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1
LA PANDEMIA NO TERMINÓ

La pandemia de Covid 19 sigue 
golpeando y revela las miserias 
de este sistema imperialista. La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) advirtió que la pandemia 
“durará un año más de lo que 
debería”porque las potencias y los 
grandes monopolios farmacéuticos 
no entregan las vacunas suficientes 
a los “países más pobres”. Según 
Amnistía Internacional “en los países 
de bajos ingresos menos del 1% de su 
población ha recibido ambas dosis, 
porcentaje que contrasta ampliamente 
con el 55% que ostentan los países 
más ricos”.

Crecen los casos en Inglaterra por 
una variante de la cepa Delta, llamada 
Delta Plus, y desde la comunidad 
científica llaman a tomar medidas 
sanitarias. También suben en Rusia, 
donde suspendieron las actividades 
laborales por una semana. 

Se conoció un informe publicado en 
el periódico yanqui The Washington 
Post, en el que denuncia los manejos 
y aprietes del laboratorio Pfizer en 
los acuerdos con los gobiernos de 
distintos países, para asegurarse 
inmensas ganancias. Este laboratorio 
yanqui es el que más vacunas ha 
vendido, y ahora está haciendo 
campaña por la necesidad de una 
tercera dosis a toda la población, 
cuando en África menos del 5% ha 
sido vacunada con las dos dosis. Esta 
denuncia reafirma nuestra pelea 
por una vacuna nacional, para dejar 
de estar sometidos a los chantajes 
imperialistas.

En nuestro país, si bien ha bajado la 
cifra de fallecidos, la suba de casos fue 
mayor al 10% en la última semana. 
El número total de casos positivos 
desde el comienzo de la pandemia 
en Argentina al 26/10 ascendió a 
5.280.358, se recuperaron 5.146.819 y 

los fallecimientos son 115.826.
 También viene subiendo 

peligrosamente el porcentaje de 
incidencia de la variante Delta entre 
los nuevos contagiados. Esto pone 
de relieve la necesidad de avanzar 
con la campaña de vacunación, que 
es muy despareja en las distintas 
provincias. La campaña podría dar 
un salto si se convocara a las y los 
miles de promotoras y promotores de 
salud que, junto al personal sanitario, 
siguen en la primera línea de combate 
frente a la pandemia. 

2 
EL MACRISMO VIENE POR 
NUESTROS DERECHOS

Los sectores de las clases 
dominantes que apuestan por la 
vuelta del macrismo al gobierno 
vienen dejando en claro sus objetivos: 
reducir todo lo que se pueda los 
derechos de las trabajadoras, 
trabajadores y sectores populares, y 
aumentar al máximo las ganancias 
de los grandes monopolios, bancos, 
agroexportadoras, la timba financiera, 
etc. 

En las últimas semanas, luego de 
las PASO, se conocieron suspensiones, 
cancelaciones de contratos y 
despidos en varias empresas, 
como el Frigorífico Rioplatense, 
La Serenísima, Ford y la planta de 
Volkswagen en Córdoba. En otras 
grandes fábricas acumulan stocks y 
bajan la producción, para presionar 
por beneficios al gobierno, y de paso 
generan más descontento entre los 
trabajadores.

El gobierno, frente a la creciente 
inflación que golpea brutalmente 
los bolsillos populares, ha lanzado 
un plan de control de precios sobre 
alrededor de 1.400 productos. La 
medida del gobierno ha desatado una 
furiosa reacción de los representantes 
de sectores empresariales y 
supermercadistas, que aplicaron 
grandes aumentos en estos días. Ya 
vienen anunciando por los medios, en 

tono de amenaza, que estas medidas 
llevarán “inevitablemente” al 
desabastecimiento.

Estos grandes monopolios de 
la alimentación, 20 de los cuales 
concentran el 74% de la facturación, 
son los mismos que informaron de 
un extraordinario crecimiento de sus 
ganancias, que llegan a multiplicarse 
por cinco en un año. La misma 
voracidad de ganancias tienen las diez 
grandes cadenas de supermercados 
que monopolizan el 85% de las 
ventas. 

 Nuestro Partido, entre las “10 
medidas” que propone frente a 
la crisis (ver contratapa), plantea 
“Derrotar la inflación sacando los 
pesos de la especulación y volcándolos 
a la producción. Acabar con el 
chantaje de los “precios del mercado 
mundial”, precios y tarifas basados 
en el costo de producción nacional. 
Precios máximos y aplicación de la 
ley de abastecimiento para hacerlos 
cumplir”.

Han recrudecido los ataques desde 
sectores al servicio de terratenientes 
e imperialistas contra los reclamos 
de los pueblos originarios, en 
particular en estos días contra el 
pueblo mapuche. Con Pichetto como 
estandarte, esta campaña racista 
es al servicio de los terratenientes 
y las empresas petroleras que 
quieren seguir usurpando tierras. La 
gobernadora de Río Negro, Arabela 
Carreras, que pide gendarmes para 
atacar al pueblo mapuche, es la 
misma que mira para otro lado 
cuando usurpan tierras los poderosos, 
como en el Lago Escondido, donde 
Joseph Lewis, agente imperialista 
inglés, tiene una enorme mansión en 
la que vacacionaba su amigo Mauricio 
Macri.

 Acusan a originarios y vecinos 
que demandan tierras y defienden a 
“buenos vecinos”, como Benetton, 
el grupo europeo Burco, Zorriegeta, 
Mindlin, Elztain. Queda claro que el 
poder provincial de Río Negro y el 
macrismo se disciplinan con estos 
intereses extranjeros. Como dice la 
declaración del PCR rionegrino “el 
gobierno de Río Negro acusa y ensucia 

a todo un pueblo por atentados 
de dudosa procedencia en la zona 
andina. Siembra el miedo y demoniza 
al pueblo mapuche que tiene décadas 
de historia de lucha en defensa de 
sus tierras”. En momentos que las 
naciones y pueblos originarios se 
vienen movilizando por la prórroga 
de la ley 26.160 y presupuesto para 
garantizarla, aparece esta infame 
campaña de calificarlos como 
“terroristas” a la que se suman 
dirigentes del macrismo. El 4 de 
noviembre se marcha a una jornada 
multisectorial de repudio a los 
ataques a los originarios en Río Negro.

Macri, mientras fogonea la 
campaña contra los mapuches, tiene 
que presentarse el 28/10, tras pegar 
el faltazo dos veces, en el juicio 
por el espionaje de su gobierno 
a los familiares de la tripulación 
del submarino ARA San Juan. Los 
familiares pidieron directamente 
que se lo detenga. Los dirigentes 
macristas preparan una movilización 
a Dolores con la consigna “vamos a 
bancar a Mauricio”. Son hipócritas 
que bancan a los que llevaron a la 
muerte a los 44 héroes del San Juan 
y luego mandaron a los servicios de 
inteligencia a espiar a sus familiares 
que siguen peleando por justicia.

3
CRECE LA NECESIDAD DE 
TIERRA, TECHO Y TRABAJO

La pobreza y el hambre castigan a 
millones. El Indec informó que una 
familia de cuatro integrantes necesitó 
un ingreso de $70.532 en septiembre 
para no ser pobre. El 23% de las y 
los pibes y pibas de entre 13 y 17 
años trabaja en nuestro país, según 
reveló una encuesta de organismos 
internacionales y el Ministerio de 
Trabajo. Junto con esto, se conoció 
que un 9% de los jóvenes que 
trabajan abandonó los estudios el año 
pasado, y de esos, el 35% no volvió a 
las aulas este año.

Frente a esta realidad crecen 

la hora política

Encabezar la lucha  y votar al Frente 
de Todos para frenar al macrismo 

ACTO DEL PCR-PTP Y LA CCC DE LA ZONA NORTE DEL GRAN 
BUENOS AIRES

Profundizar la unidad del pueblo para avanzar 
en la lucha por las emergencias populares. 
Votando al Frente de Todos peleamos por 
cerrarle el paso a la derecha macrista en las 
elecciones del 14 de noviembre. 

escriben JACINTO ROLDÁN 
y GERMÁN VIDAL
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de Otto 
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las luchas populares. Las y los 
trabajadores de la salud siguen la 
pelea por aumentos salariales y 
condiciones dignas de trabajo con 
paros y marchas en varias provincias, 
como Jujuy y la Cicop en provincia de 
Buenos Aires.

En La Plata, las y los promotores 
sanitarios, junto a trabajadores 
de salud y las brigadas sanitarias 
estudiantiles realizaron un exitoso 
Preencuentro Regional en camino al 
VIII Encuentro Nacional de Salud a 
realizarse el 30 de octubre.

 Las Madres de Plaza de Mayo 
de Quilmes realizaron este 22 una 
masiva Ronda de la unidad en camino 
a la victoria, a 39 años de la primera 
ronda en esa localidad del Gran 
Buenos Aires.

Sigue la lucha de los jóvenes por 
el derecho a la educación, la cultura 
y el deporte, con hechos como la 
inauguración de una nueva Casa 
de Atención y Acompañamiento 
Comunitario del Movimiento Ni una 
piba ni un pibe menos por la droga de 
La Matanza.

Se realizó, tras varios años, la 
botadura de un buque en el Astillero 
Río Santiago. Un triunfo de sus 
trabajadoras y trabajadores, en una 
empresa estatal que el macrismo 
quiso “dinamitar”.

Los obreros del Frigorífico 
Rioplatense denunciaron un lockout 
patronal, que se niega a dar aumento 
salarial. 

Se están realizando en 
distintas provincias y localidades 
preencuentros y encuentros 
regionales de mujeres, en camino 
al postergado Encuentro Nacional 
de Mujeres que se realizará en 
San Luis. Allí, las compañeras 
son protagonistas, y de manera 
democrática debaten sobre sus 
problemas y derechos, reafirmando el 
carácter autónomo y democrático de 
los Encuentros, que son de todas las 
mujeres, y no de las organizaciones.

El gobierno nacional sacó un 
decreto para transformar planes 
sociales en trabajo registrado, que 
repite proyectos de otros momentos, 
y que no resuelven el creciente 
desempleo. Seguimos peleando 
por la ley de tierra techo y trabajo 
presentada por nuestro compañero 
Juan Carlos Alderete junto a otras 
diputadas y diputados.

4
UN MUNDO EN DISPUTA

El frenazo de la economía China en 
el trimestre junio/setiembre afecta 
toda la economía mundial. China es 
la segunda economía del mundo, y 
es la única que había crecido durante 
la pandemia. Ahora ese crecimiento 
se ha frenado por dos grandes 
causas. Por un lado está inmersa en 
una gran crisis energética. El 60% 
de su electricidad se produce con 
carbón. Con la política de bajar la 
emisión de dióxido de carbono, y 
principalmente por dejar de importar 
carbón de Australia, se produjo un 
encarecimiento de la energía que lleva 
a los “cortes programados” en las 
grandes empresas. La otra cuestión 
es que el proceso de quiebra del 
gigante de proyectos inmobiliarios 
Evergrande es la punta del iceberg 
de una burbuja mucho mayor que 
expone el excesivo endeudamiento del 
sector inmobiliario, que representa 

casi el 30% de la actividad económica 
de China. 

Esto se da en el marco que el centro 
de la disputa entre los imperialismos 
sigue concentrado en el sector del 
Pacífico. Al calor de las maniobras 
de la flota de Estados Unidos y sus 
aliados (Gran Bretaña, Australia, 
Países Bajos, entre otros) en el Mar de 
la China, y las maniobras conjuntas 
de las Armadas de China y Rusia en 
el Mar de Japón, se van articulando 
dos bloques que van ajustando sus 
dispositivos de guerra. 

La disputa entre los imperialistas 
también crece en nuestro continente. 
El secretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, en su 
primera visita a América del Sur, 
estuvo en Ecuador y Colombia, 
buscando reforzar la presencia 
yanqui. El gobierno de Bolsonaro 
en Brasil autorizó la presencia de 
militares estadounidenses, en el 
sureste de Brasil, para ejercicios 
conjuntos con el ejército brasileño.

China, que avanza en su disputa 
en América Latina, quiere sumar a 
Uruguay a los acuerdos de la Franja 
y la Ruta de la seda, a los que ya 
adhirieron Bolivia, Chile, Ecuador y 
Perú. El gobierno uruguayo quiere 
negociar un tratado de libre comercio 
con China, lo que tensa las relaciones 
en el Mercosur.

El imperialismo chino aprovechó 
la secundarización de América Latina 
por parte del gobierno de Trump, 
sumado al hecho de ser el gran 
comprador de materias primas, para 
avanzar rápidamente como socio 
comercial de peso en la región. En esa 
estrategia, el control de los puertos 
es un tema clave, que vale también 
para nuestro país. Cuenta con puertos 
propios, como los del gigante chino 
Cofco en Rosario y Bahía Blanca. 
También juegan sus intereses detrás 
del relanzamiento del Puerto de La 
Plata que se inauguró con la llegada 
de un buque chino con repuestos 
de autos y su regreso con un 
cargamento de carne. Y son públicas 
sus pretensiones de construir en 
Tierra del Fuego un “puerto logístico” 
para proveer a las misiones en la 
Antártida donde los chinos tienen ya 
tres bases. Frente a este avance es 
que ahora pasan a jugar los yanquis 
agresivamente.

