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La tierra,  
el techo y el 
trabajo, reclamo 
de millones 
 

 

Foto: Conferencia de prensa de los movimientos 
sociales en La Plata por la reincorporación de los 
promotores y contra la criminalización de la protesta. 
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Hay cinco millones de familias que viven 
hacinadas en viviendas precarias, y otras 
que no pueden seguir pagando el alquiler. 
Hay ocupaciones de tierra en 12 de las 24 
provincias. La falta de techo y tierra para 
trabajar no se resuelve con palos. 
Repudiamos el desalojo y la represión en 
Guernica. 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

1 
Sigue la lucha  
contra la emergencia sanitaria 
La pandemia sigue creciendo en el 
mundo. Europa y los Estados Unidos 
están transitando con fuerza la 
segunda ola. También castiga duro al 
pueblo argentino: hay 1.183.131 casos, 
31.623 fallecidos y 998.016 recuperados 
al 3/11. Ahora se sabe que hay 
contagios y muertes que tardan en 



llegar a las planillas o son escondidos. 
También hay empresas que despiden a 
los enfermos y no toman medidas 
sanitarias. 

Se especula con una pronta aprobación 
de las vacunas. Ahora se pone 
expectativas en la vacuna Sputnik V de 
Rusia. La viceministra de Salud, Carla 
Vizzotti, viajó a Moscú para negociar 
su compra. No es acertado apostar solo 
a la llegada de las vacunas en un 
escenario en el que éstas no serán para 
toda la población. 

La emergencia sanitaria sigue siendo 
lo principal. En primer lugar es 
necesario resolver las condiciones de 
trabajo y los salarios del personal 
sanitario. Junto a esto las medidas 
necesarias contra el hambre, el 
hacinamiento, el trabajo y a favor de la 
producción nacional, y apoyar la gran 



tarea de los comités de crisis, los 
promotores de salud y las 
organizaciones sociales en cada barrio, 
localidad y provincia. 

2 
El derecho a la vivienda digna 
Los sectores reaccionarios que 
sostienen al macrismo realizan una 
gran campaña a través de los grandes 
medios de comunicación “en defensa 
de la propiedad privada”. 

El diputado Ritondo con otros 
dirigentes del PRO se paseó por la toma 
de Guernica agitando la necesidad de 
expulsar a los “intrusos”. Patricia 
Bullrich paseó por Santa Elena, en 
Entre Ríos, defendiendo el “honor” de 
los hermanos Etchevehere, procesados 
por trabajo esclavo, vaciamiento de El 
diario de Paraná, y que compraron 



esas tierras a precio vil robando 70 
hectáreas de una Escuela agraria. Todo 
esto avalado por la justicia a la que 
invocan estos oligarcas, la justicia que 
tienen a su servicio. Cuando entran los 
pobres a un lote son usurpadores que 
hay que sacar a palos, cuando ellos se 
roban miles de hectáreas son 
empresarios a los que hay que 
proteger. 

Mientras tanto, miles y miles de 
hombres, mujeres y niños son 
empujados a ocupar tierras por la 
desesperación de no tener un techo 
para vivir. En la Argentina hay un 
déficit de cinco millones de viviendas 
que se profundizó con el gobierno de 
Macri y volvió a agravarse con la crisis 
sanitaria. 

El macrismo aplaude la represión en 
Guernica (provincia de Buenos Aires), 



el desalojo en Santa Elena (Entre Ríos), 
la represión en Gral. Roca (Río Negro), 
en Alto Comedero (Jujuy), y en San 
Calixto (Salta) y ahora en Escobar 
(provincia de Buenos Aires). 

El intendente macrista Garro, de La 
Plata, no dio respuestas ante los 
reclamos frente al hambre y la 
pandemia y reprimió la movilización 
de los Cayetanos, luego se victimizó 
acusándolos de querer “tomar el 
municipio”. 

El macrismo quiso instalar que la 
ocupación en Guernica era un “negocio 
inmobiliario”. El censo realizado dio 
como resultado que la mayoría estaba 
ahí por desocupación, por haber sido 
despedido y por no poder pagar el 
alquiler, etc. 

Ante la campaña reaccionaria contra el 
asentamiento de Guernica, el gobierno 



provincial buscó desalojar negociando 
con los ocupantes para que se retiren a 
cambio de subsidios y promesas de 
soluciones futuras. Se retiró una parte 
importante. Pero muchos se quedaron. 
Al no lograr seguir postergando el 
desalojo, el gobierno provincial podía 
haber apelado el fallo del juez 
reaccionario, o la Legislatura 
provincial podía haber expropiado por 
ley esas tierras ocupadas. Nada de eso 
se hizo. 

La orden de desalojo del juez Martín 
Rizzo, y la ejecución de esa orden por 
el gobierno de Kicillof y su ministro 
Berni, con un ejército policial con gases 
y balas de goma reprimiendo a familias 
con sus niños, y los encarcelamientos y 
enjuiciamientos, violaron el derecho 
establecido en la Constitución 
Nacional, en el artículo 14, que 



establece: “El Estado otorgará (…) el 
acceso a una vivienda digna”. 

La repudiable represión en Guernica 
sienta un precedente antipopular y 
va en contra de las posiciones con las 
que triunfó el Frente de Todos. 

Las 200 manzanas de Guernica son 
tierras ociosas para la especulación. El 
proyecto de Ley de Tierra, Techo y 
Trabajo es una gran herramienta para 
dar pasos que jerarquicen la 
emergencia habitacional popular. 

3 
El chantaje financiero 
Un hecho positivo del gobierno fue la 
ampliación de la Asignación Universal 
por Hijo, detectando a un millón de 
niños que no lo recibían y eliminando 
el tope de cinco hijos por familia. 



El gobierno logró rebajar un 13% el 
dólar, frenando un poco la ofensiva 
por la devaluación del peso. Lo logró 
emitiendo bonos con altos intereses. La 
deuda ya era impagable en 2018, como 
reconoció el FMI, engordó con el 
préstamo de ese organismo usurero 
(por orden de Trump) a Macri, siguió 
subiendo con el acuerdo con los bancos 
y fondos yanquis y de otros países, y 
sigue ahora con más bonos de deuda. 
El gobierno repitió la política usada 
con los bonistas: patear la deuda para 
adelante, engordándola, y negocia un 
nuevo préstamo con el FMI. 

Como viene señalando el PCR la deuda 
es impagable, se debe suspender el 
pago, investigar la que es legítima y 
pagarla, y no pagar la que es 
fraudulenta, que paguen Macri y 



demás personeros de la timba 
financiera. 

El gobierno busca cerrar la negociación 
con el FMI antes de fin de año y lograr 
un amplio acuerdo político, 
empresarial, sindical, que le de soporte 
a ese acuerdo para tranquilizar la 
economía. 

Una carta abierta de Cristina Kirchner 
abrió el debate. Planteó: “un acuerdo 
que abarque al conjunto de los sectores 
políticos, económicos, mediáticos y 
sociales”. O sea que se propone un 
acuerdo con los que provocaron la 
estampida del dólar para voltear al 
gobierno ¿Será por eso que se demora 
el tratamiento del Impuesto a las 
Grandes Fortunas? 

Otra propuesta de Cristina fue: “Un 
modelo de desarrollo argentino con 
inclusión social y razonable 



autonomía” ¿Qué quiere decir 
razonable autonomía? La Argentina 
está sometida al endeudamiento del 
capital financiero yanqui, chino, inglés, 
etc., nos compran barato las materias 
primas y nos venden caro lo que ellos 
producen. No hay inclusión social 
posible sin acabar con la dependencia. 
Seguimos reivindicando la consigna de 
los patriotas de la independencia 
nacional: Ni amo nuevo ni amo viejo, 
ningún amo. 

