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19, 20 y 21/11 
Vamos al Encuentro Nacional 
de Mujeres en San Luis

Picnic de la prensa 
revolucionaria

11 DE DICIEMBRE
PARQUE PEREYRA IRAOLA

H	54 AÑOS LUCHANDO 
 POR LA REVOLUCIÓN. 
H	SOMOS EL PARTIDO 
 DE OTTO VARGAS.

AFILIATE 
AL PCR

Avanzar en la 
unidad y la lucha 
para conquistar soberanía,
tierra, techo y trabajo

18 de noviembre
MARCHA DE LA BOLSA AL MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA 

Banderazo en Rosario por 
el Día de la Soberanía

En un mundo en el que crece el peligro de guerra y hay luchas en todos los continentes, en nuestro país un 
puñado de terratenientes y monopolios imperialistas se siguen enriqueciendo a costa de la pobreza en grandes 
sectores populares H Fortalecidos con el exitoso 13° Congreso del PCR, seguimos peleando la confluencia de 
las luchas contra el ajuste y para cerrarle el paso a la derecha macrista y otros sectores reaccionarios.



escriben Ricardo Fierro y Germán Vidal

E
n esta primera reunión 
se sumaron a nuestro 
Comité Central los nuevos 
cuadros obreros, campe-
sinos, mujeres y jóvenes 
de todo el país elegidos en 
el Congreso.

Como primer punto se eligió al camara-
da Jacinto Roldán como secretario ge-
neral de nuestro Partido (ver recuadro).

En el debate se registró la gran 
alegría que recorre el Partido y su 
Juventud por la realización exitosa del 
13° Congreso, que reflejó los avances 
del PCR, su unidad, y el crecimiento de 
los movimientos en los que participa-
mos y somos motor. Fueron tres días de 
una intensa discusión protagonizada 
por todas y todos los camaradas, en co-
misiones y en plenario, se discutieron 
las Tesis sobre situación internacional 
y nacional, Balance de este periodo, 
Programa y Estatuto. Como dijo un ca-
marada, “Todas y todos pudimos decir 
lo que queríamos decir”.

Analizamos aciertos y errores sobre 
las experiencias más avanzadas que 
protagonizamos. 

En este periodo avanzamos. No fue 
parejo. El PCR y su JCR son más conoci-
dos. Esto no quiere decir que hayamos 
llegado con nuestra línea a las amplias 
masas en todo el país. Está en discu-
sión ¿Dónde estamos parados y para 
que nos preparamos?

En la reunión del Comité Central se 
abordó en particular que para los tiem-
pos tormentosos que se avecinan es 
necesario avanzar en resolver el corri-
miento estratégico, (un tema que re-
corrió la discusión en el Congreso), y la 
necesidad de poner a foco nuestro tra-
bajo en los principales centros obreros 
y campesinos. 

En el 13° Congreso del Partido fue-
ron aprobadas las Tesis sobre Situación 
internacional y nacional, Balance, 
Programa y Estatuto. Desde el Comité 
Central y todas las direcciones tra-
bajaremos para que las resoluciones 
aprobadas por el 13° Congreso sean pa-
trimonio del conjunto de las y los ca-

la hora política

Este 12 y 13 de noviembre 
se realizó la primera 
reunión del nuevo 
Comité Central del PCR 
elegido en el exitoso 13° 
Congreso realizado el 21, 
22 y 23 de octubre.
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maradas del Partido y su JCR, que son la 
guía para nuestro accionar en los tiem-
pos que se avecinan.

Entre los puntos abordados en la re-
unión, el Comité Central decidió lan-
zar 10 medidas para trabajar entre las 
masas y con nuestros aliados en todo el 
país (ver contratapa).

INFLACIÓN Y LUCHAS POR LAS EMERGENCIAS 
Y EN DEFENSA DE NUESTRA SOBERANÍA
Crecen las tensiones en la Argentina 
por la inflación, que va rumbo a supe-
rar el 107%. 

El gobierno lanzó el programa 
Precios Justos, en un acuerdo con las 
cámaras empresariales que plantea 
un congelamiento de 1.700 productos 
básicos y reduce a un 4% mensual los 
ajustes de los productos que están por 
afuera de ese acuerdo buscando ir ba-
jando la inflación.

Hasta ahora los mismos monopolios 
que firman estos acuerdos son los que 
no han cumplido con los mismos. 

Los salarios de los trabajadores 
ocupados en blanco siguen perdiendo 
frente a la inflación y mucho más grave 
es la situación de trabajadores en ne-
gro, desocupados y jubilados.

A medida que los salarios reales se 
rezagan, crecen los sufrimientos de las 
masas y sus luchas. Se registró un nivel 
récord de protestas: en lo que va del año 
es el número más alto desde 2009. 

Estas últimas semanas se destacaron 
las luchas de los gremios ferroviarios, 
subtes, médicos residentes de CABA, etc. 

Este viernes 18 de noviembre se 
realizará en Rosario una gran mo-
vilización por el Día de la Soberanía 
Nacional. El mismo está organiza-
do por el Foro por la recuperación del 
Paraná y la Mesa Coordinadora por la 
defensa de la Soberanía Nacional del 
Río Paraná y el Canal Magdalena, y se 
han ido sumando y adhiriendo nume-
rosas organizaciones desde su convo-
catoria. Desde el PCR-PTP venimos tra-
bajando activamente por el crecimiento 
y desarrollo de estos agrupamientos en 
defensa de nuestra soberanía.

El Comité Central del 
Partido Comunista 
Revolucionario designó 
a Jacinto Roldán como 
su secretario general
El nuevo Comité Central designó al ca-
marada Jacinto Roldán como secretario 
general de nuestro Partido. El camarada 
Jacinto tiene una larga experiencia, 
desde la fundación del PCR, en la cons-
trucción de nuestro Partido y el trabajo 
en los centros de concentración obreros 
y campesinos.

En los inicios del PCR tomó la tarea 
de Organización en una zona de Capital 
Federal, que tenía como secretario al 
camarada Gody Álvarez. Desde allí se 
impulsaron grandes luchas como la de 
los talleres municipales que conmovieron 
la ciudad y aportaron a la línea de hacer 
estallar ese “polvorín reseco que había 
bajo los pies de la dictadura de Onga-
nía”, como había planteado Otto Vargas.

Posteriormente, al frente del PCR del 
regional La Plata estuvo a la cabeza de 
este contingente del Partido en la lucha 
antigolpista contra el golpe de 1976, 
enfrentando 6 asesinatos y decenas de 
encarcelamientos; y frente a la dictadura 
genocida de Videla-Viola, con grandes lu-
chas como la huelga larga del frigorífico 
Swift en 1979.

Como coordinador del Gran Buenos 
Aires jugó un gran papel en la parti-
cipación de nuestro Partido en luchas 
obreras como la toma de Ford, y los 
procesos de Astilleros, Mondelez, el de 
los campesinos de Asoma, el surgimien-
to del movimiento de desocupados, 
por nombrar los más importantes. A 
la muerte del querido camarada Jorge 
Rocha asumió la responsabilidad de 
secretario de Organización, trabajando 
al lado de nuestro querido secretario 
general, Otto Vargas.

En el acto por los 50 años del PCR, 
Jacinto proclamó: ¡Somos el Partido de 
Otto Vargas! 

Luego, ante su fallecimiento asumió 
la dirección del Partido impulsando la 
continuidad histórica marxista, leninista 
y maoísta del PCR.

Fue uno de los impulsores de la lucha 
por la confluencia de fuerzas contra la 
derecha macrista, para derrotarla en las 
calles y en las urnas. Impulsó la línea 
de ponernos a la cabeza de la lucha por 
las emergencias populares frente a la 
pandemia y la necesidad de la acumula-
ción de fuerzas para que la clase obrera 
y el pueblo protagonicen la lucha por la 
liberación nacional y social, hasta acabar 
con toda forma de opresión.

La elección por unanimidad del cama-
rada Jacinto como secretario general del 
Partido refleja la voluntad de miles de 
camaradas, expresada por los delegados 
en nuestro Congreso de pelear por la uni-
dad del PCR y la reafirmación de nuestra 
línea histórica.

Como se planteó en el Comité Central, 
este es un momento para avanzar en el 
crecimiento y la organización del PCR y 
su JCR en la lucha por la acumulación de 
fuerzas revolucionarias.

JACINTO ROLDÁN
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LA LUCHA POR LA UNIDAD DEL 
PARTIDO DEBE SER PERMANENTE
“La lucha por la unidad debe ser 
permanente. En una célula de tres 
camaradas, inevitablemente tiene 
que haber tres opiniones deferentes, 
tres maneras de enfocar el mismo 
problema, por cuanto cada uno tiene 
una experiencia diferente. Por otro lado, 
no debe entenderse que la lucha en 
el Partido se da solamente entre ideas 
justas e ideas incorrectas, también hay  
desconocimientos, dudas… En su poema 
Loa a la duda, Bertolt Brech dice: “Son 
los irreflexivos los que nunca dudan. 
Su digestión es espléndida, su juicio 
infalible. No creen en los hechos, solo 
creen en sí mismos. Si llega el caso, 
son los hechos los que tienen que creer 
en ellos.” Jorge Brega: ¿Ha muerto el 
comunismo? Conversaciones con Otto 
Vargas, Edit. Agora, pág. 116. 

HHH

UN DRAMA PASIONAL
“La Revolución es un drama pasional”, 
dijo Mao, y agregó “no hemos atraído 
al pueblo apelando a la razón, sino 
desarrollando la esperanza, la confianza 
y la fraternidad. Frente al hambre, la 
voluntad de igualdad adquiere la fuerza 
de un sentimiento religioso. Después, 
luchando por el arroz, la tierra y los 
derechos conferidos por la reforma 
agraria, los campesinos adquirieron 
la convicción de que luchaban por 
sus vidas y las de sus hijos”. André 
Malraux, Antimemorias, Ed. Sur. Pág. 
500.

HHH

BERTOLT BRECHT
¿De qué sirve decir la verdad sobre 
el fascismo que se condena, si no se 
dice nada contra el capitalismo que lo 
origina? 

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

Un Partido para la revolución Las columnas partirán desde la Bolsa 
de Comercio de Rosario a las 17.30 para 
culminar con un acto en el Monumento 
Nacional a la Bandera. Se marcha a ac-
tos en otros lugares del país.

Como se decidió en la Mesa Nacional 
de los desocupados y precarizados de la 
CCC en su última reunión, el 29 de no-
viembre se realizará en todo el país una 
gran jornada nacional de lucha para 
enfrentar la grave situación que viven 
millones en la Argentina ante esta po-
lítica de ajuste que agrava el hambre y 
los sufrimientos populares.

PUEBLOS Y NACIONES ORIGINARIAS
En la reunión también se discutió la 
importancia de la realización exito-
sa del “14° Encuentro de Naciones y 
Pueblos Originarios” el 28, 29 y 30 de 
octubre en Neuquén. Se destacó la im-
portancia de la participación de her-
manos originarios de distintas nacio-
nes y etnias de todo el país. 

La amplitud y la profundidad de los 
debates que allí se realizaron mues-
tran los avances de este movimiento y 
el orgullo por el papel que juegan en su 
lucha y en su desarrollo los y las cama-
radas originarias comunistas revolu-
cionarias.

35° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
La división de los movimientos popu-
lares, como el poderoso movimiento de 
mujeres que recorre la Argentina, fue 
siempre un objetivo de las clases domi-
nantes, particularmente de los sectores 
más reaccionarios que pelean por vol-
ver al gobierno y terminar con las con-
quistas que tanta lucha costaron. 

Ante esta división que provocaron, 
desde el PCR decidimos participar de 
los dos Encuentros porque pelear por 
derrotar esta maniobra en este mo-
mento político es una necesidad para 
que avance la lucha popular. 

Luego de la realización exitosa 
del 35° Encuentro Plurinacional de 
Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, 
Bisexuales, Intersexuales y No Binaries 
el 8, 9 y 10 de octubre en San Luis, se 
marcha al 35° Encuentro Nacional de 
Mujeres del 19, 20 y 21 de noviembre en 
la misma provincia.

Miles de mujeres vienen realizando 
actividades, juntando peso a peso el 
dinero para que todas puedan viajar, y 
se preparan para marchar con alegría, 
después de realizar numerosos pre-
encuentros en todo el país.

Por eso, así como se hizo para octu-
bre, peleamos para que el Encuentro de 
Mujeres de este fin de semana sea ma-
sivo y exitoso; defendiendo el carácter 
y los pilares históricos de los encuen-
tros, donde miles de mujeres puedan 
ser protagonistas en los talleres y se 
puedan expresar en las calles en su 
marcha. Trabajamos con el objetivo de 
pelear para que en el 2023 las mujeres 
puedan reunirse en un solo Encuentro 
en Bariloche, contra la derecha ultra 
reaccionaria y patriarcal, para forta-
lecer el extraordinario movimiento de 
mujeres, géneros y diversidades de la 
Argentina.

SEQUÍA Y SITUACIÓN EN EL CHACO
Planteamos la necesidad de una cam-
paña de solidaridad con la lucha del 
pueblo chaqueño frente a las amenazas 
que vienen sufriendo algunos de sus 
dirigentes. Hay 16 millones de hectá-
reas afectadas por una gran sequía que 
se extiende a todo el país. De esas, 7 
millones de hectáreas sufren una se-
quía severa. Uno de los mayores impac-
tos de la sequía será en el trigo, cuya 
cosecha se estima que podría caer un 
40% en comparación con la campaña 
pasada, lo que está llevando a las nubes 
el precio de las harinas en el mercado 

interno.
También se produjeron heladas fuera 

de época que castigaron a la producción 
hortícola y frutícola, que golpearon a la 
vid en Mendoza, y también a sectores 
de Córdoba, Catamarca, Río Negro, La 
Rioja, San Juan, San Luis y Chubut. 

Hay preocupación entre los terrate-
nientes y los monopolios exportadores, 
como expresan sus voceros como la 
Bolsa de Comercio de Rosario, no por el 
pan de la mesa de los argentinos sino 
porque se achicarán sus grandes ga-
nancias.

También hay preocupación en el go-
bierno, porque está desesperado por 
dólares ante la crisis económica a la 
que lleva esta política económica que 
no toca a los que se la llevan en pala y 
hace un acuerdo infame con el FMI, el 
Club de París y la bicicleta financiera.

Para los comunistas revoluciona-
rios el centro de nuestra preocupación 
frente a la sequía y las heladas es que 
ésta castiga y profundiza la grave si-
tuación que están viviendo obreros 
rurales, campesinos pobres y medios, 
y pobladores de localidades y provin-
cias. Por eso seguimos impulsando la 
lucha y organización de estos sectores 
y planteamos la urgente aplicación de 
las 10 medidas que proponen el PCR y 
el PTP.

En provincias como el Chaco crece la 
lucha en las rutas por la falta de agua 
potable y otras emergencias, encabeza-
das por la FNC, la CCC y el Movimiento 
de Naciones y Pueblos originarios. En 
la zona de Napalpí, la reparación his-
tórica que debe garantizar el Estado 
no se cumple ni siquiera con el agua 
para tomar. Exigen el esclarecimien-
to del fallecimiento de una niña wi-
chí, de 2 años, del paraje Las Carpas de 
Miraflores, que falleció el viernes pa-
sado. Su familia denuncia que la muerte 
se produjo por tomar agua de charco.

PICNIC
El Comité Central decidió también la 
realización del tradicional picnic del 
semanario hoy y la revista Chispa el 
11 de diciembre en el Parque Pereyra 
Iraola (Berazategui), y la realización de 
picnics y actos en todo el país. n

Situación 
internacional

La invasión del imperialismo 
ruso en Ucrania sigue 
recibiendo golpes de le 
heroica resistencia del pueblo 

ucraniano, que forzó el retiro de 
las fuerzas invasoras y reinstaló su 
bandera en la ciudad de Kherson, clave 
en el acceso al golfo de Crimea.

Esta situación repercutió en Rusia, 
donde no solo expresan su descontento 
los sectores del pueblo ruso que se 
oponen a la guerra imperialista. 
También aparece el descontento de 
un sector de militares fascistas que 
critican la conducción militar de la 
invasión y adjudican las derrotas 
sufridas a la falta de dureza, sugiriendo 
la necesidad de utilizar armas 
nucleares “tácticas”.

Sergei Markov, un académico que 
supo pertenecer al círculo más cercano 
a Putin, dijo: “Kherson es la mayor 
derrota geopolítica de Rusia desde 
el colapso de la URSS”. Y culpó de la 
retirada a un “retraso catastrófico en la 
toma de las decisiones necesarias”.

Se realizaron las elecciones de 
medio término en Estados Unidos. 
Se había instalado la irrupción de 

una “ola roja” aludiendo al color 
que usa el Partido Republicano. Sin 
embargo, no se produjo tal ola. El 
gobierno del Partido Demócrata del 
presidente Biden mantuvo el control 
del Senado, y los republicanos siguen 
peleando la mayoría en la Cámara de 
Representantes, pero de darse esta 
sería por pocos votos.

El ex presidente Trump resultó 
golpeado en esta elección al no 
cumplirse con las expectativas de los 
republicanos y por la irrupción dentro 
de este espacio de un rival interno, el 
gobernador de Florida Ron DeSantis, 
que hizo una excelente elección.

En unas elecciones donde el voto es 
voluntario y no obligatorio, una de las 
claves del resultado fue la irrupción 
en las urnas de miles de mujeres y 
hombres defendiendo el derecho la 
interrupción voluntaria del embarazo, 
casi cinco meses después de que el 
Tribunal Supremo, controlado por 
los republicanos, tumbara el derecho 
federal al aborto.

Los defensores del derecho al aborto 
han ganado los referendos al respecto 
que se celebraron en Kentucky, 
Míchigan, California y Vermont 
durante la jornada electoral.

El resultado de estas elecciones 
tendrá repercusiones en América 
Latina y en Argentina, donde sectores 
reaccionarios como los de Bolsonaro y 
Macri se referencian principalmente en 
el fascista Donald Trump.

Esta semana comenzó en Indonesia 
la reunión del G20 (el Grupo de los 
20 está compuesto por: Argentina, 
Australia, Brasil, Canadá, China, 
Francia, Alemania, India, Indonesia, 
Italia, Japón, México, Rusia, Arabia 
Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, 
Turquía, el Reino Unido y Estados 
Unidos más la Unión Europea. Como 
bloque representan el 85% de la 
economía mundial).

En este marco se reunieron 
bilateralmente este lunes el presidente 
yanqui Biden y el presidente chino 
Xi Jinping, en un momento donde 
los yanquis han definido a China 
como su principal rival en el mundo 
y su gobierno acaba de prohibir la 
exportación de microchips a ese país, 
imprescindibles para la industria civil 
y militar.

Más allá de las declaraciones 
diplomáticas de rigor, China dejó en 
claro que no va a cambiar su posición 
de recuperar Taiwán y planteó 
que iniciar una guerra comercial, 
tecnológica, buscar el desacoplamiento 
económico o cercenar las cadenas de 
suministros, “no sirve a los intereses 
de nadie”.

El presidente Biden dijo que las 
“prácticas” de China van contra 
la economía de mercado y no hizo 
mención a los aranceles que el 
expresidente Trump impuso a las 
importaciones chinas y que Biden 
ha mantenido. Tampoco abordó las 
restricciones que le puso a la venta de 
microchips. 

El martes el presidente Alberto 
Fernández se reunió con Xi Jinping, 
con el pedido de ampliación y la 
autorización para el uso de los 
préstamos swaps que hizo el 
imperialismo chino. También el 
ingreso del dinero acordado para la 
construcción de las represas en Santa 
Cruz.

Conociendo la voracidad de los 
imperialistas chinos, y la posición de 
fortaleza con la que negocian ante las 
necesidades económicas del gobierno 
argentino, todo hace suponer que 
cualquier acuerdo le saldrá muy caro a 
la soberanía de nuestro país. n
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Después de dos años de una
terrible pandemia que golpeó
duramente a nuestro pueblo y
en especial a nuestras
queridas compañeras que se
pusieron en la primera línea
de la lucha sanitaria y
alimentaría, nuestro Partido
resolvió participar de los dos
Encuentros y estamos a pocos
días de la realización del
Encuentro Nacional de
Mujeres: 19, 20 y 21 de
noviembre. 

Hicimos todos los esfuerzos para tratar de
unificar en un Encuentro, una demanda
colectiva del movimiento de mujeres y
feminista de la Argentina, con múltiples
reuniones a lo largo y ancho de todo el
país, no se pudo lograr. No podemos de-
jar de tener en cuenta que las primeras
interesadas en que los Encuentros desa-
parezcan son las clases dominantes, por-
que los Encuentros han adquirido por su
carácter, un crecimiento impresionante
y sin lugar a dudas trae aparejado la agu-
dización de la disputa. La masividad y
auge del movimiento de mujeres se tor-
nan cada vez más peligrosas para las cla-
ses dominantes en la Argentina y los sec-
tores más reaccionarios; es por esto que
desde hace un tiempo estos sectores pre-
tenden cooptar, dirigirlo y/o destruirlo
apoyándose en debates que no son prin-
cipales, tratando de que corramos la mi-
rada de lo que nos une y la doble opre-
sión que sufrimos.

Estamos en un mundo convulsiona-
do por la invasión rusa a Ucrania, gue-
rra que tiene sus consecuencias econó-
micas a nivel mundial, el avance de la
derecha en Europa: Hungría, Polonia e
Italia y el avasallamiento de los derechos

de las mujeres, como en Estados Unidos,
quitando de un plumazo el derecho al
aborto, y por otro lado la heroica lucha
del pueblo iraní, principalmente las mu-
jeres, contra el brutal asesinato de Mah-
sa Amini, demostrando una vez más que
donde hay opresión hay rebelión. 

En nuestro país crece el hambre, a las
mujeres se nos hace cada vez más difí-
cil llenar la olla, no se toman medidas
concretas para detener la inflación ga-
lopante, la carestía de la vida, el no po-
der llegar a una quincena, ni hablemos
de fin de mes cuando una familia ne-
cesita $ 119.757 (según el Indec) para cu-
brir la canasta familiar.

Las situaciones que ponen en riesgo
nuestras vidas se incrementan por el he-
cho de ser mujeres, se ha incrementa-
do la violencia y resulta que una mujer
muere cada 24 horas.

