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soberanía 
nacional 
 
 

foto: Río Negro. Jornada multisectorial por el impuesto a las 
grandes fortunas 



Frente al agravamiento de la crisis 
sanitaria, social y económica, seguimos 
la pelea  
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

1 
Seguimos luchando contra la pandemia 
en un escenario donde aumentan las 
necesidades básicas no resueltas de una 
gran parte del pueblo 
En una semana, los contagios 
aumentaron 35%. Suman 488.007 
casos, 10.129 fallecidos y 349.119 
recuperados. El sistema sanitario está 
desbordado, empiezan a faltar camas 
en provincias y ciudades. Murieron 
más de 50 enfermeros, se contagiaron 
más de 21.000 por malas condiciones 
de seguridad. Tienen salarios que los 
obligan a dos o más empleos y largas 
jornadas por falta de personal. El 



ministro de Salud nacional Ginés 
mandó médicos a Salta, Jujuy, Mendoza 
y Santa Cruz tratando de evitar el 
colapso sanitario. En Río Negro no hay 
camas, mandan a los contagiados a sus 
casas. Santa Fe es una de las provincias 
con más brotes. 

Es extraordinario el esfuerzo y los 
sacrificios de los trabajadores de la 
salud, las organizaciones sociales y 
populares, peleando contra la 
pandemia, contra el hambre y el 
hacinamiento. 

El macrismo y otros impulsando la 
anticuarentena siguen su feroz 
campaña contra las medidas para 
enfrentar la pandemia, publicitadas 
por Clarín, La Nación y sus 
multimedios. 

  



2 
Luchamos por una vivienda digna 
Los reaccionarios de todos los colores a 
través de grandes medios de 
comunicación hablan de los que hacen 
negocios con las tierras que se ocupan. 
Ocultan el aumento de las necesidades 
de millones, de tierra para vivir y para 
trabajar. Desataron una gran campaña 
poniendo como blanco a los 
movimientos sociales. 

El periodista Roberto García el 6/9 
señaló que Cristina Kirchner dijo: “si 
siguen con las tomas de tierra se corta 
todo”, y que también dijo “con este 
gobierno no tendrán los beneficios que 
tuvieron con Macri y con la ministra 
Carolina Stanley”.  No entendemos. Los 
movimientos sociales jugaron un gran 



papel para enfrentar al macrismo en 
las calles y derrotarlo en las elecciones. 

La concentración y extranjerización de 
las tierras por la oligarquía 
latifundista, expulsó de sus tierras y 
territorios a originarios, trabajadores 
rurales y campesinos, los verdaderos 
dueños de esas tierras. 

Durante los 4 años del gobierno 
macrista se profundizó la pobreza. 
Creció una enorme masa de 
trabajadores que no pueden pagar sus 
alquileres y tarifas, y buscan un lugar 
para vivir. 

Sectores de las clases dominantes 
alientan el odio y la mano dura para 
expulsar de los asentamientos a esas 
miles y miles de familias echadas a la 
calle. No miden con la misma vara a 
los grandes usurpadores como el inglés 
Lewis (amigo íntimo de Macri) que se 



apropió de miles de hectáreas 
comprándolas a precio vil con el Lago 
Escondido incluido. O Benetton, la 
familia Zorreguieta, Emiratos de Qatar, 
Roemmers, etc.  Millones de hectáreas 
robadas a los pueblos originarios en 
medio de un genocidio y vendidas por 
monedas a estos terratenientes. 

Las tomas de tierra en San Calixto 
(Salta), y ahora en Alto Comedero 
(Jujuy), fueron brutalmente reprimidas 
por sus gobiernos provinciales. 
Repudiamos la represión y nos 
solidarizamos con todas las familias 
afectadas. 

Frente al drama de la vivienda y el 
trabajo está en curso el proyecto de 
ley de Techo, Tierra y Trabajo y el 
impuesto a las grandes fortunas. 

Alberto Fernández llegó con un 
compromiso con los pobres. El 



gobierno debe cumplir su 
compromiso. Y el pueblo debe seguir 
luchando en defensa de esos 
derechos. 

3 
Luchas, reclamos y el impuesto a las 
grandes fortunas 
Los trabajadores de Mondelez 
conquistaron un nuevo triunfo con un 
bloqueo a los camiones de la empresa: 
frenar telegramas intimidatorios a 
trabajadores, hisopados en el turno 
mañana y una nueva reunión del 
comité de crisis. La planta sigue 
produciendo y ya llevan 176 
contagiados. 

Triunfaron los petroleros de la 
empresa china Sinopec, que había 
despedido a 400 trabajadores. Los 
petroleros de Neuquén, Río Negro y La 
Pampa forzaron la negociación con la 



cámara empresaria, por los 
compañeros suspendidos y los salarios. 

En Córdoba el PTP-PCR junto a los 
movimientos sociales y organizaciones 
ambientalistas realizaron una 
movilización por la emergencia 
ambiental ante los incendios en más de 
48.000 hectáreas. 

Ante la aparición de casos de covid los 
trabajadores de la textil correntina 
Tipoití se plantaron y obligaron a la 
patronal a realizar los hisopados y 
seguir los protocolos en la empresa. 
También ante brotes de coronavirus 
siguen la lucha los obreros del ingenio 
San Isidro, en Salta. 

El 4/9 se realizó en Quilmes un acto 
multisectorial y conferencia de prensa 
reclamando la concreción del impuesto 
a las grandes fortunas. Lo impulsamos 



junto a numerosas organizaciones 
sociales, sindicales y políticas. 

En apoyo a la larga lucha de la 
algodonera Avellaneda (Santa Fe) 
contra Vicentín, reprimida por el 
gobierno provincial, se realizó un acto 
virtual junto a las organizaciones 
sociales, sindicales, políticas y 
diputados nacionales del Frente de 
Todos. El gobierno dio un paso atrás 
derogando la intervención de esa 
empresa vaciada. 

El PCR y su JCR, el PTP, la CCC y 
numerosas organizaciones sociales, 
gremiales y políticas de Río Negro 
acordaron una jornada provincial de 
lucha el 8/9, reclaman la urgente 
aprobación del impuesto a las grandes 
fortunas. Denuncian a la gobernadora 
por el colapso del sistema sanitario y 
reclaman la ayuda nacional. Y se 



solidarizan con los vecinos y 
comunidades originarias de El Bolsón y 
el Lago Mascardi. 

El 10/9 los trabajadores de la salud, 
realizan una jornada de lucha 
reclamando apertura de paritarias y la 
implementación del impuesto a las 
grandes fortunas. 

Ante un nuevo femicidio en Moreno de 
Ludmila Prietti, las mujeres y sus 
movimientos siguen luchando y 
exigiendo la implementación de la 
emergencia en violencia contra las 
mujeres. Basta de femicidios. 

Seguimos exigiendo justicia y castigo a 
los culpables por la desaparición y 
muerte de Facundo Astudillo.  



4 
Las garras de los buitres imperialistas 
Junto a la guerra comercial, se agravan 
los factores de guerra militar entre 
Estados Unidos y China. Más de 40 
generales yanquis criticaron a Trump 
por las debilidades en el aparato 
bélico.   

Altos funcionarios chinos plantean que 
su país se prepara para una guerra 
contra Estados Unidos. En la ofensiva 
yanqui sobre Latinoamérica está la 
disputa por el petróleo venezolano y el 
dominio del Caribe.   

Sigue la disputa por la Argentina, con 
un primer round con los bonistas. 
Ahora se abrió la negociación con el 
FMI: una horca financiera para un 
país con una deuda impagable. El 
capital financiero yanqui penetró en 



bancos (Galicia, Macro, Santander, 
Supervielle) y grandes empresas 
(Mercado Libre, YPF, Edenor, Telecom, 
etc.). Incluso el grupo Clarín tiene 
empresas en el paraíso fiscal de 
Delaware (EEUU), asociadas a los 
bancos y fondos de inversión yanquis 
Goldman Sach y JP Morgan. 

El imperialismo chino aprovecha la 
difícil situación de la Argentina para 
avanzar en su penetración en nuestro 
país. En las reservas del Banco Central 
hay 130.000 millones de yuanes (la 
moneda china, equivalen a 18.300 
millones de dólares). El Senado aprobó 
la incorporación de la Argentina al 
Banco Asiático y se negocia participar 
en la “ruta de la seda”. Sigue la 
negociación por la producción porcina 
que arrasaría la producción nacional. 
Hay monopolios chinos en el petróleo 



(Sinopec y parte de Pan American), 
frigoríficos, el litio, Cofco (la mayor 
cerealera), Veladero (oro y plata), la 
base militar en Neuquén, etc. 