4 
Viento de luchas en América Latina 
En medio de este momento tan difícil, 
con una pandemia mundial que sigue 
creciendo se agudiza la disputa entre 
los imperialismos y crecen los factores 
de guerra. Pero también emergen las 
luchas de los pueblos. El gran triunfo 



electoral del pueblo boliviano, el 
triunfo del pueblo chileno que sepultó 
la Constitución de Pinochet, las 
grandes movilizaciones del pueblo 
colombiano, son junto al creciente 
protagonismo de la clase obrera y el 
pueblo argentino, lo más destacado de 
un viento de lucha que recorre toda 
América Latina. 

Al cierre de esta edición se está 
definiendo el nuevo gobierno de los 
yanquis. Frente a las pretensiones 
reeleccionistas de Trump, hay 
expectativas en algunos sectores en 
que triunfe Biden. Es posible que este 
sea uno de los motivos de los escarceos 
internos en Juntos por el Cambio y 
otras fuerzas. 

Biden es el hombre que propuso y 
ganó, en el Congreso de Estados 
Unidos, un total apoyo a la invasión 



inglesa a Malvinas. Apoyo decisivo en 
esa guerra donde Inglaterra usurpó 
una parte de nuestro territorio. 

Ahora Inglaterra bloqueó la compra de 
la Argentina de aviones cazas a Corea 
del Sur ¿No sabía el ministro Rossi que 
está vigente el tratado de Madrid, que 
firmó Menem en 1990, que incluye un 
embargo de armas para la Argentina? 
El hecho muestra, una vez más, la 
necesidad de que el Congreso derogue 
ese tratado colonialista que ofende al 
pueblo y a la Nación argentina. 

Por el contrario, el presidente 
brasileño Bolsonaro compró 36 
cazabombarderos a una empresa 
sueca, posiblemente como preparativo 
de un ataque yanqui contra Venezuela. 

China tiene una base militar en 
Neuquén y avanzó en acuerdos 
financieros con el Banco Central; ahora 



nos presiona con su proyecto de 
instalación de granjas para producir 
chanchos, que destruiría la producción 
nacional y provocaría un desastre 
ecológico. Usando un verso de 
Atahualpa Yupanqui, podemos decir: 
las penas son de nosotros, los 
chanchitos son ajenos. 

5 
Que paguen las crisis  
los que la juntaron con pala 
El pueblo no quiere seguir pagando la 
crisis y con sus luchas avanza en su 
protagonismo. Quiere ir por más. 
Como se expresa en la lucha de los 
trabajadores de la alimentación, los 
petroleros, municipales de Córdoba, 
enfermeros de La Plata, los docentes 
universitarios, los campesinos pobres y 
medios, los originarios, las mujeres y 
sus movimientos contra los femicidios 



que sufren, las organizaciones sociales 
en la lucha contra la pandemia y el 
hambre, por tierra, techo y trabajo, y la 
soberanía nacional. 

El PCR y su JCR, y los movimientos en 
los que participamos, peleamos para 
que el pueblo avance en su 
protagonismo y no delegue. En ese 
camino nos unimos para que la lucha 
popular golpee centralmente al 
macrismo y su plan golpista, es decir el 
enemigo táctico más peligroso en este 
momento. 

En un país dividido social, cultural y 
políticamente, junto a los Cayetanos y 
otros sectores populares estamos en el 
Frente de Todos porque es necesaria 
la más amplia unidad para impulsar a 
las grandes masas a la lucha por sus 
reivindicaciones económicas, sociales, 
culturales y políticas. Luchamos para 



que la crisis no se siga descargando 
sobre las espaldas de la clase obrera y 
el pueblo. 

Lo hacemos con independencia, 
porque no estamos dispuestos a ser 
furgón de cola de aquellos con los que 
hoy golpeamos juntos, cuyo objetivo es 
recuperar la hegemonía en el bloque 
de las clases dominantes. 

Entendemos que las cuestiones 
fundamentales de grandes masas 
empobrecidas no se resolverán de 
fondo mientras se mantenga el Estado 
oligárquico- imperialista que nos 
oprime. 

Es necesario afiliar y organizar a miles 
al PCR y su JCR acumulando fuerzas 
para construir un poderoso Partido, 
que con una justa línea de frente único 
pueda disputar la dirección política de 
las masas para poder avanzar en el 



camino revolucionario que termine 
con el latifundio y la dependencia y 
este Estado podrido que las sostiene./// 

>> índice 



 

>> política 
 
Comunicado del PCR 

Repudiamos  
el desalojo  
y la represión  
en Guernica 

 



Tierra, techo y trabajo  
para el pueblo. 

En medio de los sufrimientos que 
provocan la crisis sanitaria, el hambre, 
la desocupación y la falta de tierra 
para vivir y trabajar, el pueblo sigue en 
la lucha para no seguir pagando la 
crisis que no provocó. 

Cuando en 12 de las 24 provincias de 
Argentina tienen conflictos vinculados 
a la toma de tierras, que son expresión 
de la urgencia del pueblo porque se 
resuelvan sus reclamos. 

Entendemos que las urgencias no se 
resuelven con balas y gases, como lo 
han hecho los gobiernos provinciales 
de Jujuy, Salta, y ahora la provincia de 
Buenos Aires. 

En la madrugada de hoy, la misma 
policía que hace un mes reclamó 



aumento salarial, ahora con 4.000 
efectivos policiales con balas de goma y 
gases, incluyendo fuerzas especiales, 
reprimieron y desalojaron a las 
familias instaladas en Guernica.  Hay 
25 heridos y 35 detenidos. Así se 
concretó la orden del juez Martín Risso, 
ejecutada por la Policía Bonaerense 
bajo la dirección de Sergio Berni, 
ministro de Seguridad de Buenos Aires. 

La tierra es un bien para resolver 
vivienda y trabajo, frente al 
hacinamiento de los asentamientos, 
villas y  barrios populares y las 
dificultades o la imposibilidad de pagar 
los alquileres por la desocupación y los 
bajos salarios. 

Llamamos a la solidaridad y 
repudiamos el desalojo y la represión. 
Exigimos la inmediata libertad de los 
encarcelados. ///   



 

Partido Comunista Revolucionario. 
Voceros: Rosa Nassif – Ricardo Fierro 
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Comunicado de los diputados  
Alderete y Caliva 

Sobre la Ley de 
Presupuesto 2021 
 

En primer lugar, resaltamos la 
importancia de esta Ley de 
Presupuesto en relación al gasto social. 
Defendemos que el presupuesto 
presentado por el Poder Ejecutivo 
destina importantes partidas a 
Servicios Sociales, que representan el 
68% del total del Presupuesto. 
Comparado con el presupuesto 
anterior hay un crecimiento 
importante en Salud, Desarrollo Social, 



y lo destinado a programas de vivienda 
y urbanismo, agua potable, para 
políticas contra la violencia hacia las 
mujeres. 

Al mismo tiempo, debemos señalar que 
el presupuesto 2021 destina para la 
deuda pública 665 mil millones de 
pesos (6.500 millones de dólares). Si 
bien es casi el 50% menos de variación 
real con respecto al presupuesto 
anterior, esto sigue siendo una lápida 
de endeudamiento eterno que 
condiciona nuestro desarrollo 
económico. Sostenemos que se deben 
suspender los pagos de deuda para 
investigar esos endeudamientos 
fraudulentos, y poder distinguir qué 
parte es lícito pagar y qué no. 

Tampoco compartimos la enorme 
transferencia para subsidios a energía, 
combustible y minería de 682 mil 



millones (8.525 millones de dólares), 
un sector que ha sido muy beneficiado 
en los últimos años. Muy por debajo de 
lo destinado al apoyo al sector 
industrial, para el cual están previstos 
sólo 122 mil millones. 

