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25 años de la CCC
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Peleamos para que la crisis la paguen los que se llenaron los bolsillos en estos cuatro años del gobierno 
que se va el 10 de diciembre, por eso no abandonamos las calles. La derrota del macrismo y el triunfo del 
FRENTE DE TODOS crean mejores condiciones para seguir la lucha por resolver las emergencias populares.
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17,30 HS.

Calle 48 entre avenidas 
6 y 7, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. 
Salón de los Espejos, 2º piso.

A 45 años de su asesinato 
por comunista revolucionario, 
patriota y antigolpista.
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TIERRA PARA VIVIR Y TRABAJAR

“Nos 
preparamos 
para resolver 
nuestra 
situación de 
emergencia” 
Los días 23 y 24 de noviembre se 
realizó en la ciudad de Salta la reunión 
de la Mesa Nacional de la Federación 
Nacional Campesina.

C on la presencia de representantes 
de diez provincias que con mucho 
esfuerzo llegaron a la ciudad de 

Salta para discutir, se realizó la Mesa 
Nacional de la Federación Nacional 
Campesina. Se discutió, en primer 
lugar, la grave situación del pueblo 
boliviano tras el golpe de Estado 
racista y fascista contra el presidente 
Evo Morales, saludando la heroica 
lucha de los campesinos, originarios, 
las mujeres, los obreros y el pueblo. 
Proclamamos: No al golpe de Estado 
en Bolivia. Solidaridad con el hermano 
pueblo boliviano. ¡Viva la heroica 
lucha del pueblo boliviano! ¡Viva la 
lucha de los pueblos originarios, de 
los campesinos! ¡Viva la lucha de 
los obreros y fuerzas populares! ¡En 
Bolivia y de América Latina!

Hay luchas que recorren América 

Latina y el mundo. En la Argentina esas 
luchas en las calles posibilitaron, junto 
con la amplia unidad, la conformación 
del Frente de Todos, derrotando 
en las elecciones a Macri, que con 
su política nos sigue castigando 
duro, con la inflación que no para 
de crecer, con aumentos de tarifas y 
combustibles por las nubes, con la 
devaluación que nos hace imposible 
comprar insumos para producir, y 
como también castiga al conjunto 
del pueblo, ha bajado enormemente 
el consumo, particularmente de los 
que producimos. Miles de jóvenes 
han abandonado sus estudios, otros 
tantos obligados a changuear y miles 
de pequeños productores han dejado la 
producción en el último año. 

Por eso, en primer lugar festejamos 
la derrota de Macri, y ante la llegada 
de Alberto Fernández nos preparamos 
para fortalecer nuestra organización 
en lo político, en lo organizativo y en 
lo numérico, peleando por mantener 
y reforzar la unidad para avanzar 
en resolver la grave situación que 
tenemos. Para esto, con el acuerdo 
unánime de la Mesa Nacional, de 
llegar hasta el último compañero 
y compañera, para que pueda dar 
su opinión y discutir todo, en el 
camino de construir un programa que 
recoja nuestras demandas de forma 
nacional, provincial y municipal para 
dar pasos en la tenencia de la tierra, 
la producción, la comercialización y 
capacitación y formación. 

Para cerrar la mesa con gran alegría 
y emoción recibimos el saludo del 
hermano originario Germán “Gondi” 
Caraita, recientemente elegido 
intendente de Urundel, por el Partido 
del Trabajo y el Pueblo. n

EN UNA SEMANA MACRI SE VA 
DEL GOBIERNO, PERO DEJA 
TIERRA ARRASADA

Algunos 
datos de
terror
E n estos casi 4 años del gobierno 

de Macri el empleo registrado 
del sector privado sufrió una 

caída de 126.000 puestos de trabajo 
desde fines de 15. En tanto la tasa de 
desocupación pasó de 6,6% a 10,6%, 
comparando el segundo trimestre de 

15 con el mismo trimestre de 19. 
Esto además de las suspensiones de 
los que todavía tienen trabajo y de la 
precarización de los que todavía no lo 
consiguen en condición de registrados.

A la caída de los ingresos –agravada 
en términos reales por la inflación–, 
que afecta no sólo a los sectores que 
sufren la falta y precarización de los 
empleos sino también a la mayoría 
de los sectores de la producción y 
el comercio nacionales, se suma 
la pérdida en los ingresos de los 
trabajadores registrados. Así en el 
caso de los asalariados registrados, el 
índice de la Remuneración Imponible 
Promedio de los Trabajadores Estables 
(Ripte) hasta septiembre pasado, 
comparado frente a igual mes de 15, 
ya había registrado una reducción del 
19,9  en términos reales (descontada 
la inflación), lo que ha generado una 
pérdida del poder adquisitivo por parte 
de esos trabajadores que equivale a 

unos $11.000 mensuales de hoy.
Todo esto explica que el número de 

personas que han caído por debajo del 
llamado índice la pobreza haya pasado 
del 8,7  en 15 a un estimado del 
38%-40% para este año, más de 10 
puntos porcentuales sobre un total 
incrementado de población en estos 
4 años. Lo que aún es más grave 
económica y socialmente, es que a 
más de la mitad de esa población caída 
en la pobreza ya no les alcanzan los 
ingresos siquiera para cubrir la canasta 
mínima alimentaria: el número de 
indigentes ya llega en 19 al ,3  de 
la población de todo el país, afectando 
en mayor proporción a los chicos de 0 
a 17 años donde la tasa de indigencia 
llega este año al 30,1% de los mismos, 
teniendo en cuenta los últimos 

LA REBELIÓN DE 
LOS PUEBLOS
En el último Comité Central del PCR, 
del 2 y 3 de noviembre, jerarquizamos 
la situación abierta en las luchas de los 
pueblos de América Latina en Haití, 
Ecuador, Chile y las elecciones en 
Bolivia realizadas el 20 de octubre. 

El mundo sigue mostrando una 
fuerte irrupción de protestas en las 
calles que enfrentan a los gobiernos 
en todos los continentes. Y se van 
profundizando los cambios en la 
situación en América Latina. El 10 de 
noviembre se consumó el golpe de 
Estado fascista de la oligarquía y el 
imperialismo yanqui en Bolivia, que 
derrocó a Evo Morales, y se desató 
una represión salvaje con un alto 
contenido racista. Pero la heroica 
lucha de las masas, con centro en 
El Alto y Cochabamba, obligó a los 
golpistas en el gobierno usurpador a 
negociar con las bancadas de diputados 
y senadores del MAS un llamado 
a nuevas elecciones y a limitar las 
atribuciones de las fuerzas represivas, 
que han dejado un saldo de al menos 
30 muertos.

En Chile sigue firme la lucha 
popular. on alrededor de 5  días con 
el pueblo en las calles. Ha crecido la 
organización para enfrentar la feroz 
represión con escudos, división de 
tareas, los láseres, los botellones 
para ahogar las granadas de gas, etc. 
Se van generalizando las instancias 
de democracia directa con cabildos 
abiertos en Valparaiso, en los barrios 
de Santiago y otros lugares. Se va 
esbozando un centro coordinador con 
la creación del Movimiento de Unidad 
Social con más de 200 organizaciones 
sindicales, sociales, estudiantiles, 
originarias, etc. Siguen en curso paros 
progresivos que son masivos.

El paro nacional en Colombia 
del 19 de noviembre contra las 
medidas de ajuste y las recetas 
“fondomonetaristas” fue 
multitudinario. La primera respuesta 
del gobierno de Iván Duque fue la 
represión y el toque de queda en 
Bogotá. El pueblo siguió en las calles y 
obligó al gobierno a dar marcha atrás 
y negociar con los sindicatos. Avanzan 
las luchas campesinas en Paraguay y 
en Brasil.

Lo que pasa en 
Argentina no es 
ajeno a las rebeliones 
populares en 
Ecuador, Chile y 
Colombia contra las 
políticas oligárquicas 
proimperialistas 
–cuyo verdadero 
carácter se encubre 
con el genérico de 
“neoliberales”– y 
contra el golpe de 
Estado oligárquico 
imperialista en 
Bolivia.

La pobreza pasó del 28,7% 
en 2015 a un estimado 
del 38%-40% para este 
año, más del 10% sobre 
un total incrementado de 
población.

escribe JACINTO ROLDÁN

datos de la Universidad Católica 
Argentina (UCA).

Además el gobierno de Macri 
muestra récords en materias como 
la inflación, el endeudamiento y 
las elevadas tasas de interés, lo 
mismo que en la caída del crédito 
y reducción de la inversión, 
dejando tierra arrasada en todo 
el país. Los pocos datos que aquí 
consignamos sobre la destrucción 
y precarización del empleo, y en 
consecuencia de los ingresos, 
son el resultado de la mayor 
explotación y opresión de la 
mayoría de los que habitamos 
este suelo agravada por la política 
oligárquica proimperialista del 
gobierno de Macri. Política que, 
con su llamada “inserción en el 
mundo”, nos ha subordinado 
aún más a un mundo regido por 
un pequeño número de grandes 
potencias imperialistas que 
explotan y oprimen directamente 
a sus trabajadores y productores 
e indirectamente a los de la 
mayoría de los países convertidos 
en dependencias comerciales, 
financieras y políticas de esas 
potencias que se disputan el 
dominio de todo el mundo. Eso sí 
ahora ya no se nos llama “países 
subdesarrollados” sino “países 
en desarrollo”, para encubrir el 
verdadero carácter de la relación y 
el daño que provocan al desarrollo 
de nuestras economías, y por 
tanto a los que aquí vivimos, el 
latifundismo y la dependencia 
de los imperialismos. Todo esto 
para mayor beneficio de esos 
imperialistas y de un pequeño 
grupo de grandes terratenientes 
y monopolistas asociados a 
ellos, también en nuestro caso 
disputando el dominio del país. n

Segundo encuentro 
nacional del 
movimiento
Ni un pibe menos 
por la droga 
Comisiones de discusión, 
talleres, paneles, actividades 
deportivas y culturales.

å 7 y 8 de diciembre
 Delegación San Fernando
 de la Universidad
 Nacional de Luján 

Av. Del Libertador 1700
San Fernando, Zona Norte 
del Gran Buenos Aires.

PRÓXIMA EDICIÓN

A nuestros 
lectores y 
corresponsales
Dado que el martes 10 asume 
el gobierno nacional Alberto 
Fernández, nuestra próxima 
edición saldrá a la calle el 
jueves 12 de diciembre.
Por lo tanto, podremos 
podremos recibir las notas de 
último momento hasta las 
13 horas del mismo martes 
10 de diciembre.
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UNA DE LAS MARCHAS 
DE SOLIDARIDAD CON EL 
PUEBLO DE BOLIVIA EN LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES.

EL CONTRAATAQUE 
IMPERIALISTA
El imperialismo yanqui, enemigo 
tradicional de los pueblos 
latinoamericanos, desarrolla una 
ofensiva en la región. Macri no 
condenó el golpe en Bolivia, ni la 
represión en Chile y en Colombia. 
Los que jugaron en forma decidida 
contra al golpe a Evo fueron Alberto 
Fernández y López Obrador de México. 
Por gestión de Alberto Fernández y 
López Obrador Evo pudo refugiarse en 
México (no fueron Cuba ni Venezuela 
las que jugaron. Cuba retiró a los 5  
médicos que tenía en Bolivia, como 
antes en Chile). Alberto Fernández 
recibió a los hijos de Evo y le ofreció 
a Evo Morales asilo a partir del 11 de 
diciembre.

El 13 y 14 de noviembre se hizo 
la reunión del Brics (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica) en Brasil; ni 
China ni Rusia dijeron nada en apoyo 
a Evo. En esa reunión i inping firmó 
acuerdos importantes con Bolsonaro, 
como la construcción por parte de 
China de un gran puerto y se avanzó en 
conversaciones sobre el 5  de Hua ei, 
ante lo cual Trump hizo público su 
descontento.

Rusia apoyó a la presidenta 
usurpadora Jeanine Añez, porque 
privilegia tener interlocutores en 
Bolivia para hablar de negocios como 
los de Gazprom, empresa de energía 
que controla Putín, en los yacimientos 
bolivianos. Para él la institucionalidad 
es secundaria y la salvaje represión al 
heroico pueblo de Bolivia también.

A la hora de la verdad los 
imperialistas de China y Rusia 
antepusieron sus negocios y 
abandonaron a su suerte a Evo. Gran 
lección para los que piensan que hay 
que apoyarse en ellos para enfrentar a 
los yanquis.

Nuevo gobierno 
en un continente 
en disputa

SE PROFUNDIZA 
LA DISPUTA
Las rebeliones de masas con millones 
en las calles profundizan la disputa 
interimperialista en el mundo y en 
la región, produciendo cambios en la 
situación política; y aquí, en Argentina, 
tampoco está dicho qué puede pasar. 
Derrotamos a Macri en las calles y 
en las urnas. Pero la situación de las 
masas sigue siendo desesperante en 
medio de una crisis social y económica, 
y tenemos una sociedad dividida en lo 
social, en lo político y en lo cultural.

Sigue la disputa por la hegemonía en 
el bloque de las clases dominantes. Los 
sectores que apoyaron a Macri siguen 
siendo parte del bloque dominante y 
no van a regalar sus posiciones. Macri 
sigue actuando y se posiciona para ser 
cabeza de la oposición. 

El nuevo gobierno asume el 10 de 
diciembre, pero el 7 de diciembre 
está convocada por Macri una gran 
movilización para despedir a su 
gobierno. Será una demostración 
de fuerza que tiene como objetivo 
consolidar un polo opositor con él 
como referente.

La nominación de Patricia Bullrich 
como jefa del PRO y el aumento de 
salarios a Gendarmería y Prefectura 
a días de irse también van en ese 
sentido. Aprendiendo del curso que va 
tomando la lucha en Chile y Bolivia y 
de la historia del pueblo argentino es 
también urgente tomar las medidas 
necesarias para la preparación 
del Partido y las masas para ser 
vanguardia en la lucha contra la 
represión.

Macri se va del gobierno en una 
semana dejando una herencia de tierra 
arrasada. Para el FMI la Argentina, 
sobre 180 países, tiene la tercera 
inflación del mundo.

No es que con la asunción del 

nuevo gobierno ya están resueltos los 
problemas. Por un lado el FMI quiere 
cobrar, los bonistas quieren cobrar, 
la UIA quiere recuperar terreno, los 
terratenientes y las cerealeras no 
quieren que les toquen sus ganancias. 
Los bancos, las mineras, las petroleras: 
todos de una u otra forma buscan 
condicionar al nuevo gobierno que 
asume el 10 de diciembre. Ahora el 
presidente yanqui Donald Trump 
informó que vuelve a arancelar la 
importación de aluminio y acero de 
Argentina y Brasil.

