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2020: unidad
en la pelea por
las emergencias

No abandonamos las calles y estamos a la cabeza de la lucha por las necesidades de las
masas, en unidad con las fuerzas que integramos el Frente de Todos, para que paguen la
crisis los que se enriquecieron con la política de Macri.
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El jueves 19 de diciembre, 
el compañero Juan Carlos 
Alderete asumirá como 
diputado nacional por 
el Frente de Todos de la 
provincia de Buenos Aires.

E l compañero Alderete, 
coordinador nacional de los 
Desocupados y Precarizados 

de la CCC, presidente del PTP y 
miembro del Comité Central del PCR, 
decía a nuestro semanario que “en 
primer lugar esto es mérito de los 
miles de compañeras y compañeros, 
de los jóvenes, de la CCC, el PTP y el 
PCR, que se han puesto al hombro 
esta campaña electoral inmensa para 
derrotar a Macri en las calles y en 
las urnas. Quiero también saludar a 
los amigos de todas las fuerzas del 
Frente de Todos, a los compañeros 
y compañeras de los Cayetanos, y 
que sepan que esta banca estará para 
llevar adelante las banderas por las 
que venimos luchando hace décadas.

“Sabemos que hay una gran alegría 
y mucha expectativa, al igual que con 
las compañeras y compañeros que 
acaban de asumir en todo el país, y 
con el gobierno. Estas elecciones han 

causado una expectativa enorme, ahora 
veremos los pasos que da el presidente 
Alberto Fernández. Todo indica que 
vamos en camino de tratar las leyes 
de emergencia alimentaria, social y 
sanitaria en estos días.

“Esta banca es mérito del Partido, 
por haber trazado la línea que se trazó. 

Porque esto no sólo es producto de las 
luchas, sino de la línea que nos dimos 
como Partido.

“Esta banca es de las compañeras 
y los compañeros, del Frente de 
Todos y de los Cayetanos, y va a estar 
en función de los intereses de los 
trabajadores en general, y del sector 

de la economía popular en particular. 
No vamos a aceptar nada que vaya en 
contra de los que menos tienen. 

“El mismo día de jurar y asumir, el 
miércoles 18, ya tendré que ocupar la 
banca porque hay sesión, los números 
son muy ajustados para el quórum y 
la bancada del PRO no quiere que se 
aprueben estas leyes. Ocurre que hay 
varios diputados que no pueden asumir 
por situaciones varias, algunos por 
denuncias, otros por conflictos con los 
reemplazos.

 “Y un ejemplo de la pelea que 
viene, en la emergencia, es lo que 
ha hecho el gobierno de Macri en el 
Ministerio de Desarrollo Social. Los 
nuevos funcionarios fueron a hacer el 
inventario, y se encontraron con sólo 
quince colchones y bidones de agua, 
para abordar un desastre. Están vacíos 
todos los galpones. 

“Esto muestra el desprecio enorme 
que tiene el macrismo por los 
compañeros, al igual que la situación 
de 7.500 compañeros de varias 
organizaciones que el 5 de diciembre, 
sin ningún motivo se quedaron sin 
cobrar lo que les corresponde en 
la Anses. Las nuevas autoridades 
recibieron a los delegados de estos 
compañeros, y se está trabajando para 
que cobren un adicional antes de las 
fiestas. Era de esperar que el macrismo 
hiciera estas cosas.

“Sabemos de la alegría inmensa de las 
compañeras y compañeros, porque me 
lo han hecho llegar de muchas maneras. 
Y además estaremos en la Cámara con 
la compañera Verónica Caliva, que, 
fue la que impulsó hacer un libro con 
mi biografía, y hoy nos encontramos 
como diputados del Frente de Todos, 
ella por Salta y yo por la provincia de 
Buenos Aires. Ahora voy a tener más 
trabajo, porque se suma la banca a lo 
que venimos haciendo en las calles, 
que es el camino que nunca vamos a 
abandonar”, nos decía Alderete. n
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El 12 de diciembre 
arribaron a nuestro país 
el derrocado presidente 
de Bolivia, Evo Morales 
Ayma, su vicepresidente 
Álvaro García Linera, su 
ex canciller, la ex ministra 
Montaño y el ex embajador 
de Bolivia ante la OEA.

El gobierno de Alberto Fernández, 
quien en la campaña había 
ofrecido a Evo que se instale en la 

Argentina, les dio a todos los arribados 
la condición de refugiados políticos, 
en una medida que honra las mejores 
tradiciones de solidaridad entre países 
latinoamericanos.

Junto con la información de la llegada 
de Morales, el flamante canciller Felipe 
Solá confirmó que el gobierno no 
reconocerá a los golpistas encabezados 
por la autoproclamada presidenta 
Jeanine Áñez: “Para nosotros en Bolivia 
hay un gobierno de facto, no usaría otro 
adjetivo”, describió Solá.

“Hace un mes llegué a México, país 
hermano que nos salvó la vida, estaba 

triste y destrozado. Ahora arribé a 
Argentina, para seguir luchando por 
los más humildes y para unir a la 
Patria Grande. Estoy fuerte y animado. 
Agradezco a México y Argentina por 
todo su apoyo y solidaridad”, escribió 
Morales en Twitter a poco de su llegada 
a nuestro país. 

Como era de esperar, el gobierno 
dictatorial boliviano se pronunció en 
contra de la instalación de Evo Morales 
en la Argentina, donde, como se vio 
en las calles, el repudio al golpe es 

mayoritario, Además, se estima que 
la comunidad boliviana residente en 
nuestra patria es cercana al millón de 
personas.

La ex funcionaria del gobierno 
macrista Laura Alonso descargó todo 
su odio gorila en un tuit: “Si alguna vez 
refugiaron nazis, ¿por qué no habrían 
de abrazarse con dictadores y asesinos 
del siglo XXI?”, escribió la extitular de 
la Oficina Anticorrupción, la misma que 
se jactaba de no investigar ninguno de 
los chanchullos de su gobierno porque 

“no estaba para eso”. 
Funcionales a este sector de las 

clases dominantes, grandes medios 
como Infobae y Clarín están batiendo el 
parche con que Evo estaría “violando” 
su condición de refugiado político al 
hacer declaraciones denunciando la 
represión y el programa económico de 
entrega de Añez, Camacho y compañía.

Los sectores populares, más allá de 
los debates que podamos tener con 
el gobierno de Evo Morales, le damos 
la bienvenida, y esperamos que su 
presencia ayude a redoblar la batalla 
contra los golpistas que enlutan con sus 
asesinatos, torturas y persecuciones 
al pueblo hermano de la República 
Plurinacional de Bolivia. n

“ESTA BANCA ES DE LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS”

Alderete asume como 
diputado nacional

EL DERROCADO PRESIDENTE BOLIVIANO ESTÁ EN ARGENTINA

Bienvenido Evo Morales

PRÓXIMA EDICIÓN

¡Hasta el 
8 de enero!
Con motivo de los feriados de 
Navidad y Año Nuevo, nuestra 
próxima edición estará en la 
calle el miércoles 8 de enero 
de 2020. Recibiremos las notas 
hasta el sábado 4, dejando sólo 
las notas de último momento 
hasta el lunes 6, a las 13 hs.
¡Por un año de unidad y 
lucha para terminar con las 
emergencias populares!



LOS PRIMEROS PASOS
Tras la asunción del presidente 

Alberto Fernández y la conformación 
de la nueva administración, el 
nuevo gobierno envió el jueves 
12 al Congreso la convocatoria a 
sesiones extraordinarias hasta el 31 
de diciembre para tratar el proyecto 
de ley de “solidaridad social y 
reactivación productiva en el marco 
de la emergencia económica”. La 
Cámara de Diputados empieza sesionar 
este miércoles 18 de diciembre, y 
el Frente de Todos espera avanzar 
rápidamente con la sanción de la que 
sería la primera ley de la gestión de 
Alberto Fernández. El Ejecutivo envió 
únicamente el decreto convocando a 
extraordinarias, demorando el texto 
que deberá tratar el  Congreso, por lo 
que se ha postergado el inicio de las 
sesiones para el jueves 19, al cierre de 
esta nota.

En lo inmediato, para frenar los 
despidos el gobierno fijó por decreto 
de necesidad y urgencia la doble 
indemnización por 180 días “en 
caso de despido sin justa causa”. 
En materia de salud, el viernes 13 el 
gobierno restituyó el protocolo de 
Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 
que establece los lineamientos a seguir 
en los casos de aborto no punible 
para cumplir con la ley respectiva 
bastardeada por el macrismo. El 
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Con la derrota de 
Macri en las calles 
y en las urnas 
y el ascenso de 
Alberto Fernández 
al gobierno por el 
Frente de Todos, se 
ha abierto un nuevo 
momento político 
favorable al avance de 
las luchas del pueblo.

escribe EUGENIO GASTIAZORO

Luchamos para resolver 
las emergencias

ministro de Educación anunció que 
volverá la paritaria nacional docente, 
una instancia legal de negociación que 
fue eliminada por decreto durante el 
gobierno de Mauricio Macri.

El sábado 13, por otro decreto, 
el gobierno eliminó el límite de $4 
por cada dólar de los impuestos 
a las exportaciones (retenciones) 
establecido por el gobierno de Macri en 
septiembre de 2018. Las devaluaciones 
del peso habían licuado totalmente ese 
límite. Con el nuevo decreto, se vuelve 
al 12% establecido al comienzo del 
macrismo. En el caso de los productos 
agropecuarios, en la soja el porcentaje 
llega al 27% de su valor en dólares, ya 
que tenía una retención fija del 18% 
más los $4 por dólar. El maíz y el trigo 
quedan con la retención del 12%, en 
tanto será de 9% para otros productos 
como la carne, la harina y la leche en 
polvo, y del 5% para algunas frutas. 
No puede pagar el mismo porcentaje 
una empresa de 40 mil hectáreas 
que un productor de 70 hectáreas; es 
necesario segmentar por el tamaño de 
las explotaciones y por las distancias 
de los puertos.

LA REACCIÓN MACRISTA
Apenas se anunció que Diputados 

iba a comenzar a sesionar el miércoles 
18, a través de las redes sociales 
bajo el hashtag #18DTodosAlCongreso 
militantes de Cambiemos hicieron un 
“llamado de emergencia” al 41% de la 
población que votó por la reelección 
de Mauricio Macri, convocando una 
marcha al Parlamento para ese día. 
Trabajan para ahondar la división 
del pueblo lograda hasta ahora con el 
“ellos o nosotros”.

Los sectores de la dirección del PRO 
alineados con la exministra Patricia 
Bullrich también tratan de aprovechar 
a su favor la agudización de la disputa 
interimperialista en América Latina. 
Se apoyan en los sectores oligárquicos 
que se sienten expresados por las 
posiciones de Trump y Bolsonaro, que 
no le perdonan a Alberto Fernández 
su solidaridad con los pueblos que 
se rebelan contra los gobiernos 
oligárquicos de la región, como se vio 
en el asilo a Evo Morales.

Las presencias y ausencias en el 
día de la jura de Alberto Fernández 

pusieron de manifiesto la agudización 
de la disputa entre los distintos 
imperialismos, que intentan 
condicionar de distintas formas su 
gobierno. Los sectores oligárquicos 
afines a Trump y Bolsonaro vieron 
con simpatía que el asesor del 
presidente yanqui para el Hemisferio 
Occidental, Mauricio Claver se fuera 
de la Argentina antes de lo planeado, 
“ofendido” por la presencia en la 
ceremonia de asunción de un ministro 
del gobierno de Nicolás Maduro en 
Venezuela, Jorge Rodríguez. 

En declaraciones posteriores –que 
Clarín se ocupó de confirmar con la 
oficina de prensa de la embajada de 
Estados Unidos en Buenos Aires– Claver 
dijo que “estas distracciones”, en 
referencia a la presencia de Rodríguez, 
“no le traen ningún beneficio” a 
nuestro país. También consideró que el 
vínculo con el presidente venezolano 
y los exmandatarios de Bolivia, Evo 
Morales, y de Ecuador, Rafael Correa, 
no favorecen a Argentina.

En cuanto a las relaciones con 
Venezuela, Alberto Fernández ha 
cuestionado el alineamiento de 
Macri con Estados Unidos y otros 
gobiernos de la región integrantes de 
llamado grupo de Lima en su crítica al 
gobierno de Maduro, y ha planteado 
que no interferirá en los asuntos 
internos de ese país. Esa posición 
independiente fue acompañada por el 
presidente de México Andrés López 
Obrador y el presidente saliente 
de Uruguay, Tabaré Vázquez. Los 
tres mandatarios mantuvieron una 
postura independiente planteando la 
solidaridad con el depuesto presidente 
de Bolivia Evo Morales. En esa 
línea, la primera actividad oficial de 
Alberto Fernández como presidente 
fue recibir al presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel y luego al enviado 
de Estados Unidos, Michael Kozak, 
subsecretario de la Oficina de Asuntos 
para el Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado.

También molestó al mandamás 
del imperialismo de Estados Unidos 
Donald Trump que Alberto Fernández 
haya recibido especialmente a la 
delegación china encabezada por el 
vicepresidente del Comité Permanente 
de la Asamblea Popular Nacional, 
Arken Imirbaki, representando al 

presidente Xi Jinping. Trump está en 
guerra comercial con el imperialismo 
de China, y amenaza con aranceles al 
acero y aluminio de Argentina. Además, 
molesta a Trump que la vicepresidenta 
Cristina Fernández –en su primera 
actividad oficial como presidenta del 
Senado– haya recibido a esa delegación 
de China, y a la de Rusia encabezada 
por el presidente del Comité de los 
Asuntos Internacionales del Consejo 
Federal de la Asamblea Federal de 
la Federación de Rusia, Konstantin 
Kosachev, representante oficial del 
presidente Vladimir Putín.

POR UN 2020 DE 
AVANCES EN LA UNIDAD 
Y EN LAS LUCHAS

Esta disputa entre sectores 
imperialistas por nuestro continente 
y nuestra patria, hace más necesario 
que los partidos y organizaciones que 
integramos el Frente de Todos nos 
mantengamos unidos y organizados 
impulsando el mismo protagonismo 
de las masas que se dio en la lucha 
contra el macrismo, para avanzar 
en la resolución de sus necesidades 
inmediatas. Peleamos para que la 
crisis la paguen los que se llenaron 
los bolsillos con la política macrista 
y continuamos a la cabeza de las 
luchas en todo el país impulsando 
movilizaciones de solidaridad con la 
heroica resistencia de los pueblos de 
Bolivia, Chile, Colombia, Haití, contra 
las oligarquías proimperialistas de cada 
uno de esos países.

El temporal del domingo 15 impidió 
que se realizara el gran picnic de 
nuestros periódicos hoy y Chispa, 
para el que se había hecho un gran 
esfuerzo militante, en el Parque Pereyra 
así como en los lugares de trabajo, 
estudio y en todos los barrios, en los 
días previos y hasta la madrugada del 
domingo. No obstante, dicho esfuerzo 
preparatorio fue un importante jalón 
en el camino que venimos transitando 
de fortalecer y ampliar las fuerzas del 
PCR y su JCR, de su instrumento legal 
el PTP, y de la CCC, la FNC, la CEPA, el 
MUS y demás organizaciones de frente 
único de masas que desarrollamos 
en las luchas de los trabajadores, los 
campesinos, los estudiantes y todos 
los sectores populares, patrióticos y 
democráticos. 

Con gran alegría compartimos en 
todos los lugares del país que el jueves 
19 el compañero Juan Carlos Alderete 
asuma como diputado nacional por 
el Frente de Todos de la provincia de 
Buenos Aires, ya que es también un 
resultado del protagonismo en la lucha 
para derrotar a Macri en las calles y en 
las urnas (ver aparte: “Alderete asume 
como diputado nacional”).

