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Los responsables
del hambre de
los pueblos y
las guerras que
recorren el mundo
vienen a nuestro
país y Macri, fiel
a su política de
entrega nacional,
les tiende la
alfombra como
lacayo ejemplar.

A LA CUMBRE
IMPERIALISTA
DEL G20
EL 30/11 FUERA
TODOS EN EL FMI
LAS CALLES Y G20

7/11

PUEL KONA,
BANDA MAPUCHE
DE NEUQUÉN

DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS EN LUCHA

MARCHAS Y ACTOS
POR AUMENTO DE
PLANES Y EMERGENCIA
ALIMENTARIA y Barrios deCCC,PieCTEP
CONVOCAN:

“Queremos
transmitir el
orgullo de ser
mapuches”
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la hora política

Discutir, proclamar y movilizarse
contra el FMI y el G20
Macri hambrea al pueblo
y entrega la soberanía
nacional. Fuera los peores
enemigos del pueblo y de
la patria: Trump, Putin,
Xi Jinping, la pirata inglesa
May, entre otros.
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ESTAMOS MUY MAL,
Y LO QUE VIENE ES PEOR

El hambre, la desocupación y
la pobreza castigan al pueblo.
Y la economía sigue cayendo
en picada.
La miseria castiga como en el 2001 a

los cordones pobres de las ciudades donde
ya no hay ni trabajo ni changas, y en
las zonas agrarias en donde las familias
campesinas y originarias producen para
vivir y para alimentar a las ciudades de
verduras, frutas y pequeña ganadería.
Mueren niños por desnutrición. Un
padre se suicida porque reclama la copa de
leche para sus hijos, un comedor o un plan
social, y le demoran siete meses porque
es “dueño” de una vieja motito. Wichis,
qom y criollos chaqueños caminarán una
semana para hacer sentir su protesta en
Resistencia. Marchan los tareferos en
Misiones.
Suben los alquileres de las tierras de los
pobres y las tarifas en los cordones verdes
de las ciudades y en las provincias. No los
pueden pagar. Para el gobierno de Macri
eso es el progreso: expulsar a los pobres
de tierras para negocios inmobiliarios y
de turismo de capitales extranjeros.
La ola de despidos crece. El ajuste
estatal golpea a la salud y la educación
públicas, y a reparticiones que hacen al
desarrollo nacional. Cierran pequeñas
y medianas empresas y comercios.
Monopolios como GM trabajan al 25%,
¿cuánto tardará en despedir trabajadores?
La economía cayó 8,7% en octubre, van
seis meses de caída.
Los obreros del Astillero Río Santiago
defienden su trabajo y la producción
nacional, que es más barata y en pesos.
Macri y Vidal lo quieren cerrar y comprar
barcos a Francia, caros y en dólares,
y criminaliza esa protesta, ya hay 12
encausados, heridos y un obrero torturado.
A Nelson Salazar, dirigente salteño
de la CCC, le inventan un juicio para
criminalizar a los que luchan contra el
hambre. En Rosario atropellan a militantes
de la CCC. Macri, Bullrich y Picheto, y
diarios como La Nación, promueven una
campaña racista, fascista, contra los
pobres, contra los que luchan contra el
hambre y defienden la soberanía nacional.
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EL SAQUEO MÁS GRANDE
DE LA HISTORIA ARGENTINA
Bancos, monopolios
imperialistas y la oligarquía
latifundista juntan la plata
con pala a costa del pueblo
y la producción nacional.
Mientras mueren niños de
desnutrición y el gobierno con su

aparato de desinformación trata
de convencernos de que “éste es el
camino para sanear el país” y “un
crecimiento sustentable”, están
haciendo el más grande saqueo de
la historia argentina, como dice
Héctor Giuliano.
Los bonos con que se endeudan,
el Banco Central y el Gobierno,
pagan intereses por encima del 70%,
los más altos del mundo. Algunos
de esos bonos son a siete días. Los
usureros de afuera y los de adentro
(bancos, monopolios, terratenientes
y funcionarios), cambian dólares por
pesos y compran esos bonos. Por
mes, los intereses que paga el Banco
Central y el gobierno van de 25.000
a 45.000 millones de pesos. En dos
meses gastaron lo que robaron a los
jubilados en diciembre. Y esas tasas
quiebran a la producción nacional.
A un puñado de cerealeras,
petroleras y megamineras
imperialistas, y a la oligarquía
latifundista, Macri les garantiza la
venta de sus productos al precio
internacional, les da una renta
que llega hasta el 400%: 4 veces el
precio de costo. Es de locos lo que
embolsan. Y el Estado saca su tajada
aumentando los impuestos y con
tarifazos, que paga el pueblo, y usan
esa plata para los intereses de la
timba financiera.
La inflación hacha los salarios a la
baja, cae el consumo popular, crecen
el hambre, la desocupación, los
despidos y la pobreza. Mientras, de la
mano de Macri, la usura financiera,
los monopolios imperialistas, la
oligarquía terrateniente y sus socios
nativos, como los Macri, juntan la
plata con pala.
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Macri se arrodilla ante
los enemigos de la patria.
Contra el pueblo, prepara
un ejército con miles de
extranjeros y balas de plomo.

La más amplia unidad,
social y política, para repudiar
a los jefes imperialistas que
saquean y oprimen a
la Argentina.

PACTO CON EL FMI,
PRESUPUESTO Y G20

“Desde el campo popular
trabajamos para desplegar la más
amplia unidad social y política para
repudiar la cumbre imperialista
del G20 y el pacto reaccionario con
el FMI”, señala la declaración de la

Comisión Política del PCR.
El acuerdo de Macri con el FMI, que
es la base del presupuesto aprobado
por los diputados, y la invitación a
los jefes imperialistas que saquean y
oprimen a la Argentina, como Trump,
Putin, Xi Jimping, la colonialista de
nuestras Malvinas Theresa May, entre
otros, muestran al verdadero Macri:
de rodillas al servicio de los peores
enemigos de la patria.
Se hizo pública la verdadera
razón por la que el gobierno oculta
los acuerdos con el FMI y los jefes
imperialistas del G20: hipotecó,
como garantía, el yacimiento de Vaca
Muerta por 20 años. Ese yacimiento
tiene gas para abastecer a la Argentina
por más de 100 años, y para volver al
autoabastecimiento de petróleo. Se
lo dan para que lo roben los grupos
imperialistas en 20 años.
Ya se sabe que el endeudamiento
para la timba financiera, que viene del
gobierno kirchnerista y se engordó
a fondo con Macri, es impagable.
Por lo que, con Vaca Muerta, están
entregando el futuro energético
nacional de más de un siglo, para que
Macri llegue a las elecciones antes del
estallido final de la crisis financiera.
El dispositivo represivo contra el
pueblo, armado por Macri y Bullrich,
es infernal. El yanqui Trump viene con
un portaaviones y aviones de combate
con misiles, y un ejército de más de
1.000 hombres. Pidieron a Uruguay que
acepte el ingreso de tropas extranjeras,
y desde Montevideo van a dirigir las
operaciones. Pero no van a poder
impedir que el pueblo los repudie.

PARO ACTIVO EN LAS CALLES
CONTRA EL FMI Y EL G20

Desde el contundente paro nacional
activo del 24 y 25 de septiembre,
en el que confluyeron amplísimos
sectores del movimiento obrero,
campesino y popular, continuaron
las luchas en todo el país. Castigado
por esas luchas, el gobierno debió
abrir alguito la mano, entre otras
cosas en los aumentos por paritarias
(sanidad conquistó el 45% para la
rama hospitales), aunque siguen
por debajo de la inflación, y la ola
e suspensiones y despidos crece
sin parar.
Ahora Macri negocia para frenar
o debilitar el paro nacional activo de
36 horas que golpee duro al pacto
con el FMI y repudie el G20.
Para sus objetivos de dividir todo,
el gobierno adelantó la apertura del
escenario electoral y varias provincias
anuncian las suyas. La decisión de la
dirección de Libres del Sur de romper
con los Cayetanos y En marcha, y
romper su propia fuerza, para un
frente electoral con sectores de la
UCR, el PS y el GEN, que negocian
con Urtubey y Massa, de hecho, es
funcional a la política macrista de
dividir a los que luchan.
A las operaciones del macrismo
hay que responderle con más
unidad social y política para
la lucha, garantizando el más
amplio debate y pronunciamiento
para la movilización de todas las
organizaciones sindicales, sociales,
campesinas, estudiantiles, culturales,
científicas, de las mujeres y los
jóvenes y demás sectores populares.
Debates y pronunciamientos que
reclamen un masivo y contundente
paro nacional activo y multisectorial
de 36 horas, con movilizaciones,
cortes y cacerolazos, en repudio al
pacto de Macri y el FMI y los jefes
imperialistas del G20.
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GRAGEAS

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN POLÍTICA DEL PCR

La más amplia unidad
para repudiar la cumbre
imperialista del G20

C

on el acuerdo entreguista con
el FMI y la media sanción del
proyecto del presupuesto 2019,
el gobierno de Macri avanza en la
represión para hacer pasar su política
de hambre y entrega. Lo que no puede
impedir es el repudio creciente a su
política, que el pueblo expresa en las
calles de todo el país.

MACRI CON LOS IMPERIALISTAS DEL G20,
EL AÑO PASADO EN
ALEMANIA
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GRAN ACTO NACIONAL DEL
50 ANIVERSARIO DEL PCR

Fortalecidos en la lucha contra
Macri con su pacto con el FMI y
el G20. Y acumulando fuerzas
para conquistar otra política y
otro gobierno.
La masividad y continuidad de la lucha
popular castiga al gobierno y desgasta
sus planes de continuismo. Los de arriba

se alarman porque el 60% no lo votaría.
Cada vez más el soporte de Macri es su
abrazo con los enemigos históricos del
pueblo y la patria: los jefes imperialistas y
sus socios de la oligarquía latifundista.
No le da tregua a Macri el movimiento
obrero, con sus centrales y sindicatos,
organizaciones de desocupados,
precarizados y mayores. El macrismo
golpeó a los Cayetanos, pero no pudo
destruirlos y se fortalecen en las calles,
ahora con la CCC, la CTEP y Somos Barrios
de Pie. Irrumpen el campesinado, los
originarios, las mujeres, los jóvenes,
las Pymes y la industria y el comercio
nacional. Hay condiciones para seguir
castigando a la política macrista, y
derrotarla en las calles y en las urnas.
Se acortan los plazos para las
personerías electorales del PTP.
También para los frentes electorales en
las provincias con comicios anticipados.
El gobierno trabaja para destruir a En
marcha, que frente al golpe recibido se
fortalece echando raíces en más lugares,
como los actos que se anuncian en
Quilmes, Berazategui y Varela, y otros
lugares del país.
El PCR y la JCR se fortalecen, a la
cabeza de numerosas luchas y trabajando
a fondo la unidad social y política contra
el pacto de Macri y el FMI y el repudio
al G20, en todo el país. Trabajamos para
que las masas sean protagonistas de las
luchas sociales y políticas, no deleguen,
sino que las tomen en sus manos, en las
calles y hacia las elecciones. Avanza la
campaña de afiliación e incorporación de
los nuevos luchadores, y marchamos a un
gran acto nacional, en diciembre, por su
50 aniversario, sirviendo al pueblo, sin
traicionar, en la lucha y con la estrella
de la revolución de liberación nacional y
social como norte. n

La situación de millones de
argentinos es dramática: crecen el
hambre y los despidos, el vaciamiento
de la educación y la salud pública, y
la entrega del patrimonio nacional. El
ajuste y la entrega pactados por Macri
con el FMI es a costa del sudor, la
cárcel y la sangre del pueblo.
Amenaza con deportar a
extranjeros pobres, como se hacía a
comienzo de siglo 20 con la fascista
“ley de residencia”, mientras protege
a los terratenientes extranjeros como
Lewis, Benetton y otros, que usurpan
el territorio nacional, y son tratados
como reyes.
En ese marco, los días 30 de
noviembre y 1° de diciembre de
2018, se realizará en Buenos Aires
la cumbre del Grupo de los 20 (G20)
que este año preside y organiza el
gobierno argentino .
Anunciaron su presencia los
jefes de las principales potencias
imperialistas: Donald Trump (Estados
Unidos), Xi Jinping (China), Vladimir
Putin (Rusia), Theresa May (Gran
Bretaña), Angela Merkel (Alemania),
Emmanuel Macron (Francia), y otros.
Los responsables del hambre de los
pueblos y las guerras que recorren el
mundo vienen a nuestro país y Macri,
fiel a su política de entrega nacional,
les tiende la alfombra como lacayo
ejemplar.
Para eso ha entregado hasta la
dirección de la seguridad del evento,
que estará dirigida por las distintas
potencias, centralmente EEUU,
Inglaterra, Alemania, Francia e
Israel (que aunque no es parte del G
20 trabaja estrechamente ligado al
Ministerio de Seguridad).
El gobierno, a través de la ministra
Patricia Bullrich aprovecha el evento
para comprar material represivo
“antidisturbios” ya que, como ella
misma ha dicho: “Las dos hipótesis
más fuertes sobre las que se trabaja
son terrorismo y violencia callejera”.
Esto, dicho por una ministra que
considera terroristas a los originarios
que luchan por sus tierras y trató de
“guerra de guerrillas” a los piquetes
contra el hambre macrista. Ahora ya
anunció que va a desplegar 25.000
efectivos, cercando con vallas la
Capital Federal, en un operativo que le
costará al país más de 5 mil millones
de pesos. Una amenaza abierta a las
movilizaciones.
Desde el campo popular trabajamos
para desplegar la más amplia unidad
social y política para repudiar la
cumbre imperialista del G20 y el pacto
reaccionario con el FMI.
Impulsamos junto a otras fuerzas
políticas y sociales una gran campaña
en todo el país de denuncia de los
objetivos imperialistas de los que
presiden esta reunión. Trabajamos
para que sea una respuesta nacional.
Denunciamos a Macri y su
gobierno, que para profundizar

su política de hambre, entrega y
represión humilla a la Argentina al
recibir como “amigos” a los que se
adueñan de nuestros territorios y
nuestras riquezas.
En un momento político como
éste donde se agrava la situación
dramática que vive una parte
importante que habita nuestro
suelo, es clave dividir aguas con los
enemigos de la clase obrera, el pueblo
y la patria. De ahí la importancia de
tomar firmemente la lucha contra
esta cumbre imperialista.
Es necesario que la clase obrera y
el pueblo argentino hagan suya esta
campaña de denuncia a la cumbre
del G20. Para eso proponemos que
se discuta y tomen resoluciones, los
cuerpos de delegados, sindicatos,
organizaciones campesinas,
estudiantiles y populares, repudiando
la cumbre imperialista como parte
de la lucha del pueblo argentino para
imponer otra política y avanzar en el
camino de su liberación.
El repudio a la cumbre imperialista
lo integramos a las luchas diarias que
dan las masas, en cada lugar, para
que los protagonistas de esas luchas
puedan vincular la dependencia con
la situación que viven. Por ejemplo, al
Astillero Río Santiago, una empresa
nacional con 3.000 trabajadores, Macri
lo quiere “dinamitar”, dejando a esos
trabajadores en la calle y comprando
los barcos afuera, más caros y en
dólares. Así es la dependencia de
los imperialismos. Lo mismo pasa
con los que saquean la minería, la
pesca, el petróleo, el robo de la tierra
a originarios y campesinos para su
extranjerización. Para profundizar esa
dependencia el macrismo deteriora la
educación y la salud públicas, y pone la
ciencia y la cultura nacional al servicio
de los que nos oprimen.
Proponemos nuclear a
personalidades de derechos
humanos, la política, la ciencia,
el arte y la cultura, para que se
pronuncien públicamente. A través de
declaraciones, solicitadas etc. También
impulsamos pronunciamientos en las
multisectoriales que integramos, en
las instancias de coordinación contra el
G20 y el FMI, en el frente político, en el
frente sindical, y en todas las instancias
de frente único en las que sea posible,
con puntos de unidad que ayuden a
la discusión, el pronunciamiento y la
movilización popular.
No alcanza con repudiar solo
a Trump y los yanquis. Somos
antiimperialistas, combatimos a
todos los imperialismos: Estados
Unidos, Rusia, China, Inglaterra,
Alemania, Francia y otros. Seguimos
las enseñanzas de los patriotas de
la Revolución de Mayo de 1810: “Ni
amo viejo, ni amo nuevo, ningún
amo”. Ellos nos marcan el camino
de no ilusionarnos con que alguna de
esas potencias va a ayudarnos a ser
libres. Esto es clave en nuestro país,
al que disputan y rapiñan todos los
imperialismos.
Peleamos por llegar al 30 de
noviembre y el 1° de diciembre, con la
clase obrera y el pueblo movilizado,
en todo el país, en repudio al G20 y
sus lacayos locales, como Macri en
Argentina y Bolsonaro en Brasil. n

SOBRE LA RESTAU RAC IÓN
C APITALISTA EN LA U RSS
Lenin –en 1919- subrayando el
peligro del burocratismo y la
necesidad de la incorporación de
las amplias masas a la labor de
los órganos soviéticos, remarcó
que “El bajo nivel cultural hace
que los Soviets, que son por su
programa órganos de gobierno a
través de los trabajadores, actúen
en la realidad como órganos de
gobierno para los trabajadores,
a través de la capa avanzada del
proletariado, pero no a través
de las masas
laboriosas.
V. I. Lenin,
Informe sobre
el Programa
del Partido
en el 8º
Congreso del
PC(b)R O. C.
Tomo 29.