Una apuesta económica importante 
para el Ejecutivo será principalmente 
la destinada a sostener garantías 
favorables para inversión productiva 
privada. Pensamos que sería necesario 
en este momento tan difícil para 
nuestro pueblo, impulsar una política 
de ingresos agresiva como la palanca 
principal para la reactivación 
económica. Una de esas medidas 
necesarias es incluir el financiamiento 
para mantener el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE), suprimiendo por 
ejemplo los subsidios a las empresas de 
energía. Los subsidios al combustible o 



la minería podrían volcarse a la obra 
pública y a la promoción industrial de 
pequeñas y medianas empresas. 

Debemos pelear para cambiar la 
matriz de la estructura impositiva 
regresiva, para que no se siga cargando 
sobre el consumo y el salario de los 
trabajadores y jubilados el grueso de la 
recaudación. 

En medio de este momento tan difícil, 
de una pandemia mundial que 
profundizó el desplome de la economía 
nacional, en medio de los sufrimientos 
que provoca la crisis sanitaria, el 
hambre, la desocupación y la falta de 
tierra para trabajar y vivir, un sector 
de oligarcas e imperialistas a través de 
Macri y sus socios, están jugando para 
desestabilizar al gobierno con una 
alevosa presión devaluacionista. 
Frente a estos embates, pese a las 



diferencias que podamos tener con 
este proyecto es que votamos 
favorablemente la Ley de Presupuesto. 

Seguiremos luchando para que no sea 
nuestro pueblo el que pague la crisis 
que dejó el macrismo y está 
profundizando esta pandemia. Vamos 
a seguir la lucha para crear las 
condiciones políticas que permitan 
avanzar con el Aporte Extraordinario 
de las grandes fortunas, la Ley de 
Tierra, Techo y Trabajo, por un millón 
de chacras, por el desarrollo de la 
autonomía industrial nacional y una 
reforma impositiva con sentido 
progresivo en la cual paguen más los 
que más tienen, “que son los que 
levantaron ganancias con pala” en los 
últimos años. Esto es parte del camino 
que abrirá paso a una salida a favor 
del pueblo y de la patria. /// 



Juan Carlos Alderete, Lía Verónica 
Caliva, diputados del PTP en el 
Frente de Todos 

>> índice 

___________   



 

>> movimiento obrero 
 
26 años de la Corriente  
Clasista y Combativa 

El origen de la CCC 
 

 

El 6 de noviembre de 1994 se 
constituyó la Corriente Clasista y 
Combativa. La CCC surgió en medio de 
la lucha contra el plan de ajuste y 
privatización menemista, 
reivindicando el clasismo 



antioligárquico y antiimperialista de 
los setenta, cuya figura emblemática es 
el líder de los trabajadores mecánicos 
cordobeses René Salamanca, 
integrante de la Comisión Política del 
PCR, secuestrado por la dictadura el 
mismo 24 de marzo de 1976. 

Unos meses antes, en mayo de ese 
1994, se realizó en Buenos Aires un 
plenario nacional sindical con muchas 
de las comisiones internas, 
delegaciones sindicales y de 
organizaciones de trabajadores que 
luego constituirían la CCC. En ese 
plenario de mayo se acordó trabajar 
por la unidad con otras corrientes del 
movimiento obrero, como la CTA que 
dirigía entonces Víctor De Gennaro y el 
MTA encabezado por Saúl Ubaldini, 
Palacios y Hugo Moyano. La primera 
expresión de esto fue la Marcha 



Federal que el 6 de julio de 1994 
conmovió al gobierno menemista, y 
puso en el centro de la escena las 
demandas obreras y populares. Un mes 
después se realizaría, el 2 de agosto, un 
paro nacional. 

Desde el inicio, la CCC se organizó 
como una corriente político sindical 
que, desde su reivindicación del 
clasismo revolucionario, se planteó la 
necesidad de unir para la lucha “a 
todos los que enfrentan la política 
menemista”, y de recuperar de manos 
de los colaboracionistas de turno los 
cuerpos de delegados, comisiones 
internas y direcciones sindicales, como 
se dijo en el plenario constitutivo de la 
CCC, que se realizó ese domingo 6 de 
noviembre en el salón Vecchia Unione, 
de la asociación "Operai Italiani" en la 
Ciudad de Buenos Aires. 



Más de 400 delegadas, delegados e 
invitados de distintos gremios y 
provincias aprobaron la constitución 
de la CCC ese 6 de noviembre de 1994. 
Desde el inicio, los trabajadores 
ocupados empalmaron con el 
movimiento de jubilados que por esos 
años enfrentaba la ofensiva de 
Menem-Cavallo, y con el movimiento 
de desocupados creciente que en ese 
entonces se nucleaba en la “Corriente 
de casas, villas y asentamientos de 
Capital Federal y el Gran Buenos 
Aires”. 

En un proceso de organización y lucha 
que excede contar en estas líneas, se 
fueron desarrollando las distintas 
agrupaciones y corrientes de 
trabajadores ocupados estatales y 
privados. Junto a ellas crecieron el 
Movimiento Independiente de 



Jubilados y Pensionados (MIJP), y lo 
que es hoy el Movimiento de 
Desocupados y Precarizados de la CCC. 

Estas son las “tres patas” de la CCC, que 
nacieron siendo parte de las inmensas 
luchas y puebladas de esa década que 
culminaron en el Argentinazo del 2001, 
cuando por primera vez el pueblo en 
las calles derrocó a un gobierno 
nacional, el presidido por el odiado 
Fernando de la Rúa. 

Veintiséis años después, en otro 
momento político internacional y 
nacional, miles y miles de compañeras 
y compañeros en todo el país 
mantienen en alto con orgullo las 
banderas clasistas y revolucionarias 
con las que nació la CCC. ///    >> índice 
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 Cuenca neuquina: una lucha dura  
en un contexto de pandemia 

Frenamos la 
avanzada de YPF  
y las operadoras 
  

Reproducimos extractos de un 
balance de la Agrupación Petrolera 
1° de Mayo – CCC. 

Con la firma, el 1/10/2020, del acuerdo 
salarial y el acta “por la sustentabilidad 
y el trabajo” se cierra una etapa en la 
lucha petrolera que merece ser 
balanceada de una manera justa. 

La crisis mundial generada por la 
pandemia tuvo su eco en la industria 
petrolera tanto en el mundo como en 
Argentina, que acrecentó la baja de la 
actividad que venía desde 2019 con 



Macri con la readecuación del decreto 
46 (incentivo gas) y la resolución 566 
(congelamiento precio petróleo y 
dólar). 

La parada de la actividad a finales de 
marzo dejó más de 17 mil compañeros 
en las casas. A partir de mayo se 
fueron subiendo algunos equipos, pero 
YPF SA, con la dirección de Afrontti y 
Nielsen, prolongaron el parate para 
apretar a los trabajadores con cambios 
profundos en el convenio colectivo de 
trabajo. 

Esta nueva dirección de YPF SA, 
asumiendo la representación de los 
intereses de las distintas operadoras, 
presentó en julio un nuevo convenio 
negrero y antiobrero, con el objetivo de 
bajar 30% los costos operativos. 
Pretendieron imponer reducción de 
planteles, multiplicidad de tareas, 



reducción de ítems salariales y muchas 
otras modificaciones; como así también 
nuevos contratos a la baja para las 
pequeñas y medianas empresas 
locales. 

Esto fue inaceptable para los 
trabajadores, lo que generó una 
reacción inmediata que fuimos 
expresando de distintas maneras, entre 
ellas la masiva caravana por la ciudad 
de Rincón de los Sauces. 

La dirección de YPF SA, con 
declaraciones provocativas a nuestro 
gremio y sin reanudar la suba de 
equipos, continuó con los aprietes para 
avanzar sobre nuestro convenio. La 
respuesta de los trabajadores fue 
profundizar las medidas de fuerza en 
este contexto tan complicado, y se 
llamó al paro total de la actividad. La 
dirección de YPF SA tuvo que volver a 



la mesa de negociación, bajar varios 
puntos de la modificación inicial del 
convenio, e incluir la negociación 
salarial a la cual se negaban. Así se 
llegó a la firma de las actas del 
“acuerdo de sustentabilidad y el 
trabajo” y las pautas salariales 2020. 

