se haga realidad”, afirmó Meier,
compañera de banca de Carlos Del Frade
y autora del proyecto.

En otros artículos se determina las en-
tidades que participarán de la constitu-
ción del archivo y el rol que tendrán di-
versos organismos estatales como los mi-
nisterios de Educación, de Justicia y De-
rechos Humanos, la secretaría de Comu-
nicación Social y Radio y Televisión San-
tafesina.

Esperamos la sanción de la ley en la
puerta de la Legislatura con miembros de
los centros de Combatientes y Veteranos
de Malvinas de Rosario, Villa Ocampo, Re-
conquista y Santa Fe, del Foro Patriótico

y Popular y de la agrupación Generación
Malvinas compuesta por hijos e hijas de
los combatientes.

Finalmente, Meier asegura que “para
quienes nacimos después de la guerra fue
importante que un combatiente viniera
a nuestra escuela, o poder compartir algún
otro espacio, y que transmitiera su expe-
riencia. Que entendiéramos lo que sig-
nifican esas islas para nuestro país, ge-
ográfica, política, soberana y económica-
mente. Son los que nos hicieron entender
que las causas nacionales son populares,
y no tienen nada que ver con dictaduras.
Son los que nos motivan a seguir recla-
mando nuestra soberanía sobre las Mal-
vinas, a recuperar lo que es nuestro. Y esos
testimonios quedarán grabados ahora pa-
ra que las generaciones presentes y futu-
ras puedan tener la misma oportunidad.
Para seguir malvinizando en el medio de
un mundo que, con los piratas ingleses a
la cabeza, tratan de borrar nuestros de-
rechos sobre las islas Malvinas, Georgias
y Sándwich del Sur, como sobre toda
nuestra plataforma marítima. El camino
es largo, pero seguro volveremos, sin pa-
saporte, volveremos. Porque las Malvinas
son argentinas”. n

LA LEGISLATURA DE SANTA FE APROBÓ UN PROYECTO DE MERCEDES MEIER

El ArchivoOral de las
Memorias deMalvinas es ley

MERCEDES MEIER JUNTO A VETERANOS DE MALVINAS

Las elecciones del 27 de octubre, con
la derrota del gobierno macrista y el
triunfo del Frente de Todos, dejaron
otras cosas además de los obvios aná-
lisis políticos.

Trascendió a las redes y a los medios el
ataque a un joven presidente de mesa en
la localidad de Moreno, por ser morocho
y de gorrita. Las redes sociales se pobla-
ron de mensajes de odio hacia los secto-
res populares. En el mismo sentido se ex-
presaron algunos dirigentes macristas,
deseando úlceras a reconocidos artistas
votantes del Frente de Todos. Por si no
alcanzara con estos ejemplos dentro de
nuestro país, así como el presidente de
Brasil Jair Bolsonaro dijo que los argen-
tinos elegimos mal, su hijo Eduardo Bol-
sonaro se pavoneó en fotos con un fusil
automático, comparándose con una foto
del hijo del presidente electo caracteriza-
do como el personaje Pikachu de la serie
de animé Pokémon.

Todo esto vuelve a mostrar una de las
cuestiones que más se trata de ocultar por
parte de quienes dominan: que vivimos
en una sociedad dividida en clases socia-
les, que estas clases tienen intereses y as-
piraciones distintas y se enfrentan entre
sí, a veces de manera enmarañada o caó-
tica. Esto es lo que los marxistas conoce-
mos como lucha de clases. Como recuer-
da Lenin “La historia de todas las socie-
dades que han existido –dice Marx en el
Manifiesto Comunista (exceptuando la
historia de la comunidad primitiva, aña-
de más tarde Engels– es la historia de la
lucha de clases”.

Porque estos ataques que aparecen co-
mo cuestiones personales o individuales,
cargados de odio hacia los humildes, ho-
mofóbicos, racistas, expresan intereses de
clase. Y por eso aparecen con claridad en
estos momentos de tensión política, cuan-
do ya el maquillaje y la hipocresía con que
se recubren los defensores de los intere-

ses de las clases dominantes en tiempos
“normales”, se caen y dejan paso a los
verdaderos rostros.