Por otro lado creció el hambre y son 
millones los que quieren resolver sus 
necesidades básicas, los trabajadores 
necesitan recuperar salario, los 
jubilados quieren salir de la miseria, 
los campesinos y los originarios tienen 
hambre de tierra para poder producir, 
etc. Vienen creciendo los despidos y 
suspensiones no sólo en las pequeñas 
y medianas empresas sino también en 
las monopólicas. Pero los cambios en 
la situación política nacional y regional 
ayudan a la unidad y protagonismo 
de las masas para frenarlos, como 
lo demostraron los trabajadores de 
Mondelez con su Comisión Interna a 
la cabeza, unidos con asambleas en los 
tres turnos y apelando a la solidaridad 
de todas las fuerzas políticas y 
sindicales opuestas al macrismo (ver 
“Mondelez: los trabajadores frenaron 
las suspensiones”, hoy 1793).

ASUME UN NUEVO 
GOBIERNO
La situación es delicada, y en esa pelea 
como planteamos en el informe del 
Comité Central: “No abandonamos 
las calles y estamos a la cabeza de 
la lucha por las necesidades de las 
masas, con razón, con ventaja y sin 
sobrepasarnos”.

Si peleamos para que la crisis la 
paguen los que se llenaron los bolsillos 
no podemos abandonar las calles y 
quedarnos esperando. La derrota del 
macrismo en las calles y en las urnas, 
y el triunfo del Frente de Todos crea 
mejores condiciones para luchar 
por resolver, en primer lugar, las 
emergencias.

Venimos estando a la cabeza de las 
luchas en todo el país impulsando 
movilizaciones de solidaridad con 
los pueblos de Bolivia y de Chile. 
La condena del golpe en Bolivia, la 
solidaridad con la lucha de los pueblos 

boliviano, chileno, colombiano, 
impregnan nuestros movimientos que 
han avanzado en su politización.

Hay diferentes presiones. Por un 
lado, hay quienes presionan para que 
pasemos a poner en el blanco a Alberto 
Fernández. Por otro lado, están las 
presiones de quienes consideran que 
somos parte de un gobierno al que 
“hay que ponerle el hombro”.

La situación es muy delicada porque 
en el actual panorama de América 
Latina, con la derrota del Frente 
Amplio en Uruguay y el golpe en 
Bolivia, la Argentina, con el gobierno 
de Alberto Fernández, puede quedar 
aislada. Uruguay y Bolivia fueron los 
dos únicos países dentro del Mercosur 
que no hocicaron ante la estrategia 
de Trump de reconocer a Juan Guaidó 
como presidente de Venezuela, 
apoyándose en el grupo de Lima con 
Bolsonaro y Macri a la cabeza. El 2 de 
diciembre el presidente venezolano 
Nicolás Maduro anunció que entregará 
13 mil fusiles a obreros y combatientes 
y afirmó “queremos que cada fábrica 
sea un cuartel” para defender a 
la patria “ante la pretensión de la 
oligarquía colombiana de generar actos 
de provocación en nuestra frontera 
común”.

En la gran lucha de Chile y en 
la heroica resistencia al golpe en 
Bolivia,  son las masas rebeladas, con 
su protagonismo, las que han creado 
una crisis política que está en curso. 

a dificultad para avanzar en un 
desenlace a favor de los pueblos es que 
no aparece hasta ahora una vanguardia 
capaz de conducir a esas masas a la 
lucha por el poder. 

La profundidad de estas luchas, 
como siempre ha sido en América 
Latina, repercute en el pueblo de 
Argentina. Rosendo Fraga, connotado 
periodista del sistema ha señalado 
que lo que está pasando en los países 
vecinos “no está dicho que no va a 
pasar en Argentina”. La profundidad 
de la crisis social y económica es muy 
grande. 

Si la situación se precipita, el 
desafío que tenemos es que el Partido 
Comunista Revolucionario pueda 
cumplir aquí el papel de vanguardia 
necesario para avanzar en un camino 
liberador.

Hemos tenido grandes aciertos 
políticos que nos han hecho acumular 
fuerzas y crecer. Han crecido el PTP, 
la CCC y el PCR y su JCR. Hay buenas 
condiciones para acumular fuerzas 
en todos los movimientos en que 
participamos. 

En la afiliación al PCR y en la pelea 
por la asimilación jerarquizamos los 
círculos de lectores del hoy y tenemos 
que trabajar en todo el país para 
generalizarlos. Las experiencias hechas 
muestran que cuando se crean las 
condiciones para la discusión colectiva, 
el Partido y su Juventud se hacen 
habitables para todos los que quieren 
incorporarse a la lucha por una nueva 
Argentina.

Nosotros seguimos a la cabeza 
de la lucha para que el pueblo sea 
protagonista en resolver en primer 
lugar las emergencias. Desde ahí 
iremos teniendo en cuenta las medidas 
del nuevo gobierno y el proceso que 
van haciendo las masas, escuchando 
mucho, discutiendo colectivamente, 
impulsando iniciativas amplias. n



Con el local partidario repleto
de familiares, amigos, amigas,
compañeros, compañeras y
camaradas, rendimos, en la
ciudad de Rosario, homenaje a
Carlos “Vasco” Paillole, a diez
años de su muerte.

Corresponsal

Obreros, campesinos, profesionales,
desocupados, estudiantes… Estaban los de
su generación, algunos de ellos de otras
identidades políticas, las generaciones in-
termedias y una cantidad muy grande de
jóvenes que se han incorporado a la lucha
en los últimos años.

De los reportajes y las imágenes de un
emocionante video y de las intervencio-
nes, fue surgiendo -para los que lo cono-
cieron y para las nuevas generaciones- la
imagen de un compañero querido, de un
revolucionario hasta el fin, de una perso-
nalidad única y atrayente, de un luchador
estudiantil, agrario y político. Y de un
constructor partidario que llegó a dirigir
por casi 20 años el PCR de la provincia de
Santa Fe.

Hablaron: Luís Molinas por el Comité
Regional Santa Fe, compañero de lucha
desde la creación del Movimiento Estu-
diantil Nacional de Acción Popular (Me-
nap) y la fundación del PCR; el “Mudo”
Sosa y Julio Kaplan, quienes lo acom-
pañaron en la lucha estudiantil y el Co-
rrentinazo; Mario Fabbro quien compar-
tió las aventuras en la Federación Agraria
Argentina y Chacareros Federados, con
hitos como la rebelión del 2008; Evange-
lina Codoni que desde la Juventud Comu-
nista Revolucionaria acompañó la lucha
agraria; y finalmente su hijo Diego, que
nos hizo reír y llorar, trayendo la viven-
cia casi intransferible del impacto de las
convicciones del Vasco en su vida pueble-
rina y familiar.

Como él hubiera querido fue apare-
ciendo una imagen real, desacartonada,

con la riqueza de sus aciertos y sus erro-
res en una vida dedicada a la revolución
hasta su último aliento, si, literalmente,
hasta su último aliento.

Desde su participación en el movi-
miento estudiantil y en el Menap, pren-
diendo con el Correntinazo, la mecha de
las explosiones que se van a convertir en
la derrota del dictador Onganía, hasta su
participación en la fundación del PCR.

La testarudez a lo vasco, de emprender
un trabajo agrario en el Partido. Con los
pies en el barro y la prepotencia de la
práctica, ganó al Partido para la idea de
que sin liquidar el monopolio de la tierra,

base del poder de los terratenientes y su
alianza con los imperialistas de turno, sin
liquidar esas dos montañas iba a ser im-
posible marchar hacia la revolución.

La enseñanza en ese camino de fun-
dirse con las masas campesinas, ser par-
te de ellas sin dejar de ser comunista,
uniendo todo lo posible contra el latifun-
dio y la dependencia. Pudo ser parte im-
portante de la rebelión agraria del 2008 y
de la creación de la Federación Nacional
Campesina en el Chaco con una inmensa
alegría, a pesar de su estado de salud.

La firmeza en los principios y la fle-
xibilidad en la táctica. El cariño a todos
los camaradas en particular a los jóvenes.
La lucha permanente por la unidad del
Partido y su Juventud. Su alegría de vivir
y su valentía, anécdotas reales de un Vas-
co real. El desafío permanente a lo ya es-
tablecido y su heterodoxia, si eso servía
para comprender y avanzar. En las dicta-
duras y en la democracia. En los momen-
tos de avance y ante las derrotas trági-
cas de la clase obrera en Rusia y en China,
cuya revolución conoció personalmente.

Múltiples aspectos y contradicciones,
pero un hilo conductor, forjar un partido
revolucionario capaz de acabar con las dos

grandes montañas que oprimen al pueblo
y abrir camino a una revolución para cons-
truir una sociedad sin opresores y opri-
midos. Frente a esa idea y frente a cual-
quier intento de dañar al partido, a su
partido, no existía la menor vacilación. Al
punto de ser una pieza imprescindible de
su Comité Central y de tomar en sus ma-
nos la dirección del PCR de Santa Fe des-
de 1990 hasta su muerte.

Durante todo el homenaje, fue apare-
ciendo la necesidad de ampliarlo a una
presencia insoslayable en cada una de las
etapas, la de su compañera de vida y de
luchas, Ana, la “Titi”, que recibió los
aplausos y sobre todo el cariño inmenso
de todas y todos.

En un clima marcado por la derrota de
Macri, los avances del partido y la juven-
tud, por la explosión popular en Chile, la
resistencia en Bolivia y la oleada de luchas
que recorre a toda América Latina, fue un
homenaje que no tuvo que ver funda-
mentalmente con la tristeza y el pasado.
Sino con la integración de la vida del Vas-
co, de su huella, a las nuevas exigencias
revolucionarias.

Vasco, seguiremos tomando las bande-
ras, hasta la victoria. �
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ROSARIO, SANTA FE

Homenaje al “Vasco” Paillole

Reproducimos el comunicado de
Liberpueblo Tucumán frente a la
absolución de César Milani, ex jefe del
ejército, en el caso de la desaparición de
Alberto Ledo.

El viernes 29 de noviembre el Tribu-
nal Oral Federal (TOF) de Tucumán dio
lectura a la sentencia en el juicio por la
desaparición de Alberto Ledo, ocurrida en
junio de 1976.

El tribunal -integrado por Gabriel Ca-
sas (presidente), Carlos Jiménez Monti-
lla y Enrique Lilljedhal (subrogante)- ab-
solvió a César Milani de los cargos de
encubrimiento y falsificación ideológica
de instrumento público.

Mientras, Esteban Sanguinetti fue con-
denado a catorce años de prisión por con-
siderarlo partícipe secundario de los de-
litos de homicidio calificado y privación
ilegítima de la libertad, condena que cum-
plirá en prisión domiciliaria. La querella
particularde la familia había pedido seis
años de prisión para Milani y prisión per-
petua para Sanguinetti, reclamando en
ambos casos que el cumplimiento sea
efectivo y en cárcel común.

En su defensa, Milani dijo que jamás

conoció a Alberto Ledo, que nunca pisó un
centro clandestino de detención, lo que
no resulta creíble con la dictadura militar
en pleno desarrollo de una campaña de
exterminio, siendo él suboficial a las ór-
denes de Sanguinetti y que frecuentó a
Bussi -expresado por el propio hijo de di-
cho genocida-. Dijo ser un militar nacio-
nal y popular, víctima de una conspira-
ción política y mediática para facilitar la
llegada de Macri a la Presidencia y des-
prestigiar al kirchnerismo, siendo los de-
nunciantes de DDHH funcionales a esta
estrategia de la derecha argentina.

Milani no es un militar
nacional y popular

Si Milani fuera un militar “nacional y
popular”, tendría que haber roto el pacto
de silencio de la dictadura, y decir pú-
blicamente todo lo que sabe y oculta so-
bre las detenciones en La Rioja y el se-
cuestro y desaparición de Alberto Ledo en
Monteros, Tucumán. Cuando fue jefe del
ejército nunca abrió los archivos para co-
nocer los responsables del genocidio dic-
tatorial ni el destino de los 30.000 com-
pañeros que nos faltan.

El periodista Carim Lanzillotto (FM
América Noticias) expresó: “Los que hi-

cimos la conscripción, yo me cuento en-
tre ellos, Regimiento de Infantería 16 de
Uspallata, 1977-1978, en plena dictadu-
ra, sabemos perfectamente que los ofi-
ciales y suboficiales de cada unidad, sabían
y participaban en todo lo que estaba pa-
sando, desde un subteniente simple has-
ta el coronel jefe de la unidad. Participa-
ban directamente en los operativos y
conocían los operativos. Cuando secues-
traron a Ledo en el campamento en Tu-
cumán, Sanguinetti y Milani conocieron
todo. La figura de homicidio para San-
guinetti es perfectamente válida, porque
él era el jefe de la compañía, y la figura de

encubrimiento para Milani también, por-
que ocultó y oculta el hecho. Jamás de-
bió ser absuelto”.

Desde Liberpueblo repudiamos con in-
dignación el fallo absolutorio del genocida
Milani por parte del Tribunal de Tucumán.

Expresamos toda nuestra solidaridad
con la heroica y prolongada lucha de Mar-
cela, madre de Plaza de Mayo, y de Gra-
ciela Ledo, hermana del compañero y re-
afirmamos nuestro compromiso en
continuar la lucha contra la impunidad de
los genocidas.

Alberto “Agapito” Ledo, ¡Presente!
¡Ahora y siempre! �

NI OLVIDO NI PERDÓN

Repudiamos la absolución aMilani

Como él hubiera querido fue
apareciendo una imagen real,
desacartonada, con la riqueza
de sus aciertos y sus errores en
una vida dedicada a la
revolución hasta su último
aliento, si, literalmente,
hasta su último aliento.



Faltan pocos días para que el
15 de diciembre seamos miles
festejando en el Parque
Pereyra Iraola los avances del
PCR, tras el triunfo popular
que significó terminar con el
gobierno de Macri en la lucha
y en las elecciones.

Las zonas de la Capital Federal, el Gran
Buenos Aires, La Plata y otras regionales
están desplegando las invitaciones 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, para tener un día
de esparcimiento, deporte, espectáculos
y camaradería donde volveremos a de-
mostrar cómo el pueblo sabe divertirse en
medio de la lucha y confiando en su pro-
pia organización.

A todo ritmo avanzan los preparati-
vos para que el Pereyra Iraola sea nueva-
mente el escenario de la fiesta popular que
organizamos los comunistas revolucio-
narios, tras los actos del año pasado con
motivo de los 50 años de la fundación de
nuestro Partido.

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.

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. Contare-
mos como en otros años con compañeros
y amigos trabajadores de la salud en una
Carpa médica, para cualquier eventuali-
dad.

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 cate-
goría de infantiles que es de 7 titulares y
hasta 3 suplentes. Los premios son trofe-
os, camisetas y pelotas.

