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La pandemia agravó todos los padecimientos que profundizó 
la nefasta política macrista. Para enfrentar el crecimiento de la 
pobreza, el desempleo y la falta de tierra y techo, que paguen 
las grandes fortunas. No al FMI. La deuda es con el pueblo 
 

¿Quién paga la crisis? 
 

Miles de compañeras reclamaron en la jornada federal del 30/9 
Foto: Marcha en San Pedro, Jujuy   



 >> hora política hoy n°1835 
 
 

Llegar a millones 
por tierra, techo  
y trabajo 
 

 
Foto: Brigadas sanitarias en La Plata 
 



Seguimos enfrentando la crisis sanitaria, 
social y económica. Peleamos para que 
paguen esa crisis el macrismo, sus 
socios y todos los que se llenaron los 
bolsillos. Y acumulamos fuerzas para 
abrir paso al camino liberador. 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

1 
La pandemia y la emergencia social 
La pandemia sigue castigando cada vez 
más duro a los pueblos del mundo. Los 
infectados en nuestro país suman 
809.728, los fallecidos 21.468 y los 
recuperados 649.004 al 6/10. Los casos 
diarios en Rosario ya son más de 1.000 
y Tucumán superó los 800. Neuquén 
con más de 10.000 en total y el 99% de 
camas de terapia ocupadas, como en 
varias provincias. También crece en 



Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Río 
Negro y otras provincias. 

Sigue creciendo la pobreza y la 
desocupación. En los niños menores de 
14 años, 56 de cada 100 viven en 
condiciones de pobreza, y 16 están por 
debajo de la línea de indigencia. El 
primer semestre la pobreza subió al 
40,9%, son más de 18 millones de 
personas. Y la indigencia castiga a 5 
millones de argentinos. 

En el asentamiento de Guernica se 
censaron 1.309 familias con 2.797 
niños y niñas. A la pregunta de por qué 
estaban en la ocupación, 1.544 
personas respondieron que, por 
desocupación, empobrecimiento y no 
poder pagar el alquiler, 183 por 
conflictos familiares, 51 denunció 
violencia de género y 32 en situación 
de calle. 



La inflación devora el poder de compra 
de salarios, jubilaciones y el Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE). 

El macrismo y sus personeros como 
Patricia Bullrich, Pichetto y demás 
gorilas siguen en campaña desfilando 
por los grandes medios del grupo 
Clarín, La Nación y otros, como si su 
gobierno entreguista no hubiera sido 
responsable del agravamiento de la 
pobreza, del endeudamiento y la 
desindustrialización del país. Ahora, 
impugnan las reuniones virtuales del 
Congreso para avanzar en sus planes. 

  

2 
Crecen las luchas y se logran conquistas 
Hoy en medio de la pandemia en cada 
comedor popular, en cada barrio, 
fábrica y zona agraria va creciendo un 



amplio movimiento contra la crisis 
sanitaria, social y económica. 

La movilización de las y los 
trabajadores de la salud, que están en 
la primera trinchera de la lucha 
sanitaria, fue reprimida por el 
gobierno de la CABA, y siguen la pelea. 
Luchan los Rurales Autoconvocados en 
Tucumán. 

La represión en el Chaco, frente a la 
Casa de Gobierno tuvo el masivo 
repudio de las organizaciones 
populares. 

Fue masiva la lucha del pueblo Jujuy 
exigiendo justicia por Gabriela, 
Roxana, Iara y Cesia. Hubo 
movilizaciones de repudio en el país. El 
movimiento de mujeres realizó este 30 
de septiembre una jornada nacional 



exigiendo emergencia en violencia 
contra las mujeres. 

En Rosario decenas de organizaciones 
ambientalistas, políticas y sociales 
volvieron a exigir la Ley de 
Humedales. Los docentes en Mendoza 
con el SUTE a la cabeza están en plena 
lucha por la galopante inflación, la 
sobrecarga de tareas producto del 
sistema de educación virtual y la 
ausencia de paritarias. Realizaron 
caravanas a la casa de gobierno 
provincial. 

Los choferes de la UTA cortaron la 
avenida General Paz e hicieron paro 
por el asesinato de su compañero Pablo 
Flores. 

Crecen los reclamos salariales. La 
bronca y la lucha de los petroleros de 
Neuquén, Río Negro y La Pampa, y su 
cuerpo de delegados, forzó a YPF a dar 



un paso atrás, comprometiéndose a 
tener el 100% de sus pozos activos en 
marzo de 2021 y garantizar el salario y 
la continuidad de los 17.000 
suspendidos. Un paso adelante en la 
lucha por trabajo y producción. 

El 3/10 en La Plata se realizó el Tercer 
Plenario multisectorial de delegados de 
los 24 Comités populares. 

Es muy importante que en plena 
campaña electoral hacia las elecciones 
en Bolivia este 18 de octubre, 
camaradas del PCR y su JCR estén 
realizando actividades junto a nuestros 
hermanos bolivianos en Mendoza, 
Salta, Florencio Varela, y la zona 
agraria de La Plata, entre otros lugares. 

¿Quién sigue pagando la crisis? El 
PCR-PTP y su JCR y los movimientos en 
los que participamos peleamos para 
que el impuesto a las grandes fortunas, 



la expropiación de empresas 
estafadoras y monopólicas como 
Vicentin, la ley de Techo, Tierra y 
Trabajo y la investigación y suspensión 
del pago de la deuda externa, entre 
otras medidas sean pasos para que la 
crisis no la siga pagando el pueblo. 

  

3 
Llevar la Ley de Tierra,  
Techo y Trabajo a las masas 
El gobierno tomó medidas, está 
discutiendo otras y revisa la aplicación 
de algunas que se tomaron y no se 
implementaron. Se postergó el pago de 
las contribuciones patronales, pero 
está pendiente dar pasos hacia la 
eliminación del impuesto a las 
ganancias de los trabajadores, y la 
rebaja a la Pymes. 



Dos medidas positivas son el IFE que 
llega a casi 9 millones de personas y los 
ATP (Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción) que 
benefician a 3 millones de trabajadores 
y 320.000 empresas. 

Ahora el gobierno redujo las 
retenciones a la soja por tres meses, 
para aumentar la entrada de dólares 
por las exportaciones. Terratenientes y 
exportadoras chantajean al gobierno 
para que baje más las retenciones, y así 
acumulan más de 10.000 millones de 
dólares de soja y maíz. El pequeño y 
mediano productor que ya vendió la 
soja, está en otra situación. Se discute 
devolver parte de las retenciones a los 
que producen menos de 1.000 
toneladas, disposición positiva tomada 
en febrero, pero que todavía no se 
reglamentó. 



Los monopolios siguen aumentando los 
precios de la canasta alimentaria, por 
lo que urge el reclamo de eliminar el 
IVA (Impuesto al Valor Agregado) para 
esos productos. 

Nosotros trabajamos para llevar a las 
más amplias masas populares la 
discusión sobre las medidas 
necesarias para que la crisis no la 
siga pagando el pueblo. 

El aumento de la desocupación y la 
oleada de tomas de tierras para vivir 
dejan en evidencia la urgencia e 
importancia de aprobar la ley de 
Tierra, Techo y Trabajo. Peleamos en 
todo el país para que millones la tomen 
en sus manos y hacer realidad esta ley 
que permitiría crear 375.000 
soluciones habitacionales y más de un 
millón y medio de puestos de trabajo. 



  

4 
La disputa interimperialista 
El ataque militar de Azerbaiyán a 
Armenia es un paso más de avance en 
los factores de guerra en la disputa 
interimperialista por la hegemonía 
mundial. 

Trump se contagió de Covid-19 y se 
internó unos días en un hospital 
militar. Trump se burló de la pandemia 
y priorizó la economía. El resultado fue 
que Estados Unidos, después de crecer 
120 meses, entró en recesión, con 
1.800.000 despidos y 46 millones de 
pedidos de seguro de desempleo, a un 
mes de las elecciones. 

