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La emergencia sanitaria, económica y social castiga a los sectores 
populares agravando los males que nos dejó el macrismo. Peleamos por  
el impuesto a las grandes fortunas y por la ley de Tierra, Techo y Trabajo 
 

Encabezar la lucha para que  
la crisis no la pague el pueblo 
 

 
Foto: Pegatina en La Matanza, Gran Buenos Aires 

 

18/10 Por el triunfo del MAS-IPSP en las elecciones 

Solidaridad con Bolivia 
   
 



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 

 

>> hora política hoy n°1836 

Encabezar la lucha por las 
necesidades de las masas 
El imperialismo yanqui insiste en que somos su patio trasero, disputando con los 
imperialismos chino y ruso. Impulsar la lucha y la organización de las masas 
desde abajo para derrotar la pandemia y el hambre, y para que el pueblo no siga 
pagando la crisis. 
 

 
 Foto: Campaña de pintadas en apoyo a los candidatos del 
MAS-IPSP en las elecciones en Bolivia en Florencio Varela, 
GBA. 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

1  
La pandemia agrava  
la situación de las masas 
En el Comité Central de nuestro Partido 
realizado en marzo acordamos que la 
emergencia sanitaria era la principal 
emergencia. A mediados de marzo, los 
contagios en el mundo llegaban a más de 
156.000, con centro en Europa y China. Hoy 
son más de 37 millones de casos positivos, 
con 26 millones de recuperados y más de 1 
millón de muertes por Covid-19. Entre los 
países más afectados están Estados Unidos, 
Brasil, India y Rusia. 
En la Argentina, a fines de marzo, se 
registraron 1.054 casos positivos. Hoy son 
casi 900.000, más de 722.000 recuperados, y 

más de 24.000 los muertos por coronavirus. 
El gobierno tomó medidas correctas, la 
cuarentena y el aislamiento social. Fortaleció 
relativamente el sistema de hospitales 
modulares, equipamiento, y restableció el 
Ministerio de Salud que Macri disolvió. 
Hoy los médicos y el sistema de salud no dan 
abasto. Santa Fe tiene 60.000 casos y decidió 
más apertura. Córdoba acumuló 1.606 casos 
en un día, declaró cuarentena en 6 distritos, 
pero muchos pueblos de pocos miles 
habitantes rondan los 1.000 contagios, y no 
tienen camas para los casos graves. Le 
siguen Mendoza, Tucumán, Jujuy (con el 
índice más alto de fallecidos), Río Negro, 
Salta, Neuquén y Tierra del Fuego. 
Si la situación no es más grave es porque 
siguen juntos, en la primera trinchera, los 
trabajadores de la salud y los cientos de 
miles de luchadores en barrios, fábricas y 
zonas rurales, dándole pelea al virus y al 
hambre que crece. El PCR-PTP y su JCR están 
a la cabeza de las luchas, junto a la CCC y los 
Cayetanos, la FNC, Originarios en Lucha, el 
movimiento de mujeres, los trabajadores de 
la cultura, los que denuncian el negocio que 
hay atrás de los incendios, Liberpueblo y los 
que enfrentan la violencia institucional y los 
ataques de grupos provocadores como el que 
acaba de sufrir el Movimiento Ni Un Pibe 
Menos por la Droga, en la sede del club 
Estrella Roja de La Matanza. 
La pandemia agravó el hambre y todos los 
padecimientos que profundizó la nefasta 
política macrista.  
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2 
El pueblo lucha para no seguir 
pagando la crisis 
Crecen las luchas obreras por medidas 
sanitarias en los lugares de trabajo, contra 
los despidos y suspensiones, por aumentos 
salariales en las paritarias. Luchas en 
muchos casos prolongadas, como la de los 
trabajadores de Mondelez y otras fábricas de 
la alimentación, el Astillero Río Santiago, la 
Algodonera Avellaneda de Vicentin, los 
petroleros que acaban de lograr conquistas, 
los trabajadores de la salud en CABA y varias 
provincias, los rurales de Tucumán y Río 
Negro, los floricultores en la zona agraria de 
La Plata, los municipales de Córdoba, los 
estatales en Santa Fe, Córdoba y otras 
provincias, los docentes en Mendoza y 
Misiones, etc. 
El Plenario de Conadu Histórica resolvió 
paro nacional de los docentes en todas las 
universidades nacionales para el 14 y 15 de 
octubre. 
A un mes del conflicto policial la pregunta 
que recorre muchos lugares de trabajo es 
¿Por qué a la policía, que es una fuerza 
represiva al servicio del Estado, el gobierno 
les otorgó un aumento llevando el salario 
inicial a $49.000 y al resto de los 
trabajadores no? 
En las paritarias en curso está en discusión 
la necesidad de un salario a la altura de la 
canasta familiar. Allí también se discute 
quién paga la crisis. 
Las tomas de tierras como en San Calixto 
(Salta), Guernica (Pte. Perón, GBA) o las 48 
tomas en La Plata, entre otras, reflejan la 
necesidad de tierra, techo y trabajo de una 
gran parte de nuestro pueblo. 
La lucha de las mujeres se hace sentir en 
Jujuy y en todo el país para denunciar la 
emergencia en que viven, porque las violan, 
las matan y las reprimen. Lo expresan en las 
calles y con numerosas iniciativas: algunas 
presenciales y otras mediante 
videoconferencias. 
Las mujeres defienden la continuidad de sus 
34 Encuentros Nacionales que son el corazón 
del movimiento de mujeres en Argentina. 
Cualquier intento de subordinarlo o dividirlo 
será funcional a la reacción. 
  