Seguimos exigiendo al Estado nacio-
nal, provincial y en cada uno de los mu-
nicipios, presupuesto acorde para el
abordaje integral de esta problemática
que se lleva nuestras vidas. Presupues-
to e implementación de manera urgen-
te de todas las medidas anunciadas en
planes, programas y proyectos para pre-
venir y erradicar las violencias, ya que
en algunos municipios y/o provincias se
ha declarado la Emergencia. Urge decla-
rar la Emergencia nacional, provincial y
municipal. Estamos en emergencia.

Creyeron que atacando a las organi-
zaciones sociales por ser las que dieron
batalla desde las calles y desde las ur-

nas, para que la crisis no la siga pagan-
do el pueblo, nos iban a callar, pero se
equivocaron porque nos subestimaron.

Mantenemos el golpe principal con-
tra esa derecha recalcitrante que expre-
sa Macri y sus socios, por eso soste-
niendo nuestra independencia seguimos
peleando la unidad en el Frente de To-
dos, sin olvidar nuestro norte que es la
lucha por la revolución que termine con
los sufrimientos de nuestro pueblo y la
doble opresión que padecemos las mu-
jeres. 

Vamos a participar de este Encuentro
con el orgullo de haber sido parte del sos-
tenimiento de 34 Encuentros Nacionales
de Mujeres que permitió a miles de mu-
jeres encontrarnos, crecer y transfor-
marnos, debatir y consensuar, pero por
sobre todo fortalecernos para volver a
nuestros lugares con la firme decisión de
dar las peleas que tenemos planteadas.

34 años de organización en cada pro-
vincia difundiendo e instalando qué son
los ENM, cómo nos organizamos para
que cada participante protagonice jun-
tando peso por peso, tres días que so-
mos libres de decir lo que sentimos y vi-
vimos, que quizás nunca lo dijimos en
otro lugar y en los encuentros sí. Volver
totalmente empoderadas, queriendo su-
mar a muchas más para hacernos escu-
char y organizarnos para resolver los
problemas de la mayoría. 

Al calor de la situación política, cada
vez crecieron más estos Encuentros muy
pretendidos por sectores mezquinos, por

eso quienes participamos y sostenemos
estos Encuentros los defendemos y los
seguiremos defendiendo

Vamos a dar batalla para que con-
tinúen siendo un espacio en el que to-
das/todes nos reconozcamos en la otra,
donde no hay jerarquías, donde no vo-
tamos, donde circula la palabra, donde
aprendemos escuchando de nuestras vi-
vencias, nuestras experiencias, nuestras
luchas por la emergencia en violencia
contra las mujeres, la defensa de la con-
quista de la IVE, cómo nos organizamos
en los barrios, en las fábricas, en el cam-
po, en las escuelas, cómo nos atravesó
la pandemia y tantas otras situaciones
que abordamos las mujeres. 

Seguimos sosteniendo que el corazón
de los Encuentros son los talleres y va-
mos a dar batalla porque los históricos
pilares, que no son un invento, sigan sien-
do el sostenimiento del espacio que ya lo
hicimos nuestro, que ya nos pertenece.
Pelearemos por garantizar la continuidad
y el carácter del Encuentro y lograr en el
2023 uno único, donde todas seamos al-
bergadas como siempre ha sido.

Vamos a un Encuentro, donde veni-
mos esperando con ansias ese momen-
to de poder abrazarnos luego de tres años
muy difíciles.

Estamos agradecidas con la labor de
la Comisión Organizadora, que ha hecho
un esfuerzo titánico en poder recibirnos
3 años de trabajo) con permanentes tra-
bas. No ha sido nada fácil, sin embargo
se han puesto el Encuentro al hombro
y esperan recibir a las miles que ahí es-
taremos el 19, 20 y 21 de noviembre.

Este año rendiremos un sentido ho-
menaje a la entrañable Clelia Iscaro,
nuestra Carmela, que fue parte de la pri-
mera Comisión Organizadora en 1986;
como así también a nuestra querida Kei-
ko, quien nos ha dejado recientemente
y quién ha estado a disposición en nues-
tra organización hasta sus últimos días.

Hoy más que nunca, el movimiento de
mujeres y feminista de nuestro país de-
be estar unido para defender lo que he-
mos logrado con la lucha y por la con-
quista de nuevos derechos.

Porque la única tradición que conser-
vamos es la de luchar por nuestros de-
rechos y en eso gestar una sociedad más
igualitaria con tierra, techo, trabajo y vi-
vienda para todas.

El Encuentro somos todas. n

*Responsable del PCR del trabajo entre las
mujeres. Miembro del Comité Central 

PoR un úniCo EnCuEntRo En 2023. DEfEnDEMos El CaRáCtER, la ContinuiDaD y los PilaREs

todas las voces, todas las mujeres

El viernes 4 de noviembre se realizó en
la ciudad de Pilar, en la provincia de
Buenos Aires, el cierre del Congreso
Nacional de la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM).

Corresponsal

A partir del mediodía fueron llegan-
do las columnas de distintas secciona-
les con sus comisiones directivas, comi-
siones internas, cuerpos de delegados
y compañeros de base.

Se formó una imponente columna de
alrededor de 7.000 trabajadores me-
talúrgicos, con un alto porcentaje de jó-
venes, encolumnados detrás de los bom-
bos, trompetas y banderas de sus sec-
cionales, pasando luego por el operati-
vo de seguridad ubicado antes de ingre-
sar al estadio .

Con un salario básico de $110.000 (no-
viembre), sobre una canasta básica de
$130.000 (lo mínimo necesario para no
ser pobre) donde hoy más de la mitad de
los trabajadores registrados lo son, el ac-
to inició acompañado por los trabajado-
res metalúrgicos haciendo oír uno de sus
reclamos: “¡Queremos aumento la p...

que lo parió!
Este Congreso se dio en el marco de la

discusión de reapertura de paritarias,
acordada para febrero 2023. Hoy la pa-
ritaria acordada es del 65%, teniendo su
último escalón en noviembre.

En la primera reunión de rama 17, la
UOM reclamó un aumento del 111% y una
suma fija de $50.000. Esta semana co-
mienza la discusión por rama 21 (si-
derúrgico).

Fueron oradores en este acto: el in-
tendente de Pilar Federico Achával; el
secretario general de la UOM Abel Furlán;
y la vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner, quien destacó en su inter-
vención al gobierno de Macri por haber
tomado la decisión de endeudar nue-
vamente a la Argentina, y el "esfuer-
zo" que está haciendo el Ministerio de
Economía. Se refirió también a los que
se llevan la producción, que ponen los
precios en los supermercados, y en las
fábricas pagan menos ganancias que los
trabajadores.

A su turno, Abel Furlán tomó el dato
de que una hora del sueldo antes daba
para comprar un kilo de carne, y hoy

compramos 300 gramos, diciendo “no
vengo a representar a trabajadores po-
bres”. Se refirió también a las transfor-
maciones que se están dando en el mun-
do, donde hay en riesgo 80.000 pues-
tos en la industria automotriz y que te-
nemos que saber cómo defenderlos.

En el lugar estaba presente el gober-
nador de la provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof y sindicalistas como Pablo
Moyano (Camioneros) y Sergio Palazzo
(Bancarios).

Este congreso de la UOM se dio en el
marco de una inflación descontrolada,
que se proyecta llegar al 100% a fin de
año, con un aumento en las góndolas de
algunos productos de casi el 200%, y con
niveles de crecimiento de la producción
en alza, principalmente en lo que está
ligado al agro, línea blanca (electro-
domésticos), siderúrgicos (construcción,
tubos gasoducto, petróleo), automotriz.

Sobre la base de este llamado de re-
apertura adelantado, de un pedido de
aumento del 111%, y de un bono de
$50.000, debemos impulsar en todos
los sectores, asambleas, corte de extras,
paros, junta de firmas, volanteadas, pu-
blicaciones en las redes sociales, y cual-
quier medida que nos permita hacer
parte al conjunto de los compañeros co-
mo en la asamblea general que se dio
lugar el pasado 9/11 en Acindar Villa

Constitución.
Rezaba un gran cartel sobre el esce-

nario: “No hay solución gremial sin so-
lución política”. Hoy es tarea funda-
mental poder discutir el modelo pro-
ductivo de nuestro país sobre la base de
la soberanía y así unir los distintos re-
clamos a la lucha por una industria na-
cional al servicio del pueblo y de la pa-
tria, que desarrolle trabajo industrial y
dignifique las condiciones de vida de los
trabajadores/as. Es tarea importante ha-
cer partícipes a todos/as los/as com-
pañeros/as sobre esta discusión. n

DesDe AcinDAr, VillA constitución

Sobre el Congreso Nacional de la UOM

Escribe María Rosario*
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“Practicar el marxismo
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mao tsetung
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El 18 de noviembre de 1978 fallecía José
Ratzer, quien fuera el primer director de
Nueva Hora (antecesor del hoy) y fun-
dador y director de la revista Teoría y
Política (actualmente Política y Teoría).

José Ratzer había nacido en Bolívar,
provincia de Buenos Aires, en 1930. Allí
se afilió a la Federación Juvenil Comu-
nista (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, Cór-
doba, 1970) y el ensayo filosófico La con-
secuencia antimarxista de Rodolfo Mon-
dolfo (Ediciones Cinco, Buenos Aires
1984). Continuó trabajando sobre la his-
toria del movimiento comunista hasta
su muerte (ver El movimiento socialis-
ta en Argentina, Editorial Agora, 1981).
Toda esta labor la realizó simultánea-
mente con su militancia partidaria dia-
ria, en la que no decayó en ningún mo-
mento, pese a las duras y agobiantes
condiciones que le impuso su larga y
grave enfermedad. n

uno DE los funDaDoREs DEl PCR DE la aRgEntina

José Ratzer 

El 20 de noviembre se cumplen ocho
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 especialmen-
te queremos destacar su compromiso y
preocupación por el rol de la literatura
(y los libros), intentando siempre vin-
cular éstos al apoyo del proceso político
y revolucionario y en la formación ide-

ológica de los compañeros. Desde su in-
greso al Partido esa preocupación no lo
abandonó. Su prematura muerte lo en-
contró al frente de la editorial partida-
ria, y con muchos proyectos en los que
trabajaba pese a sus limitaciones de sa-
lud.

Trabajador gráfico en su juventud,
casi todas sus tareas estuvieron ligadas
al frente editorial del Partido, en las que
se destacó como librero, distribuidor y

editor. Poco antes de fallecer de un cán-
cer terminal, Adrián escribió una car-
ta que publicamos, a su pedido sin su
firma. Allí decía “ser comunista impli-
ca una buena cantidad de obligaciones
y responsabilidades, enorme pacien-
cia y confianza (aun en las noches más
oscuras) en la sabiduría y el poder de
las más amplias masas. Por eso es difí-
cil ser cabalmente comunista; pero es
el mayor orgullo intentar serlo”. Nues-
tro mejor homenaje será continuar con
su legado en la batalla por la construc-
ción del ejército cultural que toda re-
volución necesita, como nos enseñara
Mao Tsetung. n

A ocho Años De su FAllecimiento

Adrián Reyes, un editor comunista

Desde el Partido Comunista Revolu-
cionario y el Partido del Trabajo y el Pue-
blo lamentamos profundamente el fa-
llecimiento de Delmira Hasenclever de
Cao, madre del héroe de Malvinas, Ju-
lio Rubén Cao, maestro de La Matanza y
soldado voluntario en la Guerra del
Atlántico Sur.