Los buitres yanquis siguen su ofensiva 
en la región y tratan de ir cerrando el 
cerco sobre la Argentina, los chinos 
disputan con ellos tratando de avanzar, 
y cada uno clava sus garras 
adueñándose de las riquezas y la 
producción nacional. 

5 
Abrir un camino 
En la situación en la que vivimos en el 
mundo y en América latina se 
profundiza la disputa 
interimperialista. En una Argentina en 
crisis donde operan todos los 
imperialismos se agudiza la disputa 
por la hegemonía en el bloque de las 



clases dominantes y se producen 
cambios políticos a gran velocidad. 

Tal como ocurrió en Misiones hace 
unos días, el lunes 7/9 hubo una 
protesta policial por aumento de 
salario y mejoras en las condiciones 
laborales que abarcó toda la provincia 
de Buenos Aires. La Policía Bonaerense 
le hizo una movilización al gobernador 
Kicillof frente a la Casa de Gobierno en 
La Plata, donde rompieron las rejas y 
amenazaron con entrar. 

Debemos estar atentos y preparar al 
Partido y a las masas para seguir 
actuando en los distintos escenarios 
que se pueden presentar. 

Seguimos la pelea contra la pandemia 
conformando y fortaleciendo los 
comités de emergencias en fábricas, 
zonas agrarias, lugares de trabajo, 
barrios, asentamientos y villas. Nos 



ponemos a la cabeza de la lucha y 
pugnamos por la organización de las 
masas para exigir a los gobiernos 
municipales, provinciales y el nacional 
que den respuesta a las necesidades 
básicas de millones en todo el país. 

Nosotros peleamos desde el Frente de 
Todos, con nuestras posiciones, para 
acumular fuerzas y crear las 
condiciones en las que el pueblo tome 
en sus manos dar vuelta el viento, 
acabando con la dependencia, el 
latifundio y el Estado podrido que 
sostiene esas lacras. Una revolución en 
la que sea el pueblo el que decide qué 
se produce, cómo se produce y cómo se 
distribuye lo que se produce. ///   

ir al índice 
   



 

>> política 
 
Comunicado de Liberpueblo 

¿Qué hicieron  
con Facundo? 
 

Encontraron el cuerpo de Facundo 
Astudillo Castro, según concluyó el 
informe final sobre el peritaje genético 
realizado a los restos óseos, hallados en 
un cangrejal de Villarino, hace algunos 
días. Sus amigos y familiares lo 
buscaban desde el 30 de abril, cuando 
salió de la localidad de Pedro Luro, con 
dirección a Bahía Blanca. Fue 
demorado por la policía de la localidad 
de Mayor Buratovich y fue la última en 
tomar contacto con él. Hoy más que 
nunca pedimos justicia y 
acompañamos a su familia. 



Desde su desaparición, una serie de 
sucesos de diferentes sectores parecen 
querer ocultar la verdad de los hechos 
para lograr impunidad. Es repudiable 
el accionar de la policía de la Provincia 
de Buenos Aires, que realizó 
allanamientos sin órdenes judiciales, 
apretó testigos y armó falsos 
rastrillajes. 

Sumado a eso, el Ministro de Seguridad 
bonaerense Sergio Berni, que haciendo 
campaña política a su favor, con la 
complicidad de ciertos medios de 
comunicación, y con un oscuro 
oportunismo, defendió abiertamente a 
la policía bonaerense y demostró un 
profundo desprecio al pueblo 
argentino y especialmente a la familia 
de Facundo y su versión de los hechos. 

Es notorio que el curso de la 
investigación se ha llevado a cabo de 



manera irregular. Se han desestimado 
pruebas y, si bien se avanzó en la 
investigación recién con la aparición 
de los restos, cuando se procedió a 
allanar la sede policial y secuestrar el 
patrullero junto con celulares de los 
policías involucrados, todavía no hubo 
detenciones ni imputación de policías a 
pesar de las contradicciones entre sus 
declaraciones y las pericias. 

Expresamos nuestra preocupación 
respecto al crecimiento de la violencia 
institucional en tiempos de pandemia. 
La violencia policial y el gatillo fácil 
son moneda corriente en Argentina, y 
los apuntados como responsables 
siempre son los mismos. Desde 
Liberpueblo exigimos que el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires se haga 
cargo de esta situación, para evitar 
cualquier tipo de encubrimiento. En la 



búsqueda por la verdad es necesario 
acompañar y respetar a la familia de 
Facundo, con una investigación 
imparcial y profunda de los sucesos 
que derivaron en su muerte. Es 
necesario terminar con la corrupción y 
la complicidad que persiste en las 
fuerzas de seguridad. 

Basta de impunidad, basta de gatillo 
fácil y violencia institucional. 

¡Justicia por Facundo! /// ir al índice 

___________ 
 
   



 Crecen las tomas en todo el país 
 

Millones sin  
tierra ni techo 
 

G.V.   

En los últimos tiempos vienen 
creciendo tomas de tierras y 
territorios en muchas provincias. 
Surgen asentamientos masivos en 
Salta Capital, en varios municipios 
del Gran Buenos Aires, y en 
territorios como los reclamados por 
los mapuches en Río Negro. 

Los sectores políticos vinculados al 
macrismo, y otros del propio gobierno, 
como el ministro de Seguridad 
bonaerense Sergio Berni y algunos 
intendentes de la misma provincia, 
reclaman “mano dura” y desalojos de 



los ocupantes en nombre de la 
“inviolable propiedad privada”. 

Esta nueva oleada de tomas pone sobre 
la mesa el problema estructural del 
déficit de viviendas que hay en nuestro 
país. Nos decía el compañero 
arquitecto y coordinador de Desarrollo 
Socio-Productivo en una de las 
Secretarías del Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat que “en 
la Argentina se calcula que el déficit 
habitacional es entre 3 y 4 millones de 
viviendas. De esta cifra, que implica a 
cerca de 16 millones de personas, un 
70% es un déficit cualitativo parcial, es 
decir que son viviendas incompletas o 
a recuperar, y que hay un 30% 
cuantitativo, que falta en su totalidad. 
Esta es la base de las oleadas de tomas 
de tierras, que es recurrente”. 



En nuestra Argentina atrasada y 
dependiente, la falta de tierra para 
vivir y trabajar está entroncada con 
esa misma conformación, que tuvo 
como parte fundamental el genocidio 
de los pueblos originarios para la 
apropiación de millones de hectáreas 
por parte de la oligarquía y los 
monopolios imperialistas. 

El crecimiento urbano está 
condicionado por esa historia. Hoy hay 
registrados, recuerda el compañero, 
4.416 barrios populares (villas y 
asentamientos) relevados por las 
organizaciones sociales entre 2016 y 
2017, dando origen al Registro 
Nacional de Barrios Populares 
(Renabap) y a la Ley de Urbanización 
27.453. En estos barrios registrados, 
que no son todos los que hay, viven 



cerca de cuatro millones de personas, 
en condiciones sumamente precarias. 

El compañero Juan Carlos Alderete, 
dirigente nacional del PCR hoy 
diputado nacional por el PTP en el 
Frente de Todos, recordó 
recientemente que “En nuestro país, 
muchas veces las personas se ven 
empujadas, ante la falta de 
oportunidades, a tomar tierras para 
mejorar su situación. Esa ha sido la 
historia, en los últimos 35 años, de la 
mayoría de los barrios populares en la 
Argentina. Esa incluso ha sido mi 
propia historia”, haciendo referencia al 
barrio María Elena en La Matanza. 

Frente a tanto político y periodista 
servil de los poderosos, que lo único 
que plantean es que la toma de tierras 
es un “delito” y dan como única 
solución el desalojo de los ocupantes, 



Alderete afirma que “A nadie le gusta 
ir a tomar un terreno, exponerse a todo 
lo que eso significa y en las condiciones 
que eso pasa. Pero las desigualdades 
son tan grandes, que muchas veces no 
se encuentra otro camino. Se necesitan 
políticas de Estado para resolver el 
problema habitacional”. 