Frente a la ofensiva yanqui en América 
Latina, el imperialismo chino se ofrece 
como alternativa y trabaja activamente 



para avanzar en sus negocios y en su 
penetración en países como el nuestro. 
Con la estratégica “Ruta de la seda”, 
China ofrece intereses bajos para 
infraestructura, a cambio de que los 
trabajadores sean chinos, prioridad en 
las licitaciones, exención de impuestos 
y cargas patronales, y financiar las 
exportaciones con la condición de que 
las navieras sean chinas. Ahora la 
empresa china Shanghai Dredging, una 
subsidiaria de la China 
Communications Construction 
Company (CCCC), vinculada al Ejército 
chino, quiere realizar el dragado de la 
Hidrovía argentina en el río Paraná. 

Mike Pompeo, secretario de Estado 
yanqui, amenazó a la Argentina: “No se 
le debe permitir al Partido Comunista 
Chino usar a la CCCC y otras empresas 



públicas como armas para imponer su 
agenda expansionista”. 

En medio de la disputa 
interimperialista en el mundo y en 
América Latina y en las difíciles 
condiciones por el golpe de Estado, el 
pueblo boliviano se moviliza en las 
calles y pelea el voto para acabar con 
la dictadura reaccionaria. Frente a la 
amenaza de fraude y provocaciones, es 
necesaria la solidaridad activa de todos 
los pueblos de América Latina para 
que el pueblo boliviano pueda decidir. 

  

5 
Llegar a millones con nuestra posición 
El PCR y su JCR, el PTP, la CCC junto a 
los Cayetanos, la FNC, Originarios en 
Lucha, el movimiento de mujeres, la 
CEPA, el MUS, el Movimiento Ni Un 



Pibe Menos por la Droga, Liberpueblo, 
la campaña de cultura popular y 
demás fuerzas populares, peleamos 
para que el pueblo avance en la lucha 
contra la crisis sanitaria, social y 
económica. 

Somos defensores de la más amplia 
unidad en esta lucha que golpea 
centralmente al macrismo y a su plan 
golpista. Frente a la profunda división 
que recorre la sociedad peleamos por 
la unidad de las masas obreras y 
populares, con el objetivo que paguen 
la crisis los que vaciaron el país y se 
llevaron la plata afuera. 

Somos defensores de ese amplio 
movimiento de masas que expresan los 
Cayetanos frente a los ataques 
liquidacionistas del macrismo. 
También frente a aquellos sectores de 
las clases dominantes con los que 



golpeamos juntos, que pretenden 
dividir a lo que no pueden subordinar 
en su intento de recuperar la 
hegemonía en el bloque de las clases 
dominantes. 

Desde allí participamos en el Frente de 
Todos, manteniendo nuestras 
posiciones, unimos fuerzas, así como 
trabajamos para imponer el impuesto 
a las grandes fortunas. Reivindicamos 
nuestra posición de no pagar la deuda, 
para investigarla y no pagar la que es 
fraudulenta. Y repudiamos la 
delegación del FMI que viene a tratar 
de imponer un nuevo ajuste: la 
reforma previsional, la reforma 
laboral y la eliminación de los 
subsidios que van al pueblo. 

Escuchamos a las masas y discutimos 
nuestras posiciones en ese gran debate 
político que recorre a la Argentina. 



Este 1° de Octubre se cumplieron 71 
años del triunfo de la gloriosa 
Revolución China que resolvió comida, 
trabajo, salud, educación y la más 
profunda democracia para el país más 
poblado del mundo. Ese día Mao 
Tsetung dijo “el pueblo chino se ha 
puesto de pie”. El 8 de octubre se 
cumplen 53 años del asesinato del Che 
Guevara en Bolivia, un comunista, 
ejemplo para todos los revolucionarios. 
El Che hacía lo que decía y fue capaz de 
dar su sangre por el triunfo de la 
revolución. En 1959 triunfaba la 
Revolución Cubana, mostrando al 
mundo que la revolución en América 
Latina era posible, incluso en los países 
pequeños y que el camino para 
triunfar era el camino armado. 
“Homenajeamos al Che Guevara, un 



coloso de la Revolución”, como dijo 
Otto Vargas. 

Hoy, en otra situación la rebeldía de 
masas crece en el mundo. La 
agudización de la disputa 
interimperialista se profundiza. En 
este contexto en Argentina se vienen 
tiempos tormentosos. Los que protegen 
los intereses de los monopolios 
imperialistas y de los grandes 
terratenientes no van a dejar 
mansamente de tener la sartén por el 
mango, no van a caer solos. Son los que 
defienden el Estado oligárquico 
imperialista que hoy sufrimos. Sin 
derrotar a estos enemigos y terminar 
con este Estado no se van a poder 
resolver los problemas de fondo que 
hoy vivimos. El PCR y su JCR damos 
batalla para que la clase obrera y el 



pueblo avancemos en derribar a esos 
grandes enemigos. ///   



 

>> política 
 
La deuda es con el pueblo y la patria 

No al FMI 
Reproducido del Facebook del 
diputado nacional del PTP-PCR en el 
Frente de Todos, Juan Carlos 
Alderete. 

En pocos días llegará a nuestro país 
una delegación del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para iniciar las 
negociaciones por la deuda que 
contrajo el gobierno de Mauricio Macri 
con ese organismo. 

En esa negociación el FMI intentará 
imponer sus condiciones que se 
resumen en una sola cosa: ajuste al 
pueblo para pagar esa deuda 
fraudulenta. El FMI fue cómplice de 



Macri, quien contrajo esa deuda 
impagable. A tal punto lo fueron, que 
el Fondo violó sus propios estatutos 
para poder prestarle a nuestro país 
44.300 millones de dólares. Incluso el 
gobierno de EEUU lo reconoce, 
argumentando además que lo hicieron 
para que Macri gane las elecciones del 
2019. 

Esa plata no fue usada para resolver 
ningún problema de nuestro pueblo, 
sino que la usaron para sostener la 
fuga de dólares. En ese período se 
fugaron de nuestro país 55.735 
millones de dólares. El 44% de ese total 
lo fugaron 100 grandes empresas. La 
mitad de estas 100 empresas se repiten 
en los listados de las fugas del 2001, 
2009 y 2011. 

Por eso reafirmamos el camino de 
suspender los pagos con el FMI e 



 

investigar la deuda externa. Hay que 
investigar la deuda originaria, esa 
deuda fraudulenta que estatizó la 
dictadura militar en 1982, y esta nueva 
estafa de deuda para la fuga que llevó 
adelante el macrismo junto al FMI. 

Por eso decimos: ¡No al FMI, la deuda 
es con el pueblo y la patria! ///    índice 

___________ 

 
Proyecto de ley en Diputados 

Que el fuego no 
sea un negocio 
 

El viernes 2 de octubre se presentó en 
la Cámara de Diputados un proyecto 
para proteger los ecosistemas víctimas 
de los incendios y prohibir las 
modificaciones que impliquen cambios 
en la actividad agrícola, 



emprendimientos inmobiliarios o 
cualquier otro tipo de actividad que 
sea distinta al uso y destino que la 
superficie tenía al momento de 
iniciarse el fuego. 

El proyecto fue presentado por el 
bloque del Frente de Todos y los 
interbloques de Consenso Federal y 
Federal para el Desarrollo. La 
iniciativa fue impulsada por el jefe del 
bloque oficialista, Máximo Kirchner, y 
lleva también las firmas de Eduardo 
Bali Bucca (Justicialista) y Graciela 
Camaño (Consenso Federal), José Luis 
Ramón (Unidad y Equidad Federal), 
Ricardo Wellbach (Frente de la 
Concordia Misionero) y Luis Di 
Giacomo (Juntos Somos Río Negro). 
Sólo el macrismo y sus aliados de 
Juntos por el Cambio no quisieron 



sumarse, lo que una vez más evidencia 
qué intereses defienden. 

La iniciativa extiende esas 
prohibiciones por un término de 60 
años en el caso de bosques nativos o 
implantados, áreas naturales 
protegidas y humedales, y de 30 años 
en el caso de zonas agrícolas, praderas, 
pastizales o matorrales. 