Como señala el programa del PCR: “La
guerra de Malvinas conmovió profunda-

mente a la sociedad argentina, a todo
el pueblo. Todo lo que se ha hecho des-
pués para que se olvide la guerra, para
desmalvinizar, tiene que ver con la pro-
fundidad de los sentimientos que se re-
movieron con motivo del desembarco ar-
gentino en las islas, de la agresión in-
glesa posterior y de la lucha contra esa
agresión. Nunca como entonces apare-
ció tan claro para las masas que la Ar-

gentina es un país dependiente que tie-
ne una parte de su territorio sometido
a dominio colonial. Y que es un país dis-
putado por las grandes potencias”.

Delmira fue un pilar en la lucha con-
tra la desmalvinización y por el recono-
cimiento de los 649 héroes y de las y los
veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.

Su nombre quedará asociado invaria-
blemente a la gesta de Malvinas.

¡Hasta siempre Delmira!  n

Partido Comunista Revolucionario -
Partido del trabajo y del Pueblo - la Matanza 

DeclArAción Del pcr-ptp De lA mAtAnzA 

Falleció Delmira Cao

El viernes 4 de noviembre los tra-
bajadores portuarios de todo el país nu-
cleados en la Fempinra (Federación
Marítima y Portuaria de la Industria Na-
val de la República Argentina) llevaron
a cabo un paro de 24 horas. 

Los 18 gremios que nuclea la Federa-
ción se hicieron sentir con fuerza ante
las puertas del Ministerio de Transpor-
te, conducido por Alexis Guerrera, lue-
go de marchar desde Paseo Colón y Av-
da. Belgrano, con sus respectivos diri-
gentes.

Frente al Ministerio plantearon una
serie de reclamos, algunos de ellos de
larga data:

El pedido de derogación del decreto
macrista 870/18; éste llama a licitación
pública nacional e internacional para la
concesión de la obra pública que ordena

la construcción, conservación y explota-
ción de la terminal portuaria de Puerto
Nuevo - Buenos Aires. 

Cabe destacar que este decreto apun-
ta a unificar el puerto en una sola termi-
nal dejando la concesión en manos de
una sola empresa. 

También se pronunciaron por el es-
clarecimiento de la política operativa en
la vía navegable troncal, la construcción
del Canal Magdalena y quita del im-
puesto a las ganancias; la revisión del
decreto 817/92, cumplimiento de la ley
de cabotaje, restitución de los artículos
10 - 13 de la ley 24.718/92 y la deroga-
ción del decreto 909/94.

Luego de la jornada de lucha la Fede-
ración tuvo acercamiento al diálogo en
reuniones con la ministra de Trabajo
Kelly Olmos, donde se planteó la nece-
sidad de soluciones concretas, por lo que
manifestaron estar en estado de alerta y
movilización mientras no se logre avan-
zar en sus reclamos. n

18 gremios AgrupADos en FempinrA

paro y movilización de los portuarios



El miércoles 9 de noviembre
miles de compañeras y
compañeros marcharon a la
Cámara Federal de Apelaciones
de San Martín en el Gran
Buenos Aires, y a los tribunales
en todo el país, reclamando el
cese de la persecución judicial
contra la CCC y todas las
organizaciones populares.

Cámara Federal 
de Apelaciones de San Martín

A media mañana del miércoles 9, las
calles aledañas de la Cámara Federal de
Apelaciones de San Martín en Buenos Ai-
res desbordaban con la presencia de gran-
des columnas de la CCC del conurbano bo-
naerense y de CABA, junto con camaradas
del PCR/PTP y organizaciones de DDHH
como Liberpueblo entre otras, para acom-
pañar a los abogados de la Corriente, Ni-
colás Tauber y Denis Turner, quienes se
presentaron a una audiencia para ratifi-
car la recusación de la jueza Vence y la
nulidad de toda la causa.

Recordemos que esta jueza, que tiene
entre sus antecedentes haber sido secre-
taria del juzgado de Bonadío, fue quien
ordenó la persecución, escuchas ilegales
y allanamientos a domicilios y comedo-
res de compañeras y compañeros de la
CCC. Eso es parte de la ofensiva de la pa-
ta judicial macrista contra las organiza-
ciones populares, acompañada por una
intensa campaña mediática, que preten-
de estigmatizar a los sectores que se or-
ganizan para pelear por sus reivindica-
ciones.

Acompañaron a la CCC dirigentes de las
dos CTA de San Martín, de la CGT regio-
nal San Martín, el Movimiento Evita y el
diputado Leonardo Grosso.

Una delegación de dirigentes y afecta-
dos por esta causa, junto a nuestro dipu-
tado nacional Juan Carlos Alderete, miem-

bro del Comité Central del PCR y coor-
dinador nacional del Movimiento de De-
socupados y Precarizados de la CCC, pre-
senciaron la audiencia.

En la audiencia, tanto Tauber como
Turner, que son integrantes de Liber-
pueblo, ampliaron los fundamentos de la
recusación de la jueza Vence, presenta-
dos anteriormente por escrito. Plantea-
ron en primer lugar que no es competen-
cia del fuero federal la investigación de
estos supuestos delitos, que por otro la-
do nunca la jueza explicitó. Que esta es
una causa armada para perseguir a una
organización social, con meses de escu-
chas ilegales dispuestas y efectuadas por
la Policía Federal sin ni siquiera una re-
solución judicial que la blanquee. Y lue-
go de las escuchas vinieron los allana-
mientos, casi transmitidos en directo por
algunos de los grandes medios vincula-

dos al macrismo.
Los abogados plantearon la nulidad de

todo lo actuado, y en particular precisa-
ron que en los allanamientos de domi-
cilios y comedores de San Martín se lle-
varon, de una casa 2 paquetes de yerba
y dos dulces de batata, de otro domicilio
un paquete de yerba, y de un comedor un
producto de cada uno de los alimentos que
había allí. El argumento fue que estos pro-
ductos “se vendían”. Como dijo uno de
los abogados, estos hechos resumen to-
da la irregularidad de la causa, porque con
ese causal cualquiera con un paquete de
yerba que diga “producto no para la ven-
ta” en su cocina, sería un delincuente.
Porque “no se están discutiendo tres pa-
quetes de yerba, sino un conjunto de irre-
gularidades para estigmatizar y crimina-
lizar a una organización social como la
Corriente Clasista y Combativa”. La Cá-

mara tiene una semana para expedirse.
Al terminar la audiencia, la delegación

que había ingresado cerró la jornada ha-
blando a las y los miles de compañeros
que hacían el aguante fuera del tribunal,
con sus carteles, pancartas que mostra-
ban el trabajo de la Corriente, y la banda
de percusión que se hizo oír dentro del
tribunal. Los abogados agradecieron el
acompañamiento y reivindicaron la or-
ganización y la lucha de la CCC.

El compañero Gerardo Robbiano, uno
de los afectados en esta causa y dirigen-
te del PCR de la zona noroeste del Gran
Buenos Aires, agradeció la presencia so-
lidaria de todas las organizaciones socia-
les, sindicales y políticas, a las delega-
ciones de la CCC y “particularmente a mis
compañeros de San Martín”. Denunció
Robbiano que “si no hubiera ocurrido la
desgraciada muerte del querido com-
pañero Freddy Mariño, hoy estaríamos
reclamando por su libertad. Porque uno
de los objetivos de esta causa era meter-
lo preso”. Y afirmó que “cuando habla-
mos de la derecha, no pensamos en lo que
va a venir, sino en lo que están haciendo.
Lo que hicieron en la pandemia, lo que
hicieron con los allanamientos, con la
condena a dirigentes sindicales, y lo que
hicieron con el intento de asesinato a la
vicepresidenta”, y finalizó “Estamos acá
para decir que nos sentimos orgullosos
de luchar, de trabajar y de aportar para
sostener de forma independiente a nues-
tra querida CCC”.

Cerró la jornada Juan Carlos Alderete,
destacando que “en todo el país la CCC
fue a los juzgados federales para denun-
ciar lo que la justicia macrista quiere ha-
cer con nuestra organización y con otras
organizaciones populares”. Destacó a los
abogados por su alegato contundente y la
fortaleza de las compañeras y compañe-
ros allanados, ejemplificando en la com-
pañera Tomasa de San Martín, “que sa-
be que es fuerte porque no tiene nada para
esconder”, y en la compañera Julia Ro-
sales “a la que intentaron asesinar, cau-
sa que está dormida, mientras ésta avan-
za”, finalizando que “nosotros la justicia
la buscaremos en la lucha, en la calle, pa-
ra que la justicia llegue a los que menos
tienen”.

Se marchó a los Juzgados federales en-
tre otros lugares en: La Plata, Mar del Pla-
ta, Bahía Blanca, Santa Fe, Rosario, Men-
doza, Corrientes, San Juan, Misiones,
Salta, Jujuy, Chaco, Chubut y Neuquén.

Fiske (Gral. Roca) Río Negro 
En Fiske se realizó una movilización

a los Tribunales Federales. Mientras un
inglés como Joe Lewis usurpa un lago y
un aeropuerto en zona de frontera y mi-
les de hectáreas, cuando la Constitución
provincial lo prohíbe, en la provincia y en
el país se persigue a los movimientos so-
ciales y a las comunidades mapuches, con
la doble vara de la justicia provincial y na-
cional.

Basta de persecución judicial a los mo-
vimientos populares. Fuera Lewis de la
Argentina.

La Pampa
El 9 por la mañana la CCC local marchó

hasta el Juzgado Federal de Santa Rosa,
en respuesta a una convocatoria nacional
en rechazo a la persecución judicial de sus
dirigentes que vienen denunciando.

El referente local de la CCC, Walter
Brandimarte, declaró que "esto es una
persecución política, con una intencio-
nalidad manifiesta contra las organiza-

9/11: Jornada nacional de lucha de la corriente clasista y combativa 

Basta de perseguir a los
movimientos populares

la pampa

entrando a la audiencia en san martín, gran buenos aires

miles hicieron el aguante frente a los tribunales

tandil la rioja, villa unión



El martes 8 se realizó un paro por 24 ho-
ras y movilización de todo el sistema de
salud en CABA, convocado por los tres
principales gremios: la Asociación de Mé-
dicos Municipales (AMM), la Federación
de Profesionales de la Ciudad y Sutecba
(Sindicato Único de Trabajadores del Es-
tado de CABA). Acompañó ATE-Capital.
El paro fue masivo en cuanto a la adhe-
sión, y la movilización hacia el Ministe-
rio de Salud de CABA contó con más de
10.000 trabajadores.

En palabras de Claudio Gómez, dele-
gado de Sutecba del Hospital Ramos Mejía
“La multitudinaria marcha blanca fue re-
sultado de la sordera de Larreta con los
trabajadores de la salud. En el Ramos es-
tuvimos, este año, 16 días de carpa co-
mo protesta contra los despidos, sobre to-
do de enfermeros que estuvieron en la
pandemia”. Cuenta Claudio que en las
asambleas por sector de los servicios del
Ramos el paro se palpitaba como el refle-
jo de la bronca acumulada por el retraso
salarial, con sueldos por debajo de la lí-
nea de pobreza, saliendo cuatro micros
repletos de dicho hospital. 