Mientras los gobernantes de las 
grandes potencias se pelean por 
un nuevo reparto de mercados y 
materias primas, surgen nuevos 
datos de como la crisis económica 
que se ha agudizado con la pandemia 
causa terribles sufrimientos a los 
trabajadores y los pueblos del mundo. 
Las Naciones Unidas publicaron 
un informe que afirma que casi un 
tercio de la población mundial, 2400 
millones de personas, “no recibieron 
una nutrición adecuada”, es decir, 
pasan hambre. 

En Chile el 18 de octubre se 
cumplieron dos años del comienzo 
del levantamiento popular. Hubo 
grandes movilizaciones en la 
capital y otras ciudades, reprimidas 
con ferocidad por los Carabineros 
mandados por el gobierno de Piñera. 
El pueblo chileno ha impuesto en este 
tiempo el entierro de la Constitución 
pinochetista, y sigue en las calles por 
sus reclamos, a pocas semanas de una 
elección presidencial. 

En Ecuador crecen las 
manifestaciones contra las medidas 
antipopulares del gobierno de Lasso, 
uniendo en la calle a docentes, 
indígenas, estudiantes y trabajadores 

Amar a las masas 
populares

“Nuestro Congreso debe llamar 
a todo el Partido a mantenerse 
vigilante y velar porque ningún 
camarada en ningún puesto de 
trabajo se aparte de las masas. Es 
necesario enseñar a cada camarada 
a amar a las masas populares 
y escucharlas atentamente; a 
identificarse con las masas donde 
quiera que se encuentre y, en lugar 
de situarse por encima, sumergirse 
en ellas; a despertar a las masas 
y elevar su conciencia política 
de acuerdo con el nivel de cada 
momento, y ayudarlas, ciñéndose 
al principio de plena voluntariedad, 
a organizarse gradualmente y a 
desplegar paso a paso todas las 
luchas necesarias que permitan las 
condiciones internas y externas en 
un tiempo y lugar determinado”. 
Mao Tsetung, Sobre el gobierno de 
coalición. O. E. t. III

El Partido: un sistema 
de organizaciones

El Partido es un todo orgánico, 
un sistema de organizaciones y 
no una suma de afiliados sueltos. 
Cada miembro del Partido debe 
ser miembro de una de sus 
organizaciones y no un adherente 
suelto. Debe participar activamente 
en una de sus organizaciones y 
estar sujeto a sus decisiones. 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.

de distintos sectores.

5
SEGUIMOS LA PELEA EN LAS 
CALLES Y EN LAS URNAS

Desde el PCR-PTP y su JCR 
venimos impulsando junto a las 
organizaciones de masas que 
integramos la lucha por resolver 
las emergencias populares, y 
desarrollamos una intensa campaña 
para revertir el resultado de las PASO 
y sumar votos al Frente de Todos este 
14 de noviembre. 

Las grandes masas no quieren 
volver atrás. Hay debate, porque 
muchos que votaron al FdT en el 2019 
expresan la decepción y la bronca por 
la falta de medidas para dar respuesta 
a las emergencias populares, que 
fueron inmensas bajo el gobierno 
macrista, se agravaron con la 
pandemia, y hoy siguen castigando al 
pueblo. Dar vuelta el resultado de las 
PASO, depende en gran parte de las 
medidas del gobierno para enfrentar 
la crisis sanitaria, económica y social. 

El Frente de Todos es el único 
instrumento electoral que le puede 
cerrar el paso a la derecha macrista. Y 
su triunfo creará mejores condiciones 
para avanzar en la lucha. En el gran 
debate político que está en curso 
a lo largo y ancho de nuestro país, 
desplegamos y dirigimos la campaña 
electoral con las 10 medidas que 
propone nuestro Partido en los 
lugares de trabajo, zonas agrarias, de 
estudio, y casa por casa en cada uno 
de los barrios. 

En los últimos días, desde el 
PCR-PTP y su JCR así como desde la 
CCC, la FNC, el movimiento Ni una 
piba ni un pibe menos por la droga 
y otros movimientos en los que 
estamos, seguimos protagonizando 
actos unitarios, de los Cayetanos y 
de los partidos del Frente de Todos, 
en Misiones, San Juan, Mendoza, 
Córdoba, Tucumán, La Pampa, 
Chubut, CABA, así como en la Zona 
Norte del Gran Buenos Aires y en 
Bahía Blanca, que se suman a los ya 
reflejados en nuestras páginas.

Fue con la lucha popular en todo 
el país que se conquistó el impuesto 
a las grandes fortunas, y por ese 
camino seguimos luchando por la 
aprobación de la ley de Techo, Tierra 
y Trabajo, que sigue frenada en 
el Congreso. Impulsamos la lucha 
por la investigación de la deuda 
contraída con el FMI por el gobierno 
macrista, por ilegítima y fraudulenta, 
y llamamos a no pagarla y castigar 
a los responsables. Llamamos a 
ampliar la unidad en la lucha para 
avanzar en la conquista de las 
emergencias populares y peleamos 
por cerrarle el paso a la derecha 
macrista en las elecciones del 14 
de noviembre votando al Frente de 
Todos. Por esta huella, sin separarnos 
de las masas, estaremos en mejores 
condiciones para actuar en los 
escenarios que se abran luego de las 
elecciones.

El desafío para los comunistas 
revolucionarios es encabezar la lucha 
y desde nuestra posición política, 
peleamos por acumular fuerzas para 
que la lucha de los trabajadores y 
los sectores populares avance hacia 
esa revolución que termine con el 
latifundio y la dependencia, con el 
Estado oligárquico imperialista que 
los sostiene, y se abra un camino 
liberador. n
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Declaración del Partido
Comunista Revolucionario y la
Juventud Comunista
Revolucionaria de Río Negro.

La gobernadora Arabela Carreras de Jun-
tos Somos Río Negro (JSRN) califica de
terrorista al pueblo mapuche, que histó-
ricamente lucha en defensa de las tie-
rras. Los medios de comunicación ya ha-
blan de “subversión” y una escalada de
violencia magnificada.

Sin pruebas, el gobierno de Río Negro
acusa y ensucia a todo un pueblo por
atentados de dudosa procedencia en la
zona andina. Siembra el miedo y demo-
niza al pueblo mapuche que tiene déca-
das de historia de lucha en defensa de
sus tierras.

Así surgen expresiones xenofóbicas
de sectores fascistas, que cuentan con el
apoyo de una parte del poder judicial;
respaldadas por las repudiables decla-
raciones de Miguel Angel Pichetto y sec-
tores del macrismo, quienes se pliegan
a esa categoría de “terroristas” al opi-
nar sobre el conflicto actual en la Pata-
gonia.

El de Juntos Somos Río Negro es el
mismo gobierno que no dice nada del
magnate inglés Joe Lewis; ese que se
apropió de 6.000 hectáreas de Anprale,

del lago Escondido, del río Escondido pa-
ra montar una usina eléctrica con la cual
factura tres veces más que cualquier
prestador y quien además, goza del be-
neficio que le dio la Legislatura de no pa-
gar ingresos brutos por 20 años.

Lewis es el mismo que amenazó a to-
dos los rionegrinos con tener 200 Re-
mington para defender el lago del que se
apropió, un recurso público que es de to-
dos nosotros. Hace varias décadas el po-
der político de Río Negro decidió tomar
partido y hacer silencio. Le dio vía libre
a los poderosos, que siguen construyen-
do un Estado paralelo en la Patagonia.

No solo el gobierno provincial sino
los municipales de Bariloche, Gustavo
Genusso y de El Bolsón, Bruno Poglia-

no -ambos de JSRN- son fieles a los in-
tereses de los terratenientes de la zona
como es el caso de Lewis o del príncipe
de Qatar.

Bariloche se jacta de ser un municipio
“multicultural”; pero la falta de una polí-
tica activa en pos del reconocimiento de
derechos intensifica la conflictividad en
un contexto de heridas abiertas por el
asesinato del joven mapuche Rafael
Nahuel y de SantiagoMaldonado por par-
te de las fuerzas represivas del Estado.

Iniciativas como el “Foro Consenso
Bariloche” realizado el 21 de agosto ex-
cluyó a los principales protagonistas de
una mesa de debate con los represen-
tantes de los más poderosos junto a la
gobernadora Carreras y al intendente de

Bariloche, Genusso, evento preelectoral
en el que lejos de elaborar una propues-
ta contribuyó a la profundización de la
brecha histórica.

La lucha por el reconocimiento de los
derechos de los pueblos originarios re-
mite a una historia continua de más 140
años de despojos y discriminación ini-
ciada por Julio Argentino Roca, quien
llevó adelante un genocidio, en correla-
ción con nuestro país hermano, Chile.

Si bien en Argentina hay legislación
que reconoce el derecho a la identidad y
al territorio, y en 1994 el Estado reco-
noce la preexistencia de los pueblos y
derechos ancestrales de los pueblos, la
brecha entre quienes acceden y los que
no a la tierra hoy es cada vez más mar-
cada. Es una deuda pendiente la realiza-
ción del relevamiento y adjudicación de
personería jurídica a cientos de comu-
nidades tal como lo expresa la Ley 26.160
y avanzar así en el justo reclamo de re-
cuperación de la tierra.

Nos solidarizamos con el pueblo ma-
puche y contra toda forma de discrimi-
nación y estigmatización. Llamamos a
la unidad de todo el campo popular en
defensa del pueblo y los territorios, por-
que de esta manera la escalada reaccio-
naria que proponen es feroz y así, están
iniciando una guerra por el control de la
Patagonia.

Desde la Multisectorial por la Tierra y
la Vivienda de Río Negro, vamos a un ac-
to este 4 de noviembre para defender
lo que es nuestro. Basta de persecución
al pueblo mapuche. n

697

Escribe María Rosario

Los Encuentros Nacionales de Muje-
res (ENM), son la columna vertebral del
movimiento de mujeres de Argentina,
únicos en el mundo. Son una herra-
mienta extraordinaria en donde las mu-
jeres de nuestro país nos encontramos
todos los años para escucharnos e in-
tercambiar experiencias. Es un movi-
miento atravesado por diferencias de cla-
se, razas, etnias, sexualidades, religio-
nes y/o creencias y que busca articular-
las en proyectos comunes y diversos.
La pandemia ha impedido, hasta aho-
ra, que protagonicemos el 35 Encuentro
de San Luis.

Los encuentros no tienen dueñas/os.
Las mujeres nos apropiamos de este es-
pacio; lo defendemos porque los encuen-
tros han ganado nuestros corazones.

Su funcionamiento horizontal y de-
mocrático, hace que la experiencia de vi-
da y de lucha de todas pueda ser com-
partida colectivamente. Vemos que lo que
le pasa a una, nos pasa a muchas, que no
estamos solas. Es una gran escuela, en
donde todas aprendemos de todas. Los
talleres son el corazón de los Encuen-
tros. En ellos, lo principal es que circu-
le la palabra.

Fue un gran acierto de las compañe-
ras de la primera Comisión Organizado-
ra definir que todas participamos de ma-
nera individual sin representar a nadie,
esto es que no vamos como delegadas ni
representamos a partidos políticos, sin-
dicatos u otras organizaciones, etc., etc.

Es un encuentro de mujeres, no de or-
ganizaciones, lo que permite la horizon-
talidad y la más amplia democracia en
los talleres; donde compartimos las
alegrías y los sufrimientos de todas; y el

funcionamiento por consenso (la bús-
queda de puntos comunes, la aceptación
de distintas ideas, propuestas, experien-
cias). Es importante también señalar que
por todo ello no se vota, porque no hay
ni plan de lucha que deba ser aprobado
en un Encuentro,.ni resolución única y/o
mayoritaria, borrando otras posturas. Por
el contrario es importantísimo permitir
que se expresen todas.

Los Encuentros crecieron, de pequeño
1.000 mujeres en el primero (Capital Fe-
deral 1986) a 200.000 mujeres en el úl-
timo (La Plata 2019). En un ida y vuel-
ta, en donde los distintos movimientos
se nutren de los ENM y viceversa; el “Ni
una menos” y la “marea verde”, son cla-
ros ejemplos de ello, que masificaron de
manera exponencial a los ENM y al mo-
vimiento de mujeres de Argentina.

Así, a lo largo de estos 34 ENM, los
Encuentros han adquirido por su carác-
ter autónomo, plural, federal, autosos-
tenido, democrático, autoconvocado y
horizontal, un crecimiento impresio-
nante y esto trae aparejado, sin lugar a
dudas, la agudización de la disputa. La
masividad y auge del movimiento de
mujeres se tornan cada vez más peli-
grosos para las clases dominantes en la
Argentina y los sectores más reacciona-

rios, es por esto que desde hace un tiem-
po estos sectores pretenden cooptarlo,
dirigirlo y/o destruirlo.

Tal es así que desde hace unos años
existen algunos grupos que pretenden
poner en discusión el cambio de nom-
bre del Encuentro Nacional de Mujeres
por "Encuentro Plurinacional de lesbia-
nas, trans, travestis, bisexuales y no bi-
naries" que de fondo nada tiene de in-
clusivo sino que deja de lado el movi-
miento de mujeres desde el cual se fue-
ron construyendo los ENM. Borra todo
el proceso de construcción de los ENM.
Está claro que esta propuesta arrasa con
la democracia, la pluralidad y la histo-
ria del movimiento de mujeres.

Lo que parece ser algo que amplía,
como incorporar al nombre distintas
identidades de género, en realidad sec-
toriza y ayuda a la confusión mezclan-
do género, sexos y sexualidad. Meter to-
do en la misma bolsa, no sólo genera
confusión sino que divide, no amplia y
abre la puerta a la participación de mas-
culinidades y varones en el Encuentro.