HHH
UN GRAN ERROR DE STALIN
Muchos años antes de la
restauración capitalista Lenin
dijo: “El paso del capitalismo
al comunismo lleva toda una
etapa histórica. Mientras esa
etapa histórica no finalice, los
explotadores siguen abrigando
esperanzas de restauración,
esperanzas que se convierten en
tentativas de restauración”.
El gran error de Stalin en la
Constitución soviética de 1936
fue señalar que ya no existía más
lucha de clases en la URSS. A partir
de entonces, cuando alguien hacía
una crítica, se consideraba que
estaba complotando al servicio de
una potencia extranjera.
A diferencia de Stalin, Mao
Tsetung vio con claridad por qué
degeneró el socialismo que había
triunfado en la tercera parte
de la tierra, y llevó adelante la
Revolución Cultural proletaria
para evitar el revisionismo y
la restauración del capitalismo
en China, lucha que libró
exitosamente durante diez
años. Dijo Mao: “La Revolución
Cultural encontró un método para
movilizar a las amplias masas y
expresar de manera clara, abierta,
extensa y desde abajo nuestros
lados oscuros”.

HHH
TEMAS CRIOLLOS
A la huella a la huella
de mi tropilla;
el que cuida sus fletes
contento ensilla.
A la huella a la huella
caballo moro:
Contigo y con mi prenda
lo tengo todo.
A la huella a la huella
pólvora y humo;
Tuve un moro de aguante
como ninguno.
Tropilla: conjunto de caballos
mansos que andan juntos bajo la
dirección de una yegua tutelar,
la madrina. Fernan Silva Valdés,
estrofas de Una huella para
mi tropilla en Tito Saubidet,
Vocabulario y refranero criollo.
Edit., Letemendia.
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VIVA EL 50 ANIVERSARIO DEL PCR DE LA ARGENTINA (14)

El Argentinazo (1)
Nuestro querido
Partido Comunista
Revolucionario cumple
50 años. Continuamos
con la publicación de
artículos que muestren
los momentos más
destacados de su rica
historia en el camino
de la revolución
democrática- popular,
agraria y
antiimperialista,
en marcha
ininterrumpida
al socialismo.
El 19 y 20 de diciembre de
2001, irrumpieron grandes masas en una rebelión popular que
sacudió a la Argentina hasta sus
cimientos: el Argentinazo. Por
primera vez, el pueblo en las calles derrocó a un gobierno nacional, el de De la Rúa y Cavallo, aplastó el Estado de Sitio que
ese gobierno había impuesto, y
forzó la declaración del no pago
de la deuda externa. En unos pocos días hubo cinco presidentes.
El 30 de marzo de 1996, sobre
la base del auge de masas, el
hambre y la crisis económica y
social, en un discurso de Otto
Vargas en el 20 aniversario de la
dictadura, en el sindicato de Luz
y Fuerza de Córdoba, el PCR
lanzó la táctica de “imponer otra
política y otro gobierno (...) siguiendo el camino que nos enseñó el heroico pueblo santiagueño y el heroico pueblo
jujeño… un Argentinazo nacional triunfante”. Durante cinco
años el PCR junto a fuerzas clasistas, antiimperialistas y antiterratenientes buscamos los caminos de aproximación a esa
salida, que abriera un curso revolucionario.
A partir del Cutralcazo, en junio de 1996, y luego las puebladas de Tartagal-Mosconi y de
Ledesma, el país fue conmocionado por innumerables puebladas, cortes de ruta, ocupaciones
de fábrica y luchas obreras, campesinas y populares. La primera
Marcha Federal permitió el surgimiento de la CCC, y ésta fue el
motor de la coordinación de las
fuerzas que enfrentaban al menemismo en el movimiento

obrero, mediante la Mesa de Enlace (CCC, CTA y MTA, a la que
se sumarían la FAA, la FUA y
otras organizaciones). Esas luchas cerraron el paso al intento
de re-reelección de Menem. El
temor de las clases dominantes
a una pueblada nacional, aceleró
los planes para la constitución de
la Alianza, a la que se sumaron
las fuerzas reformistas de la Mesa de Enlace, que entraron en la
tregua.
Otro momento en que se bocetó la pueblada nacional fue con
la oleada de masas que enfrentó
el plan de “ajuste” de De la RúaLópez Murphy con una participación destacada del movimiento estudiantil universitario y
secundario. Allí se volvió a constituir la Mesa de Enlace. Con la
renuncia de López Murphy y la
asunción de Cavallo, nuevamente las fuerzas reformistas rompieron la Mesa de Enlace y dieron tregua al gobierno.
El movimiento de desocupados tenía su centro en La Matanza con los desocupados de la CCC
y de la FTV-CTA. Desde allí se
llamó a dos asambleas piqueteras que convocaron a tres semanas de lucha que estremecieron
al país. En este período jugaron
un gran papel la lucha de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y la de los movimientos agrarios, entre los que se destacó el
Movimiento de Mujeres en Lucha
(MML). Con la jornada de lucha
nacional del 12 de diciembre de
2001, con cortes de ruta en todo
el país, los desocupados detonaron el Argentinazo.
Fue la movilización de la
Asamblea Piquetera encabezada
por la CCC unida a diversos sectores combativos, cortando rutas, calles, vías férreas y ocu-

pando edificios públicos en todo
el país lo que garantizó el carácter de paro activo que tenía la
protesta. Ese día los obreros de
la alimentación de la fábrica Terrabusi, junto a los desocupados
y jubilados de la CCC y otras organizaciones garantizaron el corte de la Panamericana.
La jornada de lucha del jueves
12 y el paro activo del viernes 13
sacudieron la política nacional
con la confluencia de obreros industriales ocupados con desocupados y jubilados, y con una
amplísima masa de cuentapropistas, pequeños y medianos comerciantes y productores de la
ciudad y del campo y ahorristas
golpeados por el manotazo del
gobierno a los depósitos bancarios (llamado corralito). La desaparición del dinero afectó toda la economía informal.
En los días que siguieron se
fueron precipitando los hechos.
Duhalde y Alfonsín venían tejiendo laboriosamente la transición post-De la Rúa. Para asegurar la transición, con o sin De la
Rúa, se designó a Ramón Puerta como presidente del Senado y
se buscó el acuerdo de la embajada yanqui para el proyecto.
Se produjeron saqueos a supermercados en Entre Ríos,
Mendoza, Santa Fe, luego en varias provincias y en el Gran Buenos Aires. En esa situación, con
el acuerdo de Menem, Duhalde y
Ruckauf, el 19 de diciembre De la
Rúa decretó el Estado de Sitio que
fue el detonante de la rebelión
popular, cuya envergadura sobrepasó los planes de DuhaldeAlfonsín.
La respuesta popular fue inmediata. Grandes masas populares de la Capital Federal salieron a las calles, se juntaban en

ENTRE ELLOS A LA CAMARADA PATRICIA TOSI, “TRUCA”

Homenaje a asesinados y
desaparecidos en Lomas de Zamora
El 27 de octubre en la localidad de Banfield, la Comisión por
la Memoria, Verdad y Justicia de
Lomas de Zamora, junto a ex
alumnos del Colegio San Juan hicieron un homenaje a cinco ex
estudiantes desaparecidos o asesinados entre 1975 y 1978.
Entre ellos, nuestra camarada

Patricia Tosi, “Truca”, activa participante del Faudi en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA,
que fue secuestrada y asesinada
el 17 de junio de 1975 por las bandas golpistas que actuaban en la
provincia de Buenos Aires. Mientras se armaba una baldosa recordatoria con los nombres de es-

tos militantes y las organizaciones a las cuales pertenecían, familiares y compañeros de militancia o de estudio hicieron una
reseña sobre la vida y la lucha de
los homenajeados. Una delegación del PCR estuvo presente en
el homenaje. ¡Nunca olvidaremos
a nuestros caídos! n

los barrios golpeando cacerolas,
particularmente grandes contingentes de capas medias y de jóvenes, que marcharon por las
avenidas y llenaron la Plaza de
Mayo, en repudio al Estado de Sitio y lanzando la consigna: ¡Qué
se vayan!
El gobierno dio la orden de desalojar Plaza de Mayo a cualquier
costo, dando “zona liberada” a
la represión. Numerosos contingentes, mayoritariamente de jóvenes, se organizaron para enfrentar a la represión, y en ellos
tuvieron destacada actuación el
PCR y la JCR. Los combates se
prolongaron durante toda la jornada del 20 haciendo fracasar el
operativo represivo.
El Porteñazo dejó en el aire a
De la Rúa. Aislado de su propio
partido, debió renunciar, escapándose de la Casa Rosada en
helicóptero. El gobierno reprimió
sangrientamente para impedir
que las masas populares del Gran
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba
y otras provincias se levantaran
junto a las de la Capital. Reprimió incluso, con balas de plomo y numerosos heridos, en La
Matanza, también reprimió en
Pilar. Pero no pudo impedir que
los combates y movilizaciones se
generalizaran en Mar del Plata,
La Plata, Berazategui, Rosario,
Neuquén, Río Negro, Jujuy, Salta, Tucumán, Bahía Blanca, Mendoza y muchísimos otros lugares del país.
José Daniel Rodríguez, militante del PCR y de la CCC de Entre Ríos, fue asesinado por la represión, que nacionalmente
cobró más de 30 víctimas principalmente en la Capital Federal y en Santa Fe. En la noche del
20 y el 21, grandes masas populares ocuparon sus barriadas, organizando piquetes armados, incluso con armas de fuego, ante
la amenaza de saqueos y represión. El Argentinazo fue una tormenta política de masas que
arrasó con el gobierno de De la
Rúa y la Alianza, sobrepasó la
conspiración de Duhalde-Alfonsín, pero no pudo imponer un
gobierno popular.
En esas condiciones el Frente
Federal de Gobernadores impuso a Rodríguez Saá como presidente, gobierno políticamente
débil basado en un acuerdo frágil entre distintos sectores del
peronismo, lo que se graficó en
un gabinete con personajes sumamente desprestigiados.
Otra pueblada, el 28 de diciembre, volteó a una parte del
gabinete dejando en el aire a
Rodríguez Saá. En ese contexto
Duhalde, Alfonsín e Ibarra impulsaron un golpe de estado
“institucional” y a través de una
nueva Asamblea Legislativa, de
dudosa constitucionalidad, se designó a Duhalde presidente. n
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Salarios en
moneda nacional

Desde tiempos de nuestra
“gloriosa insurrección” del 25
de Mayo de 1810, los sectores
patriotas, así como los progresistas y los revolucionarios, dieron pelea contra el sistema de
pago en vales o en especie, mecanismo que se prolongó en el
tiempo hasta entrado el siglo
20. Ya Manuel Belgrano, en el
Reglamento Provisional para
Misiones, dado en el Campamento de Tacuarí el 30 de diciembre de 1810, dispuso en
uno de sus artículos: “Todos los
conchavos con los naturales se
han de contratar ante el Corregidor o Alcalde del pueblo donde se celebren, y se han de pagar en tabla y mano, en dinero
efectivo, o en efectos, si el natural quisiere, con un 10 por
ciento de utilidad, deducido el
principal y gastos que tengan
desde su compra, en la inteligencia de que no ejecutándose así, serán los beneficiadores
de yerba multados”.
Sabido es que esta disposición de los revolucionarios de
mayo, como tantas otras, no
llegó a concretarse, y que el
rumbo liberador se vio frustrado, consolidándose una
república oligárquica y dependiente.
A comienzos del siglo 20, el
reclamo de pago de salarios en
moneda nacional fue cada vez
más frecuente en los reclamos
de las organizaciones obreras, y
de las corrientes socialistas,
anarquistas, sindicalistas o comunistas. Hagamos la salvedad
que en las primeras organizaciones y corrientes obreras, ante crisis como la de 1890, se reclamaba el “pago en oro”, o en
“valor oro” frente a la depreciación de la moneda. El líder
socialista Juan B. Justo, a la vez
que denunciaba el pago en vales, sostuvo esta postura hasta
bien entrado el siglo 20, como
parte de su cerrada oposición al
proteccionismo.
Sin embargo, otros dirigentes, como el que fuera primer
diputado socialista, Alfredo Palacios, en varias oportunidades
reclamaron que el pago se hiciera en moneda nacional y denunciaron el sistema de pago de
jornales “por medio de vales o
letras de cambio, verdadera moneda ilegal en los obrajes; de ahí
también la absoluta prohibición
a los obreros de adquirir nada
fuera de los almacenes de la
empresa” (La justicia social).
El diputado socialista Enrique Dickmann, ya en 1914, presentó un proyecto de ley que
obligaba a todas las empresas
a pagar el salario en moneda
nacional. En ese momento no
fue aprobado, y Dickmann volvió a presentarlo, hasta que
consiguió que saliera como ley
en 1923, con el número 11.278.
Esta ley fue promulgada recién
dos años después, en 1925, y
ampliada por otra ley, la 11.337,
de 1926. Como tantas otras, fue
la lucha popular la que las pudo imponer. n
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NUESTRO PARTIDO CRECE EN RÍO NEGRO

El desafío de integrar a los nuevos compañeros
cambió en las mujeres que protagonizaron el ENM y que con todo dolor gritaron
“Patricia Parra ¡Presente! Allí fue importante la afiliación y algunos reempadronamientos.
En todos los casos hay una pelea por
asimilar a los compañeros y las compañeras a la vida del Partido, donde lo que
ha ayudado son las reuniones fijas con un
ambiente habitable para la discusión, el
respeto por las tareas del Partido y las reuniones de frente de responsables, la discusión y práctica sobre la seguridad y autodefensa de masas, las actividades
colectivas de finanzas y de afiliación al
PTP. No nos ha ido bien cuando nos guardamos el hoy, cuando no se delegan tareas, cuando se apela a la unilateralidad, etc.
Sigue siendo un desafío la construcción
en el movimiento obrero ocupado privado, aunque ha habido algunos avances. La
campaña política y electoral del PTP en el
2017 nos ha ayudado a poder expandir el
Partido a toda la provincia, lo cual también sigue siendo un reto. n

Corresponsal
A partir de la propuesta de crecimiento en el marco de los 50 años del PCR y al
calor de las luchas contra la política de
Macri se evidenció una nueva situación
para invitar a compañeros y compañeras
a sumarse a la pelea por la Revolución.
Por un lado, el crecimiento de la CCC
permitió conocer a una gran cantidad de
compañeros y compañeras muy valiosos,
que con ayuda del hoy y los círculos de lectura pudieron ver en el Partido la herramienta para transformar la realidad. La
lectura del hoy y la discusión de la situación política fue y es clave, como así también la elaboración en los círculos de guiones y planificación de actividades de la
CCC. Hay objetivos de quintuplicar en un
corto plazo, los cuales se están llevando
a cabo al 50%.
Por otro lado, cabe destacar el crecimiento a partir del trabajo en el movimiento de mujeres, en el viaje al 33 ENM,
en la lucha por la Emergencia y justicia
por los femicidios, y la ley de IVE. Algo

