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El 7 de agosto vamos a una g
 ran jornada nacional
para que la crisis la paguen los grandes terratenientes, bancos y monopolios.

Techo, tierra y trabajo
también son esenciales

Jornada de la CCC, el PTP y el PCR de Chubut contra el coronavirus y el hambre

A nuestras lectoras y lectores
Como parte de la lucha que está librando el PCR y su JCR por organizar el
protagonismo popular en esta emergencia sanitaria y social, ofrecemos en
papel el contenido de nuestra edición digital, para que pueda ser impreso en A4
por las zonas y regionales y en todos los lugares de trabajo, estudio o vivienda.
Ver más información en https://pcr.org.ar/
Redacción del semanario hoy
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Fortalecer la lucha y el
protagonismo popular
Para que la crisis sanitaria, social y económica
la paguen los que se la llevaron en pala.
internen en los centros de aislamiento. El
sistema sanitario enfrenta situaciones de
falta de material de seguridad, agotamiento
de trabajadores de la salud por largas
jornadas de trabajo y bajos salarios.
Se multiplican los contagios y los
sufrimientos en las villas, asentamientos,
barrios populares y también en los
geriátricos. Al mismo tiempo, las decisiones
sobre la apertura de comercios y fábricas
aumentan las protestas de los trabajadores
por la falta de medidas de seguridad en los
lugares de trabajo.
Se aprobaron leyes que son necesarias: de
recetas digitales y teleasistencias de
consultas a médicos, odontólogos y
psicólogos, y de promoción a la donación de
plasma. Además, hay varias vacunas
probándose en grupos humanos y podrían
estar disponibles a comienzos de 2021.

Trabajadores de la Algodonera de Vicentin en
lucha por sus derechos
escriben: Jacinto Roldán y R
 icardo Fierro

1
La pandemia

La pandemia se agrava: crecen los contagios
y fallecidos en los conglomerados de las
grandes ciudades, se multiplican los brotes
en numerosas provincias y el sistema
sanitario, pese a los esfuerzos realizados
para fortalecerlo, amenaza con ser
desbordado. Los contagios suman 167.416
personas, 3.082 muertes y 72.575
recuperados (28/7).
Jujuy está al borde de un colapso sanitario.
Salta, Rosario y Santa Cruz retroceden en la
apertura. Mendoza ya tiene transmisión
comunitaria. El gobierno de Buenos Aires
ofrece $500 diarios a enfermos que se
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Avanzar en la
organización de las masas

Creció el protagonismo de los t rabajadores
de la salud, que pelean en hospitales
desbordados; los obreros en las fábricas que
producen los elementos necesarios para la
pandemia y la vida. Tomamos el ejemplo de
los trabajadores de Mondelez Pacheco y su
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Comisión Interna, luchando por las medidas
sanitarias y los salarios. Creció el
protagonismo de las organizaciones
sociales como la CCC, la FNC y el
movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga
que organizan los barrios, para que miles de
compañeras y compañeros discutan, decidan
y reclamen a los gobiernos municipales y
provinciales las condiciones sanitarias,
alimentos, agua, artículos de higiene y
seguridad, etc.
La situación sanitaria es grave y crece el
hambre. Además, siguen los despidos y las
suspensiones. Es necesario avanzar en la
lucha y el reagrupamiento con el
protagonismo de todo el pueblo para
conquistar el financiamiento de la lucha
contra la pandemia, el hambre, y los
despidos. Urge concretar el impuesto a las
grandes fortunas; avanzar en la
expropiación de empresas vaciadas como
Vicentin y Edesur; y suspender el pago de la
deuda para investigarla, recuperando los
fondos de la timba financiera macrista y
castigando a los que se llenaron los bolsillos
con esa estafa.
El pueblo sale a las calles para enfrentar la
violencia institucional responsable de
desapariciones, como la de Facundo Castro, y
de asesinatos de gatillo fácil. Las mujeres
siguen enfrentando el crecimiento de los
femicidios y la violencia de género.
Fue nacional la gran jornada del jueves 23,
bajo el título “Ser joven no es delito”
(organizada por la Juventud de la CCC, Ni Un
Pibe Menos por la Droga, Movimiento Evita,
Jóvenes de Pie y el Frente Popular Darío
Santillán). Sigue la lucha y la solidaridad con
los pobladores del asentamiento Gauchito Gil
de Salta, desalojados con una brutal
represión por el gobernador Sáenz, también
con los del barrio “Los Eucaliptos” de Bernal
(Gran Buenos Aires) que impidieron que las
topadoras arrasaran con sus viviendas.

imponer un “acuerdo social” que proteja sus
grandes ganancias.
Ahora se formó el Consejo Agroindustrial
Argentino (CAA), una organización
heterogénea que promueve el plan de
Coninagro de exportar 100.000 millones de
dólares. La base de esa propuesta es la
exportación y el latifundio, no el mercado
interno y la pequeña y mediana producción
agraria y chacarera. No toca la
extranjerización de la tierra. Es un gran
negocio de un puñado de monopolios
exportadores y la oligarquía latifundista, que
dejará sin trabajo a una masa de
trabajadores rurales y liquida la pequeña y
mediana producción agraria y chacarera.
Unos y otros presionan al gobierno de
Alberto Fernández para que conceda, y
utilizan sus concesiones para desgastarlo
ante las masas.
Si no hay plata, ¿Por qué no avanza el
impuesto a las grandes fortunas? ¿Por qué
no se concreta la expropiación de Vicentín?
¿Por qué no se quiere suspender la deuda
para investigarla, pagando la que es legítima
y no la que es fraudulenta? Así como se
investiga el espionaje macrista, debe
investigarse la timba financiera,
recuperando esos fondos mal habidos y
castigando a los responsables.
Nosotros decimos que no es aceptando las
imposiciones de los que se la llevaron en
pala como se van a resolver los problemas
del pueblo.

4

Estados Unidos, China,
la deuda y los chanchos

Los imperialismos yanqui y chino siguen a
los cachetazos. La semana pasada Estados
Unidos obligó a China a abandonar su
consulado en Houston y detuvo a cuatro
científicos chinos por espionaje. Ahora China
ordenó a Estados Unidos que cierre su
consulado en Chengdu.
Después de las maniobras yanquis con
portaaviones atómicos en el Pacífico, China
hizo público un cambio profundo en su
estructura militar, armando una poderosa
Infantería de Marina. Esto va unido a la
construcción de barcos capaces de llevar
esas tropas a cualquier lugar del mundo. Es
típico de un país imperialista que se prepara
para disputar la hegemonía mundial. El
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¿Quién paga la crisis?