3 
El FMI y la “timba”  
financiera macrista 
Llegó al país la delegación del Fondo 
Monetario Internacional. Les preocupa cómo 
vamos a pagarle la deuda que ellos 
otorgaron violando sus propios estatutos 
para ayudar a Macri a ganar las elecciones 
del 2019. Esa plata se fugó en la timba 
financiera del macrismo, el FMI y los bancos 
y fondos imperialistas. Legitimar esa 
deuda, sin investigarla y sin castigar a los 
responsables, impone una carga 
financiera que hipotecará a la Argentina 
por décadas. 
Sergio Chodos, representante argentino ante 
el FMI, dijo que el capital financiero hoy es 
cinco veces el producto bruto mundial 
(Perfil, 11/10). Es decir, por cada dólar 
invertido en la producción hay 5 dólares en 
la especulación financiera. 
El gobierno nacional tomó medidas positivas 
con los alimentos, el IFE y los ATP. El 
crecimiento del hambre por la inflación y la 
situación de la crisis económica, plantean la 
necesidad de continuar y profundizar esas 
medidas, y no suspender el IFE y los ATP 
como dice el proyecto de ley de presupuesto 
2021. 
También es positivo destinar 30.000 millones 
a un fondo nacional que permita dar pasos 
en reactivar la producción nacional para la 
defensa. 
Las necesidades del pueblo y la nación 
argentina hoy exigen destinar todos los 
fondos para resolver las emergencias: 
sanitaria, social, financiera y económica. El 
Impuesto a las Grandes Fortunas debe ser un 
paso en esa dirección. 
No saldremos de esta situación de la mano 
de uno u otro imperialismo, sea yanqui, 
chino, ruso o europeo. El pueblo argentino 
tiene su historia de lucha. Jugó un rol 
principal en la derrota del macrismo no 
abandonando las calles y hoy busca 
caminos para seguir avanzando. 
  

