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1
ACELERAR LA VACUNACIÓN 
CON EL PROTAGONISMO 
POPULAR

La pandemia sigue castigando 
al mundo. Es una pelea que hasta 
ahora no se sabe cuándo la vamos a 
ganar. La ministra de Salud anunció 
que pasó a ser comunitaria la 
transmisión de la variante Delta del 
virus. En nuestro país se avanzó en 
la vacunación. Es necesario apurar 
el paso para vacunar a todas y todos 
los que habitan nuestro suelo. 

Las vacunas son el arma 
principal, pero están en manos de 
las potencias imperialistas que las 
usan para chantajearnos. Chantaje 
que se agravó con la agresiva cepa 
Delta y la decisión de priorizar 
en sus países la aplicación de una 
tercera dosis, mientras los países 
dependientes peleamos por la 
primera y la segunda dosis. 

La Argentina suma 5.178.889 
infectados, se recuperaron 
4.869.104 y fallecieron 111.607 
personas. En el último mes bajaron 
el número de fallecidos y de 
contagios. 

La ministra de Salud Vizzotti 
anunció que llegarán 20 millones 
de vacunas Pfizer hasta fin de año, 
sobre todo para los más chicos 
¿Cumplirá Pfizer ahora que Estados 
Unidos prioriza la tercera dosis?

En Argentina las dosis aplicadas 
sumaron 41.701.203, con una dosis 
hay 27.763.493 personas y con dos 
dosis, 13.937.710. 

Ahora, en medio de la campaña 
electoral los macristas de todo 
pelaje, y los medios como Clarín y 
La Nación quieren cambiar el eje 
de la campaña. Lo que quieren que 
pase al olvido es la feroz campaña 
antivacunas que hizo el macrismo: 
Bullrich empujaba movilizaciones 
-en plena cuarentena- donde se 
quemaban barbijos y se llamaba 
a desobedecer las medidas del 
gobierno. Carrió decía que las 
vacunas eran “veneno” e hizo 
una denuncia judicial contra el 
presidente por envenenamiento; 
Macri decía que “el virus era una 
gripe un poco más fuerte”, y 
que “peor que el Covid-19 era el 
populismo”; mientras tanto corría a 
vacunarse a Miami. 

El gobierno jugó un papel 
importante, llegaron 50 millones 
de vacunas y se avanzó en el 
dispositivo sanitario. Miles 
de trabajadores de la salud, 
voluntarios, promotoras/es de 
salud y responsables de comedores 

y merenderos pusieron y ponen 
el cuerpo en la primera línea de la 
lucha contra la pandemia.

Desde estar a la cabeza de la 
lucha contra la pandemia, seguimos 
peleando para que se tomen 
medidas que aceleren la vacunación 
con el protagonismo de los comités 
de crisis, las promotoras de salud 
y de violencia contra las mujeres, 
y los jóvenes voluntarios. También 
peleamos para que se garanticen los 
fondos para acelerar la creación de 
la vacuna nacional, que nos libere 
del chantaje imperialista.

 

2 
LA OPRESIÓN  IMPERIALISTA

Frente a la opresión imperialista, 
es equivocada la política del 
gobierno de ganar tiempo pateando 
el acuerdo con el FMI para después 
de las elecciones.

El ingreso de las vacunas yanquis 
a la Argentina tiene mucho que 
ver con la presión del FMI sobre la 
deuda, las idas y vueltas sobre el 
dragado y los puertos del Paraná, 
el Canal Magdalena, el puerto 
en Buenos Aires y los puertos 
patagónicos. Mientras tanto los 
ingleses anuncian que construirán 
en Malvinas un “puerto de aguas 

profundas”.
También es probable que 

Inglaterra y Estados Unidos hayan 
incidido en la decisión del gobierno 
chileno de suscitar un conflicto 
sobre las aguas y la plataforma 
continental argentina, estratégicas 
en el paso interoceánico. Ya el 
jefe del Comando Sur de Estados 
Unidos dejó en claro que quieren 
instalar una base militar en Tierra 
del Fuego, como la base que el 
imperialismo chino tiene en 
Neuquén.

 La unidad de los pueblos 
latinoamericanos exige la resolución 
fraternal sobre cualquier conflicto y 
los imperialismos necesitan dividir 
Latinoamérica para avanzar en su 
dominio.

Lo que ocurrió en Filipinas es un 
ejemplo del chantaje imperialista. 
Durante una visita del secretario 
de Defensa de Estados Unidos a 
ese país se acordó que continuarán 
permitiendo el movimiento de 
tropas y equipos estadounidenses 
dentro y fuera de Filipinas, cerrando 
el paso al objetivo de China de 
expulsar al ejército estadounidense 
de la región. A cambio, el gobierno 
yanqui donó 20 millones de vacunas 
al país asiático. 

Frente al avance yanqui en 
Filipinas, lugar estratégico en el 
Océano Pacífico, China realiza 
ejercicios navales con munición 

ASAMBLEA DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES 
DEL FRENTE DE TODOS DE CABA Y GRAN BUENOS 
AIRES. SÁBADO 28 DE AGOSTO. PARQUE LEZAMA

Derrotar al macrismo 
en las PASO 

Desde el PTP /PCR 
seguimos impulsando la 
lucha, el protagonismo 
de las masas y el voto 
por el Frente de Todos.
Peleamos una gran 
campaña política para
derrotar al macrismo en
las urnas y avanzar en 
resolver las emergencias. 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

real, en vísperas de las nuevas 
maniobras de Estados Unidos y 
sus aliados también en el Océano 
Pacífico, y sigue enviando aviones 
que violan el espacio aéreo de 
Taiwán.

Mientras tanto el pueblo de 
Afganistán sigue siendo víctima 
del desastre que dejó la ocupación 
yanqui y de los acuerdos de los 
talibanes con chinos y rusos.

3
INVESTIGAR LA DEUDA, 
Y NO PAGAR LA QUE ES 
FRAUDULENTA

En medio de esta disputa 
interimperialista que recorre el 
mundo y que se hace sentir en 
Latinoamérica y en nuestro país, 
hay rumores de que ya se habría 
firmado el acuerdo con el FMI, y 
se haría público después de las 
elecciones. Sea así o no, lo cierto 
es que el FMI nos mandó 3.055 
millones de DEG (moneda del FMI 
llamada Derecho Especial de Giro) 
que equivalen a 4.334 millones de 
dólares.

En el mes de mayo, se aprobó 
en el Senado una resolución 
pidiendo que este desembolso del 
Fondo Monetario Internacional se 
utilice para atender gastos por la 
pandemia de Covid-19 y no para 
pagar deuda. Ahora los fondos 
llegaron ¿para qué se van a usar? 

El ajuste del primer semestre de 
este año fue una exigencia del FMI. 
Nos enteramos ahora que lo que 
se escribió con la mano se borró 
con el codo, los 4.334 millones 
de dólares no se van a usar para 
las emergencias populares, como 
se había dicho, sino para pagar 
la deuda con el FMI, como éste lo 
exige. 

Nos mandaron 4.334 millones 
de dólares, y de ahora a marzo de 
2022 le pagaremos 4.164 millones 
de dólares al FMI: nos mandan la 
plata para que le paguemos. Si el 
gobierno acepta la exigencia del 
FMI, sin investigar, entendemos 
que es equivocado, porque el 
propio Fondo fue parte de la timba 
financiera de Macri, los bancos y el 
capital financiero.

Seguimos luchando para que se 
suspenda el pago y se investigue 
esta deuda ilegítima y fraudulenta.

4
CAMPAÑA POLÍTICA POR EL 
VOTO AL FRENTE DE TODOS, 
Y SEGUIR AVANZANDO EN 
LA LUCHA

El Ministerio de Economía 
reveló que, entre enero y julio, 
los recursos para las prestaciones 
sociales crecieron 20,8% en relación 
con el mismo período del 2020. 
Es un ajuste que castigó, entre 
otras cosas, a los alimentos para 
los comedores, a las jubilaciones y 
pensiones, la Asignación Universal 
por Hijo y otras partidas sociales. 
También a gastos para la pandemia.

En esta situación de enormes 
sufrimientos para la mayoría 
de nuestro pueblo, sigue la 
lucha popular: hubo grandes 
movilizaciones contra el gatillo fácil 
en Chaco, Jujuy y Mendoza.

Luchan y se movilizan los 
docentes en Salta encabezados por 
los “autoconvocados”. En Chubut se 
movilizan por salarios y en defensa 
de la educación pública, y por el 
desprocesamiento de sus dirigentes. 

Frente al aumento de los 
femicidios las mujeres salen en 
todo el país y siguen reclamando la 
emergencia contra la violencia que 
sufren, como lo hicieron en Maipú 
en Mendoza, en Tucumán y otros 
lugares.

El viernes 27/8 se realizó la ronda 
de la unidad que protagonizaron 
distintas organizaciones de 
derechos humanos, políticas y 
sociales en Quilmes encabezada 
por la Comisión Permanente de 
Homenaje a las Madres de Plaza de 
Mayo de Quilmes. 

Es importante destacar la gran 
jornada popular que recorrió todo 
el país el 7/8, con los Cayetanos a la 
cabeza. Fue la mayor movilización 
nacional durante el gobierno actual, 
que unió la lucha por los reclamos 
al llamado a derrotar al macrismo 
en las urnas votando al Frente de 
Todos.

En Plaza de Mayo Juan Carlos 
Alderete planteó:” Nosotros 
jugamos para que el Frente de 
Todos gane estas elecciones, no 
queremos que gane el macrismo”.

Es una muestra de amplios 
sectores populares que queremos 
derrotar al macrismo para que 
la plata necesaria para resolver 
las emergencias no se la sigan 
llevando un puñado de monopolios, 
terratenientes, Bancos y el FMI. 
Esto también se reflejó en la 
asamblea popular de los Cayetanos 
con los candidatos del Frente de 
Todos en Parque Lezama en CABA 
este 28 de agosto, la convocada 
el 4 de setiembre en La Plata, y el 
llamamiento a  visitar un millón de 
casas por el voto al Frente de Todos.

Las medidas positivas del 
gobierno, como la conquista de los 
trabajadores rurales, o los créditos a 
tasa 0% para monotributistas, son 
insuficientes frente al crecimiento 
del hambre y la desocupación, en 
medio de la falta de changas.

En esas condiciones, crece 
en amplias masas populares el 
descontento, el enojo por el ajuste 
del gobierno. Son masas que están 
en movimiento, que buscan salida 
y que no quieren volver atrás, al 
infierno macrista, quieren avanzar 
por más conquistas. 

El PCR-PTP y su Juventud, junto 
a la CCC y los movimientos en los 
que participamos, impulsamos 
una gran campaña política a 
favor del Frente de Todos con 
nuestras 10 medidas, dirigida 
a los centros de concentración, 
zonas agrarias, lugares de trabajo, 
colegios, universidades y en los 
barrios. Escuchando y discutiendo 
el voto, golpeando centralmente 
al macrismo y al sector más 
reaccionario que está detrás.

Línea de masas 
y construcción 
partidaria
“Los problemas que se le presentan 
en la militancia a estas compañeras 
[con varios hijos] en medio del 
hambre y la desocupación, no 
los podemos abordar a la ligera. 
Una primera cuestión es asegurar 
que les llegue a todos nuestro 
semanario. Ninguna conversación 
por completa que sea puede 
reemplazar a nuestro periódico. 
Que le lleguen PyT y nuestros 
materiales a la mayoría. Que las 
reuniones sean organizadas de 
modo que participen todos y que 
tengan un estilo de funcionamiento 
ágil y vivo. Un estilo que estimule 
una mayor participación de 
dichos compañeros en las 
luchas y su integración a la vida 
política y orgánica… Hay muchos 
compañeros que no saben leer… 
otros que dicen: si pongo tanto 
esfuerzo en leer no puedo retener 
lo que leo… Además, dada la 
alta participación de la mujer, 
las reuniones se desarrollan con 
chicos que juegan alrededor y 
otros están en brazos… Con esta 
realidad no vamos a avanzar si 
no practicamos a fondo una línea 
de masas también en el terreno 
de la construcción partidaria. Si 
no rechazamos en nuestra línea 
organizativa toda manifestación 
sectaria y nos esforzamos por 
incorporar a la mayoría… dando 
pasos que organicen seriamente a 
los nuevos, en medio de la lucha, 
alrededor del estudio, la discusión 
y la integración de nuestra línea 
política e ideológica. J. Aguirre 
(Secretario de organización del PCR 
hasta su fallecimiento). Algunas 
experiencias… (Extracto) ver PyT 
Nº 49/50, 2002. n

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.

5
ACUMULAR FUERZAS 
PARA ABRIR  UN CAMINO 
REVOLUCIONARIO

Latinoamérica es un polvorín. 
Esta semana, miles y miles de 
originarios marchan a la capital 
brasileña, peleando por sus 
tierras ancestrales. Enfrentan a la 
poderosa y reaccionaria oligarquía 
terrateniente, la que incendió y 
se apropió de cientos de miles de 
hectáreas de la selva amazónica.

Desde Colombia a la Argentina, 
rebeliones prolongadas en curso 
sacuden los cimientos políticos, 
económicos, sociales y culturales 
de la región. Son trabajadores, 
campesinos y chacareros, 
originarios, una enorme masa 
hambreada, sin trabajo, ni 
techo ni tierra, movimientos de 
mujeres y de jóvenes, trabajadores 
sanitarios, de la educación y 
la cultura, de las Pymes y la 
industria nacional, etc.

