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escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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EL AJUSTE AGRAVA 
EL HAMBRE DE MILLONES
Los efectos del ajuste agravan cada 
vez más la situación de la clase 
obrera y el pueblo en la Argentina.

La inflación alcanzó el 6,4% en 
el mes de agosto y en los últimos 8 
meses acumuló una suba del 56,4%. 
El litro de leche subió a $150, el 
kilo de pan arrima los $400, y el de 
azúcar sale más de $200. 

El valor de compra para los 
desocupados y precarizados que 
cobran planes sociales como el 
Potenciar Trabajo, que será de 
$23.925 a fin de septiembre, 
quedó por debajo de la canasta de 
indigencia: $32.963,69,  según el 
Índice del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).

Las jubilaciones mínimas 
llegaron este mes a 50 mil pesos, 
con el refuerzo de 7 mil pesos 
que se conquistó con la lucha. 
También están muy por debajo de 
los $111.298 que se necesitan para 
poder cubrir la alimentación y los 
servicios básicos.

En muchas provincias, como 
Tucumán, hay trabajadores 
municipales que son 
“monotributistas”, precarizados 
por el propio Estado, que no llegan 
a los 30 mil pesos de sueldo.

La mayoría de las paritarias de 
los que trabajan bajo convenio 
quedaron por detrás de una 
inflación que superaría el 100% 
anual. 

Están llegando las boletas con 
los tarifazos y son miles los que 
no van a poder pagar. Una/un 
campesina/no pobre, sin tierra, 
que venía pagando la fortuna de 45 
mil pesos por la electricidad, ahora 
pasa a pagar 150 mil pesos para 
poder usar un motor bombeador de 
agua para el riego. Así miles más 
de pequeños campesinos tendrán 
que dejar el campo fundidos, y 
sus tierras serán concentradas por 

terratenientes como José Aranda, 
uno de los dueños de Clarín, que se 
apropia gratis del agua del pueblo 
correntino para inundar sus 20 mil 
hectáreas de arroz en Corrientes. 

En un país donde hay miles de 
chicos que ni estudian ni trabajan, 
el gobierno ajustó en 70 mil 
millones de pesos el presupuesto 
de Educación. Como plantean los 
jóvenes de la CEPA, que van a 
un plan de lucha del 19 al 23 de 
septiembre: “Se nos complica seguir 
estudiando. Vemos que muchos/
as dejan materias o abandonan por 
la situación económica. Tenemos 
que salir a trabajar porque con 
la inflación, los altos alquileres, 
falta de boleto, becas, la plata no 
alcanza. Además nos traban el 
avance las restricciones académicas 
como materias filtro, cupos en 
las materias, falta de docentes y 
correlatividades en bloque. Los 
docentes reclaman un salario digno 
que acompañe la inflación”.

La semana pasada el gobierno 
decretó la incompatibilidad de los 
planes Potenciar, del Ministerio 
de Desarrollo Social, con las becas 
Progresar que otorga el Ministerio 
de Educación. Producto de la lucha 
de la mayoría de los movimientos 
sociales, principalmente la CCC y 
Ni Un Pibe Menos por la Droga, el 
gobierno dio marcha atrás y se pudo 
dar vuelta esta medida que afectaba 
a 40 mil jóvenes que hubieran 
tenido que dejar de estudiar.
 

 2
PLATA HAY, PERO UN PUÑADO 
SE LA SIGUE LLEVANDO EN PALA
Con la firma del acuerdo con el 
FMI, un puñado de terratenientes 
y monopolios que se la siguen 
llevando en pala se envalentonaron 
y pasaron a la ofensiva. 

Los representantes políticos 
de esta oligarquía aceleraron sus 
planes destituyentes. A través 
de sus monopolios mediáticos 
demonizaron a los sectores 
populares con el objetivo de 

aislarlos en política y buscar 
consenso social para sacarlos de 
las calles. A través de su rosca 
judicial avanzaron con los ataques 
que comenzaron con los 23 
allanamientos a la CCC y, a partir 
de allí, a decenas de organizaciones 
y a dirigentes sociales, gremiales 
y políticos como venimos 
denunciando en estas páginas. 
También avanzaron con el ataque 
judicial a la vice presidenta Cristina 
Kirchner.

Los tres sectores que dirigen 
el gobierno (Alberto Fernández, 
Cristina Kirchner y el nuevo 
ministro de Economía Sergio 
Massa) acordaron aplicar el ajuste 
que implica el acuerdo con el FMI.

Con el tarifazo se llenan los 
bolsillos principalmente Edesur 
(Empresa Distribuidora Sur SA) y 
Edenor (Empresa Distribuidora y 
Comercializadora Norte SA), del 
grupo Vila-Manzano. 

Con las nuevas facilidades para 
remitir utilidades y los acuerdos por 
nuevas concesiones se aumentan 
las ganancias de los monopolios 
petroleros que ya estaban ganando 
fortunas por el aumento de los 
precios internacionales. Sobre todo, 
los que exportan toda su producción 
como el grupo Bulgheroni de Pan 
American Energy (PAE).

Ahora han acordado con un 
sector de terratenientes y cerealeras 
el “dólar soja” a $200 para que 
liquiden exportaciones. Una medida 
que no es para todo el campo. Las 
ganancias quedan en manos de 
ese puñado de terratenientes y 
cerealeras. Una parte de productores 
chicos y medianos que tienen que 
pagar deudas y tienen que vivir ya 
habían vendido el grueso de sus 
cosechas y no son beneficiados. 

En dos meses el gobierno pasó 
de la propuesta de cobrarles un 
impuesto a la renta inesperada 
(como se está haciendo en muchos 
países europeos) a subsidiar a 
terratenientes y cerealeras en 
alrededor de 310.000 mil millones 
de pesos.

Plata hay, pero se la siguen 
llevando en pala un puñado de 

la hora política

El ajuste agrava cada vez 
más los sufrimientos del 

pueblo y envalentona 
a la derecha más 

reaccionaria.
Seguimos a la cabeza 
de las luchas por las 

emergencias populares, 
contra el ajuste, la 

defensa de la soberanía 
y las libertades 

democráticas, peleando 
su confluencia para 

derrotar al macrismo y 
sus socios.
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Unir las luchas para que paguen 
los que saquean nuestras riquezas

terratenientes, monopolios 
agroexportadores, petroleros, 
mineros, bancos extranjeros y 
organismos de la usura imperialista 
como el FMI y otros.

Para que haya recursos para las 
emergencias, defender nuestra 
soberanía y derrotar a esa derecha 
destituyente es necesario avanzar 
en la confluencia de las luchas y 
prepararnos y preparar a las masas 
para cualquier cambio brusco de la 
situación.
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EL PUEBLO DICE: ASÍ NO, 
Y CRECEN LAS LUCHAS 
La gran movilización del 7 
de agosto reclamando tierra, 
techo y trabajo y repudiando 
los ataque judiciales de la rosca 
macrista; la movilización del 17 
de agosto convocada por la CGT y 
acompañada por las organizaciones 
sociales; la movilización popular 
del 2 de septiembre en respuesta 
al ataque a la vicepresidenta 
y en defensa de las libertades 
democráticas; y la jornada nacional 
de la FNC el 7/9, son expresión de 
las miles de luchas que recorren la 
Argentina. 

Hay luchas docentes en Chubut, 
Mendoza, Córdoba y Santa Fe. 
La Conadu Histórica sigue firme 
en defensa de los derechos de 
los docentes universitarios. 
Fueron al paro los trabajadores 
siderúrgicos por paritarias, 
conquistaron un aumento de acá 
a diciembre del 65% con cláusula 
de revisión en febrero, y bonos a 
convenir fábrica por fábrica. La 
lucha de organizaciones sociales, 
encabezadas por la CCC, consiguió 
revertir la incompatibilidad de las 
becas Progresar con los planes 
sociales. La semana pasada la CCC, 
el Movimiento Evita, Somos Barrios 
de Pie y otras organizaciones 
nucleadas en la UTEP marcharon 
masivamente en CABA hacia la 
legislatura porteña con reclamos 

FOTO:  LA FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA REALIZÓ UNA GRAN JORNADA DE LUCHA EN MÁS DE 50
 LUGARES DE TODO EL PAÍS. EN LA FOTO COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE JUJUY.
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al gobierno de Rodríguez Larreta y 
presentando el proyecto de Ley de 
Tierra, Techo y Trabajo.

El 7/9 se realizó la jornada 
nacional de lucha de la Federación 
Nacional Campesina (FNC). En 
más de 50 lugares de todo el 
país se realizaron cortes, actos y 
verdurazos.

En todo el país las organizaciones 
como la CCC, la FNC, y otros 
movimientos hermanos fueron 
los que llevaron alegría a miles 
y miles de los niños más pobres 
con los festejos del Día del Niño. 
Como dicen los compañeros de la 
CCC de La Plata: “Construimos un 
movimiento político cuya prioridad 
siempre será la construcción de 
un futuro para nuestros pibes que 
valga la pena ser transitado”.

Los trabajadores del Astillero 
Rio Santiago anunciaron que 
obtuvieron un gran triunfo con el 
anuncio de la construcción en esa 
planta de un buque multipropósito 
para la Armada. Este lunes 12/9, Día 
de la Industria Naval, marcharon al 
Ministerio de Transporte en CABA 
para confluir con la marcha en 
defensa de la soberanía del Paraná 
y el canal Magdalena.

En Río Negro, luego de años 
de luchas y movilizaciones 
populares en la zona andina, la 
Justicia ratificó la orden de abrir el 
camino de Tacuifí para acceder al 
Lago Escondido, usurpado por el 
magnate inglés Joe Lewis.

El sábado 10/9 se realizó el 7° 
Encuentro Regional de Mujeres 
y diversidades de Quilmes, 
Berazategui y Florencio Varela. Más 
de 4 mil participantes discutieron 
en más de 50 talleres y culminaron 
con una marcha. También se 
realizaron Preencuentros regionales 
de mujeres y diversidades en 
Rosario, Tucumán, Córdoba, Mar 
del Plata y zona centro de CABA.

En el pueblo crece la bronca, 
crecen las luchas por las 
emergencias, contra el ajuste y en 
defensa de libertades democráticas 
conquistadas. Peleamos por la 
confluencia de esas luchas en todo 
el país para que el pueblo no siga 
pagando la crisis. 
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LA DISPUTA MUNDIAL TIÑE EL 
TABLERO EN AMÉRICA LATINA
Con el avance de la crisis 
económica global y la agudización 
de la disputa imperialista, crecen 
los factores de guerra.

En Ucrania, los invasores 
imperialistas rusos sufrieron 
golpes por parte de las fuerzas 
ucranianas que “recuperaron” la 
provincia de Kharkiv, al norte del 
país. Mientras tanto en Zaporiyia 
fue apagada la usina atómica, ante 
el creciente riesgo de una fuga 
radioactiva. Rusia atacó y provocó 
un gran incendio en central 
eléctrica de Kharkiv. La invasión 
del Imperialismo ruso sigue. 

El 2 de septiembre, los ministros 
de Economía del Grupo de los Siete 
(Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Reino Unido, Francia, Italia y 
Canadá), acordaron imponer 
un tope de precios al petróleo 
procedente de Rusia. Putin contestó 
diciendo: “Esto es absurdo, una 
tontería que conducirá a un mayor 

crecimiento de los precios en los 
mercados mundiales, incluyendo 
Europa”. Si Rusia deja de vender 
petróleo a los países europeos 
se producirá una nueva suba del 
precio de los combustibles.

Putin acaba de dar otro paso para 
que la economía rusa sea menos 
dependiente del dólar y el euro: 
Gazprom y la Corporación Nacional 
de Petróleo de China acordaron 
usar el rublo y el yuan en sus 
intercambios.