Con el agravamiento de la pandemia
redoblan la apuesta los sectores de las clases
dominantes que responden al macrismo y
otros, con sus propuestas anticuarentena y
de profundizar el ajuste al pueblo. Desde las
organizaciones que nuclean a monopolios y
terratenientes, como AEA y la Sociedad
Rural, las petroleras, los bancos, tratan de
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analista internacional John Mearsheimer,
considerado por el establishment yanqui
uno de los tres internacionalistas vivos más
importantes, dice en un reportaje transcrito
por Perfil el domingo 27: "Es posible una
guerra entre Estados Unidos y China en
2021".
Esa disputa imperialista juega dentro de
América Latina y de la Argentina, pero lo
que se discute hoy es cuáles son las
prioridades internacionales de la Argentina
en un contexto de post pandemia. Los
yanquis nos aprietan con la deuda para que
nos subordinemos a su estrategia en
América Latina. El imperialismo chino
acepta renovar la deuda de 8.500 millones de
dólares que tenemos con ellos. Claro que no
es gratis, ahora China quiere adueñarse de
más tierras y monopolizar la cría de
chanchos. Nos roban las materias primas y
quieren vendernos 2 o 3 usinas atómicas, lo
que agravaría la impagable deuda externa.
No tenemos que olvidar que las promesas de
inversiones que hizo Macri se convirtieron
en grandes endeudamientos que hoy
sufrimos.

ferrocarriles, la industria naval y la marina
mercante nacional, nuestros puertos y
nuestra banca. Para que YPF sea un pilar de
la industria petrolera nacional que acabe
con la imposición de los precios de los
combustibles por las petroleras
imperialistas.
La derrota del macrismo por el Frente de
Todos, la organización de las masas frente a
la pandemia crea mejores condiciones para
la lucha popular. El PCR y su JCR pasamos a
ser más conocidos, hemos crecido y hemos
avanzado. Discutimos y trabajamos para
seguir acumulando fuerzas profundizando el
camino en la lucha por salud, educación,
trabajo, techo, tierra y soberanía para
todos lo que habitan el suelo argentino.
Escuchamos y llevamos nuestra posición a
las masas para incidir con nuestra línea en el
debate político que está en curso en las
fábricas, en el campo, en originarios, en los
barrios, en el movimiento de mujeres, en el
estudiantado, en los intelectuales, en los
profesionales, etc.
Los comunistas revolucionarios nos
nutrimos con el ejemplo de miles de
compañeras y compañeros que están en la
primera fila del combate, como el de la
camarada Delia Gamarra, del paraje “El
Peligro” (La Plata), fallecida esta semana,
que estuvo al frente del comedor
comunitario hasta el último día de su vida,
de la camarada Mónica Coria de Jujuy y el
Camarada “Gory” Rodríguez de La Matanza
¡Hasta la victoria siempre!
La profundidad de la crisis que hoy
padecemos, la virulencia que va tomando en
la disputa de las clases dominantes en su
pelea por la hegemonía y el crecimiento de
la rebeldía de las masas plantean la
posibilidad de que se abran distintos
escenarios y que haya cambios bruscos de la
situación, debemos prepararnos y preparar
a las masas para estar en condiciones de
actuar. ///
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Abrir un camino

El PCR, su JCR y las organizaciones en las que
participamos, hemos jugado un rol en este
periodo que ha contribuido a que las masas
sean protagonistas de la política. Somos
parte del Frente de Todos, nos unimos con
nuestros aliados y golpeamos juntos con un
sector de las clases dominantes que quiere
recuperar la hegemonía. Lo hacemos
conscientes de que en este momento político
es necesario unir a la más amplia mayoría
para concentrar el golpe principal de la
lucha popular en ese sector reaccionario de
las clases dominantes que expresa el
macrismo y sus aliados.
Decimos no a la concentración de la tierra
para la renta de oligarcas latifundistas y
monopolios exportadores. Impulsamos la
lucha para que la tierra sea un bien de
trabajo de millones de familias campesinas,
jóvenes y originarias; garantizando la
soberanía alimentaria de todos los
argentinos y aportando a la exportación con
valor agregado.
Luchamos por una política para que nuestra
patria vuelva a tener una industria nacional
al servicio del pueblo, recuperando nuestros
– 4
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Mendoza, dirigente de Somos Quilmes; Pepe
Valdez, presidente del Centro de Veteranos
de Guerra de Quilmes; Isabel Galarza,
secretaria general de Utedyc; Lucas Acosta,
presidente del Club Alsina; Pastor Sergio
Bardon del barrio Eucaliptus, así como el
presidente de la Sociedad de Fomento de
Eucaliptus Andrés Aguirre. La bienvenida
estuvo a cargo del camarada "Polaco" en
nombre del Comité Zonal

Charla de Jacinto Roldán en la
Campaña Financiera de QuilmesBerazategui-Varela

Los desafíos
de la situación
internacional
y nacional

Jacinto Roldán: “Trabajamos para
que se abra un curso revolucionario”

El camarada Roldán, tras agradecer la
invitación y enviar un cálido saludo a todos
los camaradas, amigas y amigos del Partido y
la Juventud, planteó en primer lugar que “La
pandemia del coronavirus puso en evidencia
la crisis de este sistema capitalista que reina
oronda en todo el mundo” y agregó que no
es la pandemia la causa de la crisis
económica y tampoco la causa de la disputa
imperialista: “eso sí, con la pandemia se
agravó la crisis y se agudizó la disputa
imperialista y crecen los factores de guerra”.
Afirmó además: “el otro elemento que no
tenemos que perder de vista es que las
masas obreras y los pueblos oprimidos del
mundo no aceptan mansamente lo que
imponen las clases dominantes”.
Jacinto se explayó en cómo “la disputa
interimperialista por el reparto del mundo
incide fuertemente en la situación de
América Latina y en nuestro país”, y
aseguró: El tema de la dependencia de una u
otra potencia, se secundariza. Somos un país
dependiente y en disputa donde están todos
los imperialismos y predomina el latifundio
terrateniente. En relación al imperialismo y
al latifundio terrateniente quiero aclarar que
es a partir de esto que analizamos el
momento político, y ubicamos quiénes son
los aliados, quiénes son los amigos y con
quiénes golpeamos juntos, en cada momento
y en cada situación concreta. No es lo mismo,
por ejemplo, Mauricio Macri que Alberto
Fernández”.
Contó Roldán que días antes que comience la
cuarentena, el 14 y 15 de marzo, el Comité
Central del PCR precisó que “la emergencia
sanitaria pasaba a ser la principal
emergencia, y que el centro de nuestra
política pasaba a ser ponernos a la cabeza de
esa lucha y organizar a las masas para que
avancen en su protagonismo”. Destacó: “no
fue un paseo, fue una batalla para que las