En esa realidad regional, con 
la pandemia que amenaza la vida 
de miles, los sufrimientos por la 
crisis social, la violencia contra 
las mujeres, los pibes sin futuro, 
las elecciones en la Argentina no 
son un hecho político más. Tienen 
gran importancia.

Nuestra táctica política actual 
pasa por ubicar a la derecha 
macrista como el enemigo más 
peligroso hoy y, ubicando el estado 
de ánimo de las masas, ponernos 
a las cabeza de sus luchas para 
avanzar.

El PCR y su JCR, la CCC y demás 
fuerzas en las que participamos, 
en medio de un gran debate 
político, nos pusimos al hombro 
la campaña, escuchando a las 
masas y discutiendo el voto al 
Frente de Todos, con la propuesta 
de 10 puntos de nuestro programa 
para salir de esta situación. Y 
polemizamos con las posiciones 
que reducen la política a lo 
electoral y no reconocen que 
la lucha de las masas por sus 
necesidades también es política.

Peleamos para que la lucha 
política electoral sea un 
instrumento que le permita al 
pueblo avanzar. 

 Al calor de las iniciativas que 
venimos concretando, realzamos 
la importancia del frente político y 
social y peleamos la construcción 
del Partido. La construcción del 
PCR es difícil y silenciosa, no luce 
en los diarios, pero la existencia 
de cientos de miles organizados 
en nuestro Partido y su Juventud 
es clave para que un día el pueblo 
alzado pueda destruir este aparato 
estatal que nos oprime y construir 
un nuevo Estado de los obreros, 
los campesinos, los originarios, 
las mujeres, los jóvenes, los 
intelectuales y todos los sectores 
populares pasen a tener la sartén 
por el mango. Hacemos campaña 
acumulando fuerzas para abrir 
un camino que lleve al pueblo a 
acabar con la dependencia y el 
latifundio oligárquico. n
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escribe Carlos Aramayo

En la Argentina, para el capital im-
perialista que opera a través de las lla-
madas multinacionales, así como para
la burguesía intermediaria y grandes te-
rratenientes que predominan en la eco-
nomía y el poder político del Estado, el
objetivo de bajar el salario de los traba-
jadores al mínimo, medido en dólares,
ha sido una cuestión prioritaria, y des-
de ese bloque reiteran la exigencia a di-
versos ejecutores de las políticas econó-
micas oficiales; la esencia de tal propó-
sito deliberado es lograr extraer mas
plusvalía y elevar sus ganancias.

Se trata de las 200 más grandes em-
presas industriales y comerciales, de las
cuales 109 son privadas extranjeras a las
que se suman 31 firmas donde están aso-
ciados. Entre esas 200 se incluyen las
grandes exportadoras de granos. En la
base de este poder real siempre es muy
importante incluir a 1.200 grandes pro-
pietarios rentistas de la tierra, que son
dueños del 40% del territorio argentino
y al capital financiero de los Bancos.

El instrumento principal para licuar
los salarios y las jubilaciones es la deva-
luación del peso argentino en relación al
dólar norteamericano. Lo están logran-
do, es evidente, el salario real medido en
dólares viene perdiendo por goleada. El

poder adquisitivo de los trabajadores
asalariados no deja de caer y no se avi-
zora que el actual gobierno tome me-
didas para detener la declinación, aún
en el marco de los aumentos salariales
por paritarias del segundo semestre del

año 2021. Con Macri el peso argentino se
había devaluado un 550 por ciento, y en
lo que va de la pandemia, hasta junio del
año 2021, la cotización del dólar oficial
trepó un 53,3 por ciento y el dólar para-
lelo un 110 por ciento (ver cuadro 1).

Según estudios específicos que anali-
zan la evolución del salario real en este
año 2021 el salario de los trabajadores
medido en dólares sería el más bajo de
los últimos 16 años. Que existan millo-
nes de asalariados por debajo de la línea
de la pobreza es consecuencia de este
grado de deterioro de la capacidad ad-

quisitiva de los salarios porque la infla-
ción no se detiene y los precios que fi-
jan los formadores monopólicos tienen
como referencia el valor del dólar. La si-
tuación es aún más grave entre los tra-
bajadores “en negro” que no aportan a
la Seguridad Social (ANSES).

A la par de estos niveles del salario
real evoluciona el salario y las jubilacio-
nes mínimas que fija el gobierno.

El salario mínimo, vital y móvil en la
Argentina es uno de los más bajos de
América Latina, solo por encima del de
Venezuela. También en estos países el
poder adquisitivo de los salarios míni-
mos lo comparan en relación al precio
de alimentos y bebidas medidos en dó-
lares (ver cuadro 2).

En el caso de nuestro país, para tener
una idea cabal del grado de deterioro de
la capacidad adquisitiva de los trabaja-
dores ocupados y de los jubilados y pen-
sionados, registramos que en el año 2015
el salario mínimo equivalía a 549 dóla-
res y la jubilación mínima era de 488 dó-
lares.

Por ello, teniendo en cuenta esta re-
alidad, el segundo punto de las 10 me-
didas del Partido Comunista Revolucio-
nario (PCR) y del Partido del Trabajo y
del Pueblo (PTP) para enfrentar la crisis
sanitaria, social y económica con el pro-
tagonismo del pueblo, se propone: De-
fender el poder de compra del salario a
nivel de la canasta familiar y jubilacio-
nes dignas. n

EL INSTRUMENTO PRINCIPAL PARA LICUAR LOS SALARIOS Y LAS JUBILACIONES ES LA DEVALUACIÓN DEL PESO

La pérdida de ingresos de los trabajadores y jubilados

Se ha desatado la polémica por el pro-
yecto de algunos diputados del Frente de
Todos de proponer la reducción de la jor-
nada de trabajo como una forma de fo-
mentar el aumento del empleo como
consecuencia de la desocupación y los
cambios que impuso la pandemia en el
mundo laboral y el teletrabajo.

No solo aquí en nuestro país existen
propuestas de este tipo. En varios paí-
ses de Europa y otros de América Latina
existe este debate.

La tecnología aplicada a los métodos
de producción y las crisis económicas va
eliminando cada día más puestos de tra-
bajo y la concentración de capitales en
el mundo hace que la brecha entre ricos
y pobres vaya en aumento.

Esto no es distinto en Argentina, sin
embargo en nuestro país se expresa de
una forma particular. Una de las causas
del estallido del Cordobazo en mayo de
1969 fue el intento de la dictadura de On-
ganía de eliminar el "sábado inglés" que
había reducido la jornada de trabajo en
1933 de 48 horas a 44 horas semanales.

En la década del 70 con el avance del
clasismo, la llegada de Perón y las elec-
ciones de 1973 la clase obrera avanzó con
la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y
los mejores Convenios Colectivos que la
clase obrera haya conocido. Un país en
crecimiento agropecuario e industrial
casi sin desocupación, que repartía casi
el 50% del PBI en salarios.

A partir del golpe cívico militar de
1976, los sindicatos y las organizaciones
obreras de fábrica, como toda la legisla-
ción laboral, fue blanco de un ataque fu-
rioso de parte de las clases dominantes.
Aun en democracia, las condiciones de
trabajo sufrieron un retroceso. Parches
sobre parches en las leyes, la terceriza-
ción de tareas y la contratación de tra-
bajadores sin efectividad también por el

Estado y acuerdos de partes por empre-
sa por sobre los convenios, legislación
para jóvenes y Pymes, han generado un
"desbarajuste" legal a la medida de las
crisis políticas y económicas que vivimos.

Aun hoy, toda la legislación laboral
todavía en pie y las organizaciones obre-
ras y populares, es el blanco favorito a
destruir de los sectores reaccionarios
identificados con la derecha oligárqui-
ca, macrista y sus socios políticos co-
mo única propuesta de un plan econó-
mico para salir de la crisis que ellos pro-
vocaron.

Argentina está entre los países en que
más horas se trabaja en el mundo, con
una masa de desocupados del 40% y una
informalidad abismal. En la base del pro-
letariado industrial la realidad es muy
distinta a lo que se habla en los medios.
Existe un sector industrial tecnificado
minoritario, más moderno, con trabaja-
dores mejores pagos en turnos llamados
"americano" de 6x2 o 7x1. Pero la ma-
yoría sobre todo los vinculados al mer-
cado interno, la pequeña y mediana in-
dustria con jornadas de trabajo de 8, 10,

12 y 14 horas. Sin sábados ni domingos
libres, con salarios en blanco de pobre-
za, cobrando 8 horas de básico y el res-
to de las horas extras en negro, también
con sumas fijas acordadas en paritarias
que no cuentan para aguinaldo ni vaca-
ciones ni la jubilación. En el caso de los
trabajadores rurales, jornadas intermi-
nables a destajo que comparten con "pla-
nes sociales" y salarios de indigencia.

La pandemia también golpeó impor-
tantes sectores de la economía y en sec-
tores industriales declarados esencia-
les muchas empresas no solo buscaron
desprenderse de trabajadores mayores
con comorbilidades, también redujeron
los salarios.

La deuda externa infinita con el FMI
que dejó el macrismo, condiciona toda
la política económica. Pretender que los
sectores económicos más poderosos que
se beneficiaron con esa fuga, hoy opues-
tos al Frente de Todos, acepten finan-
ciar reducir la jornada sin reducción sa-
larial, cuando financian al periodismo
de derecha reaccionario, para propan-
gandizar terminar con los planes socia-

les y una "Reforma Laboral" que liqui-
de la Ley de Contrato de Trabajo, los sin-
dicatos, los convenios colectivos, el fue-
ro laboral para ir al modelo "chino" de
producción como salida a la crisis, es re-
almente "utópico".

Ante la sola propuesta de discutir por
parte de un sector de diputados la re-
ducción de la jornada de trabajo, tanto
la UIA como la dirigencia de la CGT sa-
lieron al cruce a rechazar de plano la
propuesta. También se opuso el minis-
tro de Trabajo.

Para empezar a resolver el grave pro-
blema de la desocupación es necesario
impulsar un agresivo plan productivo
desde el Estado, con salarios acordes a
la canasta básica real, que incluya la re-
ducción de la jornada sin rebaja sala-
rial, y que incorpore a miles de jóvenes
para formarlos como una fuerza labo-
ral moderna.

Aprobar la Ley de Tierra Techo y Tra-
bajo para atender la necesidades de mi-
llones de argentinos, reactivar las em-
presas del Estado, YPF, Energía Atómi-
ca y renovables, astilleros, la marina
mercante, Fabricaciones Militares, Fe-
rrocarriles Argentinos, la Hidrovía, los
puertos y la obra pública, junto a la re-
baja de impuestos a toda empresa na-
cional o extranjera que se sume al pro-
yecto. Es desde donde dar la batalla a los
que proponen profundizar la entrega y
la dependencia.

Como parte del Frente de Todos, da-
remos la pelea en el Congreso, y si es
necesario hay que aprobar iniciativas
de "pruebas piloto" en algunas empre-
sas del Estado como puntapié inicial,
pero debemos profundizar éste debate
que tiene atrapado a nuestro país en
la contradicción entre liberación o de-
pendencia. n

Comisión Sindical del PCR

ES NECESARIO IMPULSAR UN AGRESIVO PLAN PRODUCTIVO DESDE EL ESTADO

"Reforma laboral" omayor producción
con reducción de la jornada laboral

CAÍDA DEL SALARIO
MES Y AÑO
NOVIEMBRE 2011
SEPTIEMBRE 2014
FEBRERO 2017
MAYO 2018
SEPTIEMBRE 2018
SEPTIEMBRE 2019
FEBRERO 2020
NOVIEMBRE 2020
MARZO 2021

SALARIO PROMEDIO
TRAB. REGISTRADOS

1.501
1.610
1.593
1.263
835
807
798
459
518 *

•Base de cálculo: dólar Contado Con
Liquidación (CCL) de marzo 2021.

Basado en fuentes oficiales y de
consultoras privadas, caída del salario
en los últimos años

SALARIO EN AMERICA

PAÍS
ARGENTINA *
BRASIL
MÉXICO
URUGUAY
CHILE
BOLIVIA
PARAGUAY

SALARIO MÍNIMO
(DÓLARES)

151
192
196
248
250
313
337

•Para Argentina al dólar paralelo o blue.



El 1 de septiembre se cumplen
45 años del secuestro y
posterior desaparición de
Miguel Magnarelli, secretario
de la Juventud Comunista
Revolucionaria (JCR) de la
Zona Norte del Gran Buenos
Aires y miembro del Comité
Central de la JCR.

Miguel fue secuestrado el 1 de sep-
tiembre de 1976 en su ciudad natal, Es-
cobar. Había desarrollado un intenso tra-
bajo en la organización de los jóvenes,
tanto en el colegio secundario donde ini-
ciara su militancia, en las barriadas de
Escobar, como en los principales centros
industriales como la Ford, donde ingresó
a trabajar y de donde fue despedido po-
co antes de su secuestro.