El Banco Central Europeo (BCE) 
cree que la Eurozona podría 
afrontar una recesión en 2023 si 
la situación energética empeora, 
incluyendo un corte total del 
suministro de gas ruso, que no 
se compensará con combustible 
procedente de otros países. 

Unas 70.000 personas 
protestaron en Praga contra el 
gobierno checo el sábado 7 de 
septiembre, exigiendo a la coalición 
gobernante que haga algo para 
controlar los aumentos de precios 
de la energía, la electricidad y el 
gas y expresando su oposición a la 
Unión Europea y la OTAN.

En América Latina siguen 
los rebotes del triunfo del No 
en el plebiscito por la reforma 
constitucional en Chile. El 
presidente Boric tuvo que cambiar 
casi todo su gabinete, y la derecha 
envalentonada busca acorralarlo. 

Sigue la campaña electoral 
en Brasil con gran tensión. Esta 
semana un partidario de Bolsonaro 
mató a hachazos a un militante del 
Partido de los Trabajadores (PT) de 
Lula.

En el acto por los 200 años de la 
Independencia de Brasil, más de un 
millón de personas participaron en 
Copacabana (Rio de Janeiro) este 7 
de septiembre. Bolsonaro dijo “no 
soy muy educado, lo juro, pero no 
soy un ladrón” y agregó que “la 
izquierda debe ser extirpada de la 
vida pública. Si pierdes la libertad, 
lo has perdido todo en la vida. 
Comparen Brasil con los países 
de América del Sur, comparen 
con Venezuela, comparen con lo 
que está pasando en Argentina y 
comparen con Nicaragua. Todos los 
exjefes de Estado de estas naciones 
son amigos del pandillero de los 
nueve dedos que se presenta a las 
elecciones en Brasil”.

Bolsonaro, aliado con Donald 
Trump y apoyado en sectores 
importantes de las Fuerzas 
Armadas amenaza con no aceptar el 
resultado si pierde las elecciones. 

Al parecer no cuenta con el apoyo 
de los demócratas yanquis que 
hoy son gobierno y tienen buenas 
relaciones con el candidato a vice 
de Lula, Geraldo Alckmin. Treinta 
y nueve congresistas demócratas 
estadounidenses enviaron este 
viernes una carta al presidente 
Joe Biden, para pedirle que “deje 
claro” a Jair Bolsonaro que Brasil 
quedará aislado “si hay intentos de 
subvertir el proceso electoral” en 
octubre.

Las elecciones en Brasil serán 
de gran importancia en toda la 
región y son seguidas de cerca 
por los imperialistas yanquis, 
rusos y chinos, que tienen grandes 
intereses en ese país y disputan en 
toda América Latina.

El gobierno de Estados Unidos 
ha recibido golpes en América 
Latina y trabaja y conspira para 
recuperar terreno en Brasil. A su 

vez China es el principal socio 
comercial de Brasil desde el año 
2010 y es el primer comprador de 
materias primas brasileñas como 
soja, mineral de hierro y proteína 
animal. 
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ENCABEZAR LAS LUCHAS Y LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS MASAS
El crecimiento de la disputa 
imperialista y la situación de 
guerra abierta agravan la crisis en 
el mundo y se expresa en nuestro 
país.

Argentina es un país 
dependiente y disputado por 
varios imperialismos; nosotros 
dirigimos el golpe principal de 
la lucha popular al sector de las 
clases dominantes que expresa el 
macrismo y sus socios.

No consideramos, ni a la 
oligarquía ni a la burguesía 
intermediaria, como un solo 
bloque, ya que tienen distintos 
comportamientos políticos de 
acuerdo a si están asociados a los 
yanquis, a los chinos, a los rusos, a 
los ingleses o a otro imperialismo.

Los sectores macristas están 
exultantes. Este domingo 11/9 
se realizaron las elecciones 
municipales en Marcos Juárez 
(Córdoba). Juntos por el Cambio 
ganó las elecciones por una 
diferencia de 15% llevando a Sandra 
Majorel a la intendencia. Rodríguez 
Larreta dijo: “Fue una muestra de 
unidad y nos fortalece para ganarle 
al kirchnerismo en todo el país”. 
Juegan y van a seguir jugando en 
todos los terrenos.

Nosotros, manteniendo el 
golpe principal en el sector 
más recalcitrante de las clases 
dominantes que expresa el 
macrismo en todas sus variantes, 
discutimos desde nuestras 
posiciones para unir a las 
fuerzas populares, patrióticas 
y democráticas. No lo hacemos 
desde defender la paz social y la 
unidad con las clases opresoras, 
lo hacemos desde encabezar la 
lucha contra los terratenientes 
y monopolios de todo pelaje 
y enfrentando los agentes 
imperialistas a su servicio.

Al calor de esas luchas peleamos 
por arraigar a nuestro Partido entre 
las masas obreras, campesinas 
y populares. Porque todo lo que 
lleve al PCR y su JCR a separarse 
de las organizaciones ligadas a 
los procesos de masas genera una 
desviación peligrosa. Defendiendo 
este principio de no perder 
contacto con las masas peleamos 
la acumulación de fuerzas 
revolucionarias. Si se nos corren 
estos objetivos cambia todo. 

La construcción del Partido 
es difícil y silenciosa, pero la 
organización de cientos de miles 
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

LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA
“Realmente, en el mundo sólo hay 
libertad y democracia en concreto, nunca 
en abstracto. En una sociedad en que 
existe lucha de clases, si hay libertad 
para que las clases explotadoras exploten 
al pueblo trabajador, no la hay para 
que éste no sufra la explotación; si hay 
democracia para la burguesía, no la hay 
para el proletariado y el resto del pueblo 
trabajador. En algunos países capitalistas 
se permite, es cierto, la existencia legal 
del Partido Comunista, pero sólo hasta el 
punto en que éste no ponga en peligro los 
intereses fundamentales de la burguesía; 
no se le permite ir más allá de ese límite”. 
Mao Tsetung, Tratamiento correcto de las 
contradicciones, t. V, pág. 423.

H H H

LOS REVOLUCIONARIOS 
Y LOS PACTOS ELECTORALES
“Debemos utilizar la campaña electoral 
para organizar la revolución, es decir, 
para organizar al proletariado y a los 
elementos realmente revolucionarios 
de la democracia burguesa. Tal es 
el contenido positivo que debemos 
esforzarnos en dar a toda campaña 
electoral y, en particular, a la 
concertación de pactos parciales con 
otros partidos”. V. I. Lenin: Cuadernos del 
hoy Nº 200.

H H H

EL “INTERNISMO”
El llamado “internismo” en el Partido 
es una manifestación, grave, del 
individualismo pequeño burgués. Cuando 
se padece esta enfermedad uno actúa 
como si el mundo girase en torno suyo, 
o a su organización local o sectorial. No 
se parte del mundo, el país y la política 
para analizar la realidad, sino que se 
analiza todo desde uno, desde su grupo 
o su organización feudalizada. No se 
busca la realidad en los hechos a la luz 
del marxismo/leninismo, partiendo de 
que la verdad siempre es concreta y 
requiere que se la investigue en concreto. 
Por el contrario, se interpreta la realidad 
a partir de la mera subjetividad (y los 
amores y rencores de uno). Si se tienen 
responsabilidades partidarias importantes 
el problema es grave. Y más aún si 
este método coagula en tendencia. El 
tratamiento maoísta de esta enfermedad, 
según la experiencia del PCR, se resume 
en la aplicación de los tres sí y los tres 
no, que Mao Tsetung resumió como 
experiencia de más de cincuenta años de 
lucha interna en el PC de China. 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.

Grageas
de Otto Vargas
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"Mis condolencias al pueblo y al gobier-
no del reino unido, así como a los miem-
bros de la Casa Real, por el fallecimien-
to de su monarca, quien se desempeña-
ra con honor como Jefa de Estado du-
rante siete décadas.” (Mauricio Macri).

Tal vez rememorando los Acuerdos
Malcorra-Duncan y Foradori-Duncan,
hechos a medida del pedido de la en-
tonces primera ministra Theresa May
y bajo los efluvios alcohólicos de la di-
plomacia macrista, Mauricio Macri no
pudo evitar lamentarse (y hablar de “ho-
nor”) por la muerte de la casi centena-
ria Isabel II, monarca del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

No se equivoca el lector si recuerda
que fue esa reina quien envió a nuestros
mares la llamada Misión Shackleton en
1975-1976. El gobierno argentino de en-
tonces, presidido por la Sra. María Es-
tala Martínez de Perón, en enero de 1976
retiró al embajador argentino en Lon-
dres y reclamó el retiro del embajador
del Reino Unido de nuestro país. 

El 4 de febrero de 1976, la presiden-
ta de la nación ordenó expulsar a la na-
ve pirata. El destructor de la Armada Ar-
gentina ARA Almirante Storni, ese día,

se dispuso a detener al buque de inves-
tigación oceanográfica británico RRS
Shackleton que navegaba a 78 millas al
sur de Malvinas. Desde el destructor se
ordenó: "Detenga las máquinas o abriré
fuego". La presidenta de la nación dio
venia al posible ataque. 

El capitán del buque británico, ac-
tuando bajo órdenes radiales del Foreign
Oficce, no detuvo la marcha, se rehusó
a recibir un grupo de abordaje o seguir
al Storni al puerto de Ushuaia. Con el fin
de aumentar la presión, las acciones del
destructor fueron apoyadas por un avión
de reconocimiento marítimo Neptune de
la Armada. El destructor entonces hizo
varios disparos sobre la proa del Shac-
kleton que a pesar de ello prosiguió su
ruta hacia Puerto Argentino. El buque
argentino no persistió en su accionar pe-
ro siguió a la nave inglesa hasta seis mi-
llas de ese puerto donde finalmente em-
prendió el retorno.

Tampoco se equivoca el lector si aso-
cia a la fallecida reina con la agresión

imperialista británica luego de la recu-
peración el 2 de abril de 1982 de los te-
rritorios usurpados en 1833 por los in-

gleses.
La misma que junto a Margaret That-

cher decidieron el artero ataque al Cru-
cero General Belgrano y el consiguien-
te asesinato de 323 compatriotas. Quien
año a año celebra la ocupación colonial
militar británica que se extiende desde
el 14 de junio de 1982 a nuestros días,
enviando a su delegado imperial y ver-
dadero gobernador de Malvinas, el jefe
de la base militar de Monte Agradable
(Mount Pleasant).

Todo esto sin mencionar cuanta tro-
pelía contra pueblos y naciones cometió
el imperialismo inglés durante sus 70
años de reinado. A este “honor” le rin-
de tributo Macri. 

El gobierno de Macri fue, sin dudas,
el más pro inglés luego del de Carlos Me-
nem, quien, recordemos, firmó los tris-
tes célebres Acuerdos de Madrid I y II,
así como otros también entreguistas, y
la Ley de Garantía a las inversiones britá-
nicas Nº 24.184, que significaron en la
práctica la rendición incondicional ante
la potencia ocupante. 

Tanto los Acuerdos de Madrid como
Malcorra-Duncan y Foradori-Duncan
están plenamente vigentes. 

La vergüenza de la cobertura de la
muerte de la reina por parte de los me-
dios merece un completo repudio. Pero
detallarla nos llevaría muchas páginas
de nuestro periódico. n

MACri y sus CondolEnCiAs por lA MuErtE dE isAbEl ii

Genuflexo

El compañero Pablo Paillole, director 
del Distrito 6 de Federación Agraria
Argentina en Santa Fe, en una entrevista
en Radio Universidad de Rosario, opinó
sobre el "dólar soja” y la situación 
de los chacareros.

