SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
DIRECTOR: EUGENIO GASTIAZORO
AÑO 37 / Nº 1782 / BUENOS AIRES,
ARGENTINA, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ISSN/Nº 0329–577X / $30 / SOLIDARIO $45

El que lee un periódico proletario y
no lo sostiene contribuye a matarlo,
con lo que ahoga la voz de su clase
y rompe su propia arma.

Otto
Vargas

La bandera
de la reforma
agraria

Servir al pueblo

¡Emergencia
alimentaria ya!
La política de Macri está causando una catástrofe social. Un millón trescientos mil
menores de 0 a 17 años pasan hambre. Durante estos años, el infierno macrista
sumó más de cuatro millones de nuevos pobres. La pobreza ahora llega al 40%.
Crece la lucha en las calles y redoblamos la campaña electoral
del FRENTE DE TODOS para derrotar este gobierno
en las elecciones de octubre.
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¡Faltan 31 días!
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comentarios

MIÉRCOLES 4/9: ORGANIZACIONES SOCIALES CON DIPUTADOS EN EL CONGRESO

Miles de compañeras
y compañeros de los
movimientos sociales
marcharon al Congreso de
la Nación para reclamar
el urgente tratamiento
de la ley de emergencia
alimentaria. Los dirigentes
fueron recibidos por
legisladores opositores.
El 12/9 se trata la
emergencia en Diputados.

REUNIÓN CON DIPUTADOS OPOSITORES EN EL CONGRESO

El hambre
no espera

personas de los sectores más humildes
que se organizan por los que no tienen
para garantizar ese plato de comida:
los curas, los pastores, los maestros,
las maestras.
ara nali ar el di utado rosso
asumió el compromiso de trabajar para
uni car los ro ectos de e ergencia
“son cinco los proyectos vigentes
y vamos a construir los consensos
necesarios para que, si el gobierno no
toma medidas la semana que viene,
hacer una sesión especial y declarar
la emergencia alimentaria en la
Argentina”.
sta i
ortante reuni n rea r
la necesidad del tratamiento urgente
de la emergencia alimentaria a la que
nos condena la política del gobierno
macrista. En estos días, al reclamo
que vienen llevando en las calles
desde hace años los Cayetanos, se
sumaron gobernadores, intendentes
bonaerenses, cámaras empresarias y
sectores religiosos.
Desde la CCC, la CTEP y Somos
Barrios de Pie se impulsa una
jornada nacional de lucha para el 11
de septiembre, cuando se realiza la
sesión en Diputados convocada por
distintas bancadas opositoras para
tratar la emergencia alimentaria con
un ro ecto uni cado

ientras las columnas de la
CCC, CTEP, Somos Barrios
de Pie y otras organizaciones
ocupaban el frente del Congreso,
dirigentes de organizaciones sociales
encabezadas por los Cayetanos se
reunieron con los diputados de la
oposición, a quienes les manifestaron
la preocupación por la grave situación
de hambre que atraviesan las barriadas
de nuestro país.
Por las organizaciones sociales
estuvieron Esteban Gringo Castro
(CTEP), Daniel Menéndez (Somos
Barrios de Pie) junto a otros dirigentes
sociales. Por la CCC participó una
delegación de compañeros encabezada
por Darío Perillo, Fredy Mariño,
Mariano Sánchez, Julia Rosales, Pelusa
Estévez y Alejandra Abregu. Estuvieron
presentes integrantes de la Pastoral
Social, representantes de gremios
docentes, entre otros. Hubo diputados
del Frente para la Victoria, del Frente
Renovador, Frente Justicialista,
Consenso Federal, Movimiento Evita,
Somos y Red por Argentina.
Durante más de una hora, los
compañeros plantearon que es
insu ciente el salario co
le entario
que perciben los precarizados de los
barrios, y la necesidad de aumentar
las partidas presupuestarias para
comedores escolares y populares.

Esteban “Gringo” Castro apeló a los
legisladores a que hagan todo lo posible
para que los sectores más vulnerados
puedan comer. Daniel Menéndez, en
ese mismo sentido, dijo que el gobierno
tiene que entender que la comida tiene
que “ser una prioridad de ayer”.
En nombre de la CCC Mariano
Sánchez planteó: “hay una situación
dramática, la pobreza y los
sufrimientos de gran parte de nuestro
pueblo es inmensa, porque hoy un
trabajador en blanco gana menos de
30 mil pesos y es pobre. Más de una
de esas familias come una vez al día.
Como pasa, a veces un vaso de mate
cocido y un pedazo de pan”.
Sánchez además planteó la situación
grave que viven los jubilados:
“quienes hoy están por debajo de
la línea de indigencia, y que tienen
gastos de remedios, alimentos”. Dijo
que “el PAMI, que antes tenía una
canasta alimentaria interesante, hoy
esa canasta es de hambre”. Por eso
planteó que es urgente un aumento
de emergencia a los jubilados. Señaló
la discriminación a los jubilados de
la mínima porque “el gobierno ha
dado 900 pesos para un pequeño
sector”. Y agregó: “En un momento
de gran desocupación había que
darle una solución previsional a la
gente que había quedado sin trabajo

y que no pudo volver a trabajar”. A
esos jubilados “No les regalaron la
jubilación: se agarraron los 30 años de
aportes, a algunos les faltaban algunos
años o todos, porque una ama de casa
trabajó toda su vida aunque no hizo
aportes. Por lo cual, no es como se dice
que se regalaron las jubilaciones, se
pagaron los años de aportes”. Por lo
tanto, apeló al Parlamento para que
“en algún momento, tiene que tratar el
tema de los jubilados”.
Reclaman sesión especial
A continuación hablaron
representantes de sindicatos docentes
y de la Pastoral Social de la Iglesia,
que relataron las grandes di cultades
de miles familias para acceder al
alimento, al igual de las problemáticas
sociales que se viven en las villas.
Por parte de los diputados
nacionales, hablaron entre otros
Leonardo Grosso del Movimiento Evita,
quien agradeció a las organizaciones
que “todos los días le ponen el pecho
a esta situación… a las organizaciones
populares”. Porque son “miles y
miles de mujeres que a lo largo y
ancho del país abren el patio de sus
casas para darle de comer a nuestros
pibes. Vivimos en un país que produce
alimentos para 400 millones de
personas y hay miles y miles de

Acampe y movilización en Río Negro
En el marco de la jornada de lucha del
4 de septiembre, en la provincia de Río
Negro se realizaron actividades en las
distintas ciudades donde se encuentra
la Corriente Clasista y Combativa.
En Fisque Menuco (General Roca)
se realizó un acampe en el centro
de la ciudad, y una movilización
a la delegación del Ministerio de
Desarrollo Social de la provincia.
ara nali ar se reali una olla
popular. Hubo actividades similares
en Cipolletti, Viedma y Bariloche con
una gran participación de compañeras
y compañeros de los movimientos
sociales y las centrales obreras.
“Fue un éxito la medida. Estuvimos
en los acampes, cortes y marchas
soportando el frío, y dando comienzo
a un gran plan de lucha a nivel
provincial y nacional”, dijo Nadia
Ortiz, coordinadora de la CCC Río
Negro y adelantó “esto da comienzo
a medidas mas fuertes en el nivel
provincial, esperamos una respuesta
y una audiencia con el ministro –de
Desarrollo Social– Nicolás Land.
Los movimientos sociales
conflu eron con la concentraci n
de los gremios y agrupaciones
docentes que se acercaron por los
hechos sucedidos en Chubut, y
también se sumaron a la solidaridad
por la situación que atraviesan los
movimientos sociales en todo el país.
ara nali ar adia rti adelant
que se tomaran medidas más
profundas en las próximas semanas,
y que “es un plan de lucha que recién
comienza”. n

EL GOBIERNO INCUMPLE
LOS ACUERDOS

estado de alerta y movilización, frente
a los incumplimientos de los acuerdos
realizados con la Sedronar en marzo de
este año.
En el marco de la crisis económica
que atraviesa nuestra patria, los
compañeros y compañeras de los
barrios populares son quienes más
sufren las consecuencias de la
política económica del gobierno.
En ese contexto, todos los días las
organizaciones sociales nos hacemos
cargo de afrontar el trabajo de pelear
contra los consumos problemáticos de
sustancias, sin acompañamiento del
Estado.

En las 218 Casas de Atención y
Acompañamiento Comunitario (Caacs)
que hay en todo el territorio nacional,
trabajan más de 4.500 personas todos
los días con más de 50.000 familias,
acompañando a pibas y pibes en
consumo.
En marzo pudimos acordar el
cumplimiento de algunas de nuestras
demandas con la Sedronar. Estos
acuerdos no están siendo cumplidos
por el Estado, demorando el pago de
los subsidios hasta por tres meses,
en algunos casos. Los convenios con
la Sedronar nos permiten sostener
los puestos de trabajo de quienes se

dedican a estas tareas en nuestros
barrios, alquileres de los espacios,
insumos cotidianos, alimentos,
viáticos para realizar los diversos
acompañamientos cotidianos, etc. De
esta manera el gobierno de Mauricio
Macri y la gestión de Roberto Moro en
la Sedronar demuestran que la salud y
los proyectos de vida de las pibas y los
pibes de la Argentina son variable de
ajuste.
Exigimos el cumplimiento de
las recategorizaciones de las Casas
de Atención y Acompañamiento
Comunitario y la puesta al día en los
subsidios. n

M

es nancian
la lucha contra
las adicciones

L

os movimientos populares,
que todos los días construimos
alternativas al consumo
problemático de sustancias y las
adicciones en los barrios populares
de la Argentina, nos encontramos en
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la hora política

¡Emergencia alimentaria ya!
MARCHA DE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES
AL CONGRESO (4/9)

La política de Macri está causando una catástrofe social. Un millón trescientos mil menores
de 0 a 17 años pasan hambre. Más de cuatro millones pasaron a ser pobres durante estos años de
infierno macrista y la pobreza llega al 40%. Crece la lucha en las calles y redoblamos la campaña
electoral del FRENTE DE TODOS, para derrotar este gobierno en las elecciones de octubre.
escribe RI C A R D O F I E R R O

1

2

3

4

El hambre y el frío matan.
Con la falta de trabajo
y la pobreza crecen las
mafias que esclavizan
a la juventud y ocupan
territorios.

Luchan los Cayetanos, los
docentes y estatales de Chubut.
Hay paros de Ctera, Luz y
Fuerza de Córdoba, ATE y la
CTA A, Fesprosa, Judiciales y
Aeronáuticos.

Las elecciones no están
ganadas. Macri y sus
socios pelean para dar
vuelta la paliza del 11 de
agosto.

Las y los luchadores que se
acercan al PCR quieren seguir
en las calles y tomar la política
en sus manos. Quieren
ser escuchados, discutir y
aprender.

En los barrios más castigados por
la pobreza, hay madres que sacan
la leche de sus pechos y la venden,
para poder alimentar a sus hijos.
n edio de una inflaci n
desbocada, una nueva oleada de
suspensiones y despidos, con cierre
de empresas y comercios, hunde a
miles de familias en la pobreza.
Macri llegó al gobierno con
la promesa de “pobreza cero con
trabajo de calidad”. Ahora da asco
cuando dice que “le duelen” los
sufrimientos de “la gente”. Fue su
gobierno el que organizó la fuga del
país de 75.000 millones de dólares:
cuatro billones y medio de pesos.
Con esa plata se podía acabar
con el hambre, crear miles de
puestos de trabajo, aumentar
salarios, jubilaciones y planes
sociales, y sacar de la crisis a la
producción nacional. Pero Macri
la us
ara una ti ba nanciera
llenando los bolsillos de un puñado
de bancos, monopolios, oligarcas
latifundistas y usureros.
El verdadero Macri es el del 11
de agosto a la noche, cuando ocultó
las cifras de la paliza electoral.
Nos mandó a dormir ocultando su
derrota, mientras ordenaba castigar
a los que no lo votaron con un
“dolarazo”, cuyas consecuencias
la están viviendo esas madres que
venden su leche para alimentar
a sus hijos, y los millones de
nuevos pobres por los despidos y la
pérdida de valor de los salarios, sus
jubilaciones y sus planes sociales.
El hambre y el frío matan. La
falta de trabajo y la pobreza crean
las condiciones para el crecimiento
de las a as que escla i an a la
juventud. Macri: sos un genocida.

Macri se niega a bancar el hambre que
provocó con su política. La lucha de los
trabajadores desocupados y precarizados
de la CCC, la CTEP, el Movimiento Evita
y Somos Barrios de Pie, los Cayetanos,
con una amplia solidaridad obrera,
campesina y popular, sigue poniendo el
hambre en el centro del escenario social
y político.
Convocado por la Mesa de Unidad
Sindical, con marchas masivas
de docentes y estatales, el pueblo
chubutense repudió la represión y la
agresión de una patota que actuó con
la “zona liberada” por el gobierno de
Arcioni. Los acompañó Ctera con un
extraordinario paro nacional, y el paro
de ATE y los docentes de Adunc
neuquinos l conflicto se nacionali
El ministro de Educación macrista oculta
la responsabilidad del gobierno nacional
que no paga la deuda con Chubut. El
gobierno chubutense paga puntualmente
la deuda a los usureros pero con
cuentagotas a los docentes y estatales.
Hubo paro activo de Luz y Fuerza de
Córdoba. Los reprimieron, hay heridos y
presos, uno de ellos es Héctor Tosco, hijo
del combativo dirigente Agustín Tosco.
Repudiamos la represión del gobernador
Schiaretti.
ATE y la CTA autónoma, la Conadu
H, Fesprosa, los judiciales y los
aeronáuticos, van a paro nacional y
movilizaciones, contra los despedidos,
por salarios y solidarios con la lucha de
Chubut.
Hay iniciativas y jornadas de lucha
de los campesinos de la FNC y del
Movimiento Ni Un Pibe Menos por la
Droga.
La CCC, Somos Barrios de Pie y la
CTEP convocan el jueves 12 a una jornada
de lucha por la aprobación de la ley de
emergencia alimentaria en Diputados.

EL SILENCIOSO
GENOCIDIO MACRISTA

CRECE LA LUCHA
EN LAS CALLES

SEGUIR LA PELEA SIN
BAJAR LA GUARDIA

La crisis política del gobierno
sigue abierta. Hay pases de
factura contra Macri y Peña
(jefe de Gabinete) por no
haber permitido adelantar las
elecciones en la CABA y Buenos
Aires. Hay funcionarios que se
preparan para sus vacaciones
o para dejar sus cargos el 10 de
diciembre. El nuevo ministro de
Hacienda y Finanzas, Lacunza,
toma medidas que el macrismo
dijo que nunca iba a tomar.
Las mismas encuestadoras
que le erraron por mucho en
las elecciones pasadas, ahora
pronostican un castigo a Macri
más duro que el de las PASO.
En la Justicia hay jueces que
abren causas que amenazan
a Macri o a sus funcionarios:
nuevos estudios en la causa de
Santiago Maldonado, la estafa
del Correo Argentino, la toma de
deuda y la fuga de capitales, etc.
Todo esto ocurre, en medio
de una economía en la que
galo a la inflaci n
se agra a
la crisis social y económica.
Nadie cree que se llegue al
10 de diciembre sin nuevas
“turbulencias”.
Pero la pelea no está ganada.
Macri y sus socios pelean las
elecciones. Lo demostró la nueva
movilización que hicieron en el
cumpleaños de la gobernadora
bonaerense Vidal. También, el
a uro or r ar un con enio
sobre el comercio automotriz
entre Argentina y Brasil. Están
renegociando deudas con los
bancos y los usureros yanquis. Y
después de haberse arrodillado
ante Trump, mandan a entrenar
militares a China.