Miguel era muy querido en Escobar,
donde se destacó por su rebeldía desde
el secundario. También entre los isleros
del Paraná de las Palmas, de donde eran
sus abuelos. Era un gran propagandis-
ta, un gran organizador. Y trabajó para
que esos jóvenes, muchos de los cuales
cartoneaban, como se decía en aquella
época: cirujeaban, entraran en la fábri-
ca. Porque había visto el poder del mo-
vimiento obrero para llevar adelante las
grandes tareas, las grandes luchas que

requiere el pueblo, que requiere la pa-
tria, para solucionar sus problemas.

Miguel Magnarelli fue uno de los pun-
tales de la defensa de la línea antigol-
pista de nuestro Partido, y posterior-
mente peleó la organización de los jó-
venes contra la dictadura. Miguel había
conocido la China de Mao Tsetung, lo que
lo fortaleció en el marxismo-leninismo-

maoísmo y en su encendida difusión de
la necesidad y posibilidad de una revo-
lución en nuestro país

“Cuando Miguel logró entrar después
de varios intentos a la Ford –recordaba
Ricardo Fierro en un homenaje–, lo pri-
mero que hizo fue organizar un comité
antigolpista, con jóvenes clasistas y jó-
venes peronistas, que trabajaron para

difundir las cartas de René Salamanca,
el gran dirigente de los mecánicos de
Córdoba, que llamaba a luchar contra los
golpistas, que advertía a la clase obrera
y el pueblo sobre lo que se nos venía. Fue
un debate difícil, donde los que como Mi-
guel luchamos contra el golpe fuimos
minoría”.

Al momento de su secuestro, Miguel
llevaba poco tiempo de casado, y su com-
pañera esperaba un hijo que no llegó a
conocer.

La lucha por el juicio y castigo a los cul-
pables sigue, con toda la fuerza que le da
el pueblo, 45 años después. Por eso fui-
mos parte del escrache a Luis Patti, el
exintendente de Escobar que en sus épo-
cas de oficial de policía fue parte de los
que le hicieron la “zona liberada” a las
tropas que mandó Riveros para el se-
cuestro de Miguel, para que cumpla su
condena en la cárcel. Por eso reclamamos
que avance la elevación a juicio de va-
rias causas, entre ellas la de Miguel, que
involucran al genocida Riveros, quien tu-
vo a cargo el Centro de Detención que fun-
cionara en Campo de Mayo, y a Patti.

A 45 años del secuestro de Miguel
Magnarelli, los que lo conocieron, y las
nuevas generaciones de jóvenes clasis-
tas y revolucionarios, mantenemos en
alto los ideales por los que luchó y rea-
firmando nuestro compromiso de que
los culpables de su secuestro y el de los
30.000 desaparecidos paguen por sus crí-
menes contra el pueblo. n
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Mao Tsetung
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A 45 AÑOS DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN

MiguelMagnarelli ¡Tu lucha sigue!

"Hemos vivido por la alegría, por la
alegría hemos ido al combate y por la
alegría morimos. Que la tristeza no sea
unida nunca a nuestro nombre" (Julius
Fucik).

Desde el PTP y el PCR de La Matanza
lamentamos profundamente el falleci-
miento del compañero Gallo, vecino del
barrio María Elena desde sus inicios,
histórico integrante del Movimiento de
Desocupados y Precarizados de la CCC y
miembro de nuestro Partido.

Participó de innumerables cortes,
marchas y actos y era infaltable en los
picnics del semanario hoy en el parque
Pereyra Iraola. Siempre con un chiste o
una broma para alegrar a quien se arri-
maba a su lado.

Le hacemos llegar nuestras profun-
das condolencias a familiares, vecinos,
vecinas, amigos y amigas.

Camarada Gallo ¡Hasta la victoria
siempre! n

PCR de La Matanza

LA MATANZA

Falleció el camarada Gallo
REUNIÓN 4/9, 17 HS.

Foro Argentino
de la Deuda Externa
El próximo sábado 4 de septiembre a
las 17 hs, de manera virtual (Zoom),
se realizará una nueva reunión del
Foro Argentino de la Deuda Externa
(FADE) fundado por Alejandro Olmos.
Todos los compañeros interesados en
participar comunicarse al correo
info.foroargentinodeladeuda@gmail.com

El 30/8o se llevó a cabo la primera
reunión virtual de la Dra. Magdalena
Odarda presidenta del INAI y su equipo
de trabajo, con el Movimiento de Nacio-
nes y Pueblos Originarios en Lucha.

Participaron por el INAI: Magdalena
Odarda, Eugenia Danegger, Alejandro
Marmoni, Ignacio Prafil, Viki Ifram, Da-
niel y Martha Vega. Por el Movimiento
de Originarios participaron los herma-
nos Rolando Fregenal, Ivana Morales,
Ayelén Morales, Pedro Coria, Patricia
González, Gumersindo Segundo, Ame-
lia Zurita, Lucía Ibáñez, Marisol Quin-
chagual, Ramona Penay, Fabiana Gómez,
Cristian Cabrera, Sergia Benítez, Dulce
Pacci y Margarita Peñailillo.

El Movimiento planteó cuatro puntos:
1) Prórroga de la ley 26160 que vence en
noviembre, 2) Presupuesto necesario pa-
ra llevar el relevamiento territorial, y pa-
ra compras de tierras, 3) Proyecto de ley
de propiedad comunitaria para las co-
munidades indígenas, 4) Que la vacuna
contra el Covid 19 llegue con las dos do-
sis a las comunidades donde aún no lo
ha hecho, como en el Impenetrable y
otros lugares. También se le planteó que
el INAI intervenga para hacer una reu-
nión con el señor presidente de la Na-
ción con autoridades y organizaciones
de los pueblos originarios.

La Dra. Odarda informó que se está
trabajando con diferentes provincias pa-

ra que adhieran a la ley 26.160 las que
aún no lo han hecho, también que su
gestión ha entregado carpetas del rele-
vamiento a las comunidades de 10 pro-
vincias, 130 carpetas entregadas y 71 en
resolución, que es necesario un presu-
puesto muy abultado para poder termi-
nar con los relevamientos, que el INAI
ha avanzado en las dos cámaras para su
tratamiento y nos planteó al Movimien-
to que se aumente el ritmo de trabajo con
diputados y senadores de todas las pro-
vincias.

Es necesario trabajar en unidad con
todos los hermanos y sectores de las or-
ganizaciones populares para que el pro-
yecto de ley 26.160 sea prorrogado con
presupuesto necesario. Al mismo tiem-
po tenemos que trabajar por el proyec-
to de ley de propiedad comunitaria res-
petando la consulta previa, libre e in-

formada, para que sea tratada como pa-
so inmediato cuando se apruebe la pró-
rroga de la 26.160.

Como Movimiento le hemos plantea-
do que estábamos esperando esta reunión
para hacer campaña en todo el país por
la prórroga de la 26.160, el presupuesto y
el proyecto de ley de propiedad comuni-
taria. Para neutralizar los ataques que las
comunidades están sufriendo por dife-
rentes intereses, negocios inmobiliarios,
petroleros, turísticos, mineros, sojeros,
forestales y sus voceros, con el objetivo
de confluir masivamente en una movi-
lización a CABA el 11 de octubre del 2021.

Pudimos plantear nuestros reclamos
y también hemos logrado acuerdo para
poder avanzar, lo que nos obliga a un
gran trabajo político en las comunida-
des, en el Congreso y en las legislaturas
provinciales. n

REUNIÓN CON LA DRA. MAGDALENA ODARDA Y SU EQUIPO DE TRABAJO

Originarios en Lucha con el INAI



Corresponsal

Estamos en medio de actividades muy
intensas estas semanas. Venimos de la jor-
nada del 7 de agosto, que fue muy exito-
sa. Desde la zona partimos más de 500
compañeras y compañeros de Liniers y
más de 800 se sumaron en el camino.

La gente estaba ansiosa porsalir a la ca-
lle. Estuvimos mucho tiempo recluidos,
luchando contra la pandemia, la miseria y
el hambre. Ahora, con más vacunados, se-
guimos con esta tarea y entramos en la
campaña político electoral.

Contribuimos, previa reunión con los

comuneros, en la conformación del Fren-
te de Todos en la zona. Organizamos un
comité electoral de la CCC, y ya iniciamos
una campaña de pintadas. Con los com-
pañeros peronistas venimos de participar
en el homenaje a Eva Perón en el aniver-
sario de su fallecimiento.

Ahora estamos yendo casa por casa en
la Comuna 8, con volantes de los candi-
datos y con las 10 medidas de nuestro par-
tido para salir de la crisis.

Hicimos en unidad los festejos del Día
de la Niñez en la Villa 20, ofreciendo todo
lo que tenemos cada una de las organiza-
ciones, para que llegue a los niños. Avan-

zamos en darle la pelea al macrismo y a
toda la derecha con esta campaña, y en
particular al gobierno de la Ciudad, que
durante toda esta pandemia ha dejado a
nuestros barrios populares y carenciados,
muy desprotegidos. Y estamos trabajan-
do con las y los migrantes, que ahora pue-
den votar todos porque fueron empadro-
nados automáticamente.

El sábado 28 se hizo otra actividad im-

portante del Frente de Todos en la Villa 20,
en la que participó el embajador de Bolivia.

Para todo esto nos ayudó la línea del
Partido, las resoluciones de la Mesa Na-
cional de la Corriente y lo planteado por el
compañero Juan Carlos Alderete en Plaza
de Mayo el 7 de agosto. Lo más importan-
te de todo es que con el protagonismo de
todos tenemos que acumular fuerzas pa-
ra las pulseadas que vienen. n

ACTO EN
VILLA 20 CON

EL EMBAJADOR
DE BOLIVIA

ZONA SUDOESTE DE CABA

Avanza la campaña electoral

Conversamos con Diego Lualdi,
secretario del PCR de la Zona
Centro de CABA y precandidato
a legislador por el PTP
en el Frente de Todos
en la Ciudad de Buenos Aires.

Diego Lualdi cuenta que la situación so-
cial en la Ciudad de Buenos Aires se agu-
dizó con la pandemia. “Creció la pobreza
y la indigencia. Se calcula que cerca de 800
mil vecinos y vecinas están en situación
de pobreza. Unas 300 mil personas viven
en condiciones de hacinamiento, con pro-
blemas de infraestructura y de hábitat. To-
do esto cerca del centro de la ciudad, de la
Plaza de Mayo, a pocas cuadras de donde
el gobierno de Larreta acaba de firmar un
convenio con IRSA para la construcción de
un centro comercial y torres en la Ciudad
Deportiva de Boca”.

Lualdi agrega: “La pandemia afectó
muchísimo el nivel de empleo en la Ciu-
dad: comercios y bares cerrados. Si el dra-
ma no es mayor es gracias a las políticas
que implementó el gobierno nacional co-
mo el ATP, para mantener los puestos de
trabajo en medio de la crisis sanitaria. Al
contrario, el gobierno de la Ciudad no dis-
puso de ninguna medida financiera para
los sectores afectados por la pandemia.

“Se evidencia también que cayeron las
changas. La incesante subida de los pre-
cios que el pueblo está sufriendo con la in-
flación, hace que la situación social sea
grave, sumada a la crisis sanitaria que to-
davía no terminó.

“El problema habitacional se ha agudi-
zado. Esto tiene que ver con que 14 años de
gestión del PRO, ocho de Macri y seis de

Rodríguez Larreta, más los cuatro del ma-
crismo a nivel nacional, han acelerado un
proceso de privatización de tierras públi-
cas en beneficio del negocio inmobiliario,
una valorización del suelo que va expul-
sando de la ciudad a sectores de capas me-
dias, capas medias bajas. Hoy es casi im-
posible, con un salario promedio, adquirir
una vivienda en la ciudad de Buenos Aires.
Y el precio de los alquileres, para 55 me-
tros cuadrados, ronda los 40mil pesos. To-
do esto tiene que ver con la política de pri-
vatización de los terrenos fiscales para el
negocio inmobiliario. Como la concesión
de Costa Salguero, para la construcción de
torres, que logramos que se frene con la
movilización y las audiencias públicas.

“Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay
tantas viviendas vacías como familias sin
viviendas. Y el problema de la vivienda
ociosa al servicio de la especulación in-
mobiliaria, es un problema que podría so-
lucionarse con un impuesto con multa, con
una regulación de los alquileres, o con un
congelamiento del precio, y así resolver el
drama que afecta a muchos vecinos de la
ciudad. Lejos de hacer eso el gobierno de
Larreta, profundiza este proceso”.

Hay que seguir golpeando al
PRO y su política de negociados
“Con respecto a la salud y la educación, es-
tos 14 años han profundizado un modelo
de privatización. Tenemos 34 hospitales en
la Ciudad y la educación pública era de
prestigio. Pero han acelerado un proceso
de transferencia de subsidios a la educa-
ción privada en detrimento de la educación
pública, y aceleran el crecimiento de la me-
dicina prepaga desfinanciando los hospi-
tales, con salarios muy bajos para los mé-
dicos y el conjunto de los profesionales de
salud y de planta. Situación que con la pan-
demia quedó de manifiesto, como conse-
cuencia con el abandono de la población.

“Para ilustrar el desinterés por los más
castigados, hay que señalar un hecho trá-
gico que sucedió esta semana, que fue la
muerte injustificada de Luján, una joven
adolescente de la Villa 21/24 quemurió arro-
llada por el tren carguero que pasa entre las
casillas pegadas a las vías, donde miles de
familias viven en esa precaria situación.

