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Ganó Juntos por el Cambio. 
Avanzar en la unidad y el protagonismo 
de los sectores populares para seguir 
la lucha por tierra, techo y trabajo y seguir 
enfrentando a la derecha reaccionaria.

Día Internacional de la 
No Violencia Contra las Mujeres

Prórroga de la Ley de 
Emergencia Territorial Indígena
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el pueblo
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1
LAS ELECCIONES 
LEGISLATIVAS DEL 14/11 

Las elecciones del 14/11 se 
dieron en medio de la pandemia 
que sigue castigando al mundo. 
En nuestro país hoy estamos en 
un lento retroceso de contagios. 
Al 16/11 los contagios llegaron 
a 5.307.159, se recuperaron 
5.173.493 y fallecieron por 
Covid-19 116.250 personas.

   También estas elecciones 
se dieron cuando avanzan las 
amenazas golpistas de Bolsonaro 
en Brasil, las jugadas de Piñera 
para enturbiar las relaciones de 
Chile y la Argentina. Las amenazas 
de un nuevo golpe de Estado 
en Bolivia como denunció Evo 
Morales, etc. 

    Se agudiza la disputa 
imperialista de Estados Unidos e 
Inglaterra, con China y sus aliados 
por el control del mundo y por 
América Latina.   

En este contexto el macrismo, 
sus socios y los multimedios 
amigos como Clarín y La Nación 
crearon el clima de que el 14 de 
noviembre arrasaban en las urnas 
y el 15 de noviembre se abría una 
crisis política e institucional. 
Como anunciaba Macri “Si 
pierden, se tienen que ir”. 

Es importante analizar los 
hechos para ubicar lo que ocurrió, 

en qué avanzaron y por qué no 
pudieron arrasar.

   Nacionalmente Juntos por 
el cambio sacó el 41,89% de los 
votos, derrotó al Frente de Todos 
(FdT) que tuvo el 33,03%.    

   Con estos resultados el Frente 
de Todos pierde el control en 
el Senado donde tenía quórum 
propio y acortó su mayoría en 
diputados donde ahora tendrá dos 
legisladores más que JXC. 

Juntos por el Cambio triunfó 
en los distritos más poblados. Se 
impuso en CABA y las provincias 
de Buenos Aires, Entre Ríos, 
Corrientes, Misiones, Santa Fe, 
Córdoba, Mendoza, San Luis, La 
Pampa y Santa Cruz. El Frente de 
Todos ganó en Formosa, Santiago 
del Estero, Salta, Tucumán, La 
Rioja, Catamarca y San Juan. Y 
dando vuelta el resultado de las 
PASO, ganó en Chaco y Tierra del 
Fuego. 

En la provincia de Buenos 
Aires el Frente de Todos hizo una 
remontada de votos. Ganó Santilli, 
de Juntos por el cambio, con el 
39.81%, mientras Victoria Tolosa 
Paz, del Frente de Todos, sacó el 
38.53%, obteniendo 15 diputados 
nacionales cada uno. 

2  
GANÓ JUNTOS POR EL 
CAMBIO, PERO NO PUDO 
ARRASAR

En las elecciones definitivas 

subió el número de votantes (del 
66% al 71%), pero fue el más bajo 
en una elección general desde 
1983 (71,5%).

En la provincia de Buenos Aires, 
si bien Juntos por el Cambio 
aumentó 330.000 votos más que 
en las PASO, la lista del Frente de 
Todos aumentó casi el doble del 
resultado de las PASO: 580.000 
votos.

En la Ciudad de Buenos Aires, 
el Pro y sus aliados ganó por un 
47% de los votos. Medido en votos 
obtuvieron la menor cantidad 
desde 2013: cayeron de más de un 
millón a 855.000. 

El PTP/PCR y las organizaciones 
de las que formamos parte 
estuvimos a la cabeza en todo el 
país de ese gran contingente que 
unió luchas y actos por nuestros 
derechos a la pelea por el voto al 
Frente de Todos. 

Después de las PASO Juntos 
por el Cambio subestimó la 
lucha y el enorme trabajo de 
decenas de miles de trabajadores 
y trabajadoras desocupadas/os 
y precarizadas/os, de miles de 
campesinas/os pobres que están 
disconformes con el gobierno 
pero no quieren volver al infierno 
macrista, de cientos de obreras/
os industriales que quieren 
defender sus derechos laborales, 
de las mujeres que luchan por sus 
reivindicaciones, los originarios 
que pelean por sus tierras y 
territorios, de los jóvenes que 
quieren un destino en nuestro 
país, de trabajadores de la cultura 

e intelectuales que defienden lo 
nacional y lo popular. 

Esto sacude la interna de Juntos 
por el cambio, donde disputan con 
el sector de Rodríguez Larreta y 
con la cúpula de la UCR. Cada uno 
de estos expresa distintos sectores 
de las clases dominantes que 
confluyen en esta coalición.

El macrismo festejó lo que 
ganaron y ocultan que no 
pudieron arrasar. Lo que crea 
mejores condiciones para la lucha. 
Tampoco es bueno el discurso 
“triunfalista” de algunos sectores 
del Frente de Todos, porque 
desguarnece y no comprende que 
las causas de la bronca que llevó 
a amplios sectores del pueblo 
a castigar en las PASO no se 
resuelven. 

El protagonismo que ha tenido 
el pueblo a través de sus luchas 
crea mejores condiciones para 
unir a las fuerzas populares 
y patrióticas para los nuevos 
desafíos que hay por delante.

En este contexto analizamos el 
resultado electoral y los cambios 
de situación que se produzcan.

3
QUE LA CRISIS NO LA SIGA 
PAGANDO EL PUEBLO
La situación de las masas se sigue 
agravando, la desocupación, los 
bajos salarios, la inflación, las 
jubilaciones de miseria, la falta 
de tierra y de techo para millones 

la hora política

La deuda es con el pueblo  

EL PCR, LA JCR Y LA CCC 
EN LA SEDE DEL FRENTE 

DE TODOS EN CABA

Envalentonada por las PASO, la derecha macrista trabajó para arrasar y 
acelerar su retorno al gobierno. La gran campaña y movilización popular
le puso un freno momentáneo. Mantenemos el golpe principal en ella,
redoblando la lucha por las necesidades populares.  

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO
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Grageas 
de Otto 
Vargas

siguen sin resolverse. 
Mientras tanto un puñado 

de terratenientes, monopolios 
extranjeros de los agronegocios, la 
minería, el petróleo, las navieras, 
los bancos, y demás sectores 
oligárquicos siguen juntándola en 
pala.

Y siguen los pagos de la deuda 
ilegítima y fraudulenta al FMI y 
demás organismos financieros 
imperialistas. También la bicicleta 
financiera de las Leliq.

El propio Macri confesó con 
total impunidad en un reportaje: 
“La plata del FMI la usamos para 
pagar a los bancos que se querían 
ir”. En esa simple oración confiesa 
que la plata la fugaron a sus 
bancos amigos. 

También el diario Infobae reveló 
un informe reservado de Mauricio 
Claver, quien fuera el hombre de 
Trump en el FMI que impulsó 
darle al gobierno de  Macri el 
“programa de ayuda más grande 
en la historia del Fondo Monetario 
Internacional”.  Allí dice que: 
“todo lo que hizo Trump en el FMI 

fue para ayudar a Macri y evitar 
que el peronismo regresara a la 
Casa Rosada”.

Estas confesiones son pruebas 
de la necesidad de suspender 
el pago de la deuda, para 
investigarla, recuperar los que 
fueron estafas como la de Macri y 
el FMI, y castigar a esos ladrones 
de guante blanco.

 Seguimos peleando por el 
camino que conquistó el impuesto 
a las grandes fortunas, el camino 
para pelear la Ley de Techo, Tierra 
y Trabajo, y avanzar en la pelea 
por resolver las emergencias 
populares y la defensa de la 
soberanía nacional.

4
SEGUIR LA LUCHA POR LAS 
NECESIDADES POPULARES

El macrismo festejó lo que 
ganaron y ocultan que no 
pudieron arrasar. Esto crea 
mejores condiciones para la lucha. 

Sobre la política
La política es el punto de partida 
de todas las acciones prácticas de 
un partido revolucionario, y se 
manifiesta en el proceso y en el 
resultado final de sus acciones. 
Toda acción de un partido 
revolucionario es la aplicación de 
su política. Si no aplica una política 
correcta, aplica una errónea; si 
no aplica determinada política de 
modo consciente, la aplica a ciegas. 
Lo que llamamos experiencia es el 
proceso y el resultado final de la 
aplicación de una política. Sólo a 
través de la práctica del pueblo, es 
decir, por la experiencia, se puede 
verificar si una política es correcta 
o errónea y determinar hasta qué 
grado lo es. Mao Tsetung. Sobre la 
política concerniente a la industria 
y el comercio. O. E. Tomo IV.
 
Poner los problemas 
sobre la mesa
No se debe hablar a espaldas de 
la gente. Cuando surge algún 
problema, hay que celebrar una 
reunión, colocar el problema sobre 
la mesa para discutirlo y tomar 
decisiones, y el problema quedará 
resuelto. (…) No hay nada más 
importante que la comprensión, 
el apoyo y la amistad entre el 
secretario y los miembros del 
comité (…)”. Mao Tsetung. 
Métodos de trabajo de los comités 
del Partido, extractado de las 
conclusiones de la plenaria del 
C.C.P.C.Ch, 1949.Textos Escogidos, 
edit. Ágora, pág. 293.   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.

Y abre un nuevo escenario con el 
pueblo como protagonista, con 
nuevas condiciones para unir a 
las fuerzas populares y patrióticas 
para los nuevos desafíos que hay 
por delante.

El gran trabajo realizado en 
todo el país por nuestro Partido y 
por las organizaciones en las que 
participamos nos llena de orgullo. 

Frente al resultado de las PASO 
nos mantuvimos a la cabeza de la 
lucha por los reclamos populares 
y redoblamos la discusión 
con las masas, escuchando 
sus problemas, sus broncas, y 
argumentando porque había 
que votar al Frente de Todos 
para frenar en las elecciones al 
macrismo. 

Ese trabajo de miles de 
compañeras y compañeros, con 
grandes actos ayudó a que el PCR 
y su JCR sean más conocidos y que 
siga creciendo nuestro Partido 
y las organizaciones en las que 
participamos. Nos prestigiamos 
ante las masas y ante nuestros 
aliados.

El desafío que tenemos es que 
al calor de las luchas sigamos 
acumulando fuerzas, ampliando 
el frente político y social, y el 
crecimiento y fortalecimiento del 
PCR y su JCR.

La construcción del Partido 
es difícil y silenciosa, pero la 
existencia de cientos de miles 
organizados en nuestro Partido 
y su Juventud es clave para que 
un día el pueblo alzado pueda 
destruir este aparato estatal 
que nos oprime y construir un 
nuevo Estado donde los obreros, 
los campesinos, los originarios, 
las mujeres, los jóvenes, los 
intelectuales y todos los sectores 
populares pasen a tener la sartén 
por el mango. n

CIERRE DE CAMPAÑA 
DEL FRENTE DE TODOS
EN CÓRDOBA

FESTEJOS POR EL
TRIUNFO EN EL CHACO
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El domingo 12 de diciembre
volveremos a ser miles en el
Picnic de nuestros periódicos
hoy y Chispa. Ahora que la
lucha contra la pandemia va
dando sus frutos, podemos
reunirnos para celebrar los
avances de nuestro PCR
y su JCR.

