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 El PCR-PTP y la CCC participaron en actos y caravanas . 

El 17 de octubre miles y miles  
se movilizaron en todo el país 
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Gran triunfo 
del pueblo 
boliviano 
 

 
Foto: Pintada en Escobar, zona norte del GBA. 
 



A un año del golpe de Estado que obligó a 
Evo Morales a renunciar se realizaron las 
elecciones en Bolivia, donde se impuso 
ampliamente en primera vuelta la fórmula 
del MAS-IPSP Luis Arce - David 
Choquehuanca. El pueblo boliviano 
sostuvo la lucha en las calles 
empantanando al gobierno golpista y 
derrotando las trampas y proscripciones 
electorales. Un gran impulso a las luchas 
de los pueblos de América Latina. 
 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

1 
El 17 de Octubre y el peronismo 
El 17 de octubre las banderas 
argentinas, las pancartas y la marcha 
peronista se hicieron sentir en todo el 
país. 



La jornada comenzó por la mañana en 
CABA, con la caravana de la lealtad 
encabezada por Hugo y Pablo Moyano 
junto a otros gremios. Después del 
mediodía siguieron las caravanas, que 
se mantuvieron hasta el final del día. 
Se movilizaron como pudieron, 
algunos a pie, muchos en bicicletas, 
motos y autos, con los barbijos y 
tratando de respetar las distancias, 
para ser parte del 75 aniversario de la 
histórica pueblada que forzó la 
libertad del general Perón. 

El acto central tuvo lugar en el salón 
Felipe Vallese de la CGT, con 
funcionarios del gobierno, 
gobernadores, intendentes y dirigentes 
sindicales. También estuvieron Hugo 
Yasky, Roberto Baradel (CTA-T), entre 
otros. Los dirigentes de “Los 



Cayetanos” participaron del acto desde 
la fábrica “Gráfica Patricios”. 

El acto fue en apoyo al gobierno de 
Alberto Fernández, que cerró la 
jornada con su discurso llamando a 
revitalizar el Frente de Todos. No 
anduvo la página de la plataforma 
virtual para participar del evento. 
Sufrió un hackeo coordinado desde 40 
puntos distintos del planeta ¿Quién 
tiene esa capacidad operativa? Tiene 
olor a servicios imperialistas. 

En todo el país acompañaron la 
movida delegaciones del PCR-PTP y su 
JCR, la CCC y otras organizaciones en 
las que participamos, junto a fuerzas 
del Frente de Todos. 



2 
Gran triunfo del pueblo boliviano 
El pueblo boliviano con su lucha no 
permitió que se afirmaran los 
golpistas. En estas elecciones, a pesar 
de las trampas y proscripciones, se 
impuso ampliamente la fórmula del 
MAS-IPSP Luis Arce-David 
Choquehuanca. 

El gran triunfo popular en las 
elecciones de Bolivia fortalece la 
lucha del hermano pueblo boliviano. 
Es un cambio en la situación política 
regional. Y un gran impulso para la 
lucha de todos los pueblos de 
América Latina. 

En la Argentina fueron 142.000 las y los 
hermanos bolivianos habilitados para 



votar. Fue arrollador el triunfo de Luis 
Arce con el 88%.  

Ha sido muy importante el trabajo 
realizado por el PCR y su JCR en 
solidaridad con el pueblo boliviano 
para estas elecciones. 

En Chile, al cumplirse un año del 
comienzo de las grandes 
manifestaciones, y a una semana del 
plebiscito del 25/10 para tirar a la 
basura la Constitución de Pinochet, el 
pueblo salió masivamente a las calles. 
Su potencial de lucha no se agota con el 
plebiscito, enfrenta la brutal represión 
del gobierno de Piñera y quiere ir por 
más. 



3 
La disputa imperialista  
y las horcas financieras 
En un mundo sacudido por la rebeldía 
de los pueblos, Estados Unidos vendió 
armas estratégicas y de combate a 
Taiwán. China avanza en la 
preparación de unidades de Infantería 
de Marina, claves para ocupar 
territorio ajeno. En una de esas 
unidades, el presidente chino, Xi 
Jinping, ordenó: “Prepárense para la 
guerra”. Uno de los temas que tensan 
la disputa sobre Taiwán es que este 
país tiene una tecnología avanzada en 
microprocesadores, a los que le suelen 
llamar “el cerebro” de una 
computadora. La disputa yanqui-china 
por la carrera tecnológica aviva los 



factores de guerra (Ver nota de Irene 
Alonso en este número del hoy). 

El 3/11 serán las elecciones en EEUU. 
Como venimos diciendo, si Biden 
derrota a Trump habrá cambios en la 
principal superpotencia del mundo, 
pero lo que no cambiará es su carácter 
imperialista y que consideran que 
América Latina es su patio trasero. 

En la última visita de la delegación del 
FMI a la Argentina, el Fondo hizo un 
duro análisis sobre nuestra economía y 
reclamó: “Una agenda integral y 
creíble”. Pretende incidir en el 
presupuesto con su reclamos de ajuste 
del “gasto público”, es decir ajustar el 
gasto social. Ha comenzado un nuevo 
capítulo del apriete de su horca 
financiera. 

En un contexto de agotamiento de 
reservas, inflación, escasez de dólares 



y corridas bancarias, el Banco Central 
renovó el swap en yuanes con el Banco 
Central de China por 18.500 millones 
de dólares. Lo hizo en la misma 
semana que a pedido de Xi Jinping, el 
gobierno promulgó la ley que en 2015 
habilitó la instalación de la estación 
espacial china en Neuquén, manejada 
por la agencia China Satellite Launch 
and Tracking Control General (CLTC), 
que depende del Ejército Popular 
chino. La promulgación de la ley, 
aprobada en febrero del 2015, con casi 
cinco años de demora, fue publicada la 
misma semana en que se renovó el 
préstamo. También hay una horca 
financiera que nos ofrece el 
imperialismo chino. 



4 
Receta de Trump:  
“Que se mueran los pobres” 
En el mundo hay 40 millones de 
infectados y 1.100.000 fallecidos por el 
coronavirus. 

La mitad de la población mundial vive 
con 5 dólares diarios y el 1% de los más 
ricos posee el doble de bienes que el 
60% de la población. En un año 
mueren 3 millones de menores de 5 
años por desnutrición y un millón y 
medio de tuberculosis. “Qué se mueran 
los pobres”, es la receta de Trump y del 
capitalismo imperialista. 

En la Argentina hay 1.002.662 
contagios, 26.716 fallecidos, 803.965 
recuperados al 20/10. CABA, Tierra del 
Fuego, Río Negro y Jujuy son las 
provincias que tienen mayor 



proporción de infectados. Siguen 
creciendo los casos en Santa Fe con 
2.470 contagios y 40 fallecidos en una 
sola jornada, y en Córdoba no puede 
frenar la suba de contagios. 

Las medidas sanitarias y sociales del 
gobierno priorizaron la vida, fueron 
positivas. El esfuerzo de los 
trabajadores de la salud es enorme, al 
igual que el protagonismo popular, con 
gran papel de las organizaciones 
sociales. Pero el estallido de la 
pandemia desborda el sistema 
sanitario en varias provincias y 
amenaza a otras. 

Crece la pobreza en niños y jóvenes. Se 
perdieron más de 300.000 puestos de 
trabajo en un año. Nueve millones de 
familias necesitan seguir recibiendo 
el IFE y aumentarlo. 



5 
Los salarios, la inflación  y las paritarias 
Los petroleros de Chubut y Santa Cruz 
consiguieron un importante aumento y 
un bono de $60.000 para todos, 
inclusive los compañeros suspendidos. 
Los trabajadores de la alimentación 
realizaron este 19/10 paro nacional de 
dos horas por turno, por paritarias y 
aumento salarial. En Mondelez Planta 
Pacheco hubo asambleas. 

Los judiciales de la CABA marchan a 
un paro de 36 horas por recomposición 
salarial. 

Se reunió el Consejo del Salario 
Mínimo y lo subió 28%, en tres cuotas: 
12% octubre, 10% en diciembre y 6% 
en marzo, cuando recién llegará a 
$21.600. Así quedó más de 20% por 
debajo de la inflación. Las centrales 



obreras reclamaban un salario mínimo 
cercano a la canasta familiar de 
$48.000, pero la CGT y la CTA de Yasky 
aprobaron el aumento. Votó en contra 
la CTA Autónoma. Este retraso salarial 
es grave porque muchos de los planes 
sociales y los ATP van enganchados con 
el salario mínimo. 