4 
El 18 junto al pueblo boliviano 
Crece la disputa interimperialista y se hace 
sentir en todo el mundo. Hay quienes se 
ilusionan con un cambio en las elecciones en 
Estados Unidos del 3 de noviembre. Enrique 
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Cuellar, legislador del Partido Demócrata de 
Biden, dijo en un foro entre congresistas y 
empresarios yanquis: “No queremos 
despertarnos un día y ver que tenemos un 
problema en nuestro patio”. El título de esa 
conferencia era justamente: “El avance de la 
presencia de China y Rusia en América 
Latina”. Si Trump es derrotado se va a 
producir un cambio en la política de EEUU. Y 
no es poca cosa. Los EEUU no dejarán de ser 
una superpotencia imperialista. 
En una charla por videoconferencia con Evo 
Morales, en la que fueron invitados el 
PCR-PTP, Evo sintetizó sus ideas así: “Juntos 
venceremos y derrotaremos a esta dictadura 
(…) lo de ellos es fraude o golpe”. Lo que 
pase en las elecciones de Bolivia es de 
gran importancia para el hermano pueblo 
boliviano y para toda América Latina. 
Porque son los hechos los que producen 
cambios bruscos de la situación. 
Los golpistas bolivianos preparan el fraude y 
la represión y harán cualquier cosa para no 
perder el gobierno, lo que puede abrir 
distintos escenarios. 
Es muy importante el trabajo realizado 
por el PCR y su JCR en solidaridad con el 
pueblo boliviano y para las elecciones de 
Bolivia en La Plata, Quilmes- 
Berazategui-Varela, Zona Norte GBA, La 
Matanza, Capital Federal, Bahía Blanca, 
Mendoza, Chubut, San Juan, Salta y otros 
lugares. En algunos lugares se desplegó una 
gran campaña con pintadas, pasacalles, 
volanteadas y actos en conjunto con la 
comunidad boliviana y los compañeros 
exiliados en nuestro país. 
Debemos dar toda la ayuda posible este 18 
para un triunfo electoral que derrote la 
dictadura de Añez. El pueblo boliviano con 
su lucha impidió que se consolidara la 
dictadura proyanqui, y hoy tiene un gran 
desafío. Su triunfo será nuestro triunfo. 
También es de gran importancia el plebiscito 
del 25/10 en Chile para cambiar la 
Constitución de Pinochet, plebiscito que es 
producto de la lucha popular. 
Los pueblos de América Latina se rebelan. 
La solidaridad y la unidad de nuestros 
pueblos es clave para terminar con la 
dependencia. 
  

5 
Prepararse para tiempos 
tormentosos 
La discusión de fondo sigue siendo quién 
paga la crisis sanitaria, alimentaria, social y 
económica. Hasta ahora la sigue pagando el 
pueblo. Esta situación y la disputa en la que 
está sumergida América Latina y nuestro 
país hace prever que vienen tiempos 
tormentosos. 
Macri, Patricia Bullrich, sus secuaces y los 
poderosos intereses imperialistas y 
oligárquicos que hay detrás, este 12 de 
octubre volvieron a impulsar, como lo 
hicieron desde el 7 de diciembre de 2019, 
movilizaciones y banderazos en todo el país 
contra el “rumbo” del gobierno de Alberto 
Fernández. Contra ese sector de las clases 
dominantes dirigimos el golpe principal 
de la lucha popular. 
El 17 de octubre saludamos y acompañamos 
con delegaciones a las y los compañeros 
peronistas en el acto virtual y las actividades 
que realizarán en conmemoración de los 75 
años de aquella pueblada histórica que 
reclamó y conquistó la libertad del general 
Perón en 1945. Peleamos por fortalecer la 
unidad y las fuerzas que han luchado en 
las calles contra el macrismo, para que no 
sean divididas y utilizadas por ningún 
sector de las clases dominantes. 
El pueblo se organiza en Comités de Barrios, 
cuerpos de delegados, clubes, 
multisectoriales, etc., para ser protagonista y 
poder incidir en política. 
Nuestra tarea es llegar a millones para que 
las propuestas como la Ley de Techo, Tierra 
y Trabajo, el Impuesto a las Grandes 
Fortunas y la investigación y suspensión del 
pago de la deuda externa sean discutidos a 
nivel de masas para que la crisis la paguen 
los que la juntaron en pala con el gobierno 
macrista. 
Transitando esa huella el PCR ha avanzado. 
Estamos a la cabeza de la lucha, escuchando 
a las masas, discutiendo con ellas, 
difundiendo nuestras posiciones, y 
acumulando fuerzas para que ese 
protagonismo de las masas se eleve a un 
nivel superior y pueda abrir el camino 
liberador. Para quebrar el poder del Estado 
oligárquico imperialista y construir uno 
nuevo, en manos de los trabajadores y el 
pueblo. /// 
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>> política 