Volvemos al Parque Pereira Iraola conmu-
cho entusiasmo. Este 12 de diciembre re-
alizaremos nuestro tradicional picnic. El
extraordinario acto de los 50 años del
PCR en la cancha de Alll Boys en 2018, el
mal clima en 2019, y las restricciones por
la pandemia en 2020, nos privaron los
últimos tres años de poder realizarlo. Es-
te año lo retomamos con mucho entu-
siasmo para tener un merecido día de
esparcimiento, deporte, espectáculos y
camaradería.
Ya se empieza a desplegar el trabajo

en las zonas de Capital Federal, Gran

Buenos Aires y La Plata, para garantizar
la masividad de una jornada en la que
familias, amigas y amigos tendremos la
posibilidad de reencontrarnos, mientras
seguimos la dura lucha frente a las
emergencias populares, y trabajamos pa-
ra cerrarle el paso a la derecha macris-
ta y reaccionaria.
Para miles de nuevas y nuevos com-

pañeros que conocimos en la lucha du-
rante estos tres años, este será su pri-
mer picnic. Para otros miles que ya par-
ticiparon, será la oportunidad de volver
a una jornada que extrañan. Con el pro-
tagonismo de todos nos proponemos re-
alizar un gran Picnic que esté a la altu-
ra del papel que venimos jugando en to-
do el país.

Iremos detallando en los próximos
números las actividades deportivas y cul-
turales que se están programando, po-
niendo el centro en el protagonismo po-
pular y en mostrar cómo el pueblo sabe
divertirse en medio de la lucha, con-
fiando en su propia organización.
Vamos a realizar masivos torneos de

fútbol para elegir a los equipos del tra-
dicional campeonato que se desarrollará
en el picnic, con varias categorías e im-
portantes premios. Los equipos de las
distintas categorías son: mayores, juve-
niles (hasta 18 años inclusive), cadetes
(hasta 15 años inclusive), femenino, e
infantiles (hasta 12 años inclusive). Los
equipos se inscriben y seleccionan pre-
viamente en las distintas zonas, de
acuerdo a los cupos establecidos.
Tendremos artistas populares en el

escenario central, para poder disfrutar y
bailar distintos ritmos. Habrá como
siempre actividades para los más chicos,
buffet a precios populares, recreación, y
distintos stands y espacios así, como
múltiples actividades deportivas.
La entrada al picnic de la prensa re-

volucionaria es libre y gratuita, y ya es-
tamos preparando todo para que nadie
se quede sin disfrutar de esta fiesta ¡Los
esperamos el 12 de diciembre en Parque
Pereyra Iraola! n

A comienzos de noviembre, el jefe de
Gobierno de CABA Horacio Rodríguez La-
rreta estuvo en La Pampa como parte de
la campaña electoral, promoviendo a los
candidatos de Juntos por el Cambio en la
provincia. No fue sólo, entre sus acom-
pañantes estaba Martín Lousteau, el le-
gislador macrista que presentó un pro-
yecto de ley para eliminar las indem-
nizaciones.
El dirigente del PCR de La Pampa

Eduardo Marquesoni, destacado médico
que dirigió el Servicio de Hematología
del hospital Gobernador Centeno de Ge-
neral Pico durante más de 30 años, re-
pudió la presencia de Rodríguez Larre-
ta por su responsabilidad en la muerte
de René Favaloro.
Favaloro, reconocido mundialmente

por sus avances en la cardiocirujía con
el desarrollo del bypass coronario, que
vivió varios años en La Pampa, se sui-
cidó en julio del año 2000, acorralado
por las deudas de la Fundación Favalo-
ro. En una de las cartas que dejó contó
como el PAMI, en ese entonces dirigido
por Rodríguez Larreta durante el go-

bierno de De la Rúa, le pedía “retornos”
para pagar las facturas.
En declaraciones a distintos medios

pampeanos, el doctor Marquesoni
afirmó: “Rodríguez Larreta fue el res-
ponsable del suicidio de Favaloro. Era
integrante del directorio del PAMI que
no le pagaba las deudas atrasadas a la
Fundación Favaloro, a la que le debían 2
millones de dólares… Lo dice Favaloro
en su carta”.
Marquesoni recordó que en esos trá-

gicos días, acuciados por las deudas,
“desde la Fundación Favaloro comenza-
ron a enviar los primeros telegramas de
despido a colaboradores y personal con
el que Favaloro había trabajado siempre,
y a quienes él quería mucho. Y como lo
dejaron sin alternativas, se pegó un tiro.
“De la Rúa había nombrado a Rodrí-

guez Larreta como interventor del PA-
MI, y Favaloro describió en su carta que
el PAMI tenía una vieja deuda, que la hu-
biera cobrado en 48 horas si hubieran
aceptado los retornos que les pedían”.
Marquesoni repasó también que

Rodríguez Larreta "fue acusado penal-

mente por defraudación y por incumpli-
miento de los deberes de funcionario pú-
blico, y expulsado del PAMI por actos de
corrupción como los que denunció Fa-
valoro. Yo quiero repudiar hoy la pre-
sencia de este personaje nefasto como
es Rodríguez Larreta, por el papel que
cumplió en el PAMI, y en particular por
su responsabilidad en la muerte de una
eminencia médica mundial, como fue el
doctor Favaloro”, dijo Marquesoni a ma-
racodigital.net.
Recordemos además que entre los ase-

sores de Rodríguez Larreta en el PAMI en
ese entonces, se encontraba María Euge-
nia Vidal, la ex gobernadora bonaerense
del macrismo, hoy diputada electa por
Juntos por el Cambio en CABA. La pren-
sa pampeana consigna también que La-
rreta se negó a responder a las acusacio-
nes expresadas por Marquesoni “No es-
toy para esa pregunta”, dijo.

Qué dijo Favaloro
René Favaloro, además de un recono-
cido médico, fue un apasionado inves-
tigador de nuestra historia. Como re-

cordó hace unos años el director de nues-
tro semanario, Eugenio Gastiazoro, Fa-
valoro recomendaba el primer tomo de
su obra Historia Argentina, e incluso fi-
nanció su edición.
En una de las cartas que dejó al mo-

mento de su suicidio, escribió Favaloro:
“El PAMI tiene una vieja deuda con no-
sotros -creo desde el año '94 o '95- de
1.900.000 pesos; la hubiéramos cobrado
en 48 horas si hubiéramos aceptado los
retornos que se nos pedían". Y agregaba
"Si hubiéramos aceptado las condiciones
imperantes por la corrupción del sistema
deberíamos tener cien camas más. No
daríamos abasto para atender toda la de-
manda. La situación actual de la Funda-
ción es desesperante, millones de pesos
a cobrar de tarea realizada, incluyendo
pacientes de alto riesgo que no podemos
rechazar. Es fácil decir 'no hay camas dis-
ponibles'. Nuestro juramento médico lo
impide", relató en aquella última carta.
Este personaje, Rodríguez Larreta, que

es uno de los “presidenciables” de esa
derecha reaccionaria que encarna el ma-
crismo, mostró su calaña y cobardía en
su reciente paso por la provincia de La
Pampa. Tarde o temprano pagará por sus
políticas antipopulares, y en particular
por su responsabilidad en el suicidio de
Favaloro. n

12 DE DICIEMBRE EN PARQUE PEREYRA IRAOLA

Picnic de la prensa revolucionaria

MARQUESONI RECORDÓ LA RESPONSABILIDAD DEL MACRISTA EN EL SUICIDIO DE FAVALORO

Repudian a Rodríguez Larreta en La Pampa

Corresponsal

Con gran esfuerzo y lucha, el domin-
go 7 inauguramos la CAAC “Ni un pibe y
piba menos por la droga” en el Barrio
San Martín en la ciudad de San Nicolás.
Hubo exposiciones de los diferentes

talleres que se dan y cerramos con una
banda de la ciudad. En el medio de las
alegrías y las emociones por abrir un es-
pacio para la contención, el acompaña-
miento y la atención de nuestros pibes y
pibas que atraviesan un problema de
consumo, reafirmamos que somos un
movimiento de lucha por un futuro dig-
no para la juventud.

Así como este dispositivo no cayó del
cielo, sino que fue producto de movili-
zaciones y reclamos, vamos a seguir or-
ganizándonos en todos los barrios para
que den respuesta a nuestras necesida-
des y se garanticen nuestros derechos.
Entendemos que lo peor que le puede

pasar a los pibes y pibas es que avance
el macrismo y el passaglismo en la ciu-
dad. Es por eso que el movimiento dis-
cutió llamar a votar al Frente de Todos,
para no volver atrás y porque nos deja
en mejores condiciones para seguir lu-
chando. Con la JCCC como columna ver-
tebral y la JCR como motor, este gran

movimiento se va poniendo de pie para
pelear contra el narcotráfico y el consu-
mo de drogas, con las banderas bien en

alto de trabajo, deporte, salud y cultura
hasta que no haya ni un pibe menos por
la droga. n

DEL MOVIMIENTO “NI UN PIBE Y PIBA MENOS POR LA DROGA”

Inauguramos CAAC en San Nicolás



El 25 de noviembre de 1976, a las 23.45
hs., fue secuestrado de su domicilio el
estudiante de Agronomía de la UBA Ga-
briel Adrián Porta. “El secuestro fue
efectuado por individuos de civil, fuer-
temente armados que dijeron pertene-
cer a Seguridad y Coordinación Federal”,

según denunciaba un volante de la agru-
pación Faudi, a la que pertenecía Gabriel.
Para saber quién era Gabriel Porta, ve-
amos qué decían sus compañeros de-
nunciando su secuestro: “Gabriel Porta
era miembro del Centro de Estudiantes
de la Facultad de Agronomía, y como tal
era una de las tres firmas autorizadas
para manejar los fondos de dicho Cen-
tro que estaban depositados en el Ban-
co Nación Argentina.
A partir de la intervención del Ceaba

por parte de la dictadura el 24/3/76, Ga-
briel comenzó a notar irregularidades en
el manejo de los fondos que provenían
del cobro de los apuntes que allí se
vendían e inicia un Expediente Admi-
nistrativo de denuncia de tales hechos...”
Hoy, a 45 años de su secuestro, se-

guimos en la lucha contra la impunidad,
y el ejemplo de Gabriel se agiganta día a
día para las nuevas generaciones que to-
man su bandera en la lucha por la uni-
versidad del pueblo liberado. n
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CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com

Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.

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

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

Seguinos en
las redes:
Instagram
semanario_hoyok

Facebook
Semanario hoy del PCR

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–6236

A 45 AÑOS DE SU SECUESTRO

Gabriel Porta ¡Presente!

