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El 25 de noviembre miles y miles 
de mujeres salieron a la calle en 
todo el país para hacerle frente a 
la violencia machista. Repudiaron 
las políticas antipopulares del 
gobierno de Macri y manifestaron 
la solidaridad con las mujeres y el 
pueblo boliviano.

E l 25 de noviembre se conmemora 
el Día internacional contra la 
violencia hacia las mujeres, en 

recuerdo del asesinato de las hermanas 
Mirabal por el dictador Trujillo, en 
República Dominicana en 1960.

Año a año las manifestaciones este 
día crecen en todo el país, mostrando 
la fuerza del movimiento de mujeres. 
Se realizaron marchas en varios países 
de América Latina.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
En la Capital Federal, las compañeras 
del PCR, PTP y de las organizaciones 
que integran los Cayetanos –CCC, 
CTEP y Somos Barrios de Pie– se 
concentraron frente al Congreso de 
la Nación. Allí, bajo la consigna de 

“Golpes nunca más”, las compañeras 
realizaron un acto y radio abierta en 
la que denunciaron las políticas de 
hambre, ajuste y represión llevadas 
a cabo por el gobierno de Macri, 
en dónde sus principales víctimas 
son las mujeres. Se reclamó por el 
inmediato tratamiento del proyecto 
de ley por la Emergencia en violencia 
hacia las mujeres; por el acceso al 
aborto legal, seguro y gratuito y la 
restitución inmediata del protocolo 
2019 que garantizaba el acceso a la 
interrupción legal del embarazo; el 
desmantelamiento de las redes de 
trata, entre otros.

La actividad estuvo cargada por la 
solidaridad con el pueblo de Bolivia y 
su heroica resistencia frente al golpe de 
Estado fascista y racista, y se acercó la 
solidaridad con las hermanas chilenas 
que han sido víctimas de las violaciones 
y la feroz represión desatadas por el 
fascista Piñera ante sus reclamos.

Se contó con la presencia de grupos 
artísticos y musicales que le dieron 
color a la jornada de lucha, que incluyó 
pañuelazos. n
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EL 30 DE NOVIEMBRE 
ACTIVIDADES EN TODO EL PAÍS

Viva el 25 
aniversario 
de la CCC
L a Corriente Clasista y Combativa 

cumple orgullosa sus primeros 
25 años de lucha al servicio del 

pueblo argentino. La CCC, que nació 
en 1994 en medio de la lucha contra la 
política de ajuste y entrega menemista, 
reivindicando las enseñanzas del 
histórico líder del clasismo René 
Salamanca, celebra este aniversario 
el 30 de noviembre con actos, radios 
abiertas y múltiples actividades en 
todo el país.

Para conocer más detalles, 
conversamos con el compañero Juan 

Carlos Alderete, coordinador nacional 
del Movimiento de Desocupados 
y Precarizados de la CCC, quien 
nos decía: “Este aniversario tiene 
gran importancia. No muchas 
organizaciones llegan a cumplir 25 
años. Es muy importante que hasta 
el último compañero protagonice 
y conozca la historia de nuestra 
organización. La orientación que 
hemos dado en la última reunión de la 
Mesa Nacional en Jujuy es que se hagan 
el mismo sábado 30 las actividades en 
todo el país. Pueden ser actos, radios 
abiertas, picnics, cada regional verá. 
La idea es que se hagan actividades 
de las tres vertientes de la Corriente: 
ocupados, mayores y desocupados.

“Queremos rescatar la trayectoria de 
la CCC en estos años, y que ese día todas 
las compañeras y compañeros, desde 
el más antiguo al más nuevo, participe, 
dé su opinión de lo que le parece bien y 
lo que le parece mal de nuestra querida 
organización. Es muy importante para 
que todos opinen sobre cómo estamos 
parados en este momento político, en lo 
que queda de este gobierno y frente al 
gobierno que asume el 10 de diciembre. 
Y en particular analizar cómo estamos 
preparados ante este avance de sectores 
de derecha en América y en Argentina 
en particular, con la puesta en la calle 
de esa derecha dura que ha hecho 
Macri”, concluía el compañero Alderete.

Saludamos a los miles de 
compañeras y compañeros de la 
Corriente Clasista y Combativa en este 
25 aniversario, porque son un ejemplo 
de lucha social, sindical y política para 
todo el pueblo. n

DIPUTADA NACIONAL POR 
EL FRENTE DE TODOS DE SALTA

El 4 asume
Verónica 
Caliva

E l 21 de noviembre, en el Salón 
Auditorio Zuviría en Ciudad 
Judicial de la capital salteña, 

se hizo entrega de los diplomas a 
diputados y senadores nacionales 
electos el 27 de octubre. Entre ellos 
estaba la diputada nacional por el PTP 
en el Frente de Todos, Verónica Caliva.

La compañera Verónica estuvo 
acompañada de sus compañeras y 
compañeros del PCR, el PTP y la CCC, 

además de otros compañeros del 
Frente y familiares.

Tras la entrega de diplomas, la 
diputada nacional electa participó 
también de reuniones con  los 
equipos de la CCC donde agradeció 
la presencia y el  trabajo de los 
compañeros  y compañeras, y reiteró 
su compromiso de poner la banca al 
servicio del pueblo de Salta así como 
de todos los sectores populares de 
nuestra patria.

El 4 de diciembre, a las 12 hs, 
Verónica participará de la sesión 
preparatoria que tomará juramentó a 
los diputados y diputadas electos/as y 
que elegirá a las nuevas autoridades 
de la Cámara de Diputados de 
la Nación. Ahí estaremos sus 
compañeros, camaradas y amigos, 
para celebrar este nuevo puesto de 
lucha de nuestra primera diputada 
nacional maoísta. n

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Golpes nunca más
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VERÓNICA CALIVA, DIPLOMA EN MANO, 
JUNTO AL INTENDENTE ELECTO DE URUNDEL 
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CONTRA EL MENEMISMO

SAN LUIS
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1
LOS PUEBLOS SE 
REBELAN
Crece la rebeldía 
popular en el mundo. 

Sigue la heroica resistencia 
del pueblo boliviano 
contra el golpe de Estado 
fascista de la oligarquía y el 
imperialismo yanqui. Estalló 
el pueblo colombiano, salió 
a las calles a enfrentar la 
política de ajuste, entrega y 
represión del reaccionario 
presidente Duque. Siguen 
movilizados los chilenos 
contra el gobierno ultra 
reaccionario de Piñera. En 
Ecuador la lucha le torció el 
brazo al gobierno de Moreno. 
Brotan luchas en Paraguay, 
Uruguay y Brasil. Sigue la 
pelea en Haití, Guatemala 
y Nicaragua. Seguimos los 
argentinos enfrentando a 
Macri. Mantenemos masivas 
marchas y actos solidarios 
con Bolivia, Chile y los 
pueblos hermanos.

Una oleada de rebeliones 
populares recorre América 
Latina. Enfrentan con 
coraje a gobiernos fascistas 
que asesinan, torturan, 
encarcelan, violan, intentando 
mantener las políticas de 
ajuste y sometimiento a los 
imperialismos.

También crecen las 
rebeldías populares en el 
mundo. En Asia estalló Hong 
Kong, hay grandes huelgas 
en China y cortan las rutas 
en Pakistán. En el Líbano ya 
voltearon al gobierno, hay 
grandes enfrentamientos 
con decenas de muertos en 
Irak y protestas masivas en 
Irán. En África, luchan en 
Argelia y Etiopía. En Europa, 
cortan rutas en Cataluña, 
hay masivas movilizaciones 
en Praga, y en Francia sigue 
la lucha de los chalecos 
amarillos.

2
EL CAMINO PARA ACABAR 
CON LOS SUFRIMIENTOS
Los patriotas de doscientos 
años atrás, se atrevieron a 
unirse para liberar América 
Latina. Es el ejemplo a seguir. 

El 9 de noviembre de 1989 fue 
derrumbado el muro de Berlín. Lo 
construyó el gobierno de Alemania 
Oriental, títere del socialimperialismo 
ruso, cuando ya habían restaurado el 
capitalismo en sus países. Ya se había 
restaurado también el capitalismo 
en China. Se desató una oleada ultra 
reaccionaria en el mundo que pregonaba 
que la caída del muro marcaba el “fin de 
la historia” y el “triunfo definitivo del 
capitalismo imperialista”.

Los imperialismos: Estados Unidos, 
China, Rusia, Inglaterra, Alemania, 
Francia y Japón disputan por el reparto 
del mundo; se adueñan de los recursos 
naturales de nuestras naciones, provocan 
hambre y desocupación. Provocan cientos 
de miles de muertes y migrantes en las 
guerras que generan.

El golpe de Estado en Bolivia, de la 
mano del imperialismo yanqui, es una 
muestra hasta dónde están dispuestos a 
llegar por el dominio del gas, el petróleo 
y el litio bolivianos. Es una amenaza a 
todas nuestras naciones.

Frente a esos sufrimientos, las 
rebeliones y los estallidos van mostrando 
caminos; enseñan que es posible unir a las 
fuerzas obreras, campesinas, originarias, 
de mujeres y jóvenes, y demás sectores 
populares, patrióticos y democráticos. 
La solidaridad demostrada en las calles 
argentinas con el pueblo boliviano y 
contra el golpe ha sido masiva.

Derrotar a los enemigos imperialistas 
y las oligarquías cómplices, es una 
necesidad para acabar con los sufrimientos 
de los pueblos. Doscientos años atrás, los 
patriotas de entonces de la América Latina 
se unieron para acabar con la dominación 
de nuestras naciones y triunfaron. En 
nuevas condiciones, las revoluciones 
de liberación nacional y social vuelven 
a mostrarse que son necesarias. Que 
las protagonicen los pueblos unidos de 
Latinoamérica, es posible.

3
Y MACRI LLORÓ
No lloró por los 
sufrimientos del 
pueblo. Lloró porque 
él y sus socios pierden 
“la manija” y pueden 
terminar presos por la 
corrupción. 

Macri lloró cuando le preguntaron 
qué sentía al dejar de ser 
presidente. No llora por la mitad 
de los pibes argentinos que 
comen una vez por día ni 
por ser responsable de que la 
pobreza castigue a 40 de cada 
100 argentinos. No lloró por las 
mujeres que van a morir por 
abortos clandestinos porque él 
vetó los cambios en el protocolo 
de abortos no punibles. No 
lloró por los asesinados por 
los fascistas que dieron el 
golpe de Estado en Bolivia –al 
que él apoya–, tampoco por 
los asesinados en Chile por el 
gobierno de su amigo Piñera.

Lloró por las más de 90 
denuncias judiciales por 
corrupción que él y sus socios 
generaron saqueando las finanzas 
del Estado y entregando por 
monedas las riquezas nacionales 
a sus socios imperialistas. Macri 
trata de aprovechar hasta su 
último día de gobierno para firmar 
acuerdos que comprometen al país 
con monopolios imperialistas, y 
para fortalecer su relación con el 
brutal aparato represivo que fue 
armando, de la mano de la fascista 
ministra de Seguridad, Bullrich, 
a la que promueve para dirigir el 
PRO, su partido.

Pero a Macri no le van bien 
las cosas, ni en el PRO ni en 
Juntos por el Cambio. En el PRO 
le pasan factura por la derrota 
electoral, y por haber arrastrado 
a la provincia de Buenos Aires. 
En Juntos por el Cambio, sectores 
del radicalismo cuestionan sus 
decisiones y van tomando cierta 
distancia.

4
EL GRAN DESAFÍO ES NO 
ABANDONAR LAS CALLES
Que paguen la crisis los que se 
llenaron los bolsillos con Macri. 

Las condiciones en las que se va al cambio 
de gobierno son complejas. Hay situaciones 
abiertas en Bolivia, Chile y ahora con las 
elecciones “empatadas” en Uruguay. De 
cómo se definan los procesos de esos tres 
países dependerá que la Argentina quede en 
mejores condiciones, o aislada. Depende, 
también, de qué fuerza pueda mantener 
Macri en una sociedad que ha quedado 
dividida, como se vio en las elecciones.

El gran desafío es no abandonar las 
calles. El PCR, el PTP, la CCC y demás 
organizaciones en las que participamos, y Los 
Cayetanos, recogimos la demanda de unidad 
del pueblo en las calles para derrotar a Macri. 
Fue esa demanda la que creó las condiciones 
para que fuerzas distintas, sociales, 
gremiales y políticas, nos uniéramos en el 
Frente de Todos que derrotó al macrismo.

Tenemos a favor que derrotamos a Macri 
en las calles y en las urnas, pero sabemos que 
la situación de las masas es desesperante. 
Estamos en una crisis social y económica, 
y hay una sociedad dividida, con Macri a la 
cabeza de la oposición.

Las emergencias nos exigen seguir en las 
calles para que el pueblo sea protagonista, 
impulsando iniciativas amplias por el 
hambre, la desocupación y los despidos y 
cierres de fábricas hasta el 10/12. Y seguir en 
las calles después del 11, para que paguen la 
salida de la crisis social y económica los que 
se llenaron los bolsillos con el macrismo.

Hay buenas condiciones para acumular 
fuerzas en las organizaciones en las que 
participamos y con la afiliación al PCR. 
Jerarquizamos los círculos de lectores, en 
todo el país trabajamos para generalizarlos, 
creando condiciones para que el Partido sea 
habitable para los que quieren incorporarse a 
la lucha por una nueva Argentina. 

Acompañamos el recorrido de las masas 
escuchando, discutiendo y pugnando por 
dirigirlas, particularmente en las empresas 
y centros de concentración, para que sean 
protagonistas de los tiempos que vienen. 
Acumulamos fuerzas para abrir un camino 
revolucionario que acabe con la dependencia, 
el latifundio oligárquico y el Estado podrido 
en el que se sostienen. n

CHILE EN LA AVANZADA 
DE LA OLEADA DE LUCHAS.

Una oleada de 
luchas recorre 
América Latina
Las rebeliones populares crean 
mejores condiciones para 
la lucha de nuestro pueblo 
y condicionan la situación 
política en todo el continente.

escribe RICARDO FIERRO



Escribe Maia López

El 20 de noviembre se publicó en el Bo-
letín Oficial la actualización del proto-
colo ILE (interrupción legal del embara-
zo) firmado por el, hasta entonces
secretario de Salud, Dr. Rubinstein. Era
una buena herramienta en relación al ac-
ceso a un derecho que está establecido ha-
ce casi 100 años en el Código Penal ar-
gentino y que fue ratificado por el fallo
FAL de la Corte Suprema, en el año 2012.

Es imposible pensar y leer la publica-
ción de este Protocolo por fuera de la lu-
cha que venimos encabezando desde el
movimiento de mujeres a lo largo y an-
cho del país. El año pasado le arrancamos
al gobierno el tratamiento del proyecto de
ley de la Campaña Nacional por el Dere-
cho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, la
lucha fue contundente y ganamos a gran
parte de la sociedad en el reclamo por
“educación sexual para decidir, anticon-
ceptivos para no abortar y aborto legal pa-
ra no morir”, al calor de la lucha se logró
la media sanción del proyecto.

A pocas horas de conocerse la publica-
ción, el presidente Macri salió a decir que
el protocolo sería derogado y 48 horas
después efectivizó sus dichos. Se encargó
de mostrar, una vez más, qué poco le im-
portamos las mujeres y el acceso a nues-
tros derechos.

Macri nos da la espalda y no escucha
nuestros reclamos, él es principal res-
ponsable de cada una de las mujeres que
mueren a causa de la clandestinidad del
aborto, de cada niña obligada a parir y de
cada mujer que sufre daños irreversibles
en su salud por la práctica clandestina. En

estos casi cuatro años de gobierno aplicó
una política hambre, entrega y represión
y esto también se reflejó, entre otras co-
sas, en el vaciamiento del sistema de sa-
lud público y en haber transformado el
Ministerio de Salud en una Secretaría,
cuestión que repercute principalmente en
nosotras las mujeres.