En primer lugar, ante una pregunta
del periodista, Paillole ratificó el repu-
dio al atentado a la vicepresidenta: “Nos
parece una barbaridad, un atentado no
sólo contra la vicepresidenta, sino con-
tra la democracia”, y sobre la “teoría del
odio”, manifestó que “El problema es
¿qué se odia? Hay odios que son buenos,
por ejemplo odiar la injusticia, odiar la
desigualdad, odiar el privilegio, eso está
bueno, y que ese odio lo transformemos
en militancia, en compromiso para
transformar. Pero en este caso, más allá
de las personas, se termina odiando ide-
as que son muy nobles, como por ejem-
plo distribución de la riqueza, ganar de-
rechos, me parece lamentable que hay
mucho odio en esa dirección y que el
atentado es resultado de eso”.

Sobre el “dólar soja”, Paillole  reafirmó
que “tenemos una posición clara, las re-
tenciones tienen que ser segmentadas,
que no pague la misma retención un pro-
ductor que tiene 50 hectáreas, que Gro-
bocopatel. Eso es lo que venimos soste-
niendo hace tiempo, que los impuestos
tienen que ser progresivos, que el que
más tiene, más pague. ¿Qué ha pasado
con el dólar soja? Se ha dado una seg-
mentación, pero al revés. ¿Por qué? El

productor chico, que cuando termina la
campaña, lo primero que hace es vender
para ir a pagar las cuentas, ahora no tie-
ne un grano, y si tiene alguno lo usa pa-
ra los animales. Por ese grano que ven-
dió, pagó una retención del 35%. El pro-
ductor más grande; el pool de siembra,
el fideicomiso,  tiene capacidad para
guardarlo en el silobolsa. ¿Qué retención
va a pagar hoy ese productor?  Un dólar
a $200 significa un incremento del 44%.
Quiere decir que los grupos más concen-
trados van a pagar cero de retenciones.
Se calcula que la transferencia para lle-
var el dólar a $200 significa 600.000 mi-
llones de pesos que se le transfieren a po-
oles de siembra, fideicomisos y grandes
productores. Es una cuestión de pura ló-
gica: yo tenía soja guardada y de repen-
te me pasa de $52 a $73 y no por aumento
en el precio internacional, sino porque
me cambian la valuación del dólar. Ten-
gamos en cuenta lo siguiente: con el tri-
go, 4.000 productores hacen el 85% del
trigo en la Argentina, con la soja pasa al-
go parecido, 6.200 productores hacen el
80% de la soja, son esos, junto con los
exportadores, los que se van a llevar los
600.000 millones que le va a costar al Es-
tado llevar el dólar a $200.

La verdad es que si esto no va acom-
pañado de otras medidas, estamos to-
talmente en contra y nos parece una bar-
baridad”. 

Cinco proyectos legislativos
Luego el dirigente agrario cuenta que

participó de la presentación de cinco pro-
yectos de ley en el Congreso de la Na-
ción, junto a dirigentes de organizacio-
nes de la Mesa Agroalimentaria Argen-
tina, diputadas y diputados.

“Nosotros vemos un gran proceso de
concentración en el campo. Ese proceso
hay que frenarlo. Para eso necesitamos
determinadas medidas legislativas de
carácter estructural. Una de las cosas que
fuimos a plantear a la Legislatura, es un
proyecto de ley de segmentación de polí-
tica tributaria,  en total contraposición
con lo que se hizo con el dólar soja. Que
el pequeño productor no pague reten-
ciones para hacerlo más competitivo con
respecto al grande. Otro proyecto es la
necesidad de una ley de arrendamiento
rural. Hoy el 70% de los campos se tra-
baja sobre la base de los arrendamien-
tos, y existe una desregulación total. Lo
que rige la actividad agropecuaria es el
libre mercado. El que más plata tiene es
el que se queda con el campo. 

“Otro tema que fuimos a plantear es
la necesidad del acceso a la tierra, sobre
todo en los cordones hortícolas donde
para  la mayoría el principal costo que
tienen es el alquiler y la necesidad de que
haya un crédito blando tipo Procrear pa-
ra que se puedan adquirir dos o tres
hectáreas en los cordones del Gran La
Plata, Rosario, Buenos Aires. Además se
presentaron proyectos de Ley de seg-
mentación de las políticas impositivas
agrarias y de Ley de Financiamiento y
fomento del cooperativismo y la transi-

ción agroecológica.
“Estos proyectos no son otra cosa que

una fuerte intervención del Estado re-
gulando la economía en favor de los más
chicos. Y estamos en la pelea para con-
vencer a los pequeños chacareros de la
importancia  de esto, porque mucha gen-
te en el sector ha sido ganada por ideas
de que todo lo que tenga que ver con el
Estado, es malo. Nos han ganado una ba-
talla cultural en relación a ese tema. Han
metido la idea de que el Estado no se tie-
ne que meter, porque son los políticos
que lo único que quieren es robar. 

“Contra estas ideas batallamos todos
los días, haciendo un recorrido históri-
co. La mayoría de los chacareros de
nuestra zona han logrado  pasar de ser
arrendatarios a ser propietarios cuando
hubo una fuerte intervención del Esta-
do a través de una legislación que los
ayudó”.

Finalmente, ante otra pregunta del
periodista, Paillole expresó: “Federación
Agraria se tiene que ir de la Mesa de En-
lace, no por una cuestión ideológica, si-
no por una cuestión práctica: nosotros
planteamos segmentación de retencio-
nes, o sea que el chico pague menos y
que el grande pague más. Es imposible
que esa reivindicación la pueda llevar
junto el chico con el grande. La Mesa de
Enlace  hace como que el campo fuera
uno solo y el campo no es uno solo. Te-
nemos distintas realidades, los obreros
rurales, los pequeños productores, con
reivindicaciones y necesidades total-
mente distintas. La Mesa de Enlace y
particularmente la Sociedad Rural, ha
tratado siempre de meterse para usar a
los pequeños productores en su reclamo
para llevar su beneficio”. n

una medida que beneficia a los TerraTenienTes, pules de siembra y exporTadores

El “dólar soja” es una segmentación al revés

Escribe Alberto F. Cordelli

El Frente de Gremios Estatales y mu-
nicipales de Tucumán elevó a la minis-
tra de Gobierno de la provincia una pro-
puesta para superar la inflación del año
que consiste en:  

Que se pague a todos los estatales ca-
tegoría 18: el monto del Mínimo  Vital
y Movil. Pagar las asignaciones familia-
res conforme paga el Anses. Urgente
normalización de  la Obra Social Subsi-
dio de Salud, con sus legítimos repre-
sentantes en el directorio,  jubilados y
activos. Que se permita al empleado pú-

blico elegir la entidad bancaria para per-
cibir sus haberes  como lo establece el
Banco Central de la República Argentina.

La dirigencia sindical que firma el co-
municado concurrirá el miércoles 14 a
Casa de Gobierno  para hablar con las
autoridades. En caso de no ser atendi-
dos  procederán a manifestarse en la
puerta de Casa de Gobierno. Además  se
prevé realizar un plenario abierto con
todos los gremios y compañeros que de-
seen sumarse a estos reclamos

Firmaron el petitorio de reclamos, en-
tre otros: Julio Parra del sindicato Bella
Vista, Vicente Ruiz del Sindicato Agui-
lares, y Osvaldo Acosta del Sindicato de
la Capital. n

Tucumán

Reclamo del Frente de Gremios estatales y municipales
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A comienzos del mes de septiembre,
el gobierno nacional, a través de los mi-
nisterios de Desarrollo Social y de Edu-
cación, eliminó el pago del plan Poten-
ciar Trabajo a casi 40 mil compañeras
y compañeros que además cobran una
Beca Progresar de 5 a 7 mil pesos. La re-
acción de las organizaciones populares
llevó al gobierno a retroceder en esta
medida de ajuste.

La CCC, al igual que un conjunto de
organizaciones nucleadas en la UTEP,
y otras expresiones del campo popular,
conocida la medida el sábado 3/9, recla-
maron la inmediata marcha atrás con
esta suspensión de pagos. Desde el mis-
mo lunes 5 hubo concentraciones en dis-
tintos locales de Anses.

El coordinador de la CCC de La Plata
y dirigente del PCR zonal, Ramiro “Vas-
co” Berdesegar, nos decía sobre este te-
ma: “El recorte era muy grande, de ca-
si 40 mil planes Potenciar, y de un día
para el otro. El sábado 3 por la noche nos
enteramos a través de compañeros que

iban a retirar su plata de los cajeros, de
lo que habían trabajado todo el mes, y se
encontraron que no había nada. A pesar
de que es muy poco el monto de esos 25
mil pesos, todos cuentan con eso para
pagar el alquiler, las deudas, la comi-
da, etc.

“El argumento del gobierno era que
estos compañeros tienen otro programa,
que es la beca Progresar que va de 5 a 8
mil pesos de acuerdo a lo que uno estu-
die, si es para terminar la secundaria o
para estudios universitarios. Esto es muy
malo. La propia cifra indica que de
1.350.000 planes Potenciar Trabajo só-
lo 40 mil solicitaron becas de estudio.
Y a esas compañeras y compañeros que
hacen el doble esfuerzo de trabajar y es-
tudiar, muchas veces acomodando co-
mo se pueda a los hijos, se los castiga-
ba. Y no es que al tener los dos planes,
dieron de baja la beca Progresar, sino la
cooperativa, que con tanto esfuerzo se
han ganado.

“Esto va de la mano del ajuste, con el

telón de fondo del acuerdo con el FMI, y
a los compromisos del gobierno de se-
guir pagando la deuda, como se vio aho-
ra con el viaje de Massa a Estados Uni-
dos. Por eso achican y ajustan”.

Dice Berdesegar que en una reunión
con el ministro de Desarrollo Social, el
jueves  7, le plantearon que se había lle-
gado a un límite: “O empezamos a tocar
los intereses de los sectores que se be-
nefician, como los terratenientes, los es-
peculadores y los formadores de precios,
o siguen apretando el cinturón hasta el
último agujerito. Y no hay lugar para más
agujeritos en los cinturones del pueblo”.

Cuenta el Vasco que ese mismo 7 la
CCC participó junto con la UTEP en la
jornada de la FNC. “En La Plata mar-
chamos hasta la Casa de Gobierno de la
provincia, porque los campesinos ya en-
tregaron petitorios cinco veces, sin res-
puesta. Además de lo que ya conocemos
de los insumos a  precio dólar, en las
quintas han subido mucho los alquile-
res, y ahora con el aumento de las  tari-

fas de luz se duplican los costos de los
campesinos. Y esto termina con cientos
abandonando las quintas. 

“Por eso la marcha fue grande y em-
palmó con un feriazo de la UTEP y un
acto unitario. Todos los oradores repu-
diaron el atentado a Cristina, reclama-
ron parar la inflación contra los forma-
dores de precios, y reivindicaron la ley
de Tierra, Techo y Trabajo. También es-
tuvo en todos los discursos el tema de
este ajuste con la beca Progresar”.

Finalmente, cuenta Berdesegar que en
la reunión con el ministro Zabaleta,
además del tema de la incompatibilidad
de los planes “Le planteamos nuestros
reclamos por una cantidad de cuestio-
nes. La entrega de alimentos viene sien-
do un calvario, con atrasos de meses en
algunas zonas. Se han suspendido con-
venios de entrega de alimentos frescos.
Se han frenado los desembolsos para se-
guir las unidades productivas. Le diji-
mos al ministro que esto así no va más.
Que paren con el ajuste”. 

Horas después, el mismo jueves por
la noche, se conocía la resolución del go-
bierno reconociendo la compatibilidad
entre la Beca Progresar y el Potenciar
Trabajo. n

Triunfo anTe el ajusTe a compañeras y compañeros que Trabajan y esTudian

La Beca Progresar y el Potenciar Trabajo son compatibles

El 4 de septiembre se lanzó en el luna
park, en CABA, la caravana y peregrina-
ción nacional “Ni Un Pibe Menos Por La
Droga”, impulsada por la Pastoral Ville-
ra y la Familia Grande de los Hogares de
Cristo.

