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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.
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Servir al pueblo

Macri derrotado
sigue castigando
al pueblo
Tras su derrota electoral
en primera vuelta,
el gobierno profundiza
los tarifazos, la devaluación,
y avala los aumentos de
precios, cierres de fábricas,
suspensiones y despidos.
Le ganamos en las urnas,
hay que pararlo
en las calles.
VERÓNICA CALIVA:
LA PRIMERA DIPUTADA
NACIONAL MAOÍSTA

“Vamos a
trabajar para
fortalecer
una salida
liberadora”
Otto Vargas
Los peronistas
y la revolución

SANTIAGO DE CHILE: 25/10/2019

Crece la
rebelión
en Chile
SIGUEN LAS MARCHAS Y
SURGEN CABILDOS POPULARES
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EL FESTEJO EN EL BUNKER
DEL FRENTE DE TODOS
EL DOMINGO 27 DE OCTUBRE

Tras su derrota
electoral en
primera vuelta,
el gobierno
profundiza los
tarifazos, la
devaluación, y
avala los aumentos
de precios, cierres
de fábricas,
suspensiones
y despidos. Le
ganamos en las
urnas, hay que
pararlo en las
calles.
El Comité Central
del PCR hizo un
balance de las
elecciones del
27/10, la situación
política y las
tareas del Partido.

Macri derrotado sigue
castigando al pueblo
escribe RICARDO FIE RRO

CRECE LA REBELDÍA
EN AMÉRICA LATINA
El gobierno de Lenín Moreno en
Ecuador impuso un duro ajuste a
instancias del FMI. La respuesta
fue una masiva y combativa
movilización popular, con cortes
de ruta reclamando: Fuera el FMI
de Ecuador y América Latina. Fue
brutal la represión con asesinatos
y encarcelamientos. Frente a la
firme a del pue lo
la resistencia
a reprimir de sectores militares, el
presidente debió trasladar su gobierno
a Guayaquil y dar marcha atrás con el
ajuste.
En Chile, donde se han privatizado
la salud, la educación, las jubilaciones
y los servicios, el aumento del
pasaje en subtes detonó el estallido
popular, frente a la crisis social
y abrió una crisis política. Pese a
la brutal represión, con más de
veinte asesinados y más de 2.000
encarcelados, la lucha continuó con el
paro en 19 puertos, de la CUT (central
de trabajadores), los mineros y
grandes movilizaciones de estudiantes
y amplios sectores populares. Se
adueñaron de las ciudades en todo
el país. El presidente Piñera dijo:
“Estamos en guerra”, y envió a los
carabineros y al Ejército a reprimir.
La respuesta popular fue masiva: más
de dos millones de personas solo en
la capital. Lo que obligó a Piñera a
retroceder.
Ecuador y Chile muestran el
camino de la rebelión de masas en
América Latina.

CAMBIOS EN AMÉRICA LATINA
Hace dos años el “grupo Lima”,
siguiendo a Estados Unidos,
desconoció al gobierno de Venezuela
y reconoció como gobierno a Guaidó.
Ahora el “grupo Lima” está en
retirada o enfrentando rebeliones.
Macri fue uno de los impulsores de
ese grupo, y su derrota es un duro
golpe a esa política de sumisión al
imperialismo yanqui.
El triunfo de Alberto Fernández y
la derrota de Macri fue felicitado por
los presidentes Evo Morales (Bolivia),
Nicolás Maduro (Venezuela), López
Obrador (México) y Martín Vizcarra
(Perú), entre otros mandatarios.
Jair Bolsonaro, presidente de
Brasil, repudió el triunfo de Alberto
Fernández, dijo que “la Argentina
eligió mal”. Pero luego de un llamado
telefónico de Trump, el presidente
de Estados Unidos, felicitando
al presidente argentino electo e
instándolo a que negocie con el FMI,
Bolsonaro dijo: “La Argentina y Brasil
nos necesitamos mutuamente”.
El resultado de las elecciones en
la Argentina es importante en una
América Latina disputada por varios
imperialismos, donde los pueblos se
rebelan en las calles de Haití, Puerto
Rico, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina
y otros países, y logran conquistas
parciales.
Se va empantanando la ofensiva
yanqui para recuperar posiciones en
Latinoamérica, a la que considera
su “patio trasero”. Los estallidos
sacuden a la región, castigando a los
gobiernos del ajuste, la entrega y
la represión. Esas luchas, el triunfo
de Evo Morales en Bolivia, y ahora

la derrota de Macri y la victoria del
Frente de Todos, fortalecen la lucha
de los pueblos de toda la región.
Las luchas y conquistas en América
Latina, se dan en el marco de un
mundo convulsionado por grandes
luchas de los pueblos.
Al mismo tiempo, se agudiza la
disputa imperialista en la región.
Disputa que es válido aprovechar,
sin embellecer a ninguno. Macri
dijo que de la mano de los capitales
extranjeros, Trump y el FMI íbamos
a tener trabajo y futuro, y nos mandó
al infierno. acando ense an as
de la penetración del imperialismo
chino, y otros, en Venezuela, Ecuador,
Argentina y otros países, está claro
que también usan el endeudamiento
para adueñarse de nuestras riquezas
nacionales a costa de los pueblos y
naciones que oprimen.
UNA CLARA DERROTA
DEL MACRISMO
En enero del 2019 el Comité Central
trazó la línea de derrotar a Macri en
las calles y las urnas. Cumplimos.
La derrota electoral de Macri fue
clara: su frente, Juntos por el Cambio,
tuvo 10.470.607 (40,37%) votos,
frente a los 12.473.709 (48,10%) que
votaron por el Frente de Todos con la
fórmula Alberto Fernández presidente
y Cristina Fernández vice. Se sumó
la derrota de Vidal en la provincia
de Buenos Aires, con el 38,39% de
los votos, frente a 52,28% a favor
de Kicillof y Magario del Frente de
Todos. Habrá que ver el escrutinio
definitivo.
De los 24 distritos electorales (23
provincias y la CABA), Juntos por el
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Cambio ganó en seis (CABA, Córdoba,
Santa Fe, Mendoza, San Luis y Entre
Ríos). El Frente de Todos ganó en
18 provincias. Además, el Frente
de Todos en Buenos Aires recuperó
Quilmes, Berisso, Pilar, Morón y San
Vicente, y gobernará en 71 municipios.
Juntos por el Cambio, con el corte de
boleta a gobernador y a presidente,
mantuvo 61 intendencias, entre ellas
La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca,
Lanús, Tres de Febrero, San Miguel,
San Isidro y Vicente López.

riesgo país de más del 2.000 puntos,
dólar a $65. Lejos de acabar con la
llamada “grieta”, empujó a fondo la
división, usando en muchos casos
contradicciones sociales, políticas y
culturales que no son antagónicas. En
las zonas rurales, usó el rechazo a la
no segmentación de las retenciones
que impulsó el gobierno kirchnerista
con “la 125”. El nuevo gobierno
deberá revertir esa situación, y el PCR
tiene que tenerla en cuenta para su
trabajo en esas masas.

DE LAS PASO AL 27 DE OCTUBRE
Macri y Juntos por el Cambio en
medio de una crisis política por el
resultado de las PASO, lanzaron
su campaña del “sí se puede”. Así,
atrincheraron a los sectores anti K y
antiperonistas, sumaron a Pichetto
como vice y los apoyó Schiaretti en
Córdoba. La elección se polarizó. El
macrismo atrajo a parte del voto de
sectores de Lavagna y otras fuerzas de
la llamada “franja del medio”, otros
que no pasaron las PASO, o votaron
en blanco o nulo. Con lo que lograron
aumentar su fuerza en el Congreso en
9 diputados, sumando 119 en total.
Así, en relación a las PASO, el
Frente de Todos sumó 267.771 votos,
mientras que Juntos por el Cambio
aumentó 2.348.918 sufragios. Con lo
que la diferencia en las PASO a favor
de Alberto Fernández, de 16,56%, se
redujo a 7,73% en los comicios del 27
de octubre. Esto le permitió a Macri,
por a ora reunificar a su uer a
colocarse como cabeza de la oposición.
Quedó en evidencia que fue un
error aceptar que “Macri ya fue” y no
hacer campaña casa por casa, barrio
por barrio y en las calles y plazas.
Ahora, los medios que apoyaron
a Macri trabajan para tapar la clara
derrota con la idea de un supuesto
“equilibrio”. También, reducen el
Frente de Todos al “kirchnerismo”,
ocultando la amplitud de las 16
fuerzas políticas que lo integran –el
PTP es una de ellas- las numerosas
fuerzas sociales, sindicales y de
otros sectores populares que lo
conformaron y el hecho de que se
unió casi todo el peronismo social,
sindical y político. Lo que Macri no
se imaginó es que el peronismo se
unificaría se aliaría con uer as
progresistas y de la izquierda.
Macri va a dejar el país con
alrededor del
de in aci n
de po re a d ficit fiscal recesi n

EL PROTAGONISMO DEL PUEBLO
El pueblo en las calles, el gran
protagonista de la derrota de Macri,
festejó con alegría y fuerza su triunfo
en todo el país. Millones con sus votos
y muchísimos con su militancia.
Fue impresionante la multitud
que se concentró en el búnker del
Frente de Todos en CABA, así como en
muchísimos lugares del país.
le a an fiscales ue a ían estado
todo el día en las escuelas, cuántos
más que pelearon el voto casa por
casa, barrio por barrio, escuela por
escuela, quinta por quinta y fábrica
por fábrica. Los jóvenes daban calor
con sus cantos y sus saltos, y la JCR
estuvo a la ca e a con ameadoras
y carteles del PCR, la JCR, el PTP
y la CCC, como se vio en cada uno
de los actos. En todas partes hubo
c i atinas contra acri la consi na
¡Alberto presidente! Y la marcha
peronista.
Hay un gran debate de masas que
sigue, y ya hay sectores que están
planteando que la oposición a Macri
se derec i
ustificando la política
del alternativismo que en realidad
contribuyó a sumarle votos a Macri.
Nosotros somos parte del
frente que derrotó a Macri, fuimos
promotores y miembros fundadores
del Frente de Todos. Junto al
festejo por el triunfo es necesario
desmenuzar cómo fue el resultado
electoral en cada provincia y en
cada zona, y qué balance hacen las
masas, escuchar las opiniones de
las compañeras y compañeros en
las fábricas, los barrios, las quintas,
los colegios, la universidad, los
intelectuales y los profesionales, etc.
Jugamos en la cancha grande,
entramos al Congreso, en algunas
legislaturas provinciales y en concejos
deliberantes, sin exagerar. En el frente
y en el gobierno que entra el 10/12 la
hegemonía la tienen otras fuerzas,

y nosotros para pelear la hegemonía
no nos tenemos que separar de las
necesidades de las masas.
La gran campaña que hemos
realizado nos ha hecho conocer
y reconocer por amplios sectores
populares, en particular de las masas
peronistas. La discusión política en
la CCC y las demás organizaciones
de masas que integramos ha sido
extraordinaria. Se fortaleció el PCR y
las organizaciones que integra. Hay
que destacar que Juan Carlos Alderete
peleó la posición política del Comité
Central, la politización de la CCC,
y realizó campaña en todo el país,
principalmente en todos los distritos
del Gran Buenos Aires.
El PCR y el PTP saludan con orgullo
que la compañera Verónica Caliva
fue electa por el pueblo salteño
diputada nacional. En el Chaco,
Rodolfo Schwartz diputado provincial,
y los concejales Daniel Benitez de
Pampa del Indio y Simón Alvarez
de La Leonesa. También concejales
como Selva Morales en Santa Elena
(Entre Ríos), Andrés Risi en Malargüe
(Mendoza), Guillermo Avalos en
Rincón de los Sauces (Neuquén),
Manuela Bonis en Casilda y Víctor
Secreto en Villa Constitución (Santa
Fe), y la consejera escolar María
González en Moreno (Buenos Aires).
NO ABANDONAR LAS CALLES
ES UN GRAN DESAFÍO
Se abrió un período muy complejo en
la Argentina hasta el 10 de diciembre.
Hay un presidente en funciones y
otro electo. Esto en medio de la brutal
crisis social econ mica financiera
que provocó el macrismo. Desde las
PASO se perdieron 22.800 millones de
dólares de las reservas.
El PCR, el PTP, la CCC y
demás organizaciones en las que
participamos, realizamos una gran
campaña política en todo el país.
Pasamos a ser reconocidos y dimos
un paso importante en la relación
con las masas.
Somos parte del Frente de Todos,
somos fuerzas distintas y nos unimos
para derrotar a Macri. Ese fue nuestro
compromiso cuando se constituyó ese
frente para las elecciones.
Seguimos en las calles, impulsamos
iniciativas amplias reclamando
al gobierno de Macri medidas
inmediatas contra el hambre, la
desocupación, los despidos y cierres
de fábricas y comercios. Y damos

batalla con razón, con ventaja y sin
sobrepasarnos.
Entendemos que el hambre
se puede resolver en 10 días y
que también se puede resolver
rápidamente la desocupación.
Tenemos el capital humano, que
es lo más importante, y también
los alimentos, la tierra, el petróleo,
las industrias, para dar vuelta la
situación.
El problema está en que, con Macri,
se agravó al máximo la concentración
de la tierra, la producción, el comercio
y las exportaciones. Así, la riqueza que
produce el trabajo va a los bolsillos
de 9.000 grandes terratenientes, y un
puñado de monopolios y bancos en su
mayoría imperialistas, que dominan
el mercado interno, las exportaciones
de granos y minerales en bruto y las
finan as.
La cuestión está en la soberanía
para decidir qué se produce, cómo
se produce y cómo se distribuye lo
que se produce. Luchamos para que
estén en mano de los trabajadores,
los campesinos, los originarios, las
mujeres, la industria y el comercio
nacionales, los profesionales, artistas
e intelectuales, y demás sectores
populares. Ese es el objetivo por el
que luchamos. No hay otra forma de
salir de la crisis.
Fraternalmente decimos que no se
puede pa ar una deuda ue financi
la tim a financiera macrista con el
hambre del pueblo. Que lo paguen los
que se llenaron los bolsillos con esa
estafa al pueblo y la nación Argentina.
FORTALECER AL PCR
En cada zona tenemos que ver
dónde estamos parados y cómo
seguimos. No abandonamos las calles.
Seguimos en las calles con iniciativas
amplias, con razón, con ventaja y sin
sobrepasarnos. Peleamos para que el
pueblo no sufra una Navidad amarga.
Hay muy buenas condiciones
para acumular fuerzas en las
organizaciones en las que
participamos con la afiliaci n al
PCR. Jerarquizamos los círculos
de lectores y trabajamos para
generalizarlos en todo el país. Es
importante la participación de
los dirigentes, participamos para
aprender, con un lenguaje que
sea accesible a todos. Creando las
condiciones para que el Partido sea
habitable para todos los que quieren
incorporarse para la lucha por un
cambio de fondo del país.
Trabajamos para el crecimiento
del PTP, con personerías en todas las
provincias, abriendo locales en los
barrios y con iniciativas.
Hay condiciones para dar un
salto grande en nuestros objetivos
estratégicos. En las calles, en
la política y en las elecciones,
acumulamos fuerzas para nuestro
camino revolucionario. En particular,
en los centros de concentración.
Acompañamos el recorrido de las
masas, escuchando, discutiendo y
pugnando por dirigirlas para una
salida que acabe con la dependencia,
el latifundio y el Estado que los
sostiene. Somos la única fuerza que
pelea para que las masas sean las
protagonistas de la política.
Donde nos metimos, avanzamos.
Donde se discute en los Comités
Zonales y se lleva esa discusión a todo
el partido, avanzamos.
La realidad está en movimiento.
Para abordar esa realidad cambiante,
hay que poder abordar las diferencias.
Esas contradicciones no son “quién
con quién”, sino “qué con qué”, en
condiciones en las que todos puedan
decir lo que piensan. n
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MORENO, GRAN BUENOS AIRES

