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FESTEJOS EN PLAZA DE MAYO EL 10 DE DICIEMBRE
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El infierno macrista deja a la Argentina sumida 
en el hambre y la pobreza. El nuevo gobierno 
asume en un continente en disputa por las 
potencias imperialistas. Los trabajadores y 
el pueblo seguiremos en las calles por las 
emergencias populares.

Que paguen los que 
se enriquecieron 
con Macri
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El miércoles 4 de 
diciembre nuestra 
compañera Verónica 
Caliva juró como diputada 
nacional por el PTP en el 
Frente de Todos de Salta.

M ientras Verónica esperaba su 
turno para la jura entre los 
diputados electos, miles de 

compañeras y compañeros de la CCC, 
el PTP y el PCR de la Capital Federal 
y el Gran Buenos Aires coparon el 
frente del Congreso, festejando 
este logro de tantas luchas en las 
calles y en las urnas: una de las 
nuestras será su voz en la Cámara de 
Diputados.

La jura de la compañera Caliva, 
dirigente del PCR y el PTP de Salta, 
con un reconocido trabajo en el 
movimiento de mujeres, estuvo a la 

altura de las expectativas: “Por Manuel 
Belgrano, Martín Miguel de Güemes, y 
Juana Azurduy. Por Otto Vargas, René 
Salamanca y Clelia Íscaro. Por Evita y el 
Che. Por los, les y las sin tierra, techo y 
trabajo. Por mis hermanas y hermanos 
originarios. Porque será ley, vivas y 
libres nos queremos ¡Sí juro!”.

Afuera, mientras se seguía la jura 
por las pantallas de los celulares, crecía 
el redoble de bombos y las consignas. 
A pie firme esperaron las y los 
protagonistas de este “logro colectivo”, 
como lo calificó Caliva, que la flamante 
diputada saliera del Congreso.

Difícil de describir la emoción de 
esos miles cuando Verónica pasó, 
rodeada de los dirigentes del Partido y 
la Corriente, en medio de las columnas. 
Aplausos, largos abrazos y lágrimas de 
alegría unían a Verónica aún más con 
tantas y tantos compañeros.

Entre ellos, los dirigentes de la CCC, 
el PTP y el PCR Juan Carlos Alderete, 
Mariano Sánchez, Luciano Nardulli, 
Julia Rosales, Liliana Ruiz escoltaban  a 
la diputada electa. Caliva reafirmó su 
agradecimiento al pueblo salteño, resaltó 
el trabajo junto a fuerzas amigas en las 
luchas en las calles y en la construcción 
del Frente de Todos que derrotó a Macri, 
y cómo esta banca estará al servicio de 
las luchas populares. 

La jornada se cerró con un resonante 
¡viva! a la CCC, al PCR, y al querido 
camarada Otto Vargas, secretario 
general de nuestro Partido fallecido el 
14 de febrero de este año. n
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El 7 y 8 de diciembre 
más de 800 pibes y pibas 
de diferentes lugares 
del país protagonizaron 
en el municipio de San 
Fernando, en la zona norte 
del conurbano bonaerense 
un gran Encuentro 
reclamando una ley de 
emergencia en adicciones.

Durante dos días más de 800 
compañeros y compañeras de 
17 provincias se reunieron en la 

sede de San Fernando de la Universidad 
Nacional de Luján a debatir en talleres, 
comisiones y paneles, sobre la terrible 
situación que atraviesa la juventud 
en los barrios más humildes del país, 
donde el flagelo de la droga se lleva 
puesta la vida de miles de pibes, que 
ante la falta de oportunidades, son 
víctimas de las redes de narcotráfico y 
la desidia estatal.

APERTURA
Durante la apertura, Luciano 

Álvarez, secretario general de la JCR e 
integrante del Movimiento ni un pibe 
menos por la droga, destacó el rol que 
jugaron los compañeros para estar 
presentes en San Fernando. Manifestó 
que el crecimiento del movimiento 
se reflejaba en la cantidad de pibes 
presentes, agradeció a los compañeros 
de la Universidad Nacional de Luján por 
haber facilitado el predio, declarando 
que “somos uno de los principales 

contingentes que fueron golpeados por 
el gobierno macrista y colaboramos 
para su derrota dentro del Frente de 
Todos”. A continuación le cedió la 
palabra a la compañera Yamila García 
de la zona norte del Gran Buenos 
Aires y a Alejandro Limache de Jujuy. 
Acercaron su saludo organizaciones 
sociales, políticas y sindicales. Verónica 
Caliva, diputada nacional del PTP 
dentro del Frente de Todos por la 
provincia de Salta envió su saludo. 

Para finali ar, Juan Carlos Alderete, 
coordinador nacional del Movimiento de 
Desocupados y Precarizados de la CCC 
y presidente del PTP acercó el saludo 
de la mesa nacional de la CCC, diciendo 
que: “Son ustedes quienes cada día 
nos dan argumentos para enfrentar 
al negocio de los imperialistas que 
adormece y mata a nuestra juventud. 
La droga mata a nuestros pibes y 
destruye a las familias, es por ello que 
me siento orgulloso de esta juventud 

que da batalla a este veneno. Ustedes 
han hecho un trabajo extraordinario en 
busca de la unidad para derrotar a Macri 
en las calles y en las urnas desde el 
Frente de Todos”.

TALLERES Y PANELES
Los talleres se dividieron en 

comisiones que abordaron cinco temas: 
Situación de los jóvenes en Argentina; 
construcción del movimiento; mujeres; 
deporte; cultura y CAACs. 

Fue en los talleres donde los, las 
y les pibes debatieron acerca de las 
problemáticas que los atraviesan, 
analizaron la situación política y 
contaron las experiencias realizadas 
en cada lugar. El 40% de los jóvenes 
viven bajo la línea de pobreza, debido 
a esto y para enfrentar el creciente 
flagelo, la estructura de la CCC ha 
sido fundamental para conformar 
el movimiento Ni un pibe menos 
por la droga, que posibilitó que los 

compañeros conozcan los barrios, a las 
madres y a los profesionales para darle 
pelea a esta situación.

La situación sigue siendo 
desesperante y por ello es necesario 
que se apruebe la ley de Emergencia en 
Adicciones, para dar vuelta el viento a 
favor de los jóvenes, impulsando con 
todo el pedido del tratamiento de la 
ley así como la necesidad de fortalecer 
al movimiento. Se destacó el rol de 
los jóvenes en la situación actual de 
América Latina, porque las y los pibes 
son conscientes de que tienen el desafío 
de no abandonar las calles, porque los 
distintos enemigos que tienen nuestros 
pueblos vienen por nosotros. Se planteó 
la necesidad de continuar estando en las 
calles para avanzar en la conquista de 
nuestros derechos.

Luego de los talleres, se realizaron 
dos paneles simultáneos: “Debates 
políticos e ideológicos”, en el que 
estuvieron presentes Horacio Tabares 
del Instituto Vínculo de Rosario, y Pissy 
Cantos, del CAAC Ni un pibe menos 
por la droga de Mendoza. El panel de 
“El recorrido de las organizaciones 
sociales y la emergencia en adicciones 
contó con la presencia de militantes del 
Movimiento Evita, Barrios de Pie, MTE, 
MPLD, Caritas y la Juventud de la CCC.

Entre actividades deportivas y 
culturales, las y los compañeros 
continuaron sus respectivas actividades.

CIERRE
Entre cantos y risas, las pibas y pibes 

presentes demostraron la felicidad y el 
orgullo que sienten de ser parte de este 
maravilloso movimiento, y muchos de 
ellos contaron que salían por primera 
vez de sus lugares de origen. Se resolvió 
seguir trabajando en unidad para 
resolver las necesidades que aquejan 
a diario a la juventud, planteando 
la necesidad de conseguir la ley de 
emergencia en adicciones, peleando 
porque en todos los barrios del país 
se garantice un futuro digno para la 
juventud. 

¡Para los pibes y pibas techo, tierra, 
trabajo, salud y educación!n

UNA MAOÍSTA EN EL CONGRESO 

Verónica Caliva juró 
como diputada nacional

GRAN SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE NI UN PIBE MENOS POR LA DROGA

La juventud está de pie



UN DÍA DE FIESTA
Miles y miles ganaron las calles y 

plazas en todo el país con la alegría 
de que Macri se iba del gobierno; 
festejando la jura y asunción de 
Alberto Fernández a la Presidencia 
de la Nación Argentina. Son 
masas de explotados y oprimidos, 
asalariados y productores de las 
ciudades y del campo, de todos los 
sectores populares, patrióticos y 
democráticos que estuvieron en las 
calles enfrentando la política de ajuste 
prooligárquico y proimperialista 
del gobierno de Macri, de hambre, 
entrega y represión. Masas que 
unidas y organizadas desde esa 
lucha en las calles protagonizaron 
la unidad política también necesaria 
para derrotarlo en las urnas con el 
Frente de Todos –integrado por 16 
partidos políticos, entre nacionales 
y provinciales– al que adhirieron 
numerosas organizaciones sociales, 
sindicales y populares en todo el país.

 La inmediata implementación 
de los anuncios del presidente 
Alberto Fernández  requerirá de un 
gran protagonismo de las masas 
y sus organizaciones de la que los 
comunistas revolucionarios y todos 
los clasistas y combativos populares, 
patrióticos y democráticos, debemos 
ser los principales impulsores como 
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LA CCC EN PLAZA DE MAYO EN 
LOS FESTEJOS DE LA ASUNCIÓN 
DEL NUEVO GOBIERNO

Con la alegría de 
que Macri se fue del 
gobierno y asumió 
Fernández como 
nuevo presidente por 
el Frente de Todos.

escribe EUGENIO GASTIAZORO

Sigue la pelea por 
las emergencias

parte del Frente de Todos. Así fue la 
derrota del macrismo en las calles y en 
las urnas.

¿MACRI YA FUE?
Macri se ha ido del gobierno, pero 

con su “cadena nacional” del 5 de 
diciembre y su “plaza del 7 D” ha 
reforzado su evidente pretensión 
de atrincherarse como jefe de una 
oposición que defienda los intereses 
de los sectores oligárquicos e 
imperialistas hegemónicos durante su 
gobierno. Quiere seguir representando 
políticamente esos sectores apelando 
a un discurso mentiroso teñido 
del racismo oligárquico con el que 
encubre su odio de clase a los sectores 
explotados y oprimidos. Pretende 
descalificar como antirrepublicano  
a todo lo que sea popular y patriótico, 
mientras se vanagloria de sus 
abrazos con el rey de España y 
todos los capitostes de las potencias 
imperialistas.

En su afán de restauración 
oligárquica, Macri ha nominado 
como jefa de su partido, el PRO, a 
su saliente secretaria de Seguridad 
Patricia Bullrich. Trata de disciplinar 
así no sólo a sus aliados cívicos y 
radicales que aún disintiendo con 
su línea proimperialista lo siguen 
acompañando con reparos, sino 
también a los de su propio partido que 
cuestionan su ambición de constituirse 
como jefe único de la oposición a pesar 
de su principal responsabilidad en la 
derrota electoral de Cambiemos.

 Es que Macri y sus mandantes 
imperialistas como Trump no tienen 
ningún empacho en recurrir a la 
represión para mantenerse o volver a 
imponerse también en estos nuevos 
tiempos que se viven con la rebelión 
de los pueblos de Latinoamérica y 
la agudización de la pelea entre las 
distintas potencias imperialistas que 

se disputan el dominio sobre nuestros 
países. Lo estamos viendo con el apoyo 
a la represión a los pueblos rebelados 
de Ecuador, Chile o Colombia y además 
al sangriento golpe Estado en Bolivia. 
Para ellos, el principal mérito de la 
ex ministra Bullrich es la relación 
que supo forjar en los cuatro años del 
macrismo con sectores vinculados a 
su Seguridad, en particular con los 
servicios de inteligencia de Estados 
Unidos e Israel y de la cúpula de la 
Gendarmería Nacional. Ésta, a pocos 
días de que dejara su cargo, le brindó 
un reconocimiento institucional 
obsequiándole un sable con la 
inscripción: “Doctora Patricia Bullrich. 
No voy a querer hacer la injusticia de 
tirar un gendarme por la ventana”. 
Luego de lo cual, el comandante 
general Gerardo Otero se fundió con 
ella en un caluroso abrazo.

UN MUNDO 
CONVULSIONADO

Alberto Fernández ha llegado al 
gobierno en un mundo de aguas 
revueltas por la acrecentada disputa 
interimperialista, en particular entre 
las grandes potencias –Estados Unidos, 
Rusia y China– que tiñe también toda la 
política en Latinoamérica. Esto se da en 
el marco de una situación del sistema 
capitalista-imperialista de crecientes 
nubarrones de una nueva crisis 
económica internacional, agudizada 
por la guerra comercial defensiva de 
sus intereses por las grandes potencias, 
en particular entre los dos países con 
economías más grandes, Estados 
Unidos y China. Lo que acrecienta la 
explotación y el saqueo en los países 
dependientes como los nuestros.

Frente a las crecientes desigualdades 
económicas y sociales que provoca 
el sistema capitalista imperialista 
–agravadas por las políticas de las 
oligarquías gobernantes en cada uno 

de los países–, las clases explotadas 
y los pueblos oprimidos se rebelan 
incluso dentro de los propios países 
imperialistas. Es lo que estamos 
viendo desde Hong Kong en China 
hasta Cataluña en España, pasando 
por los países de Asia y Medio Oriente, 
y crecientemente en nuestra América 
morena. En Argentina, con sus 
particularidades, también han existido 
muchas razones para rebelarse en los 
últimos años. Las políticas impulsadas 
por el gobierno de Macri reforzaron el 
dominio del latifundio en el campo y 
la dependencia del país – comercial, 
financiera y, en definitiva, política  a 
los “mercados mundiales” dominados 
–en disputa– por las grandes 
potencias imperialistas. Esto trajo el 
encarecimiento y caída del crédito, un 
mayor endeudamiento usurario interno 
y externo y la destrucción generalizada 
del trabajo y la producción nacionales, el 
aumento de la explotación y la opresión, 
del desempleo, la inflación y la pobre a, 
hundiéndonos en una más grave 
recesión.

En este mundo y en esta América 
convulsionados, con una crisis 
económica y social agravada por la 
política macrista, Alberto Fernández 
inicia el nuevo gobierno. Tiene 
a su favor las luchas contra las 
oligarquías proimperialistas de las 
que el pueblo de Argentina en las 
calles es parte, pero también tendrá 
que lidiar con la hostilidad del 
gobierno de Trump y sus seguidores 
como Bolsonaro en gobiernos de 
los países vecinos, que alientan a la 
oposición oligárquica local. 

SEGUIR EN LAS CALLES 
POR LAS EMERGENCIAS

En las difíciles condiciones 
nacionales e internacionales que llega 
al gobierno Alberto Fernández, para 
poder aplicar una política a favor 
de los intereses del pueblo y de la 
patria e implementar las emergencias 
planteadas, necesita que el pueblo se 
mantenga unido y organizado luchando 
como hicimos para construir el Frente 
de Todos, en las calles y en las urnas.

Como parte de este proceso, los 
comunistas revolucionarios junto a 
los clasistas y demás sectores obreros 
y populares no podemos perder ese 
protagonismo. Protagonismo con el que 
constituimos los Cayetanos en estos 
cuatro años de lucha, y su expresión 
política en el frente En marcha, que fue 
muy importante en la construcción y 
triunfo electoral del Frente de Todos. 
Por eso dice el Comité Central del 
PCR: “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”.

Una gran alegría ha producido entre 
los que protagonizamos la lucha en 
las calles y en las urnas la asunción 
de la compañera Verónica Caliva como 
diputada nacional por la provincia de 
Salta, al igual que la de “Gondi” Caraita 
como intendente en Urundel, Salta, y 
la de todos los compañeros diputados 
provinciales y concejales de distintas 
localidades, como en el Chaco, Santa Fe, 
Mendoza, Entre Ríos, Neuquén y Salta. 
El PCR y la JCR se tienen que fortalecer 
y crecer para los nuevos desafíos. En 
este camino nos encontraremos el 
domingo 15 de diciembre en el Parque 
Pereyra raola, en la gran fiesta popular 
de nuestros periódicos, hoy y Chispa. n



Informes de nuestros
corresponsales.