El sábado 18 de julio realizamos una
charla con el camarada Jacinto Roldán,
dirigente nacional del PCR, miembro del
Comité Central y su comisión política,
como actividad política de nuestra colecta
financiera. Ver charla completa en
www.pcr.org.ar.
La charla se difundió a través de Zoom y
Facebook, continuando la tradicional charla
de colecta con las condiciones de la
pandemia. Participaron más de 300
compañeras y compañeros, camaradas,
amigos y relaciones políticas. También hubo
decenas de compañeros reunidos en casas y
locales para presenciar colectivamente la
charla. Estuvo presente la camarada Liliana
Méndez, miembro del Comité Central y su
Comisión Política, y secretaría de zona del
PCR de Quilmes Berazategui Varela, junto al
Comité de Zona de QBV. Compañeros de los
barrios, de la Corriente Clasista Combativa,
del campo, de la Unión Campesina de Varela,
docentes, estatales, mujeres, jóvenes,
jubilados, trabajadores ocupados y
desocupados participaron en la charla.
Estuvieron presentes Patricia Iribarne,
dirigente del Movimiento Evita y concejal del
Frente de Todos de Quilmes; Rosalina
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masas no deleguen, batalla que sigue en
curso”, y que esta posición “nos ayudó a
avanzar y ayudó al avance de los
movimientos en los que participamos, y
crecimos”.
Luego Roldán abordó el tema que “Lo
principal de esa discusión es de dónde va a
salir la plata para resolver la crisis” y la
emergencia sanitaria, en momentos que
crecen los despidos, las suspensiones y las
rebajas salariales. Destacó que “no es eso lo
que escandaliza a esa derecha concentrada
de las clases dominantes que expresa el
macrismo y otros. Esos sectores
reaccionarios jugaron abiertamente para
levantar la cuarentena, poniendo la
economía, en realidad la economía de sus
empresas y sus latifundios, por encima de la
salud del pueblo argentino.
“Es importante ubicar a quién va dirigido el
golpe principal de la lucha popular, porque
nosotros entendemos como maoístas que
tenemos que reducir lo más posible el golpe
principal y ganar a la mayoría, porque eso es
lo que nos ha permitido y nos va a permitir
avanzar. Cuándo decidimos integrar el
Frente de Todos, lo hicimos conscientes de
que para derrotar a Macri era necesario
unirnos, no sólo con nuestros aliados, sino
con otros sectores de las clases dominantes,
que en ese momento y hoy, disputan la
hegemonía en el bloque de las clases
dominantes, y esta disputa está vinculada a
lo que está pasando en el mundo”. Además,
dijo Roldán que “los sectores más
reaccionarios representados por el
macrismo, entre otros, perdieron el gobierno
pero siguen disputando la hegemonía en el
bloque de las clases dominantes. Nosotros
hoy golpeamos con sectores que pelean la
hegemonía en el bloque de las clases
dominantes, por ejemplo, la dirección del
kirchnerismo y la dirección del PC. Por eso
en el Informe del Comité Central de enero
planteamos que seguimos siendo parte del
Frente de Todos, no ponemos en el blanco al
nuevo gobierno, pero sí decimos y
polemizamos en lo que no estamos de
acuerdo”.
En otro tramo de la charla, el camarada
Jacinto aseguró que “se avecinan tiempos
tormentosos en Argentina y en todo el
mundo” y que existe la posibilidad que “la
situación se precipite” y se produzcan
cambios bruscos. Que ponemos el centro en
seguir la pelea por el Impuesto a las Grandes

Fortunas, la expropiación de Vicentin y la
suspensión del pago de la deuda externa.
Roldán aseguró que “El desafío actual es que
el PCR y su JCR, y los movimientos en los que
participamos, seamos capaces de incidir con
nuestra posición política y avanzar en la
disputa por la dirección política de las
masas” y que “Trabajamos para que en la
Argentina se pueda abrir un curso
revolucionario que abra paso a la revolución
nacional, ese es nuestro norte”. Y finalizó
planteando: “Llevar adelante nuestra línea y
que el Partido Comunista Revolucionario
pueda cumplir su rol es el mejor homenaje a
nuestro querido camarada Otto Vargas,
fallecido el 14 de febrero de 2019”. ///
Corresponsal

Se abordó la necesidad de poder
avanzar con el Impuesto a las
Grandes Fortunas

Los diputados
del PTP con
Máximo Kirchner

Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva
mantuvieron una extensa reunión con
Máximo Kirchner y Cristina Álvarez
Rodríguez, presidente y secretaria
parlamentaria respectivamente, del Bloque
del Frente de Todos en la Cámara de
Diputados de la Nación.
Allí analizaron detalladamente la delicada
situación por la pandemia en el terreno
sanitario, social y económico,
particularmente en la región del AMBA. La
importancia de las medidas sanitarias que se
tomaron. “A la fecha en la provincia se
ocuparon todas las camas de terapia que
dejó el gobierno de Vidal. Es decir, que si no
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se hubieran ampliado en estos meses el
número de camas hoy el sistema estaría
colapsado”, contó Máximo.
También se abordaron las complicadas
situaciones que se están viviendo por el
desastre que dejó el macrismo sumado al
parate económico por la pandemia, con los
cortes de luz, los casos de gatillo fácil y la
desaparición de Facundo Castro, entre otros
temas. Se abordó la agenda parlamentaria
que tendrá el Parlamento por delante, y la
necesidad de poder avanzar con algunas
leyes para favorecer a los sectores más
golpeados por esta crisis, como el Impuesto a
las Grandes Fortunas.
“Conversamos sobre el proyecto Tierra,
Techo y Trabajo que estamos trabajando
para la post pandemia. Coincidimos con
Máximo en la necesidad de avanzar en un
salario universal pero con contraprestación
de trabajo, que es la línea histórica de la
CCC”, contó Alderete, y agregó: “Le
transmitimos también nuestra posición en
relación a la negociación de la deuda
externa, y también sobre Vicentin, que es
una pulseada que está en curso y no está
cerrada”. La compañera Caliva planteó la
grave situación social y económica, en
particular de los pueblos originarios, en su
provincia, Salta.
El desafío que tenemos por delante es que la
crisis profunda que está dejando la
pandemia no la pague nuestro pueblo. En
ese camino es imprescindible y
determinante la organización y la
acumulación política de las fuerzas
populares para poder incidir en el rumbo de
la Argentina. ///

inversión millonaria para instalar megas
granjas porcinas con el propósito de
multiplicar varias veces la producción local.
Argentina, con los resultados de las últimas
cosechas se ha transformado, junto con
Brasil y EEUU, en el tercer gran productor
mundial de maíz. Mientras los demás
integrantes del podio industrializan el 80%
de su producción, nosotros solo el 23% y el
resto lo exportamos como granos, sin ningún
agregado de valor. Creemos que este tema es
de central importancia, año tras año nos
encontramos con la paradoja de las cosechas
récord, y sin embargo los productores
desaparecen, la ruralidad se empobrece,
continúa la primarización de nuestra
producción agropecuaria y esta realidad es
gran parte la causa de la falta de trabajo,
desaparición de las chacras de pequeños y
medianos productores, con el constante
éxodo y desarraigo de población y
achicamiento de nuestros pueblos. En ese
sentido creemos que es fundamental darle
valor agregado a nuestra producción o como
decía Lisandro de la Torre “industrializar
nuestras chacras”. Transformar granos en
carne es el principio de una larga cadena
que podría motorizar la economía rural y
urbana.
¿Necesitamos que vengan los capitales
chinos o cualquier otra multinacional para
hacer eso? Podemos hacerlos nosotros, con
nuestros productores, nuestros jóvenes,
nuestros recursos naturales. La
extranjerización y concentración de nuestra
economía nos llevó a la triste realidad que
hoy estamos viviendo, donde lo principal de
nuestras riquezas se las llevan unos pocos y
condicionan a los gobiernos de turno.
Cuando los capitales extranjeros invierten
acá, hacen ganancias extraordinarias y se la
llevan fugando dólares hacia sus casas
matrices, a sus países, o a paraísos fiscales.
Esto nos pasa con los granos, con los bancos,
con el petróleo, con las automotrices, con la
pesca, con el carbonato de litio, con el oro,
etc. A esto le debemos agregar el daño
ambiental que producen semejantes niveles
de concentración productiva. No nos
oponemos a la mayor producción pero esta
debe ser con productores y amigable con el
medio ambiente.
Si queremos resultados distintos tenemos
que tener políticas públicas distintas que
beneficien a los trabajadores, a los
productores y a los intereses nacionales. Por