Usan la simpatía de nuestro pueblo
con la lucha de los pueblos y naciones
originarias como así también la necesa-
ria unidad que las mujeres tenemos con
distintas identidades de género y el co-

lectivo LGBTIQ+.
Por lo tanto es justo defender la he-

gemonía de las mujeres en los Encuen-
tros frente a los sectores que preten-
den diluir argumentando que las mu-
jeres ostentamos privilegios. Quieren
quitar de un plumazo la riqueza de la
historia de estos 34 años, negando la do-
ble opresión que padecemos las mujeres
en la lucha por nuestra liberación y que
permitió que palabras como patriarcado
y opresión sean de uso cotidiano y ma-
sivo. Los ENM no sólo crecieron cuanti-
tativamente sino también en calidad

Es importante resaltar que travestis y
trans vienen participando desde hace
mucho tiempo atrás en los ENM, y que
el Encuentro ha sido un espacio, para
poder avanzar en sus luchas abriendo
talleres específicos, más allá de la liber-
tad de participar en cualquiera de las
temáticas que integran la riqueza de los
temarios de los ENM.

Por otra parte, las personas LGBTTIQ+
sufren como nosotras los embates de la
derecha y la ultraderecha mundial, por
lo cual necesitamos reforzar las alian-
zas históricas que nos han unido, sin
ocultar nuestras diferencias y debatir-
las, como siempre lo hemos hecho. Re-
conocemos que también han construido
su propio movimiento durante años, y
como en toda alianza exige reconocer la
mutua independencia, así como los es-
pacios propios.

Al mismo tiempo acordaríamos con la
propuesta de incluir como un pilar más,
el de plurinacional, que debería ser de-
batido y aprobado por nuestro próximo
ENM -esta propuesta la realizaron las
compañeras originarias en el Encuentro
de Trelew 2017-. Por todo esto sostene-
mos la vigencia de los Encuentros Na-
cionales de Mujeres, autónomos, auto-
convocados, plurales, autofinanciados,
democráticos y federales, manteniendo
la continuidad histórica y política de su
nombre. n

RÍO NEGRO: UNIDAD DEL PUEBLO PARA FRENAR LA OFENSIVA ANTI MAPUCHE

El pueblomapuche no es terrorista

LA COLUMNA VERTEBRAL DEL MOVIMIENTO DE MUJERES DE ARGENTINA

El Encuentro Nacional deMujeres es de todas



Al momento de su secuestro,
el 1 de noviembre de 1977,
Quebracho era secretario de
Organización del Comité
Central de la Juventud
Comunista Revolucionaria

Nacido en la ciudad de Frías, en Santia-
go del Estero, fue a estudiar y trabajar a
Córdoba, donde adhirió a las ideas del
comunismo revolucionario. Fue un ac-
tivo luchador en el movimiento estu-
diantil secundario y luego en el Smata
Córdoba dirigido por René Salamanca,
donde comenzó a organizar la Comisión

Juvenil del gremio.
Revolucionario en las aulas, clasista

en la fábrica, estuvo en la primera lí-
nea de la lucha contra el golpe de Esta-
do de marzo de 1976. Y después contra
la dictadura videlista, la que lo secuestró
mientras participaba en la organización
del histórico paro de los trabajadores fe-
rroviarios de noviembre de 1977.

Quebracho estuvo secuestrado en el
Centro Clandestino de Detención y Tor-
tura “Club Atlético”, en los sótanos del
edificio del Servicio de Aprovisiona-
miento y Talleres de la División Admi-
nistrativa de la Policía Federal, en ple-
na ciudad de Buenos Aires, donde reali-
zamos un emotivo y merecido homena-
je en 2014. Allí, su compañera Teresita
Castrillejo recordó, entre otras cosas: “A
los dieciocho participa de lo que le va a
cambiar la vida, el Cordobazo. Ese fue un
antes y un después en la vida del Negro
y en la vida de miles de jóvenes de esa

época… A los 22 años, muy joven, se echó
al hombro la tarea de organizar la Ju-
ventud Comunista Revolucionaria, tras-
ladándose a Buenos Aires. Al Negro no
sólo le debemos lo que fue la lucha en
Córdoba sino encabezar la lucha anti-
golpista”.

Seguimos reclamando que se juzgue
a los responsables del secuestro de Que-
bracho. Durante el macrismo, además,
enfrentamos su embate cuando amenazó
con demoler El Atlético para hacer una
autopista, cuando aún falta mucho por
excavar, y rescatar más pruebas que sir-
van para condenar a los responsables de
ese Centro Clandestino, hoy incluidos en
el denominado Juicio ABO (Atlético, El
Banco, Olimpo).

Manuel Guerra, Quebracho, es un
ejemplo para todos los comunistas re-
volucionarios y los clasistas, de las vie-
jas y nuevas generaciones. “Muchos no
estaríamos aquí sin el heroico silencio

de Manuel”, recordaba Ricardo Fierro.
En este nuevo aniversario de su se-

cuestro, reafirmamos nuestro compro-
miso en no aflojar un día hasta que se
haga justicia con su secuestro y el de los
30.000, y en llevar hasta la victoria las
banderas por las que Quebracho peleó
hasta el último día, dejándonos un ejem-
plo imborrable. n
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A 44 AÑOS DEL SECUESTRO DE MANUEL GUERRA

El ejemplo de “Quebracho”

Luis Márquez era un joven obrero de
23 años de la fábrica Transax (hoy Volks-
wagen) de Córdoba, secuestrado el 28 de
octubre de 1975 y desaparecido desde en-
tonces. Era el secretario de la JCR pro-
vincial, y delegado en el Smata Córdoba,
y había ganado el pronunciamiento de la
asamblea general de la fábrica “contra
todo golpe, sea prorruso o proyanqui”,
posición que impulsaba el Partido Co-
munista Revolucionario.

El PCR impulsó con audacia esta po-
sición antigolpista, por lo que tuvo már-

tires, asesinados por las bandas golpis-
tas que operaban entonces. Estos asesi-
natos y secuestros arteros tuvieron el
objetivo de desviar al PCR de su posición
antigolpista, con la cantinela de que
“mientras la dirección del PCR apoya a
López Rega, las Tres A asesinan a sus
militantes”. Todavía hoy, algunos siguen
repitiendo el mismo sonsonete.

La causa por su secuestro y desapari-
ción forma parte de la denominada “Me-
gacausa La Perla”, por la que fueron juz-
gados Ernesto Barreiro y otros. En el ex-
pediente constan los nombres del gru-
po de tareas que lo secuestró de su casa,
y que permaneció cautivo en el Depar-
tamento de Informaciones de la Policía
de Córdoba (D2) donde fue torturado. Se

sabe también que los esbirros de la in-
tervención en el Smata Córdoba en 1975,
enviada por José Rodríguez, tuvieron una
responsabilidad fundamental en el se-
cuestro de Luis Márquez.

Los clasistas y los comunistas revo-
lucionarios, mantenemos en alto las
banderas de Luis, y no pararemos has-
ta que haya castigo, tanto para los res-
ponsables de los crímenes de la Triple A
como para los cometidos por las bandas
golpistas que, al servicio de uno u otro
imperialismo, prepararon así el cami-
no para el golpe de Estado del 24 de mar-
zo, que instauró la dictadura terrorista
más sangrienta que conoció nuestro país
en el siglo veinte. n

MÁRTIR DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA

Luis Márquez

escribe Alberto F. Cordelli

El expresidente Mauricio Macri no se
presentó ante el juez Martín Bava por la
denuncia sobre espionaje contra los fa-
miliares de la tripulación del submari-
no ARA San Juan. En resumen, sostuvo
en la presentación realizada por su abo-
gado Pablo Lanusse, que respeta la Jus-
ticia, que no espió a nadie y que teme
“prejuzgamiento”.

Está más que probado que a través de
la AFI (Agencia Federal de Investigacio-
nes), el gobierno de Macri y el propio
Macri ordenaron el seguimiento y es-
pionaje contra los familiares de la tri-
pulación. Un cínico. Son los familiares
quienes han demostrado de manera in-
discutible que fueron espiados e incluso
amenazados para que desistieran de su
lucha por Verdad y Justicia.

Las querellas reclamaron la detención
del ex presidente por estar “acreditada
la reticencia del encartado Mauricio Ma-
cri y la incomparecencia injustificada del
reo Macri”.

Macri siempre demostró desprecio por

los tripulantes y los familiares del sub-
marino siniestrado. Vale recordar su apa-
rición en la Base Naval de Mar del Plata
en ropa deportiva, luego de jugar al te-
nis que le valió el repudio de los fami-
liares que, con razón, se sintieron hu-
millados por quien prefirió jugar un par-
tido de tenis antes que acompañar sin-
ceramente a quienes atravesaban una si-
tuación por demás dramática.

Macri volvió a reunirse con los fami-
liares en la Casa de Gobierno, pero fue
una tensa reunión en la que el enton-
ces presidente no ofreció ninguna segu-
ridad sobre las tareas del gobierno para
hallar al submarino naufragado. La reu-
niones posteriores las tuvo que hacer en
soledad el ministro Aguad quien siem-
pre fue duramente cuestionado por su

desidia y por el abandono a que sometió
a los desaparecidos del submarino y el
maltrato contra sus familiares.

La tragedia del ARA San Juan puso
en evidencia el grado de destrucción de
todo el sistema de Defensa Nacional.
Desde la derrota en la batalla de Mal-
vinas, nuestro país fue sometido al cas-
tigo infinito por parte de las grandes
potencias mundiales, especialmente
EEUU y El Reino Unido de Gran Bre-
taña. La firma de los Acuerdos de Ma-
drid de octubre de 1989 (paraguas
británico de soberanía) y febrero de
1990 (control de policía de las fuerzas
armadas argentinas de parte de Ingla-
terra), negociados por Alfonsín-Capu-
to y firmados por Menem-Cavallo, sig-
nificó en los hechos la rendición ante

el invasor colonialista. Estos Acuerdos
están plenamente vigentes y fueron
ampliados y consolidados por el Acuer-
do o Nota de entendimiento “Malco-
rra-Duncan y Foradori-Duncan”.

Este último entendimiento, fue la con-
cesión de Macri a todas las exigencias
británicas realizadas por la entonces pri-
mer ministra británica Theresa May en
una carta de agosto de 2016. El 15 de no-
viembre de 2017 desaparecía el ARA San
Juan. El hecho trascendió a la prensa a
la noche del día siguiente y fue infor-
mado oficialmente dos días después me-
diante un comunicado oficial de la Ar-
mada Argentina. El ministro Aguad se
enteró de la tragedia por los medios.

La desaparición se produjo a las 7.30
de la mañana (hora argentina) en aguas
del Mar Argentino, con 38 tripulantes y
6 buzos tácticos a bordo. Pasado un año
y dos días la nave fue encontrada por una
empresa privada, con toda su tripulación
muerta, muy cerca del punto de desapa-
rición y en el lugar donde se suponía que
se encontraba, a 907 m de profundidad.
El hundimiento y las búsquedas poste-
riores a la desaparición, el tratamiento
de parte de Macri y Aguad motivaron
sospechas por irregularidades, negli-
gencia, informes tardíos, contradicto-
rios o directamente falsos y conflictos
con los familiares de los marinos que
exigían verdad y justicia. n

EL ESPIONAJE A LOS FAMILIARES DE
LA TRIPULACIÓN DEL ARA SAN JUAN

Macri, un cínico



Después de las PASO se concretó la uni-
dad entre la lista del Partido Agrario y So-
cial, la del Partido del Trabajo y del Pue-
blo, Unidad Popular, Mov. Evita y la del
Partido de la Victoria. Ocupan las candi-
daturas 1- Isaac Lenguaza 2- Graciela de
Melo 3- Javier Gortari. Salimos a la masa
con nuestras propuestas desde el PTP-PCR.

En septiembre se manifestó
el descontento
El 12 de setiembre muchos que habían vo-
tado al Frente de Todos en el 2019 expre-
saron su enojo frente a la inflación, el ajus-
te, la desocupación, que se mantuvieron o
aumentaron con la pandemia. No fueron a
votar, votaron a otros partidos o en blan-
co. Cambiemos no subió los votos del 2019,
pero el pueblo le dio un fuerte aviso al go-
bierno. Para estar mejor no se puede se-
guir con el ajuste pagando las deudas y es-
tafas financieras heredadas del macrismo
con el FMI, y que se siga pagando la “tim-
ba” financiera de los bonos a bancos y em-
presas por miles de millones de pesos por
semana. Votamos en el 2019 para estar me-
jor y terminar con la entrega de Macri.

El gobierno de Alberto Fernández tomó

buenas medidas en la pandemia y la cri-
sis sanitaria que dejó Macri; y para la cri-
sis económica y social ATP, IFE, Tarjeta
Alimentar y otras, pero fueron insuficien-
tes. Y no todos perdieron, hubo quienes
ganaron fortunas como los grandes mo-
nopolios de la alimentación, de los medi-
camentos, los bancos, terratenientes y ex-
portadoras con las mayores cosechas de la
historia. En tanto Cambiemos promovía la
quema de barbijos, decía que las vacunas
eran veneno y hacía manifestaciones por
“la libertad” en medio de lo más bravo de
los contagios.