Entre Ríos
Con gran orgullo por las luchas prota-

gonizadas en todos estos años la CCC de
Entre Ríos festejó en Paraná, La Paz, Gua-
leguaychú, Bovril y Federal, con almuer-
zos de camaradería y diferentes activida-
des. En Paraná, las instalaciones del club
Catamarca Central se vieron superadas en
su capacidad, ante el entusiasmo de los
compañeros por participar, con más de
200 personas presentes en una jornada
que incluyó, además del almuerzo, entre-
ga de menciones a compañeros de tra-
yectoria destacada en la Corriente y un
cierre con música tropical a cargo del gru-
po Fondo Blanco.

En forma intercalada con la entrega de
menciones, el compañero Alejandro So-
loguren, tesorero provincial, uno de los
fundadores y durante muchos años coor-
dinador provincial de la CCC, fue repa-
sando los distintos momentos, recordó
las luchas contra los ajustes de Menem
y De La Rúa, contra los despidos de Moi-
ne y Montiel y la conformación de la Mul-
tisectorial de Entre Ríos.

Fueron reconocidos con la mención José
Daniel Rodríguez el compañero Mario
Ríos, fundador del PCR en la provincia y
de la Agrupación Clasista 1° de Mayo en
Entre Ríos; Sara Isaac y Calixta Quintana,
fundadoras del MIJP de la CCC hace 25
años, y Blanca Ramírez, fundadora del
movimiento de desocupados en Entre Ríos.

Un momento especial fue el recuerdo
de José Daniel Rodríguez, cuyo asesinato
por parte de la policía en diciembre de
2001, con características mafiosas, per-
manece hasta hoy impune. También se
recordó a Mario Iturain, fallecido trági-
camente este año; que acompañó todos
estos años junto a nosotros por el escla-
recimiento del asesinato de su hija y de
los muertos del 2001. Se entregó unamen-
ción simbólica a la compañera Coca Ramí-
rez, que será colocada en la nueva sede de
la CCC que se está construyendo en barrio
Toma Nueva de Paraná.

Entre quienes recibieron menciones, en

este caso por su papel en la construcción
sindical entre los estatales de la provin-
cia y su contribución a la recuperación de
la conducción de ATE, el compañero Víc-
tor Sartori habló para hacer una reflexión
sobre los desafíos que se vienen: “Debe-
mos estar atentos también, nos esperan-
za lo que puede venir pero debemos estar
fortalecidos en la lucha, porque como
cualquier otro gobierno va a estar cruza-
do por un montón de intereses. Alberto
Fernández dijo que está dispuesto, y aun-
que no esté dispuesto hay que hacerlo
también, a las críticas y a que le mostre-
mos las correcciones y eso es lo que no-
sotros tenemos que hacer”.

Esteban Echeverría, Zona Sur
Gran Buenos Aires

Cientos de compañeros y compañeras
de la CCC nos dimos cita el 6/12, en la Pla-
za El Fortín de 9 de Abril para festejar los
25 años de nuestra querida CCC. Se abrió
la jornada con palabras del compañero
Carlos Fregenal, haciendo una reseña del
nacimiento y desarrollo de la Corriente.
Sol, música, exposición de nuestros em-
prendimientos. Nos acompañaron dos
grupos de zumba, un profesor de zumba
que invitó a participar a muchos y un ba-
llet folclórico, todos ellos vecinos y ami-
gos del barrio. Entre bachatas y chacare-

ras se nos fue pasando la tarde.
En el acto de cierre habló un compañero

docente, integrante de la agrupación Azul
y Blanca del Suteba, llamando a la unidad
de padres y docentes para hacer posible
todo lo que aún hace falta en nuestros lu-
gares: jardines, primarias y secundarias.
La compañera Jacinta, del movimiento de
mayores, con pocas palabras pero conmu-
cha convicción nos contó de su alegría de
pertenecer a este movimiento.

Se leyeron adhesiones de compañeros
de la CCC de Avellaneda-Lanús, de los
compañeros municipales de EE. La ju-
ventud de la CCC agradeció y llamó a se-
guir luchando en las calles. Cerró el acto
el camarada Mariano Sánchez. Detalló las
grandes luchas del movimiento obrero ar-
gentino y afirmó que “la CCC es conti-
nuidad de esa corriente clasista. Por eso
defendemos los intereses de la clase obre-
ra, sean trabajadores ocupados, desocu-
pados o jubilados”.

Comodoro Rivadavia, Chubut
El festejo se hizo en la obra en cons-

trucción del comedor y sede central “René
Salamanca” del barrio San Cayetano, el
sábado 7, con la participación de com-
pañeras/os de más de 20 barrios de la ciu-
dad, dirigentes docentes, estatales, lu-
chadores históricos de la CCC, e invitados
especiales.

Participaron el cónsul de Bolivia Daniel
Gil Quintanilla, junto a su asesor Ismael,
que nos obsequiaron un hermoso cuadro
de Evo Morales, estuvieron dirigentes del
gremio Sitraed, Silvina Almirón y Marga-
rita Beynon integrantes de la Mesa de Uni-
dad Sindical y Social, el “Vasco” Luis Gor-
tari, destacado dirigente de los obreros de
la construcción en Yacimiento que en-
cabezó la histórica lucha de Cerro Dragón
en el año 2005, Horacio Navarro inte-
grante del Cuerpo de Delegados del Hos-
pital Regional ex secretario de ATE Co-
modoro, Daniel Murphy secretario general
de ATECH Sur junto a Magali Stoyanoff;
Félix Gallego colaborador y locutor de mu-
chos eventos de la organización.

Se recordó y aplaudió a todas/os los De-
legados y Coordinadores de la CCC. Chu-
but y Santa Cruz Norte. Todos los diri-
gentes pronunciaron emotivos discursos
en el marco de la derrota de Macri, el re-
pudio al golpe en Bolivia y la gran lucha
provincial y docente de más de 4 meses
contra los ajustes de Macri y Arcioni, y las
palabras de las delegadas/os de todos los
barrios de no abandonar las calles en es-
ta nueva etapa con Alberto Fernández y el
Frente de todos. �
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SIGUEN LAS ACTIVIDADES EN TODO EL PAÍS

25 años de la CCC

El martes 10 de diciembre juró el nue-
vo concejal de Rincón de los Sauces por el
Frente Neuquino, el compañero de nues-
tro partido PCR/PTP Guillermo Ávalos.

Asumió esta responsabilidad jurando
por “San Martín y los próceres de la libe-
ración de América. Por el pueblo mapu-
che, raíz de nuestra identidad. Por los tra-

bajadores petroleros y su rol fundamen-
tal en el desarrollo de Neuquén. Por los
que luchan por tierra, techo y trabajo. Por
las mujeres víctimas de violencia. Por
quienes hicieron posible que hoy esté
aquí”.

Felicitaciones al compañero y a todo el
Partido de Neuquén.

CONCEJAL DE RINCÓN DE LOS SAUCES, NEUQUÉN

Asunción de Guillermo Avalos

ENTRE RÍOS

A la asunción del presidente Alber-
to Fernández concurrieron los presi-
dentes de dos países vecinos: Tabaré
Vázquez acompañado de su sucesor
Luis Lacalle Pou, el expresidente José
“Pepe” Mujica y la vicepresidenta sa-
liente Lucía Topolansky (Uruguay), y
Mario Abdo Benítez (Paraguay), des-
marcándose de la actitud provocativa
de Bolsonaro, quien a último momen-
to decidió que el vicepresidente, el ge-
neral Hamilton Mourão, fuera el re-
presentante oficial de Brasil. El otro
presidente latinoamericano que asis-
tió es el de Cuba Miguel Díaz Canel,
junto con su canciller Bruno Rodrí-
guez. De México se hizo presente la
secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, en representación del
presidente Andrés Manuel López
Obrador. De las grandes potencias en
disputa en la región, asistió el vice-
presidente del Comité Permanente de
la Asamblea Popular Nacional de Chi-
na, Arken Imirbaki, representando al
presidente Xi Yinping; el presidente
del Comité de los Asuntos Internacio-
nales del Consejo Federal de la Asam-

blea Federal de la Federación de Rusia,
Konstantin Kosachev, representante
oficial del presidente Vladimir Putín;
el secretario de Salud de Estados Uni-
dos, Alex Azar, representando al go-
bierno de Donald Trump, y la parla-
mentaria Gloria Hooper en
representación del gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña. �

EN LA JURA DEL GOBIERNO DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Presencias internacionales

ZONA SUR GBA

AVALOS, DIPLOMA EN MANO, JUNTO A MARIO CAMBIO,
SECRETARIO DEL PCR PROVINCIAL Y OTROS COMPAÑEROS



Este domingo 15 de diciembre
seremos miles en el Picnic de
nuestros periódicos hoy y
Chispa, 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.

En las zonas de la Capital Federal, el
Gran Buenos Aires, La Plata y otras re-
gionales se están desplegando las invita-
ciones, las reuniones de los responsables
de micros y las iniciativas para garanti-
zar 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, de-
porte, espectáculos y camaradería donde
volveremos a demostrar cómo el pueblo
sabe divertirse en medio de la lucha y con-
fiando en su propia organización.

Estamos ultimando todos los prepara-
tivos para que el Pereyra Iraola sea nue-
vamente el escenario de la fiesta popu-
lar que organizamos los comunistas
revolucionarios, tras los actos del año pa-
sado con motivo de los 50 años de la fun-
dación de nuestro Partido.

Venimos de un intenso año de luchas,
en las calles y en las urnas, en un 2019
que también será recordado porque el 14
de febrero perdimos a nuestro querido se-
cretario general, Otto Vargas, a quien ho-
menajearemos 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
categoría de infantiles que es de 7 titula-
res y hasta 3 suplentes. Los premios son
trofeos, camisetas y pelotas.

Las edades por categoría son: Mayores

y Femenino edad libre. Juveniles hasta 18
años inclusive. Cadetes hasta 15 años in-
clusive. Infantiles hasta 12 años inclusi-
ve. Los precios para la inscripción de los
equipos son los siguientes: Mayores
$1.500. Juveniles, Cadetes y Femenino $
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.

Eliminatorias en Berisso
El sábado 7 se realizaron las elimina-

torias del fútbol en Villa Arguello. Muchas
compañeras y compañeros con sus fami-
lias, gran clima y mucho respeto dentro
y fuera de la cancha. Participaron equipos
de Barrio Obrero, manzana 10, MZ 14,
Martín Fierro, la 34, asentamiento y los
locales que jugaron infantiles, cadetes, ju-
veniles, femenino y mayores.

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 con su
espectáculo “Historia de manos”, y habrá
también un espacio para niños y jóvenes
con teatro, música y freestyle.

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 ¡Los es-
peramos el 15 de diciembre en Parque Pe-
reyra Iraola! �
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15 DE DICIEMBRE EN PARQUE PEREYRA IRAOLA

Todos al Picnic

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

La rifa de fin de año se sortea el jue-
ves 26 de diciembre por la Grande de
Navidad de Lotería de la Ciudad de Bue-
nos Aires.

Para ingresar en el sorteo las rifas de
$500, $1.000 y $10.000, las zonas de-
ben informar los números vendidos.

El control se realizará en el local
central de Pichincha el miércoles 18 de
diciembre de 17 a 20 hs. �

Comisión Nacional de Finanzas

La revista cultural La Marea anuncia la
salida de su número 50. El sumario incluye los
siguientes artículos:
Un cuarto de siglo editando La Marea: los 25
años que hemos vivido / Un economista
comprometido con las luchas obreras y
populares: Horacio Ciafardini, 35 años de una
ausencia siempre presente, por Eduardo
Azcuy Ameghino / Miguel Ángel Estrella: “La
oligarquía quiere reservarse hasta el
patrimonio de la belleza”, entrevistan Julián
Monti y Víctor Delgado / La ciencia ante el
capitalismo del Siglo XXI: Jaime Breilhl en
Argentina, por Rodolfo Kempf / Entrevista a la
cineasta española Arantxa Aguirre, por
Ernesto Babino / América Latina: una historia
de conquista, genocidio, saqueo y golpes de
Estado, por Carmelo Cortese / El arte de
Cristina Piffer: sangre, cuero, carne y grasa,
por Rita Federici y Melina Constantakos /
Ricardo Monti: “Subversivo” en los escenarios
y fuera de ellos, por Ramiro Manduca /
Bauhaus, una revolución en el arte y el
diseño, por Mabel Parada / El arte en el
cuerpo como documento de identidad: La
forma en movimiento, por Adolfo Colombres /
Estética y lucha de clases: Augusto Boal y su
estética del oprimido, por Julián Monti / Cine

rural con vecinos: Narrar la universalidad con
historias de un pueblo, por Víctor Delgado /
Sección “Revisitados”: Leídos, vistos y
recordados de la Revolución China / Reseñas
de libros y “Marejadas” (Noticias culturales)
Poeta de tapa: Gonzalo Millán (Chile) /
Fotógrafo de contratapa: Luis Sergio (Perú-
Chile). �

VEINTICINCO AÑOS DE EXISTENCIA

Aparece La Marea N° 50
SORTEA EL 26 DE DICIEMBRE

Cierre de las Rifas
de Fin de Año

POR LA CAMPAÑA FINANCIERA
DE FIN DE AÑO

Bingo en Lomas
de Zamora

“El bingo del viernes 6/12 en Villa
Fiorito fue un éxito. Se pudo juntar la
plata para sostener el Partido. Los
compañeros colaboraron y pudimos
pasar una linda tarde. Gracias a todos
por estar siempre presentes”. Palabras
de una camarada de Organización. �
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Con el crecimiento de la deuda usu-
raria externa e interna, el encarecimiento
y la caída del crédito y la inflación, si-
guen cayendo la ocupación en la indus-
tria, la construcción y el comercio y el
poder adquisitivo de los salarios y demás
ingresos de los sectores del trabajo y la
producción, con el consiguiente aumen-
to de la explotación y la opresión de la
mayoría, la desocupación, la pobreza, el
hambre y las enfermedades. Al respec-
to vuelve a ser ilustrativo el estudio so-
bre pobreza correspondiente al tercer
trimestre del año dado a conocer la se-
mana pasada por el Observatorio de la
Deuda Social de la Universidad Católica
Argentina (UCA).

De acuerdo al mismo, entre julio y sep-
tiembre de 2019, la pobreza alcanzó al
32,1% de los hogares del país, lo que im-
plica que dado que esos hogares son más
numerosos, esa pobreza alcanza al 40,8%
de la población a nivel nacional. De esta
manera, según el análisis, 16 millones de

personas se encuentran por debajo de la
línea de la pobreza. Dentro de esta cifra,
3,6 millones se encuentran en la indi-

gencia, que proporcionalmente represen-
ta 8,9% del país.

Dado que en los hogares en la pobreza

es mayor el número de la población in-
fantil y adolescente de entre 0 y 17 años,
este sector es el más afectado: el estudio
indica que el 59,5% de este segmento la
población se encuentra comprendido en
la pobreza. A la vez, la pobreza muestra
una incidencia importante sobre los jóve-
nes de entre 18 y 29 años, que son los que
mayores dificultades tienen para conse-
guir un trabajo.

“La pobreza afecta con más intensidad
a los segmentos sociales de trabajadores
marginales y el de obreros y empleados,
así como a los hogares del conurbano bo-
naerense”, detalla el informe. Además, el
estudio estima que la “pobreza estructu-
ral persistente” se ubica entre 20% y 25%
de la población, que abarca a aproxima-
damente tres millones de hogares y a diez
millones de personas.

“La incapacidad de alcanzar una Ca-
nasta Básica Total en el conurbano bona-
erense es mayor en comparación con el
resto de las regiones urbanas”. n

SE CONOCIÓ EL INFORME ACTUALIZADO DE LA UCA

Una enormedeuda social

escribe Eugenio Gastiazoro

El gobierno de Macri deja récords en
materias como la inflación, el endeuda-
miento y las tasas de interés astronómi-
cas, lo mismo que en la catastrófica caí-
da del crédito y de la inversión. En cuan-
to a las reservas monetarias, si bien algo
se han recuperado con el llamado “cepo
duro”, el Banco Central informó que al 22
de noviembre las reservas brutas suma-
ban u$s43.589 millones, cuando al 10 de
agosto de 2019 antes de las elecciones PA-
SO dichas reservas eran de u$s66.309 mi-
llones y las netas (de libre disposición) no
llegaban a los u$s20 mil millones.