Las edades por categoría son: Mayo-
res y Femenino edad libre. Juveniles has-
ta 18 años inclusive. Cadetes hasta 15
años inclusive. Infantiles hasta 12 años
inclusive. Los precios para la inscripción
de los equipos son los siguientes: Mayo-
res $1.500. Juveniles, Cadetes y Femeni-
no $1.000. Infantiles $500.

Además tendremos un gran bingo, a
$20 el cartón, entre las 12 y las 15 hs. En-

tre los importantes premios, a las 14 hs el
premio mayor será una canasta navideña.
A las 15 hs, el primer premio será un pa-
saje para una compañera al 35 Encuentro
Nacional de Mujeres, que en 2020 se re-
alizará en San Luis. Tendremos también
un torneo de truco, a $ 100 la pareja. Hay
tiempo para inscribirse en el propio pic-
nic hasta las 12 hs.

Artistas populares
Al cierre de esta nota tenemos confir-

mados, entre los espectáculos artísticos,
al conjunto de danza andina Amerindia,
grupos de distintos estilos aportados por
las regionales del Partido y la Juventud, y
la tradicional cumbia con Arrasando, el
conjunto matancero que nos acompaña
desde hace tantos años.

Estarán este año, para los más chicos,
los títeres del grupo Flama Theatre, y
habrá también un espacio para niños y jó-
venes con teatro, música y freestile,

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.
Entregaremos menciones a los mejores
trabajos de difusión de nuestros periódi-
cos, y al trabajo de corresponsalías.

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

Todos al 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

El camarada Raúl Salvarredy falle-
ció el 7 de diciembre de 1994, víctima
de una larga y penosa enfermedad. Fue
fundador de nuestro Partido Comunis-
ta Revolucionario y presidente de la Fe-
deración Universitaria Argentina en su
época de estudiante de Medicina.

Médico al servicio del pueblo, era
también directivo de ATE Avellaneda e
impulsor de la Corriente Clasista y
Combativa en la zona donde se desem-
peñaba activamente. �

El 7 de diciembre de 1974, una banda
golpista prorrusa asesinó al camarada En-
rique Rusconi en su casa de Tolosa, La Pla-
ta, ante su esposa y sus pequeñas hijas.

Como recordó Jacinto Roldán en el 40
aniversario del asesinato de Rusconi “En-
rique a los 14 años se incorpora a la Fe-
deración Juvenil Comunista. Y, desde ese
momento hasta su asesinato, fue un mi-
litante consecuente en la lucha por el co-

munismo; en la lucha por terminar con la
explotación del hombre por el hombre.

“Enrique fue miembro fundador del
Partido Comunista Revolucionario en la
ruptura con la dirección revisionista del
Partido ‘Comunista’ que había traiciona-
do al marxismo-leninismo, que había in-
juriado al Che Guevara y fue cómplice de
las fuerzas que lo abandonaron en Boli-
via. Aunque hoy se rasguen las vestiduras
y alaben al Che, la verdad histórica es esa.

“Enrique fue protagonista destacado en
las luchas estudiantiles y populares con-
tra la dictadura de Onganía. Pero no sólo
contra la dictadura de Onganía, también
contra la dictadura de Levingston y La-
nusse. Sufrió cárcel y persecución.

“En la década del ‘70 Enrique fue un
gran impulsor de la experiencia de la Re-
volución China y de los aportes de Mao
Tsetung. Recuerdo que en 1974, a la vuel-
ta de una delegación de nuestro Partido
en China, Enrique preparó charlas y actos
para difundir el maoísmo”.

Cuando se abrían dos trincheras en la
Argentina: a favor o en contra del golpe
de Estado que ya se preparaba, Enrique,
con el PCR, llevó la posición antigolpista

a las masas.
En el último respiro de su vida, Enri-

que Rusconi denunció como rusos y gol-
pistas a sus asesinos.

Fue asesinado porque era un patriota y
un antiimperialista consecuente. Porque
luchaba por la liberación del pueblo y de
la patria. Porque era un comunista revo-
lucionario. Su ejemplo y la vigencia de su
lucha nos acompañan y acompañan a las
nuevas generaciones. �

MÁRTIR DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA

Enrique Rusconi ¡Presente!

Homenaje
en La Plata
Hablan: Jacinto Roldán, Juan
Carlos Alderete, Albina Vides
e Iván Fleming.

Viernes 6 de diciembre, 17,30 hs.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Calle 48 entre avenidas 6 y 7.
Salón de los Espejos, 2do. piso.
La Plata, provincia de Buenos Aires.

Invita el Regional del PCR y la JCR.

MÉDICO AL SERVICIO DEL PUEBLO

Raúl Salvarredy
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El martes 26 de
noviembre, el presidente
del PTP y secretario del
PCR del Chaco, Rodolfo
Schwartz, ingresó como
diputado a la Legislatura
provincial del Chaco.

escribe Leandro Alsina

Después de una vida depositada en la
lucha y militancia, Rodolfo asume for-
malmente en uno de los poderes del Es-
tado. La asunción estaba prevista para el
10 de diciembre, pero la disputa por la pre-
sidencia y demás autoridades de la Cá-
mara precipitaron la sesión.

Así Rodolfo llegaba a la Cámara junto a
cientos de compañeros en una marcha co-
lorida, sobre todo roja, desde la Plaza Bel-
grano hasta el recinto y con una alegría
inmensa que expresaba el agite de la ju-
ventud al compás de “los puños arriba,
tenemos un diputado que es del pueblo y
es maoísta”.

Meses atrás se debatía el tipo de uni-
dad necesaria: nacional, provincial y en
los municipios, para derrotar a Macri con
las luchas y las elecciones. Se impulsó la
unidad de todo el campo popular para ese
objetivo. La expresión del Frente de To-
dos en la provincia del Chaco es el Fren-
te Chaqueño, que postuló a Jorge Milton
Capitanich como gobernador, y a Rodol-
fo Schwartz en el sexto lugar de la lista de
diputados provinciales.

Durante la campaña nacional y pro-

vincial, el PTP se impuso con una sóli-
da, numerosa y genuina presencia terri-
torial. Allí estuvieron las banderas del
PTP, el PCR, la CCC, FNC y el MOEL fla-
meando durante los actos propios en
Makallé, Las Palmas y La Leonesa, Cas-
telli, San Martín, Pampa del Indio, Fon-
tana, Sauzalito y Miraflores y una fuer-
te presencia en los actos organizados por

el Frente en toda la provincia.
La tenacidad de la campaña jerarqui-

zando el Partido y su programa, las luchas
multisectoriales de muchos años, y la uni-
dad del Partido, han permitido a Rodolfo
pararse en una posición firme en la mesa
de negociaciones, lo cual definió en su
candidatura como diputado provincial.

Su primera declaración fue firmar su
renuncia al cargo en caso de no cumplir
con los objetivos para lo que fue elegi-
do y ponerla a disposición del Partido,
además de cobrar como un obrero in-
dustrial del Chaco.

Rodolfo llevará los intereses populares
y de los postergados al recinto. Las pri-
meras propuestas de proyectos de ley son:
1) Ley de emergencia alimentaria, 2) Ley

de emergencia en adicciones, 3) Ley que
apoye a los pequeños y medianos pro-
ductores, 4) Ley de emergencia en tarifas
diferenciadas 5) Ley de regularización do-
minial con infraestructura de viviendas,
entre otras.

Con un poco de cansancio pero con
mucha felicidad por el trabajo hecho con
genuino sudor, los pies del arquitecto
Schwartz están sobre el lustrado piso del
recinto. Pero esos mismos pies, junto
con muchos otros han estado por mu-
chos años en la tierra, en el barro y el
asfalto. Caminando el árido suelo cha-
queño, el caliente pavimento de la ruta,
bajo el sol, acompañando a sus poster-
gados compañeros, criollos y origina-
rios. Y si no era caminando, era pasan-
do incontables horas en su estudio de
arquitectura pensando y diseñando las
soluciones técnicas para el problema del
déficit habitacional y la vivienda. Y ya
teniendo en su legajo de militancia cien-
tos de viviendas construidas con la co-
operativa Techo Tierra y Trabajo.

Frente a los micrófonos de la prensa
siempre remarcó la necesidad de tocar los
intereses de los poderosos sectores mi-
noritarios, de la especulación financiera,
para reactivar el trabajo, las obras, los sa-
larios y dar respuestas a las necesidades
urgentes.

Sin olvidar tanto tramo recorrido, ni
tanta obra construida, Rodolfo juró: “Por
el sufrido pueblo argentino y chaqueño.
Por nuestros combatientes en Malvinas.
Por mis queridos compañeros que me
trajeron hasta aquí. Por Otto Vargas, Jor-
ge Aguirre, Rafael Gigli, Normita Nasiff,
Mártires López y los treinta mil desapa-
recidos. Por mis padres y mi querida fa-
milia que me aguanta. Por la liberación
de nuestro pueblo y nuestra patria en
unidad con los hermanos latinoameri-
canos. Para defender con leyes lo que de-
fendemos con luchas todos los días de
nuestras vidas ¡Sí, juro! n

La tenacidad de la
campaña, las luchas
multisectoriales y la unidad del
Partido, permtieron la
candidatura de Rodolfo como
diputado provincial.

RODOLFO SCHWARTZ JURÓ EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Undiputadomaoísta en el Chaco

Corresponsal

La denuncia de la joven sobrina y se-
cretaria de José Alperovich, tres veces go-
bernador de Tucumán y actual senador
por Tucumán conmocionó a la provincia
, al país e indignó a la sociedad.

La joven denunció en una extensa car-
ta los horrores a los que fue sometida y
las situaciones dolorosas que vivió en ese
período y se animó a denunciar ahora.
Presentó su denuncia en la ciudad de Bue-
nos Aires y en Tucumán por los hechos
sucedidos en ambas ciudades.

¿Quién es este siniestro senador?
Los tucumanos lo conocemos. Sabemos

de su forma de gobernar durante doce
años, sabemos del ocultamiento de prue-
bas en la investigación del femicidio de
Paulina Lebbos, donde los hijos del poder,
su hijo entre ellos, estuvieron involucra-
dos. Crimen aún impune donde se ocul-
taron pruebas y contaron con el apoyo de

su gobierno. Sabemos de su relación con
los Ale, grupo mafioso denunciado como
responsables en el secuestro de Marita Ve-
ron, joven entregada a las redes de trata
en la provincia a la que aún busca su ma-
dre.

En medio de la campaña electoral vi-
mos como violentó, con actitudes misó-

ginas y machistas, a una periodista local
en medio de un programa de televisión.
Imágenes que hemos visto en los medios
reiteradamente, donde como patrón de
estancia, usa su poder y sus privilegios
para intimidar a una mujer.

Es el mismo que hace un año votó en
contra de la ley de Interrupción Volunta-
ria del Embarazo en el Senado y allí se
llenó la boca de conducta, de familia, de
moral, casi en el mismo período que so-
metía despiadadamente a su sobrina.

Y su último acto cruel fue denunciar su
nombre en su primera declaración sa-
biendo del pedido de la joven de no dar a
conocer su identidad, fundamental dere-
cho de las víctimas de violación. Las víc-
timas de violencia sexual tienen derecho
a su intimidad y a resguardar su nombre,
sobre todo cuando el senador cuenta con
privilegios claros, demostrados amplia-
mente en su accionar en la provincia.

Es urgente que la justicia actúe con
celeridad. Que la palabra de la joven sea
escuchada, donde se valore y atienda la
denuncia desesperada de una víctima que
no siempre encuentra en la justicia re-
paración a su denuncia. El pedido de li-
cencia en el Congreso no es suficiente
para que pueda ser juzgado como cual-

quier ciudadano, es necesaria su sepa-
ración del Congreso.

La joven denunció sostenida por un
movimiento de mujeres que ya no se ca-
lla. Muchas deciden salir de ese círculo de
sometimiento denunciando públicamen-
te los abusos recibidos. La joven denun-
cia violencia sexual, física y psicológica,
con detalles horrorosos sobre la vileza del
senador.

El Movimiento de Mujeres de Tu-
cumán expresó en el acto del 25 de no-
viembre estos hechos solidarizándose
con la víctima y planteó con firmeza su
posición de acompañarla para que este
sujeto sea juzgado.

Como en todos los casos de violencia
contra las mujeres, exigir justicia y lu-
char contra la impunidad que es mone-
da corriente, luchando contra todo tipo
de opresión y discriminación machista
basada en los privilegios que detenta y
ostenta el patriarcado, y exigiendo que
este privilegio que le otorga su poder sea
destruido por la fuerza imparable de un
movimiento de mujeres que hoy como
nunca se expresa con valentía en las ca-
lles. Exigimos juicio ejemplar, separa-
ción del Senado de la Nación y medidas
de protección para la joven. n

Corresponsal

La CCC y el PTP participaron en la
asunción de Sebastián Balochi, del PJ-FPV,
como intendente de la ciudad de Sarmiento
por el Frente de Todos.

La CCC y el PTP integrantes del Fren-
te de Todos, estuvieron presentes en el
acto realizado el viernes 29 a las 10 de la
mañana en el Complejo Cultural y Micro-
cine “Deborah Jones de Williams “ don-

de se realizó la proclamación y entrega de
certificados a autoridades electas.

La sureña ciudad petrolera de Sar-
miento, ubicada al oeste de los yacimien-
tos petroleros de Pan American Energy,
tenia como intendente a Ricardo Britapa-
ja, derrotado por el Frente de Todos, muy
ligado a la operadora petrolera y a la em-
presa “Frutos de los Lagos” productora
de cerezas para la exportación y viñedos,
todos del grupo Bulgheroni. n

PARTE DEL FRENTE DE TODOS DE CHUBUT

Asumió el intendente de Sarmiento

FUE ACUSADO DE VIOLACIÓN POR UNA SOBRINA

¡Fuera Alperovich del Senado!



Conversamos con el
compañero Mariano
Sánchez, coordinador
nacional del Movimiento
Independiente de
Jubilados y Pensionados
(MIJP), presidente del PTP
de la provincia de Buenos
Aires y miembro del
Comité Central del PCR,
sobre como deja el
gobierno macrista a los
jubilados y los adultos
mayores.

Si bien se puede decir que los jubila-
dos vienen siendo postergados por todos
los gobiernos, en estos cuatro años me-
tieron una reforma previsional que achicó
una parte de nuestros salarios. Además,
hubo ajustes en el PAMI que implicaron,
por ejemplo, que el bolsón alimentario que
da PAMI a los sectores más necesitados,
recién ahora lo aumentaron a $500 y es-
tuvo hasta hace poco en $250, una
vergüenza.

En todas las órbitas la situación se
agravó. En diciembre, con el último au-
mento, un jubilado de la mínima va a co-
brar $14.068, que quedan en $13.500 de
bolsillo, aunque casi siempre es menos
porque la mayoría tiene pedido créditos.