El 14 de noviembre tenemos una
gran topada para “dar vuelta el
viento”
Cambiemos se envalentonó y ya anuncia-
ron que van a sacar la indemnización por
despido y retroceder 100 años quitando la
estabilidad laboral a los trabajadores. Sa-
car los beneficios a trabajadores desem-
pleados y otros planes. Estos son los mis-
mos que subieron la luz un 1500% y
llevaron a la quiebra a 20 mil pequeñas y
medianas empresas; son los que liquidaron
la salud pública y mandaron armas para
la represión del golpe de estado en Bolivia.

En Misiones los apoya Pedro Puerta,

confundiendo a muchos jóvenes con su
propaganda, esconde que es heredero de
Ramón Puerta, el gobernador que priva-
tizó Papel Misionero, el Banco de la Pro-
vincia (hoy Macro), privatizó el agua (hoy
Samsa) y apoyó a Macri ¡Un gran entre-
guista! Ellos representan a los poderosos
y la derecha más agresiva de América.

En tanto “La Renovación”, el gobier-
no provincial, que recogió miles de millo-
nes de pesos con el cierre de las fronteras,
gasta una millonada en las campañas, en
los “silicon y polos tics Misiones”, y mi-
les de chicos siguen sin conexión. Dicen
ser la “voz de Misiones en el Congreso”,
y durante Macri le votaron sus leyes de
ajuste y llamaron a votarlo en las PA-
SO/2019.

El Frente de Todos es la herramienta
para cerrar el paso a la derecha. Vamos a
impulsar en el Congreso la Ley de Tierra,
Techo y Trabajo con construcción de mi-
les de viviendas y puestos de trabajo. Im-
pulsar la industria nacional, apoyar una
agricultura con agricultores, apoyar las
Pymes, a los campesinos y pueblos origi-
narios, recuperar los ferrocarriles, la flo-
ta mercante, la pesquera, defender el
petróleo y gas con una YPF 100% estatal,
por una empresa nacional del litio, con-
trolar el comercio exterior que está en ma-
nos de 4 o 5 grandes monopolios, recupe-
rar el río Paraná soberano. Y otras medidas
en el mismo sentido para el desarrollo na-
cional con trabajo. Para ello es funda-
mental suspender el pago de la deuda ex-
terna e investigarla y cambiar el sistema
impositivo para que paguen los que más
tienen. Un cambio de rumbo imprescin-
dible. n

DECLARACIÓN DEL PTP-PCR DE MISIONES

EnMisiones votamos Frente de Todos
Corresponsal

Corresponsal

El viernes 22 en la Plaza San Martín de
Quilmes compartimos una nueva Ronda
de las Madres de Plaza de Mayo de Quil-
mes, encabezada por la Comisión que des-
de el año 2005 homenajea esta historia de
lucha de las Madres de Plaza de Mayo que
en épocas de la dictadura realizaron la
Ronda en esa plaza.

Bajo una intensa lluvia, pero con la fir-
meza de la lucha recorrida por memoria,
verdad y justicia y contra la impunidad de
ayer y de hoy, cientos de compañeros y
compañeras de la CCC, del PCR y su Ju-
ventud, Jubilados y jubiladas del MIJP-CCC,
docentes de Suteba, Movimiento Evita, So-
mos Barrios de Pie y vecinos y vecinas de
Quilmes acompañaron esta Ronda.

En el acto de cierre, Cristina Cabib, pre-
sidenta de la Comisión de Homenaje a las
Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, des-
tacó: “hoy, 22 de octubre se cumplen 39
años de la primera ronda de las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes. Las Madres de
Plaza de Mayo, en su asamblea, habían re-
suelto que en cada plaza del país que se
pudiera se recreara la ronda que se reali-
zaban todos los jueves en Plaza de Mayo.
Con el apoyo incondicional de nuestro
obispo Jorge Novak, familiares, amigos y
camaradas del PCR como nuestra en-
trañable Ana Flores, un grupo de Madres
de Quilmes resolvió comenzar a hacer la
Ronda todos los viernes en la Plaza San
Martín sin dejar de participar todos los
jueves en Plaza de Mayo. Más de cuatro-
cientas rondas denunciaron la desapari-
ción de sus hijas e hijos detenidos desa-
parecidos, la apropiación de sus nietos y

la enorme represión al pueblo”.
Recordó a las Madres, indicando: “en el

nombre de las que ya no están y caminan
a nuestro lado, homenajeamos a las Ma-
dres que siguen en la lucha por memo-
ria, verdad y justicia por nuestros 30.000.
Araceli Ortiz de Murúa; Pilar Blanco; Yo-
landa Marghetich, Pía Brussain, Sofía Cho-
la Cabib; Miguelina Fratassi, Dora Borro-
ni, Adelina Monzón, Luisa Bartomeo de
Braceras ¡Presentes ahora y siempre!

Haciendo alusión a la convocatoria, que
destaca la unidad y la necesidad de derro-
tar al macrismo, Cristina Cabib manifestó:
“Cuando decimos no queremos volver
atrás recordamos que durante su gobier-
no Macri negó la existencia de los 30.000

desaparecidos, promulgó un protocolo pa-
ra intimidar y reprimir a los luchadores
populares, dejar en libertad a los genoci-
das con el 2x1, es responsable del secues-
tro y desaparición de Santiago Maldona-
do y de la “Doctrina Chocobar”. Deuda
externa. Desocupación, aumento de la po-
breza, abandono de la salud y de la edu-
cación

Y finalizó: “Junto a los movimientos po-
pulares en la lucha por conquistar las me-
didas necesarias para resolver las necesi-
dades populares, llamamos a votar al
Frente de Todos para cerrarle el paso a es-
ta derecha reaccionaria y conquistar una
salida a favor del pueblo y de la Patria”.

En el acto también tomaron la palabra

la compañera Yamila Astrada, militante de
la JCR y coordinadora de la CEPA, quien
afirmó “el orgullo de estar en la Ronda,
porque las Madres son ejemplo de la lu-
cha por la memoria, la verdad y la justi-
cia”. Destacó la crisis educativa que atra-
viesan los estudiantes, “que durante estos
años muchos de nosotros tuvimos que de-
jar de estudiar por no tener una compu-
tadora, conectividad, o internet, o porque
tuvimos que salir a hacer changas.

Luego Patricia Iribarne, referente del
Movimiento Evita y concejala del Frente
de Todos, saludó la Ronda, y que se haya
realizado a pesar de la lluvia, y destacan-
do que se llame Ronda de la Unidad: “la
unidad que construimos nosotros en las
calles, es lo que no se debe perder y que
tenemos que seguir forjando. Hablamos
de memoria, verdad y justicia y memoria
es lo que no tenemos que perder”.

Por su parte, Mónica Rueda, coordina-
dora de la CCC de Quilmes y militante del
PCR señaló la alegría de estar en la Ron-
da y destacó “la participación de los mo-
vimientos sociales, de los Cayetanos, y de
nuestra querida CCC. Venimos con mucha
lucha, nos pusimos a la cabeza de distin-
tas actividades, porque entendemos la ne-
cesidad del pueblo unido”.

En el acto participaron también refe-
rentes de distintas organizaciones políti-
cas, sociales y gremiales, candidatos y can-
didatas del Frente de Todos, que
acompañaron este aniversario y esta Ron-
da de la Unidad. El acto concluyó con la
consigna de “30 mil compañeros deteni-
dos desaparecidos, ¡Presentes!” y con
nuestro Himno Nacional. n

A 39 AÑOS DE LA PRIMERA RONDA DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO DE QUILMES

Ronda de la unidad en camino a la victoria

MÁS DE 200 COMPAÑEROS Y
COMPAÑERAS EN BERISSO

Volanteada en
Barrio Obrero
Corresponsal

Durante la mañana del viernes 22, con

cientos de compañeros de la CCC recorri-
mos todo el Barrio Obrero, casa por casa,
llevando las propuestas del Frente de To-
dos, junto a los candidatos Gabriel Marot-
te, Dora Monti, Nadina Brizzi, Johanna Ale-
gre, Lilian Bustamante y Carla López.

Llegamos también con nuestras pro-
puestas del PTP-PCR y nuestras 10 medi-
das para no volver atrás con el macrismo.

Se respiró como jornada de lucha, con
tantos compañeros y compañeras prota-

gonizando la campaña, con las y los jóve-
nes que le ponen garra y con una necesi-
dad importante de ganar las próximas
elecciones, sacar una mejor diferencia, que
permita que nuestra compañera Dora
Monti pueda ingresar al Concejo Delibe-
rante para que llegue la voz de esos com-
pañeros y compañeros que más le dan pe-
lea día tras día. n



Conversamos con Carolina
Antognini, delegada del ARS, y
candidata a diputada nacional
por el Frente de Todos en la
provincia de Buenos Aires.

La semana pasada, el Astillero Río San-
tiago tuvo su celebración con la botadura
de la LICA (Lancha de Instrucción de Ca-
detes para la Armada) Ciudad de Ensena-
da. Carolina decía a nuestro semanario:
“En medio de una fiesta para los trabaja-
dores y nuestras familias botamos -tira-
mos al río- la LICA, con el orgullo a flor
de piel de la primera botadura luego de
nuestra lucha contra el macrismo y por-
que después de más de 30 años volvemos
a construir para la defensa nacional.

“Luego de la dura lucha que tuvimos
que dar en defensa de nuestra fábrica, fren-
te al intento de ‘dinamitarnos’ del gobier-
no de Macri-Vidal -con esa enorme soli-
daridad nacional que tuvimos y no nos
vamos a cansar de agradecer enormemen-
te- pudimos mantener el astillero abier-
to-100% estatal y sin un solo despido.

“Se han comenzado a dar pasos en in-
versión de equipamiento y maquinaria.
Retomamos los trabajos paralizados y te-
nemos nuevos. La C79 Eva Perón, la C80
Juana Azurduy. La construcción de la Com-
puerta para Puerto Belgrano y el trabajo
de las dos LICA”.

Alrededor de la crítica de algunos me-
dios, quienes lanzaron que el barco había
sido botado anticipadamente, Carolina re-
flexionaba: “Por eso se entiende el ataque
y el desprestigio que se intenta instalar
desde algunos medios hegemónicos, esos

mismos medios que durante el macris-
mo nos golpeaban frente a la sociedad
tratándonos de vagos, los mismos que fes-
tejaban la compra de buques a Francia.
Está claro que más allá de una cuestión
técnica, ya que la botadura se hace cuan-
do el casco está terminado y su alista-
miento se realiza luego en el dique seco,
que la decisión de botarla tiene que ver con
la necesidad de liberar la grada para po-
der avanzar ahí con la construcción de la
compuerta, la discusión de fondo son dos
modelos: el macrismo y su compre afue-
ra o estos pequeños pasos que damos con
el Frente de Todos en la pelea por la ple-
na reactivación de la industria naval y na-
cional”.

Por un ARS 100% estatal
La candidata a diputada por el Frente de

Todos en provincia de Buenos Aires decía:
“Venimos dando pelea por la reactivación
de la industria naval, por un ARS 100% es-
tatal construyendo para el desarrollo de
una Argentina soberana, para la marina
mercante, la defensa nacional, la renova-

ción de la flota pesquera, junto a infinidad
de proyectos que podemos desarrollar. Eso
implica revertir la difícil situación en la que
nos dejó el macrismo.

“Desde nuestro gremio hemos discuti-
do con las compañeras y compañeros, dos
cuestiones claves que venimos trabajan-
do con el presidente del Astillero y los in-
tendentes de Ensenada y Berisso. Una es
la salida parcial de Zona Franca: que nos
permita construir para el mercado inter-
no sin tener que depender de excepciones
ni decretos. La otra, un proyecto de ley pa-
ra cambiar la figura jurídica y que ARS sea
una Sociedad del Estado: necesitamos po-
der funcionar como una empresa real de
producción acortando los plazos de ejecu-
ción de los trabajos y facilitando el siste-
ma de compras. Eso implica salir de las le-
yes de contabilidad de la provincia de
Buenos Aires que hoy nos obliga a mane-
jarnos como un ministerio. Que sea ley ARS
Sociedad del Estado.

“Venimos discutiendo junto a otros
sectores la necesidad de avanzar en la so-
beranía sobre nuestros ríos y mares. Por

eso planteamos la derogación del decre-
to 949/20 entendiendo que el dragado del
Paraná se puede hacer en manos argen-
tinas, generando miles de puestos de tra-
bajo. Como así también en la construc-
ción del canal Magdalena que configura
una salida y un acceso soberano a nues-
tro país, ya que hoy tenemos paso obli-
gado por Puerto Montevideo para salir a
rutas oceánicas”.

Es posible avanzar
“Pensamos que es posible avanzar en

el camino que nos permitió conquistar el
Impuesto a las Grandes Fortunas, y la lu-
cha que venimos dando por la ley de Te-
cho, Tierra y Trabajo. Por eso, con la uni-
dad en la lucha y el protagonismo del
pueblo, tenemos que frenar a la derecha
macrista, fortalecer la unidad y el 14 de
noviembre votar al Frente de Todos.