¿Quién es Braian?
Escribe: Mariela*
Braian Gallo es un joven del barrio San
Alberto de Cuartel V de Moreno, es uno de
los tantos jóvenes que todos los días de su
vida vive la discriminación y el desprecio
de una parte de la sociedad que entiende
que los otros, esos que habitan los barrios
del Gran Buenos Aires no merecen un lugar digno en el mundo.
Las ideas discriminatorias se vieron
fuertemente reforzadas por el gobierno
de Mauricio Macri que, con el apoyo de los
medios de comunicación afines, no sólo
las alentó sino que tuvieron su expresión
más brutal con la doctrina Chocobar.
El domingo 27/10 Braian fue presidente de mesa como también lo fue en las
elecciones primarias de agosto. Durante
14 horas garantizó que las elecciones se
dieran con total normalidad cumpliendo
orgullosamente con su tarea como autoridad de mesa en una de las escuelas del
distrito de Moreno. A él alguien le sacó
una foto con la que hicieron un meme con
la inscripción “si votas en Moreno no lleves cosas de valor”. Ese día Braian tenía
puesto un equipo deportivo y una visera,
ropa que expresa usar cotidianamente. Él
no se dio cuenta de que le sacaron una foto y no se enteró de la repercusión del meme hasta que llegó a su casa y su mamá
muy angustiada se lo mostró.
Mucho se habló en los medios y en las
redes sobre la discriminación por su ropa, su gorra o su cara. Se habló de estereotipos y de que no importa la ropa sino
lo que una persona es o hace. Pero ¿por
qué el meme contra Braian? ¿Qué es lo que
realmente despierta ese desprecio? A él
no lo conocen. El odio, la discriminación
a Braian no es personal es un odio generalizado hacia nuestros hijos, es la expresión de un sector social que siente desprecio
hacia
nuestra
clase.
La
criminalización de nuestros jóvenes es

BRAIAN GALLO EN LA MESA DE VOTACIÓN

producto y a la vez justificación de la exclusión sistemática que promueve un individualismo feroz que pregona la meritocracia y el sálvese quien pueda en un
país devastado por las grandes corporaciones y los imperialismos de turno que
imponen las reglas del juego. Una gran
parte de la población de nuestro país es
pobre, desocupados y trabajadores precarizados luchan día a día por sobrevivir.
Muchos como Braian tienen la fuerza
enorme de ser, de dar y de estar. Le ponen el cuerpo a la lucha y levantan las
banderas de la igualdad, tienen la fuerza
enorme de construir esperanzas.
Braian dignamente se levanta todos

La criminalización de
nuestros jóvenes es producto
y a la vez justificación de la
exclusión sistemática que
promueve un individualismo
feroz que pregona la
meritocracia y el sálvese quien
pueda en un país devastado
por las grandes corporaciones
y los imperialismos

FUNCIONARIOS MACRISTAS TRATAN DE NO PERDER PRIVILEGIOS

Festival de pases a planta permanente
Desde que el oficialismo perdió en las
PASO viene sacando decretos y resoluciones para pasar a planta permanente
funcionarios y directivos en distintas
áreas. Esto se redobló luego de las elecciones del 27 de octubre, como denuncian varios gremios.
El sindicato de Guincheros repudió el
pase a planta por decreto de 20 directivos
de la Administración General de Puertos,
y exigió que se revierta la medida. El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de
Grúas Móviles (Sgymgmra), al tiempo que
presentó una denuncia, declaró el estado de alerta ante la posibilidad de la creación de “Puerto de Buenos Aires Sociedad del Estado”. Desde el sindicato
denuncian un negocio inmobiliario detrás
de ese traspaso a la Ciudad que se quedaría con los terrenos de la Isla Demarchi y Puerto Sur, al que están vinculados
estos pases a planta de casi 20 gerentes y
subgerentes con sueldos que superan los
120 mil pesos.
En los días previos al 27 de octubre la
Jefatura de Gabinete publicó varias resoluciones en el Boletín Oficial, por las
cuales incorporó 333 personas a planta
permanente en distintas dependencias:
75 para el Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, 116 para el Inadi, 41

MIENTRAS LOS TRABAJADORES ESTATALES SIGUEN PRECARIZADOS,
EL MACRISMO SE ATORNILLA A LOS PUESTOS

para el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y 101 para la Secretaría de Legal y Técnica.
El Secasfpi, uno de los gremios de los
trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por su
parte, denunció que el Gobierno nacional
decidió pasar a planta permanente del organismo a todos los trabajadores designados por la gestión macrista. Para concretar esto, las autoridades de Anses no

tuvieron problema en borrar con el codo
lo que escribieron con la mano. La Resolución 2019-266, firmada el viernes 25
de octubre, a horas de las elecciones nacionales, dejó sin efecto la Resolución DEA 002, del 7 de enero de 2016, que establecía que todos los funcionarios de cargos
políticos, al finalizar la gestión de Mauricio Macri o el propio titular de la Anses,
deberían dejar sus puestos sin ninguna
clase de indemnización o compensación.
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los días y va a trabajar en una cooperativa de la provincia de Buenos Aires que
se encarga del saneamiento de los arroyos. Él participa activamente como voluntario de un merendero en el club de
fútbol Casa 2000 donde muchos chicos
lo están esperando cada tarde para recibir de él y de los suyos, esos que trabajan a diario con él, su comida. Braian es
un militante del Movimiento Evita que
junto a la CCC, el PTP y otras organizaciones que forman parte del Frente de
Todos logró ganar la intendencia de Moreno con la seguridad de que otro Moreno es posible. Él sabe de las necesidades
de su gente, cuenta cómo se comparte lo
poco que uno tiene cuando el hambre
aprieta. Él quiere ayudar a otros, él sabe
que se necesita trabajo, que quiere un futuro mejor para su hijo.
Los que lo ofenden, los que lo discriminan, los que se burlan de él, no saben
y no quieren saber que Braian es papá y
que como pudo hizo una casita para su
familia. No quieren ver que él es un pibe que la lucha y la milita todos los días.
Menos quieren escuchar que Braian sabe
de sus derechos. No quieren escuchar que
él como tantos jóvenes de nuestros barrios sabe que para cambiar las cosas, para combatir las políticas oligárquicas, el
ajuste y el hambre hay que ponerle el
cuerpo y luchar con otros. A nuestros pibes los discriminan por ser pobres. A los
hijos de los trabajadores de nuestros barrios los estigmatizan y los matan porque les tienen miedo.
Tienen miedo de los Braian que se organizan. Tiene miedo de los Braian que
conocen su clase y la defienden.
En un reportaje en un medio de comunicación televisivo la mamá de Braian Gallo dice “quiero que vengan a conocer a
mi hijo, que sepan quien es Braian”.
Sí, que vengan y conozcan a cada uno
de nuestros hijos, los hijos de un pueblo
que sabe decir basta y que se para y camina a pesar de tantas batallas perdidas con
la esperanza de que esto se puede cambiar. Un pueblo que sigue generando tantos Braian que sólo conocen de solidaridad y de lucha colectiva. Porque este pueblo
sí sabe que es con los otros codo a codo en
las calles, como se defienden los derechos
de todos y se liberan los pueblos. n

*Docente de la zona oeste del conurbano
bonaerense.
Ahora el director de Anses Emilio Basavilbaso pretende cubrir la retirada en
uno de los organismos más importantes
del Estado nacional, que concentra una
“caja” apetecida por muchos, que es el
dinero de los trabajadores activos.
El festival de nombramientos llegó a
los medios públicos, denuncian las Comisiones Gremiales Internas de Radio Nacional, Télam, TV Pública en el Sipreba.
Hernán Lombardi, el mismo que se cansó
de despedir y hostigar trabajadoras y trabajadores de los medios estatales, con
despidos masivos como los recordados de
la Agencia Telam, ahora se suma a los que
hacen designaciones y nombramientos en
planta permanente en Radio Nacional y
otorga pluses salariales en Telam de manera discrecional. En el caso de las designaciones en RTA, los mismos se decretan
a dedo, sin concurso, violando sus propios decretos que congelaron y achicaron
las plantas del Estado.
Recordemos que este gobierno derrotado supo tener un ministro de Economía
como Alfonso Prat Gay, que en enero de
2016 dijo “No vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y
eliminar ñoquis”, y así justificó despidos
masivos en el Estado.
Hoy, desesperados por no perder parte de sus privilegios, los funcionarios macristas tratan de atornillarse a sus sillones, a decreto limpio. Es parte de las
maldades que harán en estas semanas
hasta el 10 de diciembre, a las que tendremos que frenar con la lucha. n
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“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

www.pcr.org.ar
Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina
Instagram.com/PCR.Argentina
DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

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

EL VASCO DE LA TIERRA Y MUCHO MÁS

Camarada Carlos
Paillole ¡Presente!

El 13 de noviembre de 2009, en Rosario, provincia de Santa Fe, falleció Carlos Alberto Paillole. Nuestro querido Vasco era miembro del Comité Central del PCR
y de su Comisión Política, y director del
Distrito 6 de la Federación Agraria Argentina. Encabezaba la corriente interna
de FAA, Chacareros Federados.
Recordamos algunos fragmentos de las
palabras del camarada Otto Vargas, en su
despedida:
“Era uno de los dirigentes de nuestro
Partido, con una larga historia, porque
él fue dirigente estudiantil. Dijo Onganía,
después del Cordobazo: arrimaron una
llama ardiente al polvorín reseco. Si
sabría él por qué estaba reseco… ¿Y qué
fue lo que se arrimó? Se arrimó el Correntinazo que hizo arder la Argentina.
¿Y quién presidía la Federación Universitaria que sacó a las masas estudiantiles a la calle y produjo aquel acontecimiento que desató el Rosariazo, después
el Cordobazo y todo lo que conocemos?
La presidía el Vasco Paillole.

“Claro, si pensamos en un “estudiantito”, como se suele decir… no vamos a
entender quién presidía la Federación Uni-

versitaria del Nordeste. Porque el Vasco
Paillole ya para ese entonces había andado de croto. Ya tenía su historia de prisión
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en Tierra del Fuego, castigado por lo que
había hecho en Puerto Belgrano. Ese fue
el hombre que encabezó el Correntinazo.
Es decir, tenía mucha calle.
“¿Qué más se puede decir? Que era apasionado, que era franco, que iba de derecha. Tenía mucha calle. Lo que es muy importante para un revolucionario, porque
la revolución precisa mucho de los de los
libros, pero también precisa de los de la
calle, del conocimiento de los hombres y
de la vida. Y eso fue el Vasco Paillole…
“Acá se hablaba de la lucha de él, del
acopladito. La lucha del acopladito hizo la
primera concentración de masas en la Argentina contra la dictadura que se hizo en
el campo. Que se hizo en Villa María y en
otros lugares también. Cañada de Gómez,
Villa María… y ahí anduvo. Antes había
andado en las Ligas Agrarias, y después
se metió en la Federación Agraria. Acá se
ha dicho todo eso.
“Vasco tené la seguridad que van a surgir nuevos combatientes. Y vos tuviste una
virtud, aparte de lo que aquí se dice de la
franqueza, vos fuiste un gran luchador por
la unidad del Partido. Un gran luchador
por la unidad del Partido. Algún día, a lo
mejor se podrán contar anécdotas sobre
esto que estoy diciendo. Y si esa unidad
del Partido se mantiene, sobre la base de
los principios que nos han guiado, van a
surgir nuevos combatientes, y las banderas que vos alzaste, las banderas que alzamos todos nosotros para conquistar una
Argentina sin explotados ni explotadores,
va a ser llevada al triunfo. Por eso Vasco,
siempre vas a estar con nosotros en nuestras luchas y hasta la victoria siempre”.

DE UN ESCRITO DE HORACIO CIAFARDINI

La burguesía nacional existe y el imperialismo no es único
El camarada Horacio Ciafardini falleció
hace 25 años, el 15 de octubre de 1984,
a los 41 años de edad, a poco de haber
salido en libertad tras 7 años
en las cárceles de la dictadura
violo-videlista por su reconocida
militancia en nuestro PCR.

En América Latina, el desarrollo de la
burguesía nacional, y el del propio capital imperialista, significó el del proletariado también. El fracaso de la burguesía
nacional en pugna con el imperialismo
muestra que esa clase no es capaz de dirigir al conjunto del pueblo hasta la victoria contra su enemigo principal, pero
no que la burguesía nacional, y los gobiernos que de ella provienen, hayan de
caer necesariamente en brazos de ese
enemigo. El proletariado es la clase que,
a diferencia de aquélla, es capaz de cumplir este papel sin vacilaciones, de lograr
que la propia burguesía nacional, entre
otras clases y sectores, dé de sí el esfuerzo
y la lucha de que es capaz –a su manera– contra ese enemigo principal. Una
condición para ello es, naturalmente, que
el proletariado no se aísle como se lo recomiendan estos consejeros, ni labre precipitadamente el acta de defunción de
sectores sociales que pueden ser aliados.
Es más, sectores de la burguesía nacional dirigen hoy en gran medida, políticamente, a fracciones muy importantes
de la clase obrera en diversos países de
América Latina: incluso a su mayoría, como ocurre en nuestro país con el sector
enrolado en el peronismo.
Por cierto que la implantación, en definitiva, del socialismo –dictadura del proletariado– se dirime en lucha con la bur-

guesía, aun nacional (aunque las formas
de esta lucha no sean necesariamente armadas frente a la burguesía nacional). Pero para llegar a esa coyuntura se imponen
previamente otras batallas, y su resultado victorioso frente al enemigo que, en
cada período, es el principal. El proletariado aísla al enemigo principal correspondiente a las contradicciones objetivas
de cada país, en una etapa dada, y une
frente a él, en un frente tan amplio como
sea posible, a la inmensa mayoría bajo su
propia hegemonía. Este camino no puede
suplirse con simples expresiones de deseos acerca del carácter “directamente socialista” de la revolución.
La teoría de la dependencia tiende,
pues, a identificar el imperialismo con
el capital mismo. Este es un pilar de su
concepción, pues hace desaparecer el enfrentamiento entre burguesía nacional
e imperialismo. El otro pilar es su omisión de un análisis del campo, donde se
encuentran las bases del atraso de naciones oprimidas, como la nuestra, y
sectores terratenientes que son aliados
naturales del enemigo principal del pueblo y de la patria.
El procedimiento teórico por el cual se
llega a las simplificaciones de la ‘’teoría
de la dependencia” es el de absolutizar las
tendencias del desarrollo capitalista, considerarlas mecánica, metafísicamente, y
no como el desarrollo de la contradicción.
En la concurrencia entre los capitalistas,
el capital tiende a concentrarse y centralizarse, dando origen a los monopolios
modernos. “Aplicando” esto a las burguesías nacionales de nuestros países, se
piensa a priori que ellas están ya desplazadas, o a punto de serlo. No se toma en

cuenta la resistencia de esa clase en sus
variadas formas, que no excluyen –todo
lo contrario– echar mano del Estado, ni
montarse en las luchas antiimperialistas
y anti-oligárquicas de las masas.
El mismo tipo de simplificación lleva
a la idea de que el imperialismo tendría,
en toda circunstancia, una estructura
jerárquica cuyo vértice ocuparían hoy los
yanquis, Así Ilegó también K. Kautsky a
hablar del “ultraimperialismo” que, a
través de la fusión de los sectores imperialistas entre sí, superaría las guerras.
Si Lenin calificó esta noción de “ultradisparate” no fue –según explicó posteriormente– porque no existiese en absoluto una tendencia en esa dirección, sino
porque el énfasis puesto en ese aspecto

supone en la práctica embellecer el capitalismo atribuyendo armonía a lo que es
inarmónico esencialmente. La propia tendencia en cuestión se desarrolla contradictoria y violentamente, a través de guerras y conflictos que constituyen
coyunturas favorables a la revolución, de
modo que a todo efecto práctico lo principal es la pugna interimperialista y la
guerra. El revisionismo sostiene que el
desarrollo del capitalismo atenúa las contradicciones –y convierte la revolución
en una utopía–; el marxismo sostiene que
ese desarrollo agudiza todas las contradicciones del capitalismo; he aquí por qué
Lenin caracterizó nuestra época como la
“del imperialismo y de las revoluciones
proletarias”. Dos Santos –como Kautsky–
reconoce formalmente la reanimación incesante de las contradicciones del capitalismo, pero pone el centro de la insinuación del “ultraimperialismo”, como
cuando insiste en hechos de la siguiente
especie: “Sus ventas anuales [de la General Motors) superan al presupuesto
anual de la Alemania Federal y sus ejecutivos medios en Inglaterra o Alemania
están entre los principales empresarios
de estos poderosos países”. (Imperialismo, pág. 36). No le merece igual atención
la política que desarrollan las burguesías
europeas para sobreponerse a este estado de cosas, por ejemplo, las formas que
adoptan de coalición económica y aun
proyectos de unidad política entre sus
respectivos países.