La unidad de los tres gremios se ex-
presó en la medida de fuerza así como en
el palco del acto central. El mensaje fue
contundente cuando en el acto Alejandro
Amor, por Sutecba, enfatizó la necesidad
de terminar con la inflación, que se come
los sueldos, pero que el gobierno de La-

rreta es el principal responsable de la cri-
sis sanitaria que vive la ciudad en térmi-
nos de salarios y contrataciones necesa-
rias de personal. Desde la AMM y la
Federación reclaman un básico de bolsi-
llo de no menos de $200.000.

Este es un paro que se da en el contex-
to de la lucha de residentes y concurren-
tes agrupados como Asamblea CABA, que
hace ocho semanas reclaman por recom-
posición salarial. Con medidas como pa-
ro ininterrumpido y movilizaciones si bien
empujan y traccionan la lucha no dejan
de expresarse líneas izquierdistas enca-
bezadas por el FIT que buscan minar la
unidad con los gremios, principalmente
la AMM, poniéndolos como blanco. Lo que
se expresó en dos actos simultáneos en
dicha jornada. Esto con debates al inte-
rior de la asamblea con sectores afines al
Frente de Todos e independientes, que
buscan redireccionar el golpe principal
hacia Larreta y Quirós. 

Los gremios plantean que de no obte-
ner respuesta se tomarían medidas en es-
tos días que profundicen el reclamo. Al
día siguiente de dicha jornada, Larreta
aprobó en la Legislatura porteña un pre-
supuesto que reduce 18 puntos el gasto en
salud pública de lo que va de 2007 a 2023.

La jornada vivida demostró que la uni-
dad es por abajo y que los órganos de re-
presentación gremial son una herramienta
para la lucha que fortalece dicha unidad,
en este caso, en cada servicio de cada hos-
pital, frente a 16 años de vaciamiento y
empobrecimiento del sistema de salud y
con la mayor crisis de salarios del sector
en la ciudad más rica del país. n

masivo, contundente y en unidad

Paro de la
salud en CABA

ciones políticas y particularmente la
nuestra. Es una causa inventada y hay
pruebas por demás fehacientes que es
así", agregó. 

Para el dirigente de la CCC, la perse-
cución contra la organización social es
por el poder político que tienen.
"Además, para llevar adelante el plan de
entrega y profundizar el ajuste, necesi-
tan que no haya protestas, un pueblo su-
miso que esté hundido en la pobreza y
desarticular cualquier protesta".

Tandil
En la Jornada Nacional de Lucha del

9N, la CCC y la FNC, acompañados por
el PTP-PCR, marcharon a los Tribuna-
les y a la Defensoría del Pueblo de Tan-
dil. En ambos lugares se entregó un do-
cumento exigiendo el cese de las
persecuciones a la CCC y a otras orga-
nizaciones sociales, gremiales y popu-
lares y se denunció la actitud arbitraria
y persecutoria de la jueza federal Alicia
Vence. Asimismo se recibió la adhesión

del Mov. Evita de Tandil.

Tucumán
Marchamos al Tribunal Federal de la

provincia, diciendo basta de persecución
y judicializacion de los movimientos so-
ciales.

No auditan a las grandes empresas
que no pagan impuestos. No auditan a
las grandes empresas que aún hoy tie-
nen empleados en negro. Quieren ha-
cernos ver ante la sociedad como los que
vivimos de los que trabajan. Pero nadie
habla que durante la pandemia fuimos
los que estuvimos en primera línea en
los barrios, junto a los que menos tie-
nen, abriendo comedores y merenderos. 

Encima nos persiguen  injustamente
con el armado de causas que infringen
las reglas en sus procesos.

Participaron la FNC, Originarios en
Lucha, Barrios de Pie, Movimiento Evi-
ta, Tucma MNCI, Corriente Clasista y
Combativa. n

la plata

comodoro rivadavia

salta

tucumán

dirigentes de la ccc y organizaciones sociales en los tribunales federales de posadas



Reproducimos extractos de las
resoluciones de la comisión en
la que estuvieron presentes
personas de los pueblos
mapuche, mapuche tehuelche,
guaraní, qom y ranquel de
Neuquén, Río Negro, Chaco,
Tucumán, Jujuy, La Pampa y
Buenos Aires.

reafirmamos que, para los Pueblos y na-
ciones originarias nuestros territorios son
elementos fundamentales que permiten
la continuidad histórica y la plenitud de
la vida, la espiritualidad y el desarrollo
social, cultural, económico, político y
humano, vinculado a nuestra cosmovi-
sión, la cual consiste en la relación pro-
funda con nuestra madre Naturaleza. La
vida comunitaria, expresada a través de
nuestras propias formas de organiza-
ción, orientada por nuestras autorida-
des tradicionales, sistema de partici-
pación política y sistema jurídico pro-
pio, son posibles solamente dentro de
nuestros territorios, permitiéndonos así
una convivencia armónica y el autogo-
bierno de nuestros territorios. Partien-
do de este concepto de Territorio, ana-
lizamos en nuestro evento los siguien-
tes ejes: 

Propiedad comunitaria de la tierra: La
urgencia en la aprobación de la Ley es
porque nos permite asegurar definitiva-
mente el derecho al territorio de las co-
munidades originarias, ya que garanti-
zará el reconocimiento de su propiedad
con carácter comunitario, y establece
la imposibilidad de cesiones, ventas y
desalojos posteriores. Sólo de esta ma-
nera, los gobiernos podrán cumplir el
mandato constitucional de reconocer la
preexistencia de los pueblos indígenas y
asegurar, tras siglos de injusticias, la po-
sesión de tierras ancestrales.

Relevamiento territorial en territorios
comunitarios/ley 26160: ¿Cuál es el al-
cance de Tierra de Ocupación Tradicio-
nal Actual y Pública” que impone el Re-
levamiento vigente?

Derecho a la consulta: La consulta co-
mo mecanismo para obtener nuestro
consentimiento libre, previo e informa-
do en todo proyecto o iniciativa legal que

afecte nuestra vida y territorio, es una
obligación que el Estado incumple des-
de hace 21 años ¿Cómo superamos esta
situación? 

Reparación territorial: Alcance de es-
te derecho fundamental señalado como
el mecanismo para resolver todos los
conflictos territoriales actuales y pasa-
dos.

Criminalización: Analizamos el mo-
mento dramático que vivimos los Pue-
blos y Naciones originarios como es la
represión del ejercicio del derecho. En la
actualidad, no es solo que se criminali-
ce la protesta social sino que, en el ca-
so de los pueblos y naciones originarios,
se reprime el ejercicio de derecho reco-
nocido en constituciones, convenios, le-
yes y jurisprudencia vigentes. Compar-
timos propuestas de trabajo y acciones.

Propiedad comunitaria de la tierra:
Hace 9 años el Congreso no habla del
tema a pesar de proyectos de Ley que
han sido ampliamente consensuados
por las organizaciones indígenas del
país, perpetuándose la deuda de la De-
mocracia con 40 naciones indígenas en
este tema medular. Es urgente la apro-
bación de esta Ley.

Ley de relevamiento territorial: ur-
gente prórroga de la Ley Nacional 26.160,
teniendo en cuenta la situación de nu-
merosas comunidades que aún no han
sido relevadas y que corren el riesgo de
ser desalojadas.

Derecho a la consulta: Se definió a la
consulta como el mecanismo para obte-
ner nuestro Libre Consentimiento Fun-
damentado previo en todo proyecto o ini-
ciativa legal que afecte nuestra vida y te-
rritorio. La consulta es el mecanismo o

herramienta y el consentimiento es el
derecho al que no se debe renunciar. 

Reparación territorial: Reclamamos
que las tierras ociosas en manos ex-
tranjeras, así como las tierras en ma-
nos de organismos públicos nacionales
y provinciales inutilizadas, deben ser
empleadas en políticas de restitución
territorial.

-Requerimos que, en un acto de jus-
ticia histórica, los estados provinciales
entreguen definitivamente los títulos co-
munitarios sobre las tierras que ellos de-
nominan “fiscales” y que constituyen el
territorio que ocupamos y donde hemos
vivido por generaciones. 

- Paralelo al reconocimiento de los te-
rritorios donde ejercemos posesión ac-
tual, tradicional y publica, demandamos
un proceso de reparación territorial pa-
ra generaciones enteras que han sido ex-
pulsadas de sus territorios tradicionales
según el acuerdo que los Estados del
mundo han aprobado en el año 2007 ma-
nera rotunda: 

1. Los pueblos indígenas tienen dere-
cho a la reparación, por medios que pue-
den incluir la restitución o, cuando ello
no sea posible, una indemnización jus-
ta, imparcial y equitativa, por las tierras,
los territorios y los recursos que tradi-
cionalmente hayan poseído u ocupado o
utilizado de otra forma y que hayan si-
do confiscados, tomados, ocupados, uti-
lizados o dañados sin su consentimien-
to libre, previo e informado.

2. Salvo que los pueblos interesados
hayan convenido libremente en otra co-
sa, la indemnización consistirá en tie-
rras, territorios y recursos de igual ca-
lidad, extensión y condición jurídica o

en una indemnización monetaria u otra
reparación adecuada. Artículo 28 de la
Declaración Universal de los Derechos de
los Pueblos Indígenas (ONU/2007)

Un fenómeno creciente es la pobla-
ción en la urbe (ciudades). Hoy consti-
tuye la población mayoritaria de los 40
pueblos naciones del país. Su voluntad
de volver a la tierra es duramente repri-
mida y esa represión ha llegado a casos
de muertes aun hoy sin resolver como
los casos de Santiago Maldonado, Elías
Garay y “Rafita” Nawel.

Criminalización: Reivindicamos la re-
sistencia como actos de defensa de nues-
tros derechos colectivos, del territorio y
de toda la vida que habita en él. La de-
fensa del territorio no es violencia, es
ejercicio de derecho y reafirmamos que
el único terrorismo es el aplicado desde
el estado, quien tiene el monopolio de la
fuerza y lo aplica sólo hacia los sectores
débiles y postergados de la sociedad.

Libertad a las pu zomo (mujeres ma-
puche) encarceladas por defender el de-
recho al territorio en Mascardi. El Poder
Judicial debe cumplir el articulado del
Convenio 169 de la OIT, sobre aplicar en
causas judiciales tipos de sanción dife-
rentes al encarcelamiento. En el caso
puntual de Fvrilofce exigimos la vuelta
al rewe de la machi Betiana. 

Responsabilizamos a los medios de
comunicación masivos que estigmatizan
a los mapuches como personas violen-
tas o que atentan contra las institucio-
nes y pretendemos separarnos del Esta-
do, etc. Afirmamos que eso es violencia
mediática que alimenta el racismo y sos-
tiene la violencia institucional que nie-
ga el acceso al territorio y el derecho a la
consulta. Para revertir este monopolio
de la información es necesario reforzar
una estrategia comunicacional propia y
con identidad, para clarificar los casos
de conflicto y reforzar la solidaridad en-
tre comunidades y con la sociedad.

Valoramos los enormes avances lo-
grados en la última década como Pue-
blos y Naciones Originarios, en leyes,
constituciones y jurisprudencia en pos
del reconocimiento de nuestros dere-
chos, y requerimos formarnos perma-
nentemente para utilizar esas herra-
mienta en la lucha jurídica como com-
plemento de la lucha política, a través de
observatorios y/o equipos que acom-
pañen su aplicación. Este será un ins-
trumento fundamental para potenciar
las estrategias de defensa de nuestros
derechos negados y así poder enfrentar
la parcialidad de un poder judicial cla-
sista y protector de los más poderosos.