“Nosotros realizamos esta campaña con
nuestras 10 medidas, que son propuestas
de salida a esta situación: Suspender el pa-
go de la deuda externa porque nuestro
pueblo no puede ni quiere pagar. No se
puede seguir destinando entre 7 y 9 mil
millones de dólares anuales en flete naval
teniendo el ARS y otros astilleros nacio-
nales para desarrollar una flota mercante
propia. Esa plata tiene que ir destinada
al desarrollo de la producción nacional,
generando miles de nuevos puestos de tra-
bajo, a los presupuestos de salud, educa-
ción, a salarios y jubilaciones dignas acor-
des a la canasta familiar. Es necesario
generar políticas de acceso a la tierra y la
producción, en defensa de los producto-
res agrarios y las naciones y pueblos ori-
ginarios. Necesitamos la Emergencia Na-
cional en Violencia contra las mujeres con
un presupuesto acorde para llevar adelante
un programa de abordaje integral a este
terrible flagelo que sufrimos. Es necesa-
rio recuperar nuestras empresas estraté-
gicas, riquezas y soberanía”, finalizó. n

CAROLINA ANTOGNINI, CANDIDATA DEL FRENTE DE TODOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“Nuestromodelo es el de la defensa de la industria nacional”

En los distintos distritos de la zona
norte del Gran Buenos Aires venimos
avanzando en la campaña electoral
hacia el 14 de noviembre, con
distintas actividades.

Corresponsal

Desde el PTP-PCR y su JCR venimos
impulsando, con la CCC y nuestros alia-
dos del Frente de Todos, actos en Malvi-
nas Argentinas y Pilar, y estamos salien-
do casa por casa en distintos barrios de
Tigre y San Isidro. Estamos llevando la
campaña también en las fábricas de la zo-
na. En Escobar se acordó salir casa por ca-
sa en forma conjunta con los Cayetanos.
La CCC participó del acto organizado por
la UOM en Pilar por el 17 de octubre.

En Malvinas Argentinas, donde nues-
tra compañera Gimena Vega integra la lis-
ta de concejales, el jueves 21 los movi-
mientos populares del Frente de Todos
hicimos un acto en el Club San Lucas de
Tortuguitas. Cerca de 300 compañeras y
compañeros fueron protagonistas de este
acto, en el que reafirmamos la unidad pa-
ra cerrar el paso a la derecha macrista.

Fueron oradores Genoveva Godoy (CCC-
PCR), Andrés Torres (Alimentación- Ce-
leste y Blanca), Joaquín Massa (Identidad
Azul y Blanca), Alejandra Torres (Igual-
dad- Evita), Oscar Giacopetti (Somos) y
Ariel Fernández (concejal de los movi-
mientos populares- Frente de Todos).

El viernes 22, en la sede de la CCC “El

Campito”, se hizo un gran acto, por ini-
ciativa de las delegadas y delegados de la
CCC, con cerca de mil compañeras y com-
pañeros, para reafirmar el apoyo al Fren-
te de Todos. Allí, en el distrito de Pilar,
nuestra coordinadora de los desocupados
de la Corriente, Liliana Ruiz, integra la lis-
ta de concejales.

Este acto fue masivo y muy emotivo,
con la participación de conjuntos folcló-
ricos, y en el que estuvieron presentes Juan
Carlos Alderete (coordinador de los deso-
cupados de la CCC, miembro del CC del PCR
y diputado nacional del PTP en el Frente
de Todos), Santiago Laurent (candidato a
concejal del FdT), Paula González (candi-
data del FdT), Liliana Ruiz, Daniel Hirch
(candidato a consejero escolar), Gabriela
Rojas (candidata a concejal de CTD- Aní-
bal Verón), Valeria Domínguez (concejal-
Mov Evita), Claudio Fuentes (Pastoral So-
cial), Rochi Beláustegui (Juventud Frente
de Todos), Gastón Molina (Alimentación-
Lista Celeste y Blanca), Genoveva Godoy
(MIJP- PCR) y Yamila García (Juventud
CCC) . Previo al acto se hizo una impor-
tante reunión de Juan Carlos Alderete con
los delegados de la CCC.

Con reuniones en los barrios y asam-
bleas se viene avanzando en la necesidad
de una gran campaña para revertir el re-
sultado. En las discusiones aparece la
bronca de las compañeras y compañeros
por la situación y los reclamos, pero tam-
bién qué pasaría si esa derecha macrista
vuelve al gobierno. Por eso nos vamos ga-
nando y estamos saliendo a hablar con los
vecinos casa por casa, junto a los actos que
se vienen haciendo, y vamos protagoni-
zando la pelea política para dar vuelta el
resultado el 14 de noviembre. n

HACIA LAS ELECCIONES DEL 14 DE NOVIEMBRE

Campaña en la zona norte del Gran Buenos Aires

POR EL 17 DE OCTUBRE

Acto en Tucumán
Corresponsal

El 18 de octubre se realizó un acto en
conmemoración del 17 de Octubre, en el
parque 9 de julio frente a la estatua al tra-
bajo. Fue llamado por la CGT con apoyo de

la UTEP. Participaron CCC, FNC, Movi-
miento Evita, Frente 22 de Agosto, La dig-
nidad, entre otros. En nombre de la CCC
Rubén Portas recordó que la movilización
del 17 de Octubre permitió que pudiera
asumir al gobierno el general Perón, quien
tomó medidas como la creación de la Jun-
ta Nacional de Granos, la estatización del
petróleo, el manejo del comercio exterior,
etc. Esto permitió tener fondos para rea-

lizar obras, además legisló a favor de los
trabajadores. Todo esto para manifestar
que el gobierno debe cambiar de rumbo y
tomar medidas que generen dinero para
crear fuentes de trabajo y en ese camino
investigar la deuda externa y pagar solo la
legitima. Consecuente con esto pidió que
el 14 de noviembre se vote al Frente de To-
dos, para no volver atrás y seguir luchan-
do por pan, tierra y trabajo. n
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Sobre la inflación el presidente Fernández
dijo que son los especuladores del agro
y el comercio. En principio tiene razón,
pero para el sistema económico vigen-
te especular no está mal, el capitalismo
lo lleva en su ADN, no es una cuestión
de moral, hace a la esencia del sistema
económico en que vivimos: ganar más
hace a su ley fundamental, no existe ca-
pitalismo bueno que en época de crisis
sanitaria, social y económica deje de ha-
cerlo.

Martín Guzmán asegura que “se de-
be a desequilibrios macroeconómicos,
hay que equilibrar el déficit fiscal y re-
ducir la emisión” y esto le valió el aplau-
so de los grandes empresarios. Lo que
no dice el ministro es que el gasto y dé-
ficit fiscal tiene como principal compo-
nente la emisión para pagar los intere-
ses de la Leliq que le da súper ganancias
al capital financiero.

La inflación en Argentina encuentra
su origen en varios aspectos. Actúa la
concentración económica de mercados
claves, los ajustes tarifarios, en ellos la
energía y el precio de la nafta, la puja
distributiva, o sea cuánto de las ganan-
cias va a los salarios, los precios exter-
nos de los bienes primarios, las expec-
tativas de futura inflación, los desequi-
librios productivos, las tasas de interés
en el mundo, el ciclo económico, la es-
tacionalidad y los problemas climáticos,
la deuda externa y su necesidad de dó-
lares para pagarla, etc.

En la Argentina hay dos que son prin-
cipales: Uno, que es inconcebible que no
pueda resolverse, es la presión de los
grandes terratenientes y multinaciona-
les agro exportadores que igualan los
precios internacionales de bienes de ex-
portación con los precios internos. Por
ejemplo, aumentó el precio internacio-
nal del maíz y en Argentina aumentó el
precio de las carnes. O sea le venden al
productor de pollo o de cerdos el maíz al
mismo precio que el internacional, au-
mentando sus costos. Lo mismo con la
soja, el trigo, los aceites, los cortes de
carnes, etc. Por ello es imprescindible
desacoplar los precios internos de los in-
ternacionales. No se les pone coto firme
porque esos sectores de gran poder tie-
nen fuerza política desestabilizadora. Lo
mejor sería recrear la Junta Nacional de
Carnes y de Cereales donde el gobierno
maneje los precios, como existió en la

primera presidencia de Perón.
El segundo aspecto, tan importante

como el primero, es la concentración y
extranjerización de la producción de bie-
nes y servicios. Y esto no es un slogan,
sino una realidad acuciante.

Determinar la cadena de costos de los
productos a los que accedemos el con-
junto de la población es tarea esencial
para determinar la madre del borrego.
Quiénes son las empresas que compo-
nen ese costo. Y en cada una de ellas es-
tablecer una tasa de ganancia libre de
gastos que le permita tener una tasa de
inversión razonable. Actualmente la es-
trategia de rentabilidad que tienen di-
chas empresas es absolutamente des-
mesurada. En economías monopoliza-
das como la Argentina, no existe la ley
de la oferta y la demanda, que si un pre-
cio es muy alto no hay demanda. Los bie-
nes (la leche, los fideos, la yerba etc.) y
servicios (como la luz, el gas, el boleto),
se siguen demandando aún cuando su-
ban sus precios, sólo en caso de muy ba-
jos ingresos o de muy altos precios pue-
de haber alguna reacción de la deman-
da, pero nunca vimos bajar los precios
¿verdad? En economía política esto se
llama demanda inelástica.

Pongamos algunos nombres a los mo-
nopolios, por ejemplo los envases de
plástico que son componente de un sinfín
de productos, la empresa Dow tiene par-
ticipación en las principales petroquí-
micas y maneja el insumo básico del
plástico. Esta posición dominante en el
mercado lleva a la desvinculación entre
precios y costos, o dicho en criollo el pre-
cio no tiene nada que ver con sus costos,
lo pone el que tiene el mango de la
sartén. Transener que maneja Edenor,

Pampa Energía de Marcelo Mindlin, el
amigo de Macri, maneja el precio de la
electricidad y tiene el 95% de la con-
ducción de alta tensión ¿Y quién es Tran-
sener? Es Pampa Energía, que pertene-
ce al holding que comanda Marcelo
Mindlin y donde también está el grupo
Tavistock de Joe Lewis.

En el caso de las empresas que tienen
sus propios generadores, incide el pre-
cio del gasoil, que también usan los ca-
miones, no olvidemos que si bien YPF es
51 por ciento estatal, en los hechos esta
manejada por ese otro 49 por ciento que
es capital privado imperialista. Este cos-
to es importante en el transporte de las
mercancías que llegan a nuestros hoga-
res. La revitalización de las vías férreas,
sería un aporte a la baja de costos

Según el Instituto de Claudio Lozano
“una veintena de industrias elaboran
el 80% de los alimentos y bebidas que se
venden en el mercado interno argenti-

no (Arcor, Molinos Rio de la Plata, Da-
none-La Serenísima, Adecoagro, Ledes-
ma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez-ex
Kraft, Molinos Cañuelas, Morixe) y las
grandes cadenas de ventas (Coto, Carre-
four, Cencosud, la Anónima, Walmart)
manejan el 65% de la comercialización
de esos bienes que se consumen en el
país”.

En la industria láctea, donde la leche
ha pasado a ser un lujo para no hablar
de quesos y manteca, cuatro empresas
concentran más de un tercio de la pro-
ducción láctea de la Argentina. Son La
Serenísima y Armonía, donde Arcor tie-
ne el 49% de las acciones; Saputo (de
origen canadiense) con las marcas La
Paulina y Ricrem es la segunda lejos en
producción del resto.

Según un estudio realizado por CEPA
(Centro de Economía Política Argenti-
na)el 91% de la facturación por la ven-
ta de caldos saborizantes en el territo-
rio del Área Metropolitana de Buenos Ai-
res (AMBA) ingresa a las arcas de Uni-
lever (anglo-holandesa). Del mismomo-
do, el 89% de la facturación por la ven-
ta de repelentes en el AMBA es de SC
Johnson & Son (yanqui), que lo consigue
a través de sus diversas marcas.

En este marco de condiciones mo-
nopólicas y de terratenientes rentistas
es muy difícil destrabar el proceso de
formación de precios, hay que tocar
grandes intereses. Según CEPA Unilever
controla 6 rubros, algunos de ellos con
alta concentración, como caldos, deso-
dorantes, jabones, también lavavajillas,
shampoo y crema de enjuague. En el ca-
so de Molinos Río de la Plata, domina los
rubros fideos, de concentración muy al-
ta, arroz y aceites.

Con respecto al congelamiento de pre-
cios anunciado por Feletti, digamos que
la historia demuestra que si no está
acompañada por un extraordinario con-
trol del Estado y si no participa activa-
mente el pueblo, barrio por barrio, no
tendrá efectividad. La respuesta empre-
sarial, que no dejaron de vender y de ga-
nar durante la pandemia, puede ser el
desabastecimiento, ante lo cual es co-
rrecto advertirles que se aplicará la ley
por agio y especulación.

Está claro que sacarle el poder a estos
sectores implica un gran despliegue y
protagonismo de las fuerzas populares,
la diversificación con empresas media-
nas y pequeñas de origen nacional, que
rompa con los precios establecidos por
ese puñado de grandes empresas, la ma-
yoría extranjera, y ponga en movimien-
to un desarrollo nacional soberano. n

ES IMPRESCINDIBLE DESACOPLAR LOS PRECIOS INTERNOS DE LOS INTERNACIONALES

Inflación y control de precios

En economías
monopolizadas como la
Argentina, no existe la ley de la
oferta y la demanda, que si un
precio es muy alto no hay
demanda. Los bienes (la leche,
los fideos, la yerba etc.) y
servicios (como la luz, el gas, el
boleto), se siguen demandando
aún cuando suban sus precios.

escribe Isabel Moreno

Corresponsal

El martes 19, con mucho esfuerzo y
lucha logramos inaugurar otro espacio
CAAC “La vieja Marta” en Rafael casti-
llo, en el km 28 de la Ruta 3.