Los diputados del PTP y el PCR en el 
Frente de Todos, Juan Carlos Alderete y 
Verónica Caliva acompañan este 
proyecto de ley “para proteger 
ecosistemas que puedan ser víctimas 
de incendios y evitar la especulación 
financiera e inmobiliaria de las tierras 
¡Si se corta el negocio, se apaga el 
fuego!” . ///   



 

>> movimiento obrero 
 
Trabajadoras y trabajadores  
de la educación 

Estalló la bronca 
en Mendoza 
 

La bronca acumulada en el sector de la 
educación es muy grande. El 
congelamiento del salario a diciembre 
de 2019, la galopante inflación, la 
sobrecarga de tareas producto del 
sistema de educación virtual y la 
ausencia de paritarias, llevó a que la 
conducción provincial del sindicato 
Unido de Trabajadores (SUTE) 
convocara a debatir qué hacer.  Para 
ello elaboró un reglamento para 
realizar los plenarios departamentales 
y el provincial con el objetivo de 



organizarse para exigir al gobierno de 
Suárez que reabra paritarias para 
discutir y acordar mejoramiento de las 
condiciones laborales y recomposición 
salarial. 

Pero de forma inesperada e 
inoportuna, el director general de 
escuelas presentó en sociedad un 
anteproyecto de Ley Provincial de 
Educación. Esto al llegar a las y los 
trabajadores de la educación empezó a 
generar un malestar muy grande. En 
principio apareció la sorpresa y la 
desconfianza ya que gracias a las 
primeras lecturas y al aporte del 
sindicato, se focalizó en los puntos 
conflictivos que lejos de mejorar el 
sistema educativo, pone el acento en la 
mercantilización de la educación, en 
reducir gastos, en desligarse de la 
responsabilidad de financiamiento, 



plantea la municipalización de la 
educación, la desaparición y cierre de 
las escuelas artísticas, y una vez más 
plantea la pérdida de varios derechos 
laborales más complejos que el ya 
devastador ítem aula impuesto por 
Cornejo. 

El SUTE inmediatamente incorporó el 
tema y los debates mostraron la bronca 
y la angustia de tener que debatir esto 
en medio de la pandemia. El plenario 
provincial definió el plan de lucha, y 
así salieron a las calles. 

Se realizaron caravanazos muy 
grandes en diferentes puntos de la 
provincia y el 29 y 30 de septiembre se 
concentraron en la ciudad llegando a 
Casa de Gobierno. Es impresionante el 
apoyo de la comunidad y la adhesión a 
la jornada de lucha. 



Mendoza está movilizada, las luchas se 
ven en la calle a pesar que los medios 
hegemónicos pagados por Suárez no lo 
muestran. La provincia está colapsada, 
el sector de la salud sale a pedir 
paritarias junto al frente de 
trabajadores estatales que iniciaron la 
semana con un paro de Fadiunc, y  el 
jueves pasado con un paro de ATE 
Salud y Desarrollo Social.  

Pese a las luchas el gobernador sigue 
sin escuchar, volvió al ataque con un 
nuevo borrador de ley educativa, 
manteniendo los puntos más 
cuestionados, pero más allá de eso, 
muestra claramente que ellos van con 
todo con esa ley y con su política 
represiva. 

No están viendo, creen que están en 
otra situación, no entienden o no 
quieren entender que ya no se aguanta 



más la situación de hambre, de 
angustia porque la pandemia golpea de 
diferentes maneras y tenemos un 
gobernador con grandes sueños que no 
coinciden con la realidad en la que 
estamos inmersos. Niegan lo que 
sucede, y si se lo mostrás y lo ven se 
enojan y te reprimen. 

Hoy no es momento de debatir, 
estamos en una situación de educación 
de emergencia, las cabezas están 
puestas en resolver otras situaciones y 
sostener no solo el sistema educativo. 
La virtualidad no garantiza el debate, 
quedó expresado en los intentos de 
participar y donde los que piensan 
distinto son callados. Esto le están 
planteando las y los trabajadores de la 
educación. 

La lucha continúa, el gobierno seguirá 
insistiendo y el sector de la educación 



junto a los diferentes sectores de 
estatales evalúan cómo seguir, 
mientras siguen saliendo a la luz 
comunicados de distintas facultades 
universitarias que rechazan el 
borrador y piden que este proceso se 
dé en otro momento, donde pueda 
desarrollarse un proceso democrático 
de discusión de todos los sectores 
involucrados. 

Hoy no hay consenso social con esta 
ley, el estado de alerta y movilización 
continúa, tal como sucedió en 
diciembre cuando el pueblo 
mendocino salió a las calles a defender 
el agua, hoy el espíritu de lucha es el 
mismo, la comunidad mendocina se 
organiza bajo la consigna: “La 
educación de Mendoza no se negocia”, 
y seguirán las acciones para frenar este 
avasallamiento. ///   



 

>> campo popular 

Comités Barriales  
para garantizar derechos 

Importante 
experiencia en 
Mar del Plata 
 

Conversamos con Matías Maciel, 
secretario del PCR de Mar del Plata y 
dirigente del PTP, quien habló sobre 
el rol de los comités de crisis en esa 
ciudad para enfrentar la pandemia. 

Maciel cuenta que la preocupación 
inicial del movimiento popular fue 
cómo transitar el ASPO con la mayor 
cantidad de derechos posibles. "Las 
medidas sanitarias adoptadas por el 
gobierno fueron muy importantes pero 



imposibles de sostener sin 
protagonismo popular. “Esto nos puso 
a trabajar en el armado de comités 
barriales de emergencia (CBE) en Mar 
del Plata, una ciudad que tiene el doble 
de la desocupación nacional, con 
precarización laboral, con barrios muy 
grandes. Es la ciudad con menos camas 
por habitante (1.7/2.000) y la primera 
con población adulta mayor. Gran 
parte del empleo depende del turismo, 
unas 300 mil personas en forma 
directa”. 

Con el ingrediente de que gobierna 
Cambiemos, que tuvo una estrategia 
pésima para enfrentar la pandemia. 
Primero 'blindando" la ciudad y luego 
ejerciendo una dirección autoritaria y 
hospitalocéntrica. Los sectores 
populares pudimos transformar estas 
amenazas en creatividad y unidad. Eso 



son los CBE. Espacios multisectoriales 
muy diversos,  donde los movimientos 
populares son la columna vertebral 
pero también están la Iglesia Católica, 
la Evangelista, la Universidad, la 
Sociedades de Fomento, clubes de 
barrios, salas de salud y escuelas”, 
cuenta Maciel. 

Desde un comienzo, “se definieron 
cinco alertas. La urgente: la 
alimentaria. Se armó una Mesa Social 
con el Municipio, Provincia y Nación, y 
se fueron ganando alimentos. En la 
actualidad hay 400 comedores donde 
comen 44 mil marplatenses y 
batanenses. La segunda alerta fue la de 
género, se eligieron responsables de los 
33 CBE y se hizo una articulación muy 
importante en acompañamiento y 
prevención. La alerta de aumento de 
precios: se empujó abrir ferias a cielo 



abierto para que los productores 
vendieran en las plazas, porque hubo 
una escalada de precios muy 
importante. La alerta sanitaria, donde 
los CBE propusimos el armado de un 
programa Cuidarnos, se eligieron los 
responsables: se capacitaron 800 
promotores (mayoría mujeres). Los 
objetivos: detección temprana para 
evitar la cadena de contagios, el 
trabajo de prevención y el mapeo de 
personas de riesgos para Covid 
-hipertensos, diabéticos y otras 
enfermedades preexistentes- para 
acompañarlas, al igual que a los 
adultos mayores que no tienen red de 
contención. Luego se sumó el 
acompañamiento de aislados. Se 
capacitó a promotores para el 
programa Detectar. La quinta alerta es 
la de violencia institucional para evitar 



la violencia policial y democratizar el 
acceso a la Justicia”. 

Cada comité elige sus responsables y se 
coordinan en las cuatro zonas que se 
divide Mar del Plata. Por último, existe 
una mesa de coordinación de los CBE.  

Lograr que ningún comedor  
se quede sin alimentos 
Estos comités han conseguido que el 
Municipio les dé semanalmente 20 
toneladas de frescos, lo que incluye 
proteínas, animales y vegetales, sobre 
todo pescado -Mar del Plata es la 
capital nacional de la pesca pero a los 
barrios no llegaba nunca-, que se hace 
un complemento con lo que llega de 
Nación y Provincia de alimentos secos. 
Explica Maciel que “Esta articulación 
permitió una equidad en el territorio. 
No es que un comedor tiene y el otro 
no. La participación de la Universidad 



es importante, en particular la Escuela 
Superior de Medicina y Ciencias de la 
Salud.  

