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En las elecciones se 
mostró el descontento 
por la inflación,  
la desocupación y 
la falta de solución 
a las emergencias 
populares. Desde  
el Frente de Todos
avanzar en la lucha 
por tierra, techo 
y trabajo.
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la hora política

1
¿QUÉ PASÓ EN LAS PASO?

   Las elecciones del 12 de 
septiembre se realizaron en medio 
de la pandemia del coronavirus, 
que sigue castigando al mundo. En 
Argentina los casos confirmados al 
14 de septiembre son 5.226.831, se 
recuperaron 5.078.591 y fallecieron 
113.640 personas.

   Estas elecciones son 
preparatorias de las elecciones 
generales, a realizarse el 14 de 
noviembre. En las PASO también 
se decidieron las internas de las 
fuerzas que tuvieron dos o más 
listas de candidatos. 

   En la provincia de Buenos 
Aires, Juntos por el Cambio, en 
los comicios de 2019 perdió con 
3.668.580 votos, y ahora ganó, pero 
con menos votos: 3.149.989. Y el 
Frente de Todos, que había ganado 
con 5.113.359, ahora fue derrotado, 
sacó 2.789.022 votos: la mitad de su 
capital político dos años antes. 

El Frente de Todos también 
fue derrotado en provincias que 
había ganado el gobierno en 2019: 
Catamarca, Chaco, La Pampa y 
Santa Fe.

El total de votos a diputados de 
Juntos por el Cambio el domingo 
pasado fue de 8.373.991 y el Frente 
de Todos obtuvo 6.773.669 (los 
números pueden tener pequeñas 
diferencias porque faltan escrutar 
entre el 1% y el 3%). La diferencia 
es de 1.600.000 votos.  El primer 
punto a analizar sobre los 
resultados es que amplios sectores 
decidieron hacer sentir con su voto 
el descontento con la política del 
gobierno nacional.

También hubo una baja asistencia 
(67%). No solo producto de la 
pandemia. En las elecciones a 
diputados de 2019, Juntos por el 
Cambio sumó 10.347.402 votos 
(dos millones más de los que sacó 
ahora), y el Frente de Todos lo 
superó con 11.600.368 sufragios 
(casi 5 millones más de los del 
domingo pasado).

Los no votantes que en 2019 
habían sido 18 de cada 100 
empadronados, ahora aumentaron 
a 32 de cada 100. A eso se suman los 
votos en blanco, que no aparecen en 
la planilla oficial. Y otros votaron a 
otras fuerzas.

En medio de la disputa de 
sectores de las clases dominantes 
por el control de las palancas 
fundamentales del Estado y de la 
economía en Argentina y en toda 
América Latina, si se mantiene la 
política que llevó al Frente de Todos 

a esta derrota, en noviembre podría 
perder la mayoría que actualmente 
tiene en el Senado y se agravaría la 
situación en Diputados. Se abriría 
una situación que podría precipitar 
situaciones de ingobernabilidad, que 
es el plan de Juntos por el Cambio 
para recuperar el gobierno en el 
2023, o antes si puede.

2 
PLATA HAY, EL PROBLEMA 
ES EN QUÉ SE GASTA

Impulsamos las movilizaciones 
populares en todo el país, como 
por ejemplo la del 23 de junio de 
la FNC, expresando a los sectores 
más explotados del campo, la de 
Ni un Pibe menos por la droga el 
25 y 26 de junio, el 9 de Julio las 
actividades realizadas en defensa 
de la soberanía, o la del 7 de agosto 
con los Cayetanos, que fue la más 
grande que se hizo durante este 
gobierno. 

Impulsamos un camino de 
protagonismo de las masas para la 
lucha por sus necesidades, junto 
con el voto al Frente de Todos para 
frenar a la derecha macrista. 

El gobierno tomó medidas justas 
frente a la pandemia. Pero en el 
primer semestre de este año como 

parte de su política de acuerdo 
con el FMI aplicó un ajustazo. 
Así se agravaron los sufrimientos 
del pueblo, creció el hambre, la 
desocupación, el hacinamiento, la 
pobreza, etc. 

La plata grande entra por la 
exportación y el buen precio de 
la soja, el litio, el oro, la plata, el 
cobre, la carne, la pesca, etc. Esa 
plata se fue, y se sigue yendo, 
para pagar la deuda fraudulenta, 
sin investigarla y para pagar a los 
imperialismos del Club de París 
por la deuda odiosa que contrajo la 
dictadura genocida. 

Fue una buena medida el 
impuesto a las grandes fortunas, 
pero cuando se amagó para 
expropiar Vicentin, terminó en la 
nada. Lo mismo está pasando con 
el dragado del Río Paraná y con el 
proyecto de ley de Tierra, Techo y 
Trabajo. 

Mientras, la plata grande sigue 
engordando los bolsillos de los 
monopolios y latifundistas de los 
agronegocios, las megamineras, las 
petroleras, y las ganancias brutales 
de los bancos, el FMI y el Club de 
París.

EL 7 DE AGOSTO CENTENARES DE MILES 
SE MOVILIZARON EN LA JORNADA DE LOS

 CAYETANOS, RECLAMANDO URGENTE SOLUCIÓN 
A LAS EMERGENCIAS POPULARES

El resultado electoral exige
escuchar a las masas 

Los resultados de las 
PASO reflejaron el 
descontento de un amplio 
sector de las masas con el 
gobierno. 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto Vargas3

EL PUEBLO SIGUE LA PELEA 
POR RESOLVER 
SUS SUFRIMIENTOS 

Cuando criticamos el manejo 
sectario de la designación de 
las listas de candidatos y la 
impugnación a la presentación de 
otras listas en las PASO, no nos 
equivocamos, como lo demuestran 
las elecciones del domingo pasado.

La soberbia lleva a no escuchar lo 
que sufren, discuten y quieren las 
masas. Lleva a no ver el crecimiento 
de las luchas a lo largo y ancho del 
país. También llevó a estrechar 
al Frente de Todos sin entender 
que cada fuerza que lo integra 
representa a un sector del pueblo. 
La derrota del Frente de Todos no 
se resuelve con abrir un poquito 
la mano o poner alguito en el 
bolsillo. Dar vuelta la situación, para 
triunfar en noviembre, requiere la 
democratización del funcionamiento 
del Frente de Todos, que permita 
llegar a acuerdos imprescindibles 
para resolver los sufrimientos del 
pueblo.

4
DIEZ MEDIDAS FRENTE 
A LA CRISIS

Los jefes del sector de las clases 
dominantes que están detrás del 
macrismo están exultantes. Sus 
medios de comunicación (Clarín, 
La Nación, TN y otros) agitan que 
el resultado electoral sería una 
demostración del triunfo de sus 
ideas reaccionarias ¿Será así?

Nosotros pensamos que no, 
que este resultado adverso para el 
gobierno no es definitivo y vale la 
pena seguir luchando para frenar a 
la derecha.

En esta Argentina dividida social, 
política y culturalmente, hay un 
gran debate político en todo el 
pueblo y es necesario zambullirse 
en ese debate, escuchando mucho, 
no etiquetando, y argumentando 

con propuestas como nuestras 10 
medidas frente a la crisis. 

La grave situación que vive 
nuestro pueblo no se resuelve 
cediendo al chantaje imperialista 
con las vacunas y pagando la deuda. 
No se resuelve con la política de 
diversificar la dependencia a los 
imperialismos. 

En nuestro país hay millones 
de desocupados, familias sin 
techo y campesinos sin tierra. 
Seguimos impulsando la lucha en 
las calles para que el proyecto de 
ley de Tierra, Techo y Trabajo sea 
aprobado.

Hay decenas de miles de 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas nacionales, paradas o al 
borde del nocaut. Tenemos ciencia 
y tecnología para lo que haga falta, 
como se demostró en la pandemia.

La plata que va a la producción 
nacional no produce inflación, todo 
lo contrario. Acabar con la inflación 
exige construir barcos para llevar lo 
que exportamos y para que no nos 
roben la pesca, recuperar y ampliar 
la red ferroviaria, industrializar 
y nacionalizar el litio, adueñarse 
del oro de nuestros yacimientos, 
construir represas hidroeléctricas, 
y la nacionalización de los recursos 
energéticos como el petróleo, etc. 

Y también para que la soberanía 
sanitaria acabe con el chantaje 
imperialista, garantizando la vacuna 
nacional contra el Covid.

Seguimos peleando para que 
los desocupados y precarizados 
tengan un trabajo digno, por 
jubilaciones dignas, para que las 
Pymes y la industria nacional 
produzcan, que las universidades 
y los centros de ciencia y técnica 
funcionen. También peleamos 
que haya presupuesto para las 
medidas contra la violencia que 
sufren las mujeres, que los jóvenes 
puedan estudiar y trabajar, que los 
campesinos y originarios trabajen 
sus tierras, y por recuperar una 
cultura nacional unida al pueblo. 

 Y seguimos la lucha para que 
la plata grande se destine a las 
emergencias.

Las falsas apariencias
“…no dejarse engañar por las 
falsas apariencias. Hay camaradas 
nuestros que fácilmente se 
dejan engañar por ellas. En 
toda cosa existe contradicción 
entre la apariencia y la esencia. 
Es analizando y estudiando la 
apariencia de una cosa como la 
gente llega a conocer su esencia, y 
de ahí la necesidad de la ciencia. Si 
uno pudiera penetrar en su esencia 
por intuición ¿para qué serviría 
la ciencia?, ¿para qué serviría la 
investigación? La investigación es 
necesaria precisamente porque hay 
contradicción entre la apariencia y 
la esencia. Pero la falsa apariencia 
de una cosa difiere de su apariencia 
en general, pues la primera es 
ficticia. De aquí se desprende una 
lección: hay que hacer todo lo 
posible para no caer en el engaño 
de las apariencias falsas”
Mao Tsetung: Discurso 
pronunciado en una conferencia 
nacional del Partido Comunista de 
China, 1955. 

Principios políticos
“4- (…) La línea de masas: ‘de 
las masas a las masas’ es la 
línea fundamental de nuestro 
Partido en todos sus trabajos. 
Es necesario tener una firme 
confianza en la mayoría del pueblo, 
en primer lugar en la mayoría 
de las masas básicas, los obreros 
y los campesinos. Es necesario 
saber consultar con las masas 
en el trabajo y no separarse de 
ellas jamás. El autoritarismo y 
la actitud del benefactor deber 
ser combatidos. La libre y franca 
exposición de opiniones y el amplio 
debate son una importante forma 
de lucha revolucionaria (…) para 
resolver, apoyándose en las masas 
populares, las contradicciones 
en el seno del pueblo y las 
contradicciones entre nosotros y el 
enemigo”. Mao Tsetung. Citado en 
P. C. de China. Dos caminos en el 
socialismo. Cuad. hoy Nº 175.

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
FORTALECER AL PCR 
PARA MÁS 
PROTAGONISMO POPULAR 

La democracia grande
Somos parte de ese polvorín de 

luchas que recorre América Latina. 
Desde Colombia a la Argentina 
rebeliones prolongadas en curso 
sacuden los cimientos políticos, 
culturales y sociales de la región.  

Impulsamos la lucha y la 
unidad en las calles durante 
el gobierno de Cambiemos, y 
fuimos protagonistas junto 
a los Cayetanos, de jornadas 
memorables que unieron 
a trabajadores ocupados, 
desocupados y jubilados 
conquistando la Ley de Emergencia 
Social. Todo esto ayudó a crear 
las condiciones para la unidad 
electoral en el Frente de Todos que 
llevó a la derrota de Macri.

Con el nuevo gobierno 
mostramos nuestro deseo de 
unidad siendo parte del Frente 
de Todos y mostramos nuestra 
independencia no abandonando 
nunca las calles, poniéndonos a la 
cabeza de los reclamos populares.

La fórmula reaccionaria: “el 
pueblo no delibera ni gobierna sino 
a través de sus representantes”, 
fue desbordada por grandes 
movimientos de masas en defensa 
de sus derechos.