Porque como sigue recordando Lenin
en su artículo Carlos Marx, de 1914, éste
escribía “Hombres libres y esclavos, pa-
tricios y plebeyos, señores y siervos, ma-
estros y aprendices; en una palabra, opre-
sores y oprimidos se enfrentaron en se-
cular antagonismo unos con otros, man-
tuvieron una lucha constante, ya velada,
ya abierta; lucha que siempre terminó con

una transformación revolucionaria de to-
da la sociedad o el hundimiento general
de las clases contendientes”.

En un país como el nuestro, oprimido
por las cadenas del latifundio y la depen-
dencia, disputado por distintas potencias
imperialistas, las diferencias de las dis-
tintas clases sociales, y la lucha de clases,
se hace más compleja, y los intereses de
esos sectores opresores dominantes, na-
cionales y extranjeros, aparecen las más
de las veces ocultas en estas expresiones
que hemos mencionado.

Por eso es importante recordar que la
clase obrera, su principal aliado el cam-
pesinado pobre y medio, y el resto de las
clases y sectores populares interesados
en la liberación nacional, tienen una tác-
tica que es la de la lucha de clases, no
del ataque individual o personal, par-
tiendo siempre de los intereses de las
clases populares.

Esta “teoría de la lucha de clases” co-
mo la llamó Lenin nos ayuda a ver lo que
está detrás de las repudiables expresio-
nes de los Bolsonaro, Amadeo y las de tan-
tas y tantos defensores de este gobierno
hambreador y entreguista, y a reafirmar
nuestro camino revolucionario. n

LO QUE QUIEREN OCULTAR LOS OPRESORES

Elecciones y lucha de clases
Estos ataques que aparecen

como cuestiones personales o
individuales, cargados de odio
hacia los humildes,
homofóbicos, racistas, expresan
intereses de clase. Y aparecen
con claridad en estos momentos
de tensión política.

Esta ley resguarda los
testimonios vivos de quienes
fueron a recuperar nuestras islas
en el 82, como también el de los
familiares de aquellos que
dejaron su vida en la guerra,
quedarán perpetuados en el
archivo general de la provincia.
Testimonios que trascenderán
generaciones, gobiernos de
turno, posiciones
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Sobre el parlamentarismo
“Mientras una gran parte del 

pueblo tenga fe en las instituciones de 
que se sirven las clases dominantes 
para engañar a los obreros y demás 
sectores populares, debemos 
denunciar ese engaño precisamente 
desde la tribuna que esas masas 
consideran como más importante 
y más autorizada. “Mientras en el 
parlamento burgués se engañe a los 
obreros, ocultando con frases sobre 
la “democracia” las trapacerías 
financieras y de toda clase de sobornos 
(…) los comunistas tenemos el deber 
de desenmascarar desde la tribuna de 
esta institución que supuestamente 
expresa la voluntad del pueblo, pero 
que de hecho sirve para encubrir 
el engaño del pueblo por los ricos. 
Precisamente en el Parlamento las 
relaciones entre los partidos y las 
fracciones burguesas se ponen más de 
relieve y reflejan las relaciones entre 
todas las clases de la sociedad (…) 
por eso dentro de él los comunistas 
debemos esclarecer al pueblo la verdad 
sobre las relaciones que existen entre 
las clases y los partidos.” Lenin: Carta 
a los comunistas austríacos, 1920.

La participación 
en el Parlamento

Sobre este tema, Lenin recomienda 
a los verdaderos comunistas que no 
sean oportunistas ni arribistas. Que 
lancen sus consignas y, con ayuda 
de la gente del pueblo, extiendan 
y distribuyan volantes y recorran 
las viviendas de los obreros y de los 
campesinos; que hablen con lenguaje 
sencillo (…). “No corran, por nada 
del mundo, tras un ‘lugarcito’ en los 
escaños del parlamento, despierten en 
todas partes el pensamiento… cojan a 
la burguesía por la palabra, utilicen el 
aparato creado por ella, las elecciones 

creadas por ella …den a conocer el 
bolchevismo como nunca habían 
tenido ocasión de hacerlo (…)” 

V. I. Lenin: La enfermedad infantil del 
“izquierdismo” en el comunismo. 1920.

Los comunistas 
no ocultan sus ideas

“Los comunistas consideran 
indigno ocultar sus ideas y propósitos. 
Proclaman abiertamente que sus 
objetivos sólo pueden ser alcanzados 
derrocando por la violencia todo el 
orden social existente. Las clases 
dominantes pueden temblar ante una 
revolución comunista. Los proletarios 
no tienen nada que perder en ella más 
que sus cadenas. Tienen, en cambio, 
un mundo que ganar. ¡Proletarios 
de todos los países, uníos!” Marx-
Engels. Manifiesto del partido 
comunista. 