Esta actividad inició el 7 de agosto, en
el día de San Cayetano, y recorrerá to-
das las provincias del país con actos,
marchas, misas y distintas actividades
que tendrán como centro la lucha con-
tra la droga. La caravana concluirá el 13
de marzo próximo, día en que se cele-
brarán los 15 años de vida de los Hoga-
res de Cristo y los diez de pontificado de
Francisco.

Desde el Movimiento Ni Un Pibe Me-
nos por la droga, nacido el 26 de junio
de 2016 con una jornada de lucha con ac-
tividades deportivas y culturales en el
Obelisco de la Capital Federal y en el

marco del día internacional de lucha
contra las drogas y el narcotráfico,
acompañarán esta caravana, “porque nos
hermana la lucha contra la droga y por
un futuro con tierra, techo y trabajo pa-
ra todos y todas”, afirmaron.

El Movimiento Ni Un Pibe Menos Por
La Droga “se transformó en un movi-

miento de lucha y organización nacio-
nal. Surgió como una necesidad de pe-
lear contra el flagelo de la droga en los
barrios, donde golpea principalmente
sobre la juventud. La droga es una esta-
ción de llegada de una cantidad de de-
rechos vulnerados, sufrimientos y pro-
blemas que atraviesan los pibes y las pi-

bas en nuestro país como la falta de tra-
bajo, la imposibilidad de acceder a de-
porte, educación, salud y cultura. Por eso
desde la JCCC y NiUnPibeMenosPorLa-
Droga unimos la lucha contra la droga a
la pelea por condiciones dignas de vida
para todos y todas”, dicen los jóvenes de
la JCR en el sitio revistachispa.org.

“Con importantes sectores de la igle-
sia, principalmente los vinculados al Pa-
pa Francisco nos une profundamente la
lucha contra la droga y por otro futuro
para la juventud, porque nos encontra-
mos todos los días en muchos de nues-
tros barrios peleándola codo a codo. Es
por esto que, el Movimiento Ni Un Pibe
Menos Por La Droga acompañará la ca-
ravana en todo el país de los hogares de
Cristo en sus 15 años con el lema #NiUn-
PibeMenosPorLaDroga. 

“Además, agradecimos porque en el
Día Internacional de las Juventudes la
AFA en la Liga Profesional de Fútbol pu-
so en todos los partidos de la fecha la
consigna #NiUnPibeMenosPorLaDroga,
lo que ratifica el acierto de la consigna
de nuestro movimiento y nos da más
fuerza para seguir peleando en unidad
por trabajo, tierra, techo, salud, edu-
cación y deporte para todos los pibes y
las pibas”, concluye la nota. n

CArAvAnA y pErEgrinACión nACionAl “ni un pibE MEnos por lA drogA”

unidos en la lucha contra la droga

En estos tiempos, que tanto se ha-
bla de Amor y de Odio, así,  con mayús-
culas, nosotros queremos reivindicar el
amor al pueblo que guía a tantos hom-
bres y mujeres de nuestro Partido, de su
Juventud, de la CCC y de otros movi-
mientos populares.

Este mes de agosto, en todo el país,
en centenares de barrios y localidades,
compañeras y compañeros prepararon
festejos del Día del Niño y de la Niña. A
pulmón, como se hace todo en los ba-
rrios. Con un inmenso trabajo prepa-
raron meriendas, golosinas, regalitos y
juegos para nuestros chicos. Consiguie-

ron donaciones, alquilaron inflables, y
todo lo que hiciera falta para poner una
sonrisa en esos niños y niñas que son
parte de los millones de pobres que mu-
chas veces comen gracias a los comedo-

res sostenidos por esas mismas organi-
zaciones.

“El revolucionario verdadero está
guiado por grandes sentimientos de
amor”, decía  el Che Guevara en una car-

ta a Carlos Quijano, editor del semana-
rio uruguayo Marcha.

Ese amor que no es abstracto, que tie-
ne sello de clase, y que está unido al sa-
no odio a las injusticias de esta sociedad
y a los responsables de esas injusticias,
es lo que explica que a hombres y mu-
jeres que vemos en las tareas y luchas de
todos los días, en las marchas, teniendo
en alto las banderas, haciendo los cor-
dones de seguridad para cuidarnos, ese
día los veamos disfrazados y disfraza-
das de payasos, metidos en el remolino
de los pibes ante la piñata, o sirviendo
un reconfortante mate cocido.

Ese amor al pueblo, y ese odio a sus
enemigos, es lo que nos impulsa todos
los días a seguir en el camino por la re-
volución que nos libere del latifundio y
la dependencia, y nos permita construir
una nueva sociedad. n

revolucionarios y clasisTas 
al servicio del pueblo

Día de la niñez

dia de la niñez en clorinda, formosa 



La Federación Nacional
Campesina, como resolvió en
su reciente reunión de Mesa
Nacional, llevó a cabo una
jornada de lucha el 7 de
septiembre, que se replicó
también con actividades el 8 y
el 9 en distintas provincias.

Concretamos esta jornada cumpliendo
con el mandato del Congreso Nacional
de la FNC, de seguir la pelea en las ca-
lles por los intereses de los campesinos
pobres y los pequeños productores.

En los días previos, realizamos asam-
bleas y debates en cada una de nuestras
regionales, en las que se puso a debate los
puntos de la jornada. Esto fue muy im-
portante, y permitió que se saliera el mis-
mo 7 en varias provincias. La jornada del
7 fue el centro de toda una semana de ac-
tividades que incluyeron feriazos, verdu-
razos, pescadazos, actos y marchas entre
el lunes 5 y el viernes 9.

Llegamos a  esta jornada en medio del
agravamiento de la situación económica
de los campesinos pobres, pequeños pro-
ductores y el pueblo, cuando se ha agu-
dizado la crisis social y política produc-
to del acuerdo con el FMI para pagar la
deuda externa macrista.

Los insumos para la producción se ha-
cen impagables, lo mismo que los arren-
damientos y alquileres, y lo que vende-
mos (si podemos) nos lo pagan chauchas
y palitos. Mientras, más de la mitad de
los habitantes del país no pueden acce-
der a los alimentos que necesitan.

Los cambios en el gabinete nacional,
con la llegada de Massa, no cambian na-
da a favor del pueblo. Han tendido puen-
tes con los terratenientes, pooles sojeros,
petroleros y para abajo nada.

La FNC, con esta jornada, volvió a po-
ner en el centro de la escena sus recla-
mos:

• Tarifas de electricidad y gas oil para
la agricultura familiar y pequeños/as pro-
ductores/as.

• Subsidio de Emergencia por 6 me-
ses para pequeños/as productores/as.

• Reglamentación de la Ley de Repara-
ción Histórica de la Agricultura Familiar
(27.118) con Presupuesto.

• Tratamiento y aprobación de la “Ley
de acceso a la tierra y protección de los
cinturones hortícolas”.

• Entrega de tierras fiscales y mal ha-

bidas. Creación del Instituto de Coloni-
zación.

• Compra estatal de nuestra produc-
ción. Fondos para la instalación de 1.000
ferias y mercados populares.

• Plan “Arraigo para las Juventudes
Campesinas”.  

• Ley de arrendamientos. Control de los
alquileres rurales.

• Aprobación de la Ley 26.160 de re-
levamiento de territorios originarios y
presupuesto acorde.

• Garantizar el cumplimiento del artí-
culo 75, inciso 17 de la Constitución Na-
cional “reconocer la preexistencia étnica

y cultural de los pueblos indígenas ar-
gentinos. Garantizar el respeto a su iden-
tidad y el derecho a una educación bi-
lingüe e intercultural.”

• Entrega de máquinas, herramientas,
insumos para la producción y proyectos
productivos para el fortalecimiento de
la producción de alimentos (carnes, ver-
duras, frutas, lácteos y huevos)

• Declaración de la Emergencia en Vio-
lencia por causas de género. Refugios pa-
ra mujeres campesinas en situación de
violencia. Guarderías de cosechas en zo-
nas rurales.

• Créditos accesibles y a tasas subsi-

diadas con un año de gracia.
• Creación de la Empresa Nacional de

Alimentos. Estatización de Vicentin.
Mientras millones estamos en medio

de una grave situación económica y so-
cial, el 1% de los terratenientes dueños
del 40% de la tierra, 4.000 grandes poo-
les de siembra que producen más del 75%
de los granos, las 5 empresas monopóli-
cas extranjeras exportadoras de grano que
comercializan cerca del 80% y los secto-
res financieros que se fugaron los U$
47.000 millones de dólares de la deuda
macrista con el FMI, todos estos sectores
la levantaron en pala y lo siguen hacien-
do. De aquí tienen que salir los fondos pa-
ra resolver las emergencias campesinas
y populares ¡Son necesarias medidas y
políticas que toquen los intereses de gran-
des monopolios, terratenientes y mono-
polios exportadores!

En todo el país

JuJuy
La Federación Nacional Campesina de

la Provincia de Jujuy realizó medidas de
lucha junto a otras organizaciones. Sa-
limos a las calles por la inflación, la fal-
ta de producción y servicios básicos en el
campo. Necesitamos otro rumbo en la
política productiva de la Argentina, con
medidas de emergencia que beneficien a
nuestras familias en el campo y no a los
sectores de Terratenientes y especulado-
res que son los responsables de la actual
situación económica que sufre el pueblo
argentino.

Salta
Compañeros/as de la provincia de dis-

tintas localidades realizaron cortes de ru-
ta por distintos reclamos (ver nota apar-
te).

la RioJa
Nuestras compañeras y compañeros de

la FNC Nonogasta realizaron una volan-

Jornadas de lucha de la Federación nacional campesina

Reclamos del campesinado
pobre en todo el país

entre ríos

córdoba salta

tandil

mendoza



teada y se concentraron en la plaza prin-
cipal. Repartieron los volantes en los co-
mercios explicando quiénes somos y cuá-
les son los motivos de nuestra lucha.

EntRE RíoS
Realizamos una gran feria en una de

las plazas de la capital, poniendo en ven-
ta parte de la producción.

ChaCo
Se marchó en algunas localidades y se

concentró al costado de la ruta en otras,
como Castelli, Wichi El Pintado. 

FoRmoSa
En Formosa fueron cerca de 200 cam-

pesinos a reclamarle al gobernador que
solucione el problema de la falta de agua.

BuEnoS aiRES 
En La Plata FNC y Asoma marcharon a

la gobernación junto con compañeros de
la CCC, la UTEP, también algunos com-
pañeros/as del Astillero Río Santiago que
se acercaron a acompañar la jornada.

En Berazategui y Florencio Varela se
llevó a cabo un verdurazo y volanteada a
las y los vecinos de la zona. De la jorna-
da participaron la agrupación campesina
Mártires López y la Unión Campesina de
Berazategui, ambas parte de la FNC,
acompañados por la CCC y el Movimien-
to Evita.

En la región de Bahía Blanca se hizo
una gran jornada en Pedro Luro, Villa-
rino en defensa de políticas públicas pa-
ra los pequeños productores y en defen-
sa de las libertades democráticas. Se
repudió el atentado a la vicepresidenta.

En Mar del Plata se hizo un feriazo
frente al municipio de General Puey-
rredón.

CóRdoBa
Se concentraron compañeros de la FNC

al costado de la ruta en distintas locali-
dades para expresar sus reclamos y ne-
cesidades.

Santa FE
Compañeros y compañeras de la pro-

vincia realizaron venta de una parte de su
producción.

San Juan
La jornada se hizo junto a la CCC y la

CTA Autónoma. Por las calles del centro
sanjuanino dónde nos dirigimos al Cen-
tro Cívico, dónde se encuentra ubicado el
Ministerio de Producción y Desarrollo
Económico y fuimos recibidos por el mi-
nistro Ariel Lucero, planteándole la si-
tuación que atraviesan los pequeños pro-
ductores. 

mEndoza
El 8 de septiembre, frente a Casa de Go-
bierno, la Mesa Agraria llevó a cabo una
acción de lucha repartiendo 10 mil kilos
de verduras.