Ante esto hacemos las siguientes 
consideraciones: Rechazamos 
rotundamente las posiciones 
antiobreras de la nueva dirección de 
YPF SA, que pretende achicar costos 
castigando a los trabajadores. Esta no 
es la política que esperamos de una 
empresa nacional de bandera que 
priorice el autoabastecimiento de gas y 
petróleo, la industrialización en origen, 
la eficiencia junto al cuidado de los 
trabajadores y el cuidado ambiental. 

En lo que respecta al acuerdo salarial, 
punto en el que las empresas se 



pusieron muy duras, creemos que es 
un avance, aunque insuficiente, por la 
creciente desvalorización de nuestro 
salario. 

Con respecto al convenio, las empresas 
lograron imponer algunas 
modificaciones, algunas vencen en 
marzo y otras son una ratificación de 
las planteadas con la adenda del 2017, 
que en los hechos muestran que fueron 
un retroceso en los derechos 
conquistados, como la reducción de un 
compañero en las cuadrillas de los 
equipos. Entendemos que, en las 
difíciles condiciones en la que estamos, 
apoyándonos en la firmeza de la 
mayoría de los trabajadores y del 
cuerpo de delegados era posible 
resistir algunos de estos puntos. 

El gobierno nacional, que tomó 
medidas positivas como el decreto de 



prohibición de despidos, debe 
intervenir para un cambio de rumbo 
en la actual política de YPF SA. 

En el contexto de la pandemia y la 
crisis mundial, la dura crisis sanitaria, 
económica y social que vive nuestro 
país, logramos poner un freno a la 
avanzada que pretendía YPF SA y las 
operadoras. Es verdad que lograron 
arrebatarnos algunos derechos. Por eso 
todo nuestro esfuerzo debe estar en 
garantizar que los trabajadores en su 
totalidad retornemos a nuestras 
actividades, para pelear en mejores 
condiciones y recuperar nuestro 
salario y nuestras conquistas. ///>> índice  
   



 

>> campo popular 

Crece el apoyo en todo el país 

Ley de Tierra, 
Techo y Trabajo 
 
Corresponsales 
____ 

Córdoba 

 

Se presentó la Ley de Tierra, Techo y 
Trabajo en  un acto donde participó de 
manera virtual el diputado nacional y 
coordinador de la CCC nacional Juan 
Carlos Alderete. Fue transmitido por 



distintas plataformas y por la radio 
comunitaria La Ranchada. 

Presencialmente  estuvieron 
representantes de los movimientos 
sociales: Silvia Quevedo de Barrios de 
Pie, Nori Motes de CTEP y Ramón 
Rodríguez de la CCC, el legislador 
Mariano Lorenzo, quien fue impulsor 
del apoyo  de la legislatura de Córdoba 
al proyecto, y Glenda Henze del Partido 
del Trabajo y del Pueblo. 

Acompañaron otras organizaciones de 
la UTEP, la dignidad, Movimiento 
Mugica, Pueblo Peronista, FOB , Frente 
22 de agosto, que se acercaron, y 
virtualmente saludaron por la CGT 
Ilda Bustos, Gabriel Suárez, y los 
diputados nacionales Gabriela Estevez 
y Eduardo Fernández. El legislador 
Matías Chamorro. El gremio de prensa 
Cispren hizo llegar su adhesión con las 



palabras de Mariana Mandakovik. 
Trabajadores estatales de La 
Salamanca, Partido Socialista, 
Corriente Socialista, Partido Solidario, 
y desde la Comisión de homenaje a 
René Salamanca, saludaron Roque 
Romero y Gerardo Luna. 

Neuquén 
Saludamos la iniciativa de la diputada 
provincial del Frente de Todos (FdT), 
Soledad Salaburu, quien presentó el 
2/11 en la Legislatura de Neuquén un 
proyecto para que se acelere el debate 
y sanción de la Ley de Tierra, Techo y 
Trabajo, que ingresó en setiembre al 
Congreso Nacional. 

Se expresó el más enérgico repudio al 
brutal desalojo y represión en el 
asentamiento Guernica. Esto pone al 
rojo vivo el debate sobre la tierra y la 
necesidad urgente de una ley que 



garantice el acceso a la Tierra, al Techo 
y al Trabajo para las familias más 
empobrecidas, producto de la política 
de Macri y profundizada por la 
pandemia. 

Asimismo, se expresó la necesidad de 
priorizar y forjar la más amplia 
unidad, frente al intento de sectores 
desestabilizadores que pretenden 
debilitar al gobierno nacional y 
avasallar los derechos de nuestro 
pueblo. La represión en Guernica es 
una concesión a estos sectores que 
reclaman por "la propiedad privada" y 
muy lejos de apaciguarlos, los 
envalentona. 

Estuvieron presentes compañeras y 
compañeros de CTEP, MTE, Darío 
Santillán, Somos, Movimiento Evita, y 
la CCC de diferentes localidades. Los 
diputados nacionales por el FdT 



Guillermo Carnaghi, Alberto “Beto” 
Vivero, diputadas provinciales del 
mismo Frente Soledad Salaburu, 
Soledad Martínez, Lorena Parrilli, y los 
concejales del FdT Ana Servidio y 
Marcelo Zuñiga. También Santiago 
Nogueira, delegado del Inadi y Mario 
Cambio por el PTP-PCR en el FdT.  

Chubut 

 

El 29/10 llevamos adelante una jornada 
de lucha provincial por la Ley de 
Tierra Techo y Trabajo en Comodoro 
Rivadavia, Sarmiento, Esquel y Puerto 
Madryn. Fue convocada por la CCC, la 



FNC, el PCR y el PTP Chubut, con 
barbijos y distanciamiento social. 

Los puntos de la convocatoria eran: La 
Ley de Tierra Techo y Trabajo. Por más 
cupos del Salario Social 
Complementario y aumento urgente 
del monto del SSC. Solidaridad con el 
Proyecto Artigas en Santa Elena -Entre 
Ríos. Por el Impuesto a las Grandes 
Fortunas para que paguen los 
poderosos que se enriquecieron con el 
macrismo. Por la Ley Tributaria 
Extraordinaria de Chubut presentada 
por la Mesa de Unidad Sindical de 
Chubut, para resolver salud, 
educación, salarios y jubilaciones 
dignas, trabajo, tierra, techo y créditos 
a las pymes. 

En Comodoro, Sarmiento y Esquel se 
presentaron  en los respectivos 
concejos deliberantes notas de 



adhesión a la Ley de Tierra Techo y 
Trabajo, siendo muy bien recibida por 
varios concejales. 

En Comodoro, la masiva concentración 
recorrió el centro de la ciudad, marchó 
por la ruta 3 hasta el Cenotafio de los 
primeros pobladores y a la vuelta se 
fue al Concejo Deliberante, donde se 
acercaron concejales de todos los 
bloques. 

En Puerto Madryn participamos con 
nuestros reclamos en la Movilización 
convocada por los gremios de la Mesa 
de Unidad Sindical (MUS), ATECH, 
Judiciales, SISAP (salud pública), ATE 
Madryn, frente a la falta de pago de los 
salarios de agosto, septiembre, y medio 
aguinaldo a los trabajadores y 
jubilados provinciales, impulsándose la 
Ley Tributaria Extraordinaria 



 

presentada en el año 2018 por la MUS, 
la CCC y el PTP. ///   >> índice 

Continúan los reclamos salariales 

Docentes 
universitarios 
rechazan el 7% 
  

Luis Tiscornia, secretario general de 
la Conadu Histórica, habla sobre el 
rechazo al tope salarial del 7% de la 
negociación paritaria, y la 
continuidad de la lucha el 5 de 
noviembre en las universidades 
nacionales. 