En Argentina se realizan más de
500.000 interrupciones de embarazos al
año, estas cifras son estimativas ya que al
tratarse de una práctica clandestina no
contamos con datos oficiales. El protoco-
lo reflejaba avances y uno de los princi-
pales es que estipulaba, bajo resolución
ministerial, que todas las provincias lo
aplicaran. En la actualidad hay provincias

que no cuentan con protocolos (Catamar-
ca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San
Juan, Santiago del Estero y Tucumán),
provincias que cuentan con protocolos que
tienen exigencias que pueden obstaculi-
zar el acceso (Buenos Aires, CABA, Cór-
doba, Neuquén y Río Negro) y provincias
cuyos protocolos se corresponden, en bue-
na medida, con lo establecido en el fallo
FAL (Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Chubut, La
Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, San
Luis, Tierra del Fuego, La Pampa y Salta).
También establecía las actuaciones co-
rrespondientes para garantizar la ILE por
las causales salud y violación (contem-
pladas desde 1921 en la legislación de
nuestro país).

Las mujeres sabemos lo que esto sig-
nifica, ya que cuando se obstaculiza el de-
recho pagan con sus vidas las más pobres,
y las niñas son obligadas a parir produc-
to de una violación. También sabemos, y
sabe este gobierno, que no abandonare-
mos la lucha por nuestros derechos por-
que no conocemos otra forma y porque es
la que nos ha garantizado cada conquista
y cada derecho.

Hemos logrado instalar en la agenda
política el tema de la legalización del abor-
to y sabemos que las declaraciones a fa-
vor de este tema son también producto de
nuestra lucha. Es en este sentido que el
pronunciamiento de Alberto Fernández a
favor de la despenalización y legalización
de la interrupción voluntaria del embara-
zo genera mejores condiciones para avan-
zar en la lucha en las calles y en el Con-
greso para que sea Ley.

Seguiremos exigiendo que el proyecto
de la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, presen-
tado el último 28 de mayo tenga trata-
miento y aprobación. Porque no quere-
mos poner más nuestro cuerpo y nuestra
vida en juego, porque los derechos no se
quitan y porque el acceso irrestricto a la
interrupción legal del embarazo es un te-
ma de salud pública, una deuda de la de-
mocracia y es justicia social.

Le exigimos al gobierno de Macri y a
todos los funcionarios responsables del
veto al protocolo:

*Protocolo ILE 2019 ya.
*Niñas No Madres.
*Vivas y con derechos nos queremos.
*Educación sexual para decidir, anti-

conceptivos para no abortar, aborto legal
para no morir. �
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MACRI LO ANULÓ EN 48 HORAS

Sobre el Protocolo ILE 2019

Escribe Violeta Quaglia

Las declaraciones de Rita Segato a
propósito de la situación en Bolivia fue-
ron ampliamente cuestionadas en nues-
tro país, por erróneas e inoportunas.
Mientras el pueblo boliviano resiste la
avanzada fascista y esa lucha recibe soli-
daridades de todos los pueblos del conti-
nente, Segato hace declaraciones a la
prensa poniendo el énfasis de su análi-
sis en la crítica al gobierno de Evo Mora-
les y su “responsabilidad” en el golpe. Es-
to además lo hace sin condenar en
concreto al imperialismo yanqui, a los sec-
tores fascistas y oligárquicos de la “me-
dialuna blanca” de Bolivia y sin ponderar
con toda su dimensión el impacto que és-
ta avanzada tiene en toda América Lati-
na. Lo menos que se le puede decir es ino-
portuna, pero además su posición no da
cuenta de cómo han operado esos actores
en el golpe y traza líneas divisorias que
no ayudan en los procesos populares. Hoy,
esto nos lleva a cuestionarnos cómo des-
de el feminismo se analizan los procesos
políticos y se participa en ellos.

La caída de Evo no vino de los secto-
res que critican “por izquierda”, por eso
hablar de que “Evo cayó por su propio pe-
so dejando un vacío de poder” es abso-
lutamente funcional y oculta los meses
de preparación de las condiciones de par-
te de sus ejecutores. Es evidente, que el
golpe vino para avanzar con un proyecto
que le garantice los intereses y privile-
gios a la oligarquía y los terratenientes,
aliados y parásitos del imperialismo yan-
qui. El “descrédito general” del que ha-

bla Segato, que habría generado la falta
de apoyo a Evo, no fue la causa de la sa-
lida del gobierno. Fue un golpe que des-
de un inicio vino a lo que estamos vien-
do por estos días: a matar, a masacrar,
a pisotear a los y las indígenas, a apro-
piarse de los recursos naturales, a saquear
las riquezas y empobrecer al pueblo, a re-
troceder con muchas conquistas y a de-
sarmar a los movimientos sociales, sin-
dicales, feministas e indígenas.

Segato cuestiona que al “Camacho ma-
lo” se le contraponga un “Evo perfecto”,
ridiculizando el debate sobre la necesi-
dad de defender un gobierno que, clara-
mente no es perfecto, pero es necesario
sostener para garantizar condiciones que

permitan avanzar al pueblo. Es decir, está
claro que quienes venimos repudiando el
golpe no somos ciegos y ciegas ante po-
sibles errores en su gobierno, sino que
entendemos que es necesario tomar una
posición inequívoca y sin vacilaciones
porque nada bueno puede venir del fas-
cismo y el imperialismo.

Pero, además, toda su crítica Segato la
hace desde interpelarnos a las mujeres
para que no dejemos que la “gestión de
los caciques” ponga en un lugar secun-
dario el machismo en los gobernantes. Es
decir, Segato pone la línea divisoria en
el actual conflicto de Bolivia entre un su-
puesto gobierno patriarcal y la lucha del
feminismo por su liberación, forzando una

contradicción que además de falsa es ries-
gosa ya que nos ubica a las mujeres en un
lugar de gran funcionalidad a la derecha
que viene a imponer un modelo que de
ninguna manera puede ayudar en nues-
tra liberación.

No hay posibilidades de liberarnos del
patriarcado sin liberación social, sin lu-
cha contra el imperialismo, sin lucha
contra esa derecha rancia, fascista, cla-
sista, racista y patriarcal. ¿En qué ayuda
al avance feminista imponer esta falsa
contradicción? Y si nosotras fuéramos
bolivianas ¿qué tendríamos que hacer en
Bolivia, hoy? ¿Salir del “binarismo” que
ella plantea y poner en el mismo plano a
Evo y la derecha? (¿Los Evo con declara-
ciones machistas son lo mismo que los
Camacho fascistas?), ¿Deberíamos guar-
darnos y esperar, mientras el pueblo lu-
cha en la calle y enfrenta el golpe con su
vida, porque total “Evo era igual que Bol-
sonaro”? Creo que hoy muchas de noso-
tras, que nos consideramos feministas,
nos pondríamos al lado de las cholas de
pollera y trenza para pelear. Porque el
feminismo solo puede retroceder con go-
biernos fascistas, clasistas y racistas co-
mo lo que hay ahora en Bolivia. Porque
el feminismo tiene que necesariamente
unirse al resto del pueblo, sino seremos
indefectiblemente derrotadas. �

ANTE LAS DECLARACIONES DE RITA SEGATO SOBRE BOLIVIA

Con gobiernos fascistas sólo podemos retroceder

MACRI Y EL EXSECRETARIO DE SALUD RUBINSTEIN

Almanaque 2020
Con el próximo número de nuestro
semanario entregaremos nuestro
tradicional almanaque
correspondiente al año 2020. El precio
de la edición con el almanaque será
de $45 y el solidario $60.



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 la
lucha y en las elecciones.

Ya están en marcha los preparativos
para que dentro de 20 días el Parque Pe-
reyra Iraola sea nuevamente el escena-
rio de la fiesta popular que organizamos
los comunistas revolucionarios, tras los
actos del año pasado con motivo de los 50
años de la fundación de nuestro Partido.

En las zonas de la Capital Federal, el
Gran Buenos Aires, La Plata y otras re-
gionales se están desplegando las invita-
ciones y las iniciativas para garantizar
lo resuelto por el Comité Central del PCR:
impulsar un gran picnic, a la altura del
crecimiento de nuestra organización, pa-
ra tener un día de esparcimiento, depor-
te, espectáculos y camaradería donde vol-

veremos a demostrar cómo el pueblo sa-
be 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.

Fútbol y mucho más
Será una jornada para disfrutar de los

campeonatos deportivos de fútbol y vó-
ley, de artistas populares, actividades pa-
ra los más pequeños, y un montón de
otras actividades que iremos detallando a
medida que se acerque la fecha.

En el torneo de fútbol tradicional den-
tro del picnic, los equipos estarán con-
formados por 9 (nueve) jugadores y has-
ta 3 (tres) suplentes, excepto en la
categoría de infantiles que es de 7 titula-
res y hasta 3 suplentes. Los premios son
trofeos, camisetas y pelotas.

Las edades por categoría son: Mayores
y Femenino edad libre. Juveniles hasta 18
años inclusive. Cadetes hasta 15 años in-
clusive. Infantiles hasta 12 años inclusive.

Habrá stands con periódicos, revistas
y libros y un buffet central a precios po-
pulares. Desde temprano funcionará una
radio abierta con entrevistas y música.
Además tendremos un gran bingo con im-
portantes premios, y torneo de truco. En-
tregaremos menciones a los mejores tra-
bajos de difusión de nuestros periódicos,
y al trabajo de corresponsalías.

En este período gran cantidad de com-
pañeras y compañeros se han incorpora-
do al Partido y a la Juventud, y queremos
que se incorporen muchos más. Fortale-
cer al PCR y la JCR es una necesidad y es
la mejor forma de prepararnos para las
grandes luchas que se avecinan. El Picnic
es una gran oportunidad para que aque-
llos amigos con los que venimos luchan-
do juntos conozcan al Partido y su Juven-
tud y se integren a nuestra organización.

La entrada al picnic de la prensa revo-
lucionaria es libre y gratuita, y ya esta-
mos preparando todo para que nadie se
quede sin disfrutar de esta fiesta.

Garanticemos todos los preparativos
en cada lugar de trabajo, estudio o vi-
vienda, para que este año protagonice-
mos 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

Se viene el Picnic
de 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

HugoGarelik
Hugo era estudiante de Psicología y

militante del PCR en Mar del Plata, fue
secuestrado y desaparecido en esa ciudad,
sobre la que se abatía una cruel represión,
particularmente entre los trabajadores del
pescado y del puerto.

El 29 de noviembre de 1977, aproxi-
madamente a las 19.30 hs, el camarada
Hugo Garelik fue detenido –junto a su
hermano, estudiante secundario poste-
riormente liberado– por un grupo de ta-
reas en la puerta de su domicilio donde
vivía con su compañera, en ese momen-
to embarazada.

Hugo, militante del PCR y dirigente del
Faudi (Frente de Agrupaciones Univer-
sitarias de Izquierda), era muy querido
por sus compañeros de la Facultad de Psi-
cología. Activo difusor del Nueva Hora y de
las posiciones antigolpistas de nuestro
Partido: ¡No a otro 55! eran las pintadas

y pasacalles en los barrios del puerto de
los que Hugo era el primero en participar.
Son muchos los que recuerdan a Hugo,
por sus permanentes iniciativas, por su
simpatía, y por su alegría en la militan-
cia. ¡Presente en sus familiares, amigos,
camaradas y las luchas del pueblo!

Américo Eiza
El 3/12/1977, un grupo fuertemente ar-

mado que se presenta como de la Policía
Federal irrumpe en la casa del Cholo, don-
de vivía con su hermana y cuñado que es-
taba gravemente enfermo y que falleció

poco tiempo después.
En un operativo cerrojo, el Cholo es

arrancado de su familia, de la sociedad y
del PCR. Su hermana recorrió todas las
dependencias durante la dictadura recla-
mando por él. El Cholo caminaba las ca-
lles permanentemente haciendo la difu-
sión del periódico Nueva Hora con las
consignas antigolpistas, en defensa del
gobierno constitucional de Isabel Perón.

Estudiante de Humanidades y emple-
ado de comercio. Su hermana declaró en
la causa contra Aldo Máspero, quien ya
tiene prisión perpetua domiciliaria por
otras causas.

El Cholo es recordado por todos los que
lo conocieron y trataron, sus maestros,
sus compañeros de estudio, sus vecinos
de la ciudad de Otamendi quienes coloca-
ron una placa en la plaza.

El Cholo está presente en las luchas del
pueblo y de la clase obrera con el PCR, por
una patria liberada, en camino a la re-
volución por la que entregó su vida. No
olvidamos, no perdonamos. Cárcel común
y perpetua a los genocidas culpables de
lesa humanidad.�

El 29 de noviembre de 1974 fue se-
cuestrado y asesinado, en los sótanos de
la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires,
nuestro camarada Daniel Winer. Tenía 26
años, era secretario gremial del Centro de
Estudiantes (CEI “La línea recta”) y cur-
saba el último año de Ingeniería Quími-
ca. Daniel había retomado sus estudios en
1973, después de dos años de cárcel, pre-

so de la dictadura de Lanusse.
El asesinato de Daniel Winer fue un cri-

men brutal y premeditado, parte de la es-
calada golpista y preanuncio de lo que
vendría con la dictadura videlista, dirigi-
do en particular contra nuestro Partido,
el Partido Comunista Revolucionario, que
había definido entonces una clara posi-
ción antigolpista. �

MÁRTIR DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA

DanielWiner ¡Presente!
Homenaje
en Ingeniería
de la UBA
Este miércoles 27, a las 18,30 hs, se
realiza el homenaje al camarada Winer,
en la sede de la Facultad sita en Paseo
Colón 850, CABA. Convocan el PCR y la
JCR de la Ciudad de Buenos Aires.

SECUESTRADOS POR LA DICTADURA VIDELISTA

Desaparecidos del PCR deMar del Plata
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Nueve muertos y tres
desaparecidos, cientos
de heridos y familias
afectadas, es el saldo que
dejó el feroz incendio
de un sector de la fábrica
de La Esperanza.