Vincularse a las masas 
y trabajar con aliados

Los comunistas deben forjar 
estrechos vínculos con las grandes 
masas. Esto es pensar en función de 
la mayoría. Donde quiera que haya 
partidos o individuos democráticos 
dispuestos a cooperar con nosotros, la 

actitud que corresponde a los comunistas 
es consultar y cooperar con ellos.

Mao Tsetung. Informe al CC 1938. 
Papel del Partido. Cuad. hoy Nº 60.

Nuestra lucha
En la Argentina, la lucha de la clase 

obrera contra la explotación y por 
hacer realidad el objetivo histórico de 
la sociedad sin clases, tiene planteado 
dirigir la lucha de todo el pueblo 
en una revolución de liberación 
nacional y social que termine con 
la dependencia expropiando a los 
monopolios imperialistas, a la burguesía 
intermediaria y a los terratenientes 
latifundistas para realizar una profunda 
reforma agraria, abriendo así el camino 
al socialismo.

Este es el aporte fundamental que, 
desde la Argentina, podemos brindar a 
la lucha revolucionaria del proletariado y 
los pueblos oprimidos de todo el mundo. 
(Ver Historia de la sociedad humana. 
Cuadernos 11. Pág. 68. Ed. Ágora).

Unirse con el pueblo
“Los comunistas somos como la 

semilla y el pueblo como la tierra. 
Donde quiera que vayamos, debemos 
unirnos con el pueblo, echar raíces y 

florecer en él”. Mao Tsetung.

Comunistas
Los comunistas jamás deben 

separarse de la mayoría de las 
masas, ni dirigir solo a unos 
cuantos contingentes progresistas 
en un avance temerario, sin 
tener en cuenta la situación de la 
mayoría; deben preocuparse por 
forjar estrechos vínculos entre los 
elementos avanzados y las grandes 
masas. Esto es lo que significa 
pensar en la mayoría. Mao Tsetung.

Organizar al pueblo
“En cuanto a los reaccionarios 

chinos, nos incumbe a nosotros 
organizar al pueblo para derribarlos. 
Con todo lo reaccionario ocurre 
igual: si no lo golpeas, no cae. Esto 
es como barrer el suelo; por regla 
general, donde no llega la escoba, 
el polvo no desaparece solo.” Mao 
Tsetung, 13/8/1945.

Comunistas y trotsquistas
En Argentina, país oprimido por 

el imperialismo, los trotsquistas 
niegan el problema nacional. No 
hablan de la opresión imperialista. 
Por eso se niegan a cantar el 
himno nacional. Tampoco hablan 
de los terratenientes. Para ellos 
la revolución aquí no pasará 
por ninguna etapa previa y será 
directamente anticapitalista, 
socialista de inicio.

Comunistas y anarquistas 
(y trotsquistas)

Otro punto de discrepancia 
entre marxistas y anarquistas (y 
también con los trotsquistas) se 
refiere al movimiento campesino. 
Marx y Engels formularon la tesis 
de la alianza obrero-campesina 
sobre la base de la dirección de la 
clase obrera. Esta es, para ellos, 
la alianza fundamental de la 
revolución. Bakunin rechaza esta 
alianza e incluso, a través de la 
dominación política de la clase 
obrera, planteaba la sumisión del 
campesinado. Igual discrepancia 
tuvieron los leninistas con los 
trotsquistas y tenemos hoy 
nosotros con ellos.

Saber escuchar
“Los comunistas deben escuchar 

las opiniones de las personalidades 
no pertenecientes al Partido y 
darles oportunidad de expresarse. 
Si lo que dicen es correcto debemos 
aplaudirlos y aprender de sus 
puntos fuertes; incluso si no tienen 
razón, debemos dejarles terminar 
sus palabras y, luego, darles 
con paciencia las explicaciones 
necesarias”. Mao Tsetung: Obras 
Escogidas. Tomo III. 21/11/41. n

Reproducimos algunas de las 
grageas publicadas en nuestro 
semanario, que fueron escritas 
por nuestro camarada Otto 
Vargas, secretario general del 
PCR fallecido el 14 de febrero 
de este año.

Otto 
Vargas 1929 H 2019 
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