El 20 de noviembre se cumplen siete
años del fallecimiento del camarada
Adrián Reyes, quien era responsable de
nuestra editorial, Ágora.
Lo recordamos y extrañamos en toda

su dimensión de militante comunista,
pero especialmente queremos destacar
su compromiso y preocupación por el rol
de la literatura (y los libros), intentando
siempre vincular éstos al apoyo del pro-
ceso político y revolucionario y en la for-

mación ideológica de los compañeros.
Desde su ingreso al Partido esa preocu-
pación no lo abandonó. Su prematura
muerte lo encontró al frente de la edito-
rial partidaria, y con muchos proyectos
en los que trabajaba pese a sus limita-
ciones de salud.
Trabajador gráfico en su juventud, ca-

si todas sus tareas estuvieron ligadas al
frente editorial del Partido, en las que se
destacó como librero, distribuidor y edi-

tor. Poco antes de fallecer de un cáncer
terminal, Adrián escribió una carta que
publicamos, a su pedido sin su firma. Allí
decía “ser comunista implica una buena
cantidad de obligaciones y responsabili-
dades, enorme paciencia y confianza (aun
en las noches más oscuras) en la sabi-
duría y el poder de las más amplias ma-
sas. Por eso es difícil ser cabalmente co-
munista; pero es el mayor orgullo inten-
tar serlo”.
Nuestro mejor homenaje será conti-

nuar con su legado en la batalla por la
construcción del ejército cultural que to-
da revolución necesita, como nos en-
señara Mao Tsetung. n

A SIETE AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Adrián Reyes, un editor comunista

El 18 de noviembre de 1978 fallecía
José Ratzer, quien fuera el primer direc-
tor de Nueva Hora (antecesor del hoy) y
fundador y director de la revista Teoría y
Política (actualmente Política y Teoría).
José Ratzer había nacido en Bolívar, pro-
vincia de Buenos Aires, en 1930. Allí se
afilió a la Federación Juvenil Comunis-
ta (FJC) en 1944, dedicando desde en-
tonces su vida a la lucha por la revolu-
ción y el comunismo.
Tras muchos años de militancia en la

FJC y en el Partido Comunista (PC), en
donde realizó importantes tareas inter-

nacionales, no vaciló, a principios de la
década de 1960, cuando comprendió el
carácter revisionista de la camarilla que
dirigía ese partido, en organizar la re-
sistencia contra la misma, primero en la
FJC y luego en el PC. José Ratzer fue, en-
tonces, uno de los dirigentes de los mi-
les de afiliados expulsados por esa ca-
marilla en 1967, que fundaron el Parti-
do Comunista Revolucionario (PCR), el
6 de enero de 1968. José Ratzer fue
miembro de su Comité Nacional y, lue-
go del Primer Congreso, fue hasta su
muerte miembro de su Comité Central.

José Ratzer realizó durante toda su
militancia una activa labor de periodis-
ta y publicista comunista. Entre sus obras
destacamos Los marxistas argentinos
del 90 (Ediciones Pasado y Presente,
Córdoba, 1970) y el ensayo filosófico La
consecuencia antimarxista de Rodolfo
Mondolfo (Ediciones Cinco, Buenos Ai-
res 1984).
Continuó trabajando sobre la historia

del movimiento comunista hasta su
muerte (ver El movimiento socialista en
Argentina, Editorial Agora, 1981). Toda
esta labor la realizó simultáneamente
con su militancia partidaria diaria, en la
que no decayó en ningún momento, pe-
se a las duras y agobiantes condiciones
que le impuso su larga y grave enfer-
medad. n

UNO DE LOS FUNDADORES DEL PCR DE LA ARGENTINA

José Ratzer (Lucas Figari)

Venimos de sostener económicamen-
te la campaña electoral. En agudo deba-
te político para enfrentar las propues-
tas reaccionarias del macrismo y de Jun-
tos, organizando numerosos actos y cam-
paña casa por casa y llegando a centena-
res de miles con las 10 Medidas a favor
de la clase obrera, de la tierra para el que
la trabaja, de la industria nacional, por
una vacuna nacional y una salida sobe-
rana enfrentando la entrega a los fondos
buitres y el FMI.
Tenemos decenas de miles de nuevos

amigos con simpatía y acuerdos con
nuestras propuestas. Marchamos a nue-
vas iniciativas como el Picnic y fortale-
cer nuestro trabajo financiero, pre-
parándonos para la agudeza de la lucha
de clases y por la liberación, que necesi-
ta ampliar nuestros presupuestos, los

compañeros que militan a tiempo com-
pleto en los zonales y la contribución de
éstos al Comité Central.
Las rifas facilitan pedir un aporte pa-

ra el Partido y fortalecer los vínculos polí-
ticos de estos miles de amigos, permiten
incorporar a nuevos compañeros que no
se animaban a la disputa electoral abier-
ta y lo hacen con facilidad en estas ac-
tividades financieras, y se lanzan a opi-
nar y a disputar políticamente en me-
dio de las luchas,.
Hay rifas de $200 con el tradicional

premio de los materiales para la cons-
trucción de una pieza, su trabajo masivo
permite sostener nuestras actividades y
alimentan nuestras cajas celulares. Hay
rifas de $1.000 y está la rifa mayor de
$10.000, con un coche cero kilómetro de
premio, que permite elevar nuestro tra-
bajo financiero y de recursos en todos los
niveles.
¡A ofrecer las hermosas rifas de fin de

año! n

PARA CONSEGUIR APORTES Y FORTALECE LOS VÍNCULOS POLÍTICOS

Las rifas son el gran instrumento financiero de fin de año



Miles de compañeras y
compañeros de todo el país
fueron protagonistas de un gran
trabajo militante en la pelea por
cerrarle el paso a la derecha
macrista en las urnas.

En esta campaña hicimos llegar nues-
tra posición a través de nuestro semana-
rio, de nuestras Diez medidas, y sobre to-
do con nuestra participación en muchas
luchas y actos. Así fue creciendo el prota-
gonismo y el trabajo militante de miles de
compañeras y compañeros, amigas y ami-
gos que recorrieron los barrios populares
y discutieron en las empresas, las zonas
agrarias, las comunidades originarias, en-
tre las mujeres, los jóvenes, los intelec-
tuales y trabajadores de la cultura.
Fueron miles las y los que tomaron en

sus manos la organización de los actos que
realizamos en todo el país, y se sumaron
a la campaña casa por casa. Una campaña
con recorridas masivas en los barrios en-
tregando volantes y boletas, pegando afi-
ches, pintando paredes con nuestras con-
signas, impulsando una solicitada firmada
por más de 3000 artistas, profesionales y
militantes de derechos humanos, y con
una intensa propaganda en las redes so-
ciales.
En esta campaña escuchamos a las ma-

sas hablar de sus sufrimientos, conversa-
mos y discutimos por qué había que votar
al Frente de Todos y seguir la lucha.
Porque como planteamos en el comu-

nicado del PCR/PTP del 10 de noviembre
“hoy más que nunca debemos unir a to-
das las fuerzas patrióticas y populares, pa-
ra cerrarle el paso a la derecha macrista y
los sectores más reaccionarios.
“Cuatro años de macrismo y dos años

de pandemia, agravaron el hambre, la de-
socupación y los sufrimientos de nuestro
pueblo, La deuda es con el pueblo, por eso
es urgente suspender los pagos de la es-
tafa de Macri y el FMI, para volcar todos
los recursos a resolver las emergencias po-
pulares”.
Hicimos toda la campaña a la cabeza de

la lucha por las emergencias populares,
y peleamos el voto hasta el último minu-
to, participando e impulsando la campaña

en cada lugar de trabajo, estudio o vivien-
da, y con actos que reflejamos en nuestras
páginas, a los que podemos sumar los ac-
tos de cierre de campaña del Frente de To-
dos en la provincia de Buenos Aires (tan-
to en el central del jueves 11 como en los
realizados en gran cantidad de localida-
des del conurbano y ciudades como Mar
del Plata y Tandil), CABA, Tucumán, Co-
rrientes, Jujuy, Chaco, Entre Ríos, Misio-
nes, entre muchos otros.
Ese enorme esfuerzo de la militancia y

el pueblo protagonizando la lucha en las
calles y peleando por revertir el resultado
de las PASO a favor del Frente de Todos
nos va creando mejores condiciones. Lo
hecho nos fortalece, nos une, y se acumu-
lan fuerzas para los nuevos desafíos.
Ahora vendrá, sin abandonar la lucha,

el balance concreto en cada lugar, para
abordar en mejores condiciones el nuevo
escenario político que se abre tras las elec-
ciones del domingo 14. Estamos orgullo-
sos de la pelea que estamos dando y va-
mos por más. n

UNIMOS LA LUCHA POR LAS EMERGENCIAS POPULARES A LA PELEA POR EL VOTO AL FRENTE DE TODOS

Una gran campaña
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RÍO NEGRO

CORRIENTES

TUCUMÁN

CABA JUJUY

MISIONES

CHUBUT: RECORRIDA EN BARRIOS DE COMODORO RIVADAVIA



Se dio vuelta la derrota de las
PASO, levantando 11 puntos.

En el desarrollo de este año se tensaron
los debates públicos con el gobernador Ca-
pitanich, en relación al manejo del Paraná
y la propuesta de factorías chinas de pro-
ducción de cerdos en territorios origina-
rios, llevando nuestra participación en el
Frente al borde de la ruptura. El debate
franco, acalorado y profundo, llevó a re-
dactar un acuerdo programático, firmado
por Capitanich como presidente del PJ y
nuestro camarada Rodolfo Schwartz, como
presidente del PTP, con cambio en esas po-
siciones, lo que nos mantuvo en el mismo.

Pegados a
las necesidades populares
Estar pegados a las necesidades popula-
res, nos llevó a medidas de lucha con pro-
tocolos, exigiendo al gobierno nacional el
pago de los centenares de planes caídos en
El Impenetrable, empujando al gobierno
provincial que los reclame y exigiendo a
éste, respuestas a profundas necesidades.
Miles se fueron sumando a dicho plan, a
la vera de las rutas con carteles y subien-
do a la misma, parcial o totalmente cuan-
do era necesario.
Tanto en los 40 mil folletos que difundi-
mos con argumentos para el debate y he-
rramienta para el convencimiento, como
en los actos que impulsamos en La Leo-

nesa, Los Teros, Resistencia Club Don Bos-
co, JJ Castelli y Puerto Tirol, con funcio-
narios y candidatos y el propio goberna-
dor, pusimos en debate el rumbo del
gobierno nacional y provincial en relación
al balance de las medidas de ajuste con
mayor recaudación y de marcha atrás co-
mo con Vicentin, en relación a la Deuda
externa, en particular con el FMI y el con-
trol de precios en toda su cadena y prin-
cipalmente en los formadores, reafirman-
do el camino de la unidad en la lucha para
lograrlo creando las condiciones para que
el gobierno se apoye en ellas.

La línea de la campaña,
el método y las
necesidades populares
También impulsamos la necesidad de dar
profundo debate de lo que significa el ma-
crismo y sus aliados, que quieren volver,

para consolidar ese proyecto que expresa
hoy el sector más peligroso de las clases
dominantes. No se resolvía con consignas
superficiales, ni con métodos donde los
candidatos salieran casa por casa con una
App para hacer encuestas, sino con el de-
bate profundo, lugar por lugar en la ciu-
dad y el campo, que brinde argumentos
para no volver atrás, al mismo tiempo que
era necesario dar respuestas a las luchas
que impulsábamos por demandas funda-
mentales, con golpe principal en el ma-
crismo y su sostén económico.
“No votamos por ellos que integran las

listas, donde no estamos, lo hacemos por
nosotros”, fue una reflexión en los deba-
tes, “votamos en defensa propia para ce-
rrar el paso al avance del macrismo y la
UCR y al mismo tiempo y principalmen-
te, dispuestos a convocar a todos los sec-
tores populares para movilizar, creando

las condiciones para que la crisis la pa-
guen los sectores minoritarios que se be-
neficiaron con su política y lo siguen ha-
ciendo y para que el gobierno se apoye en
ellas, en una pulseada y disputa que se va
a profundizar”.