Para completar este trabajo, cuenta 
Maciel: “Se comenzó a trabajar en un 
Censo Urbano desde los Comités, para 
llevar todos los problemas al 
Municipio”. Se trabaja muy fuerte en la 
soberanía alimentaria. “Hubo una gran 
articulación con la FNC, que hizo la 
donación de 10 toneladas de verduras 
a los comités barriales”. Maciel destaca 
el protagonismo de las mujeres, que 
están al frente de los comedores y 
todas las urgencias. 

Como broche de oro, destaca que se 
inscribieron 2.000 familias para armar 
huertas en Mar del Plata, a partir de 
una articulación con Prohuerta y el 
INTA, lo que indica una interesante 
perspectiva de trabajo.  La CCC y el PTP 



 

mantuvieron una participación activa 
desde el comienzo, trabajando por la 
unidad con la certeza que en el 
protagonismo popular está la clave 
para enfrentar las grandes dificultades 
que están planteadas. ///  

___________ 

Entrevista a Diana Kordon 

“La pandemia 
cambió nuestra 
forma de vivir” 
 
En esta entrevista, la compañera 
Diana Kordon, reconocida psiquiatra 
de vasta trayectoria en derechos 
humanos y dirigente del PCR, nos 
habla de los efectos de la pandemia 
en la salud mental. 
  



-Han pasado más seis meses del 
comienzo de los contagios de Covid 
en nuestro país ¿Cuáles son las 
principales cuestiones que se pueden 
observar desde el punto de vista de 
la salud mental, en la población, en 
los pacientes y en los trabajadores 
de la salud? 
-Indudablemente, la pandemia nos 
enfrentó a un problema que nunca 
hubiéramos imaginado y que nos 
confronta con los fantasmas y la 
realidad misma de la muerte. A tantos 
meses y en plena expansión del Covid a 
todo el país, la incertidumbre, la 
angustia, la zozobra, los temores, en 
sus más diferentes expresiones, están 
presentes en todas y todos. 

La pandemia cambió nuestra forma de 
vivir, los modos habituales de 
organización de nuestra vida cotidiana 



y a medida que el tiempo avanza, la 
incertidumbre y las dificultades en las 
condiciones de vida son fuente de 
sufrimiento subjetivo, sufrimiento que 
no implica enfermedad. El tiempo 
produce un agotamiento y un desgaste 
inevitable. 

Nosotros somos un pueblo que, 
además, necesita fuertemente del 
contacto corporal con otros, del abrazo, 
del mate compartido. Son gestos que 
definen fraternidad. Y hoy vivimos una 
verdadera transculturación que nos 
afecta. También en los vínculos 
familiares, especialmente en los que 
comparten hábitat, el encierro puede 
activar sentimientos de hostilidad y 
agresividad que lleguen a conductas de 
violencia. En estos meses han 
aumentado los femicidios y también 
autolesiones en adolescentes. 



Con Lucila Edelman, Darío Lagos y los 
compañeros del Equipo Argentino de 
Trabajo e Investigación (Eatip) y otros 
colegas de Apsa (Asociación de 
Psiquiatras Argentinos) y de 
Liberpueblo, montamos un dispositivo 
solidario de acompañamiento 
psicológico y vemos claramente estos 
efectos, que además padecemos 
nosotros mismos. Tengamos en cuenta 
que el problema es la pandemia, no las 
medidas de cuidado que plantea el 
gobierno, que son adecuadas. 

Pero para comprender en su verdadera 
dimensión los efectos de la pandemia 
en la salud mental es necesario tener 
una visión que atienda a la 
complejidad del problema. No se trata 
de una cuestión epidemiológica o 
sanitaria solamente. Las condiciones 
materiales y sociales en las que 



vivimos son parte misma del 
problema. 

Si bien el Covid nos afecta a todas y 
todos, la afectación no es la misma 
para todos. Para los sectores más 
vulnerados en sus derechos, la 
emergencia es extremadamente dura y 
se agudiza día a día. La situación es 
verdaderamente crítica. Hoy, como 
nunca, está vigente la famosa frase de 
Ramón Carrillo: “no puede haber 
política sanitaria sin política social”. 

En esta coyuntura se han puesto en 
evidencia problemas estructurales, 
históricos, de la Argentina. Además de 
la devastación social, económica y 
sanitaria que produjo el gobierno 
macrista. 

Obviamente, en los trabajadores de la 
salud, la situación es especialmente 
grave. Están en la primera línea de 



enfrentamiento al virus, con enormes 
riesgos personales y para sus familias. 
La posibilidad de contagiar a sus 
familias es muy angustiante. Al 
problema de las condiciones de trabajo 
y la precariedad salarial se suman el 
agotamiento y la falta de recursos 
humanos. 

Con emoción y gratitud quiero 
compartir mi más profundo homenaje 
a las y los trabajadores de la salud que 
fallecieron por Covid 19 y mi 
reconocimiento a todos y todas 
aquellas que sostienen la tarea 
cotidiana de cuidar de la salud de 
nuestro pueblo. 

  

-¿Cuál es la peligrosidad del discurso 
"anticuarentena", y su relación con 
los objetivos políticos de los sectores 



más reaccionarios de las clases 
dominantes? 
-A medida que la gravedad de la 
epidemia avanza en el tiempo y las 
consecuencias económicas se hacen 
sentir, produciendo padecimientos 
enormes en nuestro pueblo, las 
contradicciones se agudizan. Como en 
todos los planos, también hay una 
disputa por la subjetividad. Es 
indignante la campaña anticuarentena 
impulsada por el macrismo y las clases 
dominantes, que no quieren ver 
afectados sus intereses. En una actitud 
absolutamente irresponsable ante la 
salud pública, critican precisamente 
los aciertos del gobierno. Incluso 
intentan apropiarse de nuestros 
emblemas patrios, que para nuestro 
pueblo tienen un sentido emancipador. 



Está claro que no están dispuestos a 
ceder un milímetro de sus privilegios. 

Sus discursos son francamente 
peligrosos, porque se apoyan en los 
sentimientos lógicos de malestar para 
incidir en la subjetividad a través de 
una gigantesca campaña de desgaste 
del gobierno. Utilizan los medios y las 
redes para operar sobre los aspectos 
más conservadores del sentido común, 
en el que las ideas individualistas y del 
“sálvese quien pueda” ya estaban 
presentes, a través de la cultura de la 
posmodernidad. En vez de reconocer el 
desastre que significa el virus, ponen el 
centro del ataque en las políticas de 
cuidado. Ocultan que siendo la 
pandemia un fenómeno social, los 
medios para enfrentarla son sociales. 
La “infectadura” y el cuidado 
privatizado que proponen, 



reivindicando supuestas libertades 
individuales, desconoce que estamos 
ante un problema del conjunto y que 
las medidas de cuidado compartidas 
colectivamente son un verdadero 
ejercicio de libertad. La forma 
verdaderamente eficaz de lograr la 
preservación personal es que todo el 
grupo social, colectiva y 
conscientemente, tome medidas de 
prevención. La preservación individual 
es simplemente ilusoria. 

-¿En donde residen las principales 
fortalezas de nuestro pueblo, para 
enfrentar esta pandemia y sus 
consecuencias? 
-El protagonismo social es una 
herramienta fundamental para 
afrontar las situaciones críticas y el 
sentimiento de pertenencia a un 



conjunto actúa como un elemento de 
protección subjetiva. 

En todos estos meses, de acuerdo a las 
posibilidades que permiten las 
circunstancias críticas actuales, desde 
los más diversos ámbitos se despliegan 
tareas solidarias, en algunos casos 
espontáneas, en otros por parte de 
colectivos organizados. Los muchachos 
de  “Ni un pibe menos por la droga” y 
los de nuestra Juventud, así como miles 
de compañeras y compañeros de la 
CCC y de diversas organizaciones 
populares tienen un papel esencial en 
esta lucha contra la pandemia. 