  

El plenario de secretarios generales de 
Conadu Histórica se reunió el 30/10, allí 
los paritarios informaron sobre la 



última reunión paritaria del día 28, en 
la cual, la Federación trasladó al 
Ministerio de Educación de la Nación el 
rechazo al techo del 7%. 

Luis Tiscornia cuenta que como 
resultado de esa paritaria, 
“lamentablemente, el resto de las 
federaciones aceptaron ese techo, con 
lo cual se configura una rebaja salarial 
muy importante para la docencia 
universitaria y preuniversitaria”. 

El Plenario de ConaduH ratificó el 
rechazo al techo del 7%, y reafirmó la 
continuidad de los reclamos de la 
docencia universitaria “porque esa 
imposición nos deja, al mes de octubre, 
a más de un 14% por debajo de la 
inflación. Y la pauta de revisión recién 
en la segunda quincena de diciembre, 
nos deja a más de un 20% de acuerdo a 
la proyección inflacionaria. Con lo cual 



se constituye en una rebaja salarial 
muy fuerte”. 

El Plenario ratificó la continuidad de 
los reclamos, y van a lanzar una 
campaña nacional de denuncia y 
repudio a la rebaja salarial, y rechaza 
la maniobra de querer disfrazar ese 
número como si se estuviera 
empatando con la inflación. Explica 
Tiscornia: “Suman a la paritaria 2020 
la última cuota de la paritaria 2019, 
que era la cláusula gatillo, que 
involucraba la inflación 
octubre-noviembre-diciembre (2019) y 
enero-febrero (2020) que tenían que 
pagar un 14,5%, y en ese momento la 
rebajaron, pagando solamente un 
9,7%. Ahora, falsamente suman este 
último número a la paritaria 2020. 

“Lamentablemente, las otras 
federaciones aceptaron esta rebaja 



salarial, con lo cual la ConaduH 
mantiene los reclamos, continúa con 
las acciones gremiales, vamos a una 
jornada nacional de lucha el 5/11 en 
todas las universidades del país. 
Convocamos a todas las asociaciones 
de base y gremios, que aun no 
perteneciendo a nuestra federación, 
rechazaron este techo, para articular 
acciones en defensa de los salarios”. 

Además, uno de los reclamos que 
vienen haciendo los docentes 
universitarios es el una suma de dinero 
en concepto de reconocimiento de 
gastos, porque toda la enseñanza 
universitaria se está haciendo sobre la 
base del trabajo de los docentes en sus 
casas con recursos propios. Ilustra 
Tiscornia: “Si cada docente no paga 
Internet a fin de mes, lo que sería una 
decisión individual y privada, no hay 



clases en las universidades argentinas. 
Mientras tanto, las universidades están 
cerradas, ahorrándose montón de 
dinero, el aula es la casa de cada uno 
de los docentes. Eso no está 
reconocido”. 

Para finalizar, Tiscornia analiza que 
hay que volver a la presencialidad 
porque “la virtualidad afecta a los 
derechos docentes por el sobretrabajo 
que implica. Afecta los derechos 
estudiantiles, por la cantidad de 
jóvenes que quedan afuera. Y afecta la 
calidad académica. Como es una 
emergencia, hacemos todo lo posible 
para que los perjuicios sean menores, 
pero hay que volver lo antes posible a 
la presencialidad para contestar a 
aquellos que están augurando un 
futuro de virtualidad. Pero el retorno 
tiene que hacerse en discusión en 



 

paritarias en cada una de las 
universidades donde se garantice el 
cuidado de la salud tanto de 
estudiantes como de los docentes. En 
definitiva, el retorno a clases hay que 
analizarlo en la discusión paritaria, a 
la luz de cómo se evita violar los 
derechos laborales, y cómo se evita 
perjudicar los derechos de los 
estudiantes”, finalizó. /// >> índice 

___________ 

Provincia de Buenos Aires 

Promotores de 
salud en Berisso 
 

Flor y Eli, promotoras de la CCC de 
Berisso nos cuentan: “Ya hace un mes 
que estamos trabajando en los barrios 
cómo promotoras de salud, en 
conjunto con médicos, por ejemplo 



generalistas y psicólogos, que nos 
estuvieron capacitando. Somos 12 
promotores y ya encuestamos todo el 
barrio del asentamiento y medio 
Barrio Obrero, alrededor de 150 casas”. 

En los operativos deben recorrer los 
barrios, con equipos de protección 
provistos por el Ministerio de Salud y 
la municipalidad. Dicen que “A veces a 
la gente le cuesta contestar, pero 
después, cuando ofrecemos ayudarlos, 
te cuentan sus problemas, tanto de 
salud como económicos. Les 
explicamos que somos promotoras de 
salud y que buscamos darles 
información y orientarlo”. 

Acuerdan que hay preocupación en la 
mayoría de los vecinos porque “hay 
una parte de la población que no cree 
en el virus hasta que les toca de cerca. 
Hoy encuestamos a un caso positivo sin 



saberlo. Por eso tenemos que tener 
todos los cuidados”. 

Nos siguen contando: “Nos 
encontramos con mucha gente que 
tiene diabetes, hipertensión o está 
haciendo tratamiento psicológico. Nos 
pasa de tener que responder consultas 
de vecinos que tienen miedo de ir al 
médico y dejan de acercarse a la 
unidad sanitaria de su barrio. Hay 
chicos y mayores de 60 años que no se 
han ido a vacunar por miedo. Personas 
con discapacidad que tienen sus 
certificados vencidos y creen que no 
pueden seguir usando el pase de 
colectivos. Nosotros les informamos 
que por más que se les haya vencido, 
tienen vigencia mientras dure la 
pandemia. También que concurran a 
vacunarse o a consultar con las 
precauciones necesarias”. 



 

También les preguntan y 
“aprovechamos para contarle a los 
vecinos que somos un movimiento 
social, y que muchos también somos 
del PTP-PCR y parte del Frente de 
Todos, y les damos nuestra posición y 
nuestras propuestas”. ///           >> índice   

___________ 

La Plata: reincorporación de los 
promotores de salud despedidos 

Desprocesamiento 
de los compañeros  
por luchar 
 

El jueves 28 de octubre organizaciones 
sociales y campesinas realizamos una 
movilización a la Municipalidad de La 
Plata ante el despido y no renovación 
del contrato que les garantizaba 6800 



pesos a 50 promotoras de salud que 
cumplen tareas de prevención de salud 
en las barriadas populares. 

La respuesta del intendente fue la 
represión a través de patotas dirigidas 
por el secretario de Seguridad Cristian 
López, sin siquiera aceptarnos el 
petitorio con los reclamos. 

El saldo de la represión fue la 
hospitalización de una compañera con 
un fuerte golpe en el pecho, varias 
otras con golpes en la mandíbula y 
tórax y la apertura de una causa 
judicial a siete dirigentes de algunas de 
las organizaciones que protagonizaron 
la jornada de lucha, incluido Ramiro 
"Vasco" Berdesegar, coordinador de la 
CCC Regional La Plata. 

Luego vino la andanada mediática y un 
"raid televisivo" con mentiras y 
engaños, buscando estigmatizar a los 



movimientos populares y sin nombrar 
una sola vez el motivo de la 
movilización, desconociendo los 
despidos de las promotoras de salud. 

Fue gigantesca la respuesta de 
organizaciones sociales sindicales, 
políticas, culturales y religiosas, 
quienes rápidamente se solidarizaron 
ante la violencia y los despidos del 
intendente Garro.  