La pandemia agravó el drama de la 
falta de tierra y vivienda para miles y 
miles. La pérdida de puestos de 
trabajo, formales e informales, llevó a 
no poder pagar alquileres, se paralizó 
la construcción, la movilidad de las 
familias, etc. Esto por un lado. 

Por el otro, siguen avanzando los 
desmontes y los incendios 
premeditados en muchas provincias, 
con su consiguiente apropiación por 
poderosos grupos económicos 
terratenientes e inmobiliarios, que 



desplazan a los pobladores ya sea para 
plantar soja, poner ganado o construir 
emprendimientos inmobiliarios 
¿dónde van los desalojados? 

Sólo en el conurbano bonaerense, 
según algunos medios “fueron tomadas 
unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales 
y privadas” (Infobae, 2/9).  Berni, 
alineándose claramente con los 
sectores más reaccionarios, no sólo 
reclama represión sino que salió a 
acusar al Movimiento Evita y a los 
movimientos sociales de impulsar las 
tomas de tierras. 

Alderete reafirmó la necesidad de 
avanzar con el proyecto de ley de 
Tierra, Techo y Trabajo que ha 
propuesto dentro del Frente de Todos, 
para cumplir la premisa de que “todas 
las personas que viven en Argentina 
tengan un hogar y un empleo digno”, y 



finalizó “Lo que nunca puede ser 
respuesta del Estado, es llevar a mayor 
sufrimiento y miseria a quienes se ven 
empujados a tomar tierras como 
último recurso”. /// ir al índice 
   



 

>> movimiento obrero 
 
80 días de lucha en Algodonera 
Avellaneda, Reconquista, Santa Fe 

Solidaridad con 
los trabajadores 
algodoneros 
 

 

En un acto virtual organizado por la 
diputada nacional del Frente de Todos 
Patricia Mounier y Mercedes Meier, 
diputada provincial mandato cumplido 
del Frente Social y Popular de Santa Fe, 



en el marco de la convocatoria a 
conciliación obligatoria para este 4/9, 
más de 50 legisladores, legisladoras y 
dirigentes sindicales expresaron su 
apoyo al reclamo que hace más de 80 
días vienen llevando adelante en 
Reconquista los trabajadores y 
trabajadoras de la empresa Algodonera 
Avellaneda, propiedad de Vicentin. 

El acto, que recibió la adhesión del 
ministro de Defensa de la Nación 
Agustín Rossi y la senadora nacional 
por Santa Fe María de los Ángeles 
Sacnun entre otros, contó con la 
participación de los diputados y 
diputadas nacionales Patricia Mounier, 
Josefina González,  Alejandra Obeid, 
María Rosa Martínez, Juan Carlos 
Alderete y Lia Caliva y los diputados 
provinciales Leandro Busatto, Matilde 
Bruera, Ricardo Olivera, Paola Bravo y 



Carlos Del Frade. Otros legisladores 
como Marcos Cleri, Hugo Yasky, 
Germán Martínez, Vanesa Siley, Pablo 
Carro, Claudia Ernachea, Mabel 
Caparroz y Damaris Pachiotti no 
pudieron llegar pero mandaron su 
apoyo a la iniciativa. 

Por el lado de la dirigencia sindical el 
acto también fue concurrido. Fueron 
parte Victorio Paulon (CTA-T), Héctor 
Amichetti (Fed. Gráfica Bonaerense), 
Andrea Paz, José Testoni (CTA-T Santa 
Fe), Claudio Girardi (CGT Santa Fe), 
Pedro Bayugar (Sadop Santa Fe), 
Martin Lucero (Sadop Rosario), 
Gustavo Teres (Amsafe Rosario), Luis 
Tiscornia (Conadu Histórica), Jorge 
Penayo (Comisión interna de Kraft), 
Jorge Smith (Comisión interna Astillero 
Río Santiago) y Silvio Acosta (Comisión 
Interna Acindar). Mandó su adhesión 



 

Daniel Yofra de la Federación de 
Aceiteros que no pudo asistir por otros 
compromisos. /// ir al índice  

___________ 

Tras mantener bloqueados  
los ingresos y egresos de camiones 

Triunfo en 
Mondelez Pacheco 
 
Reproducimos un comunicado de la 
Comisión Interna de las 
trabajadoras y trabajadores de 
Mondelez Planta Pacheco. 

Tras mantener bloqueados los ingresos 
y egresos de camiones de Mondelez 
Planta Pacheco desde el martes 1° por 
la noche hasta el jueves 3 por la tarde, 
se logró una reunión con la empresa en 
la que conseguimos que retiren los 



telegramas que había enviado a cuatro 
trabajadores. 

Recordemos que el monopolio 
norteamericano Mondelez, en una 
actitud absolutamente insensible, el 
martes 1° por la noche comenzó a 
enviar telegramas con un “severo 
apercibimiento” a trabajadores que 
han sido contacto estrecho de 
compañeros con Covid - 19, 
amenazando con sancionarlos “por no 
respetar la distancia social”. 

En la reunión del jueves 3, la empresa 
se comprometió a cumplir los 
protocolos de higiene y seguridad, 
porque se considera contacto estrecho 
de alguien con coronavirus a toda 
persona que se encuentra a menos de 
dos metros y por un tiempo superior a 
15 minutos. 



También la empresa acordó en hacer 
hisopado de Covid - 19 a todas las 
compañeras y compañeros del Turno 
Mañana, y evaluar si se hará a los del 
Turno Tarde y Turno Noche. Además, 
convocar nuevamente al comité de 
crisis de la fábrica, en el que participa 
la representación sindical. 

Con una actitud maliciosa, la dirección 
de la empresa pretendió 
responsabilizar a los trabajadores de 
los contagios, tras más de cinco meses 
de pandemia, durante la que venimos a 
trabajar desde el primer día. Meses en 
los cuales seguimos dando una pelea 
cotidiana para que la empresa cumpla 
con los protocolos de higiene y 
seguridad dictados por el Ministerio de 
Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires. Al día 3 de septiembre ya 
llevamos 176 compañeras y 



compañeros contagiados de Covid-19. 
Hemos logrado frenar estas 
acusaciones irresponsables a los 
trabajadores, por el camino que 
venimos recorriendo de mantener la 
unidad de los tres turnos. 

Llamamos al conjunto de las 
compañeras y compañeros de Planta 
Pacheco a seguir unidos y cuidando en 
forma individual nuestra salud, para 
poder seguir dando la pelea para 
cuidar de forma colectiva nuestra 
salud, la de nuestras familias y la de 
todo el pueblo./// ir al índice 

___________ 



 Crisis sanitaria en el  
Ingenio San Isidro, Salta 

“La patronal no 
cuidó la vida de 
los trabajadores” 
 

Desde el Sindicato de los Obreros y 
Empleados del Azúcar del Ingenio 
San Isidro (Soeasi) denuncian la 
falta de condiciones de higiene y 
seguridad en su ámbito de trabajo, 
así como la total desidia por parte de 
la empresa. 

El Ingenio San Isidro se encuentra en el 
pueblo de Campo Santo, a unos cuantos 
kilómetros de la ciudad de General 
Güemes, en la provincia de Salta. 
Mariano Cuenca, secretario general del 
Soeasi, plantea y denuncia en los 



medios y en videos divulgados por 
Internet que la situación de los 
trabajadores es crítica, “Desde el Soaesi 
venimos denunciando desde el inicio 
de la pandemia que la patronal no 
cuida la vida y la salud de los 
trabajadores… lo que provocó que al 
día de hoy más de 106 trabajadores del 
ingenio hayan dado positivo en el test 
de coronavirus, y otros centenares 
sean casos sospechosos. El grupo Ruíz 
–quienes son los dueños actuales del 
ingenio- lejos de garantizar el 
aislamiento, obliga a los trabajadores 
que dieron negativo a realizar jornadas 
de 12 horas. Lo cual es una 
irresponsabilidad enorme de parte de 
estos empresarios que siempre ponen 
primero sus ganancias, cobrándose con 
la salud y vida de los trabajadores, 
como sucedió en el ingenio Ledesma, 
que por la desidia lamentamos la 



pérdida de 11 trabajadores y más de 
300 contagiados. 