(Extractado de: “Crítica a la teoría del
capitalismo dependiente”, en Teoría y Política,
N° 16, noviembre de 1975, con el seudónimo de
Hugo Páez).

campo popular

hoy / número 1790

6

SOBRE LAS ELECCIONES DEL 27 DE OCTUBRE

Se ganó en primera vuelta,
queremos saber por cuánto
escribe M. Celeste Franchi*
Hasta la fecha de esta publicación no
se sabe aún cuál es la real cantidad de votos que cada lista hemos obtenido, aunque hay un dato que nadie discute y es que
el Frente de Todos, que el PTP integra
junto al PJ y otros 15 partidos, ganó en primera vuelta. Incluso es posible que se haya ganado por una diferencia de votos más
amplia a la de los 8 puntos informada la
noche del domingo, por la cuestionada
empresa Smartmatic.
Las denuncias de irregularidades durante la votación han sido las mayores en
toda la historia desde la vuelta a la democracia. La Justicia Electoral ha recibido más de 750 denuncias, mientras que
en el promedio de las últimas elecciones
se habían recibido alrededor de 150.
El escrutinio provisorio es importante
para que la población conozca con mayor
rapidez cual es el resultado de la elección,
pero no tiene una validez legal, es decir
siempre debemos esperar al escrutinio definitivo.
En el escrutinio provisorio apareció la
empresa Smartmatic y su software cuestionado en todo el mundo. Esta empresa
fue denunciada una vez más por fraguar
los verdaderos resultados de la elección.
Se utilizó un software manipulable por la

propia empresa al cual los apoderados y
técnicos informáticos de las listas no hemos podido tener real acceso, a pesar de
las intimaciones de la jueza Servini de
Cubría.
Las denuncias van desde falsificación
de boletas, no dejar votar a los ciudadanos que estaban habilitados a votar con
diversas excusas y adulteración de los padrones hasta el grave caso de la localidad

de Maipú. Allí el intendente macrista supuestamente ganó la elección por 62 votos pero un funcionario de la intendencia
está denunciado por retener 150 DNI de
empleados municipales durante el fin de
semana de la votación.
Se detectaron numerosos casos de “padrones adulterados” en Malvinas Argentinas, La Matanza y José C. Paz, “La maniobra fue poner una letra A adelante del

número de DNI que hacía presumir que el
votante había obtenido un nuevo documento, pero al ir con el que ya tenía se
lo sospechaba de intentar fraude”, indicó
Landau. Llamativamente esto no ocurrió
en municipios como San Isidro o Vicente
López.
Este “método expulsivo” hizo que muchos no pudieran ejercer su derecho o que
su voto figurara como “recurridos”. Con
estos elementos, los apoderados del Frente de Todos presentaron una denuncia ante la Justicia Electoral Nacional.
También se encuentran en duda los
60.000 votos realizados en el exterior
(cuadruplica los votos de las elecciones de
2015 y 2017) debido a las denuncias realizadas por diversos países sobre la apertura de sobres sin la presencia de los fiscales o en otros casos debido a que en el
Consulado no había una urna pusieron los
votos adentro de una “caja”.
Sin embargo no pueden ocultar el sol
con la mano. El escrutinio definitivo se
está haciendo y allí se ve acta por acta y
si es necesario contaremos los votos de
las urnas.
No hay tecnología que los ayude, perdieron la elección, queremos saber por
cuánto. Este resultado final también informará la cantidad de bancas parlamentarias que cada lista hemos obtenido.
*Apoderada legal del PTP nacional n

PRIMERA PLENARIA EN LA PAMPA

Campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres
El 30 de octubre por la tarde se realizó
en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa,
la primera plenaria de la Campaña en el
Sindicato de Obreros y Empleados
Municipales (SOEM).
Corresponsal
Luego del exitoso 34° Encuentro
Nacional de Mujeres, la amplia
convocatoria demostró la necesidad del
movimiento de mujeres de unificarse y de
avanzar en ese camino para lograr
conquistar la declaración de la emergencia
tanto provincial como municipal.
Participaron alrededor de 40 mujeres
de diferentes sectores, organizaciones,
partidos y agrupaciones entre ellas:

Hermanadas, JCR, PCR, PTP, CEPA, CCC,
CTEP, Movimiento Evita, Frente Peronista
Barrial, ATE, Juventud Nuevo Encuentro,
Partido Humanista, PC, Patria Grande,
Foro pampeano por el derecho al aborto
legal seguro y gratuito, Todas Somos
Andrea, Libres Mariposas, donde todas
acordaron autoproclamarse como campaña para así comenzar a organizarse
contra la violencia, los femicidios y la
opresión que las atraviesa.
Se generó un espacio de contención
para poder expresar con libertad las
experiencias que sufren las mujeres con
la intención de convertir ese dolor en
lucha.
Se expresó como eje principal capacitar
promotoras en prevención de la violencia
y lograr que sean reconocidas por el Estado

en toda la provincia, luego se cuestionó el
compromiso que va a tener la nueva
gestión para abrir el refugio de mujeres
que prometió en campaña.

28 MARCHA DEL ORGULLO EN CABA

Amar y vivir libres en un país liberado
El sábado 2, en la Capital Federal, miles
de personas marcharon en la 28 Marcha
del Orgullo. Allí, desde diferentes
posiciones y con reclamos específicos, la
juventud copó las calles porteñas
levantando en alto las banderas de la
igualdad sexual y la lucha por una
sociedad más justa e inclusiva.
Entre cánticos, baile, glitters y un sinfín
de manifestaciones artísticas, las calles
porteñas fueron copadas por el orgullo diverso, que ante el ajuste de las políticas
de Macri y la persecución policial que mata a nuestros pibes y a las y los trans, le

hizo frente al miedo y salió gritando que
al closet no se vuelve nunca más.
Entre las principales consignas de la
marcha se planteó el cese de los crímenes
de odio, exigiendo a su vez: “Con la ESI
no se metan”; “Aborto legal, seguro y gratuito”; “El ajuste en salud mata”; “Nueva ley de VIH”, “Basta de genocidio
trans/travesti” y “Aplicación efectiva de
la ley de Educación Sexual Integral con
perspectiva de género, diversidad y no binaria“, “Fuera el FMI”, “Trabajo para todes sin precarización”; entre otros reclamos. A pesar de que el tratamiento de la
ley de cupo laboral trans no fue un reclamo central por parte de la marcha, estu-

vo presente en las calles y en las columnas que exigieron por una inclusión laboral real a este sector poblacional.
Una columna de la JCR y el MUS marchó
junto al camión del Movimiento Evita en
una jornada llena de música y baile, en la
que los jóvenes comunistas revolucionarios levantaron en alto los reclamos por
el fin de los travesticidios, el cupo laboral trans, entendiendo que el fin de la homofobia y el avasallamiento a nuestros
derechos sólo será posible de la mano de
una salida liberadora que termine con este sistema podrido que nos oprime, para
lograr de una vez por todas amar y vivir
libres en un país liberado. n

Por último, se acordó realizar las
siguientes plenarias una vez al mes e
incorporar la campaña a la actividad del
25 de noviembre. n
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‘tenemos que dar una señal a las corporaciones’ ¿Qué señal? Así nos dijo Macri, que teníamos que dar una señal para que vengan los inversores. No, estamos en contra”.

—La interna esta plantada y están
discutiendo con los compañeros que
pasos tomar. ¿Ellos plantean por seis
meses las suspensiones?

LA EMPRESA YANQUI QUIERE AJUSTAR MÁS A LOS TRABAJADORES

No a las suspensiones
en Mondelez
Conversamos con el
compañero Jorge Penayo,
integrante de la Comisión
Interna de los
trabajadores de Mondelez
Planta Pacheco.

El compañero Penayo comienza contando que “La empresa hace una presentación en el Ministerio de Trabajo. Aduce que tiene baja producción, baja de ventas y ante esa situación quiere suspender entre 350 a 400 personas entre planta Pacheco y planta Victoria.
“Nosotros venimos de un proceso en
el que en agosto y septiembre impedimos
en tres oportunidades que nos metan vacaciones fraccionadas. No fue lo mismo
en planta Victoria donde lo impusieron.
Allí les dijeron que con eso iban a resolver el problema de la crisis. Mintieron.
“Nosotros rechazamos los argumentos
que utiliza la empresa. Le decimos que no
estamos dispuestos a seguir pagando la
crisis más de lo que ya venimos pagando.
Ni con suspensiones ni con despidos. La
empresa quiere convencernos de que esto es el mal menor, por eso la crisis la
aguantan hasta acá. Nosotros le decimos
que también venimos bancando la crisis.
Con la devaluación y la inflación perdimos el 50% nuestro poder adquisitivo. En
Pacheco se han ido compañeros con arre-

glos, otros se jubilaron, alguno falleció y
alguno despidieron, esos puestos de trabajo no se repusieron”.
El integrante de la Interna sigue diciendo que en la reunión con los directivos, les plantearon que al tiempo que
aumenta todo “ustedes siguen remarcando los precios inclusive en la proveeduría que tenemos internamente. Eso
lo pagamos de nuestro salario, que se
firmó un 28% para este año y la devaluación va a llegar a un 60, mirá si no
ponemos como trabajadores en esta crisis. No es lo mismo, ustedes tienen espalda para soportar. Si mantienen su
postura, nosotros decimos que no estamos de acuerdo y vamos a confrontar”.
Cuenta Penayo que los directivos dicen que no quieren confrontar, que “el
conflicto no nos sirve a ninguno” pero
que amenazan: “¿Ustedes piensan que
las corporaciones van a volver a tolerar
una toma de fábrica?”. Penayo dice que
le contestaron “Nosotros no estamos hablando de toma de fábrica, lo que estamos diciendo es que vamos a confrontar,
no vamos a quedarnos de brazos cruzados. No sabemos lo que se hará, porque
eso lo vamos a decidir con los trabajadores, no con ustedes. Ante esa situación
dicen que ellos están dispuestos a dialogar y buscar un punto de encuentro”.
Cuenta Penayo que en esta semana está
prevista una audiencia en el Ministerio
de Trabajo donde la Interna conocerá los
detalles del planteo de la empresa. Con

Nosotros ratificamos en las
asambleas que no vamos a dejar
pasar ninguna suspensión ni
despido, que tenemos que estar
más juntos que nunca y que hay
condiciones para enfrentar.Hay
amenazas de 400 despidos en la
línea 60, porque quieren cerrar
ramales. Alijor no está pagando
la quincena y tiene amenaza de
cierre de fábrica. Ford está con
amenaza de cierre de un turno.
Así que estamos en una zona
que es un caldo de cultivo.
eso se seguirá el debate entre los trabajadores. “Ya en las compulsas que venimos haciendo en los distintos turnos,
los compañeros están rechazando a mano alzada estas suspensiones. Hay una
conmoción en los trabajadores que no
están dispuestos a que sean suspendidos
y mucho menos despedidos.
“También decimos que esta política se
sepultó en las elecciones el 27 de octubre.
Porque el pueblo mayoritariamente votó
contra el ajuste, los cierres de fábrica, suspensiones, inflación, tarifazos, devaluación, el pueblo votó en contra de esa política y la empresa presenta esto y dice que

A 43 AÑOS DE SU SECUESTRO POR LA DICTADURA VIDELISTA

Eugenio Cabib ¡presente!
Eugenio Cabib tenía treinta y dos años
en 1976, ese 11 de noviembre, cuando pasada la medianoche, un grupo de tareas
del ejército lo secuestró de su domicilio,
en la Capital Federal.
Se había sumado al PCR en 1970, como parte del torrente revolucionario que
se expresaba en las puebladas de esos
años. Como recordara su hermana Cristina Cabib, integrante de la Comisión de
Homenaje a las Madres de Plaza de Ma-

yo de Quilmes: “Convencido de la necesidad de que el proceso revolucionario
debía ser encabezado por el movimiento obrero, decidiste ser parte, dejaste tu
trabajo de oficina y fuiste a trabajar en
una fábrica: Camea”.
Al tiempo, peleando la organización
del cuerpo de delegados y al perder una
elección, fue despedido de Camea acusado de subversivo. Luego, Eugenio fue
parte de la lucha antigolpista planteada

—Esos detalles lo vamos a tener en la audiencia. Lo que manifiestan oficialmente
es que son a partir del primero de diciembre, seis meses, y con el salario al
90%. Eso también lo discutimos en la reunión con los directivos, ¿vos te querés
ahorrar un 10% de los salarios, y con eso
vas a resolver tu problema? Ellos dicen
que también se ahorran las cargas impositivas. Entonces le dijimos, si el gobierno saliente o el entrante se compromete
a librarlos de impuestos o de lo que fuese para que no lleguen a las suspensiones,
ustedes las dejarían de lado. Y nos dicen
que sí. Le dijimos que nos están usando
de chivo expiatorio. Nos quieren llevar a
un conflicto para negociar.
Nosotros en la audiencia le vamos a
plantear al Ministerio de Trabajo en primer lugar, que sea la empresa la que pueda solventar esta situación. En segundo
lugar que el Estado vea la forma, que
pueda buscar los recursos para que pueda solventar el Estado. Una vez que volvamos del Ministerio de Trabajo veremos
los detalles y discutiremos entre los trabajadores.
—¿Por qué la empresa mete esta medida
ahora, a pocos días de las elecciones?