Nuestras demandas son urgentes para
seguir produciendo: Tractor para los pro-
ductores. Crédito a tasa subsidiada para
los insumos: Fondo rotatorio por entidad
(10 millones de crédito por entidad). Tie-
rra: acceso a la tierra / Entrega de tierras
fiscales a la AF. Tarifas diferenciadas en
la cuota del agua. Participación del sec-
tor en el Consejo económico y social.
Manta térmica (50 rollos por entidad).
Malla antigranizo (50 rollos por entidad).

Riego por goteo (cinta 50 rollos por en-
tidad). Mediano plazo: Registro de agri-
cultura familiar de Mendoza.

ChuBut 
En Comodoro Rivadavia se hizo una

jornada en común con la CCC. 
En la Ruta 3 los pequeños productores,

como dijo Elmer "Peque" Villarroel, re-
clamaron subsidios para pequeños pro-
ductores, insumos, maquinarias y herra-
mientas.

Además, otros puntos fueron: Tierra,
techo y trabajo para todos. Ley Tributa-
ria Extraordinaria de Chubut. No al ajus-
te y las maniobras golpistas del macris-
mo.  n

mar del plata

misiones la plata

santa fe

pedro luro, buenos aires

la rioja

jujuy

florencio varela

chaco
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Más de 4 mil mujeres y
diversidades de la región
protagonizaron el exitoso 7°
Encuentro Regional realizado
el pasado 10/9 en la
Universidad Nacional Arturo
Jauretche de Florencio
Varela. Una Comisión
Organizadora de casi cien
compañeras se puso a la
cabeza de garantizar este
Encuentro, unidas ante
quienes buscan arrebatar los
derechos conquistados y para
ir por más.

Funcionaron cincuenta talleres de diver-
sas temáticas (trabajo, educación, tra-
bajo comunitario, rurales, salud, vio-
lencias, entre otros) y al cierre se
marchó hacia el Cruce Varela.

Durante la mañana se realizó la aper-
tura, donde se leyeron las casi 100 ad-
hesiones y saludos que recibió el En-
cuentro, incluidos los de Andres Wat-
son, Juan José Mussi y Mayra Mendo-
za, intendentes de Varela, Berazategui
y Quilmes, respectivamente. En el ac-
to, se hizo un homenaje a las heroínas
de Malvinas para dar paso, luego, a la
Comisión Organizadora, que leyó el do-
cumento consensuado del que repro-
ducimos extractos a continuación:

Después de meses de trabajo llegó el
día en el que volvemos a colmar esta
querida Universidad por tercera vez.
Hace 7 años esta casa fue sede de nues-
tro primer encuentro regional, fuimos
300 aquella vez y a partir de ese día for-
talecimos en unidad este espacio de su-
ma relevancia política para nuestra re-
gión. Un espacio que nos convoca a ser
protagonistas y que este año nos en-
cuentra más unidas que nunca ante

aquellos que pretenden arrebatarnos los
derechos que conquistamos. Queda cla-
ro que los sectores más reaccionarios
del macrismo vienen por todo. En uni-
dad enfrentamos en las calles esas polí-
ticas que tuvieron consecuencias con-
cretas en nuestras vidas y significaron
un retroceso en cuanto a nuestros de-
rechos… Ante semejante crisis econó-
mica y social creció el protagonismo
popular, le dimos pelea al macrismo y
en octubre de 2019 lo derrotamos en las
urnas.

Las mujeres jugamos un papel im-
portantísimo en la primera línea de ba-
talla contra covid-19, desde el primer
día de la cuarentena: Estuvimos en los
comedores y merendederos, sin bajar
las ollas de los braseros, como promo-
toras de salud y prevención de las vio-
lencias que se agravaron terriblemen-
te en el aislamiento. 

En esos tiempos difíciles el movi-
miento de mujeres y feminista cosechó
conquistas luego de muchos años de lu-
cha. Tanto nacionalmente como en la
provincia de Buenos Aires se crearon
los Ministerios de mujeres, género y di-
versidades y avanzamos en la afirma-
ción de derechos por los que venimos
movilizadas históricamente: Como El
Programa de Reconocimiento de Apor-

tes por Tareas de Cuidado significó un
paso en la visibilidad y en camino a re-
parar una desigualdad histórica y es-
tructural, al reconocer y valorar el tiem-
po que las mujeres destinan a la crian-
za de sus hijes, El Registro de promo-
toras territoriales en prevención de las
violencias “tejiendo matria” y La ley de
Promoción del Acceso al Empleo For-
mal para personas travestis, transe-
xuales y transgénero "Diana Sacayán-
Lohana Berkins",entre otras… Cerra-
mos el 2020 conquistando en las calles
el derecho al aborto legal, seguro y gra-
tuito. 

Pero sabemos que con eso no alcan-
za. Atravesamos tiempos muy difíciles
y de enorme sufrimiento para nuestro
pueblo... Ante esta situación la unidad
de las luchas de todos los sectores po-
pulares para resolver nuestras emer-
gencias y enfrentar a la derecha reac-
cionaria se vuelve fundamental. Como
dijimos el pasado 8 de Marzo ¡la deuda
es con nosotras, con nosotres, con el
pueblo, no con el Fondo Monetario In-
ternacional! ¡que la paguen quienes la
fugaron y que hoy se la siguen llevan-
do en pala! 

Frente a esta situación nos seguimos
organizando y exigiendo la declaración
de la emergencia en violencia contra las

mujeres a nivel nacional, provincial y
en cada uno de los municipios. 

Desde este masivo encuentro regio-
nal decimos que son urgentes en nues-
tros distritos las acciones destinadas
a generar las condiciones para que las
violencias no sean nuestro destino: 

• Acceso al trabajo y a una vivienda
digna que nos permita desarrollar nues-
tra vida de forma autónoma. Tierra, te-
cho y trabajo para todas.

• Acceso y permanencia a la tierra pa-
ra productoras agrarias.

• Centros de cuidado infantil para
niños y niñas de la primera infancia, de
acceso gratuito y en cada barrio, 

• Acceso a la salud integral de las
mujeres y diversidades 

• Que se garantice el acceso a la In-
terrupción Voluntaria del Embarazo y
al pleno ejercicio de nuestros derechos
en materia de salud sexual y reproduc-
tiva.

• Reconocimiento económico a las
promotoras territoriales en prevención
de las violencias y de salud. 

Tenemos una historia maravillosa de
Encuentros y este masivo regional es
consecuencia de esa historia. Encuen-
tros que son un evento único en el
mundo y faro para los movimientos
hermanos de América latina y el mun-
do. Este año en San Luis habrá dos en-
cuentros, y desde este espacio y en to-
dos los que participemos seguiremos
impulsando con fuerza la unidad y el
protagonismo del movimiento de mu-
jeres y feminista de nuestro país.

Vamos a los talleres de este maravi-
lloso encuentro que las mujeres y di-
versidades autosostenemos, autofinan-
ciamos y autoconvocamos y en los que
podemos compartir nuestras vidas y
nuestras luchas. Quienes estamos aquí,
mujeres y diversidades de nuestra re-
gión, compañeras de organizaciones so-
ciales, sindicales, políticas somos ex-
presión de una lucha que se desarrolla
y crece en nuestro país y el mundo.
Continuemos fortaleciendo este espa-
cio de unidad, desde nuestros acuerdos
y discrepancias. n

Quilmes-Berazategui-Varela, proVincia de Buenos aires

exitoso 7° encuentro regional de mujeres y diversidades

En camino al Encuentro en San Luis
el 8, 9 y 10 de Octubre 2022. Participa-
ron alrededor de 500 mujeres y diver-
sidades de diferentes puntos de la pro-
vincia y de variados espacios feminis-
tas, ambientalistas, agrupaciones es-
tudiantiles,  sindicales y organizacio-
nes sociales.   

Los debates se organizaron en 10 ta-
lleres en los que se trabajaron las si-

guientes temáticas: Crisis, Trabajo, Sa-
lud, Violencia, Sexualidad, Diversidad,
Adolescencia y juventud, Género y am-
biente, Comunicación, Participación
política.  

Estamos convencidas de que algo
cambia en cada mujer que participa,
¡vamos entonces compañeres con to-
da la fuerza a nuestro Encuentro! n

Exitoso Pre Encuentro Plurinacional
en la ciudad, camino al Encuentro en San
Luis el 8, 9 y 10 de octubre.

Más de mil mujeres y diversidades de

la ciudad y región se convocaron para
participar de 12 talleres, algunos tan ma-
sivo que se desdoblaron.

Los talleres fueron de: Violencias de
género. Trabajo. Soberanía. Juventud.
Pueblos y naciones originarias. Disiden-
cias y diversidades. Salud. Maternidades.
Feminismos. Violencia social y narco cri-
minalidad. Educación. Y un taller auto-
convocado de Humedales

Con variada composición, tanto en eda-
des, cómo en sectores de pertenencia: fe-
ministas, sindicalistas, municipales, tra-
bajadoras ocupadas y desocupadas, pro-
fesionales, estudiantes, etc. n

de Mujeres y diversidades 

Exitoso Preencuentro en Tucumán
Más de Mil Mujeres y diversidades 
de la ciudad y región

Rosario: Masivo 
Preencuentro 
Plurinacional
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El sábado 17 de septiembre de reali-
zará en Esteban Echeverría el tradicio-
nal Preencuentro, que solo se vio inte-
rrumpido por los años de pandemia que
azotó y azota al mundo y a nuestro país.
Conversamos con Juana y Julia, com-
pañeras de la Zona Sur del Gran Buenos
Aires, que están trabajando en la orga-
nización del Preencuentro y preparán-
dose para protagonizar, con cientos de
mujeres de la zona, el tan ansiado 35 En-
cuentro Nacional de Mujeres que se lle-
vará a cabo en la provincia de San Luis
el 19, 20 y 21 de noviembre.

-¿Cómo se preparan 
para el Preencuentro?

Julia: Hemos visto con gran asombro que
aun en plena pandemia, muchas muje-
res extrañaban y esperaban los encuen-
tros, expresando lo necesarios  que son
en sus vidas.

Así que apenas la comisión organiza-
dora de San Luis empezó a convocar al
ENM, empezamos a juntarnos para or-
ganizar el viaje y sumar mujeres que
nunca han participado. En ese camino
convocamos a nuestro tradicional Pre-
encuentro de mujeres en Esteban Eche-
verría.
Juana: Hay que destacar que en este dis-
trito de la provincia de Buenos Aires el
primer Preencuentro se realizó en el año
1991 y fue solamente suspendido duran-
te la pandemia.

Nos venimos reuniendo encuentreras
históricas y nuevas encuentreras orga-
nizando  nuestro Preencuentro, invitan-
do a los movimientos sociales, sindica-
tos, etc. Contamos con la adhesión de
la Municipalidad, quien nos cede el
galpón para funcionamiento.

Se realizara el 17 de septiembre a par-
tir de las 13 hs en el “Galpón de la Es-
tación”,  y como siempre impulsaremos,
contando qué son los Encuentros, que
viajen la mayor cantidad posible de mu-
jeres al Encuentro Nacional.
-¿Qué expectativas tienen?
Julia: Este año en particular damos la ba-
talla para la participación de las echeve-
rrianas, abordando las problemáticas que
nos son comunes, más allá de su parti-

cipación en octubre o noviembre en San
Luis. Luego del funcionamiento en ta-
lleres, al cierre, haremos un reconoci-
miento a aquellas mujeres que organi-
zaron el Primer Preencuentro  de Muje-
res en 1991 en E. Echeverría.