Desde el primer día compañeros de los 
barrios y las quintas, 
fundamentalmente compañeras, 
enfrentaron el miedo al contagio y se 
dispusieron a participar en los 
distintos operativos Detectar 
promovidos por el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires y 
donde confluye el municipio, los 
voluntarios de la UNLP y los 
promotores de salud. Esto ha permitido 



detectar precozmente cientos de 
vecinos con Covid 19 positivos. Ha sido 
con el aporte de estas promotoras 
como brazo del sistema de salud para 
llegar hasta el corazón de los 
asentamientos o las quintas del 
cinturón florihortícola; allí donde 
jamás se había recibido una vacuna o 
pesado a un niño para su control.  

El jueves 29, referentes de los 
movimientos populares que habían 
protagonizado la jornada de reclamos 
del día anterior se presentaron en la 
puerta del Municipio ante la 
convocatoria a una reunión por el 
mismísimo intendente en distintos 
medios de comunicación. Fue grande 
la sorpresa de los convocados cuando 
nos anunciaron que la reunión se 
suspendía por decisión unilateral del 
gobierno municipal, negándose 



nuevamente a recibirnos el petitorio 
con los reclamos, quedando claras una 
vez más las intenciones del gobierno 
macrista de Garro de hacer pasar el 
ajuste con represión y persecución 
judicial para los que reclamamos las 
necesidades de los que están sufriendo 
las consecuencias de la pandemia y la 
crisis. 

Luego de los hechos se hicieron 
asambleas barriales de la CCC y 
reuniones de las organizaciones 
sociales y campesinas, donde 
decidimos redoblar la lucha y la 
unidad hasta conseguir la 
reincorporación de los despedidos y 
lograr el desprocesamiento de los 
compañeros. /// >> índice 

   



 En la puerta de la casa  
de dirigente de la CCC 

Sospechosa 
balacera en Jujuy 
 

La Corriente Clasista y Combativa de 
Jujuy denunció que “El 31/10 en horas 
de la madrugada, dos sujetos no 
identificados realizaron múltiples 
disparos en las puertas del domicilio 
particular de Romina Canchi, 
integrante de la CCC y secretaria de 
Género de la CTA Autónoma de Jujuy, 
hiriendo de bala a su compañero y 
robándole la moto, quien 
afortunadamente se encuentra fuera 
de peligro. 

“La policía investiga el hecho calificado 
como ‘robo a mano armada’, pero sin 
embargo algunas observaciones 



peritales dejan sospechas de que 
podría tratarse de una amenaza o 
mensaje ‘mafioso’. 

“Recordamos que esta semana se llevó 
adelante en la Legislatura de Jujuy la 
aprobación de la ‘Ley Iara’, que declara 
la emergencia en violencia de género 
en la provincia, y que las compañeras 
de la multisectorial de Mujeres y 
Disidencias (entre las que se encuentra 
Romina) jugaron un papel destacado 
en la organización de las 
movilizaciones previas y el 
acompañamiento a familiares de las 
víctimas y señalando la 
responsabilidad del Estado, por lo que 
exigimos al ministro de Seguridad de la 
provincia y al gobernador de Jujuy que 
tomen todas las medidas pertinentes 
para resguardar la seguridad de cada 
uno de nuestras compañeras y 



 

compañeros, y esperamos que se 
investigue a la brevedad para dar con 
los responsables del hecho”. /// >> índice 

___________ 

Repudio en Río Negro 

Desalojo y 
represión en 
barrio La 
Esperanza 
 
Reproducimos un comunicado 
conjunto de organizaciones sociales, 
sindicales, estudiantiles y políticas de 
Río Negro. 
  
En medio de los sufrimientos que 
provocan la crisis sanitaria, el hambre, 
la desocupación y la falta de tierra 



para vivir y trabajar, el pueblo sigue en 
la lucha para no seguir pagando la 
crisis que no provocó. 
Los conflictos vinculados a la toma de 
tierras son expresión de la urgencia del 
pueblo. Entendemos que no se resuelve 
con balas y gases, como lo han hecho 
los gobiernos provinciales de Jujuy, 
Salta, y ahora en Río Negro. 
En la madrugada del 31/10, la policía 
desalojó a 50 familias del Barrio La 
Esperanza con balas de goma y gases, 
llevándose 11 personas detenidas. 
La tierra es un bien para resolver 
vivienda y trabajo, frente al 
hacinamiento de los asentamientos y 
barrios populares y las dificultades o la 
imposibilidad de pagar los alquileres 
por la desocupación y los bajos 
salarios. 
Reclamamos un trato igual para 
usurpadores como el Sr. Lewis sobre el 



que pesa una orden de desalojo hace 
varios años y no se cumple, pero sí 
hacia la supuesta usurpación de 
personas que están en estado de 
necesidad. 
Llamamos a la solidaridad y 
repudiamos el desalojo y la represión. 
Exigimos la inmediata libertad de los 
encarcelados. 
#NoALaRepresión. #NoAlDesalojo. 
#TierraTechoTrabajo. .#HaceFalta . 
#LeydeTierraTechoTrabajo 
CTA A RN. CTA de los Trabajadores. 
Corriente Clasista y Combativa. Somos 
Barrios de Pie. Utep Evita. UnTER  CDC. 
ATE Río Negro. Observatorio de 
Derechos Humanos RN. UnTER  Roca 
Fisque. Adiupa (Asociación Docentes 
del IUPA) . CTA A Fisque. ATE A. Valle 
Este. ATM Roca (Asociación de 
trabajadores municipales). Sidunrn 
(Docentes Univ. Rio Negro).  Sepurn 



(Empleados Públicos RN). Uolra. Uatre 
Roca. Adunc  Fisque. Dignidad Rebelde. 
CEPA Fadecs Fadel. Unesa Iupa (Unión 
de Estudiantes del Arte. Centro de 
estudiantes Resistencia Estudiantil 
IFDC Fisque-Roca. PTP – PCR. 
Movimiento Evita. MTE Fisque/Roca. 
Frente Popular Darío Santillán –UTEP. 
La 23 de Julio de Allen. /// >> índice 
___________ 

   



 

>> internacional 
 
Miles de mujeres enfrentan  
al gobierno en las calles 

Polonia: No a las 
restricciones  
al aborto legal 
 

 

Decenas de miles de mujeres y muchos 
hombres se han manifestado en este 
mes en Polonia contra la prohibición 
de facto del aborto, que el gobierno 



reaccionario de Andrzej Duda pretende 
imponer. 

El gobernante partido Gobierno, Ley y 
Justicia (PiS) viene llevando adelante 
una política fundamentalista, 
homofóbica y contra los derechos 
reproductivos de las mujeres. Intentó 
primero meter restricciones al derecho 
al aborto vía el parlamento en 2016, y 
como fracasó, recurrió al Tribunal 
Constitucional. En un reciente fallo 
prohíbe y tipifica como delitos incluso 
los abortos en caso de malformaciones 
graves del feto. Las intervenciones solo 
están permitidas en casos 
excepcionales, después de una 
violación, incesto o peligro para la vida 
de la madre.  

Frente a esto, se ha desatado una gran 
lucha protagonizada principalmente 
por las mujeres, que vienen 



marchando en varias ciudades, e 
incluso motorizando una huelga 
general por fuera de las estructuras 
sindicales. 

Las protestas vienen siendo 
motorizadas por el colectivo feminista 
Strajk Kobiet, literalmente “huelga de 
mujeres”, su consigna central es “Esto 
es una guerra” y su símbolo: un rayo 
rojo con el fondo negro. Miles se han 
movilizado en todo el país incluso 
venciendo el temor al contagio de 
Covid 19, en momentos que recrudece 
la pandemia en Polonia y toda Europa. 