Tenemos que impulsar un fuerte
plan nacional porcino

¿Es necesario
que lo hagan
los chinos?
En estos días se está estudiando en el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación un proyecto presentado por
capitales chinos, en el que se habla de una
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eso tenemos que impulsar un fuerte plan
nacional porcino, que vuelva a poblar las
chacras, que termine con el monocultivo,
que diversifique la producción agropecuaria
y motorice el mercado interno. De lo
contrario volveremos a repetir la historia
que pintaba la canción de Atahualpa
Yupanqui: “las penas son de nosotros, las
vaquitas son ajenas”. ///

convenio colectivo para la explotación no
convencional, una de las primeras acciones
del gobierno de Macri. Es lamentable que
quienes impulsan el ajuste sean Guillermo
Nielsen y Sergio Affronti, presidente y CEO
de YPF SA. Ambos operan principalmente en
favor de empresas multinacionales pidiendo
modificaciones al convenio colectivo de
trabajo que les permitan a sus contratistas
flexibilizar las tareas en el campo, reducir
personal y salarios, en vez de poner la
empresa de bandera al frente de la
reconstrucción económica necesaria para la
Argentina post pandemia, subir los equipos,
garantizar los puestos de trabajo y
garantizar la soberanía energética.
Ante esta propuesta de YPF SA el sindicato
de petroleros se plantó en contra. Los
trabajadores lanzaron una campaña de
denuncia por redes sociales que se viralizó
rápidamente y consiguió amplio apoyo de
vecinas y vecinos. Desde nuestras
agrupaciones Primero de Mayo de la CCC en
petroleros, La Monteagudo en docentes, el
PTP y el PCR impulsamos la más amplia
unidad para enfrentar el ajuste en
petroleros.

>> movimiento obrero
Petroleros de Neuquén

Masiva marcha
en Rincón de
los Sauces

Rincón de los Sauces
el epicentro de la lucha

Desde hace algunas semanas se suceden
movilizaciones de trabajadoras y
trabajadores desocupados. Al Concejo
Deliberante primero, y luego se hicieron tres
piquetes sobre las rutas de acceso. Con
avances parciales, estas luchas prendieron la
luz de alerta sobre la difícil situación que se
vive en la localidad. La conducción regional
del Sindicato lanzó la convocatoria a un
“Bocinazo” que se llevó a cabo el lunes 20. La
movilización fue encabezada por dirigentes
gremiales y políticos de la localidad y contó
con una masiva adhesión. Todas las
avenidas y calles que llegan a la plaza
principal de la localidad fueron colmadas de
vehículos hasta varias cuadras a la redonda
del centro. Con banderas argentinas y
carteles de “no a la modificación del CCT” y
“No al atropello de YPF”, entre otros,
trabajadores y sus familias hicieron sentir
fuerte el reclamo de volver al trabajo en el
camp o sin entregar las conquistas
conseguidas con años de lucha. La
movilización expresó la preocupación de
amplios sectores sociales que comprenden
que es la industria de los hidrocarburos la

La crisis social, económica y sanitaria
recrudece la desigualdad. Frente a las
políticas de ajuste de YPF SA, los
trabajadores petroleros llevan a cabo una
heroica lucha en defensa de sus puestos
de trabajo.
La pandemia golpeó duro en el sector de los
hidrocarburos en la provincia del Neuquén.
Esta situación se suma a una crisis de
arrastre del gobierno de Macri. La baja en la
demanda mundial de petróleo es la excusa
perfecta para avanzar en el ajuste a los
trabajadores y trabajadoras del rubro. Ante
cada crisis las compañías operadoras de área
y las de servicios empujan ajustes que les
permitan aumentar sus superganancias,
ellos lo llaman mejorar la competitividad,
pero en concreto las empresas ponen en
duda la posibilidad de seguir invirtiendo, o
sea la continuidad de los puestos de trabajo,
y luego se hacen acuerdos donde los
trabajadores deben relegar condiciones de
trabajo y salario. Así fue la adenda al
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que le da vida a la ciudad, y de no
reactivarse la actividad las consecuencias
pueden ser catastróficas. Es por ello que
desde nuestro Partido venimos impulsando
dos proyectos de ley para que el municipio
obtenga los recursos necesarios para
continuar con un plan de obras que permita
mejorar la calidad de vida de los
rinconenses. Por un lado la “reparación
histórica” que crea un fondo adicional en la
provincia para las localidades que están
relegadas en la coparticipación. Por el otro,
la transferencia de las áreas petroleras
Aguada del Chivato-Aguada Bocarey para
que las explote el municipio. Ambos ya
tienen estado parlamentario y seguimos la
pelea para que nuestro pueblo sea
compensado por los años de entrega y
sacrificio. ///

a los delegados en el Ministerio de Trabajo.
Ante su negativa a renunciar, la inmensa
mayoría de los obreros se afilió al combativo
Sindicato de Aceiteros de Reconquista y
mantiene la lucha frente al apriete de la
patronal, los jerarcas del sindicato textil y la
inacción de todos los organismos estatales
sometidos al feudo Vicentin. Que se niega
incluso a concurrir a las audiencias de la
Secretaría de Trabajo sin que se tome
ninguna sanción contra ella.
La potencia de la lucha ha logrado que el
martes 28, al cierre de esta edición, los
delegados sean recibidos en Santa Fe por los
ministros de Trabajo y de Gobierno de la
provincia.
Es imprescindible rodear de solidaridad esta
lucha que es un ejemplo de defensa de los
derechos laborales, contra la opresión de
género y de recuperación sindical a través
del cuerpo de delegados.
Pero además porque ha sido decisiva para
desnudar en toda la provincia el carácter
negrero y explotador de los vaciadores del
grupo Vicentin, en el propio territorio desde
donde surgió el monopolio. Y por lo tanto es
parte del combate por la intervención y
expropiación del monopolio Vicentin,
fortalecido por las manifestaciones del 9 de
Julio en Reconquista y Rosario. ///

Solidaridad con
las obreras y los obreros

Un mes de
heroica lucha
en la Algodonera
de Vicentin

>> l ucha popular
Jornada nacional de las juventudes
de los movimientos populares

Está por cumplir un mes esta lucha
desarrollada con paros, acampe, cortes de
ruta y actualmente el bloqueo de todo el
parque industrial de Reconquista.
Algodonera Avellaneda tuvo una facturación
de 2.800 millones de pesos durante 2019, es
la empresa 701 de las mil más importantes
del país y es una de las muchas empresas de
Vicentin que han quedado fuera del
concurso de acreedores a pesar de ser parte
esencial en la maniobra de vaciamiento y
lavado de dinero, que continúa con la
absoluta complicidad del juez de la quiebra.
Pese a sus ganancias fabulosas, la empresa
paga a sus trabajadoras y trabajadores
menos de 130 pesos por hora. A lo que se
agregan los ritmos extenuantes de trabajo y
el acoso de género a las compañeras.
Todo esto explotó y se llevó por los aires al
jerarca sindical entronizado por el grupo
Vicentin que se opuso a la lucha y denunció

¡Ser joven
no es delito!