Los cuerpos de delegados en 
grandes empresas, la masiva 
organización de desocupados, 
precarizados y jubilados, un 
extraordinario movimiento 
de mujeres, el avance de la 
organización de los campesinos 
pobres y en parte de los medios, 
la lucha de los originarios, 
la organización y la lucha de 
la juventud, el desarrollo de 
movimientos culturales, las 
multisectoriales para la defensa de 
la soberanía nacional, crecen en 
todo el país.

Hoy, las grandes masas deliberan 
y luchan por más conquistas frente 
a sus emergencias y necesidades. 
Llamamos a seguir avanzando en 
esa lucha. 

Desde el PCR-PTP y su JCR, la 
CCC, la FNC y demás frentes en los 
que participamos en medio de un 
gran debate político nos ponemos 
al hombro la campaña escuchando 
a las masas, discutiendo el 
voto al Frente de Todos con la 
propuesta de los 10 puntos de 
nuestro programa para salir de 
esta situación, peleamos para que 
la lucha política electoral sea un 
instrumento que le permita al 
pueblo avanzar. 

Y seguimos encabezando las 
luchas y su confluencia, peleando 
para que esa sed de democracia 
grande nos permita cambiar 
la correlación de fuerzas en 
los grandes centros obreros y 
campesinos de todo el país.

Es en esa perspectiva que 
seguimos participando del Frente 
de Todos, y pelearemos revertir 
este resultado electoral adverso 
porque entendemos que no es 
definitorio el resultado de las 
PASO. n

EL PCR Y LA JCR SE HICIERON PRESENTES EN COMANDO DE
CAMPAÑA DEL FRENTE DE TODOS TRAS LAS ELECCIONES
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El 19 de agosto se cumplieron seis meses
del femicidio de Ivana Módica en manos
de Javier Galván, ex piloto de la Fuerza
Aérea. Nuestro corresponsal dialogó con
Noelia Martino, delegada del personal
civil y docente civil de la Escuela de
Aviación Militar – ATE (CCC – Corriente
Nacional de Estatales René Salamanca).

¿Cuál es la situación actual de
Javier Galván en las Fuerzas Armadas?
-La concentración del 19 de agosto no
fue solo para pedir justicia, ya que a seis
meses el ex vicecomodoro de la fuerza
aérea Javier Galván sigue en Bower pe-
ro sin sentencia. Vemos que la justicia
se resuelve con rapidez solo en algunos
casos como el de Nahir Galarza, pero no
es igual de resolutiva para con los fe-
micidas. Aunque suene reiterativo, el
patriarcado del sistema judicial argen-
tino goza de muy buena salud. Vemos
que, a seis meses, la política de género
en las FFAA no ha cambiado. Hace unos
días trascendió que la teniente Sofia Vier,
“Marvel”, nuestra primera piloto de ca-
za, realizó denuncias por acoso laboral
de pares y superiores. A Sofía le brinda-
mos todo nuestro apoyo, solidaridad y
sororidad porque se atrevió a decir “No
nos callamos más”.

-¿Tuvieron respuestas de funcionarios
al respecto de estas denuncias?
-Frente a esto, el nuevo ministro de De-
fensa Jorge Taiana, mostró su apoyo pú-
blicamente a Sofía Vier declarando que
no iba a tolerar ningún acto de discri-
minación o acoso en las FF AA. Esto nos
parece un gran avance. A su vez, esa se-
mana nos enteramos de que la Ley Mi-
caela está siendo implantada de mane-
ra obligatoria para oficiales jefes de la
Fuerza Aérea. Todo esto es producto de
la lucha que venimos llevando a cabo y

que hemos nacionalizado desde febre-
ro a esta parte.

El femicidio de Ivana fue la gota que
rebalsó el vaso. Vamos a seguir en este
camino impulsando que haya una polí-
tica con perspectiva de género en las
FFAA, que la Ley Micaela se aplique en
las FFAA de manera transversal, mixta
y en todos los niveles, que estemos en
esa capacitación tanto los civiles como
nuestras jefas, jefes y encargados tra-
bajando juntas y juntos.

Que los departamentos de género de
las FF AA empiecen a trabajar con la fi-
nalidad para la que fueron creados y no
sirvan de tapadera, revictimizando a las
mujeres y encubriendo al victimario. Que
se conformen con equipos interdiscipli-
narios, capacitados para que puedan ha-
cer el seguimiento de los casos, pero,
sobre todo que puedan actuar de for-
ma preventiva. Eso es lo que hoy ne-
cesitamos y no que actúen solo cuando

ya hayan pasado los casos de violen-
cia, sino actuar para que no pasen más.
¡Mientras tanto, saldremos a la calle
cuantas veces sea necesario para dejar
en claro que “no nos callamos más!”.

-Hace pocos días visitó la ciudad de
Córdoba Elizabeth Gómez Alcorta, la
ministra de Mujeres, Géneros y
Diversidad. ¿Pudieron hablar con ella
sobre esta situación?
-En su paso por Córdoba, se le entregó
un documento a la ministra Elizabeth
Gómez Alcorta en el cual pudimos con-
tarle todos estos acontecimientos y se
le pidió acompañar las medidas que ve-
nimos empujando desde el colectivo
“Personal civil y docente civil de las FF
AA en lucha por políticas con perspec-
tiva de género”.

Allí planteamos: “1. Profundizar la
acción preventiva. 2. Proponemos la ne-
cesaria y urgente aplicación del proto-
colo de actuación para la prevención,
orientación, abordaje y erradicación de

la violencia de género en el ámbito la-
boral de la administración pública na-
cional aprobado por resolución 24/19 de
la Secretaría de Empleo Público de la
nación.

“3. La inmediata conformación de un
equipo interdisciplinario capacitado y
con participación de civiles en los De-
partamentos de Género que garantice la
contención de las víctimas y el segui-
miento efectivo de los casos presenta-
dos, para que estos departamentos cum-
plan con la finalidad para la cual fueron
creados”.

Poder llegar a una persona del go-
bierno que se ocupa de las cuestiones de
género y puede hacer llegar nuestra pro-
puesta y reclamos a la Secretaría de Gé-
nero del Ministerio de Defensa es un he-
cho político muy importante que nos
permite seguir avanzando en este ca-
mino para acabar con la violencia pa-
triarcal en todos los ámbitos en general
y en el nuestro en particular. Estamos
convencidas de que una correcta políti-
ca con perspectiva de género lejos de de-
bilitarlas ayudará al fortalecimiento de
nuestras fuerzas de defensa nacional,
las Fuerzas Armadas. n

“EL PATRIARCADO DEL SISTEMA JUDICIAL ARGENTINO GOZA DE MUY BUENA SALUD”

A seis meses del femicidio de IvanaMódica

escribe Ramiro Suárez

Existen dos indicadores oficiales muy
relevantes que permiten dar cuenta de
la marcha del salario (promedio) en Ar-
gentina. Uno de ellos es el Índice de sa-
larios estimado por el Indec, mientras
que el otro es el Ripte (Remuneración
Imponible Promedio de los Trabajado-
res Estables), elaborado por el Ministe-
rio de Trabajo. Ambos indicadores in-
tervienen en el cálculo de la movilidad
de los haberes jubilatorios.

Naturalmente, lo que importa es la
dinámica del salario real, por lo cual de-
be descontarse el efecto de la inflación,
cuyo nivel general a nivel nacional se
mide por el Índice de precios al consu-
midor (IPC) del Indec. Alternativamen-
te, podrían utilizarse otras variantes pa-
ra analizar el poder adquisitivo del sa-
lario; por ejemplo, considerar su evolu-
ción con relación al precio de los ali-
mentos, que insumen una mayor pro-
porción del gasto de un hogar cuanto
menor es su ingreso.

Los dos indicadores salariales men-
cionados, una vez descontada la infla-
ción, grafican la debacle a la que estu-
vo sometido el poder adquisitivo del sa-
lario en los últimos años en Argentina,
desde niveles que ya eran de por sí po-
co envidiables.

Considerando el promedio enero-ju-
nio de 2021 (último dato), el Índice de

salarios del sector privado registrado,
medido en términos reales, acusó su me-
nor valor desde igual lapso de 2005,
cuando era similar al actual; es decir, hay
que retrotraerse a ese año para encon-
trar un nivel salarial tan bajo como el de
ahora. A su vez, se ubicó un 24% por de-
bajo del máximo registrado en 2013.

Por su parte, siempre considerando el
promedio enero-junio, el Ripte real re-
gistró en 2021 su menor valor desde 2007
(recién ese año tuvo un nivel inferior),
con una caída del 23% respecto del pi-
co de 2013 (muy similar a la del Índice
de salarios).

El salario real acusa un marcado re-

troceso desde el año 2013 -intermedia-
do por una fugaz recuperación en los
meses inmediatamente preelectorales
de 2015- que se profundizó notable-
mente durante la gestión macrista; es-
pecialmente, a partir la aguda fase re-
cesiva desatada en abril de 2018 con la
irrupción de la crisis cambiaria. Luego
sobrevino la pandemia y la cuarentena,
con un desplome adicional de la eco-
nomía en 2020 (-9,9%).

Este año, el Producto interno bruto
(PIB) apunta a recuperarse cerca de un
8,0%, pero el salario real (Ripte) mostró
hasta junio un recorte promedio del
5,7% interanual, sobre la caída ya veri-

ficada en 2020 (-1,2%). Esto en el con-
texto de una inflación galopante, que a
julio alcanzó la cifra que estaba previs-
ta para todo el 2021 en el Presupuesto
Nacional (29%), y que podría cerrar el
año en torno al 50%. De ahí la necesi-
dad de una urgente reapertura de pari-
tarias, que los trabajadores de muchos
sectores ya han logrado gracias a la or-
ganización y la lucha.

Cabe remarcar que la penosa evolu-
ción del salario analizada previamente
corresponde al sector registrado (“en
blanco”) de la economía nacional, que
naturalmente se encuentra en una si-
tuación más favorable que los trabaja-
dores no registrados, los cuales no cuen-
tan con organización gremial ni parita-
rias negociadas por ley, además muchas
de otras condiciones de mayor precarie-
dad laboral.

Actualmente, los trabajadores asala-
riados no registrados constituyen el
32,5% del total de asalariados según el
Indec y, como es de esperar, el ingreso
de este grupo se ha deteriorado aún más
vertiginosamente, dadas las condiciones
descriptas más arriba.

La urgente reapertura de paritarias en
todas las ramas debe ir acompañada de
una recomposición de los planes socia-
les y de empleo, jubilaciones y otros in-
gresos, para comenzar a revertir la acu-
ciante situación económico-social en
la que se hallan sumergidos amplios sec-
tores populares. n

ES URGENTE LA REAPERTURA DE PARITARIAS EN TODAS LAS RAMAS

La situación del salario enArgentina

REVISTA LA MAREA ORGANIZA UN NUEVO CURSO DE HISTORIA

La otra Argentina
La revista La Marea organiza un nuevo curso de historia:
La Otra Argentina, una historia del trabajo y las luchas de las grandes mayorías
populares.
10 módulos con clases y paneles debates a cargo de prestigiosos docentes.

Primer módulo
17 de septiembre 2021: 1° clase

Condiciones e identidades nativas. Las comunidades nativas argentinas antes de la
invasión española (8000 a n.e. a 1516 n.e.).

24 de septiembre 2021: Panel debate
“Actualidad de las distintas comunidades originarias”.
Para mayor información ver https://revistalamarea.com.ar
o escribir a revistalamarea@yahoo.com.ar



El 14 de septiembre de 1978, la
dictadura militar secuestraba a
Miguel Ángel Spinella. Dos
días después, el 16, era
detenido desaparecido Daniel
Eduardo Bendersky.