“Las intenciones de Diego Ruíz 
quedaron claras cuando dijo en una 
entrevista que no va a cerrar el ingenio 
y que va a tratar de que los 
trabajadores que dieron negativo se 
enfermen lo más despacio posible, 
justificando su avaricia. En la 
entrevista, notó muy nervioso a Diego 
Ruíz cuando habla del Soaesi. Desde el 
grupo hay un ataque constante a la 
única organización sindical legalmente 
constituida. Los empresarios no 
quieren a dirigentes que realmente 
hagan respetar lo que al trabajador le 
corresponde por derecho, prefieren a 
dóciles y serviles que respondan a sus 
intereses. 

“Desde el Soeasi vamos a seguir 
bregando por los derechos de los 



 

trabajadores que hoy están siendo 
arrebatados, puedan volver a ser parte 
integral de lo que es el salario y las 
buenas condiciones de trabajo”. /// 

ir al índice 
___________ 

Jornada nacional el 10 de septiembre 

Trabajadores de  
la salud denuncian 
y luchan 
 

Mientras distintas asociaciones 
médicas y facultades de medicina 
advierten sobre la crítica situación del 
sistema de salud y de la saturación de 
los profesionales, los trabajadores de la 
salud nucleados en Fesprosa Línea 
Histórica van a una jornada de lucha el 
10 de septiembre. 



La semana pasada las facultades de 
Medicina tanto de la Plata como de la 
UBA sacaron sendas cartas abiertas en 
las que plantean “A los trabajadores de 
la salud se los está dejando solos” 
criticando el levantamiento de las 
medidas de aislamiento en distintos 
lugares. En el mismo sentido, la 
Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva (SATI) opinó duramente que 
“los médicos, enfermeros, kinesiólogos 
y otros miembros de la comunidad de 
terapia intensiva sentimos que estamos 
perdiendo la batalla”. 

En muchas provincias, las y los 
trabajadores de la salud, a la situación 
de agotamiento que lleva la larga 
batalla contra la pandemia, le suman 
medidas profundamente reaccionarias 
por parte de gobiernos provinciales. 
Un caso es Jujuy, donde el gobernador 



Gerardo Morales sacó un decreto en el 
que amenazaba con fuertes multas y 
hasta con el arresto a los trabajadores 
de la salud que no cumplieran con el 
reasignamiento de tareas o traslados. 
Fue tal el repudio popular que lo tuvo 
que derogar. 

En Salta, la secretaria general de 
Apsades Noemí López denuncia al 
gobierno de Sáenz por la falta de 
compra de artículos de protección, y 
reclama que se investigue a dónde 
fueron a parar las inmensas partidas 
de dinero enviadas por el gobierno 
nacional. Dice que “Nos han declarado 
la guerra al equipo de salud”, en 
referencia  al Memorándum 50 dictada 
por el Área operativa Norte, que 
amenazó con sanciones ante contagios 
a las y los trabajadores, cuando “nos 
mandan a que compremos con nuestra 



plata los equipos de protección”. El 
Memorándum tuvo que ser derogado, 
y crecen los reclamos en distintas 
localidades. 
 

Por su parte, el médico Pablo Maciel, 
secretario gremial de la Cicop 
(Asociación Sindical de Profesionales 
de la Salud de la provincia de Buenos 
Aires), afirma que “tenemos camas y 
respiradores que no podemos utilizar 
porque nos falta personal, por el déficit 
que ya traíamos anteriormente a la 
pandemia, sumado a la enorme 
cantidad de infectados y fallecimientos 
dentro de los equipos de salud”. 

Maciel dijo que en la jornada del 10, la 
tercera durante la pandemia, volverán 
a reclamar la apertura de las 
paritarias. Además, reclamarán la 
aprobación de un impuesto a las 



grandes fortunas junto con una 
reforma impositiva progresiva y 
regular. Además, cada provincia 
llevará adelante sus demandas 
particulares. /// ir al índice 

   



 

>> campo popular 

Entrevista a Ramiro “Vasco” Berdesagar 
 

Los comités 
populares  
en La Plata 

 

El compañero Ramiro 
“Vasco”Berdesagar, coordinador de 
la CCC de la Plata y miembro de la 
dirección zonal del PCR, reflexiona 
sobre estos meses de construcción de 



los comités populares y de crisis ante 
la pandemia. 

El Vasco comienza diciendo que son 
cinco meses de un proceso de armar 
primero los comités populares, y sobre 
la base de las exigencias al municipio 
de La Plata, se armaron los comités de 
crisis, de forma más institucional. Estos 
surgieron en abril, con funcionarios, 
concejales y representantes de las 
organizaciones sindicales y sociales, y 
con una instancia de coordinación 
superior en la que está el intendente. 
Estos comités “conviven con los 
comités populares, donde nos 
encontramos las organizaciones 
sociales, sindicales, los clubes barriales 
y las iglesias, que van con mandato a 
las reuniones”. 

Cuenta Berdesagar que en este proceso 
están funcionando 24 comités 



populares, y que el último es el del 
casco platense “es el que más casos de 
Covid-19 tiene. Viene siendo una 
experiencia muy rica de unidad de las 
distintas fuerzas vivas. Con muchas de 
ellas compartimos los cuatro años de 
lucha enfrentando el macrismo, y con 
otras nos empezamos a conocer. Nos 
planteamos dos objetivos: uno es el 
armado de esa gran red comunitaria, a 
la que desde sectores del poder tratan 
de desarmar para que el trabajo sea 
individual, y el otro punto son las 
demandas al Estado municipal. Que dé 
respuestas a las necesidades 
alimentarias, productivas y sanitarias 
que la pandemia ha agudizado al 
extremo. Esto nos permitió que el 
municipio asista con alimentos frescos 
a las decenas y decenas de ollas que se 



abrieron, y con alimentos secos todos 
los meses”. 

El dirigente de la CCC afirma que ha 
habido un gran despliegue en todo lo 
sanitario, del Operativo Detectar, de las 
organizaciones sociales con los 
promotores de salud, lo que permite la 
detección precoz de los contagios. 
“Desde esta red comunitaria se llega 
con asistencia a los aislados. Esto ha 
permitido que La Plata, una ciudad con 
más de un millón de habitantes, esté en 
el puesto 38 entre los municipios del 
AMBA con menor cantidad de casos 
cada 100 mil habitantes”. 

“En este proceso se ha hecho un gran 
desarrollo de los compañeros de la 
Región Sanitaria 11, la Secretaría de 
salud del Municipio también tiene que 
jugar, la Universidad de La Plata y las 
organizaciones sociales con nuestros 



promotores que venimos formando y 
que nos ha permitido conseguir dos 
triunfos importantes: uno ha sido el 
reconocimiento de los promotores, 
incluso con reconocimiento económico 
a una parte, con cerca de $7 mil por 
compañero. El otro, es que luego de la 
movilización que hicimos al Municipio 
con 4 compañeros por comité, donde 
llevamos una propuesta de 10 puntos 
aprobada en plenario, logramos que 
cerca de 100 trabajadores de la salud 
que estaban precarizados en las salas, 
en algunos casos desde hace 25 años, 
pasen a planta permanente”. 

Berdesagar dice que en los comités 
están discutiendo la cuestión 
productiva y la necesidad de generar 
empleo, “partiendo de que La Plata era 
una de las siete ciudades de la 
Argentina con mayor número de 



desocupación antes de la pandemia”. 
Cuenta como en la pandemia se ha 
frenado la construcción, las decenas de 
despidos en pequeñas y medianas 
empresas, y la grave crisis del cordón 
florihortícola, principalmente los 
floristas. “Es un proceso muy rico de 
debate con corrientes y organizaciones 
que somos distintas, pero con un grado 
de unidad muy profunda”. 

Esbozos de organismos de doble poder 
“Aspiramos a que eso se mantenga en 
el tiempo”, dice el Vasco. “En una 
Argentina con una profunda crisis y 
disputa por la hegemonía del poder 
con los sectores que están detrás del 
macrismo, dispuestos a mellar al 
gobierno nacional, entendemos que 
esta instancia organizativa, de cara a lo 
que viene, es muy importante. 
Nosotros lo planteamos como esbozo 



de organismos de doble poder en otro 
momento. Por supuesto que los 
comités no los inventamos nosotros, 
sino que han sido empujados desde el 
Comité Central por nuestro Partido. Y 
en muchos lugares hay distintas 
experiencias que nos han fortalecido, y 
nos permitieron acumular dentro del 
Partido y de los movimientos”. 