Partido Comunista Revolucionario 

No al voto 
argentino en la 
ONU contra 
Venezuela 

 
Rechazamos la posición del gobierno 
argentino en la reunión del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
que aprobó, con 22 votos a favor, 22 
abstenciones y 3 en contra, un documento 
sobre Venezuela que interviene en los 
asuntos internos de ese país hermano y abre 
la posibilidad de profundizar las agresiones 
de Estados Unidos con el bloqueo militar. 
El gobierno de Macri apoyó cualquier tipo de 
intervención en los asuntos internos de 
Venezuela, incluso una intervención militar. 
El gobierno de Alberto Fernández adoptó 
una posición correcta de no intervención en 
los asuntos internos de ese país y condenar 
el “fuerte asedio intervencionista” ante el 
bloqueo yanqui y las amenazas militares. 
Esa posición correcta fue cambiada en la 
reciente sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, apoyando las 
posiciones del Grupo Lima, de injerencia en 
los asuntos internos en Venezuela, alentados 
por Estados Unidos, la Unión Europea y los 
gobiernos reaccionarios de Chile, Bolivia, 
Colombia, Brasil, entre otros. 
Las difíciles condiciones que provoca el 
infame bloqueo yanqui agravan la crisis 
social que vive Venezuela, pero no justifican 
violaciones a los derechos humanos y el 
recorte de conquistas democráticas 
populares. 

El pueblo venezolano es el único con 
derecho a decidir sobre sus asuntos internos. 
Fuera las garras del imperialismo yanqui 
sobre Venezuela. Rechazamos el voto 
argentino en la ONU. Solidaridad con el 
pueblo venezolano que busca su propio 
camino. /// 
Rosa Nassif, Ricardo Fierro. Voceros del 
PCR 

 

Comunicado del PCR 

Sobre las 
maniobras 
militares conjuntas 
 
Las Fuerzas Armadas de nuestro país 
participan anualmente en maniobras con los 
ejércitos de otras naciones. En la mayoría de 
los casos son de países hermanos de 
Latinoamérica y de otros estados que sufren 
la dependencia imperialista como la 
Argentina. El Congreso es el que autoriza por 
ley esos movimientos militares. 
Una de esas maniobras conjuntas es el 
Ejercicio Naval Combinado, en el que 
participan barcos de guerra del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: el 
imperialismo que derramó sangre de 
nuestros héroes de Malvinas, para 
recolonizar nuestras islas y aguas del 
Atlántico Sur, y que pretende adueñarse del 
Sector Antártico Argentino. Y tiene la mayor 
base militar de la región, una amenaza a 
nuestro territorio continental. Es indigno 
que las tropas nacionales confraternicen con 
el colonialismo inglés. 
La ley que se presentó incluye los operativos 
Passex, Unitas y otros con las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos, que tienen una 
larga historia de invasiones a países 
hermanos, están realizando ahora bloqueos 
a Venezuela y a Cuba, amenazan a países 
hermanos y son parte de guerras en el Medio 
Oriente y África. También hay un ejercicio 
con fuerzas armadas de China que actúan 
militarmente y amenazan a países de África 
y Asia. Repudiamos esas maniobras de las 
que no tenemos nada que aprender. 
Hay además, maniobras conjuntas, Acux X, 
Árbol, con el Ejército de Bolivia, que ha sido 
parte en el reciente golpe de Estado que 
impuso un gobierno dictatorial, y acaba de 
declarar que harán todo lo necesario para la 
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continuidad de este gobierno ilegítimo. 
Maniobra que también repudiamos, y nos 
solidarizamos con el pueblo boliviano que 
lucha para recuperar la democracia. /// 
Rosa Nassif, Ricardo Fierro. Voceros del 
Partido Comunista Revolucionario 
 

 

Partir de las necesidades del 
pueblo y de la patria 

Recuperar 
nuestra 
soberanía 
marítima 

 
En una reunión nacional de puertos se 
analizó la situación del sector naval y se 
resolvió impulsar un programa nacional y 
soberano. Estamos en un mundo arrasado 
por la pandemia. Se agravó la crisis mundial 
y se agudizó la disputa interimperialista, 
principalmente entre EEUU y China. Esto se 
expresa en nuestro país, donde los 
imperialismos se disputan todo. También 
están en disputa los mares. 
Esta situación en un país dependiente como 
el nuestro y disputado por los imperialismos 
nos ha llevado a la situación actual. 
El acuerdo del Mercosur de Menem 
estableció un área de libre comercio, hoy 
llamada hidrovía, en la cual cualquier país 