Los actos y la territorialidad
La masividad y fervor creado por los de-
bates y los actos que organizamos desde
el PTP y el PCR con la presencia de candi-
datos, diputados en ejercicio, la vicego-
bernadora y el propio gobernador, fueron
generando un clima que hasta ese mo-
mento no existía, con la mística que le da
el fervor popular, cuando está convenci-
do. Hicimos cinco principales y decenas de
asambleas y actos más pequeños en toda
la territorialidad de nuestras fuerzas.
Se revirtió el resultado general, recu-

perando casi 11 puntos, a pesar de la in-
tensa lluvia que azotó hasta el mediodía
toda la provincia, dificultando la movili-
dad en zonas rurales y barrios populares.
Se recuperó JJ Castelli, portal de El Impe-
netrable y todo el Departamento Güemes,
territorio wichi y qom.
Se armaron sedes de campaña del PTP,

que se transformaron en centros de ope-
raciones del Frente en algunas localida-
des. Se iniciaron centenares de afiliacio-
nes y venta de las rifas. Se festejó con
marchas y actos en cada lugar y se ganó
un gran respeto y cariño entre las masas
peronistas, en todos los niveles, que re-
conocen el papel jugado por el Partido en
estas difíciles circunstancias y que están
dispuestas a ser protagonistas para crear
las condiciones para que se tomen las me-
didas a favor del pueblo y de la patria. n

corresponsal

PRIMER BALANCE DE LAS ELECCIONES

Chaco: Dimos vuelta el viento

Después de enfrentar el desguace de lí-
neas de trabajo, retiros “voluntarios” y
otras situaciones irregulares, se fue con-
formando un grupo de trabajadores que
ganó la Comisión Interna de Molinos Río
de la Plata planta Barracas, y encabezó un
proceso de cambio consiguiendo múlti-
ples conquistas para los trabajadores.
Cuando la empresa resolvió desmante-

lar dicha planta y trasladar la producción
a Esteban Echeverría se puso a prueba la
integridad de lo que, desde 2008, venían
construyendo los compañeros y que se
plasmó en la constitución de la Agrupa-
ción Unidad, Dignidad y Lucha.
Como ya hemos reflejado en estas pá-

ginas, decimos que se puso a prueba la in-
tegridad de esa Interna, porque la empre-
sa no ahorró presiones contra los
compañeros identificados con la Celeste
y Blanca, intentando demostrar que no era
posible sostener las conquistas logradas,
y mucho menos dirigentes que no se ven-
dieran.

Por eso ofrecieron grandes sumas de
dinero a los delegados de la Comisión In-
terna, antes y después del traslado y co-
mo no pudieron quebrarlos los despidie-
ron en enero de 2018.
Orgullosos de nuestros compañeros po-

demos afirmar que todos rechazaron el so-
borno. Incluso después de los despidos, se
mantuvieron firmes peleando por la rein-
corporación, pasando momentos muy
difíciles, donde hubo que apelar a las más
firmes convicciones, al apoyo de fami-
liares y compañeros para poder sostener-
se. Hasta que finalmente, con el gran tra-
bajo también de la abogada Paula
Quinteros, se consiguió la reincorporación
de Luciano Greco y Mario Ponce.
Aún seguimos reclamando la reincor-

poración de otros compañeros. Seguimos
recorriendo las líneas de trabajo para que
nos conocieran, para unir a todos, porque
la verdadera diferencia no es entre “los
que vinieron de Barracas” y los otros, si-
no entre los trabajadores y la patronal.

Así se fue conformando una corriente a
la que se sumaron compañeros con mu-
chos años de fábrica, con mucha historia
de traslados, maltratos, presiones, que se
manifestaron también durante la pande-
mia. En una empresa donde no se paró
nunca, que tiene control sobre los precios
de productos de la canasta familiar, que
recibió gruesos beneficios impositivos du-
rante el gobierno de Macri, que invirtió y
ganó fortunas en la exportación en otros
rubros; pero que no tradujo nada de esto
en beneficios para los verdaderos artífices

de esas ganancias que son los trabajado-
res. Muy por el contrario exigió el tra-
bajo presencial a personas mayores po-
niéndolos en riesgo, modificó fechas de
vacaciones, presionó con retiros anticipa-
dos.
Propusimos al Sindicato una elección

por sector para que conformaran la Inter-
na los compañeros más apoyados por los
trabajadores. No hubo acuerdo y la elec-
ción se hizo por lista completa.
La Agrupación Unidad, Dignidad y Lu-

cha obtuvo un triunfo contundente. De 236
habilitados para votar lo hicieron 216, ob-
teniendo nuestra lista 143 votos contra 71.
En la última semana hubo una reunión

con la empresa donde se acordó la modi-
ficación de las fechas de parada de la pro-
ducción, que se venía realizando a fines de
diciembre, para las semanas del 3 al 17 de
enero, y la recuperación de los días 24 y 31
de diciembre como no laborables y pagos.
Empezamos a recuperar conquistas pa-

ra todos los compañeros, construyendo la
verdadera unidad.
Por eso decimos que estamos constru-

yendo la verdadera unidad con las nece-
sidades de los trabajadores. n

MOLINOS RÍO DE LA PLATA PLANTA ECHEVERRÍA

Construyendo la verdadera unidad

ELECCIONES LEGISLATIVAS
DEL 14 DE NOVIEMBRE

En Moreno
duplicamos
la diferencia

Escrutado el 97,7%, el Frente de Todos
sacó en estas elecciones 109.127 votos
(45,22%) casi 28.000 más que en las PA-
SO, duplicando la diferencia con Juntos en
16%. Juntos sacó casi 70.000, 3.000 más
que en las PASO pero bajando casi 1,5%
(del 30,5 a 29,01%).
El FIT hizo una buena elección, supe-

rando los 22.000 votos (9,27%), casi 6.000
más que en las PASO. También creció

Avanza Libertad de Espert llegando a los
15.000 votos (6,45%), 7.000 más que en
las PASO. Con estos números están ase-
gurados 6 concejales para el Frente de To-
dos, y nuestra compañera María Gonzá-
lez, candidata a concejala por el PTP en el
séptimo lugar, queda en la puerta de in-
gresar al Concejo Deliberante
Fue una elección importante porque se

pudo recuperar una porción grande de
gente que había votado al Frente de Todos
en 2019, y en las PASO no fue a votar,
mostrando su descontento con la situa-
ción y el rumbo económico.
Desde el PTP y la CCC de la zona hici-

mos una enorme campaña, desplegada por
compañeras y compañeros de los distin-
tos barrios de Moreno, trabajadores, fe-
rroviarios, docentes, mujeres y jóvenes.
Fueron fundamentales las asambleas

por barrio y el Plenario del PTP que hici-

mos a la salida de las PASO para escuchar
las razones del castigo en el voto, y lle-
narnos de argumentos para ir a pelear la
campaña. Lo resumimos en cerrarle el pa-
so a la derecha y sumar fuerzas para lu-
char por un rumbo popular y soberano, ni
un peso más al FMI.
La campaña la desplegamos con pro-

paganda propia y del Frente, en gran can-
tidad de actividades generales, por loca-
lidad y por barrios, casa por casa. Con la
participación de nuestra candidata María
y el protagonismo de decenas de com-
pañeros Tuvo su punto máximo en el
gran Acto que hicimos en el Club 4 Vien-
tos el sábado 6 con alrededor de 400
compañeros.
Fue festejo por los 27 años de nuestra

querida CCC y cierre de campaña del PTP
y PCR en el Frente de Todos, con música
en vivo y la palabra de muchas compañe-

ras y compañeros de los distintos barrios
y procesos.
Contentos con estos resultados, y tam-

bién con la remontada en Gral. Rodríguez
y en Luján, en dónde también se hizo una
gran campaña, y dónde se perdió pero
achicando la diferencia en más de 10 pun-
tos. Se ganó por mayor margen en Merlo
y en Hurlingham, y se perdió en Ituzaingó
y Morón.
Terminada está batalla seguimos la pe-

lea para que no vuelva la derecha, pero a
la vez avanzar en la lucha por un rumbo
popular, fortaleciendo las posiciones po-
pulares y antiimperialistas en el Frente de
Todos, en particular con el crecimiento del
Partido y la CCC, y planteando que no hay
que acordar con el FMI el pago de la deu-
da fraudulenta que nos dejó el macrismo
y que esos fondos tienen que ir a resol-
ver las urgencias populares. n

EL GOBERNADOR CAPITANICH Y RODOLFO SCHWARTZ EN UN ACTO DE CAMPAÑA

LA NUEVA COMISIÓN INTERNA
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En esta última semana de campaña se re-
alizaron dos actos muy importantes en
la provincia, uno fue el de productores y
organizaciones de la agricultura de Men-
doza, del que participaron más de siete
organizaciones rurales. El encuentro fue
extraordinario, masivo y sobre todo pro-
ductivo porque se elaboraron las pro-
puestas para que los candidatos y can-
didatas presentes del Frente de Todos
puedan trabajarlas. Las propuestas fue-
ron las siguientes: Créditos a tasas sub-
sidiables. Banco de tierra. Mecanismo de
comercialización. Apoyo a pequeños y
medianos productores. Entrega de tie-
rras fiscales para producir. Entrega de
máquinas, insumos y herramientas. Sub-
sidio de emergencia para los pequeños y
medianos productores. Compra estatal
de nuestra producción.

El encuentro mostró la necesidad de
que se tomen las urgencias que se tie-
nen en el campo de nuestra Mendoza.
Desde temprano llegaban delegaciones
de Apepro Cuyo – FNC de los distintos
departamentos y zonas de la provincia,
la UST (Unión de Trabajadores Sin Tie-
rra), MTE rural (Movimiento de Traba-
jadores Excluidos), UTT (Unión de Tra-
bajadores de la Tierra), Sindicato de con-
tratista de viñas, Otral (Organización de
Trabajadores Rurales de Lavalle), Fren-
te Popular Darío Santillán.

Fue un gran acto con cerca 500 perso-

nas que se realizó en el salón de la co-
lectividad boliviana. Hay que destacar
la impresionante participación en la or-
ganización del encuentro de las com-
pañeras de Apepro Cuyo, quienes gene-
raron todas las condiciones para que sea
exitoso. En la mesa principal estaban las
y los candidatos/as, que escucharon aten-
tamente la cantidad de propuestas y se
comprometieron a tomarlas.

La presencia de la CCC-PTP-PCR y de
los/las jóvenes fue muy buena y se re-
partieron volantes de las Diez medidas.
Una mención especial para nuestra com-
pañera Malvina Luera quien se refirió a
las grandes necesidades agrarias y fue
muy aplaudida. También el compañero
Nicolás Guillén presidente del PTP pro-
vincial quien planteó las propuestas so-
bre las demandas que se viven en dife-

rentes sectores de la agricultura de la
provincia.

El otro acto multitudinario y extraor-
dinario fue el de la presentación del Pro-
yecto Vivienda Popular Única. Acto que
mostró la gran unidad entre las organi-
zaciones sociales, quienes vienen traba-
jando para que este proyecto sea realidad.

Desde muy temprano empezaron a
llegar al camping el Pinar en el Algarro-
bal de Las Heras cientos y cientos de in-
tegrantes de delegaciones de toda la pro-
vincia. La alegría que se vivió fue muy
buena, el proyecto de los movimientos
llega a mano de legisladores, quienes una
vez en el escenario firmaron un acuer-
do de tomarlo y hacer que sea posible.

Nuestra compañera candidata a con-
cejala Érica Condorí fue muy aplaudi-
da, plasmó el sentir de muchos y sobre

todo de las mujeres, en un discurso pre-
ciso y cargado de propuestas y lo más
importante, un discurso que mostró el
camino recorrido de los movimientos
sociales y la gran batalla que protago-
nizaron ante la pandemia y la pobreza:
“Acá estamos quienes vivimos hacina-
dos y tenemos el sueño de una vivien-
da propia… los que vivimos el infierno
macrista, estamos los que nos dicen va-
gos o choriplaneros, y son ellos los que
se han robado miles y miles de pesos,
los que han fundido el país… dicen que
son todos los políticos lo mismo, eso es
una mentira, nosotros los movimien-
tos sociales en unidad, hemos demos-
trado que a través de la lucha podemos
arrancar muchas propuestas para no-
sotros como lo es la emergencia social
en el 2017, hemos peleado para la im-
plementación del impuesto a las gran-
des fortunas… Hoy, en plena negocia-
ción con el Fondo, decimos que la deu-
da es con nosotros, con el pueblo, con
nuestros hijos, con la educación, la sa-
lud, con los jóvenes”.