La canasta de indigencia en noviembre
es de alrededor de $14 mil. Por lo tanto,
un haber mínimo de un jubilado en la Ar-
gentina equivale a una canasta alimenta-
ria básica. Pero en el caso de los jubilados
hay que agregar el valor de los remedios
y cuidados médicos que necesitan todos
los mayores más allá de que anden mejor
o peor de salud, por lo que nosotros esti-
mamos que la canasta real de un jubilado
está por encima de la canasta básica to-
tal, que fija el índice de pobreza y ronda
los $35 mil. Por eso la necesidad inme-
diata es un aumento de emergencia en los
haberes jubilatorios y pensiones.

El otro punto central es que el PAMI
vuelva a ser un servicio y una obra social
que resuelva los problemas médicos y de
medicamentos de los jubilados.

La situación con este gobierno se
agravó. Porque si hubo un ajuste en ge-
neral en las condiciones de vida de los tra-
bajadores y el pueblo, ese ajuste ha sido
mayor en los jubilados. Casi cuatro millo-
nes de jubilados cobran el haber mínimo.
Con los pensionados, suman el 60% del

total de jubilados que son casi ocho mi-
llones de personas. Hay otro porcentaje
importante de jubilados que cobra un po-
co más que la mínima, pero menos de
$15.991. Esto es lo que cobra la absoluta
mayoría de trabajadores jubilados de la
industria. Y hay sólo un pequeño sector,
cada vez menor, que cobra buenas jubi-
laciones.

Otra cuestión es que volvemos a estar
en una situación similar a la que se dio en
el 2001, con relación al aumento de la de-
socupación. Nosotros en ese momento
planteamos que había que darle una sa-
lida previsional a las miles de personas
que habían quedado desocupadas, y que
por la edad, aunque hubiera reactivación,
no iban a volver al mercado de trabajo. En

ese momento, con la lucha conquistamos
una moratoria que posibilitó que alrede-
dor de 2 millones de personas se pudie-
ran jubilar. Hoy estamos en una situación
parecida. Supongamos, y ojalá sea así, que
haya un poco más de trabajo. Sabemos que
los mayores de 50 años no van a volver a
trabajar. Por eso decimos que es necesa-
ria una salida previsional para todo ese
sector de adultos que han quedado de-
socupados estos años.

El gobierno de Macri, para no seguir
jubilando, sacó una “pensión a la vejez”,
con la que se cobra un 80% del haber ju-
bilatorio mínimo, $12 mil. Pero aumentó
la edad para percibir esta pensión y la fijó
a partir de los 70 años.

Por eso decimos que en lo inmediato
hay que pelear por un aumento de emer-
gencia de $3.000 o $4.000, para que el sa-
lario mínimo de un jubilado no esté bajo
la línea de indigencia. Y que el PAMI, co-
mo decimos siempre, sea dirigido por los
jubilados y por los trabajadores, que son
los que aportan. Porque todos estos años
la obra social de los jubilados se mantu-
vo intervenida, y sus autoridades las po-
ne el gobierno.

Otra cuestión urgente para el sector de
los jubilados es que se vuelvan a entregar
medicamentos gratuitos, como se hacía
antes. Antes de este gobierno el PAMI au-
torizaba cinco medicamentos gratuitos.
El gobierno de Macri lo bajó a tres por ju-
bilado, y no sólo eso, te manda un traba-
jador social a verificar si lo necesitás re-
almente.

El gobierno de Macri lanzó la “repara-
ción histórica” para los jubilados, lo que
fue sólo para una pequeña parte, y fue pa-
ra que los jubilados dejaran de hacer jui-
cios por las diferencias de sus haberes. En
estos juicios hay muchos con sentencia
y no se pagan, por eso te ofrecen pagar-
te menos y en cuotas. Por supuesto una
parte, por la desesperación, aceptó.

En la Argentina tenés hoy una impor-
tante parte de la economía en negro, es
decir que no aporta a la Anses. Si entre
el 40 y el 50% está en negro y no pone di-
nero al sistema previsional, es seguro que
va a haber problemas. Además, este go-
bierno se robó miles de millones de dóla-
res del Fondo de Garantía Sustentable de
la Anses. Lo principal es recuperar el tra-
bajo en blanco, para que todos aporten a
sus obras sociales y al sistema previsio-
nal. Esto es lo de fondo para que el siste-
ma sea sustentable. Porque más tarde o
más temprano, todos van a terminar ahí.

Muchos se llenan la boca hablando de
los jubilados y los mayores, pero no ha-
cen nada. Sabemos por diputados amigos
que más de una vez se han presentado
proyectos de aumento de emergencia, pe-
ro no les dan bolilla.

La situación de los jubilados es críti-
ca. Además de los jubilados nacionales
están los que cobran por las cajas de las
provincias. Estamos hablando que una
cuarta parte de la población argentina es
jubilada. n
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AUMENTO DE EMERGENCIA A LOS HABERES JUBILATORIOS MÍNIMOS

“La situación de los
jubilados es crítica”

La situación con este
gobierno se agravó. Casi cuatro
millones de jubilados cobran el
haber mínimo. Con los
pensionados, suman el 60% del
total de jubilados que son casi
ocho millones de personas.

MARIANO EN UN CORTE DEL MIJP EN PUENTE PUEYRREDÓN

Con la presencia de Luis Molinas del
Comité Central del PCR, se realizó una
charla debate con participación de un
numeroso grupo de compañeros
en el local de la CCC.

Corresponsal

El compañero Lucho expuso sus vi-
vencias y conocimientos del país herma-
no, al que visitó en muchas oportunida-
des a partir del año del asesinato del Che
Guevara, hace 52 años. Fue a Bolivia en
aquel entonces en una delegación como
miembro de la FUA -Federación Univer-
sitaria Argentina-. Pudo ligar ese pasa-
do de grandes luchas desde la rebelión de

Túpac Catarí contra los españoles previa
a las de la independencia. Señaló que fue
en el Alto Perú (hoy Bolivia) donde se li-
braron las principales luchas contra la
opresión española con gran participación
de los pueblos originarios.

Nunca hasta Evo tuvo Bolivia un pre-
sidente proveniente de los pueblos ori-
ginarios. Luego explicó cómo se fue ges-
tando la reacción golpista y el odio ra-
cista de los dirigentes del golpe. Como
un gobierno que produjo importantes
avances para mejorar la vida del pue-
blo y nacionalizó o controló la renta de
sectores productivos como el gas y
petróleo, pagó caro no haber avanzado
en la reforma agraria en la región de los
llanos.

Ello permitió fortalecer al sector reac-
cionario del llano, donde los terratenien-
tes de la soja han expandido su influen-
cia y riqueza, al mismo tiempo que se re-
ducían los ingresos al país provenientes
de las exportaciones primarias (gas y
petróleo).

Molinas ejemplificó cómo los pueblos
encuentran el camino para seguir la lu-
cha y hacer retroceder a los terrate-
nientes y el imperialismo en América La-
tina, que son los pilares de la opre-
sión. Lo hizo referenciándose en la gran
lucha que libran los pueblos en Chile,
Ecuador, Haití, Colombia, Argentina, en
este caso con la gran derrota del ma-
crismo.

Posteriormente se generalizó un deba-
te con gran participación y discusión al-
rededor de la necesidad de la existencia
de un partido revolucionario que dispute
en ese Frente Único de lucha para avan-
zar hacia la revolución. n

CHARLA EN MISIONES

Bolivia y el Che: ayer y hoy



El 30 de noviembre la Corriente
Clasista y Combativa celebró
sus primeros 25 años de
existencia al servicio de las
luchas de nuestro pueblo,
con actividades en todo el
país. Reproducimos algunos
de los festejos.

Trabajadoras y trabajadores ocupados,
jubilados y desocupados de todo el país re-
afirmaron las banderas clasistas que nos le-
gara René Salamanca, y festejaron un año
cargado de luchas sociales, sindicales y polí-
ticas, en las que fuimos parte del torrente
del Frente de Todos que derrotó a Macri con
la lucha y las elecciones. Estuvimos acom-

pañados por muchos amigos y aliados, con
los que venimos compartiendo las calles y
la pelea en las urnas.

En todas las actividades se resaltó la tra-
yectoria de lucha de la Corriente, y estuvo
muy presente la rebelión popular en Amé-
rica Latina, así como el repudio al golpe fas-
cista en Bolivia.

CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES

En la Zona Centro de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires realizamos un gran fes-

tejo en el Club Ateneo, con la participación
de compañeras y compañeros de las orga-
nizaciones de trabajadores de la zona, y de
los barrios

GRAN BUENOS AIRES
En La Matanza miles de compañeras y

compañeros, desocupados, docentes y adul-
tos mayores de la CCC celebramos con una
gran fiesta en el Patio Santiagueño, donde
la animación estuvo a cargo de los diferen-
tes artistas que integran la Comisión de Cul-
tura de la CCC.

La jornada comenzó temprano, y culminó
a las 18. Se hicieron presentes los 49 barrios
que componen el Movimiento de Desocu-
pados y Precarizados de Matanza. Estuvie-
ron presentes varios invitados entre ellos,
Arnoldo Gómez, miembro del CC del PCR,
Miguel Federico Sec. Gral. de ATE Matan-
za, la Flia. Olivera histórica peronista local,
Docentes integrantes de la CCC, Pedro Zam-
parolo Sec. Gral. de la CTA-A y presidente
del PTP Matanza, Ana María y Firmenich
por el Movimiento Evita, José Oscari de So-
mos Barrios de Pie, y una comisión de la
UOM hizo llegar el saludo de su Sec. Gral.
Hugo Melo y la presencia de compañeros de
la CCC de Tierra del Fuego.

Representantes de los distintos barrios
subieron al escenario para dirigir unas pa-
labras, en su gran mayoría orgullosos de
pertenecer a la organización. Para finalizar,
Arnoldo Gómez, Miguelina Gómez (direc-
ción de la CCC Matanza) y Juan Carlos Al-
derete, se dirigieron a todos los presentes.

En la Zona Norte realizamos la celebración
en “El Campito”, sede de nuestra Corriente
enMalvinas Argentinas. Estuvieron presen-
tes compañeras y compañeros de los tres
afluentes de nuestra CCC, y amigos de otras
organizaciones sindicales, sociales y políti-
cas. Hay que destacar que desde cada barrio
se trajo una torta alusiva al aniversario.

Misiones
Se realizó un acto muy emotivo en Posa-

das. Se pasaron videos con historia de lu-
chas e hicieron uso de la palabra más de 30
compañeros y compañeras de los barrios.
Desde el PTP-PCR habló el compañero Víc-
tor Rosenfeld recordando los inicios y la es-
trecha relación del Partido con la CCC. Pa-
ra finalizar se cantó la Internacional y se
compartió una picada. El próximo fin de se-
mana se realizará un nuevo evento con la

EL CLASISMO AVANZA EN LA ARGENTINA

25 años de la CCC
LA MATANZA

FISKE MENUCO

GBA ZONA NORTE

CABA

TUCUMAN



presencia de los compañeros Felipe y Gra-
ciela que no pudieron asistir-

RÍO NEGRO
Hicimos un gran festejo de la CCC Río Ne-

gro en Fiske Menuco (General Roca), en la
Escuela Especial 1. Se resaltó el gran avan-
ce de la CCC en la provincia: Allen, Viedma,
Cipolletti, Catriel, Fiske, Bariloche y Cer-
vantes. Estuvieron presentes compañeros
de la CTA A, docentes de la Agrupación Vio-
leta de Unter, una delegación del Movi-
miento Evita y mandaron saludos inte-
grantes del Frente Sindical y Social de Fiske.

TUCUMÁN
El sábado 30 se realizó un acto en Juan

Bautista Alberdi. Contó con la presencia de

poco mas de 6.000 participantes un palco
que expresó la unidad del Frente de Todos,
Fueron oradores la intendenta de Juan B. Al-
berdi Sandra Figueroa, la Concejal Dalinda
Sánchez de la CCC Rurales, Juan Rodríguez
secretario del PCR provincial, Gustavo He-
rrera por el Movimiento Evita, el cacique Ro-
lando Fregenal por la Comunidad Solco Yam-
pa, por la CCC Rosana Gramajo, Antonio
Suárez y Rubén Portas. Saludaron IvanaMo-
rales de Originarios en Lucha, Mara Chaile
y Vicki, quinteros originarios de la CCC per-
tenecientes a la Comunidad Originaria del
Pueblo Quilmes, Sandra Sánchez por la FNC
y estuvieron en el palco María Eugenia Le-
desma por el Sindicato Municipal de Agui-
lares y por el peronismo la concejal Antonia
Tula y el exconcejal Dante Romero. n

El lunes 2 de diciembre se realizó el
Congreso Nacional Extraordinario de la
CTA-A, que sesionó en el Centro de Ex-
posiciones Miguelete. Asistieron 482
congresales que debatieron en comisio-
nes y realizaron un acto de cierre.

El Congreso contó con la presencia y los
saludos de compañeras y compañeros de
organizaciones amigas, delegaciones de la
CGT Perú y de Solidaires–Francia, y de la

compañera Nora Cortiñas, de Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora.

La Corriente René Salamanca de la CCC
participó con una nutrida delegación de
compañeras y compañeros estatales y do-
centes de distintos sectores, de las pro-
vincias de Corrientes, Salta, Santa Fe, La
Pampa, Entre Ríos, Río Negro, Jujuy, Tie-
rra del Fuego, Buenos Aires y Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. n

IMPORTANTE DELEGACIÓN DE LA CORRIENTE RENÉ SALAMANCA DE LA CCC

CongresoNacional
de la CTAAutónoma

LA DELEGACIÓN DE LA CCC JUNTO A NORA CORTIÑAS, RICARDO PEIDRO Y HUGO GODOY

GBA QUILMES BERAZATEGUI VARELA

MISIONES

SAN JUAN

LA RIOJA

Luego del proceso electoral
iniciado el 13 de noviembre, en
la que resultó ganadora la lista
Azul y Blanca, Agrupación
Dr. Domingo Gómez, la Junta
Electoral procedió a proclamar
las nuevas autoridades de la
Asociación de Profesionales
de la Salud de Salta (Apsades).
Información de Prensa
de Apsades.

El viernes 29 de noviembre asumieron:
Noemí López - Sec. Gral., Lucas Tognolini
-Sec. Adjunto, Alejandro Brandan Kairuz -
Sec. Gremial, Germán Mahler - Sec. Teso-
rería, Walter Valero - Sec. Interior, Julio Ou-
lier - Sec. de Actas, Sandra Agüero - Vocal
Titular 1°, Carina Segovia - Vocal Titular 2°,
AmaliaMendilaharzu - Vocal Titular 3°, Ce-
cilia Aramayo - Vocal titular 4°, Aníbal To-
rres - Vocal Suplente 1°, Guillermo Manías
- Vocal Suplente 2°, Domingo Ocaña - Vo-
cal Suplente 3°, Alberto Landívar - Vocal Su-
plente 4°, Órgano de Fiscalización: Titular
1°: Angélica Rodríguez, Titular 2°: Enzo Asís,
Titular 3°: Patricia Chermulas, Suplente 1°:
María José Argoitia, Suplente 2°: Elsa Sara-
via, Suplente 3°: Liliana Lagoria.