Bendersky y Spinella eran estudian-
tes de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA militantes del PCR
y sus secuestros se produjeron en me-
dio de la feroz lucha contra la dictadu-
ra de Videla, en momentos en que ésta
empujaba la guerra fratricida contra Chi-
le, denunciada por Daniel y Miguel Án-
gel entre los estudiantes.

Al momento de su secuestro cuando
se dirigía a su casa, Miguel Ángel, “Mi-
ke”, nacido en Torino, Italia, tenía 25

años, estudiaba Biología, y tenía un hi-
jo. Trabajaba de contador para la em-

presa del padre de su amigo Bendersky.
Según investigaciones de sus camaradas

y familiares, sus secuestradores se acre-
ditaron como pertenecientes a la ESMA.

Daniel, por su parte, tenía 26, y había
terminado la tesis que nunca pudo de-
fender, para licenciarse en Física, tesis
que le había deparado dos años de in-
vestigaciones en la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA). Fue secues-
trado de su casa por personas que se
identificaron como miembros de la Po-
licía Federal.

Muchos años después, compañeros
del PCR recuperaron en 1998 la tesis de
Daniel, que fue evaluada por las autori-
dades de la Facultad. Los padres de Da-
niel recibieron en nombre de su hijo el
título de Licenciado en Física.

En este nuevo aniversario de su se-
cuestro, reafirmamos que no descansa-
remos hasta que todos los responsables
de los secuestros de Dani, Mike y los 30
mil desaparecidos sean juzgados y con-
denados.

Ellos son ejemplo de nuevas y viejas
generaciones de luchadores en el cami-
no por liberar al pueblo y la Nación y
construir una sociedad sin explotados ni
explotadores. n
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CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com

Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Seguinos en
las redes:
Instagram
semanario_hoyok

Facebook
Semanario hoy del PCR

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

A 43 AÑOS DE SU SECUESTRO

Bendersky y Spinella ¡presentes!

El lunes 6 de septiembre, el PCR y la JCR
de la Zona Norte del Gran Buenos Aires
organizaron un homenaje en Escobar a
Miguel Magnarelli, secuestrado el 1 de
septiembre de 1976 por la dictadura
videlista. Miguel tenía 23 años, era
secretario de la JCR zonal, y miembro del
Comité Central de la JCR.

Una delegación del Partido y la Ju-
ventud depositó una ofrenda floral en la
placa que recuerda a Magnarelli en la
plaza principal de Escobar, su ciudad na-
tal. Luego se realizó el homenaje en el
Anfiteatro de Escobar. Participamos fa-
miliares, camaradas, compañeras, com-
pañeros y amigos. Con emoción, escu-
chamos los saludos de Andrés Mucilli
(precandidato a concejal del Frente de
Todos); Nacho de Vedia (Patria Grande);
Aldana Herrera (directora de DDHH de
la Municipalidad).

El primer orador fue Pablo Vega, se-
cretario de la JCR zonal y miembro de su
Comité Central; luego Doris Márquez,
coordinadora de la CCC de Escobar y
miembro de la dirección zonal del PCR.
Después habló David Magnarelli, hijo de
Miguel, miembro del PTP y del PCR de
la Zona Norte, quién se desempeña hoy
como coordinador de Medios Comuni-
tarios del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación, y cerró el acto Ramón
Bogado secretario del comité zonal del
PCR y miembro de su Comité Central.

Miguel Magnarelli, como recordaron
los oradores, se destacó por su rebeldía
ya desde el secundario y por su trabajo
para organizar a los jóvenes de las ba-
rriadas de Escobar. Ingresó a trabajar en
la Ford de Pacheco, donde desarrolló la
línea antigolpista de nuestro PCR, y de
donde fue despedido poco antes de su
secuestro. Su compañera Blanca estaba
embarazada de David al momento del
secuestro y desaparición de Miguel.

Pablo Vega afirmó que “Rendimos es-
te homenaje a Miguel, a una línea y a una
práctica frente a la noche más oscura de
la historia argentina, como fue la dicta-
dura fascista del 24 de marzo de 1976.

Era comunista y revolucionario. Miguel
luchó hasta el último suspiro de su vida
por sus ideales, sus compañeros y su Par-
tido; es un ejemplo para todos nosotros.
Conmucho orgullo decimos que este Par-
tido enfrentó y resistió el golpe junto a
miles de mujeres y hombres de nuestro
pueblo”. Luego de recordar aspectos de
la vida de Miguel, como su rebeldía, y su
tarea desde la dirección de la JCR, por la
cual conoció a la China de Mao, dijo Ve-
ga: “Nos fundimos en la lucha de Miguel
y su Partido para reclamar para que avan-
ce la causa que hemos iniciado. Quere-
mos decir a los responsables de su desa-
parición, que nos hemos multiplicado y
que Miguel vive en la lucha de los traba-
jadores como fue la histórica toma de
Ford y Kraft, el proceso actual de recu-
peración del gremio de la alimentación,
que Miguel está a la cabeza de la lucha
contra el hambre con la gloriosa CCC y
los Cayetanos, que Miguel acompaña
cuando enfrentamos el flagelo de la dro-
ga y la violencia de género, como así tam-
bién cuando somos protagonistas de la
batalla cultural con “Vamos las Bandas”
y en defensa de los derechos humanos
y que no vamos a parar hasta parir la re-
volución que nuestro pueblo necesita, por
la que Miguel y los 30 mil compañeros
dieron su vida”.

Doris Márquez expresó emocionada:
“Nosotros acá en Escobar tratamos de
levantar las banderas que él nos ha de-
jado. Por eso nuestros espacios se lla-
man Miguel Magnarelli, la cancha de-
portiva, el comedor y el merendero, la
huerta, todo es Miguel Magnarelli. En-
tendemos que en esa forma lo seguimos
teniendo vivo en nuestra lucha”. Y cerró
expresando su orgullo “porque acá te-
nemos a nuestro compañero David, al
que queremos tanto”.

¿Qué me queda a mí como hijo?
Nos queda la lucha por dar
vuelta el viento
David primero reseñó aspectos de la vi-
da de su padre y dijo: “La lucha que
sembró acá en la zona norte, se trans-
formó en bandera, en pancarta, en re-

mera, se fundió en el rojo y amarillo pa-
ra siempre. Hace 45 años que lo llevan
en alto, compañeras y compañeros,
grandes y jóvenes, camaradas todos, co-
mo una insignia, bien en alto, para re-
cordarnos que hubo un tiempo donde no
había precio que comprara voluntades,
menos acciones, mucho menos la certe-
za de que más temprano que tarde el
pueblo hace la revolución. Ese tiempo si-
gue corriendo gracias a la lucha de cien-
tos de miles que en todo el país siguen
organizados bajo la línea del Partido Co-
munista Revolucionario”.

Más adelante David reflexionó “¿Qué
nos queda a los y las que quedamos? Un
poco egoísta, tal vez, pero real: ¿Qué me
queda a mí como hijo? Y hoy me respon-
do: Me queda la política. Nos queda la lu-
cha por dar vuelta el viento”.

David, que tiene una amplia trayec-
toria en la pelea por los derechos huma-
nos y la cultura en Escobar, dijo después:
“Nos quieren hacer creer que hay polí-
ticos profesionales con carnet y que so-
lo ellos están autorizados a hacer y de-
cir. Pero sin embargo la realidad es abru-
madora, todos y todas debaten política
en Argentina”. Luego reseñó las acti-
vidades que viene realizando en la coor-
dinación de medios comunitarios del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, responsa-
bilidad propuesta por “mis compañeros
de la JCR, la misma en la que partici-
paba Miguel”.

Y cerró David: “No hay que entregar
la política, hay que seguir unidos, hay
que discutir los ejes con respeto y fun-
damentos. No hay que entregar la polí-

tica, hay que votar al Frente de Todos
para avanzar en lograr las condiciones
para que el pueblo sea felíz. Sin oprimi-
dos. Sin padres desaparecidos, sin pibes
con hambre, con tierra para producir,
techo y trabajo digno, con salud gratui-
ta y con trabajadores de la salud reco-
nocidos y jerarquizados, con educación
de calidad diseñada por y para el pueblo.
Con soberanía de decisiones y sin deu-
das fugadas. Hoy se cumplen 45 años del
secuestro y desaparición de Miguel Án-
gel Magnarelli por parte de la dictadu-
ra. El mejor homenaje es sentir la mis-
ma certeza: Que más temprano que tar-
de los pueblos harán la revolución. Mi-
guel Ángel Magnarelli ¡Presente!”.

En el cierre del homenaje, Ramón Bo-
gado, que en los 80 ingresó a la Ford, re-
cordó la importancia del ejemplo de Mi-
guel para esos obreros que armaron el
Partido y la agrupación clasista en la fá-
brica. Destacó el rol de Magnarelli en la
lucha antigolpista y en la denuncia de lo
que se vendría con la dictadura.

Bogado afirmó que seguimos en la
lucha por el juicio y castigo a los res-
ponsables del secuestro y desaparición
de Miguel y de los 30.000 detenidos de-
saparecidos. “Miguel estaría hoy al
frente de la lucha contra la pandemia
y el hambre, como hacen las com-
pañeras en los comedores, así como es-
taría al frente de la pelea hoy para de-
rrotar a esta derecha macrista en las
urnas, porque estos quieren meter la
reforma laboral, y así seguir en la pe-
lea en las calles, porque no queremos
que vuelva el infierno macrista”. n

A 45 AÑOS DE SU SECUESTRO

Homenaje aMiguel Magnarelli



Durante la tarde del sábado 4 de sep-
tiembre se realizó una gran jornada de la
red de promotoras territoriales en pre-
vención de violencia contra las mujeres del
Municipio de Quilmes.

Más de 270 mujeres nos reunimos en el
Parque de la Ciudad para poder discutir y
compartir experiencias de la tarea de pro-
motoras territoriales que se vienen rea-
lizando en distintos barrios, comedores,
merenderos y lugares de trabajo.

Luego de dar la bienvenida a la activi-
dad, funcionamos en distintos talleres con
tres ejes centrales:

• Implementación de la Emergencia en
violencia contra las mujeres.

• Rol de las promotoras.
• Estrategias colectivas de organización

en la pandemia.

En las distintas comisiones de los tres
talleres se discutió centralmente la nece-
sidad de avanzar en la plena Implemen-
tación de la emergencia que en el muni-
cipio de Quilmes se consiguió declarar y

reglamentar a partir de la lucha multisec-
torial y posteriormente su prórroga has-
ta el año 2022.

También se planteó la importancia de
la descentralización de los espacios de

atención y acompañamiento del gobierno
municipal, la creación del observatorio y
mayor difusión y promoción de los espa-
cios existentes.

Además discutimos la importancia de
nuestro rol con centro en la prevención y
difusión.

Las mujeres fuimos protagonistas de
derrotar al gobierno de Macri, Vidal y Mo-
lina generando mejores condiciones para
la lucha por nuestros derechos.

Hemos conquistado el Ministerio de
mujeres, géneros y diversidades, el reco-
nocimiento simbólico de nuestra tarea, el
derecho al aborto legal seguro y gratuito
pero aún tenemos que avanzar en aque-
llos derechos que nos faltan.

Para finalizar, compartimos algunas
conclusiones de los talleres en el Anfite-
atro Municipal y terminamos con un gran
pañuelazo rosa por la emergencia nacio-
nal en violencia contra las mujeres. n

IMPLEMENTACIÓN DE LA EMERGENCIA EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Primer Encuentro de la Red
de Promotoras de Quilmes

Corresponsal

MÀS DE 270 MUJERES NOS REUNIMOS EN EL PARQUE DE LA CIUDAD

Corresponsal

Los estudiantes venimos de un año
difícil atravesado por la pandemia, don-
de muchos de nuestros compañeros tu-
vieron que dejar de estudiar para salir a
trabajar o por falta de acceso a un dispo-
sitivo. Volvimos a la presencialidad tan
esperada y nos encontramos con que las
condiciones de nuestras escuelas son
iguales a lo que vimos la última vez a
principios del 2020. Las escuelas estu-
vieron cerradas durante más de un año y
no se aprovechó ese tiempo para realizar
las inversiones necesarias.

