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18D: Jornada de lucha a 19 años del Argentinazo. 
Avanzar en la unidad y la lucha para hacer frente  
a las emergencias populares. Salud, educación, 
tierra, techo y trabajo para todas y todos. 

2021: la lucha sigue 
 

 



 ¡Hasta el 6 de enero! 

A nuestras lectoras, lectores  
y corresponsales 
 

Esta edición será la última de este año 
2020, durante el cual garantizamos la 
salida de nuestro periódico en medio 
de la emergencia sanitaria por la 
pandemia. Saldremos nuevamente a la 
calle el 6 de enero de 2021, volviendo a 
editar el periódico impreso 
centralmente, ya que las condiciones 
de distribución lo permiten, y 
manteniendo la versión para leer en 
celulares. 
Recordamos a nuestras y nuestros 
corresponsales que recibiremos las 
notas hasta el sábado 2. 
¡Por un 2021 de unidad y lucha para 
terminar con las emergencias 
populares! ¡Por el crecimiento y 
fortalecimiento de nuestro PCR! 

Redacción del Semanario hoy 



_______ 
 
 

 Ahora seguinos en Instagram:. 
 semanario_hoyok 

_______ 

 
 
 Índice: 
 
>> hora política 
Crecen las urgencias populares 
 
>> política 
Despedimos a un comunista 
revolucionario 
Oscar Monzón, el “Negro Adolfo” 
 
Homenaje a Oscar Monzón 
“El Negro vive en el pueblo que lucha” 
 
La rapiña imperialista viene por el agua 
Ahora cotiza en la Bolsa de Wall Street 
 
   



>> movimiento obrero 
18D: Jornada Nacional de Lucha  
de la CCC 
A 19 años del Argentinazo seguimos 
luchando por tierra, techo y trabajo 
 
“Este es un sindicato abierto 24 horas” 
Roxana Rechimont, secretaria general de 
ATE La Pampa 
 
¡Fuerza aceiteros! 
¡Hasta abrirle la mano a las exportadoras! 
 
Lucha tarefera en Misiones 
Por asistencia interzafra 
 
>> campo popular 
¡Es ley! 
Comisión investigadora verdad y justicia 
para Mártires López 
 
>> internacional 
Guatemala sigue despierta 
La revolución de los frijoleros 
   



>> partido 
Las grandes puebladas 
Otto Vargas 
 
Telmo Ortiz ¡presente! 
Detenido desaparecido  
por la dictadura videlista 
 
Raúl Salvarredy 
Médico al servicio del pueblo 
 
Un año sin Carmela 
Clelia Íscaro 
 
Cierre de las rifas de fin de año 
Sortea el 26 de diciembre 
 
>> mujeres 
Media sanción para el aborto legal 
Un triunfo del movimiento de mujeres  
de la Argentina 
 
   



>> cultura y debates 
El Argentinazo 
A 19 años de la pueblada nacional  
del 19 y 20 de diciembre de 2001 
 
 
   



 >> hora política hoy n°1845 

 

Crecen las 
urgencias 
populares 
 

 

La CCC salteña marchó en toda la provincia 
el 9 de diciembre, sin paralizarse aún cuando 
el Negro Oscar Monzón luchaba por su vida 
 



A 19 Años del Argentinazo marchamos a 
una jornada nacional de lucha el viernes 
18 de diciembre. Seguimos la pelea por 
tierra, techo y trabajo. Que la crisis la 
paguen los que se la llevaron en pala. 

 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

1 
La lucha contra la pandemia del Covid-19 

La pandemia sigue castigando al 
mundo: más de 70 millones de 
contagios y 1,6 millones de muertos. En 
Estados Unidos los fallecidos por 
coronavirus superan los 300 mil. Hay 
países en la primera ola, otros en la 
segunda. 

En la Argentina hay 1.489.328 casos, 
40.606 fallecidos y 1.324.792 
recuperados al 15/12. Sigue la crisis 
sanitaria y la crisis social, financiera y 



económica. Para que no se siga 
descargando sobre las espaldas del 
pueblo, a la cabeza de la lucha están 
los trabajadores de la salud y los miles 
de luchadores que organizan los 
comités de crisis en cada barrio, 
fábrica y zona rural. 

El gobierno acertó en la primera ola, 
con el distanciamiento y la cuarentena, 
reforzando el sistema sanitario 
destruido por Macri. 

No estamos saliendo de la pandemia. 
Estamos en plena batalla sanitaria, 
social, financiera y económica. 

  



2 
Sin soberanía sanitaria seguimos 
padeciendo el chantaje de las potencias 
imperialistas. 

Los países imperialistas priorizan 
vacunar a su población. 

En la negociación del gobierno 
argentino con el laboratorio inglés 
AstraZeneca y Oxford, y Elea, cabeza 
del monopolio de Hugo Sigman, 
empresario “argentino”, pretendían 
imponernos una cláusula donde la 
Argentina no podía reclamar si la 
vacuna no servía. El diario yanqui 
Wall Street Journal destapó que 
AstraZeneca mintió sobre su vacuna: 
provoca graves daños y solo actúa en 
poco más de la mitad de los vacunados. 
¿El empresario Sigman no lo sabía? 



Viajó a Rusia una delegación científica 
argentina enviada por el gobierno para 
evaluar la vacuna rusa, que fabricarán 
en la India, Bangladesh y otros lugares. 
Rusia, a cambio de la vacuna exige 
construir usinas atómicas. 

El gobierno también negocia con 
China, que también quiere construir en 
la Argentina usinas atómicas. Hasta 
ahora ofrece una autopista de La 
Pampa a Luján por 1.500 millones de 
dólares, y un acuerdo para fortalecer el 
sistema ferroviario de cargas en 13 
provincias por 4.695 millones de 
dólares. De esa manera, se asegura la 
salida de soja, carne, litio, etc. 

Ofrecen la vacuna pero exigen más 
dependencia. Es necesario 
jerarquizar el trabajo y la 
producción nacional. Las finanzas 
deben destinarse a la emergencia 
sanitaria y social. Que paguen las 



crisis los que la juntaron en pala con 
Macri. 

3 
Crece la lucha de las mujeres 

Con una masiva y prolongada lucha el 
movimiento de mujeres dio un nuevo 
paso hacia la conquista de la ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) con la media sanción en la 
Cámara de Diputados. Y se prepara 
para movilizarse a fines de diciembre 
para que se apruebe en la Cámara de 
Senadores. 

También, Diputados aprobó el plan de 
los 1000 días, para garantizar la salud 
durante el embarazo y la primera 
infancia. Extiende la Asignación 
Universal por Embarazo (AUE), que 
pasará de tener seis mensualidades a 
nueve. 



La lucha de las mujeres en las calles se 
multiplicó frente al macrismo y fue 
creciendo el debate en cada uno de los 
Encuentros Nacionales de Mujeres. La 
organización de la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal Seguro 
y Gratuito, así como las masivas 
jornadas por cada caso de violencia y 
femicidio, fueron dejando en evidencia 
sus sufrimientos y los asesinatos que 
padecen. 

Se fue fortaleciendo ese movimiento y 
quiere ir por más, creando las 
condiciones para conquistar el derecho 
a decidir sobre su cuerpo. Los abortos 
clandestinos ponen en riesgo la salud y 
la vida de las mujeres, sobre todo de 
las más pobres. 

Recordamos con orgullo la gran labor 
para el protagonismo de las mujeres en 
la lucha contra su doble opresión de 
nuestras camaradas, Clelia Íscaro y 



María Conti, y sus incansables luchas 
para garantizar cada Encuentro y cada 
protesta de ese movimiento que 
sorprende al mundo. 

A lo largo y ancho del país crece la 
campaña por: Educación sexual para 
decidir; anticonceptivos para no 
abortar; aborto legal, seguro y 
gratuito para no morir. 

4 
El macrismo sigue jugando 

Los poderosos grupos de monopolios, 
terratenientes y bancos que están atrás 
de Macri han lanzado una feroz 
campaña contra la cuarentena. Y ahora 
contra las vacunas con las que está 
negociando el gobierno. Son 
totalmente funcionales a los 
laboratorios imperialistas y a sus 
socios en la Argentina. Contra ellos es 



el golpe principal, haciéndoles pagar 
el saqueo que hicieron con Macri. Un 
ejemplo es el vaciamiento de YPF: la 
endeudaron en 7.000 millones de 
dólares y esos mismos bancos y fondos 
yanquis e ingleses se adueñaron del 
49% de sus acciones por monedas. 

Los bancos y fondos buitres de Estados 
Unidos e Inglaterra, con el FMI, 
quieren negociar el pago de deudas 
fraudulentas a costa del ajuste al 
pueblo. No hay salida de la crisis 
financiera por ese camino. 