No es siguiendo el camino de aceptar 
paritarias a la baja como el pueblo 
avanzará frente a la derecha 
desestabilizadora y golpista. Porque en 
los salarios y las jubilaciones se dirime 
también quién paga la crisis. 

Sin tocar los intereses de los que la 
juntaron en pala es imposible resolver 
las necesidades populares. Tener 
propuestas que sean discutidas por 
las masas y ponernos a la cabeza de 
la lucha paritaria es parte de la 



pelea para que la crisis no la siga 
pagando el pueblo. 

6 
Transitando una huella 

Frente a la profundización de la crisis 
sanitaria, alimentaria, social y 
económica millones discuten: ¿quién 
va a pagar la crisis? Hasta ahora la 
sigue pagando el pueblo. 

Las luchas salariales, las ollas 
populares, las tomas de tierras son 
respuesta al crecimiento de esas 
necesidades. 

Nuestra pelea es llegar a millones con 
propuestas, como la Ley de Tierra, 
Techo y Trabajo y el Impuesto a las 
Grandes Fortunas. Que sean discutidos 
por las masas y que la tomen en sus 
manos. 



Macri, Patricia Bullrich, sus socios y los 
poderosos intereses imperialistas y 
oligárquicos que hay detrás, vuelven a 
convocar “todos a las calles” por las 
redes sociales para el 8/11. Una vez 
más llaman a movilizarse por la 
“libertad” y la “república”. Siguen sus 
operativos de desgaste sobre el 
gobierno buscando desestabilizarlo. 
Este sector de las clases dominantes, 
es al que dirigimos el golpe principal 
de la lucha popular. 

Junto a los Cayetanos y otros sectores 
populares y como parte del Frente de 
Todos peleamos la más amplia unidad 
para impulsar a las grandes masas a la 
lucha por sus reivindicaciones 
económicas, sociales, culturales y 
políticas. En esa amplia unidad somos 
conscientes de que, al poner el golpe 
principal en lo que expresa la derecha 



macrista, golpeamos junto a otros 
sectores de las clases dominantes cuyo 
objetivo es recuperar la hegemonía en 
el bloque. 

Nosotros somos parte del Frente de 
Todos. No ponemos en el blanco al 
Gobierno, pero criticamos lo que no 
estamos de acuerdo. Y lo que no 
aceptamos y a lo que damos batalla, es 
que la crisis la siga pagando el pueblo.  

Los Comités de Barrios que se van 
conformando, los cuerpos de 
delegados, el papel de los clubes, las 
multisectoriales, etc., están 
demostrando que pueden ser 
herramientas para que el pueblo 
protagonice la política. Los 
impulsamos y peleamos por 
generalizarlos. 

Transitando esa huella que nos ha 
permitido avanzar, el PCR trabaja 



entre las masas y en todos los 
movimientos de los que forma parte, 
para que el creciente protagonismo 
popular se eleve a un nivel superior y 
pueda abrir el camino liberador. Para 
destruir el Estado oligárquico 
imperialista y construir uno nuevo, en 
manos de los trabajadores, los 
campesinos y el pueblo. /// >> índice 

    



 

>> política 

Presentación del proyecto de Ley  
de Tierra, Techo y Trabajo 

Neuquén: exitoso 
conversatorio  
con Alderete 

 

Mario Cambio, secretario del PCR 
Neuquén hizo la presentación de este 
conversatorio con Juan Carlos 
Alderete, sobre la necesidad de que se 
apruebe el proyecto de Ley de Tierra, 



Techo y Trabajo. Agradeció a todos y 
todas las organizaciones sociales, 
gremios, diputados y diputadas 
nacionales, provinciales, concejales por 
su presencia. 

Posteriormente Carolina Huenchuleo 
de la CCC leyó un documento 
elaborado por la CCC Neuquén, 
destacando la importancia y la 
necesidad de la aprobación del 
proyecto de ley. 

Juan Carlos Alderete entre otras cosas 
planteaba: “Este proyecto de Ley de 
Tierra, Techo y Trabajo ya no es de la 
CCC, es de todas las organizaciones 
sociales del Frente de Todos (FdT). Hay 
voluntad política para avanzar en la 
media sanción antes de fin de año. 
Estamos frente a una ofensiva 
reaccionaria y hay que pararle la 
mano, nuestro pueblo va a salir a 



defender en la calle sus derechos”. 
Luego pasó a explicar en qué consiste 
el proyecto de Ley de Tierra, Techo y 
Trabajo, y planteó: “Para que este 
proyecto sea posible hay que avanzar 
en el aporte extraordinario, avanzar en 
una modificación tributaria, para esto 
hay que presionar popularmente, hay 
que doblegar a enemigos muy 
poderosos”. 

Saludaron esta iniciativa compañeros y 
compañeras de la CCC San Patricio del 
Chañar. Pablo Laurente, expresaba 
“Estamos en la provincia de Vaca 
Muerta y el 30% de las neuquinas/os no 
tiene un techo y tampoco tiene las 
condiciones básicas de vida. Es muy 
importante que luchemos para que se 
sancione esta ley”. Agradeció al 
concejal Gonzalo Núñez del Frente de 
Todos. 



Las compañeras y compañeros de la 
CCC de Centenario, saludaron y 
expresaron su apoyo a la Ley de Tierra, 
Techo y Trabajo. Compañeras y 
compañeros del MTD plantearon que 
se sumaban a este proyecto de ley, 
porque “la obra pública genera trabajo, 
estabilidad y tranquilidad para la 
familia”. En el mismo sentido, Marcelo 
Guagliardo secretario de ATEN, que 
este proyecto “tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de vida de los 
argentinos. Quiero proponer un 
comunicado de apoyo de todas las 
organizaciones y gremios”. 

Por su parte, Micaela Gomiz, secretaria 
de Adunc afirmó que “es una ley que 
sintetiza un camino de lucha de los 
movimientos sociales en la calle y se 
refiere a dar soluciones a los sectores 
más golpeados por la política de Macri. 



Es una gran alegría que se esté 
haciendo esta presentación en la 
víspera de un nuevo aniversario del 17 
de octubre, de esa gran pueblada 
histórica”. 

Ana Servidio, concejal del FdT por la 
ciudad de Neuquén afirmó que “el 
derecho al hábitat digno, la tierra, la 
vivienda, que hace a la calidad de vida 
de nuestro pueblo, lo planteamos en la 
campaña electoral y lo plantea nuestra 
Constitución”. Marcelo Zuñiga, concejal 
del FdT y presidente del PJ de Neuquén 
capital recordó que el proyecto formó 
parte del programa que plantearon las 
organizaciones sociales en la campaña. 
Necesitamos más unidad y fuerza para 
construir políticas públicas. 

Estuvieron presentes compañeras y 
compañeros de la CCC del barrio 
Sapere. Sol Quinchagual expresaba que 



el 50% de los integrantes de las 
organizaciones sociales “somos de 
pueblos originarios y en este proyecto 
vemos un poco de luz para saber que 
podemos resolver la necesidad del 
acceso a la tierra, vivienda y trabajo”. 

Guillermo Avalos, concejal del PTP en 
el Frente Neuquino, FdT de Rincón de 
los Sauces contó que en las localidades 
petroleras “desde que comenzó la 
pandemia más del 10% de la población, 
1.400 familias, reciben alimentos, 
porque no pueden resolver las 
necesidades básicas de su familia, y 
sólo el 1% de vecinas y vecinos tienen 
título de propiedad. Sabemos que 
tenemos que dar la pelea enfrentando 
a estos grupos poderosos, para que este 
proyecto se convierta en ley”. También 
expresaron su apoyo el concejal 



Gonzalo Núñez del FdT de San Patricio 
del Chañar y Rocío Morales del MTE 

Soledad Salaburu, diputada provincial 
por el FdT saludó esta iniciativa “estas 
son nuestras banderas: Tierra, Techo y 
Trabajo. Armamos un proyecto para 
darle impulso a este proyecto de ley de 
tu autoría, que estaremos presentando 
la semana que viene”. 

Estuvieron presentes compañeras y 
compañeros de la CCC del barrio 
Confluencia, el Oeste de Neuquén 
capital, Néstor Giménez del MTE de 
“Vista Alegre” y Julio Vallejo de Picun 
Leufü, congresal del PJ. 

Envió su saludo el diputado nacional 
por el FdT Alberto “Beto” Viveros, 
quien no pudo participar por razones 
de salud, y Santiago Fernández, 



concejal del FdT de la ciudad de San 
Martín de los Andes. 