Con el correr de los días las protestas 
se van extendiendo, y junto a la 
demanda de aborto legal, se van 
sumando reivindicaciones más 
generales contra el curso reaccionario 
del gobierno. Incluso se han adherido 
cerca de 50 intendentas, intendentes y 



gobiernos locales al reclamo de las 
mujeres. El viernes 30 el gobierno 
anunció un nuevo proyecto que 
plantea legalizar el aborto por 
malformaciones fetales tras la ola de 
protestas./// >> índice 
  



 

>> cultura y debates 
 
1917 – 7 de noviembre – 2020 

La Revolución Rusa 

 

El 7 de noviembre se cumplen 103 
años del triunfo de la Revolución de 
Octubre en Rusia (25 de octubre en el 
calendario que usaban entonces en 
Rusia), la primera revolución 
proletaria del siglo 20. 



  

La Revolución Rusa triunfó en 1917, 
cuando corría ya el tercer año de la 
masacre a gran escala que envolvía a 
Europa, la Primera Guerra Mundial. La 
abrumadora mayoría de los partidos 
socialistas de la II Internacional habían 
traicionado al marxismo 
revolucionario y a la clase obrera 
apoyando o dejando actuar a las 
burguesías de sus países en la rapiña 
general. Solo una ínfima minoría se 
mantenía en posiciones 
internacionalistas y revolucionarias. 
Entre ellos, el Partido Obrero 
Socialdemócrata de Rusia 
(bolchevique: mayoritarios) dirigido 
por Lenin, partido que ya en esos años 
era independiente de las posiciones 
reformistas de los mencheviques 
(minoritarios). 



  

De febrero a octubre de 1917: los soviets 
Rusia era un gigantesco país 
imperialista: una cárcel de pueblos 
bajo la bota del Zar, monarca 
absolutista del imperio ruso. Se había 
desarrollado el capitalismo 
entrelazado con el latifundismo y el 
capital financiero inglés y francés. 
Había una clase obrera muy 
concentrada en las dos grandes 
capitales (Petrogrado y Moscú), y una 
población mayoritariamente 
campesina (85%), salvajemente 
explotada y oprimida. Ya en 1905 una 
gigantesca revolución protagonizada 
por los obreros y el pueblo, había 
conmovido los cimientos del zarismo. 
Aunque fue derrotada, sería un 
“borrador” de lo que vendría. 



En febrero de 1917 las masas de 
Petrogrado salieron a las calles 
encabezadas por las mujeres 
reclamando pan, frente a la hambruna 
que provocaba la guerra. El zarismo 
reprimió violentamente y los obreros 
se plantaron frente a la guarnición 
militar que tenía 60 mil efectivos. 
Sobre el trabajo previo de los 
bolcheviques entre las tropas, trabajo 
que había sido secreto, ganaron a los 
soldados neutralizando la oficialidad y 
asaltaron el arsenal de Petrogrado. El 
zar fue derrocado. 

Se proclamó la República. La gran 
burguesía constituyó un Gobierno 
Provisional. En este proceso 
resurgieron formas organizativas que 
ya habían forjado las masas en la 
Revolución de 1905: los Soviets. Eran 
Consejos de delegados de los obreros, 



campesinos y soldados (campesinos en 
armas), que surgieron en plena 
insurrección de las asambleas en las 
secciones de las fábricas, aldeas y 
unidades militares, se extendieron a 
las ciudades y el campo en toda Rusia, 
dando origen a los Soviets de 
Diputados (Consejos de Delegados). 
Estos Soviets se constituyeron de hecho 
en un doble poder de democracia 
directa en contraposición con el 
gobierno provisional burgués de tipo 
parlamentario. Sobre la base de los 
Soviets se organizaron milicias en 
reemplazo de la policía zarista. En 
estos meses Lenin escribe El Estado y 
la revolución, cuyo subtítulo era “La 
doctrina marxista del Estado y las 
tareas del proletariado en la 
revolución”. 



 El asalto al Palacio de Invierno 
A propuesta de Lenin el levantamiento 
armado empezó el 24 de octubre 
–según el viejo calendario; 6 de 
noviembre en el calendario actual–, el 
día antes de la inauguración del II 
Congreso de los Soviets de toda Rusia. 
La insurrección armada fue 
protagonizada por las masas de 
obreros y soldados, que tomaron por 
asalto el Palacio de Invierno en San 
Petersburgo (donde funcionaba el 
gobierno de Kerenski). Y triunfó de 
manera rápida porque se realizó en el 
momento preciso de mayor auge 
revolucionario y de mayor 
debilitamiento y división en el 
gobierno provisional burgués y en el 
conjunto de las clases dominantes. 

Tras la caída del Palacio de Invierno, el 
7 de noviembre se reunió el Congreso 



de los Soviets, en el que asumió una 
nueva dirección bolchevique. El 8 de 
noviembre el Congreso de los Soviets 
dio todo el poder al gobierno 
encabezado por Lenin, eliminó la pena 
capital en el frente, ordenó la libertad 
de todos los revolucionarios y el 
arresto de Kerenski. El nuevo gobierno 
soviético llamó a iniciar negociaciones 
inmediatas para “una paz inmediata, 
sin anexiones, sin indemnizaciones”. 

Lenin presentó el decreto sobre la 
tierra que garantizó la unidad con los 
socialrevolucionarios de izquierda, 
pues hacía realidad sus reclamos 
históricos: Se abolió el derecho de 
propiedad de los terratenientes sin 
compensación por sus tierras, y las de 
la Iglesia, y las tierras se pusieron a 
disposición de comités formados por 
los campesinos en el campo. Otras 



medidas importantes fueron: la 
democratización del ejército, el control 
obrero de las fábricas y el 
reconocimiento del derecho de las 
naciones oprimidas del imperio ruso 
(cerca de un 50% de la población) a la 
independencia y la autodeterminación. 
Definió que el gobierno soviético sería 
un gobierno de obreros y campesinos, 
que se conocería como el Consejo de 
Comisarios del Pueblo. El 9 de 
noviembre, frente a la 
contrarrevolución que comenzaba a 
actuar, Lenin proclamó en el Congreso 
de los Soviets “¡Ahora procederemos a 
la edificación del orden socialista!” 

Después de constituido el poder 
soviético central, la lucha continuó: Se 
inició una cruenta guerra civil, que 
desataron los generales “blancos” que 
armaron ejércitos contra el poder 



“rojo” y a favor de los terratenientes y 
la burguesía derrocada en distintas 
regiones del antiguo imperio. En su 
apoyo, se produjo la intervención de 
tropas de 14 países que invadieron y 
cercaron Rusia, financiados por el 
capital imperialista y las grandes 
potencias. Se estrellaron contra el 
heroísmo y la voluntad mayoritaria de 
las masas obreras y campesinas, 
dirigidas por los bolcheviques. 

El socialismo demostró su superioridad 
Vinieron luego 38 años de construcción 
de la primera sociedad socialista, años 
en los que el socialismo demostró su 
superioridad frente al capitalismo, 
garantizando tierra, salud, educación, 
trabajo, techo, deporte y cultura a 
millones, como nunca había sucedido 
en la historia. 



Las mujeres y hombres soviéticos, en 
particular las y los comunistas, 
estuvieron a la cabeza de la lucha 
contra el nazismo, y al costo de 
millones de vidas lo derrotaron en la 
URSS primero, y luego en unidad y 
lucha con otras potencias pulverizaron 
al Tercer Reich en 1945. 

En 1956 la Revolución Rusa fue 
derrotada, una nueva burguesía 
usurpó el poder y restauró el 
capitalismo. Esto no opaca los logros 
del Estado de los obreros y campesinos 
en Rusia, y nos obliga a los 
revolucionarios a aprender de sus 
aciertos y errores para coronar el 
camino revolucionario en nuestro 
país./// >> índice   



 Ciclo de teatro solidario 

¡Todos a una: 
impuesto  
a la fortuna! 
 
Sátira tributaria en pandemia 
de Hugo Ponce   
  
Sábado 7 de noviembre a las 19 hs.   
Por Facebook Hugo Ponce 
Teatro semimontado, a beneficio de los 
comedores y merenderos de la CCC de 
Berisso - Ensenada 
Hugo Ponce: canto y actuación 
Ana Ruhl: asistencia técnica. 
 