Seguimos la pelea por suspender el 
pago de esa deuda, investigarla, no 
pagar la que es ilegítima y pagar la 
legítima. 

La aprobación del impuesto a las 
grandes fortunas es un paso positivo. 
Profundizar ese camino, 
conquistando la ley de Tierra, Techo 
y Trabajo, entre otras medidas, es una 



necesidad para afrontar la lucha 
contra la crisis sanitaria y social, y 
poner en marcha la producción 
nacional. 

La Argentina no va a salir de sus crisis 
sino fortalece la mano de obra del 
trabajo nacional, recuperando sus 
riquezas naturales y su mercado 
interno. 

5 
Luchar junto al pueblo para abrir un 
camino revolucionario 

Con un profundo dolor despedimos a 
nuestro querido camarada Oscar 
Andrés Monzón, el Negro Adolfo, 
miembro del Comité Central de nuestro 
Partido y secretario del PCR en Salta.  

Cuando el Negro Adolfo estaba 
internado peleando por su vida, 
conociendo sus sentimientos por su 



pueblo y su Partido, sus camaradas del 
PCR en salta no se paralizaron y junto a 
la CCC y demás movimientos sociales 
realizaron una jornada de lucha el 
miércoles 9/12 por aumento de 
alimentos para los comedores 
populares. 

También este miércoles 16/12, los 5 
gremios de salud en la provincia de 
Salta impulsan un paro provincial por 
paritarias y aumento salarial. Los 
camaradas en Salta siguen 
transformando el dolor en fuerza. 

El domingo 13/12 el PCR en La 
Plata-Berisso-Ensenada realizó un 
emotivo homenaje a nuestro querido 
camarada Enrique Rusconi, asesinado 
el 7 de diciembre de 1974, en plena 
lucha antigolpista. 

El 16-12 la FNC va a su jornada 
nacional, exigiendo cuatro puntos de 
emergencia para seguir produciendo. 



El 18-12 el PCR impulsa junto a la CCC y 
demás organizaciones sociales una 
jornada nacional a 19 años del 
Argentinazo y por tierra, techo y 
trabajo. 

Los comunistas revolucionarios 
encabezamos las luchas, avanzamos 
escuchando y discutiendo en las masas 
para que sigan protagonizando la 
política. 

Somos parte del Frente de Todos, con 
nuestras posiciones. Trabajamos con 
fuerzas políticas populares buscando 
puntos de acuerdo frente a la grave 
situación actual y la necesidad de 
actuar en forma unitaria por los 
reclamos populares. 

El Comité Central del PCR impulsa una 
gran campaña de afiliación, ofreciendo 
un puesto de lucha y un lugar de 
discusión política en cada círculo de 
lectores, en cada fábrica, barrio, lugar 



de trabajo, entre los campesinos 
pobres y medios, los intelectuales y 
profesionales.   

Desarrollamos también una campaña 
de reempadronamiento que nos 
permita ubicar dónde estamos parados 
y cómo seguimos, recuperando 
compañeras y compañeros que no 
hemos podido organizar. 

Discutir en cada organismo esa 
campaña, plantearse objetivos, listas y 
control, es clave para dar un salto en la 
construcción de una fuerza que sea 
vanguardia reconocida, para que el 
pueblo con su lucha abra un camino 
para acabar con la dependencia, el 
latifundio y el Estado que los sostiene, 
cumpliendo nuestro compromiso 
revolucionario con el Negro Adolfo, 
Oscar Andrés Monzón. /// >> índice 

   



>> política 
 
 Oscar Monzón, el “Negro Adolfo” 

Despedimos a 
un comunista 
revolucionario 

 



Con un profundo dolor despedimos a 
nuestro querido camarada Oscar 
Andrés Monzón, miembro del Comité 
Central de nuestro Partido y secretario 
del PCR en Salta.  

Este 7 de diciembre, San Pedro, 
provincia de Jujuy, dirigiéndose a una 
reunión en Colonia Santa Rosa, Salta, 
nuestro querido camarada sufrió un 
accidente automovilístico que lo dejó 
gravemente herido. Estuvo 
acompañado por sus camaradas del 
Comité provincial, con la ayuda de los 
camaradas jujeños y del Comité 
Central. 

Luchó por su vida hasta el final, 
rodeado de sus hijos Facundo, Pipi, 
Juliana y Camila. Falleció el 12 de 
diciembre del 2020. 

Nació en Solano, provincia de Buenos 
Aires. Siendo joven, obrero del vidrio, 
se afilió a la Juventud Comunista 



Revolucionaria y militó en la Zona Sur 
del Gran Buenos Aires. 

Le gustaba el fútbol, hincha de Boca 
Junior. Fue un ejemplo de joven 
clasista, miembro del Comité Central 
de la JCR. Pasó al Partido y colaboró en 
la coordinación de la provincia de 
Buenos Aires. 

Hace 25 años, en medio de una gran 
campaña anticomunista en el mundo, 
por decisión del Comité Central del 
PCR, se instaló en Salta para construir 
Partido (su Partido), dejando mucho de 
lo que había armado en su vida. 

Eran tiempos en donde se opinaba que 
era difícil construir PCR. Adolfo jugó 
un gran papel incorporando a 
compañeras y compañeros en la lucha 
y junto a ellos encabezó la 
construcción de un gran PCR en toda la 
provincia de Salta. 



Con infinita confianza en la línea del 
Partido y el potencial revolucionario 
del pueblo salteño, que lo abrazó como 
un hijo propio, se sembraron las 
semillas para que el Partido Comunista 
Revolucionario avanzara en ser 
reconocido en toda la provincia. 

El rol del Comité Provincial es 
transformar el dolor en fuerza y seguir 
la pelea por arraigar al PCR y su JCR 
entre las masas en toda la provincia. 

Querido camarada Adolfo. Con tu 
ejemplo de humildad, solidaridad y 
compromiso seguiremos la pelea para 
llevar al triunfo las banderas 
revolucionarias que abrazaste. 

¡Hasta la victoria siempre! 

Jacinto Roldán por el Comité Central del 
Partido Comunista Revolucionario de la 
Argentina. ///  >> índice 

___________ 



 “El Negro vive en el pueblo que lucha” 

Homenaje a 
Oscar Monzón 

 

Corresponsal 
Con profundo dolor despedimos el 14 
de diciembre al Negro Andrés, 
miembro del Comité Central del PCR, 
compañero, amigo, hermano, 
camarada, secretario del PCR-PTP Salta 
y fundador de la CCC. 



Agradecemos a todos y cada uno de los 
compañeros, camaradas y amigos que 
acompañaron a partir del fatídico 
accidente en el que empezamos a 
transitar momentos difíciles. 

Sus restos llegaron al local de la CCC de 
la capital salteña, acompañados de una 
gran caravana de la provincia de Jujuy. 
Al llegar lo esperaban con banderas, 
flameadoras, aplausos, ingresando a la 
sala velatoria entre cantos de luchas 
que repetían “El Negro está vivo en el 
pueblo que lucha”. 

Asistieron a su velatorio, desde las 17 
hasta las 8 de la mañana del día 
siguiente, compañeras y compañeros 
de los diferentes barrios de la capital, 
del interior: Colonia Santa Rosa, 
Salvador Maza, General Güemes, 
Mosconi, Urundel, Quebrada del Toro, 
Rosario de Lerma, Tartagal, 
Embarcación, todo el valle de Lerma. 



Llegaron adhesiones de diferentes 
organizaciones sociales, gremio y 
sindicatos (ver aparte). 

Cientos de personas se acercaron para 
despedir al Negro con llanto e 
incansables anécdotas que recorrían 
los rincones del lugar. Historias de 
luchas, agradecimientos de vidas 
transformadas por sus enseñanzas, 
barrios transformados, logros 
colectivos a partir de la política 
integrada en cada movimiento de 
masa. A medianoche, desde el centro 
Residentes Vallistas y Puneño, el señor 
Severo Báez y familia realizaron un 
homenaje con el canto ancestral, 
coplas y bagualas: “Adiós Andrés 
Monzón, que Dios te tenga en la gloria, 
tus compañeros aquí presentes 
lucharemos en tu memoria”. 

El 14 a la 8.30 se realizó un homenaje 
en el que tomaron la palabra, por la 



JCR la camarada Nerina Rivera; 
compañeras históricas de la CCC: 
Claudia Camacho, Magdalena Laguna; 
Tito González, camarada del comité 
provincial del PCR Salta. Luego 
hablaron los hijos del Negro: 

Facundo, Cesar, Juliana y Camila, los 
cuales leyeron unas sentidas palabras. 
Cerró el homenaje el camarada 
Antonio Beltrán, por el  Comité Central 
del PCR. Antonio además leyó el saludo 
de Jacinto Roldán. 