En los días que siguen, peleando 
por una Navidad sin hambre 
conmemoraremos en todo el país 
el nuevo aniversario de la pueblada 
nacional del 19 y 20 de diciembre de 
2001, el Argentinazo, y el 6 de enero 
del 2020 festejaremos en cada lugar los 
52 años del PCR, honrando la memoria 
de Otto Vargas, su secretario general y 
guía política desde su fundación hasta 
su muerte el 14 de febrero de 2019. n

LOS FESTEJOS DEL 10 DE DICIEMBRE
EN PLAZA DE MAYO.



El 19 y 20 de diciembre de
2001, por primera vez en
nuestra historia una
gigantesca pueblada nacional
volteó a un gobierno
hambreador y entreguista.

En esta convulsionada América Lati-
na, con batallas que recuerdan las libra-
das por nuestro pueblo buscando por fin
al hambre del gobierno de De la Rúa, se
cumplen 18 años de las jornadas del 19 y
20 de diciembre de 2001, que marcaron
un camino vigente que se ha reafirmado
una y otra vez en nuestra historia.

El pueblo argentino en esos años venía
sufriendo las consecuencias de las nefas-
tas políticas de Menem primero, que se
agravaron con De la Rúa en la presiden-
cia. Millones de desocupados, el patrimo-
nio nacional rematado al mejor postor,
una deuda externa usuraria y fraudulen-
ta que crecía hasta hacerse impagable;
la represión en aumento, la salud y la edu-
cación hecha pomada. Desde los pueblos
despojados del petróleo y el ferrocarril,
crecieron inmensas luchas que sacudie-
ron el país.

Nuestro querido camarada Otto Vargas,
secretario general del PCR, ya en un acto
en Córdoba en marzo de 1996 había plan-
teado que no había otra forma de acabar
realmente con las políticas y los gobier-
nos del hambre y la entrega, que el cami-
no de las puebladas, el camino de “un
santiagueñazo nacional triunfante, un Ar-
gentinazo”. Durante cinco años las fuer-
zas clasistas y revolucionarias trabajamos
para esta salida.

Los acontecimientos se precipitan
En sus dos años de gobierno, el repu-

dio popular a De la Rúa se expresó en un
combate popular que se intensificaba día
a día. Hubo 7 paros generales, innumera-
bles luchas parciales, cortes de rutas, mo-
vilizaciones estudiantiles, masivos en-
cuentros de mujeres, etc.

Se fueron configurando así, todos los
rasgos propios de una situación revolu-
cionaria objetiva. En primer lugar, los de
abajo no podían vivir bajo el hambre, la
desocupación y demás consecuencias de
la crisis, y los de arriba ya no podían apli-
car pacíficamente la política de hambre y
entrega. El bloque dominante se fracturó
entre los que querían mantener la “con-

vertibilidad” y los que pretendían deva-
luar. Y las masas se vieron empujadas “a
una acción histórica independiente”: las
puebladas y el Argentinazo.

De la Rúa no tuvo mejor idea, frente a
una crisis que se devoraba su gobierno,
que aplicar las recetas de su ministro de
Economía Domingo Cavallo, que ya lo
había sido con Carlos Menem. ¿Qué hizo
Cavallo a comienzos de diciembre de 2001?
recortó el 13% a los salarios de los esta-
tales, las jubilaciones y las pensiones; con-
geló los depósitos y estableció el “corra-
lito”. No hay que olvidar que ya la pobreza
y la desocupación afectaban a 15 millones
de personas. Las organizaciones popula-
res redoblaron las luchas; el gobierno, ate-
rrado, el 19 de diciembre dictó el estado
de sitio y realizó un inmenso despliegue
de fuerzas represivas. La respuesta popu-

lar no se hizo esperar. Cientos de miles se
volcaron a las calles la noche misma del
19. Se libraron los primeros combates con
las fuerzas represivas, que enterraron en
la práctica el Estado de Sitio y Cavallo tu-
vo que dejar el Ministerio de Economía.
El 20 de diciembre la lucha siguió hasta
conocerse la renuncia del odiado De la
Rúa, y su salida de la Casa Rosada en he-
licóptero.

La pueblada tuvo centro en Plaza de
Mayo, en la gran jornada del miércoles 19
y el jueves 20, y en la lucha de calles que
le siguió. Pero fue nacional: desde Jujuy
hasta Tierra del Fuego, en la Capital Fe-
deral y el Gran Buenos Aires, en las capi-
tales de provincia y ciudades y pueblos del
interior, cientos de miles de personas pro-
tagonizaron el levantamiento popular.
Treinta y nueve compañeros regaron con
su sangre este hecho heroico. Entre estos
mártires se encuentra el compañero de la
CCC de Entre Ríos, José Daniel Rodríguez.

Si bien no se concretó el anhelo de “que
se vayan todos”, en diciembre del 2001 se
abrió una nueva situación política, y la Ar-
gentina se llenó de asambleas populares
y procesos de recuperación de fábricas. Si
bien luego los sucesivos gobiernos logra-
ron recomponer la “institucionalidad”,
no pudieron sacar al pueblo de las calles.

El Argentinazo del 19 y 20 de diciem-
bre de 2001 sacudió las estructuras del sis-
tema oligárquico e imperialista hasta sus
cimientos. Aquellas jornadas fueron un
paso superior de un camino que viene re-
corriendo nuestro pueblo desde hace ca-
si cien años: el camino de las puebladas,
que generó hechos como la Semana de
Enero de 1919, el 17 de Octubre de 1945,
el Cordobazo, entre los más relevantes.
Las puebladas son una forma de lucha que
está enraizada no sólo entre los trabaja-
dores, sino en los más vastos sectores po-
pulares. Esto lo hemos venido compro-
bando en los últimos años, en infinidad
de casos: ante los femicidios y la violen-
cia hacia las mujeres; en casos de gatillo
fácil; con los cortes de energía eléctrica o
cuando aparecen narcos protegidos por el
poder político y policial.

Por el camino del Argentinazo, hace 18
años la lucha popular logró forzar la sus-
pensión del pago de la deuda externa, con-
quistó dos millones de planes sociales pa-
ra paliar el hambre, eliminó el recorte del
13% a los estatales y jubilados, impidió el
remate de 300 mil productores agrope-
cuarios, obligó la devolución de parte de
los ahorros atrapados en el “corralón”, y
abrió una situación revolucionaria.

Nuestro Partido, que cumple el año en-
trante orgullosos 52 años, en una Argen-
tina en la que venimos de derrotar al in-
fame gobierno de Macri en las calles y en
las urnas, reivindica las banderas del Ar-
gentinazo para poder avanzar por el ca-
mino de la revolución de liberación na-
cional y social. �
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El Argentinazo del 19 y 20 de
diciembre de 2001 sacudió las
estructuras del sistema
oligárquico e imperialista hasta
sus cimientos. Aquellas jornadas
fueron un paso superior de un
camino que viene recorriendo
nuestro pueblo desde hace casi
cien años: el camino de las
pueblada

A 18 AÑOS DE LA PUEBLADA NACIONAL DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001

El Argentinazo

La Sala 4 de la Cámara Federal de Ca-
sación Penal resolvió que deben inves-
tigarse todas las hipótesis existentes res-
pecto de la desaparición y posterior
muerte de Santiago Maldonado, echan-
do por tierra la mentira que ha insta-
lado la exministra de Seguridad Patricia
Bullrich de que Santiago se ahogó solo
en el río Chubut y que no existe respon-
sabilidad del Estado.

La resolución de Casación implica un
avance importante respecto de la dicta-
da por la Cámara Federal de Comodoro
Rivadavia ya que no descartó la posibi-
lidad de que Santiago haya sido vícti-
ma de una desaparición forzada segui-
da de muerte, por lo que se ordenó
investigar todas las hipótesis.

La instancia inferior, al revocar la de-
cisión de Lleral y ordenar la reapertura
total de la investigación, había opinado

que la desaparición forzada estaba prác-
ticamente descartada.

Más allá de que esta opinión de la Cá-
mara Federal no cerraba la posibilidad de
investigar la desaparición forzada, lo cier-
to es que era una clara señal que podía ser
tomada por el juez de primera instancia
de manera tal de direccionar la investiga-
ción en otro sentido.

Las querellas de la familia Maldonado,
de la Asociación de Ex Detenidos Desapa-
recidos y la APDH, apoyadas por Liber-
pueblo y todo el colectivo de DDHH,
querían más de Casación. Querían que el
Tribunal sostuviera que la causa debía te-
ner como hipótesis principal la desapari-
ción forzada seguida de muerte en la con-
vicción de que eso fue lo que ocurrió y
teniendo en cuenta la brutal represión y
persecución ejercida por Gendarmería en
el Pu Lof Cushamen.

Casación, por su parte, resolvió que de-
ben investigarse todas las hipótesis posi-
bles con profundidad (inclusive la desa-
parición forzada) y exhortó a la Cámara
Federal a disponer las medidas necesarias
para designar a un nuevo juez a cargo de
la investigación.

Entendemos que, sin haber obtenido
todo lo que se buscaba, la sentencia de
Casación importa una victoria del cam-
po popular y una derrota de la política
de impunidad impulsada por Macri y
Bullrich.

Queda mucho trabajo, lucha y camino
por recorrer para que el Poder Judicial in-
vestigue y castigue a los responsables polí-
ticos y materiales de la desaparición for-
zada seguida de muerte de Santiago
Maldonado. Seguiremos acompañando a
Sergio y a toda la familia Maldonado en
esta lucha. �

CASO SANTIAGO MALDONADO

Un nuevo paso en la lucha contra la impunidad

EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001 EN CAPITAL FEDERAL



El 6 de enero del año entrante,
nuestro Partido Comunista
Revolucionario de la Argentina
celebrará 52 años en la lucha
por la revolución de liberación
nacional y social que
necesita la Argentina.

Este será el primer aniversario sin
nuestro querido camarada Otto Vargas,
quien fuera secretario general del Parti-
do desde su fundación hasta su falleci-
miento el 14 de febrero de 2019. Como di-
jo Vargas en el 2016, “nunca abandonamos
el campo de lucha por los intereses de la
clase obrera y del pueblo”, y “hemos
mantenido en alto las banderas del mar-
xismo-leninismo-maoísmo”.

Nuestro Partido hizo su aparición pú-
blica el 6 de enero de 1968 poniéndose a
la cabeza de las crecientes luchas contra
la dictadura de Onganía. Surgimos fren-
te a la traición de la dirección del Parti-
do Comunista, reivindicando el camino de
la lucha revolucionaria, levantando las
banderas del marxismo-leninismo y del
Che Guevara. Ante su asesinato los fun-
dadores del PCR realizaron la única ma-
nifestación solidaria con el comandante.
Fueron los años de las grandes puebladas:
Correntinazo, Rosariazo, y el glorioso Cor-
dobazo, que mostraron, como planteaba
el PCR, que la dictadura se asentaba so-
bre un polvorín de odio popular. De ahí
saldría la recuperación del Smata Córdo-
ba, en un frente único encabezado por
René Salamanca, y con la activa partici-
pación de nuestro Partido en Córdoba, di-
rigido por César Gody Álvarez. En 1972 ad-
herimos al maoísmo.

El PCR nació en tiempos de grandes
combates obreros y populares en todo el
mundo: la China que defendía el socialis-
mo y llevaba adelante la revolución Cul-
tural Proletaria con Mao Tsetung al fren-
te, el Mayo Francés, la lucha contra la
intervención imperialista yanqui en Viet-
nam, entre otros hitos.

Al servicio del pueblo
Nuestro PCR alertó sobre el golpe de

Estado que se avecinaba desde fines de
1974, luego de la muerte del general Perón.
Denunció que todos los imperialistas
(yanquis, rusos, ingleses, entre otros) y
las clases dominantes trabajaron para vol-

tear el gobierno constitucional y frenar el
auge de lucha de masas. Nuestro Partido
y la JCR tuvieron en esta lucha mártires y
presos. Pasado el golpe fascista del 24 de
marzo de 1976, nos quedamos en el país
para organizar la resistencia a la dictadu-
ra desde el inicio. Mantuvimos en la clan-
destinidad nuestra prensa quincenal y los
materiales de nuestro Comité Central. Al
frente de las luchas obreras y campesi-
nas, y participando de la organización de
las Madres de Plaza de Mayo desde su ini-
cio, tuvimos presos, torturados, perse-
guidos, deportados y detenidos desapa-
recidos, nuestros mártires a los que nunca
vamos a olvidar. En plena dictadura en-
frentamos el intento de guerra fratricida
con Chile, así como denunciamos la res-
tauración capitalista en China.

El 2 de abril de 1982 se recuperan las
Islas Malvinas. El PCR apoyó esta guerra
justa de un país dependiente y con parte
de su suelo colonizado. El pueblo que venía
luchando contra la dictadura concentró su

odio, con justeza, contra el agresor inglés.
La dictadura la llevó a la derrota, pero el
pueblo, protagonista de la guerra, no
abandonó las calles y siguió la pelea con-
tra la dictadura. Nuestro PCR planteó que
no quede piedra sobre piedra de la dic-
tadura fascista, pero en 1983 ésta pudo
elegir su camino de retirada.

Tras la dictadura, fuimos parte de los
trece paros generales que desenmascara-
ron la política de Alfonsín. En 1985 nues-
tro Partido jugó un papel destacado en
la ocupación de la planta de Ford en Pa-
checo contra los despidos, por parte de
sus 4.500 obreros, que pusieron en mar-
cha la producción. Seguimos la lucha por
el juicio y castigo a los responsables del
genocidio dictatorial frente a las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final. Fuimos
motor de la organización de los Encuen-
tros Nacionales de Mujeres, desde el pri-
mero en 1986.

Nuestro partido analizó el auge abier-
to con el Santiagueñazo de 1996, y en 1996
Otto Vargas lanzó la consigna de un Ar-
gentinazo que imponga otra política y otro
gobierno. Fueron años de grandes luchas
contra la entrega menemista, cuyo em-
blema fue la defensa del Astillero Río San-
tiago, luego contra el odiado De la Rúa,
con grandes hitos como Tartagal, Mosco-
ni y los cortes de La Matanza, que de-
sembocaron en la pueblada nacional que

volteó al gobierno de De la Rúa el 19 y 20
de diciembre de 2001.

Encabezamos la rebelión agraria y fe-
deral de 2008, defendiendo los intereses
de los trabajadores rurales y los pequeños
y medianos campesinos. Protagonizamos
la heroica lucha de los obreros de Terra-
busi-Kraft en 2009, que marcó un cami-
no para enfrentar la crisis, así como gran-
des luchas por tierra para vivir y trabajar,
en todo el país. En todas estas luchas tu-
vimos mártires, a los que no olvidaremos.

Las luchas contra
el infierno macrista

En estos años de gobierno macrista, es-
tuvimos al frente del combate popular
contra el hambre y la entrega. Desde la
CCC impulsamos la unidad de los movi-
mientos sociales que protagonizó gran-
des batallas, ayudando en la conforma-
ción de “los Cayetanos” que conquistaron
importantes leyes de emergencia, y lue-
go, en un proceso esa unidad en las calles
se plasmó también en lo electoral, y fui-
mos uno de los afluentes del Frente de
Todos que derrotó a Macri en las recien-
tes elecciones.