Alderete cerró la actividad saludando a 
todas las compañeras por el día de la 
madre, “a esas leonas de las 
organizaciones sociales, los gremios, 
que en medio de la pandemia, no han 
bajado nunca los brazos, se pusieron al 
hombro los comedores, la copa de 
leche, la lucha contra la violencia de 
género”. Agradeció también a las 
organizaciones sociales, sindicatos, 
diputados/diputadas nacionales y 
provinciales, a los concejales y a todas 
y todos los compañeros de la CCC. ///  

>> índice 
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 Una pregunta que tiene varias trampas 

¿Volver a clases 
en CABA? 
 

La primera es que los y las docentes 
venimos dando clases, o intentándolo, 
desde el inicio de la pandemia. 
Utilizamos todos los recursos para 
comunicarnos con nuestros 
estudiantes: mails, whatsapp, 
encuentros virtuales, edmodo, 
classroom, llamados telefónicos, 
entrega de cuadernillos, etc. Un 
problema para poder hacerlo con 
todos/as es que no todos/as los/as 
estudiantes tienen dispositivos 
electrónicos y conectividad como para 
conectarse a dichas clases o ver las 
propuestas de sus docentes. Esto que la 
ministra de Educación de la Ciudad, 



Soledad Acuña, descubrió en el mes de 
agosto, los y las docentes lo venimos 
reclamando desde el inicio de la 
pandemia; exigiendo la entrega de 
computadoras y conectividad. En este 
sentido, la multisectorial por la escuela 
pública cumplió un rol muy 
importante. Primero pidiendo que se 
les garantice a los/as estudiantes su 
alimentación, y luego la conectividad. 

Sin embargo, la solución que encuentra 
el Gobierno de la Ciudad no es repartir 
los equipos que sí tiene, ni disponer de 
los recursos económicos que hizo votar 
en la Legislatura para afrontar la 
pandemia, sino que lo que propone es 
volver a la “presencialidad” cuando el 
número de casos y de muertes son 
altísimos (421 muertos y 17.096 casos a 
nivel nacional y 817 casos en CABA el 
15/10/20). Si Larreta o Acuña tuvieran 



la intención de conectar y vincular a 
los y las estudiantes no habrían 
sancionado al supervisor del Distrito 
Escolar 19 que repartió las 
herramientas para la conectividad que 
se brindaron desde nación. 

La segunda trampa es que no se está 
proponiendo una vuelta clases, sino 
una exposición innecesaria para que 
los chicos y chicas de 5° y 6° año del 
nivel medio y 7° grado de primaria se 
“revinculen”. Esto quiere decir que a 
los y las estudiantes que han tenido 
más dificultades para conectarse se les 
propone que viajen por sus propios 
medios (no pueden usar medios 
públicos de transporte), y se 
encuentren en una “burbuja” (grupo 
de 8 o 9 chicos y uno o dos docentes). 
Además, estos docentes no 
necesariamente serán los que han 



estado intentando seguir el recorrido 
del/la estudiante, porque cada docente 
sólo se puede vincular con una 
burbuja. 

Todo esto es anunciado por los medios 
como “vuelta a clases”, sin consulta 
previa a docentes, padres ni 
estudiantes, y con aspectos que están 
por fuera de la Resolución del Consejo 
Federal de Educación que 
supuestamente los deja hacerlo (Res. 
370 CFE). 

La tercera trampa es que, debido a que 
necesariamente habrá que recuperar 
contenidos en el 2021, los y las 
estudiantes van a seguir necesitando 
conexión y equipos, así que esto 
tampoco resuelve las necesidades 
educativas. Aún hoy, con las 
bibliotecas escolares cerradas, la mera 
“presencialidad” no alcanza. 



La cuarta trampa es que se quiere 
hacer creer que van a garantizar 
condiciones de salubridad cuando hace 
años que no mandan jabón o papel 
higiénico a las escuelas, las familias lo 
sabemos porque lo vivimos. Tan 
devaluada es la palabra de la gestión 
de Acuña que nos hicieron decirle a las 
familias que no íbamos a calificar a 
los/as estudiantes, ya que fue un año 
muy difícil y más desigual que ningún 
otro; y hoy les informan a las familias 
que han decidido que tenemos que 
calificarlos. 

¿Cómo fortalecemos la escolaridad? 
Desde el mes de abril venimos diciendo 
claramente que hay que garantizar 
bolsones de comida que sean 
realmente nutritivos y suficientes para 
que el/la estudiante coma. Junto con la 
UTE impulsamos el pedido de la 



implementación de una tarjeta 
alimentaria que evite grandes 
aglomeraciones de gente en cada 
entrega de la canasta alimentaria. No 
se puede cuidar la salud, ni estudiar si 
las necesidades básicas empujan a salir 
a changuear. 

También hay que garantizarles 
conectividad a las y los estudiantes con 
la entrega de las computadoras y la 
conectividad que venimos exigiendo 
desde el inicio de la cuarentena, que 
les permitan acceder a los materiales, y 
al acompañamiento de su docente. 

Otro aspecto importante es dar 
continuidad y perspectivas a futuro. 
Cada intento de marketing del 
gobierno de la CABA hizo que 
estudiantes y familias dejaran de 
sostener los esfuerzos que venían 
haciendo, y que claramente son más 



costosos que el trabajo en el aula. Así 
que cada golpe de timón, cada cambio 
arbitrario en las reglamentaciones, 
cada anuncio por televisión también 
tiene costos en la escolaridad de los/as 
estudiantes. 

Una vez más tenemos que unirnos toda 
la comunidad educativa, cooperadoras, 
sindicatos, centros de estudiantes; y 
fortalecer la multisectorial por la 
escuela pública para hacer una gran 
campaña informativa que ponga luz 
sobre esta supuesta “vuelta” que lo 
único que garantiza es la expansión del 
virus y nos pone en riesgo a todos y 
todas. La vuelta es optativa para las 
familias, nadie puede obligarlas a 
mandar a los/as chico/as a espacios que 
no garantizan su salud ni su 
aprendizaje. 



Por último, entendemos que, en una 
situación futura en la que bajen los 
contagios, volveremos a las aulas. 
Todos y todas queremos la vuelta y 
extrañamos fuertemente el aula, la 
escuela, la forma en la que nos 
relaciona, nos estructura, y los 
aprendizajes que allí se dan. Pero 
cualquier vuelta, y cualquier protocolo 
necesario para implementarla, tienen 
que ser discutidos con toda la 
comunidad educativa en un comité de 
crisis. Y su implementación debe ser 
supervisada en cada una de las 
escuelas por sus comunidades. ///  

>> índice 
___________ 



 A 75 años de la pueblada  
que cambió la historia 

Un 17 de octubre 
en unidad 
 

“Nosotros, que venimos de otra 
corriente, del clasismo y el comunismo, 
sellamos nuestra unidad con sangre 
con los peronistas en la lucha contra el 
golpe de Estado a Isabel Perón en 
1976”, decía el compañero Juan Carlos 
Alderete en su saludo a los peronistas 
por el 17 de octubre. 

Consecuentes con esta postura, desde 
el PCR-PTP, su JCR y la CCC en todo el 
país participamos de los actos 
virtuales, las caravanas y las múltiples 
actividades organizadas por el 
peronismo y el Frente de Todos. 



Así fue, entre otros lugares, en las 
caravana que recorrieron Rosario en 
Santa Fe y Fiske Menuco en Río Negro; 
en el Barrio Carlos Padre Mugica de 
Retiro y en la zona céntrica en CABA; 
en Comodoro Rivadavia, Trelew y otras 
localidades de Chubut. En los actos de 
Córdoba capital y Villa María. En 
muchos lugares participamos junto a 
los Cayetanos y otros integrantes del 
Frente de Todos. 

Alderete participó junto a los 
dirigentes de los movimientos sociales 
en el acto central virtual, que cerró el 
presidente Alberto Fernández. /// 

>> índice 
___________ 
 
 
 
 



 

>> movimiento obrero 
 
Gran Rosario, Santa Fe 

Aceiteros  
en conflicto 

 

Avanza la unidad de aceiteros y 
recibidores de granos en la puja 
salarial en el complejo 
agroexportador de Argentina. 

El Ministerio de Trabajo de la Nación 
dictó conciliación obligatoria por 15 
días luego de que la Federación de 



Trabajadores del Complejo Industrial 
Oleaginoso, Desmotadores de Algodón 
y Afines de la República Argentina que 
lidera Daniel Yofra decretara la huelga 
nacional.   