En el acto también estuvo presente una 
delegación de Jujuy encabezada por el 
compañero Carlos Aramayo del Comité 
Central; Jorge Guaymas delegado 
regional del Ministerio de Trabajo de la 
Nación y compañeros amigos de 
diferentes movimientos sociales y 
sindicales con los cuales se tienen 
relaciones políticas en la provincia. 



A las 10 de la mañana se partió al 
cementerio “Santa Teresita” ubicado en 
zona sur de la ciudad, acompañado con 
una caravana de aproximadamente 
dos cuadras de motos, autos y 
camionetas en los que los compañeros 
y camaradas flameaban las banderas 
del PCR, PTP y CCC. En el camino los 
compañeros del Movimiento Evita, 
Dignidad y CTEP esperaron su paso al 
tono de  bombos y platillos con fuertes 
aplausos.  

La llegada al cementerio fue 
multitudinaria. Hasta el último 
momento en que sus restos fueron 
depositados en la fosa, quedaron junto 
al cajón cerrado del secretario 
banderas, flores, y presentes en medio 
de cantos y lágrimas de todos sus seres 
queridos. Allí lo despidieron el 
intendente de Urundel, el 
“Gondi”Caraita; Jorge Guaymás y la 
compañera Verónica Caliva, diputada 



por el PTP salteño en el Frente de 
Todos y madre de las hijas del Negro. 

Condolencias del país  
y de todo el continente 
Hicieron llegar sus condolencias gran 
cantidad de organizaciones y 
personalidades de Salta y de todo el 
país: CGT Salta. Corriente Nacional de 
Estatales René Salamanca CCC. 
Agricultura Familiar de Salta. Sindicato 
de Obreros y Empleados del Azúcar. 
ATE Salta. Apsades. Secretaría de 
Derechos Humanos de la CTA A. 
Sindicato de Correos, Somos Barrios de 
Pie. Amas de Casa del País. Marcelo 
Moisés, intendente de Apolinario 
Saravia. Rodolfo Zacarías. Julio Molina, 
CTA A. Martín Fierro – Salta. Mesa de 
Derechos Humanos de Salta 
(Asociación Lucrecia Barquet, 
Asociación DDHH Coca Gallardo, 
Comisión de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos por Razones 



Políticas y Gremiales, HIJOS Salta). CCC 
nacional. Juan Carlos Alderete, 
diputado nacional por el PTP en el 
Frente de Todos, miembro del CC del 
PCR. Federación Nacional Campesina. 
Mov. De Trabajadores Excluidos. Mov. 
La Dignidad. Leonardo Juárez PC. Julio 
Reifenberg. Virginia del Valle Martínez 
de Philippeaux. Gildo Onorato, 
Movimiento Evita. Daniel Chucky 
Menéndez, Somos. Patricia “Colo” 
Cubría, diputada de la provincia de 
Buenos Aires. Ornella Infante, 
Movimiento Evita. Hugo “Cachorro” 
Godoy, secretario general de ATE y Sec. 
Adj. de la CTA Autónoma. Victoria 
Donda, presidenta del Inadi. Quito 
Aragón, Martín Fierro. Ayelén Spósito, 
diputada nacional por el Frente de 
Todos – Río Negro, Movimiento Evita. 
Víctor De Gennaro, presidente del 
congreso del partido Instrumento 
Electoral por la Unidad Popular. Jorge 



Seltzer. Jorge Pellegrini. MNCI 
(Movimiento Nacional Campesino e 
Indígena). Nanzer PC. 

También hicieron llegar su saludo al 
Partido y a los familiares, 
organizaciones hermanas del 
continente: Ricardo Cohen, secretario 
general del PCR del Uruguay. Dora 
Flecha del Partido Paraguay Pyahura. 
Partido Comunista ML de Ecuador. 
Partido Comunista mlm de Colombia. 

Además, los zonales del PCR y la JCR 
expresaron su dolor en las redes 
sociales. Muchos hicieron llegar al 
homenaje sus condolencias, como el 
PCR Zona Sur del GBA. Rodolfo 
Schwartz, secretario Comité Zonal PCR 
Chaco. PTP-PCR de La Matanza. 
PCR-JCR Tucumán. PCR San Nicolás, 
Ramallo y Pergamino. Comisión 
Nacional de Mujeres del PCR. Comité 
Central de la JCR. /// >> índice 



___________ 

 Ahora cotiza en la Bolsa de Wall Street 

La rapiña 
imperialista 
viene por el agua 
 

Se conoció la semana pasada que el 
agua comenzó a cotizar en la Bolsa de 
Wall Street. Su “valor” se ha 
establecido tomando como unidad el 
acre-pie, una medida de volumen 
utilizada normalmente en EEUU y que 
equivale a 1.233 metros cúbicos. 

El imperialismo yanqui, tomando nota 
de la escasez a futuro de este recurso 
natural, reacciona como corresponde a 
su naturaleza, poniéndole precio al 
agua y acrecentando la especulación 
financiera. Porque los “contratos de 



futuro” que se cotizan en Bolsa son, al 
menos por ahora, exclusivamente 
financieros, y no implican compra o 
venta del recurso físico. 

El agua sigue así el camino del oro y el 
petróleo. Los inversores en Wall Street, 
en medio de la pandemia y grandes 
incendios en varios lugares de EEUU le 
han puesto como precio unos 486,53 
dólares por acre-pie. 

En nuestro país venimos enfrentando 
desde hace años la rapiña imperialista 
por nuestros recursos. En la pelea 
contra las megamineras contaminantes 
nació la consigna “El agua vale más 
que el oro”, expresión de la voluntad 
de lucha popular. 

Esta cotización del agua en la Bolsa de 
Valores es un anticipo de cómo 
crecerán los intentos imperialistas por 
quedarse con este recurso natural en 
nuestra patria y en todo el continente. 



Ya conocemos la disputa por el 
Acuífero Guaraní, uno de los grandes 
reservorios de agua dulce del planeta, 
que se extiende a través de Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Brasil. 

Los voceros mediáticos de los 
especuladores financieros se frotan las 
manos, publicando frases como “Cerca 
de 2000 millones de personas en el 
mundo viven en países con problemas 
de acceso al agua”. Porque esa es la 
filosofía de los monopolios 
imperialistas y sus lacayos, como 
Mauricio Macri: donde hay una 
necesidad no ven un derecho, sino un 
negocio. 

Frente a esto, aún en medio de la 
pandemia, nuestro pueblo viene 
librando grandes luchas para que no se 
restrinja el acceso al agua potable y se 
garantice el cumplimiento de su 
carácter como derecho humano 



establecido en la Constitución. Así 
sucedió en Mendoza con el intento de 
reformar la ley provincial 7722, en 
Chubut contra el nuevo intento del 
gobierno provincial de avanzar con la 
megaminería, y la pelea por la ley de 
humedales, que con centro en Santa Fe 
viene creciendo en todo el país. 

Damos la pelea para conformar un 
amplio movimiento que enfrente esta 
nueva embestida de las potencias 
imperialistas y sus gerentes internos, 
que en su voracidad inacabable 
pretenderán apropiarse del agua, como 
ya lo hicieron con el petróleo, la 
minería, y los productos 
agropecuarios. /// >> índice 

   



>> movimiento obrero 
 A 19 años del Argentinazo seguimos 
luchando por tierra, techo y trabajo 

18D: Jornada 
Nacional de 
Lucha de la CCC 

  

En CABA gran acto el viernes 18 /12 a 
las 16 hs en 9 de Julio y Corrientes 
(Obelisco). 



Para que la crisis la paguen los que se 
la llevaron en pala con el macrismo y 
no el pueblo. El 18 de diciembre 
jornada nacional de la Corriente 
Clasista y Combativa en 
conmemoración del Argentinazo del 19 
y 20 de diciembre de 2001. 

Por el tratamiento y aprobación de la 
Ley de Tierra, Techo y Trabajo, por 
aumento del salario mínimo vital y 
móvil de acuerdo al costo de la canasta 
familiar y por planes de trabajo para 
todos los desocupados que no tienen 
ningún ingreso. 

Por la declaración de Emergencia en 
Violencia contra las Mujeres con los 
recursos necesarios para los refugios y 
trabajo de prevención que permita 
frenar la violencia y los femicidios. 

Que la ley que fija el cálculo de 
aumento a los jubilados establezca que 
nunca puede estar por debajo de la 



inflación y exigir un aumento de 
emergencia del 15% en lugar del 5% 
otorgado ahora. 