Como conclusión, para no perder con-
tinuidad en este proceso de coordina-
ción, se definió una fuerte movilización
y jornada de lucha el próximo 19 de Abril
en CABA. n

14° EnCuEntro dE naCionEs y PuEblos originarios

Resoluciones de la comisión de territorio
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En el marco de una jornada provincial
de lucha, con paro y movilización
trabajadores estatales de Rincón de los
Sauces,  exigieron la quita del impuesto
a las ganancias, de su salario.

Corresponsal

El jueves 10, las y los trabajadores de
la educación sindicados en ATEN, de la
localidad de Rincón de los Sauces, jun-
to a Siprosapune (Sindicato de Profesio-
nales de la Salud Pública de Neuquén)  y
Sejun (Sindicato de Empleados Judicia-
les de Neuquén)se movilizaron a la pla-
za central de dicha ciudad, en el marco
del paro previsto convocado por ATEN.
La medida tomada es en contra a las re-
tenciones a la cuarta categoría, bajo la
consigna El Salario No Es Ganancia.

"La unidad de las y los trabajadores"
fue la frase que más resonó y en la que
concordaron lxs representantes de cada
sindicato que fueron tomando la pala-
bra. "Apoyamos y acompañamos la lu-
cha de las y los compañeros exigiendo
ley de protección salarial urgente", Se-
guimos diciendo que la deuda es con el
pueblo y que deben pagarla los que la
contrajeron y la fugaron. El salario es la
retribución por nuestra fuerza laboral.
Cómo cierre de la actividad, los trabaja-
dores de las distintas fuerzas convoca-
das se acercaron al Concejo Deliberan-
te para solicitar que el gobierno local se
exprese frente al proyecto de la elimi-
nación del impuesto a las ganancias.
Por otro lado, al cierre de la jornada de
protesta, se hizo de público conocimiento
que a raíz de los reclamos constantes que

impulsa ATEN, el gobierno provincial se
comprometió a darle tratamiento a es-
te reclamo. También, los referentes de
los distintos bloques de la legislatura
aseguraron tener la voluntad de avan-
zar en un proyecto que alivie el impac-
to del impuesto en los salarios. Una con-
quista parcial, en camino a la elimina-
ción de dicho impuesto.
Asimismo, debemos redoblar esfuerzos,

para juntar la más amplia unidad de la
clase trabajadora y torcer el rumbo de
este feroz ajuste.
El salario no es ganancia. Basta de ajus-
te al pueblo trabajador. Impuesto a las
grandes fortunas. Que tributen los que
se la llevan en pala. Reforma tributaria
impositiva. No al pago de la deuda ex-
terna. n

Rincón de los sauces, neuquén

El salario no es ganancia
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Unidad nacional por la
soberanía con justicia Social.
De la dependencia a la
liberación, de la Bolsa al
Monumento Nacional a la
Bandera. Reproducimos
extractos del documento.

En el marco del 20 de noviembre el vier-
nes 18/11 nos movilizamos para conme-
morar el día de la soberanía nacional, en
recuerdo de los patriotas, que con Man-
silla al frente, en Obligado primero y
Punta Quebracho después, dieron su vi-
da en la defensa de nuestra soberanía
venciendo a las flotas imperiales más
grandes y agresivas de aquel momento
como lo eran los ingleses y franceses.

Hoy, 177 años después seguimos li-
brando la batalla fundamental para nues-
tro pueblo que es la pelea por recupe-
rar y administrar lo nuestro. Nuestros
recursos, nuestros ríos, nuestra mone-
da, nuestra banca, nuestra industria.

En el último año un movimiento in-
finitamente amplio hemos sido prota-
gonista de gloriosos capítulos en la pe-
leas por nuestra soberanía con hitos co-
mo la movilización al Ministerio de
Transporte por la recuperación del río
Paraná y la realización del canal Mag-
dalena, y contra el decreto 949/20, la
Marcha Federal a la Bolsa de Comercio
de Rosario y la última conmemoración
del 17 de octubre a Plaza de Mayo...

Nos planteamos como objetivos im-
prescindibles a alcanzar en nuestra uni-
dad en la acción lo siguiente:

• Establecer como prioridad las polí-
ticas de aliento a la Producción y gene-
ración de Trabajo digno en sus diferen-
tes formas organizativas fortaleciendo
primordialmente el mercado interno y
la industria nacional, 

• Restaurar el rol del Estado en el con-
trol y planificación de la economía, ar-
ticulando con las organizaciones libres
del pueblo las políticas necesarias para
imponer la soberanía alimentaria y ga-
rantizar que ninguna familia argentina
tenga que soportar una injusta e intole-
rable situación de pobreza.

• Un aspecto central para combatir la

inflación que deteriora el poder adqui-
sitivo de toda la población argentina es
terminar con las prácticas monopólicas y
oligopólicas de los grupos concentrados
de la economía que vienen ejecutando una
remarcación irracional, implementando
un estricto control de precios. 

•La recuperación de una marina mer-
cante nacional es urgente y debe co-
menzarse por recuperar la única flota
que no pudieron hundir, la que no pu-
dieron cerrar, (como lo hicieron con EL-
MA y la Fluvial del Estado Argentino), la
que todavía está a flote, la flota de La Di-
rección Nacional de Vías Navegables.

• Rediseñar el sistema financiero en
función de ese objetivo derogando la ac-
tual Ley de Entidades Financieras, for-
taleciendo la Banca Pública Estatal y des-
montando los mecanismos de especu-
lación para cortar definitivamente la fu-
ga de capitales. 

• Impulsar una reforma tributaria in-
tegral progresiva, incrementando los
gravámenes sobre los sectores de ma-
yores ingresos. 

• Establecer un estricto control esta-
tal del Comercio Exterior. Plena recupe-
ración de la soberanía sobre el Río Pa-
raná y puesta en marcha del Canal Mag-
dalena. Derogación del decreto 949/20
y de la Resolución 625/22.

• Recuperación del Puerto de Rosario
para que deje de ser un puerto al servi-
cio del narcotráfico y de empresas como
Vicentin. Recuperación del puerto Que-
quén-Necochea y de la administración
de las instalaciones de la Ex Junta Na-
cional de Granos.

• Defensa del ambiente y la salud pú-
blica. La pelea por un ambiente sano es
también la pelea por recuperar nuestra
soberanía y la decisión sobre que pro-
ducimos, como lo hacemos y para quie-
nes, y como lo hacemos en el marco de
un desarrollo que cuide el ambiente y
nuestra salud. Por la sanción de la Ley
de Humedales y la implementación efec-
tiva de los presupuestos de ambiente en
todos los ámbitos estatales. 

•Respecto a la educación superior en
nuestro país, es necesario que nuestras
universidades nacionales respondan a
las necesidades de nuestro pueblo sien-
do usinas de conocimiento crítico y po-
pular en pos de una educación emanci-
padora. 

• Fuera ingleses de Malvinas! Los co-
lonialistas ingleses continúan la ocupa-
ción de nuestros territorios, donde han
establecido la más grande base militar
(OTAN) extranjera en el territorio lati-
noamericano. La causa de Malvinas es
una causa nacional, que deben levantar
todos los patriotas y demócratas. Es ho-
ra pues, de que el movimiento sindical,
las organizaciones sociales y políticas,
los pequeños y medianos productores
agropecuarios e industriales, el coope-
rativismo y todos los sectores que están
identificados en los hechos con el interés
nacional, dotados de la solidaridad im-
prescindible para la vida en comunidad,
representativos de la inmensa mayoría
de nuestro pueblo, reemprendamos el
camino para recuperar nuestro derecho
a la autodeterminación, a nuestra inde-
pendencia real, sin la que no hay nación,

democracia, ni justicia social.
Tenemos esperanza y confianza infi-

nita en las reservas del pueblo desde
siempre, desde su profunda y perma-
nente historia de lucha.

Siguiendo a Manuel Belgrano: “Ni
amo viejo, ni amo nuevo, ¡ningún amo!”
Este 18 de noviembre volvemos a la ca-
lle con una movilización que partirá des-
de La Bolsa de Comercio de Rosario a las
17:30 para culminar con un acto frente
al Monumento Nacional a la Bandera.  n

adhieren, entre otros: Foro por la recuperación
del Paraná, mesa Coordinadora por la

soberanía del río Paraná y el Canal
magdalena, norita Cortiñas (madres de Plaza
de mayo línea Fundadora), luciano orellano,

mempo giardinelli, Carlos del Frade (dip.
Prov), néstor Piccone, mercedes meier, nire

roldán, matilde bruera (dip. Prov.), Feliciano
ramos (Capitán Fluvial), oscar verón (Capitán

Fluvial), vgm roberto gil, movimiento de
trabajadores marítimos (mtm), lía verónica

Caliva y Juan Carlos alderete (diputados
nacionales del PtP en el Fdt), nicolás tauber

(coordinador nacional liberpueblo), diana
Kordon (coordinadora Eatip), verónica benas,

Edgardo orellano (Justicia x bocacha), Pedro
Peretti, Julio César urien, luis rubeo (dip.

Prov.), Concejal víctor secreto villa
Constitución, Concejala manuela bonis FPC,

Concejal Juan monteverde, mónica Polidoro,
unión obrera metalúrgica villa Constitución,

sindicato Empleados de Comercio, atE Casilda,
Cta autónoma, Cta a Caseros, sindicato de

Empleados de Correos y telecomunicaciones
de rosario, Confederación argentina de

trabajadores del transporte, siprus rosario y
santa Fe, amsafe rosario, la bancaria rosario,

Cta de lxs trabajadores, Centros de
Estudiantes de Ciencias médicas, humanidades

y artes, arquitectura y diseño, técnica 4,
asociación mujeres rurales argentina Federal

(amraf), Foro Patriótico y Popular, Festram,
red de Comunicadores del mercosur, Frente

valle santa Fe, asamblea Popular por la
soberanía de Puerto Quequén-necochea, ni un

Pibe menos Por la droga, aldE, taC, mus,
unión técnica, Corriente Clasista y Combativa,
agrupación docente mariano moreno, Partido

Comunista, movimiento octubres rosario,
movimiento Federal por la soberanía nacional,

militantes Frente de todos rosario,
movimiento desde abajo, libres del sur,

Propuesta sur, liga de los Pueblos libres –
Causa, soberanía Popular, soberanos rosario,

Concejalía Popular, PCr-JCr, PtP.