El pasado seis de septiembre, com-
pañeros del Albert Thomas (La Plata) mar-

chamos hacia el Ministerio de Educación
provincial en busca de una solución a las
condiciones de infraestructura y la entre-
ga de las notebooks prometidas en mayo
de este año. La respuesta del Ministerio
fue: estamos al tanto, nos compromete-
mos a visitar el colegio en 15 días. No es
una respuesta nueva.

Nos seguimos organizando en la Unión
Técnica (agrupación que empujamos en el
Albert Thomas) y en los cursos a través de
los delegados y sus respectivas asamble-
as, como lo hicimos durante los cuatro
años del gobierno de Macri que quiso va-
ciar la educación pública y cerrar las es-
cuelas técnicas.

Necesitamos que las escuelas estén en
condiciones para cumplir protocolos, que
se pueda garantizar conectividad para ac-
tividades no presenciales y becas para que
todos podamos estudiar. n

ESTUDIANTES DEL ALBERT THOMAS MARCHARON AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Secundarios platenses reclaman escuelas en condiciones

Las Asociaciones de Base
mandataron a sus paritarios para
aceptar la oferta salarial del
gobierno en la instancia de revisión.
La reunión se llevó a cabo este lunes
13, al cierre de esta edición.

Este lunes se volvió a reunir la pari-
taria salarial del sector docente univer-
sitario y preuniversitario, que pasó el jue-
ves 7 a cuarto intermedio a la espera de la
respuesta de las representaciones gre-
miales nacionales a la última oferta rea-
lizada por el Ministerio de Educación de la
Nación y la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias.

La ConaduH mandató a sus paritarios a
aceptar la propuesta salarial formulada el
miércoles 8. Así lo resolvió el máximo ór-
gano de gobierno de la Federación, que se-
sionó de manera virtual con participación
de casi un centenar de Congresales perte-
necientes a 26 asociaciones de base, que
expresaron las opiniones de sus asamble-
as, consultas y reuniones realizadas en to-
do el país. Entre ellas, representaciones de
los sindicatos docentes de las Universida-
des Nacionales de Buenos Aires, Catamar-
ca, Comahue, Córdoba, Cuyo, Chaco Aus-

tral, Entre Ríos, Artes, Jujuy, La Pampa,
La Rioja, Litoral, Luján, Misiones, Nor-
deste, Patagonia Austral, Patagonia San
Juan Bosco, Quilmes, Río Negro, Salta, San
Juan, San Luis, Sur, Tecnológica, Tierra
del Fuego y Tucumán.

No obstante, el planteo mayoritario del
Congreso de aceptar la oferta, la Federa-
ción insistirá con la necesidad de seguir
discutiendo la recuperación del salario del

sector contra la inflación, de modo de acer-
carse a la premisa de no quedar por detrás
–e incluso superarla-, tal como compro-
metió el presidente de la Nación Alberto
Fernández y el propio ministro Nicolás
Trotta. “Sin dudas, la paritaria deberá vol-
ver a discutir en una nueva revisión, y co-
rregir los desfasajes que se produzcan”,
manifestaron.

Luis Tiscornia, decía a este semanario

que consiste “en llevar la paritaria del 35%
que tenían a 47%”. Y que “la cláusula de
revisión en el mes de diciembre y otra en
el mes de febrero les permitirá para eva-
luar la marcha de la inflación y los incre-
mentos a cobrar”.

Asimismo, valoraron la duplicación del
bono por conectividad y su continuidad
hasta marzo del año que viene (con ma-
yor impacto en las menores dedicaciones
y categorías), pero consideraron que
$2.000 por docente no son suficientes pa-
ra costear los gastos ocasionados por la
enseñanza en entornos virtuales que vie-
nen sosteniendo desde el año pasado.

Además, se reiteró el reclamo de inme-
diata convocatoria a las comisiones de Do-
centes Ad Honorem, Interinos y Contra-
tados, de Ascensos, como así de la CyMAT,
ya acordadas en paritarias anteriores y to-
davía sin ejecutar.

Del mismo modo, demandan que se ha-
ga efectiva una recomposición de emer-
gencia a las jubilaciones de la docencia
universitaria y preuniversitaria y la inclu-
sión de los Ayudantes Alumnos en la ga-
rantía salarial, categoría injustamente ex-
cluida.

La Conaduh valoró lo actuado por sus
asociaciones de base en todo el país en es-
ta primera etapa de revisión, dando el de-
bate franco y democrático para llegar a es-
ta instancia de decisión en el Congreso,
presidido nuevamente por el secretario ge-
neral Luis Tiscornia y la secretaria adjun-
ta Claudia Baigorria. n

CONGRESO EXTRAORDINARIO DE CONADU HISTÓRICA

Acuerdo paritario de docentes universitarios



OCUPACIÓN DE TIERRAS EN EL BARRIO DE RETIRO, CABA

Una toma con fuerza de mujer
Conversamos con Lorena,
Yanina, Juan Carlos, Vanina y
José, compañeros de la CCC de
Retiro, quienes, junto a un
centenar de familias, están
ocupando un pedazo de tierra
para tener techo para vivir.

Tras atravesar las innumerables cons-
trucciones precarias de tres o cuatro pisos
que se elevan sobre el cielo porteño, de uno
de los barrios más numerosos de la Ciu-
dad de Buenos Aires, detrás de la facha-
da urbanizada y pintoresca para el tour vi-
llero for export, llegamos a la toma Fuerza
de Mujer. Un predio de escombros y rui-
nas, donde un centenar de familias, en su
mayoría mujeres, ocuparon hace dos me-
ses, para poder resolver el drama habi-
tacional que viven.

Es que el problema no es de hoy, ni de
hace dos meses, sino que es el resultado
de una política de abandono del gobierno
de Larreta, que ofrece soluciones tempo-
rarias –y a algunas ni a eso- que en defi-
nitiva dejan en la calle a las familias en si-
tuación de mayor vulnerabilidad.

El drama de estas familias se agravó
con la pandemia: falta de trabajo, de
changas, violencia en el hogar pusieron
en crudo el drama de miles. Sin embar-
go, gracias al Comité de Crisis que se
armó en el barrio, y al ejercicio solida-
rio desde organizaciones sociales como
la CCC, varias familias encontraron un
camino para resolver el drama de muje-
res y de niños, que fueron los más casti-
gados en estos tiempos de Covid-19.

Lorena es una compañera dirigente de
la CCC del barrio, encabeza el Comité de
Crisis de Retiro, que apoya, junto a los
otros compañeros del comedor comuni-
tario Color Esperanza y de la Casa de las
Mujeres y Diversidades Daiana. Cuenta:
“La toma comenzó por un problema que
hay en el barrio de que a las mujeres con
chicos no se les alquila”, introduce la com-
pañera. “No hay alquiler para mujeres con
chicos ni con mascota. Hace dos meses y
medio que las familias están luchando. Se
han mandado varios escritos a la Fiscalía,
a la Legislatura, al día de hoy no hay res-
puesta de nada. Ya pasaron dos meses y el
gobierno de la Ciudad no da respuesta. En-
tonces se tomó la decisión de hacer la to-
ma ya que es un sector del barrio que ha-
ce cuatro años que está lleno de escombros,
basura, ratas, arañas, bichos, ahora se ha
limpiado porque ya varias familias se han
instalado a vivir acá”.

Nylon, madera, alguna chapa, resto de
algún aglomerado de un mueble de ofi-
cina del Microcentro, forman parte de una
improvisada construcción, a la que el tem-
poral de la noche anterior voló en peda-
zos. Sin embargo, era lo que sus habitan-
tes tenían hace unos días como techo.

“Hay familias que no tenían donde ir,
que están en situación de calle, por ahí tie-
nen la mamá o una tía, cuando llueve se
resguardan en las noches, pero de día están
acá”, agrega Lorena.

Larreta persigue
a mujeres sin techo
Fuerza de Mujer es el nombre que le pu-
sieron a la toma. Y su nombre no es ca-
sual, porque de las 100 familias que par-
ticipan, el 80% son mujeres que sufrieron
violencia de género, que se les complicó
su situación durante la pandemia, donde
“creció la violencia, se quedaron sin tra-

bajo y no tenían para comer”.
Según cuentan las compañeras, hay

muchas vecinas que están acompañan-
do, y también varias organizaciones nu-
cleadas en el Comité de Crisis que han ve-
nido garantizando la higiene en el barrio
durante lo más álgido de la pandemia.

Las cosas no son fáciles en temas de sa-
lud: hay 170 niños, muchos de ellos se han
enfermado con neumonía, se han quema-
do con fuego en las noches de frío inten-
so. En los días de lluvia se cayó todo, a mu-
chas familias se les ha inundado, una
familia quedó con medio metro de agua.

Indiferencia, falta de respuesta es lo
que impera desde el gobierno de la Ciu-
dad. Los compañeros cuentan que vie-
nen pidiendo ayuda insistentemente a la
secretaría de vivienda, pero para los
niños, mujeres en situación de violencia
y discapacitados, el gobierno de Larreta
no tiene nada para decir.

Lorena agrega: “Larreta dice que los
compañeros están incumpliendo la ley,
pero la realidad es que no hay recursos.
Acá lo único que llega es la solidaridad
cotidiana de 30 compañeros de la CCC que
estamos de lunes a lunes, sosteniendo la
olla popular en la toma para 150 familias,
porque a los de la toma, se agregan otros
vecinos que están pasando hambre tam-
bién”.

Con hijos no te dejan entrar
Juan Carlos, como la mayoría de sus com-
pañeros se dedica al cartoneo en el cen-
tro. Relata lo que vive la mayoría que tie-
ne hijos: “me alquilaban pero sin hijos. No
iba a dejar el hijo en la vereda… me acep-
taron el alquiler con la nena no más. Aho-
ra ya nos están queriendo correr. Enton-
ces estamos acá”.

Cuentan los compañeros que por una
habitación de cuatro metros por cuatro,
baño y cocina compartida, los valores ron-
dan entre los 9 y 11 mil pesos. Una casa
completa está a 25 mil pesos. Muchos de
estos compañeros, cuentan que luego de
un trámite engorroso, consiguen un plan
Habitacional del gobierno de la Ciudad, por
11 mil pesos por familia, el que transcu-
rridos los tres meses se cae, y la familia
vuelve a la situación anterior.

“Del gobierno te dicen: nosotros ya te
dimos un Habitacional, ahora fíjate có-
mo hacés para conseguir un alquiler. No
te dan una solución para que no te quedes
en la calle”, dice Vanina.

Yanina cuenta “estamos hace dos me-
ses en la toma porque me ofrecieron un
habitacional, y después de tres meses, la
dueña me dijo que necesitaba el lugar.
Llamé para pedir otro lugar, y me dije-
ron que no, que no pueden darme, que
ellos ya habían cumplido”.

Agrega Juan Carlos: “Estamos todo el
día con la gente del comedor, luchándola,
a la gente se les ha volado los techos, te-
nemos que salir a la madrugada a clavar
chapas. Nosotros no podemos dar la es-
palda como hacen las secretarías de go-
bierno. Nosotros tenemos que ir a ayudar.
A alguno le hace falta un pañal para la
criatura, entre todos ponemos”.

No se acepta mujer
sola con niños
Yanina cuenta que “en todos los lugares
con alquiler hay carteles que dice que no
con los chicos. Que solo aceptan perso-
nas solas”.