Realmente fue ovacionada, Érica vie-
ne desarrollando una excelente campaña,
el rol que ha desempeñado en unir y re-
presentar a miles del departamento de
Guaymallén es impresionante y también
lo fue en este gran acto.

Desde el PTP cerramos una etapa que
hemos comenzado a principio de año,
impulsamos y logramos la conformación
de un agrupamiento político con los Ca-
yetanos para pelear un rumbo y valorar
a las organizaciones populares; debati-
mos la necesidad de pelear la unidad del
Frente de Todos y luchar por políticas
que resuelvan las graves urgencias po-
pulares; y peleamos la representación en
las listas con exponentes que vienen
practicando la verdadera política desde
abajo, como Érica Condorí nuestra com-
pañera. n

UNA DE LAS DEUDAS CON EL PUEBLO EN MENDOZA

La vivienda y la tierra para trabajar
corresponsal

escribe Mario Segovia

El jueves 11 de noviembre se realizó
el Congreso de la Confederación Gene-
ral del Trabajo, que eligió una nueva con-
ducción, sobre la base de un precario
acuerdo entre distintas corrientes de las
direcciones gremiales.

Surgió de este acuerdo un nuevo
triunvirato de secretarios generales: Héc-
tor Daer de Sanidad, Carlos Acuña del
Sindicato de Obreros y Empleados de Es-
taciones de Servicio y Pablo Moyano por
Camioneros. Este último se reincorpo-
ra tras un período del gremio fuera de la
central obrera.

Además, Andrés Rodríguez de UPCN
seguirá al frente de la secretaría adjun-
ta y el metalúrgico Antonio Caló y el
mecánico Mario Manrique, irán a las de

Interior y Gremial. Sergio Palazzo, se-
cretario de la Bancaria y líder de la Co-
rriente Federal, tendrá la secretaría de
Administración

Cabe en este caso la vieja frase de que
“no los une el amor sino el espanto”. El
resultado de las PASO, con el crecimien-
to electoral de la derecha macrista y su
promesa de eliminar las indemnizacio-
nes así como de avanzar con una refor-
ma laboral sobre los derechos de los tra-
bajadores formales, permitió esta unidad.

Se expresa el reclamo de unidad que
viene de la base de los gremios, y es un
golpe al macrismo. El congreso también
llamó a votar por el Frente de Todos.
Habrá que ver cuánto de lo que se dice
de enfrentar a estos planes antiobreros
se concreta con acciones de lucha. Por-
que la mayoría de estos dirigentes están

dispuestos, en distinto grado y medida,
a renegociar los Convenios y la Ley de
Contrato de Trabajo.

La dirección surgida de este Congre-
so son viejos conocidos, y expresan dis-
tintas corrientes. Hay una corriente de-
sarrollista, una colaboracionista de de-
recha pero con intereses propios y una
nacional minoritaria pero con prestigio.
Como viejos zorros que son saben que
para sobrevivir a la crisis que viene se
necesitan.

En este acuerdo primaron los inte-

reses de los dirigentes de los gremios
tradicionales. Nada se dijo en el Congreso
de la incorporación de la CTA que dirige
Hugo Yasky, y menos del ingreso de la
UTEP, como aspiraban algunos de sus
dirigentes.

Por otro lado, el Congreso cegetista
acordó una reforma del Estatuto para la
incorporación de un 30% de mujeres en
las secretarías, que pasaron de 25 a 35.

Nosotros reafirmamos que el centro
de nuestro trabajo en el movimiento
obrero formal es la recuperación de los
cuerpos de delegados y comisiones in-
ternas de las grandes empresas así co-
mo disputamos por las direcciones sin-
dicales.

Con ese norte, no despreciamos la
unidad, pero en esta coyuntura lo cen-
tral sigue siendo el desarrollo de una
corriente clasista que impulse, en la
central obrera, la formación de las CGT
regionales, y que trabaje por la unidad
de acción con las corrientes que dirigen
la CTA T y la CTA A. n

ACORDARON UN NUEVO TRIUNVIRATO DE CONDUCCIÓN

El Congreso de la CGT

Profesionales, artistas, trabajadores
de la cultura y militantes de derechos
humanos manifestaron esta semana su
apoyo al Frente de Todos (FdT) de cara
a las elecciones generales de este do-
mingo, al asegurar que "la deuda es con
el pueblo" y con la expectativa de plan-
tear "una perspectiva emancipadora pa-
ra la Patria".

"Estamos convencidos que, después
del desastre social y económico a que nos
condujo el gobierno macrista y atrave-
sados por la tragedia de la pandemia co-
ronavirus, hoy la deuda es con el pue-
blo", pronuncia la convocatoria que ya
cuenta con más de 3.300 firmas.

Bajo la premisa de ser parte activa en

la "construcción soberana de una pers-
pectiva emancipadora para la Patria",
esta iniciativa nuclea a referentes de la
opinión pública a manifestar su apoyo y
denunciar "el carácter usurario de la
deuda contraída con el FMI" y llama a
"sancionar a los responsables".

"La iniciativa la tomamos un pequeño
grupo de profesionales militantes de de-
rechos humanos porque nos pareció ne-
cesario tratar de generar una voz colec-
tiva frente a toda la campaña de la de-
recha que exprese un anhelo y una ex-
pectativa de direccionalidad", sostuvo a
Télam la médica psiquiatra y psicoana-
lista Diana Kordon, una de las impulso-
ras de la convocatoria. "Me parece fun-

damental que nos podamos expresar
porque en la historia de la Argentina los
intelectuales, los artistas y profesiona-
les siempre hemos tenido un compro-
miso importante con el devenir político,
social y cultural del país", destacó.

Entre los firmantes se encuentran: El
actor Luis Ziembrowski, la docente y ac-
tivista Tati Almeida, el psicoanalista Jor-
ge Alemán, la militante Gabriela Alegre,
la actriz Cristina Banegas, la investi-
gadora Dora Barrancos, la actriz Cecilia
Rossetto, la médica Diana Kordon, la in-
vestigadora Silvia Kochen, el biólogo mo-
lecular Alberto Kornblihtt, la artista Li-
liana Herrero, el escultor Adolfo Pérez
Esquivel y el guitarrista Juan Falú.

Otras firmas presentes en este docu-
mentos son de la actriz Paola Barrientos,
el músico Leo Bernstein; el actor Arturo
Bonin; la investigadora Cristina Cabib; la
actriz Ana Celentano, el abogado Adolfo
Colombres; la actriz Rita Cortese; la mi-
litante Margarita Cruz; el actor Rudy
Chernicof; la pintora Diana Dowek ; el
stremer Martín Disalvo (Coscu); el mú-
sico Claudio Espector; el crítico literario
Noé Jitrik; el militante Jorge Kreynes y la
actriz Luisa Kuliok. el artista plástico Luis
Felipe Noé; la actriz María Onetto; el pa-
dre Francisco "Paco" Olveira; el actor
Juan Palomino; el escritor Pedro Peretti;
el actor Horacio Peña y la psicóloga Ana
Pampliega de Quiroga. n

CAMPAÑA DE TRABAJADORES DE LA CULTURA Y MILITANTES DE DERECHOS HUMANOS

Más de 3.000 artistas e intelectuales llamaron a votar al FDT
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El 25 /11 se conmemora en toda América
Latina y El Caribe el Día Internacional
contra la violencia hacia las mujeres en
homenaje a las hermanas Mirabal
(Patria, Teresa y Minerva) de República
Dominicana, asesinadas por la dictadura
de Trujillo.

escribe María Rosario

Su militancia contra el dictador Tru-
jillo y el rechazo de una de ellas al aco-
so que aquel le infligía como mujer, se-
llaron su sangrienta muerte.

En 1981, el Primer Encuentro Femi-
nista Latinoamericano y del Caribe rea-
lizado en Bogotá, Colombia, decidió la
institución de esa fecha en conmemora-
ción de las hermanas Mirabal y de todos
los atropellos y violencias que sufren las
mujeres.

En nuestro país, en lo que va del año,
según Ofemmm, se registraron 193 fe-
micidios, 1 cada 36 horas. Estas cifras
demuestran que ser mujer en nuestro
país es un factor de riesgo donde llegar
a nuestras casas sin atravesar violencias

se ha convertido en una terrible y cruel
realidad.

Nos matan por el sólo hecho de ser
mujeres, porque los varones violentos y
asesinos se creen dueños de nuestras vi-
das y de nuestros cuerpos. ¬"O sos mía
o no sos de nadie", afirma la fría y cé-
lebre frase, pero aunque digan que son
enfermos/psicópatas, no lo son, son go-
zadores de abuso de poder, producto de
un sistema estructural de opresión don-
de se coloca a la mujer en un lugar de
subordinación y vulnerabilidad.

Por eso, el problema de la violencia

contra las mujeres es un problema de to-
dos y no sólo de las mujeres. Cambiar
esta sociedad será imposible sin aunar
la fuerza de los oprimidos en el cual las
mujeres hemos demostrado que cuando
nos ponemos de pie tenemos una fuer-
za arrolladora capaz de hacer temblar al
opresor.

En este nuevo 25 N nos preparamos
para ser parte de una nueva jornada de
lucha, hoy atravesada por el agrava-
miento de la emergencia sanitaria,
económica y social. Pero hoy más que
nunca se escucharán las voces de las mi-

les de promotoras que fueron parte del
extraordinario y masivo Congreso Fede-
ral de Promotoras realizado los día 14 y
15 de mayo de este año, redoblando
nuestro esfuerzo en el reclamo por que
se declare la Emergencia Nacional en
Violencia hacia las mujeres y se destine
una partida presupuestaria extraordina-
ria para rápidamente poner en práctica
medidas que permitan resolver los gra-
ves problemas de violencia de las muje-
res por un lado y el reconocimiento
económico para las promotoras en pre-
vención de la violencia, ya que fueron y
son quienes garantizan las redes terri-
toriales con asistencia, asesoramiento y
acompañamiento en forma permanen-
te. Más allá de que la mayoría de ellas,
además están a la cabeza de la lucha con-
tra el hambre al frente de comedores y
merenderos.

Las mujeres seguiremos en las calles,
en defensa de nuestras conquistas y le-
yes que hemos conseguido con la lucha

Este 25N, llenemos las plazas de Ar-
gentina, reclamando:

•¡Basta de femicidios!
•Emergencia Nacional en Violencia ha-

cia las Mujeres. No hay ni una menos,
sin emergencia nacional.

•Reconocimiento económico para las
promotoras.

•Techo, tierra y trabajo para todas. n

25 DE NOVIEMBRE

Día Internacional contra la Violencia hacia lasMujeres

Con la participación de más de
20 gremios de la región y con
la totalidad de los
movimientos sociales, se
realizó un acto en el
polideportivo de Ensenada el
lunes 8 de noviembre.

Estuvieron los intendentes de Ensena-
da y Berisso, Mario Secco y Fabián Ca-
gliardi, el gobernador de la provincia de
Buenos Aires Axel Kiciloff, junto Cristi-
na Álvarez Rodríguez y los candidatos a
diputados nacionales Daniel Gollán, y
nuestros compañeros del Astillero Río
Santiago Carolina Antognini y Jorge
Smith.

También nuestros candidatos a con-
cejales por Berisso y Ensenada DoraMon-
ti y Ezequiel Antognini, la candidata a di-
putada provincial Ana Rusconi, junto al
resto de los candidatos de La Plata, Be-
risso y Ensenada.