DETENIDO-DESAPARECIDO EL 11/11/1976

Eugenio Cabib
A 42 años del secuestro y desaparición
del camarada, reproducimos una carta
escrita por su hermana, Cristina Cabib,
presidenta de la Comisión Permanente
de Homenaje a las Madres de Plaza de
Mayo de Quilmes.
Han pasado 42 años de tu secuestro.
Tenías 32 años, ese 11 de noviembre cuando pasada la medianoche, un grupo de tareas del ejército te secuestró de tu domicilio en Capital Federal.
Con inmenso orgullo, unido a un intenso dolor por tu desaparición como muchas madres y familiares te buscamos con
la esperanza de que aparezcas con vida.
Con esa consigna ¡Aparición con vida
para defender la vida! Recorrimos comi-

sarías, hospitales, iglesias y todo lugar que
creímos que nos darían una respuesta.
Ha pasado mucho tiempo, sabemos con
bronca e inmenso dolor las torturas que
sufrieron, los campos de concentración,
los asesinatos, los vuelos de la muerte.
Hoy, aunque no estés físicamente, estás
presente en cada ronda, en cada lucha de
nuestro pueblo por sus derechos.
Querido hermano, recuerdo cuando comenzaste a militar en nuestro querido PCR
a fines de 1970, tu entusiasmo, tu compromiso. Por tu ejemplo, me uní al Partido y poco después nuestra madre: Sofía
“Chola” de Cabib, Madre de Plaza de Mayo.
En esa inmensa oleada revolucionaria
que agitaba nuestra patria, dejaste la comodidad de la oficina donde trabajaste
durante muchos años para convertirte en
obrero de Camea. ¡La revolución la encabeza el movimiento obrero!, nos decías
y vos quisiste ser parte de ese movimiento que sacudía a la Argentina con puebla-

das como el Rosariazo, el Cordobazo… con
el ejemplo de Rene Salamanca.
Peleando la organización del cuerpo de
delegados y al no ser electo fuiste acusado de subversivo y despedido.
Fuiste parte de la lucha antigolpista y

ya secuestrado mantuviste los principios
revolucionarios guardando celosamente,
ante la tortura, direcciones, nombres y actividades de tus camaradas y de la organización del PCR.
A 42años de tu secuestro no olvidamos,
no perdonamos, no nos reconciliamos.
Seguimos luchando por juicio y castigo a todos los responsables de crímenes
contra el pueblo, contra la impunidad de
ayer y de hoy, apertura de todos los archivos de la dictadura.
Querido hermano, querido camarada,
seguimos marchando, seguiremos en las
calles hasta lograr hacer realidad esa patria sin opresores ni oprimidos por la que
vos luchaste y sigue luchando nuestro
pueblo.
¡Hasta la victoria!
¡Eugenio Rafael Cabib, presente! ¡Ahora y siempre!
¡30.000 detenidos desaparecidos presentes! ¡Ahora y siempre! n
Tu hermana, Cristina Cabib

ma ardiente al polvorín reseco. Si sabría
él por qué estaba reseco… ¿Y qué fue lo
que se arrimó? Se arrimó el Correntina-

zo que hizo arder la Argentina. ¿Y quién
presidía la Federación Universitaria que
sacó a las masas estudiantiles a la calle
y produjo aquel acontecimiento que desató el Rosariazo, después el Cordobazo y
todo lo que conocemos? La presidía el Vasco Paillole.
“Claro, si pensamos en un “estudiantito”, como se suele decir… no vamos a
entender quién presidía la Federación Universitaria del Nordeste. Porque el Vasco
Paillole ya para ese entonces había andado de croto. Ya tenía su historia de prisión
en Tierra del Fuego, castigado por lo que
había hecho en Puerto Belgrano. Ese fue
el hombre que encabezó el Correntinazo.
Es decir, tenía mucha calle.
“¿Qué más se puede decir? Que era apasionado, que era franco, que iba de derecha. Tenía mucha calle. Lo que es muy
importante para un revolucionario, porque la revolución precisa mucho de los de
los libros, pero también precisa de los de
la calle, del conocimiento de los hombres
y de la vida. Y eso fue el Vasco Paillole…
“Acá se hablaba de la lucha de él, del

acopladito. La lucha del acopladito hizo la
primera concentración de masas en la Argentina contra la dictadura que se hizo en
el campo. Que se hizo en Villa María y en
otros lugares también. Cañada de Gómez,
Villa María… y ahí anduvo. Antes había
andado en las Ligas Agrarias, y después
se metió en la Federación Agraria. Acá se
ha dicho todo eso.
“Vasco tené la seguridad que van a surgir nuevos combatientes. Y vos tuviste una
virtud, aparte de lo que aquí se dice de la
franqueza, vos fuiste un gran luchador por
la unidad del Partido. Un gran luchador por
la unidad del Partido. Algún día, a lo mejor se podrán contar anécdotas sobre esto que estoy diciendo. Y si esa unidad del
Partido se mantiene, sobre la base de los
principios que nos han guiado, van a surgir nuevos combatientes, y las banderas
que vos alzaste, las banderas que alzamos
todos nosotros para conquistar una Argentina sin explotados ni explotadores, va
a ser llevada al triunfo. Por eso Vasco,
siempre vas a estar con nosotros en nuestras luchas y hasta la victoria siempre”. n

EL VASCO DE LA TIERRA
Y MUCHO MÁS

Camarada
Carlos Paillole
¡presente!

El 13 de noviembre de 2009, en Rosario, provincia de Santa Fe, falleció Carlos
Alberto Paillole. Nuestro querido Vasco era
miembro del Comité Central del PCR y de
su Comisión Política, y director del Distrito 6 de la Federación Agraria Argentina. Encabezaba la corriente interna de
FAA, Chacareros Federados.
Recordamos algunos fragmentos de las
palabras del secretario general del PCR,
Otto Vargas, en su despedida:
“Era uno de los dirigentes de nuestro
Partido, con una larga historia, porque él
fue dirigente estudiantil. Dijo Onganía,
después del Cordobazo: arrimaron una lla-
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CORTES Y MOVILIZACIONES EN TODO EL PAÍS

¡Absuelvan a Nelson Salazar!

El 1º de noviembre se
realizaron múltiples actividades
en el marco de la jornada
nacional de lucha, el día en que
comenzaba en Salta el juicio
injusto al compañero Nelson
Salazar, dirigente de la CCC.

El 1º de noviembre, en diferentes puntos del país, se realizó una jornada nacional en apoyo al compañero Nelson Salazar,
dirigente de la CCC de Salta, a quien el gobierno de Urtubey le creó una causa judicial injusta y claramente intencional.
Compañeros de diferentes organizaciones se manifestaron en las principales
ciudades del país para pedir por la absolución de Nelson Salazar.
En Salta se realizó una importante movilización en conjunto con otras organizaciones hacia el Juzgado N° 2 donde se
desarrollaba el juicio al compañero Nelson. Allí estuvieron presentes: el coordinador nacional de los Desocupados y Precarizados de la CCC, Juan Carlos Alderete,
el coordinador provincial, Oscar Monzón,
junto con delegaciones de la provincia de
Jujuy, Salta y Tucumán.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una delegación de compañeros de la

CCC, Movimiento Evita, Darío Santillán y
Barrios de Pie se manifestaron en la Casa
de Salta. Allí, además, se entregó un documento sobre la situación que están atravesando los trabajadores del Ingenio San Isidro -uno de los Ingenios más importantes
e históricos del país- que mantiene un conflicto desde hace ya varios meses sin respuestas satisfactorias para sus trabajadores que defienden sus puestos de trabajo.
En Santa Fe se realizaron varias pro-

ROSARIO

¡Basta de perseguir
a los que luchan!
Reproducimos el comunicado
de la CCC de Rosario ante las
agresiones que sufrieron
compañeros de la organización
el día 3 de noviembre.

Repudiamos la cobarde agresión a los
compañeros de la Corriente Clasista
Combativa (CCC) de Rosario en el marco de la jornada de movilización nacional contra la “Criminalización de la protesta” y por el sobreseimiento de su
dirigente social Nelson Salazar realizada el jueves, que tuvo como marco seis
cortes en la ciudad.
Un auto intentó pasar por uno de los
cortes y primero, se llevó por delante a
una compañera en Juan José Paso y Sabin. No sólo a ella. Embistió después a
otros integrantes de la organización y en
Génova y Travesía, enfiló hacia una moto que lo perseguía para anotar la cha-

pa patente. Dobló en U y fue directo a
chocarla.
La pasó por encima. La moto quedó
destrozada. Por suerte, el compañero estaba al lado y sólo sufrió heridas leves.
Exigimos la investigación del hecho porque no es el primero de estas características que sufre la organización.
Como explicó Eduardo Delmonte, dirigente de la CCC de Rosario: “Pasó los
conos que había puesto la policía una
cuadra antes, llegó hasta el piquete y
arremetió contra los compañeros; no se
puede hablar de una calentura del momento, vino decidido a hacerlo”.
La protesta tiene de fondo una detención injusta con la que el gobierno de
Urtubey, en complicidad con Macri, pretenden involucrar a Nelson en un proceso por corrupción de funcionarios del
gobierno anterior, y con ello atacar a los
luchadores y a toda la CCC. n

Compañeros de diferentes
organizaciones se
manifestaron en las
principales ciudades del país
para pedir por la absolución
de Nelson Salazar.

testas. La movilización en Rosario resultó
tener repercusión nacional debido a un hecho lamentable: un automovilista atropelló
a compañeros de la CCC y luego de darse
a la fuga, hizo lo mismo con un compañero de la comunidad qom, que fue atropellado cuando intentaba alcanzar al agresor. Se realizó la denuncia correspondiente
y el hecho continúa bajo investigación dado que no es el primer hecho que han sufrido compañeros de dicha ciudad.
En Corrientes también se realizó una
jornada en donde han participado cerca
de 20 barrios representativos de la CCC de
esa provincia.
En Mar del Plata además de la jornada se realizó una conferencia de prensa
para explicar lo acontecido con el compañero Salazar.
En Comodoro Rivadavia (Chubut) se
realizó una movilización de Desocupados
y Precarizados de la CCC, el PTP y el PCR,
que sumó el reclamo por la inmediata libertad de Daniel Ruiz, trabajador petrolero de Comodoro injustamente detenido.
En la provincia de Córdoba la jornada
se desarrolló con una concentración en
Colón y General Paz.
En Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, se realizó un masivo corte de ruta y
movilización, que sumó el reclamo contra los despidos en la fábrica de calzados Paquetá. n

SANTIAGO DEL ESTERO

Ataque a dirigente campesino
Reproducimos el comunicado del PTP
en repudio al grave ataque por parte
de bandas armadas hacía Ignacio
Avellanal y a familias de Pozo Herrera.

Una vez más, bandas armadas al servicio de los terratenientes atacan con total impunidad a campesinos y pueblos originarios para usurpar sus tierras
Esta vez es en Pozo Herrera, Santiago
del Estero, donde golpearon a Ignacio Nacho Avellanal dirigente de ACINA (Asociación Campesina Indígena del Norte Argentino) y a familias campesinas de Pozo
Herrera.
La impunidad con que actúan estas bandas es consecuencia de la política proterrateniente y a favor de los agronegocios
de los gobiernos de Zamora y Macri.
Expresamos toda nuestra solidaridad con
los compañeros y familias agredidas, exigimos la inmediata intervención de las au-

toridades provinciales para parar y castigar a los responsables
Todo nuestro apoyo a la lucha de los campesinos y pueblos originarios en defensa
de sus derechos. n
Elena Hanono

PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO

AGUANTE Y SOLIDARIDAD CON LOS DETENIDOS

Los docentes
defendiendo las libertades

Cuando el 24 de octubre, 26 compañeras y compañeros que habían ido a manifestarse pacíficamente al Congreso de la
Nación eran detenidos por orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, los
docentes no escatimaron en solidaridad.
Así fue que un grupo de maestros de Suteba Ensenada –pese a la hora- se movilizaron hasta la comisaría de Flores a
hacer el aguante hasta que los compañeros fueron liberados.
Vanesa Martino secretaria de DDHH de
Suteba Ensenada así les agradeció a “los
que bancaron en Ensenada y se juntaron
en la puerta de Suteba y por los que bancaron en sus casas mandando mensajes

preocupados por cómo iba todo”.
Una vez más, queda demostrado cómo
los docentes enseñan a luchar. n

VANESA TRAS LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS.
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UNA POLÍTICA SUBORDINADA A LOS MONOPOLIOS

La suba de los combustibles
pesos devaluados y con esa mayor explotación de los trabajadores aumentan sus
ganancias extraordinarias con el precio
dolarizado. El aumento del 9% proyectado hasta fin de 2018 se sumaría así a los
14 aumentos ya implementados en lo que
va del año, que llevaron el precio de los
combustibles un 75% por encima de lo que
costaban en enero y es uno de los factores inflacionarios de mayor propagación
en la cadena de productos al subir el costo de transporte.
Esto viene siendo así porque tras la liberación total de mercado de cambios con
la asunción del gobierno de Macri, éste
concedió a los monopolios petroleros en
octubre de 2017 la liberaron total de los
precios de los combustibles en la Argentina y su consiguiente dolarización. Si bien
la Argentina ya produce el suficiente
petróleo como para el mercado interno,
sin necesidad de importar, la suba del precio internacional del barril repercute directamente en el valor local por tener los
precios liberados. A lo que se suma todo
el traslado a los precios de la devaluación

El mes de noviembre se inició
con nuevos aumentos de los
combustibles, de hasta un
5% en las naftas y 7% en el
gasoil. El argumento de los
monopolios petroleros es que
sus precios se rigen por el
dólar y el precio internacional
del petróleo, y que todavía
están retrasados en relación
a la devaluación del peso.
Según la Federación de Expendedores
de Combustibles y Afines del Centro de la
República (Cecha): “con estas subas tenemos un atraso de 9%, dicen las petroleras, porque ellas quieren un equilibrio
internacional que se llama import parity,
que les permite importar y exportar al
mismo precio”. Esto no obstante que las
petroleras siguen pagando los salarios en

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

TODOS LO PAGAMOS CUANDO LOS PESOS VALEN CADA VEZ MENOS

Plenario de la agrupación
docente azul y blanca

El 3/11, con la participación de más de
120 docentes de la provincia de Buenos
Aires, en el Camping de ATE Ensenada,
en Punta Lara, se desarrolló el plenario
provincial de Azul y Blanca.

Compañeras y compañeros de más
de 20 distritos, debatieron en 3 comisiones: Situación política, Educación y
Organización de la agrupación.
El eje del plenario giró alrededor de
una cuestión fundamental: qué es lo que
hace falta para derrotar la política de Macri y Vidal en educación y a nivel general. Cómo seguir enfrentando su política que nos ata de pies y manos al FMI,
mientras peleamos por la recuperación
de la escuela pública.
Quedó claro que Macri y Vidal vienen
por la destrucción de la escuela pública
(Adultos, Fines, cierres de escuelas y cursos, jubilación, salud y últimamente el
ataque a la escuela técnica) , todo acompañado por el aumento del hambre la
desnutrición y la desocupación. Pero se
reafirmó que si no han podido avanzar
más es por la lucha prolongada que venimos llevando adelante los docentes
junto a la comunidad educativa durante diez meses.
Fue muy conmovedor el testimonio
del compañero Daniel de la CCC de Moreno, que relató la experiencia de lucha
más avanzada de la provincia de Buenos
Aires en defensa de la escuela pública, a
partir del crimen de nuestros compañeros Sandra y Rubén. Por encima de las
pretensiones de las autoridades educativas, en este momento, quienes toman

del peso, pese a que no aumenten de la
misma manera sus costos en pesos:
además de los salarios como decimos arriba, también son en pesos devaluados la
mayor parte de la logística y los servicios
tercerizados a pequeños y medianos contratistas que no tienen el mismo poder de
negoción que los monopolios de la extracción y destilación del producto.
Hasta octubre del año pasado, el petróleo tenía dos valores: el precio internacional y el precio criollo, lo que fue unificado por el gobierno de Macri arguyendo
que el precio local entonces era más alto que el internacional. Con eso se perdió
también el resguardo frente a la abrupta suba posterior del precio internacional. Así, para beneficio de los monopolios petroleros nos golpeó de lleno, el
aumento del precio por las sanciones que
el gobierno de Donald Trump impuso a
Irán, uno de los mayores proveedores de
crudo en el mundo, y también por la decisión de los grandes países productores
de reducir su oferta, como Arabia Saudita y Rusia. n

la decisión de habilitar o no una escuela al dictado de clases son los miembros
de la comunidad educativa en asamblea.
Junto a los invitados de SUTE Mendoza, Amsafe Rosario, Agmer Entre Ríos,
y CABA, nos dieron un saludo los estudiantes del Albert Thomas, y trabajadores del Astillero Río Santiago: en nombre de la Lista Celeste en la CCC, y
también por parte de la Mesa de Delegados de ARS de la seccional Ensenada.
El ejemplo de la línea que preside la
lucha del Astillero y también la de las
organizaciones sociales con Los Cayetanos, marcaron ejes de debate colectivo. También el triunfo del 33º Encuentro Nacional de Mujeres y el
desafío de que el próximo será en la capital de la provincia.
Los hechos de represión, como la detención de nuestra compañera Vanesa
Martino de Ensenada, junto a trabajadores del Astillero y otras organizaciones, fue otro de los temas abordados.
Todo el Plenario repudió la realización de la reunión del G20 en nuestra Patria, y nos disponemos a levantar con
más fuerza la bandera de la independencia y la soberanía nacional.
Vamos por el fortalecimiento de la lucha y el papel de los cuerpos de delegados, con asambleas de escuela para
garantizar la democracia en las decisiones, ante los nuevos desafíos, los nuevos requerimientos y la perspectiva para pararle la mano a esta política.
Vamos por más unidad para la lucha,
con instrumentos como las multisectoriales para ganar. n