—Yo creo que están muy enojados porque tenían conversado con Macri la reforma laboral. Como Macri pierde tal vez
ellos especulan que el gobierno que viene
alguna medida va a tomar para que esto
pueda empezar a repuntar. Y entonces se
les va a hacer más complejo achicar y
ajustar, porque hasta ahora nosotros venimos oponiéndonos. Quieren acelerar en
estos cuarenta días que quedan de transición. Esa es nuestra apreciación.
En esta reunión con los directivos de
Mondelez, dijeron que ellos no pidieron
preventiva de crisis ni suspendieron, como otras empresas de la industria. También puede ser que haya alguna señal del
gobierno entrante para toda aquella industria que estaba en esta situación, que
tal vez vuelven los Repro y Mondelez
quedó afuera de eso. Ellos hacen más política que nosotros. Es nuestra apreciación.
Nosotros ratificamos en las asambleas que
no vamos a dejar pasar ninguna suspensión ni despido, que tenemos que estar
más juntos que nunca y que hay condiciones para enfrentar.
Estamos en una zona adonde hay amenazas de 400 despidos en la línea 60, porque quieren cerrar ramales. Alijor no está
pagando la quincena y tiene amenaza de
cierre de fábrica. Ford está con amenaza
de cierre de un turno. Así que estamos en
una zona que es un caldo de cultivo, donde sale uno a hacer la delantera es probable que nos juntemos todos en la zona
norte, porque no estamos de acuerdo en
seguir pagando la crisis si el pueblo avaló
con su voto que esta política no va más.n
por el PCR. Y ya secuestrado, mantuvo
sus principios revolucionarios, ya que
guardó celosamente, ante la tortura, direcciones, nombres, actividades de sus
camaradas y organización de su PCR.
A 43 años de su secuestro no olvidamos, no perdonamos. Seguimos la lucha
por juicio y castigo a todos los responsables de crímenes contra el pueblo, y contra la impunidad de ayer y de hoy, y reafirmamos lo que dijera tu hermana en el
30 aniversario de tu secuestro: “Querido hermano, querido camarada, seguimos marchando, seguimos peleando por
esa patria que soñaste y por la que luchaste”. n

VERÓNICA CALIVA: LA PRIMERA DIPUTADA NACIONAL MAOÍSTA

“Vamos a trabajar para
fortalecer una salida liberadora”
Conversamos con la compañera
Verónica Caliva, dirigente del
PTP y el PCR de Salta, flamante
diputada nacional electa en
la lista del Frente de Todos
de la provincia.

Lía Verónica Caliva es presidenta de la
Fundación Entre Mujeres (FEM), y comunicadora social, con vasta trayectoria en la
lucha social y política en la provincia.
Sabemos que ésta no es una nota más,
tras el triunfo del Frente de Todos en la provincia, por eso es inevitable comenzar la
charla sobre los sentimientos de alegría y
la “ansiedad” por el nuevo desafío que implica esta banca: “Los compañeros y las
compañeras le dan mucha esperanza y amor
a todo esto, lo que me genera una responsabilidad y un orgullo muy grande”.

Las elecciones del 27 de octubre

Verónica nos cuenta que “fue una campaña a pulmón, en la que los principales protagonistas fueron los compañeros y sobre
todo las compañeras del PTP y la CCC. Hicimos reuniones en las casas electorales del
PTP y vimos de llegar a sectores amigos, conocidos de lucha de nuestro Partido, de la
Corriente y de la Fundación en la que estoy.
Nos ayudó mucho tanto la pelea por el voto en territorio como el trabajo con medios
y redes; esto último nos sirvió en particular
para llegar al interior de esta provincia que
es tan extensa, mas con tan pocos medios
económicos. En las compañeras y compañeros estaba la esperanza de que se vaya
Macri y venga un gobierno distinto. Creo que
Alberto Fernández logró llegarle al corazón
a la gente. Salta es una provincia peronista,
y a nosotros la alianza con el peronismo nos
nutrió. Muchos sectores de las bases peronistas están felices con esta campaña, y vieron a esta candidatura, de alguien que no
viene del peronismo, como propia.
“Hay que tener en cuenta en esta campaña la participación nefasta del gobernador
Urtubey, que fue como candidato a vicepresidente de Lavagna. Tuvo que hacer el cierre
de campaña en la cima del cerro San Bernardo porque si iba al llano se iba a ver el repudio de la mayoría a estos 12 años de su gobierno que han dejado pobreza y miseria.
Urtubey declaró una Emergencia Alimentaria de manera oportunista en la campaña, cuando nosotros junto a otras organizaciones veníamos peleando por esta ley
desde hacía tiempo. Jamás le llegó nada a
ningún merendero o comedor popular. Esto generó mucha más bronca, y por eso fue
tremenda la derrota de Macri y de Urtubey
en estas elecciones en la provincia”.

Consecuencias de la política
de Macri y Urtubey

La flamante diputada agrega: “Las consecuencias son que tenemos más del 70% de
nuestras niñas y niños en la pobreza y en la
indigencia. Somos una de las provincias más
pobres del país, con los salarios más devaluados. Está hace años la Emergencia en violencia contra las mujeres pero nada cambia,
al contrario. Se hacen anuncios y se crean
organismos sin presupuesto para intentar
tapar las demandas de las mujeres. Se incrementaron los femicidios y las denuncias por violencia de género en las fiscalías.

VERÓNICA CALIVA JUNTO A COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL PTP, EL PCR Y LA CCC SALTEÑA

Salta es una provincia sumida en la pobreza y el atraso, con comunidades originarias que no tienen nada y son las que más
sufren el hambre y el desempleo. Tenemos
un gran déficit habitacional, y se necesitan
cerca de 100 mil viviendas para empezar a
paliar esto. Los alquileres son muy costosos, y no tienen la menor relación con los
salarios. Una docente o un médico inicia con
sueldos de 10 o 12 mil pesos, y un alquiler de
un monoambiente está entre 8 y 10 mil pesos. A esto se le suma la inflación tremenda producto de las políticas de Macri”.
“Con el Frente de Todos pudimos empalmar con estas necesidades, y la gente se volcó
masivamente. Fue una elección dura, porque
nuestro Frente tuvo que luchar contra el aparato de Macri que volcó todos sus recursos y
utilizó un gran aparato clientelar, a través de
candidatos como Romero, que salió a renovar su banca en el Senado nacional y su hija, que está de candidata a intendenta en la
Capital. También tuvimos que enfrentar el
aparato provincial de Urtubey, y el del municipio capitalino, cuyo intendente Sáenz es
candidato a gobernador de Macri. Todos al
servicio de los monopolios y empresarios que
se benefician con sus políticas”.
“Tuvimos que soportar ataques y calumnias a nuestros candidatos; hicimos
campaña casa por casa con nuestro voto;
rastrillamos la ciudad de Salta barrio por
barrio entre las fuerzas integrantes del
Frente. Hicimos lo mismo en todas las ciudades y localidades a las que llegamos”.

Ejes principales de la campaña

“El principal debate fue que no podíamos
seguir soportando este gobierno –dice Verónica- y que teníamos la herramienta del
Frente de Todos, los candidatos Alberto y
Cristina, y un programa para reconstruir la
Argentina. Y que por eso, si bien teníamos
enfrente a los poderosos de la provincia y el
macrismo, no podíamos dejar a Salta en el
atraso cuatro años más. En los barrios populares vimos la bronca contra esta política, y la realidad del hambre, desempleo y el
trabajo precario. Fue muy importante el trabajo de las compañeras, en esta campaña
con jornadas de mucho calor, así como en
las PASO enfrentando el frío, particularmente
las compañeras del PTP y de la CCC se pu-

sieron la campaña al hombro. Nosotros no
teníamos el aparato de los grandes medios,
ni mucha plata para la folletería y todo lo
que es una campaña. Teníamos la palabra”.
Preguntada por los festejos, la dirigente
del PTP y el PCR salteño asegura: “Fueron
emocionantes, cargados de alegría, con llanto del bueno. Porque en las casas dejábamos la boleta y algún folleto con nuestras
propuestas de emergencia, que son las que
vamos a pelear en el Congreso, se celebraba ese esfuerzo, que por primera vez llega
una compañera que representa los intereses de las mujeres, de los trabajadores, de
las organizaciones sociales. Después del resultado de las PASO cuando nuestra lista,
encabezada Jorge Guaymas (CET) no ganó,
me tocó a mí y al PTP quedar segunda para las generales por la paridad de género,
obtuvimos esta banca y esta alianza salió
fortalecida. Venimos de un acto en el sindicato de Canillitas en el que reafirmamos
esta unidad, que se va a instalar en la política social, sindical y electoral salteña. El
Partido del Trabajo y del Pueblo y el Partido Cultura, Educación y Trabajo con todas
sus organizaciones comunitarias, sociales
y sindicales reafirmamos nuestra unidad”.

Elecciones provinciales

En Salta el 10 de noviembre serán las elecciones para renovar la gobernación, legisladores provinciales, intendencias y concejalías. “Seguimos con una campaña intensa
–asegura Verónica-. Fueron distintos los resultados nacionales que los de las PASO provinciales. Hubo mucha división interna, con
varias listas, lo que nos debilitó. Ahora ya tenemos las listas, con Sergio Leavy y Emiliano Estrada para gobernador y vice. Vamos a
pelear que el proyecto del Frente de Todos
que ganó en las presidenciales, se exprese en
la provincia. No es fácil, porque se mantiene una unidad de la derecha y la oligarquía
salteña, con Gustavo Sáenz y Betina Romero peleando la gobernación y la intendencia
de la Capital. Ellos se han unido porque no
pueden permitir que sigamos avanzando”.
“Venimos muy bien en el interior, con
perspectivas de que candidatos del PTP logren concejalías e intendencias. Desde que
rehabilitamos la personería del PTP, otra
gran batalla ganada, nunca paramos. Y se-

guimos, fortalecidos con el resultado de las
presidenciales, y viendo que en esta alianza con los Camioneros y el partido que dirige Jorge Guaymás es posible crecer y hacernos conocer, con nuestras propuestas y
nuestra forma de hacer política”.

“Esto nos genera mayores
responsabilidades”

Finalmente, la compañera Caliva afirma:
“Tomamos esta diputación nacional de otra
manera, distinta de aquellos que sólo practican la política electoral. Nosotros venimos
de una práctica en la que las conquistas son
sólo en la calle, y así avanzamos abonando
el camino de la liberación del pueblo. No logramos dimensionar todavía este triunfo. Para cualquier militante es un orgullo pensarse legislando en el Congreso de la Nación, en
nuestro país que tiene tan rica tradición de
luchas contra las oligarquías dominantes y
los sectores hegemónicos, que lo único que
hacen es traerle sufrimientos a nuestro pueblo. Pensar que también desde el Congreso
vamos a poder denunciar y trabajar para fortalecer una salida liberadora, para mí es
histórico y merece el reconocimiento a más
de 50 años de lucha que tenemos los comunistas revolucionarios por conquistar una salida de liberación para el pueblo y la Patria.
En particular no puedo dejar de mencionar
que este triunfo es en memoria del querido
Otto Vargas, y de la entrañable Clelia Íscaro,
que me enseñó a comprender las problemáticas específicas que nos afectan a las mujeres. Cada paso que damos es con esa estrategia, por eso estamos felices. Sabemos que
esto nos genera mayores responsabilidades
y que vamos a tener que trabajar mucho, con
las mujeres, con los jóvenes, con los hombres, que tienen tantas ganas de hacer política y resolver los problemas comunitarios y
derechos básicos que en pleno siglo 21 no
están garantizados para la mayoría”.
“Tenemos un retroceso histórico en cuanto a derechos, y esta herramienta tiene que
servir para transformar esto, para que la gente siga abrazando la lucha, y para que sigamos abriendo camino para este Partido y
nuestro Programa. Ahora vamos a seguir la
pelea unidos porque el principal triunfo fue
que se vaya Macri, y hay mucho por hacer”,
culmina la flamante diputada nacional. n

JORNADA EN LA MATANZA

Festejo por el triunfo electoral

El martes 29 de octubre se
realizó una jornada de festejo
en el club Estrella Roja, cancha
La Liga en Gregorio de Laferrere
con la participación de miles de
compañeros del Movimiento de
Desocupados y Precarizados de
la CCC, junto con el PTP.
Corresponsal
Desde temprano, integrantes de los más
de 40 barrios que componen la organización
se fueron acercando para disfrutar una jornada especial y festejar el triunfo del Frente de Todos. Con gran alegría, ya que hemos
hecho una contribución importante para el
mismo, producto del trabajo en conjunto realizado durante la campaña electoral por
cientos de compañeros/as, tanto en las PASO del 11 de agosto como en las generales del
27 de octubre. Se vivió una verdadera fiesta, durante la cual se liberó la tensión contenida durante una campaña larga en la que
se realizaron pintadas hasta altas horas de
la noche, con frío y lluvia, pegatinas, volanteadas en los barrios hablando con los vecinos y realizando múltiples actividades financieras para reunir el dinero para la
campaña. La comida y la bebida la llevaron
los diferentes barrios para compartir entre
sus integrantes en una olla común.
En la apertura todos los dirigentes de los
barrios subieron al escenario y hablaron en
representación de los mismos: Sergio de
11 de Febrero; Mary de Emiliozzi; Palacios
de Jorge Newbery y Pelusa de Villa Unión.
Gabriel Aranda y Daniel Gómez fueron
los presentadores del festejo, que contó con
la actuación de la banda popular “El Retutu”, que puso a bailar a todos los presentes.
Estuvieron en el festejo Heber Arriola, vicepresidente del Deportivo Laferrere y Julio
Domínguez, responsable de prensa del club.
Cerraron el acto la compañera Miguelina Gómez y Juan Carlos Alderete. Miguelina señaló que “esta historia comenzó ha-

ALDERETE EN LOS FESTEJOS EN LA MATANZA

ce muchos años en el barrio María Elena
cuando se fundó el PTP, en ese momento se
había formado el Frejupo, por eso esta es
una trayectoria de lucha política de muchos
años. Y durante esa trayectoria formamos
la CCC que este 6 de noviembre cumplimos
25 años luchando por las necesidades de
nuestros barrios, y en ese camino de lucha
no nos han podido derrotar, dividir, ni comprar. Hemos podido dar vuelta el guante y
valió el esfuerzo: todos nosotros somos parte de este triunfo, de haber derrotado a este gobierno hambreador”.