Cinco columnas partieron hacia el ac-
to. Una encabezada por los trabajado-
res del Astillero Río Santiago desde su
gremio ATE; otra de los movimientos
sociales, encabezada por los Cayetanos
(Mov Evita, CCC, Octubres, Barrios de
Pie), junto a Asoma FNC, otra columna
desde el local de Secco con la fuerza de
apoyo al intendente, otra desde Beris-
so que se reunió en el Puente Roma y
otra columna de CTA.

Múltiples adhesiones fueron llegan-
do, desde los trabajadores de Subte y
premetro, la comisión de transporte del
Instituto Patria, gremio de Radio y Co-
municaciones AATRAC, Federación per-
sonal de Vialidad Nacional, Asociación
de personal de Ferrocarriles Argentinos,

Satsaid televisión, Udocba, Sadop LP, So-
eme, STME municipales Ensenada, Sin-
dicato de Prensa Bonaerense, Sindicato
Gráfico Platense, ATE Ensenada, Lista
Celeste CCC en la Blanca Unidad, Fede-
ración Nacional Campesina, Sindicato de
Canillitas, SoemLP, Fesimubo, la Co-
rriente regional de Trabajadores CRT,
Utedyc LP,CTA autónoma, CTA de los
Trabajadores, Personal Correo Argen-
tino, gremio de Locutores, Salco, la Cám-
pora, Sindicato argentino de músicos,
Sadem, pilotos líneas aéreas APLA, Sin-
dicato de actrices y actores, Sindicato de
la Carne, Sutep, Agrupación Sudeste su-
teba Ensenada, y el conjunto de las or-
ganizaciones sociales: Corriente Clasis-
ta y Combativa, Movimiento Evita, Oc-
tubres, Barrios de Pie, Nuestra Patria,
Patria Grande, Pueblo Unido, Fetraes,
Frente Barrial de CTA, Martin Fierro; los
partidos Partido Justicialista, Frente
Grande, Partido Comunista, Unidad Po-
pular, y el Partido Comunista Revolu-
cionario – Partido del Trabajo y el Pue-
blo, y su JCR.

Hicieron uso de la palabra la secreta-
ria de Sadop Eugenia Vosilaitis, que je-

rarquizó el rol de las mujeres que le hi-
cieron el primer paro a Macri y dijo: “pa-
ra la derecha, el mejor sindicato es el que
no existe”. Por los movimientos sociales
la compañera Nora Turconi, concejal de
Ensenada, referente del Movimiento Evi-
ta, y presidenta del PJ Ensenada planteó:
“esto es una fiesta del movimiento obre-
ro organizado. Estamos en calle con to-
dos. Por todo lo que falta, votamos al
Frente de Todos, no volvemos atrás”.
Luego habló Francisco Pancho Banegas,
secretario general de ATE Ensenada y de
Astillero Río Santiago: “tenemos que re-
vertir la elección de las PASO” y agrade-
ció a todas las organizaciones que
“acompañaron al Astillero durante los
golpes del macrismo, que vino a sacar-
nos todo; y ahora queremos recuperar
con este gobierno”. “No hay soberanía si
triunfa la derecha, y vamos a tener que
estar unidos sino revertimos esta situa-
ción”, “la patria está en peligro, y hay
que defenderla”.

Luego hizo uso de la palabra Darío Mi-
cheletti, secretario general de Satsaid La
Plata. “Sabemos que los medios inven-
tan candidatos que dicen que los gremios

no existimos: acá estamos, existimos, y
estamos en la calle, el lunes arranca la
campaña 2023, porque hay dos tipos de
país en disputa: Un país para pocos, o una
Argentina para todos y todas”.

Luego nos habló Oscar “Colo” de Isa-
si, de ATE y CTA (A) provincia, que plan-
teó: “los que estamos acá no dudamos en
construir la resistencia al macrismo… va-
mos a seguir construyendo unidad, y
construyendo movilización para salir de
esta crisis no acercándonos al FondoMo-
netario Internacional”. Roberto Baradel
de Suteba y CTA (T) dijo: “todos sonmuy
importantes, pero solos no alcanza, te-
nemos que pelear la unidad de la clase
para transformar la realidad de este país…
y diferenciar entre la contradicción prin-
cipal, y las diferencias secundarias, por-
que romper la unidad del Frente de To-
dos es hacerle el juego a la derecha. La
condición es hacer lo que debemos ha-
cer, que no es administrar la pobreza. Vi-
nimos para terminar con la pobreza…
Los que asumieron la deuda, que paguen
con los que se la robaron”.

Dejaron un saludo también Hugo “Ca-
chorro” Godoy; Walter Correa del Sindi-
cato de trabajadores de Curtiembre y lue-
go los intendentes Fabian Cagliardi y Ma-
rio Secco, que dio la “bienvenida al im-
penetrable”, resaltó el trabajo de Gollán
con la vacunación. El 14 ponemos en jue-
go mucho, y nosotros defendemos a Al-
berto y Cristina, a Axel y Verónica”.

Luego saludaron el candidato a dipu-
tado nacional por el Frente de Todos Da-
niel Gollán, que después de saludar a los
trabajadores y trabajadores de la salud,
“que honramos todos los días en cada
hospital” planteó que “no podemos ge-
nerar riquezas para que se la lleven tres
o cuatro vivos. Debemos tener una justa
distribución en todo nuestro pueblo”. El
gobernador de la provincia de Buenos Ai-
res habló de la “postal de esta unidad…
la pandemia fue dura, pero no van a po-
der hacernos perder la memoria, la dig-
nidad. No van poder fracturar el campo
popular”.

Más de 600 compañeros de la CCC de
la región, de Asoma, de la universidad,
secundarios, mujeres y diversos secto-
res, salimos fortalecidos para seguir la
pelea por la unidad del Frente de Todos,
en cada lugar, para no volver atrás y se-
guir la lucha por lo que falta.

Sí al Trabajo. Sí a la educación. Sí a la
salud. Sí a la recomposición de salarios y
jubilaciones. Sí a defender nuestra sobe-
ranía. Para seguir por lo que falta, sin
volver atrás. n

EN APOYO AL FRENTE DE TODOS

Gran acto delmovimiento
obrero en Ensenada

corresponsal
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A fines de octubre se inauguró la expo-
sición colectiva Artistas por Palestina,
que se puede ver en Riobamba 981, CA-
BA, de lunes a viernes, de 9.30 a 13 hs,
hasta el 24 de noviembre.
Participan de la muestra, entre otros,
León Ferrari, Luis Felipe Noé, Diana Do-
wek y Ricardo Longhini. También está
como expositor el premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel, y participan el po-

eta y ensayista Vicente Zito Lema.
En la inauguración se hicieron presen-
tes integrantes del Comité de Solidari-
dad con Palestina, entre ellos nuestro
compañero del PCR Santiago Martínez.
Participaron de la apertura de la mues-
tra distintos colectivos de artistas y gru-
pos de danzas folclóricas palestinas.
El embajador de Palestina en la Argen-
tina, Husni Abdel Wahed, destacó que
“esta exposición resalta el compromiso
de grandes maestros de las artes plásti-
cas por la defensa de los derechos hu-
manos del pueblo palestino... Reunir en
una misma exposición a los maestros
León Ferrari, Luis Felipe Noé y Ricardo
Longhini, y el de otros artistas plásticos
como Diana Dowek, el compañero Luis
Morado, y poder además exponer las
obras del Premio Nobel de la Paz Adol-
fo Pérez Esquivel y el talento del gran
amigo Vicente Zito Lema, nos llena de
mucha alegría”. n

EXPOSICIÓN COLECTIVA EN CABA

Artistas por Palestina

DIANA DOWEK, RICARDO LONGHINI, HUSNI ABDEL WAHED, EMBAJADOR DE PALESTINA EN LA ARGENTINA,
SU ESPOSA Y SANTIAGO MARTINEZ, DEL PTP PCR, INTEGRANTE DEL COMITE DE SOLIDARIDAD.

Se cumplen 100 años de las gloriosas
huelgas santacruceñas, que
conmovieron el 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.

La masacre de los trabajadores de la
Patagonia de fines de 1921 fue prepa-
rada en Buenos Aires. Hay múltiples tes-
timonios de las “gestiones” realizadas
por los terratenientes santacruceños,
exigiendo que el gobierno de Hipólito
Yrigoyen mande tropas a la Patagonia de
manera urgente, para contener a los
huelguistas. Mientras, en las estancias
los patrones desconocían el acuerdo fir-
mado en febrero de ese año, con lo que
crecía el descontento entre los obreros
rurales.

El presidente de la Sociedad Rural de
San Julián, Cobos, quien presenta un in-
forme al Ministerio del Interior: “En él
pide el establecimiento urgente y per-
manente de tropas de línea en los puer-

tos y localidades principales a los efec-
tos de ‘garantir’ la vida, intereses y li-
bertad de trabajo seriamente amena-
zados por las convulsiones obreras de
carácter anarquista”, escribe Osvaldo
Bayer en La Patagonia Rebelde.

Los estancieros llegan a la misma Ca-
sa de Gobierno, primero Correa Falcón,
y luego Mauricio Braun y Carlos Menén-
dez Behety, al frente de un grupo selec-
to de propietarios, quienes se entrevis-
tan con el presidente Yrigoyen. Fogone-
ando la campaña, los medios al servi-
cio de la oligarquía como La Prensa y La
Nación se llenan de artículos alarmistas
y exigen la represión a los trabajadores,
que en la estancia La Anita han retoma-
do la huelga porque no se cumple el plie-
go de condiciones. El presidente de la
Sociedad Rural de Río Gallegos, Ibón No-
ya, le pide al presidente de la Cámara de
Diputados que envíe tropas de manera
urgente, para evitar que siga avanzan-
do un “estado de descomposición social
ocasionado principalmente por fermen-
tos inmigratorios no deseables”. Estos
eran parte de los integrantes de una Li-
ga Patriótica en la que predominaban los
súbditos de la corona británica con es-
tancias en nuestra Patagonia.

Los aprestos represivos crecen. Lle-

gan a Santa Cruz los primeros rom-
pehuelgas reclutados por la Asociación
del Trabajo Libre, y en una reunión en la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires se
unifican los terratenientes de toda la Pa-
tagonia. Así llegamos a agosto de 1921.

En octubre de 1921 comienza la se-
gunda huelga grande de las estancias pa-
tagónicas. El “Gallego” Soto deja la se-
cretaría de la Federación Obrera de Río
Gallegos para concentrarse en el tra-
bajo entre los obreros rurales, y se in-
terna en el territorio de Santa Cruz. Re-
corre estancias y puntos importantes de
la provincia preparando la huelga, reto-
ma la modalidad de la primera de con-
centrar a los huelguistas en lugares apar-
tados y desde allí ir a las distintas pro-
piedades en busca de levantar a los pe-
ones, y obtener víveres.

En Río Gallegos queda al frente, con
el acuerdo de Soto, Antonio Paris, un
mozo español que cobró notoriedad por
encabezar el boicot a algunos persona-
jes de las clases dominantes, negándo-
se a servirlos durante un banquete por
el 9 de Julio.

El clima en la provincia, incluso an-
tes de la llegada de las tropas enviadas
por el gobierno de Yrigoyen, al mando
del teniente coronel Varela, es de una
creciente represión. La policía encabeza
varios operativos contra la Sociedad
Obrera, deteniendo a la mayoría de la
Comisión Directiva. Muchos son embar-
cados hacia Buenos Aires, “deportados”.