El impuesto inflacionario
escribe Eugenio Gastizoro
Con la inflación todos los argentinos
son forzados a pagar el llamado impuesto inflacionario. El mismo consiste en la
pérdida de valor de los pesos que todos
tenemos en nuestros bolsillos como consecuencia de la suba de precios: así como
cuando uno paga otros impuestos se le reducen sus ingresos disponibles para el
consumo, lo mismo pasa con la inflación.
La forma de impuesto inflacionario, que
no se ve y no se puede evadir, es el que produce directamente la emisión de pesos, letras o bonos para cubrir los costos en intereses usurarios del endeudamiento tanto
del Banco Central como del Tesoro Nacional. Ese impuesto no es coparticipable por
las provincias, que no tienen la potestad para imprimir la moneda nacional. El único
que saca ventaja con esto es el Estado nacional, convertido en intermediario de los
usureros, que hace que todos los argentinos desde La Quiaca a Tierra del Fuego lo
paguemos a través del menor poder adquisitivo de esos billetes.
Al llamado impuesto inflacionario que
nos saca el gobierno con la pérdida del poder adquisitivo del peso, hay que agregar lo que con la inflación nos saca direc-

tamente por la suba de los precios, cuando los impuestos son un porcentaje sobre
el precio de todos los bienes y servicios,
como es el caso del IVA en las tarifas y todo lo que compramos, los impuestos
aduaneros, a los combustibles o al cheque. Lo mismo ocurre con el impuesto a
las Ganancias, el Monotributo o a Bienes
Personales, cuando no se actualizan los
mínimos no imponibles o las escalas del
impuesto. Si bien algo vuelve a las provincias, en el caso de los impuestos que
son coparticipables, en otros como los
aduaneros y a los combustibles también
se los queda todo el Estado nacional. Por
supuesto que “coparticipándolos” con el
sector financiero, a través de las elevadas
tasas de interés, con el creciente endeudamiento del Banco Central y del propio
gobierno, que provocan mayor inflación
de costos ahogando el consumo, la producción y el comercio nacionales. n
Aclaración: Por un error en la nota
“Una inflación galopante” (hoy número
1727), se remite al artículo “Las principales causas del proceso inflacionario”,
en Política y Teoría, número 78, cuando se
trata del número 76, de abril-septiembre
de 2013.

Política y Teoría N° 85
LA REVISTA DEL COMUNISMO REVOLUCIONARIO

René Salamanca. Carta a la juventud argentina.
Belén Spinetta. La pelea por la legalización del aborto: una marea imparable.
Liquitay, C. Edith. Especies forrajeras del monte: conocimiento y uso tradicional
de la comunidad huarpe Salvador Talquenca (San Juan).
Ricardo Manso. El Che por el Che.
Otto Vargas. Hay que destruir el viejo Estado.
Hernán Doval. “La doctrina marxista del Estado y las tareas del proletariado en
la revolución”.
Eugenio Gastiazoro. A 150 años de El Capital.
Sebastián Sainz. A 200 años del nacimiento de Carlos Marx. Apuntes sobre la
matriz de un pensamiento revolucionario.
Claudio Spiguel. Reseña de libros: Tucumán en llamas. El cierre de ingenios y la
lucha obrera contra la dictadura (1966-1973) de Silvia Nassif.
Pídalo a su distribuidor habitual.

33º ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
LO QUE NOS DEJÓ EL 33 ENM

Los desafíos de los
Encuentros de Mujeres
CABECERA DE LA MARCHA EN TRELEW

Conversamos con Ornella y
Magalí, integrantes de la
Comisión Organizadora del 33
Encuentro Nacional de Mujeres
realizado en Trelew (Chubut),
quienes analizan cómo,
garantizando los pilares
fundamentales de los
Encuentros, se pudo concretar
el evento más masivo
de la historia de la zona.

Garantizar que los Encuentros sean autó-

nomos, autoconvocados, democráticos, pluralistas, autofinanciados, federales y horizontales, es un desafío que se le impone
cada año a la comisión organizadora del
Encuentro.
En el Encuentro de Chaco se había elegido por mayoría la provincia de Chubut. Luego de una reunión plenaria, las mujeres de
Chubut analizaron que la ciudad de Trelew
era la que mejores condiciones tenía para recibir a miles de mujeres, y que las ciudades
vecinas pudieran servir de soporte.
Cabe estacar que el grueso de la comisión organizadora estaba compuesto por
compañeras de la zona de Trelew y de las
localidades vecinas, sin embargo, también
había mujeres de la Cordillera: de Esquel,
de Lago Puelo, y de otros lugares.
Así, Magalí viajaba quincenalmente desde Comodoro Rivadavia (la ciudad más al sur
de Chubut), y en el último tiempo se instaló
en Trelew para garantizar las tareas que requiere el Encuentro Nacional de Mujeres.
En la segunda plenaria, en la ciudad de
Trelew, empezaron a hablar de cómo armar
las comisiones. Recuerda Ornella: “Muchas
de esas mujeres nunca habían ido a un En-

cuentro, entonces se hacía un poco difícil
definir la función de la Comisión. Entraba
también la disputa de cómo iba a ser ese
Encuentro, la operatividad de las comisiones, en qué te expedís y en qué no, de qué
hablás, de qué no hablás. Construir esa horizontalidad en esa democracia que nos encanta pero que es re compleja, acostumbradas a prácticas mucho más verticalistas,
construir los consensos siempre fue difícil,
hasta el último momento un desafío”.
Magalí dice “voy a expresar una opinión
muy personal: En Chaco, la mayoría de las
que participamos nos sorprendimos con la
elección de Chubut. Pero, por otro lado,
cuando lo analizamos en política, todos los
elementos y condimentos políticos del año
pasado hablaban de eso”.
Al principio, hubo una alta participación
de mujeres que militaban para el dasnevismo; según cuenta Magalí, ese grupo prácticamente desaparece de esa comisión original con el fallecimiento del ex gobernador.
“La primera plenaria fue muy grande.
Participamos de toda la provincia y con el
transcurrir de los meses fue decantando con
el grupo que en los hechos trabajó. Cuando
se decide que sea en Trelew una parte decide hacerse a un costado, y otra parte se
queda hasta que finalmente se conforma un
grupo muy diverso, con fuerte presencia del
PJ, kirchnerismo, de varios sectores pero
que en los hechos pudimos trabajar realmente bien, en el sentido de poner por delante las tareas y dejar de lado los debates
o discusiones”, analiza Magalí.

Desafío 1: La unidad

Poner en práctica lo mejor de nuestra línea y resolver el Encuentro, es un gran desafío que demanda un gran trabajo de frente con otros sectores. Una característica es
que la comisión estaba integrada por muchas mujeres que no habían participado antes de un Encuentro, que sin embargo le
pusieron el hombro y laburaron para que
el objetivo se concretara.
Como recuerdan las compañeras, hubo
un trabajo muy intenso para que el ENM se
conociera. Uno de los esfuerzos mayores estuvo puesto para que del interior de la pro-

vincia pudiesen viajar muchas mujeres, y se
recorrió la provincia. Esta particularidad
se evidenció en la marcha, en la columna de
la provincia de Chubut, como señala Magalí.
Analiza Ornella: “Hubo debates que no
fueron fáciles. Fue una comisión organizadora a la que le costó mantener la unidad hasta último momento, sin embargo,
empujamos para que esa unidad existiera, ya que era necesaria para que se pudiera cumplir cada una de las instancias del
Encuentro.
“Los últimos días estaba todo muy tensionado en relación a las disputas que existían
en relación al Encuentro, sobre todo en el
planteo de cambio de una serie de características. Esa disputa se expresaba claramente en la comisión organizadora. Fueron discusiones muy difíciles, y llegó un
momento donde se priorizó la tarea en sí
misma, y que los debates que nosotras tuviéramos se expresaran en los talleres. Para eso tenía que existir el ENM. Que se debatiera si había cambio de nombre o si se lo
consideraba un pilar, qué iba a pasar con la
sede, si se votaba… todas esas cuestiones lo
expresaran las 60 mil mujeres que vinieron,
que la comisión organizadora no podía resolver los debates de todo un movimiento”.
Magalí analiza: “Para algunos sectores
el Encuentro es un Encuentro de fuerzas.
Tiene que ver con el cambio de carácter que
algunos sectores le quieren dar, y en eso
tuvimos una dura batalla. Después, lo complejo de este debate es que se asienta en un
pedido muy sentido, en una zona donde la
realidad de los pueblos originarios y las peleas que contra ellos se cometen están a la
orden del día. Hay juicios por las recuperaciones de tierra… ahora estamos en una
pelea de una ocupación, por eso encontró
eco ese reclamo”.
Otro ítem importante que recuerdan es
la elaboración del documento de apertura:
“Nos llevó un tiempo importante porque
teníamos que ir repasando nuestros acuerdos, y nos parece que en general fue bueno, y el rechazo a las políticas de ajuste y
de entrega estuvo presente. La primera mitad del año la provincia estuvo atravesada
por la lucha de los estatales, con las pari-

tarias congeladas, los pagos escalonados,
que incluso influyó en lo que fue la organización. Nos costó más la gestión con el
gobierno, nos costó conseguir algunos espacios, nos costó conseguir plata, etc.

Desafío 2: El alojamiento

Fue un Encuentro atravesado por la marea verde, con la crisis que golpea fuerte
los bolsillos y que, sin embargo, no frenaba a las miles de mujeres que querían participar; el mayor desafío que tuvo esta comisión fue poder alojar a piso más de 30
mil mujeres en una ciudad de 100 mil habitantes.
Ornella, que fue miembro de la Comisión
de Alojamiento, cuenta: “Sabíamos que no
iba a ser un Encuentro chico, a pesar de que
algunas fuerzas jugaban para eso. En el medio, tuvimos tres meses de paro docente y
estatal: las escuelas estaban prácticamente cerradas porque hasta las directoras las
habían cerrado. Conseguir una escuela para el Encuentro era un desafío enorme. Íbamos contando escuela por escuela conseguida, y calculábamos metro cuadrado por
metro cuadrado. Contábamos: tenemos cuatro mil, cinco mil… Un día, con una compañera de la comisión hicimos la cuenta y
teníamos 29.750 pedidos de alojamiento,
calculamos la cantidad de escuelas comprometidas, nos entraba algo así como
29.900 mujeres ¡Sobraban 200 lugares!
Nuestro asombro fue: ¿en qué momento llegamos a tantos lugares?”.
El trabajo que hicieron las compañeras
para garantizar un pedazo de piso bajo techo para las mujeres fue tremendo. Visitar
escuela por escuela, hablar con las directoras, “en una ciudad donde no se sabía qué
era el Encuentro, con muchos sectores que
se encargaron de meter miedo y eso generaba desconfianza en los directivos de escuelas. Sin embargo, algunas escuelas las
devolvieron en mejores condiciones que las
que estaban”.
Otro ingrediente fue que desde el Ministerio de Educación no hubo voluntad para facilitar la tarea. Sin embargo, gracias al transitar de las compañeras, en Trelew se
consiguieron cerca de 50 escuelas, en Madryn

S

13, 14 y 15 de octubre, Trelew, Chubut
más de 30, en Gaiman las tres escuelas.
Además de que en todas las ciudades aledañas
a Trelew se pedía para hospedar en los centros de salud, en los centros de promoción
social, jardines y espacios municipales.

Desafío 3: La seguridad

Cuentan las compañeras que durante todo el año estuvieron trabajando con la comisaria a cargo. “Una comisaria que se
plantaba muy bien y desde su rol de mujer
dentro de la fuerza. Ella planteaba un operativo donde se iba a reforzar la seguridad
en los barrios, que era lo que nosotras
pedíamos, entendiendo de que la crisis hace a la inseguridad”, relata Ornella.
La primera situación que se vivió, fue durante la noche del viernes 12, cuando se empieza a saber que Gendarmería, por orden
del gobierno nacional estaba parando micros en Bahía Blanca. “Primero son 20, después son 50, 70… no llegan a la apertura,
decíamos. Decíamos ¿cómo van a llegar?”.
Durante la madrugada del sábado, la comisaria a cargo del operativo de seguridad
de Trelew había sido removida del cargo.
Massoni, ex ministro de seguridad provincial –actual ministro de Gobierno- era quien
manejaba el operativo. “Nosotras ya sabíamos quién era, porque fue el que mandó a
reprimir a los docentes unos meses antes”.
Durante el Encuentro liberaron zonas.
“Había un solo móvil para tres barrios enormes, donde teníamos seis escuelas llenas
de mujeres, de a 500. La policía no evitaba
los piedrazos que recibieron las escuelas,
no evitaron nada. Entendemos que fue una
maniobra del gobierno para que muchas
mujeres la pasaran mal”, analiza la compañera.
“Lo que pasó al final de la marcha fue
provocado también. Porque la marcha fue
muy masiva. Uno de los mayores aciertos
de la comisión es que pasara por los barrios,
para que cada vecina saliera a la puerta a
convidar agua, a sacar el pañuelo, a llorar,
a abrazar, a sumarse a la marcha. Fue el
mayor golpe para este gobierno que nos
quiere con hambre y solas. Por eso, su respuesta fue lo que pasó al final de la marcha,
una represión desmedidísima, donde no
había oficiales para cuidar las escuelas, pero estaba la montada, estaban los bomberos, un despliegue enorme en una plaza vallada, donde no había más de diez mujeres,
y que las llevaron a todas presas. Entendemos que eso estuvo armado y fue para ensuciar el evento”.