Somos parte de los sectores obreros y
populares que enfrentaron la reforma pre-
visional macrista y frenaron la reforma
laboral, en particular en la defensa del As-
tillero Río Santiago, al que quisieron pri-
vatizar. En estos años, nuestro Partido
viene siendo protagonista del inmenso
crecimiento del movimiento de mujeres,
y participamos de grandes luchas en la
salud y en la educación en todos sus ni-
veles, entre los originarios, y motorizan-
do luchas de campesinos pobres y medios
en todo el país, como la Marcha de 170 km
en el Chaco. Trabajamos para la con-
fluencia de las luchas, y para que las mis-
mas tengan una expresión política y elec-
toral, acumulando fuerzas para una salida
revolucionaria para el pueblo y la Patria.

En un mundo en el que crecen las lu-
chas y la disputa interimperialista, sos-
tenemos las tareas de la solidaridad in-
ternacional. Como dijo el camarada Jacinto
Roldán en nuestro 47 aniversario “En la
Argentina existe el comunismo y existe el
maoísmo porque existe el PCR, y ese es
nuestro mayor orgullo. Existimos y va-
mos por más”.

Con ese orgullo reafirmamos nuestro
compromiso de mantener el legado de Ot-
to Vargas y redoblar el paso para avanzar
en el camino de la revolución necesaria
para resolver los urgentes problemas que
viven la clase obrera y el pueblo. Una re-
volución que libere a la Nación de la de-
pendencia del imperialismo, termine con
el latifundio a través de la reforma agra-
ria y abra el camino al socialismo. Una re-
volución democrática-popular, agraria y
antiimperialista, en marcha ininterrum-
pida al socialismo. �
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El 25 de diciembre del 2007 fallecía en
Tucumán Ángela Nassif. Angelita, como
le decían amigos y camaradas, fue una
destacada dirigente nacional de nuestro
PCR.

De recordada militancia juvenil en los
años de los históricos Tucumanazos, llegó
a presidir la Federación Universitaria del
Norte, y fue activa protagonista de las
grandes luchas del pueblo tucumano de
las décadas del ‘60 y ‘70, luchas que son
parte de la historia del movimiento obre-
ro y popular argentino. En esos años co-

noció también la cárcel y la persecu-
ción. Producido el golpe, y ya en Buenos
Aires, tomó tareas de gran responsabili-
dad en la organización partidaria duran-
te la dictadura militar, garantizando con
valentía el funcionamiento clandestino de
su dirección.

De vuelta en Tucumán, prosiguió con
una incansable lucha por la defensa de los
derechos humanos, que la tuvo como co-
fundadora de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos, y activa promo-
tora de las jornadas del 24 de marzo.

Uno de los rasgos destacados de su per-
sonalidad fue la firmeza de sus conviccio-
nes, su perspicacia política. Ángela Nas-
sif era, al momento de su fallecimiento,
miembro de la dirección zonal del PCR de
Tucumán. Como dijera Otto Vargas, se-
cretario general del PCR: “Su contribución
al combate popular, democrático, antiim-
perialista y por el socialismo fue perma-
nente y muy valiosa. Su valentía, su capa-
cidad y humildad, su permanente vocación
y trabajo por unir a las distintas fuerzas y
contingentes populares, será un ejemplo
duradero para nuestro Partido y la JCR.
Angelita siempre estará junto a nosotros,
en cada lucha, hasta que se hagan reali-
dad los ideales a los que dedicó su vida.
¡Hasta la victoria, siempre!”. �

12 AÑOS SIN ANGELITA NASSIF

Un ejemplo para nuestro Partido

Reafirmamos nuestro
compromiso de mantener el
legado de Otto Vargas y redoblar
el paso para avanzar en el
camino de la revolución.
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La semana pasada, en la
ciudad obrera del sur
santafesino, referentes
de las agrupaciones
metalúrgicas Lista Azul, La
Verde y Negra, La Marrón,
el Martinete e
independientes
presentaron un frente de
unidad de cara a las
elecciones de la UOM
del distrito.

Corresponsal

En el volante de lanzamiento de la
agrupación explican que “la política de
Macri ha hecho un enorme daño al con-
junto de los trabajadores y a la industria
nacional, las cifras del deterioro del po-
der adquisitivo de los salarios, los índices
de pobreza y el constante cierre de fábri-
cas y pymes, son el resultado de una polí-
tica de ajuste y entrega que profundizó la

dependencia y ató a nuestro país a las
políticas del FMI, en beneficio de los ban-
cos y las cerealeras”.

Silvio Acosta de la Comisión Interna
de Acindar y referente de la Verde y Ne-
gra comentó el origen de esta construc-
ción unitaria recordando que “nuestra
mayor actividad comenzó cuando el go-
bierno de Macri quiso imponer la flexi-
bilización laboral y la ley de jubilaciones.
Ese fue el momento en donde acordamos
confluir y desde ahí comenzamos a tra-
bajar. Si no nos uníamos el gobierno de
Macri nos pasaba por encima. Así fue que
comenzamos a hacer actividades juntos;
charlas con trabajadores, jubilados, so-
bre la extranjerización y seguimos ca-
minando en conjunto”.

El frente está formado por compañe-
ros de diferentes sectores; de los talleres,
de empresas contratistas y de distintas
empresas, como Acindar, Tenaris y La-
minados Industriales.

Frente a la situación generada por las
políticas antiindustriales del macrismo
desde hace tiempo un conjunto de traba-
jadores de la UOM seccional Villa Consti-
tución vienen planteando la necesidad de
fortalecer las herramientas gremiales a
partir de la más amplia unidad, que deje

de lado los sectarismos, para avanzar en
una construcción plural que respete las
diferencias, poniendo por delante la de-
fensa irrestricta de los intereses de los tra-
bajadores con total independencia de las
patronales y los gobiernos.

“Arrancamos con esas actividades y con
la firme convicción que había que recu-
perar el sindicato para que todas estas re-
formas y estas empresas no avancen. Es-
tas empresas tienen en su mayoría ge-
rentes brasileros y están atravesando una
crisis por el acero. Mayoritariamente apo-
yamos a la fórmula Fernández – Fernán-
dez, entendiendo que esa era la única for-
ma de sacar a Macri del gobierno. Igual-
mente destacaremos los aciertos de este
nuevo gobierno y saldremos a la calle

cuando algo no esté bien, como hemos he-
cho hasta el momento”, asegura Acosta.

Defensa del salario y las fuentes de
trabajo, jerarquizar el sistema de salud,
mejorar las condiciones de seguridad y
por más democracia sindical son las con-
signas con las que se comenzó a gestar
el “Frente 16 de marzo, unidad de los
trabajadores”. El frente toma la fecha en
la cual se realizó una gran marcha en Vi-
lla Constitución que terminó echando a
la burocracia sindical encabezada por Al-
berto Piccinini.

En la presentación pública del Acosta
compartió los números y los nefastos re-
sultados de las políticas macristas en la
industria. Durante el macrismo se pro-
dujo la destrucción de casi 200.000 em-
pleos de calidad en el sector privado en-
tre noviembre de 2015 y septiembre úl-
timo, el retroceso de los ingresos fami-
liares fue el motor de la vuelta de la de-
socupación a los dos dígitos después de
13 años. Se cerraron 20 mil empresas en
cuatro años, de ellas, 4.229 eran empre-
sas industriales. El PBI industrial cayó
un 12,9 %, comparando el primer se-
mestre de 2019 contra el mismo período
de 2015. 23 de las 24 ramas de la indus-
tria bajaron su nivel de actividad en 2018
respecto de 2015. En estos 4 años se per-
dieron en la industria más de 141 mil em-
pleos registrados del sector privado. En
términos interanuales, el empleo indus-
trial registrado lleva 42 meses consecu-
tivos de destrucción.

Según los números oficiales, la indus-
tria nunca superó el 69,2% en el uso de
su capacidad instalada durante la admi-
nistración de Mauricio Macri. El produc-
to del sector fabril cayó 7,3% entre 2015
y 2018, según datos del Indec. El gasto en
bienes de capital se encuentra en los ni-
veles más bajos desde 2009.

La inversión en equipo durable de pro-
ducción nacional acumula 23 meses de
caídas consecutivas, lideradas por la si-
derurgia y los químicos y plásticos,
mientras que el equipo durable de pro-
ducción importado lleva 17 meses con-
secutivos de recesión. Las importaciones
de bienes de capital están alcanzando ni-
veles mínimos históricos.

Con respecto a las perspectivas del
Frente, Acosta comenta que “dimos los
primeros pasos en pos de la unidad y lla-
mamos a los compañeros y a la actual
conducción a participar de este proyec-
to de unidad, consideramos necesario
dejar de lado las diferencias y consen-
suar una política para el beneficio de los
trabajadores metalúrgicos, porque esta-
mos convencidos que es el único que
puede asegurar la defensa de nuestros
derechos”. n

METALÚRGICOS DE VILLA CONSTITUCIÓN

Lanzamiento del
Frente 16 demarzo

Corresponsal

El jueves 5/12, tras un accidente de
tránsito en su moto cuando llevaba un pe-
dido falleció Hugo Jaime, de 54 años. No
es un hecho aislado, se suma a una larga
listas de muertes y accidentes por las con-
diciones de absoluta precariedad en las
que trabajan los repartidores de las pla-
taformas digitales.

Las muertes y accidentes de los repar-
tidores 4G, son cada vez más comunes.
Este año se hizo conocido un accidente en
el que la compañía le consultaba al deli-
very por el estado del pedido y le solici-
taba que le enviará fotos, mientras el em-
pleado tirado en el piso les volvía a repe-
tir que no podía moverse.

Las plataformas digitales como la co-
lombiana Rappi, la española Glovo, la uru-
guaya Pedidos Ya o la norteamericana
Uber, se multiplicaron en el país durante
el gobierno de Macri, sobre todo a partir
de la “Ley de Apoyo al Capital Empren-
dedor”, que entre otras cuestiones per-

mite crear asociaciones en 24hs y con un
capital equivalente a dos salarios míni-
mos. Tras la palabra “emprendedores”
estas asociaciones encubren capitales ex-
tranjeros que buscan legalizar nuevas for-
mas de explotación laboral en el marco de
nuevas leyes de flexibilización. Las pla-
taformas digitales ya cuentan con 200 mil
trabajadores en Argentina.

Estas nuevas compañías han dado una
vuelta de tuerca en la precarización labo-
ral. Se presentan como “intermediarios,
asociaciones de servicios o compañías tec-
nológicas” que ofrecen un servicio o ges-
tión. Según estas empresas, no cuentan
con trabajadores directos sino con “mi-
croempresarios, emprendedores o cola-
boradores”, por lo que niegan la relación
de dependencia de los trabajadores a los
que transforman en monotributistas, co-
mo se analizó en la nota del hoy N° 1773,
03/07/2019.

Con la mentira de “se tu propio jefe y
maneja tus propios horarios”, los traba-
jadores no cuentan con los derechos la-

borales más básicos, ni con seguros co-
rrespondientes. Como si fuera poco tie-
nen que comprar sus propios implemen-
tos y usar sus propios medios de comu-
nicación y transporte. Además sufren los
mecanismos de extorción que imponen
las empresas que asignan pedidos, al no
hacerse responsables por los pedidos que
se cancelan, por las distancias y el tiem-
po que supuestamente debería entregar-
se, etc.

Mientras el gobierno de Macri y los go-
bernadores aliados (como Cornejo y La-
rreta) amparan y defienden a las empre-

sas de plataformas digitales, como su-
cedió ante distintas denuncias en la jus-
ticia; crecen y se multiplican las protes-
tas, reclamos y formas de organización de
sus trabajadores que ya han formado sin-
dicatos y coordinando paros activos. En
Mendoza se realizará una protesta por la
muerte de Hugo Jaime en forma coordi-
nada por varios trabajadores/as de dis-
tintas plataformas exigiendo seguros co-
rrespondientes y terminar con las formas
de precariedad laboral. Como decían en
sus reclamos: “la precarización mata”,
“no somos trabajadores descartables”. n

MENDOZA

Muere repartidor de Pedidos Ya

El frente está formado por
compañeros de diferentes
sectores; de los talleres, de
empresas contratistas y de
distintas empresas, como
Acindar, Tenaris y Laminados
Industriales.



Pese a estar en los
presupuestos, este 2019 el
faltante de métodos
anticonceptivos regulados
bajo ley, puso en jaque el
derecho a la salud sexual
y reproductiva de las
mujeres. Reproducimos
extractos de una nota de
La mañana de Córdoba del
6 de diciembre.

“Las que menstruamos somos las mu-
jeres, las que nos quedamos embarazadas
somos las mujeres, por lo que si nos po-
nemos a hacer un recorrido histórico gi-
necológico de nuestras vidas gastamos
presupuestos enormes”, dice Betiana Ole-
aro, médica de familia que trabaja en el
dispensario de barrio IPV Argüello. Los
métodos anticonceptivos están contem-
plados en la Ley 25.673, sancionada en
2002 que, entre varios objetivos, intenta
promover la participación de las muje-
res en la toma de decisiones relativas a su
salud sexual y de procreación. Sin em-

bargo, este año, pero con mayor fuerza en
los últimos tres meses, en los dispensa-
rios barriales hay faltantes de insumos
que garanticen la salud sexual de las mu-
jeres que cuentan con el sistema público
para planificar su vida reproductiva.

“Provisión discontinua hay siempre,
pero ahora estamos en un momento crí-
tico. En nuestro centro de salud tenemos
2.000 mujeres fichadas para retirar me-
dicamentos anticonceptivos y el método
que más eligen en nuestra comunidad es
el método inyectable, y el último mes, de
660 que teníamos registradas para reti-
rarlo, solamente pudieron acceder 234
mujeres. El resto se está quedando afue-
ra porque no hay”, indica Olearo y expli-
ca que se trata de un método crítico por-
que si no se coloca la inyección en las fe-
chas marcadas por el tratamiento, la efec-
tividad del mismo se reduce, y crece el
riesgo de embarazo.

Anticonceptivos inyectables
En julio pasado, desde la nueva sede de

la Dirección de Epidemiología de la Mu-
nicipalidad de Córdoba, el intendente
Ramón Mestre anunció la disponibilidad
de implantes subdérmicos anticoncepti-
vos de forma gratuita, donde Córdoba sería
“el primer y único municipio de Argenti-

na en importar en forma directa esos dis-
positivos, financiando la compra con fon-
dos propios”.

“Nosotros tuvimos una entrega que
duró un mes y luego ya no. Algo que por
la difusión del anuncio, las mujeres venían
a consultar. De vez en cuando vuelven a
mandar alguno”, cuenta sobre los im-
plantes subdérmicos Glenda Henze, des-
de el dispensario en barrio Ituzaingó Ane-
xo, donde trabaja como médica genera-
lista y atiende a niños y mujeres.

“Todo el año hemos tenido problemas
de falta de insumos, pero hace tres me-
ses que no tenemos entrega regular sobre
todo de los inyectables, que sigue siendo
un método muy elegido por las mujeres.
Los jueves a la mañana nos llegan 10 do-
sis y a las 11 ya no hay más. Valen casi
$300 y muchas mujeres no se lo pueden
comprar, entonces suspenden el método.
Esta semana ya tuvimos casos de muje-
res que quedaron embarazadas porque
usaban el inyectable y luego no se lo pu-
sieron. Estas situaciones así, son esta-
dos de desesperación para muchas muje-
res”, dice Henze.

En el dispensario de Ituzaingó Anexo
hay cerca de 250 mujeres bajo tratamien-
to de inyectables, y de forma regular se
entregaban 180 dosis por mes, lo cual no
cubría la demanda, pero la situación em-
peoró. Ahora el centro de salud, solo re-
cibe a cuentagotas 40 inyectables al mes.