DERROTAR AL MACRISMO
EN LAS CALLES Y LAS URNAS

En el amplio debate en el seno del
pueblo, el masivo castigo al macrismo
y el amplio resultado del Frente de
Todos dieron una gran alegría a
millones de familias que se sintieron
dueños de ese resultado; resultado que
abrió el camino para derrotar a Macri y
su política el 27 de octubre.
El PCR y la JCR, el PTP, la CCC
y demás organizaciones en las que
participan, se fortalecieron siguiendo
la lucha en las calles y la discusión de
las masas, peleando el voto al Frente
de Todos y llevando sus propuestas.
Al calor de esa batalla política,
comenzaron a organizarse Comisiones
de Apoyo al Frente de Todos, en barrios
y localidades, con los Cayetanos,
sectores peronistas y de otras fuerzas,
desplegando la campaña en cada lugar
re arando la scali aci n de los
comicios.
Las compañeras y compañeros
que se acercan o incorporan al PCR,
quieren seguir en las calles y tomar
la política en sus manos. Quieren ser
escuchados, quieren discutir y quieren
aprender. Los círculos de lectores son
una herramienta para esa tarea de todo
el Partido.
cabar con el in erno acrista no
es ni será una tarea fácil: el macrismo
ha minado el camino al 10 diciembre y,
si es derrotado, dejará una Argentina
arrasada. Lo que exigirá seguir en
las calles y en la política, abriendo
un camino, como nos enseñaron los
patriotas de la Revolución de Mayo de
1810, que acabe con la dependencia,
donde la tierra sea para el que la
trabaja, acabando con el Estado podrido
de imperialistas y oligarcas, para
construir uno nuevo, en manos de los
trabajadores, los campesinos y demás
sectores populares.

política
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UN DEBATE DE MUCHA ACTUALIDAD

Reforma agraria y Junta de Granos

munismo lo dejó de lado”, aseverando que “esos países fracasaron y tuvieron que volver
atrás”.
Más allá de que sigue llamando comunistas a esos países donde fue derrocado el poder de los
obreros y campesinos para imponer una contrarreforma agraria, ¿por qué no mira países como Canadá? Este cuenta con un
desarrollo, aún dentro del capitalismo, basado en la colonización democrática de la tierra, que
mantiene sus instrumentos de
defensa de los pequeños y medianos productores como son las
Juntas Reguladoras, el arrendamiento impuesto a las tierras
ociosas y la extensión de los plazos de los contratos para favorecer el poblamiento del campo
y el mercado interno para su industria y comercio.
Además, en su afán de agitar
“el fantasma” del kirchnerismo,
Etchevehere “olvida” que el peronismo también nació y sigue
vigente con la bandera de “la tierra para quien la trabaja” y que,
cuando fue gobierno desde 1946,
congeló los arrendamientos extendiendo sus plazos, colonizó
varios latifundios y democratizó
las Juntas Reguladoras y el comercio tanto interno como exterior; todo lo que comenzó a ser
desmotado por la dictadura llamada “Libertadora” y terminó

anulado por la dictadura militar
de Onganía que dejó miles de
productores con sus equipos en
las rutas. Los únicos aliados que
puede conseguir son los trotskistas como los que escriben en
Razón y Revolución o en Prensa
Obrera que, en su desubicación
sobre la Argentina, consideran
retrógrada la reforma agraria y
terminan defendiendo al latifundio sea o no capitalista. Así
podemos leer esta misma semana que “ya los estudios clásicos
sobre el problema agrario dejaron establecida la superioridad
en términos de productividad de
producir en grandes extensiones
por sobre la pequeña propiedad”
(prensaobrera.com, 4 de septiembre de 2019).
Ya que hablan de “los estudios
clásicos” refiriéndose a Marx y
Lenin deberían releer lo que éstos escribieron sobre la cuestión
agraria y la renta de la tierra. Lo
específico del problema agrario
es que la tierra es la condición
fundamental de producción. El
capital y el trabajo necesitan de
la tierra para poder producir. Y
de la tenencia de la tierra, de cómo ésta esté distribuida, van a
depender las características de
su uso y las relaciones que se establezcan entre los poseedores
del dominio de la tierra y los que
necesitan de ésta para poder producir, lo que determina el peso
de la renta monopolista de la tierra directamente sobre los obreros rurales y campesinos trabajadores e indirectamente sobre
el conjunto de la economía nacional. Esto en un país donde los
poseedores del 2% de las explotaciones delimitadas de más de
5.000 hectáreas dispone del 50%
del total de la tierra censada (que
no incluye el 37,5% del país en
tierras no delimitadas, como las
de las montañas, sierras y Puna), mientras que el 50% de las
unidades familiares con menos
de 50 hectáreas dispone de apenas el 1% del total de la tierra delimitada, sin posibilidades de acceso a más y mejores tierras para
su desarrollo y el de sus hijos. De
ahí el hambre de tierra de todos
los verdaderos productores del
campo a los que no defienden
precisamente los Macri, Etchevehere y compañía. n

lar, CTA Autónoma Pilar, Suteba
Pilar, Unión Ferroviaria, ATE
Agrupación Verde y Blanca, ATE
Sennafg, Cafoponk, CTA Frente
Barrial, Ccnct, FDEP, La Cámpora, La Jaureche en Sadop, M La
Dignidad, Confluencia, MP La
Dignidad, Izquierda Popular, Mo-

vimiento Mayo, Movimiento Unidad Popular, Mujeres Peronistas
Bonaerenses, AJB Seccional San
Isidro, Asociación Sobrevivientes
Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, Nuevo Encuentro Pilar, Partido Solidario, Partido joven, Peronismo Militante. n

escribe Eugenio Gastiazoro
La semana pasada volvió a
abrirse un debate que ya es
histórico sobre los cambios necesarios en el campo argentino
para romper con las cadenas que
condenan al país: el dominio
monopolista de la tierra –el latifundio– asociado a la dependencia de los imperialismos.
Por ahora el debate se ha reducido al tema de la propiedad
de la tierra como recurso natural básico para la producción
agropecuaria, que determina el
qué, para qué, y cómo se produce y cómo se distribuye lo que se
produce, aunque ello también
puede referirse a la apropiación
monopolista de todos los recursos naturales (minas, canteras,
bosques, etc.).
El primer exponente del gobierno macrista que salió al cruce de la discusión fue el ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Luis Etchevehere, atribuyéndose la defensa de “todo el
campo”, cuando en realidad lo
hace desde el pequeño sector que
domina el monopolio de la tierra y de la producción y comercialización de sus productos. Eso
sí, como estamos en campaña
electoral, lo hizo destacando los
supuestos “logros” del gobierno
de Macri y atribuyendo los reclamos de los oprimidos del
campo a “dirigentes del espacio
kirchnerista que alientan una
mayor intervención del Estado
en el sector agropecuario”. Algo
semejante a lo que hizo después
la ministra Bullrich asegurando
que hay kirchneristas en las marchas sociales y reprochando al
candidato presidencial Alberto
Fernández no “desmentir” las
propuestas de Juan Grabois.
El ministro Etchevehere consideró que “no son casuales” las
declaraciones formuladas en favor de una reforma agraria por
el dirigente de la Confederación
de Trabajadores de la Economía
Popular (CTEP), Juan Grabois, “a
las que se sumó luego (el dirigente del Movimiento Evita Emilio) Pérsico”. El ministro las asoció además con las declaraciones
anteriores del ex gobernador bonaerense Felipe Solá, sobre la ne-

ETCHEVEHERE Y MACRI UNIDOS EN LA
DEFENSA DE LOS LATIFUNDISTAS.

Etchevehere “olvida”
que el peronismo
también nació y sigue
vigente con la bandera
de “la tierra para quien
la trabaja”, congeló
los arrendamientos
extendiendo sus plazos,
colonizó varios latifundios
y democratizó las Juntas
Reguladoras.
cesidad de recrear instrumentos
de defensa de los productores como la Junta de Granos. “No creo
que se confundan, no es un matiz: coinciden con lo que quiso
imponer el kirchnerismo en 12
años de gobierno (¡sic!); es lo que
piensan y es lo que quieren”,
afirmó Etchevehere.
Así el ministro Etchevehere
escribió en su cuenta de Twitter: “A la idea de la vuelta de la
Junta Nacional de Granos, ahora se le suma la reforma agraria y expropiación de campos.
Estos sistemas ya fracasaron
hace muchas décadas dañando
seriamente la economía en varios países. Cuidemos la República y la producción. Es tan
malo el sistema que hasta el co-

PILAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Verdurazo en Derqui
El sábado 7 de septiembre se
realizó el primer Verdurazo
promovido por el Frente de
Todos en la plaza Teofilo
Toloza, Derqui, Pilar.
Corresponsal
Fue muy importante la actividad, muy concurrida. Se formaron largas filas para poder
comprar la verdura a precios muy
accesibles, verdura que traemos
de las quintas de los alrededores.
Con gran alegría, con una reunión previa en Villa Astolfi, la
FNC de Pilar realizó su presentación, que en poco tiempo se ha

integrado, con varias compañeras que apenas sacaron sus verduras vendieron todo.
Desde la CCC Pilar participamos las compañeras y compañeros de la huerta Luis Cubilla con
nuestras verduras y plantas
aromáticas, todas vendieron sus
verduras orgánicas. Fue una jornada excelente, que mostró la
unidad y llevó un poco de alivio
a los vecinos, compañeras y
compañeros.
Convocaron: CTEP, CCC, Movimiento Evita, Somos Barrios de
Pie, FNC Pilar, Movimiento Evo
Pueblo, Las Territoriales Pilar,
Martín Fierro, Movimiento La Social, CTA de los Trabajadores – pi-
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Por la libertad
de Mañasco (2)
CRÓNICAS PROLETARIAS

Eusebio Mañasco, dirigente
sindical de los mensúes en Misiones, fue detenido en 1921,
acusado injustamente de un
asesinato, en medio de una lucha por salarios y condiciones de
trabajo. Fue rápidamente condenado a cadena perpetua; su
esposa y otros trabajadores torturados para que Mañasco se
declarara culpable. Alrededor de
él se desarrolló una intensa
campaña por su libertad.
Refiere Otto Vargas en El
marxismo y la revolución argentina, tomo 2, que Mañasco
“dirigente anarco-sindicalista —
que luego se acercó al PC—, escribía al periódico partidario La
Internacional que los mensúes
sufrían ‘regímenes de vida que
no pueden ser imaginados por
quien no haya tenido oportunidad de verlos de cerca’ y que
tenían ‘mucho espíritu de lucha’… Y explicaba que para organizar a los mensúes ‘el sistema de la simple conferencia’,
tan usado en las ciudades, ‘no
era el más eficaz (…) hay que
saber hablar en guaraní y en
portugués; son muy pocos los
que entienden el castellano (…)
eso sí, cuando han comprendido, se puede contar con ellos en
forma definitiva. Están acostumbrados a todos los sufrimientos y no calculan en ningún
momento que les pueda sobrevenir algo más doloroso que la
vida que padecen”.
En la campaña por la liberación de Eusebio Mañasco, Marcos Kaner (militante anarquista
que luego ingresó al PC y se
transformó en un importantísimo dirigente de los mensúes en
la década del 30) jugó un papel
muy importante. De Mañasco
escribía Kaner en Bandera Proletaria, órgano de la USA, en junio
de 1927: “Ni la amenaza, ni el
soborno, ni las torturas, ni el aislamiento, ni tu compañera torturada y violada, ni tu hijo
muerto, ni la perspectiva
sombría, nada te vence, todo se
estrella contra tu fortaleza de
roca”. La campaña se generalizó
entre las organizaciones sindicales y también fue impulsada
por los socialistas, el PC y los
“chispistas” del Partido Comunista Obrero. Fue paralela a la
campaña por la libertad de Sacco y Vanzetti, los anarquistas que
fueron ejecutados en 1927 en
Estados Unidos. Grandes actos
se realizaron en Buenos Aires,
incluido los del 1° de Mayo, reclamando la libertad de Mañasco. El 30 de mayo, el caso fue
tratado por la Corte Suprema de
Justicia, que dejó sin efecto la
condena a reclusión perpetua
que pesaba sobre Mañasco, pero lo penó a 25 años de prisión.
El proletariado manifestó su total indignación, y la presión
obrera no hizo más que aumentar. Así se conquistó el indulto
por parte del presidente Marcelo T. de Alvear, que se hizo efectivo en julio de 1927. Luego de
su liberación, Mañasco volvió a
Misiones y siguió su labor como
organizador sindical. n
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PARA DERROTAR A MACRI Y SEMBRAR LIBERACIÓN

Rifas del PCR
Lanzamos la rifa nacional como
instrumento para articular con el PTP,
a CCC y las compañeras que marchan
al Encuentro; fortaleciendo las finanzas
permanentes del Partido, motor del
conjunto de la actividad.

En las PASO, motorizamos la lucha en
la calle contra la política de Macri y desplegamos iniciativas financieras de masas organizadas junto al PTP y la CCC. Sobre todo, los exitosos bingos, con los que
logramos sostener la campaña a favor del

CORRESPONSALES:

hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.
envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

Frente de Todos, difundiendo nuestras
posiciones y programa, para lograr los
objetivos de la colecta para el PCR.
Ahora marchamos a las elecciones de
octubre, en medio de crecientes movilizaciones contra el hambre y la carestía
desatada por la devaluación que dejó ir el
gobierno y los preparativos para el gran
Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, y se despliegan nuevamente las iniciativas financieras para sostener el conjunto de la actividad.
La Colecta deja enseñanzas: Planificar
con tiempo, por ello pedimos se hagan llegar los pedidos de rifas antes del 21/9 y se
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Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría
carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Ágora
www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta
institutomlm@gmail.com

prevea como llegar a todos los organismos.
También la importancia de articular
con el PTP y la CCC, ahora para masificar la rifa de $50 por los materiales de
construcción para una pieza. Así como la
necesidad de superar la dificultad en el
trabajo con sectores de la burguesía, profesionales, artistas, relaciones políticas,
que tendríamos que superar con la venta de las rifas de $1.000 y $10.000 por un
coche cero kilómetro.
¡A planificar! Y darle una paliza a Macri en octubre que ponga en dispersión a
su coalición de derecha. n
Comisión Nacional de Finanzas

A 41 AÑOS DE SU SECUESTRO

Bendersky y Spinella ¡presentes!
El 14 de septiembre de 1978, la dictadura
militar secuestraba a Miguel Ángel
Spinella. Dos días después, el 16,
era detenido desaparecido
Daniel Eduardo Bendersky.