En este marco, las organizaciones 
sindicales de recibidores de granos 
(Urgara) que lidera Pablo Palacio y 
aceiteros acordaron llevar adelante 
"políticas conjuntas" en las 
negociaciones paritarias “con unidad 
en la acción ante la difícil coyuntura y 
crisis económica". "Los dos sindicatos 
tienen paritarias vencidas y demandas 
concretas de mejores condiciones 
laborales y de higiene y seguridad", 
señalaron. 

Los aceiteros reclaman una mejora 
salarial luego del acuerdo logrado, en 
pandemia, por el 25% de incremento 
convenido, acuerdo que incluyó una 



cláusula de revisión. Sin embargo, las 
cámaras empresarias consideraron 
que "la evolución inflacionaria no 
ameritaba aumento alguno". 

Por otro lado, el sindicato de Aceiteros 
de San Lorenzo, que es el principal 
gremio del cordón industrial del Gran 
Rosario, viene exigiendo a las 
empresas un “Bono Pandemia” de 
$15.000 para los trabajadores 
esenciales, que hoy solo está abonando 
la empresa china Cofco y que el resto 
de las empresas vienen negándose, 
existiendo posibilidad de medidas de 
fuerza de continuar con la negativa, 
según lo que han anunciado. 

Reproducimos extractos del reportaje 
realizado a Marcos Pozzi, delegado de 
Cargill y dirigente de los aceiteros en el 
programa “La Brújula de la Semana”, 



conducido por el periodista Germán 
Mangione. 

Pozzi comienza diciendo: “Las 
empresas donde nosotros trabajamos 
no han sufrido percances en la 
producción en la pandemia, han 
trabajado normalmente. Se ha 
ampliado la exportación, cada vez se 
ven más barcos. Sin embargo, cuando 
fuimos a discutir paritarias, la 
respuesta fue cero de ofrecimiento. 

“Nosotros la paritaria la cerramos en 
abril con cláusula de revisión. Hicimos 
el pedido con lo que tiene que ver con 
el salario mínimo y vital a octubre y 
nos da 81.670 pesos, basado en los 
datos del Indec. 

El periodista consulta si esto se da en el 
marco de que los productores agrarios 
denuncian que la última baja de 
retenciones beneficia principalmente a 



las agroexportadoras, a lo que Pozzi 
afirma: “Sí, el presidente de la Cámara 
Argentina de la Industria Aceitera y 
Centro de Exportadores de Cereales, 
Gustavo Idígoras se para de otra 
manera, parece que esta vez vienen 
por un poco más; y un poco más somos 
nosotros. Más allá de lo salarial, vienen 
por la ley de trabajo, por las 
condiciones de trabajo.  

“Nosotros creemos en la alianza de los 
sectores obreros, pensamos en 
juntarnos con los compañeros con las 
mismas necesidades que nosotros, con 
la discusión paritaria donde incluye lo 
de las 6 horas de trabajo, que nos 
parece fundamental para la creación 
de puestos de trabajo. Hay que generar 
una nueva forma de discusión desde 
los sindicatos, ampliar los aliados”. 



El delegado finaliza diciendo: “El sector 
agroexportador está muy fortalecido, 
al punto que no discute salario con los 
trabajadores, no liquida tampoco y en 
esta semana fue a discutir un paquete 
de leyes para la agroindustria. En el 
barrio diríamos ‘están cebados’. 
Estamos hace 15 días en conciliación 
obligatoria y todavía no nos hicieron 
ninguna propuesta para sentarnos a 
charlar”. /// >> índice 

   



 

>> campo popular 
 
Al servicio de las necesidades  
de nuestro pueblo 

Promotores de 
salud en La Plata 

 

Corresponsal 
Desde que el coronavirus empezó a 
hacerse presente en las noticias y en 
nuestros barrios, casas y hospitales, 
comenzamos a organizarnos para 
transitar la pandemia colectivamente. 



Trabajadoras y trabajadores de la 
salud agrupados en la Corriente 
Salvador Mazza, junto a estudiantes 
universitarios, vemos en la crisis 
sanitaria un momento donde se hace 
más necesario que nunca poner 
nuestras herramientas y 
conocimientos en salud al servicio de 
quienes más lo necesitan, desde 
estrategias comunitarias, participativas 
y enfocadas en la prevención. 

Allá por marzo de este año, la urgencia, 
la incertidumbre y lo inédito de la 
situación nos llevaron a pensar y 
actuar rápidamente, no sin algo de 
desorden en un principio. A medida 
que ajustamos la coordinación con la 
CCC y la Asociación de Medieros y 
Afines (Asoma) nos fuimos acercando a 
los barrios, parajes y comedores de La 
Plata, Berisso y Ensenada con la 



intención de escuchar, acompañar y 
despejar dudas en relación al Covid-19 
y la cuarentena. Junto con información 
y recomendaciones de cuidado de la 
salud física y mental, llevamos a la 
comunidad más de 1.200 dosis de 
vacunas antigripales para los grupos 
de riesgo entregadas por el Ministerio 
de Salud Provincial. 

Mientras crecía el contagio y los 
números aumentaban, conocimos más 
de cerca situaciones críticas no solo 
desde el punto de vista infectológico, 
sino asociadas a problemas 
estructurales de vivienda, 
alimentación y trabajo, agravadas por 
la situación epidemiológica actual. El 
virus entra sin pedir permiso en las 
casas donde no hay agua potable, 
circula sin barreras entre quienes 
viven en hacinamiento y golpea más 



fuertemente a aquellas y aquellos a 
quienes el sistema de salud no llega. 
Por otra parte, medidas de prevención 
como la cuarentena son difíciles de 
cumplir cuando es necesario salir a 
trabajar para alimentar a una familia. 

Como equipo interdisciplinario 
consideramos que para entender el 
fenómeno salud-enfermedad en su 
complejidad, debemos poner en primer 
plano las condiciones materiales de 
vida de la población. Es necesario a su 
vez promover el protagonismo de cada 
persona y cada comunidad en la 
transformación de las condiciones y 
del medio social donde viven. 

Con estos objetivos en el horizonte, a 
través del diálogo con las y los vecinos, 
fuimos ideando en los últimos meses 
los contenidos y métodos para un 
Curso de Formación de Promotores de 



Salud. El mismo consiste en cuatro 
encuentros, en los cuales nos 
preguntamos acerca de qué es la salud, 
cuáles son sus determinantes y por qué 
la consideramos un derecho universal. 
Vamos construyendo los roles y tareas 
de las y los promotores de salud en la 
práctica, aprendiendo medidas de 
prevención del contagio aplicables al 
contexto de cada comunidad, e 
incorporando herramientas de 
relevamiento socio-sanitario y de 
mapeo territorial, así como técnicas de 
control y registro de signos vitales y 
detección de casos sospechosos de 
Covid-19. 

En ese camino hemos encontrado una 
activa participación de más de 100 
mujeres en La Plata, Berisso y 
Ensenada, quienes diariamente 
recorren las casas, conversan con los 



vecinos, participan en los comités de 
crisis y se acercan a los centros de 
salud para poner su esfuerzo a 
disposición y trabajar en conjunto. 
Estas promotoras de la CCC y Asoma 
también participan de los operativos 
Detectar, impulsado por los Comités 
Populares y organizado en conjunto 
por los Comités, el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires, el 
municipio y la UNLP. 

Este recorrido nos llevó a ser parte 
fundante en conjunto con los 
Cayetanos del equipo de facilitadores 
de la Escuela de Salud Popular Ramón 
Carrillo, para la formación durante 
cuatro meses de aproximadamente 400 
promotores de salud de la región. Y nos 
planteamos seguir la pelea por el 
reconocimiento de las promotoras que 



se incorporen al equipo de salud de 
atención primaria de cada municipio. 

Próximamente llevaremos adelante 
nuevas experiencias como ésta, 
dirigidas a promover mejoras 
integrales en la salud de la población 
mediante la transformación de sus 
condiciones de vida. Todavía queda 
mucho camino por recorrer y vamos 
formando experiencia con cada paso. 
Nos guían experiencias previas como la 
del “Chino” Olivieri junto a su equipo 
en La Matanza y la convicción de que 
nuestra tarea como profesionales de la 
salud cobra sentido siempre que 
pongamos nuestros conocimientos al 
servicio de las necesidades de salud de 
nuestro pueblo. /// >> índice   
_________ 
 

 

 



 Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe 

Triunfo de una 
consigna justa  
 

Desde que el Partido ayudó a la 
formación de la CCC allá por el 2001 en 
VGG, tuvo la mirada puesta en que la 
crisis la debían afrontar los que más 
ganan. Ya en ese momento dijimos que 
fue justa la resolución del no pago de la 
deuda externa y junto con ello que los 
grandes monopolios, como el 
frigorífico Swift, debían poner carne en 
los hogares más castigados. 