“El otro hecho es la toma en el barrio
Padre Carlos Mugica. Ahí más de 100 mu-
jeres están protagonizando una toma que
ya cumple dos meses, con 158 niños cen-
sados, en un terreno que está destinado a

la construcción de un polideportivo y un
Centro de Primera Infancia donde la obra
está frenada hace seis años. De paso seña-
lemos que las y los trabajadores de los CPI
luchan contra la precarización. Debido a
los desalojos, a la situación de violencia que
han vividomuchasmujeres durante la pan-
demia y también de convivir con el agre-
sor, y porque a causa de los altos valores
de los alquileres, los inquilinos se han que-
dado en la calle, hoy están llevando ade-
lante una de las tantas tomas dentro del
barrio 31. También ha habido innumera-
bles incendios de casas durante el invier-
no, producto de las instalaciones precarias
de electricidad, los cortocircuitos.

Tenemos condiciones para
avanzar contra el macrismo
“Estos catorce años hicieron mella en la
ciudad de Buenos Aires, en la estructura
del Estado y han avanzado en políticas que
agudizan la desigualdad. Por eso enten-
demos que hay que seguir golpeando al
PRO y estas políticas de negociados. En ese
sentido, entendemos que el triunfo del
Frente de Todos en el 2019 generó mejo-
res condiciones para la lucha.

“Fue importante el antecedente que se
desarrolló a partir del 2017 con la creación
de Unidad Porteña, puntapié para la in-
tegración al Frente de Todos en la Ciudad,
conformado por 22 partidos con personería
y 29 agrupaciones, lo que muestra la plu-
ralidad y amplitud conformada. El Frente
expresa el protagonismo popular para en-
frentar la pandemia con los comités de cri-
sis en los barrios y los Cayetanos. Hoy es
el instrumento que tenemos para enfren-
tar a estos sectores más reaccionarios de
las clases dominantes y del macrismo. Y
aunque quiera Larreta lavarse la cara su-
mando a Vidal, son la misma política.

“Nosotros entendemos que con el pro-
tagonismo popular es posible ganarles en
la Ciudad de Buenos Aires, que tiene expe-
riencia y tradición de luchas obreras y po-
pulares. La Ciudad tiene grandes historias
de luchas democráticas. Tiene un granmo-
vimiento estudiantil, universitario y se-
cundario, un gran movimiento cultural, de
mujeres protagonistas de la marea verde.

“Tenemos el protagonismo de los mo-
vimientos populares, de las organizaciones
sociales, los trabajadores de la salud, de la
educación, y del conjunto de los trabajado-
res. Junto a los sectores medios de la Ciu-
dad recuperemos esa historia y demos vuel-
ta el viento para derrotar al macrismo y a
Larreta en la Ciudad de Buenos Aires”. n

DIEGO LUALDI, CANDIDATO A LEGISLADOR EN CABA

Con el protagonismopopular
es posible ganar en la Ciudad

SAN NICOLÁS, BUENOS AIRES

Pelear por
otra Argentina

El 28/8 hicimos un encuentro de com-
pañeras y compañeros del PTP y la CCC,
con amigos de lucha que se sumaron.
Charlamos, nos escuchamos, debatimos.
Pudo opinar hasta el último.

No es una campaña con muchas pro-
puestas, por lo que tratamos de poner a fo-
co cuáles son las principales necesidades,
para que aquellas en todo caso salgan de
abajo.

Las opiniones de las compañeras son

testimonio de que en este país hay que
cambiar todo. Son opiniones de "plane-
ras", como le gusta decir a los y las opinó-
logas.

La principal necesidad es el trabajo:
"Cuando uno no tiene trabajo, se siente
mal, se siente menos, porque el resto de
las personas te mira de costado". "Quere-
mos trabajar para tener un poco de plata.
Hay gente que ni siquiera lleva a los chi-
cos a la plaza porque no tienen para com-
prarle un pochoclo a los chicos". "¿Cómo
hacemos para que la gente del centro no
nos diga que somos vagos, para mostrar-
les que trabajamos a cambio del plan? Son
los dueños de los negocios a los que vamos
a comprar ropa cuando cobramos".

Todos coincidimos que fue justo haber

definido que había que derrotar a Macri en
2019. Porque esa derrota nos generó me-
jores condiciones para avanzar en la lucha
por nuestras necesidades: conquistamos
más programas sociales, las mujeres el de-
recho al aborto, los docentes mejores pa-
ritarias y otra relación con el gobierno.

Todo esto no alcanza. Pero seguimos
entendiendo que es necesario que Macri y
su expresión política en San Nicolás, Pas-
saglia, sean derrotados. Para no volver
atrás, para pelear otro rumbo en el Fren-
te de Todos, y para seguir avanzando.

En ese camino, nos metemos con todo
en la campaña por la Lista 2 del Frente de
Todos, encabezada por Cecilia Comerio,
y con la candidatura de nuestro camara-
da Armando Tactagi. n

DIEGO LUALDI EN LA ASAMBLEA DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES DEL AMBA



El sábado 28 de agosto se
realizó el acto de lanzamiento
de la Lista Celeste y Blanca para
disputar las elecciones del STIA
Seccional Buenos Aires en el
espacio de Compromiso con
Tigre en Pacheco.

Gran cantidad de trabajadoras y traba-
jadores de las plantas Pacheco y Victoria
de Mondelez, y de otras empresas de la
alimentación, participaron de este acto,
en el que las candidatas y candidatos de la
Lista Celeste y Blanca expusieron sus ob-
jetivos de cara a las elecciones del gremio,
que serán el 29 de septiembre.

Los compañeros estuvieron acompaña-
dos de importantes dirigentes sindicales,
que fueron invitados a hacer uso de la pa-
labra. Estaban presentes y dieron un sa-
ludo: Liliana Ruiz, coordinadora de la CCC
de la Zona Norte del Gran Buenos Aires y
precandidata a concejal por el Frente de
Todos en Pilar, René Cruz, de 21F Zona
Norte, Guillermo Carreras, de Fetia y la
CTA T, Marcelo Gallardo de la Lista Vio-
leta del Sutna, Fabián “Moncho” Ales-
sandrini, secretario de ATE Zona Norte y
de la CTA Autónoma de la misma región,
y Fernando Mantelli, presidente del blo-
que del Frente de Todos del Concejo Deli-
berante de Tigre. Saludaron también Pau-
la Quinteros, abogada integrante del equipo
legal de la Comisión Interna de Mondelez
Pacheco y de la Celeste y Blanca, y Caro-
lina Bello, delegada regional del Ministe-
rio de Trabajo de la Provincia.

Todas y todos los compañeros destaca-
ron la trayectoria de lucha de los inte-
grantes de la Celeste y Blanca “punto de
referencia para todo el movimiento obre-
ro de la zona”, como se dijo. Se remarcó
la necesidad de la unidad del movimiento
obrero, en la lucha por sus derechos y en
las estructuras gremiales. La mayoría
afirmó que la primera batalla en septiem-
bre es lograr una contundente derrota de
la derecha macrista en las PASO y que es
muy importante que las y los trabajado-

res sean protagonistas de la discusión polí-
tica y ocupen lugares en las listas.

En una tarde soleada, enmarcada por
carteles de la lista, retratos de Perón, Evi-
ta y el Che y mientras se preparaba una
choriceada para todos los asistentes, pa-
saron al frente todas y todos los candi-
datos de la Celeste y Blanca presentes,
muchas y muchos de ellos jóvenes que
toman la posta de esta Lista, que en su
origen estuvo encabezada por Ramón Bo-
gado, María Rosario y Alcadio Alfonso,
dirigentes de la lucha de Kraft del 2009,
presentes en el acto y que fueron saluda-
dos con un caluroso aplauso. Se destacó
la presencia de Pablo Vega, despedido de
la lucha del 2009, por su colaboración en
el armado de la Lista.

Se leyeron adhesiones de ATE Ensena-
da y la Agr. 8 de Octubre Juan Domingo
Perón Lista Blanca Unidad, Cuerpo de De-
legados del Astillero Río Santiago, la Co-
rriente Nacional de Estatales René Sala-
manca - CCC, Agrupación Celeste de la CCC
del Astillero Río Santiago en el Frente Blan-
ca Unidad, Verónica Caliva y Juan Carlos
Alderete, diputados nacionales por el PTP
en el Frente de Todos, y Luis Vivona, se-
nador provincial por el Frente de Todos.
Estaba presente una delegación de la JCR
encabezada por su secretario general, Lu-
ciano Álvarez.

Hablan los candidatos
Luego pasaron al frente las candidatas

y candidatos presentes, algunos de los cua-
les plantearon la importancia de pelear la
dirección del STIA. Carolina Bordón ex-

presó “vengo en representación de las
compañeras, que queremos que el sindi-
cato trabaje para nosotras y nosotros”. Car-
los “Látigo” Acuña afirmó que “Esta Lis-
ta expresa un largo camino de pelear por
la revalorización de las trabajadoras y tra-
bajadores de la alimentación, que no son
valorados por el Sindicato. Sabemos que no
va a ser fácil pero las trabajadoras y tra-
bajadores deben estar al frente de los gre-
mios para defender sus derechos”. Acuña
llamó a votar en las PASO al Frente de To-
dos. Andrés Torres destacó la pelea con-
junta de las plantas Pacheco y Victoria de
Mondelez, “forjando el compromiso con
los trabajadores. Eso es lo que expresa es-
ta Lista”. Gustavo Ruiz destacó el trabajo
de unidad de la Comisión Interna de Plan-
ta Pacheco todos estos años “y en plena
pandemia, con distintas ideas, y hoy esta-
mos dispuestos a asumir el desafío de con-
ducir un sindicato que tiene muchos pro-
blemas”, describiendo la situación de los
afiliados, que tienen que pagar un 4,5% de
su salario pero luego tienen que pagar los
médicos. Y los no afiliados tienen que pa-
gar un 2% obligatorio “pero no tienen ni
voz ni voto”. Noelia Berardi dijo: “tene-
mos que cambiar la historia en el Sindica-
to, para poder enfrentar los problemas que
tenemos en las empresas”, y para que la
Obra Social esté al servicio de los trabaja-
dores, no como ahora.

Jorge Penayo comenzó destacando la
historia de lucha de Mondelez Pacheco
“fuimos parte de esa gloriosa lucha con-
tra los despidos en el 2009. De allá veni-
mos, con una nueva camada. En esta Co-

misión Interna hemos hecho un frente con
compañeros peronistas, radicales, muje-
res, jóvenes, yo que pertenezco a la CCC y
el PCR, los que son luchadores que no se
interesan por la política. Venimos hacien-
do un recorrido de seis años. Queremos
volcar esa experiencia en el gremio. Difí-
cil porque de 15 mil trabajadores sólo vo-
tan 5000 afiliados. Hay 10 mil que no vo-
tan. No es democrático. Sabemos que es
difícil, pero tenemos la experiencia y so-
mos garantía para la unidad. Esta cam-
paña va a tener dos momentos. De acá al
12 de septiembre el centro es discutir que
no es lo mismo que se fortalezca Macri o
que gane el Frente de Todos. Tenemos que
aplastar al macrismo en las urnas para po-
der avanzar en lo que necesitamos los tra-
bajadores. A partir del 12 el centro es la
discusión con la dirección de un gremio
que lamentablemente no se ocupa de los
trabajadores. Porque hay fábricas que ni
comedor tienen. Y hay muchos temas,
además de la Obra Social, está el turismo,
el deporte, etc.

“Esta Lista tiene una característica. Lle-
va adelante lo que plantean las compañe-
ras y compañeros en cada uno de los sec-
tores. Tenemos el desafío de pelear la
dirección del gremio, que no va a ser fá-
cil, por el control que tienen de los pocos
afiliados que tenemos. Tenemos que salir
en busca de todas las compañeras y com-
pañeros que ven bien los que venimos pe-
leando en Mondelez Pacheco, y lo que he-
mos conquistado en plena pandemia”.

Penayo recordó que entre las conquis-
tas, el haber reducido una hora los tur-
nos durante varios meses de la pande-
mia, tiene que ver con estas propuestas
que hoy se debaten sobre la reducción de
la jornada laboral “que nosotros venimos
planteando desde hace años. Que haya
cuatro turnos de seis horas para que pue-
dan trabajar más compañeras y com-
pañeros”. Recordó que la Comisión In-
terna planteó públicamente el apoyo al
Frente de Todos en el 2019, “porque en-
tendemos que ahí tenemos un espacio pa-
ra discutir lo que necesitamos los traba-
jadores”, enumerando algunas medidas
del gobierno, como la prohibición de des-
pidos y la doble indemnización, ayuda a
las pymes y elevar el piso del impuesto a
las ganancias. Y seguimos discutiendo lo
que está mal. El impuesto a las ganancias
se tiene que eliminar para los trabajado-
res, y hay que parar esta inflación que se
come nuestros salarios”.