Un antes y un después

Para la Patagonia, y principalmente para
la zona de Trelew, Madryn, Gaiman, Rawson,
Playa Unión, todos los lugares donde pasó
el Encuentro, hay un antes y un después. Y
las compañeras recuerdan haberlo repetido:
‘el Encuentro es todo lo que va a quedar’.
“Creo que lo decíamos sin medir todo lo que
iba a quedar”, dice Magalí. “La marcha jugó
un papel fundamental, porque no sólo las mujeres de los barrios se arrimaron a los talleres, sino a la plaza de los artesanos… la marcha expresó toda esa diversidad, expresó que
el Encuentro es todo lo que nos animamos a
decir, a denunciar, el Encuentro son las pibas y son las doñas. Son todas las que salen
a pelear”, señala Ornella.
Para Magalí: “el Encuentro fue un éxito,
pese a los elementos que pudieran empañarlo con algunos incidentes, o lo que
surgió con una campaña que intentaron
montar en algunos sectores para opacar el
Encuentro. Fue un éxito porque desbordó
toda previsión posible respecto de los espacios para funcionar. Los talleres reventaban de mujeres. Nos quedaron chicas las
escuelas. Y eso da cuenta de la necesidad de
hablar, de compartir las experiencias, de
organizarnos, que tenemos, y en ese sentido, me parece que fue buenísimo”.
Que quede el Encuentro de verdad, es todo ganancia para todas esas mujeres que se
animaron y esperamos que sean muchas las
que viajen el año que viene. Ahora, es todo
un desafío para las mujeres de la zona, las
porteras de las escuelas, que dicen: ¿Y ahora cómo hacemos para viajar a La Plata? n

TRAS EL ENM DE TRELEW

“Vamos a defender el
carácter de los Encuentros”
La compañera Gladys de Chaco nos
cuenta su experiencia en el taller de
Pueblos y Naciones Originarias, donde
junto a otras mujeres, defendieron
el carácter de los encuentros.
Nosotras participamos del taller número 42, donde había alrededor de 800
compañeras de distintos lugares. Fue muy
discutido el tema de lo plurinacional, que
pretendía cambiar el carácter y el nombre del Encuentro, además fueron muy discriminadas las compañeras chaqueñas de
nuestra organización, compañeras qom y
tobas, Moira Millán nos trató de violentas.
La verdad que nunca se vio un taller así,
propusieron votar y Moira junto a otras
mujeres dirigían el taller. Para nosotras
eso no fue un taller, eso fue algo armado, porque de las ochocientas mujeres, en
los dos días habrán hablado cien, cerrando las conclusiones con lo que ellas proponían, sin agregar las opiniones de las
que estábamos en desacuerdo, porque de
dieciocho que éramos, sólo le cedieron la
palabra a una. Porque nosotras creemos
que el Encuentro se debe seguir llamando
Encuentro Nacional de Mujeres, y que dentro de los siete pilares se debe agregar el
carácter de plurinacional. El Encuentro
siempre fue plurinacional porque participan las distintas mujeres de la Argentina

como también de otros países o naciones.
Lo que se entendió es que se buscaba
cambiar el eje de los debates, porque en ese
taller lo que se tenía que discutir es cómo
las naciones y pueblos originarios debatimos la situación que atravesamos, de cómo los gobiernos de turno nos quitan los
territorios y la identidad; del tipo de lucha
que se llevan a cabo en las distintas provincias, de cómo hoy el gobierno de Macri
con las leyes y la militarización termina colaborando con el genocidio silencioso.
Hubo muchos ataques hacia nuestro
Partido. Nosotras no fuimos a debatir
quiénes eran del PCR o quiénes del PJ o

TALLER DE ORIGINARIAS

33° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

Taller de arte y cultura
Reproducimos una nota enviada por
la compañera Teresa, docente de
artes visuales y artista visual, sobre
la experiencia en un taller del
Encuentro nacional de Mujeres.
Dentro de este Encuentro de Mujeres
de todo el país y algunos limítrofes, participé de este taller donde había representantes de varias provincias y también
de Uruguay y Chile.
El intercambio fue enriquecedor; se trataron temas relacionados con la visibilidad de las mujeres en el ámbito de los espacios culturales: festivales musicales,
teatro, exposiciones, cargos culturales,
danza, artistas callejeros.
Se evidenciaron las diferencias que
existen entre la gran ciudad de Buenos Aires y el resto del país, en cuanto a las
oportunidades de actuar, exhibir y dar espacio a las mujeres con respecto a los
hombres, ya que en nuestra ciudad es pareja la visibilidad pero en otras zonas se
evidencia mayor exhibición para los hombres que para las mujeres, sobre todo en
el ámbito musical.
Por lo tanto hay una creciente reivindicación feminista para lograr igualdad
de oportunidades en espacios culturales.
Se socializó la existencia del Instituto Nacional de la Música (Inamu), donde hay
un registro nacional de músicas mujeres;
también se trató el tema de la ayuda a los
artistas callejeros ante la situación en CABA y varias provincias, donde los quieren
sacar de las calles. Se divulgó que un grupo de abogadas culturales intervienen en
casos relacionados con esas actividades.
Siempre se manifestó la importancia de la cultura como resistencia ante
los atropellos de este gobierno en todos
los ámbitos, y se denunciaron hechos
que se registran en varias provincias. Se

del PRO. Nosotras queríamos hablar de
cuáles son las problemáticas que sufrimos como originarias. Además de nosotras hubo compañeras de La Pampa y de
Rosario que expresaron su desacuerdo,
con quienes llegamos al acuerdo de que
no nos sentimos representadas con esas
conclusiones.
A pesar de todo, estamos muy contentas porque fue con esa inmensa marcha
donde comenzamos a juntar fuerzas para ir a La Plata, muchísimo más preparadas para defender el Encuentro Nacional
de Mujeres, y defender lo plurinacional
como uno de los pilares. n

repudió la bajada a Secretaría del Ministerio de Cultura, con los recortes que
ello implica.
Mi propuesta de subir las movidas culturales que se realicen en todo el país en
un mismo día de cada mes en #culturacontraelajuste, derivó en una propuesta
de #artivismofeminista donde se propone realizar encuentros y/o acciones artísticas regionales y asambleas el mismo día,
subiéndolo a las redes para culminar en
un festival previo al próximo encuentro
de 2019.
Varias de las participantes del taller
contaron sobre los grupos de acciones
artísticas en los que participan: Malón de
octubre, grupo colectivo de artistas visuales autogestivo con acción en Derechos Humanos. Nosotras Proponemos (del
grupo de asamblea permanente de trabajadoras de arte). Colectivo artístico Quien
Elige, con acciones realizadas en marchas,
con la propuesta de fuerza artística de
choque comunicativo.

Las artistas uruguayas, a raíz de una
situación con la murga Falta y Resto están
accionando #sinmujeresnohaycarnaval,
para lograr que haya igual participación
femenina en las murgas.
Se difundió un programa de televisión,
Todes, en TVU - Universidad de La Plata,
realizado por mujeres.
Varias jóvenes participantes hablaron
de sus esfuerzos en espacios culturales de
pueblos del sur pequeños, tratando de armar y gestionar movidas de mujeres y las
dificultades que han sobrellevado. También se trató el tema de la docencia en artes y sus dificultades con respecto a los
títulos y su validez nacional, las diferencias en la enseñanza de las artes entre el
interior y Buenos Aires, la complejidad del
sistema educativo artístico.
Como conclusión se ha armado una red
entre todas las participantes para estar
comunicadas permanentemente, difundir y vincular todo lo que se haga desde la
cultura, algo que es muy importante si
queremos que seamos realmente un medio de resistencia cultural ante el avasallamiento de los espacios artísticos. Somos muchas las mujeres en todo el país
que estamos generando obra artística,
juntándonos y enseñando arte. n

UNA DE LAS MUCHAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL 33 ENM

campo popular
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SOBRE LA READECUACIÓN DEL CÓDIGO 59 EN MAR DEL PLATA

Frenemos el ajuste a los
docentes municipales
escribe Matìas Maciel*
Días atrás, a través de un decreto firmado por Arroyo, Mourelle y Di Stéfano
se hizo realidad el fantasma que venían
temiendo desde hace un tiempo los empleados municipales: la quita de las bonificaciones.
Siguiendo la línea provincial, no resulta extraño que el sector docente haya sido el elegido como el gran afectado.
Teniendo en cuenta que es el sector más
numeroso, y que la bonificación en cuestión representa un porcentaje importante del salario de este grupo, nos hace suponer que esto no es más que el puntapié
inicial del Ejecutivo en el avance hacia la
quita de bonificaciones, que viene demorado, como demuestra la ausencia a esta
altura del año de la complementaria del
presupuesto.
El artículo 59 que cobran las y los docentes desde hace casi 30 años, equipara el
sueldo de una maestra de grado con el salario básico de un empleado de escalafón
12 de 35 horas semanales (aproximadamente $17.200). O sea, el municipio pagaba la diferencia entre lo que paga provin-

EN LA CALLE, LOS MAESTROS ENFRENTAN EL AJUSTE HAMBREADOR.

cia por el cargo de maestra, y ese valor.
Esto fue el fruto de una lucha gremial
llevada a cabo por el sector docente y el
STM y fue establecido por una ordenanza. A partir de este mes, el Ejecutivo plan-

tea que durante todo este tiempo eso se
pagó por error, y que a partir de ahora se
tiene que equiparar con el salario del escalafón 12 pero de 24 horas, lo que significa una reducción de esta bonificación de

UN TEXTO HISTÓRICO POCO CONOCIDO

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

La carta de Perón a Mao

Se conformó la
Juventud CCC

Este es el texto completo de la carta
llevada a la China Popular en 1965,
por una delegación de la Juventud
Peronista, integrada entre otros por
Jorge Rulli, Gustavo Rearte, Cacho
El Kadri y Carlos Caride.
Madrid, 15 de julio de 1965
Al Sr. Presidente Mao Tsetung
Mi querido Presidente y amigo:

Desde este difícil exilio, aprovecho la
magnífica oportunidad que brinda el viaje de los jóvenes dirigentes peronistas
del MRP, gentilmente invitados por Uds.,
para hacerle llegar junto con mi saludo
más fraternal y amistoso, las expresiones de nuestra admiración hacia Ud., su
Gobierno y su Partido; que han sabido
llevar a la Nación China el logro de tantas e importantes victorias, que ya el
mundo capitalista ha comenzado por reconocer y aceptar.
Su pensamiento y su palabra de Maestro Revolucionario, han calado hondo en el alma de los pueblos que luchan
por liberarse –nosotros entre ellos–
que nos debatimos, en estos últimos
diez años, en marchas y contramarchas
propias del proceso de un pueblo, que
va preparando las condiciones más favorables para la lucha final. El Imperialismo Norteamericano y sus aliados permanentes –entre ellos ahora,
los actuales dirigentes soviéticos– se
equivocan cuando piensan que con el
engaño de una falsa coexistencia pacífica podrán detener la marcha de estos
pueblos sedientos de justicia en pos de
su liberación.
El ejemplo de China Popular, hoy base inconmovible de la Revolución Mundial, permite a los hombres de las nuevas generaciones prepararse para la

larga lucha con más claridad y firme
determinación.
La acción nefasta del Imperialismo,
con la complicidad de las clases traidoras, han impedido en 1955 que nosotros
cumpliéramos la etapa de la Revolución
Democrática a fin de preparar a la clase trabajadora para la plena y posterior
realización de la Revolución Socialista.
Pero, de la derrota de esa fecha, hemos
recogido grandes ejemplos que nos permiten prepararnos con mucha más firmeza, para que nuestro pueblo pueda
tomar el poder y así instaurar la era de
gobierno de los oprimidos –la clase trabajadora– única capaz de realizar una
política de paz y felicidad para nuestro
pueblo. Nuestros objetivos son comunes, por eso me felicito de este contacto de nuestros luchadores con esa gran
realidad que son ustedes.
En lo fundamental somos coincidentes, y así lo he expresado muchas veces
ante nuestros compañeros, la clase trabajadora y peronista de Argentina. Quedan los aspectos naturales y propios de
nuestros países, que hacen a sus condiciones socio-económicas, y que modifican en cierta forma la táctica de lucha.
Los compañeros portadores sabrán
explicar de viva voz nuestros puntos de
vista, y el gran deseo de que la más profunda y sincera de las amistades se consolide entre nosotros.
Reciba, querido Presidente, las seguridades de nuestros mejores sentimientos. Somos confiantes en el triunfo de la
justicia y la verdad. Nada ni nadie podrá
detener la hora de los pueblos.
Por el triunfo de nuestras comunes
luchas, por el triunfo y la felicidad el
Pueblo Chino; por la liberación de los
pueblos oprimidos, con toda amistad. n
Un gran abrazo,
Juan Perón

Con jóvenes de diferentes barrios de
entre 16 y 24 años, se conformó la Juventud CCC. Se discutió la situación política
y se leyó el guion de discusión de la mesa Nacional CCC de La Plata.
Luego se hizo una vuelta de opiniones:
“Macri cada vez nos hunde mucho más en
la pobreza“; “en los barrios la droga la
venden como golosina”; “hay que armar
equipos de fútbol por barrio e ir a recla-

$5.443 a 43 pesos. Cabe aclarar que al salario que equipara ahora, el de 24 horas,
es de $11.730 que está por debajo de la línea de pobreza. Mientras que el salario
del intendente municipal es de $246.720
y sus secretarios de Hacienda y Educación, que firman el decreto, es de
$138.780. Desde ese privilegio salarial
condenan a miles de docentes a la pobreza. Hacen pasar el ajuste achicando el salario de los docentes y sin tocar un centavo de los grandes beneficiados con la
política que llevan adelante desde el Ejecutivo nacional, provincial y municipal
Sumado a esto, acusa a los docentes de
una acción casi delictiva por haberla percibido, llegando a culpabilizarlos de la ausencia de obras para la ciudad.
La gran mayoría de los empleados municipales cobran diferentes tipos de bonificaciones, que se han ido ganando en distintos momentos, y fueron conquistas
gremiales. Siguiendo la lógica del secretario de Hacienda, estas bonificaciones son
todos “errores”, por lo que no tardará en
querer sacarlas, creando la mentira de la
“garantía salarial”, que significa que los
futuros aumentos irán a absorber dicha suma por lo que el salario real no aumentará,
en esta época donde la inflación ya hace
que no alcance para llegar a fin de mes.
Resulta imperioso unirnos todos en defensa de los derechos adquiridos por los
docentes municipales, y por el conjunto
de las y los trabajadores. Si pasa la quita
de esta bonificación, será el primer paso
para avanzar en la quita de las de otros
grupos. Rodeemos de solidaridad a nuestros compañeros docentes. ¡En defensa de
la educación municipal, pública, gratuita y de calidad! n
*Dirigente del PTP
(Partido del Trabajo y del Pueblo).
mar al gobierno: pelotas, equipos de entrenamiento, etc.”; “queremos trabajar,
no hay nada, seguir luchando por más planes de empleo y alimentos”; “podríamos
armar equipos de handball de mujeres”;
“si hacemos la Juventud CCC más poder
vamos a tener, queremos el poder”; “seguir luchando por tener más bombos en
la batucada”.
Se decidió realizar el campeonato de futsal para el 19/11 a las 13hs., con el nombre
de “Franco Reyna“ #NiUnPibeMenosPorLaDroga. Se invita a todos los barrios, centros de estudiantes y otros a participar con
su equipo. Y a seguir la lucha contra el ajuste de Macri y el FMI y para decirle no a la
droga y sí a la educación, deporte, cultura
y trabajo para los jóvenes. n

Un tango para Bach
ESTRENO EN CAPITAL FEDERAL
Unipersonal de Hugo Ponce

Sábado 10 de noviembre a las 21 hs.

Antes de nuestra gira por España y Alemania,
estreno en Buenos Aires. El sábado 17 nueva función.
Centro Cultural Raíces,
Agrelo 3045, entre Urquiza y La Rioja.
Teléfono para reservas: 4931-6
6157
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Entrada general: $150, 2 x $250
Estudiantes y jubilados: $100

campo popular
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PUEL KONA, MÚSICOS MAPUCHES DE NEUQUÉN

“Queremos transmitir el
orgullo de ser mapuches”
Conversamos con Lefxaru
Nawel (Lef como lo llaman
todos), uno de los integrantes
de la banda mapuche de
Neuquén Puel Kona (Guerreros
del Este), que el 6 y el 10 de
noviembre actuaba como
telonera en los recitales de
Roger Waters en nuestro país.
Puel Kona está conformada por Amaru Nawel (teclados y voz), Lef Nawel (guitarra y voz) - Umawtufe Wenxu (bajo),
Malen Nawel (saxo, kulxug y voz), Juan
Pablo García Díaz (guitarra y voz) e Ignacio Gentile (batería, percusión y voz).
Puel Kona, nos cuenta Lef, “comienza
en el año 2007, aproximadamente, y ya
en el 2008 comenzamos a actuar. En el
2014 sacamos nuestro primer disco, y en
el 2017 el segundo. Y estábamos trabajando en el tercer disco cuando llegó esta noticia de la convocatoria de Roger Waters. Somos del Lof mapuche Newen
Mapu, orientados siempre a trabajar desde nuestra identidad, para fortalecer nuestra cultura. Cantamos en mapuzungun,
que es el idioma mapuche, y en esto basamos nuestra existencia”.

“Para el pueblo mapuche
es un hecho histórico”

Roger Waters, ex líder de Pink Floyd,
conocido mundialmente por su obra y su
compromiso en posiciones contra el fascismo y el imperialismo, planteó antes de
venir a la Argentina que, frente a las propuestas de las empresas discográficas “se
me ocurrió una idea alternativa. He estado siguiendo los problemas de los mapuches en Argentina y Chile, así que me gustaría tener músicos mapuches en mis
shows como acto de apoyo a su lucha. ¿Qué
pensás?”, Así lo cuenta Gaby Cociffi, directora editorial de Infobae, que tiene una
relación con el músico por ser quien lo interesó en la identificación de los caídos en

la Guerra de Malvinas. Cociffi relata en un
artículo cómo llegó a Puel Kona
(www.infobae.com/ sociedad/2018/10/26)
Nos cuenta Lef Nawel que tomaron la
convocatoria de Waters “con mucha alegría
y agradecimiento, y al principio con un poco de incredulidad. Es un logro para nosotros inimaginable, y para el pueblo mapuche es un hecho histórico”. Y agrega sobre
la música de Puel Kona “usamos distintos
géneros musicales. No hacemos música
tradicional mapuche, sino que incursionamos en géneros diversos. Vamos desde el
ska, que es lo que predomina hasta el punk,
la cumbia, el rock y también el reggae.
“Esto porque queríamos decir, con la
música que nos gustaba, lo que vivíamos
como mapuches. Nuestras canciones hablan de lo que vivimos. Ni más ni menos.
Sentíamos que teníamos mucho para decir. Algunos éramos músicos en otras bandas, y decidimos hacer una banda netamente mapuche.
“Nosotros somos compositores de la
letra y de la música. Y como mapuches
queremos contar lo que vivimos desde
siempre, y que se agudizó con este gobierno. Queremos transmitir la realidad
de nuestra lucha, y el orgullo de ser mapuches. Eso que a nosotros nos fortalece cada día, que es la proyección de
nuestra cultura.
“Creo que Roger Waters nos invitó a to-

car por la afinidad en el contenido de
nuestra música, el ser antiimperialista,
antifascista, y pelear por la dignidad de
todos los pueblos”.