Vanina tiene 18 años, con sus dos her-
manas y su mamá viven en alquileres se-
parados, cuenta: “Nosotras fuimos a al-
quilar, y no nos aceptaban por mi
hermanita que tiene 13 años. Otro pro-

blema que yo veo que hay que tener cui-
dado con ir a un lugar desconocido. Hay
veces que sin aviso previo te corren de la
habitación. A veces en el mismo momento
te tenés que ir porque ‘te tenés que ir’, y
si no te vas te sacan, no importa si es de
noche, lluvia. Hay veces que la gente no
te ayuda, si no te conoce. Con mi mamá
nos tuvimos que ir de una casa porque el
tipo que nos sacó nos acosaba a mí y a
ella. En cambio en la toma nos apoyamos,
estudiamos. Ser mujer y vivir acá es caro
–agrega Vanina- desde tener para el al-
quiler, la carne, los elementos de higiene,
el pan, no te alcanza, te matás trabajan-
do y lo que te pagan no te alcanza. Y para
tener un trabajo en blanco necesitás ex-
periencia o tener el secundario. Yo tengo
18 y me piden experiencia”.

Lorena que participa de la Casa de la
Mujer y Diversidad Daiana, cuenta que
desde el Ministerio de la Mujer, trajeron
el programa Acompañar al barrio, “nos di-
jeron que para que dieran algo, las mu-
jeres tenían que hacer denuncia. Pero mu-
cha de ellas han perdido cosas estando
acá”, por lo tanto, las compañeras no pue-
den resolver sus trámites, y nuevamente
desde las organizaciones, como Casa de
las Mujeres y Diversidad Daiana y CCC se
acompaña y buscan los recursos para re-
solver lo que necesiten.

Además de la situación de vulnerabili-
dad que viven esas compañeras, también
sufren persecución: “Si estás en la toma,
tenés la causa penal por usurpación. No-
sotros tememos que saquen nuestros da-
tos para criminalizarnos. Muchas com-
pañeras han ido a otros comedores a pedir
comida, y les han negado la comida por
estar acá, porque les bajaron la orden del
Gobierno de la Ciudad. Nosotros estamos
reclamando un derecho de tener una vi-
vienda digna. Es un abandono total lo que
están haciendo”.

Cuentan las compañeras que desde el
Comité de Crisis estuvieron recogiendo y
entregando montón de donaciones. Y que
paradójicamente, el gobierno de la Ciudad
estaba juntando firmas para sacar a las fa-
milias de la toma. “Pero los vecinos de acá
les negaron la firma, porque están apo-
yando la toma -agrega Juan Carlos-, vi
cuando una señora los echó, que les dijo:
ustedes me han pagado muy mal, con la
casa que nos dieron, encima tenemos que
pagarles más plata.

Al finalizar la visita, se acercó José, un
compañero que trabaja en la olla de la CCC
quien se sumó a la ronda: “carecemos de
muchas cosas, que no deberíamos. Y si le-
emos la Constitución son derechos que
están ahí planteados. Dejando de lado la
mala voluntad de Larreta, nosotros de lo
que no carecemos es de la predisposición
de colaborar, de ser solidarios entre todos.

Al despedirnos, Vanina y su hermana
prometieron recibirnos nuevamente en el
barrio para contar cómo trabajan con los
chicos en la Toma, dando entrenamiento
al equipo de fútbol que se llama El Playón
de Retiro. n

La toma comenzó por
un problema que hay en
el barrio que a las
mujeres con chicos no se
les alquila. Hace dos
meses y medio que las
familias están luchando
y el gobierno de la
Ciudad no da respuesta”.



hoy / número 1881 8campo popular

En una entrevista que le realizó el medio
digital FiloNews, el presidente Alberto
Fernández se mostró a favor de la lega-
lización de la marihuana y dijo que no
tenía problema en abrir el debate “sin
hipocresías”. Sin empezar por discutir
una política integral para sacar a los pi-
bes del consumo es todo hipocresía y no
hay punto de partida posible. Hoy el
principal problema es como enfrenta-
mos las drogas y el alcoholismo en los
barrios, sustancias que arrasan con la
vida de los pibes.

Lamentablemente, el presidente se
sumó al concierto de voces que hoy su-
bestiman el daño que el consumo de ma-
rihuana genera en los jóvenes. Ponen
el eje en el supuesto “consumo recrea-
tivo” y ocultan una realidad evidente: el
consumo de marihuana genera adicción,
causa serios problemas cognitivos cuan-
do comienza a consumirse desde tem-
prana edad y sigue siendo puerta de en-
trada a otras sustancias más peligrosas.

Valoramos que, desde el cambio de
gobierno en 2019, en la Sedronar hay
avances importantes tanto presupues-
tarios como en el abordaje y en la mira-
da del problema de las adicciones. Pero
sin una política integral que resuelva tra-
bajo, educación, deporte y cultura, siem-
pre va a ser insuficiente.

Para nosotros/as la droga es una es-
tación de llegada de una cantidad de su-
frimientos y problemas que atraviesa la

juventud en nuestro país, la falta de tra-
bajo, la imposibilidad de acceder a de-
porte, educación, salud y cultura. Pele-
amos por modificar esta realidad en la
lucha por las condiciones dignas de vi-
da, creemos que los jóvenes tienen que
ser protagonistas de esto, y partimos de
fortalecer los espacios de organización
colectivos.

También creemos que hay que frenar
la persecución y criminalización de los
consumidores, pero no desde una pers-
pectiva de “liberalización del consumo
de sustancias”, sino desde una perspec-
tiva que apunte a desalentar su uso, fo-

mente la prevención y el tratamiento de
quienes son víctimas del consumo. Esa
es una responsabilidad del Estado.

Coincidimos con la Comisión Nacio-
nal de Adicciones de la pastoral social
que afirmó ante las declaraciones del
presidente: “Es inexplicable que hoy se
hable de hipocresía al momento de ha-
blar de la legalización de la marihuana
(y otras drogas) en el contexto de po-
breza e indigencia que viven cientos de
miles de adolescentes y jóvenes que no
pueden aspirar a una capacitación seria
o a un trabajo digno, fruto de décadas de
postergación”.

A su vez, no somos ingenuos. Atrás de
las campañas legalizadoras está el in-
terés de monopolios imperialistas que
buscan lucrar con el consumo de sus-
tancias y avanzar en la legalización de
otras drogas más peligrosas.

Ante la ausencia de un futuro digno
para los pibes y las pibas, la salida que
nos ofrecen las clases dominantes es la
esquina y la droga, para escapar de los
problemas que viven todos los días. En-
tendemos que la droga es una herra-
mienta de dominación y control sobre
los jóvenes para mantenerlos callados,
para que no se organicen y luchen, pa-
ra dormir su rebeldía y su potencial re-
volucionario. Por eso estamos en contra
del consumo de cualquier droga y pe-
leamos para que el Estado se haga car-
go del problema. n

Juventud Comunista Revolucionaria

DECLARACIÓN DE LA JCR ANTE EL DEBATE SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA

La hipocresía es no discutir una política integral
para sacar a los pibes y pibas del consumo

El Observatorio de Femicidios de la
Multisectorial de la Mujer de Mar del
Plata. (Ofemmm) organización no
gubernamental que hace un seguimiento
estadístico de la violencia hacia las
mujeres a partir de la información de los
medios de comunicación, publicó un
informe sobre el segundo cuatrimestre
de este año.

“Desde nuestro Ofemmm, vemos una
vez más con gran preocupación una es-
calada de la violencia machista y de fe-
micidios; en lo que va del año, 142 femi-
cidios y en este cuatrimestre que abarca
los meses de mayo, junio, julio y agosto
54 femicidios.

En particular observamos en este cua-
trimestre 28 femicidios con anteceden-
tes de violencia de género y violación de
la restricción perimetral, lo que repre-
senta el 53% de los casos, así también
hay un aumento visible de la crueldad y
el ensañamiento. Esto último se debe al
poder y control que el victimario ejerce
sobre su víctima acelerando el círculo de
la violencia machista.

Aceleración de
la violencia sobre la mujer
“Está cambiando el perfil de la violencia
de género y por eso la ferocidad y el tiem-
po, siempre dijimos que el femicidio es
el desenlace fatal de muchos años de vio-
lencia, esto sigue siendo así, pero hoy es-
tamos en presencia de muertes donde los
vínculos son de poco tiempo, parejas cu-
yas relaciones son breves. Esto nos ha-

ce poner el foco en la aceleración de ese
círculo de violencia.

“Con respecto a la cantidad de casos
con antecedentes de violencia de género
y restricciones perimetrales que no se
cumplen, entendemos que tiene que ver
con la naturalización del patriarcado y de
la violencia de género, la que a su vez da
origen a la culpabilización de la víctima,
la consecuente vergüenza de ella y la re-
producción de esas ideas por parte de las
instituciones del Estado. Esto se refleja
tanto en el maltrato policial cuando fi-
nalmente se decide a denunciar como en
la condena mínima a los violentos, con
jueces, en la mayoría de los casos, bene-

volentes con los agresores y No con las
víctimas”.

Dar vuelta el viento
“Tenemos que exigir cambios profun-

dos, dar vuelta el viento, sino sólo que-
dan acciones que abordan lo superficial.
en momentos como éste con tanta vio-
lencia de género y femicidio. Nada va a
cambiar si nos encontramos con un Es-
tado que mira como la violencia machis-
ta nos arranca la vida mientras justifi-
can con su desidia y muestran con sus
actos el desprecio de nuestras vidas.
Esta violencia del Estado legitima la vio-
lencia de género y al desprotegernos pa-
sa a ser el principal responsable, el ejem-
plo más claro, es la actuación de la jus-
ticia cuyas medidas decretadas o son in-
suficientes o son incumplidas”.

Suicidios inducidos
“En los últimos tiempos ha habido va-
rios casos de muertes de mujeres regis-
tradas como suicidios que se tratarían de
femicidios encubiertos, tales son los ca-
sos de mujeres que llegan a matarse por-
que no aguantan más el maltrato y a los
que se los denomina suicidios inducidos.

Es deber de la justicia investigar más
en profundidad con enfoque de género y
poner en duda aquellos casos de suicidio
cuando se trata de mujeres que lleva-
ban años inmersas en una vida de vio-
lencia, malos tratos, abusos y menos-
precios que dejan como consecuencia de-
presiones, trastornos psiquiátricos y no
es de extrañarse la lleven a suicidarse.

No vamos a silenciarnos ante las vio-
lencias machistas y no vamos a tolerar
que se sostenga a los violentos.

No vamos a subordinarnos a las reso-
luciones judiciales de una justicia pa-
triarcal que en su mayoría garantiza la
impunidad de quienes son denunciados
por violencia de género.

#NiUnaMenos #vivasylibresnosque-
remos #Declaración de la emergencia na-
cional en violencia de género ya. n

DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA NACIONAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO YA

Denuncian 142 femicidios en lo que va del año

Ante la ausencia de un
futuro digno para los pibes y las
pibas, la salida que nos ofrecen
las clases dominantes es la
esquina y la droga, para escapar
de los problemas que viven
todos los días. Entendemos que
la droga es una herramienta
de dominación y control
sobre los jóvenes

Observamos en este
cuatrimestre 28 femicidios con
antecedentes de violencia de
género y violación de la
restricción perimetral, lo que
representa el 53% de los casos
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Comenzamos en esta edición
con una serie de artículos
basados en la investigación
realizada por
el Comité Petroleros
del PCR de Neuquén.

El 85% de nuestra matriz energética está
basada en petróleo y gas. Es decir, la elec-
tricidad, el transporte, la industria y el
uso domiciliario dependen de esta
energía primaria. Esta matriz energéti-
ca está compuesta en un 54% del gas,
y en un 31% del petróleo.

El gas natural representa el 60 % de
la generación de energía eléctrica. Ali-
menta los hornos de la industria, ga-
rantiza la calefacción y el calor para co-
cinar en los hogares a más del 50% de la
población de nuestro país.

El precio del gas natural en boca de
pozo, pagado a las operadoras de área, y
el precio por importar el gas natural li-
cuado (GNL), inciden en la vida y la eco-
nomía nacional. Son hoy, la base para
determinar la política de tarifas de elec-
tricidad y de gas y los subsidios eroga-
dos por el Estado, según los porcentajes
trasladados al consumidor final.