En este proceso, afirma Berdesagar, la 
CCC ha crecido en 11 nuevos barrios, 
Asoma ha crecido en distintos parajes, 
y “Hemos podido dar pasos en el 
funcionamiento del partido, en donde 
estábamos y crecer en lugares que no 
estábamos. Hemos podido sumar 
compañeros que han tomado el Partido 
con sus manos para estar en la primera 
línea de lucha contra la pandemia, con 
todas sus consecuencias. Es una 
experiencia muy rica, con las 



compañeras y compañeros que se 
apoderan de esos comités, y garantizan 
que funcionen y que se llegue con el 
mandato a las autoridades. 

Reflexiona el Vasco que han debido 
abordar cómo generar instancias de 
discusión y seguimiento de los comités 
en el partido, para dar la pelea que 
todos funcionen políticamente. Esto 
requiere que haya compañeros que 
tomen la tarea específica”. 

Cuenta que “hay un trabajo con los 
aliados, en una estrecha alianza con el 
Movimiento Evita y Barrios de Pie, los 
Cayetanos, que son el corazón de estos 
comités populares, y una instancia de 
discusión semanal dentro el Frente de 
Todos. Hemos tenido que caminar con 
las dos patas, el frente único y el 
Partido. 



Dice Berdesagar que una debilidad es 
que no se ha generalizado este proceso 
en localidades vecinas, algunas donde 
incluso gobiernan compañeros del 
Frente de Todos, y finaliza afirmando 
que “los comités populares son un 
instrumento útil en el día a día, pero 
también para una Argentina en la que 
van a venir tiempos difíciles si no se 
profundiza una política que toque los 
intereses de los que se enriquecieron 
en estos cuatro años, que toque los 
intereses de los que se la llevaron con 
pala. Me parece que son instrumentos 
que nos permiten poner esos temas 
sobre la mesa, porque si eso no se 
resuelve, abajo el sufrimiento será 
mucho mayor”. /// ir al índice 

___________ 



 Federación Nacional Campesina 

12/9: Mesa Nacional 
Ampliada de la FNC 
  

El sábado 5/9 se reunió la Mesa 
Ejecutiva de la Federación Nacional 
Campesina, que analizó la situación 
política, económica y el rol que viene 
jugando la FNC, lanzando la 
convocatoria de una reunión de Mesa 
Nacional Ampliada, de forma virtual 
para el sábado 12/9 a las 10 hs. 

En medio de rebrotes de afectados por 
el Covid-19 en distintas provincias, 
profundización de la crisis económica 
y social y en medio de la ofensiva de 
los sectores que expresa el macrismo, 
desde la Ejecutiva se analizó el gran 
protagonismo popular, donde las 
compañeras principalmente en 



merenderos y comedores juegan un 
gran rol, los y las agentes sanitarias 
que recorren chacras, quintas, lotes y 
territorios, la participación en los 
comité de crisis, clave para que el 
pueblo en su conjunto tome en sus 
manos la pelea contra la pandemia y 
sus consecuencias, experiencias a 
generalizar en todos los lugares donde 
se encuentra la FNC. 

También, valorando las medidas 
acertadas del gobierno de Alberto 
Fernández como lo fue las medidas de 
la cuarentena, el IFE, refuerzos 
alimentarios, etc. Que a su vez siguen 
siendo insuficientes por lo que es 
necesario la pelea por medidas 
concretas para los y las campesinas 
pobres y medios y los pueblos 
originarios. Para esto empujaremos en 
unidad con distintos sectores la 



aprobación del Impuesto a las Grandes 
Fortunas, la pelea por la suspensión e 
investigación de la deuda externa y 
ante la situación abierta avanzar en la 
expropiación de Vicentin. 

Como discutió la última reunión de 
Mesa Nacional, se profundizará el 
debate para que hasta el último 
campesino y campesina de la FNC 
discuta la política y tome en sus manos 
la pelea por no pagar la crisis, para 
esto se definieron medidas para salir 
de esta situación: 

1. Subsidio Universal para los 
campesinos pobres y pequeños 
productores. 2. Entrega de tierras 
fiscales y mal habidas. Compra estatal 
de la producción. 3. Entrega de 
insumos, máquinas, herramientas y 
proyectos productivos. 4. Líneas de 



créditos accesibles, con tasas 
subsidiadas y con un año de gracia. 

La FNC ha crecido tanto 
numéricamente, como política, 
territorial y organizativamente. Es una 
organización cada vez más conocida y 
respetada, pero en medio de la 
situación en curso es necesario 
multiplicar los esfuerzos hechos hasta 
aquí. Es importante garantizar la 
participación de las compañeras y 
compañeros de la FNC como así 
también hacer extensiva la invitación a 
productores y productoras amigos que 
vienen compartiendo la lucha en todos 
estos años. /// ir al índice 

_________ 



 La situación de las y  
los originarios en la pandemia 

Frente a la  
crisis sanitaria, 
económica y 
social 
 

Reproducimos extractos de un 
documento del Movimiento de 
Naciones y Pueblos Originarios en 
Lucha. 

Los pueblos originarios, como uno de 
los sectores más oprimidos, sufrimos 
de manera extraordinaria esta crisis 
sanitaria, económica y social porque 
somos población muy vulnerable. La 
falta de agua, la desnutrición, el 
empobrecimiento, la ausencia de 



atención integral a nuestra salud, la 
falta de viviendas dignas y el 
hacinamiento en los barrios periféricos 
en las zonas urbanas y la precariedad 
de nuestras condiciones de vida han 
sido factores que han incidido 
especialmente en que proliferen los 
contagios entre nuestros pueblos. 

La crisis económica que profundizó el 
gobierno anterior, sumado a su modelo 
extractivista, dependiente, represivo y 
de hambre ha contribuido 
notablemente en empeorar las 
condiciones de vida de nuestras 
comunidades. Esos sectores 
reaccionarios que gobernaron, además, 
estigmatizaron a nuestros pueblos y 
naciones originarias promoviendo que 
nos sigan oprimiendo, discriminando y 
postergando. La expresión más cruenta 
de eso fueron el asesinato de Santiago 



Maldonado en la lucha por el territorio 
en Cushamen en Chubut y de Rafael 
Nahuel en Bariloche, con la presencia 
directa de los funcionarios de Patricia 
Bullrich dirigiendo los operativos. 
Todo esto defendiendo los intereses de 
los grandes terratenientes como 
Benetton Brawn, Lewis, Eurnekian. 

En el 2019, para que estos sectores 
representados por el macrismo no se 
perpetúen cuatro años más, para que 
no continuarán haciendo más daño, 
desde nuestros procesos de lucha, la 
mayoría de los pueblos y naciones 
originarias y nosotros desde nuestra 
organización, Pueblos Originarios en 
Lucha, participamos activamente en la 
construcción de esa unidad popular 
para terminar con ese gobierno para 
ricos y grandes terratenientes 
usurpadores.   



Hoy, en un marco donde la disputa de 
los imperialismos se agudiza por el 
reparto del mundo producto de una 
recesión inédita, los pueblos 
originarios vemos que esa disputa es 
feroz en Argentina y son amenazados 
aún más nuestros territorios, nuestros 
recursos naturales, nuestra autonomía 
económica y muy particularmente 
nuestras vidas. Es especialmente 
preocupante la proliferación de 
discursos fascistas y racistas que se van 
imponiendo en gobiernos de países de 
nuestro continente y que se cuelan en 
actuales movilizaciones en nuestro 
país. 

Ya en mayo de 2020 nuestro 
movimiento impulsó junto a muy 
amplios sectores de originarios y del 
pueblo argentino una carta al 
presidente Alberto Fernández con 400 



firmas que recibieron el INAI, los 
senadores y diputados y el jefe de 
Gabinete. No tuvimos contestación 
expresa, si observamos algunas 
acciones tomadas, de acuerdos del INAI 
con dos o tres ministerios que 
valoramos. Pero a tres meses, cuando 
la pandemia del Covid-19 se ha 
expandido tal cual preveíamos a 
nuestras comunidades ejemplo Chaco, 
Salta, Jujuy no vemos una acción 
decidida de emergencia desde todos los 
ministerios para atender las 
necesidades frente al hambre y la crisis 
sanitaria. 