En el acto de asunción estuvieron pre-
sentes: Julio Molina - Sec. Gral. CTA Autó-
noma. Juan Arroyo - Sec. Gral. ATE. Aníbal
Flores – UCRA. Oscar Monzó – CCC. Raúl
Arce - Coordinador provincial de la CCC. Al-

fredo Carrizo - Sec. Gral. Sind. Peones de
Taxis. Diego Palacios de Sitraju. Jorge
Guaymás - Sec. Gral. Camioneros y Sec.
Gral. de la CGT. Compañeros de la Fede-
ración: Gremios fundadores: Nicolás
Fernández - Sec. Gral. Apuap Jujuy. Marta
Márquez - presidente de Cicop. Pablo Ma-
ciel - Sec. Gremial de Cicop. Gloria Corona
(Judiciales). Dip. Nacional electa Verónica
Caliva. El Intendente electo de Urundel. In-
tegrantes de la Junta Electoral. Dra. Gra-
ciela Aquere Riggeri y Dr. Tomás Perri en
representación de las autoridades salien-
tes. Los asesores: Omar Córdoba, Daniela
Córdoba, la compañera Raquel Coronel,
compañera afiliada Paola Borgatta. Com-
pañeros que realizan trabajo territorial de
la CCC. Representantes del arco unidad del
movimiento obrero. Los Cayetanos. Fami-
liares y amigos de las nuevas autoridades.

Al momento de la rúbrica, que la consa-
gra como nueva secretaria general, la com-
pañera Noemí López expresó: “Siento mu-
cha alegría de asumir este gran desafío de
conducir Apsades, trabajamosmucho y de-
bimos sortear muchas trabas, pero hoy, con
el apoyo de todas y todos los compañeros
puedo decir que nuestro gremio está a res-
guardo y que el ejemplo que nos dejara el
dirigente Domingo Gómez, seguirá mar-
cando el camino de nuestro gremio, a la luz
de la lucha y la defensa de todas y todos los
trabajadores de la salud”. Los asistentes ra-
tificaron el apoyo que ya fuera manifesta-
do en un documento y desearon éxitos a
la nueva conducción de Apsades. n

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE SALTA (APSADES)

Triunfo de la Lista Azul y Blanca

JUNTO A LA SECRETARIA ELECTA NOEMÍ LÓPEZ,
COMPAÑEROS DE DISTINTAS ORGANIZACONES

SINDICALES, SOCIALES Y POLÍTICAS
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El 25/11 se dictó la sentencia
por las atrocidades sexuales
cometidas en el Instituto
Próvolo de Mendoza,
condenando a los sacerdotes
Horacio Corbacho y Nicola
Corradi a 45 y 42 años de
prisión, y al jardinero
Armando Gómez a 18 años.

Los hechos registrados entre el 2005 y
el 2016, involucran a una gran cantidad
de menores que tenían entre 5 y 17 años.
En el instituto religioso se albergaban chi-
cos sordos de distintas regiones del país
y una gran parte de bajos recursos. El ins-
tituto, que se autotitulaba como modelo
porque impulsaba el lenguaje oral y no el
de señas, terminó generando una trampa
que impedía comunicar y denunciar los
abusos sexuales.
Violaciones con acceso carnal, sexo oral,

actos de zoofilia, torturas, golpes, mal-
tratos, era el horror por el que atravesa-
ban niños y niñas. Estremecen los testi-
monios que han trascendido sobre los
continuos abusos, los desmayos por el do-
lor de las violaciones, desgarros y heri-
das, que eran ocultadas por el personal.
Una de las víctimas comentaba cómo su

hija de 5 años apareció con moretones y
cambios de conducta “lo más atroz era que
intentaba tocar y besar los genitales de los
adultos”. Otra interna reflexionaba que
ante los sucesivos hechos de violación “Yo
pensaba que lo que él (el abusador) hacía
era algo de la Iglesia, porque si estaba ahí
adentro tenía que ser cosa de Dios. A la no-
che, yo miraba al cielo y le pedía a Dios que
dejara de hacerlo…”. Otra madre entre lá-
grimas comentaba “Empezó a dormir en
posición fetal, con la luz prendida, a llo-

rar por todo, a autolastimarse. Se hería las
piernas y los brazos para no poder ir y
pedía que no lo lleváramos y decía que no
quería ir, pero no me decía por qué”.
Una institución que supuestamente es-

taba destinada al cuidado y enseñanza de
personas discapacitadas, se transformó en
una estructura de abuso e impunidad. La
perversión del personal de la institución,
la doble moral que implica que el cuidador
se trasforme en el agresor, reflejan lo ne-
fasto de la institución, que lamentable-
mente, como lo demuestran las denuncias
en el mundo, no fueron hechos aislados.
En el 2016 en el marco de las campañas

por “Ni una Menos” y por la “Emergen-
cia en violencia hacia las mujeres”, las
víctimas se animaron a denunciar penal-
mente las atrocidades que vivían en la ins-
titución. Sin embargo no fueron las pri-
meras denuncias: desde el 2008, hay
registros de denuncias internas en los ám-
bitos del instituto, que fueron calladas.
Es más, el cura italiano Nicola Corra-

di, proveniente del instituto de Verona, ya
contaba con denuncias de abuso, y sin em-
bargo fue trasladado para La Plata, en
donde también se ha abierto un proceso
judicial, y posteriormente a Mendoza. En
una reciente entrevista con cámara ocul-
ta, Eligio Piccoli, uno de los curas acu-
sados de abusos, comentaba que ante las
denuncias era: “o la casa o América”.
Uno de los padres de una de las vícti-

mas comentaba luego de la sentencia: “Re-
cibieron una pena ejemplar y se podría ha-
ber evitado si estos curas denunciados no
hubieran sido trasladados a la Argentina.
Pedimos que el mundo se anime a hablar,
a denunciar a los curas y a la Iglesia”.
El proceso continuará con los distintos

participantes involucrados (cerca de 14
denunciados) entre ellos dos monjas, los
responsables legales del instituto, el per-
sonal pedagógico y administrativo. Has-
ta el momento los denunciantes son cer-
ca de una docena, pero se calcula que hay
más de 200 víctimas que todavía no se han

animado a brindar su testimonio.
El juicio que ha tenido trascendencia

internacional, ya que son los primeros
condenados de las múltiples denuncias
sobre el instituto en el mundo, ha deja-
do múltiples aspectos para analizar. Por
una parte, se evidencia una estructura
eclesiástica que actuó para encubrir los
hechos y mantener la impunidad. Los abo-
gados de las víctimas declararon sobre
el accionar de la Iglesia: “Me da mucha
bronca porque mienten. Estaban obliga-
dos a dar información y no lo hicieron,
hay víctimas que no tienen el victimario
porque no dieron información. Estos ca-
sos no deben volver a suceder ni la Igle-
sia debe trasladar de un lugar a otro a los
curas. Además, el Estado debería exigir-
le a la Iglesia porque la mantiene”. El otro
letrado agregó que la institución ecle-
siástica “nunca se acercó a las víctimas”
e incluso “entorpeció y atacó a los chi-
cos”. Al respecto el obispo de Verona había
declarado que este proceso era “una con-
fabulación de sordos para quedarse con
las propiedades de la iglesia”.
Por otra parte, los hechos aberrantes

ponen demanifiesto la responsabilidad del
Estado, que financia y sostiene la religión
católica, y que permite la educación pri-
vada en sus distintas vertientes, con es-
casos o nulos controles, sobre todo en ám-
bitos de albergues y de niños/as con
discapacidad. ¿Quién imparte la educación?
¿Con qué contenidos y métodos? ¿Qué ins-
tancias y mecanismos de control existen?
Los familiares y grupos activos que apo-
yaron el proceso reclamaban “Iglesia y Es-
tado, asunto separado”, y en otra pancar-
ta se leía “por una iglesia sin abusos”.
El juicio, a pesar del profundo dolor que

reflejó, se constituyó en un punto de in-
flexión que ha sido protagonizado por las
víctimas y sus familias que se animaron
a denunciar, a poner en la luz las atroci-
dades que sufrieron, y que les permitió
enfrentar tantos años de silencio e impu-
nidad, fortaleciéndolas y peleando para
que ningún niño/a tenga que pasar por
semejante horror. Entre lágrimas y abra-
zos aplaudieron la sentencia ejemplar. n

MENDOZA: LAS VÍCTIMAS SON MENORES HIPOACÚSICOS

Condena por abusos sexuales
en el Instituto Próvolo

escribe Facundo Guerra

EN UN TEMA QUE ES JURISDICCIÓN DE LAS PROVINCIAS

Proyecto de ley en Santa Fe
El siguiente es el texto del proyecto
de ley de un “impuesto al latifundio”
presentado por la diputada provincial
Mercedes Meier del Frente Social y
Popular sobre el que informamos en
nuestra edición anterior (ver “Para
salir de la crisis hay que empezar a
discutir la riqueza”).

La Legislatura de la provincia de Santa
Fe sanciona con fuerza de ley:

Impuesto al latifundio
Artículo 1.- Creación. Crease el impues-

to extraordinario al latifundio.
Artículo 2.- Alcances. El impuesto al-

canzará a todos aquellos grandes propie-
tarios de tierras rurales del territorio san-
tafesino, sean personas físicas o jurídicas,
que posean más de cierta cantidad de

hectáreas, según se detalla en el artículo 3.
Para determinar las personas físicas o

jurídicas alcanzadas por la tasa impositi-
va en caso de que el contribuyente sea pro-
pietario de más de un inmueble, deberán
sumarse las superficies y valuaciones
aplicándose la tasa de acuerdo a los tota-
les resultantes.
Artículo 3.- Áreas. Para determinar la

dimensión de las áreas gravadas según el
valor de las tierras se utilizará la zonifica-
ción descripta en el mapa que se adjunta al
proyecto.
De acuerdo a esta división estarán alcan-

zados aquellos propietarios que posean en:
Área 2 - Más de 500 has.
Área 1 - Más de 800 has.
Área 4 - Más de 800 has.
Área 3 - Más de 1.000 has.
Área 6 este - Más de 1.500 has.
Área 5 - Más de 3.000 has.

Área 6 oeste - Más de 3.000 has.
Área 7 - Más de 10.000 has.
Área 8 - Más de 10.000 has.
Artículo 4.- Alícuota. Las personas fí-

sicas o jurídicas alcanzadas abonarán un
monto extra al que abonan normalmente
por concepto de inmobiliario rural. Un adi-
cional del 30% que lo que hoy tributan en
ese concepto los propietarios de naciona-
lidad argentina que sean personas físicas,
un 35% los que sean personas jurídicas y
un 40% los titulares de nacionalidad ex-
tranjera.
Artículo 5.- Destino de la recaudación.

Lo recaudado en concepto del impuesto
creado en el artículo 1° será destinado a la
creación de un fondo provincial para re-
solver falencias alimentarias de las fami-
lias santafesinas.
Artículo 6.- Comuníquese al Poder Eje-

cutivo. n
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Entre 2002 y 2018
desaparecieron cerca de
80.000 explotaciones
agropecuarias en nuestro
país. La mayor cantidad
son explotaciones de
hasta 50 hectáreas.

Según la información preliminar da-
da por el Indec sobre los resultados del
Censo Nacional Agropecuario de 2018, en
el 2002 había 330.000 establecimientos,
que se redujeron a 250.880 el año pasa-
do. La mayor pérdida se ha producido en
las explotaciones de hasta 50 hectáreas,
que cayeron de 137.241 en 2002 a 99.454
en 2018. Ahora son el 43,55% de las ex-
plotaciones que cubren apenas el 1,03%
del total de la superficie censada.
Con los datos publicados sobre su dis-

tribución por el tamaño de los estableci-
mientos, hemos podido realizar los cua-
dros para ambos censos, el de 2002 y el
de 2018, para seguir la comparación en
cada uno de los estratos. De estos cuadros
se desprende que los establecimientos de
más de 5.000 hectáreas son el 2,7% del
total y disponen ahora del 51% del total
de la tierra en producción del país.
Esto da una idea del peso que tiene la

monopolización de la tierra en la Argenti-
na, aún con las limitaciones que tiene el
Censo al hacerse por explotaciones y no por
propiedad, ya que las familias o socieda-
des de grandes terratenientes –sean na-
cionales o extranjeros– disponen de varias
explotaciones en distintos lugares del país.