En el transporte de cargas y personas
es ampliamente predominante el com-
bustible en base a petróleo (naftas y die-
sel). Del petróleo, que consumimos co-
mo energía primaria, el 70% es para la
elaboración de combustible. El precio en
el surtidor es otro de los elementos que
inciden en la base de nuestra economía.

Estos hidrocarburos son también par-
te de las materias primas de la industria
química y petroquímica, para la elabo-
ración de fertilizantes y múltiples pro-
ductos usados en la vida cotidiana, en la
industria farmacéutica, de la construc-
ción, del automóvil, del calzado, elec-
trodomésticos, textil, agroquímicos, etc.

A la vez, los combustibles son parte
indisoluble de nuestra defensa nacional.
La falta de soberanía sobre nuestros hi-
drocarburos y combustibles fue justa-
mente el hecho que hizo juramentar al
General E. Mosconi para cambiar esa si-
tuación extorsiva de las compañías pe-
troleras extranjeras, y que determinó
la creación de YPF en 1922.

Por lo que el petróleo y el gas siguen

siendo un recurso estratégico para ga-
rantizar el desarrollo de nuestra eco-
nomía, para impulsar nuestro desarro-
llo industrial y para garantizar el acce-
so de la energía a nuestro pueblo.

Son recursos no renovables y limita-
dos, que tienen asociados una enorme
renta. Son recursos que necesitamos
controlar para que nos ayuden a garan-
tizar, de forma sostenible y de bajo cos-
to, la energía para nuestra economía y
el acceso a su uso por la mayoría de la
población como un derecho ineludible.
Su control nos debe permitir una tran-
sición energética justa y un estricto con-
trol que minimice el impacto ambiental.

La energía es una palanca clave para la
independencia nacional y para el desa-
rrollo industrial autónomo. La soberanía
energética y el autoabastecimiento son
objetivos a cumplir en este camino.

Las reservas
Somos un país con grandes recursos

de petróleo y gas. Según datos de 2018,
Argentina tiene reservas comprobadas
de gas por 372 miles de millones de m3
y petróleo por 395 millones de m3 (Con-
solidación de reservas de gas y petróleo.
Reporte anual Secretaría de Energía).

Vaca Muerta es una formación geoló-
gica con un gran potencial de gas y
petróleo. Según el informe, elaborado
por la EIA (Agencia de información
energética de EEUU), Argentina poseería
802 trillones de pies cúbicos (TCF) de re-
curso “técnicamente recuperables” gas
natural y 27.000 millones de barriles de
petróleo (equivalente a 4293 millones de
m3). Esto representaría, respectiva-
mente, 58 y 11 veces (gas y petróleo) de
las reservas probadas actuales.

Por ello, Argentina actualmente se po-
siciona segundo, después de China, en

la lista de los países con mayores recur-
sos "técnicamente recuperables" de sha-
le gas o gas de esquisto del mundo.

La visión de las petroleras
sobre Vaca Muerta

Por ahora, el rol que le asignaron a
Vaca Muerta las grandes corporaciones
petroleras, en particular de origen yan-
qui, es la caracterización como “Reser-
va estratégica”. Es por esto que toma-
ron la decisión de poner los pies arriba
de los yacimientos. De este modo, lo-
graron concesiones con plazos de 35 años
y desarrollaron programas pilotos para
estudiar la “roca madre”. Algunas de es-
tas empresas se asociaron a YPF -como
Chevron en Loma Campana- y le deja-
ron, a la empresa de mayoría estatal, los
principales costos de la curva de apren-
dizaje. Estas corporaciones tienen en car-
peta desarrollos, que si se concretan,
podrían duplicar la producción actual de
petróleo anual y lo harían con el obje-
tivo de exportar petróleo crudo. Planes
de estas características tienen actual-
mente Chevron y Exxon, y la propia YPF
SA los está impulsando.

Cambios en el mundo
en materia de energía

Esto que venimos describiendo se da
en el marco de grandes cambios que se
empiezan a producir en materia de
energía a nivel mundial. La situación del
calentamiento global (por la emisión ex-
cesiva de gases de efecto invernadero co-
mo el CO2, generada por la quema de
carbón, petróleo y gas), amenaza -de no
revertirse su tendencia- con traer con-
secuencias de gravedad para el desarro-
llo de la especie humana y la biodiver-
sidad del planeta.

Los principales emisores de CO2 son

China y EEUU: Los acuerdos alcanza-
dos internacionalmente como el Acuer-
do de París plantean como objetivo li-
mitar el calentamiento mundial por de-
bajo de 2°, en comparación con los ni-
veles preindustriales. Para alcanzar es-
te objetivo de temperatura a largo pla-
zo, se propone lo antes posible reducir
al máximo las emisiones de gases de
efecto invernadero para lograr un pla-
neta con clima neutro para mediados
de siglo (2050). De lograrse, implicaría
una baja sustancial del consumo de los
hidrocarburos como energía primaria
en los próximos 30 años.

La AIE (agencia estadounidense) en
su informe de mayo del 2021 detalla
una revisión de la oferta y la deman-
da de energía mediante la cual, la de-
manda de carbón se hundiría en un
90%, la demanda de gas se reduciría a
la mitad y la demanda de petróleo se
reduciría casi un 75% para 2050.

Luego de que Trump retirara a EEUU
de los compromisos alcanzados en París,
el nuevo presidente Biden, en su asun-
ción, ratificó la posición de EEUU de
cumplir con las metas comprometidas y
realizar una gran inversión en energías
renovables. Ahora se sumó a ello China;
el presidente de ese país Xi Jinping plan-
teó en Naciones Unidas que se compro-
meten a alcanzar la neutralidad de car-
bono para el 2060 y una “revolución ver-
de”. Varios estados europeos empiezan
a incorporar restricciones muy impor-
tantes a la venta de autos a combustión
con emisión de C02 para el 2025. En la
industria automotriz se ve una clara re-
novación tecnológica con la incorpora-
ción de autos eléctricos (electromovili-
dad), híbridos (combustión y eléctrico)
e incipientemente con la utilización del
hidrógeno.

Por todo esto, las principales com-
pañías petroleras han empezado a des-
tinar fondos al desarrollo de las energías
renovables, en una nueva disputa por el
control de las energías del futuro (solar,
eólica e hidrógeno) y también del desa-
rrollo de centrales atómicas. Asimismo,
el litio se ha convertido en un material
estratégico por ser el principal elemen-
to en la fabricación de las baterías (pa-
ra la acumulación de energía).

En conclusión, debe resaltarse que
las próximas décadas serán de profun-
dos cambios y disputas en materia de
energía y serán atravesadas por lo que
ya puede denominarse “transición
energética”. n

UN RECURSO ESTRATÉGICO. NOTA 1

VacaMuerta y la industria petrolera

Corresponsal

Hace unos días, el gobierno de Río
Negro aprobó el manejo de suelo que pi-
dió la empresa Laderas SA, para cons-
truir un complejo comercial y urbanís-
tico en el cerro Perito Moreno, a 21 kiló-
metros de El Bolsón.

En otras palabras, Juntos Somos Río
Negro (JSRN) dio el aval para que 287
hectáreas pasen a manos de un privado
para su explotación económica, ponien-
do en riesgo la reserva natural, las vidas
de los pobladores y las nacientes de agua
que de allí surgen y alimentan a la región.

El pedido al Ejecutivo provincial fue
hecho por Maximiliano Mazza, cuñado
de Nicolás Van Ditmar, el empresario que
administra las propiedades del magna-
te inglés Joe Lewis. Es evidente que

detrás de todo está Lewis, quien ya es
dueño de más de 25.000 hectáreas en
la provincia, de la mansión en el Lago
Escondido, de la central hidroeléctrica
en el río Escondido y de un aeropuerto
(del tamaño del Jorge Newbery) en Sie-
rra Grande, solo por mencionar algunas
de sus propiedades en Río Negro.

Con esta burda concesión del gobier-
no, la empresa logró dar un paso en es-
te proyecto luego de que en 2016 la lu-
cha popular terminara frenándolo con
movilizaciones y acampes, en defensa
del territorio. En aquel momento, se ju-
dicializó y la Cámara Civil de Bariloche
suspendió la norma. Luego el Superior
Tribunal de Justicia revocó esa medida.
Todavía hay planteos en análisis en el
tribunal barilochense.

Mientras miles y miles de rionegri-

nos/as sufrimos la falta de tierra para
vivir, el gobierno de Arabela Carreras si-
gue dando cada vez más privilegios a ba-

jo costo a los más poderosos, profun-
dizando la concentración y extranjeri-
zación de la tierra. Además, permite que
controlen no solo nuestros recursos si-
no también que violen los códigos am-
bientales.

Además, la construcción de este cen-
tro comercial duplicará la cantidad de
tomas agravando la emergencia hídrica
que ya vivimos en la región, donde según
el Departamento Provincial de Aguas
(DPA) ya hay un 50% menos de caudal
de ríos y arroyos.

Los gobiernos de Alberto Weretilneck
y Arabela Carreras concedieron y prote-
gieron sistemáticamente a Lewis, inclu-
so con las fuerzas de seguridad. En cam-
bio con los pueblos y comunidades ori-
ginarias han aplicado una política de de-
salojo y represión. Es muestra de ello
el plan para despojar a las comunidades
de la Línea Sur, donde yace el oro que
quieren ofrendar a los acreedores del
plan Castello (plan de endeudamiento
provincial) y al grupo Black Rock. n

EL BOLSÓN, RÍO NEGRO: BASTA DE ENTREGA A LEWIS

No al loteo del Cerro Perito Moreno
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Horas antes del cierre de la campaña,
el jefe de Gobierno de CABA mostró la
hilacha y planteó que hay que eliminar
la indemnización por despido. "Hay que
ir de la indemnización a un seguro", di-
jo Horacio Rodríguez Larreta, y dio el
ejemplo de la construcción.

Facundo Manes, su competidor en la
interna del macrismo, ya que va contra
Diego Santilli en la provincia de Buenos
Aires, coincidió con el intendente por-
teño: "Claramente, la Argentina pos-
pandemia tiene que ir hacia una pro-
funda reforma laboral porque el mun-
do cambió", dijo Manes.

El argumento de ambos, al que se
unieron velozmente algunos dirigentes
de cámaras empresarias, es el de siem-
pre de estos sectores. Los empresarios
no contratan empleados porque estos
son “muy caros”.

Estos políticos al servicio de los sec-
tores más reaccionarios de las clases do-
minantes expresan el plan de los pode-
rosos para atravesar la pandemia, y lo
que vendrá: descargar con más crudeza
las consecuencias de la crisis sobre las
espaldas de las y los trabajadores y los

sectores populares.
Al tiempo que Larreta y Manes oficia-

ban una vez más de voceros de oligarcas
y grandes empresarios, se conoció un in-
forme de la OIT (Organización Interna-
cional del Trabajo), que afirma que el
70% de los puestos de trabajo en Amé-
rica Latina son informales. Agrega la OIT
que en la región, pese a una relativa y
despareja reactivación económica “La

pandemia dejó alrededor de 30% de em-
pleos perdidos que aún no se han recu-
perado”.

Es en esta situación que Larreta y Ma-
nes arremeten con esta propuesta, que-
riendo avanzar con la flexibilización y la
precarización que, retomando la nefas-
ta política menemista, impulsaron du-
rante los cuatro años de su gobierno, y
no llegaron a concretar en su totalidad

porque el pueblo con sus luchas los de-
rrotó en las calles y en las urnas.

Y no se quedaron en declaraciones,
porque se conoció que el 17 de agosto una
decena de diputados nacionales de Jun-
tos por el Cambio presentó un proyecto
de ley para instaurar "un nuevo Seguro
de Garantía de Indemnización", que tie-
ne por objeto

"reducir los costos laborales que ri-
gen actualmente en el país a través de
un nuevo sistema de indemnización".