A su vez, las políticas que está 
implementando el gobierno nacional 
son un elemento esencial para 
enfrentar la epidemia. Es necesario 
que se amplíen y profundicen, y que se 
articulen, en colaboración mutua, con 



 

las diferentes organizaciones sociales 
que garantizan la participación 
colectiva, para resolver los problemas 
fundamentales que la emergencia 
plantea, para asegurar que las medidas 
protectoras lleguen a todas y todos y 
para preservar y ampliar los elementos 
psicosociales de anclaje subjetivo. ///  

 índice 
___________ 

Barrio Resistencia,  
Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe 

Cuando lo 
necesario  
se hace posible 
 

El 1 de octubre, aniversario de la 
Revolución China, cuando Mao dijo 
“China se ha puesto de pie”, los vecinos 



del Barrio Resistencia de la ciudad de 
Villa Gobernador Gálvez, después de 8 
años de incansable lucha, lograron que 
el Concejo Deliberante declarara por 
unanimidad de utilidad pública los 
terrenos ocupados el 1 de mayo de 
2012. 

La propuesta del proyecto fue llevada a 
cabo por parte de la concejal Natalia 
Martínez del bloque Frente de Todos. 
Eso significa que esos terrenos los 
comprará la provincia y la nación y 
luego los lotearán. Este paso era 
fundamental, ya que estaba parado en 
la Cámara de Diputados de la provincia 
un proyecto de expropiación del 
terreno ocupado, propuesto por la 
diputada (mc) Mercedes Meier del 
Frente Social y Popular y dirigente del 
Partido del Trabajo y del Pueblo. 



Un poco de historia: El 1 de mayo de 
2012 un numeroso conjunto de 
vecinos, cansados de vivir hacinados, 
decidieron tomar un terreno de los 
tantos ociosos que había en VGG. 
Armaron su “casita” con trozo de nylon 
y unos palos para sostenerla. Y 
rápidamente demarcaron con un hilo 
de lana las dimensiones de cada 
terreno. Se constituyeron en asamblea 
y decidieron quedarse pidiendo 
solamente que la Intendencia los 
escuchara. Rápidamente vinieron los 
aprietes, las provocaciones y el intento 
de desalojo. Resistieron a todo. Lo 
único que querían era que la 
municipalidad y la provincia 
compraran el terreno, y realizaran un 
loteo social. Los ocupantes eran 
trabajadores de la carne, metalúrgicos, 
de la construcción, empleadas 
domésticas, amas de casa. Tercera 



generación corrida de sus provincias 
natales por el hambre y la miseria. 

En un mes se hicieron 14 ocupaciones. 
La consigna era si tocan a una 
ocupación nos tocan a todos. 
Inmediatamente el Partido y su 
Juventud se pusieron a disposición. Los 
estudiantes de Medicina, 
Humanidades, Comunicación social y 
Arquitectura colaboraron rodeando de 
solidaridad esta toma. El Partido, con 
su principal dirigente a la cabeza, 
Stella Gauna, le paró la mano al 
intendente que intentó incendiar las 
precarias viviendas con bidones de 
nafta. Es importante destacar el aporte 
realizado por los trabajadores de la 
cultura del Partido, que organizaron 
festivales y videos para visibilizar el 
conflicto. También los compañeros 
psicólogos se pusieron a disposición.  



Del nylon se pasó a la madera, y luego 
al ladrillo y el hormigón. Siempre con 
la firme convicción de que de ahí no se 
iban. Se recibió la visita, entre otros, de 
Gladys Roldán, presidenta de Amas de 
Casa del País. 

Queremos destacar que Adolfo Rosas, 
dirigente del PTP y PCR, Stella Gauna, 
de la CCC de VGG y Gustavo Canals del 
Movimiento Evita, fuimos invitados a 
la sesión virtual del Concejo para que 
hiciéramos uso de la palabra. 

Hoy, esos vecinos empiezan a 
vislumbrar un futuro de esperanza. 
Por fin pueden soñar con el terrenito 
propio. Creemos que es un gran triunfo 
de la línea del Partido y la Juventud 
por haber mantenido inclaudicables 
las banderas de haberse atrevido a 
tocar la sacrosanta propiedad privada 
capitalista y demostrar que con la 



lucha se puede hacer posible lo 
necesario. Pero también creemos que 
es una luz que alumbra un camino en 
medio del intento de desalojo de 
Guernica y la presentación del 
Proyecto de Techo, Tierra y Trabajo 
por parte de nuestro diputado nacional 
por el Frente de Todos, Juan Carlos 
Alderete, líder de la CCC nacional y 
miembro del Comité Central de nuestro 
Partido. ///      índice 

   



 

>> internacional 
 
Acciones en Argentina  
para que triunfe el MAS 

Las elecciones  
en Bolivia 
 

Se acercan las elecciones en Bolivia, 
previstas para el domingo 18 de 
octubre, después de innumerables 
postergaciones para tratar de impedir 
el triunfo del MAS de Evo Morales. 

Las elecciones tenían que realizarse el 
3 de mayo. Hubo grandes protestas de 
la Central Obrera Boliviana, de 
sectores campesinos y populares por 
las reiteradas postergaciones, que 
obligaron a su realización. 

Jeanine Añez, presidenta impuesta en 
el golpe contra Evo Morales, dijo en su 



discurso grabado en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas que el 
gobierno argentino “respalda una 
conspiración violenta de Evo Morales 
contra la democracia” en su país. 

El gobierno argentino respondió: 
“Esperamos que la Sra. Añez pueda 
concentrar su energía en la realización 
de las elecciones presidenciales libres y 
transparentes del próximo 18 de 
octubre”. 

En nuestro país se están realizando 
gran cantidad de actividades -vía Zoom 
y otros medios virtuales- con 
participación de Evo y de otros 
miembros del MAS y de fuerzas que los 
apoyan, como el Partido Comunista 
Marxista Leninista Maoísta de Bolivia, 
para informar a la comunidad 
boliviana y a fuerzas amigas de 
Argentina sobre las propuestas del 



MAS en el orden económico y social. 
Entre las más importantes está la 
industrialización del litio en Bolivia. 

El gobierno argentino anunció que el 
18 de octubre abrirá las puertas de una 
cantidad de escuelas para permitir el 
derecho al voto de los bolivianos 
residentes, como se hace siempre. Esto 
desató inmediatamente una campaña 
de críticas desde algunos medios y 
sectores de Cambiemos con 
argumentos diversos. En Córdoba ya 
hubo anuncios de que no se podría 
votar por la pandemia. Es necesario 
hacer todos los esfuerzos solidarios 
para ayudar al pueblo boliviano en 
este momento. /// 

___________ 



 Hay peligro de que se extienda 
la guerra en la región 
 

El conflicto entre 
Armenia y 
Azerbaiyán 
 

escribe Irene Alonso 

Armenia y Azerbaiyán son dos países 
de la región del Cáucaso, parte de los 
países ubicados entre el Mar Caspio y 
el Mar Negro, al norte de Irán y el este 
de Turquía. 

Después de la disolución de la URSS se 
agudizaron las tensiones entre 
Armenia y Azerbaiyán por la región de 
Nagorno-Karabaj, enclave de mayoría 
de población armenia y cristiana, 
dentro del territorio de Azerbaiyán, de 
población musulmana. Esto llevó a una 



guerra entre 1990 y 1994, que produjo 
más de 30.000 muertos y terminó con 
un alto el fuego, pero no con un 
acuerdo. Rusia apoyó a Armenia y 
Turquía a Azerbaiyán. En la región de 
Nagorno Karabaj quedó un gobierno 
que respondía a la mayoría armenia, 
con el nombre de República de Artsaj. 

En los últimos días de septiembre 
comenzaron nuevas escaramuzas 
militares que fueron escalando cada 
vez más. Se reportaron más de 100 
muertos en Artsaj. Pero con una 
diferencia respecto de los 
alineamientos tradicionales: Rusia dejó 
de ser aliado incondicional de Armenia 
desde la llegada al poder del gobierno 
de Armén Sarkissián en 2018. En 
noviembre del 2019 el parlamento de 
EEUU reconoció el genocidio armenio, 
iniciando un acercamiento. Por su 



parte, el Partido Comunista de 
Armenia declaró que a pesar de todas 
las diferencias con el gobierno, lo 
apoyaban incondicionalmente en el 
conflicto. 