Sus niveles de facturación y 
faenamiento siempre fueron altísimos, 
exportando en dólares y euros y 
pagando a proveedores y obreros en 
pesos. Y lo más grave como dijo una 
compañera “a dos cuadras de la 



fábrica, hay habitantes que no comen 
carne”. Hace un año la CCC de VGG, 
junto a la Multisectorial realizó una 
histórica movilización que terminó en 
las puertas del frigorífico exigiendo 
carne para los comedores populares de 
VGG. La cara del gerente de Recursos 
Humanos era de sorpresa por tamaño 
atrevimiento. Nos prometió que lo iban 
a conversar con el intendente. El 
intendente nos decía que “a los 
empresarios no se los molesta”. 
Mientras tanto, las ollas se “llenaban” 
con alimentos secos, arroz, polenta, 
fideos, etc. 

Por supuesto que la pandemia potenció 
y agudizó todas las desigualdades. Se le 
pedía a la población que se quedara en 
sus casas, hacinamiento de por medio, 
pero ¿qué hacían los que cirujeaban, 
cartoneaban, o changueaban? Se 



multiplicaron los comedores y copas de 
leche que, con lo que recibían de 
municipalidad y provincia, no les 
alcanzaba. Mientras tanto, el frigorífico 
no paró nunca la producción (2.200 
animales por día) y tampoco respetó 
los protocolos, con lo que llevaron a la 
muerte a un compañero con la 
complicidad del Sindicato y la “vista 
gorda” del intendente y el secretario de 
Trabajo de la provincia. Para colmo se 
sacan una foto en las puertas de la 
fábrica con los CEO del monopolio. 
Creció la indignación popular y el 
Partido sacó una declaración pública 
donde denunciaba el hecho. 

A la semana tuvimos una llamada de la 
Subsecretaría de Promoción Social de 
la Municipalidad, donde nos 
comunican que el frigorífico iba a 
“donar” una cantidad de kilos de carne 
para que se repartan entre las 



organizaciones sociales. ¿Casualidad? 
¿Un intento de lavar un poco la 
imagen? No lo sabemos. De lo que sí 
estamos seguros es que la lucha no fue 
en vano. Y que si bien lo donado, se 
dice entre 500 a 700 kilos, es muy poco, 
creemos que por primera vez en la 
historia pudimos arrancarle algo a este 
poderoso pulpo que se lleva la vida, el 
sudor y la sangre de los trabajadores, y 
aquí queda el hambre y la miseria. /// 

            >> índice 
___________ 

   



 Toma de tierras en Posadas, Misiones 

“Luchar entre 
todos para tener 
un lugar propio” 
 

Nuestro corresponsal conversó con 
María, integrante de una ocupación de 
tierras iniciada hace cuatro meses en las 
afueras de la ciudad de Posadas. 

 Le preguntamos a María el porqué de 
tomar tierras, a lo que nos contestó: 
“Por necesidad. Somos 160 familias, no 
sé si todos pensamos igual, pero 
creería que la mayoría sí. Por vivir en 
casa ajena, en propiedad ajena. Tarde 
o temprano teníamos que salir de ahí. 
De todos los casos que yo escuché acá 
la mayoría estaba alquilando. 
Supuestamente el alquiler con la 



cuarentena no iban a cobrar, pero era 
mentira. Algunos fueron desalojados 
porque no pudieron pagar al quedarse 
sin trabajo. Otros vivían en casa ajena 
y ¿quién no quiere tener un lugar 
propio? Para los hijos, para el futuro. 
Uno piensa siempre en los chicos”. 

“No tuvimos otra posibilidad. Habría 
que comprar un terreno, pero ¿cuánto 
está para comprar? No hay plata. Este 
lugar estaba totalmente vacío. Fue por 
eso que nos metimos todos”. 

Le preguntamos cómo toman las 
decisiones en la toma: “Tenemos 
reuniones acá. Hubo amenaza de 
desalojo y amanecimos quemando 
gomas. Por suerte no pasó. Apareció un 
abogado que nos está ayudando 
muchísimo. Teníamos otra comisión y 
otro abogado. El abogado nos jodió, nos 
sacó plata a todos y nos abandonó. 



Entonces cambiamos la comisión, 
somos todas mujeres y otro abogado. 
Ahora tenemos esperanzas. 

“Hicimos una reunión y votamos: 
tesorera, delegada, presidenta. Cuatro 
mujeres que son las cabecillas 
principales; que tienen que estar por 
cualquier lado: frente a la Casa de 
Gobierno, reunión, lo que sea. Después 
estamos otras, que somos diez, yo entre 
ellas. 

En la anterior comisión entraban a las 
reuniones con los funcionarios una o 
dos personas. Ahora cambiamos, 
definimos que entran cinco, cuatro 
mujeres de la comisión y una persona 
más que no sea de la comisión. Y entre 
todas nos informan. Eso para que 
nosotros tengamos confianza y 
creamos lo que está pasando”. 



“Así como muchos necesitamos -agrega 
nuestra entrevistada-, otros se 
aprovecharon de esta situación, 
porque agarraron terreno y vendieron. 
Eso nos perjudicó porque salió en todas 
las redes. Ahora eso cambió, está 
prohibido por nosotros mismos: no 
vamos a permitir más que se vendan 
los terrenos. Si no quiere una familia 
quedarse acá, entonces avisa a la 
comisión y se le entrega a otra familia 
que realmente está necesitando. Sin 
venta se le entrega. Eso es algo que nos 
tranquilizó a todos. La venta terminó”. 

María nos cuenta cómo es el día a día 
en la toma: “Pasamos frío, lluvia, 
tormenta. Se nos mojó todo, el colchón 
y la frazada. De todo pasó. Pasamos 
sed, traíamos agua del barrio cercano, 
de algunos que tienen parientes ahí. Y 
pasamos hambre también, porque no 



se podía trabajar. Nos arreglábamos 
con lo que había. 

“Vino la CCC y nos hizo almuerzos y 
cenas, y de eso comíamos, a veces una 
vez por día. Al principio estábamos sin 
luz ni agua. Sin nada. Y con todos los 
chicos abajo de carpas. Ahora tenemos 
nuestra casita de lo que traemos del 
basural que hay cerca. Madera, chapas 
que estaban tiradas allá. Y con eso 
hicimos la casita, hasta que podamos ir 
comprando algo o que nos den una 
solución. 

Finalmente, María cuenta que entre la 
gente de la ocupación se conocen entre 
todos: "Pasamos de todo y vimos lo que 
pasamos. Ya somos como familia. 
Tenemos que luchar entre todos para 
tener un lugar propio. Nuestro interés 
no es quedarnos acá. Queremos que 
nos ubiquen, que nos den un lugarcito 



para cada uno. Por nuestros hijos. Para 
poder vivir en paz. Hay muchos 
jóvenes con hijos, muchas 
embarazadas. Muchísimos niños. 
Todos tienen 4, 5, 7 hijos. Cada uno 
planta su arbolito, sin saber, a veces 
pensando ¿qué pasará? Pero por las 
dudas plantamos nuestro arbolito. 

Cuando mi hija crezca le vamos a 
contar todo lo que pasamos para poder 
tener un lugar, pensando en ella, 
porque uno no sabe hasta cuándo va a 
llegar, así que uno lucha por ellos, por 
los hijos”, dice María. /// >> índice 

   



 

>> internacional 

Declaraciones de Xi Jing Ping  
al Ejército Popular de Liberación 

China: preparación  
para la guerra 

 

escribe Irene Alonso 
 
El presidente chino Xi Jin Ping visitó 
Guangdong el 14 de octubre. 
Oficialmente fue a pronunciar un 
discurso en conmemoración del 40 



aniversario de la Zona Económica 
Especial de Shenzhen, que se estableció 
en 1980 y se convirtió en un símbolo de 
la restauración capitalista en China y 
de la apertura a capitales extranjeros. 

Sin embargo, según la agencia estatal 
china Xinhua, durante una inspección 
al Cuerpo de Marina del Ejército 
Popular de Liberación, Xi Jing Ping 
llamó a los soldados a mantenerse "en 
estado de alerta máxima”, les pidió que 
fueran "absolutamente leales, puros y 
confiables" y que "pongan toda su 
mente y su energía en la preparación 
para la guerra”. 