Este peso del latifundio, como expre-
sión del monopolio capitalista de la tie-
rra, es lo que está en la base del tamaño
de la renta absoluta capitalista, y de la
concentración de su apropiación, junto a
la renta diferencial, a través de la con-
centración de la apropiación de la pro-
ducción basada fundamentalmente en el
capital de los contratistas y el trabajo de
los asalariados.
Esto se damayormente en la zona pam-

peana y en la producción agrícola-gana-
dera extensiva, mientras que en las zonas
de producción intensiva, principalmente
de chacras y quintas alrededor de las ciu-
dades, predomina la producción a través
de medieros o arrendatarios y asalariados.
También en las zonas extrapampeanas

subsiste el latifundio como forma de ex-
plotación primitiva, con campesinos ori-

ginarios y criollos sometidos a la pobre-
za o directamente desplazados cuando
avanza el latifundio capitalista exten-
diendo la llamada frontera agropecuaria.
El carácter dependiente del imperialis-

mo del país, económica y también políti-
camente, es el otro elemento determinante
de la producción, y de cómo se distribu-
yen los resultados de esa producción, y de
su industrialización y comercialización,
en particular para la producción agrope-
cuaria y la mayoría de las producciones
regionales e industriales.
Este carácter dependiente hace a la

cuestión agraria parte fundamental de la
cuestión nacional, ya que determina la de-
formación y subdesarrollo del capitalis-
mo en toda la economía nacional.
Esto se da por el manejo monopólico

imperialista de los insumos fundamenta-

les del agro –al igual que ocurre en la in-
dustria– que limitan el desarrollo cientí-
fico y tecnológico nacional, o por el do-
minio de las llamadas “cadenas de valor”
y de las exportaciones (no sólo de gra-
nos y derivados sino de prácticamente to-
das las producciones exportables), que de-
terminan el qué y cómo se produce y cómo
se distribuye el resultado de lo que se pro-
duce, con las consecuencias de una ma-
yor explotación y opresión de los obreros
y peones rurales, de los pueblos origina-
rios y la mayoría del campesinado, parti-
cularmente a los medieros, arrendatarios,
contratistas y pequeños propietarios. Es-
to es lo que está en la base de la exclusión
y la pobreza que hoy padecen millones de
argentinos.
Al latifundismo y el imperialismo te-

nemos que agregar el poder del Estado
oligárquico-imperialista en que se sus-
tenta –su legislación y políticas (inclui-
das las impositivas y crediticias) y su jus-
ticia–, sin cuya destrucción y reemplazo
por un poder popular revolucionario nues-
tros países y pueblos seguirán condena-
dos al “subdesarrollo”.
Para terminar, vale recordar algunas

opiniones de Ernesto Che Guevara sobre
el latifundio y la reforma agraria:

“El latifundio, ya como forma de ex-
plotación primitiva, ya como expresión
del monopolio capitalista de la tierra, se
conforma a las nuevas condiciones y se
alía al imperialismo económico eufemís-
ticamente llamado ‘subdesarrollo’, que da
por resultado el bajo salario, el subem-
pleo, el desempleo; el hambre de los pue-
blos”. (De “Che” Guevara: La revolución
cubana, ¿una excepción, 1961).
“No hay gobierno que pueda llamarse

revolucionario aquí en América, si no ha-
ce como primera medida una reforma
agraria. Pero, además, no puede llamar-
se revolucionario el gobierno que diga que
va a hacer o que haga una reforma agra-
ria tibia; revolucionario es el gobierno que
hace una reforma agraria cambiando el
régimen de propiedad de la tierra, no so-
lamente dándole al campesino la tierra
que sobra, sino, y principalmente, dán-
dole al campesino lo que no sobre, la que
está en poder de los latifundistas, que es
la mejor, que es la que rinde más, y es
además la que le robaron al campesinado
en épocas pasadas.
Eso es reforma agraria y con eso deben

empezar todos los gobiernos revolucio-
narios, y sobre la reforma agraria vendrá
la gran batalla de la industrialización del
país”. (De “Che” Guevara: Mensaje a los
jóvenes, 1960). n

MÁS DATOS DEL CENSO AGROPECUARIO 2018

Desaparecieron casi 38mil
propiedades de hasta 50 hectáreas

Corresponsal

Distintas agrupaciones de pequeños
productores realizaron una jornada de
presentación del Plan del Foro Agrario Na-
cional en Misiones el 27 de noviembre.
La jornada consistió con acciones en

varios lugares con presencia al costado de
las rutas, y una marcha a Posadas donde
se presentaron las propuestas en la Cá-
mara de Diputados Provincial. Se realizó
un acto y luego olla popular en la prin-
cipal plaza de la capital provincial.
Al programa nacional se agregaron las

conclusiones discutidas por todas las
agrupaciones para ser implementadas en
Misiones. Entre ellas 1) No al desalojo de
productores y pueblos originarios, 2)
Transferencia directa de fondos naciona-
les a la provincia y a las organizaciones
de productores, 3) Reincorporación in-
mediata a los técnicos despedidos de la
Secretaría de Agricultura Familiar, 4) Pro-
tección de las semillas nativas y contra los
planes de semillas transgénicas y paque-
tes agrotóxicos, 5) No al patentamiento
de semillas locales, 6) Creación de la Se-
cretaría del Tarefero, entre otras.

Participaron organizaciones como la
UTT, Evita, Movimiento Agrario de Mi-
siones, Federación Nacional Campesina

de Misiones, MNCI, y otras. Fueron
acompañadas en las actividades por la
CCC y la ATE. n

PEQUEÑOS PRODUCTORES SE MOVILIZARON

Foro agrario enMisiones

DISPOSICIÓN DE LA TIERRA
EN ARGENTINA 2002
TAMAÑO EXPLOTACIONES % SUPERFICIE %

Hasta 50 hectáreas 137.241 46,14 2.288.562 1,31

De 50 a 200 has. 69.495 23,37 7.810.391 4,47

De 200 a 1.000 has. 61.652 20,73 28.374.796 16,23

De 1.000 a 2.500 has. 16.621 5,57 26.489.560 14,01

De 2.500 a 5.000 has. 6.256 2,10 22.525.345 12,89

Más de 5.000 has. 6.160 2,07 87.319.886 49,95

Totales del país 297.425 100 174.808.564 100

DISPOSICIÓN DE LA TIERRA
EN ARGENTINA 2018
TAMAÑO EXPLOTACIONES % SUPERFICIE %

Hasta 50 hectáreas 99.454 43,55 1.621.551 ,03

De 50 a 200 has. 51.145 22,40 5.575.513 3,54

De 200 a 1.000 has. 50.669 22,19 23.825.300 15,13

De 1.000 a 2.500 has. 14.470 6,34 24.656.505 15,66

De 2.500 a 5.000 has. 5.959 2,61 21.274.627 13,51

Más de 5.000 has. 5.678 2,49 80.280.797 51,00

Totales del país 228.375 100 157.423.932 100
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Conversamos con el médico
dirigente del sindicato de
profesionales de salud de la
provincia de Buenos Aires
sobre la situación de la salud
pública durante los últimos
cuatro años de gestión del
gobierno de Macri.

Al comenzar la conversación con el di-
rigente de la Cicop, sentenciaba que el ba-
lance de la gestión en políticas de salud
púbica es totalmente negativo. “En pri-
mer lugar, el gobierno de Mauricio Macri
impulsó una reforma estructural que fue
la denominada CUS (Cobertura Universal
de Salud) fundamentada sobre una visión
de la salud, entendiéndola como una mer-
cancía y no como un derecho básico de
la población.

“En segundo lugar, la decisión que
tomó el gobierno nacional de eliminar el
ministerio nacional de salud, de degra-
darlo a una secretaría del Ministerio de
Desarrollo Social, representó un retroce-
so hasta antes de la primera presidencia
de Perón, cuando se crea el Ministerio na-
cional de Salud, con el Dr. Ramón Carri-
llo como ministro. Eso, además de ser un
retroceso en materia sanitaria, nos dejó
sin instrumento clave para poder dirigir
las políticas de salud”.

Estas medidas generadas por esta polí-
tica desmanteladora de la salud pública,
en términos sanitarios “generó muchas
dificultades para poder tomar medidas
frente al nuevo brote de sarampión, el
problema de hantavirus que hubo en la
Patagonia, se reflejó también en el creci-
miento de enfermedades del siglo XIX co-
mo la sífilis, la tuberculosis, un montón
de enfermedades”.

Maciel, además, analizó que la degra-
dación del Ministerio de Salud de la Na-

ción implicó “la eliminación de progra-
mas como del Remediar (de medicamen-
tos), programas de promoción y preven-
ción de la salud, y el impacto que tuvo
también el aumento del 350% del valor de
los medicamentos. Eso dejó a la mayoría
de la población, sobre todo a la tercera
edad, sin cobertura. Hubo una disminu-
ción de la cobertura de las obras sociales
del Estado, sobre todo en el PAMI”.

Otro aspecto que señala Maciel es la de-
sinversión. “Venimos sufriendo una de-
sinversión histórica, pero que se profun-
dizó con el gobierno de Mauricio Macri. Y
por último, la decisión política de elimi-
nar el decreto que actualizaba el protoco-
lo en salud sobre el aborto no punible. Así
que es un desastre, peor imposible”, su-
braya.

Flexibilización y desmantelamiento
de los equipos de salud

En términos de inversión, Maciel plan-

tea que “hubo una crisis muy grande del
recurso humano, infraestructura e insu-
mos. Pero el recurso humano fue el más
golpeado desde lo salarial y precarización
laboral. Hay dos casos en referencia a es-
te último punto: el Hospital Posadas, que
sigue teniendo el 80% de su personal con
contratos precarios, a los despidos masi-
vos que impulsó el gobierno. Lo otro es
cómo quedó afectado el primer nivel de
atención, que depende de los municipios
en todo el país, donde los niveles de pre-
carización laboral son altísimos.

Más adelante, el dirigente de Cicop
señala lo que está sucediendo en la Ciu-
dad de Buenos Aires con la sanción de la
nueva ley para los residentes, “donde La-
rreta quiere aplicarles con todo la flexi-
bilización laboral, sin reconocimiento de
derechos como trabajadores, con mayor
cantidad de horas de trabajo y donde fue-
ron brutalmente reprimidos. El contras-
te es lo que venimos de conquistar en pro-

vincia de Buenos Aires: un nuevo regla-
mento que les da más derechos, descan-
so postguarida”.

“En provincia de Buenos Aires se
aprobó la última paritaria de Cicop, con
un nuevo reglamento de residentes que
mejora condiciones laborales y aumenta
derechos, que los empieza a reconocer co-
mo trabajadores”.

En términos generales Maciel anali-
za que hoy hay una política de vacia-
miento, de bajos salarios y precariza-
ción, con una fuga de profesionales del
sector público hacia lo privado. Y la gra-
vedad de esta situación, en sus términos
es que: “Si vos desmantelás el recurso
humano, los equipos de salud, es un gol-
pe mortal para el sistema. Hoy lleva más
de diez años formar un equipo de salud.
Llegó este gobierno y lo desmantelaron
en cuatro años.

“En política sanitaria se puede ver si
por ejemplo se puede invertir o no en un
tomógrafo, en hacer una mejora edili-
cia; si hay decisión política eso lo podés
resolver rápidamente porque es ponien-
do la plata, pero un equipo no lo resolvés
solamente poniendo la plata, lleva tiem-
po armarlo: capacitar a la gente, mover
equipo”.

Recomponer el recurso humano va
a ser fundamental

Analizando el futuro de la lucha por la
salud pública, Maciel analiza: “Lo que si-
gue para adelante es discutir con el nue-
vo gobierno una política de salud seria
que implique resolver lo presupuestario
como eje central; retomar el cuidado, la
promoción, la prevención, la atención
primaria, combatir la fragmentación del
sistema. Está muy fragmentado el siste-
ma: a las provincias les tiraron los hos-
pitales grandes y a los municipios los
centros de salud. Esa fragmentación es
enemiga de la calidad. Por lo que recom-
poner el recurso humano va a ser fun-
damental”, finalizó. n

PABLO MACIEL, SECRETARIO GREMIAL DE CICOP

El saldo del macrismo en
salud es totalmente negativo

El 28 de noviembre en la Legislatura
porteña, entre irregularidades y
represión, se aprobó la Ley N.º
2828/2019 que precariza aún más a los
trabajadores de la salud de la Ciudad de
Buenos Aires.

Corresponsal

La mayoría que mantiene el PRO y sus
socios en la Legislatura en la Ciudad de
Buenos Aires permitió el jueves 28 que una
nueva ley que regula las condiciones de
trabajo de los miles de residentes y con-
currentes de la salud en los hospitales pú-

blicos de la ciudad fuera aprobada por 34
votos. Dicha ley viene siendo denuncia-
da semanas atrás, cuando aún tenía carác-
ter de proyecto, por las entidades que nu-
clean a los trabajadores de los distintos
hospitales. Estos denuncian el carácter re-
gresivo de la ley que significa un retroce-
so en el camino hacia la regularización de
la situación de los residentes, al tiempo
que barre con conquistas salariales y de
representación entre los trabajadores de
la salud.

Fuera del recinto, los trabajadores que
pretendían ingresar a la audiencia para
poder expresar sus críticas al proyecto
fueron reprimidos por la Policía de Rodrí-
guez Larreta. Ante esta situación, legis-
ladores de la oposición que dejaron sus
bancas para frenar el ataque de la policía
fueron impedidos de regresar al recinto
para el momento de la votación. Esto
constituye un hecho gravísimo que de-
muestra el carácter antidemocrático y pre-
carizador del gobierno del PRO.

La aprobación de la ley generó el re-
pudio masivo de los trabajadores de la
salud que se congregaron el viernes 29
en el centro porteño para reclamar la de-
rogación de la misma y ser escuchados
por el gobierno.

Hasta allí pudieron acercarse com-
pañeras de la CCC del programa “Seguí

la corriente”, que se transmite por Ra-
dio Viral, para conversar con los prota-
gonistas de la jornada. Un residente del
hospital de niños Ricardo Gutiérrez, de-
claró: “Con esta ley se abre la posibili-
dad de que se flexibilice bastante más y
haya más regresión en algunos derechos
además de que continúa perpetuando el
sistema de concurrencia, que es bási-
camente trabajo gratuito”.

Además agregó que el proyecto de ley
finalmente aprobado “deja abierta a ar-
bitrariedades las sanciones que nos pue-
den llegar a ejercer a los residentes; por
otro lado, no aclara bien cómo se iba a ac-
tualizar nuestro sueldo que hasta ahora,
por alguna ordenanza, venía asociado al
sueldo que los médicos de planta iban ga-
nando en paritarias”.

Por el momento, tanto las sugerencias
al proyecto como los reclamos para que se
derogue la ley fueron ignorados por el go-
bierno de Horacio Rodríguez Larreta, quien
se empecina en continuar ajustando la
precaria situación de los empleados esta-
tales. Mientras tanto, los residentes y con-
currentes de la salud pública porteña se
declararon en paro hasta el 2/12 (al cierre
de esta nota), cuando planeaban llevar a
cabo asambleas en sus lugares de traba-
jo y movilizarse masivamente hacia la Je-
fatura de Gobierno. n

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Precarizan trabajadores de la salud
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Nuestras corresponsales
informan sobre más
actividades que se
desarrollaron en todo el país
este 25 de noviembre.

San Nicolás
El viernes 29 se realizó la marcha con-

tra la violencia hacia las mujeres, repro-
gramada por factores climáticos del día
25. Convocada por la Multisectorial de
Mujeres, una marcha numerosa, por mo-
mentos con la tristeza por el femicidio re-
ciente, y por momentos ruidosa y com-
bativa con los tambores de las Maripo-
sas y la batucada del Evita que estuvieron
presentes en todo el recorrido.

El 7 de noviembre mataron a Daiana y
miles llenamos las calles de San Nicolás.
Esta vez también estuvieron presentes sus
padres, familiares y sus compañeros en-
fermeros del Hospital, compartiendo su
dolor y bronca.

Comenzamos leyendo un documento
donde denunciamos la situación actual
que nos deja el gobierno de Macri a las
mujeres: 1.200 femicidios y sin sancionar
la ley de Emergencia; la gobernadora Vi-
dal que en su campaña prometió casas de
abrigo en toda la provincia no cumplió.

El intendente Manuel Passaglia in-
cumplió con las ordenanzas votadas por
el HCD que finalmente quedaron aproba-
das: la Ley de emergencia y la apertura de
la Casa de Abrigo y su correspondiente im-
plementación, con recursos económicos
y humanos para las mujeres en estado de
violencia, y sus hijos, a lo que hay que su-

mar 5.000.000 de pesos que figuran en el
presupuesto 2019 destinados a la casa y
que desaparecieron ¿donde están?