El gremio de los bancarios que dirige
Sergio Palazzo, en una declaración
afirmó que es “seguro de desempleo”
sólo sirve, “como está demostrado en la
construcción, para liberar de su respon-
sabilidad a las patronales en un sector
con el 65% del empleo informal, en ne-
gro, sin aportes, con largos períodos de
desocupación”.

Hay otro camino para combatir la de-
socupación. Es el que venimos plante-
ando desde el PCR-PTP con sus medi-
das para la emergencia, con el proyecto
de ley de Tierra, Techo y trabajo pre-
sentado por el compañero diputado Juan
Carlos Alderete, así como la implemen-
tación de la reducción de la jornada la-
boral sin disminución del salario.

Estas propuestas del macrismo son
una muestra más de porqué este sector
es el más reaccionario y peligroso a com-
batir por los sectores populares. Por eso
los tenemos que derrotar en las urnas, y
seguir la pelea por todos nuestros dere-
chos en las calles. n

EL MACRISMO QUIERE ELIMINAR LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

Los flexibilizadores

Un 13 de septiembre, hace nueve
años, se nos iba de gira Mariano More,
gran camarada y actor del Grupo Teatro
de las Ollas. Lo vemos en la foto junto
a otra gran compañera, Alicia Altamira-
no, quien lo seguiría cuatro años des-
pués, representando “¡Kraft…!”, la obra
que puso en escena la gloriosa lucha de
la ex Terrabusi, de la cual en estos días
se cumple su décimo aniversario.

El compromiso de ambos con un te-
atro que busca servir al pueblo, y el co-
razón que pusieron al representar a

Ramón Bogado yMaría Rosario (en la fo-
to leyendo sus telegramas de despido),
se ganaron el cariño y el respeto de to-
das y todos los obreros que protagoniza-
ron aquélla gesta que nos sigue guian-
do todavía.

Alicia y Mariano hoy tienen su tea-
tro…nuestro teatro, el Teatro EstudioMo-
re Altamirano y esta foto corona la sala
donde hoy reafirmamos el rumbo que
emprendiéramos como Grupo hace casi
24 años. Ambos nos acompañarán siem-
pre. n

Corresponsal

El miércoles 8 en el bar El Cairo se
realizó el lanzamiento de este espacio
con el objetivo de aportar y contribuir a
una corriente de pensamiento nacional,
popular, emancipatoria y antiimperia-
lista. Proponen impulsar la convocato-
ria a charlas, seminarios, grupos de es-
tudio, investigaciones, elaboración de
propuestas y todo tipo de iniciativas.

La apertura estuvo a cargo de Mer-
cedes Meier (diputada provincial (mc)
por el FSP quien expresó su alegría por
“encontrarnos en un proyecto que viene
a plantar una bandera más en la provin-
cia de Santa Fe y en especial en Rosario”.

Como parte del Consejo Asesor estu-
vo presente Luciano Orellano (integran-
te del Foro por la Recuperación del Pa-
raná y autor del libro “Argentina sangra
por las barrancas del río Paraná”) quien
destacó que Soberanía “tiene como ob-
jetivo forjar una conciencia nacional, pa-
triótica y emancipadora en un país tre-
mendamente injusto, en un país que es
una semicolonia”.

Marianela Scocco, doctora y licencia-
da en historia y presidenta del Institu-
to, dijo que con este espacio “venimos a
poder aportar a un pensamiento popu-
lar, crítico y académico; para que no nos
hagan creer que solo las y los universi-

tarios pueden hablar de ciertas cosas.
Venimos a proponer hablar de los gran-
des temas que necesitamos conocer pa-
ra cambiar. Por eso queremos convocar
a todas y todos a que podamos hacer al-
go que nos ayude a pensar; para que no
nos convenzan del posibilismo”. Y fina-
lizó diciendo que, entre otros temas
“queremos estudiar la economía políti-
ca para que todas y todos podamos com-
prender. Plantear fuertemente la cues-
tión ambiental y hacer una crítica al mo-
delo extractivista, contaminante y ex-
portador que se lleva nuestros bienes co-
munes naturales y nuestros recursos hu-

manos”.
A modo de cierre de la presentación,

Carlos del Frade, diputado provincial por
el FSP y parte del Consejo Asesor, re-
marcó que “este instituto también está
pensado para las y los trabajadores for-
males e informales; para llevarles el pen-
samiento crítico lo más simple posible”
y añadió “para nosotros es muy impor-
tante esta cuestión de clase nacional y
latinoamericana; por eso el Instituto So-
beranía tiene una franja multicolor de la
wiphala, de la bandera de los pueblos
originarios que hicieron posibles los ejér-
citos emancipadores del siglo XIX, que

tiene que ver también con las diversida-
des sexuales y trans”. Para finalizar Del
Frade dijo que este Instituto “es el sueño
de toda mi vida; poder dar cursos de for-
mación de historia regional, de historia
política, de economía y de comunicación.
Esto es central; nos hacen creer que hay
una democracia, pero eso solo es para
quienes pagan la aparición en los gran-
des medios, es una democracia de baja
intensidad". n

ROSARIO, SANTA FE

Se presentó Soberanía, instituto de pensamiento popular
Solidaridad con
Carlos Del Frade
El histórico periodista y actual diputado
santafesino del Frente Social y Popular
(FSP) se encuentra amenazado de
muerte por bandas narco.
En momentos donde recrudecen la
cantidad de asesinatos en la provincia
de Santa Fe, hacemos llegar nuestra
solidaridad a quien siempre se ha
colocado como un defensor de los
derechos humanos, denunciando a los
grupos mafiosos narco-policiales como
una parte estructural del delito en
Santa Fe.

Liberpueblo

RECORDAMOS A ALICIA ALTAMIRANO Y MARIANO MORE

Vivos en el recuerdo y en la acción



11internacional hoy / 15 de septiembre de 2021

“Las mujeres rebeldes han
protagonizado varias
protestas en las provincias de
Herat, Kabul, Balkh, Nimroz y
Ghor enfrentando a los
talibanes”. Reproducimos una
nota firmada por Atlas de
Khurshid, del sitio
sholajawid.org, del Partido
Comunista (maoísta) de
Afganistán, publicada el 7 de
septiembre.

"La privación educativa, económica
y política de las mujeres es un signo de
tiranía y violencia, no podemos aceptar
un sistema que nos excluye y pisotea
nuestros derechos. Queremos proteger
los derechos de las mujeres", dijo este
jueves una mujer en Herat, marcando el
comienzo de una serie de protestas.

Las mujeres siguen saliendo a las ca-
lles con valentía, a pesar de que los ta-
libanes respondieron violentamente a las
protestas de las mujeres y golpearon a
los periodistas que las cubren.

Hoy (7 de septiembre), cuando los ta-
libanes anunciaron a los miembros de su
gabinete en Kabul, hombres y mujeres
en Kabul, Herat y Ghor organizaron pro-
testas masivas y corearon consignas por
la libertad.

En Kabul, donde comenzaron las pro-
testas lideradas por mujeres en varios
lugares, hombres y mujeres salieron a
las calles coreando "Libertad", "Viva el
pueblo de Afganistán", "Muerte a los ta-
libanes" y "Muerte a Pakistán", pero
fueron severamente reprimidos por los
talibanes.

Los combatientes talibanes golpearon
a los manifestantes con barras de metal
y dispararon al aire para dispersarlos.
Los talibanes también golpearon a pe-
riodistas y arrestaron al menos a 14 re-

porteros.
Los talibanes también detuvieron a un

grupo de mujeres manifestantes en el
sótano de un banco privado durante
aproximadamente una hora.

Esta noche, hombres y mujeres vol-
vieron a salir a las calles en Herat para
mostrar su disgusto con el régimen ta-
libán. Pero los talibanes abrieron fuego
contra una manifestación de protesta en
Herat, matando a dos personas e hi-
riendo a otras cuatro.

Las mujeres de la provincia de Ghor
también salieron a las calles para de-
fender sus derechos al unísono con las
mujeres de otras provincias.

Si bien los talibanes anunciaron hoy
un gobierno monoétnico y solo para
hombres que incluye solo a mulás y clé-
rigos reaccionarios y misóginos, el pue-
blo de Afganistán, especialmente las mu-
jeres, que están más decididas que nun-
ca, salieron a las calles para luchar por
sus derechos y libertades. y demostrar
su oposición al régimen talibán.

¿Por qué las mujeres lideran la
lucha contra los talibanes?

La ideología y las acciones de los ta-
libanes van en contra de las aspiracio-
nes humanas de las mujeres. Apoyán-
dose en una lectura dogmática de la re-
ligión, este grupo fundamentalista cree
que los genitales determinan el destino
de la humanidad. Según esta creencia,
todo ser humano que nace mujer está
condenado a vivir dentro de los muros
de la casa y reproducirse, y todo ser hu-
mano que nace hombre es inherente-
mente superior a la otra mitad de la hu-
manidad y tiene derecho a controlar sus
vidas.

Desde el colapso del régimen títere y
el ascenso de los talibanes al poder, la
mitad de la población de Afganistán ha
perdido su identidad y se ve obligada a
quedarse en casa. En algunos casos, los
talibanes incluso han ordenado a las tra-
bajadoras que envíen a sus familiares
masculinos en su lugar; sin importar
cuán capacitadas y experimentadas se-
an estas mujeres para hacer el trabajo,

el solo hecho de ser mujer ha anulado
todos sus logros y esfuerzos.

Zabihullah Mujahid, el portavoz de los
talibanes, había dicho en una conferen-
cia de prensa en Kabul que las mujeres
no deberían volver a trabajar por ahora,
¡porque los combatientes talibanes no
saben cómo tratar a las mujeres! Esta
declaración de Zabahullah Mujahid tie-
ne un mensaje ominoso para Afganistán,
especialmente para las mujeres: nos en-
frentamos a hombres que no han visto
a ninguna mujer más que a sus madres
(cuando eran niños). Afganistán ahora
está dirigido por un grupo político que
ve la presencia y las actividades de las
mujeres como prohibidas, anormales y
peligrosas. Ahora, clérigos y mulás que
nunca han visto a una mujer en sus vi-
das gobiernan todos los aspectos de la
población de 35 millones de Afganistán.
Sin duda, bajo el yugo de los hombres
que valoran a la humanidad sólo como
hombres, las mujeres son el blanco de la
opresión y la exclusión y no tienen más
remedio que luchar.

La mayoría de las mujeres que de-
sempeñaron un papel social, político,
cultural y económico activo en Afga-
nistán ahora han perdido su estatus. Los
talibanes han encadenado efectivamen-
te a las mujeres, privándolas de los de-
rechos humanos básicos, incluida la li-
bertad de vestimenta y educación.

Algunas de estas mujeres lograron
salvar sus vidas al salir del país, pero
la mayoría de estas mujeres todavía están
en Afganistán, aunque en la esquina de
la casa, conmocionadas, preocupadas y
ansiosas. Estas mujeres tienen poco que
perder y están a la vanguardia de la lu-
cha contra el machismo de los talibanes
y son una fuerza del igualitarismo y su
presencia en las calles gritará la muer-
te de este régimen fundamentalista.