Esta visita se produjo en un momento 
de extrema tensión entre China y 
EEUU, con desacuerdos entre otros 
sobre Taiwán. Días antes, la Casa 
Blanca notificó al Congreso de EEUU 
que iba a seguir adelante con la venta 



de armas a Taiwán, incluyendo el 
Sistema de Cohetes de Artillería de Alta 
Movilidad. En ese momento el vocero 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
chino pidió a EEUU "cancelar 
inmediatamente cualquier plan de 
venta de armas a Taiwán" y cortar 
todos los lazos militares entre EEUU y 
Taiwán". 

El gobierno de Trump estrechó las 
relaciones con Taiwán. En agosto viajó 
el funcionario de mayor rango en 
décadas, aparentemente para hablar 
sobre la pandemia. 

China entonces aumentó los ejercicios 
militares alrededor de Taiwán. Casi 40 
aviones de guerra chinos se acercaron 
a Taiwán en septiembre. Tengamos en 
cuenta que simultáneamente China ha 
cortado las libertades democráticas en 
Hong Kong. 



Por otra parte, a principios de octubre, 
el secretario de Defensa de EEUU 
anunció su plan "Fuerza de Batalla 
2045", que prevé una ampliación y 
modernización de la Marina de EEUU 
de 500 buques, con y sin tripulación en 
un periodo de 25 años. 

Ninguno de estos temas nos son ajenos, 
a partir de la instalación de una base 
militar china en Argentina, que 
muchos prefieren ignorar, además de 
las posiciones militares inglesas en 
Malvinas, que nos coloca 
eventualmente en zona de guerra. ///  

>> índice 
   



 El gobierno turco encarcela  
dirigentes opositores 

Arremetida 
represiva contra 
los kurdos 
  

Informa el boletín Kurdistán/América 
Latina que: “En un nuevo ataque 
represivo contra el HDP (coalición 
política pro kurda) de la alianza 
ultranacionalista del AKP-MHP que 
gobierna Turquía con Erdogan como 
presidente, el fiscal en jefe de Ankara 
ordenó 82 arrestos de personas por su 
rol en las protestas a favor de Kobane 
ocurridas en Turquía entre el 6 y el 8 
de octubre de 2014. 

“Alp Altinörs, miembro de la Junta 
Ejecutiva Central del HDP ex 
copresidentes de la misma como 



Selahattin Demirtas y Figen Yüksedag, 
ex diputados y diputadas, ex alcaldes y 
alcaldesas han sido arrestadas por el 
caso de las protestas de Kobane. Estas 
protestas se realizaron contra los 
ataques a esta ciudad del Norte de Siria 
por el ISIS y la inacción del gobierno 
turco ante la inminente masacre. 

“Durante esas protestas murieron al 
menos 43 personas bajo el fuego de la 
policía turca y hasta la fecha no se ha 
condenado a ningún oficial de la 
fuerza. El gobierno turco a través de 
un Poder Judicial totalmente bajo su 
control culpa y responsabiliza al HDP 
por esas muertes. 

“Desde 2015, 16.000 miembros del HDP 
han sido detenidos y 5.000 enviados a 
prisión. El gobierno turco ve en el HDP 
una amenaza en las próximas 
elecciones, ya que de ganarlas con una 
coalición amplia de toda la oposición 



traería cambios importantes para el 
futuro democrático de Turquía y 
consecuencias imprevisibles todavía 
para los pueblos de Oriente Medio y 
Europa”. /// >> índice 
   



 

>> partido 
 
Otto Vargas 

La vía legal 
 

 

 

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. 



La vía legal 
Lenin: “Es necesario aprovechar la vía 
legal hasta donde sea posible. Por otra 
parte, considero que el “partido 
comunista” que se limita única y 
exclusivamente a la actividad legal, se 
priva del derecho de llevar el nombre 
que se ha puesto. Qué es lo que hacer 
en cada caso concreto es una cuestión 
práctica…” Roque Dalton: Un libro 
rojo para Lenin. 
 

El camino para construir  
un partido de masas 
El camino para construir un Partido de 
masas es un largo proceso en el cual las 
masas trabajadoras y explotadas 
reconocen, a través de su propia 
experiencia, que el Partido es carne y 
sangre de ellas y lo defienden como tal.  

>> índice 



 Dirigente de la JCR y el PCR 

Guillermo Fortuna 
¡Presente! 
 

Este 25 de octubre se cumplen 12 años 
de la muerte del querido camarada 
Guillermo Fortuna (Pedro González).  

Guillermo era en ese momento 
secretario del Zonal Noroeste del Gran 
Buenos Aires del Partido Comunista 
Revolucionario; había sido secretario 
nacional de la Juventud Comunista 
Revolucionaria y miembro del Comité 
Central.  

Nacido en La Plata, orgulloso de 
pertenecer al barrio El Mondongo, 
Pedro entró muy joven a la JCR y fue 
uno de los puntales de la lucha contra 
el golpe de Estado de 1976 primero, y 



luego contra la dictadura videlista, en 
La Plata. 

A mediados de la década de 1980 pasó 
a ser secretario de la JCR, en los años 
de lucha contra el hambre alfonsinista 
primero, y los primeros años del 
menemismo después. Como recordó el 
camarada Jacinto Roldán en un 
homenaje, Pedro ayudó a la JCR en esos 
años a desarrollar su organización en 
el movimiento obrero y destacó que “la 
decisión de Pedro fue siempre ir a 
dónde lo necesitara el Partido; hasta el 
último día de su vida dio lo mejor de sí 
para ser maoísta, y para que el PCR se 
transformara en la herramienta que el 
proletariado necesita para la 
revolución”. 

Los últimos años, como secretario del 
PCR del Zonal Noroeste del Gran 
Buenos Aires, a la par de sostener la 



línea clasista en los movimientos de 
desocupados y jubilados, y la 
recuperación para el clasismo de los 
cuerpos de delegados de trabajadores 
ocupados, estaba estudiando la teoría 
marxista de las crisis económicas 
capitalistas para luchar mejor contra la 
política kirchnerista de descargarla 
sobre los trabajadores y el pueblo. 

Lo recordamos, lo extrañamos, y 
seguimos la lucha por las banderas 
revolucionarias que enarboló 
¡Camarada Pedro, hasta la victoria 
siempre!/// >> índice 

   



 

>> mujeres 
 
San Luis: actividades virtuales en camino 
al Encuentro Nacional de Mujeres 

La llama del 
Encuentro se 
mantiene viva 

 

Cecilia Betervide, integrante de la 
Comisión Organizadora del 35 ENM 



nos cuenta sobre las charlas y la 
primera reunión de ex comisiones 
organizadoras, que se llevaron a 
cabo en forma virtual, el fin de 
semana del 10, 11 y 12 de octubre, 
cuando de no haber sido por la 
pandemia se hubiera realizado el 
Encuentro. 

  

La compañera nos comenta que el mes 
de octubre tiene una significación muy 
especial para las mujeres. “Facebook 
nos viene recordando que el año 
pasado, a esta altura, muchas 
estábamos organizándonos para viajar 
a La Plata, haciendo una rifa para 
juntar lo que faltaba, arreglando los 
últimos detalles con los colectivos, 
pidiendo los permisos en el trabajo 
para faltar, etc. Esto nos iba subiendo 
la ansiedad y la añoranza, y las 



mujeres nos venían escribiendo en las 
redes, planteándonos: ‘¿qué vamos a 
hacer?’ Entonces, como Comisión 
Organizadora, decidimos realizar estas 
actividades virtuales que, obviamente, 
no suplantan a los talleres de los 
Encuentros. En estos días también, en 
algunos lugares las mujeres hicieron 
preencuentros virtuales y, en otros, 
alguna manifestación más presencial”. 

En los talleres del Encuentro, las 
mujeres “hablamos, escuchamos, nos 
hacemos fuertes, tomamos conciencia 
de muchas cosas. Nos llenamos de 
energía para volver a nuestros lugares 
y trabajar para cambiar las cosas que 
nos hacen mal. Como la pandemia nos 
impide juntarnos y vivenciar estos 
momentos, desde la CO decidimos 
armar algunas charlas como una 
forma de celebrar nuestras voces a la 



distancia. No fue un Encuentro virtual. 
Organizamos una grilla con 11 charlas 
como actividades preparatorias del 35° 
ENM que vamos a hacer en 2021 en 
San Luis”. 

Entre otras temáticas, se abordó la 
discapacidad en las mujeres, el 
impacto de la pandemia, las mujeres de 
los pueblos originarios, la 
incorporación masiva de las jóvenes al 
movimiento de mujeres, el ecocidio. 