18 dE noviEmbrE: marCha dE la bolsa al monumEnto naCional a la bandEra 

Banderazo en Rosario 
por el Día de la Soberanía

Corresponsal

Luego de muchos meses de esfuerzo
de decenas de compañeras y compañe-
ros que realizaron reuniones, asamble-
as y debates para conseguir las fichas
necesarias logramos la readquisición de
la personería del PTP de Tucumán.
Fue un arduo trabajo de discutir con
compañeras y compañeros de lucha en
los distintos movimientos y frentes la

importancia de tener un partido que nos
sirva de herramienta electoral para que
nuestras posiciones puedan llegar a mi-
les, para impulsar la candidatura de di-
rigentes que encabezan las luchas en
nuestra provincia, y para que podamos
discutir de igual a igual con los otros
partidos del Frente de Todos.
Conseguimos este instrumento clave a
nivel de distrito en la justicia nacional y
logramos el reconocimiento de la jus-
ticia provincial, a días de que se vencie-

ran los plazos para poder participar de
las elecciones provinciales que se ade-
lantaron para el 15 de mayo.
Este triunfo nos fortalece para impulsar
la unidad de todas las fuerzas populares
para enfrentar a la derecha en la pro-
vincia representada por Alfaro-Sanchez
(Juntos por el Cambio) y Ricardo Bussi
(Fuerza Republicana, que ahora se unió
a Milei).
Con las dificultades que crea la ley elec-
toral de acoples en la provincia (se cal-
culan más de 75 listas por el oficialismo
y más de 25 por la oposición), bregare-
mos para lograr esta unidad, en el ca-
mino de acumular fuerzas para una sa-
lida a favor del pueblo. n

PTP de Tucumán 

¡Logramos la personería!
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Las libertades democráticas y el
sufragio universal han sido
grandes conquistas de la lucha
obrera y popular, y no regalos
de las clases dominantes. No
obstante, aunque emplee formas
democráticas de gobierno, estas
clases mantienen el control del
Estado y lo fortalecen en su
beneficio. En la época actual, de
los monopolios y el
imperialismo, cuando han visto
peligrar su dominación, no han
vacilado en apelar al terrorismo
abierto, el fascismo

La historia nos muestra que la repú-
blica democrática y el sufragio uni-
versal han sido conquistas logradas

fundamentalmente por la lucha del pro-
letariado y demás sectores explotados y
oprimidos contra los reiterados inten-
tos restauradores de las fuerzas feuda-
les reaccionarias derrocadas y contra la
propia burguesía entronizada en el po-
der.

En el capitalismo actual, los derechos
democráticos vigentes han sido el re-
sultado de prolongadas y durísimas lu-
chas y no un regalo de las burguesías
imperialistas dominantes. Por el con-
trario, éstas recortan las libertades y re-
primen al pueblo en sus países en innu-
merables ocasiones. El movimiento obre-
ro, en Estados Unidos, por ejemplo,
cuenta con numerosos mártires, como
los de Chicago. Son incontables las víc-
timas del pueblo negro en su lucha con-
tra el racismo y el Ku Klux Klan. Duran-
te el macartismo se persiguió a millones
de norteamericanos por sus ideas.

Aunque es una gran conquista popu-
lar y un enorme avance político, el su-
fragio universal no permite por sí mis-
mo expresar realmente la voluntad de la
mayoría. Para presentar candidatos y lle-
var adelante una campaña electoral con
posibilidades de éxito, se necesitan fa-
bulosas sumas de dinero. Semejantes re-
cursos no pueden salir de los bolsillos de
los trabajadores, sino únicamente de las
gigantescas ganancias de los monopo-

lios. Las minorías dominantes que con-
trolan el aparato burocrático-militar del
Estado se aseguran la perpetuación en
el poder, de uno u otro modo, aunque
haya elecciones y cambios en la compo-
sición de los cuerpos representativos.

***

Por ejemplo, la maquinaria de los dos
grandes partidos que se alternan en
el gobierno norteamericano fue des-

crita por alguien tan lejos del marxismo
y la revolución, y tan caro a la burguesía
y los post-marxistas, como Max Weber,
hace muchos años: “El cacique es indis-
pensable como receptor directo del di-
nero de grandes magnates financieros,
los cuales no confiarían sus donacio-
nes electorales a un funcionario a suel-
do del partido ni a nadie que debiera ren-
dir cuenta de sus asuntos públicos… Tra-
baja en al anonimato. No se le oye ha-
blar en público, sugiere a los oradores lo
que deben decir de modo expeditivo…
Por regla general no acepta ningún car-
go, excepto el de senador… puesto que…
los senadores participan en la distri-
bución de los cargos. Existe un sistema
de venta de cargos, el cual, al fin y al ca-
bo, también ha existido a menudo en las
monarquías” (La política como voca-
ción).

Desde entonces, el Estado yanqui se
ha convertido en una monstruosa y pa-
quidérmica máquina militar-burocráti-
ca y los ejecutivos de las grandes corpo-

raciones cumplen periódicamente fun-
ciones en las altas esferas del poder polí-
tico, a la vez que la corrupción directa
de los mandatarios y funcionarios al-
canza proporciones gigantescas, y has-
ta han sido legalizados los grupos de
presión (lobbies), estructurados por los
monopolios para operar directamente
sobre los legisladores. Las elecciones se
realizan regularmente, los presidentes
se suceden unos a otros, pero el Estado
sigue en las mismas manos.

Semejante subordinación de la in-
mensa mayoría de la sociedad nortea-
mericana a un puñado de todopodero-
sos capitalistas monopolistas reduce a
los ciudadanos a la triste condición de
súbditos de las corporaciones domi-
nantes.

Los norteamericanos saben bien, por
experiencia, que la “gran política” es pa-
ra los que tienen y no para los que no tie-
nen. No es extraño entonces que la abs-
tención trepe al 50% del electorado. A la
vez, la represión al movimiento obrero y
las tremendas trabas a la propia sindi-
calización no son cosas del pasado: des-
de 1947, rige en Estados Unidos la infa-
me ley Taft-Hartley para “reglamentar”
el derecho de huelga, que se entreteje con
infinidad de otras leyes represivas, fede-
rales y estaduales. Los paros que afecten
“toda una industria o una parte sustan-
cial de ella, que ponga en peligro la sa-
lud o la seguridad nacional” pueden de-
clararse ilegales por un período de cua-
tro meses y medio. En fin, “la gran de-
mocracia del Norte” no es otra cosa que

la dictadura del gran capital. Ni las for-
mas republicanas de gobierno ni el pro-
pio sufragio universal pueden alterar el
carácter del Estado como instrumento de
las clases dominantes.

***

En determinadas situaciones de cri-
sis y de ascenso revolucionario de
las masas, al ver peligrar el Estado

burgués, los sectores más reaccionarios
y chovinistas del capital financiero ape-
laron –en una serie de países imperia-
listas- a la dictadura terrorista, el fas-
cismo. Aprovecharon para ello la divi-
sión del pueblo y las insuficiencias de las
fuerzas revolucionarias. Veremos espe-
cialmente el caso de los países depen-
dientes, donde los imperialismos –“de-
mocráticos” o “socialistas”- muchas ve-
ces imponen dictaduras fascistas en
alianza con los terratenientes y otros
sectores reaccionarios locales.

La Unión Soviética socialista y el pro-
letariado internacional, con los comu-
nistas al frente, fueron el principal fac-
tor de la derrota mundial del fascismo
en 1945. Sobre esta base, se ampliaron
las libertades democráticas y se exten-
dió el sufragio en Occidente. Pero las re-
formas democráticas no sólo no cam-
biaron la naturaleza del Estado sino que
reforzaron como nunca los monopolios
que lo controlan, debido a la degenera-
ción revisionista de los grandes partidos
comunistas de Occidente al peso de la
socialdemocracia tradicional.

Los renegados del marxismo exhu-
man viejos dogmas burgueses y los ac-
tualizan. Confunden forma de gobierno
con Estado y pontifican que la demo-
cracia es un Estado, un marco de reglas,
de normas, de instituciones estableci-
das por la voluntad de los ciudadanos y
sometidos a su control permanente. Es-
ta tesis fue refutada hace mucho por
Gramsci, quien escribió en sus Notas so-
bre Maquiavelo, sobre la política y sobre
el Estado moderno: “La confusión entre
Estado-clase y sociedad regulada es pro-
pia de las clases medias y de los pe-
queños intelectuales, quienes verían con
agrado cualquier equilibrio que impi-
diese las luchas agudas y las catástro-
fes; es una concepción típicamente re-
accionaria y regresiva”. n

Sobre el eStado. Nota 8

La democracia burguesa

El martes 8 de noviembre las y los
trabajadores nucleados en la Asociación
Argentina de Trabajadores de la Danza
(Aatda), junto a otras organizaciones del
sector, presentaron por octava vez el
proyecto de Ley Nacional de Danza. Pro-
yecto originalmente redactado entre el
2010-2012 por Mariela Ruggeri, Noel
Sbodio y Eugenia Schvartzman; fue in-
gresado por primera vez a la Cámara de
Diputados de la Nación el 3 de septiem-
bre de 2012.

El proyecto busca que los/as trabaja-
dores de la danza, ya sean intérpretes,
coreógrafos, directores, docentes, ensa-
yadores, investigadores, gestores, pro-
ductores y críticos, sean reconocidos co-
mo trabajadores de la cultura. Así como
la creación de organizaciones no guber-
namentales dedicadas a la danza, el fo-
mento estatal y la formación de la dis-
ciplina, y la creación del Instituto Na-
cional de Danza para la protección y fo-
mento del desarrollo de las danzas en
todo el territorio nacional. 

Nuestra compañera diputada por el
PTP-PCR en el Frente de Todos de Sal-
ta, Verónica Caliva, fue una de las pro-
motoras de esta nueva presentación de
este proyecto de ley. Verónica expresó
en su página de Facebook el agradeci-
miento a otras diputadas y diputados, y
afirmó: “En esta bella jornada las di-
versas expresiones de la Danza estuvie-
ron vivas a cada instante, tanto dentro

como fuera de la Cámara, con una pro-
funda perspectiva federal, de género y
diversidades”.

Ricardo Peidro, secretario Adjunto de
la CTA Autónoma, dijo: “Acompañamos
la presentación del proyecto de ley pa-
ra que se reconozca a las y los com-
pañeros como trabajadores; y porque la
cuestión cultural siempre atravesó nues-
tras luchas, porque forma parte del cam-

bio que necesitamos para esta sociedad”.
El circuito de danza atraviesa en la ac-

tualidad transformaciones profundas, la
cantidad de personas que se dedican a
esta disciplina aumentó significativa-
mente, la falta de un marco regulatorio
para la disciplina, las características de
la contratación, las particularidades de
la creación y producción escénica, el sur-
gimiento de nuevas agrupaciones y es-
pacios de funcionamiento, la diversifi-
cación de circuitos, formatos de pro-
ducción y circulación exige una atención
especial. En la Ciudad de Buenos Aires
alrededor de 7.500 personas se dedican
a la danza de forma independiente y no
formal. 

Tras una nueva pérdida de estado par-
lamentario en diciembre 2021, el pro-
yecto  de Ley Nacional de Danza fue
vuelto a presentar por el Movimiento por
la Ley nacional de Danza junto a todas
las organizaciones nucleadas en el Fren-
te de Emergencia de la Danza y la Aso-
ciación Argentina de Trabajadorxs de la
Danza (Aatda) contando con el apoyo de
diputados y cientos de organizaciones,
compañías y colectivos de la danza de
todo el territorio nacional. n

En La Cámara dE diputados dE La naCión

Presentaron un proyecto de Ley Nacional de Danza

Los renegados del marxismo
exhuman viejos dogmas
burgueses y los actualizan.
Confunden forma de gobierno
con Estado y pontifican que la
democracia es un Estado, un
marco de reglas, de normas, de
instituciones establecidas por la
voluntad de los ciudadanos y
sometidos a su control
permanente.
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el martes 8 de noviembre se realizaron las
elecciones intermedias en eeuu. Se elegían
la totalidad de escaños de la Cámara de
Representantes, 435, y un tercio de las
del Senado, 35 bancas. También estaban
en juego decenas de gobernaciones, se-
cretarias de Estado y fiscalías generales,
ya que los periodos difieren en los esta-
dos.