El camino, hoy, es que la crisis la 
paguen los que se enriquecieron con el 
macrismo. Necesitamos que las 
políticas públicas hagan realidad los 
derechos que hemos conquistado en la 
Constitución y convenios 



internacionales como el 169 de la OIT. 
Necesitamos proteger nuestros 
territorios y recursos, necesitamos 
mayor acceso a la tierra y a la justicia, 
educación bilingüe y salud, 
necesitamos apoyo para nuestros 
proyectos de producción y de vida y 
respeto a nuestras autoridades y 
culturas ancestrales./// ir al índice 

___________ 

   



 Acto y conferencia de prensa  
en Quilmes, Gran Buenos Aires 

Por el impuesto  
a las grandes 
fortunas 
 
Corresponsal 
 

El viernes 4/9 en la plaza San Martín de 
Quilmes se realizó un importante acto 
y conferencia de prensa por el 
impuesto a las grandes fortunas. 

Un amplio arco de fuerzas integrado 
por movimientos sociales, sindicatos, 
organizaciones políticas, de derechos 
humanos, estudiantiles, religiosas, 
deportivas, comités barriales 
expresaron el apoyo al proyecto de ley 
que se discutirá en el Congreso por el 
Aporte Solidario y Extraordinario que 



será cobrado a 12 mil personas cuyo 
patrimonio supera los 200 millones de 
pesos. 

En unidad y con los resguardos 
necesarios, alrededor de cien personas 
representando a varios espacios que 
organizan la pelea contra el Covid-19 
en el distrito se hicieron presentes para 
hacer visible la necesidad de que exista 
este Impuesto a las Grandes Fortunas 
que destine recursos a la emergencia 
sanitaria y a la agenda de tierra, techo 
y trabajo. 

Esta jornada fue impulsada por los 
"Cayetanos" -CCC, el MTE, el 
Movimiento Evita, Somos Barrios de 
Pie-, el Partido del Trabajo y del 
Pueblo, PCR, la Comisión de Homenaje 
a las Madres de Plaza de Mayo de 
Quilmes, CTA Autónoma, ATE, Suteba, 
CEPA, el bloque de concejales del 



Frente de Todos, entre otros 
movimientos y organizaciones, 
sumando 57 espacios firmantes del 
documento. 

Durante el acto se leyó el documento 
consensuado (ver en www.pcr.org.ar), 
y también se exigió justicia por 
Facundo Castro. Para finalizar la 
actividad, a los pies del monumento al 
general San Martín honrando su lucha 
libertadora, cantamos el Himno 
Nacional. /// ir al índice 
___________ 

   



 Río Negro: solidaridad con pueblos 
originarios y vecinos 

Ocupan tierras  
en zona andina 
 

Nuestra solidaridad con los pueblos 
originarios y vecinos que ocupan 
tierras en Lago Mascardi y en El 
Bolsón. Lo primero que corresponde 
exigir es justicia por Rafael Nahuel, 
acribillado por la espalda por 
Prefectura Nacional en 2017, en un 
procedimiento contra la comunidad 
mapuche Lafken Winkul Mapu, 
precisamente en Lago Mascardi. El 
diario La Nación habló de supuesto 
enfrentamiento, estamos en 2020 y la 
muerte de Rafita aún permanece 
impune. 



Los medios hegemónicos, tanto 
nacionales como regionales acusan a 
originarios de terroristas, de violentos, 
de pertenecer a la organización RAM, 
etc. Lo cierto es que el pueblo mapuche 
vive ancestralmente tanto en la 
Patagonia argentina como chilena 
desde hace miles de años. Fueron 
despojados por la fuerza de su 
territorio por el Estado argentino, 
empezando por Rivadavia, siguiendo 
por Rosas y concluyeron la ocupación a 
sangre y fuego con el general Roca. 
Nuestra Constitución reconoce a los 
pueblos originarios como 
“pre-existentes”. Sin embargo hasta la 
fecha no ha habido ninguna 
reparación seria. Existe la ley 26.160, 
prorrogada el 8 de noviembre de 2017. 
Establece la emergencia en materia de 
posesión y propiedad de las tierras 
ocupadas por comunidades 



originarias. Esta ley vence en 
noviembre de 2021. Desde ya que 
corresponde prorrogarla nuevamente 
debido a la gran cantidad de 
relevamientos que faltan realizar. 

Hoy aquella ocupación del general 
Roca continúa de la mano de intereses 
extranjeros, como Joseph Lewis, 
imperialista inglés que usurpa el Lago 
Escondido, ocupa “legalmente” el lote 
79 donde tiene una enorme mansión, 
donde residió su amigo Mauricio 
Macri. Los medios hablan de mapuches 
violentos, pero Nicolás Van Ditmar 
amenazó a todos los rionegrinos 
diciendo que tenía 200 fusiles 
remington para defender “su 
propiedad”. El lote 79 pertenecía al 
área protegida Anprale (área protegida 
del Río Azul y Lago Escondido) 
establecida por ley provincial N°2.833, 



sancionada el 22/09/94 (Anprale 
tendría en ese entonces 60.000 has). 
Posteriormente y con la compra de 
Lewis en 1996 de 8.000 has en 
propiedad y 6.000 has de tierras 
fiscales (lote 79 hasta 1998 incluido en 
Anprale) se sanciona la ley N°3.267 
donde Anprale pasa a tener una 
extensión de 80.000 has, pero sin el lote 
79. Ningún medio, ni juez, ni fiscal 
investigan esta situación. Lewis tiene 
centenares de empresas de energía, 
como Edenor, como Transener, que el 
año pasado nos dejó a todos los 
argentinos a oscuras para el Día del 
Padre. Fue el beneficiario de los 
tarifazos de Macri y le impide a todos 
los argentinos, por ahora, disfrutar del 
Lago Escondido. 

El exgobernador Alberto Wereltinek 
acusa a originarios y vecinos que 



demandan tierras y defiende a “buenos 
vecinos”, como Benetton, el grupo 
europeo Burco, Zorriegeta, Mindlin, 
Elztain. Queda claro que el poder 
provincial se disciplina con estos 
intereses extranjeros. /// ir al índice 

PCR Río Negro 
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 CCC de la Zona Sur del GBA 

María Rosa Boer 
  

La compañera María Rosa Boer falleció 
a los 54 años en el hospital de Ezeiza, a 
causa de una fuerte neumonía y 
también con covid positivo. Estuvo 
varios años en la CCC entre el 2004 y el 
2010 y el año pasado volvió a retomar 
la militancia en el Barrio Güemes. 
Lamentablemente nos informaron que 
había partido a causa del virus. 
Los familiares, vecinos y compañeros 
que la conocían no dudaron en 
mostrar su afecto ante su pérdida. /// 

ir al índice 
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>> internacional 
 
Piden la renuncia del presidente Duterte 

Represión  
en Filipinas 
 

Filipinas es una sociedad semifeudal y 
semicolonial, en la que su presidente, 
Rodrigo Duterte, aplica una represión 
brutal. El Frente Democrático Nacional 
ha declarado el mes de septiembre 
como mes de la solidaridad con 
Filipinas. 

El 27 de julio pasado miles se 
congregaron en Manila y en muchas 
otras partes del país durante el 
discurso de Duterte sobre el “estado de 
la Nación” para declarar el "verdadero" 
estado de la Nación. Con barbijos, 
agricultores, pescadores, obreros, 



trabajadores de la salud, empleados, 
docentes, religiosos, se hicieron 
presentes para denunciar el hambre, la 
pobreza, la rápida propagación del 
Covid-19, la corrupción, la 
incompetencia y la represión y 
pidieron su renuncia. Las iglesias 
católicas hicieron sonar sus campanas 
en solidaridad. 

El Partido Comunista de Filipinas dijo 
que Duterte en su discurso no habló de 
los sectores afectados por su inepta, 
militarista y fallida respuesta a la 
pandemia. Grupos musicales cantaron 
"la voz del pueblo", canto comunitario 
adaptación de "Los miserables". 

Mientras tanto la represión sigue 
siendo brutal. José María Sison la 
calificó como la peor desde la 
dictadura fascista de Marcos. En julio 
bombardearon aldeas para obligar a 



sus habitantes a desplazarse para la 
apertura de una inmensa mina de 
bauxita. 