Desde el Movimiento Ni un pibe me-
nos por la droga de La Matanza estamos
muy felices de este gran logro, de abrir
más espacios para la contención, el
acompañamiento y la atención de nues-
tros pibes y pibas que atraviesan por un
problema de consumo.

Sigamos creciendo y llenando nues-
tros Barrios de espacios para nuestros
jóvenes !

El PCR de la Matanza hizo llegar su
saludo, firmado por su secretario zonal,
Pedro Zamparolo: “Desde el Partido Co-

munista Revolucionario de La Matanza
saludamos y celebramos la inauguración
de esta Casa de Atención y Acompaña-
miento Comunitario, cuyo nombre ho-
menajea a nuestra querida camarada
Marta Bartoloni, integrante de la direc-

ción zonal durante muchos años.
“Firmes impulsores, desde nuestra

Juventud, del Movimiento Ni un pibe
menos por la droga, somos activos partí-
cipes de la lucha contra la droga y el nar-
cotráfico, herramientas que el sistema

utiliza para adormecer las conciencias
juveniles para que no se rebelen contra
las injusticias cotidianas.

“Como plantea nuestro programa, lu-
chamos por eliminar las condiciones ob-
jetivas y subjetivas que fomentan el con-
sumo individual de drogas. No acorda-
mos con la penalización del consumo in-
dividual y combatimos la posición que
usa la despenalización para incentivar el
consumo como supuesta expresión de
rebeldía.

“Luchamos por programas preventi-
vos sociales y de atención y recupera-
ción de los afectados, sanitaria y comu-
nitariamente, incluyendo tratamiento
obligatorio y gratuito, individual y fa-
miliar, tal como lo hará, sin dudas, es-
ta casa que hoy se inaugura”. n

NI UN PIBE MENOS POR LA DROGA DE LA MATANZA

Se inauguró una Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario
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El pasado miércoles 20 se realizó un
multitudinario acto de las
organizaciones sociales dentro del
Frente de Todos de La Pampa.

El acto contó con la presencia de Fer-
nando “Chino” Navarro, el candidato a
diputado nacional por esta provincia,
Ariel Rauschenberger, autoridades pro-
vinciales y diputados provinciales.

En las instalaciones del club Fortín,
en el centro de la capital pampeana, la
CCC, el Mov. Evita, Parte, PTP, PCR, JCR
lanzaron con un extraordinario acto la
última parte de la campaña de cara a los
comicios parlamentarios de noviembre
y con el objetivo claro de no volver atrás,
no volver al infierno macrista.

La jornada la abrió la compañera Va-
nesa Borgstrand, promotora en contra
de la violencia de género de la CCC quien
pidió “invitamos a las compañeras y
compañeros a apoyar este proyecto, el
del Frente de Todos y los candidatos
pampeanos, las mujeres necesitamos la
ley de Emergencia en Violencia de Gé-
nero y es con este gobierno con el que
podemos lograrla” además recordó que
hace unos días atrás juntamente con el
candidato a diputado nacional y actual
diputado por La Pampa, Ariel Raus-
chenberger y la secretaria de la Mujer de
la provincia Liliana Robledo presenta-
ron en la Cámara un proyecto de ley im-
portantísimo para las compañeras de-
socupadas en las que ellas sean las que
cobren las asignaciones familiares in-
dependientemente de la situación labo-
ral de sus exparejas y padre de sus hijos
e hijas, una deuda que tenía el Estado
con las mujeres desocupadas. Hoy cuen-
ta con un amplio apoyo de los represen-
tantes de la Càmara y podría salir en di-
ciembre, “esto con Juntos por el Cam-

bio hubiera sido imposible”.
El segundo en dirigirse al público fue

el coordinador provincial de Desocupa-
dos y Precarizados de la CCC de La Pam-
pa, Walter Brandimarte quien agradeció
el enorme esfuerzo que han hecho las
organizaciones sociales y en especial las
mujeres que la integran durante la pan-
demia. Festejó la unidad de los “Caye-
tanos” desde aquel 7 de agosto del 2016
“quienes marcaron el camino para de-
rrotar en las calles y en las urnas a la de-
recha reaccionaria de Macri, Bullrich, Pi-
chetto los Maquieyra, los Kroneberger.
Porque los candidatos de JxC pampea-
nos se disfrazan de corderos y son hie-
nas. Ahora con la experiencia hecha, con
la experiencia en el lomo redoblemos los
esfuerzos para llegar hasta el último
compañero para ganar en noviembre”.

Además dijo que “es necesario un
triunfo del Frente para que se puedan
profundizar políticas populares, para que
se pueda cumplir con nuestra agenda so-

cial de Tierra, Techo y Trabajo y demos-
trar que son ustedes el pueblo quienes
pueden poner al país de pie”, también
pidió el no pago de la deuda del FMI y su
investigación “en nuestra agenda está
la investigación de esa deuda fraudu-
lenta que tomó el gobierno de Macri con
el fondo monetario y entregó al país por
100 años, que se robaron y nosotros te-
nemos que pagar, se debe investigar y
castigar con la cárcel común a sus cul-
pables”, y terminó diciendo que “ya los
derrotamos una vez, no es imposible,
tengamos el compromiso y la responsa-
bilidad de trabajar por el triunfo del
Frente de Todos el 14 de noviembre”.

Por su parte el responsable provin-
cial del PTP, Ricardo Araujo dijo que “el
pasado 17 y 18 de octubre demostró que
los trabajadores desocupados, ocupa-
dos y jubilados respaldan a este go-
bierno para aquellos que porque ganan
una elección pueden empezar a des-
truirlo. Nosotros vamos a defender el

gobierno que hemos conquistado con la
lucha” agregó que “no se debe pagar la
deuda con el Fondo, es ilegítima y frau-
dulenta, a fin de año se debe cumplir
con el pago de 2400 millones de dóla-
res, dinero que serviría para hacer 114
hospitales totalmente equipados, 662
escuelas equipadas, 7 millones de IFE
de15 mil pesos. Ese dinero no debe sa-
lir de la Argentina”.

Araujo advirtió que “esos empresa-
rios que se niegan a firmar acuerdos a
espaldas del pueblo y aumentan los pre-
cios quedándose con la plata de los tra-
bajadores, les advertimos que nosotros
cuando ganamos la calle lo hacemos
también para evitar las cosas que hacen
este tipo de personas. Y no sea cosa que
cuando nosotros ganemos la calle haga-
mos tronar el escarmiento contra aque-
llos que quieran avanzar contra los de-
rechos de los trabajadores”. El 14 de no-
viembre empecemos a dar vuelta el vien-
to”, finalizó.

Por su parte, el chino Navarro pidió
convencer a cada amigo, familiar y ve-
cino para que vote al Frente.

Este gran acto lo cerró Ariel Raus-
chenberger, actual diputado nacional y
candidato a renovar la banca. Hizo un
repaso por su trabajo legislativo en su
período de trabajo, enumeró el trabajo
del gobierno provincial durante la pan-
demia. Pidió por la suspensión del pa-
go de la deuda con el FMI alertando por
el ajuste que debe realizar por el gobier-
no nacional para cumplir con esos com-
promisos. Pidió un último esfuerzo pa-
ra garantizar un triunfo del Frente de
Todos para poder desarrollar “a fondo”
las políticas públicas que tiene pensado
el Presidente Alberto Fernández.

Este acto sirvió para impulsar la cam-
paña electoral ante la necesidad de los
compañeros y compañeras de tener un
cara a cara con los candidatos.

Desde las organizaciones y en espe-
cial la CCC salimos a la calle para parar-
le la mano a Juntos por el Cambio y su
entrega a los imperialistas. n

PARARLE LA MANO A JUNTOS POR EL CAMBIO Y SU ENTREGA A LOS IMPERIALISTAS

Acto del Frente de Todos en La Pampa

El 19 de octubre se realizó un gran acto
unitario del Frente de Todos en el Pre-
dio Ferial de Comodoro Rivadavia, con
la llegada del presidente Alberto Fernán-
dez junto a 14 ministros del gabinete na-
cional cumpliendo con la ley federalista
de capitales alternas en todo el país.

Fernández fue recibido por el inten-
dente Juan Pablo Luque, del Frente de
Todos, y los candidatos a senadores Car-
los Linares y Florencia Papaiani. Parti-
ciparon también muchos intendentes de
toda la provincia, diputados, concejales,
y dirigentes de los partidos del Frente de
Todos: Cultura y el Trabajo, PTP, PCR y
otros. Además estaban uniones vecina-
les y centros de jubilados.

Vino un contingente muy grande de
trabajadores de la vecina Santa Cruz. Más
de 10.000 trabajadores de los principales
gremios comodorenses y patagónicos:
Petroleros Chubut, Camioneros, Uocra,
UOM, Comercio, Smata, Municipales, ATE
Comodoro, la CGT Regional Saúl Ubaldi-
ni, y de los movimientos sociales CCC,
Movimiento Evita, MTE y Pueblo Uni-
do. Desde temprano la CCC, la FNC, el PTP
y el PCR Chubut se concentraron en la
Plaza San Martín, desde donde más de
800 compañeras y compañeros se movi-
lizaron hacia el Predio Ferial en el km. 9
camino al Aeropuerto. Varios gremios pa-
raron para ir al acto. Petroleros Chubut
del Sector de Mantenimiento y Produc-

ción de todos los yacimientos: Cerro
Dragón, Tordillo, Manatiales Behr, Dia-
dema, El Trébol, bajaban a la ciudad con
camiones, transportes, camionetas de
turno. Camioneros paró todo el día, Em-
presa Urbana, y asimismo varios gremios
de la ciudad. Prácticamente estuvieron
paralizadas la entrada y salida de Como-
doro hasta la tarde, por la gigantesca can-
tidad de vehículos, camiones, colectivos,
autos, con banderas argentinas y otras
de cada organización con bocinazos du-
rante la mañana y la tarde iban y venían
desde el interior de la provincia, zona
norte, zona sur, por la ruta 3. Una ver-
dadera jornada de fiesta popular del Fren-
te de Todos.

Los principales discursos del presi-
dente Fernández, del Intendente Luque

y del candidato a senador Carlos Linares
criticaron duramente al macrismo, rei-
vindicaron los derechos históricos del
movimiento obrero, las indemnizacio-
nes, defendieron y valoraron a las orga-
nizaciones sociales presentes “que en
los momentos más difíciles siempre es-
tuvieron presentes” y convocaron a vo-
tar masivamente a los candidatos del
Frente de Todos.

Los medios nacionales y algunos lo-
cales, funcionales al macrismo y su cam-
paña política, en lugar de mostrar la ex-
traordinaria movilización obrera y po-
pular patagónica del Frente de Todos,
promocionaron los reclamos del inten-
dente de Trelew Adrián Maderna, que
como otros intendentes y sectores plan-
tearon en la reunión del gabinete nacio-

nal realizada momentos antes del acto.
El gran ausente fue el gobernador Ma-

riano Arcioni, duramente criticado por
algunos oradores por su política de ajus-
te y desastre educativo y social. Así co-
mo criticaron a su ministro de “seguri-
dad” Federico Massoni, que lo único que
declaró era que “la visita del presiden-
te es un acto de campaña”.

Luego del acto en Comodoro, Alberto
Fernández viajó a la ciudad de Puerto
Madryn, donde se reunió con los her-
manos Sastre, Gustavo, intendente de
Madryn y Ricardo Sastre, vicegoberna-
dor, reuniéndose con Javier Madanes
Quintanilla de Aluar, que anunció la
construcción de una nueva planta de alu-
minio para aumentar en 120.000 tone-
ladas anuales las actuales 460.000. n

CHUBUT: EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ EN COMODORO

Más de 10.000 trabajadores en el acto del Frente de Todos
corresponsal
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La compañera Diana Dowek,
gran artista plástica al servicio
de nuestro pueblo, nos reseña
en esta nota la importancia de
la obra de Antonio Berni.

“La lectura política de mi obra es funda-
mental… no se la puede dejar de lado, y
si se la deja de lado, la obra no puede ser
comprendida a fondo: es más, creo que
una lectura meramente esteticista sería
una traición”, escribió alguna vez Anto-
nio Berni.

Nacido en Rosario, Santa Fe, en 1922,
fallecido en 1981, Antonio, como lo
llamábamos popularmente, fue un ar-
tista que ensamblaba con los descartes
y desperdicios que encontraba y producía
así una obra “excepcional” , por su gran
sentido estético y real; dan cuenta de es-
to las obras Manifestación y Desocupa-
ción o Desocupados de 1934 y Chacare-
ros de 1935.

Berni, en 1962 obtuvo el Gran Premio

de Grabado en La Bienal de Venecia. Así
fue siendo el más conocido y famoso de
los artistas plásticos argentinos ¿Qué
obra se premió? Un chico de una villa de
la ciudad de Buenos Aires, Argentina,
Juanito Laguna. Ese chico era tan im-

pactante porque daba cuenta de un es-
tado de precariedad de un barrio, de una
infancia de nuestro país.

Berni descolló por su autenticidad y
podríamos decir ahora, su vigencia.

Irónicos, críticos, sus trabajos eran de

vanguardia con la calidad de los grandes
maestros. Berni aunó la obra artística
con ensayos y escritos, atento a los pro-
blemas de su tiempo y de su pueblo.
También supo ser muy crítico en sus
grabados y pinturas de la dictadura ase-
sina de 1976- 1983. Otro personaje, el de
Ramona Montiel, “que dio el mal paso”,
codeándose con las autoridades navales
y militares de la dictadura. Fue un cro-
nista de la realidad política y candente
de América Latina.