Ante la evidencia de la gran estafa de 
los dueños de Vicentin -con la 
complicidad del gobierno de Macri- al 
Estado y el pueblo argentino, seguimos 
sosteniendo la necesidad de su 
expropiación para transformarla en 
una empresa al servicio del pueblo en 
el comercio de granos. 

Frente a las exigencias de ajuste del 
FMI, suspender el pago de la deuda 
externa para su investigación, como el 
destino de los 45 mil millones de 
dólares prestados al gobierno de Macri, 
para que paguen los responsables y no 
el pueblo. 

Por una campaña nacional e 
internacional por verdad y justicia 
para el compañero Mártires López. /// 
>> índice 



 Roxana Rechimont, secretaria general  
de ATE La Pampa 

“Este es un 
sindicato abierto 
24 horas” 
  
La titular de ATE La Pampa nos 
habla en esta nota de las peleas por 
el salario y las condiciones de 
trabajo, y los avances en la lucha 
contra la violencia de género. 
  
La compañera Rechimont comienza 
planteando: “Nosotras y nosotros 
tenemos la escuela de Ricardo Araujo, 
actual secretario general de la CTA 
Autónoma La Pampa y durante 
muchos años secretario del gremio, por 
eso este es un sindicato abierto 24 
horas”. 



“Este 2020, con la pandemia, hemos 
estado metidos como gremio en 
muchas cosas. Fuimos la primera 
provincia que pudimos abrir una 
paritaria salarial. ATE integra desde 
hace años la Intersindical de gremios 
de base, junto con Salud, Vialidad, 
Justicia, trabajadores de Energía y 
UPCN. Tenemos la particularidad que 
cualquier gremio con la simple 
inscripción puede participar de la 
paritaria. Entendemos que esto es 
importante y hace a la democracia 
sindical. 
“El primer tramo de la paritaria lo 
abrimos en junio, y logramos un 12% 
de aumento para el primer trimestre 
del 2020. El segundo tramo comenzó en 
noviembre y fue más dura. El gobierno 
provincial ofreció 12%, sin contemplar 
la inflación de los últimos meses, 
sumas en negro, y el bono de fin de año 
que ya es un derecho adquirido, tras 32 



años de gobiernos peronistas. Salvo 
UPCN, el resto de los gremios no 
acordamos, porque no estamos de 
acuerdo en que las trabajadoras y 
trabajadores paguemos el ajuste, 
planteamos que ese 12% no fuera para 
el resto del año, y volver a reunir la 
paritaria en diciembre. El gobierno 
sacó el aumento por decreto. 
“No pudimos sacar un plan de lucha 
porque no hubo acuerdo con todos los 
gremios de la Intersindical. Sí venimos 
en luchas parciales en el sector de 
Salud, Porteros y trabajadoras de 
Niñez, además de distintos conflictos 
en municipios. 
“Ya antes de la llegada de la pandemia 
a la Argentina, formamos a dos 
compañeras del gremio en el tema de 
los protocolos. Así arrancamos, pero la 
pelea es día a día. Estamos 
desarrollando paritarias sectoriales en 
el sector Salud, y en el municipio de la 



capital. Los conflictos que hemos 
desarrollado han sido en soledad. 
Como el de los precarizados que 
ingresaron a Salud Pública antes y 
durante la pandemia”. 
  
La pelea contra la violencia de género.  
El caso de Valeria Juárez 
Nos cuenta Roxana: “Hemos abordado 
muchas denuncias de violencia de 
género, en particular en salud. Ya hace 
dos años logramos una licencia 
especial para víctimas de violencia de 
género. Funciona como un franco 
compensatorio. La compañera de 
entrada no tiene que andar contando 
qué le pasó, y no se le descuentan días 
por licencia médica. Tiene 15 días para 
hacer lo que llamamos “la ruta crítica” 
de las denuncias: conseguir atención 
médica y psicológica, etc. Tras estos 
primeros días, con un certificado del 
profesional que la atiende, esta 



franquicia, como se la llama, se 
extiende todo lo que sea necesario. 

“Dentro de esta pelea por la situación 
de las compañeras, tenemos el caso de 
la compañera Valeria Juárez. Ella es 
una compañera desocupada que milita 
en la Corriente Clasista y Combativa, 
que convivía con un violento que era 
trabajador estatal. Tras una larga 
lucha, hoy podemos contar que ya lleva 
más de un mes trabajando como 
empleada municipal. 

“Valeria sufrió durante siete años 
violencia de género por parte de su 
última pareja, padre de su hija. Esta 
persona, Héctor Fabián Mendoza, 
empleado de Espacios Verdes de la 
Municipalidad de Santa Rosa, atentó 
contra la vida de Valeria. Ella hizo la 
denuncia, con compañeros de la CCC 
como testigos. Ahí empezó todo un 



derrotero judicial, con cambios de 
jueces, renuncias de jueces y fiscales. 

“Nosotras, junto a las desocupadas de 
la CCC, trabajamos en conjunto como 
movimiento de mujeres, con las 
promotoras contra la violencia de 
género, la Secretaría de Género de la 
CTA, y nuestro Departamento de 
Género y Diversidades. 

“En medio de este proceso nos 
planteábamos qué pasa con las 
mujeres que sufren violencia de 
género, y el golpeador queda 
desempleado, por lo que se queda sin 
la cuota alimentaria. Sabemos que el 
80% de las víctimas, cuando están en 
situación de violencia no tienen 
posibilidad de tener un trabajo, ni de 
estudiar.  

“Ahí vino esta parte de la pelea, por 
trabajo las víctimas. Hablamos con una 
abogada feminista para presentar leyes 



que reparen esta situación. Porque 
hicimos un recorrido para lograr este 
puesto de trabajo para Valeria. 
Arrancamos con la anterior gestión 
municipal, que era del Pro, pidiendo 
que Valeria entre tras la exoneración 
de Mendoza. El intendente anterior 
dijo que sí, pero se dilató porque el 
violento apeló hasta llegar al Superior 
Tribunal, que ratificó la condena. El 
actual intendente, del Frente de Todos, 
primero dijo que sí, pero no pasaba 
nada. El trámite de la exoneración era 
muy engorroso y pasaban los meses. 

“Hablamos con la concejala radical 
Claudia Giorgis, quien presentó una 
ordenanza, aprobada en febrero de 
este año, que prevé, dentro de la 
obligatoriedad de la Ley Micaela, la 
exoneración del trabajador condenado 
por violencia de género, y la ocupación 
de la vacante por parte de la víctima, o 



si hubo un femicidio alguno de sus 
hijos. 

“La pelea sigue. Porque por un lado 
estamos contentas porque la 
compañera ya cobró su primer sueldo, 
pero un juez, después de 8 meses de 
cumplimiento de la condena, le otorgó 
la libertad condicional a Mendoza. 
Estamos apelando. 

“Sabemos que es una lucha larga, 
porque estamos convencidas de que 
tiene que ver con un sistema. Hasta 
que no derrotemos este sistema, el 
patriarcado no se va a caer”. 

Para finalizar, la secretaria de ATE nos 
dice: “A nosotros nos espera una 
pospandemia más dura que lo que fue 
este año. Tenemos una provincia sin 
grandes empresas, dependiente del 
trabajo del Estado. Las familias tienen 
las organizaciones sociales en las que 
pueden agruparse y pelear por un 



ingreso digno, con algún tipo de salida 
laboral. Tenemos una situación muy 
difícil también porque no hay políticas 
públicas que hagan control sobre los 
precios, que están aumentando mucho 
en los productos básicos. Nosotros 
hacemos una canasta básica todos los 
años, y ahora ronda los $80 mil, 
cuando los sueldos promedio son de 
$35 mil. 

“Por eso es importante que desde los 
gremios sigamos la pelea, no sólo por 
nuestras reivindicaciones sino por 
todas las necesidades del pueblo, y 
apostando a que nuestros 
representantes elegidos con ese gran 
Frente de Todos que conformamos 
para derrotar a Macri, que puedan 
generar leyes que impliquen más 
derechos para el pueblo”, se despide 
Roxana. /// >> índice 

   



 ¡Hasta abrirle la mano  
a las exportadoras! 

¡Fuerza 
aceiteros! 
 
Corresponsal 

La semana pasada volvieron a confluir 
los principales gremios del complejo 
agroexportador en una medida de 
fuerza histórica que mantiene 
paralizado todos los puertos del país. 

El SOEA, que nuclea a los aceiteros del 
departamento San Lorenzo, junto a la 
Federación Nacional Aceitera y Urgara 
(recibidores de granos) definieron 
volver a la huelga tras no recibir una 
nueva oferta de las patronales 
agroexportadoras, que durante el fin 
de semana además comenzaron una 
campaña de desprestigio de los 
trabajadores intentando instalar la 



idea que están pidieron sumas 
exorbitantes. 