Foto: Jóvenes de la CCC de Soldati, CABA

El jueves 23 de julio se realizó la jornada
nacional “Ser joven no es delito”, organizada
e impulsada por los y las jóvenes que
integramos los movimientos populares
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(Juventud de la CCC, Ni un pibe menos por la
droga, Movimiento Evita, Jóvenes de Pie, La
Dignidad y Frente Popular Darío Santillán).
La misma tuvo como ejes centrales el
repudio a la violencia policial y el reclamo
de la aparición de Facundo Castro Astudillo.
En los últimos cuatro meses, en el contexto
del aislamiento obligatorio por la pandemia
del coronavirus, la violencia policial y el
gatillo fácil fueron creciendo de forma
preocupante.
A los casos más recientes, como el de
Facundo Scalzo (20 años) del Bajo Flores
asesinado por un gendarme por la espalda y
el de Lucas Verón (18 años) de La Matanza,
asesinado por la policía bonaerense, se sumó
la desaparición de Facundo Castro (22 años),
visto por última vez en el mes de abril,
mientras era detenido en la ruta hacia Bahía
Blanca.
Por esta razón, planificamos esta jornada en
cada rincón del país, para visibilizar esta
grave situación y exigir esclarecimiento en
torno a la desaparición de Facundo Castro.
Como las circunstancias actuales no nos
permiten movilizarnos en las calles,
pensamos diferentes estrategias y formas
para concretarla en nuestros campos de
acción y de luchas cotidianas, donde gran
parte de la juventud está siendo protagonista
con su solidaridad: los comedores y los
merenderos de los barrios más humildes. A
lo largo y a lo ancho del país, los pibes y
pibas nos hicimos eco de la consigna “Ser
joven no es delito”.
Ver nota completa en www.pcr.org.ar

donde dejamos un petitorio para el
intendente, y luego por la escribanía
propiedad del gobernador Mariano Arcioni.
Cerramos con un acto en una plaza.
Entre otros puntos se reclamaron nuevos
cupos planes sociales y aumento del monto.
Terreno para sede y huertas para
producción de alimentos. Alimentos para los
comedores.
Se reiteró la necesidad de un Impuesto a las
Grandes Fortunas, la expropiación de
Vicentin, una YPF 100% Estatal con control
social y la Ley Tributaria Extraordinaria de
Chubut para que paguen los que se
enriquecieron con Macri y saquean la
provincia. Se adhirió a la jornada nacional
“Ser joven no es delito”.
Al finalizar se comunicó Desarrollo Social
del Municipio para resolver algunos de
reclamos. ///

Jornada de lucha
de organizaciones sociales

Neuquén:
reclamo por
obra pública
El viernes 24 se realizó en la capital
neuquina una jornada de las
organizaciones sociales por la obra
pública, durante la que nuestro
corresponsal charló con Mario, Sol y
Hugo.

CCC, PTP y PCR de Comodoro
Rivadavia, Chubut

Jornada contra
el coronavirus
y el hambre

Mario: Las organizaciones que componemos
la UTEP (Unión de Trabajadores y
Trabajadoras de la Economía Popular), de la
que es parte la CCC, más otras
organizaciones, acordamos venir a la Casa
de Gobierno de la provincia y a la
municipalidad, para que den respuesta a un
petitorio que hemos entregado el 9 de Julio.
Pedimos que en la reactivación de la obra
pública que se haga en la ciudad y en la
provincia, se incorpore a las organizaciones
sociales en todos los barrios populares.
Sol: Entendemos que la pandemia generó
una crisis, principalmente sanitaria, contra
la que estamos todavía luchando, pero

El jueves 23 de julio se realizó una jornada
de lucha “contra el coronavirus y el
hambre”, y respetando el distanciamiento
social en Comodoro Rivadavia. La
movilización fue convocada por la CCC, el
PTP y el PCR. Pasamos por el municipio,
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también económica. Ante esta reactivación,
creemos que el camino que tomaron Nielsen
y Affronti en YPF SA, que busca flexibilizar
los derechos de los trabajadores, no es el
camino del pueblo. Tenemos que mejorar las
condiciones de los sectores más precarizados
y vulnerabilizados, y mejorar su condición
de trabajo. Así como demostramos gran
organización, fortaleza y capacidad en la
pandemia, las organizaciones entendemos
que podemos ganarnos el pan de cada día
con un trabajo en mejores condiciones.
Hugo: Lo que principalmente tenemos que
lograr es que reconozcan nuestras
cooperativas de trabajo. Realizamos la
inscripción correspondiente, para poder
tener la personería de nuestras cooperativas
y que nos otorguen el trabajo. Tenemos
inscritos alrededor de 500 compañeros y
compañeras.
Ante la pregunta de si el gobierno provincial
colabora con los comedores y merenderos
que se están poniendo al hombro la crisis
alimentaria en toda la provincia, responden:
Sol: Nosotros lo que hemos recibido desde la
provincia, es minúsculo, en cuanto a la
asistencia sanitaria, nada. Y a comedores,
tampoco. Apenas una expresión de aporte en
merenderos. Hoy lo principal es pelear
trabajo para mejorar la condición de los
compañeros y compañeras.
Hugo: Es muy poco lo que dan,
prácticamente nada. A los comedores
nuestros no les dan nada, y a los merenderos
nos dan un porcentaje muy bajo, para
atender a cien chicos, y nosotros tenemos
700. Nosotros los sostenemos a través de
nuestra organización, a través de “Ni un Pibe
Menos…”, de donaciones de vecinos y de la
CCC. Ellos juegan en política, por eso
nosotros estamos en esta actividad, no
podemos dejarla pasar por alto porque si no
el gobernador Gutiérrez y el intendente
Gaido para los sectores populares no largan
nada. ///

Zona Norte del Gran Buenos Aires

Las compañeras
están al pie
del cañón

Liliana Ruiz, coordinadora de
Desocupados de la CCC de la Zona Norte
del GBA y miembro de la dirección zonal
del PCR, nos cuenta cómo se vienen
desenvolviendo frente a la pandemia y el
hambre en los barrios.
La compañera Liliana Ruiz expresa que con
orgullo “tenemos que decir que todas las
compañeras están al pie del cañón. Con sus
miedos, discusiones, abren sus casas para
que funcione el comedor o merendero. Eso
implica discusión con su propia familia. Pero
para muchas es más importante dar de
comer a la gente y la leche a los niños,
porque la situación se agravó. La gente que
iba a trabajar en los countries y casas de
Pilar, hoy no puede ingresar a trabajar: los
mismos propietarios no los dejan entrar
porque saben que el virus está circulando
mucho en los barrios populares”.
La dirigente de la CCC de la zona norte
cuenta que esta lucha contra el hambre les
permitió crecer. En este período de
pandemia pasaron de estar en cinco distritos
a estar en siete. Hoy la CCC está presente en
Escobar, Pilar, Malvinas Argentinas, San
Isidro, Tigre, José C. Paz y San Miguel.
Cuenta que incluso muchos compañeros se
pasaron a la CCC por las formas de trabajar
que tenemos: “esto de discutir
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democráticamente los roles, las tareas, desde
otros lados se ve con admiración”.

Estuvimos tres meses sin el camión de la
mercadería pero hoy gracias a la lucha
hemos conquistado las meriendas que
llegaron de Nación. Un subsidio para
comprar alimentos que es un alivio. Tener
esta ayuda en este momento, para las
compañeras es muy valioso. Y lo maravilloso
de nuestra organización es que todo lo que
llega va al barrio”.