Bendersky y Spinella eran estudiantes
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y sus secuestros se produjeron en medio de la feroz lucha contra la dictadura de Videla, en momentos
en que ésta empujaba la guerra fratricida
contra Chile, denunciada por Daniel y Miguel Ángel entre los estudiantes.
Al momento de su secuestro cuando se
dirigía a su casa, Miguel Ángel, “Mike”,
nacido en Torino, Italia, tenía 25 años, estudiaba Biología, y tenía un hijo. Trabajaba de contador para la empresa del padre
de su amigo Bendersky. Según investiga-

ciones de sus camaradas y familiares, sus
secuestradores se acreditaron como pertenecientes a la ESMA.
Daniel, por su parte, tenía 26, y había
terminado la tesis que nunca pudo defender, para licenciarse en Física, tesis
que le había deparado dos años de investigaciones en la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA). Fue secuestrado de su casa por personas que se identificaron como miembros de la Policía Federal. Muchos años después, compañeros
del PCR recuperaron en 1998 la tesis de
Daniel, que fue evaluada por las autoridades de la Facultad. Los padres de Daniel recibieron en nombre de su hijo el título de Licenciado en Física.
En este nuevo aniversario de su secuestro, reafirmamos que no descansaremos hasta que todos los responsables

DANIEL BENDERSKY.

MIGUEL SPINELLA.

de los secuestros de Dani, Mike y los 30
mil desaparecidos sean juzgados. Su ejemplo florece en las nuevas generaciones de

luchadores por liberar al pueblo y la Nación y construir una sociedad sin explotados ni explotadores. n

LOS MACRI. NUEVO TRABAJO DE ARNOLDO GÓMEZ

“Este libro ayuda a conocer la realidad argentina”

El viernes 7 se presentó en
la librería y centro cultural
Raíces el libro de Arnoldo
Gómez Los Macri: la
burguesía intermediaria y
la dependencia argentina.
En un Raíces repleto de compañeros
y amigos emocionados se realizó la presentación del libro Los Macri: la burguesía
intermediaria y la dependencia argentina. La
mesa estuvo conformada por Arnoldo Gómez, autor del libro, Rosa Nassif, autora
del prólogo y miembro del Comité Central
del PCR, Miguel Ángel De Renzis, periodista, contando con la presencia de Jacinto Roldán miembro del Comité Central del
PCR. Jorge Brega de Editorial Ágora, auspició como coordinador.

Jorge Brega dio inicio a la actividad destacando el importante trabajo que viene
realizando Editorial Ágora en el último
periodo, en un esfuerzo por reeditar y editar en una Argentina víctima de una situación económica atroz.
Rosa Nassif inició la presentación destacando que “La validez de esta investigación trasciende mucho al caracterizar el
ciclo del gobierno de Macri. Es muy importante todo lo que nos permita ahondar en
el conocimiento concreto de la realidad argentina, ante la necesidad de la clase obrera y el pueblo de conocer, no sólo la expresión política, sino la esencia de las conductas
políticas para guiarnos en la transformación de la realidad. Este es el segundo libro
de Arnoldo que aporta al conocimiento de
una clase dominante como lo es la burguesía
intermediaria, al hacer un estudio minucioso de donde viene el grupo Macri”. A su
vez Nassif destacó la importancia de que “el

PCR haya podido ubicarse como protagonista por la lucha por la unidad para enfrentar la política de Macri”.
Miguel Ángel de Renzis destacó el trabajo del autor y la intención manifestada
en el libro de encontrar una salida de fondo a los grandes problemas que aquejan a
la Argentina, agregando que “hay que valorar el trabajo del PCR y Editorial Ágora
para que sus seguidores puedan tener el
reflejo de su pensamiento, este libro es un
aporte a la historia con un objetivo, que es
demostrar la manera en que la Argentina
las clases dominantes pretenden que se
claudique”. Agregó que “el cambio lo van
a hacer quienes están convencidos y el libro demuestra quienes son los enemigos”.
Por su parte Arnoldo Gómez agradeció
el trabajo de la editorial y la presencia de
los miembros de la mesa, así como a los
asistentes. Manifestó que la realización
del libro fue motivada por “el ascenso de
una derecha que se iba reagrupando, y cuyo polo gravitatorio era Macri. Pasamos a
una situación con el cambio de gobierno
en el que el JP Morgan y Wall Street pasaron a controlar el Banco Central. La investigación está hecha desde la política,
dijimos desde el primer día que había asumido un gobierno de los Ceos y los enemigos”. Partiendo desde un análisis histórico, político y social, Arnoldo señaló que
la estructura del libro se inicia con la historia de la familia Macri en la Argentina
“para poder entender que es la burguesía
intermediaria… y como ese grupo italia-

no trabajó para posicionarse. Se habla de
la deuda, del presupuesto, de la matriz de
la dependencia y temas gruesos como la
producción en la globalización”. Para cerrar, Arnoldo destacó que “nosotros somos el país que desarrolló la cohetería a
la que le temieron los ingleses, tenemos
el ciclo íntegro de la energía atómica, tenemos la posibilidad de obtener un desarrollo autónomo, con una clase obrera integrada nacionalmente, con un grado de
formación muy grande. Por lo tanto creo
que tenemos que afirmarnos mucho para
aprovechar un momento en el que se pueden producir cambios importantes”.
La actividad cerró con un intercambio
de preguntas entre el público y el panel. n
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RECLAMO EN LA FISCALÍA DE VICENTE LÓPEZ

Julia Rosales: un
atentado sin culpables
Centenares de
compañeras y compañeros
de la CCC de la Capital
Federal y zonas del Gran
Buenos Aires marcharon
el viernes 6 para exigir
que se avance en la
investigación y castigo
a los culpables del
atentado criminal
contra Julia Rosales.

El 28 de agosto de 2017, un sicario disparó cinco balazos sobre nuestra compañera Julia Rosales, quien salvó su vida
por su rápida reacción ante el criminal
ataque. Nuestra compañera, dirigente del
Partido Comunista Revolucionario y coordinadora de la CCC de la Zona Norte de
la Ciudad de Buenos Aires, desde el primer momento denunció el carácter político de este atentado.
Desde el Partido y la CCC acompañamos a Julia y su familia en múltiples marchas y actividades reclamando que los poderes del Estado esclarezcan este hecho,
encuentren y enjuicien a los culpables.
Como el atentado fue frente al domicilio que en ese entonces tenía Julia, en Villa Martelli, si bien el sicario la siguió por
varias cuadras desde una oficina de la CCC
en la Capital Federal, la causa recayó en
la Fiscalía de Vicente López.
Hasta allá marcharon el viernes 6 de
septiembre centenares de compañeras y
compañeros de la CCC, el PTP y el PCR,
para reclamar que se continúe con la investigación.
La compañera Rosales, junto a familiares y dirigentes partidarios como Juan
Carlos Alderete, Luciano Nardulli, Diego
Lualdi, Marcelo Maldonado y Mario Se-

CENTENARES DE COMPAÑEROS JUNTO A JULIA
ROSALES EN LA FISCALIA DE VICENTE LÓPEZ

govia, además del abogado Nicolás Tauber, integrante de Liberpueblo, fueron recibidos por el fiscal Gastón Larramendi,
quien se comprometió a desarchivar la
causa, y a elevársela a la Fiscalía General
de San Isidro.
A la salida de la entrevista, Julia agradeció la presencia de tantas y tantos compañeros, y dijo: “Sabemos que este fue un
atentado político, no fue un simple hecho
policial, y se lo reiteramos al fiscal. Se dio
en el marco de la lucha por seguir en la
calle y por evitar que este gobierno siga
hambreando a nuestros hijos. Se dio en el
marco de la construcción de un camino
para seguir en la calle con los Cayetanos.
Camino que se abrió el 7 de agosto de
2016, y por el que le arrancamos a este gobierno la emergencia social.
“En ese marco mandan a un tipo a seguirme 20 cuadras y a pegarme cinco tiros. No pueden decir que fue un hecho policial, o que es un sicario porque estábamos tocando intereses narcos. El gobierno de la Ciudad se ha negado a entregar
las cámaras, porque no quieren mostrar

SIGUE LA LUCHA POR VERDAD Y JUSTICIA

Reabren la causa de
Santiago Maldonado
A más de dos años de la desaparición
de Santiago Maldonado tras la represión
de Gendarmería en Chubut, la Cámara
Federal de Comodoro Rivadavia ordenó
reabrir la causa judicial, dado que se
puede considerar la muerte del joven
como un caso de “abandono de persona”.
Los jueces de la Cámara de Comodoro
Rivadavia Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman fueron
claros al respecto e involucran en las sospechas a Gendarmería. El principal argumento de los jueces es que el día 1 de agosto los agentes llegaron a las orillas del río
Chubut, alcanzaron a observar a Maldonado y no lo rescataron.
“Lo cierto es que nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que

podrían ser tildados de dudosos, por haber
acontecido en un contexto de intervención
estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de
las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de
los delitos. De allí que corresponda ampliarse la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna otra
hipótesis delictiva”, remarcaron los magistrados, quienes además dieron marcha
atrás con el sobreseimiento que el juez
Gustavo Lleral había dictado sobre el gendarme Emmanuel Echazú.
Los Maldonado han asegurado que hay
evidencias de que el joven habría estado vivo fuera del agua hasta su posterior ahogamiento. Al respecto venían señalando
que los billetes que se le encontraron en
los bolsillos así como sus manos descubiertas estaban en perfecto estado, cues-

el camino que hizo el que me pegó los balazos ¿será porque ellos son responsables?
¿será porque el gobierno quiere hacer desaparecer las evidencias de que hay lucha
en la Capital Federal, como en todo el país,
luchas que encabeza la gloriosa CCC y el
PTP, de los que somos parte?
Vinimos acá, y el fiscal, que había archivado la causa, se comprometió a desarchivarla para seguir investigando. Vamos a seguir recordándoselo, porque este no fue un hecho casual ni improvisado, y ha pasado con dirigentes de otras
organizaciones. Vamos a seguir marchando, acá o donde sea necesario, para
que esto se esclarezca, y aparezcan los responsables”, culminó Julia Rosales.
El compañero Nicolás Tauber reivindicó que la decisión del fiscal de avanzar
con la investigación fue fruto de la extraordinaria movilización de las compañeras y compañeros. Y Luciano “Tano” Nardulli, por su parte, enmarcó esta pelea en la lucha por derrotar el infierno macrista, en las calles y en las urnas el 27 de octubre. n
tiones que no fueron peritadas en la causa
por la desaparición de Santiago.
“Todo lo que pasó hoy es lo que venimos diciendo hace meses”, dijo este viernes 6 de septiembre Sergio Maldonado, el
hermano de Santiago, en declaraciones radiales. “Ahora la Cámara resuelve que se
debe reabrir la causa porque no se peritaron los billetes ni la ropa con la que fue encontrado Santiago”, dijo Sergio, reclamando que se investigue “la clara conexión que siempre denunciamos de jueces,
fiscales y el Gobierno de turno”.
La familia Maldonado, en un comunicado, expresó: “La Cámara reconoce que no
se hicieron pericias claves para determinar
qué sucedió, tal como la reconstrucción de
los hechos, la ampliación de los puntos de
pericia en la data de muerte, la presencia
de polen en las prendas, el informe de diatomeas y la peritación del bastón y los billetes. Todos estos puntos fueron pedidos
reiteradamente al Juez Lleral y en todos los
casos fueron denegados.
“Finalmente la Cámara de Apelaciones
de Comodoro Rivadavia reconoce que existe una contradicción en la autopsia, que no
dice ni cómo ni cuándo ni dónde murió
Santiago Maldonado. Seguiremos luchando para que haya justicia y verdad por Santiago Maldonado”. n
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ENTREVISTA A DANIEL MURPHY, DIRIGENTE DE ATECH SUR

Los docentes siguen
firmes en Chubut
Conversamos con el
compañero Daniel
Murphy, dirigente docente
de Atech Sur en la
provincia de Chubut,
quien habla sobre el
violento desalojo sufrido
en la ruta el miércoles
4 de septiembre.

Al comienzo de la entrevista, el compañero Murphy nos cuenta que la lucha
de los docentes de la provincia venían alrededor de tres ejes de reclamo: pago de
salario en tiempo y forma, el dinero de las
obras sociales, e infraestructura y condiciones edilicias. Y cuenta que, debido a la
situación crítica de emergencia en las escuelas venían sin clases. A partir de ahí se
empezaron a generar movilizaciones cada vez más masivas, cada vez más importantes. El 13 de agosto se decidió una
jornada de lucha en las rutas en toda la
provincia, y en consecuencia “cortamos
las rutas en Comodoro Rivadavia en simultáneo con el resto de la provincia”.
El compañero cuenta que los cortes eran
diarios, empezaban temprano en la mañana y se levantaban a las 4 de la tarde. “A
partir de la cero hora del lunes de la semana pasada iniciamos un corte por 48
horas que después se extendió por ocho
días. Hasta que después vino la patota paraempresarial -de Pan American Energy,
principalmente-, con el aval del gobierno pero claramente con zona liberada de
la policía, y con una decisión clara del gobierno de bancar esa decisión, es que nos
desalojan de la ruta violentamente, a las
tres y media de la mañana del miércoles”.
Cuenta el compañero que en esa madrugada, “unas doscientas o más personas -sin importarles que nosotros nos
íbamos a mover igual de la ruta, porque
no íbamos a enfrentar esa agresión, no
íbamos a resistir siquiera- avanzaron
contra nosotros, contra los puestos y refugios que teníamos, los alimentos que
nos habían donado y prendieron fuego
absolutamente todo”.
En el accionar vandálico de la patota,
empujaron y pisaron a la gente que se les
cruzaba en el camino. “Nos corrimos de
la ruta, y aun así nos persiguieron, nos
tuvimos que subir a los autos y salir porque la agresión iba creciendo en intensidad, cuando nos estamos yendo se ven y
se escuchan fogonazos de disparos al aire. Por lo tanto, estaban armados, y podía
pasar cualquier situación”.
“Lo importante de todo esto es la reacción masiva de la gente”, explica
Murphy, quien agrega: “Convocamos esa
misma mañana a una conferencia de
prensa de la Mesa de Unidad Sindical, que
convoca a una marcha el jueves a las 18
hs. en Comodoro. Y en toda la provincia
se replican las marchas: en Esquel, en Trelew, Madryn. Desde ya, en Comodoro tuvimos una marcha histórica, en cantidad
y en relación a la amplitud de fuerzas que
se movieron. Ocho sindicatos se movilizaron junto con nosotros: Camioneros,

Uocra, los dos sindicatos municipales,
UOM, UTA, organizaciones de derechos
humanos, organizaciones sociales. Fue
muy amplia la solidaridad”.
Haciendo un análisis del porqué del desalojo, Murphy dice que este hecho tiene
relación con la orden del gobierno “de sacarnos de la ruta el 16 de agosto, cuando
nos detuvieron a Magalí, mi compañera,
y a mí eso es una decisión del Estado, para sacarnos de la ruta. No lo logran. Y entonces recurren a la patota”.
“El martes –previo al desalojo– el gobernador hace una conferencia de prensa
a la que llama ‘reunión de concertación’.
Ahí nosotros decimos: ‘los de arriba cerraron filas’ porque más allá de las diferencias que tienen ellos, claramente hay
algo que los unifica que son las operadoras, las grandes empresas. Los dueños
principales son Bulgheroni (Pan American), Aluar, los terratenientes y las pesqueras. Tiraron de la soga porque la golpiza logra cerrar filas del pueblo.
“En todas las luchas está el debate del
activo que se aísla y nosotros lo veníamos
planteando: lo principal es no aislarse, de
este lado vamos juntos.
“Sin embargo, hay que señalar que en
la patota había gente que es laburante de
verdad, gente que no quería ir. Entonces
les decían a las compañeras ‘señora yo no
quería ir, no me quedó otra, si no me
echan’. Yo vi un tipo llorando”.
También Murphy contó que las Pymes
están muy enojadas, “porque las operadoras les descargan todo a las contratistas, la situación los desborda porque terminan pagando todo el costo ellos. Nos
enteramos que la gente fue a trabajar
masticando vidrio, re caliente. O sea que
hubo una repercusión para adentro que
no sabemos dónde va a terminar. O sea
que ahí logramos un consenso.
“Otro aspecto es el paro nacional docente, un paro importante, algo que unificó a las provincias, no por Chubut solamente, es por el conjunto, entonces lo valoramos así. Con marchas muy importantes, en Capital Federal se marchó a la
casa de Chubut.