Además, en algunos Estados se votó
la legalización del aborto, que era legal
en todo Estados Unidos desde un fallo de
la Corte Suprema en 1973, y que un re-
ciente fallo de esta Corte, integrada por
ultraconservadores, derogó. También
hubo votaciones sobre la legalización del
consumo de marihuana.

Se suponía que la inflación, de un
8.2% anual, y la situación económica,
iban a tener influencia en un voto en
contra de los demócratas, actualmente
en el gobierno. Sin embargo, el resulta-
do no fue tan desfavorable.

Los demócratas tuvieron muy buen

desempeño en elecciones muy reñidas,
aun donde ganaron los republicanos. 

En las elecciones para el Senado to-
davía no se había definido el conteo, muy
ajustado, y en Georgia se va a una se-
gunda vuelta en diciembre, porque hay
que obtener más del 50% de los votos. 

Trump no se vio favorecido para sus
deseos de reelección, ya que unos cuan-
tos de los 300 candidatos que apoyó per-
dieron o tuvieron problemas. Gastó más
de 16 millones de dólares en publicidad

televisiva y apoyó a los que decían que
las elecciones del 2020 le fueron roba-
das.

Desde ya que la política hacia los paí-
ses oprimidos no cambia con unos u
otros, pero sí los alineamientos a nivel
global.

Es importante la elección en Florida,
estado siempre conservador, donde fue
reelecto Ron DeSantis, ultraconservador
y derechista, pero opuesto a Trump. En
el tema aborto mantuvo el aborto per-

mitido hasta la semana 14 del embara-
zo. DeSantis recibe enormes donaciones
para su campaña, que en EEUU son le-
gales, y es uno de los que podría dis-
putar la presidencia en el 2024.

En las elecciones también se tuvieron
en cuenta la “democracia”, la preocu-
pación por la “normalidad” y los dere-
chos civiles, sobre los que hizo campaña
el presidente Biden.

En  Massachussets, Maura Healey será
la primera mujer gobernadora de ese es-
tado, y además la primera lesbiana que
ocupa un cargo así en EEUU. 

En California y Vermont el derecho al
aborto se incorporó a las constituciones
estatales. También se aprobó en Michi-
gan, Montana y Kentucky, tradicional-
mente conservadores. 

La ayuda a Ucrania por la guerra
quedó sin modificarse. Recordemos la
importante relación entre el ex presi-
dente yanqui Trump y el presidente ru-
so Putin. También quedaron de alguna
manera resentidas las relaciones con
China e Irán, mientras en Irán sigue el
gran movimiento de las mujeres. n

escribe rodrigo Cruz

Gabriel Boric, actual presidente de
Chile, fue elegido después de luchas
históricas del pueblo chileno, que co-
menzaron en 2019 y se extendieron
hasta lograr que se imponga el llama-
do a una Asamblea Constituyente que
garantice derechos básicos. Estas lu-
chas lograron que el programa de go-
bierno de Boric incluya propuestas de
reformas importantes en Chile: garantía
de educación libre, pública y gratuita
en todos los niveles, garantía de acce-
so universal al sistema de salud, im-
puestos progresivos según ingresos, y
la eliminación de las AFP (Administra-
doras de Fondos de Pensión, única op-
ción para jubilarse en Chile al día de
hoy, creadas durante la dictadura pi-
nochetista). 

Gabriel Boric presentó recientemen-
te en el Congreso el proyecto para eli-
minar las AFP y crear un sistema mix-
to, y declaró: “Lo que tenemos hoy en
día en Chile es un sistema que admi-

nistra tus ahorros y donde cada uno se
salva como puede, pero en la vida y par-
ticularmente en los tiempos que corren
todas y todos estamos expuestos a im-
previstos. El proyecto que presentamos
está basado en los principios de la se-
guridad social en el que contribuyen el
Estado, los empleadores y los trabaja-
dores”.

Las pensiones y jubilaciones priva-
das son un negocio asegurado para las
AFP. Por más que las inversiones ge-
neren pérdidas, cobran igualmente la
comisión mensual. Hoy en día en Chi-
le el 72% de las pensiones son inferio-
res al salario mínimo y 1 de cada 4 ju-
bilados recibe una pensión que está por
debajo de la línea de la pobreza. De
aprobarse esta reforma, las jubilacio-
nes subirían automáticamente, llegan-
do a aumentos de hasta el 50%. Se re-
conocería el trabajo en labores domés-
ticas y de cuidados (principalmente re-
alizado por mujeres), y se aumentaría
la Pensión Garantizada Universal (PGU)
que reciben las personas de menos in-

gresos.
Si bien las luchas populares en Chi-

le lograron el llamado y elección de una
Asamblea Constituyente, el plebiscito
para aprobar la nueva Constitución no
fue triunfante. El gobierno de Boric no
tiene mayoría ni en el Congreso ni en
el Senado, con lo cual la pelea será difí-
cil. El proyecto de ley propone aumen-
tar la carga que pagan los empleado-
res, y una disminución en los de los tra-
bajadores. Esto trae directamente un
aumento en la suma del salario men-
sual. Con esto, el proyecto de ley tendrá
una fuerte oposición. Saludamos a la
lucha del pueblo chileno, que será la bi-
sagra que garantice conquistar los de-
rechos que viene exigiendo.

Este es el tercer intento de reformar
el sistema de pensiones. Es importan-
te recordar que, gracias a la lucha po-
pular, durante la pandemia por Covid-
19 se aprobaron retiros anticipados de
los fondos individuales de los trabaja-
dores administrados por las AFP, como
una medida de emergencia. Eso hizo
que por primera vez en la historia del
país los chilenos hicieran uso de sus
ahorros individuales antes de llegar a
la vejez, accediendo a miles de millo-
nes de dólares que salieron del sistema
privado. n

proyECto dE LEy dEL gobiErno dE boriC

Chile: proponen eliminar las jubilaciones privadas

reñido reSultado para el CoNtrol del CoNgreSo

Las elecciones en Estados Unidos
escribe alicia Sourges

Corresponsal

Más de 1000 personas en un gimna-
sio repleto asistieron al gran evento,
donde hubo puestos de venta de todos
los comedores de los barrios, con sus
comidas típicas, pizzas, tortas, etc.
Había un puesto de la FNC donde se ex-
ponían las primeras lechugas y cebo-
llas de verdeo. 

Participó el PTP-PCR de  CHUBUT, se
difundió el semanario hoy y hubo una
mesa con libros y materiales. 

En medio de las risas y la alegría de
todas y todos se hizo un trabajo magní-
fico en la organización y preparación de
las mujeres de la CCC, y de las distin-

tas comisiones de Propaganda y de Or-
ganización, con decenas de compañeras
y compañeros organizando la puesta de
bancos y sillas, el escenario, la música
popular de Martín y su equipo de soni-
do desde hora temprana. Con el orgu-
llo de ver todos los puestos  y prepara-
ciones y los premios sorpresa posterior
al Bingo. Una verdadera exposición y fe-
ria popular de los barrios de la CCC y de
la FNC.

Iban saliendo los premios de línea y
de los bingos. Y se iban entregando los
premios con el aplauso de todos y las fo-
tos. Al final más de 20 premios sorpre-
sa, con la ya clásica fila de 20/30 chi-
cos que van sacando los números. 

La firme voluntad y la lucha de las

mujeres por un gran 35° Encuentro en
San Luis acompañadas por nuestras or-
ganizaciones y  la línea financiera del
autosostenimiento y de basarse en las
fuerzas propias, hizo posible una vez
un gran bingazo que nos fortalece en la

lucha por tierra, techo y trabajo en un
patria libre de toda dominación ex-
tranjera. 

Felicitaciones a todas y todos los com-
pañeros. n

Chubut - Comodoro: para rECaudar fondos para EL viajE aL 35° 
EnCuEntro naCionaL dE mujErEs En san Luis

Gran mate bingo de la CCC



S E R V I R  A L  P U E B L O

1.
Medidas urgentes para que todos los que 
habitan nuestro suelo puedan comer y contar 
con una Canasta para pasar con dignidad las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo. 
H Congelamiento de la Canasta Alimentaria y  
un bono de $30.000 para planes y jubilaciones.
H Aumento de salarios, jubilaciones, pensiones y 
planes de trabajo de acuerdo a la canasta básica. 
H Precios máximos y aplicación de la ley de 
abastecimiento. 
H Apertura de la inscripción al programa 
“Potenciar trabajo” a todos los desocupados y 
desocupadas como respuesta a la emergencia.
H Eliminación del impuesto a las ganancias  
a los trabajadores.

2.
H Investigar y suspender el pago de la deuda 
externa. Derogar el acuerdo con el FMI.

3.
H Reforma monetaria para combatir la inflación.
H Defensa del peso y derogación de la Ley de 
Entidades Financieras de la Dictadura. 
H Acabar con las Leliq y destinar la plata a la 
producción.

4.
H Estatización de Vicentin y recuperación  
de las acciones de Renova. 
H Control del comercio exterior.
H Retenciones segmentadas para desacoplar  
los precios internos de los externos. 
H Límites a las exportaciones para abastecer  
el mercado interno.

5.
H Derogación de la Ley Federal de Pesca vigente 
desde el menemismo. Nueva ley de pesca que 
proteja el trabajo, el recurso y la soberanía sobre 
nuestro caladero nacional. 
H Renovación de la flota pesquera y promoción 
de la industria naval. Todo el pescado a tierra 
para su manufacturación para generar puestos de 
trabajo. Ley de descarte cero que refuerce la lucha 
contra el hambre.

6.
H Aprobación de un programa integral  
de tierra, techo y trabajo. 
H Tierra para los campesinos sin tierra. 
H Subsidios y créditos blandos para el 
campesinado pobre y medio. 
H Plena implementación y fondos para la 
aplicación de la ley de agricultura familiar 27.118. 
Impuesto territorial creciente de acuerdo a su 
extensión. 
H Empresa pública para la inclusión social, 
construyendo 1.000.000 de viviendas populares, 
donde el Estado provea: capacitación en oficios, 
trabajo formal en condiciones de ley, tierra y 
materiales, administración y conducción técnica, 
jardines maternales y atención sanitaria para 
el cuidado de los hijos de los trabajadores y 
trabajadoras y seguimiento de las problemáticas 
sociales con control de las organizaciones sociales 
y la participación de la pequeña y mediana 
empresa en las tareas que requieran mayor 
especialización.

7.
H Ley 26.160 de relevamiento territorial. 
H Ley de propiedad comunitaria indígena.
H Reglamentación de la consulta previa libre e 
informada. Lucha por la adhesión a la ley 23.302 
(INAI) en provincias que no lo han hecho.

8.
H Segmentación impositiva a favor  
de las Pymes. 
H Financiación blanda a favor de las empresas 
que sustituyan importaciones y de Pymes.

9.
H Volcar los fondos de la suspensión del pago 
de la deuda externa para abrir los talleres 
ferroviarios, la creación de la empresa nacional 
de dragado “Vías navegables S.E.”, para el 
dragado de nuestros ríos y la construcción  
de una flota naval nacional. 
H Creación de una empresa nacional de litio  
en línea con la idea del General Mosconi,  
desde el yacimiento hasta la industrialización 
de baterías y productos de litio.

10.
H Garantizar la plena vigencia de las libertades 
democráticas.
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La deuda es 
con el pueblo

10 medidas para acabar con el hambre, la desocupación, 
la crisis económica y por la recuperación de la soberanía nacional

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO
PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO
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