En principio fue surrealista, pero su
inquietud por la situación de pobreza y
miseria por la que atravesaban y siguen
atravesando nuestros pueblos de Amé-
rica lo transformó en realista. Pueden
conmover muy hondo aquellas pinturas
de gentes desposeídas de Santiago del
Estero, donde se instaló para producir
una de sus más impactantes series.

Sus idas y venidas por Europa, París
sobre todo y los contrastes expresados
con esa fuerza que emana de las múlti-
ples disciplinas artísticas que produjo,
como la Instalación de “La Difunta Co-
rrea”, que tuve el honor de conocer en
su taller de Caballito, colocan a Anto-
nio Berni como el artista genial, nacio-
nal e histórico, para ser apreciado por
toda la Humanidad. n

HOMENAJE A 40 AÑOS DE SU MUERTE

Antonio Berni

Se cumplen 100 años de las gloriosas
huelgas santacruceñas, que
conmovieron al país entre octubre y
diciembre de 1921. Reprimidas a sangre y
fuego por el ejército enviado por el
gobierno radical al servicio de los
terratenientes y los imperialistas, son
una de las páginas imborrables de la
lucha obrera y popular, y sus mártires
siguen siendo bandera en la lucha
por la revolución.

En el transcurso de la primera de las
grandes huelgas en las estancias santa-
cruceñas (fines de 1920 y comienzos de
1921) se desarrolló el XI Congreso de la
FORA X, en el que, como contamos, par-
ticipó el secretario de la Sociedad Obre-
ra de Río Gallegos, Antonio Soto.

En dicho Congreso, mostrando la in-
diferencia de las direcciones sindicales
de Buenos Aires con la lucha de los obre-
ros rurales patagónicos, el eje de los de-
bates planteado por el Partido Comunista
(Sección Argentina de la III Internacio-
nal) -tal el nombre adoptado por el Par-
tido Socialista Internacional en un Con-
greso de enero de ese mismo año- fue la
“unificación obrera” y la adhesión o no
a la recientemente creada Federación
Sindical Internacional, o Internacional
Roja. Poco y nada se habló del conflicto
en Santa Cruz. Antonio Soto denunció a

la dirección sindical por su indiferencia,
y el Consejo Federal de la FORA impuso
en una votación de balance la defensa de
su actuación, tachando a Soto de emitir
“censuras inmotivadas”. Acá viene el te-
ma de cómo votaron los delegados del
PC. Y esto combinado con la pertenen-
cia partidaria del propio Soto.

Sobre lo primero, Otto Vargas ha de-
mostrado, en El marxismo y la revolu-
ción argentina, tomo 2, que el PC votó
junto a la mayoría sindicalista del Con-
sejo Federal, avalando lo actuado en el
conflicto. Cita Vargas además un repor-
taje aparecido en el periódico partidario
en las ediciones del 29/1/1921 y 5/2/1921,
al “camarada Soto”, en el que éste na-
rra en detalle el conflicto de los peones
de la Patagonia y denuncia la represión:
“Narró que 900 obreros, acosados por el
hambre y la represión asaltaron la es-
tancia ‘Anita’ de Menéndez Behety. Allí
se vistieron, alimentaron y ‘se incauta-
ron armas y municiones con fines pre-
ventivos (…) pusieron a su frente al
pendón rojo’, se ´llevaron alguna ha-
cienda asegurando el alimento’ y ‘pu-
siéronse a la defensa del camino’. Des-
de Deseado fue enviada la policía ‘ar-
mada hasta los dientes y dispuesta a
acribillar a balazos a los huelguistas’.
Los obreros, ‘organizados en fila, con la
bandera roja y entonando el Himno de
los Trabajadores se apostaron en el ca-

mino’. Del enfrentamiento resultaron
“10 ‘pacos’ muertos y 2 heridos’. En el
segundo encuentro los represores ma-
taron a un obrero y éstos a tres agentes,
dejando a uno herido” (Vargas, Op. Cit.).

Reafirmando lo planteado por Vargas,
en un artículo “Renuncia del Consejo de
la FORA” aparecido en La Internacio-
nal del 19/2/1921, que transcribe una car-
ta de los miembros del PC electos al Con-
sejo Federal, no hay la más mínima
mención al conflicto santacruceño ni al
“camarada Soto”.

En febrero de 1921 culminó la primera
de las grandes huelgas en las estancias
patagónicas. A fines de enero había lle-
gado un nuevo gobernador, Iza, designa-
do por el presidente Hipólito Yrigoyen. El
periódico La Unión, vocero de la Sociedad
Rural de Santa Cruz, cuenta que a la lle-
gada de Iza una parte de los integrantes
de la Sociedad Obrera de Río Gallegos fue
a recibirlo. En el tono xenófobo que im-
pregnaba a los oligarcas, dice La Unión:
“algunas voces hostiles contra el gober-
nador interino Correa Falcón, cuya pro-
cedencia por el acendrado tono ibérico con
que fueron proferidas, no necesita com-
probación: Viva el nuevu señor juberna-
dor! ¡Muera el vieju jubernador!”.

Pocos días después de Iza llegaban las
tropas al mando del teniente coronel Va-
rela, al que Yrigoyen había enviado con
el mandato “Haga lo que tenga que ha-
cer” para terminar con la huelga.

El gobernador y el militar se entre-
vistaron con los estancieros y con los
huelguistas. Varela incluso recorrió al-
gunas estancias, comprobando las terri-

bles condiciones de explotación a que los
peones eran sometidos.

La Sociedad Obrera de Río Gallegos pre-
sentó un nuevo pliego de reivindicacio-
nes, y el gobernador Iza laudó estable-
ciendo el pago de una parte de los sala-
rios caídos. Los huelguistas reclamaban
“Que se desmienta por completo el nom-
bre de bandoleros que se le ha dado a los
obreros”, y la garantía que no se iban a
tomar represalias contra los obreros.

El 22 de febrero el gobernador dio a co-
nocer su “laudo definitivo” que entre las
cuestiones generales los firmantes se obli-
gaban “dentro de términos prudencia-
les que las circunstancias locales y regio-
nales impongan; proveer las condiciones
de comodidades e higiene de sus traba-
jadores”, que a continuación detalla. Allí
se establecía que “Las habitaciones de los
obreros serán amplias y ventiladas”, la
provisión de un paquete de velas por mes
a cada trabajador, dejar el sábado a la tar-
de libre para los obreros, una comida
compuesta de tres platos y hasta que “Ca-
da estancia tendrá un botiquín de auxilio
con instrucciones en idioma nacional”.
Luego venían una serie de disposiciones
para los carreteros, arrieros, puesteros,
ovejeros, peones, carreteros, cocineros y
campañistas. También que se reincorpo-
raría a los despedidos desde noviembre
de 1920 “abonándosele la mitad de los
sueldos que tenían asignados en las pla-
nillas de las estancias”. Este laudo se iba
a discutir en una multitudinaria asam-
blea obrera, que lo aprobó tras largo y
agitado debate. n

CENTENARIO DE LAS GRANDES HUELGAS DE SANTA CRUZ (NOTA5)

Antonio Soto reclama solidaridad

UNA MUY BUENA ELECCIÓN
DEL FRENTE DE TODOS

Tercera fuerza
en Neuquén
Capital
Corresponsal

El 24 de octubre se desarrollaron las
elecciones municipales en Neuquén Ca-
pital donde se renovaron 9 bancas (es de-
cir la mitad del Concejo). El Frente de
Todos disputó en la elección con una lis-
ta unitaria que representó la diversidad
del espacio y que se propuso como obje-
tivos renovar la banca que ocupa actual-
mente el compañero Marcelo Zúñiga
(presidente del PJ local), obtener un cre-

cimiento en los resultados numéricos
respecto de la elección del 2019 y ampliar
la representación con la incorporación al
bloque de nuestra compañera Micaela
Gomiz (segunda candidata de la lista).

Los objetivos propuestos fueron cum-
plidos parcialmente, en tanto, se logró la
renovación de la banca de Zúñiga y se pu-
do crecer casi 3 puntos porcentuales y en
más de 4.000 votos respecto de la elec-
ción del FdT de 2019. El escenario polí-
tico y electoral de la ciudad no permitió
que el Frente sume otra banca, pero el
resultado obtenido es sumamente posi-
tivo y así se demostró en el festejo de to-
das las fuerzas políticas el domingo a la
noche en el local céntrico del Partido Jus-
ticialista de la ciudad. Haber pasado de
ser la cuarta fuerza en 2019 a entrar al
podio de los espacios políticos más ele-
gidos de la ciudad es, sin dudas, una
muestra del crecimiento político del FdT.

En la elección obtuvo una muy im-

portante victoria el oficialismo munici-
pal (MPN) con un 28% (4 concejales); en
segundo lugar se posicionó Cambiemos,
que con sus tres listas sumó un 20% (2
concejales), terceros nos ubicamos no-
sotros con un 10.6% (1 concejal); cuar-
to Juntos x Neuquén (escisión de Cam-
biemos ex oficialismo municipal de Pe-
chi Quiroga) con un 9.6% (1 concejal) y
quinto el FIT con un 8.8% (1 concejal).
Sin representantes al Concejo queda-
ron Libres del Sur con el 6%; la Demo-
cracia Cristiana de Sobisch 5.8%; la Co-
alición Cívica-Ari con 2.32%, el Frente
Neuquén Puede Más con 2.22% y el Mo-
vimiento al Socialismo con 1.21%.

Todas las fuerzas políticas del Frente
y los y las candidatas coinciden en reco-
nocer que se trató de una gran campaña
desplegada en toda la ciudad, con un
gran protagonismo de la militancia en
los barrios y el centro de la ciudad, con
mucha recorrida y reuniones con veci-

nos y vecinas y que se logró instalar en
la agenda de temas las problemáticas que
aún hacen de Neuquén una ciudad pro-
fundamente desigual: falta de acceso a
la tierra, a la vivienda, a los servicios bá-
sicos y la falta de oportunidades para
el trabajo. Con esa agenda pusimos en
discusión la alianza de la especulación
inmobiliaria en la ciudad y el negociado
de la obra pública. El Frente creció, se
consolidó y se posicionó en una elección
muy difícil en la que el oficialismo des-
plegó todo su aparato escandalosamen-
te para instalar a su candidato desde el
mes de marzo y para hacernos desapa-
recer como fuerza en la vía pública.

Como PTP de Neuquén estamos muy
conformes con nuestra participación en
la campaña y la elección y nos prepara-
mos para el desafío del 14 de noviembre
donde tenemos que salir con todo con el
Frente de Todos porque el pueblo no
quiere volver atrás. n
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El 12 de Octubre miles se congregaron en
La Paz y en Cochabamba, y hasta en San-
ta Cruz, en el llamado Wiphalazo , en
apoyo del presidente Luis Arce. En la ma-
yoría de las ciudades los militantes ca-
minaron por calles y avenidas y se con-
centraron en las plazas céntricas en una
gran demostración de fuerza.

Arce participó en los Cabildos públi-
cos de Cochabamba y La Paz. “Si no
quieren respetar las urnas nos vamos a
hacer respetar en las calles… contra los
afanes golpistas de la derecha”.

Se trataba de defender el proceso de-
mocrático, en el que fue elegido el año
pasado con el 55 % de los votos.

Además se reivindicaba la whipala,

menospreciada en un acto público de la
gobernación derechista de la región de
Santa Cruz pocos días antes.

Arce reiteró que la oposición busca
“crear las condiciones de un nuevo gol-
pe de Estado… Aquí el pueblo concen-

trado, cientos de miles de wiphalas de
personas concentradas en esta plaza
histórica, va a decirles, junto con nues-
tras organizaciones sociales, que si no
respetan el resultado de las urnas, si no
respetan la democracia, si no respetan
el voto popular, lo haremos respetar en
las calles, hermana y hermano”.

El desagravio a la bandera indígena se
debe a que en septiembre pasado, en un
acto conmemorativo en Santa Cruz, una
wiphala fue retirada por la gobernación
cruceña, controlada por Luis Fernando
Camacho, auténtico representante de los
terratenientes.

Estas manifestaciones fueron la res-
puesta a las marchas y bloqueos oposi-
tores del día anterior.