Esto es el desencadenante de la huel-
ga en octubre, por la que se pide la li-
bertad de todos los detenidos. Soto, ya
fuera de Río Gallegos, refrenda el lla-
mado a la huelga general hecho por la
Sociedad Obrera: “¡Trabajadores del
campo! Recojamos el guante con gesto
digno de hombres y neguémosnos a pro-
ducir para esos zánganos de la bandera.
La arbitraria deportación de nuestros
compañeros pide nuestros esfuerzos y
hasta nuestro sacrificio, ante tal atrope-
llo”. El trasfondo de la huelga es la pro-
longación de la crisis lanera por la caí-
da de los precios de exportación, y el in-
cumplimiento del acuerdo entre patro-
nes y obreros, con el laudo del gobier-
no provincial y el visto bueno de Varela,
que puso fin a la primera huelga.

Las fuerzas obreras llegan a esta se-
gunda huelga divididas. Por un lado la
FORA sindicalista realiza un trabajo di-
visionista en varios sindicatos de las ciu-
dades portuarias, y además se produce
la ruptura entre uno de los protagonis-
tas de la primera huelga, “El Toscano”
y Antonio Soto. Tras una entrevista a
principios de octubre, se separaran el di-
rigente de la Sociedad Obrera y el líder
del llamado “Consejo Rojo”, que plan-
teaba que no sólo había que levantar a la
peonada sino que los huelguistas tenían
que atacar las comisarías. Soto defiende
el carácter pacífico de la huelga y que se
limite a las estancias que no cumplían el
acuerdo de febrero. n

CENTENARIO DE LAS GRANDES HUELGAS DE SANTA CRUZ (NOTA 7)

Comienza la segunda huelga grande

En el marco de la cuarta semana de
medidas de fuerza, los profesionales de
la salud de la Cicop, el viernes 12 reali-
zaron una jornada de paro activo con
movilización a la Casa de Gobierno en
la ciudad de La Plata.
Desde el gremio exigen la reapertura de
la paritaria del sector, que fue cerrada

unilateralmente por decreto, y un ade-
cuado reconocimiento a la enorme ta-
rea realizada por el equipo de salud du-
rante la pandemia.
Además de una propuesta salarial su-
perior, piden avances concretos en los
diferentes temas planteados en cuan-
to a condiciones laborales, ampliación

y efectivización de derechos ya adqui-
ridos, como es el régimen previsional
de desgaste laboral.
La organización sindical sigue recla-
mando el pase de Ley 10.430 a 10.471
para todos profesionales y un nuevo re-
glamento de Residentes con plenos de-
rechos laborales y una estructura for-
mativa sólida, entre otras cuestiones.
Pablo Maciel, secretario de Cicop decía:
“estamos atravesando la cuarta sema-
na de medidas de fuerza de los hospi-
tales bonaerenses, estamos reclaman-
do un reconocimiento al sector de sa-
lud que ha venido sosteniendo el fun-
cionamiento del sistema público. En-
tendemos que este reconocimiento de-
be comenzar con una recomposición sa-
larial pero también debe resolver el sis-
tema previsional que está sin resolver”.
Además Maciel denunció el rechazo de
Axel Kicillof al cerrar por decreto la ne-
gociación estableciendo un aumento
unilateral, por lo que exigen “la rea-
pertura de la paritaria de la ley 10.471,
para seguir con la negociaciones” y des-
tacó que “lo último que necesitamos
después de una pandemia tener que sa-
lir a reclamar salarios y condiciones la-
borales para los trabajadores de salud.
El diálogo y la negociación son el úni-
co camino para terminar con este con-
flicto” finalizó. n

ESCUELA SECUNDARIA Nº 4 DE
BALCARCE, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Imposición
del nombre
“Héroes de
Malvinas”

El viernes 12 de noviembre se re-
alizó la ceremonia de imposición del
nombre de “Héroes de Malvinas” a la
Escuela de Educación Secundaria Nº
4 de Balcarce. En el transcurso del ac-
to, al que asistieron estudiantes, au-
toridades y fuerzas vivas de la ciudad,
la cantante y docente balcarceña Ana
Clara Ambatese interpretó la “Can-
ción a los Héroes del Crucero Gral.
Belgrano”, de Hugo Ponce, dedicada
al veterano José Sacur, sobreviviente
del Crucero Gral. Belgrano, quien fue
invitado a la ceremonia.

La jornada, altamente emotiva y
reivindicativa de la Gesta de Malvi-
nas, culminó con la Marcha de Mal-
vinas, entonada por todos los pre-
sentes. n

RECLAMO DE REAPERTURA DE PARITARIAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Paro ymovilización de la Cicop
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El sábado 6/11 miles de polacosmarcha-
ron por las calles de Varsovia (capital de
Polonia) y en otras 78 ciudades. Piden
cambios en la ley del aborto vigente, que
permite sólo abortar si el embarazo es
fruto de una violación o si la vida de la
madre corre peligro.

Las manifestaciones se organizaron
cuando la familia de Izabela decidió ha-
cer pública las causas de su muerte. Iza-
bela era una mujer de 30 años que falle-
ció el 22 de septiembre por una infección
generalizada, por no haberle realizado un
aborto cuando perdió todo el líquido am-
niótico. Estaba cursando un embarazo de
22 semanas, y los médicos ya habían dic-

taminado que el feto no podría sobrevi-
vir por presentar graves anomalías en su
formación. Los médicos decidieron no

realizar el aborto alegando que el corazón
del feto aún latía. Cuando realizaron la
cesárea ya era tarde, la infección había

tomado todo el cuerpo de Izabella que
murió en el hospital.

La marcha comenzó delante del Tri-
bunal Constitucional, que en octubre de
2020 dictaminó sentencia para quitar la
mayoría de los causales por los cuales se
podía pedir la autorización para reali-
zar un aborto. Uno de esos causales era
el de defectos irreparables en el feto, el
caso de Izabela.

Luego marcharon al Ministerio de Sa-
nidad, que declara 2000 abortos al año;
organizaciones feministas aseguran que
sonmás de 200.000 las polacas que abor-
tan en forma clandestina, o viajan a otros
países donde es legal el aborto. En la
marcha se podía leer en las pancartas
"Podría estar viva", "Derechos de lasmu-
jeres, derechos humanos", “Ni una
muerte más”, así como fotos de Izabela.

Polonia es uno de los países católicos
más devotos de Europa. Y algunos gru-
pos ultracatólicos quieren eliminar por
completo todos los pocos causales de
aborto contemplados hoy en día. El pue-
blo resiste manifestándose multitudi-
nariamente. n

CONTRA LAS RESTRICTIVAS LEYES VIGENTES

Miles por el derecho al aborto en Polonia

Conversamos con Romina Canchi,
coordinadora del área de Mujer y
Diversidades de la CCC de la provincia
de Jujuy sobre el trabajo territorial de las
promotoras en violencia de género.

Romina cuenta que si bien el área Mu-
jer y Diversidades de la CCC de Jujuy fun-
ciona desde el Plenario de 2019 en La
Pampa, el trabajo en prevención de vio-
lencia es una experiencia que viene des-
de la fundación de la Corriente en esa
provincia. “Algunas compañeras que an-
tes tomaban esta tarea hoy no están fí-
sicamente, otras están militando en otro
espacio, en Ocupados y en la Universi-
dad. Nosotras venimos de años de traba-
jo con las compañeras de organizarnos
para ir a los Encuentros, desde la Casa de
la Mujer María Conti. Ahora nos llama-
mos promotoras, pero el laburo lo veni-
mos haciendo hace muchísimos años.

“Lo que pasó fue que en la pandemia,
al igual que las compañeras en los co-
medores, no podíamos quedarnos aden-
tro. Porque el trabajo que siempre hi-
cimos fue en el territorio: ir a la comi-
saría, ir a algún refugio, a Tribunales,
a acompañar a las compañeras, a escu-
charlas, a generar talleres. Es un traba-
jo en red, porque dada la situación de
violencia no se puede trabajar de forma
aislada, pero hemos hecho hincapié en
los lugares que estuvieron abiertos, co-
mo los comedores. Porque en un cen-
tro de salud, si una mujer en plena pan-
demia caía golpeada no era atendida. Por
eso, a nosotras nos exigió salir a terre-
no y trabajar en red, sino además mar-
char, movilizar y patear puertas.

“Cuando apareció Iara, y al otro día
Roxana, y a los dos días, Gabriela… cin-
co femicidios en 45 días, las mujeres ju-
jeñas sentíamos que no nos iba a matar
la pandemia, nos iba a matar la violen-
cia machista y patriarcal. Los hospitales
estaban colapsados, el sistema de salud
saturadísimo. Los espacios institucio-
nales de recepción de denuncia se habían
cerrado cuando estaba al rojo la pan-
demia. No había respuestas para los ca-
sos de violencia en las salas ni hospi-
tales… La reacción de los familiares de
víctimas de femicidio y de las mujeres
fueron de esos cortes de ruta, marchas
multitudinarias en Palpalá, y luego en
San Salvador, marchas al COE donde es-
taba Gerardo Morales (gobernador de Ju-
juy), donde hubo enfrentamientos con

la policía… Y las promotoras estaban en
primera línea, porque los comedores no
se cerraron en ningún momento en la
pandemia.

“En ese momento planteamos que la
violencia no se toma cuarentena, porque
la mujer quedaba adentro con el violen-
to, no había un teléfono para dar un tur-
no. Eso nos llevó a estructurarnos y or-
ganizarnos”, recuerda.

Presencia en 18 localidades
A continuación Romina describe cómo
funcionan estas áreas de Mujer y Di-
versidades en Jujuy: “Tenemos 18 loca-
lidades, y hay responsable de área en las
18. A lo largo de la provincia tenemos
grupos de promotoras en violencia”.

Por segundo año consecutivo no hu-
bo Encuentro Nacional de Mujeres, sin
embargo las jujeñas realizaron encuen-
tros zonales de promotoras. “En la zo-

na del Ramal (Libertador, Fraile Pinta-
do, Calilehua). Al viernes siguiente, re-
petimos en la zona de los Pericos, que
participaron compañeras de Monterri-
co, Aguas calientes, Manantiales, San
Antonio. Al otro día hicimos otro en-
cuentro más donde estuvieron com-
pañeras de San Pedro, Santa Clara y Lo-
batón”.

Con la metodología de los ENM, Du-
rante esas jornadas trabajaron en cinco
ejes de mujer: trabajo, política y orga-
nización, promotoras, juventud, y vio-

lencias y femicidios. “Mujeres de dife-
rentes localidades contamos las expe-
riencias para organizarnos y fortalecer-
nos, porque participaron mujeres de di-
ferentes localidades. Así se va enrique-
ciendo: lo que parece una tarea más so-
litaria, se vuelca en algo más grande”.

Esta semana, cuenta Romina, van al
último encuentro de San Salvador, Re-
yes, Tilcara, “donde bajan las compañe-
ras de la Quebrada y la Puna. La idea es
organizarnos hacia un encuentro pro-
vincial porque venimos con mucho la-
buro de mucho tiempo, estamos ha-
blando de 200 compañeras que vienen
tomando la tarea a nivel provincial. Va-
mos a trabajar diferentes ejes temáticos
(con la dinámica de los Encuentros) y
organizarnos para el año que viene”.

“Hoy tenemos el desafío de generar
un espacio propio y específico, para que
nuestras diversidades en la CCC se jun-
ten y puedan discutir las reivindicacio-
nes específicas.

“Ese Encuentro provincial de promo-
toras será el 2 de diciembre. Nuestro ob-
jetivo es fortalecernos como área, pla-
nificar capacitaciones, para avanzar tam-
bién en el trabajo en territorio. Articu-
lando las redes territoriales que venimos
trabajando en los barrios. Entre esos,
el trabajo con otras organizaciones con
las que fuimos trabajando, sacando fl-
yers cuando una compañera no aparecía.
Queremos que desde este Encuentro po-
damos impulsar la ley de Emergencia
provincial tenga presupuesto, la nacio-
nal, y ver cómo nacionalizamos esta pro-
puesta en otras provincias”.