Paro nacional
de docentes
El jueves 5, Ctera (Confederación de
los Trabajadores de la Educación)
convocó a un paro nacional
docente de 24 horas, en repudio
a la patoteada a los maestros de
Chubut que se manifestaban en la
ruta 3 y 26. La medida tuvo alto
acatamiento en todo el país, y fue
acompañada de movilizaciones en
varias ciudades. Adhirió al paro
también la Conadu Histórica,
extendiendo la medida de fuerza
a las universidades.
En la Capital Federal, hubo
marchas a la Casa de Chubut, y al
Ministerio de Educación de la Nación.

“La situación de la provincia es crítica en serio en lo económico. Se ve más en
el presupuesto. Unos mil cien millones de
dólares es la deuda de la provincia del
Chubut. Aparentemente, la provincia va a
ir achicando cuotas de deuda en lo que va
del año pero no aparece claramente una
solución. La ley tributaria la vamos a seguir impulsando, pero resulta muy difícil
que eso salga porque el mismo día que el
gobernador tuvo la foto con todos los empresarios, a la tarde los diputados provinciales cerraron la posibilidad de que la
ley tributaria salga. Es decir que todos cerraron filas con las clases dominantes de
no tocarle las ganancias.
“La idea nuestra es seguir de paro e ir
a las medidas que nos permitan unificar.
El sábado hubo asamblea con mandato por
escuela, que decidió la continuidad de la
lucha junto al resto de los estatales provinciales. Además, se decidió un escuelazo para el miércoles 11/09, día del maestro, con marcha y acto con la comunidad
de cada escuela”, finalizó Murphy. n

La heroica
lucha de Kraft
A 10 AÑOS: VIGENCIA Y ENSEÑANZAS

Charla debate con sus protagonistas
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE, 14.30 HS.
Cotelcam: Quirno Costa 3324, Pacheco, Tigre
(Avenida de las Industrias, al lado de la planta).

Invita: Agrupación 1º de Mayo de la Alimentación

PASO PROVINCIALES EN SALTA

Presentan candidatos
en Salta Capital

El viernes 6 de septiembre se
presentó la lista “Con Todos
Sinceramente” que lleva a
Jorge Guaymas como candidato
a intendente de Salta Capital
dentro del Frente de Todos.

El 6 de octubre se realizarán las PASO
provinciales para los cargos a gobernador,
diputados provinciales, y para intendentes
y concejales.
El Club Libertad estuvo desbordado de
trabajadoras y trabajadores de muchos gremios, y con una importante presencia de los
movimientos sociales, como la CCC. También hubo una nutrida delegación del PTP,
y del Partido de la Victoria.
En comunicación con nuestro semanario, Oscar Monzón, presidente del PTP salteño y secretario del PCR provincial, nos
decía que el del viernes fue “un acto multitudinario del espacio de los trabajadores

LUCAS GODOY, VERÓNICA CALIVA, JORGE GUAYMAS Y SERGIO LEAVY

en el Frente de Todos, con la presencia del
candidato a gobernador del Frente, Sergio
“Oso” Leavy, y de todos los candidatos a
diputados provinciales y concejales. Es muy
importante destacar la presencia de gremios como el Bancario, Municipales, UPCN,
Camioneros, vendedores ambulantes”.

Dentro del Frente de Todos habrá cinco listas internas que competirán por la
intendencia en Salta Capital. Monzón recuerda que “en las PASO nacionales, nuestra lista sacó 44 mil votos, lo que nos da
una base importante”.
También estuvieron presentes los can-

EN SAN RAFAEL EL PTP INTEGRÓ EL REAGRUPAMIENTO “TIERRA, TECHO Y TRABAJO”

Elecciones municipales en Mendoza
Corresponsal
El domingo 1 de septiembre se realizaron las elecciones generales en los cuatro
municipios que adelantaron, en donde el
Frente Elegí/Todos ganó por mayoría en tres
de ellos y Cambia Mendoza se impuso en
San Martín.
En general todos avanzaron en comparación con las elecciones primarias ampliando sus porcentajes: en San Rafael de
55% a 59%, en Tunuyán de 70% a 73% y en

Lavalle de 56% a 62%. Estos resultados reflejan la oleada de castigo a las políticas del
gobierno nacional y provincial que se expresaron con contundencia en las elecciones nacionales.
En San Rafael el PTP junto a Evita, PSOL,
y otras fuerzas, conformamos el reagrupamiento interno “Tierra, Techo y Trabajo”
que integró el frente general y ayer consagró a Mariana Abraham como concejal
departamental. En este caso la elección se
realizó en el marco de la aprobación del Plan

Departamental de Emergencia Alimentaria
que se realizó por iniciativa de los movimientos sociales, el cual contempla la creación de la mesa de emergencia, refuerzos
alimentarios a comedores, escuelas, etc.
En San Martín, Cambia Mendoza se impuso por siete puntos, aprovechando el
desgaste y las políticas funcionales a proyectos dependientes del intendente que
buscaba su cuarta reelección. Como analizamos en otra nota, el frente es condición
necesaria pero no suficiente y las eleccio-

didatos a diputados nacionales del Frente
de Todos, en primer lugar Lucas Godoy, y
en segundo puesto nuestra compañera del
PTP y el PCR, Verónica Caliva, quienes fueron ovacionados.
“Fue un hecho político, por la composición y por la cantidad”, dice Monzón, y en
el acto hubo varios oradores. “Todos los que
hablaron hicieron un reconocimiento al trabajo ‘de hormiga’ del PTP en la campaña
electoral. Nosotros en las elecciones pasadas no figurábamos en las encuestas, y
nuestra lista sacó 130 mil votos”.
Monzón, sobre los objetivos de la lista
para la intendencia, afirma que “Acá se habla mucho de Salta la linda. Nosotros vamos a trabajar por Salta la justa. Tanto Romero, que estuvo 12 años en la
municipalidad, como Urtubey, que estuvo
otros 12 años, dejan una ciudad donde creció la pobreza, la desocupación. No hay planes de vivienda. También planteamos la
necesidad de centros de rehabilitación de
adictos pero con capacitación laboral, y que
se retomen los jardines maternales. El gran
tema es el de la falta de trabajo, eso lleva
a todo lo demás. Nuestra lista, así como lo
hicimos en la PASO de diputados nacionales, impulsa las leyes de emergencia por
las que venimos peleando en la calle junto a los movimientos sociales. Esos son
nuestros ejes de campaña”.
Monzón, que va como candidato a diputado provincial, nos decía que “Ya
arrancamos la campaña. Guaymás se ha
reunido con los dirigentes barriales de la
CCC, para ir a los barrios, hacer asambleas y ver en concreto la necesidad en cada
lugar. Además, desde el PTP en el Frente
de Todos presentamos candidatos a concejales en la capital, que son los dirigentes barriales de la CCC. Tenemos como
candidato a intendente en Urundel al compañero Gondy Caraita, y dirigentes nuestros encabezando listas de concejales en
otras intendencias, finaliza Monzón. n
nes nacionales no se trasladan matemáticamente, si los candidatos y los frentes por
lugar no demuestran y avanzan en políticas que busquen resolver las graves urgencias populares, es muy difícil enfrentar el proyecto de ajuste del gobierno
provincial que oculta su responsabilidad
ante la crisis y que profundizará las políticas de ajuste.
Las elecciones departamentales reflejan
la ola de castigo a las políticas del gobierno nacional, a la vez, la importancia de no
subestimar a los poderosos sectores que expresan el gobierno; y demuestra la necesidad de que el frente avance lo más posible en políticas y medidas que busquen
resolver la grave crisis, situación que no se
concretará sin el protagonismo de las corrientes populares que integran el frente. n

FRENTE CHAQUEÑO

Rodolfo Schwartz, candidato a diputado provincial en Chaco
“Voy a transformar en leyes
y defender lo que defendemos
con la lucha y que están pegadas
a la necesidad popular”.
Al realizar un balance de las elecciones
provinciales y nacionales de cara al mes de
octubre, el candidato a diputado provincial
por el Frente Chaqueño, Rodolfo Schwartz
señaló distintas situaciones que se fueron
dando para la conformación de la lista de legisladores y la decisión de que Jorge Milton Capitanich sea el candidato a gobernador y encamine nuevamente a la provincia
del Chaco. “Estamos en un momento muy
difícil para la Argentina y para nuestra provincia y la única forma de derrotar a Mauricio Macri es con un frente de gran unidad que a nivel nacional es el Frente de
Todos y que aquí en el Chaco venía dividido”, aclarando la decisión de los frentes sociales y populares aquí en la provincia, “nosotros optamos por el frente que contaba con
tres vertientes: una era la que criticaba esta forma de gobierno, la otra por el motivo

RODOLFO SCHWARTZ

de que se aprobaban distintas medidas provenientes de Nación y la otra por la forma
en que el actual Gobierno provincial se acercaba o conciliaba conjuntamente la Nación”.
En este sentido, remarcó que “al mismo tiempo lamentamos la quita de las PA-

SO que permitieran que haya mayoría y minoría y nos preocupaba que yendo divididos aparezcan sectores que respalden a las
políticas de ajuste; creemos que en esta lista y también con varios intendentes tenemos representación de los sectores de lucha y trabajo, todo esto era necesario en un
frente de unidad, con estos contenidos, por
lo que siempre discutimos que sea programático y equitativo”.
No faltó el momento de analizar la falta
de unidad que se dio dentro del peronismo
chaqueño entre Domingo Peppo y el candidato a gobernador Jorge Milton Capitanich.
“Se enfrentaron dos objetivos que era el del
liderazgo en el Chaco, donde se quitaron
la manera de unidad que eran las PASO, después se quiso maniobrar dentro del Partido Justicialista y no se pudo obtener los resultados que hubiesen querido”.

Fórmula nacional

Asimismo, Rodolfo Schwartz también
analizó la fórmula nacional encabezada por
Alberto Fernández y Cristina Fernández de
Kirchner. “Es una decisión o medida que yo

no lo hubiera pensado, aunque sabemos que
el Peronismo tiene distintas vertientes. Era
una decisión de ampliar su base de sustentación, por parte de Cristina, donde hay que
recordar que Alberto fue un opositor en el
momento más crítico del gobierno de Cristina, por lo tanto, ella sorprendió a todos y
es un signo muy importante y que potenció
esta gran ola de bronca y de castigo que recibió el macrismo en todo el país”.

Como legislador

Por último, dejó algunas iniciativas que
impulsará como legislador provincial después del 10 de diciembre. “voy a transformar en leyes y defender lo que defendemos
con la lucha y que están pegadas a la necesidad popular, además de estar acompañados con el protagonismo de esos sectores
en la legislatura. Hay una iniciativa que es
inmediata como la Emergencia Alimentaria, también está la Emergencia de Tierra,
Techo y Trabajo, regularización dominial,
infraestructura y servicio de techo, entre
otras iniciativas siempre relacionadas a las
necesidades sociales”. n

UN CONCEJAL DEL PUEBLO EN RINCÓN DE LOS SAUCES, NEUQUÉN

“Acá se produce mucha
riqueza y la vemos pasar”

Entrevistamos al compañero
Guillermo Ávalos, recientemente
electo concejal por el PTP en el
Frente Neuquino, en la ciudad
petrolera de Rincón de los Sauces.

Guillermo nos cuenta que en Rincón de
los Sauces se eligieron cinco concejales del
MPN, primera fuerza, quien consiguió la intendencia, uno por el Partido Justicialista
local, y él por el Frente Neuquino, “que en
la localidad está integrado por Frente de la
Participación Neuquina, el partido de Rioseco y el PTP”. Además “Se presentó una
lista de Cambiemos camuflada como Rincón
posible, que es un espejo de ARI-Coalición
Cívica”. El compañero nos dice que no se
pudo plasmar el objetivo de reproducir el
Frente de Todos en el municipio, “porque
el planteo del PJ local no era equitativo, pese a que hicimos las elecciones provinciales juntos y estamos en el frente nacional”.
“El debate que planteamos es cómo se
resuelve la contradicción de vivir en el lugar más rico de la Argentina, en condiciones de pobreza en cuanto a que falta trabajo y que los servicios de salud y educación
tienen bastantes problemas”, argumenta
Ávalos, quien es docente. Recuerda la historia de Rincón, vinculada a la explotación
petrolera, y a cómo se desarrolló la localidad, que en los años 90 tenía seis mil habitantes y hoy cuenta con cerca de 45 mil.
“De acá ha salido muchísima riqueza. Si bien
el corazón de Vaca Muerta está en Añelo, a
unos 150 km, Rincón vendría a ser la Vaca
Muerta pero petrolera. Porque en Añelo está
concentrada la producción de gas”.
Cuenta el concejal electo que “nosotros
estamos parados sobre Vaca Muerta, que es
la segunda reserva de gas y la cuarta de
petróleo no convencional del mundo, una de
las regiones más ricas. Probablemente la más
rica de la Argentina. Pero si tengo que ir al
oftalmólogo tengo que viajar 250 km, el hospital no alcanza para la cantidad de habitantes. Para anotar al nene en la escuela tenés
que hacer cola porque faltan lugares. El asfalto no llega al 20% de las calles de localidad. Estamos a 250 km de Neuquén capital,
y las rutas son un desastre, hay accidentes
permanentes por el estado de los caminos.
El que vive acá se da cuenta a las claras que

GUILLERMO ÁVALOS, SEGUNDO DESDE LA IZQUIERDA, JUNTO A MARIO CAMBIO Y CANDIDATOS DEL FRENTE

vivís en un lugar extremadamente rico, que
genera muchísima riqueza pero que la vemos pasar. Ese fue nuestro eje de campaña”.
Dice el compañero que ya en la elección
anterior, hace cuatro años, plantearon en la
campaña la necesidad de una “reparación
histórica” para los pobladores de Rincón.
“Nos fue muy bien. Pero notábamos que
el gobierno provincial, y sus representantes locales, presentan cualquier cosa como
reparación histórica. Vino el gobernador hace poco y dijo “vamos a hacer ocho pozos
de shale en El Trapial”, de la empresa yanqui Chevron ¿Ocho pozos? Son 80 millones de dólares. Muy poca plata para la actividad. Además ¿quién se lo lleva después?
“Nosotros decimos que la reparación
histórica significa que un yacimiento quede para el pueblo, o que las operadoras pongan plata todos los meses. Hoy las petroleras, para eximirse de impuesto ponen plata
en entidades públicas. En la escuela donde
yo trabajo, Exxon compró una fresadora de
250 mil pesos y se ahorran de pagar impuestos por 25 millones. Eso lo hace la empresa, a su voluntad y cuando quiere. Entonces ¿vos qué planificas con esa plata?”