“También hubo una charla sobre 
historia y debates actuales de los ENM, 
sobre las mujeres víctimas de redes de 
trata; las problemáticas y las vivencias 
de las mujeres trans; la violencia y los 
femicidios durante la pandemia, con 
relatos y números dolorosísimos”. 

Cuenta Cecilia que las distintas charlas 
tuvieron dos o tres disertantes de 
diferentes provincias, dándole un 



carácter federal. Se transmitió 
mediante el canal de YouTube oficial 
(35 Encuentro Nacional de Mujeres San 
Luis) pudiendo participar cada una a 
través de los comentarios. Todas ellas 
quedaron subidas al canal, por lo que 
pueden verse en cualquier momento. 

Agrega que hubo una reunión con las 
ex Comisiones Organizadoras. “Esas 
reuniones sirven para dar fuerza a la 
Comisión local y aportan muchas 
experiencias. Este año la hicimos de 
forma virtual, es la primera de varias 
que iremos realizando. Nos dieron una 
inyección de energía, sobre todo 
teniendo en cuenta que, como sucede 
cada año, varias de las integrantes de 
la Comisión anfitriona, no han 
participado en Encuentros anteriores 
y, en nuestro caso, ninguna hemos sido 
Comisión Organizadora anteriormente. 



Nos sirvió además para reafirmar y 
legitimar esto de la continuidad de los 
34 Encuentros anteriores”. 

Entusiasmo que se retroalimenta 
Cecilia cuenta que muchas mujeres 
mandaron fotos y videos de distintos 
momentos vividos en los Encuentros, 
que están compilando y subiendo a las 
redes oficiales. “Todo esto da cuenta de 
las ganas que tenemos de 
encontrarnos, de escucharnos, de 
abrazarnos, de ser parte en estos 
Encuentros, que son un espacio único 
en el mundo por todo lo que significan 
para nosotras: el lugar donde, sin 
condicionamientos y 'a corazón 
abierto', participamos con otras en una 
especie de comunidad”. 

Muchas de las expresiones que, desde 
cada rincón, llegan a través de las 
redes, son de apoyo: “¡vamos que ya 



nos vamos a encontrar!”, “¡fuerza 
mujeres, qué alegría verlas aunque sea 
en la virtualidad!”. Otras mujeres 
cuentan cómo se preparan y las 
actividades que están organizando 
para poder viajar el año próximo. 
Bonos contribución y otras actividades 
de finanzas para que lo económico no 
sea un obstáculo para vernos en 2021 
en el 35° ENM. 

“El balance que hicimos como 
Comisión es que fue muy importante 
haber organizado esta actividad. Sirve 
para mantener y avivar el fuego de los 
Encuentros; porque esto se 
retroalimenta, se sostiene entre todas. 
Aquí es donde se dimensiona esto que 
decimos muchas veces: 'el Encuentro 
somos todas'. 

Como la pandemia todavía no tiene 
fecha de caducidad, Cecilia dice que es 



muy difícil hoy decidir la fecha de 
realización del 35 ENM en el 2021. Sin 
embargo, esta Comisión Organizadora, 
“cuyas integrantes tienen las 
preocupaciones que tenemos las 
mujeres en la sociedad en estos 
momentos, muchas veces desbordadas 
con el teletrabajo, angustiadas por la 
pandemia, con dificultades para 
resolver el sustento económico en la 
familia, etc., a pesar de todo no han 
bajado los brazos. En muchos casos, la 
cuarentena ha agudizado algunas 
manifestaciones de la opresión a que 
somos sometidas las mujeres en este 
sistema capitalista y patriarcal. En 
estos momentos, buscamos 
referenciarnos en otras mujeres que la 
están peleando con uñas y dientes, 
enfrentando las adversidades día a día, 
en las peores condiciones. Y 
trabajamos para que conozcan el 



Encuentro y se sumen a la Comisión 
Organizadora, porque estamos 
convencidas de que mientras más 
colectiva sea la tarea, mejor va a salir. 
No hemos dejado de trabajar ni un solo 
día desde que volvimos de La Plata. Las 
actividades del fin de semana largo de 
octubre ayudaron a renovar el 
entusiasmo y la fuerza para sostener el 
ENM”, finalizó. /// >> índice 
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 Inmensas luchas del movimiento  
de mujeres de Jujuy 

“El Estado deja 
que nos maten” 
 
Conversamos con la compañera 
Romina Canchi, dirigente de la CCC de 
Jujuy, quien nos comenta sobre la 
situación vivida por el pueblo jujeño 
frente a la emergencia en violencia de 
género y los femicidios cometidos 
durante los últimos 50 días.  

Jujuy tiene el problema de una 
violencia estructural profunda, pero en 
este contexto de pandemia el Estado se 
retiró por completo. Esta oleada de 
lucha tuvo origen ante la desaparición 
y femicidio de Cesia Reynaga y la 
inacción del Estado en la localidad de 
Abra Pampa. Esto fue seguido el 23 de 



septiembre por la desaparición de Iara 
Rueda, de 16 años, en Palpalá, y en 
menos de 24 horas desaparece 
Gabriela, de 26 años. Lo que generó la 
bronca de la población fue que a Iara 
no la buscó ni la policía ni las 
instituciones del Estado, quienes la 
buscaron fueron la familia, amigos y 
vecinos, haciendo rastrillajes en 
descampados y zanjones. Frente a esto 
se hace una marcha a la comisaría de 
Palpalá, donde el personal responde 
que no contaban con móviles ni nafta 
para ellos, ni con la orden de San 
Salvador de Jujuy. Esto desata bronca y 
desesperación, y se autoconvoca a un 
corte de ruta. 

El 28 de septiembre, miles de personas 
agrupadas en organizaciones 
feministas, partidos políticos, 
organizaciones sociales y 



autoconvocados nos concentramos en 
la Ruta Nacional 66, en donde hay un 
enfrentamiento con la policía y no 
logran desalojarnos. Allí nos 
enteramos de la aparición del cuerpo 
de Iara en un lugar donde los vecinos 
habían rastrillado el día anterior y 
además hubo un apagón. 

La marcha posterior al corte de ruta 
fue la marcha más multitudinaria en la 
historia de Palpalá, y eso generó 
puebladas en las zonas de Libertador, 
Perico, Humahuaca y Tilcara, donde se 
autoconvocaron familias, mujeres y 
muchísima juventud a exigir Ni Una 
Menos. 

El 29 de septiembre nos enteramos del 
tercer femicidio. Roxana Malaza era 
una compañera del MTE de Perico y 
había decidido ir a marchar el día 
anterior por el pedido de justicia de 



Iara, y la mata su pareja, quien 
después se suicida. 

El 30 de septiembre se realizó una 
marcha multitudinaria en San 
Salvador de Jujuy exigiendo justicia 
por Cesia, Iara, Roxana y la aparición 
con vida de Gabriela, en la que 
participaron alrededor de 15 mil 
personas. 

Tras la posterior aparición del cuerpo 
de Gabriela, se vuelve a realizar una 
marcha en la localidad de Palpalá, 
donde desde la población se 
manifestaba muchísimo dolor, porque 
las pibas, las mujeres sentían miedo 
porque nos estaban matando una 
compañera por día. 

Pero ¿Qué es lo que desnudó 
principalmente lo de Iara? Que el 
Estado, a través de instituciones como 
la policía y el Consejo Provincial de la 



Mujer no hacía nada. Frente a esta 
situación, el gobernador Gerardo 
Morales relanza un protocolo de 
búsqueda rápida de personas 
desaparecidas, que ya había sido 
aprobado en 2017, y arma un comité 
interministerial que es más de lo 
mismo, porque quien lo preside es la 
responsable del Consejo de la Mujer, 
Alejandra Martínez, de la que se exigía 
su renuncia, junto al fiscal Sergio Lello 
Sánchez, quien tiene denuncias por 
violencia. 

Lo que sucedió posteriormente fue que 
en la Legislatura se comenzaron a 
presentar distintos proyectos de ley 
para que se apruebe la Emergencia en 
Violencia de Género en la provincia. 
Para ello se abrió una lista de oradoras, 
y se han presentado compañeras de la 
CEPA, CCC, JCR, PCR, la Casa de la 



Mujer María Conti de Perico, desde la 
Diplomatura en Violencia de Género 
habló Mariana Vargas, y los distintos 
espacios en los que participamos. 
Hemos apoyado desde la multisectorial 
9 puntos que aglutinan nuestros 
mayores reclamos. Luego de todos 
estos hechos ocurre la desaparición y 
posterior femicidio de Alejandra. 