Extractos del discurso
de Juan Carlos Alderete

Comenzó recordando a todos los compañeros /as fallecidos que fueron parte de la
organización y continuó señalando la tremenda campaña de la CCC-PTP que llevó a
obtener concejales, un diputado provincial
y una diputada nacional por Salta, la compañera Verónica Caliva. “Nos trazamos como objetivo principal derrotar también en
las urnas al gobierno de Macri y Vidal, en la
provincia y hemos cumplido. Y esto fue posible porque todos los compañeros/as se pu-

sieron la campaña electoral al hombro”.
“Si bien nos sentimos muy orgullosos en
ser parte del Frente de Todos, también quiero decir que algunos sienten vergüenza de
juntarse con nosotros, lo digo ahora ya que
antes no quería ser funcional al macrismo,
pero a nosotros desde abajo no nos van
arrancar nunca. Allá, los oligarcas, los burgueses y acá nosotros con las masas populares. Al mismo tiempo quiero rescatar a muchos dirigentes del Partido Justicialista que
nos han dado lugares de privilegio como Leo
Nardini, vicepresidente del PJ, presidente de
la juventud de ese partido y actual intendente de Malvinas Argentinas, Gustavo
Menéndez, intendente de Merlo y otros. Sin
embargo lleguemos adonde lleguemos con
un cargo legislativo o de gobierno, no podemos olvidarnos de la cuna donde nacimos,
porque si olvidamos eso, traicionamos a
nuestra clase. Por eso les pido permanentemente que me controlen de todas mis actitudes y conductas y que me critiquen abiertamente cuando me equivoco.
“Llaman la atención las cifras del domingo del resultado de las elecciones. Quizás
hayan acortado esas cifras, pensando en la

SERÁ RECORDADA COMO UNA ELECCIÓN HISTÓRICA PARA LOS SECTORES POPULARES

Las elecciones en Mar del Plata
Corresponsal
Luego de una intensa campaña, este 27
de octubre resultó ganador Guillermo Montenegro de Juntos por el Cambio, con el 40%
de los votos, seguido por la candidata del
Frente de Todos, Fernanda Raverta con casi el 38% de los sufragios.
El domingo a la noche se esperan con
mucha confianza los datos provisorios, y
entre alegrías y tristezas, miles de marplatenses explotaban las instalaciones del club
Peñarol teniendo que instalar una pantalla
afuera para que los miles que no entraban
puedan seguir los resultados.
Estos seis meses de campaña fueron muy
significativos para el Partido y la Corriente, ya que nos instalaron como motores de
una campaña que recorrió hasta el último
barrio de la ciudad.
Además del reconocimiento y del crecimiento, pudimos mantener nuestras referencias y levantar nuestras consignas y
nuestras propuestas programáticas. Así, apareció con fuerza la renovación de la flota, el
mercado municipal de frutas y verduras, la
insalubridad en el puerto, entre tantas otras.
Los números provisorios arrojaron al

ACTO DE CIERRE DE CAMPAÑA DEL FRENTE DE TODOS

candidato de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro con 160.251 votos, o sea
el 40,4%. Y Fernada Raverta con 149.125 votos que significan el 37,63%. Una diferencia de 3% que se va achicando en el conteo
definitivo y que acercará las partes a poder evidenciar la polarización mucho más.
En tercer lugar, se ubicó el exintendente
Gustavo Pulti de Acción Marplatense con
43.714 votos, llegando al 11,03%.

Con estos resultados tanto Juntos por el
Cambio como el Frente de Todos estarían
ingresando con cinco concejales cada uno,
y Acción Marplatense dos.
Roberto Gandolfi del Movimiento Evita
ingresará al recinto para llevar la voz de los
movimientos populares. Como PTP, nos
sentimos parte de este triunfo. Cabe aclarar que nuestro compañero Matías Maciel
quedó muy cerca de ingresar y será un lu-

gobernabilidad, pero nosotros vamos a esperar los datos finales de la Justicia Electoral para saber si voy a ocupar una banca
en el Congreso. Y si eso se da, el 10 de diciembre, los Cayetanos van a realizar una
fiesta popular en la puerta del Congreso, porque esa banca va ser de todos los de abajo”.
“Nos sentimos orgullosos de nuestra juventud que ha creado el Movimiento Ni Un
Pibe Menos por la Droga, por lo cual hemos
recibido amenazas y agresiones. Así como
de nuestros mayores del MIJP que han sido
permanente maltratados por el gobierno
macrista y han estado permanentemente en
la calle luchando por sus derechos. Y qué
decir de las compañeras que después de estar todo el día en los comedores y merenderos luchando contra el hambre de nuestros pibes salían a la tarde-noche a realizar
las tareas de la campaña electoral, sin un
solo peso en su bolsillo, también organizando los bingos para juntar los fondos necesarios para la campaña ya que a nosotros
nadie nos da un peso, porque queremos sostener la independencia y autonomía política. Esas son nuestras leonas, esas mujeres
que también vienen de participar en ese Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata que
reunió 200.000 de ellas”.
Alderete también se refirió a cómo vienen trabajando en propuestas para poner
de pie la industria nacional: “Porque si bien
como organización social vamos por terminar con el hambre y el mejoramiento de los
programas sociales, también tenemos propuestas para los problemas más de fondo
del país”. Advirtió que “les hemos dicho a
los futuros gobernantes del país y la provincia, que no se equivoquen, porque la gente no tiene mucho tiempo para esperar. Les
hemos dicho también que cuando hablan de
acuerdo social deben convocar a todas las
organizaciones sociales y sindicales, queremos ser parte de los lugares donde se va
a decidir la política del gobierno: no vamos
a ser convidados de piedra.
“Por último, quiero hacer el compromiso frente a ustedes, que si llego a ocupar la
banca de diputado nacional, voy a recibir
el mismo sueldo que un obrero, el resto del
sueldo de diputado va a ir a mi organización,
la CCC, que todos los meses va a recibir un
informe de en qué se gasta ese dinero”. n
gar expectante ante algún corrimiento.
Mar del Plata fue uno de los escenarios
de la batalla nacional. Macri y Vidal volcaron cuantiosos recursos y pusieron empeño
en dividir el voto opositor. Pero la Mar del
Plata que lucha y sufre, la solidaria, la que
recuerda cada 4 de noviembre que aquí se
enterró al ALCA, la que marchó sin descanso por Rafael y por Santiago, la que no descansó hasta ver a fuera a Etchecolatz, la que
se levanta y sufre la falta de trabajo, la que
parió dirigentes en cada barrio, la que no se
resignó nunca ante los hundimientos, esa
fue la que peleó hasta el final esta elección.
Es por eso que esta misma será recordada
como histórica por parte de los sectores populares. La militancia vivió con mucha
alegría la decisión de que sea en Mar del
Plata el cierre nacional.
Fue una campaña con mucho esfuerzo y
dedicación. Se ganó en 12 de los 15 circuitos.
Faltó muy poco. Cabe repensar muchas cosas. Desde un comienzo el PTP levantó la consigna “sin movimiento opositor es imposible derrotar al macrismo”, y eso se logró solo
en las últimas semanas y no en todos los sectores. Teniendo en la cabeza este elemento es
que ahora levantamos la consigna “seguir
movilizándonos y en movimiento y que se
multiplique la fuerza del PTP, el PCR y los
movimientos clasistas”. Impulsados por la
alegría de haber cumplido el principal objetivo que era derrotar a Macri vamos a ir en
búsqueda de los objetivos profundos que le
dan sentido a nuestra fuerza. n
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EL FRENTE DE TODOS GANÓ EN TODA LA PROVINCIA

Las elecciones en Chubut

las elecciones del pasado 9 de junio, donde gana la gobernación y varios municipios. Pero la justicia electoral nacional le
rechaza “pegar” la boleta nacional, por lo
que retiran los candidatos a diputados nacionales, y en algunos casos a intendentes también, reflejando la voluntad de la
inmensa mayoría del pueblo chubutense
de unir todo para derrotar a Macri el 27
de octubre con la boleta del Frente de Todos. Por eso, los sectores gremiales como
la conducción del Sindicato Petroleros,
Jerárquicos Petroleros, Bancarios, Co-

mercio y otros, fueron duramente castigados el 27 de octubre.
En estas elecciones también se elegían
intendentes y jefes comunales en 14 ciudades y localidades, completando las elecciones municipales elegidas en las elecciones provinciales del 9 de junio, en otras
13 ciudades y comunas. Así quedó integrado el mapa provincial de intendentes: Frente de Todos: Comodoro, Sarmiento, Trevelin, Lago Puelo, El Hoyo,
Dolavon, Río Senguer. Chubut al Frente:
Trelew, Puerto Madryn, Río Mayo, José de
San Martín, Tecka, Camarones, Corcovado, Epuyén, Gualjaina, Cholila, El Maitén,
Río Pico, Paso de Indios. Juntos por el
Cambio: Esquel, Rawson, Gaiman, Rada
Tilly, 28 de julio, Puerto Pirámides, Gobernador Costa, Telsen, Paso del Sapo.
Así se creó una situación compleja: el
radicalismo ganó el 27 de octubre las intendencias de Rawson (la capital provincial), Gaiman, 28 de Julio. Capitalizó el
descontento de los estatales y docentes
ante el ajuste y la política de ajuste y represión del gobierno de Arcioni, y sumó
un diputado nacional el PRO.
La Legislatura provincial -27 diputados- quedó integrada después de las elecciones del 9 de junio, por 16 diputados
provinciales de Chubut al Frente (arcionismo, con representantes de los gremios
que lo apoyaron); 8 del Frente Patriótico
Chubutense (hoy Frente de Todos) y Juntos por el Cambio: 3.
Desde el PCR, el PTP y la CCC festejamos en las calles junto a la inmensa mayoría de los chubutenses la derrota de Macri. Se abren mejores condiciones para
seguir la lucha en todos los terrenos por
trabajo, techo y tierra en una patria nueva. Acumulando fuerzas para terminar con
el latifundio y la dependencia, en camino
a la segunda y definitiva liberación nacional y social. n

felices, más que ahora tenemos a nuestra compañera Verónica como diputada
nacional es un logro gigante de toda la
organización. Nuestro trabajo se reflejó
en todos los barrios, nuestros compañeros hacían pegatinas, rastrillajes, iban
con los niños, las mamás grandes iban
firmes a pesar del calor, de sufrir problemas de la presión o varices. Nuestros
jóvenes también jugaron un papel fundamental”.
Sobre el resultado electoral las compañeras dijeron “Estamos muy felices con
el resultado, ahora somos más respetados
y es un orgullo tener una diputada del movimiento obrero, que es algo histórico. Se
ve que fue un desahogo total de la gente
por todos lo que estamos pasándola mal,
queríamos que este gobierno se vaya, es
por eso que nosotros desde el PTP esta-

mos en el Frente de Todos, desde nuestro espacio con el movimiento obrero, sindicatos, organizaciones sociales. Que se
vaya este gobierno es un total desahogo
para la Argentina. Creemos que se vienen
tiempos mejores, al tener nuestra banca
vamos a tener muchos beneficios para
nuestra organización”.
Para finalizar agregan que “Este es un
logro de todos los compañeros de la organización, que se conozca el PTP en Capital y el interior, entre nosotros y afuera, ahora todo el mundo conoce nuestro
partido, nosotros lo trabajamos muy convencidos de la organización y el trabajo
que hacíamos. Nuestro logro fue sacar a
Macri y nuestro orgullo es que nuestra
compañera sea diputada, porque vamos a
tener una voz que va a llevar nuestros problemas al Congreso”. n

Se crean mejores condiciones
para avanzar en la lucha
por trabajo, techo, tierra
en una patria nueva.
Corresponsal
El pasado 27 de octubre se impuso en
la provincia de Chubut el Frente de Todos
por 52,16% a 29,54 del macrismo a presidente, en los 15 departamentos de la
provincia, reflejando el gran repudio al
ajuste, la entrega y la represión macrista
en el pueblo chubutense. Hubo grandes
festejos populares y mucha alegría en los
barrios, en Comodoro Rivadavia y Sarmiento, entre otras localidades, en los que
participaron las compañeras y compañeros del PTP, el PCR y la CCC y donde fueron electos los intendentes Juan Pablo Luque (Comodoro) y Sebastián Balochi
(Sarmiento).
Se elegían tres diputados nacionales,
el Frente de Todos sacó dos: Santiago
Igon y Estela Hernández, y Juntos por el
Cambio el restante: Ignacio Torres dirigente del PRO.
En comparación con las PASO el Frente de Todos bajó 2% y Juntos por el
Cambio avanzó 5%. El voto en blanco
bajó 3%. El macrismo fue derrotado en
todas las grandes ciudades: Comodoro,
Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Rawson, siendo el mayor porcentaje a favor
de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández en Comodoro y Sarmiento con el 54% y en los pueblos y localidades de la meseta arriba del 60%.
Menor diferencia hubo en el Valle: Rawson, Trelew, Madryn, Gaiman.
La gravísima crisis provincial y la larga lucha de los trabajadores estatales y

docentes contra el ajuste nacional y provincial, dirigida por la Mesa de Unidad
Sindical (MUS) que con altibajos, continúa
frente al ajuste y las medidas represivas
de los gobiernos de Macri y Arcioni, tuvo
mucha influencia en estas elecciones, como se ve en los resultados en el Valle (Trelew-Rawson-Madryn) y en particular en
las elecciones municipales.
Tanto en las elecciones nacionales como en las municipales participaban, entre otras fuerzas: El Frente de Todos, integrado legalmente solamente por el
PJ-FPV, ya que el partido de Camioneros,
se retiró por diferencias en la lista de diputados nacionales. Juntos por el Cambio:
UCR y PRO. Chubut al Frente: integrado
por el sector del gobernador Mariano Arcioni, ligado a Massa, ex-dasnevismo, y
otros sectores, que le dio el apoyo al Frente de Todos (Alberto-Cristina) después de

Desde el PCR, el PTP
y la CCC festejamos en las
calles junto a la inmensa
mayoría de los chubutenses
la derrota de Macri.

EXPERIENCIA ELECTORAL EN SALTA

“Ahora vamos a tener
nuestra voz en el Congreso”
Jorgelina Robles y Paula Aguado,
referentes barriales de la CCC en Salta
Capital, nos cuentan del trabajo
realizado en los barrios salteños durante
la campaña electoral.

Sobre los inicios de la campaña nos dicen: “La primer lucha fue conseguir la
personería del PTP para poder participar
en las elecciones, fue un trabajo enorme,
porque queríamos que los movimientos
sociales participen, pero nunca pensamos
que iba a ser tan grande el resultado. Todo esto es logro de los compañeros, porque ellos fueron a cada lugar a afiliar, a
convencer. A pesar de que algunos venimos de identificarnos con el peronismo y
tener otras ideologías, encontramos en la
CCC y en el PTP nuestro espacio, y haber
sido parte de esta construcción es lo que
nos pone felices, porque ahora tenemos
reconocimiento nacional cuando es un
partido nuevo.
“Fue una verdadera lucha contra todos los poderes, porque nadie está contento con que los movimientos sociales
tengamos una banca en el Congreso. Nos
enfrentamos a aparatos grandes, que tienen años en el poder, y no les gusta ver
eso, subestimaron nuestro trabajo. Trabajamos desde que se inició la campaña
con rastrillajes, pegatinas, comenzamos

a abrir casas del PTP para que se conozcan nuestras propuestas y nuestros candidatos.
Nosotras nos encargamos de la zona
sudeste y oeste de la Capital. El domingo
27 desde temprano fue muy complicado
trabajar porque sacaban los votos, apenas
entrabas a reponer a un aula, te enterabas que en otra ya no había, prácticamente
desaparecían los votos de nuestra lista. O
los rompían, o los amontonaban.
Jorgelina comenta que “En la escuela en la que estuve teníamos fiscales en
las quince mesas, que también hacían de
fiscales generales, a su vez también fueron dirigentes de la zona a darnos una
mano. Eso expresó nuestra línea de ser
compañeros ayudándonos en todo, intentando resolver los problemas. En mi
escuela la lista del Frente de Todos
arrasó en todas las categorías: en los escrutinios había una diferencia del 30%
con la lista de Juntos por el Cambio, que
fue una diferencia superior tanto en votantes como en números a la elección de
las PASO. Veías gente de mucha edad,
con discapacidad, la gente iba como sea”.
Paola nos cuenta “Creo que fue una
jornada magnifica la que realizamos todos los compañeros el domingo 27, porque realmente queríamos derrotar a este gobierno. Así que ahora estamos todos
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SIMÓN ÁLVAREZ, CONCEJAL EN LA LEONESA, CHACO

“Queremos titularizar las
tierras del Ingenio Las Palmas”
consiguieron chapa-cartón. “A su vez
conseguimos una ordenanza municipal,
antes de que se votara la Ley de
Emergencia Alimentaria”, así consiguieron
los merenderos.