Los comités de crisis

Liliana cuenta que al comienzo, había mayor
coordinación de los comités de crisis, sin
embargo, están trabajando integralmente en
los municipios de José C. Paz, San Isidro,
Escobar y Pilar. “Son con los municipios que
más estamos trabajando en conjunto, con
postas de El barrio cuida al barrio, sobre
todo en Escobar y en Pilar. Además, en
medio de la pandemia pudimos terminar
varias escuelas en el distrito de Malvinas
Argentinas, en Tigre y en San Miguel”.
Liliana cuenta que en Malvinas Argentinas
nunca arrancó el comité de crisis: “el
municipio viene trabajando solo, y nosotros
venimos a full con nuestros comedores y
merenderos. En total, estamos atendiendo a
más de 3 mil chicos. En José C. Paz pasamos
de uno a tres merenderos y dos comedores”.
Respecto a los aportes a los comedores por
parte de los municipios, la compañera
cuenta que es desparejo. “Por ejemplo en
San Isidro, el municipio les da gas, los frescos
(verduras y carne). En José C. Paz pasamos a
estar en contacto con la Secretaría de
Economía Social, ahí nos ayudan con
productos secos. En Malvinas nos venían
ayudando con secos, pero dicen que por la
ayuda del IFE, por la tarjeta Alimentar, y la
Asignación por Hijo, la gente ya debería
estar cubierta con eso. Pero la realidad no es
así, porque en uno de los comedores en
Malvinas, atendemos a más de cien familias:
hace fila la gente para poder retirar su
comida. En Pilar recibimos ayuda. Allí, una
de las concejales anunció el proyecto que se
llama María Romero –por una militante que
trabajaba en un comedor y que falleció
repentinamente-, que consistirá en una
ayuda de seis mil pesos a las compañeras
que están en los comedores”.

La situación se agrava

“Las compañeras en los comedores y
merenderos son las que escuchan el drama
de todas las que pasan por ahí. Vamos dando
pasos con muchas de ellas, ayudando a salir
de la situación de violencia. Hemos
recuperado a una chica que estaba siendo
abusada por su cuñado. Pero todos los días
aparecen distintos dramas que con lo que
vivimos hoy, recrudecen porque aumentó el
consumo de droga y alcohol.
“Entendemos que el gobierno tomó algunas
medidas que ayudaron y que fueron lentas.
Pero estamos tratando de dar respuesta lo
más que se puede: todos los días te están
viendo si podés armar un merendero”,
finalizó. ///

Santiago del Estero

Encuentro de
vidaleros y
quichuistas
El domingo 19 de julio se realizó una
edición especial del Encuentro de
vidaleros y quichuistas que se realiza
hace más de 20 años en la ciudad de
Fernández, Santiago del Estero.
Más de 20 años pasaron de aquel primer
Encuentro, cuando el saludo de Casilda
Chazarreta dio lugar a la lengua quichua,
con el silencio de los presentes que buscaban
en su memoria reconocer sin traducción lo
que oían. No dio tiempo a la reacción porque
se estremecieron las paredes y el pecho de
cada uno cuando las voces de Cala, Lucho y
Maga iniciaban el Primer Encuentro de
vidaleros y quichuistas.

Trabajo de la CCC

Cuenta Liliana: “Nos hemos afianzado en los
barrios. Hemos hecho la jornada por la
expropiación de Vicentin, los compañeros
pasaron a discutir también por qué el
impuesto a las grandes fortunas. Se
mantienen las reuniones virtuales. Se han
hecho jornadas de vacunación. Están muy
activos, muy comprometidos los
compañeros.
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Hoy, ante esta situación que golpea al
mundo con la pandemia recurrimos a
nuestros jóvenes, Estelita y Rodrigo,
comprometidos con la cultura popular,
quienes a través de la tecnología hicieron
posible que nuestro Encuentro esté en las
redes. Compartiendo ideas con los
compañeros de Sapiyman (hacia mi raíz),
grupo desde donde organizamos desde hace
tantos años tareas de rescate y
revalorización de la lengua quichua y el
canto de vidala con caja y/o guitarra. De esas
charlas surgió el lema: “Que la pandemia no
nos aísle, sigamos kuska (juntos) luchando
por la cultura popular”.
Teniendo en cuenta que muchos de los
vidaleros y quichuistas no tienen whatsapp,
o señal, o saldo, sobre todo los que viven en
zonas rurales, recurrimos a hijos o nietos. Y
todo este esfuerzo mancomunado hizo
posible la edición de Encuentro, dando paso
al regocijo de un Encuentro distinto pero
pleno y sentido. Cada video que se subía
representaba una alegría y un sentir. Cada
vez que intervenía Casilda reconocía y
valoraba a los que hoy están en la primera
línea: trabajadores de la salud, de la
educación y cada compañero de las
organizaciones sociales que está
garantizando un plato de comida.
Ahora los protagonistas dicen: "memorable,
histórico, este 19 de julio con tanto
sentimiento reflejado. Felices porque la
vidala y el quichua siguen presentes".
También debemos resaltar la participación
de las mujeres con su voz y su canto y la
juventud que es la que garantiza la
continuidad.
Así pasó nuestro Encuentro, con la
esperanza de volver al predio del FFCC de
Fernández, lugar donde históricamente se
realiza y volveremos cuando esta pandemia
nos permita. Se ha podido mostrar que a
pesar de las condiciones de vida que se
sufren, nuestros caminos siguen
manteniendo su cultura, como diría la
profesora Racedo, en resistencia y lucha ante
una cultura dominante que nos quiere
someter. ///

>> internacional
Ni un minuto de prórroga para Añez

Quieren impedir
las elecciones
en Bolivia

Después del golpe de estado en Bolivia se
postergó varias veces la fecha para realizar
elecciones presidenciales, hasta que se logró
fijarlas para el 5 de setiembre. Ante
encuestas que dan por ganador a Luis Arce,
candidato del MAS de Evo Morales, el
gobierno fascista quiere impedir su
realización, poniendo nuevamente como
pretexto el coronavirus. El 24 de julio el
Tribunal Electoral decidió postergarlas para
el 18 de octubre.
Previamente, y ante esta posibilidad que
implica más tiempo para terminar de
saquear los bienes del pueblo boliviano, se
produjeron pronunciamientos, como el de la
Federación Departamental Única de las
Organizaciones del Alto, los llamados
"Ponchos Rojos", y la del Partido Comunista
de Bolivia marxista leninista maoísta, que
actúa en unidad con otras fuerzas, como el
Partido Socialista, el Frente Revolucionario
para el Cambio, el Feminismo Comunitario
Abya Yala, apoyando la candidatura del
MAS, incondicionalmente. El martes 28, al
cierre de esta edición, la Confederación
Obrera Boliviana y otras organizaciones
realizaban marchas y bloqueos en todo el
país.
Reproducimos una declaración del Partido
Comunista de Bolivia MarxistaLeninista-Maoísta.
“Con toda claridad la resolución del Órgano
Electoral de postergar las elecciones
pactadas para el 6 de septiembre hasta el 18
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de octubre, pretende únicamente seguir
alargando, ad eternum la administración
fraudulenta de Añez-Murillo.
“Con esta tercera prórroga, lo único que se
logra es perpetuar una gestión que tiene
características calamitosas. Ni un minuto
más de gobierno de Añez-Murillo.
“En cuanto al pretexto de la pandemia, no
deja de ser falso de toda falsedad, pues las
aglomeraciones en torno a los recintos de
salud, de los bancos, de los mercados, de las
oficinas del SEGIP (Servicio General de
Identificación Personal) y otros resultan
siendo mucho más peligrosos que las 35 mil
mesas que se habilitarán para el sufragio.
“Exigimos a la ALP (Asamblea Legislativa
Plurinacional) dejar sin efecto la resolución
del OEP (Órgano Electoral Plurinacional) y
declarar la sucesión presidencial a cargo del
Tribunal Supremo de Justicia.
“El hecho de no haber consensuado con los
partidos y particularmente con los más
importantes del panorama electoral, le resta
legitimidad a la resolución del OEP.
“En virtud de la resolución del Órgano
Electoral Plurinacional, la gestión de los
golpistas duraría más de un año, cuando
solamente debió prolongarse por 90 días
según la ley electoral. La actual situación es
un desconocimiento total de la
institucionalidad que está permitiendo un
desfalco enorme de los recursos del Estado
por un gobierno irresponsable y corrupto.
“Finalmente, pedimos a la Central Obrera
Boliviana, al Pacto de Unidad, a todas las
organizaciones sociales y al pueblo boliviano
a la movilización general para resistir la
postergación de las elecciones y obtener la
renuncia de la autoproclamada y su
gobierno golpista”. ///