En los últimos doce meses la caída de
los depósitos en pesos y en dólares equi-
vale a la friolera de u$s31.804 millones.
Esto ha reducido aún más la capacidad
prestable del sistema financiero, aunque
existe una gran cantidad de dinero rete-
nido en la especulación por la política mo-
netaria del macrismo. En particular con
las Leliq y los pases a corto plazo que en-
deudan al Banco Central. Si bien ha habi-
do una reducción en el stock de Leliq –con
la plata retenida en los encajes no remu-
nerados que deben mantener los bancos–,
el mismo todavía supera los $760.000 mi-
llones, con un costo en intereses que se
duplica anualmente. A esto hay que su-
mar los pases pasivos, hoy en $234.682
millones, con renovaciones diarias de ca-
pital e intereses.

Hay emergencias que son prioritarias,
pero para que sean sostenibles es funda-
mental el desarmado de esta bomba in-
flacionaria, y la derivación de esos fon-
dos que están en la especulación al tra-
bajo y la producción. Esto no se resuelve
simplemente con un mayor “poder de po-
licía” o postergando las deudas usura-
rias, sino que requiere una política que
defienda el valor del peso argentino. Lo
que plantea la necesidad de una refor-
ma monetaria que saque esos fondos de
la especulación financiera y oriente el uso
del dinero y las divisas hacia la mejora de
los salarios y las jubilaciones, precios
sostén en origen a las producciones re-
gionales, créditos para los pequeños y
medianos emprendedores del campo y las
ciudades, etc., así como fondos para la
reactivación plena de los ferrocarriles y

una YPF 100% estatales.
Dicha reforma monetaria consiste en

lo siguiente:
Cambio de la moneda. Se emitirá un

nuevo tipo de billetes, denominados pe-
so argentino, con una equivalencia a los
50 pesos actuales, y se dará una semana
para su depósito, lo mismo que para las
monedas extranjeras, bonos, letras, etc.
Pasados los 10 días, aquellos perderán to-
do su valor. Los depósitos que superen
el equivalente de 500.000 pesos deberán
comprobar su origen.

Por cada depósito se hará una resti-
tución inmediata en la nueva moneda (a
uno por 50) hasta un monto de 50.000 pe-
sos o valores equivalentes por persona.
En cuanto a las empresas se dará también
inmediatamente dicho equivalente por ca-
da persona que ocupen.

Los montos que superen esos máximos,
serán devueltos en la nueva moneda (a
uno por 50) totalmente o en cuotas, si se
garantiza su uso para la producción sea
en el suelo (agro y minería), la pesca, la
industria, el comercio o la construcción.
Lo mismo en todos los casos que se trate
de emergencias de salud o situaciones se-
mejantes. En cuanto a los títulos especu-
lativos (bonos del Tesoro y del Banco Cen-
tral) sus valores serán cambiados a uno
por 100 y se condonarán todas las deudas
a la mitad de su valor nominal. Así se evi-
tará la quiebra de las empresas y se pro-
ducirá una disminución real y duradera
de los costos financieros.

Todo esto volcará una gran masa de di-
nero y de divisas a la producción –que hoy
están en la especulación– y, por diferen-

cia de cambio, el Estado podrá disponer
de una cantidad de dinero para créditos
promocionales y preferenciales para la pe-
queña y mediana producción, y de divisas
para las necesidades de importación orien-
tadas hacia un verdadero desarrollo de
la producción nacional.

Al mismo tiempo, se congelarán to-
dos los precios de la canasta básica ali-
mentaria y de servicios, y el Estado se
comprometerá a no emitir un solo peso
argentino que no tenga su equivalencia en
la producción, prohibiéndose el déficit fis-
cal y aplicándose un impuesto patrimo-
nial de emergencia del 50% a todos los

bienes inmuebles y un impuesto al capi-
tal revaluado de hasta el 50% sobre el an-
terior valor de los bienes.

El Estado tendrá el monopolio de la
moneda extranjera y será severamente re-
primida la tenencia o tráfico de éstas y
el contrabando.

Esta reforma monetaria debe ser
acompañada de la nacionalización del
crédito y del manejo del comercio exte-
rior, para tener los instrumentos que
permitan el uso total del dinero y las di-
visas para la producción, terminando con
la especulación de las grandes entidades
financieras y de las exportadoras de re-
tener los dólares para forzar su deva-
luación y con los negociados de la sub-
facturación o sobrefacturación que rea-
lizan también los monopolios exporta-
dores o importadores. n

RECUPERAR LA MONEDA PARA EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN NACIONALES

Una reformamonetaria integral

¡Ya salió la
nueva Chispa!
#Rebeldes: Latinoamérica de pie
#Series: Years And Years, el futuro es
ahora
#Amor: Relaciones afectivas
#Homenaje: Un año sin Otto
#Póster: Calendario 2020

¡Y mucho más!

Precio: $50
Precio solidario: $70

Una reforma monetaria que
saque esos fondos de la
especulación financiera y oriente
el uso del dinero y las divisas
hacia la mejora de los salarios y
las jubilaciones, precios sostén
en origen a las producciones
regionales, créditos para los
pequeños y medianos
emprendedores del campo y las
ciudades, etc.



Conversamos con
Mercedes Meier, quien
finaliza su tarea como
diputada provincial por
el bloque del Frente Social
y Popular en la provincia
de Santa Fe.

En la introducción de la charla, la di-
putada por el PTP en el FSP de Santa Fe
relataba que esta experiencia fue “mara-
villosa porque la Legislatura parecía muy
lejana en la lucha popular. Y una de las ta-
reas fue acercar esa Legislatura, y en lí-
neas generales lo pudimos hacer”.

A continuación, decía: “Llegamos a la
conclusión de que no hay ley sin lucha;
por lo menos no hay ley popular sin lu-
cha. Y esa fue la experiencia que tuvimos.
Fueron cuatro años de lucha y aprendi-
zaje que nos permitieron conocer muchí-
simo la provincia; de cómo nos sirve la
banca no solo para las luchas populares,
sino para las construcciones propias, pa-
ra el crecimiento de las fuerzas necesa-
rias para este momento”. Además, la di-
putada rescata que se consiguió “un
montón para construir fuerza propia
también. En unidad con otras fuerzas,
como siempre.

“El Frente Social y Popular acá en San-
ta Fe se presenta como una de las gran-
des fuerzas políticas. Al principio, nos tra-
taban de locos -de loca- en función de las
cosas que planteábamos, y con el correr
del tiempo y de la política, nos fueron
dando la razón”.

Destaca Meier: “Siempre mantuvimos
los ejes justos, y estos fueron tomando
fuerza. Al principio nos decían de que era
una locura que paguen ingresos brutos las
agroexportadoras y terminó siendo una
consigna de muchos bloques, e incluso
hay un proyecto para que se les cobre el
1% para el fondo para transporte, que tu-
vo media sanción. Desde eso, hasta las
cuestiones de género. Es decir que fue un
período de lucha contra el hambre, con-
tra la desocupación, la lucha de las mu-
jeres, y también por la soberanía, con un
gobierno provincial que se arrodilló ante
el macrismo. Y eso, desde ya condicionó
todas nuestras posiciones en la Cámara y
todo nuestro trabajo”.

Consultada sobre cuáles fueron los
principales temas que pudieron meter
para que se discutiera en la Legislatura,
Meier decía: “Nosotros cuando asumi-
mos, acordamos trabajar cinco cosas. Una
era la redistribución de la riqueza; en se-
gundo lugar, las mujeres y todas las

cuestiones de género. En tercer lugar, las
adicciones; en cuarto lugar, Malvinas -
de hecho, cuando asumí, me puse un pin
de Malvinas-, y finalmente la tierra. Por-
que en eso de redistribuir la riqueza había
que hablar de la tierra. Después, otra
bandera fue la reestatización del Banco
de Santa Fe. Nos propusimos trabajar
esos ejes y en los temas que fueran sur-
giendo en la coyuntura.

“Terminamos el período pudiendo de-
cir no sólo que trabajamos, sino que ga-
namos: el archivo oral de la memoria de
Malvinas, la licencia laboral por violencia
de género, suspendimos juicios e intima-
ciones a trabajadores de la salud; gana-
mos en muchos puntos lo que nosotros
proponíamos en tema adicciones. Y pro-
poner temas que hasta hoy están ardien-
do como el tema del latifundio, y cómo es
la concentración de la tierra en Argenti-
na y en Santa Fe”.

Impuesto al latifundio
Meier expresaba que con el tema de la

tierra, “nunca subestimamos ante quié-
nes nos enfrentábamos cuando presen-
tamos esa iniciativa. Es un impuesto al
latifundio, lo que nos permite decir que
todavía existe, en una Argentina donde
el 1% de los propietarios de la tierra con-
centran el 40% del territorio nacional;
con números similares en la provincia de
Santa Fe. Y lo que proponemos es crear
un impuesto extraordinario donde se
concentra riqueza extraordinaria.

“Entendiendo que, para terminar con
la pobreza hay que discutir la riqueza.
Nos parecía que además podía aportar a

la lucha contra el hambre que hoy es la
necesidad principal. Como esperábamos,
se nacionalizó el debate, si bien es un
proyecto de ley provincial que sólo está
ingresado, a la oligarquía terrateniente
de la Argentina le molesta muchísimo.
Están en una campaña muy áspera en re-
des sociales y en la prensa, entiendo que
no me lo discuten a mí, sino que discu-
ten una idea política e ideológica. Discu-
ten si el Estado tiene que intervenir o no
en las cuestiones productivas, y qué rol
juega esa oligarquía terrateniente en la
Argentina. Es el mismo sujeto que en
América Latina ha contribuido al golpe
de Estado en Bolivia”.

La diputada saliente por el FSP expresó
que esta medida de implementar un im-
puesto al latifundio “está muy lejos de
ser una reforma agraria, está muy lejos
de ser una medida socialista incluso. Es
una medida pequeña, impositiva, pero
que evidentemente molesta muchísimo.
Discuten un proyecto de una diputada
provincial, como si ya se la hubiese im-
plementado. Personalizan la discusión,
por estar discutiendo eso que cuando
planteamos que quién tiene que pagar la
crisis, y nosotros decimos que la tienen
que pagar los que se enriquecieron estos
años, y entre ellos los grandes terrate-
nientes de la argentina. Ninguno de ellos
se va a fundir por pagar un impuesto más
como siempre hicieron la pequeña y me-
diana empresa, los laburantes, con au-
mento de impuestos y de tarifas”.

La provincia de Santa Fe hoy
“Hoy la provincia está con índices si-

milares a toda la Argentina. Muchas fa-
milias sumergidas en la pobreza, que no
pueden llegar a fin de mes, endeudadas,
mucha hambre. Sin embargo, es una pro-
vincia que generó mucha riqueza porque
este fue un año con récord de cereales,
de carne y de leche, cosas que se produ-
cen acá en Santa Fe. Y esta riqueza quedó
concentrada en pocas manos de frigorí-
ficos, de agroexportadoras, y de empre-
sas lácteas. Si bien hubo cosecha y ex-
portación récord, así también hubo po-
breza y hambre récord. Esa es la para-
doja de esta Santa Fe. Y por lo tanto de
la Argentina también.

“Un hecho que marcó este período fue
la firma del pacto fiscal de la mayoría de
los gobernadores a la política macrista:
Lifschitz firmó, y ahí hubo una pérdida de
recursos de la provincia, porque se deja-
ron de cobrar impuestos a los ingresos
brutos, que fue perjudicando cada vez más
la producción local, la pequeña y media-
na empresa, las arcas del Estado inclu-
so; y se fueron beneficiando cada vez más
a los sectores que terminaron ganando.
Así llegamos a la situación actual”.

Seguir construyendo
la más amplia unidad

Para finalizar, consultada sobre cómo
sigue la tarea, Meier agregó: “Sigue sien-
do construir la más amplia unidad, una
fuerza capaz de levantar las banderas por
las que nos hemos unido estos años: por
igualdad, soberanía, justicia. Sigue sien-
do trabajar codo a codo con Carlos del Fra-
de. Ahora pudimos ampliar la unidad. En-
tendiendo también el contexto de Améri-
ca Latina se requiere muchísima unidad
en las luchas que existen en esta disputa
abierta que hay contra las clases domi-
nantes en América Latina. Tenemos un
gran desafío con un gobierno provincial y
nacional nuevo. Nos aferraremos a nues-
tro programa, y a partir de ahí, en la me-
dida de que las políticas de estos gobier-
nos se acerquen a él, estaremos acom-
pañando, y si se alejan, exigiremos lo jus-
to como siempre hicimos”. n
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MERCEDES MEIER, DIPUTADA SALIENTE POR EL FSP DE SANTA FE

“Nohay ley sin lucha”

Terminamos el período
pudiendo decir no sólo que
trabajamos, sino que ganamos:
el archivo oral de la memoria de
Malvinas, la licencia laboral por
violencia de género, etc.
Y proponendo temas que hasta
hoy están ardiendo como el
tema del latifundio, y cómo es la
concentración de la tierra en
Argentina y en Santa Fe.

MERCEDES MAIER.

Corresponsal

El 4 de diciembre, Luz Olazagoitia, mi-
litante de la organización Causa y del Fren-
te Social y Popular, asumió como nueva
concejala de Rosario junto a los conceja-
les Caren Tepp y Pedro Salinas de Ciudad
Futura. Lo hizo jurando “por la rebeldía,
la resistencia y la fe en nosotras mismas”.
Al salir del recinto, y luego de saludar a las
y los militantes que la esperaban para es-
trecharle un abrazo, Luz dijo: “juré por la
rebeldía porque la lucha que damos desde
los sectores populares tiene una gran car-
ga de eso, justamente es oponerse a todo
lo que se quiera naturalizar y cada ini-
ciativa que llevemos va a estar signada por

eso; por romper con lo natural y avanzar
en la conquista de derechos para todos”,
y agregó, “que lo normal y natural sea que
tengamos garantizado un barrio digno y
con servicios, que haya trabajo y que a las
mujeres se nos respete”.

Con respecto al trabajo puntual desti-
nado a defender los derechos de las mu-
jeres Olazagoitia comentó que “desde hoy
mismo este Concejo, que por primera vez
tiene mayoría de compañeras, va a dar una
seguridad institucional de que el discur-

so de la defensa de las mujeres y todas las
disidencias van a tener prioridad en este
nuevo Concejo”.

“Vamos a acompañar la Secretaría de
Género que será creada por el nuevo go-
bierno municipal, y desde nuestro lugar
vamos a acompañar para que ese discur-
so y esas discusiones sean lo que más
fuerte se escuche en la agenda política de
Rosario”. Con respecto al afianzamien-
to que tiene el Frente Social y Popular en
la política de Rosario Luz opinó que “es-
te segundo mandato que comenzamos en
la ciudad y que mañana comienza Carlos
Del Frade en la Legislatura provincial da
cuenta de que somos una fuerza que no
tuvo suerte sino que es algo que venimos
construyendo desde hace muchos años,
y que venimos para quedarnos y para for-
mar instituciones que se parezcan cada
vez más a nuestro pueblo”. n

FRENTE SOCIAL Y POPULAR DE SANTA FE

El FSP renovó su banca en el Concejo de Rosario



El martes 10 asumieron, como presiden-
te y vice de la Argentina Alberto Fernández
y Cristina Fernández de Kirchner, tras la de-
rrota del infierno macrista en las calles, y
con el triunfo del Frente de Todos en las ur-
nas el 27 de octubre.