Propuestas para el municipio

Ávalos cuenta que una de las propuestas
de la campaña fue la creación de una “empresa de servicios petrolera que sea del municipio. De esa forma podemos negociar con

las operadoras que en lugar de que te “donen” plata, paguen por trabajo. Cualquier
negocio que esté vinculado con el rubro petrolero es extremadamente rentable y encima es en dólares.
“¿Qué decimos nosotros? ¿Por qué los servicios hoy los concentra un pequeño grupo
vinculado a quienes dirigen el municipio?
Concentran todos los negocios, desde lavar
el mameluco del obrero en el campo, hasta
el transporte al yacimiento. Una empresa
municipal de servicios serviría también para poner en marcha la capacidad ociosa que
tiene el pueblo, que es mucha. Acá hay mucha gente que tiene camiones, maquinaria
vial, motosoldadoras, equipo para hacer tareas específicas vinculadas al petróleo. Pero están sin trabajo porque son excluidos por
estos grupos que manejan el negocio”.
Cuenta Ávalos que ha denunciado cómo
este grupo que controla los servicios petroleros se vincula a la municipalidad y viene haciendo grandes negociados, incluso
desplazando al empresariado local. Esto
causa mucha bronca en el pueblo, ya que
“tenés que trabajar con ellos en negro, o
mal pago. Nosotros decimos que la empresa de servicios municipal tiene que participar de las licitaciones, por lo menos de
YPF, para ofrecerles servicios utilizando la
capacidad ociosa que tenemos y dando trabajo a la gente de acá”.
Plantea el concejal del PTP en el Frente

Neuquino que las ganancias de esta empresa se pueden reinvertir en las necesidades
populares “Con un mecanismo de comisiones y delegados barriales que participen del
control de la empresa, no de la toma de decisiones, pero sí de fiscalizar los números,
los contratos. Y al mismo tiempo que los
delegados del barrio junto al municipio sean los que determinen el orden de prioridad de las inversiones en la localidad”.
Guillermo es docente y dirigente del gremio ATEN en la localidad, además de integrar la conducción provincial. Nos dice que
“El tema en educación está complicado. Las
tres escuelas secundarias que tenemos están
rebalsadas de pibes. Los jardines también.
De los 30 jardines que prometió Macri para
la provincia, de los que dos o tres eran para Rincón, no se hizo ninguno. Por ley, el
año que viene sala de 4 pasa a ser obligatoria, y no hay dónde meter a los niños. Ya
quedaron 150 pibes afuera, y para el año que
viene calculamos unos 200 más. Otro problema serio es que los costos de la ciudad
son los de un lugar petrolero, y si alguno se
enferma no hay suplencias. Los que estamos
ya tenemos pleno empleo, y de afuera no
quieren venir por los costos. Ya le hemos
planteado al gobierno que tiene que volver
al esquema que tuvo la provincia 40 años
atrás, cuando promovía planes de vivienda
y le garantizaba la comida. El mismo problema hay con los médicos, los policías, etc.”.

Una nueva etapa

“Ahora nos estamos preparando para encarar esta nueva etapa”, dice finalmente
Ávalos. “Vamos a un curso de técnicas legislativas de todos los concejales del Frente Neuquino, para conocer en particular y
aprender. Va a ser un aprendizaje para todos los compañeros, no sólo para mí. El
Frente Neuquino es heterogéneo, y tenemos
que aprender cómo encauzar los objetivos,
para que se consolide, y poder impulsar las
propuestas de nuestro partido.
“La intención es que lo que hagamos a
partir de que asumimos, el 10 de diciembre,
sea significativo para el pueblo. Vamos a
utilizar esta banca para denunciar los problemas que tiene Rincón, y para poder avanzar en lo que falta en educación, salud, y todo lo que tiene que ver con lo ambiental,
porque tenemos muchos problemas con el
agua, por ejemplo. El basurero está en muy
malas condiciones, y las petroleras se sabe que no aportan para mejorar esto, sino
al contrario. Queremos ser una buena herramienta para cuidar la calidad de vida de
nuestra gente de Rincón”, nos dice el compañero Guillermo Ávalos. n

EL 22 DE SEPTIEMBRE

Elecciones municipales en la ciudad de Neuquén
En el marco de las elecciones municipales, los candidatos y candidatas del Frente
de Todos se reunieron con diferentes organizaciones para elaborar conjuntamente las
estrategias municipales para el abordaje de
las adicciones en Neuquén.
Estuvieron presentes Marcelo Zúñiga
candidato a intendente, Ana Servidio y nuestra compañera Micaela Gomiz, ambas candidatas a concejalas.
Participaron de esta convocatoria el Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga, el
Servicio de Adicciones de la UNCo, las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario que atiende la CCC, la Pastoral So-

cial y el grupo de padres y madres que desde la Universidad colaboran con familiares
atravesados por esta problemática.
Se debatió sobre la necesidad de poner
en funcionamiento las ordenanzas que actualmente están en vigencia en el Municipio para atender la prevención de las adicciones y conformar el Consejo Local que
hoy no funciona. También para lograr el
presupuesto y la decisión política de instrumentar casas de atención de día para
el tratamiento de las adicciones, así como
la articulación con la provincia para dinamizar las internaciones y los programas
educativos/formativos para dotar de he-

rramientas técnicas y profesionales a las
personas en tratamiento para desarrollar
planes de vida que posibiliten la re inserción laboral, social y vincular.
Hoy hay muchas organizaciones y voluntades trabajando en la temática pero hay
una ausencia total del municipio para abordar un flagelo que cada día sumerge en mayor oscuridad a nuestra juventud.
Micaela Gomiz candidata a concejala por
el PTP en el Frente de Todos nos decía “Queremos poner este tema sobre la mesa, hablar sobre las adicciones, que sea parte de la
agenda de gobierno, porque no queremos ni
un pibe o piba menos por la droga”. n
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LA POLÍTICA ENERGÉTICA EN DEBATE

Foro por la
Soberanía Energética
Desde el Frente de Todos
invitamos a la primera jornada
del Foro por la Soberanía
Energética que se desarrollará
en el sindicato de jerárquicos
de la Energía Apsse el próximo
19 de septiembre a las 18.30hs.
en San José 225 CABA
Corresponsal
El Frente de Todos en CNEA lo impulsamos desde la Agrupación La 31 de
Mayo, junto a CNEA Unida y Organizada, la Agrupación Germán Abdala de ATE,
Agrupación ATE Verde y Blanca en el Sector Nuclear y Social 21, La Tendencia, entre otras.
A continuación algunos párrafos fundamentales de su último comunicado.
“Desde hace un largo tiempo, lxs trabajadorxs de CNEA que impulsamos el
Frente de Todos por CNEA y el Sector Nuclear venimos alertando acerca de la destrucción de partes esenciales del sector y
el impacto que esto está produciendo sobre la soberanía energética, el empleo de
calidad y la autonomía tecnológica nacional. Los ejemplos más preocupantes
de esto son: el abandono y vaciamiento
de la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada), la cancelación de la construcción
de la 4ta Central Nuclear Atucha III tipo
Candu y los despidos, retiros y suspensiones masivas en NA-SA después de la
exitosa extensión de vida de Embalse, en
PIAP-ENSI, Uocra en el área de Zárate,
Conuar-FAE, Dioxitek, CNEA, etc.
Que quede claro, muy lejos está de las
intenciones de muchxs trabajadorxs de
CNEA y el sector nuclear el negarnos a
explorar nuevas tecnologías, pero esto
no debe ser hecho a expensas de tirar por
la borda lo que tenemos. La intención es
que no se destruya lo que con mucho esfuerzo, enormes inversiones y 70 años
de historia de desarrollo tecnológico y
soberano se ha construido hasta hoy en
aras de algo que aún no tenemos.
Debemos defender lo logrado y en paralelo, con cautela, incursionar en nuevas opciones dando tiempo a la industria nacional a prepararse. Este era el
escenario en 2014-2015 cuando el gobierno de CFK y su ministro de economía
encaminaron la opción, primero de dos
Candu´s y luego, dadas las condiciones
de financiamiento, de una Candu y un
PWR diferido en el tiempo, con la convicción de que la Candu debía construirse
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miza la participación nacional, tanto en
insumos, equipos y mano de obra y al
mismo tiempo minimiza el gasto en divisas es el de la 4ta central Candu. Esto
es precisamente lo que necesitamos hoy
en día más que nunca.
La explotación del uranio nacional y su
procesamiento en la Argentina para la
producción del combustible nuclear son
base fundamental para nuestra soberanía
energética y autonomía tecnológica. La
Nueva Planta de Dióxido de Uranio en Formosa (NPUO2) y la nueva Planta Industrial de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación (Piecri) son
necesarias para mantener y acrecentar la
autonomía tecnológica para el desarrollo
y fabricación de los elementos combustibles de nuestras centrales, blancos de irradiación para el RA-10 y exportaciones. Asimismo debe garantizarse la producción
estatal del Cobalto 60 y otros radionucleidos para su distribución y utilización
en medicina nuclear y otras aplicaciones.
De igual forma debe garantizarse el presupuesto necesario para el desarrollo y fabricación en CNEA de la tecnología para
reactores de uranio enriquecido como el
Carem y del reactor de investigación multipropósito RA-10 producidos en el país.

Por una vuelta de
página a esta política nuclear

ello a la PIAP a su cierre y destrucción,
sino que pretende sólo comprar “llave en
mano” una central nuclear tipo Hualong
que nos ofrece China. Esto no sólo implica una muy baja participación de la industria nacional y un casi nulo trabajo
argentino, sino que además nos condicionaría tecnológica y energéticamente
al perder nuestra autonomía en materia
de combustibles y otros componentes. La
adquisición de esta tecnología, en las
condiciones en que se plantea, además
de la dependencia y el retraso industrial
de nuestro país, lleva a la dolarización de
tarifas para garantizar el retorno de ganancias a empresas extranjeras.
Un servicio público esencial como lo es
la energía, que nosotros entendemos como un derecho humano básico, no debería quedar expuesto a este riesgo. No
cabe duda de que el proyecto que maxi-

El gobierno, el Lic. Julián Gadano a cargo de la Subsecretaría de Energía Nuclear y los máximos representantes de las
instituciones del sector, ya sea por acción
o por omisión, son quienes llevaron adelante esta política en materia nuclear durante estos 4 años y son los principales
responsables de la destrucción y desguace actuales.
Junto al desguace y desfinanciamiento
de proyectos, y como ya dicho, los despidos y retiros de cientos de trabajadores
altamente calificados en NA-SA, PIAPENSI, Uocra en el área de Zárate, ConuarFAE, Dioxitek, CNEA, etc., y la falta de una
política salarial mínimamente aceptable
y de promoción de una carrera laboral que
está vaciando la CNEA y demás instituciones del sector, están produciendo un
éxodo de materia gris, como en todo el
sistema científico y tecnológico, que costará años y mucho esfuerzo recuperar.
Después de las PASO el gobierno ha
perdido toda legitimidad y debería abstenerse de tomar decisiones que condicionen al nuevo gobierno que desde el Frente de Todos impulsaremos para que quede
consagrado en la primera vuelta de octubre. Además de lo dicho hasta aquí, nos
preocupa grandemente la eventual firma
del protocolo adicional al TNP, que obstaculizaría enormemente el desarrollo nuclear argentino.
Desde Todos por CNEA y el Sector Nuclear trabajaremos activamente para que,
como consecuencia de la derrota de la política de Macri y Cambiemos, se produzcan en materia de política nuclear, en la
CNEA y en todo el Sector Nuclear, los profundos cambios que la Argentina necesita para fortalecer la soberanía energética
y darle un nuevo impulso a la autonomía
tecnológica nacional.
En el Frente de Todos por CNEA y el
Sector Nuclear. n

entre todos para así realizar el chocolate,
facturas y comprar muchas golosinas y
juguetes para obsequiar a todos estos

niños que vienen padeciendo del hambre
y la miseria en los barrios más carenciados de la provincia. n

Jornada por la soberanía energética
EXPONEN:
Rodolfo Kempf, ATE-CNEA: Política nuclear.
Joaquín Turco, ATE-ENRE: Energía renovables y ambiente.
Santiago Fraschina, Undav: Pobreza energética.
Juan Meira, Fundación Excelencia: Matriz energética y su prospectiva.
Nilda Minutti, Inst. Energía Scalabrini Ortiz RTI.
Federico Bernal, Instituto Patria: Tarifas y salida de la dolarización.
Darío Martínez, diputado nacional. Ptd-Com Energía Hidrocarburos:
Desarrollo nacional y soberanía.

19 DE SEPTIEMBRE,18.30 HS.
Salón Auditorio de Apsse. San José 225/243 CABA.
primero porque garantizaba la máxima
participación nacional. Este es el camino que debe retomarse. La tecnología es
sólo una herramienta para mejorar el
bienestar de las sociedades. Debe elegirse la Tecnología Más Conveniente que
es la que maximiza el trabajo argentino,
la reactivación económica de nuestro
país y minimiza la erogación en divisas.