Los aceiteros de San Lorenzo, que 
mantienen piquetes activos en los 
portones de las principales 
exportadoras, en su mayoría 
extranjeras, asentadas en el cordón 
industrial norte del Gran Rosario 
(Cargill, T6, Bunge, etc.) piden la 
reapertura de la paritaria con un 
aumento de entre el 10 y 12% para 
empatarle a la inflación anual, y que se 
les reconozca un bono mensual por 
haber sido trabajadores esenciales y 
asistir en medio de la pandemia lo que 
le permitió a las patronales mantener 
intactas sus ganancias mientras el 
resto de la economía se enfriaba. 

Desde el gremio dirigido por Pablo 
Reguera plantean que además las 
empresas quieren avanzar sobre 
derechos adquiridos como el premio de 



fin de año o los turnos, y que 
pretenden además reinstalar el sistema 
de trabajo precario con empresas 
contratistas para bajar costos. 

Los aceiteros de la Federación Nacional 
que dirige Daniel Yofra plantearon 
como cada año un cálculo del costo de 
vida y de la canasta familiar y la 
necesidad que el salario lo cubra, más 
allá de las discusiones de porcentajes. 

Urgara por su parte unificó el plan de 
lucha con la Federación, pero logró  en 
la empresa ACA llegar a un acuerdo 
por lo que solo en esa empresa se 
levantó la huelga.  Los dirigentes de 
Urgara explicaron: “El ajuste nominal 
es del 36%, pero con los montos no 
remunerativos se alcanza un 38%, con 
lo cual queda en evidencia que no 
hacemos pedidos desmesurados, tal 
como sostiene Ciara-CEC” 



La Agrupación René Salamanca – CCC 
del Cordón Industrial llevó su 
solidaridad activa a los piquetes y 
lanzó una campaña de apoyo con 
pasacalles en los principales accesos al 
complejo agroexportador. 

La pelea que lleva adelante este 
conjunto de gremios, junto con la 
creación de la Intersindical Marítima 
Portuaria muestran un avance de la 
clase obrera en la lucha contra los 
principales monopolios de la 
agroexportación, fortalecidos durante 
el gobierno macrista y que hoy 
presionan al gobierno no liquidando 
divisas para forzar una devaluación y 
la implementación de leyes y medidas 
para su beneficio. 

Si ganan los aceiteros ganamos todos./// 
>> índice   



 Por asistencia interzafra 

Lucha tarefera 
en Misiones 
 
Corresponsal 
 
El lunes 7 de diciembre, desde Oberá, 
un grupo de más de 100 compañeras y 
compañeros de la cosecha de yerba 
mate intentaron viajar a Posadas para 
reclamar por compromiso de 
asistencia incumplidos por el gobierno 
provincial y más ayuda para afrontar 
los meses interzafra.  

Todos son miembros de la agrupación 
“Tareferos Justos” fueron impedidos de 
abordar los colectivos de línea por la 
policía en la terminal de Oberá, con la 
excusa de no contar con la aplicación 
digital que “autoriza” el traslado 



mediante una autoevaluación. 
Impedidos por el tiempo de bajarla 
“perdieron el colectivo”, y la empresa 
no accedió a devolver los pasajes. 

Ante esto decidieron emprender el 
camino a pie los 95 km hasta Posadas 
por la ruta y cortando una mano. 
Fueron obligados a caminar por la 
banquina y hostigados durante 10 km. 
Caminaron pese al agobiante calor, en 
tanto el gobierno rechazó el reclamo 
que dirigentes de la CCC de Posadas 
realizaron para abrir una negociación. 
En un día de agobiante calor 
caminaron casi 20 km hasta que a las 
16 horas recibieron un llamado oficial 
para esperar un enviado con el fin de 
negociar el petitorio. 

Esta negociación se llevó a cabo y 
recibieron el compromiso de elevar a 
900 unidades la ayuda alimentaria, y 
otras ayudas de herramientas e 



insumos para producir aves y huertas 
en el periodo sin cosecha. Quedó 
pendiente el bono especial de fin de 
año de $10.000 que será tratado en sus 
alcances en los próximos días. 

Como señaló el dirigente Hugo Silva de 
“Tareferos Justos”, acompañado por 
compañeros de la CCC y el CTA de 
Oberá, la inflación es grande y no 
alcanza el pago de la interzafra de 
$7.000 por mes que solo llega a un 
grupo menor de compañeros 
“blanqueados”. Y la mayoría está fuera 
de ese beneficio, pues exigen a su vez 
no menos de tres meses de aporte en 
blanco y se mantiene la 
incompatibilidad con la Asignación 
Universal. Increíble “justificativo” que 
ya lleva años impidiendo paliar la 
situación de los y las trabajadoras. 

A pesar de la existencia del Instituto 
nacional de la Yerba Mate (INYM) son 



millones los kilos de yerba  verde  que 
se comercializan en “negro” evadiendo 
y llenando los bolsillos del grupo de los 
cuatro grandes molineros que 
monopolizan la producción. Llevamos 
más de un siglo manteniendo la 
explotación cercana a la existente en la 
época de los mensúes, pero estos 
trabajadores y trabajadoras tienen la 
gran fuerza adquirida en el trabajo en 
las difíciles condiciones del yerbal para 
afrontar los duros desafíos de la lucha 
por sus derechos. ///   >> índice 

   



>> campo popular 
 
 Comisión investigadora verdad  
y justicia para Mártires López 

¡Es ley! 

 

El 10 de Diciembre, Día Internacional 
de los Derechos Humanos, se aprobó 
por unanimidad en la Cámara de 
Diputados del Chaco el proyecto de ley 
presentado por el compañero Rodolfo 
Schwartz, secretario del PCR y 



diputado provincial por el PTP en el 
Frente Chaqueño. 

Es un paso muy importante en la larga 
lucha por verdad y justicia, que 
iniciamos el mismo día de su muerte, 
hace más de 9 años, con 
multitudinarias movilizaciones de la 
CCC, Unión Campesina, FNC, 
Originarios en Lucha, el PTP, 
organizaciones amigas, impulsadas por 
el PCR, del que era parte de su Comité 
Provincial y suplente del Comité 
Central. 

Con ellas logramos reabrir cuatro 
veces la causa caratulada “Supuesto 
accidente de tránsito” y hacer 
renunciar al fiscal inicial. Finalmente 
fue archivada sin investigar nada y 
fundamentalmente sin demostrar 
cómo fue la mecánica del supuesto 
accidente, en un roce de motos. 
Mártires habría sido despedido de la 



que él conducía, golpeando la frente 
contra la ruta que cruza la localidad de 
San Martín, hundiéndose el cráneo, 
golpe que finalmente le produjo la 
muerte. Esa es la explicación oficial. 

No pudieron explicar con esa hipótesis, 
cómo su rostro y la moto no tenían 
ningún raspón y había sangre sobre el 
tanque de la misma, que chorreó hasta 
el motor y fue limpiada por la policía, 
dejando rastros de ella. 

Nuestra hipótesis es que fue golpeado 
con un elemento contundente antes de 
subir a su moto o fue golpeado al pasar 
mientras conducía. Eso explicaría la 
sangre sobre el tanque. La fractura de 
la pierna derecha y el golpe recibido en 
el puño derecho, explicaría que habría 
caído la moto sobre ellos, impidiendo 
que se raspara. 



No hubo ningún peritaje, ni 
interrogatorio a los que estuvieron 
sospechosamente en su casa, horas 
antes de que emprendiera el viaje. La 
historia clínica, con las imágenes de los 
estudios realizados a su cabeza, se 
perdieron en un incendio en el 
Hospital Perrando, el principal de la 
región, realizada por una persona con 
“las facultades mentales alteradas”. 

Sostenemos que fue un atentado 
seguido de muerte y por lo tanto un 
asesinato. Los poderosos de adentro y 
de afuera que se disputan las tierras y 
los territorios de esta región, para 
mega producciones y pistas de 
aterrizaje, pretendieron acallar su voz 
y su lucha. Se equivocaron, 
multiplicamos nuestras fuerzas, 
nuestra organización y trabajo e 
hicimos otras más grandes aún, con 



marchas de varios días, de miles que 
conmovieron la provincia. 

La Comisión 
Está integrada por un representante de 
cada bloque, de la Comisión de 
Derechos Humanos y de la Comisión de 
Asuntos Indígenas de la Cámara, de 
familiares, compañeros de sus 
organizaciones y personalidades. 
Podrá requerir en nombre de la 
Cámara, información a todos los 
poderes, realizará las investigaciones, 
peritajes y aportes y las presentaciones 
en las instancias que crea conveniente. 