Randall Echanis, luchador por la 
reforma agraria y asesor del grupo de 
paz del Frente Democrático Nacional 
de las Filipinas para las reformas 
sociales y económicas fue brutalmente 
asesinado el 10 de agosto. La policía 
arrebato el cuerpo a su familia para 
borrar las marcas de tortura. Lo mismo 
hizo con tres miembros del Nuevo 
Ejército del Pueblo, violando el derecho 
internacional humanitario. Esto en 
medio de idas y vueltas en su 
acercamiento a China y su postura 
sobre los acuerdos militares con 
EEUU./// ir al índice 
   



 

>> partido 
 
Otto Vargas 
 

Poder y  
revolución 
 

 
 

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 2019. 

Poder y revolución 
Toda nuestra lucha, económica, 
política e ideológica tiene como 
objetivo estratégico la Revolución 
democrática-popular, agraria y 
antiimperialista que queremos que 
marche ininterrumpidamente al 
socialismo. La lucha política es la que 
apunta a la conquista del poder 
político, y a la destrucción del viejo 
poder oligárquico-imperialista. Esta es 
la llave para poder realizar las 
transformaciones revolucionarias que 
aspiramos. 

Para las fuerzas reformistas la lucha 
política se reduce a la lucha electoral y 
parlamentaria y deben protagonizarla 
“los políticos”; la lucha reivindicativa 



queda para los sindicatos y la violencia 
para los grupos especializados. 

Nosotros afirmamos que todas las 
formas de lucha deben ser 
protagonizadas por las masas obreras 
y populares y, así, acumular fuerzas 
para el camino de la Revolución, 
organizando el Partido al calor de la 
lucha y construyendo el frente único. 

Secretario de célula 
El secretario de célula debe ayudar a 
que cada uno de los miembros del 
organismo haga algo de acuerdo a sus 
posibilidades. Debe apoyarse en lo 
mejor de cada uno. No debe hacer 
nunca como el cura de aldea que barre, 
fabrica el vino y la ostia, toca la 
campana y da la misa.  

Enseñanzas del Argentinazo 
¿Por qué el Argentinazo fue sólo una 
rebelión y no pudo transformarse en 



una revolución? Dijimos en su 
momento: porque no tuvo un centro 
coordinador; porque no pudo 
incorporar a un sector de las Fuerzas 
Armadas; porque el Partido (el PCR), 
era débil; y, principalmente, porque la 
clase obrera organizada no pudo estar 
a su vanguardia. ¿Qué lección sacamos 
de esto? Entre otras: el Partido debe 
dirigir los lugares fundamentales de 
concentración del proletariado, lo que 
obliga, en cada zona, a definir el lugar 
proletario de concentración que puede 
ser el centro político de una nueva 
rebelión popular.///                ir al índice 
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 A 44 años de la muerte del líder  
de la Revolución China 

La vigencia de 
Mao Tsetung 

 

escribe Germán Vidal 
 

El 9 de septiembre de 1976 moría el 
líder de la Revolución China, Mao 
Tsetung. La vigencia de sus aportes a 



los explotados y los oprimidos de 
todo el mundo se siente con más 
fuerza que nunca, en momentos en 
que el imperialismo, en su afán de 
saqueo y enriquecimiento, siembra 
miseria y nubes de guerra en todo el 
planeta. 

Mao tenía 82 años al momento de su 
muerte. Nacido en 1893, quien siempre 
se definiera como “un simple maestro 
rural”, al frente del Partido Comunista 
de China condujo al pueblo chino a la 
Revolución triunfante en 1949, y peleó 
hasta el último de sus días por la 
construcción del socialismo en el país 
más poblado de la tierra. 

La Revolución China, junto con la 
Revolución Rusa, fueron las 
revoluciones proletarias más grandes 
de la historia. En China, antes de 1949, 
millones de campesinos morían de 



hambre, apenas si tenían para vestirse, 
“el 70% de la población era analfabeta 
y la moral feudal esclavizaba a las 
mujeres”, recuerda Jacinto Roldán 
(Mao Tsetung: revolución, arte y 
cultura). 

A partir de la fundación del Partido 
Comunista de China en 1921, con Mao 
Tsetung en su dirección, éste fue 
adquiriendo un papel protagónico en 
las luchas contra la explotación y la 
opresión que sufrían el proletariado, el 
pueblo y la nación china. En un 
proceso de lucha prolongada de casi 30 
años, integrando la teoría del 
marxismo-leninismo a la realidad 
concreta de la revolución en ese gran 
país, Mao Tsetung y el PC de China 
hicieron grandes aportes políticos, 
económicos y filosóficos al 
marxismo-leninismo, particularmente 



en relación a la construcción del 
Partido, el frente único y la lucha 
armada. 

Tras el triunfo de la Revolución de 
Nueva Democracia –como la definieran 
los comunistas chinos–, fundada la 
República Popular el 1 de octubre de 
l949 con Mao como presidente, dicha 
revolución fue llevada adelante en 
toda la extensión de ese gran país, en 
particular con una profunda reforma 
agraria que permitió a más de 300 
millones de campesinos el acceso a la 
propiedad de la tierra. Esto, sumado a 
la pelea por la cooperativización del 
agro y el desarrollo de la industria, que 
llevó varios años, abrió el camino a la 
segunda etapa, la revolución socialista. 

Roldán recuerda que Mao planteó en 
1949: “Para la clase obrera la toma del 
poder no es más que el comienzo de la 



revolución, y no su coronamiento”. 
Mao Tsetung, aprendiendo de la 
experiencia de la Revolución en Rusia, 
y enriqueciendo el 
marxismo-leninismo, encabezó desde 
el inicio la lucha “contra los seguidores 
del camino capitalista”, entendiendo 
que durante todo el proceso de 
construcción del socialismo, existe la 
lucha de clases; las clases derrotadas 
pretenden restaurar el capitalismo, y 
esta lucha se expresa dentro del propio 
Partido Comunista. 

La Revolución Cultural Proletaria 
El desarrollo más importante de esto 
fue la Revolución Cultural Proletaria 
China. Ya a fines de la década de 1950 
Mao denunció que en la Unión 
Soviética, tras la muerte de Stalin, en 
1957 se había dado un golpe de Estado 
y una nueva burguesía se había hecho 



del poder, derrotando al proletariado, 
y restaurando el capitalismo en la 
patria de Lenin. Aprendiendo de esta 
experiencia, Mao dirigió el proceso de 
la Revolución Cultural, que duró 10 
años (entre 1966 y 1976), y lanzando un 
gigantesco movimiento revolucionario 
de masas, impidió en ese momento la 
restauración del capitalismo en China. 

Como escribió nuestro camarada Otto 
Vargas, secretario general del PCR 
fallecido en febrero de 2019: “La 
Revolución Cultural Proletaria expresó 
el momento más alto alcanzado por el 
proletariado mundial, desde el triunfo 
de la Revolución Rusa en 1917. Mao 
Tsetung elaboró entonces la teoría de 
la continuación de la revolución en las 
condiciones de la dictadura del 
proletariado, su mayor aporte al 
desarrollo del marxismo-leninismo”. 



La restauración capitalista 
A la muerte de Mao, en el mismo año 
en que habían fallecido Chou Enlai y 
Chu Teh, los otros dos grandes 
dirigentes de la Revolución China, 
recrudeció la lucha por el poder, los 
maoístas se dividieron, y la derecha del 
Comité Central del PC de China, 
encabezada por Deng Tsiaoping, logró 
hegemonizar la dirección del Partido y 
del Estado en 1978, abriendo paso a la 
restauración del capitalismo. 

La restauración capitalista en China y 
la restauración en la Unión Soviética 
fueron una verdadera tragedia 
histórica para el proletariado, para los 
revolucionarios y para los pueblos 
oprimidos del mundo; se cerró una 
etapa en el desarrollo del movimiento 
revolucionario del proletariado 
mundial. Una etapa en la que el 



proletariado conquistó y ejerció el 
poder en países que llegaron a abarcar 
la tercera parte de la humanidad. 

Hoy China se ha transformado en una 
potencia imperialista, cuya nueva 
burguesía explota vilmente a su propio 
pueblo y oprime a otros pueblos del 
mundo, en una confrontación creciente 
con otras potencias, en particular con 
Estados Unidos. 