PIAP y Candu es tecnología
y trabajo nacional

Con decisión política e inversión, los
argentinos estamos en condiciones de
construir una Cuarta Central Nuclear
Atucha III tipo Candú con Agua Pesada
de la PIAP; podemos aportar más del 70%
del trabajo. El gobierno actual no sólo
suspendió este proyecto y anunció la cancelación definitiva de la línea de uranio
natural y agua pesada arrastrando con

UN FESTEJO A PULMÓN

Día del niño en Corrientes
Corresponsal

Desde la CCC de Corrientes pudimos
concretar la fiesta del Día del Niño el
08/09, después de un gran y largo esfuerzo. Realizamos una hermosa fiesta
para nuestros niñitos que viven en los barrios populares, tras recorrer puertas cerradas de todos los ministerios para poder conseguir algo. Mientras en realidad
el mismo gobernador rechazó pública-

mente la necesidad de la Emergencia Alimentaria y hasta sorteaba personalmente alimentos en las fiestas para chicos realizadas por el gobierno, negándoles esos
a los hijos de nuestros compañeros por ser
parte de la organización, discriminándonos y excluyéndonos de las migajas que
sorteaban. Con el 50% de pobreza, orgullosamente todos nuestros compañeros de
la organización, decidimos festejar igual
y como no teníamos nada colaboramos

campo popular

hoy / 11 de setiembre de 2019

DOCUMENTO DE LA COMISIÓN AGRARIA NACIONAL DEL PCR

La reforma
necesaria y posible
Con motivo de declaraciones
públicas, la Reforma Agraria
se ha instalado como tema.
La Reforma Agraria Integral
es, según sus detractores,
una utopía o a lo sumo un
proyecto irrealizable, pero
además es para ellos un
horizonte indeseable.
En esta Argentina, que en su génesis
ha sido moldeada por los intereses de la
oligarquía terrateniente que fue protagonista de truncar el potencial emancipador
de la Revolución de 1810, se intenta ocultar el fracaso de un Estado (que salvo en
algunos honrosos períodos) entrelazó los
intereses de los terratenientes con el capital extranjero, poniendo por delante los
intereses de las minorías y de las potencias del mundo, al tiempo que arrasaba
con la vida de los pueblos originarios y
destinaba a la marginación a millones de
compatriotas.
Este modelo que se ha profundizado y
“modernizado” con el desarrollo del capitalismo y de agronegocios, del capital financiero etc. Esto es lo que ha fracasado.
Este modelo en las últimas décadas
profundizó la expulsión de chacareros y
campesinos del campo por el avance de la
concentración en pocas manos, como
muestran los resultados preliminares del
Censo Agrario del año 2018, según el cual
en nuestro país hay 60.824 explotaciones
agropecuarias menos que en el año 2002.
Expresado de otra forma, cayeron 3 de cada 10 productores. En los 30 años que cubren los tres últimos censos se perdieron

150 mil explotaciones en todo el país.
Por eso la necesidad de la tierra sigue
siendo actual, tan actual como cuando en
la fundación de la Federación Agraria Argentina, allá por 1912, se incluía en el artículo quinto de su Estatuto, entre sus objetivos y fines, promover una Reforma
Agraria Integral.
Argentina es un país dependiente y
atrasado porque la reforma agraria no se
hizo y si bien hubo avances en algunos
periodos, hoy 5.000 grandes propietarios
tienen la mitad de las 31 millones de las
hectáreas cultivables del país, casi como
en aquella época.
Un país donde el 2% de los establecimientos delimitados de más de 5.000
hectáreas dispone del 50% del total de la
tierra censada, mientras que el 50% de las
unidades con menos de 50 hectáreas dispone de apenas el 1% del total de la tierra
explotable.
Pero el debate no se reduce únicamente
a la propiedad de la tierra como recurso natural básico para la producción agropecua-

ria, que es además la palanca clave de la soberanía productiva y alimentaria, al determinar qué, para qué, cómo se produce y cómo se distribuye lo que se produce.
Hay que poner sobre la mesa que el evitar el debate de la distribución de la tierra es también una de las causas centrales en los problemas que vive la economía
y la población argentina en general.
Sin discutir la propiedad latifundista de
la tierra y la renta que les genera a los terratenientes al alquilarla, es imposible
pensar en resolver los problemas vinculados a la inflación en el precio de los alimentos, tanto como superar la desocupación, la pobreza y la indigencia.
Utopía no es plantear la Reforma Agraria, utopía es pretender que se puede desarrollar un país y lograr el bienestar de
sus habitantes sin eliminar la renta terrateniente y la dependencia.
Hablar de Reforma Agraria es indispensable para pensar en otro modelo productivo, en volver a arraigar a las poblaciones en el campo, fundamentalmente a

PALPITANDO EL 34° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

Preencuentro en San Nicolás
Corresponsal
En San Nicolás ya nos estamos preparando para el Encuentro más masivo
y opositor de la historia desarrollando diversas iniciativas, y en ese contexto impulsamos entre todas un preencuentro
barrial y juvenil.

Frente a la situación desesperante
que genera la “ma-crisis” que estamos
viviendo, las mujeres decidimos transformar esa bronca en lucha y organizarnos para participar del 34° Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata,
redoblando esfuerzos para que muchas
mujeres jóvenes y del barrio viajen por

primera vez.
Por eso el sábado 31 de agosto, entre
la Agrupación las Mariposas y las compañeras de la CCC, impulsamos y desarrollamos un preencuentro barrial y juvenil en el que primeramente hablamos
sobre el Encuentro: ¿qué es? ¿qué son
los talleres? ¿cómo funciona? Para luego experimentar la dinámica de taller;
en esta oportunidad y a propuesta de
las compañeras allí presentes, decidimos hacer un taller que abordara todo
tipo de violencias.
Esto nos permitió conocer más sobre
los Encuentros nacionales para llegar
más fortalecidas, y a partir de experiencias muy enriquecedoras pudimos
salir más unidas y convencidas de seguir organizándonos para luchar por
nuestros derechos.
Frente al gobierno de Macri que nos
da la espalda, y en momentos donde las
mujeres venimos siendo protagonistas de grandes luchas, no nos podemos
quedar afuera del Encuentro más masivo y opositor. Sigamos haciendo historia y sigamos cuidando un espacio tan
importante para las mujeres, porque el
Encuentro es de todas, porque ¡El Encuentro somos todas! n
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los jóvenes, tener un proyecto productivo soberano de país, dejar de amontonarnos en las ciudades, mientras miles de
hectáreas están completamente vacías,
o en cuidar el medio ambiente con un sistema productivo sustentable.
Pretenden desviar la discusión sobre la
necesidad de tomar medidas urgentes para aliviar la situación de miles de familias
de pequeños productores que estamos en
“emergencia”, así como de miles de argentinos que sufren la política económica
impuesta por Macri y para eso intentan
asustar a la sociedad como hace el ministro de Agroindustria Luis Etchevehere hablando de “un ataque de la república”.
Lo que no dicen y ocultan es que la distribución de la tierra fue en la historia de
las sociedades contemporáneas, como en
el caso de Estados Unidos de Norteamérica en 1862, una decisión democrática y
estratégica, que repartió entre 1,6 millones de inmigrantes un total de 109.305
millones de hectáreas, equivalente al 10%
del territorio estadounidense. Sin las reformas agrarias de Rusia y China tras revoluciones no hubiese sido posible avanzar hacia sociedades modernas, más allá
de la posterior restauración capitalista.
La Reforma Agraria Integral, medida imprescindible para el desarrollo de nuestra
patria y el bienestar del pueblo requiere de
un largo camino, que sabemos será duro y
difícil y requerirá cambios revolucionarios
en el Estado y el tipo de país, pero que ya
viene nutrido por las luchas de los campesinos, los pequeños productores y los pueblos originarios que se han ido organizando y planteando medidas de acercamiento
a lo que la Argentina necesita.
Porque sabemos que hay políticas que
se pueden tomar ya para que miles de
campesinos accedan a la tierra como la
distribución de tierras fiscales, expropiaciones de tierras ociosas de dudoso origen, reglamentación de la Ley de reparación histórica de la Agricultura Familiar,
que se respete la legislación sobre uso y
tenencia de la tierra para las comunidades originarias, que se frenen los desalojos, entre otras.
Finalmente entendemos que estas medidas, así como la distribución de la tierra, son no solo posibles y deseables, sino fundamentalmente necesarias y es por
eso que seguiremos caminando hacia ese
horizonte. n
Rosario, 7 de septiembre de 2019n

ESCOBAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Encuentro de
merenderos

El sábado 7 de septiembre convocados
por distintas agrupaciones del PJ, el PTP
y la CCC de Escobar en el Frente de Todos, realizamos un encuentro de merenderos festejando el Día de la Niñez en el
polideportivo Miguel Magnarelli de Maquinista Savio.
Algunos de los merenderos de Savio que
participaron fueron: La Huerta, Pies Descalzos, Mis Sueñitos, Pequeña Esperanza,
Jesús y los Niños, Un Sol para los Niños.
En un lugar colmado de chicos pasamos una hermosa tarde con distintas actividades, como peluquería para los chicos, pintura artística, dibujos, baile y
terminamos con una rica merienda.
La unidad es con Todos. n

campo popular
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CHACO: LA LUCHA CONTINÚA

Crisis en el municipio
de Miraflores
Cerca del mediodía del
viernes 6 se levantó el
acampe de Miraflores,
luego de un proceso de
crisis política que explotó
tras el femicidio de María
Magdalena. Informe de la
CCC de JJ Castelli.

La pueblada destituyó al intendente
Néstor Amarilla, quedando a cargo del Ejecutivo el presidente del Concejo Javier Fariña, quien renunció a las 48 horas.
La comunidad afirma que en primer
lugar se impidió por ahora una posible intervención del gobierno provincial, gracias a la lucha del conjunto, a la que se
sumó un gremio de municipales.
Con los sucesivos recortes de coparticipación del gobierno nacional, sumado a la
falta del aumento de presupuesto que le correspondía a Miraflores por ser municipio
de categoría 2, y una mala administración
de las gestiones anteriores, pusieron en crisis la caja municipal, que no brindó respuestas a la comunidad principalmente originaria y a los trabajadores municipales.
Posteriormente logró asumir con un
acuerdo con el Consejo Popular, recientemente conformado y que lleva el nombre
de María Magdalena, un intendente interino, Raúl Pereyra, quien firmó un programa y se comprometió a marchar si es necesario para lograr una entrevista con el gobernador Domingo Peppo, para que resuelva los puntos reivindicativos que levanta la
comunidad junto con los trabajadores.
Al cierre de esta edición, si no había respuesta a la entrevista con el gobernador, el
martes se marcharía a Resistencia con el
compromiso del acompañamiento del nuevo intendente. Piden el acompañamiento
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guientes puntos:
1- Parar el Master Plan Turístico Impenetrable del gobierno nacional y el gobierno provincial en Miraflores y todo
plan que no sea consultado democráticamente y acordado con los pueblos originarios de cada territorio. Proyectos productivos para el verdadero desarrollo
económico de la comunidad, según propuestas democráticamente decididas.
2- Verdadera reparación histórica en
las titularizaciones de los territorios indígenas. Declaración de la Reserva de 10.000
hectáreas como lugar ancestral de las comunidades qom y wichí de Miraflores.
Plan de relevamiento de los territorios en
el marco de la Ley 26160, del relevamiento
territorial.
3- Inmediato relevamiento de todos
los cementerios de los pueblos originarios en el territorio, para su restitución
a cada una de las comunidades de cada
lugar y paraje.
-Titularización de las reservas originarias de todos los parajes.
4- Parar los de desmontes en Miraflores.

B- Emergencia

de todas las organizaciones.

Programa del Consejo de Lucha

Transcribimos extractos del Programa
del Consejo de Lucha María Magdalena Moreira – Chaco Impenetrable Miraflores:

A-Sobre las tierras
y los territorios

El Municipio de Miraflores solicitará al
gobierno provincial el funcionamiento de
la comisión de poderes creada por decreto para la titularización de la reserva aborigen de 10.000 hectáreas, la misma se realizará con la participación democrática
de la comunidad originaria y con plazos
para una resolución efectiva al conflicto
territorial. Titularización y plan desarrollo productivo independiente con los si-

Asumió, con un acuerdo con
el Consejo Popular,
recientemente conformado
y que lleva el nombre de María
Magdalena, un intendente
interino, Raúl Pereyra, quien
firmó un programa y se
comprometió a marchar si es
necesario para lograr una
entrevista con el gobernador.

Declaración de la Emergencia Alimentaria y Sanitaria en las comunidades originarias wichí, qom y criollos. Control de los caminos por los camiones madereros. Por parte de una futura guardia comunitaria
5- El municipio solicitara la ampliación de la medida cautelar que ampara
a las comunidades originarias a la Corte Suprema de la Nación para los tres
pueblos originarios del Chaco: qom, wichi y mocoit. Cumplimiento de la misma por parte del Estado nacional y el Estado provincial
6- Apertura efectiva de todos los comedores escolares en territorio indígena
y en comunidades campesinas criollas.
Con control de la comunidad
7- Ampliación de las raciones y montos de los mismos para los comedores populares y merenderos
8- Plan nutricional integral para niños
y adultos desnutridos. Relevamiento social y alimentario. Peso y talla con participación de la comunidad
Todas las medidas de emergencia, levantadas como propuesta por la asamblea
popular de Miraflores, serán gestionadas
en conjunto con los representantes del
municipio ante el gobierno provincial, solicitando respuestas y plazos de concreción de los mismos, como salida a la crisis social e institucional de la localidad.n

LA FUR Y EMPLEADOS DE COMERCIO FIRMAN HISTÓRICO ACUERDO

Contra la deserción estudiantil
Al cierre de esta nota, el lunes 9 de septiembre, la Federación Universitaria de
Rosario firmaba un histórico acuerdo estratégico con la Asociación de Empleados
de Comercio, que permitirá a los estudiantes de la UNR acceder a la Proveduría
Sindical (mercado ubicado en Empleados de Comercio con precios 35% más bajos que cualquier mercado), servicio de
emergencias y ambulancia, odontología,
óptica, farmacia con descuento, comedor
en Zona Norte, entre otros.
“Desde la FUR tenemos el desafío de
poder atacar la deserción estudiantil en
este momento tan difícil que estamos
atravesando los estudiantes. Esto se hace con medidas concretas que permitan
a cientos seguir estudiando y, sobre todo, ayudar a quienes la universidad todavía no les llega” señaló Manuel Leiva, presidente de la FUR y militante del
Agrupación de Lucha por los Derechos
de los Estudiantes.
Este acuerdo es el primero en firmarse en la historia de la FUR, beneficia a todos los estudiantes que se asocien a la Federación y no tiene requisitos estamentarios para su ingreso. En esta lógica

podrían acceder los 82.540 estudiantes totales de la UNR.
“Este acuerdo permite llegar donde la
Universidad no llega o falla, por ejemplo con la Proveduría sindical, donde hay
precios 35% más bajos que en cualquier
otro lugar en todos los productos, la farmacia o el servicio de emergencias. Incluso permite llegar donde los beneficios de las becas o comedores no lo hacen, por ejemplo en los meses que no se
entregan las primeras o cierran los comedores por vacaciones“ agregó Leiva.
Este acuerdo se inscribe en otros que
hará la FUR para generar una red con sindicatos y asociaciones de trabajadores para “ayudar a los estudiantes en este difícil momento.
“Estamos muy contentos de poder
empezar a poner una Federación en marcha que solucione los problemas que tenemos todos los días, que piense y genere políticas para que cada estudiante
tenga las herramientas para no tener que
dejar de estudiar. En estas políticas y
acuerdos estratégicos no solo se pone en
juego el presente de cada estudiante, sino el futuro de un país“ finalizó Leiva. n

Librería Raíces
La librería del maoísmo en la Argentina
Distribución de Editorial Ágora. 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.