   



 

>> partido 
 
Otto Vargas 

Las revoluciones 

 

 

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. 

 
Las revoluciones 
“Nosotros cuando planteamos 
pueblada, Argentinazo, gobierno de 
unidad popular, siempre dijimos que 
estábamos planteando un camino de 
aproximación a la Revolución. Porque 
el problema no está en plantear la 
Revolución, sino en buscar los caminos 
de aproximación”. Las revoluciones 
nunca empiezan por el último acto, son 
como un drama, dijo Mao, y un drama 
comienza por el primer acto. La 
Revolución Rusa no comenzó con los 
obreros ni la Guardia Roja marchando 
por la principal avenida de San 
Petersburgo como sueñan algunos. 
Comenzó con una manifestación de 
mujeres en febrero de 1917 que en las 
puertas de las fábricas les gritaban a 



los obreros: ‘cagones salgan, peleen 
contra el hambre, tenemos hambre, 
queremos paz’. Así comenzó”. Otto 
Vargas, charla en la Facultad de 
Ingeniería el 14/12/2001 pocos días 
antes de la histórica pueblada. Ver 
Nueva Izquierda N.º 177. 

Los Cuerpos de Delegados 
Fueron las formas que encontraron la 
masas para bocetar los organismos de 
doble poder, y es una forma universal. 
En la primavera de Praga 
(Checoslovaquia, 1968), en Hungría 
(1956) o en Polonia (1980) los obreros 
se hicieron dueños de las fábricas 
organizando esos Cuerpos de 
Delegados. 

Aquí en la Argentina los delegados 
surgen como representantes del 
sindicato. Sin embargo, bajo el propio 
peronismo, la huelga gráfica, la huelga 



azucarera tucumana del ‘49, la 
ferroviaria del ’51 y la metalúrgica del 
‘54, demostraron que esos cuerpos de 
delegados podían girar de abajo hacia 
arriba. Los Cuerpos de Delegados 
constituyeron una característica muy 
importante del movimiento obrero 
argentino. Fueron los organizadores de 
las columnas del Cordobazo y de 
aquella delegación que se presentó 
ante la multisectorial de Córdoba que 
dirigía Primatesta, en el ‘76 previo al 
golpe de Estado. Todas las fábricas del 
Smata estaban tomadas, y esa 
delegación del Cuerpo de Delegados 
encabezada por dirigentes de nuestro 
Partido se presentó a exigir un 
pronunciamiento antigolpista… Aquí 
hay características muy particulares y 
originales del movimiento social y 
político que tienen que ver con la 
estructura, con las características 



nacionales, con tendencias 
insurreccionales que permiten esas 
grandes puebladas; y están los Cuerpos 
de Delegados que permiten la unidad 
más amplia de obreros, estudiantes, 
campesinos, desocupados, jubilados. Y 
los delegados barriales, que tenían la 
forma de delegados de calle, de 
pasillo… También en el campo las 
Ligas Agrarias se organizaron sobre la 
base de Comités de pueblos y 
delegados comarcales y provinciales. 
Otto Vargas, Balance de los ’70 en La 
trama de una Argentina antagónica. 
Editorial Agora./// >> índice 



 Próxima entrega de  
Cuadernos de difusión del 
marxismo-leninismo-maoísmo 

Lenin: Tres fuentes y 
tres partes integrantes 
del marxismo 
 

Con la próxima edición 
de hoy entregaremos 
una edición digital (y 
también para imprimir) 
de nuestros Cuadernos 
de difusión del 
marxismo- leninismo- 
maoísmo. En la misma 

reeditamos el artículo de Lenin Tres 
fuentes y tres partes integrantes del 
marxismo, que fue el primero de 
nuestra colección, en enero de 1995. /// 
>> índice 

  



 

>> mujeres 

Es esencial, es urgente 

Aborto legal 2020 
 

 

Frente a la crisis sanitaria y social 
que atraviesa nuestro país, el 
movimiento de mujeres y feminista 
de la Argentina mantiene en la 
agenda política el reclamo histórico 
sobre la legalización del aborto, y la 



necesidad de su aprobación en el 
2020. 

El aborto es un tema de salud pública, 
se estima que al año se suceden 50.000 
internaciones derivadas de abortos 
inseguros, esto empalma junto a las 
3.200 muertes calculadas por abortos 
clandestinos, desde la vuelta de la 
democracia hasta este año (1983 al 
2020). La necesaria y urgente 
aprobación del proyecto de ley 
generaría una descongestión del 
sistema de salud, garantizando que las 
mujeres de mayor vulnerabilidad 
social, las más pobres, no pongamos en 
riesgo nuestras vidas en lugares 
insalubres ante la decisión de no 
continuar con un embarazo, porque la 
clandestinidad del aborto esta 
atravesada por la cuestión de clase. 
Somos las pobres quienes morimos por 



prácticas inseguras. Durante la 
pandemia las consultas ginecológicas 
para solicitar la práctica de la 
interrupción legal del embarazo (ILE) 
han aumentado, producto de las 
violencias que vivimos en nuestras 
casas al estar conviviendo con los 
violentos o producto de abusos. Ha 
habido un incremento de la 
vulneración de los derechos de las 
niñas que intentan obtener la práctica 
de la ILE por parte de grupos 
antiderechos. 

Nuestro Partido ha sido uno de los 
fundadores de la Campaña por el 
derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito y siguiendo el ejemplo de 
camaradas entrañables como la 
querida Clelia Íscaro, profundizamos y 
tomamos el debate sobre la necesidad 
de tomar las luchas de las mujeres en 



nuestras manos. Es por ello, que sin 
dejar de sostener los espacios de lucha 
y nuestro compromiso de enfrentar la 
crisis socio sanitaria, continuamos la 
pelea por la necesaria aprobación del 
proyecto de ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo y levantamos 
más que nunca la triple consigna: 
Educación Sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar y 
aborto legal para no morir; 
entendiendo que es una deuda 
histórica con las mujeres, y ante la 
agudización de nuestros problemas 
durante este periodo de pandemia. 

El movimiento de mujeres de la 
Argentina ha realizado un recorrido 
histórico en los últimos años, la 
maravillosa marea verde se conjugó y 
se conjuga con la historia. 
Conquistamos en las calles la media 



sanción del proyecto el 13 de junio de 
2018, aunque luego desde el Senado se 
votó por mantenernos en la 
clandestinidad. A través de la Campaña 
hemos mantenido el reclamo en 
agenda, mantenemos la exigencia de 
que el aborto tiene que ser legal en el 
2020. El 28 de mayo del 2019 se realizó 
la octava presentación del proyecto de 
ley, la legalización y despenalización 
de aborto es un reclamo transversal, el 
proyecto de la campaña cuenta con 
firmas de diputadas y diputados de 
todos los bloques. El pasado 28/10 se 
canceló por segunda vez la reunión 
que teníamos planteada con el 
presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa. La reunión tiene fecha 
prevista el jueves 5/11, esperamos que 
en la misma podamos conocer cómo se 
piensa avanzar en el tratamiento del 
proyecto de interrupción voluntaria 



del embarazo ¡Seguimos luchando para 
que sea Ley! 

Partiendo de esta situación, se vienen 
impulsando actividades federales en 
distintas modalidades, virtuales y 
presenciales donde se puede, con los 
cuidados sanitarios necesarios, para 
visibilizar nuestros reclamos, como 
actividades artísticas, culturales, de 
difusión, pañuelazos, entre otros, 
sosteniendo más que nunca nuestro 
reclamo de #AbortoLegal2020 
#AbortoLegalEsUrgente. A la salida de 
esta edición, 4/11, se realizaba una 
caravana en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, desde Plaza de Mayo al 
Congreso. ///  >> índice 