Finalizó planteando que agradece a las
compañeras y compañeros que “nos cri-
tican, porque así podemos corregir”, y
llamó a aplastar a la derecha en las PASO
y desde ahí encarar el desafío de la pelea
por el gremio”. n

ELECCIONES EN EL GREMIO DE LA ALIMENTACIÓN SECCIONAL BUENOS AIRES

Se presentó la Lista Celeste y Blanca

El sábado 28 de agosto en el Anfiteatro
del Parque Lezama de la CABA, el Movi-
miento Evita, la Corriente Clasista y Com-
bativa y Somos Barrios de Pie, junto a otras
organizaciones sociales y políticas, entre
las que estaban el PTP y el PCR, la CTD Aní-
bal Verón, realizaron una asamblea de la
que participaron más de 5.000 compañe-
ras y compañeros, para dar impulso a la
campaña del Frente de Tod☼s para las PA-
SO del 12 de septiembre. y seguir la lucha
por nuestros derechos.

Estuvieron presentes delegaciones de
la CCC, el PTP y el PCR de CABA y el Gran
Buenos Aires encabezadas por las y los
dirigentes Liliana Méndez, Elena Hano-
no, Luciano Álvarez y Luciano Nardulli,
por el Movimiento Evita Juan Manuel
Abal Medina, Gildo Onoratto, Jonathan
Thea, Ale “Peluca” Gramajo, por SOMOS
Barrios de Pie Laura Velazco, Norma Mo-
rales y Walter de Capital. Hablaron las
y los referentes de los movimientos po-
pulares y pre-candidatos para las PASO,
Daniel Arroyo, Daniel “Chuky” Menén-
dez, Mariano Sánchez, Cecilia Barrios,
Diego Lualdi, Milagros Moya, Natalia Pe-
luso, entre otros.

Diego Lualdi, precandidato a legislador

del PTP en el Frente de Todos CABA de-
nunció la difícil situación que se vive en
los barrios populares de la ciudad y los
mega-negocios inmobiliarios del gobier-
no de Larreta.

Por la CCC intervino Mariano Sánchez,
miembro del CC del PCR y presidente del
PTP de la Provincia de Buenos Aires. Ex-
presó que a pesar de la desesperanza y
bronca por la falta de resolución de los pro-
blemas de la mayoría de los que hemos lu-
chado en estos años, las y los compañeros
“no están dispuestos a retroceder para que
triunfen los sectores oligarcas e imperia-
listas que están detrás del macrismo. No-
sotros llamamos y hacemos campaña por
el voto al Frente de Todos”.

También reivindicó la política del go-
bierno frente a la pandemia que evitó
catástrofes como las de otros países. Señaló
la agudización de la crisis económica y la
pobreza sin respuestas, reafirmando el ca-
mino del 7 de agosto en la lucha por trans-
formar la Argentina.

Planteó la necesidad de que los movi-
mientos sociales sigan jugando un rol pro-
tagónico en la política nacional y que pue-
dan incidir en el frente político. Mariano
señaló que en la Argentina se necesita tra-

bajo, tierra para vivir y tierra para pro-
ducir, y que para resolverlo no hay que pa-
gar la deuda y que los que se las llevaron
en pala pongan su parte. Por eso seguimos
en las calles”. Finalizó diciendo que “va-
mos a seguir luchando por todas las nece-
sidades de nuestro pueblo para avanzar en
un camino liberador que resuelva en fun-
ción de los trabajadores y de la mayoría de
nuestro pueblo, donde haya salud, educa-
ción, tierra y trabajo”.

Daniel Arroyo candidato a diputado de
la Provincia de Buenos Aires por el Frente
de Todxs, expuso sobre su proyecto de lle-
var al Congreso la creación de créditos “no
bancarios” para los sectores populares, por
el endeudamiento que estos sufren.

Cerró la Asamblea Daniel “Chuky”
Menéndez, candidato a diputado de la Pro-
vincia de Buenos Aires por el Frente de

Tod☼s y referente de Somos Barrios de Pie
quien se refirió que nos acusan de “plane-
ros” pero que hace más de 20 años que an-
te la exclusión de las políticas del neolibe-
ralismo “nadie pidió un plan social,
pedimos trabajo!”.

Al finalizar la Asamblea se anunció el
lanzamiento de 10.000 mesas de difusión
y llegar a un millón de hogares en todos
los barrios de la CABA y la Provincia de
Buenos Aires de aquí a las PASO. También
se anunció una jornada el sábado 4 en la
provincia de Buenos Aires, la CABA y en to-
do el país “para una gran campaña del
Frente de Todos y no volver atrás. La vida
que queremos es con los movimientos po-
pulares formando parte de la política na-
cional, de la coyuntura electoral, de las lis-
tas, y eso es lo que expresa hoy esta
asamblea. La salida es con trabajo”. n

CAMPAÑA POR EL FRENTE DE TODkS

Asamblea de los movimientos populares
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El viernes 27, y después de
haber estado suspendida a
causa de la pandemia, volvió a
realizarse la tradicional Ronda
de las Madres de Plaza de
Mayo de Quilmes, en la plaza
San Martín, organizada por
la Comisión Permanente que
desde hace años les rinde
homenaje mes a mes a esas
madres que, en época de
la dictadura, marcharon
en Quilmes.

Esta "Ronda de la Unidad" cerró con un
acto, en el que la compañera Cristina Ca-
bib, Presidenta de la Comisión de Ho-
menaje a las Madres de Plaza de Mayo
de Quilmes planteó: “Después de mu-
chos meses de pandemia y gracias al au-
mento de la vacunación podemos volver
a encontrarnos en nuestra ronda con la
alegría de compartir junto a tantos com-
pañeros la lucha para avanzar en la con-
quista de nuestros derechos. Esta Comi-
sión se formó con las Madres, los fami-
liares y con amigos de las Madres para
mantener viva la memoria, por verdad y
justicia por nuestros 30 mil detenidos
desaparecidos y por el juicio y castigo a
los culpables de la dictadura genocida
que asoló nuestra Patria. Homenajear a
las Madres, a las que ya no están y ca-
minan a nuestro lado, y a todos los que,
con su invalorable apoyo, como el obis-
po Novak, acompañó y luchó por apari-
ción con vida de los detenidos desapa-
recidos.

A 45 años del golpe de Estado segui-
mos exigiendo apertura de todos los ar-
chivos de la dictadura, cárcel común,
perpetua y efectiva a los genocidas. Y en
ese camino decimos: no queremos vol-
ver atrás. Macri inició su mandato en
2015 con un protocolo para intimidar y
reprimir a los luchadores populares, de-
jar en libertad a los genocidas de la dic-
tadura con el intento de aprobar el 2x1,
es responsable del secuestro y desapa-

rición de Santiago Maldonado, de la doc-
trina Chocobar, y junto a la ministra
Bullrich quiso crear el servicio cívico vo-
luntario llevando a los pibes de 16 a 20
años a Campo de Mayo para que Gen-
darmería forme una fuerza de choque
contra el pueblo. Sólo el fascismo y el
nazismo pusieron en práctica esta doc-
trina. Entregar la formación de los jóve-
nes a las fuerzas armadas, no contra la
agresión extranjera sino para combatir
la protesta popular.

Hoy en la Argentina para seguir avan-
zando en el camino democrático segui-
mos exigiendo que se esclarezcan cada
uno de los casos de secuestro y desapa-
rición de la dictadura y los últimos años,
como Santiago Maldonado, Facundo As-
tudillo Castro y la represión a las luchas
populares por sus justos reclamos. Deci-
mos no a la impunidad. Saludamos a los
compañeros y compañeras que en ple-
na pandemia no dejaron de atender los
comedores y merenderos; a los profesio-
nales de la salud; a los promotores de sa-
lud y contra la violencia; al conjunto del
pueblo que lucha por avanzar en la con-
quista de nuestros derechos, la defensa
de nuestra soberanía sobre nuestros te-
rritorios y recursos naturales.

El desafío de hoy es la más amplia
unidad para aplastar en las urnas al ma-
crismo y avanzar en el protagonismo po-
pular, en la confluencia de las luchas pa-
ra conquistar medidas para resolver la
crisis sanitaria, social y productiva. Des-
de esta Comisión de Homenaje llama-

mos a la más amplia unidad del Frente
de Todos para derrotar al macrismo, cre-
ando las mejores condiciones para avan-
zar en la lucha por verdad y justicia por
nuestros 30 mil, por la apertura de to-
dos los archivos de la dictadura, afron-
tar las emergencias populares y abrir un
camino liberador para nuestro pueblo y
nuestra patria”.

También hablaron en el acto el secre-
tario de Derechos Humanos del Munici-
pio de Quilmes, “Pájaro” Colaone, quien
agradeció la invitación señalando la im-
portancia de “conmemorar a todos nues-
tros compañeros y compañeras que de-
saparecieron en la lucha por la libera-
ción nacional y social”. Y afirmó, ha-
ciendo un recorrido de las luchas desde
la independencia “somos una continui-
dad de todas esas luchas”.

Por su parte, la compañera Mabel
Montenegro, dirigente del PCR y la CCC,
precandidata a concejala por el Frente
de Todos, celebró el reencuentro en las
Rondas, posibilitado por el avance de la
vacunación ya que la pandemia continúa,
y señaló que “la vacuna tiene que llegar
a todos los barrios, a cada rincón de los
barrios vulnerables, donde los vecinos
no pueden salir; que ningún ciudadano
quede sin vacunarse”. Destacó que “ha-
ce un año y medio venimos peleando
contra un enemigo invisible, con com-
pañeros que decidieron no bajar las ollas
de los braseros. Y nos organizamos con
promotoras de salud y de prevención de
violencia”. Venimos de un 7 de agosto

una gran jornada de unidad. Unidad con-
formada desde el 2016 de los cayetanos
y distintos sectores. Unidad que hizo po-
sible construir, junto con numerosos sec-
tores, el frente de todos y derrotar al ma-
crismo en las calles y en las urnas. Y
ayudó en el plano internacional a que so-
plen nuevos vientos en América Latina”.
Y concluyó “Por eso compañeros hace-
mos campaña y llamamos a votar al
Frente de Todos con una mirada hacia
delante, seguimos en la lucha para ir por
más, con una agenda que cubra las ne-
cesidades del pueblo. Y para dar vuelta
el viento a favor del pueblo”.

El eje de la Ronda fue la unidad y por
eso la convocatoria contó con la presen-
cia de diversos sectores de organizacio-
nes sociales, sindicales y políticas del
distrito. Envió una adhesión el obispo
monseñor Carlos Tissera, saludando la
Ronda y recordando a Jorge Novak, des-
cribiéndolo como “defensor en prime-
ra persona de los derechos humanos, que
acompañó y escuchó a tantas familias
y dispuesto a dar la vida por hermanos
y hermanas desaparecidas”.

Como cada cuarto viernes, y cele-
brando volver a las Rondas, se hicie-
ron presentes cientos de compañeros y
compañeras de la CCC, de distintos ba-
rrios de la zona de Quilmes, Berazate-
gui y Varela; una nutrida columna de
compañeros y compañeras del PCR; mo-
vimientos sociales, como el Movimien-
to Evita, y estudiantiles para seguir le-
vantando la bandera de los derechos hu-
manos, contra la impunidad de ayer y
de hoy, por memoria, verdad y justicia
por nuestros 30 mil compañeros dete-
nidos-desaparecidos.

Participaron: Liliana Méndez (CC del
PCR y secretaria zonal), Matías Este-
che (Coordinador Regional CCC), Ser-
gio y delegados de la tabacalera Espert,
Débora Procaccini (secretaria general
Suteba Quilmes), Nancy Santillán (Mo-
vimiento Evita), Rosalina Mendoza (So-
mos-Barrios de Pie, precandidata a
concejala), Eva Stolzing (Jefa del blo-
que del FdT en el HCD y precandidata
a concejala), Eva Mieri (concejala FdT
y referente de La Cámpora), Gustavo
Lappano (Movimiento Mayo, subse-
cretario de Educación), Itati Tedeschi
(Centro Cultural y Educativo Juanita
Ríos, Peronismo Generacional), Rober-
to Gaudio (Peronismo Generacional),
Julia Galban (consejera escolar), Matías
Festucca (jefe de Anses Quilmes), Eve-
lin Giancristóforo (precandidata a con-
cejala), Carlos Sandoval (Espacio Este-
la de Carlotto), Hugo Amor (presiden-
te Unidad Popular de BA).

En el acto se homenajeó a las víctimas
del COVID 19 y concluyó cantando el
Himno Nacional y al grito a viva voz de
30 mil compañeros detenidos-desapa-
recidos, ¡Presentes! ¡Ahora y siempre. n

MADRES DE PLAZA DE MAYO DE QUILMES

Ronda de la unidad

Ante el femicidio de Lucía Fernández
de 15 años, cuyo cuerpo fue encontrado
el 24/8 estalló la bronca y la indignación
de miles de mujeres en la provincia.
Lucía vivía e iba al colegio cerca de la ru-
ta 60 en Maipú. La última vez que se la
vio con vida fue cuando salió de su casa
para ir a la escuela, pero no volvió.

Lucía había sido víctima de una vio-
lación, su mamá indignada quiere rea-
lizar la denuncia y la justicia le respon-
de que "no hay nada para hacer" por-
que aparentemente su violador era me-
nor de edad.

Otro pedido a la justicia que fue igno-
rado y que termina cobrándose la vida
de otra menor como en el caso del femi-
cidio de Florencia Romano en diciembre
del año pasado. Cuando atravesamos una
situación de violencia, de abuso o de vio-
lación, nuestros reclamos son ignora-
dos, nuestras denuncias son minimiza-

das o caen en letra muerta, ni hablar de
las mujeres que viven en zonas rurales,
donde hay menos seguridad, donde las
distancias se alargan más.