En la Plaza de Mayo y en todas las pla-
zas del país centenares de miles salieron a
las calles a celebrar el fin del nefasto go-
bierno de Macri y a darle la bienvenida a Al-
berto y Cristina. El PTP, el PCR y la CCC fui-
mos parte masivamente de estos festejos
desde temprano frente al Congreso, como
expresión de la unidad popular que forja-
mos en cuatro años de luchas, particular-
mente con los movimientos sociales llama-
dos “Los Cayetanos”, que como dijera
nuestro querido secretario general Otto Var-
gas, se transformaron en la nueva izquier-
da en la Argentina, poniéndose al frente de
la lucha contra el hambre.

La Plaza de Mayo (sin rejas) quedó chica
para contener a la multitud de familias,
hombres, mujeres y jóvenes que pese al ca-
lor celebraron con música y alegría. Además
de la previsible movilización de organiza-
ciones políticas, sindicales, intendencias,
etc., era notoria la inmensa cantidad de jó-
venes en la histórica plaza, expectantes an-
te el nuevo gobierno.

Para el Partido Comunista Revoluciona-
rio también es tiempo de celebración, pues
como resultado de la política trazada por
nuestro Comité Central a principios de es-
te año, de unir todo en las calles y en las ur-
nas, hemos crecido y avanzamos en nues-
tra relación con las masas en muchos
lugares de nuestro país.

Celebramos con la convicción de que nos
mantendremos en las calles por las emer-
gencias populares, y que las compañeras
y compañeros que han sido electos para
distintos cargos en el Congreso nacional,
intendencias, legislaturas y concejos de-
liberantes pondrán sus puestos al servicio
del pueblo.

Porque estamos convencidos que con es-
te triunfo del Frente de Todos y el nuevo
gobierno que acaba de asumir, si nos man-
tenemos firmes en no dejar las calles y ser
fieles a los intereses de la clase obrera y el
pueblo, estamos en mejores condiciones
para avanzar en la unidad con las grandes
masas por el camino de la liberación na-
cional y social. n

UNA MULTITUD FESTEJÓ EN PLAZA DE MAYO

Asumió Alberto Fernández



El 10 de diciembre asumieron los inten-
dentes y concejales electos en las pasadas
elecciones provinciales del 10 de noviembre,
entre ellos se destacaron los compañeros
Gondi Caraita (PTP) y Rogelio Nerón (CET).

Urundel fue una fiesta, con gran canti-
dad de vecinas y vecinos presentes en la ce-
remonia. Estuvieron y participaron de la ce-
remonia izando la bandera provincial, el
presidente del PTP y coordinador de los de-
socupados y precarizados de la CCC Juan

ASUMIERON GONDI CARAITA Y ROGELIO NERÓN

Salta: los primeros
intendentes originarios

Al día siguiente de su jura (ver
nota aparte), conversamos con
la compañera Verónica Caliva,
nuestra flamante diputada.

Todavía conmocionada por la extraordi-
naria recepción de miles de compañeras y
compañeros, y con su hija menor, de tres
años, jugando alrededor, Verónica comien-
za planteando la dualidad de que la jura co-
mo diputado es un momento histórico para
cualquier militante, si recordamos el Con-
greso como “el lugar que en los orígenes fue
donde los diputados comenzaron a proyec-
tar el sentido de la patria tras la lucha revo-
lucionaria por la independencia”, con-
trastándolo con la realidad de un Congreso
“que no es un lugar que la ciudadanía vea
que ahí se resuelven los problemas del pue-
blo argentino ni las necesidades de la Patria”.

Recuerda Verónica que se afilió al PCR a
los 18 años, “porque promovían votar en
blanco o abstenerse. Estaba convencida que
los representantes para nada representa-
ban los intereses de sus pueblos o sus pro-
vincias y uno veía que era posible una sali-
da liberadora, y gobernar de otro modo, con
las reglas de los trabajadores. Yo soy de esa
generación del Argentinazo. Por esa ban-
dera seguimos luchando”.

Luego Caliva afirma “vengo de una pro-
vincia muy pobre. Desde que tengo memo-
ria, lo que predomina es la injusticia y la
pobreza, que aumenta a medida que te alejás
de las grandes ciudades. Los chicos mueren
de hambre, desnutridos. Los padres no tie-
nen trabajo, las escuelas y los hospitales
están destruidos. Hoy, con 42 años, veo que
las cosas empeoran, salvo alguna poca ayu-
da social nacional de la década pasada, co-
mo la Asignación Universal por Hijo, y le-
yes como la de identidad de género y la de
educación sexual integral.

“Los problemas de fondo siguen y seguirán
por mucho tiempo. El Frente de Todos tiene
un programa para combatir el hambre, que
hay que poner en marcha de forma urgente
para bajar los índices de pobreza, indigen-
cia y desnutrición, los embarazos de las niñas
madres, las enfermedades de la pobreza, co-
mo por ejemplo el dengue, la sífilis, la hepa-
titis C y el VIH que son las principales causas
de muerte en el norte de mi provincia”.

Las razones de una jura
Verónica dice “Estoy absolutamente con-

vencida de la pelea que venimos dando, por
eso juré como juré”. Y pasa a desarrollar:
“En primer lugar por quienes encabezaron
en mi región la revolución y la guerra de la
independencia, como Belgrano, Güemes con
su guerra de guerrillas, o la generala Juana
Azurduy, una mujer que lo entregó todo por
la liberación de nuestros territorios. Por eso,
cómo no recordar a esos que ofrendaron su
vida por nuestra independencia.

“Otto Vargas, a quien tuve la dicha de co-
nocer, es el que fundó el PCR, junto a otros
jóvenes, para volver a levantar la bandera de
la revolución. Un hombre que entregó su vi-
da a la lucha revolucionaria y a este PCR, que
viene tratando de construir las herramien-
tas necesarias para esta salida liberadora.
Cómo no homenajearlo. Lomismo que a Cle-
lia Íscaro, Carmela, que me hizo compren-
der en profundidad los problemas que tene-
mos las mujeres, más allá de nuestra
condición de clase y nuestra condición re-
productiva, esas otras tramas que hacen a la
doble y triple opresión de la que hablamos
cuando las mujeres, además de ser obreras,
trabajadoras, tenemos que encargarnos de
la casa, de los niños, de los ancianos, todo
lo que recae sobre una mujer en este tipo de
sociedad patriarcal y capitalista. Con Clelia
hablamos horas durante la organización de
esos dos maravillosos encuentros nacio-
nales de mujeres que se hicieron en Salta.

“René Salamanca es nuestro líder histó-
rico, fundante del clasismo desde nuestra

perspectiva, que armó un cuerpo de dele-
gados y una seccional de los mecánicos en
Córdoba donde los obreros discutían todo
lo que había que discutir para el rumbo de
la Argentina. Un hombre que fue secues-
trado el mismo día del golpe de 1976. Yo
vengo de una familia de sindicalistas, don-
de el ejemplo de Salamanca caló hondo.

“Evita y el Che son dos grandes, emble-
mas para el mundo. Nosotros, como alia-
dos con los peronistas con los que compar-
timos muchas luchas y esta campaña
electoral, sabemos que así como nosotros
queremos a Otto Vargas ellos quieren a
Perón y a Evita. El Che es lo más grande que
hay, viene de esa generación que peleaba
por la revolución y fue parte de una de ellas,
como la Revolución Cubana, esa revolución
hablada en castellano.

“Cómo no voy a jurar por mis compañe-
ros, si a ellos me debo. Esos que luchan por
la tierra, el techo y el trabajo. Las compañe-
ras y compañeros de la CCC que vienen des-
de hace 25 años poniendo el cuerpo y mar-
chando por todo el país. Y felicito a Juan Carlos
Alderete, que es un líder nato de esas masas
sufridas a las que supo dirigir y orientar.

“Juan Carlos además es presidente del
PTP, con el que logramos, con un conjun-
to de compañeras y compañeros del PCR que
orientan esta lucha, llegar a esto, que me
toque a mí ocupar circunstancialmente una
banca, tras un proceso electoral muy in-
tenso junto a los compañeros camioneros

de mi provincia, y en particular con Jorge
Guaymás, al que estoy muy agradecida por
su amplitud política y por confiar en noso-
tros. Con ellos seguimos trabajando a la par,
para que las trabajadoras y trabajadores de
Salta tengan una voz en el Congreso. Nues-
tra obligación en el Congreso es dar la pe-
lea no sólo en las denuncias sino para que
se legisle para que se mejoren mínimamente
las condiciones de vida de la gente.

“Juré también por mis hermanas y her-
manos de los pueblos originarios que habi-
tan Salta y son lo más oprimido de lo opri-
mido. Venimos haciendo con ellos un
proceso importante con la CCC y la FNC, y
a través de la fundación Entre Mujeres tam-
bién. Los compañeros camioneros también
están trabajando con otras comunidades
originarias. En este proceso electoral lo-
gramos que Germán Caraita sea intenden-
te de Urundel, con ese equipo maravilloso
que es la Mesa Escribiendo Futuro, y el CET
logró la intendencia en Santa Victoria Este,
con el compañero Rogelio Nerón. Ellos son
un punto de referencia.

“¿Y del movimiento de mujeres qué pue-
do decir? Venimos revolucionando este país,
con un proceso que tiene que ver con los
Encuentros Nacionales de Mujeres desde
1986, exigiendo y conquistando derechos,
y no vamos a parar. La lucha del movimiento
de mujeres llegó para quedarse.

“En esta batalla que se viene dando en el
congreso por la legalización del aborto, que
es la principal causa de muerte materna en
la Argentina, así como en la Educación Se-
xual Integral, nos vamos a involucrar con
fuerza. De lamismamanera que vamos a pe-
lear por la declaración de la emergencia en
violencia, porque no puede ser que muera
una mujer por violencia machista y sexista
cada 28 o 30 horas. Somos parte orgullosa de
la pelea de las mujeres y las disidencias”.

Finalmente, nuestra diputada maoísta
nos dice: “Estoy orgullosa y agradecida por
el trabajo de cada compañera y compañe-
ro que ha militado en toda la provincia, y
por las muestras de afecto y alegría de ca-
da camarada y compañero en todo el país.
La recepción que me dieron al salir del Con-
greso fue muy emocionante. Eso fue una
fiesta nuestra, que nos la debíamos. Todos
lo celebramos a Otto, y qué más podemos
pedir que esta tarea que nos toca vaya por
ese rumbo que queremos, en el camino de
construir y cimentar la revolución que tan-
to necesitamos”. n

VERÓNICA CALIVA, DIPUTADA NACIONAL POR EL FRENTE DE TODOS SALTEÑO

“Que las trabajadoras y trabajadores
de Salta tengan una voz en el Congreso”

Corresponsal

Carlos Alderete, y el compañero Oscar
Monzón, secretario provincial del PCR. Tam-
bién se hizo presente el compañero Jorge
Guaymás, secretario general de Camione-
ros y de la CGT de Salta.

Germán Caraita comenzó su discurso
inaugural saludando en el idioma de su pue-
blo, ava guaraní, y agradeciendo a todos los
presentes. “Quiero llegar a las familias ol-
vidadas, por esos vamos a trabajar”, dijo
Gondi, mientras su gabinete sostenía una
bandera del PTP.

El sábado 7 Caraita y Nerón habían reci-
bido sus diplomas desplegando sus whipa-
las cuándo las autoridades de la Justicia Elec-
toral los convocó al escenario preparado para
la ocasión. También asumieron nuestros
queridos compañeros concejales del PTP An-
tonio “Tony” Benítez (Colonia Santa Rosa),
Antonio “"El Profe” Alanís (Apolinario Sa-
ravia), Gustavo Toledo (Metán), Esteban
Vargas (Campo Santo), Ariel Palma (Santa
Victoria), y Dante Andrada (Rivadavia Ban-
da Norte).

En la entrega de diplomas, los compañe-
ros estuvieron acompañados de la diputa-
da nacional Verónica Caliva, del presiden-
te del PTP Oscar Monzón y de un gran
contingente de compañeras y compañeros
de la CCC, FNC, PTP y PCR de distintas lo-
calidades de la provincia. n

JORGE GUAYMAS, GERMÁN CARAITA, JUAN CARLOS ALDERETE,
KITY BLANCO, JOAQUÍN CASTELLANOS Y UNA COMPAÑERA.

LOS COMPAÑEROS DE LA CCC Y DEL PTP-PCR RECIBEN A
VERONICA CALIVA TRAS SU JURA EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN.
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El viernes 6 de diciembre
realizamos en La Plata un
merecido homenaje al
camarada dirigente del Partido
Comunista Revolucionario
Enrique Rusconi, al
conmemorarse 45 años de su
asesinato, el 7 de diciembre de
1974. Reproducimos extractos
de los discursos, que se
publican completos en
www.pcr.org.

El acto se llevó a cabo en el Salón de los
Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de la UNLP, que estuvo col-
mado con más de 400 personas, entre mi-
litantes, ex compañeros y dirigentes
políticos y sindicales de la región, junto a
delegaciones partidarias de otros regio-
nales. Estaban presentes la compañera de
Enrique, Yiya, sus hijas Ana y Paula, jun-
to a otros familiares.

Fueron oradores: Iván Fleming, nieto
de Enrique y militante de la Juventud Co-
munista Revolucionaria, Albina Vides, di-
rigente campesina de Asoma y miembro
del comité zonal partidario; Juan Carlos
Alderete, coordinador nacional del Movi-
miento de Desocupados y Precarizados de
la CCC, presidente del PTP y miembro del
Comité Central del PCR; y cerró el home-
naje Jacinto Roldán, miembro del Comité
Central del PCR. Estuvieron acompañados
en el palco por el secretario del PCR zo-
nal, Jorge “Alemán” Smith.

Iniciamos el acto con el Himno Nacio-
nal, acompañados por el tenor Hugo Pon-
ce. A lo largo del homenaje se menciona-
ron la gran cantidad de presencias y
adhesiones de personalidades y organi-
zaciones amigas (ver recuadro). Se pasó
un emotivo audiovisual reseñando la vi-
da de Enrique, basado en una poesía que
le hiciera su madre Marta. Cerramos la vi-
brante jornada, puño en alto, cantando el
himno de los trabajadores de todo el mun-
do, La Internacional.

Iván Fleming: “Los jóvenes
tenemos que aprender de
Enrique”

“Mi abuelo era comunista. Se afilió a la
Federación Juvenil Comunista cuando
tenía solo 14 años. Como a muchos de los
jóvenes presentes hoy, en su casa se le
pudría la momia si se le ocurría contar que
militaba por el comunismo. Creo que Mar-
ta, su mamá, llegó a quemarle un diario
alguna vez. Pero bueno, de a poco sus
papás fueron conociendo en qué se había
metido Enrique, es más Marta se terminó
afiliando al PCR.

“Al abuelo le había llegado en noviem-
bre del 74 un boletín de discusión del Par-
tido en el que el Comité Central trazó
nuestra posición histórica ‘No a otro 55.
Junto al pueblo peronista. Contra el gol-
pe de Estado prorruso y proyanqui. Para
avanzar en el camino de la revolución’.

“Al mes siguiente lo fueron a buscar.
El abuelo tenía 29 años, los había cum-
plido el día de la primavera, el día del es-
tudiante. Estaba en su casa en Tolosa con
la abuela Yiya y con mi vieja, Ana, que
tenía un año y la tía Pau que tenía menos
de un mes, enfrente suyo, ese 7 de di-
ciembre, nos arrebataron a Enrique. Nos
lo arrebataron a todos. Al pueblo, al Par-
tido, a mi familia.

“Hay algunas cosas que creo que los jó-
venes tenemos que aprender de Enrique.

En primer lugar de esa actitud de llevar a
todos lados y defender en el lugar que sea
que estés las posiciones del Partido, y pe-
lear para que el pueblo las tome en sus
manos. Y la otra es su valentía y su luci-
dez para enfrentar a los enemigos del pue-
blo y de la patria. Si me permiten, me gus-
taría contar una anécdota. Hace no mucho
con mi prima Candela, fuimos a cenar a lo
de la abuela Yiya. Le mostramos algunas
canciones de Wos, unmúsico que hoy des-
pierta esa rebeldía de la juventud. Después
de escuchar la abuela se puso mal pero no
lloró. Y con la calma con la que siempre lo
hace, nos explicó lo que pensaba.