Programas sin regularidad
En 2016, según reportes nacionales,

la cifra de distribución de métodos anti-
conceptivos fue de nueve millones, tres
veces menos a lo que se había distribuido
un año antes. Fue una situación crítica por
lo que al año siguiente se duplicó y en
2018, se llegó a los 26 millones, pero a los
dispensarios sigue sin llegar la cantidad
necesaria.

El programa nacional Remediar que lle-
ga a los centros de salud, de las cinco ca-
jas con medicamentos otorgadas a los dis-
pensarios según población a atender, aho-
ra sólo se envían dos. Y a nivel local, la
farmacia municipal llega cada vez conme-
nos medicamentos y también se reduje-
ron a menos de la mitad las cajas envia-
das. En este marco, el programa de sa-
lud sexual y reproductiva sufrió un gran

deterioro, así como pasó con el programa
nacional de vacunas.

Henze afirma que: “Las que asisten a
los centros de salud son por lo general
mujeres, son quienes llevan a las hijas y
los hijos y son las que después tienen que
rebuscárselas para conseguir los medica-
mentos. Se van amargadas sabiendo que
no se lo van a poder comprar, o salen del
centro de salud pensando de dónde van
a sacar para poder comprarles. Desde el
rol de cuidadoras que tenemos asignadas
las mujeres, estamos doblemente ex-
puestas, somos las que tenemos que sa-
lir a bancar esa falta de medicamentos y
por todos lados, es difícil sostener eso”.

Toallitas femeninas, tampones, pro-
tectores diarios, medicamentos para el
dolor menstrual, métodos anticoncep-
tivos, test de embarazos, protectores
mamarios, entre otros, forman parte de
las listas de los productos para la “pro-
tección femenina”, como se los rotula
para la venta.

En ese marco, durante 2019, por
ejemplo, una mujer en Córdoba necesitó
cerca de $2.400 pesos para proveerse de
tampones o toallitas femeninas. Si con-
templamos los hogares donde madres
e hijas menstrúan, los presupuestos re-
queridos, inciden desproporcionada-
mente en las economías familiares, nin-
guno de estos productos son considera-
dos por el Estado esenciales de ser ga-
rantizados para el bienestar femenino.
“Desde el último tiempo, las mujeres
plantean lo caro que es el acceso a las
toallitas, y se plantean cómo hacer mes
a mes. Esto, así, es algo que ni se les cru-
za por la cabeza a los que tienen que to-
mar decisiones”, cierra Henze. n
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Los anticonceptivos, botín de
un año electoral y devaluado

Repudiamos y exigimos el inmediato
esclarecimiento del violento asalto
que sufrieron los compañeros
de la CCC de Presidente Perón.

Corresponsal

El lunes pasado, los compañeros esta-
ban en el local de la organización cuan-
do ingresaron dos delincuentes con armas
de fuego, a cara descubierta, apuntaron a
la cabeza de los niños y golpearon brutal-
mente a dos compañeras.

No es casual que justamente era un día
de recaudación de dinero de distintas ac-
tividades que lleva adelante la Corriente
Clasista y Combativa local. Estas perso-
nas tenían medido hasta el momento
exacto para entrar: al final de la reunión.

Las compañeras se escondieron en el
baño con la recaudación y uno de ellos

empezó a empujar la puerta hasta que
entró, la golpeó hasta dejarla en el piso,

la amenazó de muerte y se llevó la caja
que tenía el mayor monto.

Hicieron las denuncias correspondien-
tes y el caso fue tomado por la Dirección
Departamental de Investigaciones (DDI)
de San Vicente. Hacia allí se movilizó el
día viernes la CCC de la zona sur, exigiendo
justicia. Distintas organizaciones locales
se solidarizaron y acompañaron.

La fiscal subrogante Karina Guyot se
hizo cargo del caso y notó dos irregulari-
dades importantes en la Comisaría 1º de
Presidente Perón, lugar donde se hizo la
denuncia: una es que nunca se dio aviso a
la fiscal y la otra es que solo se tomaron
declaraciones de dos personas.

El sábado 14 se ampliaron las testifica-
ciones de todos los implicados, al mis-
mo tiempo que comenzaron a investigar
cada celular que fue robado, también se
pidieron las cámaras de vigilancia de la
zona y se esperan novedades para la se-
mana entrante.

Los compañeros siguen en alerta y mo-
vilizados. Es necesario ir a fondo para co-
nocer la verdad de los hechos. n

EXIGIMOS JUSTICIA Y ESCLARECIMIENTO

Robo en local de la CCC de Presidente Perón

Todo el año hemos tenido
problemas de falta de insumos,
pero hace tres meses que no
tenemos entrega regular sobre
todo de los inyectables, que
sigue siendo un método muy
elegido por las mujeres.



Las organizaciones populares y las co-
munidades educativas ganaron una batalla
importantísima. Nuestra compañera Maria
González asumió como Secretaria del Con-
sejo Escolar y responsable del área de in-
fraestructura de Moreno.
Es un logro colectivo al que se llegó des-

de la lucha y desde las calles. El pasado lu-
nes al realizarse la asunción de cargos, el
sector de Juntos por el cambio y una parte
proveniente de la gestión del anterior in-
tendente intentaron torcer, mediante ma-
niobras cobardes, la voluntad popular. Lo
mismo hicieron el viernes al no asistir a la
jura de cargos. Dichas maniobras fracasa-
ron gracias a la unidad del Frente de Todos
y al compromiso de la comunidad y de las
familias por mantener la lucha por escue-
las dignas y de continuar con el Comité de
emergencia. Vale aclarar el acompañamiento
de los docentes de Suteba, estatales de ATE,
y familiares de Sandra y Rubén.

Ratificamos que la gestión de nuestra
compañera Maria va a ser así. Vamos a pe-
lear desde el Consejo. Vamos a seguir en las
calles y movilizándonos junto a las comu-
nidades educativas en cada barrio. El obje-
tivo es claro: lograr las escuelas que nos me-
recemos y por las cuales peleamos hace años
y que le costaron la vida a Sandra y Rubén.
Nos mueve la esperanza de lograr que aque-
llos reclamos que vienen desde el históri-
co Morenazo sean posibles.
Con mucha emoción y entusiasmo acom-

pañamos el fruto del trabajo incansable de
nuestra camarada María González, quien es
parte de la CCC y del PTP, y como nadie, co-
noce y sabe lo que las escuelas necesitan.
Nuestra Corriente fue protagonista indis-
cutible del Morenazo y que hoy María nos
represente dentro del Consejo demuestra
una vez más la importancia de la lucha del
campo popular. n

Esta semana juraron y
asumieron sus cargos los
concejales Manuela Bonis de
la ciudad de Casilda y Víctor
Secreto de Villa Constitución.

Con un total de cinco bancas en conce-
jos municipales y Carlos Del Frade en la Cá-
mara de Diputados, se consolida el creci-
miento del Frente Social y Popular en la
provincia, a lo que hay que sumarle la am-
pliación del frente con la unidad con Ciu-
dad Futura en el concejo de Rosario (con-
formando el bloque más numeroso del
recinto) y con Igualdad y Participación y
Ciudad Futura en la cámara.

Llegó la Fuerza Popular
“Por Otto Vargas, por el Che, por los caí-

dos en Malvinas, por la lucha de las muje-
res, la juventud revolucionaria, por la clase
trabajadora y por todo el pueblo casilden-
se... juro”, decía Manuela Bonis en el edi-
ficio del municipio de Casilda acompañada
por una fervorosa militancia juvenil de la
Fuerza Popular Casildense.
“Para nosotros y para la ciudad es un he-

cho histórico haber conquistado esta ban-
ca, porque pasaron 99 años desde que hu-
bo un concejal de izquierda en el concejo de
Casilda”, explica Bonis en referencia a la
banca conquistada por el comunista Juan
Bonavera en 1920.
Sobre esta nueva etapa Manuela asegu-

ra que al ser un concejo totalmente hete-
rogéneo “nosotros le vamos a marcar la
cancha desde la independencia y la cohe-
rencia sin haber entrado en la rosca ni pre-
via ni después de las elecciones, para se-
guir levantando nuestras banderas en las
instituciones”.

En torno al rol del PCR y el PTP la con-
cejal asegura que “fue fundamental porque
es desde donde parte la proyección y la cons-
trucción de los objetivos políticos marcados
desde 2013, y con el que se fortaleció además
un trabajo en la calle con los espacios de mi-
litancia como la Casa de la Mujer Libre (es-
pacio creado a partir de los viajes a los En-
cuentros Nacionales deMujeres), la Escuelita
Deportiva Nueva Roma (como respuesta con-
creta a las necesidades que surgieron del Mo-
vimiento Ni un pibemenos por la droga y que
hoy incorporó también el futbol femenino),
La Casita Popular en el barrio Nueva Roma
(uno de los barrios más grandes y con más
necesidades de la ciudad), donde fomenta-
mos ollas solidarias, roperitos, talleres de ca-
pacitación en edificios, etc. Sin todos esos
espacios no hubiese sido posible ganar en lo
electoral y ahí estuvo el Partido”.
En la charla destaca más de una vez “el

“imprescindible rol de la juventud”. A par-
tir de constituir el MUS, el ALDE, Voces en
Rebeldía y los centros de estudiantes “se

pusieron a la cabeza de la campaña electo-
ral con mucha claridad en los objetivos, en-
tendiendo que la FPC era una herramienta
imprescindible para la política local y tu-
vieron la capacidad no solo de influenciar a
sus pares sino a sus familias. Muchos pa-
dres y abuelos planteando que nos acom-
pañaban porque ven en sus hijos y nietos la
militancia junto a nosotros”.
A partir de la independencia política y de

la fuerza que implica el despliegue de mi-
litancia territorial de la FPC se logró que
Manuela Bonis quede en la vicepresidencia
del Concejo y participando de las 7 comi-
siones –es la única concejal que participa
de todas–. “Vamos a presidir dos comisio-
nes –derechos y garantías y producción–.
Esto se dio por la decisión de meterse de lle-
no con dedicación absoluta e investigar so-
bre todo lo que pasa en la ciudad y en la mu-
nicipalidad y generar propuestas concretas
con protagonismo popular”, afirma Bonis.

En Villa Constitución seguimos
construyendo y creciendo
Villa Constitución, ciudad obrera con gran

historia de lucha, sostuvo en estas eleccio-
nes la banca del Frente Social y Popular que
había conseguido en 2015 de la mano de
Adolfo “Fito” Araujo.
El doctor Víctor Secreto, compañero del

PTP y una referencia política en la ciudad a
partir de su trabajo social y la defensa delme-
dio ambiente junto al movimiento Villa Sin
Venenos, logró una banca por la que juró “por
la patria, por todos los que dieron su vida por
una patria libre, soberana y justa, por el Che,
por el sueño de una América Latina libre e
igualitaria y por una ciudad sin veneno”.
“La asunción fue un día de fiesta para el

FSP de Villa Constitución no solo por rea-
firmar el logro de conseguir la banca sino
por reafirmar el compromiso de muchos jó-
venes del FPS que participaron y demos-
traron que estamos a la altura de los gran-
des partidos”, afirma Secreto.
Con respecto a la continuidad del traba-

jo iniciado por Fito, Víctor asegura que el
FSP “es un espacio que reafirmó su creci-
miento a partir del rol protagónico de la ju-
ventud y del movimiento de mujeres que
han encontrado un espacio para profundi-
zar el debate y la lucha por sus derechos”.
En el discurso de apertura Secreto agra-

deció a la militancia que lo acompaño en la
asunción, a sus amigos y familiares y a los
camaradas del Partido que tienen una larga
historia de lucha en la ciudad y que segura
“me ayudaron a formarme como militante
y es lo que nos hizo llegar hasta acá”. Con
respecto a la perspectiva de la tarea legisla-
tiva Secreto asegura que se va a profundizar
la pelea por la implementación de instancias
de participación popular como “la banca ciu-
dadana” y la recientemente ganada “con-
sulta popular”. “Se han acercado muchos
compañeros nuevos arrimando ideas y eso
se vio en el acto de asunción. Lo que se cons-
truyó en las elecciones se reafirma hoy y si-
gue creciendo como fuerza”, afirma. n

CONCEJALES DEL PTP EN SANTA FE

AsumieronManuela
Bonis y Víctor Secreto

DESDE LA IZQ: MANUELA BONIS, MERCEDES MEIER, VÍCTOR SECRETO, LUIS MOLINAS, LUCIANO ORELLANO, DANIEL SCOPETTA Y EMILIANO SCOPETTA.

MARIA GONZÁLEZ ASUMIÓ COMO SECRETARIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE MORENO, GBA

“Lograr las escuelas que nosmerecemos”



Asumieron los concejales del PTP y la
CCC salteños Antonio “Tony” Benítez, de
Colonia Santa Rosa, y Antonio “El Profe”
Alanis, en Apolinario Saravia.

Colonia Santa Rosa es una ciudad per-
teneciente al departamento de Orán, al
norte de nuestra provincia. Allí el 11 de di-
ciembre asumió como concejal nuestro
compañero Tony Benítez. Participaron de
la asunción el coordinador nacional del
Movimiento de Desocupados y Precariza-
dos de la CCC Juan Carlos Alderete, el se-
cretario provincial del PCR Oscar Monzón,
el flamante intendente de Urundel Víctor
German Caraita, los compañeros de la CCC
de Colonia Santa Rosa y una delegación de
la ciudad de Salta.
El compañero Benítez juró: “Por una

Argentina de pie, por una Salta más in-
clusiva, por una ciudad con tierra techo
y trabajo, por una Colonia con sensibili-
dad social, por mi familia, por los com-
pañeros y compañeras de la CCC y por mi
pueblo, sí juro”.