“Ayer fueron las carabelas
hoy son las petroleras”

Algunas de las letras de Puel kona, en
mapuzungun y en castellano, dicen “Clandestino en tu propia tierra, Extranjero en
tu propio origen, es nacer y estar condenado, existir pero ser invisible”. “Ayer
fueron las carabelas hoy son las petroleras”. Así los jóvenes músicos denuncian
la situación del pueblo mapuche.
Lef trabaja en el Observatorio de Derechos Humanos del Pueblo Indígena, y ha
contado en otra entrevista: “Desde ahí se
lleva la defensa judicial de las comunidades. Hay más de 80 causas y más de 300
procesados en la provincia por defender el
territorio. Nos consideran usurpadores.
El conflicto lo genera el Estado porque entrega tierras donde hay una comunidad y
el comprador privado, en vez de hacerle
juicio al Estado, nos hace juicio a nosotros,
todo mezclado con negocios muy espurios”.
www.lavaca.org/mu68/el-mapu-power/
En la conversación con nuestro semanario, afirma: “Nosotros estamos muy orgullosos de contar lo que tenemos para
decir. Sin aspiraciones de representar a
todo el pueblo y nación mapuche, que es
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muy grande y diverso. Sí tenemos gran
respaldo de nuestra organización, que es
la Confederación Mapuche de Neuquén, y
también de gente del pueblo argentino
que piensan que las cosas no están tan
bien como quieren mostrar algunos medios”.

“Se abren puertas
que de otra manera no
hubiesen estado disponibles”

La charla vuelve inevitablemente al recital, por la proximidad y por su importancia. No sólo por los miles que llenarán
el Estadio Único de La Plata el 6 y el 10 de
noviembre, sino por la trascendencia que
tienen todas las presentaciones de Waters. “Creemos que es un hecho cultural
y político muy relevante para nuestro pueblo –dice Lef- por la personalidad que nos
invita. No es un artista más. Es una leyenda de la música, y un referente cultural muy importante. Él es lo que nosotros
creemos que tienen que ser los artistas,
comprometidos con su época y con la realidad que les toca vivir. Y Waters en eso
no tiene grises. Va de frente. Por eso se
gana la admiración de buena parte del
mundo, y el repudio por algunos.
“Por eso creemos que es un hecho
histórico para el arte mapuche, y es muy
difícil saber ahora las consecuencias que
va a tener. Nosotros hace un mes y medio
que conocimos esta propuesta, y estamos
ensayando un montón”.
Nuestro entrevistado asegura que “Esto ha tenido gran repercusión, no sólo entre el pueblo mapuche, sino que los medios masivos de comunicación, que
siempre sacan informaciones tergiversadas y manipuladas para seguir estigmatizando al pueblo mapuche, han tenido
que llamarnos para preguntarnos qué
pensamos. Eso es lo valioso de la convocatoria, se abren puertas que de otra manera no hubiesen estado disponibles.
“Sinceramente aún estamos impresionados por la noticia, y por la repercusión,
no sólo acá sino en el extranjero, y tratando de prepararnos para que todo salga bien”.
Despedimos a Lef deseándole un gran
éxito en los recitales, y nos dice “Queremos aprovechar para mandarle un gran
abrazo a todo el pueblo mapuche y a todos los pueblos originarios de lo que hoy
es Argentina, que son muchos y con sus
idiomas. También a toda la gente que
está luchando y enfrentando esta situación tan difícil. El objetivo de nuestra
música siempre es fortalecerlos. Y agradecer a su periódico, que las compañeras y compañeros de Neuquén hacen llegar a nuestras manos. Va a ser un orgullo
salir publicados allí”. n

RECLAMO DE TRABAJADORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES

Feriazo en la puerta del Indec

Librería Raíces

El jueves 1° de noviembre en la puerta del Indec se realizó exitosamente el 2do.
Feriazo en defensa del salario, la reapertura de la mesa paritaria y defensa de los
puestos de trabajo.
Los trabajadores de la Tierra como los
de la Sec. de Agricultura Familiar y el Indec llevaron adelante esta forma original de reclamo bajo las siguientes consignas:
Ninguna rebaja salarial.
Basta de violencia laboral y precarización.
Pase de todos los monotributistas a Res.
1109, como paso previo a una única planta permanente jerarquizada.
Recategorización del personal de Planta Permanente.
Salarios dignos. Nadie por debajo
$35.336,5 según cálculo de canasta de ingresos mínimos actualizada al 31 de septiembre de 2018.
Unidad de acción para frenar el ajuste. n

La librería del maoísmo en la Argentina
Distribución de Editorial Agora.
Textos de Marx, Engels, Lenin, Mao Tsetung,
Stalin, Che, Gramsci, Mariategui, Psicología Social,
Dialéctica materialista y otros.
Biblioteca de consulta con más de 5.000 títulos.
Recibimos donaciones de libros.

Envíos a todo el país previo depósito bancario.
Agrelo 3045, CABA - Tel: 4931-6157 - libreriaraices@yahoo.com.ar
Entre dos revoluciones. V. I. Lenin. Editorial Siglo XXI.
Para una historia del maoísmo en Argentina. Otto Vargas. Editorial Imago Mundi.
El socialimperialismo ruso en Argentina. Carlos Echagüe. Edición Soporte Digital.
Revista Política y Teoría. El Astillero Río Santiago no se toca” Nº 85.
Textos escogidos. Carlos Marx-Federico Engels. Editorial Ocean Sur.
Antonio Gramsci en 3 tomos. Crónicas de Turín, Il nostro Marx y La ciudad futura.
Editorial Gorla.
Obras escogidas de Mao Tsetung. Tomos I, II y III. Editorial Agora.
Poesía social y revolucionaria del siglo XX. Comp. Jorge Brega. Editorial Ágora.
Movimiento obrero argentino. Compilado Cristina Mateu-Claudio Spiguel.
Ediciones La marea.

campo popular

hoy /número 1742

UNIDAD DE ORGANIZACIONES SINDICALES Y SOCIALES EN LA PLATA

Acampe contra el
presupuesto del ajuste
Corresponsal

El 5/11, distintas organizaciones sociales y sindicales marcharon en la ciudad de La Plata e instalaron una carpa
frente a la Legislatura en plaza San Martín:
quieren formar parte de la discusión del
presupuesto 2019 de la provincia de Buenos Aires.
El mismo día que entró la ley de presupuesto a la Legislatura provincial, distintos gremios enrolados en la CTA
Autónoma –ATE, Cicop, AJB, APL, Sitraic, entre otros– más algunas organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, CTEP y Barrios de Pie
instalaron una carpa que permanecerán
en plaza San Martín hasta el próximo
viernes para repudiar “el presupuesto
de ajuste del gobierno y del Fondo Monetario Internacional”.
Otro actor importante es el Astillero Río

TRABAJADORES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El gobierno tuvo que reabrir la paritaria

Luego de varios meses de insistente
reclamo de la Cicop exigiendo la convocatoria a paritaria de los trabajadores de
la salud de la provincia de Buenos Aires,
se consiguió una reunión paritaria el lunes 5 en el Ministerio de Economía bonaerense.
Pablo Maciel, secretario gremial de la
CIcop, informó: “El gobierno de la provincia de Buenos Aires nos ha hecho una
propuesta salarial de un 33% de aumento para el sueldo inicial, que quedará en
un valor de alrededor de $30 mil. $28 mil
para el cargo de 36 horas sin guardia y $32
mil con guardia. El promedio de aumento para toda la carrera es del 32%, incluyendo a residentes y becarios. También la
propuesta incluye una reapertura de la paritaria para el mes de diciembre para ac-

MIEMBROS DE LA CICOP EN LA PARITARIA DEL 5/11
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Santiago. Trabajadores de la empresa también forman parte de la carpa para reclamar que se garantice la continuidad del
funcionamiento del Astillero, no sólo con
la masa salarial sino también con recursos para continuar los trabajos en curso y
garantizar la fuente laboral.
Desde las organizaciones exigen ser tenidos en cuenta en la discusión. Pablo Maciel, secretario gremial de CICOP, aseguró:
“queremos un presupuesto en función de
las necesidades de los distintos sectores
que componen la provincia de Buenos Aires y no un presupuesto que responda a
los mandatos del FMI”.
Las organizaciones sociales también
forman parte de esta medida. Ramiro Berdesegar, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, señaló que “la situación
se agrava día a día” y que observan el aumento de la cantidad de chicas, chicos y
familias que asisten a los comedores en los
distintos barrios de la ciudad. En este sentido, para Berdesegar “es indispensable
que el presupuesto contemple la grave crisis que se vive” ya que “con más ajuste la
situación se tornará insostenible”.
En la carpa, que permanecerá hasta el
viernes, habrá distintas actividades para
discutir diferentes temáticas: salud, vivienda, educación, tierra. Al mismo tiempo, indicó Maciel: “discutiremos la situación de las distintas dependencias estatales y la situación de los y las empleadas
de la provincia”. En este sentido, “invitamos a quien quiera acercarse a debatir
y discutir”. n
tualizar según la inflación.
“Además, la propuesta contiene condiciones de trabajo para nuestros residentes que incluye el reconocimiento de
que tengan sus negociaciones colectivas
en la paritaria de la 10.471 sobre sus salarios y condiciones de trabajo. Se plantea poner un límite de ocho horas diarias para el trabajo de los residentes, reconocer el derecho a un descanso pos
guardia, obra social y aguinaldo. También
agregar en el régimen de licencias, la licencia por violencia de género para las
compañeras.
“La propuesta hecha por el gobierno
incluye acelerar los concursos y designaciones para planta permanente, y una serie de mesas técnicas para discutir condiciones de trabajo.
“Esta propuesta será discutida durante la semana en asambleas en los lugares
de trabajo, y el sábado 10/11, en un congreso provincial de delegados, se tomará
la decisión”, finalizó Maciel. n

CCC DE ESQUEL, CHUBUT

“Queremos que se sigan sumando compañeros”
Reportaje a compañeras de la CCC de
Esquel, quienes vienen de realizar un
exitoso día de la madre.
—¿Cómo fueron los preparativos
del día de la madre?

—Soy parte de la Tesorería de mi barrio,
el evento del día de la madre que se llevó
adelante el día 28 de octubre estuvo muy
bien organizado por parte de los chicos,
contó con grupos musicales, se hicieron
sorteos, y se sumó gente del barrio a pesar a que el día estuvo feo, llovió, y nos
pudimos pasar al SUM; fue desde las 13 a
las 18.30 hs. Por suerte las felicitaciones
llegaron después.
Los rumores siempre corren, y cada
vez se suma más gente, mis compañeras
de estudio también se han sumado, se va
agrandando la CCC, porque lo que la gente ve es la solidaridad, el compromiso.
-Hubo varios números artísticos. Les
dijimos a los chicos que inviten a números artísticos, y seguían llegando mientras se hacia el festejo: “Remedios”, “Los
sin nombre”, folclóricos, Tapia que toca

la guitarra, y se sumaban del público que
participaba a tocar. Todos muy contentos
y felicitándonos por todo lo que hacemos...Después la torta grande que se hizo, el concurso de baile, muchas mamás
bailaron. Hubo premios para todas que se
juntaron, y donaban entre los mismos
compañeros. Se hicieron otros presentes
y flores en los merenderos, de Esquel y
con los de Trevelin y el grupo Textil de
Trevelin.
—Las mamás estuvieron chochas porque
bailaban, los mismos músicos nos felicitaban; fueron las mamás de los chicos
que están yendo a los merenderos, vino
gente de Trevelin a participar, fue un
evento hermoso, como hace tiempo no se
hacía. Creo que el grupo tiene mucho para dar...
Ya estamos organizando el festejo del
primer año de la CCC en Esquel, que es
el 27 de enero, y esperamos que venga
gente de Comodoro.
Lo bueno es que a través de todos estos trabajos se conoce más a la CCC y se
suman más compañeros. Eso esta buenísimo. Juntamos fondos siempre para los

viajes de la organización, un ejemplo de
esto es que hicimos un sorteo de un cordero y una canasta familiar en donde se
vendieron 200 números. Hacemos feria
de pizzas, feria de pollos, los chicos las
hacen todas las semanas, para sostener
las actividades.
—El objetivo nuestro es hacer crecer a la
CCC y seguir sumando más compañeras y
compañeros.
En Esquel, como en toda la Argentina
los trabajadores la estamos pasando muy
mal con la desocupación y los precios de
las cosas, y la situación en el campo está
mucho peor. Nosotras viajamos a los pueblos del interior que están muy castigados, la miseria que se está pasando con
la política de Macri es imperdonable; fuimos a Corcovado, Gualjaina, Lago Rosario, vamos seguido a Trevelin. Eso se vio
en la última marcha que hicimos en Esquel, el 24 de octubre. Al intendente Ongaratto de Esquel lo único que le interesa es hacer obras en el centro de la ciudad, embellecerla, pero al lado de estos
arreglos, hay 150 negocios que cerraron
y siguen cerrando. Ongaratto dice que “no

hay plata”, pero para las obras sí hay,
mientras, en la Costanera de Esquel las
viviendas son precarias. Queremos que el
intendente Ongaratto tenga la dignidad
de atendernos al menos una vez. Seguimos reclamando por un terreno para tener nuestra propia sede, para construirla, y ahí hacer todas las actividades. Por
último, queremos agregar que nos molestó que en la última marcha que no nos
dieran la palabra, ya que nosotros siempre apoyamos los reclamos de los otros
sectores, sin embargo no pudimos hablar
en nombre de la CCC. n

campo popular
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UN CASO CON RESPONSABILIDAD ESTATAL

Nuevo femicidio en Jujuy

El 12 de octubre de 2018,
Zulma Valencia fue
estrangulada en su casa,
en Monterrico. Aucachi,
su ex pareja, fue
acusado del femicidio.