Nosotras decimos que este es un Estado 
que deja que nos maten. Frente a esta 
situación muy grave están 
comprometidos distintos poderes que 
se concentran en el Estado y hay un 
blindaje mediático y político porque en 
medio de los femicidios, Morales no es 
titular de tapa. Seguimos buscando la 
más amplia unidad para enfrentar 
todo el dolor que vivimos. /// >> índice 

   



 Por el 35º Encuentro  
Nacional de Mujeres 

Marcha de 
mujeres de 
La Matanza 
Corresponsal 
El 12 de octubre numerosas mujeres se 
concentraron frente a la sala Dr. 
Néstor Chino Oliveri del barrio María 
Elena, para decir presente por el 35º 
Encuentro Nacional de Mujeres que se 
debía realizar este año en la provincia 
de San Luis y fue suspendido por la 
pandemia. 

Convocadas por las trabajadoras de 
Salud de la Sala, Encuentreras de La 
Matanza y Amas de Casa del País, las 
mujeres recorrieron los barrios M. 
Elena, La Juanita, Villa Scasso, pasando 



por lugares significativos, similar a 
como se hace en la marcha de cierre en 
cada Encuentro Nacional. Pasaron por 
la Escuela Amarilla, sede del 
Movimiento de Precarizados y 
Desocupados de la CCC, luego por la 
sede de Amas de Casa del País, donde 
se realizó un acto y posteriormente 
fueron al lugar donde fue asesinada 
Aby, una joven de la CCC. Allí se la 
recordó con un sentido homenaje. Su 
madre, Marta, fue una de las oradoras. 
La marcha prosiguió para luego parar 
en la casa de la compañera Nuria 
Aranda, vecina histórica y 
cofundadora del barrio y de la sala de 
salud, además de veterana encuentra. 
En un acto muy emotivo, recibió el 
afecto de todas las presentes por su 
lucha indoblegable por la causa del 
pueblo y de las mujeres.  



Finalmente, la marcha terminó en la 
Sala de Salud, desde donde había 
partido. Participaron trabajadoras de 
salud, docentes, estatales, mujeres de 
Amas de Casa del País, de la la CCC, 
vecinas y familiares de Víctimas de 
Femicidio, compañeras de Fm 102.7- 
Radio Arraigo, jóvenes de la JCR y 
mujeres del PCR. 

Los barrios fueron conmovidos con la 
marcha de las mujeres, el redoblar de 
los bombos y los gritos de guerra de ¡Ni 
una menos!, ¡Vivas nos queremos! 
¡Ahora que estamos juntas, ahora que 
sí nos ven! ¡Se va caer, se va caer, el 
patriarcado se va caer! y ¡Mujer, 
escucha, únete a la lucha! 

La pandemia no evitó que las mujeres 
matanceras hicieran visible en las 
calles sus reclamos, mostrando la 
decisión de ser protagonistas para 



 

forjar un nuevo mundo para ellas y 
para todos. /// >> índice 

______ 

Mujeres de la FNC 

“Las rurales 
queremos ser 
reconocidas” 
  

Conversamos con Malvina Luera,  
de la Asociación de Pequeños 
Productores de Cuyo y de la 
Federación Nacional Campesina, 
quien habla sobre la situación  
de las mujeres. 
  

Al momento de realizar esta nota, la 
compañera Malvina analizaba como 
un gran paso la firma del convenio 
entre el Ministerio de las Mujeres, 



Género y Diversidad y el Ministerio de 
Agricultura, donde se largaron tres 
líneas específicas para las mujeres 
rurales, que tienen que ver con el 
financiamiento de herramientas, con el 
impulso de proyectos pospandemia, y 
de reforzar las unidades productivas 
para las mujeres que están en situación 
de violencia. “Pienso que están buenos, 
pero hay que ver cómo se van 
desarrollando”, dice la compañera. 

Según cuenta Malvina, para este 
proyecto se estarán destinando 600 
millones para este año. Para este logro, 
cuenta que han ayudado mucho los 
conversatorios. Y destaca además la 
importancia de la jornada del 30 de 
septiembre por la emergencia en 
violencia contra las mujeres, en la que 
se buscó mostrar las problemáticas de 
las mujeres rurales: “Hemos ido 



organizándonos, sumándonos a 
iniciativas que se venían haciendo en 
distintos lugares y empezamos a 
debatir para ver reclamos puntuales de 
la mujer campesina, y entonces fueron 
saliendo algunas consignas para 
trabajar”. En esa jornada, una de sus 
consignas fue “Las mujeres queremos 
ser reconocidas”. 

“Una de las cuestiones que surgió es la 
falta de acceso a la tierra. Esto se da 
por el solo hecho de ser mujer, porque 
se piensa que no tendríamos la 
capacidad para trabajar en la finca, o 
por el hecho de tener los hijos. Si una 
mujer quiere alquilar o contratar para 
producir, las posibilidades se cierran, 
cuando en realidad la mujer es la que 
trabaja la finca. 

“También se plantea el acceso a la 
vivienda. La violencia de género que 



siempre estuvo pero se ha visibilizado 
más la situación con la pandemia. 

“La dificultad de la comercialización 
ha hecho que muchos varones se 
sientan parados para trabajar, pero las 
mujeres han tomado iniciativa de los 
reclamos, para lograr la moneda para 
la familia. La violencia de género en 
varias provincias se ha ido haciendo 
visible. Ha sido bastante duro pero lo 
vamos tomando de a poco”. 

En lo que respecta al abordaje y 
seguimiento de esta problemática, 
Malvina cuenta: “En Mendoza tenemos 
en la FNC una responsable de género, 
vamos aprendiendo desde la práctica. 
Desde la Corriente y la FNC vamos 
acompañando a las mujeres que van 
teniendo distintas situaciones. La gran 
dificultad que tenemos es que al estar 
en zonas rurales, cuando pasa algo, si 



no disponés de algún vehículo es muy 
difícil de resolver. Hay varias 
compañeras que van acompañando, 
pero se hace difícil que algunas 
mujeres puedan acceder al trabajo, a 
profesionales, centros de salud, postas 
sanitarias. 

“Desde la FNC se viene impulsando el 
espacio de la mujer campesina, donde 
vamos dando el debate en distintos 
lugares para que las compañeras 
vayan tomando el tema. En el último 
congreso de la FNC se volvió a ratificar 
el espacio, y este año se han sumado 
más compañeras, dando el debate para 
que se tome. Hemos tenido varias 
reuniones para ir compartiendo las 
realidades que se viven en distintos 
lugares, y en función de eso viendo las 
problemáticas y definiendo las 



consignas e ir organizando el reclamo 
de las mujeres. 

“En la jornada del 30 se plasmó un 
poco más el reclamo del acceso a la 
tierra, a la vivienda, el acceso a 
espacios en épocas de cosecha o de 
siembra, donde se llevan los hijos, de 
tener la posibilidad de disponer de 
espacios o guarderías. El objetivo es ir 
ajustando las consignas y cómo vamos 
armando ese gran programa de las 
mujeres que necesitamos que se vaya 
exigiendo en los municipios, las 
provincias, en lo nacional”, finalizó. ///  

>> índice 
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 Debate en el Concejo Deliberante 

Por la ley de 
paridad en Tigre 
Corresponsal 

La semana pasada, el martes 13, 
tendría que haber asumido su banca 
en el Concejo Deliberante de Tigre la 
compañera Milca Sosa, del Movimiento 
Evita en el Frente de Todos. 

Ante el pedido de licencia de la 
concejala Florencia Mosqueda, la 
asunción de la compañera Milca es una 
justa aplicación de la Ley 27.412 “de 
Paridad de Género en Ámbitos de 
Representación Política”, y expresa la 
fuerza del movimiento de mujeres, 
feminismos y disidencias de Argentina. 

El presidente del Concejo Deliberante 
Segundo Cernadas, de Cambiemos, 



maniobró levantando la sesión del 
martes, impidiendo que se concrete la 
asunción de Milca. La situación se 
repitió el viernes. 

La asunción de la compañera Sosa es 
también un reconocimiento a la larga 
pelea que venimos dando los 
movimientos sociales, primero en las 
calles contra la nefasta política de 
Macri, y luego unidos en el Frente de 
Todos, con el que derrotamos al 
macrismo en octubre del año pasado, 
logrando el triunfo de Alberto 
Fernández. 

Vamos a seguir dando la pelea por el 
cumplimiento de la Ley de Paridad en 
todos los ámbitos, porque es una 
conquista del movimiento de mujeres 
de la Argentina. /// >> índice 