Apolinario Saravia es una localidad
del departamento de Anta, ubicado en el
oeste provincial. Allí, donde fue reelec-
to como intendente Marcelo Moisés,
asumió como concejal el compañero An-
tonio Alanis.
Alanis expresó en su jura: “Juro por los

compañeros de la CCC y el PTP. Juro por Co-
ronel Mollinedo y Apolinario Saravia. Juro
por mi familia y Cristina Kirchner”.
Estuvieron presentes en la ceremonia

gran cantidad de intendentes del depar-
tamento de Anta, así como los de las lo-
calidades de El Tala y Aguaray. Participa-
ron por la dirección del PTP provincial los
compañeros Oscar Monzón y Joaquín Cas-
tellanos. n

EN COLONIA SANTA ROSA Y APOLINARIO SARAVIA

Concejales del PTP
y la CCC en Salta

El viernes 6 de diciembre asumió como
concejal de Malargüe por el Frente Elegí, el
compañero del Partido del Trabajo y del
Pueblo, Andrés Risi.
Luego de la ceremonia de despedida de

los concejales salientes y en medio de un
Concejo Deliberante lleno de gente, el com-
pañero Risi hizo su juramento. “Por la pa-
tria, por los excombatientes de Malvinas,
por los 30.000 desaparecidos siempre pre-
sentes, por los que luchan y han luchado por
unmundomejor, por los que luchan por tie-
rra, techo y trabajo, que son muchos, por
un Malargüe con justicia social e igualdad
de oportunidades para todos y, hoy mas que
nunca, para todas… sí juro”.
Malargüe es el departamento mas sureño

de Mendoza, comienzo de la Patagonia y
abastecedor de la mayor parte de la produc-
ción gasífera y petrolera de la provincia. Con

una economía basada en la regalías petro-
leras, la producción caprina y el turismo, con
una agricultura limitada a algunas hortali-
zas y la producción de papa semilla, donde
hacen grandes ganancias las petroleras pe-
ro donde su población esta tercera en la pro-
vincia con mayor índice de NBI.
Luego del juramento, se compartió una

choriceada con compañeros del PTP, de la
CCC de Malargüe y otros departamentos y
compañeros del PJ integrantes del Frente
que se acercaron a saludar.
Malargüe fue uno de los departamentos

en donde Cambia Mendoza ganó las elec-
ciones departamentales con lo cual el PTP
ha planteado la necesidad de la unidad de
la oposición para afrontar esta etapa que
viene, con la expectativa de ser la voz de los
trabajadores y el pueblo en el Concejo De-
liberante. n

MENDOZA: ASUMIÓ ANDRÉS RISI COMO CONCEJAL

“Por unMalargüe
con justicia social”

La fuerte presencia del Frente de Todos
en el Concejo Deliberante será clave para lo
que viene. Los cinco nuevos concejales del
Frente de Todos se suman a los cuatro que
continúan ocupando sus bancas. Este blo-
que tiene la enorme responsabilidad de re-
presentar y defender los intereses y dere-
chos de los vecinos de General Pueyrredón.
Todo está por verse en la ciudad, pero

el hecho de que el intendente Montenegro
traslade su oficina al COM (Centro de Ope-
raciones y Monitoreo) habla mucho sobre
el perfil y los objetivos de su gestión.
El intendente Arroyo presenció la en-

trega de medallas de los ediles salientes y
se retiró sin aplausos.
Se destacó el discurso de la concejala

Marina Santoro que señaló los riesgos que
vive la democracia en la región.
Los nuevos concejales que asumieron es-

te lunes son: por Juntos por el Cambio Ni-
colás Lauría, Liliana Gonzalorena, Alejan-
dro Carrancio -que renovó-, Marianela
Romero (UCR) y Agustín Neme; por el Fren-
te de Todos Vito Amalfitano, Marina San-
toro -que renovó la banca-, Roberto Páez,
Sol De La Torre y Roberto Gandolfi Campoy;
y por Acción Marplatense asumieron sus
bancas Horacio Taccone y Paula Mantero.
Esta vez los bombos acompañaron la

jornada. El sonido marcó el ritmo de una
jornada que tuvo como novedad el ingre-
so al concejo de integrantes de movi-
mientos populares.
Matías Maciel, al finalizar la jornada

planteó: “Fueron años duros pero el pue-
blo no se resignó y los resultados están a la

vista. Una fuerte presencia de concejales y
concejalas del Frente de Todos serán los
encargados de frenar proyectos antipopu-
lares que se cocinen en el ámbito de una
gestiónmunicipal que se encuentra lejos de
las necesidades del pueblo marplatense”.
El dirigente del PTP (Partido del Traba-

jo y del Pueblo) llamó a los vecinos a “ser
parte del bloque de concejales del Frente
de Todos, participar, traer proyectos y pro-
puestas”, e hizo una principal mención a
la asunción del Roberto “Tata” Gandolfi
del Movimiento Evita: “garantiza que la
agenda de tierra, techo y trabajo tome
fuerza en el recinto”. n

CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS EN MAR DEL PLATA

Garantizar la
agenda de tierra,
techo y trabajo

ANDRÉS RISI

CON SUS DIPLOMAS, ANTONIO BENÍTEZ Y ANTONIO ALANIS, JUNTO A LA DIPUTADA VERÓNICA CALIVA Y COMPAÑEROS DEL FRENTE.



escribe Eugenio Gastiazoro

La Argentina de hoy no es la de nues-
tros abuelos, ni siquiera la de nuestros pa-
dres. Ha habido grandes cambios en las
formas de trabajo y también en las rela-
ciones que hay que establecer para po-
der trabajar en la tierra. Hay nuevos pro-
blemas producto de estos cambios y
también problemas que se repiten de una
generación a otra, bajo nuevas formas,
que surgen del monopolio del recurso bá-
sico sin el cual no se puede realizar la ac-
tividad agropecuaria: la tierra.

La producción en el campo argentino
está regida en lo fundamental por las le-
yes de producción y de distribución del
sistema capitalista, por las llamadas “le-
yes del mercado”, sin mayores restric-
ciones que favorezcan a los obreros rura-
les o los productores agrarios sin tierra
o con poca tierra, como ocurrió en la épo-
ca de nuestros padres con el Estatuto del
Peón o la Ley de Arrendamientos Rurales
y Aparcerías. Estamos casi como en la
época que añora el presidente de Macri de
hace más de 70 años.

También hoy rige plena la “libertad
del mercado” en la comercialización de
los productos del campo: ya no hay Jun-
tas Reguladoras (como todavía se man-
tiene en la yerba mate) y ni siquiera pre-
cios mínimos sostén en origen para la
producción. Y aunque ya no existe la de-
pendencia del transporte de la época de
los ferrocarriles extranjeros y la bolsa de
arpillera, también como entonces ese es
un mercado manejado en forma mono-
polista por grandes compradores, como
ocurre con las cadenas de supermerca-
dos para ciertas producciones o con los
pulpos de comercialización e industria-
lización de cereales y oleaginosos, par-
ticularmente los exportables, como es el
caso de los granos y aceites con Cargill,
Bunge, Dreyfus, Toepfer, Dehesa, Vi-
centin, Nidera y Noble. Las retenciones
a las exportaciones no afectan directa-
mente a estos monopolios; en todo ca-
so, para ellos, no son sino un costo más
que descuentan en el precio que pagan
a los productores.

Las comadrejas en el gallinero
No por obvio podemos olvidar que lo

fundamental de la producción agraria,
aún la de las pequeñas parcelas, es una
producción para el mercado. La produc-
ción y la distribución de lo que se pro-
duce están regidos por las leyes mer-
cantiles: la mayoría de los bienes que se
producen y de los que se usan para pro-
ducir en el campo, incluso la propia tie-
rra, son mercancías –cosas que se com-
pran y que se venden–, y por tanto
tienen su precio en el mercado. Claro
después hay que ver como se forman
esos precios, porque no todos son igua-
les en el mercado, y tampoco opera igual
el monopolio de la tenencia de la tierra
a cómo operan otros monopolios.

En el caso de la industria, es claramente
el monopolio del capital el que determi-
na qué y cómo se produce y como se dis-
tribuye lo que se produce. Pero la pro-
ducción agraria para poder realizarse
requiere de la tierra, aparte del trabajo,
las simientes y los instrumentos. Y la tie-
rra, además de ser imprescindible para
poder producir, es un bien inamovible, li-
mitado en el espacio y no reproducible, lo
que otorga a sus propietarios un poder so-

cial especial. El monopolio de esta pro-
piedad, les permite a sus dueños, por el
solo hecho de ser tales, exigir una “re-
compensa”: la renta de la tierra.

Los productores del campo que no tie-
nen tierra o tienen poca tierra, para po-
der producir de acuerdo a sus necesida-
des, o a su capacidad en bienes de
trabajo, tienen que dar cuenta de esa
renta, en el precio de la tierra. Sea
comprándola o arrendándola. Y el dine-
ro que se necesita para eso –sea antici-
pado o teniendo que entregar parte de la
producción–, deja de pertenecerles, pa-

sa a a ser la renta del terrateniente. Pa-
ra poder producir –para sus máquinas,
la semilla, los fertilizantes, etc.–, nece-
sitan otro dinero. Y con este dinero y su
trabajo, o del trabajo de sus asalaria-
dos cuando son capitalistas, tienen que
sacar suficiente como para obtener un
beneficio propio y el beneficio extra pa-
ra el terrateniente.

Embellecimiento del latifundio
y de la dependencia

No acordamos con quienes dicen que el
latifundio y la renta terrateniente no son

un problema fundamental en el campo ar-
gentino. Con ello quieren negar que, por
el poder que tienen sobre las condiciones
de producción del campo argentino y a
través de la “libertad de contratación”,
los terratenientes y los pools (que actúan
como sus intermediarios, contratando
obreros o recurriendo a contratistas) se
apropian también de toda la renta que, por
ese monopolio del recurso tierra, surge de
una mayor explotación de los obreros ru-
rales, muy superior a la media social. No
acordamos con quienes dicen que en la
Argentina la renta es mayor que en Esta-
dos Unidos, por ejemplo, porque aquí son
mejores las tierras. En todo caso si hay
mayor renta es porque aquí se les paga re-
lativamente menos a los obreros rurales
(porque hay épocas del año en las que no
trabajan y además se le paga mucho me-
nos por hora que en la industria), lo que
da origen a una ganancia extraordinaria
que se la apropian los terratenientes y po-
ols por el manejo monopólico del recur-
so suelo que disponen o pueden disponer.

Esa renta proviene de una enorme ma-
sa de ganancia que surge del trabajo
de los obreros, aparceros, contratistas
y pequeños productores, dado que las
mejores condiciones naturales permiten
una mayor productividad del trabajo
agrario. En realidad, esta renta es una
demostración del grado de superexplo-
tación a la que se ven sometidos los obre-
ros rurales y campesinos pobres, y mar-
ca los estrechos límites de capitalización
de los chacareros y contratistas que,
cuando vienen años difíciles terminan
arruinados, expropiados y semiproleta-
rizados, como lo podemos apreciar coti-
dianamente en el campo argentino.

Es necesaria una
reforma agraria integral

Quienes niegan el peso de la renta
monopolista de la tierra terminan em-
belleciendo a los latifundistas que, por
tener el monopolio de la propiedad de
las mejores tierras y también de las pe-
ores que pueden ponerse en producción
cuando las condiciones del mercado lo
permiten, condenan al conjunto de la so-
ciedad argentina a una mayor explota-
ción y opresión. Porque según esos “teó-
ricos”, las mayores rentas de los
terratenientes provendrían fundamen-
talmente de la mejor calidad o de la pro-
ducción en gran escala, y no del mayor
sudor de los verdaderos productores del
campo y de los mayores precios de mer-
cado que implica ese monopolio de la
tierra, que se suma a los monopolios en
la comercialización e industrialización
de esos productos, y de los insumos pa-
ra su producción.

Para terminar con esta situación no
queda otra que ir a la raíz del problema
que está en el latifundio. Y esto solo se
puede resolver con una profunda refor-
ma agraria que garantice tierras sufi-
cientes, según las zonas y tipos del cul-
tivo, a todos los pequeños y medianos
productores (chacareros o contratistas,
medieros o aparceros, etc.) que hoy no
tienen suficiente tierra para producir, a
las mujeres y jóvenes campesinos sin
tierra, a las comunidades originarias, a
los obreros rurales y a todos los que
quieran trabajar la tierra.

Hay tierra suficiente en la Argentina
para esto; los verdaderos productores del
campo saben dónde está; de su organi-
zación y unidad para este objetivo de la
reforma agraria, depende que lo consi-
gan en unión con todo el pueblo argen-
tino que también sufre esa opresión la-
tifundista. De la unidad de todos los
trabajadores del país depende además
que todos juntos podamos terminar no
solo con la lacra del latifundio sino tam-
bién con la dependencia del imperialis-
mo, cuyos monopolios explotan y opri-
men a todos: explotan y oprimen al país
en su conjunto, con la complicidad de
los latifundistas y monopolistas inter-
mediarios de aquí adentro. n
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LA TENENCIA DE LA TIERRA, ELEMENTO BÁSICO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Por unmillón
de chacrasmixtas

El origen de la renta
La renta puede tener distintas formas, puede ser mayor o menor según la calidad de la
tierra o su distancia del mercado, pero siempre su razón de ser es el monopolio de la
propiedad sobre la tierra: un bien que es limitado en el espacio e irreproducible, que le da
“derecho” al propietario a apropiarse de todas las rentas: no solo la que surge por
diferencias en la calidad o distancia de los mercados de las tierras sino además la que
surge de las que son de menor calidad o están a mayor distancia de los mercados, pero
que son también requeridas para la producción, porque la tierra no solo está limitada en
el espacio sino que además está limitada por el latifundio, y para poder acceder a ella es
necesario dar cuenta de la renta.
La tierra, como bien natural, no tiene un valor en sí. Se va a obtener un valor de ella si se
la pone a producir: el valor no surge de la tierra sino del trabajo aplicado sobre ella. Pero
al ser un bien apropiado, no libre como el aire o la lluvia, el propietario por el hecho de
ser tal, por tener el monopolio de un bien limitado en el espacio e irreproducible, no la va
a hacer poner en producción si no saca un beneficio extra por la tierra misma. Es decir,
obtener una renta absoluta, a la que se suman las rentas diferenciales.
Ese beneficio solo puede salir de la producción, de la mayor explotación de los obreros y
aparceros o de un mayor precio en el mercado de lo que cuesta esa producción. Puede ser
que en algún caso se pueda obtener esa renta de ese mayor precio, pero con los
monopolios que existen en la comercialización e industrialización de la mayor parte de
los productos del campo, es muy difícil pensar que los precios del mercado, salvo
momentos excepcionales, estén muy por encima de los costos de producción. Entonces,
en lo fundamental, más en el caso de un país dependiente como el nuestro, que no tiene
precios mínimos sostén ni subsidios a la producción como en Europa, tiene que salir, y
sale, de la mayor explotación de los obreros rurales y aparceros e incluso del recorte de
ganancias, o de la descapitalización, de los contratistas o arrendatarios capitalistas. Por
eso el tema de la tenencia de la tierra, es un problema básico para todos los verdaderos
productores del campo, en primer lugar para los obreros rurales y aparceros porque
determina su superexplotación, pero también para los campesinos con poca tierra y para
los contratistas y arrendatarios en general, como para la economía del país en su
conjunto. n
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El 13 de diciembre pasado se
publicó en el Boletín Oficial un
cambio en la aplicación de los
porcentajes en las retenciones
a las exportaciones, lo
cual ya generó debates y
posicionamientos. Con este
motivo escribo algunas
reflexiones y al mismo
tiempo hago conocer puntos
aprobados en una declaración
de Bases Federadas en el
mismo sentido.

escribe Pablo Paillole

El verdadero debate es si la producción
agropecuaria la van hacer 3.000 grandes
empresas o cientos de miles de chacareros.

Se acaba de publicar el último Censo
Agropecuario, 2018, que nos arroja cifras
estremecedoras donde la desaparición de
pequeños productores a manos de la con-
centración asciende a 80 mil producto-
res, de censo a censo. Todo eso suce-
dió con distintas alícuotas de retenciones.
Cuando la rentabilidad fue buena nos co-
rrieron los grandes pooles de siembra;
cuando esta aflojó, nos corrieron las deu-

das y la escala.
En el libre mercado, donde el que más

quintales pone se queda con el campo
para trabajar, el que más volumen com-
pra consigue mejores precios y el que
más volumen vende también mejores
condiciones. Esta realidad, sumado a la
presión tributaria regresiva y a la falta
de financiamiento razonable, nos ha ido
arrinconando.

Hoy llegamos a los extremos donde el
total de la producción de soja en la Ar-
gentina la hacen 71 mil productores; de

ellos tan solo 2.000 empresas hacen el
80% de la producción total: fenomenales
procesos de concentración de la produc-
ción están trayendo consecuencias im-
pensadas décadas atrás en nuestros pue-
blos del interior, tales como desocupación,
comedores sociales, etc.

Hace falta una decisión política firme
para torcer este rumbo. Necesitamos una
intervención del Estado que frene este
proceso. En materia tributaria no hay ma-
yor injusticia que tratar igual a los que
son distintos: no se le puede cobrar el mis-

mo porcentaje de retención a una empre-
sa que trabaja 40.000 hectáreas que a un
productor de 70 hectáreas. Esta es una de
las causas del proceso que describía an-
teriormente.