Pero nada de esto puede borrar la 
vigencia de las enseñanzas de Mao 
Tsetung, que son una guía para los 
revolucionarios en la larga lucha por 
terminar con la explotación del 
hombre por el hombre y con la 
sociedad dividida en clases, en nuestra 
patria y en todo el mundo. /// ir al índice 
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 A 44 años de su secuestro y asesinato 

Orlando Navarro 
¡Presente! 
 

El 10 de septiembre de 1976 fue 
secuestrado el compañero Orlando 
Julio Navarro,  “Navarrito” joven de 25 
años, que hacía poco se había recibido 
de abogado en Santa Fe. 

Oriundo de Sunchales, Navarro fue 
activo militante del Centro de 
Estudiantes de Derecho, cuya Comisión 
Directiva integró en representación del 
Faudi (agrupación universitaria 
antecesora de la CEPA).  Era a la fecha 
de su secuestro y desaparición, 
apoderado local del Partido Comunista 
Revolucionario. 



Una semana después de su secuestro, 
el 17 de septiembre, su cadáver 
apareció en la Comisaría 3ª de la 
ciudad de Santa Fe. Orlando murió en 
la tortura en la seccional policial y se 
trató de cubrir el crimen, simulando 
un suicidio. El compañero Navarro fue 
activo defensor de la línea antigolpista 
de nuestro Partido, como testimonia su 
foto en el diario El Litoral del 3 de 
mayo de 1975, denunciando los 
preparativos golpistas.  

En agosto de este año, sus camaradas 
del PCR de Santa Fe se presentaron 
como querellantes en la causa que 
juzga a los perpetradores de su 
asesinato, solicitando que la 
imputación sea por privación ilegal de 
la libertad agravada por haberse 
cometido con violencia o amenazas, los 
tormentos agravados por haberse 



cometido contra perseguidos políticos 
y el homicidio agravado por 
ensañamiento y por alevosía. ///  

ir al índice 
  



 
>> mujeres 

Verónica Caliva, diputada nacional 
 

“Las mujeres 
estamos en 
emergencia” 

 



En esta entrevista, la compañera 
Verónica Caliva, diputada nacional 
del PTP en el Frente de Todos de 
Salta, y dirigente del PCR provincial, 
nos cuenta algunas de sus 
actividades desde la banca. 

La compañera Caliva comienza 
diciendo que “En la Comisión de 
Mujeres y Diversidad se avanzó en 
trabajar en proyectos de declaración y 
resolución, que son muchos. Hay uno 
nuestro que avanzó, pidiendo que se 
declare de interés el trabajo de las 
promotoras territoriales en la 
pandemia. Lo presentamos con motivo 
de un nuevo aniversario del Ni Una 
Menos. Este proyecto, que no va al 
recinto de la Cámara, va a quedar 
aprobado en la próxima reunión de la 
Comisión. Entendemos que es 
importante para todas y todos los que 



trabajan en la prevención de 
situaciones de violencia contra las 
mujeres. 

“Con respecto a la emergencia en 
violencia, no la presentamos como 
proyecto de ley sino como declaración, 
por lo tanto estamos en reuniones para 
ver cómo seguimos. Desde ya 
mantenemos el reclamo político 
porque los femicidios continúan y es 
una decisión política entender que las 
mujeres estamos en emergencia. A la 
par que celebramos el Plan de Lucha 
contra las violencias que sacó el 
Ministerio de las mujeres, que es muy 
bueno, planteamos que hay que seguir 
peleando por la emergencia en 
violencia a nivel nacional. 

“A la vez vemos cómo las mujeres 
siguen dando la pelea por la 
declaración de emergencia en 



violencia en provincias y municipios. 
En Salta la tenemos desde el 2014, y se 
prorroga todos los años, porque los 
números muestran cómo se agrava la 
situación. Hay provincias donde ha 
salido recientemente la emergencia, 
como Buenos Aires. También en varios 
municipios, como el logro de las 
compañeras de Pilar en Córdoba. 

“El tema de que salga la emergencia a 
nivel nacional hace a un tema de 
recursos y a la intervención de varios 
ministerios. El otro gran tema en esto 
es la Justicia, donde hay muchas trabas 
a las denuncias de las mujeres que 
transitan situaciones de violencia. En 
la Cámara sobre esto en particular 
estamos viendo cómo tipificar delitos 
para las situaciones de violencia, lo que 
implica modificar la ley 26.485, la ley 
madre en violencia”. 



Las mujeres originarias  
y un delito que se niega 
Cuenta Verónica que “Hemos abierto 
un debate profundo con unas jornadas 
que organizamos de manera conjunta 
con el Inadi. Le dimos voz a las 
mujeres originarias por una práctica 
aberrante que es la violación, incluso 
en manada, de niñas y mujeres. Más 
allá del nombre, chineo, sobre el que 
hay debate, estamos estudiando 
presentar un proyecto para que se 
tipifique el delito, dada la cuestión 
étnica como agravante. Estos son 
delitos que se niegan. Son cometidos 
por criollos contra niñas o mujeres 
indígenas, y son esos mismos los que 
bloquean el acceso a la justicia, a la 
policía, etc. 

“Esta es una discusión parecida a la 
que dio cuando pudimos establecer el 
delito de femicidio como crímenes de 



odio contra las mujeres. En este caso, 
además de la condición de género se 
suma que son pobres y originarias. 
Hablamos de mujeres que viven en el 
monte, y el simple acceso a un juzgado 
implica recorrer varios kilómetros o 
superar la barrera del lenguaje. 
Muchas mujeres han muerto producto 
de estas violaciones atroces, y tenemos 
que ver cómo el Estado argentino salda 
esta deuda hacia las originarias”. 

El Parlamento y las luchas 
La diputada afirma que “En Salta ya 
veníamos con la provincia devastada 
por la pandemia del macrismo y el 
desgobierno de Urtubey. Eso se vio con 
dramatismo en las muertes por 
desnutrición en el norte salteño, que de 
paso cuento que las comunidades 
informan de 45 chicos fallecidos, 



mucho más de los 25 que reconoce la 
Fiscalía de Tartagal. 

“Los pueblos indígenas de la provincia 
vienen reclamando respuestas a su 
situación, que ya es insostenible, por la 
falta de agua potable, el hambre y 
ahora encima la pandemia. 

“Venimos trabajando con los 
compañeros de la salud. Con el gremio 
Apsades hemos presentado un 
proyecto para que se los exima del 
pago del impuesto a las ganancias, que 
se aprobó en el recinto cuando se trató 
esta eximición para el personal 
esencial. Articulamos este tema 
también con los compañeros 
camioneros, a los que querían dejar 
fuera de esta exención. 

“Otra cuestión grave es la de la 
pandemia en los lugares de trabajo, en 
particular los ingenios azucareros. 



Estamos acompañando el reclamo de 
los trabajadores, porque sólo en el 
Ingenio Ledesma son 16 los fallecidos. 
Si bien está en Jujuy, es muy próximo a 
nuestra provincia. También hay un 
fallecido en el Ingenio Tabacal, y de los 
350 trabajadores del Ingenio San 
Isidro, 112 han dado positivo. Vamos a 
hacer una presentación con el 
diputado Ameri en el COE de la 
provincia y en los ministerios 
nacionales de Salud y Trabajo para que 
paren la producción, se desinfecte y se 
atiendan todos los protocolos de 
higiene y seguridad. 

“Desde la banca tratamos de 
acompañar todas las luchas populares. 
Participamos recientemente en un acto 
en solidaridad con los algodoneros de 
Vicentin en Santa Fe, y en muchos 
otros casos. 



“En el caso de las luchas por tierra 
techo y trabajo en Salta, que son 
incesantes, tuvimos la represión a las 
familias de la toma de San Cayetano, 
en la capital. Hicimos la denuncia en la 
Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, y nos hemos contactado con el 
responsable del ministerio público 
fiscal de la provincia, el cual indicó a 
los fiscales que no se emitan órdenes 
de desalojo. Igual la policía provincial 
reprimió con balas de goma a la cara 
haciendo perder la visión a algunas 
personas, en medio de una pandemia, 
en particular atacando a las mamás 
jóvenes con sus niños que son 
expulsadas de sus viviendas y no 
tienen dónde ir. 

“Tratamos de denunciar como siempre 
todas las injusticias y presentamos 
legislación en función de estas luchas y 



de ir mejorando las condiciones de 
vida de nuestro pueblo'', finaliza la 
compañera Caliva. /// ir al índice 
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