Turquía, por su parte, realizó ejercicios 
militares conjuntos con Azerbaiyán en 
agosto de este año. Armenia ya 
denunció la participación de la fuerza 
aérea turca en los bombardeos. "La 
nación turca sigue apoyando a sus 
hermanos y hermanas azerbaiyanos 
con todos sus medios, como siempre lo 
ha hecho", dijo Erdogan en Twiter. 

Tanto Armenia como Azerbaiyán 
declararon la ley marcial. Rusia señaló 
que era importante evitar una escalada 
militar en la región. 

Armenia denunció que Azerbaiyán 
cedió el mando de su fuerza aérea a 



militares turcos y que operan desde la 
base aérea de Erzerum, en Turquía. 

El primero de octubre se denunció que 
Turquía contrató, con alto sueldo en 
dólares, a mercenarios sirios y libios 
para apoyar a los azeríes. Esto provocó 
una nueva advertencia de Rusia, de no 
usar terroristas extranjeros y 
mercenarios en la contienda. EEUU 
dijo que estaba "alarmado" e instó a 
ambas partes a cesar las hostilidades 
de inmediato. 

Hay que tener en cuenta que 
simultáneamente hay una disputa por 
la soberanía en islas de Grecia y 
Turquía en el Mediterráneo oriental. El 
conflicto podría envolver a toda la 
zona. 



El conflicto podría desenvolverse en lo 
que se ha llamado "tercera guerra 
mundial por etapas". ///   



 

>> cultura y debates 
 
En el 53º aniversario  
de su asesinato en Bolivia 

Vigencia del Che 
 

 



El 8 de octubre de 1967 fue herido y 
detenido, y el 9 de octubre asesinado 
en La Higuera, Bolivia, el 
revolucionario argentino y cubano 
Ernesto Che Guevara. 

“¿Por qué será que el Che tiene esta 
peligrosa costumbre de seguir 
naciendo? Cuanto más lo insultan, lo 
manipulan, lo traicionan, más nace. Él 
es el más nacedor de todos. ¿No será 
porque el Che decía lo que pensaba, y 
hacía lo que decía?”, escribió Eduardo 
Galeano, describiendo una de las 
cualidades más destacadas de Ernesto 
Guevara. 

El Che, ese argentino y cubano, nació el 
14 de junio de 1928 en Rosario. Era el 
mayor de cinco hermanos, de una 
familia de buen pasar económico. Al 
poco tiempo se establecieron en 
Córdoba, debido al asma que padecía 



Ernesto. Sus padres, Ernesto Guevara 
Lynch y Celia de la Serna, tuvieron 
activa solidaridad con la España 
Republicana. 

A la vuelta de un viaje por América que 
lo marcaría para siempre (reflejado 
parcialmente en la película Diarios de 
motocicleta), terminó la carrera de 
Medicina en 1953 en la Universidad de 
Buenos Aires. 

Eran años convulsionados en el 
continente, donde en el marco de un 
auge revolucionario surgieron distintos 
gobiernos reformistas, que fracasaron. 
En 1953, expresando sus convicciones, 
en una carta a su tía Beatriz, escribe: 
“tuve la oportunidad de pasar por los 
dominios de la United Fruit, 
convenciéndome una vez más de lo 
terrible que son estos pulpos. He 
jurado ante una estampa del viejo y 



llorado camarada Stalin no descansar 
hasta ver aniquilados estos pulpos 
capitalistas”. 

Guevara participó del movimiento de 
liberación que encabezó, en 
Guatemala, Jacobo Arbenz. Allí recibió 
el apodo de Che, y participó del proceso 
del pueblo guatemalteco, colaborando 
en el intento de organizar milicias 
populares. Luego del derrocamiento de 
Arbenz, a mediados de 1954, se exilió 
en México, donde trabó relación con 
los exiliados cubanos que, dirigidos por 
Fidel Castro, habían realizado en 1953 
el asalto al Cuartel Moncada en Cuba. 
Ya por esos años Guevara profundizó 
su estudio del marxismo. 

La Revolución Cubana 
“El Che Guevara impresionaba por su 
integridad revolucionaria. Por su 
humildad. Por su disposición 



permanente a dar la vida por la 
revolución. Por la plena conformidad 
de todos los actos de su vida con sus 
ideales. Por ser un internacionalista sin 
ninguna brizna de egoísmo nacional”. 
Así lo recuerda Otto Vargas, secretario 
general del PCR, en su libro “¿Ha 
muerto el comunismo?”. 

El Che se destacó en ese período como 
combatiente y organizador, además de 
proseguir sus estudios, e impulsar 
publicaciones antidictatoriales y Radio 
Rebelde. La guerrilla de Sierra Maestra 
se combinó con la lucha insurreccional 
en las ciudades, desgastando a la 
dictadura de Batista. Fidel Castro, en 
1957, puso al Che al frente de la 
“Cuarta columna”, y lo designó 
comandante. Fue el Che, al mando de 
Columna Ocho, quien asestó una 



derrota decisiva al ejército de Batista a 
fines de 1958. 

El 1º de enero las tropas 
revolucionarias entran en La Habana, 
y triunfa la revolución cubana. Se 
toman las primeras medidas de 
reforma agraria y nacionalización. El 
Che fue primero presidente del Banco 
Nacional de Cuba y luego ministro de 
Industrias. Desde la conducción de la 
economía, Guevara defendió con 
pasión el camino revolucionario, el 
internacionalismo proletario, y la 
construcción del socialismo. Era un 
comunista, un revolucionario práctico. 
En polémica con las tesis vigentes en la 
URSS ya revisionista que ponía el 
acento en los “estímulos materiales”, 
sentó las bases para la creación del 
“hombre nuevo socialista”. El Che 
apostó a desatar las energías 



revolucionarias del pueblo, 
incentivando las jornadas de trabajo 
voluntario, tal como había hecho Lenin 
al comienzo de la Revolución Rusa. 

Su figura se engrandeció, y pasó a 
tener influencia en todo el mundo, 
particularmente en los países de Asia, 
África y América Latina. Como 
embajador de la Revolución Cubana 
realizó viajes a varios países, entre 
ellos a la URSS y a China. 

En 1965, crecieron las divergencias con 
el rumbo de la Revolución, y sus 
críticas a la URSS, que se hicieron 
públicas en el Discurso de Argel. Allí, 
además de criticar la “complicidad 
tácita con los países explotadores de 
Occidente” por parte de los países 
socialistas que vendían a “precio de 
mercado mundial” sus productos, 
aseguró Guevara: “No hay otra 



definición del socialismo, válida para 
nosotros, que la abolición de la 
explotación del hombre por el hombre. 
Mientras esto no se produzca, se está 
en el período de construcción de la 
sociedad socialista y, si en vez de 
producirse este fenómeno, la tarea de 
la supresión de la explotación se 
estanca o, aún, retrocede en ella, no es 
válido hablar siquiera de la 
construcción del socialismo”. Esta 
cuestión de fondo la analiza en detalle 
el Che en sus Apuntes críticos a la 
economía política, textos ocultados 
durante 40 años por la dirección del 
Estado cubano. 

Guevara en Bolivia 
Es conocido que Guevara se va de Cuba 
en 1965, aunque nunca se hicieron 
públicas sus divergencias con Fidel 
Castro, de quien se despide con un 



“Hasta la victoria siempre”. 
Convencido de la posibilidad de crear 
focos guerrilleros en distintos lugares, 
para avanzar en la lucha 
antiimperialista, participa de la lucha 
guerrillera en el Congo, la que él 
mismo describe como “la historia de 
un fracaso”. Luego de unos meses en 
Praga, y un viaje a Cuba que hace en 
forma secreta, el Che encabeza un 
grupo guerrillero en Bolivia, a fines de 
1966. De estos años es su consigna 
“Crear dos, tres... muchos Vietnam”. 

Sobre este período, por un lado está su 
propio Diario, donde expresa la 
soledad en la que es dejado: “Manila no 
contesta”, escribe refiriéndose a Cuba. 
Otto Vargas, en el libro ya citado, 
afirma: “Está totalmente comprobado 
que fue la CIA la que planificó, 
organizó y dirigió el asesinato del Che 



Guevara en Bolivia. Es también 
evidente que los soviéticos lo pusieron 
al Che allí sabiendo que esa era la 
suerte que iba a correr”. Con los años, 
crecieron las comprobaciones del 
papel nefasto en el aislamiento del Che 
que cumplieron los partidos 
comunistas prosoviéticos, en particular 
el de Bolivia y el de Argentina. 