Corresponsal

Luego de la evacuación del pueblo, las
organizaciones sociales, gremiales, casas
de estudio, etc., desplegaron toda su so-
lidaridad para recibir y asistir a un pue-
blo convulsionado.
Las denuncias de incumplimiento con

las normas de seguridad e higiene y des-
mantelamiento de la fábrica eran una cons-
tante entre los trabajadores. Después de
haber estado por años bajo la administra-
ción del gobierno de GerardoMorales, y un
par de intentos frustrados de venderla, es-
te año el Grupo Budeguer encabezó una so-
ciedad anónima, comprando la fábrica a un
precio irrisorio y con sospechosos bene-
ficios de pago: “pagaron por una hectárea,
lo mismo que pagamos nosotros por dos
meses de alquiler”, comentan los trabaja-
dores en el pueblo.
Conversamos con el compañero Dante

Monzón, delegado de la Corriente René Sa-
lamanca de la CCC de ATE, al otro día de la
explosión, y esto nos contó: “Los incen-
dios en el Ingenio se empezaron a produ-

cir dos días antes del estallido grande, en
caños de agua hirviendo y de oxígeno pe-
sado. Como la zafra tenía que terminar el
23, la empresa decidió seguir con las tare-
as, poniendo una curita a una herida gran-
de. Así explotó un primer piletón de alco-
hol etílico procesado, y eso siguió con ex-
plosiones en otras calderas. En la tercera
explosión es en la que se producen varias
muertes, y otros trabajadores con altos por-
centajes de sus cuerpos quemados.
“Hay obreros de La Esperanza en hos-

pitales de varios lugares de la provincia,
sin ninguna ayuda del gobierno ni de la
ART. Abandonados a su suerte. El gobier-

no desestimó toda ayuda que haya hecho
el pueblo jujeño, y aparece en los medios
nacionales como que se hizo cargo de la si-
tuación. No es así. Desde los gremios es-
tuvimos todo el día trabajando, llevando
agua, aportando con logística, comida. In-
cluso trabajamos con sectores de trabaja-
dores municipales y pudimos ingresar al
Ingenio. Hay que reconocer a los trabaja-
dores estatales que han puesto en riesgo
su vida en el rescate de las víctimas”.
Agrega Monzón que “El gobierno llegó

a querer sacar a los evacuados de luga-
res que ofrecimos desde los gremios y las
organizaciones sociales, porque no eran

sitios ‘oficiales’. Quisieron manejar a la
gente a su antojo. El gobernador Mora-
les se llena la boca hablando de la trage-
dia y decretando dos días de luto con ban-
dera a media asta, pero los trabajadores
municipales o estatales que tuvieran pa-
rientes damnificados, desaparecidos o he-
ridos en un hospital, tuvieron que ir a tra-
bajar igual.
“Los trabajadores vienen denunciando

desde hace años, tanto desde el sindicato
como por fuera de él, las condiciones en
el Ingenio. La Esperanza es un Ingenio
viejo, al que no se le hacen remodelacio-
nes correctas, sino sólo sostenerlo y sa-
car lo que ya no sirve. Hace años que se
viene denunciando el vaciamiento del In-
genio, no sólo en lo material sino en lo
humano. Hay muchos obreros despedi-
dos. De 2.000 trabajadores que había ha-
ce 10 años, quedan 400.
“Nosotros nos estamos moviendo con

ATE y vecinos autoconvocados. Estamos
en la etapa de la solidaridad. Pero esta-
mos claros de los responsables. Sabemos
que las salidas de auxilio estaban sella-
das. La solidaridad del pueblo jujeño ha
sido inmensa, y la quieren invisibilizar. El
gobierno sale a decir que tiene todo cu-
bierto, pero eso es mentira. Si no fuera por
la solidaridad popular la catástrofe hu-
biera sido peor”, concluye el compañero
Dante Monzón.
El cinismo del gobierno y los nuevos

dueños de la empresa llegó al punto de
llamar a trabajar, a los dos días de pro-
ducida la catástrofe, a los propios traba-
jadores todavía afectados y heridos por la
dramática situación vivida.
Las operaciones del gobierno para des-

ligarse de responsabilidades no se hicie-
ron esperar, realizando indagatorias a tra-
bajadores testigos y ofreciendo, a los fa-
miliares de las víctimas, indemnizaciones
y fuentes laborales.
Urge exigir que se investigue a fondo

las causas de esta tragedia y sus respon-
sables, y que el Ministerio de Trabajo actúe
de oficio de forma inmediata, dando todo
el respaldo necesario, material y psicoló-
gico, para la contención de los trabajado-
res y toda la familia azucarera de La Es-
peranza. n

NUEVE OBREROS MUERTOS POR LA DESIDIA DEL GOBIERNO Y LA PATRONAL

La Esperanza: una
tragedia anunciada

PAGAN SALARIOS ATRASADOS

Crisis en
Diario Popular

Desde comienzos de 2019, los trabaja-
dores del periódico vienen sufriendo la si-
tuación del país y cómo lamisma golpea de
lleno en la empresa. “Estamos mal, tene-
mos compañeros que tienen que mandar
sus hijos a comedores, a otros les corta-
ron el fiado y algunos se endeudaron
muchísimo con las tarjetas”, asegura Ro-
berto Banega, miembro de la Comisión In-
terna.
El salario de octubre quisieron pagar-

lo en cuatro veces pero lo hicieron en tres
gracias a la lucha. Al respecto Banega
señala: “Nos dijeron que no había plata y
aceptamos que sea en dos veces. Cuando

nos enteramos que el segundo pago no iba
a llegar realizamos una asamblea perma-
nente, el diario no salió y recién así lo-
gramos que paguen el resto también en

dos tramos”.
Los motivos de la crisis (según la em-

presa) son varios: algunos afirman que es
un conflicto entre los hermanos Fascet-

to (dueños); por otro lado, el diario entró
en concurso de acreedores y también
señalan una merma en el tiraje por la in-
certidumbre y la crisis que atraviesa el
país.
Entre otros aspectos Banega asegura

que “se dejaron de pagar francos, feria-
dos y horas extras”. Pero no es que la
empresa eliminó esa posibilidad, sino
que esos días ya habían sido trabajados
y no fueron retribuidos. Esta situación
fue llevada al Ministerio de Trabajo pe-
ro no hubo solución.
A su vez, la empresa aún debe el bono

de $4.500 de 2018 y los trabajadores lo-
graron que se lo paguen en marzo de 2020
actualizado por la inflación. El momento
es delicado porque la pelea ya es ni más
ni menos que por el salario, al respecto
Banega asevera, “este gobierno nos deja
en la lona, sacaron toda la pauta y se me-
tió directamente con el ‘plato de comi-
da’ de todos nosotros”. n

EDITORIAL ÁGORA Y EL INSTITUTO
MARXISTA LENINISTA MAOÍSTA
DE LA ARGENTINA PRESENTAN EL LIBRO:

LLaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ccllaassiissttaa  ddeell  
SSmmaattaa  CCóórrddoobbaa  ((11996699-11997744))

TTeexxttooss  ddee  RReennéé  SSaallaammaannccaa,,  RRooqquuee  RRoommeerroo,,
GGeerraarrddoo  LLuunnaa  yy  oottrrooss  pprroottaaggoonniissttaass..

Se reúnen aquí análisis y testimonios sobre la experiencia de
recuperación del sindicato Smata (Seccional Córdoba) dirigido por
quien fuera su secretario General, René Salamanca, al comienzo de
los años 70.
Son palabras de los protagonistas de aquella experiencia, en su
mayoría escritas y publicadas en esa época.
Es una actualización clave de uno 
de los momentos más importantes en la historia argentina, en
relación a la integración del clasismo revolucionario con la clase
obrera industrial.

Solicítelo a su proveedor del semanario hhooyy y la revista Política y Teoría.

También en LLiibbrreerrííaa  yy  CCeennttrroo  CCuullttuurraall  RRaaíícceess

libreriaraices@yahoo.com.ar



El jueves 21 se firmó un acta en la Se-
cretaría de Trabajo entre los represen-
tantes de los trabajadores y la patronal de
Mondelez, por la que ésta se comprome-
te a no realizar suspensiones ni despi-
dos hasta mayo del 2020.
La empresa Mondelez, apenas dos días

después de las elecciones presidenciales
del 27 de octubre en las que Macri fue de-
rrotado, planteó su intención de suspen-
der 350 trabajadores de la Planta Pache-
co y otros 150 de Planta Victoria. Su obje-
tivo era suspender a estos 500 compañe-
ros a partir del 1 de diciembre, por seis
meses y pagándoles un 90% sobre el sa-
lario básico y la antigüedad, con lo que el
descuento real sobre lo que cobra el tra-
bajador sería de un 60 o 70% del salario.
Desde el primer momento, la Comisión

Interna de Mondelez Pacheco rechazó es-
tas suspensiones, realizó asambleas en los
tres turnos en las que esta postura se avaló
masivamente, y fueron desnudando los
falsos argumentos de la empresa.
Como dicen los compañeros en un co-

municado de prensa: “Los trabajadores
de los tres turnos con las comisiones in-
ternas de Mondelez (Planta Pacheco y
Planta Victoria) a la cabeza y el STIA, re-
chazamos el pedido de la empresa por
las suspensiones y el Pedido de Preven-
tivo de Crisis (PPC).
“Una vez más hemos logrado frenar

el avance de la patronal. Esto fue posi-
ble principalmente por la firmeza del
conjunto de las compañeras y compañe-
ros en las asambleas, por la unidad de
las dos plantas (Pacheco y Victoria) y por
la gran solidaridad recibida de inten-
dentes, diputados, concejales, fuerzas
políticas, sindicales, sociales y de la co-
munidad. Nos mantuvimos unidos. No
nos han podido dividir la empresa y sus
amigos, que quisieron crear confusión
entre los compañeros”.
Mondelez Internacional a comienzos

de octubre festejaba su presencia en 150
países, consignó que tenía 80 mil em-
pleados en todo el mundo (de los cuales
3.600 en nuestro país), y que sus ga-
nancias fueron de ¡26 mil millones de
dólares en 2018!
La audiencia del 21 fue la tercera en

un mes. En este tiempo, las trabajado-
ras y trabajadores de Mondelez Pacheco
discutieron en los sectores y las líneas
la situación y cómo plantarse frente a

las intenciones de la empresa. La Comi-
sión Interna salió a pedir solidaridad en-
tre distintos sectores (ver recuadro). 
En esta audiencia se firmó un acta por

el que se establece que no va a haber
suspensiones ni despidos hasta mayo del
año que viene, cuando habrá una nue-

va reunión. La empresa obtuvo del go-
bierno una exención de cargas imposi-
tivas dando un carácter no remunerati-
vo para la base de cálculo de las con-
tribuciones de seguridad social al 90%
de cualquier concepto remunerativo de
todo el personal de la empresa. 

Como planteó la Interna de Planta Pa-
checo: “Es un triunfo muy importante
que tenemos que valorar, porque la em-
presa no tuvo en ningún momento ar-
gumentos para sostener su denuncia y
quedó expuesta su pretensión de que la
crisis la sigamos pagando los trabajado-
res. Mondelez pretendía seguir ajustan-
do, pese a todo lo que acumuló de ga-
nancia estos años beneficiada por la polí-
tica de Macri, y no se frenó con la derrota
de esta política en las urnas. En este mo-
mento con tantos despidos y suspensio-
nes, cerca de las fechas festivas y en me-
dio de la transición de gobierno, hemos
frenado las suspensiones y despidos, he-
mos ganado tiempo para seguir unién-
donos y seguir organizados”.
El panorama que describe la Interna

es así. En el sector de la Alimentación
grandes empresas como Arcor adelan-
taron vacaciones, y muchas otras cerra-
ron líneas de producción y plantas en-
teras en el último período, como La
Campagnola y Unilever. 
En la zona norte del Gran Buenos Ai-

res, como dijera Jorge Penayo, de la In-
terna de Planta Pacheco a nuestro sema-
nario “Estamos en una zona adonde hay
amenazas de 400 despidos en la línea 60,
porque quieren cerrar ramales. Alijor no
está pagando la quincena y tiene amena-
za de cierre de fábrica. Ford está con ame-
naza de cierre de un turno”.
El compañero Penayo, informando a los

trabajadores del resultado de la audien-
cia, destacó la importancia de este triun-
fo y del protagonismo y la firmeza de las
trabajadoras y trabajadores, “porque sa-
bemos que los suspendidos por tanto
tiempo no vuelven más. La trayectoria de
lucha que tenemos en Planta Pacheco es
muy respetada en todos lados, y eso in-
fluyó mucho en que la empresa no pue-
da suspender”.
Penayo llamó a no bajar la guardia, no

caer en las provocaciones que constan-
temente intenta meter la patronal, y
planteó que hay una cantidad de recla-
mos internos a la empresa, con todo lo
que tiene que ver con el bono de fin de
año, que van a reclamar que sea de 10
mil pesos, la bolsa de mercaderías y días
pagos para las fiestas. Finalmente ade-
lantó que reclamarán la reapertura de
paritarias, tema que manejan el STIA y
la Federación. n

política hoy /27 de noviembre de 2019 7

UN TRIUNFO DE LA UNIDAD Y EL PROTAGONISMO

Mondelez: Los trabajadores
frenaron las suspensiones

Corresponsal

Los trabajadores del Hospital Ramos
Mejía junto a la Multisectorial en defen-
sa del jardín maternal del Hospital veni-
mos realizando cortes, abrazos y petito-
rios a la justicia solicitando un recurso de
amparo para impedir su cierre. 
Además las y los trabajadores, con su

cuerpo de delegados estamos exigiendo
un aumento salarial de emergencia y el
adelantamiento del pago de la cláusula
gatillo que Larreta quiere pagar recién
en los meses de enero - febrero de 2020. 
Es por esto que el jueves 14/11 acom-

pañados por trabajadores del hospital,
docentes, padres y familiares del jardín
maternal, compañeras y compañeros de

la CCC y Somos Barrios de Pie, la comi-
sión interna del Hospital Francés nacio-
nalizado en PAMI, vecinos de la manza-
na 66 y referentes de UTE cortamos la
calle Urquiza y realizamos una radio
abierta denunciando la continuidad de
los planes de Larreta y el gobierno del
PRO en avanzar sobre los derechos de los
trabajadores y de los habitantes de la
Ciudad de Buenos Aires. Un gobierno que
profundiza la precarización de la edu-
cación y la salud, y la fragmentación en-
tre ricos y pobres, entre ciudadanos de
primera y de tercera en la ciudad.
Seguiremos con un plan de lucha sa-

larial y en defensa de nuestro jardín. No
al cierre del jardín maternal. n

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Larreta quiere cerrar el jardín maternal del Hospital Ramos Mejía

TRABAJADORES DE MONDELEZ EN EL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN.

Desde la Comisión Interna de
Mondelez Pacheco mantuvieron
entrevistas con el intendente de Tigre
Julio Zamora; con Malena Galmarini
(diputada provincial electa del Frente
#Todos); el Concejo Deliberante de
Malvinas Argentinas se pronunció contra
las suspensiones y desplegaron una
campaña por iniciativa del Concejal Ariel
Fernández de los Movimientos Populares
- Frente Todos y el bloque del Frente de
Todos de Pilar. También se solidarizaron
Luis Vivona, senador provincial del PJ;
Rocco Ontivero Juventud Peronista
Malvinas Argentinas; Defensoría del
Pueblo de Malvinas Argentinas y Pilar;
por el Partido Justicialista de San
Fernando su Pte. Pablo Peredo y la vice
Lorena Trejo; la diputada Nacional electa
por el PTP en el Frente de Todos de Salta
Verónica Caliva; el compañero Juan
Carlos Alderete del Comité Central del
PCR, presidente del PTPnacional del PCR y
coordinador de los desocupados y

precarizados de la CCC, quien expresó la
preocupación ante las posibles
suspensiones en una reunión con el
presidente electo Alberto Fernández. 
Además se solidarizaron el secretario de
ATE Ensenada Francisco Banegas y los
compañeros de Astillero Río Santiago;
CGT-Zona Norte; Rene Cruz 21F-Zona
Norte; el secretario de la CTA y ATE- Zona
Norte Fabián Alesandrini; la Corriente
Clasista y Combativa; el Partido del
Trabajo y del Pueblo; el Comité Central
del PCR; la Comisión Interna de
Rioplatense; Suteba Tigre; Comisión
Interna de Unilever; CI Alijor; CI Línea
60; CI Hospital Francés, CI Catari;
Gustavo Vera (Alameda); Silvio Acosta (CI
Acindar); Movimiento Evita (Tigre,
Malvinas Arg); Joaquín Massa (Somos-
San Martin); Claudio Fuentes (Comisión
Nacional Pastoral Social;) los
compañeros de ATE Quilmes; la
Comisión de Mujeres de Quilmes; el MST
y Vilma Rippol, entre otros. n

Solidaridad con los trabajadores



Reproducimos extractos de las
actividades realizadas en todo
el país en repudio al golpe de Estado
en Bolivia. Ver completo en
www.pcr.org

CHUBUT
Comodoro: El miércoles 20 nos concen-

tramos en la Plaza Kompuchewe y salimos
marchando por todo el centro de Comodo-
ro hasta la Ruta nacional 3. Repudiamos la
posición de Macri apoyando al golpismo en
Bolivia y al asesino Piñera en Chile.