Una campaña nacional e internacional 
Es el logro de una herramienta muy 
importante, pero lo fundamental será 
la campaña provincial, nacional e 
internacional, que realicemos con 
todas nuestras fuerzas, con los aportes 
de nuestras organizaciones y el 
esfuerzo y aporte de nuestros 



abogados, para conocer la verdad, 
abrir una instancia judicial y hacer 
justicia.  

Dar vuelta el viento 
Los queridos René Salamanca, líder del 
Smata de Córdoba de la década del 70, 
de esas históricas luchas obrero- 
estudiantiles, y Mártires López, líder de 
las grandes luchas campesino 
indígenas de los últimos veinte años en 
el Chaco, simbolizan las más 
avanzadas experiencias de la unidad 
obrero-campesina. Ésta es necesaria al 
frente de amplias multisectoriales y en 
el frente político que la expresa, y 
permitió derrotar al macrismo con las 
luchas y en las urnas. Hoy es 
fundamental, para fortalecer un 
rumbo que haga pagar esta crisis a las 
minorías que se enriquecieron con él, 
en el camino de acumular fuerzas para 
dar vuelta el viento, terminar con los 



imperialismos que se disputan nuestra 
patria y con el latifundio terrateniente, 
abriendo un camino liberador. Será el 
mejor homenaje a nuestros mártires. ///  
>> índice 

   



>> internacional 
 
 La revolución de los frijoleros 

Guatemala 
sigue despierta 

 

El pueblo guatemalteco salió a las 
calles para pedir la renuncia del 
presidente Alejandro Giammattei el 
21/11, después de que el Congreso 
aprobara un presupuesto que hambrea 
al pueblo, reduce gastos en salud y 
para la lucha contra la pobreza, y 
beneficia a concesionarios privados 



(ver hoy 1843). El pueblo logró que el 
Congreso diera marcha atrás con esa 
sanción. Pero el pueblo va por más, 
quiere terminar con la corrupción 
enquistada en todos los poderes que 
conforman el gobierno. 

El sábado 28/11 se reprodujeron las 
movilizaciones, que se denominaron 
“la revolución de los frijoleros” (el 
frijol es el poroto negro, principal 
alimento del pueblo en Centroamérica 
y sur de México), transformando en su 
contrario al insulto vertido por Rubén 
Barrios, diputado conservador, que los 
llamó "comelones de frijoles". 
Tomando más fuerza, y reconociendo 
su pertenencia de clase, los 
manifestantes gritaban "presidente 
fascista, vos sos el terrorista", mientras 
que en las redes sociales se 
popularizaba la frase 
#frijolerosunidos. Se podían leer 
consignas como "El pueblo no debería 



tener miedo a sus gobiernos, los 
gobiernos deberían tener miedo a su 
gente", o “No nos mata el coronavirus, 
nos mata la corrupción del gobierno”. 

Se sumó la consigna para que renuncie 
el ministro de Gobernación, uno de los 
principales responsables de la brutal 
represión a las manifestaciones. Otro 
de los reclamos democráticos es la 
elección de jueces para cortes que 
tratan temas de corrupción. Hace más 
de un año que el Congreso no elige 
cortes argumentando que hay otros 
temas de interés. 

Continuando la lucha popular, el 
sábado 5 de diciembre siguieron las 
movilizaciones con integrantes de 
movimientos estudiantiles, de mujeres 
y organizaciones de pueblos 
originarios. Reclaman una Asamblea 
Constituyente para reformar el Estado 
(es importante recordar la inmensa 



victoria lograda por el pueblo chileno 
en este sentido, con la participación 
masiva e histórica en el referéndum 
que aprobó realizar una Asamblea 
Constituyente para reformar la 
constitución aprobada por Pinochet, 
aún vigente en Chile). 

En los discursos pronunciaron: “el 
problema no es el presupuesto, sino el 
sistema excluyente, racista y 
patriarcal” en el que viven los 16 
millones de guatemaltecos, el 59 por 
ciento de ellos bajo el umbral de la 
pobreza. Los estudiantes, desafiantes, 
escribieron “Guate sin miedo” frente a 
la sede de gobierno, mientras todos 
cantaban “El pueblo, presente, no tiene 
presidente”. 

El 9/12 se realizaron diversos cortes de 
ruta en toda Guatemala, 
principalmente protagonizados por 
pueblos originarios. 



El presidente Giammattei, que lleva 
sólo 11 meses en el cargo, pidió la 
intervención de la OEA argumentando 
que las protestas eran de grupos 
minoritarios que intentaban darle un 
golpe de estado. En defensa del pueblo, 
organizaciones sociales formaron la 
Alianza por las Reformas y 
denunciaron que en Guatemala la 
violencia la ejerce el Estado y 
añadieron que "la población no quiere 
tomar el poder por la fuerza, sino que 
lo único que anhela es que se respeten 
sus derechos, que se detenga la 
corrupción y criminalidad incrustada 
en los tres poderes del Estado". La 
Premio Nobel de la Paz Rigoberta 
Menchú Tum, guatemalteca, 
perteneciente al pueblo maya quinché, 
se expresó también en este sentido. ///  

>> índice 

   



>> partido 
 
 Otto Vargas 

Las grandes 
puebladas 

 
Foto: Otto Vargas 
 

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 grandes puebladas 
Asistimos al más impresionante 
estallido de lucha de las masas 
campesinas y de trabajadores del 
campo argentino en toda la historia 
nacional. Dijimos siempre que era 
necesario ver lo que le faltó al 
Argentinazo. Pero también tener en 
cuenta lo que tuvo. ¿Quién podía 
imaginar que la protesta de las masas 
burguesas y pequeño burguesas con 
sus ahorros atrapados en el “corralito”, 
y los campesinos ricos arruinados, iban 
a ser uno de sus principales 
detonantes? La imaginación de los 
hombres es rica, pero la astucia de la 
historia lo es mucho más. Así sucede 
ahora con la pueblada agraria. 

  



Camino de aproximación 
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 que está en buscar los 
caminos de aproximación. /// >> índice 
   



 Detenido desaparecido  
por la dictadura videlista 

Telmo Ortiz 
¡presente! 

  

Juan Telmo Ortiz fue secuestrado el 
14/12/1977, en su casa, donde vivía con 
su madre, por la Brigada de 
Investigaciones. Su desaparición 



aparece en una de las causas contra el 
ex coronel Carlos Aldo Máspero, 
máxima autoridad del Ejército en la 
región, quien ya cumple cárcel 
perpetua domiciliaria. 

Telmo tenía 17 años. Desde los 13 años 
trabajó lustrando zapatos, de heladero, 
hasta que aprendió a hacer filet y se 
integró a la Agrupación 1° de Mayo. 
Fue parte de las históricas jornadas de 
luchas en el Pescado por el Convenio 
del 75 y por la garantía horaria. 

Como integrante de la Juventud 
Comunista Revolucionaria participó 
activamente de la lucha antigolpista 
organizando un Festival Popular con 
las consignas contra todo golpe de 
Estado, "ni prorruso ni proyanqui" y 
contra “otro ‘55", que planteaba 
justamente el PCR en defensa del 
gobierno constitucional. 



Telmo está presente en cada lucha del 
pueblo y la clase obrera con el PCR y la 
JCR por una Patria liberada en camino 
a la Revolución por la que entregó su 
vida. No olvidamos, no perdonamos. 
Cárcel común y perpetua a los 
genocidas culpables de lesa 
humanidad. /// >> índice 

   



 Médico al servicio del pueblo 

Raúl Salvarredy 
 
Corresponsal 
 
Hace pocos días se cumplieron 26 años 
del fallecimiento del camarada Raúl 
Salvarredy. Raúl fue uno de los 
fundadores del Partido Comunista 
Revolucionario. Llegó a presidir la 
Federación Universitaria Argentina 
siendo estudiante de medicina. 

Además de ser un médico al servicio 
del pueblo, Salvarredy también fue 
directivo de ATE Avellaneda e 
impulsor de la Corriente Clasista y 
Combativa en la zona donde se 
desempeñó activamente. Formó parte 
de la dirección del PCR de la Zona Sur 
del Gran Buenos Aires. 



Como reconocimiento a su tarea, la 
Unidad Sanitaria Municipal de 
Avellaneda en la que trabajó, ubicada 
en San Isidro 5500, Wilde, lleva su 
nombre. 