En las últimas horas los medios pu-
blican que el sospechoso es menor de
edad, y le confiesa a su mamá que la
había matado. Ante la bronca y el dolor
se hizo una concentración espontánea
autoconvocada por más de 200 perso-
nas concentrando y cortando la ruta 60
y Pueyrredón del departamento de
Maipú.

Las mujeres nos seguimos organi-
zando, estamos hartas de contar nues-
tras muertas, de ser ignoradas y de te-
ner que contar femicidios que podrían
haberse evitado si tuviésemos una jus-
ticia que nos proteja. Juntas transfor-
mamos nuestra rabia en lucha y vamos
camino a exigirle al gobierno que decla-
re la emergencia provincial.

Esta situación tiene que cambiar, ya
no nos callamos más, nos haremos es-
cuchar y seguiremos en las calles, para
hacer efectivo nuestro reclamo. El go-
bernador Suarez es responsable y tiene
que hacerse cargo.

Por Mercedes Zárate (28), Abigail Car-
niel (18), Daiana Aballay (24), Griselda
Guerra (26), Melody Barrera, Florencia
Romano, y Lucia Fernández toda una vi-
da de lucha. ¡Emergencia nacional y pro-
vincial ya! n

ANTE EL FEMICIDIO DE LUCÍA FERNÁNDEZ

¡Las mendocinas decimos basta!
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El compañero Ezequiel
Antognini, dirigente de la CCC
y el PCR del Astillero Río
Santiago, quien integra la lista
de candidatos a concejales del
Frente de Todos en Ensenada,
nos amplía en esta nota
la pelea de las y los
trabajadores por conseguir
trabajo para el ARS.

“Nosotros venimos planteando, desde la
organización gremial, la necesidad de
sacar parcialmente al Astillero de la Zo-
na Franca, y cambiar la figura jurídi-
ca del ARS, para que sea una sociedad
del Estado.

“Planteamos la salida parcial de la Zo-
na Franca porque hoy el Astillero, que
está dentro de la Zona Franca, no tiene
problema construir para el mercado ex-
terno, pero estamos imposibilitados de
trabajar para el mercado interno. Para
esto último, hoy dependemos de excep-
ciones que haga el gobernador. Por eso
decimos que sea parcial, para seguir usu-
fructuando los beneficios de la Zona
Franca para el mercado externo, y para
construir para la Argentina sin trabas.

“Esto se puede resolver con medidas
del Poder Ejecutivo provincial y de algu-
nos ministerios nacionales, como el de
Producción. No es necesaria una ley.

Hay que recordar que el Astillero pa-
sa a formar parte de la Zona Franca en
1994, cuando lo pasan de nación a la pro-
vincia de Buenos Aires con intención de

privatizarlo. Al estar en la provincia de
Buenos Aires, quien tenía que privati-
zar era el gobierno bonaerense. Las y los
trabajadores junto al pueblo impedimos
que lo privaticen, y desde entonces el ARS
opera de esta manera.

“La otra cuestión que venimos recla-
mando es el cambio de figura jurídica del
Astillero. Hoy somos un Ente Adminis-
trador, que es la figura que encontraron
para poder privatizar. No pudieron pri-
vatizar, y con los años fueron cambian-
do las leyes de contabilidad de la provin-
cia de Buenos Aires.

“En 2016, en el gobierno de María Eu-
genia Vidal, se modifica la Ley de Conta-
bilidad. Esto afecta al sistema de com-
pras, y obliga al Estado a tener una lista
de proveedores a los que les puede com-
prar. Pero nosotros somos una industria
naval, y nuestros proveedores no tienen
nada que ver con los del resto de la ad-
ministración pública.

“Doy un ejemplo: el Astillero com-
pra la pintura a una empresa interna-
cional, que no tiene ningún interés en
entrar en un registro de proveedores del
Estado, que tiene una serie de requi-

sitos, Cada vez que hay que comprar
pintura, se necesita una excepción del
gobierno que lleva mucho tiempo, y eso
encarece el producto porque ya la em-
presa le pone un sobre precio previen-
do que para hacerse efectiva, una com-
pra puede tardar entre seis u ocho me-
ses. En este caso, para que se den una
idea, una compra de pintura pasa por
36 oficinas de la provincia.

“Otro ejemplo de la necesidad de cam-
biar la figura jurídica tiene que ver con la
firma de contratos. El ARS firmó la cons-
trucción de una compuerta para un dique
seco en la base de la Armada en Puerto
Belgrano. Este contrato, la provincia de
Buenos Aires tardó ocho meses en apro-
barlo. Y el trabajo es por doce meses. No-
sotros decimos que la pelea por los con-
tratos muchas veces no la perdemos por
el trabajo, sino por los papelitos.

Entendemos que la mejor figura jurí-
dica para que el Astillero sea una empresa
con más producción es que sea una So-
ciedad del Estado. Esto implica que se-
amos 100 por ciento de la provincia de
Buenos Aires, y no corremos riesgos de
privatización, porque la ley de sociedad

del Estado lo impide. Planteamos tam-
bién incorporar a este cambio todos los
beneficios conquistados por los trabaja-
dores, como los que están establecidos
en el convenio colectivo de trabajo.

“Desde la organización gremial nos
venimos dando un camino para este ob-
jetivo. Hemos hecho el anteproyecto, con
discusiones en el Cuerpo de Delegados
y en las asambleas de secciones, y se con-
sensuó con el actual presidente del ARS.
También se ha acordado con los inten-
dentes de Ensenada y de Berisso.

Entendemos que este cambio de figu-
ra jurídica lo mejor es que salga por ley
de la provincia de Buenos Aires. Esto le
daría mayor fuerza.

“El objetivo general de este planteo es
que el Astillero deje de manejarse como
un ministerio y pase a ser una empresa
de producción real. Esto además tiene que
ver con la pelea por recuperar soberanía.
Se ha acordado que el buque polar para la
Armada se haga en la Argentina, se está
discutiendo con el Ministerio de Seguri-
dad la construcción de cuatro lanchas pa-
ra la Prefectura, de las cuales peleamos
que tres se hagan en el ARS. Y también se
viene discutiendo un proyecto de reno-
vación de la flota pesquera, que implica
la construcción de 40 buques. Entende-
mos esta pelea como parte del camino que
se planteado alrededor de la Hidrovía,
donde el Estado se ha hecho cargo por un
año de la administración, y de avanzar
con el Canal Magdalena”.

Sobre la campaña electoral, el com-
pañero Ezequiel cuenta que en Ensena-
da se ha hecho un acuerdo con el inten-
dente Mario Secco, para la integración en
la lista del Frente de Todos de los inte-
grantes de 12 organizaciones, entre ellas
los movimientos sociales. “Estamos ha-
ciendo recorridas por los barrios y po-
niendo mesitas para charlar con los ve-
cinos, desde el Partido haciendo eje en
las 10 medidas para la emergencia”. n

LAS Y LOS TRABAJADORES PELEAN POR UNA SALIDA PARCIAL DE LA ZONA FRANCA

Astillero Río Santiago Sociedad del Estado

Conversamos con Vicky
Disatnik, de la Casa de las
Mujeres Norma Nassif de
Tucumán, quien cuenta sobre
la absolución conquistada
para la compañera Jessica
Osores, tras de haber sido
imputada por la muerte de su
ex pareja, Javier Gómez
Vizcarra, en contexto de
violencia de género y en
legítima defensa.

Jessica Osores, militante de la CCC de
Tucumán, fue juzgada por herir mortal-
mente a su ex pareja en septiembre de
2020. En una provincia donde funciona
una Justicia misógina y patriarcal, la úni-
ca del país que se declaró provida, que
nunca adhirió a la Ley de Salud Sexual y
Procreación Responsable, que no adhie-
re a la ESI (Educación Sexual Integral, la
última en adherir a la Ley Micaela tres
años después y una de las dos provin-
cias que aún no adhieren a la Ley de pa-
ridad de género. Sin embargo, gracias a
la lucha popular, encabezada por la Ca-
sa de las Mujeres Norma Nassif, la CCC
y la Multisectorial de Mujeres consi-
guieron que se cambiara la carátula de
la causa –de homicidio agravado por el

vínculo a homicidio en contexto de vio-
lencia de género- lo que permitió ba-
tallar por su absolución, y conseguir la
libertad de Jessica.

“Lo que le pasó a Jessica es lo que le
pasa a muchas mujeres que, en años de
sufrir violencias, en algún momento, in-
tentan defenderse. En medio de una gol-
piza muy fuerte, en defensa propia, pe-
leando, lo mató. Esto, que es una trage-
dia -y que ella misma explica que está
arrepentida- le pasa a las que deciden
defenderse porque el destino de las mu-
jeres en contexto de violencia es el ce-
menterio o la cárcel”.

Jessica vive con sus tres hijos en el ba-
rrio de San Cayetano, en Tucumán y aca-
ba de tener un bebe hace dos días, lue-
go de su absolución.

Frente a esta tragedia el movimiento
de mujeres se organizó. Nosotras tene-
mos una relación estrecha desde la Ca-
sa de las Mujeres con la CCC, de muchos
años de luchar juntas por nuestros de-
rechos y rápidamente nos pusimos al
servicio de la causa por su absolución”.

También la violencia judicial
Jessica sufrió violencia institucional du-
rante todo el proceso, ya que desde el
primer momento estuvo con prisión pre-
ventiva, cuando no existía riesgo proce-
sal alguno, y podría haber esperado el
juicio en libertad, como ocurre con mu-
chos femicidas en Tucumán.

Además, se observó el ensañamiento

de la Fiscalía como una forma de vio-
lencia durante el juicio: '¡Lo que pasa es
que esta mujer tiene carácter. No se de-
ja!'. Por otro lado, argumentó el caso co-
mo violencia cruzada lo que daba lugar
a la condena cuando los nueve años de
sufrimiento de Jessica en su vida de pa-
reja, mostraron que estaban frente a un
caso de violencia contra las mujeres.

El juicio contra Jessica Osores es un
juicio paradigmático porque muestra con
claridad el destino que les queda a las
mujeres que osan defenderse.

Particularmente sacó a la luz la tra-
gedia de la violencia de género y de un
Estado que no toma en sus manos la pre-
vención y la asistencia a las víctimas de
violencia.

“¿Qué hubiera pasado con Jessica si
hubiera contado con asistencia mientras
era víctima de violencia? ¿Qué hubiera
pasado si este hombre era detenido en
tiempo y forma? ¿Qué hubiera pasado si
en el barrio donde ella vive existiera un
refugio? Seguramente se hubiera evita-
do el homicidio. Jessica no tuvo esta po-
sibilidad.

El fallo unánime del tribunal absolvió

a Jessica por considerar que actuó en de-
fensa propia y en contexto de violencia
hacia las mujeres. También resolvió una
reparación económica por el tiempo en
que estuvo privada de su libertad y la ar-
ticulación con los diferentes organismos
del Estado para garantizar su salud in-
tegral y la de su grupo familiar.

Más tarde, Vicky analiza la situación
del contexto en la que vive Jessica jun-
to a sus hijos y a partir de allí se orga-
nizó una campaña solidaria desde la
Multisectorial de mujeres que intenta
resolver las necesidades más urgentes.
Queda por delante la lucha por velar
que se cumplan las resoluciones del
Tribunal, la lucha por una vivienda dig-
na como plantea la Ley de Emergencia
contra la violencia hacia las mujeres en
nuestra provincia y por un trabajo ge-
nuino.

Este fallo judicial es histórico porque
en términos jurídicos sienta preceden-
tes importantes para litigar en casos de
violencia de género y para el Movimien-
to de Mujeres de nuestra provincia es un
paso más en la lucha y conquista de de-
rechos. n

UNA CONQUISTA DE LA LUCHA DEL MOVIMIENTO DE MUJERES DE TUCUMÁN

Absolución de Jessica Osores
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escribe Jorge Paladino

El pasado 20 de agosto, en Página 12,
el escritor Mario Goloboff publicó una
nota sobre Mao en el Foro de Yenán. En
ella pone algunas intervenciones de és-
te, hechas al comienzo y al cierre de los
debates que se realizaron en mayo de
1942. Las citas entrecomilladas que uti-
liza Goloboff han sido tomadas de algu-
na fuente que no es la publicada en 1968
por la Editorial del Pueblo y reimpresa
por Ediciones en lenguas extranjeras en
Pekín en 1976, que es la que me mere-
ce confianza dado que fue traducida del
original en China, y en vida de Mao. Tal
vez a esto se deban algunas omisiones
que hace el autor.

Después de señalar el objetivo del Fo-
ro con las palabras de Mao (En la Intro-
ducción – 2 de mayo de 1942), el autor
pasa a destacar lo dicho por Mao res-
pecto del público al que van dirigidas las
obras revolucionarias. Sin embargo, Mao
inicia su introducción refiriéndose a la
posición de clase desde donde se escri-
ben las obras revolucionarias: “Nues-
tra posición es la del proletariado y las
masas populares”. No es un pequeño de-
talle, porque la posición de clase de Xi
Jinpig no es esa, como lo demuestra en

su “Carta de felicitación por el 70° ani-
versario de grupos nacionales de escri-
tores y artistas” (Julio 2019), donde ex-
presa: “Ensalzar la nueva era, esforzar-
se por crear obras sobresalientes que ha-
gan justicia a los tiempos, el pueblo y la
nación…”. Es decir, a la expansión im-
perialista del Estado chino y a la mise-
ria de sus trabajadores.