Tranquilamente, el gobierno le podría
exigir un esfuerzo mayor a las 2.000 em-
presas y liberar de este tributo a los pe-
queños y medianos productores, promo-
viendo este tipo de explotaciones. Es por
ello que decimos que las retenciones de-
ben ser segmentadas.

En materia de tierra, necesitamos una
ley de arrendamiento rural que le ponga
freno a la especulación rentística y pon-
ga límite a la cantidad de tierra que se
pueda arrendar. En materia de financia-
miento necesitamos créditos blandos pa-
ra seguir en actividad y poder diversificar
la producción. Estas y otras medidas ne-
cesitamos que implemente el nuevo go-
bierno para revertir este proceso de con-
centración, de lo contrario, será más de lo
mismo.

En el documento recientemente apro-
bado por Bases Federadas que agrupa a la
oposición de la actual conducción de Fe-
deración Agraria Argentina sobre el mis-
mo tema y con el título “No todo el cam-
po es lo mismo” se finaliza diciendo:

Vamos a insistir con lo que venimos pi-
diendo gobierno tras gobierno:

Necesitamos políticas públicas que nos
trate diferente a quienes somos dife-
rentes.

Necesitamos un sistema tributario que
recoja el principio de progresivo.

Necesitamos segmentación de reten-
ciones, progresividad real en el impuesto
a las ganancias y bienes personales.

Necesitamos una nueva ley de arrenda-
mientos, límite a los monopolios en ma-
teria de semillas.

Necesitamos de una Banca Pública pro-
tagonista del crédito orientado, dirigido y
supervisado.

Necesitamos de un Estado presente en
beneficio del bienestar general, encabe-
zando en la lucha contra el hambre y tam-
bién contra el desarraigo, la concentra-
ción y la expulsión de chacareros. n

PEQUEÑOS PRODUCTORES, CAMPESINOS, CAMPESINAS Y TRABAJADORES RURALES

Apoyamos las políticas
para la redistribución
de la riqueza

EL DEBATE AGRARIO NO SE AGOTA EN CINCO PUNTOS MÁS O MENOS

Las retenciones
debenser segmentadas

Reproducimos un comunicado firmado
por: MTE Rural, MNCI Vía Campesina,
Enotpo, Acina, Frente Agrario Evita,
Federación Nacional Campesina,
Opinoa, UTR, Grito de Alcorta, Amraf-
Asociación de Mujeres Rurales
Argentinas Federadas, MCL-
Movimiento Campesino de Liberación.

Desde nuestras organizaciones agra-
rias, conformadas por pequeños y me-
dianos productores, campesinos y cam-
pesinas y pueblos originarios, queremos
saludar la medida tomada por el gobier-
no del presidente Alberto Fernández jun-
to a los ministros Luis Basterra, Martin
Guzmán y Santiago Cafiero, respecto al
aumento de retenciones para los expor-
tadores. Entendemos que esta medida
apunta a resolver la emergencia social
en la que se encuentra inmerso nuestro
país luego de cuatro años de neolibera-
lismo en el poder.

Esta medida implica caminar en la
senda de reformas para la justicia fiscal,
donde aquellos sectores de la sociedad
que más ganancias se apropian apor-
ten a los fondos que alivien el sufri-
miento de los más humildes. Resolver la
situación de hambre e indigencia del más
del 40% de la población debe no ser so-

lo la prioridad del gobierno, sino un de-
ber de toda la sociedad.

Sabemos que estas medidas, orienta-
das a uno de los sectores de mayor con-
centración de poder económico que es el
conglomerado exportador, tienen como
objetivo también poder influir en los pre-
cios internos a fin de aliviar también a
las familias de clase media.

Este aumento no pone en riesgo los
niveles de rentabilidad de los sectores
concentrados, y son justamente éstos lo
que toman de rehenes a nuestros pe-
queños y medianos productores y pro-
ductoras, trasladándoles los costos de
estas medidas. Por lo que confiamos que
las mismas serán acompañadas con otras
complementarias para el fortalecimien-
to de la agricultura familiar. Para que
paguen más los que más tienen aspira-
mos a que este inicio evolucione en un
esquema de retenciones segmentadas
para que no seamos afectados en nues-
tra actividad productiva.

Nuestro trabajo es el alimento del
pueblo.

Ningún campesino sin tierra.
Ni pueblos originarios sin territorio.
Tierra, techo y trabajo.
¡Porque no todo el campo es lo mis-

mo! n

¡Políticas diferenciadas para salir de la
grave crisis que vivimos la mayoría de
los productores agropecuarios!

Más del 80% de los productores en la
Argentina nos encontramos en emergen-
cia, producto de la profundización de las
políticas del gobierno de Macri, que solo
benefició a un puñado de grandes terra-
tenientes, pooles de siembra, monopolios
exportadores y vendedores de insumos.

Miles de productores de las economías
regionales, pequeños chacareros han de-
saparecido en los últimos años. Los ta-
rifazos de la electricidad y los combusti-
bles, la devaluación, la baja del consumo
que afecta a los que producimos para el
mercado interno, en un contexto de au-

mento del hambre, la desocupación y la
destrucción de la pequeña y mediana in-
dustria, han castigado duro y miles nos
encontramos en la cuerda floja.

Es por esto que entendemos que el go-
bierno de Alberto Fernández debe aten-
der todas las emergencias que dejó el an-
terior, entre ellas la Emergencia Agraria.

Ante la actualización y aumento de las
retenciones a las exportaciones de grano,
entendemos que son necesarias para aten-
der los graves problemas que padecemos.
Pero a su vez, también es necesario avan-
zar en segmentarlas. Atendiendo a que en
el campo no somos todos iguales, y aten-
diendo las desigualdades regionales y pro-
vinciales. n

Federación Nacional Campesina

ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

En el campono somos
todos iguales
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escribe Azul Soriano

El 10 de diciembre, ante los festejos
populares por el fin de cuatro años de
infierno macrista, durante la ceremonia
de traspaso de mando realizada en el
Congreso de la Nación, los medios hi-
cieron énfasis en enfocar la imagen de
Estanislao Fernández -Dizhyx en redes
sociales-, quien se mostró con la ban-
dera del orgullo en el bolsillo de su sa-
co en la asunción de su padre, el presi-
dente Alberto Fernández. Si bien no se
trata de una postura revolucionaria da-
do el contexto y la situación actual, la
aparición pública de jóvenes como Es-
tanislao, rompe con los estereotipos que
muestran a jóvenes sin posicionamien-
tos políticos u opiniones relevantes; to-
do lo contrario: da lugar a que se reco-
nozca la existencia y los derechos de un
colectivo con una larga historia de lucha
en pos de la conquista por una vida li-
bre de violencias y prejuicios.

En un país oprimido como la Argen-
tina, los pequeños gestos que dan lugar
a la visibilización de un sector histórica-
mente marginado resultan claves para
abrir debates en torno a problemáticas
injustamente postergadas. Si bien en el
país se cuenta con la legislación de las
leyes de Matrimonio Igualitario y de
Identidad de Género, que dan cierto res-
paldo jurídico al colectivo, los números
resultan alarmantes, “en 2018, en nues-

tro país hubo al menos 94 crímenes de
odio, producto del rechazo a la orienta-
ción sexual, la identidad o expresión de
género de las víctimas. Esto significó un
asesinato o ataque cada 77 horas, según
relevó la agencia Presentes. De acuerdo
a datos de la Federación de Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Transgéneros, de los
ataques de odio ocurridos entre el 1 de
enero y el 31 de octubre de ese año, 23
fueron asesinatos”. (Fuente www. per-
fil.com ).

Frente a esta situación se vuelve nece-

sario encontrar respuestas colectivas, que
unan la causa del colectivo LBTTTIQ a las
luchas de los sectores populares, en pos
de garantizar posturas que promuevan
cambios de fondo ante una realidad que
se torna cada vez más oscura, entendien-
do que la salida individual que tanto pro-
mueven sectores “progresistas” no solu-
ciona nada.

Las problemáticas que aquejan a los
miles que se ven obligados a vivir su se-
xualidad en la clandestinidad y la
vergüenza no van a terminar con figuras,

grupos u empresas que se declaran diver-
sas y modernas. Los crímenes de odio ha-
cia el colectivo LGBTTTIQ no son un caso
aparte ni mucho menos una realidad pa-
ralela en la Argentina devastada que de-
ja el gobierno de Macri, en donde el 40,8%
(según el Observatorio de la Deuda Social
de la UCA) de los argentinos viven en la
pobreza, viéndose despojados de derechos
básicos como son la alimentación, salud,
educación y trabajo.

Las, les y los comunistas revoluciona-
rios estamos en contra de todas las in-
justicias, luchamos por dar vuelta este
sistema podrido que nos aqueja y con-
dena a vivir en situaciones indignas a
la mayoría mientras unos cuantos dis-
frutan de toda la torta. La profunda his-
toria de lucha del pueblo argentino nos
ha demostrado que a los derechos los
conquistamos en las calles, y mientras
una compañera trans se vea imposibili-
tada de acceder al mercado laboral y su
esperanza de vida no supere los 35 años,
mientras detengan a dos pibas por be-
sarse en una estación de subte, mientras
nos maten porque este sistema no tole-
re lo diverso, hay razones para plantar
bandera y demostrar que esta situación
no va a cambiar hasta que conquistemos
el poder y se resuelvan las necesidades
de todos las, les y los argentinos.

Se torna necesario tomar postura, or-
ganizarse y discutir, entendiendo que nos
merecemos amar y vivir libres en un país
liberado. n

AMAR Y VIVIR LIBRES EN UN PAÍS LIBERADO

El “pañuelo” de Estanislao

Carlos Marx, en el tomo III de su obra
máxima El capital, La génesis de la renta
capitalista del suelo, señala: “El latifundio
reduce la población agraria a un mínimo
siempre decreciente y la sitúa frente a una
creciente población industrial hacinada
en grandes ciudades. De este modo da ori-
gen a unas condiciones que provocan una
fractura irreparable en el proceso inter-
dependiente del metabolismo social, me-
tabolismo que prescriben las leyes natu-
rales de la vida misma. El resultado de es-
to es un desperdicio de la vitalidad del
suelo, que el comercio lleva más allá de
los límites de un solo país (Liebig). La in-
dustria a gran escala y la agricultura a gran
escala explotada industrialmente tienen
el mismo efecto. Si originalmente pueden
distinguirse por el hecho de que la pri-
mera deposita desechos y arruina la fuer-
za de trabajo, y por tanto la fuerza natu-
ral del hombre, mientras la segunda ha-
ce lo mismo con la fuerza natural del sue-
lo, en el posterior curso del desarrollo se
combinan, porque el sistema industrial
aplicado a la agricultura también debilita
a los trabajadores del campo, mientras que
la industria y el comercio, por su parte,
proporcionan a la agricultura los medios
para agotar el suelo”.

A su vez Federico Engels escribió: “La
economía capitalista registra un derroche
gigantesco, por lo que a su aprovecha-
miento se refiere. En Londres, por ejem-
plo, no se ha encontrado mejor destino al
abono procedente de cuatro millones y
medio de hombres que el de emplearlo,
con unos gastos gigantescos, para con-
vertir el Támesis en un foco pestilente...

“Por todas partes los montones de de-
tritos y de cenizas y las aguas usadas ver-
tidas delante de las puertas terminan por
formar charcas nauseabundas. Aquí es
donde viven los más pobres de los pobres,

los trabajadores peor pagados, con los la-
drones, los estafadores y las víctimas de
la prostitución, todos mezclados: La ma-
yoría son irlandeses o descendientes de
irlandeses, y aquellos que aún no han nau-
fragado en el torbellino de esta degra-
dación moral que los circunda, se hunden
cada día más, pierden cada día un poco
más la fuerza de resistir a las influen-
cias desmoralizadoras de la miseria, de la
suciedad y del medio ambiente”. Federi-
co Engels: La situación de la Clase Obre-
ra en Inglaterra.

“No nos dejemos llevar por el entu-
siasmo ante nuestras victorias sobre la
naturaleza. Después de cada una de esas
victorias, la naturaleza se venga. Bien es
verdad que las primeras consecuencias de
esas victorias son las previstas por noso-
tros, pero en segundo y en tercer lugar

aparecen unas consecuencias muy distin-
tas, totalmente imprevistas y que, a me-
nudo, anulan las primeras. Los hombres
que en la Mesopotamia, Grecia, Asia Me-
nor y otras regiones talaban los bosques
para obtener tierra de labor, ni siquiera
podían imaginarse que, al eliminar con
los bosques los centros de acumulación y
reserva de humedad, estaban sentando las
bases de la actual aridez de esas tierras”.
Federico Engels: Introducción a la Dialéc-
tica de la Naturaleza.

“Mientras que la fuerza hidráulica es
necesariamente rural, la del vapor no es
necesariamente urbana. Su aplicación ca-
pitalista es la que la ha concentrado pri-
mordialmente en las ciudades, transfor-
mando aldeas fabriles en ciudades indus-
triales. Pero con eso mina al mismo tiem-
po las condiciones de su propia explota-

ción. La primera exigencia de la máquina
de vapor y la necesidad principal de casi
todas las ramas de la gran industria es
contar con un agua relativamente limpia.
Pero la ciudad industrial convierte todas
las aguas en un hediondo líquido. Por eso,
en la misma medida en que la concentra-
ción urbana es una condición básica de la
producción capitalista, en ella misma tien-
de siempre cada capitalista industrial a
alejarse de las grandes ciudades que aque-
lla producción ha creado, y a acercarse a
la explotación en el campo. Este proceso
puede estudiarse en concreto en los dis-
tritos textiles del Lancashire y el Yorks-
hire; la gran industria capitalista engen-
dra allí constantemente nuevas grandes
ciudades en su huida de la ciudad al cam-
po. Análogamente ocurre en los distritos
metalúrgicos, en los que causas en parte
diversas producen los mismos efectos. Es-
te nuevo círculo vicioso, esta contradic-
ción constantemente reproducida por la
moderna industria, no puede tampoco su-
perarse sin superar su carácter capitalis-
ta. Sólo una sociedad que haga interpe-
netrarse armónicamente sus fuerzas pro-
ductivas según un único y amplio plan
puede permitir a la industria que se esta-
blezca por toda la tierra con la dispersión
que sea más adecuada a su propio desa-
rrollo y al mantenimiento o a la evolución
de los demás elementos de la producción.
La superación de la contraposición entre
la ciudad y el campo no es pues, según es-
to, sólo posible. Es ya una inmediata ne-
cesidad de la producción industrial mis-
ma, como lo es también de la producción
agrícola y, además, de la higiene públi-
ca. Sólo mediante la fusión de la ciudad
y el campo puede eliminarse el actual en-
venenamiento del aire, el agua y la tierra;
sólo con ella puede conseguirse que las
masas que hoy se pudren en las ciuda-
des pongan su abono natural al servicio
del cultivo de las plantas, en vez de al de
la producción de enfermedades“. Federi-
co Engels, Anti-Dühring (o La Revolución
de la ciencia de Eugenio Dühring), Sección
Tercera, Socialismo (III. Producción). n

DE LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DEL PROLETARIADO

Marx y Engels sobre el medio ambiente
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El jueves 5 de diciembre
Arnoldo Gómez, miembro del
Comité Central del PCR,
presentó su libro en la
conocida Librería De La Paz,
en la ciudad de Resistencia.