Después de tantos años, la institución 
conserva su impronta y los 
trabajadores sienten orgullo de 
pertenecer a la misma. /// >> índice   



 Clelia Íscaro 

Un año sin 
Carmela 

 

Hace un año, el 17 de diciembre de 
2019, a los  91 años, fallecía nuestra 
camarada Clelia Íscaro, Carmela como 
la conocíamos en el PCR. 



Clelia fue militante comunista desde 
muy joven. Fue parte de los dirigentes 
que rompieron con la dirección del PC 
ante su traición, ayudando a la 
fundación de nuestro PCR. 

Carmela fue pionera en la lucha de las 
mujeres contra la opresión y estaba 
convencida de que la liberación de la 
mujer sólo podía concretarse 
confluyendo con la lucha de la clase 
obrera y el pueblo. 

Infatigable en su militancia hasta que 
su salud se lo permitió, fue una 
entusiasta impulsora de los Encuentros 
Nacionales de Mujeres. Fue durante 
muchos años responsable del trabajo 
entre las mujeres en nuestro Partido. 
Era común verla entre las obreras, las 
campesinas, las originarias, las 
desocupadas, las mujeres sencillas del 
pueblo, en cualquier lugar del país. 



En estos días que el movimiento de 
mujeres ha conseguido la media 
sanción de la ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, no podemos 
dejar de recordar que Clelia fue una 
avanzada en la lucha por el aborto, 
siendo parte del núcleo fundador de la 
Campaña por el Derecho al Aborto. Por 
eso pancartas con su foto eran 
portadas por las compañeras que se 
movilizaban frente al Congreso la 
semana pasada. 

Carmela era ante todo una comunista, 
una revolucionaria. Así mantendremos 
su ejemplo y sus enseñanzas, en el 
camino de la revolución que libere 
nuestro pueblo y nuestra patria. 
Querida Carmela, ¡hasta la victoria 
siempre! ///  >> índice   



 Sortea el 26 de diciembre 

Cierre de las rifas 
de fin de año 
Comisión Nacional de Finanzas 
La rifa de fin de año se sortea el sábado 
26 de diciembre de 2020 a las 21hs 
(horario a confirmar) por la "Grande 
de Navidad" de Lotería de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
En caso que Lotería de la Ciudad 
realice un segundo sorteo del primer 
premio bajo la modalidad "sale o sale" 
(para billetes de lotería) este no será 
tenido en cuenta. Para la rifa tiene 
validez el primer sorteo. 
Para ingresar las rifas de$1.000 y 
$10.000 en el sorteo, las zonas deben 
informar los números vendidos. El 
control final se realizará en el local 
central de Pichincha el día lunes 21 de 
diciembre de 16 a 20 hs. /// >> índice 
   



>> mujeres 
 
 Un triunfo del movimiento  
de mujeres de la Argentina 
 

Media sanción  
para el  
aborto legal 

 
 

El 11 de diciembre, en medio de la 
movilización de miles y miles de 
mujeres frente al Congreso y en todo 
el país, la Cámara de Diputados dio 



media sanción a la ley de 
Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. 

Una nueva oleada de la marea verde 
que impuso el tratamiento del aborto 
legal en el Congreso en el 2018, volvió, 
en nuevas condiciones políticas, a 
movilizar a miles y miles en todo el 
país, aún en medio de la pandemia. 

El gobierno de Alberto Fernández 
envió el 17/11, mientras se debatía en 
el Congreso el impuesto a las grandes 
fortunas, el proyecto de interrupción 
voluntaria del embarazo. Junto a éste 
mandó el proyecto llamado “de los mil 
días”, que busca garantizar la salud 
integral de mujeres embarazadas y 
niños y niñas en sus primeros años de 
vida. 

Tras 20 horas de debate, en una sesión 
que comenzó el 10/12 por la mañana y 
culminó con la votación pasada las 7 de 



la mañana del 11, se aprobó el 
proyecto de interrupción voluntaria 
del embarazo por 131 a favor, 117 en 
contra y 6 abstenciones. Luego se 
aprobó la ley de los mil días, con 196 
votos a favor y 5 abstenciones. 

Estallaron los festejos en todo el país, 
porque miles realizaron actos y vigilias 
en las plazas o frente a los centros de 
poder en cada provincia, celebrando 
esta nueva conquista del movimiento 
de mujeres y feminista, que busca 
ponerle fin a la clandestinidad de una 
práctica que hoy en la Argentina pone 
en riesgo la vida de miles de mujeres y 
personas gestantes, en particular de las 
más pobres. 

Festejos que se mezclaron con los 
dolorosos testimonios de decenas de 
compañeras que contaban sus historias 
personales y las de familiares o amigas, 
contando casos de mujeres muertas 



por abortos, o de niñas obligadas a 
parir tras embarazos producto de una 
violación. 

En las inmediaciones del Congreso, 
durante toda la jornada el PCR y su 
Juventud garantizaron una gran carpa 
con múltiples actividades, por la que 
pasaron gran cantidad de compañeras 
jóvenes y mayores, trabajadoras 
ocupadas y desocupadas, jubiladas, 
estudiantes y profesionales de CABA y 
el Gran Buenos Aires. También se 
realizó una “Fiesta Verde” con distintos 
artistas, organizada por el Frente de 
Todos. 

“Una jornada histórica” 
Nos decía María Rosario, responsable 
del trabajo entre las mujeres del PCR, 
en medio de la celebración tras 
conocerse el resultado: “Esta media 
sanción es muy importante porque 
unifica todo el movimiento de mujeres, 



feminismos y popular. Entendemos 
nosotras que es un primer round. Hay 
una gran alegría en las compañeras, 
están eufóricas. Ahora tenemos que 
pelear la votación en Senadores. Es 
una jornada histórica en un momento 
particular en el que las mujeres son 
protagonistas”. 

Por su parte, Belén Spinetta, dirigente 
de la JCR, expresaba: “No hubiéramos 
llegado sin la lucha del movimiento de 
mujeres en las calles. De la Campaña 
por el derecho al aborto, de los 35 años 
de Encuentros y de la gran marea 
verde que son estas pibas que están 
moviendo acá, que salieron a la lucha 
en el 2018, tomando las consignas 
históricas para conquistar la 
legalización del aborto en Argentina”. 

Reflexionaba Belén que “Ha avanzado 
el consenso social alrededor del aborto, 
porque se puso en discusión si es 



aborto sí aborto no, o celeste versus 
verdes, sino que el aborto es una 
realidad en nuestro país, 
principalmente de las mujeres de los 
sectores populares, en relación a que 
es un problema de salud pública”. 

En el mismo sentido se expresó Nené 
Aguirre, responsable de Género de la 
CCC, al afirmar que “Dijimos en el 2018 
que la lucha iba a seguir, y que las 
mujeres íbamos a conquistar esta ley”, 
remarcando la importancia en este 
avance del documento firmado en 
conjunto con trabajadoras de las 
distintas centrales sindicales y 
movimientos sociales, en apoyo a la 
ley. 

El debate en Diputados 
En la sesión participaron 165 diputadas 
y diputados, entre ellos nuestros 
compañeros Verónica Caliva y Juan 
Carlos Alderete. 



La compañera Caliva, diputada del PTP 
en el Frente de Todos salteño, en una 
emotiva intervención, nombró a varias 
mujeres referentes de la lucha por el 
aborto legal y los derechos 
reproductivos en su provincia en un 
trabajo que vienen desarrollando 
desde 2005, cuando “con unas 
compañeras, empezamos a trabajar 
con una organización comunitaria que 
se llama 'Entre mujeres' a dar talleres 
de salud sexual y procreación 
responsable en los barrios y 
comunidades originarias”.  Nombró  la 
diputada  también “A nivel político e 
ideológico, juré por ella, por Clelia 
Íscaro, con quien me formé. Asimismo, 
quiero mencionar a María Conti, quien 
ya no está entre nosotras, y a Graciela 
Tejero Coni” 

Afirmó Verónica que “las mujeres 
tenemos muchas barreras, y las fuimos 
sorteando a través de la historia. Pero 



una barrera fundamental es no poder 
acceder al trabajo, no poder tener 
autonomía económica y financiera, no 
poder decidir sobre nuestras propias 
vidas. A veces, cuando vamos a los 
servicios de salud, no tenemos un 
médico, un ginecólogo, ni 
anticonceptivos. En ocasiones, eso 
depende de cómo sea la política del 
gobierno de turno. Venimos luchando 
sobre este derecho de poder decidir 
sobre nuestros propios cuerpos, la 
autonomía y también para poder tener 
servicios de salud sexual desde la más 
alta calidad. Que Argentina pueda 
tener servicios acordes para que en 
cada provincia, así las mujeres y niñas 
podemos acceder a un derecho 
fundamental”. Y agregó: “Que todas 
podamos decidir cuándo tener hijos, 
cómo, con quién o si no queremos 
tener hijos. Que tengamos las 
herramientas y el acceso, la tecnología 



de la medicina, para poder ejercer 
nuestros derechos”. 