Agrelo 3045, CABA - Tel: 4931-6157 - libreriaraices@yahoo.com.ar
Facebook Librería Raíces

Los Macri, la burguesía intermediaria y la dependencia argentina. Arnoldo Gómez.
Editorial Ágora.
Obras escogidas, 5 tomos. Mao Tsetung. Editorial Ágora.
El legado del pensamiento de Marx. Hernán Doval. Editorial Ágora.
Diario del Che en Bolivia. Ernesto Che Guevara. Editorial Ocean Sur.
El capital, 8 tomos. Karl Marx. Editorial Akal.
Revista Política y Teoría. Homenaje a Otto Vargas, Nº 86.
Textos escogidos. Carlos Marx-Federico Engels. Editorial Ocean Sur.
El Che y Bolivia. Luis Molina. Editorial Ágora.
¿Es posible conocer la realidad? Rosa Nassif. Ediciones Cinco.
Revista La Marea. Cincuenta años del Cordobazo, Nº49.
Reportaje al pie de la horca. Julius Fucik. Editorial Cienflores.
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UN FARO DE RESISTENCIA PARA RAMALLO Y SAN NICOLÁS

Acampe en Bio Ramallo
Los trabajadores y
trabajadoras de la
planta acampan frente a
la misma hace más
de 80 días. Una lucha
que es un faro frente
a las políticas que impulsa
el gobierno de Macri.
Corresponsal

Bio Ramallo es una planta de biodiesel
ubicada en el parque industrial Comirsa,
en el partido de Ramallo, que produce con
más de 60 empleados. El destino del mismo es el mercado interno, y la empresa
tendría contratos asegurados hasta 2021.
La empresa pertenece a Juan Carlos Bojanich: dueño de bingos en nuestro país y en
el exterior, y también de otras plantas de
biodiesel, con las que cubre el 33% de la
demanda del mercado nacional. Es cercano a Angelici y, por lo tanto, a Macri.
El conflicto, y lo heroico del mismo, no
es nuevo, empezó en 2015. Por ese momento, los trabajadores y trabajadoras estaban en el sindicato de petroleros, y un
grupo de 30 decidieron pasarse a aceiteros por las mejores condiciones del convenio. Se organizaron y, con un paro de 9
días, le torcieron el brazo a la patronal y
lograron el cambio de convenio. Un avance en las condiciones de trabajo, logrado
a partir de la unidad y la lucha.
En 2016 empezaron las “ratoneadas”:
no pagaron el premio. Los choques si-

guieron escalando hasta 2018, cuando no
quisieron pagar el retroactivo a enero
que se había acordado en paritarias, ni
la homologación del premio de 2016, que
todavía adeudaban. Este año, Bojanich
fue por todo: planteó que el convenio de
aceiteros no encuadraba en la rama productiva de la empresa, y que los obreros
y obreras debían volver a petroleros; una
ofensiva flexibilizadora, en sintonía con
el discurso macrista de que la mano de
obra debe ser barata para ganar competitividad.
Frente a esto, los compañeros y compañeras se plantaron e hicieron un paro;
la patronal no cedió. Se dictó la conciliación obligatoria, y dos días antes de que
termine, no los dejaron entrar a la planta, completamente por fuera de todo marco legal. Bojanich siguió desconociendo la
conciliación obligatoria, y pagó los salarios hasta julio, cuando dio de baja a todo el plantel.
Desde ese momento se tomó la decisión de acampar en la puerta de la em-
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San Nicolás en
tiempos de Macri
Con la política de Macri, el
desempleo en nuestra zona está por
encima de la media nacional, un 10,7%.
En Siderar, luego de las PASO
empezaron las suspensiones rotativas y
el adelanto de vacaciones. Exigen a las
contratistas reducción de plantel. Con
retiros, jubilaciones y despidos, realizan
el mismo trabajo con menos gente.
En Bio Ramallo, frente al intento
patronal de cambiar el convenio de
aceiteros a petroleros, los trabajadores
se plantaron. Bojanich cerró la empresa
pero sigue facturando. Los trabajadores
nos muestran que es posible plantarse
para no retroceder.
En Motomel hubo 130 despidos en
mayo de 2018, suspensiones y adelanto
de vacaciones. Hubo 70 despidos luego
de las PASO. Hoy quedan 170
trabajadores. Su convenio habilita
contratos basura.
Con la política de Macri aumentó la
pobreza, la desocupación, la
desindustrialización y el endeudamiento.
Se benefician unos pocos. En la ciudad,
con Passaglia, se aplica la política de
Macri: destina plata a las obras públicas
pero la educación, la salud y el trabajo
están en crisis.
Fortalezcamos la unidad para derrotar
esta política en las calles y en las urnas. n

presa: pese a las heladas, al viento y la falta de infraestructura, los obreros y obreras pasaron a cumplir los turnos de acampe de 12 horas, convirtiéndose en uno de
los focos de conflicto más importantes de
la región, contra la patronal y las políticas del gobierno. Si bien la situación se
complejizó a partir de qué el gobierno congeló por 90 días el precio de los combustibles, y toda la rama de biodiesel está
afectada, la empresa sigue facturando y,
de hecho, no cerró; puede cumplir con los
cupos a partir de lo manufacturado en las
demás plantas. Esto genera condiciones
para visibilizar el conflicto. Además la rama petrolera de biodiesel amenaza con
hacer un paro nacional.
Van más de 100 días, y la pelea de los
24 aceiteros sigue. Ha sido importante el
papel del sindicato, que puso a disposición un colectivo con algunas camas, el
carpón, y que lleva comida. También es
importante la solidaridad de todas las organizaciones, como la CCC; que podamos
rodear a los compañeros y compañeras,

ya que lo fundamental es su protagonismo; sirve acercarnos, escuchar y hacer visible este gran ejemplo. En la carpa sobran mate, guitarra, compañerismo y ganas de seguir produciendo y luchando.
En una zona golpeada por la crisis social y económica los aceiteros de Bio Ramallo son una bandera de resistencia, solidaridad y clasismo. n

nes que en la semana nos movilizamos
masivamente en las calles reclamando la
Emergencia Alimentaria, y que con el
Frente de Todos vamos a frenarlos.
Vamos con todo a continuar la lucha

contra la política de Macri y a pelear cada voto para derrotar en forma contundente a los candidatos de Cambiemos en
Moreno, y contribuir al triunfo nacional
y en la provincia. n

ENCUENTRO DE LA MILITANCIA

Frente de Todos en Moreno
Corresponsal

El jueves 4 se realizó en el Teatro Roma de Moreno un masivo encuentro de
la militancia con más de 2 mil compañeras y compañeros. Fue la primera
actividad posterior a las PASO en donde
ganamos con la Lista 14 “Otro Moreno es
Posible” dentro del Frente de Todos, que
hacia las elecciones de octubre lleva como candidata a intendenta a Mariel
Fernández y como primer consejera escolar a nuestra compañera del PTP y la
CCC María González.
En este Encuentro participaron los excandidatos y militantes de las demás listas, consolidando la unidad del conjunto

del Frente de Todos en Moreno para ratificar el triunfo de las PASO a nivel nacional, provincial y municipal.
En los días previos gente vinculada al
candidato del PRO en el distrito, Anibal
Assef, desarrolló una campaña sucia con
mentiras y provocaciones sobre nuestra
lista. Llegaron al colmo de difundir informaciones falsas de que en el Encuentro de la militancia se iba a repartir mercadería. Macri golpea al pueblo con una
nueva devaluación y aumento de precios
para beneficio de agroexportadores y especuladores financieros, y sus candidatos
juegan con el hambre de la gente para realizar maniobras electorales. Lo denunciamos desde las mismas organizacio-

HABRÁ 87 TALLERES Y 10 CHARLAS - ACTIVIDADES

34 Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata
La Comisión Organizadora del 34
Encuentro Nacional de Mujeres publicó
el listado de los 87 talleres, 14 más que
el año pasado y 10 charlas – actividades.
Los talleres son los espacios más importantes del evento, ya que es el lugar
donde las mujeres discuten y tratan las
problemáticas que más le preocupan. Los
talleres son horizontales, plurales y democráticos, dado que rompen con las habituales estructuras donde algunas tienen
la palabra y otras escuchan en silencio.
Entre las nuevas temáticas se encuen-

tran “Ellas Hacen” haciendo referencia al
programa nacional como política de inclusión y de organización territorial; “Mujer, ciberfeminismo e inclusión digital”
donde se abordarán los distintos tipos de
violencia, el machismo en Internet, etc.
También se proponen nuevos talleres
con temáticas deportivas como “Mujer y
artes marciales” y “Mujer e instituciones
deportivas” .
Por otra parte se proponen distintas
charlas, como “Ciudades Feministas”,
“Antiespecismo”, “Taller para niñeces”,
y otras siete propuestas más.
La modalidad de estas últimas, es la de

charlas, conversatorios y actividades porque se requiere de ciertos conocimientos
o habilidades específicas, por ende el estilo de trabajo es distinto al de los talleres.

Buscanos en las redes

Para ver el conjunto de los talleres y charlas, pueden ingresar a las redes sociales:

https://www.facebook.com/34encuentro
nacionaldemujeres/
https://twitter.com/34ENMLaPlata
https://www.instagram.com/34enmlapla
ta2019
http://encuentrodemujeres.com.ar/coordi
nadora

Un tango
para Bach
Unipersonal de Hugo Ponce
Viernes 13 y 20 de septiembre
a las 20 hs.
La Scala de San Telmo,
Pasaje Giuffra 371, Buenos Aires.

Elenco: Hugo Ponce, canto y actuación.
Asistencia técnica: Ana Ruhl. Dirección:
Alejandro Casagrande.
Entrada general: $200.
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tang, fuerzas terrestres, navales y aéreas;
agentes secretos; policía de comunicaciones; oficiales de estado mayor; médicos
militares; personal de intendencia; etc. Buques de guerra y aviones norteamericanos
transportaban al frente, para atacar a las
regiones liberadas, 14 cuerpos de ejército
del Kuomintang (41 divisiones) y 8 brigadas de la policía de comunicaciones, o sea
más de 540.000 hombres en total. El gobierno de los Estados Unidos desembarcó
en China 90.000 hombres de su infantería
de marina. (…) En el Libro blanco de los
Estados Unidos se admite que la ayuda
norteamericana equivalente a ‘más del 50
por ciento de los gastos monetarios’ del
gobierno de Chiang Kaishek (…)”. En esas
condiciones, Mao Tsetung afirmó a la periodista norteamericana Louise Strong que
“todos los reaccionarios son tigres de papel. Parecen temibles, pero en realidad no
son tan poderosos. Visto en perspectiva,
no son los reaccionarios sino el pueblo
quien es realmente poderoso”.
El Partido Comunista de China no se
sentía aislado: buscaba unirse cada vez
más sólidamente a las amplias masas del
pueblo y se apoyaba en las luchas contra

el imperialismo de todos los pueblos del
mundo. Es así como al cabo de tres años
se habían ocasionado 5.559.000 bajas a
las tropas de Chiang Kaishek, y lo que parecía invencible se derrumbaba. Al fin, el
1° de octubre de 1949, se constituyó en
Pekín el gobierno de la República del Pueblo de China, presidido por Mao Tsetung.
Triunfaba así la segunda gran revolución
de las masas oprimidas dirigidas por el proletariado y su Partido Comunista. Luego de
la Revolución Rusa de Octubre, con Lenin
al frente, la humanidad explotada experimentaba un nuevo salto hacia adelante.
Se enriqueció enormemente el caudal de
experiencias con que contaban las masas
revolucionarias de todo el mundo. El marxismo-leninismo desarrollaba su potencialidad al fusionarse con las masas oprimidas de un país semicolonial dominado
por el imperialismo, que además era el país
más poblado de la tierra y poseía una civilización varias veces milenaria. La prueba
de fuego de la práctica mostró –en medio
de la “guerra fría” y de las cruzadas anticomunistas– el vigor del marxismo-leninismo y lo enriqueció con enseñanzas
que llevaron la ideología del proletariado a
dar un salto cualitativo en su avance. Al
mismo tiempo las fuerzas intermedias entre la reacción proimperialista y el pueblo,
oscilaban ante el arrollador avance del pueblo. Así es como, en la Argentina, Perón
lanzó su “Tercera Posición”, como forma
de forcejear frente a los yanquis, apoyándose en el auge del pueblo, pero nunca se
decidió al reconocimiento diplomático de
la República del Pueblo de China en esos
años difíciles, manteniendo relaciones
amistosas con Chiang Kaishek.
Las fuerzas del pueblo a la vez vieron
no solo la posibilidad de hacer la revolución en los países dependientes o coloniales, sino que contaron con múltiples enseñanzas acerca de cómo mantener dicha revolución, desarrollarla y llevarla al triunfo.
Profunda lección para los pueblos del
mundo. Mientras el imperialismo preparaba la tercera guerra mundial, la heroica lucha del pueblo chino mostraba cómo
podía triunfar la revolución. Se consolidaba la alianza entre los proletarios y las
masas campesinas, así como con otros
sectores del pueblo de China oprimidos
por el imperialismo y la reacción. Se desarrollaba hasta el triunfo la guerra del
pueblo que contaba con el campesinado
como su fuerza principal y con el proletariado como su fuerza dirigente.
Marx y Engels lanzaron en 1848 la
consigna “¡Proletarios del mundo,
uníos!”. La Comuna de París y la Revolución de Octubre subrayaron su validez.
Apoyándose en esa experiencia, Lenin
proclamó: “¡Proletarios y pueblos oprimidos del mundo, uníos!”. La victoria
de la revolución en China confirmó para siempre la vigencia de esta gran enseñanza leninista. n

en su inmensa mayoría, tuvo que acercarse a nosotros porque el techo era muy
alto y nuestras voces se perdían. Una vez
finalizada la obra volvimos a preguntar si
alguien quería hablar y luego de un rato
una mujer levantó la mano y dijo ‘Mientras ustedes iban haciendo, yo iba llorando por dentro’. Nuestros ojos se llenaron
de lágrimas y esa frase quedó en nuestra
historia como Grupo.
Después, ya de vuelta en Buenos Aires,

le hicimos llegar un audio con nuestro agradecimiento y ella contestó ‘muchas de las
que estábamos ahí sentíamos lo mismo, y
yo me dije: ¿por qué no voy a hablar? Si hay
algo que no me tiene que dar vergüenza es
luchar por un pedazo de tierra para mis hijos’. Hemos aprendido mucho en esta gira
y hemos ratificado que el rumbo de nuestro teatro es éste, junto al público más sentido y profundo: ese pueblo al que orgullosamente pertenecemos”. n

HACE 70 AÑOS

1949: triunfa la
Revolución China
El 1° de octubre de 1949 era
proclamada la República
del Pueblo de China, tras
la prolongada guerra de
liberación de su pueblo dirigida
por el Partido Comunista de
China encabezado por Mao
Tsetung. El siguiente es un
artículo publicado por nuestro
antecesor, el periódico nueva
hora, en su edición de la
primera quincena de octubre
de 1973. Fue escrito por José
Ratzer (Lucas Figari), uno de los
camaradas fundadores de
nuestro PCR, quien falleció el 18
de noviembre de 1978 abatido
por una cruel enfermedad
agravada por las condiciones
de clandestinidad impuestas
por la dictadura violovidelista.

Finalizada la segunda guerra mundial
[en 1945], Estados Unidos y su aliado menor, Gran Bretaña, habían desatado la así
llamada “guerra fría”, una especie de gran
cruzada anticomunista, que se combinaba con atroces matanzas contra los pueblos que luchaban por su independencia,
con la restauración reaccionaria como el
caso de Grecia, con la recuperación de los
restos del fascismo en el camino de fortalecer un mundo que se proclamaba occidental y cristiano, con el permanente
chantaje de una bomba atómica monopolizada por el imperialismo yanqui, con la
expansión aparentemente sin límite de los
monopolios de Estados Unidos. Era la preparación de una tercera guerra mundial.
Por otra parte, tanto la Unión Soviética
como las democracias del pueblo de Europa oriental tenían gran parte de sus
fuerzas destinadas a restaurar sus economías devastadas por la contienda.