dentro del acuerdo puede navegar 
libremente nuestras aguas, mientras que la 
responsabilidad y los gastos de la 
mantención de la hidrovía están a cargo del 
Estado argentino. Es decir nuestro río en 
manos extranjeras. 
La administración y el dragado de la 
hidrovía están en manos de Jan De Nul 
(belga), un negocio de 200 millones de 
dólares por año. En el 2021 vence esa 
licitación y existe una gran disputa por 
quien se queda con el negocio. La belga Jan 
De Nul quiere seguir, pero se sabe que hay 
otros jugadores que desde hace algunos años 
han iniciado un activo lobby diplomático y 
comercial: las empresas de dragado 
holandesas Boskaliy y Van Oord, y 
principalmente la china Shangai Dredging 
Company, subsidiaria de la estatal CCCC 
(China Communications Construction 
Company). 
Las barcazas que navegan en nuestra 
hidrovía casi en su totalidad pertenecen a 
UABL–Horamar (EEUU). 
Nuestros puertos son manejados por 
consorcios de gestión público–privados 
donde prevalecen los intereses privados. Si 
analizamos las barrancas del Paraná, vamos 
a ver los principales puertos exportadores en 
manos extranjeras: Cargill (EEUU), Cofco 
(China), AGD (asociada con Bunge, EEUU), 
Bunge (EEUU), Vicentin (asociada con 
Glencore, anglo suiza), Dreyfus (Francia), 
Asociación Cooperativa Argentina (asociada 
con Bunge) y Glencore (Inglaterra y Suiza). Y 
así podemos seguir por todos los puertos del 
país. Al negocio de los mares y los ríos se le 
suma el comercio exterior (qué entra y qué 
sale), que sigue en manos extranjeras. Por 
eso es tan importante la decisión de la 
expropiación de grupo Vicentin. 
También nuestros puertos y canales son 
dragados por empresas extranjeras. Por 
ejemplo en los últimos cuatro años el 
dragado del puerto de Buenos Aires costó 
alrededor de 71 millones de dólares. El 
dragado del canal Huergo y Brown hasta el 
Km 12.000 el año pasado costó 25 millones 
de dólares. 
Y encima no tenemos un puerto director 
argentino. Para salir a ultramar tenemos que 
pasar por el puerto de Montevideo, gracias a 
la decisión vendepatria del macrismo de 
entregarle el puerto director a empresas 
uruguayas. 
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El 98% de lo que se transporta por agua es en 
barcos de bandera extranjera. En la renta de 
los fletes se llevan por año alrededor de 
7.000 a 9.000 millones de dólares. 
En el 2015 en nuestro país teníamos 20 
astilleros, que según un estudio de la cámara 
santafesina de la industria naval tenían una 
capacidad ociosa del 80% aproximadamente, 
hoy estamos peor. 
La flota de pesca tiene hoy 600 buques, la 
mayoría de los cuales tienen más de 40 años 
navegando y tenemos que sufrir que se 
hundan y perder a compatriotas por el 
estado deplorable de los buques. Tenemos 
un promedio de 300 buques extranjeros 
pescando ilegalmente en nuestras aguas. Sin 
contar los permisos de pesca que dan los 
kelpers. 
La flota de la Armada Argentina es obsoleta, 
sin buques para defender nuestra soberanía. 
El último barco para la Armada que se 
entregó fue la corbeta meko 140 en el 2004, 
construida en el ARS. 
Con el gobierno de Alberto Fernández y el 
Frente de Todos se abren posibilidades para 
avanzar en nuestra soberanía. El gobierno 
ha tomados algunas medidas que nos 
permiten avanzar: 
Presentó la ley de modificación a las multas 
a la pesca ilegal, ley que ya fue aprobada. Se 
puso en discusión nuevamente la 
construcción de un canal soberano de salida 
a nuestros mares, como es el canal de 
Magdalena. Se creó la empresa del Estado 
que va a manejar la concesión de la hidrovía 
junto con las provincias, lo que permitiría 
además, realizar un efectivo control del 
comercio exterior y evitar el descontrol y 
fraude al Estado como demostró el caso 
Vicentin. Se aprobó el Fondo para la 
Defensa, Fondef. 
Medidas con las que se podrían crear miles 
de puestos de trabajo en nuestro país, 
controlar la evasión y orientar el desarrollo 
en un sentido nacional y latinoamericano, 
con una verdadera integración. 
Este avance es producto de años de lucha 
popular, pero todavía falta por avanzar. Por 
eso hemos elaborado un proyecto de 
desarrollo nacional y soberano que parte de 
las necesidades de nuestro pueblo y nuestra 
patria. Un programa nacional que contiene 
los siguientes puntos: 
1. Un puerto director argentino en el 
estuario del Río de la Plata, con una canal de 
acceso soberano “Canal de Magdalena”, con 