Verónica no dejó de recordar la 
situación del compañero Oscar 
Monzón “El padre de mis hijas 
mayores, que es el presidente de mi 
partido en Salta y coordinador de la 
Corriente Clasista y Combativa, tuvo un 
accidente gravísimo y está peleando 
por su vida en Jujuy. Ahí están dos 
jóvenes mujeres, que son el orgullo de 
mi vida, y lo están cuidando a su padre, 
Juliana y Camila". Y les dedicó su voto: 
"Les mando un beso y les digo que va a 
ser ley y ellas y su hermanita, y todas 
las hijas de todas y todos nosotros, van 
a estar amparadas". 

Por su parte, el diputado del PTP 
bonaerense en el Frente de Todos Juan 
Carlos Alderete, dirigente nacional del 
PCR y coordinador del Movimiento de 
Desocupados de la CCC, comenzó su 



intervención mandando “mucha 
fuerza a nuestro compañero Oscar 
Monzón de Salta”. Afirmó luego que 
“Cada conquista y cada avance del 
movimiento de mujeres es producto de 
duras luchas”, recordando también a 
Clelia Íscaro. Ejemplificó “la magnitud” 
de los debates, con el ejemplo de que si 
bien el aborto  “para los casos de 
violación o donde exista riesgo de vida 
para la mujer el aborto está permitido 
en la Argentina desde 1921”, pero que 
el protocolo se aprobó  recién en el 
2012, 91 años después. 

Puso el centro en que “frente a algo 
que sucede inexorablemente, la 
discusión real es si será clandestino o 
legal. Resolver este tema en favor de 
las mujeres del pueblo implica que 
todas tengan acceso al aborto seguro. 
Es un problema de salud pública y 
justicia social. Es fundamental 
garantizar la educación sexual para 



que las mujeres puedan conocer, 
planificar y decidir, así como también 
que existan políticas activas, y salud 
sexual y reproductiva. 

“También es muy importante que junto 
a la ley de interrupción voluntaria del 
embarazo tratemos la ley de atención y 
cuidado integral de la salud durante el 
embarazo y la primera infancia 
‑conocida como la ley de los 1.000 
días‑, porque para que haya derecho a 
decidir hay que garantizar las 
condiciones necesarias para que 
cualquiera pueda continuar su 
embarazo en cualquier contexto, si así 
lo desea.   

Destacó Juan Carlos el “orgullo 
tremendo por las mujeres de nuestro 
país, por su lucha y su persistencia. 
Vivimos en una sociedad patriarcal, 
donde las mujeres son oprimidas, son 
las primeras en quedarse sin trabajo, 



son las que se hacen cargo de los hijos, 
las hijas, también de nuestros 
ancianos, son las que más sufren en el 
campo, son las que sufren una muerte 
cada 26 horas, por el solo hecho de ser 
mujeres; pero también hay que decir 
que son las primeras en salir a pelear”. 
Y citó los ejemplos de las Madres de 
Plaza de Mayo y de las mujeres 
desocupadas que en los 90 “pararon las 
ollas en nuestros hogares y llenaron las 
rutas en este país con las 
organizaciones sociales para enfrentar 
esa situación. 

“Las mujeres argentinas construyeron 
en treinta y cinco años los Encuentros 
Nacionales de Mujeres, que son únicos 
en el mundo, y avanzaron con el 
movimiento masivo para pelear por 
sus derechos y su vida, como es 
#Niunamenos, o esta marea verde que 
recorre nuestro país. Las mujeres están 
de pie y dispuestas a avanzar por cada 



uno de sus derechos, dispuestas a 
transformar todo lo que tenga que ser 
transformado. Eso, inexorablemente, 
más temprano que tarde, se abrirá 
paso en nuestro país, le guste a quien le 
guste”, terminó Alderete. 

Ahora vamos por  
la aprobación en el Senado 
Cansadas pero contentas tras este 
capítulo memorable en la larga pelea 
del movimiento de mujeres por 
nuestros derechos, las pibas, 
principales protagonistas del aguante 
en todo el país, y las mayores, ya 
estamos discutiendo cómo mantener la 
movilización para la fecha en la que se 
trate la ley de IVE en el Senado, lo que 
se espera que ocurra antes de fin del 
2020. 

Con la convicción de la justeza de la 
triple consigna “Educación sexual para 
decidir, anticonceptivos para no 



abortar, aborto legal seguro y gratuito 
para no morir”, seguiremos en las 
calles ¡Hasta que sea ley! /// >> índice 

   



>> cultura y debates 
 
 A 19 años de la pueblada nacional  
del 19 y 20 de diciembre de 2001 

El Argentinazo 
 

 

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

Este año, en medio de la lucha popular 
frente a la emergencia sanitaria, 
económica y social, y con vientos de 



lucha en toda América Latina, 
recordaremos en las calles que se 
cumplen 19 años de las jornadas del 19 
y 20 de diciembre de 2001, en las que 
nuestro pueblo, que venía buscando 
poner fin al hambre del gobierno de De 
la Rúa, lo volteó marcando un camino 
vigente que se ha reafirmado una y 
otra vez en nuestra historia. 

El pueblo argentino en esos años venía 
sufriendo las consecuencias de las 
nefastas políticas de Menem, que se 
agravaron con De la Rúa. Millones de 
desocupados, el patrimonio nacional 
rematado al mejor postor, una deuda 
externa usuraria y fraudulenta que 
crecía hasta hacerse impagable; la 
represión en aumento, la salud y la 
educación hecha pomada. Desde los 
pueblos despojados del petróleo y el 
ferrocarril, crecieron inmensas luchas 
que sacudieron el país. 



Nuestro querido camarada Otto 
Vargas, secretario general del PCR 
fallecido en febrero de 2019, ya en un 
acto en Córdoba en marzo de 1996 
había planteado que no había otra 
forma de acabar realmente con las 
políticas y los gobiernos del hambre y 
la entrega, que el camino de las 
puebladas, el camino de “un 
santiagueñazo nacional triunfante, un 
Argentinazo”. Durante cinco años las 
fuerzas clasistas y revolucionarias 
trabajamos para esta salida. 

En sus dos años de gobierno, el repudio 
popular a De la Rúa se expresó en un 
combate popular que se intensificaba 
día a día. Hubo 7 paros generales, 
innumerables luchas parciales, cortes 
de rutas, movilizaciones estudiantiles, 
masivos encuentros de mujeres, etc. 

Se fueron configurando así, todos los 
rasgos propios de una situación 



revolucionaria objetiva. En primer 
lugar, los de abajo no podían vivir bajo 
el hambre, la desocupación y demás 
consecuencias de la crisis, y los de 
arriba ya no podían aplicar 
pacíficamente la política de hambre y 
entrega. El bloque dominante se 
fracturó entre los que querían 
mantener la “convertibilidad” y los que 
pretendían devaluar. Y las masas se 
vieron empujadas “a una acción 
histórica independiente”: las puebladas 
y el Argentinazo. 

El Argentinazo del 19 y 20 de 
diciembre de 2001 sacudió las 
estructuras del sistema oligárquico e 
imperialista hasta sus cimientos. 
Aquellas jornadas fueron un paso 
superior de un camino que viene 
recorriendo nuestro pueblo desde hace 
casi cien años: el camino de las 
puebladas, que generó hechos como la 
Semana de Enero de 1919, el 17 de 



Octubre de 1945, el Cordobazo, entre 
los más relevantes. Las puebladas son 
una forma de lucha que está enraizada 
no sólo entre los trabajadores, sino en 
los más vastos sectores populares. 

Por el camino del Argentinazo, hace 19 
años la lucha popular logró forzar la 
suspensión del pago de la deuda 
externa, conquistó dos millones de 
planes sociales para paliar el hambre, 
eliminó el recorte del 13% a los 
estatales y jubilados, impidió el remate 
de 300 mil productores agropecuarios, 
obligó la devolución de parte de los 
ahorros atrapados en el “corralón”, y 
abrió una situación revolucionaria. 

Nuestro Partido, que cumple el año 
entrante orgullosos 53 años, en una 
Argentina en la que con la unidad y la 
lucha popular se pudo derrotar al 
infame gobierno de Macri en las calles 
y en las urnas, y que estamos al frente 



de la lucha por las emergencias 
populares por la pandemia y el 
hambre, reivindicamos las banderas 
del Argentinazo para poder avanzar 
por el camino de la revolución de 
liberación nacional y social./// >> índice 