-¿Qué significaron los encuentros
nacionales en sus vidas?
Julia: Un espacio propio para poder ha-
blar y ser escuchadas y descubrir año a
año que nuestro problema es un proble-
ma de todas.
Juana: Nos vamos más fuertes y con ga-
nas de pelear para avanzar por los espa-
cios que no nos son permitidos y por los
derechos que nos son negados.
Así las compañeras de Esteban Echeverría
se preparan para protagonizar el Preen-
cuentro y también 35 Encuentro Nacio-
nal de mujeres.

¡El encuentro somos todas! n

En el norte salteño, como parte de
la jornada nacional de lucha de la FNC,
el 7 de septiembre se desarrollaron cor-
tes por más de 10 horas en la ruta na-
cional n°34, ruta provincial n° 5, ruta
provincial n°50 y rotonda de Pichanal.

Llamamos a la unidad de las organi-
zaciones sociales, entendiendo que to-
das confluyen en la necesidad de res-
puestas por parte del gobierno de Salta,
que se negaba al diálogo por reclamos
necesarios en los departamentos de San
Martín y Orán. Los dos departamentos
poseen una gran cantidad de población
que se encuentra bajo la línea de pobre-
za, con barrios populares y comunidades
que no tienen acceso al agua potable. 

La situación económica actual afectó
a los pequeños productores de la zona,
los cuales tuvieron que tirar sus pro-
ducciones debido al cambio del precio
dólar y la falta de gasoil. Esto también

afecta a todos los trabajadores tempo-
rales. La precarización y explotación del
sector del campo se agudiza cada día ,

Por otro lado, la falta de inversión en
el sistema educativo y el olvido del sis-
tema sanitario llevaron a 2.500 perso-
nas, criollos y de los pueblos originarios,
de organizaciones sociales como la CCC,
Somos Barrios de Pie, Mov. Pueblo uni-
do, Octubre, Mov. La Dignidad, Mov.
Darío Santillán y Nueva Independencia,
nucleados en la UTEP; la Federación Na-
cional Campesina, el Movimiento Ni Un
Pibe Menos por la Droga y al PCR a una
jornada sin límite de tiempo, cortando
el acceso de 4 rutas, en búsqueda de so-
luciones para el pueblo del norte salteño.

Después de una larga jornada, con
más de 15 kilómetros de vehículos pa-
rados, en dónde los compañeros se or-
ganizaron para almorzar y merendar con
sus familias en cada lugar de corte se hi-

zo presente la respuesta del gobierno,
dando lugar a la conformación de una
mesa de diálogo y gestión entre los mi-
nisterios de la provincia y las organiza-
ciones sociales, para trabajar en con-
junto sobre cuatro ejes centrales: 

*Articulación y gestión para el acce-
so al trabajo genuino. 

*Soluciones para las problemáticas de
pequeños productores de la zona.

*Fortalecimiento del sistema sanita-
rio en recursos humanos, edilicios e in-
sumos y accesibilidad de la población al

mismo. 
*Remodelación en infraestructuras

del sistema educativo y mayor presu-
puesto para las escuelas que día a día ali-
mentan a los niños que asisten.

Este logro marca el camino a seguir
para alcanzar las medidas mínimas que
necesita el pueblo del norte salteño en
el contexto de crisis socioeconómica ac-
tual, forzando al gobierno provincial de
Sáenz a tomar acciones concretas en be-
neficio del pueblo de Salta. n

cuatro cortes de ruta siMultáneos por Más de 10 horas

Unidad y lucha en el norte salteño 

El martes 6 de septiembre nos
movilizamos junto a la CCC y
las organizaciones sociales
que integran la UTEP a la
legislatura porteña para
presentar la ley de Tierra,
Techo y Trabajo en CABA, que
tiene como finalidad ampliar y
fortalecer el trabajo que
realiza el sector de la
economía popular en la
Ciudad de Buenos Aires, que
alcanza a casi 100 mil
personas. 

la multitudinaria marcha llegó a las 13 hs.
al escenario montado en la esquina de la
legislatura. Allí se leyó el proyecto de ley
y hablaron los principales referentes de
las organizaciones convocantes. Se ex-
presaron los repudios al atentado y la
solidaridad con la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner, así como
también, se denunció la falta de inves-
tigación y justicia a 5 años del atentado
contra Julia Rosales y la campaña de per-

secución y estigmatización hacia las or-
ganizaciones sociales por parte de la jus-
ticia y los medios macristas.

“Hoy venimos a traer esta ley a la
ciudad, una ciudad que el macrismo -
larretismo vienen construyendo hace 15
años, una ciudad de ricos para ricos,
donde hay tantas familias sin vivien-
das como viviendas vacías, donde en me-
dio de la pandemia bajaron el gramaje
de las raciones de los comedores popu-
lares. Esto es Rodríguez Larreta, son los
que quieren privatizar la salud, la edu-
cación”, dijo Diego Lualdi por parte de
la CCC en el escenario y agregó “estos
sectores no quieren la libertad, vienen
por nosotros. Entonces decimos que el
camino está en las calles, como el 7 de

agosto, el 17 de agosto con la CGT, con
la unidad en las calles vamos a encon-
trar un futuro para la Argentina y para
esta ciudad también”.

Esta ley busca la ampliación de dere-
chos, desarrollo de la economía popu-
lar, barrios populares, hábitat y plane-
amiento urbano, gestión integral de en-
vase y reciclado, emergencia en consu-
mos problemáticos y migración. Los fun-
damentos del texto trabajado expresan
que se busca reducir las desigualdades
cada vez más evidentes e impulsar el de-
sarrollo de los trabajadores y trabajado-
ras de la economía popular como estra-
tegia fundamental para avanzar hacia
una ciudad más integrada.

La iniciativa propone modificar la Ley

N° 6.545, conocida como “Integración
productiva en los barrios populares”,
impulsada por el Gobierno de la Ciudad,
que abre camino a grandes empresas pa-
ra instalarse en los barrios populares,
ignorando el entramado de una eco-
nomía ya existente en estos. Desde su
aprobación hace dos meses, denuncia-
mos que la normativa busca beneficiar
a grandes empresas y promover la com-
petencia desleal de estas, frente a los pe-
queños comerciantes de estos barrios. 

El proyecto busca también fortalecer
las líneas de crédito no bancario para los
escalafones más bajos del monotributo,
establecer mínimos en la Ley de Com-
pras para cooperativas y unidades pro-
ductivas, crear mecanismos de acom-
pañamiento técnico para esas entidades,
y reconocer el valor social del trabajo co-
munitario.

Luego del acto, el proyecto fue pre-
sentado de forma oficial dentro de la Le-
gislatura, en una reunión especial con-
vocada por la legisladora Laura Velasco,
presidenta de la Comisión de Políticas
de Promoción e Integración Social, de la
que participaron representantes de la
Mesa Promotora de la UTEP de CABA y
otros legisladores y legisladoras del
Frente de Todos como Alejandro Amor,
Matías Barroetaveña, Claudia Neira, Ja-
vier Andrade, Ofelia Fernández, María
Bielli y Berenice Iañez.

En la ciudad más rica de la Argentina
es inadmisible los niveles de desigual-
dad que sostiene el gobierno de Juntos x
el Cambio. Por eso nos movilizamos,
continuamos en las calles y unimos to-
das las luchas para enfrentar las polí-
ticas reaccionarias, de exclusión y anti-
populares de Larreta. n

multitudinaria marcha a la legislatura porteña

ley de tierra, techo y trabajo en caBa

voces hacia el 35 encuentro nacional de Mujeres

Preencuentro en Esteban Echeverría, Gran Buenos Aires
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Continuamos publicando algunas de
las directivas del gran camarada, difun-
didas por diversos medios que lo entre-
vistaron o recogidas en sus charlas y
conferencias, recopiladas en el sitio mar-
xists.org en inglés, bajo el título “Di-
rectivas sobre la Revolución Cultural”.
En las citas que transcribimos a conti-
nuación el tema es la persistencia de la
lucha de clases bajo la dictadura del pro-
letariado, el peligro de la restauración
capitalista y la importancia de la educa-
ción en ese proceso. La idea es que es-
tas citas abran el debate ideológico pa-
ra profundizar el trabajo del Partido en
el terreno cultural.

“Los periódicos en un país socialista

son fundamentalmente diferentes de los
de un país capitalista (…) Mientras exis-
ta una distinción de clase en el mundo,
los periódicos son un medio de lucha de
clases.” (25-8-67).

“La actual Gran Revolución Cultural
Proletaria es solo la primera; Habrá ine-
vitable-mente muchas más en el futu-
ro. La cuestión de quién ganará en la re-
volución solo puede resolverse durante
un largo período histórico. Si las cosas
no se manejan adecuadamente, es po-
sible que una restauración capitalista
tenga lugar en el futuro.” (Agosto de
1967)

“Para llevar a cabo la revolución cul-
tural proletaria, debemos depender de

las grandes masas de estudiantes y ma-
estros revolucionarios en las escuelas y
en los trabajadores revolucionarios.” (4-
11-67).

“La gran Revolución Cultural prole-
taria es una gran revolución que toca las
almas de las personas y cambia la visión
del mundo para las personas” (6-11-67).

“Un partido revolucionario y el pue-
blo revolucionario deben someterse re-
petidamente tanto a la educación posi-
tiva como a la negativa. A través de la
comparación y el contraste, se vuelven
templados y maduros, asegurándose así
de la victoria. Disminuir el papel del ma-
estro negativo no es ser un materialis-
ta dialéctico completo” (6-11-67)

“El programa ideológico básico de la
gran Revolución Cultural proletaria es
‘combatir el egoísmo y criticar el revi-
sionismo’”. (6-11-67). n

directivas de mao tsetUnG

Sobre la Revolución Cultural

Reproducimos extractos de un
documento de la Agrupación
Nacional "Azul y Blanca".

el documento analiza en primer lugar las
manifestaciones ante el atentado a la vi-
da de la vicepresidenta Cristina Kirch-
ner, la situación angustiante de grandes
masas que no llegan a fin de mes, y las
grandes luchas que vienen conmovien-
do al país.

Y plantea: “Venían en alza grandes
luchas docentes en las provincias: San
Juan, Salta, Mendoza, Santa Fe, Chubut,
Río Negro, Entre Ríos, Santa Cruz, todas
ellas por apertura de paritarias y au-
mento inmediato de salarios.

“El paro nacional de Ctera por la con-
dena al ex secretario general de Atech
Chubut con un altísimo acatamiento de-
mostró la necesidad de unir las luchas
de todas las provincias para conseguir la
resolución de nuestros problemas.

“La conducción Celeste lamentable-
mente no estuvo a la altura de esas ne-
cesidades. Fue indiferente al triunfo de
la oposición en ATEP Tucumán y permi-
tió que los usurpadores dirigieran la elec-
ción en medio de una confusión general. 

“No garantizó la transparencia del ac-
to eleccionario (ausencia de presidentes
de mesa en algunas provincias, falta de
boletas de nuestra lista, las credencia-
les para fiscales llegaban a destiempo,
etc.) sumado a gobiernos provinciales
como el de Suárez, en Mendoza, que se
rehusaba a que la votación se llevara a
cabo en las escuelas y no garantizaba
el pago del salario a los compañeros que
cumplieran con la tarea de ser autorida-
des de mesa. 

“Desde temprano, le fuimos exigien-
do a la lista Celeste que corrigiera las

prácticas antidemocráticas y denuncia-
ra los obstáculos que enfrentábamos. Sin
embargo, no obtuvimos las respuestas
que hubieran sido pertinentes.

“Fue muy baja participación de los do-
centes, menos del 30 por ciento del
padrón. Aquí se destaca la falta de interés
del conjunto de la docencia en la entidad
nacional que debe cobijar a todos.