Por otro lado, los talibanes no tienen
ni la legitimidad política ni la capacidad
para gobernar Afganistán, del cual más
del 60 por ciento son jóvenes. Los tali-
banes son una fuerza reaccionaria y ex-
tremista que se opone a cualquier signo
de progreso, incluido el trabajo y la edu-
cación de las mujeres, el arte, la músi-
ca, y no duda en hacer todo lo posible
para demostrar su ignorancia. ¿Debería
un grupo así, además de cómo obtiene
reconocimiento externo a través de la
colusión, determinar el futuro y el des-
tino de más de 35 millones de seres hu-
manos? n

PARTIDO COMUNISTA (MAOÍSTA) DE AFGANISTÁN

Lasmujeres afganas a la vanguardia
de la lucha contra los talibanes

El 7 de septiembre se celebró el Día
de la Independencia en Brasil. Un día en
la que las masas se expresaron con mul-
titudinarias marchas a favor y en contra
del presidente Jair Bolsonaro. El tradi-
cional Grito de los Excluidos, que se ce-
lebra hace 26 años como una campaña
de fraternidad y es apoyada por la Con-
ferencia Nacional de Obispos, fue lo cen-
tral en las protestas contra el mandata-
rio y su accionar contra la democracia.
En Brasilia Bolsonaro participó de una
manifestación realizada en su apoyo. No
hubo cuidado alguno en las medidas de
distanciamiento social, mientras que en
Brasil ya se superaron los 400 mil muer-
tos por Covid-19, ocupando el segundo
lugar después de EEUU. El público era
predominantemente blanco, con poca
juventud. Como muestra de la política
cipaya de acercamiento a los Estados
Unidos, entidades rurales y pastores
evangelistas convocaron a profesores de
inglés para hacer discursos en inglés en
defensa de Bolsonaro.
También hubo concentraciones bolso-
naristas en San Pablo y Río de Janeiro,
donde manifestantes pedían una inter-
vención militar. Uno de los lemas de los
manifestantes fue “yo autorizo” o “au-

torizo a Bolsonaro”, en alusión a una au-
torización para que el presidente de la
ultraderecha brasileña envíe el Ejército
a las calles. Esta misma consigna la lle-
varon adelante en importantes ciudades
como Belém, Belo Horizonte, Natal y Sal-
vador.
En su discurso, Bolsonaro dijo “Solo Dios
me saca (de la presidencia)" y agregó
que hay tres opciones para su futuro,
"preso, muerto, o victorioso". Luego
anunció la reunión del Consejo de la
República, un organismo que puede de-
cidir el estado de sitio, la intervención

federal de cualquier jurisdicción o de-
clarar el estado de conmoción nacional.
Movimientos de izquierda, el movi-
miento negro, estudiantes, las hincha-
das de fútbol antifascistas, y sindicatos
llamaron a una contramanifestación,
aprovechando una nueva edición de la
marcha conocida como el “Grito de Ex-
cluidos y Excluidas”, que se realizó en
más de 200 ciudades. En esta nueva edi-
ción y, bajo el lema “La vida en primer
lugar”, pueblos indígenas y organiza-
ciones sociales, feministas, campesinas
y sindicales salieron a las calles bajo el

lema “Fuera Bolsonaro”. A diferencia de
los bolsonaristas, en estas marchas opo-
sitoras se exhibían barbijos, algo de dis-
tanciamiento social organizado y la con-
signa principal apuntaba a las urgencias
de la crisis actual: "Vacuna en el brazo
y comida en el plato". Una presencia más
joven, con varias paletas de colores, aun-
que el rojo era el predominante.
Un juez de la Corte brasileña, Alexandre
de Moraes, está investigando a Bolso-
naro por atentado a las instituciones tras
declarar un supuesto fraude en su con-
tra por parte de la justicia electoral. Tam-
bién Bolsonaro está bajo investigación,
junto a miembros de su gabinete, por sus
acciones y omisiones en el combate de
la pandemia de covid-19.
En otra arenga dictatorial y autogolpis-
ta, en el discurso del Día de la Indepen-
dencia de Brasil, Bolsonaro dijo "no se
pueden aceptar detenciones políticas a
manos de una persona. O el jefe de ese
poder toma medidas o ese poder puede
sufrir lo que no queremos", refirién-
dose al presidente del Supremo, Luiz Fux.
Y, como broche de oro, Bolsonaro deter-
minó a través de un decreto, que está
prohibido retirar de las redes sociales
mensajes sospechosos de contener fa-
ke news, medida que tiene como objeti-
vo divulgar ataques a la democracia. Par-
tidos opositores anunciaron que anali-
zan anular esta medida provisoria en el
Congreso. n

MASIVAS MARCHAS EN BRASIL

El pueblo repudió el golpismo de Bolsonaro
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E
n estos tiempos 
de tanto operador 
político de las clases 
dominantes disfrazado 
de “periodista” o 
“comunicador”, es 
imprescindible recordar 

a Fucik, y seguir su ejemplo para todas 
y todos los que peleamos poner este 
oficio al servicio de las luchas de la 
clase obrera y el pueblo y avanzar por 
el camino de la revolución que rompa 
con el latifundio y la dependencia.

Julius Fucik trabajó como obrero, 
y desde joven se dedicó a escri-
bir. Se afilió a los 18 años al Partido 
Comunista de Checoslovaquia. Escribió 
en varios periódicos vinculados al PC, 
incluido su órgano central. En 1938 los 
comunistas fueron ilegalizados y sus 
publicaciones prohibidas. Fucik siguió 
escribiendo en la clandestinidad. 

En mayo de 1939 el ejército nazi 
ocupa Checoslovaquia y Fucik es in-
tensamente buscado. Tras caer el 
Comité Central del PC, Fucik colaboró 
con su reconstitución y aseguró la 
publicación ilegal de su prensa. Los 
nazis persiguieron brutalmente a los 
patriotas checos y a los comunistas. 

FUSILADO POR LOS NAZIS 
EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1943

El ejemplo 
de Julius Fucik
Julius Fucik fue un gran 
escritor y periodista 
comunista checoslovaco, 
que nació el 23 de febrero 
de 1903 en Smichov, barrio 
obrero de Praga, capital de 
la actual República Checa. 
Lo fusilaron los nazis el 
8 de septiembre de 1943.

EXTRACTOS DE REPORTAJE 
AL PIE DEL PATÍBULO

Que la tristeza no 
sea unida nunca 
a nuestro nombre
Cantamos cuando nos sentimos 
tristes; cantamos cuando el día es 
alegre; acompañamos con nuestro 
canto al camarada que se va y con 
quien quizás nunca nos volvamos a 
encontrar; cantando recibimos las 
buenas noticias del frente oriental, y 
también cantamos por placer, como 
cantan los hombres desde siempre 
y como seguirán cantando mientras 
existan. No hay vida sin canto, como 
no hay vida sin sol.

La muerte es más sencilla de 
lo que tú creías, y el heroísmo no 
tiene vanagloria. Pero el combate 
es aún más cruel de lo que podrías 
suponer, y para perseverar y llegar a 
vencer, para eso hace falta una fuerza 
inconmensurable. Lo notas todos los 
días en la acción, pero casi nunca 
llegas a percibirla por completo. Todo 
parece tan evidente, tan natural.

Un buen día, el hoy será el pasado 
y se hablará de una gran época y de 
los héroes anónimos que han hecho 
historia. Quisiera que todos supiesen 
que no hay héroes anónimos. Eran 
seres con nombres, con rostros, 
con deseos y esperanzas, y el dolor 
del último entre los últimos no fue 
menor al del primero, cuyo nombre se 
venerará.

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.

Fucik, que en 1941 pasó a ser miem-
bro del Comité Central del PC, cayó 
el 24 de abril de 1942. El 25 de agosto 
de 1943 fue “juzgado” en Berlín tras 
ser ferozmente torturado. En el juicio 
planteó “Me hice comunista porque no 
podía ni quería resignarme a sufrir el 
régimen capitalista... ahora van a dic-
tar su sentencia. Conozco su contenido. 
La muerte a ese hombre. Mi veredicto 
acerca de ustedes lo he dictado hace 
ya mucho tiempo, escrito con sangre 
de la gente honrada de todo el mundo: 
¡Muera el fascismo, muera la esclavi-
tud capitalista! ¡La vida al hombre! ¡El 
porvenir al comunismo!”.

Desde la celda de la Gestapo nazi 
escribió en hojas sueltas que le proveía 
uno de sus guardianes, en realidad un 
hombre del PC infiltrado, que se ase-
guró de sacar los escritos de Fucik de 
la cárcel y hacérselos llegar a Gusta 
Fuciková, su compañera, que había so-
brevivido a la prisión de los ocupantes 
hitlerianos. 

Así nació esa obra que todo comu-
nista debe leer: Reportaje al pie del 
patíbulo, un canto a la vida que sólo 
un revolucionario convencido de que 
vendrá un mundo mejor podía escribir. 
Ese mundo que vio edificándose en 
la Unión Soviética a comienzos de la 
década de 1930. De ese viaje surgió un 
libro titulado significativamente: En 
el país donde nuestro mañana ya sig-
nifica ayer.

Fucik, antes de su Reportaje al pie 
del patíbulo era ya uno de los más im-
portantes escritores e investigadores 
de su generación en Checoslovaquia, 
combinando el rescate de lo mejor de 
la literatura popular de su patria con la 
denuncia de los crímenes nazis. Dejó 
inconclusos importantes trabajos de 
rescate de los escritores tradicion-
ales de su país, incluido el poeta Jan 
Neruda.

UN OPTIMISTA DEL TRIUNFO 
DE LA REVOLUCIÓN
En Reportaje al pie del patíbulo  está 
plasmado lo más profundo de la con-
vicción en el triunfo de la sociedad sin 
explotadores ni explotados. 

Un preso que con su silencio der-
rota al más poderoso imperialismo de 
la época. Un comunista que ante el re-
querimiento de su torturador: “¡Hablá! 
Sé inteligente”, reflexiona: “¡Qué 
razonamiento! Ser inteligente: trai-
cionar. No soy inteligente”. Cuentan 
los sobrevivientes de la prisión que el 
ánimo de Fucik, ni en los momentos de 
peor tortura, decayó. 

Dentro de los muros tiene tiempo 
Fucik para contarle su amor a Gusta, su 
compañera, detenida como él por los 
nazis: “Pueden quitarnos la vida, ¿no 
es cierto, Gusta? Pero nuestro honor y 
nuestro amor, no. No pueden”.

Y también se hizo tiempo de de-
scribir el homenaje de los presos al 
Día Internacional de los Trabajadores: 
“¡qué felicidad ser una vez más un pe-
riodista comunista, e informar sobre el 
desfile de las fuerzas de combate de un 
mundo nuevo!”, y relata así los ejerci-
cios matinales en el patio de la prisión: 
“Amigos, es 1° de Mayo, no vamos, 
pues, a comenzar como los demás días. 
Primer ejercicio: un, dos, un dos, el 
golpe del martillo; y el segundo ejerci-
cio: segar.

“¡El martillo y la hoz! Con un poco 
de fantasía los camaradas compren-
derán quizá. ¡El martillo y la hoz! Miro 
a mi alrededor, sonríen y repiten con 
fervor. Han comprendido. Amigos, 
ésta es nuestra manifestación del 1° 
de Mayo y esta pantomima es nuestra 
promesa del 1° de Mayo a la que, aun 
marchando a la muerte, nos manten-
dremos fieles”.

La firmeza de sus convicciones es la 
que lo llevó a sobrellevar la tortura con 
entereza y preocupación por sus cama-
radas detenidos. La misma firmeza que 
lo llevó a decir ante los jueces nazis: 
“Sé que seré condenado y que mi vida 
llega a su fin, pero también sé que hice 
lo que pude por nuestra victoria. Estoy 
seguro de que seremos los vencedores. 
Nosotros morimos, pero otros vendrán 
a continuar nuestra obra”.

Fucik triunfó en la batalla contra 
sus torturadores. Ejemplo que llevaron 
adelante muchos de los presos y tor-
turados de nuestro pueblo en la larga 
lucha por su liberación. Compañeros 
con o sin Partido que fueron sus dignos 
continuadores, como los mártires y 
presos del PCR.

En su escuela peleamos por for-
marnos los que levantamos la bandera 
de la revolución, en particular los que 
peleamos por una comunicación al 
servicio del pueblo. n

Sé que seré 
condenado y que 

mi vida llega a su fin, pero 
también sé que hice lo que 
pude por nuestra victoria. 
Estoy seguro de que 
seremos los vencedores. 
Nosotros morimos, pero 
otros vendrán a continuar 
nuestra obra”


	1881 tapa
	1881 02 y 03
	1881 04 y 05
	1881 06 y 07
	1881 08 y 09
	1881 10 y 11
	1881 contratapa