Otra omisión que creo importante es
cuando el autor aborda las Conclusiones
del Foro (23 de mayo de 1942) partien-
do de la segunda premisa que aborda

Mao… ¿cómo servir?, y se refiere a la
“popularización” y a la “elevación”. Sin
embargo, en la primera premisa Mao
aclara a quién servir: “La cuestión de a
quién deben servir el arte y la literatu-
ra es una cuestión fundamental, una
cuestión de principios”. Una cuestión de
principios, ¿cuáles son los principios del
presidente chino y su Estado? ¿Los de
servir al pueblo?

Creo que todo esto ha llevado a Golo-
boff a terminar su artículo diciendo “Es-
ta política continuó hasta hoy…”, refi-

riéndose a la política maoísta en la cul-
tura, y luego cita la carta mencionada de
Xi Jinping donde no aparece ni una le-
tra de contenido maoísta. Es lo mismo
que sucedió el día del centenario del Par-
tido Comunista Chino, donde junto al
rostro del imperialista Xi Jinping, apa-
rece el de Mao “…el hombre que más hi-
zo por los hombres”, según lo definía
Otto Vargas en “Vigencia del pensa-
miento de Mao Tse-tung a cien años de
su nacimiento”, en 1993.

Mientras el imperialismo chino de-
preda y explota a los pueblos –del mis-
mo modo en que lo hacen los yanquis,
los rusos y los europeos– en las plazas
de toda China las y los jóvenes vuelven
a reunirse para leer y estudiar a Mao, co-
mo lo hicieran hace más de cincuenta
años cuando iniciaron la gran Revolu-
ción Cultural Proletaria.

Dijo Mao a su esposa Chiang Ching en
una carta, en 1966, “Quizás haya unmo-
mento después de mi muerte, en que,
con la derecha en el poder, ésta haga uso
de mis palabras en un intento de man-
tener flameando su bandera negra (…)
pero, sin duda, la izquierda utilizará otras
palabras mías para organizarse y derri-
bar a la derecha”. n

COMENTARIOS SOBRE UNA NOTA DE MARIO GOLOBOFF EN PÁGINA 12

¿Xi Jinping es la continuidad cultural deMao Tsetung…?

La Corriente Clasista y Combativa y la
Federación Nacional Campesina vienen
luchando en el terreno cultural con la
iniciativa de #culturaenprimeralinea du-
rante este año y medio de pandemia,
convocando a las y los compañeros de
nuestras y otras organizaciones para
participar desde lo artístico-cultural, y
a través de las redes sociales, acom-
pañando la lucha que seguimos mante-
niendo en las calles.

No podemos estar ajenos a la con-
tienda electoral que se avecina, ni al pe-
ligro de que la derecha gane espacio polí-
tico para volver al poder en 2023. Por eso

hemos decidido jugar en estas eleccio-
nes a través de una consigna que sin-
tetiza un sentimiento inmensamente
mayoritario de nuestro pueblo: ¡Macri
nunca más!

Aquí los detalles de la convocatoria:
La jornada será el viernes 10 de sep-
tiembre a las 19 hs. Todas y todos los que
quieran participar deberán hacer un vi-
deo (de no más de 3 minutos) con una
actividad artística o artesanal. También
se pueden sumar actividades culturales
relacionadas con la gastronomía, la hor-
ticultura, y los usos y costumbres de las
comunidades autóctonas o las de nues- tros países hermanos. Cada quien tendrá

listo su video para ser subido a la red que
use (Facebook, Instagram, Twitter) a las
19 hs. de la fecha mencionada. Al hacer-
lo deberán consignar, dentro del video o
por escrito en su muro, su nombre y lu-
gar de origen. Es muy importante que en
el primer renglón del muro se ponga
#culturaenprimeralinea y debajo #Ma-
criNuncaMas. Sin este requisito no po-
dremos “juntar” los videos para produ-
cir una tendencia o para verlos todos y
compartirlos después.

Tiene que ser una gran jornada cultu-
ral que estremezca las redes y para eso
es necesario que la propuesta llegue a ca-
da compañera y compañero, ya sea de
adentro o de afuera de nuestras organi-
zaciones; y a todas y todos nuestros ar-
tistas amigos que nos acompañan siem-
pre en nuestra convocatoria y a quienes
reiteramos nuestro agradecimiento n

OCTAVA CONVOCATORIA DE LA CCC Y LA FNC DE CULTURA EN PRIMERA LÍNEA

¡Macri nuncamás!

Corresponsal

El 18 de agosto se realizó en Como-
doro una movilización por la educación
pública y las emergencias sociales. Fue
convocada por ATECH Chubut (docentes
provinciales), AMET (docentes escuelas
técnicas), SADOP (docentes privados),
CCC-Chubut, CTA T, Ctera, participaron
Sitrajuch, judiciales provinciales, la FNC,
PTP, PCR y JCR. Se inició con un emo-
tivo acto frente a la Escuela Provincial
749 (ex ENET 1) con las palabras del se-
cretario de AMET Rodrigo Blanco y lue-
go su directora que describieron cru-
damente las roturas de todo tipo, cale-
facción, techos, taller y falencias de la
institución educativa, mientras el go-
bierno de Arcioni "quiere empezar ya la
presencialidad". A continuación habla-
ron Santiago Goodman, secretario Gral.
de Atech Chubut y Fernando García, co-
ordinador provincial de la CCC.

Todos denunciaron el ajuste provin-
cial arcionista, el congelamiento salarial
hace 20 meses, la falta de arreglos en la
escuelas, la falta de transporte escolar,
en medio de una gravísima crisis social.

Frente al Municipio Fernando García,
en nombre de la CCC, presentó un pe-

titorio firmado por los principales diri-
gentes gremiales, solicitando que el in-
tendente Juan Pablo Luque del Frente de
Todos, interceda ante el gobernador Ar-
cioni por todos los reclamos educativos
y sociales (aumento salario social y más
cupos, tierras, herramientas, alimentos
para los comedores, etc.).

Luego una delegación integrada por
Santiago Goodman Atech, Fernando
García, Alejandra Quispe y Marcelo Ba-
rab por la CCC y el PTP fuimos recibidos
por el compañero Gustavo Fita, secreta-
rio municipal y secretario de la CGT Re-
gional Saúl Ubaldini, junto a otros se-
cretarios. Se coincidió en los justos re-
clamos ante la inacción del gobierno de
Arcioni.

Se decidió continuar la marcha mos-
trando el gran avance de la unidad gre-
mial, social y política para avanzar en
los reclamos frente al ajuste provincial.
Impulsando la Ley Tributaria Extraor-
dinaria de Chubut, que en el camino del
Impuesto a las Grandes Fortunas a ni-
vel nacional, le haga pagar la crisis a los
poderosos sectores económicos que se
enriquecieron con el macrismo y se la
siguen llevando en pala: Pan American
Energy, Aluar, Conarpesa y los grande

terratenientes Benetton y Braun. La jor-
nada de lucha se realizó también en
Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Esquel
y Lago Puelo, sobre ruta 40.

Las movilizaciones continuaron esta
semana, y se sumaron los trabajadores
estatales de ATE Puerto Madryn junto
a Atech y otros sectores, en la Comarca
Andina (Lago Pueblo) se sumó ATE y CTA
Autónoma. Hubo un paro provincial de
Sisap (gremio de la salud pública) con la
toma del Ministerio de Salud en la capi-
tal Rawson. Todos unidos para enfren-
tar los 20 meses de congelamiento sa-

larial y demás reclamos sociales.
A toda esta situación se suma el repu-

dio a la criminalización de la protesta, da-
do que continúan las causas a numerosas
organizaciones (CCC, Atech y otras) y el
inicio del juicio oral a 15 dirigentes (en-
tre ellos el secretario general de Atech
Chubut Santiago Goodman) , por la toma
de la Legislatura Provincial, en circuns-
tancias del fallecimiento de las queridas
compañeras Cristina y Jorgelina, docen-
tes de Comodoro Rivadavia, en el marco
del plan de lucha provincial de la Mesa de
Unidad Sindical del año 2019. n

FRENTE AL AJUSTE DE ARCIONI

Avanza la unidad chubutense
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El Partido Paraguay Pyahura
lanzó el año pasado la
consigna “Itaipú es también
soberanía”, una campaña de
carácter nacional de lucha por
la soberanía del Paraguay
sobre el 50% del total de
energía hidroeléctrica que
produce Itaipú.

Antecedentes históricos: Los coloniza-
dores españoles y portugueses, ya dis-
putaron el control del extenso territorio
y sus incalculables recursos naturales.
La guerra de la Triple Alianza 1865/1870,
una guerra de exterminio y aniquilación
del floreciente desarrollo nacional y
autónomo, que afirmó la independencia
absoluta del Paraguay con el Doctor
Francia y los López. Esta guerra genoci-
da ha dejado profundamente mutilado a
nuestro país.

Después de los despojos territoriales,
en plena ocupación militar del territorio
nacional, en 1872 Loizaga, en represen-
tación del gobierno del triunvirato firmó
el acuerdo de límite con el gobierno bra-
sileño, quedando el Río Paraná como lí-
mite territorial entre los dos países.

¿Qué se juega
en Itaipú en el 2023?

La dictadura militar brasileña intentó
adueñarse del Salto del Guaira, la fuen-
te de lo que hoy es Itaipú, y en 1965
ocupó Puerto Renato (territorio para-
guayo). El pueblo se levantó y obligó al
tirano Alfredo Stroessner a defenderlo.
Así se llegó a la firma del Acta de Foz de
Yguazú (1966) que reconoce la soberanía
hidroeléctrica paraguaya del Río Paraná
en partes iguales con el Brasil "desde in-
clusive el Salto del Guaira".

El tratado de Itaipú se firmó el 26 de
abril de 1976 y se ratificó el 13 de agos-
to del mismo año. El Brasil, según el Ac-
ta de Foz de Iguazú, tiene derecho pre-
ferente (no absoluto) sobre la energía
que el Paraguay no consume y se com-
promete a pagar un “justo precio" por
la energía paraguaya, cosa que no ocu-
rrió en ningún momento.

El Tratado de Itaipú (1973) no repro-
duce el mismo texto que el Acta de Foz
de Iguazú, si bien la mantiene en su
preámbulo, porque Stroessner entregó

la soberanía energética del Paraguay a
los antojos y pretensiones brasileñas, re-
presentadas en ese entonces por un go-
bierno militar.

Para todos los países, la energía es
fundamental para su desarrollo y el cum-
plimiento del derecho de su pueblo. Sin
embargo Paraguay no usufructúa este
derecho que lo asiste. La triste realidad
demuestra que son pocos los países que
tienen excedentes hidroeléctricos có-
mo Paraguay. Según estadísticas el Pa-
raguay es el tercer exportador mundial
neto de electricidad y el primero en Amé-
rica Latina.

Esto es porque ha acordado y cons-
truido dos importantes hidroeléctricas
con sus vecinos Brasil (Itaipú, la más
grande del mundo en producción de
energía, 90.000 GWh/año en promedio)
y Argentina (Yaciretá, 20.000 GWh/año
en promedio) sobre el Río Paraná, que
pertenecen en un 50% a Paraguay.

Los tratados de ambas hidroeléctricas
fueron firmados bajo dictadura militar
en Paraguay, por lo que desde su firma,
el pueblo paraguayo ha reclamado las
condiciones injustas que obligan a "ce-
der" la energía paraguaya al costo, con
un ínfimo beneficio (la compensación
por cesión de energía) que nada tiene que
ver con el precio de mercado de la
energía en la región.

Además, las hidroeléctricas acumula-
ron deudas que en gran parte son resul-
tado de la sobrefacturación, en el caso

Yacyretá, además, por el retraso en la
construcción de entera responsabilidad
de Argentina y en el caso de Itaipú por la
imposición de Brasil de aplicar una tari-
fa por debajo del costo, ilegalmente, por
energía que en un 97% llevó este país.

Es así que el Paraguay terminó y si-
gue subsidiando hasta hoy la energía que
Brasil y Argentina llevan, en tanto nues-
tro país sigue siendo el más atrasado en-
tre los tres en indicadores sociales y
económicos.

Las deudas binacionales debieron ser
cero, en el 2014 en Yacyretá y en el 2008
en Itaipú, aún sin considerar las sobre-
facturaciones. En el caso de Itaipú, la
Contraloría General de la República del
Paraguay emitió un informe final don-

de declara que la deuda acumulada en
Itaipú es ilegal.

Además, las binacionales tienen deu-
das sociales, ambientales y de obras fal-
tantes que estaban previstas en el trata-
do pero hasta hoy no se realizaron. La
deuda social y ambiental más odiosa es
con los pueblos indígenas, principalmente
Ava Guaraní Paranaense, que fueron ex-
pulsados de sus tierras para inundar los
embalses de estas hidroeléctricas.

En el caso de Itaipú, el Paraguay y su
pueblo ha pagado un altísimo costo, en
pérdida de soberanía y cuantiosos re-
cursos que no recibió por la energía ce-
dida "generosamente" al Brasil, duran-
te los últimos 37 años de plena genera-
ción de energía eléctrica.