La oposición, con centro en Santa
Cruz, se opone a los juicios políticos con-
tra los dirigentes opositores que impul-
saron el golpe de estado contra Evo Mo-
rales en 2019 y muy especialmente con-
tra un proyecto de ley en el parlamento
contra la legitimación de ganancias ilí-
citas y el financiamiento a presuntos
grupos terroristas, que fue retirado cin-
co días después de las marchas “por dar
lugar a la desinformación y ser utiliza-
do como excusa para sembrar temor en
sectores populares”. n

MARCHAS CONTRA LOS GOLPISTAS Y EN APOYO AL GOBIERNO

Wiphalazo en Bolivia

El pueblo ecuatoriano se para y lucha
frente al intento de avance de la dere-
cha, como refiere el periódico En Mar-
cha del Partido Comunista Marxista Le-
ninista del Ecuador. Los trabajadores,
campesinos pobres y medios, profesio-
nales de la salud, estudiantes y demás
sectores lucharon y lograron el rechazo
de la Ley de Oportunidades, impulsada
por el presidente ecuatoriano Guillermo
Lasso. Esta ley antipopular pretende in-
troducir modificaciones en el ámbito la-
boral, tributario y de inversiones, en be-
neficio de los dueños del gran capital.
Por ejemplo, plantea 13 causales para que
un empleador despida a sus trabajado-
res sin necesidad de trámites o de for-
malidades previas. Manifestantes decla-
raban que con esa ley se pretende violar
la Constitución y someter a los traba-
jadores prácticamente a unas condicio-
nes de esclavitud

Guillermo Lasso fue escrachado en los
Pandora Papers por evitar pagar im-
puestos usando paraísos fiscales, y ganó
las elecciones por escaso margen en se-

gunda vuelta con un recuento de votos
lleno de irregularidades. Lasso quiere
aprobar esta ley a toda costa. Ahora la
presentó dividiéndola en tres cuerpos.
Las organizaciones que lograron el re-
chazo de la Ley de Oportunidades, entre
ellas el Frente Popular, el sindicato de
trabajadores (FUT, Frente Unitario de
Trabajadores), y el Colectivo Unitario de
Dirección, llamaron a una jornada de lu-
cha en unidad el 26 de octubre. El FUT
presentó una propuesta en oposición a
esa ley.

Por otro lado, la Unión Nacional de
Educadores viene desarrollando varias
acciones para obligar a las autoridades
educativas la aplicación de la LOEI (Ley
Orgánica de Educación Intercultural).
Miles de docentes fueron desvinculados
o despedidos de manera injusta e ilegal
durante la pandemia de la Covid 19, pa-
ra realizar un ajuste de 900 millones dó-
lares en el presupuesto de Educación. El
lunes 11 de octubre el Ministerio de Edu-
cación informó la reincorporación de es-
tos docentes, y que procederá a realizar

la regularización del pago pendiente de
las contribuciones patronales que no
había realizado. Este hecho beneficia a
un primer grupo de los más de 13 mil do-
centes comunitarios.

Otro sector que alcanzó un importan-
te logro es la Comunidad Waorani. Pro-
fesores de esta comunidad originarios
fueron despedidos por no aprobar las
pruebas estandarizadas sin traducción a
lenguas originarias. Esta comunidad
logró que reincorporen a los profesores
pertenecientes a dicha comunidad, me-
diante la lucha y amparándose en la nue-
va LOEI en lo referente a la educación

intercultural bilingüe.
El gobierno de Lasso quiso declarar

inconstitucional a la LOEI, que entre
otros puntos establece un mínimo de 2,5
salarios básicos para un docente inicial
y beneficios para la jubilación de los do-
centes. En agosto la Corte Constitucio-
nal dictó la ratificación de la constitu-
cionalidad de la LOEI. Este logro fue pro-
ducto de acciones de lucha de docen-
tes, estudiantes en unidad con otros sec-
tores, en particular de una huelga de
hambre de docentes que duró 32 días,
impulsada por la Unión Nacional de Edu-
cadores. n

CRECE LA BRONCA CONTRA EL GOBIERNO DE LASSO

El pueblo ecuatoriano en lucha

HUBO MARCHAS Y BLOQUEOS PREPARANDO UNA JORNADA NACIONAL DE LUCHA PARA EL 26 DE OCTUBRE

Consultamos al compañero Juan Carlos
Alderete, coordinador nacional de los
desocupados y precarizados de la CCC,
miembro del Comité Central del PCR y
diputado nacional, acerca del decreto
“para convertir planes sociales en
empleo registrado”.

Nosotros vamos a seguir insistiendo
en que siempre hemos buscado trabajo.
Ahora, todos los gobiernos han inten-
tado transformar los planes sociales en
trabajo formal. En el gobierno de Nés-
tor Kirchner, en un contexto económi-
co favorable, se consiguió esto en par-
te. De 400 mil planes que había en ese
momento, fueron a trabajar 25 mil. Si
bien fue un paso, es un porcentaje muy
pequeño.

Para nosotros, el tema es que se tra-
ten las tres leyes que están presenta-
das en el Congreso: la ley que presentó
Máximo Kirchner, de construcción de vi-
viendas y obras, otra ley que presentó
Cecilia Moreau, y la que presentamos no-
sotros junto a varias diputadas y dipu-

tados, de Tierra, Techo y Trabajo.
De estas propuestas recientes del Eje-

cutivo, tanto del decreto como de la in-
corporación al monotributo, no está cla-
ro cómo va a ser la implementación y la
ejecución. No tienen en cuenta la pobla-
ción que cobra los programas sociales.

Nosotros tenemos la propuesta de que
la formación sea teniendo en cuenta los
cambios tecnológicos, lo que se ha teni-
do en cuenta, pero esto abarca sólo a los
jóvenes. Pero no se tiene en cuenta a las
mujeres, que son la mayoría de las de-
socupadas y precarizadas, y tampoco a
los mayores de 50 años, que todos sabe-
mos que en esta situación no van a vol-
ver a entrar a la producción formal, en
las empresas.

A partir de allí viene el monotributo,
en el que aquel que está en las categorías
menores tiene enormes dificultades pa-
ra tener una obra social. El Estado tendría
que buscar los instrumentos para asegu-
rar la salud de este sector de la población,
además de acompañar y exigir a las obras
sociales que acepten a los monotribus-

tistas de las categorías más bajas.
Por eso esto que se ha lanzado ahora

es un poco tirado de los pelos, que re-
suelve sólo para una población ínfima.
Porque hay una idea de que los planes

sociales son los culpables de la mala si-
tuación económica, esto que viene ma-
chacando el macrismo, y en el que entra
incluso una parte del Frente de Todos.

Por eso nosotros insistimos en seguir
la pelea por estas leyes que hemos pro-
puesto, que dan una salida concreta tan-
to para crear miles de puestos de traba-
jo como para reactivar la industria y la
construcción de viviendas y obras pú-
blicas. Y seguimos planteando, sin res-
puesta, la necesidad de recuperar la so-
beranía sobre nuestros recursos, como
la mal llamada Hidrovía, y cómo pode-
mos generar recursos con el litio.

En esta situación trabajamos con las
dos piernas, y le decimos a la gente que
no fue a votar en las PASO porque está
muy enojada, que no tenemos un me-
jor instrumento para avanzar que el
Frente de Todos. Porque si gana el ma-
crismo, viene por nosotros, nos va a que-
rer sacar todo lo que conquistamos.

Nosotros, como lo venimos haciendo,
seguiremos peleando por las necesida-
des de la gente. n

JUAN CARLOS ALDERETE

“Tenemos propuestas para crear miles de puestos de trabajo”



Nº 1887 / 27 DE OCTUBRE DE 2021S E R V I R  A L  P U E B L O SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

1 LA LUCHA POR LA  
EMERGENCIA SANITARIA
La lucha contra la pandemia 
es una causa nacional. El 
primer punto hoy es lograr 

rápidamente la vacunación masiva 
para toda la población. Destinar 
todos los fondos necesarios para la 
salud pública, la jerarquización del 
personal sanitario y la inversión en 
investigación científica priorizando 
una vacuna nacional contra el 
Covid-19 y liberación de las patentes. 

2 DEFENDER EL PODER  
DE COMPRA DEL SALARIO  
A NIVEL DE LA CANASTA 
FAMILIAR Y  
JUBILACIONES DIGNAS

Paritarias libres. Salario mínimo, vital 
y móvil al nivel de la canasta familiar. 
Jubilación mínima al 82% móvil con 
movilidad según la inflación. Derrotar 
la inflación sacando los pesos de 
la especulación y volcándolos a la 
producción. Acabar con el chantaje de 
los “precios del mercado mundial”, 
precios y tarifas basados en el costo de 
producción nacional. Precios máximos 
y aplicación de la ley de abastecimiento 
para hacerlos cumplir.

3MÁS PRESUPUESTO PARA  
LA EDUCACIÓN PÚBLICA,  
LA SALUD PÚBLICA Y LUCHA 
CONTRA LA DROGA
Defensa de la escuela y las 

universidades públicas y la cultura 
nacional y popular. Jerarquización de 
la carrera docente. Becas y comedores 
escolares para que la educación sea 
verdaderamente universal. Garantizar 
acceso a la conectividad de estudiantes 
y docentes de todos los niveles. 
Presupuesto para la prevención en 
adicciones y el tratamiento de los 
adictos.

4 DEFENSA DE LOS 
PRODUCTORES 
AGRARIOS  
Y A LAS NACIONES Y  
PUEBLOS ORIGINARIOS

Plan de un millón de nuevas 
chacras. Blanqueo de obreros 
rurales y salarios de acuerdo a 
la canasta familiar. Apoyo del 
Estado a los pequeños y medianos 
productores a la producción y 
el comercio. Reconocimiento 
de las tierras y territorios de los 
originarios, y plan de apoyo a las 
comunidades urbanas.
Subsidio de emergencia para la 
producción agraria. Entrega de 
tierras fiscales y mal habidas a 
pequeños productores. Compra 
estatal de la producción. Línea de 
créditos agropecuarios con tasas 
de interés subsidiadas. Desacople 
del precio internacional de los 
granos con destino a la ganadería, 
tambos, porcinos, aves y otros.

5 DEFENSA DE LOS  
DERECHOS DE LA MUJER
Garantizar la 
implementación de la 
Ley del IVE en todo el 

país. Reconocimiento económico 
para las promotoras en prevención 
de violencia. Declaración de 
emergencia en violencia contra 
la mujer destinando presupuesto 
y una red nacional de refugios. 
Implementación de la ley de 
jardines maternales.

6 TECHO, TIERRA Y TRABAJO
Sanción de la ley de 
Techo, Tierra y Trabajo. 
Plan de viviendas 
sociales, obras de agua, 

cloacas, red de electricidad y de 
Internet, que generen miles de 
puestos de trabajo genuinos. Plan 
de obras públicas al servicio de 
la producción nacional: energía, 
ferrocarriles, barcos, puertos, 
etc. Plan nacional de capacitación 
en oficios para jóvenes. Gravar a 
las tierras improductivas y a las 
viviendas desocupadas.

7 DESARROLLAR EL  
MERCADO INTERNO Y LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL
Nacionalizar la banca, 
el mercado de cambios 

y el comercio exterior. Créditos 
accesibles a las 700.000 Pymes, 
para frenar cierres y quiebras. 
Créditos a los productores agrarios. 
Ampliación del mercado interno con 
la sustitución de importaciones, que 
revitalice la industria nacional y cree 
miles de puestos de trabajo. Creación 
de la Junta Nacional de Carnes y 
la Junta Nacional de Granos, para 
garantizar un precio sostén a los 
productores y terminar con la 
especulación y el saqueo de nuestras 
exportaciones.

8 DEFENSA DE LA  
SOBERANÍA NACIONAL
Reivindicar nuestra 
soberanía sobre las Islas 
Malvinas y demás islas 

y aguas del Atlántico Sur, y sobre el 
Sector Antártico Argentino. Derogar 
los vergonzosos acuerdos de Madrid 
firmados por el gobierno de Menem, 
y los firmados por el gobierno de 
Macri. Recuperación de nuestra 
soberanía sobre el Paraná, el Río de 
la Plata y demás aguas fluviales.

9 DEFENSA SOBERANA DE 
NUESTRAS EMPRESAS 
ESTRATÉGICAS, NUESTRAS 
RIQUEZAS Y NUESTRO 
COMERCIO EXTERIOR

Reestatización de los puertos. Creación 
de una empresa nacional de dragado 
y balizamiento. Concreción del Canal 
Magdalena. Derogación del decreto 
949/20. Reactivación de nuestra industria 
naval con la implementación de Reserva 
de Bandera para nuestros fletes fluviales 
y marítimos. Renovación de nuestra flota 
pesquera. Defensa de nuestro petróleo y 
gas con una YPF 100% estatal. Control del 
cumplimiento de los contratos de áreas 
por empresas extranjeras, anulando esos 
contratos si no se cumplen. Creación de 
una empresa nacional para industrializar 
el litio en la Argentina. Dragado, control y 
cobro de peajes estatal sobre la vía troncal 
de navegación del Río Paraná, con salida 
al mar argentino mediante un Canal 
Magdalena soberano.

10 SUSPENSIÓN DE 
LOS PAGOS Y E 
INVESTIGACIÓN DE  
LA DEUDA Y REFORMA 
IMPOSITIVA PARA  

QUE PAGUEN MÁS LOS QUE TIENEN MÁS
Profundizar el camino del impuesto a 
las grandes fortunas con una reforma 
impositiva, que paguen más los que tienen 
más. Eliminación del IVA a los alimentos 
y los productos de primera necesidad. 
Suspensión del pago e investigación del 
conjunto de la deuda del Estado, tanto 
la externa como la interna. Desconocer 
la deuda contraída por el gobierno de 
Macri, investigar la fuga de capitales, 
sancionando a los grupos financieros, los 
funcionarios y los bancos responsables de 
esa estafa a la Nación. Desconocimiento 
de la deuda con el Club de París, contraída 
por la ilegal dictadura fascista para 
financiar una guerra fratricida con el 
hermano pueblo chileno.

PARTIDO DEL TRABAJO Y EL PUEBLO
PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO 
EN EL FRENTE DE TODOS

10 medidas para seguir enfrentando las crisis
 sanitaria, social y económica con el protagonismo del pueblo

El 14 de noviembre vamos por mejores condiciones para seguir 
la lucha por salud, educación, tierra, techo, trabajo y soberanía

Votá al Frente deTodos 
para frenar al macrismo
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