Se acercaron muchos medios de prensa
a la combativa movilización. Llevamos
nuestro apoyo y solidaridad al Consulado de
la República Plurinacional de Bolivia. Jun-
to al cónsul Daniel Gil Quintanilla y otros
representantes de la comunidad se llevó a
cabo un acto en repudio al golpe fascista.

Esquel: El lunes 11 se realizó un acto y
movilización en la Plaza de los Inmigran-
tes en Fontana y Av. Ameghino. Participa-
ron: CTA T, CCC, PTP, PCR, estudiantes,
Frente Vecinal y vecinos.

Se leyó un documento denunciando el
golpe de Estado contra el hermano Evo.

Trelew: La CCC, el PTP y PCR realiza-
ron un acto en Pasaje Gazin, en el centro de
la ciudad.

TUCUMÁN
El jueves 21 se hizo un acto en solidaridad

con el pueblo de Bolivia en la Plaza Inde-
pendencia. Participaron: PCR, JCR, CCC -con
delegaciones del interior y Capital-, Sindi-
cato Municipal de Aguilares, FNC, Casa de la

Mujer NormaNassif, Liberpueblo, CTEP,Mo-
vimiento Evita, ciudadanos/as bolivianos/as
radicados en la provincia, entre otros.

Hicieron uso de la palabra compañeros de
las organizaciones presentes y compañe-
ros/as de Bolivia. Todos condenaron el gol-
pe de Estado y manifestaron su solidaridad
con el pueblo boliviano que está siendo ob-
jeto de una terrible represión. El compañero
de la CCC hizo llegar la solidaridad a los com-
pañeros del Ingenio La Esperanza de Jujuy.

GRAN BUENOS AIRES
Avellaneda: Con la iniciativa de La Ca-

lle Larga, a la que se sumó Somos Cultura
Popular, el jueves 21 nos convocamos en

Plaza Alsina para realizar una jornada en
solidaridad con la lucha del pueblo chileno
y en repudio al golpe fascista en Bolivia.

Alrededor de 350 personas expresamos
nuestra la solidaridad, repudiamos la ac-
titud del gobierno de Macri que no ha con-
denado el golpe fascista de Bolivia ni ha de-
nunciado las torturas y violaciones a los
derechos humanos en Chile.

Esteban Echeverría, Barrio 9 de Abril:
La comunidad boliviana invitó a la CCC a
participar de dos actividades en el barrio.
Con las consignas “Evo no está solo”,
“afuera todo imperialismo de América La-
tina” y “la wiphala no se toca” marchamos
juntos por nuestro barrio.

En el cierre, luego de cantar el himno de
Bolivia, hicieron uso de la palabra varios
compañeros bolivianos

Florencio Varela: El pasado viernes, con-
vocada por la Unión Campesina de Varela,
una masiva movilización ganó las calles en
repudio al golpe de Estado fascista y racis-
ta en Bolivia y en solidaridad con la lucha
del pueblo boliviano y todos los pueblos la-
tinoamericanos que luchan contra el ajus-
te, la entrega y la represión como Ecua-
dor, Colombia y Chile.

La nutrida columna recorrió alrededor de
30 cuadras. Acompañaban a la Unión Cam-
pesina de Varela (UCV) un conjunto de orga-
nizaciones que se sumaron a la convocatoria
impulsada desde ese espacio. Saludó en el ac-
to por el PTP y el PCR, Ricardo Goyeneche.

Quilmes: El viernes 22, la Ronda de las
Madres de Plaza de Mayo se pintó de wip-
halas, banderas bolivianas y chilenas, ma-
nifestando el total repudio al golpe de Es-
tado en Bolivia, expresando la solidaridad
con los pueblos de América Latina en lucha.

Participaron de la Ronda distintas agru-
paciones de comunidades bolivianas del dis-
trito, que encabezaron la ronda junto a com-
pañeros y compañeras de la Comisión de
Homenaje y referentes políticos locales, se-
guidos por cientos de compañeros y com-
pañeras de distintas organizaciones socia-
les, políticas y sindicales.

El acto concluyó con las palabras de Cris-
tina Cabib, quien expresó la solidaridad y
reunió a todos los presentes bajo el grito de
30 mil compañeros detenidos desapareci-
dos, ¡Presentes!

Berazategui: El viernes, en la sede de
ATE se realizó una conferencia de prensa
para convocar a una marcha el viernes 29
en contra del golpe de Estado y en solida-
ridad con el pueblo boliviano, a la que ad-
hieren más de 30 organizaciones políticas,
sociales y sindicales. n

El 20 de noviembre un inmenso convoy
de vehículos policiales y militares, con apo-
yo de helicópteros, llegó a la refinería de
Senkata para desalojar a los pobladores, que
la habían tomado pacíficamente, y llevar

camiones con combustible hasta La Paz,
donde ya se notaba la escasez de gasolina y
alimentos. El 80 por ciento del transporte
público no estaba funcionando. Se repetía
así lo ya ocurrido en el año 2003, cuando el
entonces presidente, Sánchez de Lozada re-
primió brutalmente en esa planta, matan-
do a más de 60 indígenas aymaras, hasta
que tuvo que renunciar.

Desde la Defensoría del Pueblo, enca-

bezada por Nadia Cruz y el Instituto de In-
vestigaciones Forenses (IDIF) confirmaron
hasta ahora que hubo nueve muertos y 59
heridos en el operativo. “La población en
este momento lo que está pidiendo es jus-
ticia y está en su legítimo derecho, después
de tener en este momento seis muertos. Con
la colaboración del Ministerio Público y pe-
ritos del Instituto de Investigaciones Fo-
renses (IDIF) se va proceder a hacer la au-

topsia para poder señalar cuál ha sido la
causa de la muerte para que se diga la ver-
dad”, declaró Nadia Cruz.

Los cuerpos fueron velados en la parro-
quia de San Francisco de Asís, cubiertos con
la bandera boliviana, mientras se reclama-
ba justicia para los muertos, ayuda inter-
nacional y la renuncia de Jeanine Áñez a la
presidencia. Desfachatadamente, el minis-
tro de Defensa, Luis Fernando López afirmó
categóricamente que “el ejército no disparó
un solo proyectil”, mientras que la Defen-
soría del Pueblo declaró el 20 que había 32
muertos desde el inicio del golpe. Una vez
que el forense comprobó la causa de las
muertes, llevarían los féretros hasta la pla-
za Murillo “para que las personas sepan
cuantos son los muertos”.

Efectivamente, el jueves 21 una multitu-
dinaria marcha descendió de El Alto hasta
La Paz con algunos féretros de las víctimas.
La policía reprimió la protesta cuando se
trató de poner los ataúdes sobre una tan-
queta militar. Tanto que algunos féretros
quedaron en el suelo.

Organizaciones sociales de El Alto anun-
ciaron nuevos bloqueos en las carreteras que
abastecen a La Paz. También podría haber
nuevas acciones contra el golpe en Cocha-
bamba, donde se mantienen bloqueos y en-
frentamientos con fuerzas represivas.

Como hemos señalado en notas anterio-
res, el trasfondo de la cuestión es quién va
a aprovechar, y dónde se van a industriali-
zar los inmensos yacimientos de litio y al
servicio de quién estarán el petróleo y la
producción agrícola de Bolivia.

Ante el temor que producen las manifes-
taciones populares, Jeanine Áñez, presiona-
da desde sus propias filas para acelerar la
transición, envió al Congreso un proyecto de
ley para convocar a nuevas elecciones “como
todo el país lo está demandando”. El 23 de
noviembre, con la intervención de la Confe-
rencia Episcopal Boliviana, las Naciones Uni-
das y la Unión Europea, se llegó a un acuer-
do con la bancada parlamentaria del MAS,
para llamar a elecciones, de las que quedarían
excluidos Evo Morales y García Linera por
haber cumplido dos mandatos consecutivos.
Todavía está en juego la composición del Tri-
bunal Electoral. La situación sigue abierta.

Redoblemos la solidaridad con el herma-
no pueblo boliviano en su resistencia al gol-
pe fascista. n

A PESAR DE LA BRUTAL REPRESIÓN

Bolivia: se mantiene
la resistencia al golpe

ACTIVIDADES EN TODO EL PAÍS

Crece la solidaridad con el pueblo boliviano



En medio de las jornadas de lucha que
se extienden a lo largo de todo Chile, que no
cesan a pesar de la criminal represión que
ya cuenta con más de 17.000 detenidos des-
de el inicio de la protesta, más de 200 per-
sonas con pérdida de visión de un ojo, vio-
laciones y torturas, como se puede leer en
un informe emitido hace unos días por Am-
nistía Internacional, el viernes 15 de no-
viembre, en una reunión en la vieja sede del
Congreso Nacional se suscribió un docu-
mento denominado “Acuerdo para la paz
y una nueva constitución”. Se intentaba con
ello salir al encuentro de la exigencia po-
pular de una nueva constitución para Chi-
le y dar por finalizada una rebelión popu-
lar que sigue incesante.

El acuerdo sellado esa madrugada con-
templa la consulta a través de un plebiscito
a celebrarse en abril de 2020 en el que se
pondrán dos temas a consideración de la ciu-
dadanía: si el pueblo quiere una nueva Cons-
titución y la metodología para encararla.

No concurrieron a la firma del documen-
to el Frente Amplio (coalición formada por
Convergencia Social, el Partido Igualdad, Par-
tido Humanista y otros) ni Unidad para el
Cambio (Partido Comunista, Partido Progre-
sista y Federación Regionalista Verde Social),
quienes cuestionan tanto el contenido como
la forma del acuerdo. Sí estampó su firma el
diputado Gabriel Boric, del Frente Amplio,
quienmanifestó que lo hizo a título personal.

La Mesa de Unidad Social rechaza
el pacto a espaldas del pueblo

Por su lado, la Mesa de Unidad Social, que
agrupa a más de 200 organizaciones sin-
dicales, sociales, de DDHH, de pueblos ori-
ginarios, medioambientales, feministas, del
sector de la salud, de la educación universi-
taria y secundaria, profesores y académicos,
expresaron también su rechazo al acuerdo.
En un documento emitido recientemente,
la Mesa señala que “este acuerdo de ma-
drugada entre partidos políticos, sin la par-
ticipación y legitimidad de quienes hemos
participados en las movilizaciones, fue cons-
truido mientras literalmente se reprimía y
se violaban sistemáticamente los derechos
humanos. Se hizo entre cuatro paredes y a

espaldas de los movimientos sociales”.
Agregan que el acuerdo incluye meca-

nismos que la Mesa rechaza, como el quó-
rum elevado que perpetúa el veto de una
minoría ya que si bien la redacción de la
constitución partiría de lo que se denomi-
na una “hoja en blanco”, es decir no te-
niendo como base la Constitución reaccio-
naria de 1980 sino partiendo de cero, todas
las decisiones deberán adoptarse con el vo-
to favorable de dos tercios de los conven-
cionales constituyentes, otorgando así el
poder de veto a un grupo minoritario que
sólo le bastará conseguir un tercio de los
delegados constituyentes para frenar cual-
quier intento de cambios radicales a la Cons-
titución de 1980. Además señalan que el
acuerdo discrimina a los menores de 18 años
y no contempla mecanismos de participa-
ción plurinacional y de paridad de género.

La Mesa de Unidad Social manifiesta
además que la criminal represión contra el
pueblo ejercida por el gobierno, las FFAA y
Carabineros tiene responsables políticos que
no pueden quedar en la impunidad y deben
ser juzgados inmediatamente. Para ello re-
claman la conformación de una Comisión de
Verdad y Justicia y el cese inmediato a toda

política de criminalización y represión a los
movimientos y luchadores sociales. Conclu-
ye el documento afirmando que la asamblea
constituyente sólo puede concebirse como
fruto de la movilización popular, lo que im-
plica una ruptura con el “modelo” impues-
to por la dictadura y consolidado por los go-
biernos de la concertación y la derecha
durante los últimos 30 años.

Paralelamente y en el camino de la pro-
fundización de la lucha por una asamblea
constituyente la Unidad Social mantiene del
reclamo inicial de una “agenda corta”, in-
mediata, de restitución de derechos socia-
les y contra la precarización de la vida. Se
trata de temas urgentes que no pueden es-
perar al cambio de constitución, como el
aumento de las pensiones, el incremento
del salario mínimo, salud y educación gra-
tuita y de calidad para el pueblo, precio de
los medicamentos y del transporte, etc.

Dirigentes del pueblo mapuche también
han expresado su rechazo al Acuerdo del 15
de noviembre, al igual que sus hermanos
originarios de la región de Atacama, repre-
sentados en el Consejo del Pueblos Ataca-
meños, quienes dicen que “esa negociación
a puertas cerradas no responde al clamor
popular que exige un procedimiento de par-
ticipación activa y efectiva de los pueblos
originarios” y de otros sectores posterga-
dos no contemplados en el acuerdo.

La lucha se profundiza
Paralelamente, y aun en este contexto de

represión y terrorismo de Estado, en todo el
país se ha generado y se desarrolla un pro-
ceso inédito de deliberación popular a través
de los cabildos y asambleas territoriales y
los trawün mapuches, que están constru-
yendo democráticamente propuestas de
transformación para una nueva sociedad.

La lucha continúa y se profundiza. El pa-
ro nacional del jueves 21 de noviembre fue
masivo. Hubo marchas en todo el país. Y
el 22 de noviembre, como todos los viernes,
también hubo marchas en calles y plazas a
lo largo de toda la geografía chilena.

Ahora, la Mesa de Unidad Social acaba de
convocar a una huelga general a partir del lu-
nes 25 que se extenderá hasta el miércoles 27
de noviembre. El pliego de demandas de la
convocatoria incluye el rechazo al Acuerdo
por la Paz y la Nueva Constitución, aumen-
to de pensiones, salario mínimo de 500.000
pesos chilenos, reducción de la jornada labo-
ral, acceso garantizado a servicios básicos,
establecer como derechos fundamentales la
salud, la vivienda y la educación. La huelga
se enfocará el lunes y martes centralmente
en la Unión Portuaria y sindicatos de comer-
cio y el martes se sumarán el resto de las or-
ganizaciones que componen la Mesa.

La marea popular no se detiene. Reno-
vamos nuestro abrazo fraternal y solidario
al heroico pueblo chileno que está escri-
biendo una bella página de las luchas po-
pulares junto a los demás pueblos de nues-
tra América que se levantan contra la
opresión, el saqueo y la explotación. n

A MÁS DE UN MES DEL INICIO DE LA REBELIÓN SIGUE LA LUCHA

El heroico pueblo chileno
continúa haciendo historia

El jueves 21, millones de colombianas
y colombianos protagonizaron
un gigantesco paro general con
movilizaciones en todo el país.
El 22 siguieron las protestas y la
represión se cobró tres muertos.

El primer día del paro, el gobierno de-
sató una feroz represión en algunas ciuda-
des, la que fue contestada con firmeza por
los manifestantes. Por la noche las cacero-
las se hicieron sentir repudiando la políti-
ca del gobierno de Iván Duque.

El paro del 21 estuvo convocado por or-
ganizaciones sindicales, sociales, de ori-
ginarios, estudiantiles y partidos políti-
cos. Se sumó una gran variedad de sectores
populares, unidos en el rechazo a las polí-
ticas del gobierno de Iván Duque.

Entre los reclamos principales, como se
veía en los carteles, están la reforma la-
boral en curso, un salario mínimo insufi-

ciente, la salud “indigna”, que la educación
sea un negocio, el aumento del desempleo
e informalidad laboral, las pensiones in-
dignas, un modelo tributario “infame”, los
asesinatos de dirigentes sociales, entre otros.