El Partido Paraguay Pyahura, firme
y convencido de la necesidad de recupe-
rar la soberanía paraguaya en Itaipú,
lanzó la campaña nacional “Itaipú es
también soberanía”, llegando junto al
pueblo con debate, organización y pre-
parando la lucha como herramienta de
presión al gobierno vendepatria de Ma-
rio Abdo Benítez.

Es un momento histórico para el pue-
blo, reformando la actual tenencia de
la tierra, Itaipú y Yacyretá pueden ser
palancas poderosas para pensar el desa-
rrollo nacional soberano. Y es momen-
to de trabajar y luchar por un gobierno
patriótico y democrático sustentado en
pueblo organizado, que anhela su libe-
ración y la Patria Nueva. n

PARTIDO PARAGUAY PYAHURA (PPP)

Itaipú es también soberanía

Para todos los países, la
energía es fundamental para su
desarrollo y el cumplimiento del
derecho de su pueblo. Sin
embargo Paraguay no usufructúa
este derecho que lo asiste. La
triste realidad demuestra que
son pocos los países que tienen
excedentes hidroeléctricos
cómo Paraguay.

El periodista Esteban Mosquera, es-
tudiante de Música Instrumental de la
Universidad del Cauca, fue asesinado por
sicarios el 23 de agosto en la ciudad de
Popayán. Tenía 26 años y había perdido
un ojo durante las protestas sociales de
2018 en medio de los enfrentamientos
entre el Esmad (Escuadrón Móvil Anti-
disturbios) y estudiantes en la Facultad
de Ingenierías, hecho que fue denuncia-
do por él mismo.

Durante el 2021 fue uno de los prin-
cipales difusores en las redes sociales de
las acciones del Paro Nacional que co-
menzó el 28 de abril y conmovió al país
durante cuatro meses, con masivas mo-
vilizaciones de jóvenes y enfrentamien-
tos con las fuerzas de seguridad, desde el
medio alternativo "Contra Portada". Des-
de ahí pudo reflejar las acciones represi-
vas y violaciones de derechos humanos

de la policía y el ejército contra poblado-
res de su ciudad, Popayán. Conocido su
asesinato, el presidente de Colombia Iván
Duque, cínicamente publicó rápidamen-
te un tuit de condena por el hecho, en el
que prometió una urgente investigación,
con recompensa en dinero para quien pu-
diera aportar algún dato.

El Comité Nacional de Paro – CNP con-
vocó nuevamente a la movilización social
en todo el país para el 26/8: “Hay una
abierta persecución a los jóvenes; quie-
nes con contundencia y decisión se ex-
presaron en el marco del paro nacional;
encontrando la acción represiva y la ac-
tuación de la Fiscalía General con captu-
rados a partir de montajes judiciales y
acusados de terrorismo, criminalizando
el derecho a la protesta. Ha sido asesina-
do en Popayán el joven y líder estudian-
til Esteban Mosquera, quién en 2018 fue

mutilado uno de sus ojos por la acción
violenta de la policía. Todo ello; como ac-
tos violatorios de los Derechos Humanos,
no hay respeto por la vida, sin que el Go-
bierno atienda ninguna de las recomen-
daciones de la CIDH; producto de la re-
ciente visita a Colombia enmedio del es-
tallido social”, agregó el comité del paro.

“El Gobierno sigue en sus procesos de
privatización, como ha ocurrido con la
venta de ISA a Ecopetrol por $14,23 bi-
llones de pesos a partir de la imposición
del modelo neoliberal. Frente a la conti-
nuidad de las políticas anti obreras, an-
tipopulares y del genocidio contra el mo-
vimiento social que resiste y lucha; lla-
mamos a comprometernos en participar
en esta importante movilización y a im-
pulsar el plan de acción diseñado por el
Comité Nacional de Paro para este se-
gundo semestre”. n

UN SÍMBOLO DE LAS PROTESTAS SOCIALES

Colombia: Asesinan a estudiante y periodista

ESTEBAN MOSQERA
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P
erón, con una Argentina 
empobrecida y devastada, 
y con un contexto inter-
nacional muy diferente 
volvió a formular y prac-
ticar una política de limi-
tar privilegios, de refor-

mas, en las que forcejeó con los terra-
tenientes y con los imperialismos; una 
política que los limitó pero que no fue 
a fondo contra ellos. Por lo tanto, éstos 
conservaron su estructura de poder. En 
este terreno no pudo avanzar, a dife-
rencia de lo que logró en su primera y 
segunda presidencia. Y fue así que los 
enemigos lo desgastaron, y luego, ya 
muerto Perón, conspiraron para derro-
car al gobierno peronista. 

Un tema al que me quiero referir es 
a López Rega, quien como es conoci-
do, si bien fue un estrecho colaborador 
de Perón, luego de su muerte en 1974 
aumentó enormemente su influencia 
en el gobierno. López Rega encabezó un 
ala de derecha, reaccionaria, del gobier-
no peronista. Un ala que, no sin cier-
to guiño de Perón, fundó la Triple A, y 
dio rienda suelta a una labor represiva 
“por izquierda”, paramilitar, de apara-
to contra aparato, contra el terrorismo 
urbano y el guerrillerismo pequeñobur-
gués. Fuerzas que tenían como blan-
co de su accionar al gobierno de Perón 
primero y al de Isabel después. Y en las 
que muchos de sus líderes proclamaron 
y practicaron una política abiertamen-
te golpista. En este proceso posterior-
mente aparecieron también otras orga-
nizaciones anticomunistas de dudoso 
origen. Fue así que se entabló una guerra 
de comando contra comando y tuvimos 
una secuela impresionante de atentados 
y muertes. 

La existencia de alas reaccionarias y 
profundamente antidemocráticas en los 
movimientos nacionalistas burgueses 
de los países oprimidos, no es ningu-
na novedad para los marxistas-leninis-
tas. Podemos citar el ejemplo de Irak. 
Si vamos un poco más atrás, podemos 
citar a un gran líder de los países del 
Tercer Mundo como fue Nasser en Egip-
to. Nasser nacionalizó el Canal de Suez, 
pero pregúntenle a los comunistas de 
Egipto sobre las libertades democráticas 
en el Egipto de aquel entonces. Vayamos 

a ejemplos de Asia: el rey Shianouk era 
antiimperialista, pero pregúntenle a los 
comunistas camboyanos lo que eran las 
libertades democráticas en la Camboya 
de aquel entonces.

Y si analizamos la historia de nues-
tro país, podemos tomar el caso de 
Yrigoyen. Recordemos la llamada Sema-
na Trágica; en esa histórica lucha mata-
ron a más de 1.500 compañeros... O el 
período en el que Perón ocupó la Secre-
taría de Trabajo y Previsión a comien-
zo de la década del cuarenta, en el que 
miles de comunistas pasaron por las 
cárceles de todo el país. También en el 
gobierno nacionalista burgués de Perón 
del ‘46-‘55 existió lo que se denomi-
nó la Sección Especial de la calle Urqui-
za. Y podemos recordar a Mario Bravo, a 
Jorge Calvo, a Ingalinella y a una canti-
dad de mártires de la lucha revolucio-
naria. Pero las tendencias y práctica 
antidemocráticas y represivas, a veces 
de grupos que operan bajo cuerda y en 
forma semioficial −como fue el caso de 
las Triple A−, no quitan, analizado de 
conjunto, el carácter de ese gobierno 
como un gobierno de burguesía nacio-
nal en un país dependiente del imperia-
lismo, como fue y es la Argentina.

En todo ese período los enemigos 
desarrollaron la política de utilizar estas 
características intrínsecas de la burgue-
sía cuando está en el gobierno, para 
desgastarlo, separarlo del pueblo para 
luego derrocarlo. Eso ya lo experimentó 
Yrigoyen. ¿A Yrigoyen por qué lo voltea-
ron? No lo voltearon en el ‘30 por lo que 
dijeron que lo voltearon, sino porque 
enfrentó intereses petroleros. Como 
se dijo siempre “ese golpe tuvo olor a 
petróleo”…

Lo mismo hicieron con Illia en el 
‘66, una gran campaña golpista... A Illia 
lo voltearon porque anuló las conce-
siones petroleras imperialistas en la 
Argentina; y las anuló porque era un 
liberal burgués… ¿Por qué los voltea-
ron a Perón y luego a Isabel Perón? Por 
lo mismo. No fueron revolucionarios, 
fueron reformistas, y en esa realidad 
está su doble carácter, están sus virtu-
des, sus límites de clase y sus costados 
muy oscuros. Y éstos son los que utili-
zan las clases dominantes para desgas-
tarlos y finalmente voltearlos.

A TRECE AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Jorge Rocha 
¡Hasta la victoria 
siempre!

El 2 de septiembre se 
cumplen trece años 
del fallecimiento del 
querido camarada Jorge 
Rocha, comunista y 
revolucionario incansable, 
quien fuera, desde 
1968, secretario de 
Organización del Comité 
Central del Partido 
Comunista Revolucionario 
de la Argentina. 
Reproducimos extractos 
de su charla de 1988 
sobre  El tercer gobierno 
de Perón publicada en 
el libro La trama de una 
Argentina insurrecta.

No era ni es un 
pequeño detalle el 
tema de determinar 
con corrección el 
blanco de nuestras 
luchas, porque 
es en relación a 
determinar con 
corrección el blanco 
que es posible 
determinar con 
corrección quiénes 
son los enemigos 
y los amigos de 
la revolución 
en un período 
determinado… 

EL BLANCO DE LAS LUCHAS 
Nuestra política puso en el blanco a 
los verdaderos enemigos. Y luego de la 
muerte de Perón, cuando se acentua-
ron los preparativos golpistas, pusi-
mos el blanco en el golpismo. Y prac-
ticamos una política de unidad y lucha 
con el peronismo poniendo en el blan-
co al golpismo. Lanzamos las consignas: 
“contra el golpismo otro ‘55 no pasa-
rá”; “unirse y armarse para enfren-
tar y derrotar al golpe”; “frente al golpe 
defender al gobierno constitucional de 
Isabel Perón, en la perspectiva de avan-
zar hacia la liberación nacional y social y 
el socialismo en nuestra patria”. 

Por esa política es que nos han 
acusado de lopezrreguistas y de segui-
distas. Hay que tener en cuenta que la 
campaña infernal contra Perón y luego 
contra Isabel estuvo concentrada en 
golpear a López Rega. Incluso siguió 
luego de que López Rega abandonara el 
país en 1975. ¿Pero qué es lo que esta-
ba en discusión? Estaba en discusión 
el blanco de nuestras luchas. Muchos 
no habían aprendido nada del ‘45. No 
recordaban que en el ‘45-‘46 el PC hizo 
blanco en Perón y en realidad el enemi-
go fue Braden. Y por lo tanto sirvió a 
Braden y sirvió a la oligarquía con la 
Unión Democrática. Nosotros no íbamos 
a cometer el mismo error que come-
tió el PC en 1945. Error por el cual quedó 
herido de muerte y por el que estableció 
desde entonces un muro insalvable con 
las masas peronistas. Dicho sea de paso, 
no sólo porque cometió el error sino 
porque nunca se autocriticó.

No era ni es un pequeño detalle el 
tema de determinar con corrección el 
blanco de nuestras luchas, porque es en 
relación a determinar con corrección el 
blanco que es posible determinar con 
corrección quiénes son los enemigos y 
los amigos de la revolución en un perío-
do determinado… 

Nosotros no hicimos este debate en 
un gabinete, lo hicimos en medio de la 
lucha. Nosotros en ese período empuja-
mos la lucha. Esa corriente clasista que 
resurgió en el Cordobazo y triunfó en las 
elecciones del Smata en 1974 por 4.000 
votos, comenzó su famosa huelga antes 
de la muerte de Perón…

Nosotros actuamos con indepen-
dencia y nunca abandonamos la defen-
sa de los intereses de la clase obre-
ra, cosa que no pueden decir muchos. 
Pero al mismo tiempo Salamanca sacó 
una carta que tuvo una gran significa-
ción en la lucha antigolpista. Se puso a 
la cabeza de las reivindicaciones pero 
con blanco claro, en unidad y lucha con 
los peronistas y apelando a la acción y 
a la movilización de las masas. Por eso 
creció el clasismo, por eso el clasismo 
se arraigó en el Smata…

Nos atacaron por lópezreguistas, por 
seguidistas, pero nosotros no fuimos 
lópezreguistas ni fuimos seguidistas. 
Fuimos marxistas-leninistas-maoístas. 
Nosotros fuimos antigolpistas, patriotas 
y comunistas. Hemos comprobado que 
nuestra línea fue justa. Lo que aconte-
ció después nos dio lamentable y sobra-
damente la razón. Las clases dominan-
tes lograron, entre otros, un objetivo 
fundamental: cerrar el auge de luchas 
que abrió a fines de la década del ‘60. 
Nuestra línea nos permitió avanzar. Nos 
permitió luego enfrentar a la dictadu-
ra desde un primer momento, quedán-
donos en el país, fundiéndonos nueva-
mente con las masas peronistas y el 
pueblo, y nos permitió seguir el combate 
por la revolución. n

FOTO: JORGE ROCHA, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 
DEL PCR, EN EL ACTO POR LOS 40 AÑOS DEL 
PARTIDO EN EL LUNA PARK
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