dragado nacional, que sea nuestra salida a 
las rutas oceánicas y que permita unir la 
Argentina fluvial con la Argentina marítima. 
2. Una hidrovía Paraná-Paraguay nacional y 
soberana, denunciando la 
internacionalización con el tratado del 
Mercosur. Controlada y fiscalizada por la 
sociedad del Estado creada por el Gobierno, 
para avanzar en el desarrollo e inversión 
nacional. Nacionalización del dragado que 
hoy se encuentra en manos de Jan De Nul. 
3. La creación de un fondo autárquico de 
desarrollo de la industria naval con 
impuesto al flete, en ese camino debe tener 
vigencia plena la Ley 27.418 “Régimen de 
Promoción de la Industria Naval Argentina” 
aprobada en el 2017 y derogada 
parcialmente por el gobierno de Macri. 
4. La renovación de la flota pesquera. 
5. Nuestros puertos deben estar en manos 
argentinas, fortaleciendo la representación 
del Estado en los consorcios de gestión o 
entes portuarios. El Estado debe recuperar 
un plan portuario nacional de integración de 
las regiones, economías regionales y la 
reactivación de la industria. 
6. La construcción del Buque Polar en 
astilleros nacionales en el marco del artículo 
15 de la Ley 27.418. /// 

 

Aramayo: “Hay que recrear la Junta 
Nacional de Granos” 

¿Quién controla 
las riquezas de 
la Argentina? 
  
Carlos Benito Aramayo, economista y 
profesor emérito de la Universidad 
Nacional de Jujuy en diálogo con CNN el 
lunes 5 de octubre, habló sobre el dólar y 
las medidas del gobierno hacia sectores 
agropecuarios. 
  
-El Banco Central se ve escasísimo de 
reservas, casi contra las cuerdas, no 
parece haber reflejos ¿Cómo ve usted esta 
situación? 
-Primero, las reservas netas del Banco 
Central al 15 de septiembre eran apenas de 
3.878 millones de dólares. Con lo cual con 
una venta diaria promedio de 250 millones, 
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tiene para 15 días. Esa es la gravedad de la 
situación. Y por eso anunció la semana 
pasada ese programa de compensaciones y 
estímulo, en relación a la producción 
particularmente de soja, que es lo que está 
en debate. Esto tiene dos partes: la primera 
es que hay compensación para los pequeños 
y medianos productores de hasta 400 
hectáreas en volumen de tenencia de la 
tierra, y son 41.293 que componen el 69 por 
ciento del total de los 60 mil productores de 
soja que hay en la Argentina. 
Esto se ha oficializado con el Boletín Oficial el 
viernes 2/10,  después de muchos meses, 
porque es algo que se anunció a fines de 
diciembre, en la ley de solidaridad social. 
Los productores pequeños y medianos 
estaban a la espera, y en buena hora que se 
esté concretando, porque va a llevar alivio a 
41.293 sobre un total de 60 mil. 
El gobierno hace bien, porque es justo 
beneficiar a este tipo de productores, y más 
aún a los que están alejados de la zona 
núcleo, es decir del puerto de Buenos Aires, 
de Rosario, y por eso la compensación a los 
que producen hasta 400 hectáreas es 
importante. Van a recibir sobre lo que 
habían declarado de ventas a diciembre del 
año 2019 una compensación promedio del 
10%. 
Para darles una idea, aquel que trabaja 
sobre 100 hectáreas va a recibir 2.200 pesos 
por tonelada. En cambio los de la zona 
núcleo, 1.543, y así hasta llegar a las 400 
hectáreas que van a recibir una 
compensación de 661 pesos por tonelada. 
Esto totaliza, aproximadamente unas diez 
millones de toneladas de ventas de los 
pequeños y medianos productores, que son 
los que tienen aproximadamente no más del 
30-32% del total del volumen cosechado el 
año pasado. 
La segunda parte de este problema son las 18 
millones de toneladas de soja que tienen los 
grandes terratenientes, pooles de siembra y 
exportadores, que no son más de diez: la 
primera es Cofco que es china, que tiene 
aproximadamente un volumen de 
exportación por 14 millones de toneladas, 
Cargill de Estados Unidos, ADN de Estados 
Unidos con 11 millones, Bunge, Aceitera 
Deheza de Córdoba, Vicentin-Glencore (que 
además tiene otras empresas, aceitera 
Moreno) que la ubica en la primera en el 
ranking de las exportadoras. Por eso es tan 
importante discutir el tema Vicentin. 