Luego de varios meses de lucha 
armada y enfrentamiento con tropas 
del ejército boliviano y personal de la 
CIA, Guevara es herido y detenido el 8 
de octubre de 1967 en la Quebrada del 
Churo. Fue asesinado al día siguiente 
en una escuela de La Higuera. Fue fiel 
hasta el final a las convicciones que 
expresó en una carta escrita a sus 
padres antes de partir a Bolivia: “creo 
en la lucha armada como única 
solución para los pueblos que luchan 



por liberarse y soy consecuente con 
esas creencias”. 

Hoy, las enseñanzas y la imagen del 
Che están presentes en la lucha obrera 
y popular en Argentina y en todo el 
mundo. Para millones es un ejemplo de 
coherencia entre lo que pensaba, lo 
que decía y lo que hacía. 49 años 
después de su muerte, tiene plena 
vigencia aquello que el Che 
consideraba la “cualidad más linda de 
un revolucionario: sentir en lo más 
hondo cualquier injusticia cometida 
contra cualquiera, en cualquier parte 
del mundo”. 

Porque el Che, como dijo Otto Vargas, 
es “una de las águilas de la revolución 
latinoamericana y mundial, al que todo 
revolucionario que verdaderamente 
sea tal tiene que respetar y admirar”./// 
___________ 



 Ciclo de teatro solidario 

¡Todos a una: 
impuesto a la 
fortuna! 
 

Sátira tributaria en pandemia  
de Hugo Ponce.   
 
Sábado 10 de octubre a las 18 hs.  
 
En simultáneo por Facebook Ana Ruhl e 
Instagram hugoponce51 
 
Teatro semimontado, a beneficio de los 
comedores y merenderos de la CCC de La 
Pampa 
Hugo Ponce: canto y actuación.  
Ana Ruhl: asistencia técnica. 
___________ 



 XIII Festival de Cine  
Indígena de Barcelona 

La lucha sigue, 
verdad y justicia 
para Mártires 
López 
 

El corto documental La lucha sigue, 
verdad y justicia para Mártires López 
(2015), dirigido por Nicolás Amadio y 
Julio Tiscornia, y con la producción de 
La Rastrojera TV y Pehuén, formará 
parte del XIII Festival de Cine Indígena 
de Barcelona, Indifest 2020. 

Este corto documental trata sobre la 
lucha para conocer la verdad y obtener 
justicia por el dirigente originario qom 
(Chaco), Mártires López, después de su 
sospechosa muerte a días de haber 



protagonizado una de las 
manifestaciones más grandes por todo 
el territorio, reclamando los derechos y 
exponiendo las necesidades de los 
pueblos ignorados. 

El Festival se puede seguir del 8 al 12 
de octubre vía www.indifest.org 

Además de los premios del jurado, el 
público podrá votar premiaciones y 
valorar las obras seleccionadas en el 
festival./// 

______________ 



 
 

 
 
 
 



 

>> partido 
 
Otto Vargas 

Participación  
en el parlamento 
 

 

 

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. 

 
Participación en el parlamento 
“Una organización fuerte y seriamente 
coherente de la vanguardia 
revolucionaria… hará de sus 
parlamentarios auténticos 
propagandistas revolucionarios y no 
oportunistas corruptores del 
proletariado con los procedimientos, 
costumbres e ideas de la burguesía”. V. 
I. Lenin: Carta a Silvia Paukhurst. 1919. 

El izquierdismo 
Lenin polemiza con quienes se oponen 
a la acción parlamentaria y dice: “han 
olvidado la experiencia de una serie de 
revoluciones, si no de todas, que 
atestigua la singular utilidad que 
representa en tiempos de revolución 
combinar la acción de masas fuera del 
Parlamento reaccionario con una 



oposición simpatizante de la 
revolución (o mejor aún, que la apoya 
francamente) dentro del Parlamento. 
La enfermedad infantil del 
izquierdismo, Cap. VII. /// 

 ______________ 



 Primer mártir de la lucha antigolpista 

Armando Ricciotti 

 

El 10 de octubre de 1974 una 
manifestación contra el cierre de la 
Universidad de Buenos Aires, en la que 
cumplió un gran papel el Frente de 



Agrupaciones Universitarias de 
Izquierda (Faudi), era ferozmente 
reprimida por la policía. En la esquina 
de Castelli y Sarmiento cayó herido en 
una pierna Armando Ricciotti. Fue 
trasladado a la comisaría y, horas 
después, la policía informó que 
Armando había muerto. Estaba claro 
que se trataba de un asesinato, el 
primero que las fuerzas golpistas 
asestaban al PCR. 

Armando era estudiante de Medicina y 
trabajaba en el Hospital Fiorito, donde 
hoy una placa lo recuerda. De familia 
humilde, vivía con su madre, a la que 
ayudaba económicamente. Había 
ingresado al PCR haciendo suyas las 
ideas de la clase obrera y luchaba por 
ellas desde su puesto, junto a los 
estudiantes. 



Armando Ricciotti fue el primer mártir 
de la lucha antigolpista, en este caso 
contra la llamada “misión 
Ivanissevich” en Educación que, a 
través del rector Ottalagano, intervino 
y cerró las facultades de la Universidad 
de Buenos Aires, en septiembre de 
1974. 

Sus compañeros, y las nuevas 
generaciones, seguimos levantando las 
banderas de la lucha por la liberación 
de nuestro pueblo y nuestra patria por 
las que Armando vivió y peleó. ///  

  



 

>> mujeres 
 
No hay ni una menos  
sin Emergencia Nacional 

Exitosa jornada 
federal  
 

 
Miles en Jujuy reclamaron la emergencia 
 

El 30 de septiembre se realizó una 
exitosa jornada federal por la 
Emergencia en Violencia, convocada 
por la Campaña por la Emergencia 



Nacional en Violencia Contra las 
Mujeres, la Corriente Clasista y 
Combativa, la Federación Nacional 
Campesina y Originarios en Lucha. En 
muchos lugares fue tomada por otras 
fuerzas políticas y organizaciones 
sociales. 

En los comedores y merenderos, en los 
barrios, en las calles, en nuestras casas 
y en cada lugar que habitamos, fuimos 
capaces de hacer sentir la jornada en 
medio de la pandemia. La construimos 
de manera colectiva y federal. Las 
compañeras de las organizaciones y 
vecinas se fueron sumando a la 
demanda de diferentes maneras: 
pañuelazos, carteles con los reclamos, 
marchas, pintadas y ruidazos, fueron 
algunas de las modalidades que tomó 
nuestra jornada, que contó con la 



adhesión de miles a lo largo y a lo 
ancho del país. 

La jornada se convocó con tres 
consignas que marcan la integridad de 
la demanda: ¡Basta de femicidios! 
¡Declaración de la Emergencia ya! 
¡Impuesto a las grandes fortunas!, 
tenemos necesidades y tenemos 
propuestas para resolverlas. La 
situación que atravesamos tiene 
responsables y son un puñado de 
poderosos que se llenaron los bolsillos 
durante los años de gobierno macrista, 
en los cuales fueron casi inexistentes 
los recursos destinados a la prevención 
y erradicación de la violencia. No 
queremos que la crisis la siga pagando 
el pueblo y nosotras con nuestras 
vidas. 

La situación de la violencia hacia las 
mujeres y las diversidades se agravó en 



el marco de la emergencia sanitaria, 
social y económica. Día a día nos 
encontramos con una realidad que nos 
duele. Desde que comenzó la 
cuarentena, según el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad, se 
incrementaron un 45% los llamados a 
la línea 144. Los femicidios están a la 
orden del día, y nos arrancan una 
hermana, amiga, compañera o vecina 
cada 27 horas. 