Conversamos con el flamante
concejal electo por el PTP en
el Frente Chaqueño de la
localidad chaqueña de La
Leonesa, quien habla sobre
cómo fue el proceso de unidad
y las tareas que tiene para su
nueva función.
La Leonesa es una ciudad lindante con
Las Palmas, donde existió hasta mediados
de los noventa el Ingenio azucarero que
lleva ese mismo nombre; se trata de una
comunidad semi rural, ubicada a unos 72
kilómetros del noreste de su capital
provincial, Resistencia.
Según nos pone en contexto Simón
Álvarez, después del cierre del Ingenio,
donde quedaron más de cinco mil
empleados de planta en la calle, sus
habitantes quedaron dependiendo de los
municipios de Las Palmas y de La
Leonesa -hoy divididos por una avenida,
Vedia, Bermejo. En la actualidad, muchos
de los vecinos se sostienen con los pocos
pesos de las pensiones, la Asignación por
Hijo (AUH), y los planes sociales
conseguidos con la lucha dentro de los
movimientos de la CCC, FNC y
Originarios en Lucha. El trabajo en
blanco en la región es casi inexistente,
y desde el municipio solamente existe el
Programa de Ayuda Municipal (PAM),
donde el que más gana recibe 1.500 pesos
mensuales en mano.
Alrededor, en las tierras que eran del
Ingenio azucarero, avanzan proyectos
privados de arroceros, según cuenta. Pero
ninguna fábrica asoma por estos tiempos
en aquella zona del noreste chaqueño.
“Nosotros nos iniciamos con la CCC
en 2011 cuando conocimos al compañero
Mártires López, cuando vino la Corriente
a pie desde Pampa del Indio. En esa
oportunidad “nos sumamos y empezamos a arrancar las cosas mediante la
lucha. Así fue que empezamos a trabajar

Ir a la unidad
para derrotar a Macri

con la CCC, y en la actualidad tenemos
funcionando la ladrillería, panadería,
huertas. También tenemos 18 copeos y
18 comedores en zonas urbanas y rurales.
Le damos de comer a mil chicos menores
de 18 años”.
Cuenta Simón que este año han hecho
marchas a los dos municipios de Las
Palmas y de La Leonesa donde arrancaron
los cupos quincenales para que los
compañeros pudieran trabajar, también

VIERNES, SÁBADOS DE NOVIEMBRE

Agenda teatral Centro Cultural Raices
Palabras andantes

Palabras que nos ponen a las puertas
de un futuro distinto.
Obra unipersonal de Claudio Bevilacqua, sobre textos de Armando Tejada
Gómez.
Viernes 8 de noviembre, a las 21.

La loca de amor

Un espectáculo que invita a sentir el
mundo hostil en que la loca de amor,
una mujer arrabalera, aprendió a reír
por no llorar.
Sábados de noviembre, a las 21.
Entrada general $150

El cerco de Leningrado

Comedia dramática plena de sutilezas

y humor, inspirada en la historia de
Leónidas Barletta. Es la lucha de dos
mujeres por defender la existencia de
ese espacio pionero del teatro independiente argentino.
Domingo 10 de noviembre, a las 20:30.
Entrada general $250. Estudiantes y
jubilados $150.

4º Ciclo de teatro para los
niños

Sábados de noviembre a las 17.
Entrada libre a la gorra.

El vuelo de las grullas

Domingos de noviembre a las 17.
Entrada libre a la gorra.

Centro Cultural Raíces - Agrelo 3045, Balvanera, CABA - Reservas: 4931-6157

Cuenta Simón, que cuando fue decidido
en la Mesa Nacional de la CCC, y el
compañero Rodolfo Schwartz llevó a la
zona la consigna unidad para derrotar a
Macri, “se convocó a una mesa provincial,
inclusive del PTP, con los referentes de la
CCC, Originarios en Lucha, FNC, donde se
vio la preparación del campo político para
ver hacia dónde iba a apuntar, cómo nos
íbamos a alinear”. Provincialmente, se
acordó ir con Capitanich. “A su vez dimos
la pelea para que el compañero Rodolfo
pudiera entrar como diputado provincial.
Nuestra presencia en todos los actos hizo
que pudiéramos ponerlo en el lugar que
ahora está”.
En el caso de La Leonesa “cuando
hicimos la movilización al Municipio, el
intendente dijo ‘yo le voy a dar un
espacio a la CCC en mi lista’. Fue una
discusión conseguir un puesto con
posibilidades, porque se elegían siete
lugares. Quedaba yo en el sexto lugar y
era muy arriesgado. Hicimos una
asamblea, y decidimos aceptar con la
condición de que, si no entrábamos,
queríamos la Secretaría del Aborigen.
Tuvimos que salir a hacer campaña en
todo el pueblo a través de la radio, de
amigos. Una gran campaña”.
Se ganó: de 7.000 votantes en el
padrón, 5.616 votaron para la fórmula
Frente de Todos contra 1.765 para
Cambiemos. La diferencia fue de 3.851
votos. Por lo tanto, el PTP metía un
concejal de los seis participantes en el
Frente de Todos, contra uno de
Cambiemos. A la luz de todo el trabajo,
Simón analiza: “Todo fue difícil,
empezando desde arriba, porque nuestro
objetivo principal era tener un diputado,
en la lista oficial. Ahí hubo un trabajo
del conjunto, con un esfuerzo enorme de

todos, sin recursos; haciendo fondos con
la venta de pollo, venta de empanadas.
Por eso tener al compañero Rodolfo en
ese lugar de la lista fue un gran logro.
Pero nuestro diálogo siempre fue basado
en la unidad para derrotar la política de
Macri.

Donde había casa de chapitacartón hoy hay casa de material

“Cuando nosotros empezamos a
caminar ahí empezamos a ver la
aceptación de la gente; incluso los ‘criollos
pobres’ había una aceptación muy buena;
y nos daban su palabra de aliento ‘métanle
pata; estamos con vos’. Y eso nos ayudó a
trabajar con tranquilidad y con la certeza
de que era posible llegar”.
Simón analiza “la gente vio nuestro
trabajo en nuestro barrio: donde las casas
eran de chapita-cartón, de que si llovía se
le mojaba todo; donde había techos de
todos los colores de nylon, de toalla, una
frazada de pared. Pero gracias al
movimiento, nosotros cambiamos de
ranchito a vivienda, de materiales, con
agua, completo con todo lo que una casa
necesita. Entonces ahí hay un reconocimiento del trabajo del movimiento.
Incluso el intendente nos decía
‘muchachos yo les reconozco todo lo que
ustedes han conseguido para La Leonesa’.
Para concluir, Simón Álvarez plantea
que la primera tarea que se tienen que
poner al hombro es trabajar en la recuperación de los cementerios. “Uno de
los cementerios está cruzado con un
alambre y han sembrado encima. Lo otro
que queremos es la titularización de las
tierras del Ingenio Las Palmas, para que
no avancen los arroceros que dicen que
las tierras son de ellos. También queremos gestionar la tramitación de los títulos para vivienda. La otra gran falta es
la desatención de los hospitales: no hay
medicamentos, los instrumentos dañados, falta de médicos, no hay ambulancia. Pero este reclamo, es provincial, porque hay comunidades más hacia el norte
que están completamente abandonadas”,
concluye. 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.
Viaje entre dos orillas, Marìa de los Angeles Fornero. Alciòn Editora..
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EL TRABAJO DEL PTP Y LA CCC EN EL FRENTE DE TODOS

La campaña en la Zona Sudoeste de CABA
Conversamos con compañeras
y compañeros del PTP, el PCR
y la CCC de la Zona Sudoeste
de la CABA, para conocer
cómo fue la campaña electoral
en esas comunas.

En el local del PTP de Soldati, nos recibe Luciano “Tano” Nardulli, secretario
del PCR zonal y coordinador de la CCC del
lugar, junto a compañeras y compañeros
que se pusieron al hombro la campaña,
desplegando una intensa actividad de pintadas, volanteadas, ollas populares y actos, peleando el voto para el Frente de Todos en la zona que tiene la mayor concentración de villas y barrios carenciados
de la Capital Federal. “Acá en la Comuna
8 es uno de los dos lugares donde el Frente de Todos ganó, y bien”, dicen.
El Tano Nardulli nos introduce en el
tema contando cómo se llegó a conformar el Frente en el distrito, la discusión
alrededor de los candidatos, en la que
primaron otros intereses por lo que se
conformó de manera “pública, programática pero no equitativa”. “Nosotros conocemos poco lo electoral y no
tuvimos plan B”, dice el Tano autocríticamente, “y eso dificultó en las tratativas. Planteamos mucho en la campaña
que éramos la izquierda no gorila que
reivindica el 17 de octubre, y que a Macri lo derrotamos con el pueblo peronista y la izquierda. Hicimos campaña en
conjunto, y nos unimos más con los viejos peronistas y las nuevas camadas”.
“Hubo dos comandos electorales del
Frente. Uno general y otro en la Villa 20,
y además armamos uno comando político electoral como CCC. Se arregló volantear en todas las villas, en algunas volanteadas con cuarenta compañeros, todos
de la zona. Otras fuerzas traían militantes de afuera. Colaboramos también con
la campaña de la provincia de Buenos Aires, en las estaciones de tren donde viene gente del conurbano. En el acto de cierre de campaña se movilizaron cerca de
cuatrocientos compañeros, con una batucada muy grande. Recorrimos Lugano 1
y 2 con banderas del PTP y la CCC, muy
bien recibidos por los vecinos”.
La compañera Carmen, quien dirigió
las tareas de propaganda, nos contó: “Nos
organizamos con un cronograma de actividades por día: pintadas, pegatinas de
afiches, volanteadas en las estaciones, en
las escuelas. Hicimos cinco pintadas por
día todos los miércoles, entre 70 y 80 pintadas. Por día éramos entre 60 y 70 compañeros participando. Como CCC nos fue
bien con la respuesta de los compañeros
en los barrios, en las escuelas, incluso un
comerciante nos hizo descuento en compras para las pintadas. También volanteamos en el Premetro, primero en los vagones y después en las paradas. En las villas hicimos campaña puerta a puerta. El
último día salimos 44 compañeros a pintar, casi a la hora de la veda. Tuvimos un
incidente con una patota de la empresa
que pintaba para el macrismo. Nos patearon los tachos y a dos compañeras. No
quisimos entrar en provocaciones, pero
algún tacho les volcamos a ellos”.
El Tano agrega: “Concentramos en la
estación de Virreyes, donde además conocemos a los trabajadores del Subte. Un
día que ellos tenían una radio abierta
fuimos a volantear, la seguridad de Metrovías y la policía nos quisieron sacar,
y nos negamos. Nos llamaron los compañeros del subte y participamos en la
radio abierta. Acá el macrismo hizo mucho trabajo con el comedor de Margarita Barrientos. El gobierno repartió colchones, camas, electrodomésticos, pla-

POR DÍA SALÍAN ENTRE 60 Y 70 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS A REALIZAR PROPAGANDA

elección anterior en la Comuna 8 Larreta ganó con el 50% y ahora perdió. Fue
muy bueno para que los compañeros del
movimiento, que están en la lucha reivindicativa, participen de la política. También fue un motor la candidatura de Juan
Carlos Alderete, a pesar que los compañeros acá no le podían dar el voto.
“Pudimos instalar entre los compañeros de la zona al PTP, hacerlo conocer. Me
parece que los compañeros entendieron
que si somos campeones en las calles,
también tenemos que ser campeones en
la política y en las urnas. El resultado de
las PASO fue un aliento, y se vio que se lo
podía sacar a Macri”.

Migrantes en campaña

Planteamos mucho
en la campaña que éramos la
izquierda no gorila que
reivindica el 17 de octubre,
y que a Macri lo derrotamos con
el pueblo peronista y la
izquierda. Hicimos campaña
en conjunto, y nos unimos más
con los viejos peronistas
y las nuevas camadas”.

ta, hasta bolsones y pedían documentos
para fotocopiar y afiliarlos”.
El compañero Juan, de la Villa 20, cuenta que ahí trabajaron haciendo reuniones
semanales, y yendo casa por casa. “Uno
de los platos fuertes fue hacer ollas populares cada 15 días. Participamos mucho
como partido y movimiento, y creemos
que con mucha aceptación. Hacíamos volanteos los fines de semana, y con un cronograma día por día. El gobierno después
que perdió las PASO hizo un buen trabajo sucio. Pese a eso, cuando Larreta vino
a la Villa 20 a festejar el Día del Niño, no
pudo caminar por las calles”.
Guillermo, por su parte, agrega: “Nosotros empezamos a plantear la cuestión
electoral en los círculos de lectura del hoy,
con la Hora Política y haciendo ronda de
opiniones con los compañeros, que después fueron protagonistas de la campaña”.
Jorge de La Esperanza acota: “La gente estaba cansada de tanta injusticia, por
eso se puso la camiseta. Primero venían
con Macri algunos, pero después, con lo
que hablamos y la propaganda, se pusieron claramente en contra de este go-

bierno”.
Otra compañera del mismo barrio opina: “Estábamos con todo con la propaganda. Se movilizó mucho la juventud,
muy preocupados por lo que suben los
precios, y decían que los padres ya no les
pueden dar lo que necesitan. Ahora están
contentos”. Un compañero de La Esperanza recuerda: “Hicimos una pintada
grande, con un dibujo de Macri como un
gato, por idea de los compañeros, por todo lo que aumentan las cosas. Hicimos
mucha propaganda, pese a la policía que
no nos quería dejar pegar afiches, porque
somos inmigrantes”.
Nely dice: “Fue todo un proceso. Primero buscamos que los compañeros sean candidatos, ahí tuvimos una frustración al no tener gente en la lista, y fueron haciendo una práctica, en una campaña que fue corta. Discutimos mucho
que si seguía este gobierno podíamos perder todo lo que conseguimos con la lucha. Y creo que se entendió, porque en la

Una característica a tener en cuenta es
que, como remarca Nardulli, el 95% de los
militantes del lugar son migrantes de países hermanos de América Latina. En CABA, los migrantes, hasta esta elección,
previo anotarse en el padrón, pudieron
votar sólo los candidatos locales (jefe de
gobierno, legisladores y comuneros), pero no los nacionales. A partir de las próximas será automático para los que tienen residencia. Pese a esto, los compañeros nos cuentan que muchos aliados del
Frente dijeron que la gran diferencia de
votos que se sacó en la Comuna 8 fue gracias a la campaña de la CCC y el PTP.
Para Juan “La participación del migrante ha sido muy importante para ganar votos, y para hacer notar que así como este país recibe a los migrantes, nosotros tenemos que aportar al futuro de
este país. Ya formamos familias acá”.
Por último Nardulli afirma que “los migrantes han sido muy discriminados, lo
que se vio en la toma del Indoamericano, por parte del gobierno de Macri. Por
eso castigaron”, y da el ejemplo de una
mesa de inmigrantes, en la que el macrismo sacó 19 votos, y el Frente de Todos 201. “Fueron todas así de arrasadoras”, concluye. n