“Nos dijo que ese dolor que se expre-
sa en sus canciones, es un dolor que ge-
neraciones pasadas comparten. Le parecía
justo y se conmovió porque se hiciera no-
tar en esas canciones el dolor que hay que
tener por todo lo que se vive. Sin embar-
go dijo, con claridad, que le parecía que le
faltaba algo. Algo que quizás su genera-
ción pensaba que estaba a la vuelta de la
esquina. Algo que era por lo que luchaba
el abuelo y por lo que lo quisieron ma-
tar, pero no pudieron. Algo por lo que lu-
chamos hoy y me puso como ejemplo los
avances que estamos teniendo los estu-
diantes secundarios. En fin, algo que, co-
mo dijo ella, tarde o temprano, algún día,
va a pasar. La vamos a hacer. Si no noso-
tros, nuestros hijos o nietos. La revolu-
ción. Yo le quiero decir a la abuela que se
quede tranquila, que hay otra canción de
Wos que dice claramente que a los pibes
y a las pibas nos sobra la fuerza para ga-
nar el partido”.

Albina Vides “No tienen que ser
estatua, tienen que ser bandera”

Nosotros, que ni siquiera habíamos na-
cido al momento de su asesinato, hemos
aprendido en nuestro Partido a conocer y
honrar a aquellos hombres y mujeres que
pelean hasta el último minuto de su vida
por terminar con la opresión de nuestros
pueblos y la explotación del hombre por
el hombre. Vamos conociendo la historia
de la lucha de nuestros pueblos oprimi-
dos por liberarse. Enrique fue uno de los
abanderados junto las masas peronistas
de pronunciarse y enfrentar el golpe al
gobierno tercermundista de Isabel Perón.

Hoy asistimos entusiasmados a los le-
vantamientos populares que recorren
América Latina, que cuestionan el orden
establecido, que ya no debemos seguir vi-
viendo como vivimos. Haití, Puerto Rico,
Ecuador, Chile los pueblos se rebelan, ge-
nerando una crisis política. Conmueve la
resistencia al golpe de Estado en mi pa-
tria, Bolivia. Me duele mi patria, me due-
le América Latina, me duelen mis herma-

nos campesinos y originarios. La sangre
corre, reclama justicia y es sin cuartel la
lucha. Violan a nuestras mujeres, matan
a nuestros jóvenes y torturan a nuestros
indios y queman la wiphala.

Se van a cruzar ante cualquier intento
de tomar medidas a favor del pueblo.
Nuestro desafío es seguir en las calles pa-
ra impedirlo y para lograr temas urgen-
tes. Para los campesinos, el hambre y po-
der producir es nuestra principal angustia,
tenemos que seguir en las calles, pero uni-
dos a los trabajadores, precarizados, pro-
fesionales, estudiantes y todo el pueblo.

No tienen que ser estatua, tienen que
ser bandera. La sangre de Enrique Rusco-
ni junto a los 30 mil desaparecidos es un
jalón en la lucha para destruir este Esta-
do podrido.

Juan Carlos Alderete “El mejor
homenaje a nuestros mártires
es lograr el objetivo trazado”

Recuerdo, cuando me afilié al PCR, allá
por el año 75, porque tenía mucha bron-
ca, cuando el tradicional PC en Argentina
buscaba un gobierno cívico militar. Ese
odio por asesinar a un verdadero comu-
nista revolucionario que buscaba la uni-
dad con el peronismo para defender un
gobierno democrático.

No nos podíamos olvidar que el go-
bierno de Isabel había nacionalizado las
bocas de expendio de la Shell. Y nosotros
no acordábamos con la política que esta-
ba llevando adelante Isabel. Las descali-
ficaciones eran tremendas. Nos llamaron
lopezreguistas para justificar los asesina-
tos. Los asesinatos tienen nombre y ape-
llido: eran los prorrusos en la Argentina.
Esos prorrusos que hoy siguen burlándo-
se de nuestro querido PCR, como el gru-
po Clarín que recientemente descalificó a

nuestro querido compañero y secretario
general Otto Vargas.

De esos golpes que nos dieron, también
fuimos aprendiendo. Recuerdo que el PC
tradicional festejó en las cárceles el gol-
pe de estado del 76. ¿Cómo nos vamos a
olvidar? Y por supuesto que nos odian. Nos
odian también porque buscamos perma-
nentemente la unidad con las masas pe-
ronistas y con la masa católica.

Esa juventud, con esa valentía, nos en-
señaba como todo lo que sembró Enrique
Rusconi y que se ve acá en el zonal de La
Plata. Porque no nos podemos olvidar que
las zonas de La Plata y Córdoba eran el
centro para hacernos desaparecer como
Partido. Y muchos de los que están acá su-
pieron defender la bandera del PCR, los
objetivos que se trazaban en las empresas
que nos habíamos fijado; y hoy, por ese
PCR de La Plata nos sentimos realmente
orgullosos de que levantaron esa bande-
ra, la defendieron, y han crecido.

En este recorrido de unidad que hemos
hecho con Barrios de Pie, con el Movi-
miento Evita, creemos que no nos vamos
a equivocar: la unidad con el peronismo y
la masa peronista vino para quedarse. Y
la unidad con los católicos vino para que-
darse. Eso es lo que nosotros tenemos que
defender. Porque estamos seguros, no te-
nemos duda, de que sin la masa católica,
sin la masa peronista es imposible que se
le dé felicidad a nuestro pueblo.

Finalmente, quiero decirles que cuan-
do me afilié en el año 1975, cuando yo
militaba en las villas de Capital, lo pri-
mero que me empezaron a contar fue
cómo habían sido asesinados los cinco
camaradas de La Plata, pero particular-
mente Enrique Rusconi. Mi primer hi-
jo varón nació en el año 1975, y justa-
mente le puse Enrique. n

EMOTIVO HOMENAJE A 45 AÑOS DE SU ASESINATO

Enrique Rusconi ¡Presente!
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Presencias y
adhesiones
Presencias: Patricio Lorente (secretario
general UNLP). Leandro Quiroga (Sec. de
Extensión UNLP). Mauricio Erben (decano
Facultad de Ciencias Exactas UNLP).
Horacio Frene (decano Facultad de
Ingeniería UNLP). Carlos Naón (director
del Instituto de Física UNLP). Ana María
García Munitis (directora del Colegio
Nacional UNLP). Cristian Vander (Sec.
Gral. del Sindicato de Telefónicos de La
Plata y concejal). Lucho Lugones
(presidente PJ de La Plata). Carlos
Zaidman (Asociación Ex detenidos –
desaparecidos La Plata). Cristina Cabib
(Comisión de Homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes). Ana Negrette

(La Cámpora). Alejandro Rusconi
(Movimiento Evita). Leandro Amoretti
(Patria Grande). Nacho Bruno (Sec.
Gremial Atulp). José Stefani (presidente
del Instituto de Planificación Estratégica
de Buenos Aires-Ipeba). Cristian Medina
(Somos). Turquito Jalil (Ag. Evita). Ramos
Galache (Ag. Peronista Antonio Cafiero).
Ángel Ibáñez (Ag. Nacional Surje). Justo
Hernández (presidente de la Federación
Universitaria de La Plata). Adriana
Pizzarro (Sec. Gral. de Aemopba). Gabriel
Galván (Sec. Administrativo Atulp).
Christian Vercesi (Pro Sec. Gremial Atulp).
Ignacio Arbio (Pro Sec. de Formación
Atulp). Ezequiel Antognini (Sec. Formación
ATE Ensenada). Agrupaciones
universitarias: CEPA, Julio Antonio Mella,
La Cámpora Universidad, Colectivo
Estudiantil, EA Estudiantes de Abogacía,

MileS, UB Calle 4.
Adhesiones: Marcos Actis
(vicepresidente UNLP). Lía Verónica Caliva
(diputada nacional). Florencia Saintout
(diputada provincial). Adriana Moiso
(Prosec. de Salud-UNLP). Ana Castagneto
(concejal de La Plata). Rodolfo Aguiar
(Sec. Adjunto ATE Nacional). Oscar De
Isasi (Sec. Gral. ATE Prov. de Buenos
Aires). Miguel Forte (Sindicato de
Camioneros La Plata). Patricio Villegas
(Suteba La Plata). Darío Micheletti (Sec.
Gral. Satsaid). Nahuel Chancel (Sec. Org.
SUPE Ensenada). Gabriela Vargas
(Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos).
Pablo Spataro (Sec. Gral. CTA A CABA).
Denis Bilardo (ATE Ensenada). Diego
Seimandi (ATE Ensenada). Lalo Vallejos
(Movimiento Octubres – Ensenada). Nora
Turconi (PJ – Ensenada). Roxana
Richimont (Sec. Gral. ATE La Pampa).

Ricardo Araujo (ATE La Pampa). Rodolfo
Kempf (ATE CNEA). Fernando Sander
(delegado Astillero Río Santiago, hijo de
Luciano Sander asesinado y desaparecido,
Sec. Gral. ATE Ensenada). Úrsula
Caracotche (Sec. Gral. ATE Bariloche).
Regina Bianchi (Sec. Acción Política ATE
Rosario). Emiliano Scopetta (Sec. Gremial
CTA A Santa Fe). Asociación Trabajadores
Universidad Nacional de La Plata (Atulp).
ATE Ensenada. ATE Quilmes. Suteba La
Plata. SUPA-La Plata. Federación
Universitaria de La Plata (FULP). Centro de
Est. de Derecho (UNLP). Centro de Est. de
Humanidades (UNLP). Centro de Est. de
Trabajo Social (UNLP). Centro de Est. de
Cs. Médicas (UNLP). Centro de Est. de
Ingeniería (UNLP). Movimiento Octubres
(Ensenada). PJ (Ensenada). Kolina (La
Plata). PCR Zona Centro CABA. n

EXTRACTOS DE LAS PALABRAS DE JACINTO ROLDÁN

“Defendemos con orgullo el legado de Enrique”
El camarada Roldán comenzó contan-

do que Enrique era un joven de 29 años
“que decidió poner su vida al servicio de
la revolución y su Partido, el PCR”, y que
“fue asesinado por las bandas golpistas.
Justamente un mes después que el PCR
tomara la decisión de enfrentar el golpe,
proyanqui o prorruso”.

Roldán trazó un panorama de cómo era
el mundo en esos tiempos, con la revolu-
ción Cubana, el Mayo francés, la derrota
yanqui en Vietnam y la Revolución Cultu-
ral Proletaria en China, con Mao Tsetung
a la cabeza. En una Argentina que venía
del Cordobazo y otras puebladas que abrie-
ron un gran auge de luchas populares.
Roldán desarrolló los debates que había
en la izquierda, dando batalla a las “te-
orías que los revisionistas soviéticos nos
vendían como verdades reveladas”. Que
una de esas teorías, derrotada por la ex-
periencia de la Revolución Cubana, era que
no se podía hacer la revolución en nues-
tro continente porque “era el patio trase-
ro de los yanquis”.

Luego abordó Jacinto los debates con
sectores que pensaban “que la revolución
la hacían los revolucionarios para las ma-
sas” o los que entendían que “la revolu-
ción estaba a la vuelta de la esquina”. Otra
idea equivocada en una parte de esa iz-
quierda era que “para hacer la revolución
había que desperonizar a las masas”, sin
tener en cuenta que millones peleaban por
la vuelta de Perón a la Argentina. Una iz-
quierda en la que no se conocía la expe-
riencia de la revolución China, o se la me-
nospreciaba.

Roldán detalló los debates que se die-
ron cuando Lanusse asume al frente de la
dictadura, en reemplazo de Onganía. Por-
que Lanusse “no era un hombre de los
yanquis, y muchos con los que estábamos
juntos enfrentando la dictadura de On-
ganía, de repente pasaron a decir “bue-
no, ahora hay que esperar” y frenaban las
luchas. Eso nos causó una gran sorpre-
sa. ¿Que se podía esperar de ese general
gorila, asesino del pueblo con la Revolu-
ción Libertadora de 1955?”. Agregó Roldán
que fue Rusconi quien, en la Universidad
de La Plata, metió la consigna “Lanusse-
Onganía la misma porquería”. “Esa po-
sición posiblemente fue la que lo llevó a
la cárcel en 1972”.

Analizó Roldán que con la llegada al
maoísmo fuimos comprendiendo que en
el mundo y en Argentina no había un so-
lo imperialismo. Por aquellos tiempos ya
dos superpotencias imperialistas se dis-
putaban el mundo. Los yanquis y la Unión
Soviética, la gloriosa Unión Soviética que
había cambiado de color y se había trans-
formado en capitalista y después en im-
perialista.

“Sin el maoísmo nosotros no hubiéra-

mos llegado a la posición a la que llegó
nuestro Comité Central en noviembre de
1974. Nuestra consigna fue: ‘No a otro ‘55,
junto al pueblo peronista, contra el golpe
proyanqui o prorruso para avanzar en el
camino de la revolución’.

El camarada Roldán se explayó sobre
cómo a partir de la posición antigolpista
empezaron los asesinatos de nuestros ca-
maradas. El primero fue Daniel Winer en
la Capital Federal, una semana antes del
asesinato de Enrique.

“Ese sábado 7 de diciembre a las 6 de
la mañana lo asesinaron a Enrique. Su ac-
titud heroica frente a sus asesinos fue im-
presionante. La respuesta del Comité del
PCR de La Plata que llevó su denuncia por
miles a las masas obreras, campesinas,
estudiantiles y populares, con solicitadas
en los diarios denunciando a los golpis-
tas, también fue impresionante.

“Frente a un asesinato, el Partido y la
Juventud de La Plata no se paralizaron.
Eso que hizo el Partido y la Juventud fue
conmovedor. Después asesinaron a Her-
minia, Ana María, Carlos y David cuando
estaban haciendo una pintada, a los po-
cos días asesinaron a Guillermo Gerini,
metieron presos entre 59 y 62 camaradas,
el Partido y su juventud seguimos de-
nunciando y nos hacíamos sentir, pudi-
mos convertir el odio y el dolor en lucha.

“El golpe pasó. Todo el pueblo argen-
tino fue víctima de esa dictadura fascis-
ta. Miles de muertos, 30 mil desapareci-
dos, presos, torturados, niños usurpados.
Esta fue la revancha impresionante de los
que dieron el golpe, y todo al servicio de
una política de hambre y entrega nacio-
nal”, dijo Roldán, asegurando: “A la ho-
ra de la verdad la dictadura de Videla-Vio-
la fue tan criminal o más que la de
Pinochet, la diferencia era que la dicta-
dura chilena era proyanqui y la dictadura
Argentina la hegemonizaron sectores li-

gados a la ex Unión Soviética, que defen-
dió a la dictadura videlista en todos los fo-
ros internacionales de derechos huma-
nos”.

Luego Roldán analizó la situación ac-
tual, y cómo en estos 45 años cambiaron
muchas cosas en el mundo y en la Argen-
tina, “pero hay cosas que no han cambia-
do. El pueblo y la nación argentina y de
toda América Latina siguen sufriendo el
yugo del latifundio terrateniente y la de-
pendencia al imperialismo. Y esa es la cau-
sa principal de los sufrimientos de nues-
tros pueblos”. Reafirmó Roldán que “los
comunistas revolucionarios, seguimos
pensando que es imposible resolver los
problemas de nuestro pueblo y nuestra
patria sin seguir un camino revoluciona-
rio, para terminar con el latifundio y la
dependencia”.

Detalló el camarada Jacinto nuestro
protagonismo en las grandes luchas que
ayudaron a conformar el Frente de Todos
con el que se pudo avanzar “en la uni-
dad en las calles y en las urnas para de-
rrotar a Macri”. Puso esto en el contexto
de las grandes luchas populares en Amé-
rica Latina y la heroica resistencia del pue-
blo boliviano al golpe en la hermana repú-
blica. Señaló que “Manteniendo ese Estado
oligárquico imperialista en un momento
se puede conseguir el gobierno y con-
quistar reformas a favor del pueblo, pe-
ro no derrotar al enemigo que, más tem-
prano que tarde, vuelve a sangre y fuego
como lo está haciendo en Bolivia y como
lo hizo en Argentina en 1955 cuando de-
rrocó al general Perón, en 1966 cuando
derrocó a Illia y en 1976 cuando derrocó a
Isabel Perón”.