Rodolfo Schwartz, diputado provin-
cial, secretario provincial del PCR y pre-
sidente del PTP de la provincia ofició de
presentador del autor y expresó “Macri
el 7 tuvo una convocatoria muy amplia,
en el último período han ganado las ca-
lles para hacer su campaña y recupera-
ron una parte, tensando los debates con
mentiras y engaños y ahora la consigna
es ‘volveremos’. Es muy importante des-
nudar quienes son los Macri, cómo lle-
garon y el proyecto que siguen tenien-
do los sectores de la burguesía interme-
diaria para la Argentina en un momen-
to internacional muy complejo en Amé-
rica Latina, donde podés ganar las elec-
ciones como en el hermano país de Bo-
livia y tenés el golpe y la represión san-
grienta. Y acá siendo lo que fue esta polí-
tica sacaron el 40% de los votos: hay pro-
fundos debates de mensajes vendidos de
una manera para meter esta política y
que pueda tener consenso”.

Al inicio de su charla Arnoldo comentó
cómo nació la necesidad de redactar y
publicar este libro, al cual él se refiere
como “una investigación profunda que
logra explicar el fenómeno de cómo el
dueño directo de lo que fue uno de los
holdings más importantes del país esta
vez no actúo de atrás como un factor de
presión, sino que directamente pasó a
ser el presidente de la Nación, y esto me-
recía ser investigado. Esto pasó a ser un
fenómeno nuevo en la política argenti-

na”. Remarca además que “en la for-
mación de la burguesía argentina y de
su capital surgen siempre dos sectores,
uno que tiende a la defensa del proble-
ma nacional y que es por lo tanto alia-
ble y aliado del pueblo y de sus luchas,
al menos en el enfrentamiento contra el
imperialismo, y otro sector que se aco-
moda para intermediar con los distintos

imperialismos. La Argentina es una
república con casi 200 años y por lo tan-
to nuestras instituciones y nuestro Es-
tado no son débiles, y actúan fuerzas que
se han instalado en la sociedad argenti-
na, y que a través de ellas y de su de-
sarrollo político y de sus luchas es como
interactúa la penetración imperialista y
la dominación externa. Por lo tanto, ana-

lizar estas contradicciones es funda-
mental y es lo que se trata de aportar en
esta investigación”.

El autor ya había realizado un trabajo
previo sobre el gobierno kirchnerista, crí-
tico en su política de haberse “apoyado en
el ascenso y penetración del imperialis-
mo chino en la Argentina, pero ya en esa
investigación surgía el fenómeno de có-
mo se venía armando una oposición por
derecha, la cual lideraba Macri, y dicho
fenómeno no se armó en pocos años, si-
no que tiene un proceso de gestación bas-
tante largo”, que es lo que el autor fue ha-
llando en su trabajo.

Se agradeció a Rubén Bisceglia de la
Librería de la Paz por el espacio de re-
flexión a la presencia del diputado Juan
Manuel Pedrini, al nuevo ministro de Go-
bierno Juan Manuel Chapo, diputada Te-
re Cubells, diputado Nicolás Slimel y
miembro de las 62 Organizaciones Pero-
nistas, secretario de La Economía Popu-
lar Osvaldo Chiaramonte y subsecretaria
Johanna Duarte. Tambiéna nuestro com-
pañero concejal de Pampa del Indio Dany
Benítez, Carolina Cammarano de Patria
Grande, Ursula Savarece del Frente Gran-
de, Eduardo Mijno de Federación Sitech,
Norma Blanco de la CTA A, a Julio Kaplán
sec. del PCR de Corrientes que vino con
compañeros de la hermana provincia, y
todos los dirigentes sindicales, estu-
diantiles, profesionales y de la CCC que
participaron. n

ARNOLDO GÓMEZ PRESENTÓ SU LIBRO EN EL CHACO

LosMacri, la burguesía intermediaria
y la dependencia argentina

Analizar estas
contradicciones es fundamental y
es lo que se trata de aportar en
esta investigación.

El 5 de diciembre, convocada por Amas
de Casa del País y Mujeres de ATE
delegación San Lorenzo, realizamos una
hermosa actividad en el Auditorio del
Complejo Museológico de la ciudad.
Presentamos el libro +30 Mujeres.
Relatos, luchas, logros.

Corresponsal

Este libro es un trabajo compilado por
la artista, docente y trabajadora de la cul-
tura Stella Cipriani, quien propuso a más
de 30 mujeres de la región (Rosario, Vi-

lla Gobernador Gálvez y San Lorenzo),
contar en primera persona a través de re-
latos, obras plásticas y fotografías, el pro-
tagonismo junto a otras en el movimien-
to de mujeres.

En el cordón industrial, el desarrollo
y crecimiento del movimiento de muje-
res, proceso que lleva más de 25 años, está
inscripto en la trayectoria del desarrollo
del movimiento de mujeres a nivel nacio-
nal y ha participado de grandes luchas de
las mujeres y el pueblo, mostrando en el
último período una maduración y prota-
gonismo que contribuyó tanto al aborda-
je de las problemáticas específicas como

su integración a la lucha social y política
que alimentó el gran torrente que derrotó
la política de Macri en las calles y en las
urnas. Así se expresó masivamente, cuan-
do protagonizamos el 34 ENM en la Pla-
ta, a días de las elecciones nacionales de-
finitivas.

A sala llena, con la presencia de com-
pañeras y compañeros de ACP, ATE Mu-
jeres San Lorenzo y parte de la Comisión
Directiva de ATE Rosario, CCC, Voces en
Rebeldía, compañeras de la Multisecto-
rial de mujeres, secundarios, centros de
estudiantes, movimiento LGBTI+, sin-
dicatos, partidos políticos y público en
general, las organizadoras recibimos el
reconocimiento por dicha presentación,
que fue declarada de “Interés Municipal
por el Concejo Deliberante de la ciudad
de San Lorenzo”, quien valoró la obra
ideada por Cipriani y el relato aportado
por la activa militante del movimiento
de mujeres e integrante de ACP Gabrie-
la Echenique.

La declaración de interés al trabajo re-
alizado por mujeres de distintos sectores
representativos de la lucha fue votada por
unanimidad y entregada a las compañe-
ras por las concejales Luciana Resquín y
Andrea Soria, quienes participaron de la
actividad. Alicia Gallo, trabajadora de
prensa municipal estuvo a cargo de la
conducción, cálida y sensible. Alejandri-
na, artista plástica, expuso algunas de sus
obras que nos emocionaron, por expre-
sar parte de nuestros sufrimientos y lu-

chas. Fabiana Gómez de Pueblos Origi-
narios en Lucha y la CCC, con sus pala-
bras sencillas y profundas, habló de la tri-
ple opresión y de la lucha por tierra y con-
tra el hambre. Viviana Tellategui (junto
a Romina Giménez) de ATE San Lorenzo
relató sobre su integración al movimien-
to de mujeres desde la militancia sindi-
cal y trabajo de unidad que junto a ACP
se dieron para unir a distintos sectores
de mujeres, en la multisectorial de mu-
jeres del cordón industrial.

Gabriela Echenique hizo referencia a
ese proceso de unidad, a la larga lucha por
justicia para Paula Perassi, causa en la que
en las instancias de apelación (que con-
tinúan) se lograron dos condenas y días
antes la adhesión del municipio a la Ley
Micaela junto al consejo de mujeres. Ste-
lla Cipriani enmarcó las luchas y el tra-
bajo, en el proceso por el cual se logró la
unidad del Frente de Todos para echar al
gobierno ajustador y entreguista de Ma-
cri, que profundizó las necesidades y su-
frimientos de las mujeres y el pueblo. La
artista Olga Severgnini cerró con su po-
esía y su música.

Un gracias enorme a nosotras mujeres,
por unirnos con amplitud, pluralismo y
por madurar juntas el movimiento de mu-
jeres que no sólo lucha por nuestros de-
rechos específicos sino también por los
sociales y políticos. Mientras haya un niño
con hambre y una mujer violentada, se-
guiremos luchando. #PaulaPerassiPre-
sente. n

SAN LORENZO, SANTA FE

Presentación de +30Mujeres

RODOLFO SCHWARTZ Y ARNOLDO GÓMEZ.
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El 22 de noviembre el gobierno de Irán
triplicó el precio de los combustibles. La
gasolina hasta ese momento se encontra-
ba subsidiada, por tratarse de un país pro-
ductor. Desde ya, como en todos lados, es-
to implica un alza generalizada de todos
los precios, incluyendo los alimentos. Se
estableció además un racionamiento: es-
te precio es hasta 60 litros de compra por
mes, si no, sube considerablemente.

Se produjo, como en otros países, una
gran protesta popular con grandes ma-
nifestaciones de repudio, particularmente
en los sectores juveniles. El desempleo
es del 11%, pero entre los jóvenes de 15 a
29 años, llega al 25,3%. Pero la protes-
ta también abarcó a la clase obrera en ge-
neral, ya que el nivel de los salarios es
muy bajo en comparación con otros paí-
ses vecinos, como Arabia Saudita, Afga-
nistán, Pakistán, Irak y Turquía. Inclu-
so los trabajadores de Azerbaiyán y Turk-
menistán tienen mayor poder adquisiti-
vo que los de Irán.

Las protestas estallaron en Ahvaz, Sha-
degan y Kut-E Abdollah después de que
un joven y famoso poeta opositor fuese
asesinado el 11 de noviembre: incendia-
ron, levantaron barricadas y bloquearon
las calles. Los jóvenes se enfrentaron con
las fuerzas antidisturbios y quemaron
neumáticos. Las protestas se extendieron
rápidamente en todo el país, también fue-
ron muy fuertes en Shahriar.

Ante la fuerza de las protestas el go-
bierno tomó dos medidas: bloqueó el ac-
ceso a Internet durante más de cinco días,
lo cual impedía la comunicación de los que
protestaban entre sí y con el exterior.
Además, no sólo utilizó a la policía para
reprimir, sino que puso en acción a la

Guardia Revolucionaria iraní, fuerza es-
pecial de choque, que se pronunciaron
después de las manifestaciones y advir-
tieron que adoptarían medidas “decisivas
y revolucionarias” contra cualquier acto
de “vandalismo”. Además, indicaron que
estaban dispuestos a “reaccionar de for-
ma decisiva frente a una continuación de
la inseguridad y de acciones que pertur-
ben la paz social”.

Amnistía Internacional denunció que
al menos 208 personas han muerto du-

rante la represión de las protestas. Pre-
cisó que ha obtenido esa cifra de “infor-
mes creíbles” de sus fuentes, si bien la
cantidad total de víctimas “es probable
que sea mayor”, especialmente en la ciu-
dad de Shahriar, provincia de Teherán.

Luego, el gobierno intentó tranquili-
zar la situación y aseguró que “hay aún
algunos problemas menores, pero maña-
na o pasado mañana ya no tendremos
ningún problema de disturbios”, dijo su
vocero Ali Rabii.

Por su parte el presidente de Irán, Has-
san Rohani, condenó el “vandalismo”
ocasionado en las manifestaciones. “Pro-
testar es un derecho legítimo de los ciu-
dadanos, pero el vandalismo es algo com-
pletamente diferente”, expresó.

Al igual que en América Latina se usa
el argumento de que es Venezuela la que
instiga los levantamientos populares,
acá se acusa a los EEUU. Pero hay una
particularidad: las sanciones impuestas
por Trump a Irán cuando ordenó la re-
tirada de EEUU del acuerdo nuclear con
Irán. Sin embargo, también hubo gran-
des estallidos populares en Irán en el
2001 y en el 2017, sin que hubiera san-
ciones en ese momento. Por otra parte,
ha habido una caída de la producción de
petróleo de Irán. Sin desconocer el efec-
to de las repudiables sanciones de EEUU,
son ciertas las afirmaciones del presi-
dente iraní Hasam Rouhani, cuando ase-
guró que su país “continuará vendien-
do petróleo”. “Romperemos las sancio-
nes”, advirtió. Efectivamente, ni China,
Corea del Sur, Grecia, India, Italia, Japón,
Taiwán y Turquía adhieren a las sancio-
nes norteamericanas. n

AL MENOS 208 PERSONAS MURIERON EN LAS PROTESTAS

Levantamiento popular
por el alza de la nafta en Irán

Se produjo, como
en otros países, una gran
protesta popular con
grandes manifestaciones
de repudio, particularmente
en los sectores juveniles.

Reproducimos una nota del sitio
www.ultimahora.com, firmada
por Lida Duarte.

La desigualdad por razones de géne-
ro afecta tanto a zonas urbanas como ru-
rales, pero en el segundo caso la falta de
acceso a servicios es más preocupante
porque la primera barrera es el acceso de
la población a la información sobre sus
derechos.

Es ahí donde aparecen las organizacio-
nes campesinas, cuyos miembros se in-
terpelan acerca de la importancia de su rol
en la sociedad como productores de ali-
mentos y la contradicción de la pobreza.

En este difícil contexto, las mujeres ru-
rales marchan, gritan, exigen y deciden.

Dirigentes como Dora Flecha y Teodo-
lina Villalba enfrentan luchas desde la
época de la dictadura stronista, pero
además de las reivindicaciones del cam-
pesinado en general, había otro tema a
debatir: La mujer y la militancia.

Así se creó el Frente de la Mujer en el
Partido Paraguay Pyahurã (PPP) en la dé-
cada de 1990 y hoy podemos ver que cuan-
do ellas se manifiestan, sus compañeros
cuidan las mochilas y se encargan de la
olla popular para recargar las energías
al mediodía.

¿Y los niños? Si no acompañan a sus
madres, quedan en el campo con sus pa-
dres o en la guardería. Sí, además hay
un espacio comunitario de cuidado pa-

ra que las mujeres puedan militar sin
preocupaciones.

¿Y las madres solteras? Ser militante
tiene sus costos, si el hombre no acepta
sus horas de dedicación al trabajo colec-
tivo, marcharse de la casa es una opción.
Ella no queda sola, todos los días llegan
compañeros y compañeras para ayudar,
especialmente en la chacra.

De acuerdo a los análisis que apare-
cen en el libro Usos del tiempo y desi-
gualdades en Paraguay, la participación
de las mujeres en las actividades agrope-
cuarias fue aumentando en los últimos
años, probablemente por la migración de
los jóvenes a las ciudades o por los traba-
jos extraprediales que deben realizar pa-
ra aportar ingresos a sus hogares.

Las mujeres además de cuidar de la
huerta y los animales, se hacen cargo de
las tareas domésticas como la cocción de
alimentos y cuidado de los hijos. Los es-
posos se encargan de los rubros de renta.

Las mujeres del PPP saben sobre es-
tas condiciones, las viven. Y cuando apa-
rece otro problema que les impide desa-
rrollarse interviene “La Brigada”.

Primero actúa el Frente de la Mujer
haciendo un trabajo casa por casa, gene-
rando conciencia sobre la igualdad entre
el hombre y la mujer. A su paso también
hay silbidos de rechazo y burla, pero hay
que avanzar.

La Brigada se activa cuando hay de-
nuncias, entre ellas sobre violencia ha-

cia la mujer. En estos casos, dependien-
do de la gravedad se consensuan medidas
a tomar, se vigila y también se castiga.
Entre las sanciones figuran la denuncia
penal y expulsión de la organización. En
este proceso hay casos en que los infrac-
tores abandonan el movimiento para evi-
tar el juzgamiento.

El Frente de la Mujer reconoce que si

bien hay avances, el machismo en el cam-
po continúa, porque una cosa es el dis-
curso de los hombres que reconocen la
igualdad y otra, sus prácticas.

La lección del PPP es que hay que ha-
cer algo al respecto, las mujeres deben
ocupar espacios de poder en sus organi-
zaciones y ese poder nadie cede, se con-
quista, con la lucha y codo a codo.

A partir de estas experiencias podemos
debatir, encontrar peros y proponer cam-
bios. Lo innegable es el avance del PPP y
su aporte empírico a las teorías de géne-
ro y viceversa.