Como decía un joven “Se metieron con la
generación que lo único que tenía para per-
der era el miedo, ni carro, ni casa, ni tra-
bajo digno, ni pensión. Hoy quienes tie-
nen miedo son los fascistas, y deben tenerlo
porque a nosotros no nos van a dejar el país
que se les dé la gana”. Esta convicción se
expresó en las masivas marchas en todas
las ciudades del país, y en el enfrentamiento
en muchos casos contra el Escuadrón Mó-
vil Antidisturbios (Esmad) de la policía, que
reprimió con balas de goma y gases en va-
rias localidades. En Cali el alcalde llegó a
decretar un toque de queda a partir de las
19 hs del día 21.

En las marchas se vio confluir trabajado-
res, estudiantes, originarios, organizaciones
demujeres, etc. Se hizo presente la situación

de luchas que recorre toda Latinoamérica,
expresadas en las wiphalas y banderas ma-
puches que se vieron en varias columnas.

Como se vio recientemente en Chile, un
componente de las marchas fueron las “ba-
rras” de algunos clubes de fútbol, que se
unieron al pueblo en el reclamo frente a es-
tas políticas antipopulares. El 21 por la no-
che, un gran cacerolazo se hizo sentir en
toda Colombia, en repudio a la represión, y
reafirmando los motivos del paro.

El paro sigue
Con esta consigna, el 22 amaneció con blo-

queos de carreteras en varias ciudades. Con

el correr del día volvieron las manifestacio-
nes y los enfrentamientos. Desde distintos
sectores populares se denunció y se mostra-
ron imágenes de saqueos organizados des-
de las unidades policiales, con el objetivo de
cambiar el eje y justificar el despliegue de los
militares y los toques de queda, que el 22 por
la mañana se extendió a la capital Bogotá, y
el 23 a todo el territorio nacional.

Pese a las medidas represivas, el 22 y du-
rante el fin de semana volvieron a marchar
miles y miles en Bogotá y otras ciudades, y
por la noches se sintieron nuevamente los
cacerolazos. Colombia se suma a la oleada
de esta Latinoamérica rebelde. n

GRAN REPUDIO A LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE DUQUE

Estallido popular en Colombia
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Conversamos con la
compañera María González,
quien en las últimas elecciones
generales, fue elegida
Consejera Escolar del Distrito
de Moreno. Quien nos cuenta
sobre las necesidades
urgentes a resolver
en su localidad.

María es la responsable de la CCC de
Moreno, con una larga trayectoria en el
Movimiento de Desocupados y Precariza-
dos en esa zona. Por esa razón, en la en-
trevista, la compañera no puede escindir
su presentación de lo que fue su partici-
pación en la lucha por el estado de las es-
cuelas en ese distrito.

Al respecto, María resumía que su par-
ticipación en la lucha en el Consejo Esco-
lar de Moreno comienza “contra la co-
rrupción en el Consejo, por el estado de
abandono de las escuelas, y más tarde
cuando el ministro de Cultura y Educa-
ción de la provincia de Buenos Aires, Sán-
chez Zinny, envía la intervención.

“Desde la CCC y ATE fuimos los únicos
que nos opusimos a esa intervención por-
que si bien sabíamos que estaba basada
en algo real, la repudiamos en ese mo-
mento porque no podíamos permitir que
la provincia de Buenos Aires se inmis-
cuyera en la política de Moreno; porque
quisiéramos o no, era lo que había ele-
gido la gente del distrito.

“Entonces se formó el Foro Educativo,
y se fue ampliando con otros sectores. El
1 de agosto de 2018, renovándoles por 180
días más la intervención a Sebastían Na-
sif -que era el que estaba designado por
la provincia de Buenos Aires- hicimos un
acto de repudio”.

El 2 de agosto de ese mismo año ocu-
rre la explosión fatal de la Escuela 49 de
esa localidad, donde fallecieron dos tra-
bajadores de la educación: Sandra y Rubén.
Cuenta María: “Ahí nos convocamos to-
dos, al principio todos estábamos cons-
ternados, entre el caos y que no sabíamos
qué hacer, nos constituimos en asamblea
con los gremios. Es cuando nos encon-
tramos con la sorpresa de que se empe-
zaron a robar los papeles. Empezamos a
hacer asambleas con padres, vecinos, gre-
mios, todos los que empezaban a arri-

marse para cuidar el patrimonio del Con-
sejo. Así surge el acampe de 45 días, con
CCC, ATE, el Evita, familiares, le pusimos
Comité de Acampe”.

Inmediatamente, cuenta María, se
constituyó el comité de crisis -al que ella
se sumó inmediatamente-, donde se
exigían condiciones para el funciona-
miento de las escuelas. Después vinie-
ron los morenazos, las marchas, las per-
secuciones. “Desde la CCC planteamos
reclamos del SAE (Sistema Alimentario
Escolar), porque no solo era deficiente si-
no poco. En esta tarea me tocó reclamar-
le a la provincia de Buenos Aires el man-
tenimiento y la refacción con mano de
obra de Moreno, y a través de cooperati-
vas, el mantenimiento de edificios esco-
lares. Junto con los padres, hicimos un re-
levamiento de las escuelas que estaban en
peores condiciones”.

Un aspecto no menor que destaca María
es que a partir del año 2016 por la lucha
por techo, tierra y trabajo, se conforma la
unidad de los Cayetanos. Llamativamen-
te, señala María: “al frente de las tres or-
ganizaciones estamos mujeres, por eso
acá nos bautizaron las Cayetanas”.

Rememora María: “Después del acto de
Atlanta empezamos a hacer un bosquejo
político, empezamos a ver cómo iban a

empezar a armarse listas. Las tres empe-
zamos a convocar a un nuevo frente polí-
tico, en principio fuimos las tres Caye-
tanas, para pedir las PASO, porque no iba
a haber en nuestro distrito. En mayo,
aproximadamente volvimos a convocar
a conferencia de prensa, pero llamativa-
mente solamente venían mujeres de otras
listas del Justicialismo. Ahí se firmó un
documento, donde se acordó que la que
más midiera iba a ser candidata e iba a re-
cibir todo el apoyo. En este caso la candi-
data a intendenta fue Mariel Fernández”.

En este recorrido, “Se acercaron otros
sectores: Pueblos Libres, Somos”. Re-
cuerda la nueva Consejera Escolar que la
lucha en Moreno “fue feroz porque fue
donde más listas se presentaron para las
PASO: Se presentaron seis listas dentro de
la interna, donde estaba incluso el propio
Ejecutivo. Nosotras éramos las que me-
nos chances teníamos”.

Así, la primera candidata a concejal fue
una mujer de Pueblos Libres: Patricia Ro-
seberg. Y María González es propuesta co-
mo primera candidata al Consejo Escolar,
por el rol destacado que había tenido en
la pelea por condiciones en las escuelas,
en la lucha por justicia por Sandra y
Rubén, por integrar el comité de crisis, y
por ser la cara visible en actos y movili-
zaciones.

“Entonces, empezamos a analizar cuál
había sido nuestro rol, no sólo desde la
Corriente sino desde el Partido: el pro-
tagonismo que habíamos tenido en el Con-
sejo, el mejor lugar que habíamos conse-
guido, producto de todo ese proceso de
lucha era ese”, explica María.

Luchar entre seis listas
La campaña fue ardua, porque según

testimonia María “tuvimos que competir
entre seis listas. Nosotros entendíamos
que íbamos a tener una buena elección,
pero no pensábamos que íbamos a ganar.
Lo que sí, las tres organizaciones tuvimos
un trabajo muy militante: reunirnos en los
barrios, a hacer mesas colectivas dentro
de la Corriente. Hubo un gran despliegue
de la zona, tanto del partido como de la
CCC y del PTP. Hacíamos mesas no solo de
delegados sino ampliadas, llevando la dis-
cusión, planteando si era lo mismo que es-
tuviera Macri o no; si es lo mismo que es-
tuviera Vidal o no. Hicimos encuestas para
saber si conocían a los otros actores, y si
querían seguir a lo mismo.

“Acá hay 135 barrios, de los cuales, la

Corriente organizada está en más o me-
nos 30. Y con los compañeros del Evita y
los compañeros de Somos, no creo que ha-
yamos abarcado los 130, pero sí 100 ba-
rrios. Pero fue clave habernos constitui-
do en subcomandos”.

Las tareas que se vienen
Esta semana empieza el proceso de

traspaso de las nuevas autoridades en el
Distrito. “Como soy parte del Frente de
Todos, formo parte de la mesa política,
así que todas las semanas nos reunimos
para ajustar lo que será la tarea en sí”, re-
lata María, quien agrega: “estamos en el
proceso de conformación de gabinete y los
cargos a cubrir por las fuerzas principa-
les que componen la lista”.

Cuenta María, que en total son diez
consejeros, ahora van a entrar cinco. Por
el Frente de Todos entraron tres, que-
daron cuatro de Cambiemos (dos que in-
gresan y dos que ya estaban antes), y dos
de la gestión del intendente. “Nosotros
queremos al menos quedar empatados con
Cambiemos y así disputar la presidencia.

“En lo que me compete a mi función,
estoy estudiando las normativas más
esenciales que son las que tiene que abor-
dar un Consejero Escolar”.

Entre las tareas urgentes que destaca
María están “el mantenimiento de las es-
cuelas. Vamos a tener que construir es-
cuelas, porque tenemos más de 750 mil
habitantes”. Aunque -en sus palabras “si-
gue siendo una ciudad dormitorio porque
a pesar de que hay 14 parques industria-
les, es todo capacidad ociosa porque so-
lamente un 20% funciona. La mayoría son
galpones que están cerrados. En el distri-
to hay cuatro escuelas técnicas, y la idea
es integrar a los egresados técnicos con
las cooperativas de trabajo, para hacer
mantenimiento, refacción, y la construc-
ción de los edificios nuevos que necesita-
mos. Sigo peleando para que la mano de
obra sea de Moreno, en particular de nues-
tras cooperativas, que sería fuente de tra-
bajo para nuestros compañeros.

La otra pelea es el SAE, el sistema ali-
mentario escolar, porque por más que ten-
gamos edificios con desarrollo tecnológi-
co, si los pibes no tienen para comer, no
pueden aprender. Por eso, la pelea es por
el alimento de los pibes, con viandas ali-
mentarias saludables, para que tengan
oportunidades de estudiar. Y no con un
sanguchito como les dan ahora con fiam-
bre de mala calidad”, finalizó. n

MARÍA GONZÁLEZ EN EL CONSEJO ESCOLAR DE MORENO

“Lo urgente es arreglar
y construir escuelas”

PRESIDENTE PERÓN

Marcha por el
femicidio de
Yesica Vera
Corresponsal

El jueves 21 de noviembre por la
mañana, diferentes organizaciones en-
tre ellas la Corriente Clasista y Comba-
tiva, #juntas y cuidándonos, La Cámpo-
ra, Movimiento Teresa Rodríguez y

Votamos Luchar, entre otras, encabeza-
mos una movilización hasta la Fiscalía
que se encuentra al lado de la munici-
palidad, por el femicidio de que fue víc-
tima Yesica Vera.

Yesica era enfermera y tenía dos hijos.
También acompañaron muchos vecinos e
incluso hubo periodistas de medios loca-
les que nos entrevistaron.

No pedimos solo una ayuda para la mu-
jer sino que haya medidas para que no nos
maten, queremos justicia y nuestro dere-
cho a vivir, que el gobierno se haga car-
go. ¡Emergencia Nacional, y local ya! Ne-
cesitamos con urgencia, la Secretaría de
la Mujer en el Municipio de Presidente
Perón. n
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La CCC en el Frente de Todos
de la localidad salteña Colonia
Santa Rosa, en las últimas
elecciones impuso un concejal.
Conversamos con el
compañero “Tony” Benítez.

Antonio Benítez, conocido como
“Tony”, nació en Corrientes, “por moti-
vos de la vida”, según define, salió de Co-
rrientes a los 16 años, sin terminar la pri-
maria. Anduvo por Buenos Aires, Córdoba
y La Plata. En esta última ciudad, hace seis
años, conoció a su compañera, y más tar-
de se fueron a vivir a Salta.

Hace tres años, instalados ya en colo-
nia Santa Rosa -pequeña localidad rural
cercana al departamento de Orán- cono-
ció la CCC. Allí se incorporó a su movi-
miento de Desocupados y Precarizados.
Las necesidades propias y las de su pue-
blo fueron suficientes para trabajar en la
construcción de la CCC y la FNC.

El flamante concejal describe la ciudad
que lo acogió, como “un pueblo chiquito
de cerca de 18 mil habitantes. La mayoría
vive de trabajos temporales en el campo”.

Según cuenta, el tipo de producción en
la zona es el citrus, el tomate y verdura de
huerta. Producciones que son avasalladas
por grandes terratenientes de la caña de
azúcar. “Cada año se incrementa la deso-
cupación, el 80% no tiene empleo esta-
ble, muchos apenas terminan la zafra mi-
gran a otras provincias”, agrega.

Cambiar la política
Antonio cuenta que, a partir de la ne-

cesidad de otro gobierno, decidieron in-
tegrar lista en el Frente de Todos. “Los
compañeros me eligieron para que ocupe
un lugar en la lista representando a nues-
tra organización”. El es uno de los nue-
vos concejales que entró. “Nosotros para
las PASO hemos trabajado con el Partido
de la Victoria, se presentaron 17 listas de
concejales, de las que quedaron tres pa-
ra la elección general”. Cuenta Antonio
que el candidato a intendente de la lista
no quedó. Se impuso finalmente el inten-
dente actual que es del PJ.

Los dramas de
Colonia Santa Rosa

Lo principal para Santa Rosa es aten-

der los dramas sociales, según cuenta,
porque el municipio tiene una estructu-
ra muy precarizada. “Desde la CCC hace
tres años venimos atendiendo los proble-
mas sociales, venimos a la cabeza con los
comedores populares. A nosotros nos pre-
ocupan los barrios más necesitados.

El principal drama es la alta tasa de de-
socupación, que se incrementa en el ve-
rano, cuando terminan los trabajos. A la
desocupación y las altas temperaturas que
llegan a los 45 grados, Antonio agrega que
la zona no tiene agua potable, porque
Aguas del Norte está privatizado.

“Nuestro hospital está completamen-
te abandonado, no hay médicos ni profe-
sionales, no hay pediatra, no hay ginecó-
logo, nadie que atienda un parto. La
mayoría de la gente tiene que hacer 150
kilómetros para ir a tener a su hijo. Nues-
tra zona es una de las más afectadas por
el dengue en la provincia de Salta.

“Tenemos también problemas de los
accesos, con calles de tierra, las calles
están destrozadas, y no hay nada de in-
fraestructura para los barrios.

“Los chicos que terminan la escuela no
tienen oficio, y no tienen un porvenir.
Bomberos voluntarios no cuenta con ca-
miones para socorrer o hacer su trabajo.
Hay un 20% de gente que vive en casas
precarizadas, de nylon. El 80% de las ca-
sas son de madera, y cada año hay incen-
dio de casas porque la gente cuando cons-
truye hace instalaciones a su manera,
porque no hay para pagar a un electricis-

ta y siempre es un riesgo los incendios de
casas. O cuando los padres van a traba-
jar y los chicos se quedan solos”.

Cuenta Antonio que tienen cerca de
1.500 empadronados, entre abuelos, ma-
dres embarazadas y chicos, en los co-
medores populares. Estos comedores son
autogestionados por las economías po-
pulares: “los compañeros hacen pan ca-
sero, empanadas, alguna lota (bingo) y
con lo que se recauda se le da de comer
al menos a los chicos. Del Municipio no
recibimos ayuda. A nivel provincial con-
seguimos que Desarrollo Social nos man-
dara leche, pero nunca alcanza. Y esto
funciona gracias a los compañeros que
tienen el Salario Social Complementario
que se dedican el día entero a generar
los recursos y hacer la comida para los
chicos”.