“Vuelve a quedar en evidencia que pa-
ra derrotar a un enemigo armado y prepa-
rado no se lo puede enfrentar a mano lim-
pia, y algún día habrá que tomar las armas,
prepararse y organizarse para enfrentar.

Por eso es necesario que volvamos a estu-
diar todos, pero principalmente los jóve-
nes, El Estado y la Revolución de Lenin,
porque sigue teniendo vigencia”.

Enmarcó estas luchas en el crecimien-
to de la disputa interimperialista, y dio el
ejemplo de cómo, en la reciente reunión
del BRICS en Brasil, ni Putin, presidente de
Rusia, ni Xi Jinping, mandamás de China,
dijeron nada del golpe contra Evo “ni de-
nunciaron la represión sangrienta al pue-
blo boliviano”. Tampoco denunció el gol-
pe el gobierno de Macri, y dijo Roldán que
“los que denunciaron el golpe en Bolivia
fueron Alberto Fernández y el presidente
de México López Obrador y jugaron para
que Evo Morales se refugiara en México”.

Finalmente, Roldán abordó cómo en
nuestro país “La situación sigue siendo
desesperante, estamos en medio de una
crisis social y económica en una sociedad
como la Argentina en la que las clases do-
minantes se han preocupado que esté di-
vidida en lo social, en lo político y en lo
cultural. Macri se posiciona con sectores
que lo apoyan, que siguen siendo parte del
bloque de las clases dominantes y van a
defender sus posiciones”.

Afirmó Jacinto que se pueden presen-
tar distintos escenarios, y que “Nosotros
decimos que seguiremos en las calles pa-
ra que la crisis la paguen los que se en-
riquecieron en estos cuatro años y para
avanzar en resolver las emergencias. En
definitiva, como en la lucha antigolpis-
ta, desde el PCR seguimos la pelea para
que las masas obreras y populares avan-
cen y sean protagonistas para que algún
día puedan decidir qué se produce, cómo
se produce y cómo se distribuye lo que se
produce.

“Peleamos por un PCR de masas, arrai-
gado entre los obreros, los campesinos,
los jóvenes, las mujeres, los hermanos ori-
ginarios, los intelectuales, los profesio-
nales y todos los sectores populares y pa-
trióticos que habitan nuestro suelo.
Pensamos y decimos -sin ofender- que es
imposible solucionar los problemas del
pueblo y de la patria sin seguir un cami-
no revolucionario. Las luchas que enca-
bezamos, nuestra participación en las
elecciones, los espacios que conquista-
mos, en el Congreso, las concejalías, las
intendencias, los sindicatos, los dirigen-
tes de los movimientos sociales, peleamos
para que estén al servicio de este objeti-
vo que es acumular fuerzas para seguir
avanzando.

“Por eso defendemos con orgullo el
legado de Enrique Rusconi. Afirmamos
que la lucha por la revolución por la que
él dio su vida, vale la pena. Que no hay
objetivo más elevado para un ser huma-
no que luchar por el comunismo” fina-
lizó Roldán. n
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El 3 de diciembre fueron las elecciones
de la UTE. Hemos dado un paso impor-
tante para consolidar la unidad que se vie-
ne construyendo en la calle durante estos
años.

Fuimos integrando las luchas educati-
vas a lo largo y ancho de la ciudad con la
necesidad de tener un sindicato fuerte que
exprese esas luchas, y que construya y
sostenga más comunidad educativa, más
participación y más educación pública.
Luchamos por comedores, vacantes para
estudiantes, contra la UniCABA, los cam-
bios en los concursos, el cierre de las noc-
turnas, etc.

La lista Celeste - Violeta - Azul y Blan-
ca - Azulgrana “Luchar tiene sentido”, lo
expresa. Es un frente muy heterogéneo en
composición e historia, pero que tiene co-
mo denominador común el enfrentar las
políticas anti escuela pública de Macri y
Larreta, y la necesidad de hacerlo en el
marco de la más amplia unidad.

También participaron en los comicios
otras dos listas. Una es la conducción del
sindicato Ademys, hegemonizada por el
FIT-U, y que acaparó el nombre de Mul-

ticolor. La otra lista albergó a sectores que
han sido parte de las luchas concretas en
muchos lugares, articulando con el sin-
dicato, pero que tratan de diferenciarse de

la actual conducción, la Simón Rodríguez
y el Desborde Educativo impulsaron así la
lista Granate.

El resultado de la elección fue: Celeste
- Violeta - Azul y Blanca - Azulgrana 4494
votos (78,42%). Lista Multicolor 635
(11,08%). Lista Gránate 602 (10,5%).

Así acompañamos a la nueva secreta-
ria general, Angélica Graciano; Inés Tro-
pea como titular de junta de disciplina de
UTE; Gabriel Mitton como congresal su-
plente de Ctera; Mariela Ochoa, Julián
Monti, Alejandra Carlomé, Marcela Ma-
rasco y Gabriel Mitton como congresales
de UTE.

Como dijimos, estamos dando pasos
importantes para consolidar lo que se une
en la calle. Este resultado nos fortalece en
conjunto, y nos plantea el desafío de ha-
cer del sindicato el lugar de encuentro de
todos los docentes. n

Agrupación Docente Enriqueta Lucero.
Azul y Blanca en CABA

DOCENTES DE CABA

Elecciones deUTE-Ctera

Corresponsal

El 6 de diciembre volvimos a marchar
por las calles de San Nicolás. Un nuevo fe-
micidio nos sorprendió el día jueves por
la tarde: Patricia fue apuñalada y prendi-
da fuego por su ex pareja. Aún no había
transcurrido un mes del femicidio de Daia-
na.

Ese mismo jueves a la mañana, inte-
grantes de la Multisectorial de Mujeres
ocupamos el ingreso del Palacio Munici-
pal en reclamo de una entrevista solicita-
da y no otorgada por parte del intenden-
te Passaglia. El reclamo era y sigue sien-
do que se dé cumplimiento efectivo a las
ordenanzas aprobadas por unanimidad en
el HCD y el Ejecutivo local de emergen-
cia en violencia hacia las mujeres y la Ca-
sa de Abrigo. Una vez más no fuimos aten-
didas.

Cuatro horas después Patricia era ase-
sinada. Con mucha bronca, mucho dolor
y lágrimas en los ojos, el viernes, después
de una asamblea abierta en Plaza Mitre,
decidimos marchar ante la mirada de es-
tupor y dolida de los vecinos que se en-
contraban en las calles céntricas.

Tuvo que haber otro femicidio y la per-
sistencia de nuestra lucha para que el in-
tendente ahora sí acceda a recibirnos. El
lunes (al cierre de esta nota) estaremos en
su despacho.

¡Por nuestros reclamos! ¡No aparece-
mos muertas: nos matan! ¡Vivas y libres
nos queremos! n

RECLAMO DE LA MULTISECTORIAL
DE MUJERES

Emergencia en
violencia en
San Nicolás

Se profundiza la solidaridad con el
pueblo hermano de Bolivia y avanzan
distintas acciones a partir de la
multitudinaria marcha realizada
en el distrito.

Corresponsal

En la asamblea de la Unión Campesi-
na de Varela realizada el pasado sábado,
se manifestó nuevamente la importan-
cia de repudiar el golpe de Estado en el
país hermano de Bolivia y multiplicar y
profundizar las acciones de solidaridad.
Especialmente, aquellas acciones que
promuevan la unidad entre los herma-
nos y hermanas bolivianos, y que con-
tribuyan a visibilizar la lucha que se vie-
ne llevando adelante en Bolivia y la que
vienen llevando adelante los pueblos de
Latinoamérica que luchan contra el ajus-
te, la entrega y la represión, como en
Ecuador, Colombia y Chile.

En la asamblea se ve la unidad con ese
pueblo, estamos hermanados con quie-
nes resisten en su tierra y también con
tantas compañeras y compañeros de lu-
cha en el distrito, con quienes trabaja-
mos duro para que pierda Macri y gane
Evo, porque era indispensable para se-
guir luchando por la libertad y felicidad
de nuestros pueblos.

Todo esto se vio en una multitudina-
ria marcha realizada en F. Varela el vier-
nes 22 de noviembre, que convocó la
Unión Campesina de Varela y de la que
participaron compañeros y compañeras
de la comunidad boliviana, campesinos
pobres de las quintas de Varela, trabaja-
dores y trabajadoras rurales, que enca-
bezaron la nutrida columna, que reco-
rrió alrededor de 30 cuadras hacia la
fuente en la peatonal de Florencio Vare-
la. La solidaridad se vio hasta en los pe-
queños gestos: fue un comerciante quien
prestó la luz para conectar el audio y ha-
cer el acto.

Las calles de Varela se pintaron de los
más lindos colores, flamearon las ban-
deras en manos de las mujeres de polle-
ras y de las mujeres que bancan las ollas
contra el hambre en los barrios.

Se veían desde lejos las banderas bo-
livianas, argentinas y wiphalas flamean-
do y se escuchaba el canto: “el pueblo

unido jamás será vencido”. Detrás de la
cabecera, seguía un cartel que señalaba :
“No al golpe. Bolivia resiste”. Detrás de
ellos acompañaban a la Unión Campesi-
na de Varela (UCV) un conjunto de orga-
nizaciones que se sumaron a la convoca-
toria impulsada desde ese espacio: Fren-
te Agrario Evita; MTE Rural; la Corrien-
te Clasista y Combativa; Somos Barrios
de Pie; Movimiento Evita, Encuentro Pe-
ronista; Multisectorial de Mujeres; Par-
tido del Trabajo y del Pueblo (PTP); Par-
tido Comunista Revolucionario (PCR); Co-
misión de Mujeres Quilmes Berazategui
y Varela; Frente Sindical; Eusebio Martí-
nez Mamani; Comisión de Homenaje Per-
manente a las Madres de Plaza de Mayo
de Quilmes; Centro de Estudiantes de la
Universidad Nacional Arturo Jauretche
(Ceunaj); CEPA; Sindicato de Ladrilleros;

Asociación de Profesionales del Hospital
del Cruce y el Foro Popular de Salud. Ad-
hirieron: Asociación de Productores Hortí-
colas de la 1610; ATE Varela; CTA Autó-
noma; Sindicato de Camioneros QBV, Mu-
nic. de Fcio. Varela. El acto recibió, tam-
bién, el saludo del intendente electo,
Andrés Watson.

Una vez en la estación de F. Varela se
realizó un acto, que contó con el saludo
de las distintas organizaciones que par-
ticiparon de la movilización: Andrea Díaz
del FAE, Armando López Atilra, Aníbal
Gutiérrez Somos Barrios de Pie, Juan
Picón concejal PJ, Matías Estache CCC,
Ricardo De La Fuente subsec. de Gobier-
no de Varela, Vidal del MTE Rural, Wil-
son de la J.Azurduy de Alte.Brown, Cris-
tina Luján Multisect. de Mujeres, Paco
Colectiv. Boliviana de F.Varela.

El compañero Tito Yalusqui, tesorero
de la UCV, quien cerró el acto, señaló:
“Nosotros somos integrantes de la co-
munidad boliviana y estamos apoyando
a nuestros campesinos y a nuestros pue-
blos indígenas. Estamos muy tristes,
nuestras familias están allá y a veces no
nos podemos comunicar. Tristes, pero
vamos a seguir luchando y apoyando
desde aquí a los compañeros. Estamos
con ellos, siempre estaremos con ellos.
Vamos a ganar esta lucha, venceremos”.

También saludó el acto por el PTP y el
PCR, Ricardo Goyeneche, quien mani-
festó su alegría por la iniciativa de la UCV
contra el golpe y en agradecimiento al
pueblo argentino, señalando que nos une
una historia común de lucha contra los
imperialismos, y no olvidamos los 25.000
voluntarios para luchar en Malvinas. Y
que estas manifestaciones sirvan para
debilitar y aislar a la dictadura fascista y
racista de Bolivia, y dar un aliento al pue-
blo boliviano para que profundice su or-
ganización para derrotar el golpe.

Muchos hermanos y hermanas boli-
vianos manifestaron el agradecimiento
al pueblo argentino por la solidaridad
desplegada, y resaltaron la importancia
de la movilización y de mostrar la uni-
dad de los pueblos de América Latina.
Una compañera boliviana dijo: “esto me
da mucha alegría, a pesar de todo, por-
que estamos juntos, y luchamos”.

La marcha concluyó con el canto del
himno boliviano y el argentino.

Toda esa experiencia y esta lucha hoy
también va dando sus frutos, en más ac-
ciones en el distrito que pongan de re-
lieve la importancia de la solidaridad con
el pueblo boliviano que enfrenta con va-
lentía ese golpe racista. n

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO HERMANO EN FLORENCIO VARELA
– GRAN BUENOS AIRES

¡No al golpe en Bolivia!
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escribe Carlos Retamoza*

El acuerdo para combatir el cambio
climático global (sellado en la 21ª sesión
de la Conferencia de las Partes de di-
ciembre de 2015 en París), en el Marco
de Naciones Unidas, fue tildado como
“histórico”, por haber impulsado la idea
de mantener el aumento de la tempe-
ratura en este siglo por debajo de los 2°.
Además redobló la apuesta y se propu-
so limitarlo por debajo de 1,5° sobre los
niveles preindustriales.

Hoy asistimos a la falta de cumpli-
miento de esos objetivos, en la Cumbre de
Madrid Nº25, (inaugurada el 2 de di-
ciembre de 2019) principalmente por par-
te de las dos grandes potencias indus-
triales más poderosas: EEUU y China. Am-
bas se disputan la hegemonía mundial,
son los mayores emisores mundiales de
los tres principales GEI (gases efecto in-
vernadero): CO2 (dióxido de carbono), CH4
(metano) y NO2 (óxido nitroso).

Por Argentina asistió el presidente
Macri, siguiendo con su “modo campaña
de jefe de la oposición”, haciendo un ba-
lance de gestión parcial donde exageró
–según chequeado.com– los logros en el
crecimiento de energías renovables y
ocultó detrás de las afirmaciones de la
“larga trayectoria de las innovaciones del
sector agrícola ganadero argentino”
(siembra directa favorable), mientras
ocultó los excesos de emisión por los
“daños colaterales” –desmontes, que-
mas, cambio de uso del suelo, mayor uso
de energía: fertilizantes, combustibles
en transporte y logística, etc.–, que des-
compensan negativamente el control de
dichas emisiones. Argentina está en el
lugar 28ª sobre 193 países firmantes, co-

mo principal emisor en América Latina
–el 17% de las emisiones nos corres-
ponden–, debido principalmente a pro-
ducción agrícola ganadera, minería y
transporte entre otras.

Las generaciones de jóvenes a nivel
mundial se reconocen como las prime-
ras que se han visto obligadas a plantear
su movilización “por una cuestión exis-
tencial”; aunque dicen que ya no se tra-
ta de “luchar por un futuro mejor”, “si-
no por un mundo posible y sostenible”.
“Nuestra generación es la generación del
cambio climático básicamente porque nos
hemos dado cuenta de que somos a los que
nos va a afectar directamente. Nos esta-
mos moviendo porque por desgracia nos
hemos dado cuenta de que somos los úni-
cos que vamos a poder hacerlo. Si no lo
hacemos nosotros, nuestros hijos ya se
mueren”, dicen las movilizaciones como
la realizada en Madrid ante la Cumbre.

En momentos donde está ocurriendo
una explosión mundial de las consecuen-
cias catastróficas de los nuevos modelos
de producción a nivel planetario, bajo el
predominio de los grandes monopolios
mundiales (Cargill, Monsanto-Bayer, Cof-
co, etc.), latifundistas y países imperia-
listas, que aumentan la cantidad de ali-
mentos producidos, pero que por el cre-

cimiento de la pobreza y desocupación fal-
tan cada vez más en las mesas y hogares
de los pueblos a nivel mundial, así como
en nuestro país.

Cuando este hoy esté publicado, Ma-
cri habrá dejado el gobierno con más del
40% de pobres (como dijo al asumir
“quiero que me juzguen por el valor de
este indicador”), con más concentración
de la propiedad de la tierra y de la pro-
ducción como indican las cifras del últi-
mo Censo 2018.