CCC de Monterrico. La Secretaría de Paridad de Género luego del feminicidio llevó
colchones y camas a la familia de Zulma.
¿Por qué no estuvo antes, cuando Zulma
podía con una ayuda económica llevarse
a sus pequeños de la casa del violento, y
mantener la distancia necesaria? Todo

puede llegar después para intentar esconder responsabilidades. Por eso la familia de Zulma primero aceptó la querella que ofreció la Secretaría de Paridad de
Género dependiente de la ministra Galfré
y Gerardo Morales, pero después rechazó
ese acompañamiento. A pesar de esa decisión, personas de esa cartera siguieron
disputando la querella, como si fuera
esencial ese acompañamiento, no para la
familia de Zulma, sino para el gobierno
responsable de cada muerte evitable.
Cada femicidio pone en cuestión lo que
no hizo el Estado. Zulma Valencia nos recuerda a Nahir Mamani. El Estado tuvo
noticia de la situación de violencia, grave, pero no acciona. Aucachi ya había
ahorcado a Zulma, ella murió estrangulada. Nahir ya había sido apuñalada por
Agüero, así la mato él. Seguimos exigiendo la declaración de Emergencia en
Violencia Sexual y Doméstica contra la
mujer, para que no haya Ni Una Menos.
Si los equipos y recursos que tiene el Estado no alcanzan para frenar estas muertes, no existe otra opción que destinar
los recursos necesarios para garantizar
lo imprescindible. Por eso desde la Multisectorial de Mujeres de Jujuy ya se requirió al gobierno el proyecto de presupuesto 2019, para no ser convidadas de
piedra de los recursos que serán destinados a combatir la violencia de género
en la provincia. n

bomba es lanzada y posee el detonador.
Allí, junto a cables y piezas de metal, hallaron un papel manuscrito que contenía
solo unas pocas palabras. Pensaron que
tal vez indicara el lugar donde fue hecha,
sus componentes, o algunas instrucciones de uso, pero de todos modos despertó
la curiosidad del pueblo.
Claramente no era en vasco, en castellano, ni en inglés. Era aparentemente
alemán. En el pueblo, había una sola persona que podía llegar a descifrar la escritura: Mirentxu, quien de pequeña, por
el trabajo de su padre había estado algunos años en Hamburgo. Mirentxu naturalmente estaba en la plaza. Fue solicitada y tomó el papel. Se tomó algunos
segundos, que no fueron más de medio
minuto. Ordenó en su mente las palabras, la gramática, y para cortar con el
suspenso dijo mirando a todos sus vecinos (que al mismo tiempo la miraban en
silencio): “Salud. De un obrero alemán
que no mata trabajadores”.
Nadie se movió de la plaza las siguientes horas. Discutieron, hicieron

conjeturas, e interpretaron de mil maneras el manuscrito.
Finalmente, antes de la media noche,
por unanimidad el pueblo decidió que la
bomba no se iría, incluso, volvería a su lugar. A partir de ese momento la bomba en
la plaza comenzó a simbolizar la resistencia, el fin del miedo, y el poder de un pueblo con conciencia de clase. Todo ello como regalo de un obrero alemán que, en medio de la dictadura nazi, se jugó la piel, y
dejó claro que ni el miedo, ni el régimen lo
iban a poder hacer matar trabajadores. n

ban, se aceleraba el corazón y hasta se mareaba. José respiraba hondo, miraba por la
ventanilla. Pensaba en su hijo y en la Marta. Y volvía a la mente el capataz. Dudaba si
no tendría que haberlo trompeado cuando
le dijo muy sonriente que quizás el viernes
le pagaba. “Primero cobran los de acá, ya
sabes Paragua. Si estuvieses en Asunción te
tocaba, pero esto es Argentina, viste”. De
nuevo los ojos rojos, el corazón un bombo,
el calor en la jeta, el mareo, y ahora además
la boca seca.
¿Cómo es posible que haya gente tan mala? ¿Por qué disfrutan del sufrimiento del
otro? José baja del bondi, mira el celular
que le devuelve las 19.15 y duda. Está mareado y duda si ir al bar a tomarse una fresca o rumbear para la casa. Sabe que el bar
no es lo mejor, y que no es una fresca, ni es

un ratito. Sabe que si va, va a volver tarde
y mal. Prende un pucho José. Pega una pitada para sacarse esa cosa del pecho que no
sabe que es y la frase vuelve. “No vengas
más Paragua”. Pega otra pitada, el mareo
crece, apenas puede mantenerse en pie. No
quiere dar un paso porque se da cuenta que
se va a caer. Los ojos casi explotan, la cara
es bordó.
Entonces aparece la Marta. Recién bajadita del otro bondi. Aparece Marta y lo abraza. Ahí si José explota por los ojos. Los aprieta fuerte. No vaya a ser cosa que lo vean. No
queda bien un albañil paraguayo moqueando en la calle, piensa José. La Marta lo besa, le acaricia el pelo y entiende todo. No es
la primera vez. No será la última. Le agarra
fuerte la mano, y encara para el rancho. Sin
decir palabra. Pero diciendo todo. n

FAMILIARES DE ZULMA

Corresponsal
El femicida tenía una condena por violencia de género. Un juicio abreviado terminó con la condena a seis meses de prisión y la libertad inmediata. Zulma no
logró a pesar de ello salir del círculo de
violencia. Volvió a él, en una situación de
vulnerabilidad económica, retornando a
vivir a la casa de sus suegros con sus dos
pequeños hijos y el femicida.
Después logró cortar con ese círculo.
Pero no pudo llevarse consigo a los niños,
porque en la casa de su madre, donde fue
a vivir, muy humilde, no tenía ni una tele y no más de una habitación. La mañana y en el horario en que ocurrió su muerte una testigo da cuenta que el acusado
estaba con ella, dentro de su casa.
Hablamos de feminicidio, porque hablamos de la responsabilidad estatal en la
muerte de las mujeres por violencia de género. Lo que el Estado no hizo, su omisión, lo vuelve responsable.
¿Cuánto hizo el Estado para que Zulma

saliera del círculo de violencia? ¿Cuánto
hizo para que Aucachi no saliera en libertad para matarla? ¿Cuánto hizo para que
Zulma pudiera cortar el vínculo con el progenitor de sus hijos?
Para el Estado los hijos e hijas no son
víctimas directas de la violencia de género del progenitor a la madre; no es necesario desvincularlo, aunque ese sea un
motivo para que el varón violento siga
controlando a su ex pareja. De hecho la
excusa de las visitas de Aucachi a Zulma
días antes era reclamando a ella por los
pequeños. Zulma asistió al comedor de la

EPISODIOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Las bombas que no mataron
Reproducimos un texto de Andrés
Delgado para la revista Último round (16
junio, 2017) sobre lo que el autor
denomina “leyenda urbana”, pero que
fuera corroborada como hecho
histórico: que trabajadores alemanes
se jugaron la vida en la Guerra Civil
saboteando obuses en los que dejaban
notas de ánimo para los republicanos.

Cuenta la leyenda urbana que en un
pueblo del País Vasco hubo una bomba
que llegó a tierra pero nunca estalló. La
bomba quedó incrustada en el medio de
la plaza central del pequeño poblado. Los
pobladores sorprendidos y asustados no
se animaron a moverla, y mucho menos
desarmarla. Allí permaneció años durante el gobierno de Franco como un
símbolo aleccionador. Representaba la
muerte, el poder del régimen y el casti-

CUENTOS DESDE ABAJO n

go a quien se revelara.
Un día de primavera, por la mañana,
Julen se cansó del detalle del paisaje que
arruinaba la plaza. Buscó herramientas,
pidió ayuda que no encontró, y se decidió
a desarmar y quitar el artefacto. Las primeras horas trabajó solo, ante la mirada
lejana de sus coterráneos. Para el mediodía
ya contaba con la ayuda de sus amigos,
pues si de algo hay que morir, que sea junto a los amigos. Para la media tarde todo
el pueblo estaba en la plaza, expectante y
colaborando como pudiera.
Antes del anochecer la habían desarmado, subido a una carreta, y decidido que
la iban a llevar al pueblo vecino, donde se
encontraba la sede municipal de la región.
Pero lo interesante de la historia fue lo
que encontraron dentro de la ojiva, es decir, la punta o cabeza de la bomba; la parte que viaja del lado de abajo cuando una

Hablamos de feminicidio,
porque hablamos de la
responsabilidad estatal en la
muerte de las mujeres por
violencia de género

Betún

“No vengas más Paragua”

Cuando José se bajó del colectivo miró el
celular y eran las siete y cuarto de la tarde.
En sus oídos retumbaron una vez más las
palabras del capataz de la obra: “No vengas
más, Paragua”. A pesar de que luego siguió
el dialogo. La súplica de José y la rotunda
negación del jefe, que con sarcasmo y cierta alegría le recomendaba volver a “su país”,
a pesar de todo lo que hablaron luego la frase que sacudía el cerebro, debajo de la visera gastada de Olimpia, era esa. “No vengas más, Paragua”. La sonrisa de costado,
la soberbia, cierto goce y displicencia eran
todo lo que mostraba el capataz.

José viajó los 55 minutos en el colectivo
pensando por qué había tanta maldad en cierta gente. Le habían contado que el capataz
había sido peón hasta hacía unos meses. Que
era laburador y hasta a veces buen compañero. Que se le subieron los humos a la cabeza
ni bien cambió de puesto. Y que parecía que
era el dueño de la empresa ahora. Hasta la
forma de caminar había cambiado.
José pensaba qué le pasaba a esa gente
para cambiar tanto. Y de a ratos pum, la frase. “No vengas más Paragua”. En el mismo
segundo que sonaba, inmediatamente sentía
el calor en la cara, los ojos rojos se inunda-
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FRENTE AL HAMBRE Y EL AJUSTE

En el noroeste se vive la
peor infancia de la Argentina

vado del país. Unos 76.561 adolescentes
cargan con una o más tareas.
El indicador a nivel país es de 31,9% y
el nivel más bajo se da en la Patagonia,
con un 23,1%.
Al hacer foco en las áreas rurales, el
informe del Indec marca que un 20%
cumple tareas para el mercado (bienes y
servicios), un 6,8% para el autoconsumo y un 11,9% está abocado a tareas intensivas en sus casas.
En las poblaciones rurales del NOA,
cambia el peso que tienen las tareas. El
20% de los adolescentes debe destinar
tiempo para cuidar a sus hermanos, cocinar y arreglar la casa. El 17% trabaja para el mercado laboral y otro 17% para el
autoconsumo.

Reproducimos extractos de
una nota escrita por Pablo
Juárez, publicada en el diario
El Tribuno Salta que alarma
sobre la grave situación que
padecen los niños de la zona.
El 13% de los chicos de 5 a 15 años
trabaja, y un alto porcentaje hace tareas del hogar.
El Indec confirmó ayer que siguen y
seguirán las desigualdades en el país,
pues Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del
Estero y La Rioja tienen el mayor porcentaje de trabajo infantil. Unos 153.925
chicos de entre 5 y 15 años del NOA cumplen funciones laborales que son propias
de los adultos.

Cifras alarmantes

En el NOA, el 13,6% de los niños y
niñas de 5 a 15 años respondió en una encuesta que desempeña alguna “actividad
productiva”, mientras que a nivel país,
solo lo hace un 10%.
La vulnerabilidad es mucho más fuerte en las zonas rurales del noroeste. El
20,1% de la población de hasta 15 años
carga con al menos una actividad. Más bajo es el porcentaje en las áreas urbanas de
esta misma región, con el 11,5%.
En el NOA residen 1.131.084 chicos y

chicas de 5 a 15 años, es la segunda región, después del NEA, donde más nenes
y nenas limpian, cocinan, arreglan la casa, cuidan a sus hermanos o abuelos. Así,
un 5,9% está afectado a tareas domésticas intensivas, con una dedicación de más
de diez horas semanales.
En el país, el 4,8% de los chicos cumple esas tareas, que quitan tiempo para el
estudio y la recreación.

Sobrevivir

“En el NOA y NEA se observan los mayores niveles de deserción escolar entre
los adolescentes que trabajan, aunque con

DE UN ESCRITO DE MAO TSETUNG

Contra el sectarismo

El siguiente es un extracto de
“Rectifiquemos el estilo de trabajo en el
Partido”, escrito por Mao en 1942, que
se encuentra reproducido íntegramente
en los Cuadernos del hoy,
números 42 y 43.
Gracias a que nuestro Partido se ha
templado durante veinte años, el sectarismo ya no domina en su seno. Sin embargo, aún se encuentran supervivencias
en las relaciones tanto internas como externas del Partido. Las tendencias sectarias en las relaciones internas conducen
al exclusivismo respecto a camaradas del
Partido y obstaculizan la unidad y cohesión internas de éste, mientras las tendencias sectarias en las relaciones ex-

ternas llevan al exclusivismo respecto a
los no comunistas y obstaculizan la tarea del Partido de unir a todo el pueblo.
Sólo extirpando estos dos males, podrá
nuestro Partido avanzar sin obstáculos
en su gran obra de conseguir la unidad
de todos nuestros camaradas y de todo
nuestro pueblo.
¿Cuáles son los residuos del sectarismo en el seno del Partido? Principalmente los siguientes:
Primero, la pretensión de “independizarse”. Algunos camaradas sólo ven los
intereses parciales y no los generales; en
todo momento destacan indebidamente
aquellas secciones de trabajo de las cuales son responsables, y siempre tienden a
supeditar los intereses generales a los parciales. No comprenden lo que significa

niveles relativos diferenciales según se
trate de áreas urbanas o rurales: 18,3% en
el NOA y 14,3% en el NEA urbanos, y
28,5% en el NOA y 27,7% en el NEA rurales”, advirtió la Eanna.

Los adolescentes
con más carga laboral

En el NOA, el 36,8% de los chicos de 16
y 17 años realiza alguna actividad productiva. ¿Cambia la situación a medida que
pasan los años? La respuesta es negativa.
Cuatro de cada diez chicos y chicas de 16
y 17 años cumplen alguna tarea laboral. El
indicador del NOA, 36,8%, es el más eleel centralismo democrático en el Partido,
ni se dan cuenta de que el Partido Comunista necesita no sólo democracia sino,
sobre todo, centralismo. Olvidan que, dentro del centralismo democrático, la minoría debe subordinarse a la mayoría, el
nivel inferior al superior, la parte al todo,
y todo el Partido al Comité Central. (…)
Aunque el sectarismo de que hablamos ahora no es tan particularmente
grave, debemos prevenirlo y acabar con
toda manifestación de desunión. Debemos alentar a los camaradas a tener plenamente en cuenta los intereses del todo. Cada miembro del Partido, cada sección de trabajo, cada palabra y cada acción deben tener como punto de partida
los intereses de todo el Partido. No será
tolerada en absoluto ninguna violación
de este principio.
Los que pretenden este “independizarse” generalmente se aferran a la doctrina del “yo primero” y se equivocan en
cuanto a la relación entre el militante y
el Partido. Aunque respetan de palabra al
Partido, en la práctica se colocan a sí mismos en primer término y relegan el Partido al segundo. ¿Qué buscan? Fama, posición y oportunidad de lucirse. Siempre
que se les encarga de alguna sección de
trabajo, procuran “independizarse”. Para este fin, engatusan a algunos, desplazan a otros y recurren, entre camaradas,
a la jactancia, las lisonjas y la adulación,
introduciendo en el Partido Comunista el
estilo filisteo de los partidos burgueses.
Es su deshonestidad lo que les pierde.
Creo que debemos trabajar honestamente; sin una actitud así nada se puede realizar en el mundo. (…)
Todo el que es taimado, todo el que no
adopta una actitud científica en su trabajo, aunque se crea ingenioso e inteligente, en realidad es el más estúpido, y no
tendrá buen fin. Los estudiantes de nues-

Diferencias

Las brechas de género, que se expanden al mercado laboral, tienen un correlato en los trabajos que deben cumplir
los chicos que ya deberían estar a punto de egresar del secundario. En las zonas rurales del NOA, del total de adolescentes con actividades intensivas en el
hogar, el 79,4% son mujeres contra el
20,6% de varones.
En las ciudades de la región, en tanto,
persiste la diferencia, aunque más atenuada. El 73,7% de esa población que limpia o cocina en sus hogares es de género
femenino. Los hombres solo representan el 26,3%. n
tra Escuela del Partido deben prestar atención a este problema. Hemos de edificar
un partido centralizado y unificado, y desembarazarnos de toda lucha fraccional
sin principios. Para que nuestro Partido
marche al mismo paso y luche por un objetivo común, tenernos que combatir el
individualismo y el sectarismo. n

El soñador
del
Kremlin
CENTRO CULTURAL RAÍCES
DOS ULTIMAS SEMANAS

Idea original y actuación de Derli Prada.
Inspirada en la obra El carrillón del
Kremlin, en el marco del 101º
aniversario de la Revolución Rusa.
Una producción de Raíces y AjíMaíz,
adaptada y dirigida por Araceli Flores
y Fernando Gutiérrez. Y la creación
visual de Pablo Varela.