Tenemos que discutir muy bien lo que 
declaran al 31 de diciembre del año pasado. 
Compraron la soja a pequeños y medianos 
productores, y también a los grandes con 
retenciones del 33%. Y ahora van a vender, 
si toman la propuesta del gobierno, con una 
retención del 30%. Están haciendo una 
buena diferencia. 
El gobierno anuncia la rebaja y la Mesa de 
Enlace, los grandes exportadores, estas 
empresas antes mencionadas rechazan. Por 
lo tanto ahora se trata de una pulseada que 
tiene tintes de extorsión, porque además son 
prepotentes. Han hecho declaraciones que 
son una falta de respeto a la autoridad 
presidencial. El presidente no puede tolerar 
que rechazaran la propuesta en términos 
muy maleducados, porque dijeron que el 
gobierno les toma el pelo: ¿cómo va a decir 
que les toman el pelo cuando hacen un 
anuncio que ellos venían pidiendo hace 
tiempo? 
  
-En caso de que el gobierno no termine 
consiguiendo los dólares que necesita 
para seguir adelante, hay expertos que 
sostienen que no hay muchas variantes: 
devalúa fuerte o produce un fenomenal 
cierre de la economía ¿Qué consecuencia 
traería cada cosa? 
-Esto es una parte de lo que se podría hacer. 
Yo he leído la nota de ayer [4/10] de Infobae, 
en la que dice que esas son las opciones. No 
son solamente estas dos. Hay una alternativa 
que se está discutiendo en las filas de 
organizaciones como la Federación Agraria 
Argentina, Bases Federadas (que es 
oposición a la conducción de FAA): esto se 
tiene que resolver con otra medida. El tema 
es si vamos a seguir en manos de estas 
diez-once multinacionales que controlan la 
soberanía sobre nuestros recursos de la 
producción agropecuaria más importante de 
la Argentina. Estamos llegando a las 15 
millones de toneladas de granos, de 
oleaginosas, sumado a aceites, y todo lo que 
tiene que ver con las harinas. Se impone la 
necesidad de discutir la nacionalización del 
comercio exterior. No hay otra: esta es mi 
opinión. 
Ustedes comprenderán que no podemos 
seguir con este tipo de chantajes y de control 
de quienes tienen bandera extranjera, que 
navegan las aguas del Paraná, donde no hay 
una sola bandera argentina, no hay un solo 
puerto que controle empresas nacionales: lo 
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controlan todas multinacionales. Ellos 
controlan el drenaje, y por lo tanto nuestra 
soberanía. 
  
-¿No cree usted que una medida de ese 
tipo podría alejar cualquier posibilidad de 
inversión de empresas que a lo mejor 
traerían dólares genuinos al país? 
-¡Qué van a traer! En este momento está 
parado todo tipo de inversión porque están 
especulando, primero con este tipo de 
extorsión: que no se toque lo que es de 
fondo, quién controla la riqueza 
agropecuaria argentina que sangra por las 
barrancas del Paraná, como dicen nuestros 
amigos rosarinos. Y por lo tanto, el control 
de la venta, de los puertos, de los drenajes de 
la Hidrovía se hace solo con una medida de 
fondo, que ya lo había hecho Perón en el 
gobierno del 46 al 55, en el momento más 
importante de la historia de soberanía de 
este tipo de comercio y con todo lo que tiene 
que ver con lo exterior. También lo intentó 
cuando volvió unos 20 años después, pero no 
se pudo concretar. 
Aquí hay que recrear la Junta Nacional de 
Granos, la Junta Nacional de Carnes, y de 
toda junta reguladora, que producto de la 
política del menemismo, de adhesión al 
consenso de Washington del año 1999, 
liquidó todo lo que tenía que ver con la 
soberanía nacional. Esto es lo que hay que 
recuperar. Si nosotros no tomamos estas 
medidas, va a ser muy difícil terminar con 
este tipo de prepotencia que tienen los 
grandes exportadores, los grandes 
terratenientes, que someten al país a una 
situación de permanente extorsión, y al 
mismo tiempo son los que se llevan el grueso 
de la riqueza producida en nuestro país 
hacia el exterior, y hacen grandes negocios.  
 