El papa Francisco, en enero de 2018
planteó en Brasil a los jóvenes que deben
luchar (“hacer líos”) para cambiar esta
situación que tiene que ver con la falta de
“tierra, trabajo y techo”. Como jefe de la
Iglesia Católica escribió: “Las personas
en situación de pobreza son las que me-
nos han contribuido al cambio climático,
y sin embargo se ven desproporcionada-
mente impactadas por este. Como resul-
tado del uso excesivo de los recursos na-
turales por los países ricos, los pobres su-
fren contaminación, falta de acceso al
agua potable, hambre y otros padeci-
mientos” (Encíclica Laudato Sí, Papa Fran-
cisco, 24/5/2015).

Nosotros en la Argentina, desde el PCR,
junto al PTP, a la FNC, la CCC, Chacareros
Federados y Pueblos Originarios lucha-
mos por otro modelo agrario y por un país
independiente y soberano, que termine
con el hambre y la falta de trabajo y por
un modelo de producción agrario e in-
dustrial donde la tecnología esté al servi-
cio de satisfacer las necesidades huma-
nas, cuidando el medio ambiente del cual
el hombre es parte fundamental. n

*Ingeniero agrónomo y secretario zonal del PCR
de Entre Ríos.

CRECEN LAS LUCHAS A NIVEL MUNDIAL, PRINCIPALMENTE POR PARTE DE LOS JÓVENES

Cambio climático: una
carrera contra el tiempo

Estados Unidos y China se
disputan la hegemonía mundial,
son los mayores emisores
mundiales de los tres principales
GEI (gases efecto invernadero):
CO2 (dióxido de carbono), CH4
(metano) y NO2 (óxido nitroso).

Reproducimos el prólogo de Jorge
Paladino para esta obra escrita por el
compañero Oscar Marioni, quien firma
las columnas políticas de nuestro
semanario como Ricardo Fierro.

Mi gran maestro de dirección teatral,
Juan Carlos Gené, siempre decía que la fic-
ción no está sobre el escenario sino en la
platea. Esta obra me hizo transitar esa
aparente paradoja. Si llamamos “escena-
rio” al libro y “platea” a sus lectores, ve-
remos que los hechos, casi inverosímiles,
que narra esta obra, ya sea tristes o san-
grientos, emotivos o profundos, en reali-
dad están por debajo de la intensidad con
que suceden en la vida real.

A pesar de ello, el autor logra meter-
nos dentro de Ishma, dentro de Cajamar-
ca, y en esa nebulosa relación del poder y
sus secuaces, de una manera abrupta, sin
anestesia. Los sentimientos que despier-
tan sus personajes son viscerales, no hay
tiempo para reflexionar sobre ellos por-
que el ritmo de la obra no lo permite.

El narrador (omnisciente) es otro per-
sonaje, más extraño aún que los que ha-
bitan en el texto. Hay algo de crueldad
en su relato, algo de indignación y de
hartazgo, como si quisiera escupir las
imágenes en vez de detallarlas. Es duro

y pragmático, como un boxeador sobre
un ring, incluso utiliza con frecuencia el
código lingüístico de ese deporte. Pero,
a la vez, con insólita poesía nos lleva de
la mano hasta el borde de un abismo,
dispuestos a volar como un cóndor, el
cóndor que irá en busca de Ishma… cuan-
do sea la hora.

Es imposible no dejarse llevar por las
visiones de la protagonista, hasta los lí-
mites casi mágicos de sus vivencias. Or-
gullosa de su raza y su nación diaguita,
nos hace respetarla, y hasta envidiarla
en su amor por todo lo que la rodea y en
su entereza para enfrentar, lo que mu-
chas veces, se nos presenta como inex-
pugnable. Una lección de vida en armonía
con la naturaleza, y al mismo tiempo,
comprometida en el riguroso fragor de
la lucha de clases.

¿Puede un/a originario/a hacerse revo-
lucionario/a en esa lucha? ¿Puede com-
patibilizar sus creencias religiosas y an-
cestrales con las leyes del marxismo?
¿Puede transformar su vida para ponerse
al servicio de una causa revolucionaria?
Claro que sí… y no debería sorprendernos.
Las enseñanzas de sus antepasados ha-
blan de la libertad y la igualdad entre los
seres humanos, hablan de cuidar y respe-
tar la tierra que nos da la vida, hablan de

aprender siempre de los hechos y escu-
char la voz de sus ancianos, hablan de que
nadie puede ser esclavo de nadie y de lo
importante que es estar juntos.

Ishma irá recuperando a lo largo de su
historia la lengua y la cultura de su pue-
blo, que le fueron robadas desde niña.
Soportará vejámenes y atropellos inau-
ditos. Irá encontrando los orígenes de su
aptitud de ver más allá… su don de vigía.
Vivirá el amor intensamente y luchará
por arrancar a sus hijas e hijos de la pros-
titución y la droga en que los sumergió
la pobreza. Será líder, será guía, e irá en-
contrando los caminos de la filosofía que
le permita luchar para transformar la in-
mundicia que la rodea. Se hará comu-
nista, se hará revolucionaria y mantendrá
siempre en alto esas banderas por las que
dará su vida.

Desde las altas esferas del Estado y has-
ta la más humilde choza de “El zanjón”,
pasando por asquerosos tugurios y cons-
piraciones de los serviles al poder, desfi-
la ante nosotros una larga caravana de
personajes. Algunos delineados, breves,
hechos en dos pinceladas; y otros que
atravesarán la obra de punta a punta. En-
tre estos últimos están los luchadores que
mostrarán a Ishma el camino del maoís-
mo y también los desclasados, es decir,
los que nacidos allí, en la pobreza, han
traicionado a su gente y se han vuelto más
sanguinarios que sus propios patrones.
Contra ellos logrará Ishma levantar a to-
do un pueblo.

El autor nos irá contando cómo lo hi-

zo, y ella nos irá contando, como si fué-
ramos sus nietos/as, la historia del re-
encuentro con su raza, con su identidad.
Así como su abuela un día le contó a ella
y le pidió que ella nos contara. Después
fue mucho más fácil acercarse a la re-
volución, porque su propia cultura an-
cestral encierra muchos de sus mismos
ideales. En las palabras que componen
este libro está plasmada esa transfor-
mación, poco creíble para los que su-
bestiman la sabiduría del pueblo, pero
no está dirigido a ellos… es un libro só-
lo para millones de sabios. n

UNA NOVELA DE OSCAR MARIONI (FIERRO)

Ishma la vigía

MARCHA EN MADRID CONTRA LA CUMBRE
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El viernes 6 de diciembre, día 50 des-
de el inicio de las movilizaciones popu-
lares, miles de personas se manifestaron
en Santiago, en otras comunas de la re-
gión Metropolitana y en las principales
ciudades y pueblos del norte y sur de Chi-
le. Continúa así viva la llama de la ma-
yor rebelión popular de los últimos 30
años que dio paso a una profunda crisis
social y política.
En Santiago, en los alrededores de la

plaza Dignidad (ex plaza Italia), se fue
preparando desde las primeras horas de
la tarde del viernes la autodefensa popu-
lar, con escudos, piedras, dispositivos de
rayos láser, elementos para contrarrestar
los gases lacrimógenos, etc., y una “pri-
mera línea” que organiza al resto de los
manifestantes para contrarrestar la vio-
lencia policial y evitar que la protesta sea
disuelta por las fuerzas represivas.
Momentos antes del inicio de la mar-

cha, unas 300 mujeres llegaron a la pla-
za entonando el ya mundialmente famo-
so cántico “Un violador en tu camino” del
colectivo feminista Las Tesis, quienes fue-

ron recibidas con una gran ovación por
parte de los manifestantes.
Desde el inicio de la rebelión popular,

los días viernes no anticipan el descan-
so del fin de semana. “Nosotros no po-
demos bajar los brazos, hay que seguir
esto porque el gobierno no nos ha dado
absolutamente nada de lo que estamos
pidiendo”, dijo una de las manifestantes
de plaza Dignidad.
El pueblo vuelve constantemente a las

calles para exigir profundos cambios so-
ciales: aumento de salarios, no a la pre-
cariedad laboral, salud digna, educación
gratuita y de calidad, no más AFP (Admi-
nistradora de Fondos de Pensión), ser-
vicios básicos como agua, gas y luz acce-
sibles para el pueblo, basta de saqueo y
entrega y, unificando todas las demandas
de esta agenda inmediata, una nueva
Constitución para Chile.
Recogiendo el reclamo por una nueva

Constitución, la Mesa de Unidad Social
emitió un documento el 4 de diciembre
pasado donde propone una serie de “as-
pectos básicos para una asamblea de-

mocrática, libre, soberana, paritaria y plu-
rinacional”, donde señala que el “Acuer-
do para la paz y una nueva Constitución”
suscrito el 15 de noviembre “a espaldas
del movimiento social y en el marco de la
conocida cocina parlamentaria, debe ser
contrastado por una propuesta del movi-
miento social que fije las condiciones bá-
sicas para avanzar hacia una Asamblea
Constituyente Libre, Soberana, Plurina-
cional y Paritaria” (puede verse el texto
completo del documento en www. uni-
dadsocial.cl).

La respuesta del gobierno
Piñera responde sólo con más repre-

sión. Ha optado nuevamente por la gue-
rra contra el pueblo. El 4 de diciembre se
aprobó el primero de tres proyectos re-
presivos que envió al Parlamento: la lla-
mada “ley antisaqueos”. A pesar de su
nombre, no castiga a los verdaderos sa-
queadores del régimen oligárquico impe-
rialista. Se trata de una ley de criminali-
zación de la protesta y de cercenamiento
de derechos, que contempla penas de has-

ta cinco años de prisión.
El 5 de diciembre, el movimiento Uni-

dad Social hizo pública su posición al res-
pecto. Señala que con esta ley se penali-
zarán con cárcel los paros laborales en ac-
tividades que interrumpan servicios pú-
blicos, el derecho a la autodefensa popu-
lar frente a la represión policial, la inte-
rrupción del tránsito de personas o vehí-
culos (lo que en los hechos implica una
prohibición de hacer movilizaciones, mu-
cho menos barricadas para defenderse de
la violencia policial). También penaliza las
tomas de terrenos, edificios (téngase en
cuenta que actualmente se hallan toma-
das algunas facultades de la Universidad
de Chile) o cualquier forma de reivindi-
cación territorial.
Otra disposición de suma gravedad de

esta “ley”, es que se castiga directa-
mente a quienes se organizan junto a
otras personas, estableciendo penas más
graves en caso de que algunos de los he-
chos mencionados en el párrafo anterior
sean cometidos por “participantes de
una agrupación u organización de dos o
más personas”. O sea, se criminaliza a
una agrupación u organización social que
participe en las luchas por los derechos
del pueblo.
Finalmente, la Mesa de Unidad Social

llama a “seguir movilizados, a no ce-
der ante las políticas de terror del go-
bierno y a impulsar la iniciativa popu-
lar de asamblea constituyente soberana,
paritaria y plurinacional y la agenda so-
cial de transformaciones urgentes que
hemos puesto sobre la mesa. Nos orga-
nizamos contra la impunidad de los ver-
daderos criminales que son los respon-
sables materiales y políticos de la vio-
lación sistemática a los derechos huma-
nos, exigimos juicio y castigo, repara-
ciones a las víctimas y liberación inme-
diata de los más de mil presas y presos
políticos del Chile que despertó”.
El combate popular no se detiene. Jun-

to a las movilizaciones en las calles, se
fortalecen instancias como las asamble-
as y cabildos populares y otras formas de
democracia directa. También crecen di-
versas instancias de coordinación de las
luchas cuya expresión más destacada es
hoy la Mesa de Unidad Social. Ya nada será
igual en Chile luego de esta rebelión que
adquiere dimensiones históricas. Pero su
desenlace inmediato es aún incierto. La
dificultad que se presenta para que coro-
ne a favor del pueblo es que no se avizo-
ra, hasta ahora, una organización políti-
ca de vanguardia capaz de dirigir a las ma-
sas a la lucha para conquistar el poder.
Será tarea de la clase obrera y del pueblo
chileno construir tal herramienta, im-
prescindible para triunfar. n

TRAS 50 DÍAS DE REBELIÓN POPULAR

El pueblo chileno no
abandona la calle
MILES DE MUJERES EN CONCEPCIÓN, CHILE HACIENDO LA PERFORMANCE “UN VIOLADOR EN TU CAMINO”

El sábado 30 de noviembre se realizó
la reunión anual del Frente
Cultural del PCR.

Estuvieron presentes compañeras y
compañeros de diferentes provincias, del
conurbano bonaerense y CABA. Durante
la mañana, se escucharon los informes
sobre la actividad cultural de cada zona
y región en los últimos dos años, y en par-
ticular, lo realizado durante la campaña
del Frente de Todos y en relación a las lu-
chas de los pueblos latinoamericanos.
Respecto a la campaña se hizo referen-

cia a nuestra participación en los En-
cuentros Federales de Cultura del Frente
de Todos y nuestra pendiente incorpora-
ción a sus “Espacios Técnicos”. Respecto
a la situación latinoamericana, se expu-
sieron las actividades que se realizaron al
respecto y se decidió multiplicar las mis-
mas en todo el país. También se abordó el
tema del fascismo, que vuelve a mostrar-
se con su verdadero rostro.
Se habló también de la importancia del

arraigo de nuestros espacios culturales en
los barrios, las FM que están aparecien-
do, nuestro trabajo hacia #NiUnPibeMe-
nosPorLaDroga y en el terreno socio am-
biental. Tembién, sobre el sostén de los
espacios culturales tradicionales y el fo-
mento de sus actividades; la relevancia de
nuestra revista cultural y el aumento de
su difusión, que aún no es suficiente pa-
ra la misión que cumple en el seno de los
artistas e intelectuales; nuestra partici-
pación en la lucha de los colectivos cul-
turales zonales por lograr ordenanzas mu-
nicipales que regulen y afiancen la acti-
vidad artística independiente; nuestra lu-
cha contra el academicismo abstracto y
por la formación de científicos e intelec-
tuales materialistas dialécticos, la rea-
pertura de experiencias como el Movi-
miento de Artistas y Artesanos (MAYA),
la creciente relación con la CCC y sus co-
misiones de cultura y con los espacios uni-
versitarios de arte en varias provincias.
En la tarde se realizó el debate alrede-

dor de la línea política cultural que im-

pulsaremos. Se subrayó lo valioso de to-
do el trabajo cultural que el partido ha he-
cho, y la necesidad de sintetizarlo y ajus-
tarlo a la actual situación política. En el
aspecto interno, se destacó la necesidad
de tener responsables en cada región o zo-
na y la formación de organismos que se
dediquen específicamente a lo cultural.
Nos tenemos que enfrentar a la “lógica”
del capitalismo, el mega evento, la in-
dustria cultural mercantilizada, el arte
“descontextualizado” etc. Para esto ha-
ce falta construir el instrumento del par-
tido a nivel nacional, y en eso cumplen un

papel preponderante nuestros comités zo-
nales y regionales. Finalmente se sinte-
tizaron los principales puntos de acuerdo
y se elaboraron conclusiones que se con-
sensuaron al final.