Cuenta el compañero Benítez que hace
dos años han impulsado que el Concejo
Deliberante saque una ordenanza decla-
rando a Santa Rosa en emergencia ali-
mentaria. “Ahora que estamos en el Con-
cejo queremos que esa ley se implemente
porque fue aprobada por el Congreso, al
igual que todas las leyes de emergencia
que hacen falta”.

También plantea que es necesaria una
ley de emergencia agraria, “porque acá los
productores son lo que trabajan y no hay
estímulo a la producción. La mayoría de
los insumos están dolarizados. La última
vez que censamos contabilizamos casi 300
productores muy pequeños: entre tres

comparten una hectárea y comparten los
gastos de alquiler de la tierra, y muchas
veces de los insumos necesarios.

El ingenio El Tabacal, donde hacen azú-
car plantan de 20 a 50 hectáreas que no
generan trabajo porque son dos máqui-
nas no más las que trabajan. Y un pequeño
productor garantiza trabajo para 20 per-
sonas. “Nosotros queremos la ley de
emergencia agraria, para presentarla a di-
putados y senadores de la provincia, con
presupuestos para subsidios para pro-
ducciones para poder seguir trabajando.
También lo que planteamos es que se cree
una cooperativa donde se puedan hacer
los plantines”.

Compañeros de la FNC local están di-
rigiendo una huerta comunitaria, pero a
la que le hace también falta la tierra y las
herramientas para trabajar. “Hasta aho-
ra los compañeros están trabajando en te-
rrenos que presta alguno o que están sin
ocupar”.

Consultado sobre cómo fue la cam-
paña, dice: “fue bastante pesada, sin re-
cursos económicos, con las familias po-
niéndose la campaña al hombro. No
contábamos con banners, ni folletos pa-
ra hacer propaganda. Era solo boca en
boca de los compañeros que se han pues-
to las pilas para garantizar que hoy es-
temos en el Concejo. Tuvimos que com-
petir con otra estructura, con otra gente
que tenía otros recursos, pero ganó la
lucha popular y los que venimos lu-
chando en las calles”, finalizó. n

ANTONIO BENÍTEZ, DIRIGENTE DE LA CCC Y CONCEJAL EN COLONIA SANTA ROSA

“Ganamos los que venimos luchando en las calles”

El viernes 22, en un acto realizado en
el Centro de Convenciones “Gala” reci-
bieron sus diplomas los legisladores pro-
vinciales y concejales electos en los co-
micios del pasado 13 de octubre y que
asumirán el próximo 10 de diciembre con
mandato hasta el 2023.

Nuestro compañero Rodolfo Schwartz,
presidente del PTP chaqueño y secre-
tario del PCR provincial, recibió su di-
ploma como uno de los nueve legislado-

res del Frente Chaqueño. Recibieron sus
diplomas también los concejales electos
Daniel Benítez, por Pampa del Indio, y
Simón Álvarez de la Leonesa. Rodolfo
Schwartz escribió en su Facebook: “re-
cibimos nuestro diploma de candidatos
electos para defender con leyes y orde-
nanzas lo que defendemos todos los días
con luchas. Estos lugares los logramos
entre todos, con años de consecuente y
dura lucha”.n

RODOLFO SCHWARTZ, DANIEL BENÍTEZ Y SIMÓN ÁLVAREZ

Diplomas a diputados y
concejales chaqueños
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Estas elecciones del 3 de
diciembre se dan en un
contexto muy particular, en la
víspera de un gobierno nuevo,
con una América Latina
convulsionada, y luego de una
intensa campaña electoral
unitaria que coronó con una
elección donde el pueblo fue
protagonista, festejando en las
calles porque se va Macri.

Corresponsal

Las elecciones de UTE se van a dar
unos pocos días antes de la asunción de
Alberto Fernández. Y pocos días antes de
cerrar el año lectivo. Estaremos en pleno
agobio por las tareas que implican cerrar
el año con nuestros pibes y pibas, cansa-
dos y con calor. Se puede prever también
un cierre de año convulsionado, ya que
nunca son tranquilos los fines de año y
nunca son del todo pacíficos los cambios
de poder en la Argentina.

En la CABA, las y los docentes venimos
enfrentando los ataques al sistema edu-
cativo público. El gobierno de Larreta se
propuso cerrar la escuela infantil Nº6 que
funciona dentro del Hospital Ramos Mejía,
cierre que se enfrentó con unidad entre la
comunidad hospitalaria y educativa; con-
tinúa asfixiando económicamente a los

CPI, sin reconocer ni respetar los dere-
chos laborales mínimos de los docentes,
y generando circuitos cerrados por don-
de transitan los pibes más vulnerables.
Acrecienta la falta de vacantes estructu-
ral de la ciudad, que empuja el aumento
de matrícula de la escuela privada. Avan-
za también con la secundaria “del futu-
ro” que precariza el trabajo docente y los
contenidos, y prepara las condiciones pa-
ra poner en marcha la UniCABA, aunque
no ha podido cerrar los profesorados co-
mo pretendía. Cada una de estas medidas
fue enfrentada por las comunidades edu-
cativas y en cada una de ellas estuvo la

UTE y su conducción, logrando triunfos
como el no cierre de las escuelas noctur-
nas, comenzar a organizar a los trabaja-
dores de los CPI y en otros casos, logran-
do frenos parciales como los menciona-
dos anteriormente.

Luego de las elecciones del 27 de octu-
bre, con el triunfo del Frente de Todos a
nivel nacional, Larreta pretende imponer
un balance electoral local donde se mues-
tra fuerte, quitando derechos antes de te-
ner un contexto nacional adverso. Vemos
entonces una avanzada post electoral del
gobierno de su gobierno: El 1 de noviem-
bre, los docentes sufrimos descuentos tre-

mendos. Pretendió imponer cambios en
los concursos contra lo que dicta el es-
tatuto, e inicia procesos presumariales a
quienes impidieron esos cambios.

Todo indica entonces que sí, que vamos
a un fin de año movido, y las elecciones
de UTE serán en este contexto. Necesi-
tamos entonces que no pasen desaperci-
bidas, y que sean un instrumento para for-
talecer nuestra herramienta organizativa
y de lucha para enfrentar este modelo de
escuela para pocos, defender la escuela
pública y nuestros derechos. Vamos a for-
talecer la unidad en este nuevo período,
la unidad para pararle la mano a Larreta
y Acuña. Unidad para reconquistar las pa-
ritarias en la ciudad, y desde ahí ganar
tanto terreno perdido en estos años. Uni-
dad con las familias, escuela por escue-
la, desde abajo, para pedir la construcción
de escuelas y jardines necesarios, y co-
medores dignos. Unidad expresada en la
lista “Luchar tiene sentido” en la que par-
ticipamos diferentes agrupaciones de la
docencia, reflejando todos estos recorri-
dos. Aprendiendo de la unidad ganada y
defendida en las urnas y en las calles pa-
ra que se termine el infierno de Macri.

En eso estamos desde la Agrupación
Enriqueta Lucero, para eso invitamos a
todos a sumarse a defender nuestra he-
rramienta para conseguir mejores condi-
ciones para enseñar y aprender. Pelear por
un sindicato que sea el punto de encuen-
tro de las y los docentes.

Por eso te pedimos que votes a las lis-
ta Celeste - Violeta - Azul y Blanca - Azul-
grana el próximo 3 de diciembre. n

DOCENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Se vienen las elecciones en UTE

“Tras la importante derrota de Macri y
Vidal en las calles y en las urnas y para
recuperar los derechos conculcados por
su política”.

El 33º Congreso Ordinario de Suteba
tuvo lugar el jueves 21/11 en el Recreo de
la organización en el Tigre. Los congre-
sales trajeron los mandatos decididos en
las asambleas ordinarias de toda la pro-
vincia el día anterior. Se impuso por am-
plia mayoría la aprobación de la Memo-
ria, Balance y Política gremial presenta-
dos por la conducción provincial. La Agru-
pación Azul y Blanca presentó una pro-
puesta propia de política gremial en to-
das las asambleas. Esa política fue apro-
bada en las seccionales de Suteba Quilmes
y Berazategui.

En un extenso debate en el que parti-
ciparon más de 50 oradores, los repre-
sentantes de la Agrupación Azul y Blanca
expresaron las posiciones impulsadas en

las asambleas. Sus puntos principales son
la unidad lograda para echar a Macri y Vi-
dal, la búsqueda de la mayor unidad pa-
ra recuperar la escuela pública y los de-
rechos laborales, la necesidad urgente de
resolver el hambre de nuestros niños y jó-
venes, la defensa de la organización sin-
dical frente a todos los ataques y el dere-
cho a discutir las diferencias sin subordi-
naciones de ninguna clase. Todo en el gra-
ve contexto de avance del fascismo y la
derecha en América Latina.

Adrián Weissberg (secretario adjunto
Seccional Quilmes) apoyó la unidad lo-
grada frente a las políticas de ajuste en el
marco de las situaciones en Ecuador, Chi-
le y el golpe en Bolivia y expresó la nece-
sidad de un sistema nacional y presu-
puesto único educativo acorde con las ne-
cesidades populares, el desarrollo indus-
trial y científico independiente, promotor
de derecho y que contenga las particula-
ridades y necesidades jurisdiccionales.

Myriam Marinozzi (secretaria general

Seccional Berazategui) planteó el orgu-
llo de todos por pertenecer al Suteba y por
haber formado parte del torrente popular
que enfrentó y venció a Macri y Vidal en
las calles y en las urnas, para evitar que
continúe una entrega sin precedentes.
Mantener la unidad lograda para enfren-
tar a los imperialismos y rodear de soli-
daridad a los pueblos latinoamericanos.
Esa unidad se cimienta ante todo en las
escuelas y es sin ningún tipo de subordi-
nación. Desde allí podemos discutir las di-
ferencias en las acciones gremiales, en es-
te ámbito y en todas las instancias de la
organización. En Berazategui se rechazó
el acuerdo salarial, no por la cláusula ga-
tillo sino por la falta de recuperación de
lo perdido en 2018. El gobierno no cum-
plió con otros puntos del acuerdo (devo-
lución de días de paro, solución a los pro-
blemas de infraestructura y comedores
escolares, eliminación de las persecucio-
nes a los docentes. Por eso no apoyamos
esta memoria. Pero la unidad en las dife-
rencias debe profundizarse para respal-
dar en el marco de un nuevo gobierno las
medidas que necesita el pueblo y en par-
ticular los sectores más postergados. Por-
que será una lucha que deberá encontrar-
nos en las calles frente a quienes no van
a querer perder sus privilegios. El golpe
en Bolivia demuestra que debemos estar
atentos para no volver atrás.

Débora Procaccini (secretaria general
Seccional Quilmes): la asamblea de Quil-
mes sesionó en homenaje a las com-
pañeras muertas en Chubut, María Cris-
tina y Jorgelina. Celebró la derrota de Vi-
dal, Macri y Martiniano Molina en el mu-
nicipio. Durante cuatro años enfrenta-
mos los avances sobre la Escuela Públi-
ca y nuestros derechos (Vidal es la go-
bernadora que cerró más cursos en la
provincia. Las comunidades educativas
lucharon codo a codo contra esas políti-
cas y ahora las escuelas de llenaron de
wiphalas en apoyo al pueblo boliviano.
La lucha en la unidad más amplia per-

mitió la derrota de Macri, en la cual ju-
garon un papel central las organizacio-
nes sociales de los Cayetanos. Debemos
seguir en esa línea enfrentando a todos
los imperialismos que se disputan el
botín de Argentina y América Latina:
yanquis, ingleses, rusos y chinos.

Maximialiano Gómez (integrante de
CES Seccional La Matanza): “La Agrupa-
ción Azul y Blanca que integra la con-
ducción de Suteba La Matanza entendi-
mos que durante cuatro años luchamos
contra la derecha y el fascismo y nece-
sitábamos la unidad más amplia para no
tener que soportar cuatro años más de
estas políticas. Y en eso entendimos que
teníamos que hacer todos los esfuerzos
y lo hicimos y en eso no tenemos ningu-
na vergüenza, porque imaginemos qué
pasaría si con lo que está pasando en Bo-
livia Macri hubiera quedado cuatro años
más. Apoyamos al Frente de Todos en las
elecciones junto a todas las agrupacio-
nes docentes del distrito. Alberto Fernán-
dez decidió repudiar el golpe en Bolivia.
Eso es un paso, no definitivo pero es un
paso hacia lo que todo el pueblo quiere
porque no es lo mismo un gobierno de
derecha que un gobierno en el que poda-
mos discutir las reivindicaciones que el
pueblo necesita”.

La Agrupación Docente Azul y Blanca
de la Provincia de Buenos Aires reafirmó
así en el Congreso Ordinario la decisión
de seguir luchando en la unidad más
amplia por la recuperación de la escue-
la pública, el derecho a la Educación de
niñas, niños y jóvenes, los derechos do-
centes y junto a todas las reivindicacio-
nes populares.

La Agrupación docente Azul y Blanca
repudió y llamó a enfrentar el golpe de es-
tado en Bolivia y a toda forma de inter-
vención imperialista en las naciones de
Latinoamérica. Defensa irrestricta de la
autodeterminación de los pueblos. Fuera
yanquis y otros imperialismos de Améri-
ca Latina. n

POSICIÓN DE LA AGRUPACION DOCENTE AZUL Y BLANCA

33º Congreso ordinario de Suteba
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Roxana Rechimont asumió el
pasado jueves 14 de
noviembre como secretaria
general de la Asociación
Trabajadores del Estado
de La Pampa (ATE).

Corresponsal

Roxana Rechimont será la titular del
gremio durante cuatro años tras el aplas-
tante triunfo de la Lista Celeste y Blan-
ca de la Corriente Nacional de Estatales
“René Salamanca” CCC, en las eleccio-
nes de agosto pasado.

La Lista Celeste y Blanca el pasado 8 de
agosto retuvo la conducción de la Asocia-
ción de Trabajadores del Estado (ATE) en
La Pampa al imponerse en forma con-
tundente a la lista Multicolor (trotskismo
e independientes) en las elecciones pro-
vinciales. La Celeste y Blanca logró 1.160
votos, mientras que la Multicolor, que lle-
vaba a Luciano González, 125 votos.

La nueva secretaria general de ATE La
Pampa dijo que “Hemos asumido la con-
ducción del Consejo Directivo Provincial

de ATE La Pampa, luego de ganar las elec-
ciones del 7 de agosto con un apoyo de las
y los trabajadores de la provincia de La
Pampa, con la militancia puesta en prác-
tica siguiendo la línea salamanquista de
clasismo, horizontalidad y unidad. Te-
niendo un enemigo claro”, señaló.

Además sostuvo que “Somos parte de
la Corriente Nacional Estatal René Sala-
manca de la CCC, que hemos dado la dis-
cusión en cada provincia, pueblo y ciudad
con nuestra línea de unidad, y es por ello
que estamos a lo largo y a lo ancho de
nuestro país integrando las listas de con-

ducción de nuestra ATE. En estos tiempos
en dónde el papel de reconocimiento ha-
cia las mujeres sigue siendo una deuda
para con nosotras, nuestra Agrupación ha
estado a la altura del reconocimiento de
muchas de nosotras. Todavía nos falta,
tenemos que seguir logrando estar en los
lugares de discusión, pero estas eleccio-
nes ha dejado en claro que estamos dan-
do vuelta el viento”.

Se continuará con el trabajo que venían
haciendo junto a Ricardo Araujo desde la
conducción del gremio. “Lo que vamos a
hacer es seguir con la línea con la que he-

mos trabajado durante estos años, que ha
dado el resultado de tener un gremio de
puertas abiertas, de pluralidad de voces,
de ideologías, y fortalecer la herramien-
ta gremial que es ATE, en defensa de las
y los trabajadores de La Pampa”.