“Esto ratifica lo que veníamos expre-
sando: la Ctera está lejos de dar respuesta
a las múltiples necesidades de las y los
trabajadores de la educación, y lo que su-
po ser una confederación articuladora de
las luchas provinciales en defensa de la
escuela pública y que promovía el prota-
gonismo de amplias masas de trabaja-
dores, trabajadoras y comunidades edu-
cativas, como lo fueron la Marcha Blan-
ca, la Carpa Blanca y las Marchas Fede-
rales en las peleas contra las leyes me-
nemistas de educación, hoy hace silen-
cio respecto al recorte presupuestario en
educación del ministro Sergio Massa, y
no sale a repudiar el acuerdo con el FMI
ni la política sojera que se traduce en más
desigualdad y por ende al aumento del
hambre en vastos sectores de la pobla-
ción. Con sueldos que suben por la esca-
lera y precios por el ascensor.

“Desde la agrupación Azul y Blanca
entendemos que el macrismo, como re-
presentante de los sectores dominantes

más peligrosos, está dispuesto a volver
a ser gobierno como sea. Y quiere ser go-
bierno para "hacer lo mismo pero más
rápido" como dijo el propio Macri. 

“Estamos claros que contra esa polí-
tica organizamos el golpe de nuestra lu-
cha popular y en ese camino sabemos
que tenemos que unir todas las fuerzas
necesarias para impedir que la derecha
venga por la revancha.

Pero lo peor que podemos hacer es ca-
llar cuando se realiza un ajuste fenome-
nal con el sólo objetivo de mostrar que
el Banco Central tiene reservas para que
nos otorguen nuevos créditos. Ni un so-
lo dólar se destina a la producción na-
cional.

“En ese marco, desde la Azul y Blan-
ca, decidimos participar en las eleccio-
nes, entendiendo que es fundamental la
independencia de los partidos y del go-
bierno, pero también sabiendo que la
unidad es con las y los compañeros de
las escuelas y con las comunidades que
enfrentan la posibilidad de que el ma-
crismo vuelva. 

“De esta forma, planteamos con fir-
meza en la campaña que es necesario
aumentar el presupuesto educativo pa-
ra mejorar salarios y la infraestructura
escolar, generar un debate profundo de
qué escuela necesita el pueblo para qué
tipo de país, y empujar la máxima uni-

dad posible para que con independen-
cia, enfrentemos los ajustes. 

“Todo esto con amplia democracia, en
donde se promueva que los sindicatos de
base generen protagonismo en sus afi-
liados y afiliadas con asambleas con
mandato de escuelas, y que estén ga-
rantizados los congresos para articular
todas las luchas provinciales. 

“La lista Azul y Blanca realizó, en las
difíciles condiciones señaladas, una im-
portante elección nacional a partir de la
cual dio un paso clave hacia el crecimiento
y consolidación de su fuerza propia en las
trece provincias en las cuales presenta-
mos nuestros candidatos locales.

“Esto se expresó claramente en los
lugares en que ganamos (Berazategui,
Rincón de los Sauces, Fiske Menuco-Ge-
neral Roca, Catriel, Regina, Rio Colora-
do, Sur Medio),donde nos posicionamos
como segunda fuerza, en provincias co-
mo Rio Negro, Chubut y Mendoza o dis-
tritos como Quilmes, Cruz del Eje, Gua-
leguaychú y El Salvador (Entre Ríos) e
hicimos muy buenas elecciones en CA-
BA, Gualeguay, Córdoba, Neuquén y La
Matanza.

“Agradecemos a todos los que con-
fiaron en nosotros y fueron a votar, y re-
novamos nuestro compromiso para se-
guir luchando por la escuela pública que
nos merecemos”. n

Se realizaron el 7 de Septiembre en todoS loS SindiCatoS doCenteS de baSe

Las elecciones de Ctera

centro cUltUral 
el GalPón, QUilmes

moreno de
verde luna 
teatro la calle larga 

Sábado 17 de septiembre, 20 hs

calchaquí 627, Quilmes 

entrada a la gorra 

Universidad nacional de la Plata

Vigilia de
estudiantes 
de Ciencias
Médicas

Corresponsal

El 9 de septiembre los y las estu-
diantes de ciencias médicas de la UNLP
realizamos una jornada de lucha con cla-
ses públicas y vigilia en la puerta de la
facultad. 
Durante todo el día pasaron más de 200
estudiantes por las clases públicas y las
distintas actividades organizadas por la
CEPA. 

Desde hace meses, los y las estudian-
tes nos venimos organizando por la ne-
cesidad más sentida que es el regreso a
la presencialidad plena que se vio inte-
rrumpida desde la pandemia. 

Luego de haber juntado cientos de fir-
mas, haber movilizado al Decanato, mar-
chas y distintas clases públicas, nos uni-
mos porque “nuestra formación y seguir
siendo estudiantes está en peligro”. 

Esta situación repercute fuertemen-

te en la calidad educativa que se expre-
sa en los bochazos masivos y en el he-
cho de que sólo el 5% de los y las que in-
gresan llega al último año. 

Solicitamos que se destine más pre-
supuesto para becas, cargos docentes y
aulas, ¡la deuda es con la educación! ¡No
al pago de la estafa macrista con el FMI!

Mas presupuesto para educación. Pre-
sencialidad plena para todos y todas
¡Basta de bochazos masivos! n
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el 4 de septiembre pasado el pueblo chi-
leno decidía, mediante un plebiscito, la
aprobación o el rechazo a una nueva
Constitución elaborada por la Conven-
ción Constituyente, elegida democráti-
camente y conformada por 154 inte-
grantes, con paridad de género y parti-
cipación de representantes de los pue-
blos originarios. 

Se impuso el rechazo con 61,9% de los
votos, frente al “Apruebo”, que obtuvo
38,10%, lo que implica que por ahora si-
gue vigente la Constitución pinochetis-
ta de 1980. Eso es lo “legal”, aunque es-
to no tiene viabilidad política alguna. La
Constitución de la dictadura está muer-
ta y ha perdido completa legitimidad.

Por primera vez en la historia de Chi-
le una Constitución era redactada por una
asamblea constituyente. Tuvo muchas li-
mitaciones, pero recogía demandas so-
ciales, económicas y ambientales urgen-
tes, como que las y los trabajadores de-
ben tener sueldos equitativos, justos y
suficientes, que todas las personas tie-
nen derecho a la salud, a la educación
gratuita, a la vivienda. Reconocía el tra-
bajo doméstico, los derechos de los adul-
tos mayores, las y los niños, de las di-
versidades y de los pueblos originarios. 

La aplastante victoria del rechazo fue
una dura derrota política. Pero esto no
puede interpretarse solo como un triun-
fo de la derecha reaccionaria. Muchos
sectores del pueblo vieron este plebisci-
to como una evaluación de un gobierno
que no avanza en resolver los problemas
populares. Por ello, más que un recha-
zo a un texto, lo que se impuso fue una

advertencia masiva a la gestión guber-
namental, ya que existen muchas de-
mandas incumplidas, como la fragilidad
del empleo, con un desempleo disfraza-
do de 25%, la inflación creciente, las lis-
tas de espera en la salud pública, etc.

También operaron temores por el
conflicto en la Araucanía, la declaración
de Chile como “Estado plurinacional”,
la falta de consideración por parte de al-
gunos delegados constituyentes a la cul-
tura, creencias religiosas y costumbres
de las masas rurales. 

Por otra parte, fue brutal la campaña
de la derecha. Gigantescos grupos econó-
micos financiaron una campaña millo-
naria del rechazo engañando a la pobla-
ción chilena con publicidad falsa. Erro-
res de la Convención fueron magnifica-
dos, otros inventados y agitados de for-
ma miserable e infame –“expropiarán
tu casa, tus ahorros depositado en las
AFJP, no tendrás agua para regar el cam-
po, los inmigrantes te quitarán los pues-

tos de trabajo”, etc. –.
Aceptada la derrota, el presidente Bo-

ric se comprometió a convocar a una
nueva Convención Constituyente.

Por otra parte, los partidos de “Aprue-
bo Dignidad” declararon que “el proce-
so constitucional no ha terminado y el
llamado del plebiscito de 2020 debe con-
tinuar de manera firme y decidida”. 

Un comunicado de Movimientos So-
ciales por el Apruebo indica que el re-
chazo a la nueva Carta Magna  es “una
derrota electoral, pero no la derrota de
un proyecto.  Nos repondremos pronta-
mente. Ninguna de las necesidades y ur-
gencias, ninguno de los problemas so-
ciales que dieron lugar a este proceso en-
cuentra respuesta en este resultado. El
proyecto de Nueva Constitución será pa-
ra los movimientos sociales la hoja de
ruta, un piso mínimo e irrenunciable de
derechos y herramientas porque en es-
te camino que hemos emprendido no nos
conformamos con menos”.

Pero la derecha, envalentonada por el
resultado del plebiscito, presiona para
que la futura Carta Magna sea elabora-
da por un “grupo de expertos” designa-
do por el Congreso, lo que decantaría en
un texto a medida de los intereses de las
clases dominantes. 

El gobierno de Boric es de por sí dé-
bil. Frente al avance de los sectores re-
accionarios que buscarán acorralarlo,
opta estos días por acercarse a dirigen-
tes de la ya fracasada Concertación. Es-
to, sumado al malestar social por la no
resolución de emergencias populares
puede generar un caldo de cultivo para
el avance de la derecha. 

La crisis política que se abrió con la
revuelta popular que comenzó en oc-
tubre de 2019 no se ha cerrado. El pue-
blo viene de protagonizar una rebelión
social que no se borrará por los resulta-
dos del plebiscito. Chile cambió, y ya no
será el mismo.

La rebelión del pueblo y sus aspira-
ciones de dignidad y justicia no  han si-
do derrotadas. Las masas han compro-
bado en la práctica que la lucha es el úni-
co medio para arrancar a los dueños del
poder avances reales para mejorar las
condiciones de vida. En Chile ha sido de-
rrotada una vez más la ilusión de que los
cambios profundos se producen por la
vía institucional.

La crisis política abierta hace años,
que tuvo su expresión más palpable en
la rebelión popular de octubre de 2019,
seguirá abierta. 

El protagonismo y la lucha en las ca-
lles por las necesidades obreras, cam-
pesinas y populares seguirán avanzan-
do. En ese proceso, se desarrollará la or-
ganización revolucionaria necesaria pa-
ra dirigirlas hacia una revolución triun-
fante. n

reFlexioneS traS el triunFo del “reChazo” 

sobre el resultado del plebiscito en chile
escribe miguel Fernández

En un galpón colmado, con más de 300
invitadas e invitados, el pasado 3/9 se
realizó la reinauguración del Centro
Cultural “El Galpón” de la Comisión
Permanente de Homenaje a las Madres
de Plaza de Mayo de Quilmes, en la que
se presentó el festival “Las voces de
Latinoamérica”, con números musicales,
de folclore y danzas típicas 
de nuestra región.