inquebrantables ¡Que viva el glorioso pueblo
peruano! ///

>> partido
Otto Vargas

Enseñanzas
del Argentinazo

Foto: Otto Vargas

Reproducimos algunas de las
grageas publicadas en nuestro
semanario, que fueron elaboradas
por nuestro camarada Otto Vargas,
secretario general del PCR fallecido
el 14 de febrero de 2019.

28 de Julio

Declaración de
la Independencia
del Perú

Enseñanzas del Argentinazo

¿Por qué el Argentinazo fue sólo una
rebelión y no pudo transformarse en una
revolución? Dijimos en su momento: porque
no tuvo un centro coordinador; porque no
pudo incorporar a un sector de las Fuerzas
Armadas; porque el Partido (el PCR), era
débil; y, principalmente, porque la clase
obrera organizada no pudo estar a su
vanguardia ¿Qué lección sacamos de esto?
Entre otras: el Partido debe dirigir los

En este nuevo aniversario de la Declaración
de Independencia del Perú, saludamos
fraternalmente a todos los compañeros y
camaradas de la colectividad peruana. Los
lazos que unen a nuestros pueblos son
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lugares fundamentales de concentración del
proletariado, lo que obliga, en cada zona, a
definir el lugar proletario de concentración
que puede ser el centro político de una
nueva rebelión popular.

Termómetro de Colecta

¿Qué preocupa al revolucionario y
qué al sectario?

El revolucionario está siempre preocupado
en cómo unir y organizar a la mayoría, pues
sabe que sin ella no triunfará. Y que siendo
el proletariado el abanderado de la unidad
podrá dirigir a las clases aliadas. Por eso se
preocupa sobre todo por lo que une y, desde
allí y para unir, discute lo que diferencia. En
cambio, el sectario está preocupado en
buscar siempre lo que lo distingue de los
otros sectores obreros y populares.

El futuro de la revolución

“Cuando uno escribe un artículo, debe
terminar la primera parte antes de
comenzar la segunda. Dirigir resueltamente
la revolución democrática es la condición
para la victoria del socialismo. Luchamos
por el socialismo, y esto es lo que no
distingue de los simples partidarios de los
Tres Principios del Pueblo revolucionarios.
Nuestros actuales esfuerzos se orientan
hacia ese gran objetivo del porvenir; si lo
perdemos de vista, dejaremos de ser
comunistas. Pero también dejaremos de
serlo si disminuimos nuestros esfuerzos de
hoy”. Mao Tsetung “Luchemos por
incorporar a las masas al frente único”.

Una estupidez

Para un partido revolucionario participar o
no en un proceso electoral es una cuestión
eminentemente práctica, vinculada
principalmente a si se está en un momento
de flujo o reflujo del movimiento
revolucionario o a otras consideraciones
concretas. Otra cosa, distinta, es pensar que
por ese camino se puede lograr destruir el
Estado de las clases dominantes y el “tránsito
pacífico y reformista al socialismo”. Dijo
Lenin, que esto “además de ser una
estupidez eminentemente filistea, equivale a
engañar con todo descaro a los obreros, a
embellecer la esclavitud asalariada
capitalista y a ocultar la verdad” (ver: V. I.
Lenin, Tareas fundamentales del II Congreso
de la I.C., O.C. Tomo 31, pág. 178). ///
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Sus compañeros del PCR reafirmamos el
compromiso por llegar a la verdad sobre el
secuestro de los camaradas y por las
banderas revolucionarias por las que
Antonio y María Cristina dieron sus vidas.
No olvidamos, no perdonamos. Exigimos
cárcel común y efectiva a todos los
genocidas. ///

A 42 años de su secuestro

Antonio Satuto y
María Ortiz de
Satuto ¡Presentes!

A trece años de su muerte

María y Rafael,
presentes en
nuestras luchas
Ambos, oriundos de Mar del Plata y
militantes del PCR, fueron secuestrados por
la dictadura videlista en La Plata, el 28 de
julio de 1978. Antonio era trabajador en el
Astillero Dante Grassi, y estudiante de
Ingeniería, tenía 27 años. María Cristina
tenía 25 años y era estudiante de la Escuela
Superior de Artes Visuales de Mar del Plata.
Hace unos años, en un artículo sobre un
informe de la Unesco acerca de las
violaciones a los derechos humanos en el
terreno de la educación, la ciencia y la
cultura, Rodolfo Terragno (Clarín, 5/6/2016)
aparece un párrafo que contradice la
información manejada todos estos años:
“Antonio Satutto. Estudiante de Ingeniería
(Universidad de Mar del Plata) y su esposa,
María Cristina Ortiz, estudiante de cine
(Escuela Superior de Artes Visuales, Mar del
Plata). Secuestrados en Mar del Plata el
26/7/1978. Massuh [Víctor, embajador de la
dictadura videlista en la Unesco] señala que
hay en la denuncia “una grave
contradicción” porque se dice que “las
presuntas víctimas estaban cursando
estudios en Mar del Plata y han sido
secuestradas en La Plata, siendo que ambas
ciudades distan 400 kilómetros una de otra”
(sic). Luego dice que “según ha podido
averiguar” el gobierno, las presuntas
víctimas “no eran estudiantes al momento de
producirse el supuesto secuestro” sino que él
era obrero metalúrgico y ella empleada. No
existiendo otras informaciones, el Comité no
trata el asunto”.