La pelea por arrancarle el
presupuesto al gobierno
Cabe destacar que con las marchas mul-
titudinarias del movimiento de mujeres,
las jujeñas le arrancaron la ley de emer-
gencia provincial (la Ley Iara). Pero no
tiene presupuesto. En palabras de Ro-
mina: “Gerardo Morales (gobernador) al
ministro de Seguridad lo hizo juez. La
presidenta del Consejo Provincial de la
Mujer sigue siendo la misma. Creo que
no nos reprimen ni nos meten una con-
travencional porque son conscientes de
que el movimiento femenino en la pro-
vincia es muy fuerte. Es un gobierno
misógino, sin perspectiva de género. Por
eso, el gran desafío para arrancarle el
presupuesto para violencia de género ne-
cesitamos hacer más presión con otras
fuerzas y más actores sociales”.

“La situación de las mujeres no ha
cambiado en la provincia, compañeras
que trabajan en hospitales, nos cuentan
que todos los fines de semana llegan
mujeres con lesiones a causa de inten-
to de femicidios, lo que evidencia que las
mujeres estamos muy desprotegidas por
el Estado”, finalizó. n

MUJERES Y DIVERSIDADES EN LA CCC DE JUJUY

Hacia un Encuentro Provincial
de Promotoras Comunitarias en Género

Ese Encuentro provincial
de promotoras será el 2 de
diciembre. Nuestro objetivo
es fortalecernos como área.

“ME DA MIEDO VIVIR EN POLONIA”, DICE EL CARTEL DE LA MANIFESTANTE



S E R V I R  A L  P U E B L O SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

Para el Seminario Internacional 
realizado en Alemania en 1993, 
en el Centenario del nacimiento 
de Mao Tsetung, Otto Vargas, 
secretario general del PCR 
fallecido el 14 de febrero de 
2019 escribió “Reflexiones 
sobre una charla del camarada 
Mao”, de cuya segunda parte 
extractamos estas notas.

Mao plantea el tema de la burguesía 
nacional: “En los países que sufren la 
opresión imperialista, hay dos tipos de 
burguesía: la burguesía nacional y la 
burguesía compradora. ¿Existen dos tipos 
de burguesía en sus países? Seguramente 
en todos ellos existen”. En nuestro 
caso llamamos burguesía intermediaria 
a la que los chinos llaman burguesía 
compradora.

La burguesía compradora, plantea 
Mao, “es siempre lacaya del imperia-
lismo y blanco de la revolución. Ella se 
desglosa, a su vez, en diferentes sec-
tores dependientes de diversos grupos 
monopolistas: los de Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia y otros países impe-
rialistas. En la lucha contra los sectores 
de la burguesía compradora hay que 
utilizar las contradicciones interimpe-
rialistas y enfrentar primero a uno de 
esos sectores, golpeando al enemigo 
principal del momento”. Y da como 
ejemplo que “en el pasado, la burgue-
sía compradora china tenía un sector 
proinglés, otro pronorteamericano y 
otro projaponés. Durante la Guerra de 
Resistencia contra el Japón, explotamos 
las contradicciones entre Inglaterra y 
Estados Unidos, por un lado, y el Japón, 
por el otro, para echar abajo primero a 
los invasores japoneses y al sector de 
la burguesía compradora que dependía 
de ellos. Luego pasamos a combatir a 
las fuerzas agresoras de Estados Unidos 
e Inglaterra y a derribar a los sectores 
pronorteamericanos y proingleses de la 
burguesía compradora”. 

En nuestro caso, la opinión de 
Mao nos sugiere varias reflexiones. La 
Argentina es un país dependiente, con 
una parte de su territorio (Malvinas, 
Georgias y Sandwich del Sur) bajo do-
minio inglés. Un país en el que el im-
perialismo inglés fue dominante hasta 
la década del 40. Pero que fue siempre 
una presa disputada por varias poten-
cias imperialistas. Primero fue Francia y 
Alemania y otros imperialismos meno-
res, además de Inglaterra; luego fueron 
los yanquis, que siempre aprovecharon 
nuestra ubicación geográfica en lo que 
consideran su patio trasero. En 1945, 
el Partido Comunista de la Argentina 
cometió un error que, al no ser autocri-
ticado, signó para siempre su destino 
como partido revolucionario: señaló 
como enemigo principal al imperialismo 
alemán –ya derrotado– y se alió con el 
imperialismo yanqui (convertido en-
tonces en el enemigo principal). Golpeó 
como blanco a la burguesía nacional 
representada por el peronismo. Esta usó 
las contradicciones interimperialistas 
para encabezar un proceso de reformas 
antiimperialistas, ganar el apoyo de las 
grandes masas populares y afianzarse 
en el poder.

Nuestro Partido, el PCR, encabezó 
en 1974 la denuncia del golpe de Estado 
en preparación y el rol que jugaba en 
esa conspiración el socialimperialismo 
soviético. Nos unimos así, férreamente, 
con las masas peronistas que enfren-
taban ese complot golpista y cuando, 
en 1976, el mismo se impuso, pudimos 
luchar contra esa dictadura estrecha-
mente unidos a las masas obreras y 
campesinas, que en nuestro país si-
guen mayoritariamente al peronismo. 

en ese momento. Ante el conflicto con 
Gran Bretaña, los sectores prosoviéticos 
dentro del país tuvieron una actitud de 
aparente apoyo, de apoyo al menos ver-
bal, a la causa nacional y, objetivamen-
te, se golpeó junto con ellos en determi-
nado momento al imperialismo anglo-
yanqui. Digo aparente apoyo porque, en 
lo fundamental, ese apoyo no fue tal. En 
los años más crudos del terror dictato-
rial, entre 1976 y 1980, el gobierno de 
James Carter, por intermedio de Patricia 
Deryan, tuvo una posición política 
concreta de denuncia de violaciones de 
libertades democráticas en la Argentina. 
Inclusive organizaciones cercanas al 
Departamento de Estado yanqui inter-
vinieron para salvar la vida de una can-
tidad de presos políticos, mientras que 
la Unión Soviética, Cuba, y demás países 
subordinados a la URSS, se negaban a 
condenar a la dictadura argentina por 
sus violaciones a los derechos humanos.

Es decir que, de acuerdo con el mo-
mento político concreto, es posible, 
marchando separados, como enseñó 
Lenin, golpear juntos o neutralizar a 
sectores de burguesía intermediaria de 
imperialismos que son los dominantes. 
Desde ya que la política de apoyarse en 
un imperialismo para combatir al otro, 
está harto demostrado, lleva al desastre. 
En la Argentina, por lo menos, ha sido 
comprobado así históricamente. Pero 
esto no quiere decir que no se puedan 
aprovechar las contradicciones interim-
perialistas en países como el nuestro. 

Mao plantea luego que: “Entre los 
terratenientes, los más reaccionarios 
representan una minoría y, cuando se 
los golpea, no hay que revolver con ellos 
a los que son patriotas y están a favor 
de la lucha contra el imperialismo. Es 
preciso, además, hacer una distinción 
entre los terratenientes grandes y pe-
queños. No se debe asestar golpes a un 
mismo tiempo a demasiados enemigos, 
sino a un pequeño número, e incluso 
de entre los grandes terratenientes hay 
que dirigir el golpe solo contra el redu-
cido número de los más reaccionarios. 
Golpear a todos a la vez parece muy 
revolucionario, pero en realidad causa 
mucho daño”.

En nuestro caso, la opinión de Mao 
tiene mucha importancia. Fueron terra-
tenientes criollos los que hegemoniza-

ron la lucha por la liberación del yugo 
colonial español. Los terratenientes 
–la oligarquía como se la llamó en la 
Argentina– fueron la clase dominante 
y aún hoy, aburguesados, entrelazados 
con el capital financiero internacional y 
nacional, constituyen una parte esen-
cial del núcleo del bloque de las clases 
dominantes. Con la transformación del 
capitalismo en imperialismo, a fin del 
siglo pasado, su existencia y desarrollo 
dependen de su asociación con uno u 
otro imperialismo dominante. El hecho 
de que la producción de los latifundios 
de esos terratenientes en la pampa hú-
meda haya sido, en general, competitiva 
con la del imperialismo yanqui, cons-
tituyó siempre una gran dificultad para 
que éste pudiese dominar nuestro país. 
La oligarquía, asociada en su época a los 
ingleses, levantó la consigna de “com-
prar a quien nos compra”, consigna 
que volvería a levantar, luego de 1971, 
cuando pasó a ser socio comercial prin-
cipal de la Unión Soviética en América 
Latina.

Pero entre los terratenientes hay 
diferencias, como señala el camarada 
Mao. Entre los de la llamada pampa hú-
meda –hegemónicos– y los del interior. 
Entre criadores e invernadores en la 
ganadería. Entre los que están asociados 
al imperialismo dominante y los que lo 
están a imperialismos subordinados o 
menores. Actualmente, entre producto-
res de granos, principalmente de soja, y 
los productores de leche, carne y trigo. 
Entre grandes y chicos, como dice Mao. 
Entre “modernos” (que han introducido 
relaciones capitalistas en sus explota-
ciones) y “atrasados” (que practican 
aún formas de arriendo precapitalistas, 
como es el caso de los que producen 
con tanteros, puesteros, pastajeros, 
medieros, tamberos medieros y contra-
tistas de viñas con formas atrasadas de 
contratos; e incluso, cobran, en algunos 
casos, la renta de la tierra en trabajo y/o 
especies como se practica aún en varias 
provincias argentinas del nordeste y de 
la región cordillerana).En la etapa ac-
tual, posterior al colapso de la URSS y de 
agudización de disputa interimperialis-
ta, el tema tiene gran importancia para 
el triunfo de la lucha liberadora. n

El PCR, encabezó 
en 1974 la denuncia 

del golpe de Estado en 
preparación... Nos unimos 
así, férreamente, con las 
masas peronistas que 
enfrentaban ese complot 
golpista y cuando, en 
1976, el mismo se impuso, 
pudimos luchar contra esa 
dictadura estrechamente 
unidos a las masas 
obreras y campesinas, que 
en nuestro país siguen 
mayoritariamente al 
peronismo”.

Denunciamos la hegemonía soviética 
en esa dictadura (la más sangrienta que 
conoció nuestro país en este siglo) y 
la desenmascaramos ante las grandes 
masas. Dado que el socialimperialismo 
soviético en América Latina trabajó 
principalmente a través de sus agentes 
y fuerzas camufladas en las Fuerzas 
Armadas y en las organizaciones políti-
cas y sociales, terratenientes, burguesas 
y populares, ese trabajo de desenmasca-
ramiento fue fundamental para aislarlo 
y derrotarlo. En esa lucha explotamos 
las contradicciones del imperialismo 
soviético con los anglo-yanquis. Cuando 
los sectores prosoviéticos, en 1978, 
hegemónicos en la dictadura de Videla-
Viola, pusieron proa a la guerra con 
Chile por la disputa del Canal de Beagle, 
la actitud de sectores imperialistas eu-
ropeos, de la Iglesia Católica e, incluso, 
de los propios yanquis, posibilitó aislar 
al sector belicista, impedir la guerra y 
abrir el proceso del fin de la dictadura.

Durante la Guerra de Malvinas, en 
1982, fue diferente la posición de los 
sectores prosoviéticos, de los proyan-
quis y de los proingleses. Esta es una 
realidad que se evidenció incluso en el 
abrazo de la dictadura con Fidel Castro 

DE UNA PONENCIA DE OTTO VARGAS

Acerca de 
la burguesía
nacional
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