Corresponsal

Con gran emoción, se dieron cita
queridos camaradas, compañeros y com-
pañeras de los barrios de Quilmes, Be-
razategui, Varela, docentes, jóvenes,
amigos de fuerzas políticas, artistas y
compañeros con los cuales venimos re-
corriendo todos estos años de lucha. Es-
tuvieron presentes: Cristina Cabib, pre-
sidenta de la Comisión Permanente de
Homenaje a las Madres de Plaza de Ma-
yo de Quilmes; Liliana Méndez, miem-
bro del comité central del PCR y secre-
taria del zonal Quilmes Berazategui Va-
rela; Matías Esteche, coordinador de la
CCC de Quilmes Berazategui Varela; Eva
Mieri, secretaria de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de la Municipalidad de
Quilmes; Fabio González, Mesa Provin-
cial del Movimiento Evita; Mario Knorr,
de Somos Barrios de Pie; Evelin Gian-
cristoforo y Lorena Rodríguez, conceja-
las del Frente de Todos Quilmes; Matías
Festucca, jefe de Anses Quilmes; David
Magnarelli, hijo de Miguel Magnarelli,
militante de la JCR detenido-desapa-
recido y director de medios comunita-

rios del Min. de Desarrollo Social de la
Nación; Lidia Braceras, Darío Perillo y
Armando por el Comité Central del PCR,
Luciano Álvarez, secretario general de la
JCR; Ernesto Migone, director de For-
mación del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación; Juan Manuel Senra, de
la Secretaría de Extensión Universitaria
de la Undav; Martin Casalongue, Centro
Cultural “La Calle Larga”; miembros de
la Secretaría de DDHH de Quilmes; Ma-
rio Ayala, coordinador de la Asamblea de
Inmigrantes Paraguayos y miembro del
Partido Paraguay Piahurá; Nestor San-
tacroce, director de extensión cultural
de la EMBA; Agrupación docente Azul y
Blanca de Suteba Quilmes y la Comisión
de Mujeres QBV. Envió su saludo el obis-
po de Quilmes, Carlos José Tissera, quien
señaló “Que Dios por intercesión del
Siervo de Dios Jorge Novak, renueve en
ustedes el compromiso y la lucha por to-

dos los Derechos de las personas”.
El acto inició entonando las estrofas

del Himno Nacional, dando lugar a las
felicitaciones por la incansable labor en
El Galpón a todos los compañeros y com-
pañeras de la CCC y Noticias Populares
(multimedios de la CCC). 

En este emotivo marco, se realizó un
sentido homenaje al PCR, por su im-
prescindible papel a lo largo de estos
años: en la lucha contra la dictadura, en
la conformación de las Madres de Pla-
za de Mayo en Quilmes y, años más tar-
de, siendo motor e impulsor de la Co-
misión que rinde homenaje a su lucha
desde el año 2005. Cristina Cabib y ca-
maradas del PCR de la zona que jugaron
un papel destacado en las primeras Ron-
das durante la época de la dictadura en-
tregaron a Liliana Méndez, secretaria
zonal, el pañuelo símbolo de la lucha de
las Madres. Cristina relató: “A Liliana la

conozco hace más de 50 años como ami-
ga y camarada de mi hermano, Eugenio.
(…) El PCR, mi partido, siguiendo la lí-
nea de Otto Vargas, estuvo en la lucha
contra el golpe de estado de 1976 e im-
pulsó la formación de las Madres de Pla-
za de Mayo en Quilmes y la creación de
esta Comisión de Homenaje”. 

Eva Mieri trajo el saludo de la inten-
denta de Quilmes Mayra Mendoza, y
mencionó que en el Galpón “hemos
abrazado las causas justas del feminis-
mo, como también luchamos contra el
avasallamiento de derechos durante el
macrismo y los sacamos del gobierno en
el 2019” destacando asimismo que “el
intento de asesinato contra la vicepre-
sidenta no es un hecho aislado, fue y es
un atentado contra la democracia y con-
tra los movimientos populares que lu-
chamos para garantizar los derechos de
nuestros compatriotas”.

También se destacó al artista quil-
meño Andrés Garavelli, por la donación
de su obra “Kit M.A.D.R.E.S”, un mara-
villoso homenaje a la lucha de todas las
madres de Plaza de Mayo. Y se homena-
jeó a Horacio Dowbley, entrañable com-
pañero fallecido en diciembre pasado y
primer director del Centro Cultural, co-
locando un cuadro y una placa recorda-
toria, con la presencia de su hija Julia y
familiares.

Finalizamos esta gran reinauguración
con música y baile a cargo de conjun-
tos representando a Chile, Bolivia, Pa-
raguay, Uruguay y Argentina, en las vo-
ces de nuestra América morena. Muchas
gracias a "Trío la Sandunga Chilena",
Hermano menor quechua- aymará Ni-
colás Vinaya, Danza Panamby Verá, Gru-
po Alaroyé y estudiantes de percusión
del Galpón y al Baile folclórico a cargo
de Cristina Lujan y Jonathan Acosta. n

12 años de la sede de la comisión Permanente de Homenaje a las madres de Plaza de mayo de QUilmes

Gran reinauguración del Centro Cultural “El Galpón”
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EXTRACTOS DE UN TEXTO DE OTTO VARGAS

—De acuerdo a lo que hablamos, las 
ideas acerca del partido monolítico que 
predominaban en el PC argentino, según 
usted contaba, estarían desmentidas por 
la realidad de una lucha de líneas interna 
que parece ser permanente.
—Sí, es permanente, porque la lucha 
interna en el partido es el reflejo en su 
seno de las contradicciones de clase en 
la sociedad, y entre lo nuevo y lo viejo. 
Es gracias a esas contradicciones y a 
la lucha por resolverlas que el partido 
avanza y puede adecuar su línea a las 
necesidades cambiantes de la lucha 
de clases. Esta es permanente en la 
sociedad mientras existan las clases 
y aun durante un tiempo después de 
desaparecer. Esta lucha tiene picos, mo-
mentos de auge y momentos de reposo; 
momentos de acumulación o de reposo 
relativo, y momentos de cambio mani-
fiesto que resuelven una determinada 
etapa de la contradicción y abren una 
nueva etapa.

Aquí estamos obligados a recurrir a 
la dialéctica en cuanto a que toda dife-
rencia implica una contradicción. Esto 
no quiere decir que esta contradicción 
sea antagónica. Para evitar que esas di-
ferencias se transformen en antagónicas 
cuando no lo son, el partido debe tener 
un método correcto de resolución de las 
mismas. En nuestra opinión ese método 

El centralismo 
democrático

Reproducimos extractos 
del camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR 
hasta su fallecimiento el 14 de 
febrero de 2019, publicados 
en ¿Ha muerto el comunismo? 
El maoísmo en la Argentina. 
Conversaciones con Otto 
Vargas, capítulo VII, “La 
Revolución Cultural proletaria 
en China”, 

La lucha interna en el 
Partido es el reflejo en 

su seno de las contradicciones 
de clase en la sociedad, y 
entre lo nuevo y lo viejo. Es 
gracias a esas contradicciones 
y a la lucha por resolverlas 
que el partido avanza y 
puede adecuar su línea a las 
necesidades cambiantes de la 
lucha de clases... 
Toda diferencia implica una 
contradicción. Esto no quiere 
decir que esta contradicción 
sea antagónica. Para evitar 
que esas diferencias se 
transformen en antagónicas 
cuando no lo son, el partido 
debe tener un método 
correcto de resolución de las 
mismas. En nuestra opinión 
ese método es el centralismo 
democrático (a partir de una 
línea política justa, porque si 
la línea política es injusta, es 
imposible resolver cualquier 
contradicción interna), la 
crítica y la autocrítica y la 
lucha ideológica activa.

es el centralismo democrático (a partir 
de una línea política justa, porque si la 
línea política es injusta, es imposible 
resolver cualquier contradicción inter-
na), la crítica y la autocrítica y la lucha 
ideológica activa. Este método impide la 
esclerosis de las arterias que comuni-
can al partido con las masas. Nosotros 
hemos dicho, analizando la experiencia 
de la Revolución Cultural, que el arte de 
una dirección leninista reside tanto en 
descubrir la esencia burguesa o peque-
ño- burguesa de determinadas opinio-
nes que surgen en el partido, como en 
evitar que las mismas se conviertan en 
tendencias y éstas en fracciones. Cuando 
estas opiniones devienen opiniones 
antiproletarias de carácter antagónico, 
el arte de dirección está en garantizar 
que sean derrotadas por el conjunto del 
partido.

Por lo tanto, sí, en el partido hay una 
lucha permanente. Nosotros la hemos 
dado a través de varias campañas de 
debate sobre el tema del liberalismo. 
Es una lucha permanente para que el 
ambiente interior del partido no se 
enrarezca, para que se discuta con 
franqueza, porque las contradicciones 
políticas no resueltas acertadamente se 
transforman en contradicciones per-
sonales, las discusiones se enmarañan 
y la vida interna de un organismo se 
torna imposible de vivir. La dirección de 
todo partido revolucionario debe luchar 
permanentemente para que estas ten-
dencias afloren y se discutan, evitando 
así que se consoliden y se conviertan 
en fracciones. Desde ya que esto no 
depende solamente de la dirección. Si 
se llega inevitablemente a la constitu-

ción de fracciones o al surgimiento de 
discrepancias de carácter antagónico, 
en tal caso el arte está en que esas 
discusiones sean protagonizadas por el 
conjunto del partido. En las condiciones 
de dictadura del proletariado, también 
estas discusiones deben trasladarse al 
conjunto de la sociedad para que el con-
junto de la sociedad las viva en forma 
directa. Esas son las enseñanzas de la 
Revolución Cultural Proletaria. La vida 
ha enseñado, también en el caso chino, 
que no porque se canten loas a la tran-
quilidad, a la unidad, a la fraternidad, al 
fin de los “disturbios” (entendiendo por 
“disturbios” las cosas que sucedieron 
bajo la Revolución Cultural), se acaba la 
lucha interna en el partido. Muerto Mao, 
un sector del partido intentó cambiar 
a su favor la dirección del mismo. Era 
el sector izquierdista que fue llamado 
la “Banda de los Cuatro”. Dentro de 
este sector figuraban camaradas que 
tuvieron una participación muy activa 
en la Revolución Cultural y fueron 
líderes de la misma, pero a la muerte 
de Mao produjeron un enfrentamiento 
donde en la práctica facilitaron, por las 
formas y contenidos de su lucha, que la 
derecha del partido reivindicara a todos 
los que habían sido derrotados por la 
Revolución Cultural. Esto lo digo por 
los datos con que contamos, que no son 
todos, y es posible que los hechos hayan 
sido diferentes, pero así aparecen. A 
través de un proceso, esas reivindica-
ciones se utilizaron para garantizar una 
determinada dirección del partido. Si 
se quiere saber qué sucedió en China, 
basta ver quiénes eran los protagonistas 
de la Revolución Cultural, quiénes eran 
sus enemigos y quiénes están hoy en el 
poder. Son los que eran enemigos de la 
Revolución Cultural. Es el caso concreto 
de Teng Siao-ping, que junto a Yang 
Shan-kung aparecen como protagonis-
tas principales de la sangrienta repre-
sión de la Plaza Tienanmen.

De Teng Siaoping dijo Mao poco 
antes de morir: “Esta persona no se 
empeña en la lucha de clases, nunca ha 
mencionado esta clave. Sigue todavía 
con su gato blanco o gato negro, sin ha-
cer distinción entre el imperialismo y el 
marxismo. No sabe nada de marxismo-
leninismo; representa a la burguesía”. 
El “gato blanco o gato negro” se refiere 
a una famosa frase de Teng Siao-ping, 
allá por el año 62, cuando dijo que no 
importaba el color del gato con tal que 
cazase ratones. Es decir, no importaba 
si un técnico o un dirigente era comu-
nista o de ideas burguesas, con tal que 
hiciera bien su trabajo y garantizase el 
desarrollo de la producción. Por esto ya 
había sido el blanco de la Revolución 
Cultural. Después se autocriticó. En 
1972 volvió a la dirección del partido. 
Nuevamente cometió errores por los que 
fue castigado; y después de la muerte de 
Mao regresó a la dirección del partido. 
Teng Siao-ping era secretario general 
del PCCh cuando se inició la Revolución 
Cultural. Liu Shao-chi era presidente de 
la República Popular. Teng Siao-ping 
era algo sordo, y Mao decía que en las 
reuniones de dirección Teng se sentaba 
lejos y no escuchaba lo que él hablaba, 
de modo que hacía lo que quería y 
nunca rendía cuenta de ello. Siempre 
representó una línea en contradicción 
con la de Mao, aunque no igual a la de 
Liu Shaoi-chi. Este era un representante 
de una línea más adherida a las tesis 
de Stalin. También esto demuestra que 
estas luchas duraron muchos años. n

págs. 155 a 157, 
Editorial Ágora, 
Buenos Aires, 2008.
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