El 31 de julio de 2007, en un trágico
accidente automovilístico perdieron la
vida nuestros entrañables camaradas
María Conti y Rafael Gigli.
Hace trece años nos conmovía la noticia del
accidente que se cobraba la vida de nuestros
camaradas Josefina y Ferré, como los
conocimos en el PCR, y causaba graves
heridas a otras camaradas. Josefina y Ferré
eran dos comunistas revolucionarios
ejemplares que están entrañablemente
unidos a la historia de nuestro Partido, a las
luchas de la clase obrera, el campesinado y
el movimiento de mujeres.
Josefina era María Conti, y Ferré, Rafael
Gigli. Desde el dirigente más destacado a la
compañera o el rural más humilde, pueden
dar testimonio de su entereza, combinada
con el trato afectuoso, preocupados siempre
por servir al pueblo, cualquiera fuese el
lugar de militancia que tuviesen en el PCR,
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Partido al que dieron lo mejor de cada uno,
hasta el día del desgraciado accidente.
Ambos se sumaron a la lucha revolucionaria
en la década de 1960. María comenzó
militando en el movimiento estudiantil
secundario en su querida Santa Fe natal. Fue
parte del Partido que en Córdoba construyó
César Gody Álvarez (secuestrado por la
dictadura en 1977), y cumplió delicadas
tareas en el aparato técnico del Partido
durante el terror fascista.
En los últimos años Josefina tuvo una
destacadísima labor en el movimiento de
mujeres, marcando a fuego la doble opresión
de la mujer, tanto en los Encuentros como en
Amas de Casa del País, y en distintas
experiencias del movimiento de mujeres de
nuestro país, por el que se hizo querida y
conocida. María fue un puntal en la pelea
por la libertad de Romina Tejerina, y hoy su
nombre es emblema de la Casa de la Mujer
en Jujuy. Lo que significó su construcción
dentro del movimiento de mujeres de este
país lo testimonia el que una sala del
Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (Inadi) lleve su
nombre, y su presencia permanente en todos
los Encuentros Nacionales de Mujeres. María
se desempeñó, en los últimos años, en la
Comisión de Control del PCR.
Rafael comenzó su militancia en el
movimiento estudiantil de fines de la década
del ‘60, y fue uno de los dirigentes del
Correntinazo de 1969, desde el bastión que
significó en aquel entonces la agrupación
estudiantil Faudi de Agronomía, el Centro de
Estudiantes de Agronomía y la Federación
Universitaria del Nordeste. Ya como
secretario del PCR del Chaco impulsó
decididamente la línea antigolpista, frente al
golpe que finalmente se concretó el 24 de
marzo de 1976. Fue preso, y sufrió la cárcel
con dignidad y valentía durante más de siete
años. Rafael Gigli y Norma Nassif son dos de
los compañeros que dieron el mejor ejemplo
de cómo comportarse frente a nuestros
enemigos y frente a los siniestros asesinos de
la dictadura.
Ya fuera de la cárcel, como el “Flaco” Ferré,
fue secretario del Partido en San Nicolás, y
luego pasó a desempeñar, como miembro del
Comité Central, la responsabilidad nacional
del trabajo agrario. Vinculando la teoría con
la práctica, estudió la realidad de las clases
sociales en el campo argentino,
desarrollando un importante trabajo tanto

entre el campesinado medio, como entre los
campesinos pobres y originarios.
Se destacó en las tareas internacionales por
su profunda relación con las luchas del
campesinado y el pueblo paraguayo, y su
amistad con los compañeros del Paraguay
Piahurá. Rafael fue miembro también de la
dirección del Instituto
Marxista-Leninista-Maoísta.
Como dijo un compañero en su despedida, al
Flaco y a Josefina los vamos a extrañar
siempre, y no los vamos a olvidar nunca. Su
ejemplo de comunistas y revolucionarios son
estandartes para el combate por la causa de
los oprimidos y explotados. Nuestro mejor
homenaje será llevar bien en alto esos
estandartes, y engrandecer al PCR, para
asestar nuevos y mejores golpes al enemigo.

De nuestros corresponsales

Actividades
de Colecta

Comunidad Qom Lmac Na Alhua,
Rosario

En el marco de la Campaña Financiera de
nuestro Partido, y motivados por la rifa que
se realizó en la zona, en el barrio Raíces
Originarias, en la zona noroeste de la ciudad,
las y los compañeros afiliados pertenecientes
a la comunidad Qom Lmac Na Alhua
emprendieron una actividad que consistió
en la venta de conos de papas fritas en el
barrio.
Esta actividad sirvió mucho. Tanto como
para juntar dinero como para acercar la
discusión a otros compañeros de porqué es
necesario un Partido comunista
revolucionario y más aún compañeros
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comunistas revolucionarios ya que son ellos
quienes le dan vida al Partido.
Las compañeras nos cuentan que
conformaron un organismo el cual se reúne
periódicamente a leer el diario, discutir la
política, expresar sus ideas y analizar la
realidad que les toca atravesar en los
barrios, en especial de aquellos que son
mayoritariamente compañeros originarios.
Dialogamos con Fabiana, quien además es
delegada originaria CCC docente bilingüe.
Esto nos decía: "Le damos el nombre de
Chiyet al organismo en honor a nuestra
comunidad. La lechuza es un animalito que
ayudó a nuestro pueblo a escapar en tiempos
de la conquista del desierto. “Cuando la
lechuza cantaba anunciaba que venían los
soldados.
Empezamos con la lectura del diario y
después entendimos por qué hay que
pagarlo. Es importante la participación en el
Partido porque es un Partido amplio y que
incorpora al originario. Este Partido lleva la
lucha adelante y trabaja con los originarios
pero hay otros partidos que sólo se sacan la
foto para las elecciones. Ahora tenemos que
incorporar nosotros a los originarios al
Partido.
“Al principio costó mucho pero a través de la
lectura, discutir con el diario, hablar sobre
los terratenientes, lo que se llevan, y por qué
los originarios estamos en las grandes
ciudades. Fuimos entendiendo a medida que
fuimos estudiando en el organismo, cómo
nos sacan de nuestras tierras para traernos a
la ciudad y amontonarnos ahí mientras ellos
se adueñan de nuestras tierras. El criollo
pobre se une con el originario pobre para
pelear por nuestras reivindicaciones.
“¿Sin organización quién nos va a escuchar?
El gobierno te ayuda pero es insuficiente.
Las tarjetas Alimentar y los IFE no llegan a
todos los que lo necesitamos. Reconocemos
que ayuda, pero no hay laburo. Lo primero
es un trabajo digno. La ayuda de los $10 mil
fue para comprar alimentos y los precios
están en las nubes. Las ayudas que nos da el
gobierno vuelven al consumo de lo que
producen las grandes empresas como
Vicentin con la venta de alimentos.
“Con respecto a la deuda el presidente
debería investigarla porque no sabemos lo
que está pagando. Si, hablamos de deuda,
pero ¿qué deuda es? ¿La pusieron para qué?
¿cómo se endeudaron ellos? Fue trabajo de

los gobernantes con otros países pero no
sabemos adónde se destinó toda esa plata.
“De la Argentina se están apropiando
muchos que son extranjeros. Todas las
ganancias que obtienen se llevan a su país y
nosotros somos los que tenemos que pagar
los gastos que generan y se llevan la guita a
su país y los que sufrimos somos los
argentinos. El argentino labura para darle
ganancia al extranjero y la deuda queda en
nuestro país”.
Catalina, otra de las compañeras, relató su
experiencia de este modo: "Empecé en la
corriente por necesidad y me fui metiendo
más. Yo pensaba en un principio ¿para qué
me sirven a mí las reuniones? Creo que está
bueno entender más las cosas para poder
defenderme. Yo estaba sin trabajo encerrada
en mi casa. La política me ayudó a salir del
encierro y defenderme más. Vicentin estaría
bueno que sea estatal para que nos de
trabajo para nosotros, para la gente de acá".
Un organismo con tanta identidad y
pertenencia no podía dejar de participar en
la colecta financiera de nuestro Partido. Ya
que entendemos que para ser
independientes políticamente debemos ser
independientes económicamente. Es por eso
que a nuestro querido PCR lo sostenemos
entre todos los afiliados. ///
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