Rechimont será la segunda secretaria ge-
neral mujer de ATE. “Es un nuevo desafío
que tenemos las compañeras, si bien veni-
mos hace muchos años formándonos, tie-
ne que ver con estos cambios políticos y so-
ciales y la representatividad que hemos sa-
bido ganar en los lugares de decisión, no
solo sindical sino también política”, dijo.

Rechimont destacó la gestión de Ricar-
do Araujo, secretario general saliente. “Se-
guiremos esta enseñanza que nos ha apor-
tado durante muchísimos años, que es es-
to, la democracia y horizontalidad del gre-
mio. Y lograr más beneficios y derechos
para las y los trabajadores pampeanos”.

El Consejo Directivo Provincial estará
conformado por: secretaria de Finanzas:
María Julia Hostarena. Secretario de Ac-
ción Social Turismo y Cultura: Jorge An-
tonio Martin. Sec. de Comunicación: Né-
lida Liliana Rechimont. Sec. de Actas:
Mario Darío Del Río. Secretaria Gremial:
Blanca Isabel Oyarzun. Secr. Adminis-
trativa: Araceli Rosa Cornejo. Sec. Gene-
ral Adjunto: Néstor Jorge Chazarreta.n

“CON LA LÍNEA SALAMANQUISTA DE CLASISMO, HORIZONTALIDAD Y UNIDAD”

Asumió la nueva
conducción de ATE La Pampa

En un Sportivo América colmado, la
Lista Verde Celeste (Anusate + CEU René
Salamanca) realizó su acto de asunción
para el período 2019 - 2023.

Lorena Almirón es la primera mujer que
llega a ser secretaria general de la seccio-
nal más grande del interior del país.

La CEU jugó un rol protagónico en el
proceso electoral y plasmó su crecimien-
to integrando la nueva Comisión Directi-
va con cuatro vocales y cuatro secretarios.

Emiliano Scopetta, pro secretario Ad-
ministrativo de ATE Rosario y Sec. Gremial
de la CTA A Santa Fe fue uno de los orado-
res del acto, quien luego de saludar y agra-
decer el esfuerzomilitante de todos señaló:
“Hoy asume esta nueva comisión directi-
va, hoy asume el clasismo, hoy asume la

primera mujer en la historia de la Seccio-
nal Rosario de ATE. Nuestra querida com-
pañera, Lorena Almirón”. Y después de
plantear la solidaridad con la lucha de los
pueblos de Chile y Bolivia, recordó: “No-
sotros y nosotras, compañeros de la Co-
rriente Estatal de Unidad René Salaman-
ca nacimos en el año 2014. Desde ese mo-
mento, que éramos un pequeño grupo con
base en justicia penal juvenil, no hemos
parado de crecer y hoy junto a los com-
pañeros y fundamentalmente a las com-
pañeras de la verde Anusate tomamos el
compromiso de reconstruir esta seccional
y transformarla verdaderamente en un sin-
dicato para todas y todos

“Durante estos cuatro años, los y las
estatales, estuvimos a la cabeza del com-

bate contra las políticas de ajuste de Ma-
cri. Soportamos despidos, paritarias a la
baja, inflación y precarización laboral. Fui-
mos parte de intersindicales y multisec-
toriales (como la de Casilda) dimos bata-
llas enormes como la lucha contra la re-
forma previsional que, si bien la lleva-
ron a cabo, fue clave para empantanar el
plan de reforma laboral que era central
para el macrismo. Hoy con mucha satis-
facción podemos decir que fuimos parte
desde la calle, peleando por nuestros de-

rechos, de la derrota de Macri en las ur-
nas. Estamos felices de que logramos que
se vaya y venga otro gobierno, pero no nos
relajamos, porque no podemos permitir
ningún pacto social, no podemos permi-
tir baja de los sueldos y necesitamos que
se reincorporen todos los despedidos que
hubo en el Estado nacional y que pasen
a planta todos los precarizados en la pro-
vincia y en el municipio”. n

(Más información en Internet).

LISTA VERDE CELESTE (ANUSATE + CEU RENÉ SALAMANCA)

Nueva dirección en ATE Rosario

Corresponsal

El 9 de noviembre se realizó la inau-
guración de “La casa de las mujeres Daia-
na” en la villa 31 de Retiro.

La creación de la Casa de las Mujeres
Daiana se enmarca en la lucha por la De-
claración de la Emergencia en Violencia
contra las Mujeres. Proyecto que fue pre-
sentado en mayo de este año, junto a
otras organizaciones sociales en Diputa-
dos y en el Senado.

Con un clima colmado de alegría y an-
siedad la casa se fue llenando de com-
pañeras del barrio, estudiantes de la cá-
tedra libre de arquitectura de FADU, es-
tudiantes y egresadas de la Primera Es-
cuela de Psicología Social Pichon Riviere,

el equipo de defensores populares, y de
Radio Viral Seguí la Corriente. También se
hicieron presentes las organizaciones del

barrio: Movimiento Evita, Barrios de Pie,
Sofía (comunera electa de la comuna 1),
compañeros del NEP, de La Cámpora, del
Bachillerato Popular Chejolan, de la CTA,
de Seamos Libres y algunas integrantes
de la asamblea feminista de la 31.

La jornada inició con una dramatización
de las promotoras de prevención en vio-
lencia de la CCC, sobre el circuito que atra-
viesan las mujeres que sufren violencia de
género, basado en un texto de Gabriela Fe-
rreyra. Luego hubo una intervención artís-
tica de Arte enMovimiento de “Hermana-
das”. A esta presentación se sumaron los
testimonios de compañeras que sufrieron
y sufren situaciones de violencia quienes,
con lágrimas en los ojos, contaron su
aguante y su lucha. Como el caso de Mag-
dalena y de Lorenza quienes sostuvieron
que “tenemos que estar unidas y ayudar-
nos”, y que las compañeras de la corrien-
te son un sostén primordial para la lucha.

También habló Marta Tarqui, mamá de
Daiana Belén Colque quien fue asesinada

por su expareja de varias puñaladas. Mar-
ta, que hoy es promotora de prevención
en violencia conmovió con su testimonio
para lograr justicia por Daiana.

Por último, cerraron las compañeras de
la Casa: Mariel, Antonia, Natali y Delina
quienes, en el marco de la coyuntura ac-
tual, invitaron a solidarizarnos con la difí-
cil situación que está viviendo los pueblos
boliviano y chileno.

Esta inauguración cobra para nosotras
un sentido de síntesis que inicia con el fe-
micidio de Daiana Belén Colque y que mo-
torizó la necesidad de organizarnos y lu-
char. Porque en los barrios somos las mu-
jeres de las organizaciones sociales, del
movimiento de mujeres y los feminismos
las que damos acompañamiento y res-
puesta a las situaciones de violencia y lu-
chamos por justicia. Pero no somos las
responsables de este flagelo, y como no
somos mansas, seguiremos luchando y
movilizándonos. Por nosotras y por todas
las Daianas, exigimos justicia. n

EN RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Casa de las mujeres en la Villa 31
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Así lo afirma la diputada provincial
Mercedes Meier del Frente Social y Popu-
lar que presentó el jueves 21 un proyecto
de ley de un “impuesto al latifundio” pa-
ra que paguen más en concepto de im-
puesto inmobiliario rural los propietarios
de grandes latifundios de la provincia, y
con lo recaudado se creara un fondo pa-
ra “resolver falencias alimentarias de las
familias santafesinas”.

“Según los datos preliminares del Cen-
so Nacional Agropecuario en nuestro país
el 1% de los productores concentra el 40%
de la tierra productiva de Argentina. Son
2.500 familias que poseen casi la mitad de
la tierra en el país. Si bien no están dis-
ponibles los números definitivos, en nues-
tra provincia se estima que los datos son
similares”, afirma Meier.

El proyecto estipula que el impuesto
extraordinario alcanzará a todos aquellos
grandes propietarios de tierras rurales del
territorio santafesino, sean personas fí-

sicas o jurídicas, que posean más de cier-
ta cantidad de hectáreas, según la calidad
de las tierras, y en el caso de que el con-

tribuyente sea propietario de más de un
inmueble, deberán sumarse las superfi-
cies y valuaciones aplicándose la tasa de
acuerdo a los totales resultantes.

Sobre el destino de lo recaudado la di-
putada del FSP, compañera de banca de
Carlos Del Frade, explica que “la discu-
sión sobre la implementación de políticas
estatales profundas que puedan enfren-
tar el problema del hambre que pasan mi-
les de compatriotas vuelve a ponerse en
primer plano en medio de un país que
produce proteínas para alimentar a 400
millones de personas pero tiene a uno de
cada dos niños y niñas en familias que
están por debajo de la línea de la pobre-
za. En el país de la cosecha récord se vi-
ve una pobreza y hambre récord”.

El proyecto desarrolla algunos datos
sobre la concentración de la tierra en po-
cas manos en la provincia según los cua-
les el 7,3% de los establecimientos agra-
rios concentra el 42,2% de las tierras pro-

ductivas. Cada uno de ellos varía entre
1.000 hectáreas (ha) y más de 20.000 ha.
En números concretos esto implica que
1983 establecimientos concentran
4.601.849 ha mientras los restantes
6.256.842 ha productivas de nuestra pro-
vincia se reparten entre 24.724 estable-
cimientos. En la cima del latifundio mien-
tras tanto 21 establecimientos poseen más
de 20.000 ha; 51 más de 10.000 ha y 37
más de 7.500 ha. Si bien todavía falta co-
rroborar los resultados del último censo
nacional agrario, estas son las cifras que
en 2014 difundía el IPEC provincial.

Meier afirma además que “es necesa-
rio comenzar a discutir ese modelo de-
pendiente que ha demostrado no sólo ser
ineficaz para el conjunto de la sociedad
(provocando graves daños a la salud y al
medio ambiente, pérdida de la soberanía
alimentaria, de la soberanía monetaria y
desindustrialización), sino también econó-
micamente inviable para las mayorías
agrarias”.

Y pone como ejemplo de que sólo los
grandes propietarios ganan, mientras que
los pueblos originarios y los pequeños
campesinos son expulsados de sus tierras
y los pequeños productores agrarios pier-
den los resultados del último CNA 2018
que da cuenta que en los últimos 30 años
(cuando más se ha profundizado este mo-
delo agroexportador) desapareció un pro-
ductor cada 2 horas en el campo argenti-
no, llegando a contabilizarse 150 mil des-
de el censo de 1988. n

MERCEDES MEIER PRESENTÓ UN PROYECTO DE LEY DE IMPUESTO AL LATIFUNDIO

“Para salir de la crisis hay que
empezar a discutir la riqueza”

Por muy poca diferencia en el escruti-
nio primario, un 1,2%, algo menos de
29.000 votos, Luis Lacalle Pou, candida-
to del Partido Nacional y la coalición de la
derecha tradicional y la ultraderecha de-
rrotó a Daniel Martínez candidato del
Frente Amplio, seudoprogresismo que lle-
va tres períodos de gobierno.

En la primera vuelta, donde se eligie-
ron parlamentarios, la coalición “multi-
color” integrada por 5 partidos obtuvo un
53%: El P. Nacional, el P. Colorado, Ca-
bildo Abierto, del excomandante, Manini
Ríos, de ultraderecha; P. de la Gente, del
empresario Novick y el P. Independiente,
de centroderecha. El Frente Amplio tuvo
un 39%; PERI, ecologista, 1,3%; Unidad
Popular, 0,81%; P. Verde Animalista 0,8%.

Las encuestadoras daban una dife-
rencia entre un 5 y 8% a favor de La-

calle Pou. Los dirigentes oportunistas
del FA, que le abrieron el camino a esta
derecha, se mostraron abatidos y derro-
tados pero no así su base popular, prin-
cipalmente en Montevideo y Canelones
donde pesa más la clase obrera, que se
motivó ante el peligro de esta coalición
de derecha con fuerte peso de un par-
tido “militar” integrado por fascistas y
represores conocidos.

Durante este mes hubo grandes pue-
bladas, la del pueblo boliviano contra el
golpe de estado, en Chile, en Colombia y
Haití, que se sumaron a la derrota de Ma-
cri en Argentina y la pueblada reciente en
Ecuador, que mostraron al pueblo uru-
guayo el repudio a gobiernos parecidos al
que ofrecía Lacalle Pou y sus aliados, de
más entrega, ajuste y represión.

En la remontada del FA pesaron una

gran parte de los votantes, en primera
vuelta, de la UP y el PERI. El PCR, que in-
tegra la UP, expresó en la consigna: “Con-
tra la coalición de derecha y ultraderecha
con mayoría parlamentaria el 24/11 vota-
mos a Martínez y convocamos al pueblo

a la lucha gane quien gane”. Pesó tam-
bién la mayor venida de uruguayos resi-
dentes en Argentina, unos 50.000 que ma-
yoritariamente votan al FA.

Hubo un video de Manini, conocido el
viernes, llamando a las FFAA a no vo-
tar al FA y al mismo tiempo otro del pre-
sidente del Centro Militar, muy fascis-
ta, “contra el marxismo” y por “termi-
nar con la asonada frenteamplista”, que
seguramente definió a votar al FA a mu-
chas personas.

Lacalle Pou no se proclamó presiden-
te ni Daniel Martínez lo reconoció, con el
argumento de que la diferencia surgida en
el escrutinio primario es menor que la
cantidad de votos observados, pero segu-
ramente en estos se mantendrá o acen-
tuará aun la tendencia expuesta, ya que
en esos votos pesan mucho los custodios
de las mesas receptoras, militares y po-
licías, que votaron masivamente a Mani-
ni en la 1ª vuelta. n

Redacción de La Verdad,
periódico del PCR del Uruguay

EN LA SEGUNDA VUELTA SE IMPONE PROVISORIAMENTE LACALLE POU

Las elecciones en Uruguay

El sábado 23 se realizó un mate bingo en
el marco de los 25 años de nuestra
querida Corriente Clasista y Combativa
junto al PCR y el PTP.

Corresponsal

Participaron de la actividad 800 per-
sonas que colmaron el gimnasio de la es-
cuela secundaria donde se realizó el even-
to, en el centro de la ciudad petrolera.

Más de 15 stands y puestos de venta de
los barrios, con sus comidas típicas y la
venta de mandalas, tejidos y otros pro-
ductos que se realizan en los Merenderos
y Comedores. Con mucha participación de
las y los hermanos bolivianos que traje-
ron la wiphala y la bandera boliviana.

El objetivo de la actividad es fortalecer
las finanzas sobre la base del autososte-
nimiento, con los propios esfuerzos, ayu-
dar a la construcción de la Sede Central en
el Comedor Rene Salamanca en el Barrio
San Cayetano, que ya se está levantando
en un 50% en la planta baja, los gastos al
viaje al Plenario Nacional en febrero y

otras actividades.
El cartón costaba 150 pesos y se ven-

dieron más de mil bingos. La organiza-
ción estuvo en manos del Cuerpo de De-
legados del Movimiento de Desocupados
y Precarizados de la CCC de Comodoro; se
trabajó planificadamente, en cada sector
y barrio, garantizando que todas y todos
se movilicen, y organizando también la
venta en las calles y los vecinos.

Los premios fueron: un celular, una
pava eléctrica y una canasta familiar de
30 productos. También tres canastas de
20 productos y tres canastas de 15 pro-
ductos. Hubo además premios sorpresa
aportados por los barrios, y más de 10
canastas familiares que se sumaron. En
total, más de 30 premios, con muchas
donaciones.

Se juntaron además aportes al PCR y
PTP y se vendió el semanario hoy entre los
presentes. Hubo música de todas las na-
cionalidades y ritmos.

Tanto en el armado del salón, como
luego en la limpieza del gimnasio, se des-
tacó la organización y participación de los
distintos grupos. El Cuerpo de Delega-

dos de la CCC así como la Mesa Regional
tuvieron el reconocimiento y el aplauso
caluroso de todos por haber sido quienes
garantizaron el éxito de esta gran acti-
vidad; y el trabajo de las compañeras co-
ordinadoras y delegadas de Esquel y la zo-
na cordillerana.