Fiesta de los 30 años

CASA DE CULTURA LA CALLE LARGA, AVELLANEDA, GRAN BUENOS AIRES

El mediodía del domingo 10 de noviembre los amigos y vecinos de nuestra casa están
invitados a que celebremos juntos los 30 años de fecundo trabajo cultural en Avellaneda y
compartir el VI Encuentro de Artistas y Artesanos.
“La Calle Larga”, centro cultural, sale a la calle a partir de las 12 hs. para recibirlos en
nuestra gran fiesta popular.
En este cumpleaños retomamos los Encuentros en donde podremos conocer las
producciones artesanales y artísticas que hacemos, bajo la premisa que todos podemos
ser creadores y generadores de las más variadas manifestaciones que componen nuestro
quehacer cultural. Nuestros stands y escenario albergarán una diversa propuesta artística
que reflejará la riqueza de la cultura popular.
Habrá una gran choripaneada y otras exquisiteces, como la Casa nos tiene
acostumbrados, para acompañar la ocasión.
Están todos invitados, los esperamos.
Laprida 298. Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Facebook e Instagram: @lacallelarga
(En caso de lluvia el festejo se pasa para el domingo 17)
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CONCEJALA DE LA CCC Y EL PTP EN SANTA ELENA, ENTRE RÍOS

“Queremos reabrir el
frigorífico Santa Elena”

13

que va saliendo. También tenemos grupos
de panadería y de albañilería”.
Cuenta la compañera, además que
desde la Campaña contra la violencia hacia
las mujeres, están trabajando con un
grupo de mujeres para encontrar una
solución a este problema que golpea a las
mujeres más pobres. “Uno de los puntos
programáticos dentro del Frente para el
municipio fue que las mujeres de la ciudad
tienen que tener un refugio para casos de
violencia”. Por lo que una de las
conquistas fue la casa refugio para las
mujeres: se trata de una de las viviendas
donde habitaban hace más de cincuenta
años los gerentes ingleses del Frigorífico,
y que fue cedido por el actual intendente
para darle albergue a mujeres en situación
de violencia.
Consultada sobre dónde se necesita
poner el foco de trabajo, Selva contaba
que “hay que darle esperanza a la
juventud. Si bien nuestro objetivo es la
reapertura del frigorífico, nosotros
tenemos que darles una salida a los pibes
hoy. Por eso surge la idea de los ladrillos
ecológicos. También, estamos elaborando
propuestas para elaborar grupos de
manejo textil y panadería. No solo para
tener un oficio, sino también para que
puedan tener un ingreso”.

La gente acordaba
que Macri se vaya

Selva Morales es la primera
concejala del PTP elegida en
ciudad de Santa Elena, en el
Frente Creer Entre Ríos, dentro
del Frente de Todos.
La ciudad de Santa Elena se encuentra
a 90 kilómetros de la ciudad de Paraná,
en Entre Ríos. Su comunidad, nacida
alrededor del homónimo frigorífico –que
fuera fundado por los ingleses hace más
de 100 años y clausurado durante el
gobierno de Menem–, que fue
protagonista de históricas luchas por
trabajo y tierra para producir, hoy tiene
su primera concejal del Partido del Trabajo
y del Pueblo.
Al comenzar la entrevista Selva cuenta
que, por la falta de trabajo en su ciudad
natal, se había mudado a la provincia de
Córdoba. Después de un año y medio, por
problemas de salud, regresó a su pueblo.
Fue entonces cuando conoció la CCC y el
Partido del Trabajo y del Pueblo. Relata
que apenas se incorporó, salió con una

DE UN ESCRITO DE MAO TSETUNG

compañera “a afiliar por el barrio. Primero
me afilié yo, y después afilié a mis vecinos
también. Salimos por las calles. Mientras
tanto, yo empiezo a trabajar en la
Corriente, en el costurero con un plan. Fue
todo muy rápido, y ahí con los compañeros
empezamos a ver que había que hacer una
alianza para derrotar a Macri”.
Según cuenta Selva, hace cuatro años
atrás, durante la campaña electoral, el
actual presidente de la nación había
visitado su ciudad y había prometido,
como tantos otros gobernantes la
reapertura del frigorífico. “La gente se vio
esperanzada. Pero eso nunca pasó. Y la
situación se fue haciendo más dramática.
Entonces salimos a ver a distintos
candidatos, entre ellos el intendente
actual, porque veíamos que no pasa nada,
que no se reactiva nada. Cuando se pudo
avanzar, ahí los compañeros me eligieron
que fuera como candidata del Frente Creer
Entre Ríos”.
Cuenta Selva que Santa Elena hoy está
muy golpeada por la desocupación. Sobre
todo, los jóvenes que se tienen que ir a
trabajar afuera. “Nosotros tenemos el

Contra el sectarismo
El siguiente es un extracto de
“Rectifiquemos el estilo de trabajo
en el Partido”, escrito por Mao
en 1942, que se encuentra reproducido
íntegramente en los Cuadernos
del hoy, números 42 y 43.
Gracias a que nuestro Partido se ha
templado durante veinte años, el sectarismo ya no domina en su seno. Sin embargo, aún se encuentran supervivencias en las relaciones tanto internas como externas del Partido. Las tendencias
sectarias en las relaciones internas conducen al exclusivismo respecto a camaradas del Partido y obstaculizan la unidad y cohesión internas de éste, mientras las tendencias sectarias en las relaciones externas llevan al exclusivismo
respecto a los no comunistas y obstaculizan la tarea del Partido de unir a todo
el pueblo. Sólo extirpando estos dos males, podrá nuestro Partido avanzar sin
obstáculos en su gran obra de conseguir
la unidad de todos nuestros camaradas
y de todo nuestro pueblo.

frigorífico cerrado hace algo más de veinte
años, y esa es una de las luchas que
nosotros no abandonamos nunca. Y ese es
uno de los puntos que hemos programado
dentro del Frente, que es la reapertura del
Frigorífico”.
Frente a la dramática situación, hace
años que la Corriente viene haciendo un
trabajo intenso dentro del Movimiento de
Desocupados. Para paliar el hambre,
cuenta Selva que desde la Corriente se han
organizado para trabajar “huertas para
llevar el alimento a la familia. Ahora
estamos viendo de armar una ladrillera,
para que la trabajen los compañeros. Nos
han prestado una hectárea para que los
compañeros puedan trabajarla con la
huerta, para en un futuro poder vender
las verduras en la plaza. Estamos
gestionando para que las mujeres
ladrilleras puedan trabajar con el ladrillo
ecológico que se hace con botellas de
plástico y material reciclable”.
Actualmente, Selva está trabajando en
el costurero con un grupo de cinco mujeres
que fabrican sábanas, cortinas, coleros.
“Levantamos pedidos y vendemos con lo
¿Cuáles son los residuos del sectarismo en el seno del Partido? Principalmente los siguientes:
Primero, la pretensión de “independizarse”. Algunos camaradas sólo ven los
intereses parciales y no los generales; en
todo momento destacan indebidamente
aquellas secciones de trabajo de las cuales son responsables, y siempre tienden a
supeditar los intereses generales a los parciales. No comprenden lo que significa
el centralismo democrático en el Partido,
ni se dan cuenta de que el Partido Comunista necesita no sólo democracia sino,
sobre todo, centralismo. Olvidan que, dentro del centralismo democrático, la minoría debe subordinarse a la mayoría, el
nivel inferior al superior, la parte al todo,
y todo el Partido al Comité Central. (…)
Aunque el sectarismo de que hablamos ahora no es tan particularmente
grave, debemos prevenirlo y acabar con
toda manifestación de desunión. Debemos alentar a los camaradas a tener plenamente en cuenta los intereses del todo. Cada miembro del Partido, cada sección de trabajo, cada palabra y cada acción deben tener como punto de partida
los intereses de todo el Partido. No será
tolerada en absoluto ninguna violación
de este principio.
Los que pretenden este “independi-

En estas elecciones el Frente de Todos
en Santa Elena sacó 7 mil votos, se impuso
por más de 3.500 votos sobre su
contrincante de Cambiemos. “La campaña
la hicimos recordándole a los vecinos que
hace cuatro años Macri vino a Santa Elena
y prometió la reapertura del frigorífico, y
no cumplió. Vinieron las elecciones, no
volvió más, y sabemos todo el desastre
que hizo, que cerraba fábricas en vez de
abrirlas, así que nosotros a los vecinos les
recordábamos eso. Por eso tuvimos muy
buena respuesta, la mayoría de la gente
avalaba nuestros argumentos, y acordaba
de que era necesario que Macri se vaya.
Por eso creo que nuestro objetivo que era
derrotar a Macri y Cambiemos, ese trabajo
lo hicimos bien”, analiza.
Para finalizar en qué los enriqueció esta
campaña electoral, Selva agrega: “Los
compañeros aportaron mucho, desde que
empezaron las elecciones locales hasta las
nacionales, nosotros no paramos. Y por
ahí, para las elecciones locales, los vecinos
estaban más indiferentes a la política. Pero
para las nacionales, cambió muchísimo:
hoy hablamos con los vecinos y están más
politizados”, finalizó. n
zarse” generalmente se aferran a la doctrina del “yo primero” y se equivocan en
cuanto a la relación entre el militante y el
Partido. Aunque respetan de palabra al
Partido, en la práctica se colocan a sí mismos en primer término y relegan el Partido al segundo. ¿Qué buscan? Fama, posición y oportunidad de lucirse. Siempre
que se les encarga de alguna sección de
trabajo, procuran “independizarse”. Para este fin, engatusan a algunos, desplazan a otros y recurren, entre camaradas,
a la jactancia, las lisonjas y la adulación,
introduciendo en el Partido Comunista el
estilo filisteo de los partidos burgueses.
Es su deshonestidad lo que les pierde. Creo
que debemos trabajar honestamente; sin
una actitud así nada se puede realizar en
el mundo. (…)
Todo el que es taimado, todo el que no
adopta una actitud científica en su trabajo, aunque se crea ingenioso e inteligente, en realidad es el más estúpido, y no
tendrá buen fin. Los estudiantes de nuestra Escuela del Partido deben prestar atención a este problema. Hemos de edificar
un partido centralizado y unificado, y desembarazarnos de toda lucha fraccional
sin principios. Para que nuestro Partido
marche al mismo paso y luche por un objetivo común, tenernos que combatir el
individualismo y el sectarismo. n
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A 102 AÑOS DEL TRIUNFO DE LA INSURRECCIÓN ARMADA DE OBREROS, CAMPESINOS Y SOLDADOS

La Revolución
de Octubre de 1917

El 7 de noviembre de 1917 (25
de octubre según el calendario
que regía en Rusia en ese
tiempo), triunfó la revolución
bolchevique. Aquí un
repaso de esos días que
conmovieron al mundo.
La Revolución Rusa fue una insurrección armada de obreros, campesinos y soldados que, dirigida por el Partido Comunista (bolchevique) encabezado por Lenin, llevó al triunfo de la revolución proletaria en Rusia. Rusia era, por entonces,
un país que había estado regido por los
zares hasta febrero de 1917, cuando la llamada “Revolución de Febrero” derrocó la
monarquía zarista, y se constituyó el gobierno provisional de Kerenski.
La disputa interimperialista por el control del mundo había generado en 1914 la
Primera Guerra Mundial. Esta agravó la
hambruna popular a niveles impresionantes. Los obreros de las grandes fábricas de las principales ciudades venían realizando numerosas huelgas ante la feroz
superexplotación (la jornada habitual era
de 11 a 12 horas), que se intensificaron du-

rante la guerra. A esto se sumó el odio de
la mayoría campesina, ante la voracidad
de los terratenientes y de siglos de despotismo zarista. En el frente se sucedían
las rebeliones de los soldados.
El 6 de noviembre de 1917 los proletarios insurgentes dirigidos por los bolcheviques tomaron la iniciativa mediante
intrépidos y sorpresivos ataques. Tras
hacer huir a las tropas de Kerenski del
cuartel general de Petrogrado, el Comité
Militar Revolucionario (creado por el soviet de Petrogrado) emitió un comunicado, escrito por Lenin, donde decía: “El
Gobierno Provisional ha sido depuesto.
El poder del Estado ha pasado a manos
del órgano del Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado, el Comité
Militar Revolucionario, que encabeza al
proletariado y a la guarnición de Petrogrado”.
“La causa por la cual luchó el pueblo:
el ofrecimiento inmediato de una paz democrática, la abolición de la propiedad terrateniente sobre la tierra, el control obrero sobre la producción y la creación de un
gobierno soviético, esa causa está asegurada. ¡Viva la revolución de los obreros,
soldados y campesinos!”.
El texto llegó telegrafiado a los centros industriales, con lo que Lenin planteó avanzar hasta que se tomara el Pa-

El cerco de Leningrado

UN ELENCO ROSARINO DE GIRA EN CABA Y GRAN BUENOS AIRES

De José Sanchis Sinisterrra
Actúan: Florencia Pilotti, Inés Segovia
Historia de la lucha de dos mujeres
por defender la existencia de
un espacio pionero del teatro
independiente argentino

Viernes 8 de noviembre, 21 hs.
Teatro Estudio More Altamirano
Sarmiento y Las Heras, San Miguel
Entrada a la gorra
Reservas: Facebook.com/
TeatroEstudioMoreAltamirano

Sábado 9 de noviembre, 20 hs.
Centro Cultural El Galpón
Avda. Calchaquí 627, Quilmes
Entrada a la gorra

Domingo 10 de noviembre,
20.30 hs.
Centro Cultural Raíces
Agrelo 3045, CABA
Entrada general: $250. Jubilados y
estudiantes: $150
Reservas c/descuento al 49316157 (de 11 a
18 hs.)

Tras el triunfo de la
Revolución de Octubre de 1917
vinieron 38 años de construcción
de la primera sociedad socialista,
años en los que el socialismo
demostró su superioridad frente
al capitalismo, garantizando
tierra, salud, educación, trabajo,
techo, deporte y cultura a
millones, como nunca había
sucedido en la historia.

lacio de Invierno y se apresara al Gobierno Provisional.

Ataque al Palacio de Invierno

Tras los primeros ataques de la Guardia Roja junto con soldados y marineros
revolucionarios, la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre se materializó la “gran superioridad de fuerzas” que
esperaba Lenin: las masas se dirigieron
en tropel hacia el Palacio. Las calles de
la ciudad estaban ahora en manos de la
revolución. John Reed, en su gran obra
Diez días que conmovieron al mundo, escribió que camino al Palacio de Invierno
patrullas en las esquinas “paraban a todo transeúnte y la composición de estas
patrullas era interesante, pues al mando
de las tropas regulares había invariablemente un guardia rojo”.
A las 11 de la noche el buque Aurora y
la fortaleza de Pedro y Pablo (ahora en
manos revolucionarias) dispararon salvas
de artillería contra el Palacio. Los insurgentes intensificaron sus ataques hasta
ganar terreno poco a poco en un intenso
intercambio de fuego. Finalmente unos
lograron penetrar en el Palacio sin ser
capturados. Por último, poco después de
la una de la madrugada, se dio la señal pa-
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ra el ataque masivo y necesario: un torrente humano irrumpió por los portones
del Palacio y entró al edificio. El proletariado aplicó su “gran superioridad de
fuerzas”, y a las dos de la mañana del 7,
el Palacio de Invierno había caído. Los bolcheviques garantizaron la disciplina tras
la toma, evitando saqueos y actos de venganza indiscriminados.