Reclamamos:
*Presupuesto para la Ley 26845.
*Justicia para todas las víctimas de fe-

micidios y travesticidios.
*La implementación de la Ley Micae-

la.
*El desmantelamiento de las redes de

trata.
*Justicia para las víctimas de abusos

sexuales de niños y mujeres.
*Educación sexual para decidir, anti-

conceptivos para no abortar y aborto le-
gal para no morir;

*La inmediata apertura de la casa de
abrigo en San Nicolás.

*Por las mujeres de las organizaciones
sociales, excluidas, que se han inventa-

do su trabajo.
Porque sin tierra, techo y trabajo no hay

ni una menos. ¡Si tocan a una, tocan a to-
das! ¡No aparecemos muertas, nos matan!
¡Vivas y libres nos queremos! ¡El estado
es el responsable!

Mar del Plata
Este 25 de noviembre, a 59 años de los

femicidios de las hermanas Mirabal Re-
yes en República Dominicana, las muje-
res salimos a reivindicar su lucha por-
que fue por ser mujeres y enfrentar la dic-
tadura de Trujillo que las asesinaron.

Minerva, Patria y María Teresa ¡Pre-
sentes! El símbolo de las hermanas Mi-
rabal trascendió las fronteras del tiem-
po y nos hermana con quienes en cada
rincón del mundo luchamos contra la
opresión de género y explotación en los

lugares de trabajo.
Una vez más las mujeres nos movili-

zamos para denunciar el agravamiento en
la era Macri de la situación de violencia
hacia las mujeres con 290 femicidios en
lo que va del año. En nuestra ciudad lle-
gan a la Comisaría de la Mujer entre 70
y 90 denuncias diarias por violencia fa-
miliar y tenemos 72 mujeres en lista de
espera para recibir el botón antipánico.

En esta oportunidad, treinta y ocho or-
ganizaciones de Mujeres, bajo la lluvia, en
el Monumento a San Martín, realizamos
el acto donde leímos el documento con-
sensuado por el movimiento de mujeres
y se escucharon las voces, siempre tan
emotivas, de los familiares de víctimas de
femicidio. Especialmente emocionante
fueron las palabras de Marta Montero que
recordó que al día siguiente, 26 de no-
viembre se cumple un año del fallo de tres
jueces femicidas que absolvieron de abu-
so sexual y femicidio a los asesinos de
Lucía, por lo cual vienen en una pelea sin
cuartel por lograr el jury para esos tres
jueces.

Finalizamos en una marcha que en-
cabezaron los familiares de las víctimas
con carteles, pancartas, bombos y mú-
sica, haciendo escuchar bien fuerte las
principales consignas que nos unió en
esta fecha.

Basta de muertes de mujeres por abor-
tos clandestinos. ¡Queremos la Ley ya!
Basta de femicidios. Declaración de Emer-
gencia Nacional en Violencia hacia las mu-
jeres. Basta de impunidad a femicidas y
violadores. Destitución de jueces y fun-
cionarios que amparan la violencia hacia
las mujeres. n

MINERVA, PATRIA Y MARÍA TERESA ¡PRESENTES!

Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres

Corresponsal

Presentamos el libro +30 mujeres. Re-
latos, logros y luchas en una sala desbor-
dada de amigos, compañeras y público en
general. Festejamos este logro por tres
motivos: el primero, las mujeres habla-
mos en primera persona de nuestros pro-
cesos de organización, de nuestras ideas
y de la política de nuestras acciones. Se-
gundo, porque fue gestado como un inte-
lectual colectivo. Y, por último, es un li-
bro objeto: es libro y a la vez un objeto
estético que apela a un lector-espectador

protagonista.
Hacer con y junto a otros. Esa fue la

consigna que impulso la creación del li-
bro +30 mujeres presentado ayer en el
Centro Cultural Atlas de Rosario.

Desde una visión de intelectual colec-
tivo el libro fue compilado por Stella Ci-
priani, artista y docente, trabajadora y mi-
litante en el campo cultural.

El presente trabajo comprende una se-
rie de escritos que reflejan el pensamien-
to y el hacer de más de treinta mujeres de
los sectores más representativos del cam-
po social: políticas, sindicalistas, traba-
jadoras, amas de casa, desocupadas, ju-

biladas, originarias, jóvenes, estudiantes,
campesinas, urbanas, barriales, LGBTIQ+,
artistas e intelectuales. Ofreciendo así un
panorama amplio de problemáticas y
cuestiones que nos atañen.

¡Felices por los objetivos cumplidos y
felicitaciones a todas! Las mujeres escri-
bimos, pintamos y recitamos en primera
persona. n

PRESENTACIÓN DE LIBRO EN ROSARIO, SANTA FE

“+30 mujeres. Relatos,
logros y luchas”

Corresponsal

El lunes 25 de noviembre se realizó
una volanteada en una de las esquinas
céntricas más importantes de la ciudad.
En la misma se entregaron más de 800
volantes que tuvieron como eje el día de
la soberanía. Además, con un megáfono
se pudieron difundir las consignas del

Foro. La aceptación fue muy buena y em-
puja a seguir en la calle. Pudimos difun-
dir un volante reivindicando la Batalla de
la Vuelta de Obligado “como un hito por
el cual, cada 20 de noviembre, se conme-
mora el Día de la Soberanía Nacional”.
También plantearon la pelea por la sobe-
ranía en la actualidad, y el agravamiento
de su perdida durante el gobierno de Ma-
cri: “Nos endeudaron por más de cien

años, con un stock de Deuda Pública de
350.000 millones de dólares al 30-6-19:
¡deuda impagable!”

El volante finaliza: “Solicitamos al go-
bierno entrante y al Poder Legislativo:
Investigación del total de la deuda del
Estado, sea interna o externa. No pago
de la deuda externa sin antes investi-
garla. No pago a la deuda ilegítima, frau-
dulenta, usuraria y odiosa”. n

FORO ARGENTINO DE LA DEUDA EXTERNA-REGIONAL MAR DEL PLATA

Volanteada por el Día de la Soberanía
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El 26 de noviembre se realizó una reu-
nión en Cochabamba denominada “Am-
pliado de Organizaciones Sociales en Re-
sistencia al Golpe de Estado”, que co-
menzó con un minuto de silencio para los
caídos víctimas del golpe y gritos de “Glo-
ria a los caídos”, “Patria o muerte, ven-
ceremos”.

El líder cocalero Andrónico Rodríguez,
vicepresidente de las Seis Federaciones
del Trópico de Cochabamba, de la que Evo
Morales es el presidente, encabezó la reu-
nión. Participaron también organizacio-
nes sociales de diferentes lugares de Bo-
livia: la Confederación Sindical de Muje-
res de Comunidades Interculturales de Bo-
livia (Csmcib), la Coordinadora de las Seis
Federaciones del Trópico de Cochabam-
ba, dirigentes del Distrito 8 de la Junta de
Vecinos de El Alto, de la Federación Sin-
dical Interculturales Productores Agrofo-
restales de El Chore-San Juan-Campo Ví-
bora y de la Coordinadora Andina de Or-
ganizaciones Indígenas, del municipio de
San Julián, del norte de Potosí, entre otras.

Resonó la famosa frase del líder indí-
gena Tupac Katari tantas veces repetida:
“Volveré y seré millones”. Se analizó la
coyuntura nacional y las movilizaciones
sociales que se vienen realizando. Allí se
firmó un “Compromiso de unidad de mo-
vimientos sociales para la lucha en de-
fensa de la democracia contra el gobier-
no de facto y golpista.

Entre otros puntos, ratificaron su “apo-
yo moral y material a nuestro hermano
Evo Morales Ayma, presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia”.

Confirmaron un “estado de emergen-
cia” y un “cuarto intermedio hasta que el
gobierno de facto cumpla con los acuer-
dos y compromisos asumidos reciente-
mente con los sectores sociales moviliza-
dos en el país”.

Plantearon además: “Exigimos a la
Asamblea Legislativa Plurinacional y ór-
gano ejecutivo, la inmediata aprobación
de la ley de garantías para garantizar el
ejercicio de los derechos fundamentales,
civiles, políticos y constitucionales a fa-
vor de las autoridades políticas electas y
dirigentes sindicales.

“Pedimos a la Central Obrera Bolivia-
na (COB) que ratifique la posición de for-
talecer los derechos fundamentales de la
población desprotegida, y repudiamos al
gobierno de facto totalitario y asesino, y

pedimos la renuncia de la supuesta pre-
sidenta autoproclamada”.

El comunicado conjunto exigió un de-
sagravio público de la “wiphala y sancio-
nar a los responsables de la quema del
símbolo patrio”. Reclamó la inmediata li-
beración de los detenidos y el cese a la
persecución y detención ilegales, así co-
mo la derogación del decreto que libera de

“responsabilidad penal” a las fuerzas de
seguridad que lleven a cabo la represión.

Andrónico Rodríguez leyó las resolu-
ciones al público que fueron apoyadas por
la multitud de organizaciones sociales y
sostuvo al final: “Aquí estamos quienes
sentimos el proceso de cambio y hemos
estado en permanente lucha. Estamos en
estado de emergencia y si hay incumpli-
miento por el gobierno de facto de estos
puntos, nos volveremos a movilizar. A
partir de ahora trabajaremos para reor-
ganizarnos como Movimiento al Socialis-
mo. Se mandarán notas a la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional para que nos in-
formen qué hicieron antes y después de
la renuncia del hermano Evo Morales,
también enviaremos otros puntos de
carácter regional que se han planteado.
Desde el trópico de Cochabamba convo-
camos a la unidad del país frente a la ad-
versidad y a comenzar con la pacificación”.
Los movimientos que firman esta decla-
ración no participaron, en su mayoría, del
diálogo con el gobierno de facto realiza-
do el pasado fin de semana.

La zona de Cochabamba ha sido mili-
tarizada desde el inicio del golpe, y hay

grupos paramilitares activos, como los que
atacaron a la alcaldesa de Vinto: 500 per-
sonas contra una mujer sola.

Gravísimas violaciones
a los derechos humanos

Una delegación argentina, integrada
entre otros, por Adolfo Pérez Esquivel,
Juan Grabois, Carlos Zaidman de la Aso-
ciación de ex Detenidos Desaparecidos,
visitó Bolivia y se reunió en El Alto con fa-
miliares de las víctimas de la matanza de
Senkata. Además de haber sido reteni-
dos en el aeropuerto de Santa Cruz, fue-
ron amenazados directamente por el mi-
nistro de Gobierno, Arturo Murillo, que
dijo: “Los estamos siguiendo, estamos
viendo lo que están haciendo. En el pri-
mer paso en falso que den tratando de ha-
cer terrorismo o sedición, se la van a ver
con la Policía”. También recibieron ame-
nazas de “civiles”.

En una extensa declaración, denuncia-
ron que hay 32 muertos, 832 heridos, y
1.513 detenidos. Además de los muertos
en Senkata hubo tortura en espacios pú-
blicos y dependencias estatales. Consta-
taron diversos casos de violaciones y abu-
sos sexuales graves propiciados por inte-
grantes de las fuerzas armadas y de se-
guridad; ataques contra funcionarios pú-
blicos y sus familiares por parte de gru-
pos de choque con métodos de amedren-
tamiento, que incluyeron la destrucción
de viviendas particulares, incendios, des-
trucción de viviendas de familiares, hu-
millación pública y linchamientos. Dije-
ron que las situaciones relevadas indi-
can la habilitación de “zonas liberadas”
para la actuación de grupos parapolicia-
les. Actuó como principal grupo de cho-
que la Unión Juvenil Cruceñista.
Destacaron que el miedo “está instalado”,
y que hay una restricción manifiesta de la
libertad de prensa (hecho ya conocido con
la expulsión de la TV argentina).

Mientras tanto en La Paz, grupos que
apoyan el golpe realizan un “plantón”
frente a la Defensoría del Pueblo a car-
go de Nadia Cruz, reclamando su re-
nuncia bajo el cargo de “proteger a las
hordas masistas”. En la sede de la De-
fensoría iba a iniciar su tarea la Comi-
sión de Derechos Humanos del Parlasur
presidida por Cecilia Merchán, pero no
se pudo hacer, porque la policía da pro-
tección a esos grupos. n

“Exigimos a la Asamblea
Legislativa Plurinacional y órgano
ejecutivo, la inmediata
aprobación de la ley de garantías
para garantizar el ejercicio de los
derechos fundamentales, civiles,
políticos y constitucionales a
favor de las autoridades políticas
electas y dirigentes sindicales”.

LOS GOLPISTAS TORTURAN, ENCARCELAN Y MATAN

Bolivia: represión y resistencia

Del escrito de Mao Tsetung: “Con motivo
de la aparición de El Comunista”, 4 de
octubre de 1939, O.E., tomo II.

El frente único del proletariado chino
con la burguesía y otras clases se ha de-
sarrollado durante estos dieciocho años
en tres situaciones o fases diferentes: la
Primera Gran Revolución de 1924-1927,
la Guerra Revolucionaria Agraria de 1927-
1937 y la actual Guerra de Resistencia con-
tra el Japón. La historia de estas tres fa-
ses ha confirmado las leyes siguientes:

1) Debido a que la mayor opresión en
China es la opresión extranjera, la bur-
guesía nacional puede, en ciertos perío-
dos y hasta cierto punto, participar en la
lucha contra el imperialismo y los caudi-
llos militares feudales. Por ello, en tales
períodos, el proletariado debe establecer
un frente único con la burguesía nacional
y mantenerlo hasta donde sea posible.
2) Dada su debilidad económica y polí-

tica, la burguesía nacional china puede,

en otras circunstancias históricas, vacilar
y claudicar. Por ello, la composición del
frente único revolucionario de China no
puede ser inmutable del comienzo al fin,
sino que está sujeta a cambios. En algu-
nos períodos, la burguesía nacional par-
ticipa en él, y en otros, no.

3) La gran burguesía compradora chi-
na es una clase al servicio directo del im-
perialismo y sustentada por él. En conse-
cuencia, ha sido siempre un blanco de la
revolución. Sin embargo, como detrás de
los diferentes grupos de esta gran bur-
guesía están las distintas potencias im-
perialistas, cuando se agudizan las con-
tradicciones entre éstas, y cuando el filo
de la revolución se dirige principalmen-
te contra una de ellas, es posible que los
grupos de la gran burguesía que depen-
den de otras participen, hasta cierto pun-
to y en determinados períodos, en la lu-
cha contra esa potencia imperialista. En
tales períodos, a fin de debilitar al ene-

migo y robustecer sus propias fuerzas de
reserva, el proletariado chino puede es-
tablecer con estos grupos de la gran bur-
guesía un frente único y, a condición de
que sea útil para la revolución, debe man-
tenerlo en la medida de lo posible.
4) La gran burguesía compradora con-

tinúa siendo muy reaccionaria incluso
cuando participa en el frente único y lu-
cha junto al proletariado contra el ene-
migo común. Se opone obstinadamente al
desarrollo ideológico, político y organi-
zativo del proletariado y de su partido y
trata de restringirlo, y adopta una políti-
ca de zapa recurriendo al engaño, el so-
borno, la “dilución”, los ataques, etc.; con
esta política prepara el terreno para capi-
tular ante el enemigo y romper el frente
único.