El día previo y durante la jornada, el 
movimiento de mujeres y feminista de 
nuestro país, se conmovía por los 
femicidios en la provincia de Jujuy. El 
pueblo jujeño no tardó en dar 
respuesta ante la grave situación, 
salieron a cortar las rutas y a exigir 
que se dé respuesta a los femicidios y 
la falta de acción ante las mujeres que 
estaban desaparecidas. Las protestas 



fueron reprimidas y nos encontramos 
con un Estado que puso a las fuerzas 
de seguridad a reprimir y no a buscar a 
las mujeres desaparecidas. El pueblo 
jujeño exige justicia por Iara, Celsia, 
Roxana y Gabriela. Sigue vigente el 
reclamo por la renuncia del ministro 
de Seguridad de la provincia Ekel 
Meyer y de Alejandra Martínez, 
presidenta del Consejo Provincial de la 
Mujer. 

En Capital Federal una delegación de 
las organizaciones convocantes 
manifestaron el repudio a los 
femicidios frente a la Casa de Jujuy. 
Allí hablaron la diputada nacional del 
PCR-PTP en el Frente de Todos de la 
provincia de Salta, Verónica Caliva, y la 
dirigente del PCR y la CCC Julia Rosales. 

El mismo 30, mientras las compañeras 
de Córdoba juntaban firmas para pedir 



que el Polo de la Mujer ponga sedes en 
los barrios, se enteraron del asesinato 
de la compañera Laura Taborda, 
integrante de la CCC y de la Casa de las 
Mujeres Daiana Moyano, mamá de 
Daiana asesinada el 6/1/2019. Mientras 
miles protagonizamos una jornada 
extraordinaria, nos siguen arrancando 
la vida de mujeres. Fue un día lleno de 
bronca y dolor que pudimos 
transformar en lucha. 

La violencia por razones de género es 
un problema social y político. Hace 
muchos años el movimiento de 
mujeres de nuestro país viene 
luchando por hacer posible una ley que 
atienda la situación de emergencia en 
la que nos encontramos, que hoy se 
encuentra agravada por la pandemia. 
Entendemos que contar un ministerio, 
conquistado por la lucha, y las medidas 



que se vienen tomando es positivo, 
pero muchas veces insuficiente. 
Necesitamos que sean aplicadas de 
forma urgente y que sean de acceso a 
todas las mujeres y diversidades que 
nos encontramos en peligro. 

De esta jornada salimos con fuerza. 
Unidas en un reclamo que nos 
atraviesa a todas y poniendo sobre la 
mesa que estamos en emergencia y que 
necesitamos que se apliquen políticas 
públicas que lleguen a todas. /// 

   



 Más de 600 mujeres de Quilmes, 
Berazategui y Varela 

Un Encuentro 
virtual único 
 

El sábado 26 de septiembre se 
realizó el Quinto Encuentro Regional 
de Mujeres de Quilmes, Berazategui 
y Varela, “Mujeres y Disidencias en 
contexto de Pandemia”. 

Más de 600 mujeres y disidencias se 
reunieron en forma virtual en 14 zoom 
simultáneos, teniendo como ejes de 
discusión el trabajo, la salud, la 
educación, el trabajo comunitario y la 
violencia en contexto de pandemia. Se 
desarrolló con éxito indiscutido el 
Quinto Encuentro Regional, que este 
año hubiera sido presencial y en la 
ciudad de Quilmes. 



Un trabajo único en la región realizado 
en forma plural y autogestiva con más 
de 40 organizaciones convocantes y la 
participación de más de 600 mujeres 
conectadas desde la distancia que 
revivieron la importancia de juntarse y 
compartir a pesar de todo. 

La Comisión Organizadora concluyó 
con algunas reflexiones que sintetizan 
lo abordado en los talleres: “Desde 
hace seis meses, nuestro país viene 
atravesando una pandemia mundial, 
que nos golpea fuerte, poniéndonos en 
una situación de emergencia sanitaria. 
Una pandemia que afecta la economía 
y que ha cambiado aspectos centrales 
de nuestras vidas, afectando en 
particular a las mujeres y disidencias”. 

En el encuentro se abordó la 
problemática de los barrios, y cómo 
crece el protagonismo de miles que 



están en la primera línea de fuego 
como las trabajadoras de la salud, las 
que bancan las ollas, las promotoras de 
salud y en prevención de violencia, las 
docentes, auxiliares y todas las 
trabajadoras esenciales, que ponen el 
cuerpo diariamente, convencidas 
cumplir un rol fundamental que debe 
ser visibilizado y reconocido.  

Los talleres de violencias fueron los 
más numerosos, poniendo de 
manifiesto que en seis meses de ASPO 
se registraron 135 femicidios, que 
quedarnos en casa para muchas se 
volvió aún más peligroso. Por eso 
exigimos la Emergencia Nacional en 
Violencia y su implementación 
efectiva. 

Se conversó sobre las tareas de 
cuidado, no reconocidas ni 
remuneradas, de la falta de lugares de 



cuidados, y la necesidad de avanzar en 
programas de la economía social, 
solidaria y popular y cooperativas que 
permitan un ingreso genuino. 

En varios talleres se habló de la ESI 
como un derecho fundamental, y del 
acceso a los derechos sexuales 
reproductivos y no reproductivos. 
Teniendo como marco el 28 de 
septiembre, como día de lucha por el 
aborto legal, seguro y gratuito. 

El movimiento de mujeres y 
disidencias de la región tomó la 
decisión de que el aislamiento sea sólo 
físico y reafirmaron las conquistas 
logradas, como ha sido la creación del 
Ministerio de Mujeres, Géneros y 
Diversidad, y bregaron para que 
prontamente se hagan efectivas todas 
las propuestas realizadas en este 
marco. 



 

La comisión organizadora además 
expresó: “Unidas en la diversidad, 
organizadas en el territorio, sororas 
ante todo, cerramos el Encuentro con 
la firme convicción que concretaremos 
las asignaturas pendientes”. /// 
______________ 

Experiencia con promotoras en Misiones 

Las mujeres no 
nos callamos más 
 
Conversamos con Graciela de Melo, 
coordinadora de la CCC y dirigente 
del PCR de Misiones, quien nos 
comenta sobre la experiencia 
llevada a cabo junto a las 
promotoras en prevención contra la 
violencia de género. 
  



Al iniciar la conversación, Graciela 
comenta: “Nosotras hemos tenido un 
crecimiento muy grande a partir del 
trabajo junto a las promotoras, antes 
sólo contábamos con compañeras 
tomando la tarea en Posadas, Oberá y 
Eldorado, pero a partir del inicio de la 
cuarentena, la situación de las mujeres 
empeoró muchísimo, y gracias a todo 
este proceso que atravesamos como 
movimiento, se decidió actuar para 
enfrentar la realidad que vivimos. 
“Las compañeras que toman este 
trabajo son principalmente de la CCC, y 
son ellas mismas las que toman la 
iniciativa para hacer capacitaciones, 
como fue en el caso de las brindadas 
por provincia y nación, o le piden a 
nuestra compañera a cargo de 
femenino que las capacite. Es algo para 
destacar, porque si bien nuestras 
compañeras pueden ir un poco más 



atrás en cuanto a la discusión en 
género que otros sectores vinculados al 
feminismo, han sido ellas quienes 
frente a la desidia y maltrato, tomaron 
en sus manos la tarea y lograron que al 
día de hoy toda la CCC discuta sobre la 
violencia hacia las mujeres. 
“Se han entusiasmado tanto que 
recorren los distintos parajes que 
componen nuestra provincia y todos 
los días llevan denuncias a cabo, lo 
cual es triste porque nos demuestra la 
gravedad de la situación pero por otro 
lado llena de alegría porque inicia un 
cambio. Por ejemplo, hace un tiempo 
seguimos un caso de una mujer que 
era víctima de abuso junto a su hija 
discapacitada por parte de su marido, y 
era muy terrible escucharla, porque 
ella planteaba que permitía eso porque 
era él quien les daba de comer, fue 
entonces que a partir del contacto que 



tomó con nuestras compañeras que 
logró irse de su casa e iniciar un nuevo 
comienzo, o como nos dijo ella ‘volví a 
nacer’, en referencia a que encontró 
una forma de vida que jamás se 
hubiese imaginado”, dice Graciela. /// 
_________ 
 
ver en www.pcr.org.ar 
Movimiento de mujeres argentino 
Políticas camino a la igualdad 
_________ 

 

A nuestras lectoras y lectores: 
Pedí a tu distribuidor habitual  
nuestra edición impresa de emergencia 

http://www.pcr.org.ar/