Se recordó también la gran lucha de
los estatales y docentes provinciales con-
tra las políticas de ajuste de Macri y Ar-
cioni, lucha que se llevó adelante du-
rante mas de 17 semanas, enfrentando
la represión e impulsando la ley Tribu-
taria Extraordinaria para resolver las ne-

cesidades populares.
El éxito de este gran mate bingo, y la

alegría de todos, nos fortalece en la nue-
va etapa que se abre luego del triunfo en
la lucha común por derrotar a Macri, co-
mo integrantes del Frente de Todos. Y
ahora no bajar los brazos, en las calles y
las elecciones, por Trabajo, Techo y Tie-
rra, después del 10 de diciembre y la asun-
ción del gobierno de Alberto Fernández.
Así como en la lucha junto a nuestros her-
manos latinoamericanos, que están dan-
do su vida en la lucha contra los imperia-
lismos y oligarcas que nos oprimen. n

POR TRABAJO, TECHO Y TIERRA, Y CONTRA EL GOLPE EN LA HERMANA BOLIVIA

Mate bingo en Comodoro Rivadavia

Lacalle Pou no se proclamó
presidente ni Daniel Martínez lo
reconoció, con el argumento de
que la diferencia surgida en el
escrutinio primario es menor que
la cantidad de votos observados,
pero seguramente en estos se
mantendrá o acentuará aun la
tendencia expuesta.

MAS DE 800 PERSONAS PARTICIPARON DE LA ACTIVIDAD
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Conversamos con Lena y
Adelaida, dos compañeras de
la comunidad boliviana en
Buenos Aires, quienes se
encuentran haciendo el
aguante al acampe en el
Consulado, denunciando el
golpe de Estado en su país y
en reclamo del retorno
institucional.

Las compañeras, al comienzo de la
entrevista relatan por qué acompañan la
vigilia.

Lena: Nuestros compatriotas hace dos
semanas están aquí haciendo vigilia.
Siempre hay gente, a la mañana viene un
grupo que se queda hasta la noche, al día
siguiente viene otro, y así. Estamos muy
preocupadas por todo lo que está pasan-
do en Bolivia. Por el golpe de Estado, por
la matanza que están haciendo, en el que
Camacho y Mesa están a la cabeza y Jea-
nine Añez. Este golpe de estado ellos lo
tenían planeado hace mucho tiempo.

La gente allá no tiene derecho a hablar.
Les están prohibiendo hasta sacar fotos y
publicarlas en redes sociales. Por eso acá
nosotros nos hemos armado grupos de
WhatsApp con amigos y familiares en Bo-
livia para que nos reenvíen lo que está pa-
sando allá.

Adelaida: nosotros recibimos noticias
principalmente de La Paz, de Cochabam-
ba. Lo que está pasando en Bolivia ahora
es una gran masacre. Nosotros lo que de-
nunciamos ante la ONU es masacre racis-

ta, genocidio indígena, donde la ONU, Ya-
nina Añez es asesina del pueblo. Recla-
mamos justicia por los indígenas asesi-
nados. Denunciamos a la prensa corrup-
ta, reclamamos que aparezcan los pre-
sos y desaparecidos, que liberen a los cam-
pesinos presos. No quiten los celulares a
toda la gente que está en contra del gol-
pe. Vemos que diferentes países no están
reconociendo d que esto es un golpe, por
eso estamos acá acompañando al cónsul
boliviano.

Lena: nosotros primero nos autocon-
vocamos porque al principio nuestros her-
manos podían transmitir lo que pasaba,
pero ya ahora no. Les controlan internet,
les controlan en la alcaldía y donde tra-
bajan. Ya nuestras amigas nos dicen: no
publiquen nada porque nos quieren echar
del trabajo, persiguen las publicaciones

en redes. Yanina Añez sacó un decreto de
que serán sancionadas las personas que
critiquen como ella gobierna a quienes cri-
tiquen lo que está pasando. Intervienen
las cuentas de redes sociales y hacen per-
secución de las personas. Nosotros no re-
conocemos su autonombramiento, por lo
tanto desconocemos a la golpista Jeanine
Añez, por lo tanto pedimos su renuncia,
por todo lo que está pasando.

Adelaida: Nosotros no la reconocemos
como presidenta. Nosotros necesitamos
ya su renuncia. Estamos acá apoyando al
cónsul, porque ella también quiere cam-
biar el personal de acá y al cónsul.

Lena: hay que llamar a elecciones, por-
que Evo tampoco puede volver por todas
las amenazas que hay. El cónsul dijo que
va a resistir hasta que entre nuevo go-
bierno. O sea que él no reconoce a Añez

como presidenta. Nosotros vamos a se-
guir en vigilia hasta que esa mujer re-
nuncie. A nosotros nos gustaría estar allá
pero no podemos llegar. El cónsul se está
presentando en varios canales, denun-
ciando que de allá están mandando gen-
te para reemplazarlo. Por eso hacemos es-
ta vigilia, para que no venga nadie a que-
rer patotear o querer meterse en el con-
sulado. Porque además si meten uno de
Camacho, el voto nuestro no lo van a que-
rer hacer valer.

Adelaida: hoy nosotros nos convoca-
mos para marchar a la embajada de Esta-
dos Unidos, para que pida la renuncia y
llame a las elecciones en Bolivia. Más en
todo esto está metido Estados Unidos que
vienen detrás de todos los recursos que
hoy en día Bolivia tiene. Vamos a hacer-
les el reclamo porque ellos bien que están
al tanto de lo que está pasando.

Lena: ellos son los que están impul-
sando todo esto. Camacho, Mesa y Añez
son sus títeres. Trump quiere tener el con-
trol de todos los países latinoamericanos,
pero más que todo por las reservas de li-
tio que tenemos.

Adelaida: si nosotros hemos salido de
Bolivia no es porque hayamos tenido ga-
nas, y mucho menos porque no tenga-
mos derechos. Nosotros tenemos dere-
cho como personas, nuestro voto vale. Yo
Sali de Bolivia cuando Goni hizo toda la
masacre con el gas. Solamente el go-
bierno de Evo pudo sostener Bolivia en
los 13 años que él estuvo. yo no deje de
ser boliviana, por eso sigo apoyando a
mis hermanos desde acá.

El gobierno de facto, luego de esta no-
ta, el 25 sacó una resolución exigiendo
la renuncia del cónsul boliviano en nues-
tro país. n

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD BOLIVIANA REPUDIAN EL GOLPE DE ESTADO

Acampe en el Consulado de Bolivia en Buenos Aires

Participamos del círculo de lectores de
los compañeros de Villa Soldati, en la
Capital Federal, donde se debatió sobre
la situación que atraviesa Bolivia frente
al golpe fascista que forzó la renuncia y
posterior exilio de Evo Morales.

Frente al oportunismo y la tibieza de
algunos, los compañeros se organizan,
discuten, toman posición. En Villa Solda-
ti, barrio ubicado en la Capital Federal,
gran parte de los compañeros de la CCC y
el PCR son inmigrantes bolivianos que lle-
garon a nuestro país en busca de mejores
oportunidades sin olvidar sus orígenes y
tradiciones; son los mismos hermanos que
-como comentaría un compañero- po-
sibilitaron el triunfo del Frente de Todos
en esa comuna las pasadas elecciones, los
que hoy toman posición ante la dura si-
tuación que atraviesa su país tras el gol-

pe de Estado que obligó a la renuncia del
presidente Evo Morales Ayma.

Sobre los motivos que llevaron al gol-
pe, los compañeros coinciden en la alian-
za de los ricos, las universidades y el go-
bierno de los Estados Unidos, sobre esto
Jorge comenta que: “tenemos una impo-
tencia total, vemos que Macri sigue ava-
lando que no es un golpe de Estado. Los
ricos no soportaron ver que un indio, un
campesino, llegara a ser presidente”. Omar
continúa diciendo que “Esta dictadura es
avalada por los Estados Unidos y los ricos,
porque piensan que el pobre tiene que tra-
bajar para el rico, además de que la eco-
nomía boliviana se ha establecido, y los
yanquis vieron el litio, el gas, el agua”.

María del Carmen continuó recono-
ciendo los errores llevados a cabo por el
gobierno del MAS, pero entendiendo que
“no por eso lo podemos crucificar, por-

que los que están ahora dejan siempre pa-
ra el pueblo lo peor”.

Sobre el rol de las universidades, Lui-
sa afirma que “Las universidades obligan
a los jóvenes a apoyar a los golpistas”. Por
su parte Ángel agrega que “las universi-
dades se aprovechan que muchos jóvenes
no saben sobre las cosas que ocurrieron
antes, como lo que paso en el 2003, por lo
que consiguen apoyo desde ese lugar”.

Respecto a la situación de las fuerzas
armadas René agregó “Las tropas son hi-
jos de los mismos que están matando, no
está luchando la jerarquía, es una pelea
de pobres contra pobres por intereses dis-
tintos, es necesario hacerles ver esto pa-
ra que el ejército se una al pueblo”.

Algo que ha generado rechazo es el au-
ge del racismo con el que se manejan los
golpistas. Sobre esta situación los com-
pañeros comentan que ha sido un tema

presente en la sociedad boliviana desde
siempre, pero que las políticas anti racis-
tas tomadas por el gobierno de Evo Mo-
rales lograron calmar un poco la situa-
ción. Sobre ello Margarita comenta “A los
indígenas siempre nos odiaron, cuando
subíamos al colectivo se tapaban las na-
rices, pero cuando Evo llegó al gobierno
eso ya no pasaba. Me siento mal porque
mis hijos están allá y nos están matando,
ya no hay comida, gas, ¿cuánto tiempo
van a aguantar?” Celeste agrega que siem-
pre hubo discriminación, cuando traba-
jaba en una casa de familia me trataban
muy mal”. Macario comenta que tolera-
ban la discriminación de Santa Cruz por-
que “íbamos creyendo que eran mejores
los sueldos y nunca era así, nos explota-
ban mucho”.

Al finalizar los compañeros agregaron
que “Desde acá apoyamos a nuestros
compatriotas difundiendo noticias, asis-
tiendo a las marchas, porque nos genera
mucho dolor esta situación y queremos
que nuestros compatriotas vean que no
están solos”. n

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO BOLIVIANO

“Los golpistas dejan lo peor para el pueblo”

Rafael Amor / Amerindia / Bruno Arias /
José Ceña / AjíMaíz / Corina Leda /
Analía Sequeira / Mona Crotti y Fede
Cipolletta / Maricel Villamonte / Karen
Sebalj / María Urbina / Marcos Kaplan

Arte y Lucha
Festival por Latinoamérica unida

El arte en todas sus expresiones, como una
herramienta más para la lucha por la libertad de
nuestros pueblos

Viernes 29 de noviembre
Desde las 20.30 hs.

Entrada libre y gratuita
Empanadas y vino a precios populares

Invitan: Centro Cultural Raíces. Revista La Marea. Programa radial En
calle viva. APPSA (Asociación de Profesionales de Psicología Social
Argentina).

Centro Cultural Raíces
Agrelo 3045, CABA



Algunas particularidades 
del movimiento juvenil 
argentino
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A nte preguntas de 
los compañeros, 
Otto Vargas se 
refirió a algunas 
particularidades del 

movimiento juvenil argentino, que 
en su opinión deberían ser tenidas en 
cuenta por la Juventud. Dijo:

En primer lugar, existe en la 
Argentina una vieja tradición 
de organización juvenil. No sólo 
estudiantil, como ha existido en otros 
países dependientes. En la Argentina 
existieron organizaciones juveniles 
marxistas desde principios de siglo, y 
con una composición en gran medida 
proletaria. Es sabido que las juventudes 
socialistas fueron uno de los principales 
afluentes constitutivos del Partido 
Comunista. El movimiento estudiantil 
se organizó nacionalmente a partir de 
la Reforma Universitaria de 1918.

Existe una tradición de 
organización del movimiento 
estudiantil secundario, y existe un 
grado de organización de la juventud 
campesina, especialmente de los 
hijos de campesinos medios. Existe 
una amplísima red de organizaciones 
deportivas, sociales y culturales de  
la juventud. 

Existe, sin embargo, una gran 
masa juvenil obrera y campesina 
desorganizada. Especialmente la 
masa juvenil que trabaja en pequeños 
talleres: los aprendices, los obreros 
rurales, etc. Pero potencialmente 
existe una organización sindical que 
puede y debe organizarla. Y existe una 
red importante de clubes campesinos.

Las organizaciones políticas de la 

juventud, si bien raramente organizan 
grandes masas, existen con viejas 
tradiciones. En algunos momentos, 
algunas de ellas han organizado a 
sectores importantes de la juventud. 
Es necesario tener en cuenta esto, 
y al mismo tiempo considerar que 
la enorme mayoría de las masas 
juveniles está desorganizada. La 
tendencia izquierdista suele olvidar lo 
primero, y la derechista lo segundo.

En relación con esto, y con el 
momento político, es necesario 
analizar la necesidad de tener una 
organización avanzada de la juventud, 
organizada como juventud comunista 
que trabaje en las organizaciones 
de masas y procure organizar a la 
juventud a través de sus características 
específicas y diferenciadas por sector, 
y sea capaz de unificarla en un gran 
movimiento patriótico y democrático.

El camino de organizar un 
movimiento juvenil único, dentro 
del cual trabajen los miembros del 
Partido, olvidando las especificidades 
mencionadas del movimiento juvenil 
argentino, no sería correcto. Hay que 

organizar desde lo específico de cada 
sector, y unir a través de formas flexibles 
que privilegien la lucha política concreta, 
al conjunto del movimiento juvenil.

También es útil recordar que 
generalmente, o muy comúnmente, 
la lucha de líneas en el movimiento 
juvenil comunista se da entre distintas 
concepciones organizativas de la propia 
juventud comunista. La desviación de 
derecha empuja a diluirla, so pretexto 
de atacar al sectarismo, y so pretexto 
de organizar la juventud “en general”, 
ataca el predominio en ella de la 
juventud obrera y campesina.

La desviación izquierdista trata de 
transformarla en una secta, olvidando que 
cuando hablamos de una organización 
de jóvenes avanzados, nos referimos a 
decenas de miles, en el caso argentino.

Al tratarse de una organización 
partidaria que trabaja entre la 
juventud y no simplemente de 
militantes de partido que trabajan en 
una organización juvenil de masas, 
el problema de la organización de 
la Juventud y la lucha contra el 
sectarismo y el oportunismo; y por 

una correcta relación con las masas 
que tenga en cuenta al sindicato, al 
club, al centro estudiantil, a las otras 
fuerzas políticas y al desarrollo de la 
propia organización, es un problema 
complejo en torno al cual se da, y se 
dará, una dura lucha de líneas.

Por eso, es correcto estudiar la 
experiencia internacional al respecto; 
pero principalmente poner el centro 
en el estudio a la luz del marxismo-
leninismo, de las particularidades 
del movimiento juvenil argentino, 
su historia; y principalmente sus 
características actuales.

En relación a esto, también hay 
que profundizar la discusión iniciada 
en la Juventud y en el Partido sobre 
el centro del trabajo partidario 
juvenil en cada zona; que, como 
demostró esa discusión, muchas 
veces no coincide con la empresa o 
el gremio en que centra su trabajo 
el Partido. Esto permitirá también 
resolver correctamente y en concreto 
los problemas sobre la organización 
del movimiento juvenil a los que 
acabamos de referirnos. n

Texto de una respuesta 
del camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR 
fallecido el 14 de febrero 
de este año, al final de su 
charla en una escuela de la 
JCR en el verano de 1975 (en 
Cuadernos… 160-161 Somos el 
partido del comunismo 1-2).

Otto 
Vargas 1929 H 2019 
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