Fue una reunión de unidad, de respe-
to a pesar de las disidencias y de discu-
siones que abordaron lo concreto y no fue-
ron llevadas a lo personal. Se cumplió con
los tiempos establecidos para las inter-
venciones y se pudo concluir a la hora fi-
jada, luego de nueve horas de trabajo. Las
compañeras y compañeros sentimos ha-
ber avanzado y estamos satisfechos. n

UNA CULTURA AL SERVICIO DEL PUEBLO

Reunión Nacional de Cultura

GRUPO DE DANZA ESTIRPE NACIONAL, DE LA MATANZA
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El jueves 5 de diciembre
comenzó en Francia una
huelga de cuatro días contra
la reforma del régimen de
pensiones (jubilaciones)
promovida por el
presidente Emmanuel Macron.

escribe Irene Alonso

La huelga fue convocada por todos los
sindicatos: CGT, FO, FSU, Solidaires, UNL
y UNEF. Se paralizó el transporte. Once de
las 14 líneas del metro (subterráneo, el
principal medio de transporte urbano) de
París permanecieron completamente ce-
rradas. El 20% de los vuelos fueron can-
celados, mientras que el 90% de los tre-
nes de alta velocidad y el 80% de los re-
gionales fueron suspendidos. Atracciones
turísticas como la Torre Eiffel y museos
como el Louvre, el más visitado del mun-
do, estuvieron cerrados o sólo parcial-
mente abiertos.
Una gran parte de las escuelas y cole-

gios del país tampoco abrieron sus puer-
tas debido a que fue muy importante el
paro docente: el 51% de los profesores de
primaria y 42% de secundaria se declara-
ron en huelga. En el caso de los docentes,
también reclaman una actualización de
los salarios. La huelga afectó notablemente
a las compañías de gas y electricidad don-
de trabajan 140.000 personas. Hubo pa-
ros menores en Renault y en los hospita-
les. Los diarios nacionales no pudieron
publicar sus ediciones impresas.
Siete de las ocho refinerías francesas

estaban también paradas. Algo “inédito”,
según el secretario federal del sector del
petróleo de la CGT. Si la movilización con-
tinúa, esto aumenta el riesgo de una es-
casez de combustible si la movilización
continúa.
Se realizaron unas 245 manifestacio-

nes en París y en todo el país. Más de
1.500.000 franceses según los sindicatos,
y 800.000 según el gobierno salieron a las
calles. En París se produjo la manifesta-
ción central, con cientos de miles de par-
ticipantes. Se sumaron policías, recolec-
tores de basura, abogados, jubilados. Tam-
bién los “chalecos amarillos”, que al ser
un movimiento asambleario integrado por
trabajadores precarios y no sindicados, se
hicieron notar sobre todo en la calle.
Hubo enfrentamientos con la policía,

en París, Nantes, Toulouse, y Rennes. Se
destaca el apoyo a la huelga, como “una
huelga de todo el pueblo, de los ciuda-

danos”. “Pensiones por puntos, trabajo
sin fin” decía una pancarta en París. Ha
sido un verdadero estallido de indigna-
ción popular. Un dato importante es que
según encuestas de opinión pública hay
un 70% de apoyo a la movilización, prin-
cipalmente entre quienes tienen de 18 a
34 años.
Una nota sorpresiva la dio el grupo de

desobediencia civil Extinction Rebellion
(XR) que denuncia que los monopatines
eléctricos son una “catástrofe ecológi-
ca”, y saboteó y destruyó alrededor de
3.600 de estos aparatos, la mayoría en
París y Lyon. Dan una serie de argu-
mentos de que presentarían problemas
para el medio ambiente.
Ciento ochenta y dos artistas e intelec-

tuales, entre ellos el economista Thomas
Piketty, el director de cine Robert Guedi-
guian, el filósofo Etienne Balibar y la es-
critora Annie Ernaux, lanzaron un mani-
fiesto de apoyo a la huelga. Señalaron que
“nuestro presente y nuestro futuro sur-

girán de las luchas sociales y políticas…
las luchas plurales que estructuran una
gran parte de la sociedad francesa son un
punto de partida para la construcción e
implementación de nuevos paradigmas”,
entre los que citaron “poder vivir en lu-
gar de poder comprar, globalidad frente a
globalización, justicia social y no la ley del
más fuerte, y la emancipación individual
y colectiva frente al éxito individual”.
El documento también alentó a participar
y reflexionar junto a los grupos que tra-
bajan por un futuro de esperanza, conti-
nuando la lucha “este 5 de diciembre y en
los días que seguirán”, “porque nuestro
futuro está al alcance de nuestras inteli-
gencias colectivas”.

La reforma previsional
Si bien el gobierno habla de terminar

con “privilegios”, como los de ferrovia-
rios, la mayor parte de la población, que
apoya la huelga, considera que el nuevo
régimen previsto disminuirá el monto de
las pensiones y “degradará los derechos
de todos, especialmente de los más pre-
carios y de las mujeres”. Pretenden sus-
tituir los 42 regímenes actuales por un
sistema por puntos en el que cada euro
cotizado dé los mismos derechos al al-
canzar la jubilación, independientemen-
te del tipo de tareas realizadas, además de
prolongar la edad jubilatoria. Pero las ma-
nifestaciones abarcaron a muchos más que
los “regímenes especiales”.
El gobierno justifica la decisión por-

que la esperanza de vida se está alar-
gando. Pero hay diferencias en la espe-
ranza de vida según las categorías so-
ciales, como argumenta Piketty. Los eje-

cutivos viven más tiempo, pero también
con mejor salud que los trabajadores: su
esperanza de vida a los 35 años sin pro-
blemas sensoriales y físicos es de 34
años, frente a solo 24 años para los tra-
bajadores, según las cifras del Institu-
to Nacional de Estadísticas de Francia.
Macron, que se ha marcado el objeti-

vo de presentar la reforma ante el Par-
lamento a inicios de 2020, dijo el jueves
estar “determinado” a llevar a bien su
proyecto “escuchando y consultando”. Su
primer ministro Edouard Philippe aseguró
que presentará las “grandes líneas” de la
reforma a mediados de esta semana. Al
cierre de esta nota, el lunes 9, la ministra
de Solidaridad y Salud, Agnes Buzyn, y
el alto comisario encargado de las pen-
siones, Jean-Paul Delevoye, recibían a los
sindicatos para “negociar” varios puntos,
una reunión de último minuto.
Durante el paro no hay servicios míni-

mos. El Consejo Constitucional de 2004
dictaminó que “garantizar un servicio
normal por tramos horarios” sería “una
injerencia desproporcionada en el dere-
cho de huelga”. La última huelga tan
grande como esta fue en 1995. También
contra el aumento de la edad jubilatoria.
Paralizó el país durante varias semanas y
acabó forzando a retroceder al primer mi-
nistro Alain Juppé, que tuvo que retirar su
propuesta.
Los sindicatos, como en 1995, amena-

zan con prolongar la huelga de forma in-
definida. Se prevé nuevo paro y manifes-
taciones para el martes 10 de diciembre.
El sector agrario protagonizó también pro-
testas hace poco tiempo. Los sindicatos
no ceden en sus demandas. n

CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL DEL GOBIERNO

Francia en pie de lucha

Se realizaron unas 245
manifestaciones en París y en
todo el país. Más de 1.500.000
franceses según los sindicatos, y
800.000 según el gobierno
salieron a las calles. En París se
produjo la manifestación central,
con cientos de miles de
participantes.

Corresponsal

Colombia sigue conmovida por las lu-
chas obreras y populares contra la políti-
ca del gobierno oligárquico proimperia-
lista de Iván Duque. En Bogotá, la capi-
tal del país, hay movilizaciones diaria-
mente, como en otras ciudades del inte-
rior. Los que vi, en el centro, son en su
gran mayoría de clase media y sobre to-
do jóvenes de todos los sectores popula-
res. Muchas banderas colombianas, algu-
nas whipalas y muchísimos cartelitos ma-
nuscritos. No vi carteles de partidos y po-

cos de sindicatos u oficios, aunque lo que
une a todos los manifestantes es una gran
reivindicación del paro nacional multi-
sectorial.
En el centro hay mucho ruido de cor-

netas y cacerolas constantemente, des-
de el mediodía hasta las seis de la tar-
de cuando se vacía la plaza Bolívar. Más
tarde, en la peatonal carrera 7, además
de la música y los vendedores ambulan-
tes hay numerosos grupos con reivindi-
caciones particulares, mujeres, origina-
rios y otros con carteles, sonido, y siem-
pre música. n

IMPRESIONES DE UN VISITANTE

Sigue la rebelión de
los pueblos de Colombia



La nación 
argentina
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Extractado del 
capítulo primero del 
libro Conferencias. 
Aportes al estudio de 
“El marxismo y la 
revolución argentina” 
del camarada Otto 
Vargas, secretario 
general del PCR 
fallecido el 14 de 
febrero de este año (en 
Cuadernos… 196 y 197).

En el libro se habla de la 
nación argentina, del 
tango, del lunfardo. 
Algunos dirán: mirá las 
cosas en que se mete. Pero 

nosotros necesitamos estudiar qué 
es la nación para los marxistas. ¿Y 
qué es la nación para los marxistas–
leninistas? ¿Qué es la nación? ¿Existe 
una nación argentina? Porque todos 
los que confrontan con nosotros 
–y hoy día son hegemónicos en las 
aulas universitarias–, todos ésos 
dicen que la nación argentina es 
una creación estatal. Como dice José 
Carlos Chiaramonte, una construcción 
estatal que “tiene como objetivo el 
bien común y la prosperidad” (sic). 
El se basa en su gran maestro, que 
es “Pancho” Aricó, quien a su vez 
toma lo de Otto Bauer: “La nación 
es una comunidad de carácter y de 
destino”. Es necesario polemizar con 
Chiaramonte. Porque mal podemos 
luchar en la defensa de una nación 
argentina frente al imperialismo, si en 
realidad no existe la nación argentina. 

Y esas polémicas que se daban 
de determinada manera en la 
década del ‘20, hoy, en la época de 
la “globalización”, se dan desde 
otro ángulo, pero está planteado el 
mismo debate. Y en este tema vamos 
a tener que recurrir a ese hombre 
tan vilipendiado, que es José Stalin. 
Al conocer su obra El marxismo y 
el problema nacional dijo Lenin: 
“Ese joven georgiano que ha escrito 
un trabajo tan interesante sobre 
el problema nacional...” y después 
incluso fue nombrado responsable en 
el tema de las nacionalidades. No hay 
otro camino (…).

Yo puedo leer la definición de 
nación que da Stalin: “Nación es una 

comunidad estable, históricamente 
formada, de idioma, de territorio, 
de vida económica y de psicología, 
manifestada ésta en la comunidad 
de cultura. Basta con que falte 
aunque sólo sea uno de estos signos 
distintivos para que la nación deje de 
ser nación. Es la suma de esos rasgos 
distintivos”.

“Comunidad estable”, no de raza o 
de tribu. Porque, por ejemplo, existe la 
nación francesa y en ella hay franceses 
de origen galo, bretones, germanos. Lo 
mismo en la nación italiana. Por eso 
tiene que ser estable, no accidental. 
El idioma, es clave. Decía Stalin que 
ni Rusia ni Austria –de la época 
del zarismo y del imperio austro-
húngaro– eran naciones, porque 
no tenían un idioma, porque en ese 
momento dentro de Rusia estaban 
Polonia, Finlandia, las naciones del 
Cáucaso. El idioma es clave. Por eso se 
da importancia en el libro al tema del 
idioma, incluso del lunfardo, y al tema 
del tango, que tiene que ver también 
con esto.

“En un mismo territorio”, porque 
ingleses y norteamericanos tienen 
un idioma común, y sin embargo son 
dos naciones, ¿no es cierto?, porque 
no están en un mismo territorio. 
“Comunidad de vida económica”, por 
eso en el feudalismo no es posible 
en general la existencia de la nación. 
Aquí viene un tema en la historia 
argentina muy discutido, porque 
cuando los caudillos levantaron 
las aduanas interiores y separaron 
a las diferentes provincias, esta 
cuestión de comunidad de vida 

económica era muy difícil de precisar. 
Sin embargo se podría decir que en lo 
que hoy es el territorio de la nación 
argentina –menos la Patagonia, 
desde ya, que estaba en manos de los 
tehuelches y de los mapuches– se 
mantuvo esa comunidad económica. 
Por eso Lallemant, el primer marxista 
argentino, considera que Rosas es el 
organizador de la nación argentina; 
porque aparte con Rosas se llamó 
nación argentina; antes tuvo distintos 
nombres, inicialmente se hablaba 
de americanos, a eso se refiere José 
Chiaramonte. Y fisonomía espiritual, la 
psicología, que se refleja en la cultura 
nacional. Porque la psicología, dice 
Stalin (acá hay varios psicólogos que 
podrán discutir con Stalin), o el carácter 
nacional, son inasequibles para el 
simple observador.

¿Qué es la psicología de los 
argentinos? Sería entrar en una 
divagación absurda; pero sin embargo, 
esa psicología sí es aprehensible 
expresada en la cultura nacional, la 
que desde ya cambia históricamente. 
Yo digo en el libro que cuando se 
forma el Partido Comunista ya éramos 
nación, hacía mucho tiempo que todos 
esos elementos estaban, con notable 
particularidad a partir de 1870, 1880. 
Porque ahí termina el proceso de 
organización nacional.

En ese proceso hubo distintos centros 
además de Buenos Aires: Montevideo 
en la Banda Oriental, Entre Ríos, que 
disputa con Buenos Aires hasta el final, 
hasta que claudica la oligarquía de 
los terratenientes entrerrianos frente 
a los terratenientes bonaerenses, 

después de Pavón. Y se subordinan, 
a partir de su vinculación con las 
exportaciones al mercado europeo, 
sobre todo al mercado inglés. Y están 
los cordobeses; éstos oscilan, son el 
centro de la Argentina mediterránea. 
Podrían haber sido la base de una 
Argentina que mirase hacia el 
Pacífico y no hacia el Atlántico, 
como fue originariamente. Porque 
las colonias españolas no eran 
colonias del Atlántico, eran colonias 
del Pacífico. Y si bien la Argentina 
se estructura sobre la base de este 
centro, que es Buenos Aires, la salida 
al mar era como un embudo que 
tenía su centro, su boca ancha, en el 
Norte, vinculado al Alto Perú.

Hubo un largo proceso de 
constitución de la nación argentina, 
proceso que viene desde mucho 
antes del 25 de Mayo de 1810. Porque 
el 25 de Mayo de 1810 se produce 
lo que Carlos Astrada llama el acta 
fundacional de la nación argentina. 
Los argentinos ya eran una realidad 
nacional, forjada en un largo período 
de integración económica y de lucha 
contra el colonialismo. No eran los 
argentinos de hoy, por supuesto. Por 
ejemplo, su idioma estaba basado en 
lo que se llama el criollismo, en la 
integración de vocablos tucumanos, 
de Cuyo, de la zona guaranítica, pero 
que ya era diferente del español. Y ya 
era, digamos así, la argamasa sobre 
la cual se iba a construir el idioma 
nacional en el futuro (…). 

Claro, cuando se habla de la 
nación argentina actual se habla 
de otra cosa, porque ese proceso 
se acelera después de 1870. Pero 
el núcleo, la matriz, estaba. ¿Por 
qué digo que se acelera? ¿Cuáles 
fueron las tres grandes campañas 
que permitieron a la oligarquía 
bonaerense hegemonizar la unidad 
nacional? Fueron tres grandes 
genocidios: el de los aborígenes del 
sur y del Chaco; el de la guerra del 
Paraguay y el aplastamiento de las 
rebeliones federales del interior (…).

Esos tres grandes genocidios 
permitieron constituir esta nación 
argentina actual. Pero ya había una 
nación y se fueron desarrollando... 
Por eso ese fenómeno que asombra 
tanto a los observadores extranjeros: 
aquí viene un judío, nace un hijo 
acá y ya en la primera generación 
es un argentino. Lo mismo un 
árabe, un ruso. Y son argentinos, 
ya. Son argentinos. Hablan como 
argentinos, son argentinos, pero 
porque hay una matriz que asimila 
al extranjero con facilidad. Y aquí 
vemos la importancia del tango, en 
relación con la formación del idioma. 
Porque todos los idiomas modernos, 
salvo el italiano, se basan en el 
predominio de algún dialecto. Por 
ejemplo, el argot parisino en Francia, 
un lenguaje también semejante en 
Londres, o en Berlín, predominan 
sobre otros. Eso tiene que ver 
con la clase que está modelando, 
construyendo esa nación. Porque esa 
nación reconoce una conjunción de 
elementos, pero reconoce una clase 
dominante, que es la que unifica (…).

Entonces yo usaría la expresión 
de Astrada: “La revolución del 25 de 
Mayo de 1810 es el acta fundacional 
de la nación argentina”. A partir 
de eso la construcción de la nación 
siguió un proceso complejo…, pero 
en definitiva triunfó, predominó 
uno que tuvo esa matriz bonaerense; 
por eso fueron modelando una 
determinada cultura nacional. n
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