Consolidar el Poder

Con la caída del Palacio de Invierno,
el Congreso de Soviets que se acababa de
reunir adoptó la histórica proclama “¡A
los obreros, a los soldados y a los campesinos!”. El manifiesto expresaba: “Respaldado por la voluntad de la inmensa
mayoría de los obreros, los soldados y los
campesinos, respaldado por la insurrección victoriosa de los obreros y de la guarnición de Petrogrado, el Congreso toma
en sus manos el poder”.
Así, el 8 de noviembre el nuevo gobierno anunció sus metas al mundo, y sus
medidas ante la guerra, el hambre y la tierra. El Congreso les dio todo el poder a los
soviets, eliminó la pena capital en el frente, ordenó la libertad de todos los revolucionarios y ordenó el arresto de Kerenski. Con respecto a la paz, el nuevo gobierno
soviético llamó a iniciar negociaciones inmediatas para “una paz inmediata, sin
anexiones y sin indemnizaciones”. A continuación Lenin presentó el decreto sobre
la tierra. El derecho de propiedad de los
terratenientes se abolió sin compensación; sus tierras, así como las de la iglesia, se pusieron a disposición de los comités de tierra (compuestos de campesinos) en el campo.
Además, el Congreso de los soviets
adoptó otras medidas importantes: la democratización del ejército, la institución
del control obrero de las fábricas y el reconocimiento del derecho de las naciones oprimidas del imperio ruso (cerca de
un 50% de la población) a la independencia y la autodeterminación. Para finalizar, el Congreso definió cómo sería
el gobierno soviético: un gobierno de
obreros y campesinos que se conocería
como el Consejo de Comisarios del Pueblo. Se eligió un Comité Central de 101
miembros, bolcheviques en su mayoría.
Todo esto se cumplió a las 5.15 de la
mañana del 8 de noviembre.
El 9 de noviembre, frente a la contrarrevolución que comenzaba a actuar, Lenin, cuenta Reed, dijo en el Congreso de
los Soviets “¡Ahora procederemos a la edificación del orden socialista!”. Las insurrecciones estallaban en varias ciudades
del país. Así comenzó una guerra civil y
contra la intervención imperialista que
duró tres años y que permitió coronar la
victoria de la revolución. Fue una guerra
popular legendaria, que sobre la base de
contar con sus propias fuerzas convocó el
apoyo y la solidaridad internacional de los
obreros y revolucionarios de todo el mundo, incluida la Argentina. Sus ecos fogonearon un auge revolucionario de luchas
obreras, campesinas y de liberación nacional en el mundo entero.

El socialismo
demostró su superioridad

Vinieron luego 38 años de construcción
de la primera sociedad socialista, años en
los que el socialismo demostró su superioridad frente al capitalismo, garantizando tierra, salud, educación, trabajo,
techo, deporte y cultura a millones, como
nunca había sucedido en la historia. En
1956 la Revolución Rusa fue derrotada:
una nueva burguesía usurpó el poder y
restauró el capitalismo, convirtiendo a Rusia en lo que es hoy una nueva superpotencia imperialista. Esto no opaca los logros del Estado de los obreros y campesinos en Rusia, y nos obliga a los revolucionarios a aprender de sus aciertos y
errores para coronar el camino revolucionario en nuestro país. Pese a su derrocamiento en 1956 el mundo nunca sería
igual. El socialismo había demostrado su
superioridad sobre el capitalismo. n
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SIGUEN LAS MARCHAS Y SURGEN CABILDOS POPULARES

Crece la rebelión
popular en Chile

escribe Germán Vidal

El gobierno de Piñera, en los últimos
días, tuvo que realizar cambios en su gabinete, y retrocedió con el aumento de las
tarifas del metro de Santiago, y otras subas previstas. Esto no frenó la lucha, porque las masas ven que esto es sólo maquillaje, y en las calles se discute la necesidad de cambios de fondo.
Cada día más los reclamos pasan a ser
políticos, en particular una Asamblea
Constituyente para reemplazar la actual
Constitución chilena, que proviene de la
época de Pinochet, y la renuncia del presidente Piñera.
La otra demanda es el juicio y castigo
a los responsables materiales y políticos
de la salvaje represión que se viene descargando sobre el pueblo chileno. Todos
los días aparecen aberrantes testimonios
de violaciones a mujeres y homosexuales,
torturas, asesinatos. hay casi 4.000 detenidos (casi 400 son niñas, niños o adolescentes); entre los más de mil heridos
atendidos en hospitales, más de un centenar de personas han perdido la vista, y
se buscan a muchos desaparecidos.
En la semana que pasó, junto a los jó-

venes, las mujeres y sectores del pueblo mapuche que ya venían en las calles,
se sumaron varios gremios, con marchas
y paros. Trabajadores portuarios, mineros y de la salud se movilizaron, y en muchos casos se coordinó entre gremios,
como sucedió con la Unión Portuaria, la
Confusam, el Sindicato de Minera Escondida, el Colegio de Profesores y Profesoras, entre otros. Fue contundente el
paro por 24 horas de los trabajadores de
la minera Escondida, la mina de cobre
más grande del mundo.
La movilización popular se extiende
a toda la geografía de este “país tan largo” como cantaba Quilapayún. A las manifestaciones diarias en Santiago, se suman las de Concepción, Valparaíso, Antofagasta, La Serena. En varias hubo
nuevos enfrentamientos con los carabineros, pero esta represión no saca a nadie de la calle. Circulan por las redes dos
fotos fantásticas. En una se ve a una joven llevada detenida por los “pacos”,
sacando la lengua desafiante. En otra, al
frente de una columna, en un carril un
carabinero en moto, y a la par un niño
en bicicleta, que lo mira sin temor. Pasado y futuro de Chile.
La conmoción social se ha cobrado dos
encuentros internacionales, con los que
el “oasis” chileno del que se vanagloriaba Piñera pretendía mostrar la bonanza
de su “modelo”. Con cara de compungido, el presidente chileno tuvo que anunciar el 30 de octubre, la cancelación del
APEC (Foro de Cooperación Económica

CONCENTRACIÓN EN EL OBELISCO

Día Mundial de la
Resistencia por Rojava
Al cierre de esta edición (5 de
noviembre) en la Ciudad de Buenos
Aires, al igual que en muchos lugares del
mundo, se realizaban manifestaciones
en repudio a la invasión turca en el
Kurdistán sirio.

En su documento de convocatoria, un
conjunto de organizaciones de DDHH,
movimientos sociales, sindicales, de mujeres y partidos políticos de Argentina,
“nos pronunciamos en apoyo a los pueblos del Norte y Este de Siria y Rojava que
resisten la invasión de su territorio por

parte de las fuerzas armadas de la República de Turquía, el 2º ejército más poderoso de la OTAN.
“El gobierno turco ha hecho público que
su objetivo es destruir las instituciones de
autogobierno de la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, ocupar el territorio y asentar a refugiados sirios provenientes de otras partes del país.
“También es público y notorio el particular ensañamiento de los ataques del
Estado turco y sus aliados contra las mu-

Asambleas y cabildos populares

En Chile se lucha y se canta, se baila, y
florecen expresiones artísticas por todos
lados, como parte de este gran proceso de
masas. Hay una canción que se ha transformado en símbolo de muchas manifestaciones, cuya letra y música original es
del poeta y cantor chileno Víctor Jara, que
fue cruelmente asesinado a comienzos de
la dictadura de Pinochet, en 1973.
La letra original fue modificada con
consentimiento de la viuda de Jara, y
además de ser cantada por multitudes en
las calles, está siendo objeto de bellas versiones por los más destacados cantantes
y músicos chilenos.
La canción, de 1971, hablaba de “El derecho de vivir en paz” para Vietnam, en

Un fenómeno que se extiende en medio de este profundo remezón político es
el de las asambleas y cabildos populares. Hay para todos los gustos y prácticamente en todas las ciudades. Algunos de estos cabildos surgieron autoconvocados, como el del complejo habitacional de Villa Frei, en Santiago, donde los vecinos decidieron reunirse para
discutir medidas frente al estado de excepción. Hoy se juntan 900 personas que
discuten de todo. Aparecieron cabildos
feministas, porque “la salida no es sin
nosotras”, y un sinfín de reuniones.
La Unidad Social, ese conglomerado
que agrupa un centenar de organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles,
etc., está impulsando estos cabildos, con
la premisa que “es fundamental que sea
la población chilena quien resuelva democráticamente sobre cómo avanzar en
mayor justicia y recuperación de derechos sociales”. Algunos sectores como
la CUT, Central Única de Trabajadores,
toma a estos cabildos como base de una
Asamblea Constituyente.
Las conclusiones de estos cabildos y
asambleas muestran la riqueza de los debates en los sectores en lucha. En la Plaza Inés de Suárez de Santiago los vecinos
dicen que se conocían de las marchas, pero que en esos momentos no podían conversar y escucharse. En el Cabildo del Estadio Monumental del Club Colo-Colo,
cerca de mil personas se dividieron en
grupos de 10 o 20, “discutiendo apasionadamente sobre el estado actual del
país”, como dice una crónica periodística. En la productora Fabula, se reunieron
trabajadores junto a familiares y amigos.
Una de las trabajadoras decía “Los ciudadanos, queremos y necesitamos tener un
rol más activo en la vida pública, y que
nuestra participación no se limite a los
procesos electorales, pero no encontramos esos espacios”.
El lunes 4/11, Unidad Social convocó a
un “super lunes” de marchas y concetraciones. Otra vez decenas y decenas de miles de jòvenes, mujeres, mayores y familias enteras tomaron las calles, en Santiago y todo el país. El gobierno de Piñera volvió a reprimir a mansalva en la capital, aumentado el número de heridos y
detenidos. El combate popular no cesa.
No está escrito el futuro de esta inmensa lucha social y política que está protagonizando el pueblo chileno. Pero estamos seguros que ya es una de las páginas
más hermosas del combate de los pueblos
de nuestra Latinoamérica por su liberación, y debemos rodearla de la más inmensa solidaridad. n

jeres, como muestran la ejecución de Hevrin Khalaf, dirigente política de las mujeres, y las atrocidades cometidas a los
cadáveres de mujeres luchadoras kurdas.
Las fuerzas invasoras están cometiendo crímenes de guerra como los que efectuaron durante la ocupación de Afrin, en
marzo de 2018, donde cientos de miles de
personas tuvieron que abandonar sus hogares, decenas de miles fueron víctimas
de los bombardeos indiscriminados, de
secuestros, violaciones y otras formas de
tortura y violencia de género.
“Esta nueva agresión militar que cuenta con el aval de Trump y demás líderes
de los países miembros de la OTAN y de
las potencias regionales, amenaza con
provocar el genocidio no solamente del
pueblo kurdo sino de todos los pueblos
que habitan Rojava.
“En Rojava la comunidad de kurdos,

árabes, cristianos (siriacos-caldeosasirios y armenios), turcomanos, chechenios, alevitas y yazidíes logró establecer
una forma de convivencia pacífica en base al reconocimiento de las distintas
identidades, cultura y religión, la igualdad de género y la defensa del medio
ambiente. Las mujeres de Rojava son
también un símbolo de lucha contra el
patriarcado en Medio Oriente tras derrotar al ejército del Estado Islámico
(ISIS), y hoy encabezan la resistencia a
la invasión turca.
Nos sumamos a la jornada mundial en
apoyo a lucha de los pueblos de Rojava
contra la invasión militar turca, detrás
de la cual están los mismos intereses del
capital global que somete a los pueblos
de nuestro continente al hambre y la pobreza, a través de las imposiciones del
FMI”. n

EN LAS CALLES EL PUEBLO CHILENO ESCRIBE LA HISTORIA

Entramos en la cuarta semana
de intensas luchas en Chile. La
movilización popular no se
detiene, y día a día se suman
nuevos sectores.

plena guerra de agresión por parte del imperialismo yanqui. Ahora su letra se
adaptó a las demandas de las masas en
lucha. “El derecho de vivir sin miedo en
nuestro país, en conciencia y unidad con
toda la humanidad”, dice una de sus estrofas, y termina “Es el canto universal/
cadena que hará triunfar/ El derecho de
vivir en paz”.

Asia-Pacífico) y la COP25 (Conferencia
sobre el Cambio Climático de la ONU).
Este cambio fue “bendecido” por el presidente de Estados Unidos Donald Trump,
quien aprovechó para decir que hay esfuerzos extranjeros para minar las instituciones” en Chile.
La inmensa oleada de luchas está resquebrajando al gobierno, y a los sectores
de las clases dominantes que lo apoyan.
Crecen opiniones de dirigentes de la derecha chilena favorables a la renuncia de
Piñera, ya que consideran que no es garantía de gerenciar sus intereses. Incluso
algunos de estos sectores apoyan una reforma constitucional, como expresó recientemente el vocero de la Corte Suprema de Justicia.

“El derecho a vivir en paz”

SERVIR AL PUEBLO

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
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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.

Extractado de: La década
del setenta. Una visión de
30 años de historia argentina
desde el maoísmo.
Charla introductoria al ciclo
organizado por la Comisión
Pro Cátedra de Estudios
Marxistas e la Facultad
de Humanidades de la
Universidad Nacional de
La Plata, 27/5/1997.

Otto
Vargas

1929

H 2019

LOS PERONISTAS
Y LA REVOLUCIÓN

L

uego de la charla, el
camarada Otto Vargas
contestó preguntas del
público. La primera de
ellas fue “¿Si la masa
sigue siendo peronista, será
posible la revolución?”.
Otto Vargas contestó: “Creo
que en las masas, por un largo
período, incluso después de
la revolución, va a haber un
gran sector peronista. Se puede
hablar del peronismo como de la
socialdemocracia en los países
desarrollados. Cuando triunfó la
Revolución Rusa, se pensó que la
socialdemocracia había muerto, y
la socialdemocracia ha demostrado

tener una larga vida: acaba de
ganar las elecciones en Inglaterra
y en Francia… Una larga vida con
una propuesta política de reformas,
con una propuesta de vía pacífica.
No hablo del menemismo porque,
como dirían los peronistas, el
menemismo ya no es peronismo.
Yo me refiero al peronismo como
ese conjunto de ideas reformistas,
reformistas burguesas, en un país
oprimido por el imperialismo.
Para que la revolución triunfe
en la Argentina, es indispensable
que la clase obrera la hegemonice.
Los protagonistas de las últimas
puebladas no son cualquier
tipo de desocupados: entre

ellos hay muchos ex obreros
de la construcción, petroleros,
zafreros, ferroviarios, etc., que
se consideran proletarios y se
asumen como tales. Sucede que la
mayoría de la clase obrera sigue
siendo peronista (en la mayoría
de las grandes fábricas: Siderca,
Terrabusi…, Menem es mala
palabra, es difícil encontrar un
menemista, pero no sucede lo
mismo con Duhalde).
Así como en la década del
70 se radicalizó una gran parte
del peronismo, esos obreros
van a ser uno de los factores
fundamentales de la revolución.
Pero no va a ser el peronismo

menemista. La comparación con
la socialdemocracia, que siempre
tuvo una derecha, una izquierda y
un centro, vale para el peronismo.
Por eso, hay que combinar dos
cosas: la lucha y el trabajo políticoideológico; porque la quintaesencia
del peronismo es la ideología de
la conciliación de clases y eso
es lo que explica la conducta de
muchos dirigentes sindicales
peronistas. Pero tenemos que
ir desde la política, desde la
lucha, a lo ideológico, porque
será, fundamentalmente, desde
su experiencia como las masas
calarán lo nefasto de la ideología
de la conciliación de clases”. n