5) El firme aliado del proletariado es
el campesinado.

6) La pequeña burguesía urbana es asi-
mismo un aliado digno de confianza.

La justeza de estas leyes ha sido con-
firmada durante la Primera Gran Revolu-
ción y la Revolución Agraria, y también lo
está siendo en la presente Guerra de Re-
sistencia contra el Japón. n

DE LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DEL PROLETARIADO

Sobre el frente único
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La huelga general del 25 de
noviembre, convocada por la
Mesa de Unidad Social
culminó el martes 26 con
grandes movilizaciones en las
principales ciudades de Chile.

Las calles de Santiago y de otras ciu-
dades de Chile se vieron colmadas de tra-
bajadores y trabajadoras, estudiantes,
pobladores y jóvenes. Centenares de car-
teles expresaban con fuerza las deman-
das sociales como la exigencia de una
Asamblea Constituyente libre, soberana
y plurinacional, soluciones inmediatas a
problemáticas sociales planteadas en el
documento “Propuestas de los trabaja-
dores y las trabajadoras de Chile”, ela-
borado por el Bloque Sindical de la Uni-
dad Social, y justicia y reparación inme-
diata para las víctimas de violaciones a
los derechos humanos.

Las exigencias populares son claras:
sueldo mínimo de 500.000 pesos chile-
nos, que la pensión más baja sea igual al
sueldo mínimo que se reclama, no más
AFP (Administradora de Fondos de Pen-
sión), un nuevo sistema de previsión so-
cial, educación gratuita y de calidad, sa-
lud digna, nacionalización de empresas
sanitarias y del agua, nacionalización de
riquezas estratégicas y como punto en el
que convergen todos estos reclamos,
Asamblea Constituyente para una nueva
constitución. “La lucha es por cambiarlo
todo”, gritan las paredes.

La jornada de huelga del 25 coincidió
con la conmemoración del Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia
Contra las Mujeres. Miles de mujeres ga-
naron las calles en el país hermano, en
coordinación con las movilizaciones por

el paro en cada ciudad. Denunciaban las
injusticias y amenazas que experimen-
tan, revitalizando y dándole nuevas
energías a la lucha popular que ya lleva
más de 45 días.

De la ciudad de Valparaíso surgió un
cántico llamado “Un violador en tu ca-
mino” realizado por un colectivo feme-
nino denominado Las Tesis que se vira-
lizó de inmediato y hoy ya se expande
por todo el mundo.

La letra de esta canción refiere a las
violaciones y abusos contra las mujeres
en Chile. “Muchas mujeres detenidas en
las protestas dejan ver cómo los cara-
bineros y el Estado usan la violencia se-
xual para sembrar miedo y que las mu-
jeres no se expresen y ejerzan su dere-
cho a protestar”, señalan las integran-
tes de Las Tesis.

“En las protestas si te detienen existe
la posibilidad de que te torturen, te des-
nuden o te violen”, agregan las autoras
de la canción.

Valentina Miranda, una joven de la

Confederación Nacional de Estudiantes
Secundarios comenta durante la marcha
del 25 en Santiago que “compañeras me-
nores de edad han sido desnudadas en
comisarías y retenes de carabineros. Han
sido obligadas a hacer sentadillas des-
nudas y han sido víctimas de tocamien-
tos y violaciones”.

La repuesta del gobierno a la rebelión
popular ha sido el envío al Congreso de
proyectos de leyes antibarricadas, an-
tiencapuchados y antisaqueos. Y un pro-
yecto para que las Fuerzas Armadas sal-
gan nuevamente a la calle a reprimir la
protesta popular, sin necesidad de de-
cretar el estado de emergencia. Esto, lue-
go de haberse conocido lapidarios in-
formes de Amnistía Internacional, de la
CIDH (Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos) y de Human Rights
Watch sobre gravísimas violaciones de
derechos humanos por parte de efecti-
vos militares y policiales. El proyecto
contiene además la exención de respon-
sabilidad penal para las Fuerzas Arma-

das ante los crímenes contra el pueblo
que pudieran cometer.

Próximos pasos
Mientras tanto, continúan desa-

rrollándose en distintas ciudades y pue-
blos del país los cabildos autoconvocados,
concebidos como “espacios de reunión y
deliberación necesarios en el proceso
histórico que estamos viviendo” como
señala el documento de la asamblea co-
munal de Puente Alto.

Por su parte, la Mesa de Unidad Social
acaba de difundir el documento “Aspec-
tos básicos para una asamblea democrá-
tica, libre, soberana, paritaria y plurina-
cional”, elaborado en base a los aportes
de las distintas organizaciones sociales,
sindicales, de pobladores, estudiantiles,
feministas, etc. Propone que este escrito
sea debatido y enriquecido con observa-
ciones y aportes de las asambleas territo-
riales hasta el 5 de diciembre. Luego, se
elaborará una síntesis incorporando to-
dos los aportes recibidos y el 8 de di-
ciembre se convocará a un acto político
cultural en plaza Dignidad -ex plaza Ita-
lia, de Santiago- para aunar criterios pa-
ra el reclamo de convocatoria a la Asam-
blea soberana, paritaria y plurinacional.
Esto, sin cesar con el reclamo de la agen-
da social inmediata.

Pobladores, trabajadores, estudiantes,
campesinos de todas las regiones del país
discuten sus problemas. La solidaridad
popular está presente en las moviliza-
ciones a través de los piquetes de salud,
que ayudan a los afectados por la repre-
sión, y en la distribución de alimentos
a través de la organización de ollas po-
pulares. La heroica lucha del pueblo her-
mano continuará, como señalan en sus
pancartas y afiches, “hasta que la digni-
dad sea costumbre”. n

LA LUCHA ES POR CAMBIARLO TODO

Unnuevo Chile emerge en las calles

En la noche del 22 de noviembre de
2019, la ciudad capital Bogotá de Colom-
bia culminó con ley seca y toque de que-
da, se desplegaron 7.000 policías y 4.000
soldados del ejército acompañados de tan-
ques de guerra, patrullas de combate de
las brigadas del ejército, helicópteros de
combate, caballería, policía, Esmad [Es-
cuadrón Móvil Antidisturbios de la Po-
licía Nacional], inteligencia del Estado y
paramilitares; en una intentona para so-
focar las duras protestas que se produ-
jeron los días 21 y 22 en el marco del Pa-
ro Nacional convocado inicialmente por
las centrales sindicales.

Aunque las protestas y el paro se hi-
cieron sentir en todo el territorio colom-
biano, en Bogotá, Cali y otras ciudades co-
lombianas se produjeron levantamien-
tos populares, un salto histórico de lucha
del pueblo colombiano contra el fascismo
en general y en particular, contra el go-
bierno de Duque, el líder fascista Álvaro
Uribe Vélez y su partido centro democrá-
tico. En 600 municipios de los 1.101 que
tiene el país se han presentado las mayo-
res protestas, siendo Bogotá, Cali, Po-
payán, Pasto, Pereira y Manizales, las de
mayor beligerancia.

La multitudinaria manifestación de
trabajadores, estudiantes, maestros, pro-
fesionales, intelectuales, artistas, muje-
res, hombres, desempleados, jóvenes,
personas de la tercera edad contra el go-
bierno, el FMI y la OCDE se expresó con
igual diversidad en las formas de lucha:
marchas, tropeles, plantones, cacerola-
zos, arte callejero, movilizaciones en los

barrios para autoprotección contra las
bandas de lumpen y policías de civil lan-
zadas contra la población desafiaron a la
represión militar y a la campaña de mie-
do, a las masacres y a la judicialización
para los que participaran.

El paro tuvo su origen en el malestar
social producto del tratamiento policial
que el gobierno está dando a las deman-
das populares, que se expresan en lo que
llamaron los convocantes al paro el “pa-
quetazo de Duque”: las recomendacio-
nes de la OCDE consignadas meses atrás
en el Plan Nacional de Desarrollo relati-
vas a una reforma laboral, una reforma
pensional, una política agraria por fue-
ra de lo convenido del enfoque social, pri-
vatización de la educación pública y pri-

vada más costosa y ahora de manera
“descarada” en medio de las moviliza-
ciones el gobierno firma el decreto para
hacer realidad el Holding estatal y en-
tregar al capital financiero internacional
las empresas estatales.

Pero no solo eso, también el asesinato
sistemático de los líderes y lideresas so-
ciales y el bombardeo a un campamento
de disidencias donde murieron varios me-
nores de edad, el incumplimiento de los
Acuerdos de Paz con las FARC. La forma
desfachatada, y cínica como respondió
el gobierno elevó la indignación popular
ya mellada desde hace tiempo. Se llenó el
vaso y explotó el pueblo indignado por
la soberbia y vileza de este gobierno y de
las clases dominantes.

Durante todo este tiempo se han movi-
lizado por lo menos seis o siete millones
de personas en todo el país, a pesar de las
campañas de miedo durante ocho días an-
tes del paro, los allanamientos a líderes
sociales, la absurda estigmatización de fi-
nanciación y conducción de la marcha al
Foro de Sâo Paolo, el gobierno venezola-
no, la ex URSS y también a la Internacio-
nal Comunista; no han logrado acallar la
justa lucha y la protesta popular.

Como no pudieron contener las luchas
en Bogotá y Cali pasaron a la intimidación
del pueblo por medio de bandas de delin-
cuentes controladas por la policía para
sembrar temor en la población e impul-
sar saqueos en el comercio. Cosa muy dis-
tinta a la participación de los sectores po-
pulares en las batallas con la policía e in-
cluso también en saqueos. Los medios de
comunicación entonces difundieron mie-
do a través del rumor de los saqueos a
conjuntos residenciales por los “vánda-
los” o sea los sectores pobres, pero al mis-
mo tiempo actuaron las bandas de delin-
cuentes, y policías de civil.

La actitud del gobierno de contrapo-
ner el comité de paro a la ciudadanía y for-
talecer los gremios, desconocer el pliego
de reivindicaciones y las condiciones pa-
ra negociar y disolver en el tiempo la re-
solución de las demandas, ha atizado el
rechazo contra un gobierno que está com-
prometido con las multinacionales, el im-
perialismo norteamericano y los fascistas.

Colombia es hoy una potente muestra
de la tesis leninista de lo que caracteriza
una situación revolucionaria en desarro-
llo: los de arriba ya no pueden seguir go-
bernando como lo han hecho hasta aho-
ra y los de abajo no quieren seguir sien-
do gobernados de esta manera. n

26 de noviembre de 2019

DECLARACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE COLOMBIA-MAOÍSTA

Colombia, insurrecta contra el fascismo
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Extractos de 
un discurso 
del secretario 
general del 
Partido Comunista 
Revolucionario 
de la Argentina 
pronunciado el 26 
de mayo de 1989, 
a pocos días del 
triunfo del Frejupo 
en las elecciones 
presidenciales de 
ese año. 

Otto 
Vargas 1929 H 2019 

MASAS MUY GRANDES, compañeros, 
buscan un camino pacífico. Tienen la 
ilusión de que van a conseguir resolver 
sus problemas con un camino pacífico; 
tienen esa esperanza. Inclusive cuando 
un sector de la clase obrera, en el 
’83 votó a Alfonsín, lo hizo creyendo 
que por ese camino iba a resolver sus 
problemas, y por eso lo volvieron a 
votar en el ’85, equivocados desde ya. 
Pero cuando calaron la mentira del 
alfonsinismo lo castigaron sin piedad 
en el ’87, impusieron la fórmula 
Menem-Duhalde en el justicialismo 
y acaban de reventar las urnas en las 
elecciones del 14 de mayo de 1989.

Masas de millones de mujeres y 
de hombres buscan ese camino. Han 
abierto un sendero en la maleza y 
tratan de avanzar. Nosotros, que 
somos partidarios de la revolución, 
que somos revolucionarios, que 
creemos que sin la revolución no 

habrá democracia estable en la 
Argentina, que no habrá conquistas 
estables para nuestro pueblo sin esa 
revolución y no habrá liberación de 
la patria sin ella, estamos dispuestos 
a acompañar a esas masas en esa 
experiencia. Porque sabemos que la 
revolución la hacen las masas, y sin 
esas masas no habrá revolución en la 
Argentina. Por eso nosotros las vamos 
a acompañar en esa experiencia, las 
estamos acompañando.

Y hay que decir. Compañeros, que 
esas masas no se equivocaron el 14 
de mayo cuando votaron al Frejupo, 
porque buscaron el único camino que 
en las condiciones concretas de la 
Argentina puede permitir resolver los 
problemas más acuciantes de nuestro 
pueblo, las necesidades más urgentes, 
como hay muchas pintadas que dicen 
“Vote Menem-Duhalde para volver a 
tomar mate, para poder comer”.

No se equivocaron, porque el triunfo 
del Frejupo crea mejores condiciones 
para la lucha popular y permite, 
también, acumular fuerzas para la 
revolución que madura en la Argentina 
y que madura en el mundo. (…)

A una gran oleada sucede un gran 
reflujo, y allí cantan victoria los 
contrarrevolucionarios, como han 
cantado en estos años, desde 1976, en 
todo el mundo. Pero cuando la oleada 
avanza, supera la oleada anterior, va 
más adelante que la oleada anterior. 
Como diría Mao: “luchar, fracasar; 
luchar, fracasar; hasta triunfar. Esta es 
la ley de los procesos revolucionarios en 
todo el mundo”.

Por eso, compañeros ¿cómo no 
conmemorar con alegría este vigésimo 
aniversario del Cordobazo? ¿Cómo no 
conmemorarlo con alegría, si renace 
en nosotros con fuerza –nunca la 
perdimos, pero renace– la certeza de la 

victoria? Nosotros, revolucionarios, 
que hemos sido calumniados, 
injuriados por los revisionistas 
desde hace tantos años, celebramos, 
conmemoramos, entonces, en estas 
condiciones, el vigésimo aniversario 
del Cordobazo.

Y ya que hablamos de China, yo 
recodaría los últimos versos de una 
poesía de Mao Tsetung. Cuando Mao 
subió al monte Chingkang en el año 
1965 –casi treinta años después de 
que con ochocientos guerrilleros 
hambrientos y andrajosos comenzó 
la lucha armada por la liberación 
de China, lucha que terminó en 
1949 con el triunfo de la Revolución 
China– dijo Mao que “Todo es 
posible de conseguir en el mundo si 
uno se atreve a escalar las alturas”. Y 
el pueblo argentino, compañeros, se 
prepara a escalar grandes cimas. n
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