Investigadoras como Line Bareiro, Ma-
rielle Palau, Sarah Cerna y Liliana Rocío
Duarte, entre otras académicas encaran
estos problemas sociales reconociendo las
diferentes corrientes de feminismos y sus
aportes al conocimiento científico son im-
portantes para analizar a la mujer y la de-
sigualdad que enfrentan desde la episte-
mología, haciendo frente al dogmatismo
de grupos antiderechos. n

LA EXPERIENCIA DEL FRENTE DE LA MUJER DEL PARTIDO PARAGUAY PYAHURÃ

Campesina ymilitante

La lección del PPP es que
hay que hacer algo al respecto,
las mujeres deben ocupar
espacios de poder en sus
organizaciones y ese poder
nadie cede, se conquista, con la
lucha y codo a codo.
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Esta nota es un resumen de
las opiniones de camaradas
del Partido Comunista maoísta
de Colombia.

Los 15 días de paro nacional han sido
una situación inédita en Colombia. El go-
bierno de Duque tambaleó, hubo una cri-
sis muy seria del Poder Ejecutivo. Hasta
ese momento no habían logrado unificar
a las clases dominantes. Hasta el 3 de di-
ciembre predominó en el Congreso una
mayoría anti Duque, a tal punto que un
sector pidió su renuncia.

En diciembre lograron unificar a las
clases dominantes en torno a Duque. Lue-
go negociaron y conformaron un bloque
de gobernabilidad que les permite reali-
zar ciertas reformas. La fuerza del movi-
miento popular los obligó a unirse.

Jugó un papel importante en esto el go-
bierno yanqui a través de Mike Pompeo,
que dijo: “vamos a impedir de cualquier
manera que los levantamientos de Ecua-
dor, Chile y Colombia se conviertan en in-
surrecciones”. Hoy las FFAA, la gran bur-
guesía y el imperialismo apoyan a Duque.

Las clases dominantes creyeron que
el 4 de diciembre no iba a salir nadie a
la movilización y no fue así. De 32 capi-
tales de estados hubo movilizaciones al
menos en 29. El 21 de noviembre se mo-
vilizaron entre 2,5 y 3 millones de per-
sonas. El 4 se movilizó un millón. Lo cual
es mucho después de la brutal represión
que hubo.

El centro de la represión estuvo en Ca-
li, Medellín y Pereyra. En Cali fue muy
fuerte porque es una ciudad industrial
que tiene mucha pobreza y ahí salieron
a la calle con mucha fuerza los barrios
más pobres. También allí hay muchas
mafias y muchos narcos que intentan
aprovechar la situación. La pobreza es
muy grande. Solo en Bogotá hay 1,5 mi-
llones de desplazados del campo y
500.000 venezolanos.

Se formó un Comité
Nacional de Paro

Se conformó un Comité Nacional de Pa-
ro (CNP), compuesto por las centrales sin-
dicales, la Asociación Nacional de Pensio-
nados y el Comando de organizaciones so-
ciales y populares. Hoy el movimiento de
masas rebalsó ese comité, están los co-
lectivos de mujeres, los jóvenes, ambien-

talistas, LGBT, artistas, etc., que recla-
man ingresar al Comité Nacional de Paro.
Hay una disputa entre la amplitud de ese
Comité y la centralidad de las centrales
sindicales que no están de acuerdo con
ampliar el CNP.

Hoy la contradicción es entre el go-
bierno y el Comité Nacional de Paro. No-
sotros intentamos que se mantenga ahí,
ya que hay un intento muy duro por divi-
dir el movimiento popular. Hoy el movi-
miento de masas es muy poderoso y hay
un debate interno muy fuerte en el CNP.

Hay tres cuestiones novedosas muy im-
portantes del movimiento de masas en
Colombia:

- Los cacerolazos, que son inéditos en
Colombia, sólo existían en la Argentina.
Pero en los últimos 15 días en todos lados,
a determinada ahora hay cacerolazos, ya
sea en el cine, en el shopping, en un es-
tadio o donde sea, a esa hora la gente pa-
ra para hacer cacerolazos. Eso sucedió los
últimos 15 días en todas partes y todos los
sectores sociales. Es una forma de lucha
muy importante porque expresa la indig-
nación del pueblo en general en donde to-
do el mundo puede participar.

- Micromarchas en los barrios popu-
lares. Hay cientos, miles de estas micro-
marchas. Los trabajadores que no pueden
ser parte de las movilizaciones grandes
por horario de trabajo etc., llegan a su ca-
sa y son parte de movilizaciones adentro
de sus barrios.

- Marchas de autoprotección de masas
en los barrios para defenderse de la po-

licía, las mafias y los paramilitares. Por-
que hay bandas criminales de la policía
que practican tácticas contrainsurgentes
que consisten en saquear las casas de la
gente o negocios y echarle la culpa al mo-
vimiento de masas. Esto en Colombia la
policía lo maneja muy bien producto de
40 años de guerra.

También son muy importantes las
asambleas populares que se multiplican
por cientos en todas las ciudades de Co-
lombia.

Hoy hay un movimiento de masas muy
grande negándose a cumplir las leyes, in-
cluso en pequeñas cosas. Hay un movi-
miento de desobediencia. Frente a eso el
gobierno dijo: “nosotros no negociamos
el Estado, las Fuerzas Armadas y la po-
licía son el Estado por lo tanto no la ne-
gociamos, si quieren conversamos sobre
problemas puntuales pero el Estado no se
negocia”. Porque uno de los reclamos
principales es que desmantelen el Esmad
(el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que
lleva años acusado de graves violaciones
a los derechos humanos). Intentan obli-
gar a plomo al movimiento popular a
cumplir las leyes.

Hay mucho malestar en las FFAA, pe-
ro que no tiene un cauce o una expresión
porque el ejército de Colombia es muy
proyanqui. Aun así hubo expresiones que
demuestran ese malestar, por ejemplo un
soldado que subió un video a las redes so-
ciales apoyando el paro y apareció suici-
dado; un general de reserva que dijo que
no iban a reprimir al pueblo y lo echaron,

o en Cali un sector del ejército que ante la
orden no quiso dispersar los cacerolazos.

Nosotros creemos que producto del
avance del movimiento de masas se pro-
dujo una situación revolucionaria objeti-
va en Colombia. Frente a la situación ac-
tual planteamos dos cosas:

- Mantener unido al Comité Nacional
de Paro para desde ahí enfrentar al go-
bierno de Duque.

- Ampliar el Comité Nacional de Paro
para que ahí quepan todas las expresio-
nes de la lucha.

Durante años en Colombia el movi-
miento popular estuvo subsumido por el
proceso de guerra. Al producirse el acuer-
do de paz permitió que hoy explotara el
movimiento de masas. En estos días el
movimiento de masas avanzó mucho en
conciencia contra el fascismo, que está re-
presentado por el Centro Democrático,
el partido de Uribe. Eso es muy importante
en este momento de América Latina. n

“EL MOVIMIENTO DE MASAS PRODUJO UNA SITUACIÓN REVOLUCIONARIA OBJETIVA”

Sigue la lucha en Colombia

Continúan las huelgas y movilizacio-
nes de trabajadores y sectores populares
contra la propuesta de reforma al siste-
ma previsional del gobierno de Macron,
que aumenta la edad jubilatoria y elimi-
na los regímenes especiales conseguidos
por algunos gremios, particularmente los
ferroviarios.

El 10 de diciembre se realizaron más de
250 manifestaciones en toda Francia, en
medio de una nueva huelga general. Tu-
vieron activa participación varios gremios,
como los ferroviarios, docentes, trabaja-
dores de la salud, y los “chalecos amari-
llos”, que se vienen manifestando hace
casi un año.

Los sindicatos agrupados en la CGT
francesa anunciaron una nueva jornada
de marchas para el 17 de diciembre (al cie-
rre de esta edición). Esta será la tercera
en tres semanas, y los sindicalistas ad-
virtieron que si el gobierno no retira el

proyecto, previsto para tratar por el Par-
lamento en enero, “no habrá tregua na-
videña”.

Como dijimos en el hoy anterior, la re-
forma pretende “sustituir los 42 regíme-
nes actuales por un sistema por puntos en
el que cada euro cotizado dé los mismos
derechos al alcanzar la jubilación, inde-
pendientemente del tipo de tareas reali-
zadas, además de prolongar la edad jubi-
latoria”.

En nombre de una supuesta “univer-
salización” de la jubilación, el gobierno
de Macron pretende terminar con algu-
nas de las conquistas históricas de dis-
tintos sectores de los trabajadores, que
consiguieron regímenes jubilatorios es-
peciales para jubilarse con menos edad,
vinculados a las características de sus la-
bores (insalubridad, horarios extendidos,
etc.). Macron quiere elevar la edad jubi-
latoria para el 2027 de 62 a 64 años, y po-

ner una “pensión mínima universal” de
1.000 euros.

La jornada del 10 fue la octava huel-
ga contra el gobierno de Macron, que
viene enfrentando además constantes
protestas de varios sectores, incluso de
algunos que casi nunca toman las calles,
como los abogados y algunos sindicatos

policiales. Hubo paro en los transportes
públicos y bloqueos en puertos como Le
Havre, y en refinerías petroleras. Con-
fluyeron además otros sectores sociales,
como los estudiantes, y las mujeres que
vienen protagonizando grandes luchas
contra la violencia machista y los femi-
cidios. n

SIGUEN LAS HUELGAS Y LAS MARCHAS MASIVAS

Francia contra la reforma previsional

Informaciones
complementarias

Entre 1999 y 2018, las acciones del Esmad
produjeron asesinatos en Bogotá, pero
actuó principalmente en el departamento
del Cauca, zona de presencia guerrillera e
indígena. Durante los últimos años realizó
operaciones de desalojo de propiedades:
1.154 entre 2013 y 2015, según cifras
oficiales.
Cientos de agentes del Esmad han sido
procesados. Hasta 2015, la Fiscalía había
procesado casi 40.000 casos, de los cuales
sólo 18 resultaron en condenas.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo
declaraciones en un encuentro con la
Policía Nacional, diciendo que en realidad
el problema es que los regímenes de
Venezuela y Rusia estarían buscando
desestabilizar a Colombia.
Recordamos que, como está ocurriendo en
toda América Latina y el mundo, las
demandas populares son muy amplias: no
avanzar en reformas claves como la de las
pensiones, la laboral y la impositiva. Se
protesta por la baja inversión en
educación, ciencia y tecnología, y el
elevado presupuesto para Defensa.
También contra el fracking. Hay también
reivindicaciones indígenas y feministas
entre muchas otras.
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Nuestra lucha
En la Argentina, la lucha de la clase 

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

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

Intermediarios 
del imperialismo

Siendo el nuestro un país 
dependiente, oprimido por el 
imperialismo, la burguesía argentina 
se divide en dos sectores: la burguesía 
intermediaria, y la burguesía nacional.

La burguesía intermediaria está 
conformada por un pequeño número 
de capitalistas que operan como 
intermediarios del capital financiero, 
comercial, bancario e industrial 
imperialista.

“Es el sector de la burguesía que se 
subordina a distintos imperialismos 
y monopolios asociándose con ellos, 
apoyando su penetración y dominio 
y poniéndose a su servicio. Su propio 

desarrollo depende del imperialismo 
y los monopolios a los que se asocia 
y se subordina, por lo que también 
resulta un instrumento de la opresión 
imperialista y de la dependencia. 

“La condición de burguesía 
intermediaria (en la industria, el 
agro, el comercio o las finanzas) no 
está determinada por el tamaño de 
sus empresas, ni el volumen de su 
capital, sino por su actitud política 
de subordinación al imperialismo y 
a los monopolios. Esto es lo que la 
diferencia de la burguesía nacional”. 
PCR, Programa 12 Congreso.

En nuestro país, el capital 
intermediario se entrelaza con los 
grandes terratenientes. Hay grupos 
económicos, sociedades y familias 
que son ejemplos de esa asociación 
y son instrumentos y agentes de la 
dominación y la disputa –interna– 
entre una u otra potencia por el 
predominio económico, político y 
estratégico, por el control del Estado 
argentino a su servicio. 

País en disputa
Argentina es un país dependiente 

disputado por varias potencias 
imperialistas. Durante gran parte 
del siglo XX predominó aquí el 

imperialismo inglés, asociándose con 
lo principal de los terratenientes, 
la burguesía intermediaria y otros 
imperialismos. La presión yanqui 
para que el gobierno militar, surgido 
del golpe de Estado del 4 de junio de 
1943, entrara en la guerra contra los 
nazis, fracasó por el apoyo inglés a 
ese gobierno militar. Gran Bretaña no 
quería que los submarinos alemanes 
impidiesen el comercio con la 
Argentina. Según escribió el diario 
inglés Manchester Guardian: “El tipo 
argentino de fascismo nos gusta tan 
poco como a Mr. Cordell Hull (secretario 
de Estado yanqui, hoy); pero también 
preferimos la carne de reses argentinas 
al cerdo de procedencia británica”.

Un punto débil del enemigo
En países dependientes disputados 

por varias potencias imperialistas, 
como sucede en la Argentina, existen 
conflictos de intereses entre varias 
potencias imperialistas. Cada una 
protege a un grupo de terratenientes 
y burguesía intermediaria creando su 
propio grupo de poder y, por ende, 
contradicciones con otros grupos que, 
en ocasiones, se tornan inconciliables. 
Este es el punto débil del enemigo, 
posible de utilizar por el pueblo. Porque 

si esas fuerzas enemigas se unen 
–como sucedió el 24 de marzo de 
1976– son imposibles de vencer en 
tanto se mantengan juntas.

El bloque de 
las clases dominantes

“Son enemigos estratégicos 
de la revolución argentina los 
imperialismos, los terratenientes, 
la burguesía intermediaria del 
imperialismo, y los reaccionarios 
que se subordinan a esos enemigos 
(…). Como ha enseñado Lenin, para 
avanzar hacia la revolución (y más 
aún en un país dependiente y en 
disputa entre varios imperialismos), 
es necesario que el enfrentamiento 
entre los de arriba produzca una 
‘brecha’ por la que ‘irrumpa’ el 
proletariado y las masas populares. 
Esto exige determinar cuáles son 
las contradicciones entre las clases 
dominantes y cómo se articula 
la alianza de diferentes sectores 
y grupos que detentan el poder, 
alianza a la que denominamos 
bloque dominante y que es el blanco 
a golpear por la lucha popular.

“Luchando contra esos enemigos 
ubicamos dentro del bloque 
dominante, cuál es el principal 
soporte de la política reaccionaria, 
en cada momento, contra el cual se 
debe dirigir el golpe principal de la 
lucha popular para hacer avanzar el 
proceso revolucionario” (Programa 
del PCR). 

Es un error golpear sólo al 
bloque dominante o a algún sector 
del mismo sin tener en cuenta al 
sector que hegemoniza el bloque 
en ese momento. Y, por otro 
lado, también es erróneo perder 
de vista al conjunto del bloque 
dominante cuando se golpea al 
sector hegemónico del mismo en 
determinado momento político.

Monopolios rusos 
en la Argentina

Los monopolios manejados por la 
burguesía intermediaria de la URSS 
fueron hegemónicos en la dictadura 
de Videla y en otros momentos de 
la política argentina (Bridas, Fate-
Aluar, Graiver, grupo Eurnequian, el 
grupo Hirsch de Bunge y Born, entre 
otros, son ejemplos de ese período). 
Ahora monopolios que pasan por ser 
“brasileños” expresan también a 
monopolios rusos, como Camargo-
Correa y Odebrecht. n

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

Otto 
Vargas 1929 H 2019 
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