LOS REVOLUCIONARIOS ENTRAN A PEKÍN. ENERO 1949

Los comunistas chinos, a la cabeza de
su pueblo, habían llevado el peso principal de la lucha antijaponesa y la derrota del imperialismo nipón. Luego, el
gobierno nacionalista de Chiang Kaishek, con el apoyo del imperialismo yanqui, lanzó una feroz campaña anticomunista, destinada a la destrucción y exterminio de las fuerzas del pueblo. Más
de tres años duró esta guerra, en la que
las tropas del Ejército de Liberación del
Pueblo tuvieron que ceder la iniciativa
más de una vez, y en la que pareció a
muchos observadores que la partida
había sido ganada por los imperialistas,
terratenientes y grandes burgueses intermediarios representados en el Kuomintang, partido de Chiang Kaishek.
Como consta en una nota de la edición
china de las Obras escogidas de Mao Tsetung, “para ayudar a Chiang Kaishek a iniciar una guerra civil contra el pueblo, el
imperialismo norteamericano proporcionó
a su gobierno una inmensa ayuda. Hasta
fines de junio de 1946, los Estados Unidos
habían pertrechado 45 divisiones del Kuomintang. Habían adiestrado un personal
militar de 150.000 hombres del Kuomin-
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TEATRO DE LAS OLLAS

Gira por Santa Fe
El Grupo hizo tres funciones de “El
amor viene después” en Rosario y una en
Villa Gobernador Gálvez. La obra, que
aborda el tema de los asentamientos y la
lucha por la tierra, llegó al corazón de un
público que fue y sigue siendo protagonista de esa lucha. Especialmente en el
Barrio Toba, en el oeste rosarino, y en el
galpón donde funciona Niunpibemenosporladroga en VGG.
Para el grupo no fue una gira más, fue
una gira llena de aprendizaje, como comentaban sus integrantes al regreso. De
allí la idea de hacer esta nota. Cuando vimos entrar a nuestro público, mayoritariamente originario y femenino, en el SUM
del Barrio Toba (como lo llaman), y ubicarse lejos del espacio escénico, dudamos
de que nuestra propuesta les fuera a interesar. Les pedimos que se acercaran pa-

ra escuchar mejor, pero no se movieron,
ni aun cuando se los pidió el compañero
Eduardo, que es conocido por todos.
Al terminar la obra hubo un gran silencio y los aplausos llegaron traídos de
la mano de compañeras y compañeros que
los iniciaron. Cuando le preguntamos al
público –unas 50 o 60 personas– qué les
había parecido, o si tenían algo para contarnos, nadie abrió la boca. Sin embargo
todos sentimos la emoción que latía en
ellos, contemplando sus miradas. ¿Pero
por qué no hablaban? Fue después, que se
acerca una mujer joven y nos pregunta si
podía saludarnos. Cuando dijimos, con la
voz quebrada, ‘¡claro que sí…!’, empezó a
abrazarnos uno por uno sin decir palabra… y luego se fue.
En VGG pasó algo similar, con la diferencia que el público, también femenino
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A 43 AÑOS DE LA MUERTE DEL LÍDER DE LA REVOLUCIÓN CHINA

La vigencia de Mao Tsetung
leninistas y los revisionistas, entre los que
defienden la dictadura del proletariado y
los seguidores del camino capitalista”.

El 9 de septiembre de 1976
moría el líder de la Revolución
China, Mao Tsetung. Han
pasado cuarenta y tres años,
y la vigencia de sus aportes a
los explotados y los oprimidos
de todo el mundo se siente
con más fuerza que nunca,
en momentos en que el
imperialismo, en su afán de
saqueo y enriquecimiento,
siembra miseria y nubes de
guerra en todo el planeta.
Mao tenía 82 años al momento de su
muerte. Nacido en 1893, quien siempre se
definiera como “un simple maestro rural”, al frente del Partido Comunista de
China condujo al pueblo chino a la Revolución triunfante en 1949, y peleó hasta el último de sus días por la construcción del socialismo en el país más poblado de la tierra.
La Revolución China, junto con la Revolución Rusa, fueron las revoluciones proletarias más grandes de la historia. En China, antes de 1949, millones de campesinos morían de hambre, apenas si tenían
para vestirse, “el 70% de la población era
analfabeta y la moral feudal esclavizaba a
las mujeres”, recuerda Jacinto Roldán (Mao
Tsetung: revolución, arte y cultura). “¿Qué
es el pasado para los chinos? –se preguntaba Eduardo Galeano en China 1964. Crónica de un desafío- Una memoria de platos vacíos y parques clausurados para chinos y perros, un sabor a barro y pasto seco, la marca en el hombro del bambú que
todo lo lleva y en la piel, la marca de las
pestes; el tiempo del caos y la violencia. El
tiempo de la humillación”.
A partir de la fundación del Partido Comunista de China en 1921, con Mao Tsetung en su dirección, éste fue adquiriendo un papel protagónico en las luchas contra la explotación y la opresión que sufrían
el proletariado, el pueblo y la nación china, particularmente las grandes masas
campesinas, por los grandes terratenientes y la burguesía compradora (intermediaria) vinculados a distintos imperialismos. En un proceso de lucha prolongada
de casi 30 años –con vueltas y revueltas
que incluyeron la intervención directa de
las distintas potencias imperialistas–, integrando la teoría del marxismo-leninismo a la realidad concreta de la revolución
en ese gran país, Mao Tsetung y el PC de
China hicieron grandes aportes políticos,
económicos y filosóficos al marxismo-leninismo, particularmente en relación a la
construcción del Partido, el frente único y
la lucha armada. Eso que ya en 1939 Mao
definió como las “tres armas mágicas”:
“La experiencia de estos dieciocho años nos
dice que el frente único y la lucha armada
son las dos armas básicas para vencer al
enemigo. El Frente único sirve para llevar
adelante la lucha armada. Y el Partido es el
heroico combatiente que utiliza estas dos
armas para asaltar y destruir las posiciones del enemigo. Tal es la interconexión
entre Partido, frente único y lucha armada. (Con motivo de la aparición de El Comunista, Obras escogidas, tomo II).
Tras el triunfo de la Revolución de Nueva Democracia –como la definieran los
comunistas chinos en su integración del
marxismo-leninismo a la realidad de la
revolución en China–, fundada la Repú-

La restauración capitalista

MAO TSETUNG

blica Popular el 1 de octubre de l949 con
Mao como presidente, dicha revolución
fue llevada adelante en toda la extensión
de ese gran país, en particular con una
profunda reforma agraria que permitió a
más de 300 millones de campesinos el acceso a la propiedad de la tierra. Esto, sumado a la pelea por la cooperativización
del agro y el desarrollo de la industria, que
llevó varios años, abrió el camino a la segunda etapa, la revolución socialista.
Roldán recuerda que Mao planteó en
1949 “Para la clase obrera la toma del poder no es más que el comienzo de la revolución, y no su coronamiento”. Los revolucionarios desarrollaron a partir de
1949 el camino emprendido en las zonas
anteriormente liberadas, donde ya vivían
más de 160 millones de campesinos que
practicaban la reforma agraria, y la organización de la producción y la construcción económica. La clave para esa gigantesca tarea fue apoyarse en las grandes
masas, para que ellas protagonizaran la
revolución.
Mao Tsetung, aprendiendo de la experiencia de la Revolución en Rusia, y enriqueciendo el marxismo-leninismo, encabezó desde el inicio la lucha “contra los
seguidores del camino capitalista”, entendiendo que durante todo el proceso de
construcción del socialismo, existe la lucha de clases, las clases derrotadas pretenden restaurar el capitalismo, y esta lucha se expresa dentro del propio Partido
Comunista.

La Revolución Cultural Proletaria

El desarrollo más importante de esto
fue la Revolución Cultural Proletaria China. Mao ya a fines de la década de 1950 denunció que en la Unión Soviética, tras la
muerte de Stalin, en 1957 se había dado un
golpe de Estado y una nueva burguesía se
había hecho del poder, derrotando al proletariado, y restaurando el capitalismo en
la patria de Lenin. Aprendiendo de esta experiencia, Mao dirigió el proceso de la Revolución Cultural, que duró 10 años (entre
1966 y 1976), y lanzando un gigantesco

Quien siempre se definiera
como “un simple maestro rural”,
al frente del Partido Comunista
de China condujo al pueblo
chino a la Revolución triunfante
en 1949, y peleó hasta el último
de sus días por la construcción
del socialismo en el país más
poblado de la tierra.

movimiento revolucionario de masas, impidió en ese momento la restauración del
capitalismo en China.
Como escribió nuestro camarada Otto
Vargas, secretario general del PCR: “La Revolución Cultural Proletaria expresó el momento más alto alcanzado por el proletariado mundial, desde el triunfo de la Revolución Rusa en 1917. Mao Tsetung elaboró entonces la teoría de la continuación
de la revolución en las condiciones de la
dictadura del proletariado, su mayor aporte al desarrollo del marxismo-leninismo.
Esta teoría se basa en la comprensión de
que el socialismo, como etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo,
abarca un periodo histórico prolongado en
el que hay consonancia y contradicción simultánea entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas y entre la superestructura y la base de la sociedad, y en
determinado momento el aspecto principal es la contradicción. A lo largo de toda
esta etapa existen clases, contradicciones
de clase, lucha de clases, lucha entre el camino capitalista y el socialista, existe el peligro de restauración del capitalismo y la
amenaza de subversión y de agresión por
parte del imperialismo, por lo que es necesario persistir en la lucha entre el proletariado y la burguesía que, bajo la dictadura del proletariado, se expresa fundamentalmente en la lucha entre los marxistas

A la muerte de Mao, en el mismo año
en que habían fallecido Chou En Lai y Chu
Te, los otros dos grandes dirigentes de
la Revolución China, recrudeció la lucha
por el poder en el país asiático, los maoístas se dividieron, y la derecha del Comité Central del PC de China, encabezada por Deng Tsiao Ping, logró hegemonizar la dirección del Partido y del Estado
en 1978, abriendo paso a la restauración
del capitalismo. Deng centró sus ataques
en las Comunas Populares, magníficas experiencias desarrolladas por los revolucionarios chinos que mostraron lo que
puede hacer el proletariado y las masas
explotadas cuando tienen el poder, garantizando a centenares de millones alimentos, salud, trabajo, educación y vivienda en condiciones dignas.
La restauración capitalista en China y
la restauración en la Unión Soviética fueron una verdadera tragedia histórica para el proletariado, para los revolucionarios y para los pueblos oprimidos del
mundo; se cerró una etapa en el desarrollo del movimiento revolucionario del proletariado mundial. Una etapa en la que
el proletariado conquistó y ejerció el poder en países que llegaron a abarcar la tercera parte de la humanidad.
La burguesía imperialista, y los renegados de todo tipo y color, desataron desde ese momento una inmunda y mentirosa campaña en todo el mundo, pretendiendo que “la revolución ya fue” y que
el marxismo fracasó. Llegan a decir que
el socialismo es similar al fascismo, y
siembran escepticismo entre los explotados, para que no luchen por la liberación
nacional y social, y que prime el individualismo porque “no hay otra” que vivir
bajo las reglas del capitalismo.
Como dice el Programa de nuestro Partido: “La derrota del proletariado ha sido y es utilizada por la burguesía en todo el mundo para decir que el comunismo ha fracasado y desatar la oleada reaccionaria y revisionista más grande que sufrió el proletariado. Así el imperialismo,
los terratenientes y la burguesía en todo
el planeta intentan justificar la voracidad
con que arrancan conquistas logradas en
años de lucha revolucionaria por la clase
obrera y los pueblos oprimidos y apelando a viejas teorías (estas sí ya fracasadas
en el siglo 19) señalan que el capitalismo es el único camino y que la revolución
social es imposible”.
A 43 años de la muerte de Mao, China
se ha transformado en una potencia imperialista. Los usurpadores de la nueva
burguesía que controla la dirección del
Partido y el Estado explotan vilmente a su
propio pueblo, y oprimen a otros pueblos
de Asia, África y América Latina con su
expansión imperialista.
Al mismo tiempo vemos desde hace
años las crecientes luchas de los trabajadores y campesinos chinos. Estas luchas
forman parte de los combates de los pueblos en todo el mundo, en momentos en
los que ha crecido la desigualdad y mientras una pequeña minoría se hace cada vez
más rica, centenares de millones se hunden en la pobreza.
En estos tiempos, las enseñanzas de
Mao Tsetung tienen más vigencia que
nunca, y son una guía para los revolucionarios en la larga lucha por terminar con
la explotación del hombre por el hombre
y con la sociedad dividida en clases, en
nuestra patria y en todo el mundo. n
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Otto Vargas fue secretario del Partido
Comunista Revolucionario desde su
fundación en 1968 hasta su fallecimiento
el 14 de febrero de este año.

Extractos de
“¿Ha muerto el comunismo?
El maoísmo en la Argentina”.
Conversaciones con
Otto Vargas, de Jorge Brega,
tercera edición, Editorial
Ágora, 2008, VI Relaciones
con China, págs. 152/153.

Otto
Vargas
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LA BANDERA DE LA
REFORMA AGRARIA

P

or qué el PCR es el
único partido de
izquierda que continúa
levantando la consigna
de una profunda
reforma agraria?
—Porque el revisionismo ha tirado
por la borda la bandera de la reforma
agraria. Y porque el camino tradicional
del movimiento obrero que dirige
el proceso revolucionario en países
como el nuestro es resolver el hambre
de tierra de los campesinos sobre
la base de entregarles las tierras de
los terratenientes en propiedad a las
masas campesinas, como se hizo en
China o en los países del Este europeo
durante la Reforma Agraria; o en el

caso de nacionalizarlas, entregárselas
a los campesinos, como hizo Lenin con
su consigna de “Tomad y repartíos
la tierra”. Esto obliga a un auténtico
camino revolucionario posterior que
transforme a ese pequeño propietario
en un cooperativista y un comunero.
En cambio el socialimperialismo y
los ex Estados socialistas en los que se
ha restaurado el capitalismo, impulsan
formas sedicentemente cooperativas,
en las que el campesinado queda
sometido al control de los burócratas
designados desde arriba por el
Estado. Esto fue lo que hicieron en
Chile con Salvador Allende, donde se
expropiaron latifundios y se agrupó a
los campesinos, pero no se les terminó

de otorgar la propiedad de la tierra.
También se hizo así en Perú, en la época
de Velasco Alvarado con el Sinamos, en
el que había una gran influencia de los
prosoviéticos. Saltan el tránsito de la
reforma agraria para ir directamente
a una supuesta cooperativización
que esconde una nueva causa de
claudicación del campesinado sometido
a ese grupo de burócratas, para poder
dominar ese país.
Es decir que estamos ante un
problema clave de la revolución y
un debate fundamental entre los
revisionistas y los marxistas. Es el
camino que están siguiendo ahora en
Nicaragua, donde por un lado dejan
algunas grandes explotaciones de

burgueses agrarios y terratenientes
amigos, o con los que llegan a
acuerdos, y por otro lado impulsan
estas formas que ya empujaron
en Chile anteriormente. Este tema
se vincula con el de la burguesía
nacional, y en torno a ésta está el
de la hegemonía proletaria. Porque
una cuestión decisiva es quién va a
dirigir al campesinado y a la pequeña
burguesía. Sobre todo en el caso de
la Argentina, donde la burguesía
nacional tiene gran influencia sobre
el movimiento obrero. De modo que
éste es un problema fundamental a
resolver porque la hegemonía en la
revolución está en disputa con esa
burguesía nacional. n