Todos los viernes hasta
el 16 de noviembre. 21 hs.
Entrada general: $150. Estudiantes y
jubilados: $100.
Capacidad de sala limitada.
Agrelo 3045, entre La Rioja y Urquiza.
Tel: 4931-6157. CABA.
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EL GOBIERNO AVANZA CON EL AJUSTE

El deporte después de
los Juegos de la Juventud

tes. El “Colorado” Mac Allister dejará el
cargo de secretario para dedicarse a la
campaña preelectoral a gobernador de
La Pampa. Esperamos que antes de irse
pague las becas adeudadas a deportistas
federados.
El reemplazante de Mac Allister será
Diógenes de Urquiza Anchorena, coordinador en el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), viejo amigo
de Macri desde la fundación de la Asociación de Padel Argentina, CEO de GGM SA
(fábrica de calzado de las marcas Pony,
Asics y Signia, que el año pasado despidió a 280 trabajadores) y ex CEO de Topper; marcas con las que viene proveyendo al COA y distintas federaciones. Su tarea será mantener el ajuste que se viene
aplicando en la Secretaría de Deportes, al
igual que en todas las áreas estatales.
El proyecto de ley de Presupuesto del
2019 aprobado en Diputados adjudica a
la Secretaría de Deportes Nacional un
presupuesto menor al de años anteriores, sin siquiera contemplar el ajuste inflacionario.
Por ejemplo, del 2017 al 2019, el pre-

supuesto del Programa Fomento a Clubes
Deportivos y Sociales bajó de $292 millones a $108 millones, se eliminaron el Programa Fomento del Deporte Social, y el
Programa Impulso de Deporte y la Salud.
Todo ello en un contexto donde el gobierno nos dice con liviandad desarrollar
el deporte “para sacar a los chicos de la
droga”, y los clubes de barrio no pueden
hacer frente a los tarifazos.
Se dice que al asumir, de Urquiza Anchorena anunciará la transformación de
la Secretaría de Deportes de Nación en una
Agencia de Deportes, al estilo de la ya
existente en la Provincia de Córdoba. Para tener una idea de lo que significa este
cambio, la Agencia Córdoba de Deportes
Sociedad de Economía Mixta funciona como una sociedad mixta, con participación
de accionistas privados.
Al igual que con el proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol
profesional, la participación de privados
en la nueva estructura de la Secretaría
de Deportes hará primar el ánimo de lucro sobre el desarrollo deportivo de la
población.
El gobierno también avanza por la derogación de la (nunca aplicada) Asignación Universal por Hijo Deportiva (Auhdep), lo que hubiera significado una mejora al desarrollo y fomento deportivo desde la niñez, equiparando las desigualdades económicas.
Como venimos sosteniendo, creemos
que para lograr un desarrollo deportivo
masivo y de base es necesario que la mayoría de la población tenga trabajo, educación, salud, vivienda y tiempo libre para poder desarrollar la práctica deportiva.
Está claro que el gobierno se encuentra en las antípodas de esto. Mientras suben los índices de pobreza y desocupación, y se vive el vaciamiento de la educación y salud pública; el gobierno seguirá
con su plan de deporte para pocos con el
avance empresario en la dirección, y la reducción de presupuesto público para las
políticas de deporte social y de base.
Para nosotros el deporte debe ser impulsado por las asociaciones civiles, movimientos sociales, clubes y federaciones con el apoyo del Estado; porque el deporte es un derecho, no un negocio. n

paña, incluso llamando a los demócratas
para que apoyen el endurecimiento de las
políticas en la frontera y de legalización
de inmigrantes.
Como repiten los múltiples testimonios
de los migrantes, mujeres, hombres, mayores y niños que se desplazan mayormente a pie con indecibles sufrimientos,
quieren escapar de un presente de mise-

ria y violencia en sus países de origen.
Miseria y violencia producto de las políticas de gobiernos entreguistas y antipopulares que, como en el caso de Honduras “han privatizado todos los servicios
como la salud, la educación y ahora la
gente tiene que comprar todo para poder
sobrevivir” como denunció uno de los
marchantes. n

escribe Comisión de Deportes
Como anticipamos en el hoy N°1737,
los Juegos Olímpicos de la Juventud que
se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires no pasaron desapercibidos.
Desde lo deportivo, es importante destacar el esfuerzo y tesón de los atletas como ejemplo de superación; especialmente en tiempos de ajuste económico y recortes presupuestarios. Por otro lado, el
aprovechamiento político del logro deportivo de los cientos de jóvenes argentinos, por parte el trío Larreta-Macri-Werthein (Comité Olímpico Argentino).
Los Juegos Olímpicos de la Juventud
están planteados desde el Comité Olímpico Internacional como un encuentro
deportivo de distintas culturas, la convivencia de los atletas y principalmente
sobre la importancia del deporte en la
corta edad.

Uso político del medallero

Desde la página oficial de los Juegos,
el comité organizador publicó: “En los
Juegos Olímpicos de la Juventud no se
publica el medallero con el resumen de
la cantidad de preseas que obtiene cada
Comité Olímpico Nacional porque el énfasis está puesto en celebrar por igual el
esfuerzo de todos los atletas. Ellos dan lo
mejor de sí para inspirar a que los jóvenes de todo el mundo abracen el deporte. Haber clasificado a Buenos Aires 2018
ya es ganar”. Sin embargo, contrariamente a lo expresado por el COI, dirigentes políticos y del deporte salieron a
plantear el exitismo en base al medallero, definiendo estos juegos como “la mejor participación argentina en la historia
de las Olimpíadas”.
El balance deportivo desde el medallero no refleja el estado actual del deporte.
Las comparaciones lanzadas en relación
a los anteriores juegos de la Juventud no
son objetivas; en Singapur 2010, la delegación argentina fue de 59 participantes
en 18 deportes, en Nanjing 2014 tuvo 62
participantes en 24 deportes, y en Buenos
Aires 2018 participaron 142 atletas argentinos en 32 disciplinas; es decir, más
del doble de participantes interviniendo

EL NUEVO SECRETARIO DE DEPORTES, URQUIZA ANCHORENA, JUNTO A MACRI Y LARRETA

en mayor cantidad de disciplinas.
No podemos pensar en Argentina como potencia deportiva por haber finalizado en 6° posición en un medallero “no
oficial”. No todos los países participaron
de los Juegos con el mismo ímpetu; algo
inconcebible para los que realizan comparaciones con los Juegos Olímpicos de
adultos. Por ejemplo, Estados Unidos, que
es el mayor ganador de medallas olímpicas en la historia, toma los Juegos de la
Juventud como un evento más social y cultural que deportivo, lo que comparte con
Alemania, Italia, Gran Bretaña y Australia, que optan por “testear” a los jóvenes en otro tipo de competencias.
No caben dudas respecto a que el deporte se ha convertido en un espectáculo.
En el caso de los Juegos de la Juventud, la
concurrencia fue masiva a raíz del impulso
de la gratuidad en una sociedad golpeada
económicamente.

Cambios en deportes

Durante la visita de Macri a la Villa
Olímpica, en medio de los Juegos, anunció cambios en la Secretaría de Depor-

EL HAMBRE Y LA VIOLENCIA EMPUJA A MILES FUERA DE SUS PAÍSES

Los migrantes de Centroamérica
Al cierre de esta nota ya se cuentan
cuatro caravanas de miles
de migrantes en México.

La primera columna, que arrancó desde Honduras con más de 7.000 personas,
estaba llegando a la capital de México, y
seguía su marcha hacia la frontera con Estados Unidos, donde Trump despliega miles de soldados.
En los estados del sur de México ingresaron en los últimos días otras tres caravanas, con migrantes procedentes de El
Salvador, Guatemala y Honduras.
El presidente yanqui ya desplegó 7.000
soldados en las áreas fronterizas en Texas, Arizona y California, y se calcula que
llegarán a 15 mil las tropas. Trump, como
buen matón, afirmó que “Si quieren lanzarle piedras a nuestro ejército, nuestro
ejército responderá. Les dije [a los solda-

dos] que la consideren [a la piedra] como
un rifle. Cuando les lancen piedras como
les lanzaron al ejército y a la policía de
México, les digo, consideren que es un rifle”. Amenaza con detenciones y deportaciones masivas a los que lleguen a cruzar la frontera.
Hipocresía imperialista de un gobierno que no ha dudado en utilizar como mano de obra a millares de inmigrantes –legales o ilegales- en empleos de servicios,
o en actividades rurales. El mismo imperialismo que invadió y sojuzgó reiteradamente a los países centroamericanos, como por ejemplo a Honduras, la que invadió siete veces solo entre 1903 y 1925, y
donde apoyó golpes militares hasta entrado el presente siglo.
Trump, que enfrenta en estos días elecciones “de medio tiempo”, utiliza las caravanas migratorias como tema de cam-
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a iniciar negociaciones inmediatas para
“una paz inmediata, sin anexiones, sin
indemnizaciones”.
Lenin presentó el decreto sobre la tierra que garantizó la unidad con los socialrevolucionarios de izquierda, pues hacía
realidad sus reclamos históricos: Se abolió el derecho de propiedad de los terratenientes sin compensación por sus tierras, y las de la Iglesia, y las tierras se pusieron a disposición de comités formados
por los campesinos en el campo. Otras medidas importantes fueron: la democratización del ejército, el control obrero de las
fábricas y el reconocimiento del derecho
de las naciones oprimidas del imperio ruso (cerca de un 50% de la población) a la
independencia y la autodeterminación.
Definió que el gobierno soviético sería
un gobierno de obreros y campesinos, que
se conocería como el Consejo de Comisarios del Pueblo. El 9 de noviembre, frente a la contrarrevolución que comenzaba
a actuar, Lenin proclamó en el Congreso
de los Soviets “¡Ahora procederemos a la
edificación del orden socialista!”

El 7 de noviembre se cumplen
101 años del triunfo de la
insurrección proletaria en
Rusia, llamada Revolución
de Octubre porque en esos
años en dicho país se usaba
otro calendario.

En 1917 corría ya el tercer año de la masacre a gran escala que envolvía a Europa,
la Primera Guerra Mundial. En los campos de batalla y las trincheras los obreros y los pueblos de las naciones en guerra (la Entente de Gran Bretaña, Francia
y Rusia, a la que se sumó luego EEUU, contra Alemania y Austria-Hungría) eran llevados a matarse entre sí por las burguesías
imperialistas que se jugaban un nuevo reparto del mundo. Parecía que todo era oscuridad y no había esperanzas para los
trabajadores y los pueblos oprimidos del
mundo. La abrumadora mayoría de los
partidos de la II Internacional habían
traicionado al marxismo revolucionario
y a la clase obrera apoyando o dejando
actuar a sus burguesías en la rapiña general. Solo una ínfima minoría se mantenía en posiciones internacionalistas y
revolucionarías. Entre ellos, el Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia (bolchevique: mayoritarios) dirigido por Lenin, independiente hacía tiempo de las
posiciones reformistas de los mencheviques (minoritarios).
Rusia, cárcel de pueblos

Rusia era un gigantesco país imperialista: una cárcel de pueblos bajo la bota del Zar, monarca autocrático de un sistema que llevaba. Se había desarrollado
el capitalismo entrelazado con el latifundismo y el capital financiero inglés y
francés. Una clase obrera muy concentrada en las dos grandes capitales (Petrogrado y Moscú) emergía en el seno de
una población mayoritariamente campesina (85%), salvajemente explotada y
oprimida. Ya en 1905 una gigantesca revolución protagonizada por los obreros y
el pueblo, había conmovido los cimientos del zarismo. Aunque fue derrotada,
sería un “borrador” de lo que vendría.

De febrero a octubre de 1917

En febrero de 1917 las masas de Petrogrado salieron a las calles encabezadas por las mujeres reclamando pan,
frente a la hambruna que provocaba la
guerra. El zarismo reprimió violentamente y los obreros se plantaron frente
a la guarnición militar que tenía 60 mil
efectivos. Sobre el trabajo previo, secreto, entre las tropas, de los bolcheviques, ganaron a los soldados neutralizando la oficialidad y asaltaron el arsenal de Petrogrado. El zar fue derrocado.
Se proclamó la República. La gran burguesía constituyó el Gobierno Provisional.
En este proceso resurgieron también esas
formar organizativas que ya habían forjado las masas en la Revolución de 1905:
los Soviets. Dichos Consejos de delegados
de los obreros, campesinos y soldados
(campesinos en armas), surgieron en plena insurrección de las asambleas en las

La alianza obrero-campesina
y la guerra civil y contra la
intervención extranjera
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Porqué triunfaron
los bolcheviques
“Los bolcheviques conquistaron el poder,
no a través de compromisos con las
clases dominantes o con otros líderes
políticos, ni resignándose con el viejo
mecanismo de gobierno. Pero tampoco
mediante la violencia organizada de una
pequeña camarilla. Si las vastas masas de
la población rusa no hubieran estado
listas para la insurrección, ésta habría
fracasado. La única razón del inmenso
éxito de los bolcheviques reside en que
cumplieron los profundos y simples
deseos de las más vastas capas de la
población llamándolas al trabajo para
destruir y barrer lo viejo, para erigir luego
con ellas, sobre el polvo de las ruinas
demolidas, el armazón del mundo
nuevo”. John Reed.
secciones de las fábricas, aldeas y unidades militares, que se extendieron a las
ciudades y el campo en toda Rusia, dando origen a los Soviets de Diputados (Consejos de Delegados) que se constituyeron
de hecho en un doble poder de democracia directa en contraposición con el gobierno provisional burgués de tipo parlamentario. Y sobre la base de los Soviets se
organizaron milicias en reemplazo de la
policía zarista.
Este proceso revolucionario entre febrero y octubre tuvo distintos momentos.
Derrotado el intento golpista y monárquico de Kornilov en septiembre de 1917,
a Lenin y los bolcheviques se les planteó
entonces la necesidad de encarar una nueva etapa, la de prepararse y preparar a las
masas para la toma del poder a través de
la insurrección armada, derrocando al go-

bierno burgués. Lenin y la mayoría de los
dirigentes del Comité Central del Partido
bolchevique estaban en la clandestinidad.
En estos meses Lenin escribe El Estado y
la revolución, cuyo subtítulo era “La doctrina marxista del Estado y las tareas del
proletariado en la revolución”.

El asalto al Palacio de Invierno

A propuesta de Lenin el levantamiento armado empezó el 24 de octubre –según
el viejo calendario; 6 de noviembre en el
calendario actual–, el día antes de la inauguración del II Congreso de los Soviets de
toda Rusia. La insurrección armada fue
protagonizada por las masas de obreros y
soldados, que tomaron por asalto el Palacio de Invierno en San Petersburgo (donde funcionaba el gobierno de Kerenski). Y
triunfó de manera rápida porque se realizó en el momento preciso de mayor auge revolucionario y de mayor debilitamiento y división en el gobierno provisional burgués y en el conjunto de las clases dominantes.

Consolidar el poder

Tras la caída del Palacio de Invierno, el
7 de noviembre se reunió el Congreso de
los Soviets, en el que asumió una nueva
dirección bolchevique y adoptó la histórica proclama: “¡A los obreros, a los soldados y a los campesinos!” que expresaba: “Respaldado por la voluntad de la inmensa mayoría de los obreros, los soldados y los campesinos, respaldados por
la insurrección victoriosa de los obreros y
de la guarnición de Petrogrado, el Soviet
de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado toma en sus manos el poder”.
Así, el 8 de noviembre el Congreso de
los Soviets dio todo el poder al gobierno
encabezado por Lenin, eliminó la pena capital en el frente, ordenó la libertad de todos los revolucionarios y el arresto de Kerenski. El nuevo gobierno soviético llamó

Después de constituido el poder soviético central, la lucha continuó: Estallaron
insurrecciones en varias ciudades del país.
A fines de noviembre, el Congreso de los
Soviets Campesinos de toda Rusia finalmente decidió formar parte del poder soviético e integrarse al gobierno.
Se inició una cruenta guerra civil, que
desataron los generales “blancos” que armaron ejércitos contra el poder “rojo” y
a favor de los terratenientes y la burguesía
derrocada en distintas regiones del antiguo imperio. En su apoyo, se produjo la
intervención de tropas de 14 países que
invadieron y cercaron Rusia, financiados
por el capital imperialista y las grandes
potencias. Se estrellaron contra el heroísmo y la voluntad mayoritaria de las
masas obreras y campesinas, dirigidas por
los bolcheviques. El nuevo Ejército Rojo
formado por las milicias obreras y las antiguas tropas sumadas a la revolución derrotó los intentos contrarrevolucionarios.
Fue una guerra popular legendaria, que
sobre la base de contar con sus propias
fuerzas convocó el apoyo y la solidaridad
internacional de los obreros y revolucionarios de todo el mundo, incluida la Argentina. Sus ecos fogonearon un auge revolucionario de luchas obreras, campesinas y de liberación nacional en el mundo
entero. Así se coronó la obra de la Insurrección de Octubre, forjando en los hechos la alianza obrero-campesina que hizo posible el triunfo.

El socialismo
demostró su superioridad

Vinieron luego 38 años de construcción
de la primera sociedad socialista, años en
los que el socialismo demostró su superioridad frente al capitalismo, garantizando tierra, salud, educación, trabajo, techo, deporte y cultura a millones, como
nunca había sucedido en la historia. En
1956 la Revolución Rusa fue derrotada,
una nueva burguesía usurpó el poder y
restauró el capitalismo. Esto no opaca los
logros del Estado de los obreros y campesinos en Rusia, y nos obliga a los revolucionarios a aprender de sus aciertos y errores para coronar el camino revolucionario en nuestro país. n