 
>> movimiento obrero 

Mesa de la Provincia de Buenos 
Aires de la Corriente de Estatales 
René Salamanca 

Aumento para 
estatales 
bonaerenses 
 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) 
de la provincia de Buenos aires aceptó la 
propuesta de aumento salarial del 14%, 
formulada el jueves 8 por el gobierno 
bonaerense a los trabajadores enrolados en 
la Ley 10.430 y la 10.471 de la 
administración pública. 
La propuesta realizada por la provincia 
establece un aumento del 10% en 
septiembre, 2% en octubre y 2% en 
noviembre. 
En un comunicado, la Mesa de la Provincia 
de Buenos Aires de la Corriente de Estatales 
René Salamanca sostuvo que este “es un 
buen acuerdo con perspectivas de seguir 
mejorando nuestros salarios. Se presentó 
una oferta mejorada que fue aceptada por 
todos los gremios”. 
El alcance del acuerdo paritario es de un 
28,5% de bolsillo promedio ($8.329). 43% 
para Hospitalarios ($12.907). 36,7% para 
auxiliares de Educación ($7.601). 40,9% para 
Enfermeros {$12.411). 30,1% para Niñez y 
Adolescencia ($10.155). 32,5% para 
Patronato de Liberados ($8.022) 
En el Comunicado de la Corriente se afirma 
que: “Si bien el aumento es insuficiente, y 
teniendo en cuenta que la mayoría de los 
sueldos estatales están por debajo de la línea 
de la pobreza, consideramos que este 
acuerdo paritario plantea una perspectiva de 
avance ya que es de tramo corto, con una 
nueva reapertura en diciembre de 2020″. 
“Se otorga un 30% de aumento en las 
asignaciones familiares, refuerza con 
mayores porcentajes los salarios más bajos, 
contempla recategorizaciones a partir del 1º 
de enero de 2021 (más 4 años: 2 categorías; 
más 2-4 años: 1 categoría), un bono de $2.000 
en noviembre a cobrar en diciembre para 
quienes estén por debajo de $33.750 (que 
pasaría al salario en diciembre de 2021) y el 
compromiso de apertura de paritarias de 
leyes supletorias”. 
“Por lo antes expuesto, la Corriente Nacional 
de Estatales René Salamanca-CCC considera 
que es justa la aceptación del mismo en el 
camino de la plena recuperación del salario 
de los estatales, tomando en cuenta el 
contexto de escandaloso deterioro salarial y 
de endeudamiento externo que dejó el 
gobierno de María E. Vidal, y empujando la 
inmediata sanción del Impuesto a las 
Grandes Fortunas, para que la crisis la 
paguen quienes vaciaron el país y bancan al 
macrismo golpista”, concluye el comunicado. 
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>> campo popular 
18/10. Por el triunfo del MAS-IPSP 
en las elecciones 

Solidaridad  
con Bolivia 

 
 
Desde el PCR, su JCR y los movimientos que 
integramos, venimos trabajando para el 
triunfo electoral de los candidatos del 
Movimiento al Socialismo-Instrumento 
Político por la Soberanía de los Pueblos 
(MAS-IPSP) en el hermano Estado 
Plurinacional de Bolivia. Se han hecho 
reuniones con candidatos, pintadas, 
propaganda conjunta con sectores aliados, 
con un despliegue importante de 
compañeras y compañeros en la ciudad y el 
campo. 
Las elecciones se realizarán el domingo 18 
de octubre, y el gobierno nacional ha 
habilitado lugares de votación para la 
inmensa comunidad boliviana en nuestro 
país. 
Desde el comando electoral “Lucho y David 
Argentina 2020” han hecho una cantidad de 
recomendaciones para el día de la votación: 
“No olvides sacar el permiso de circulación 
para emitir tu voto este domingo 18 de 
octubre. Hazlo por Internet en: 
argentina.gob.ar/extranjeros dirígete a: Voto 
exterior / Permiso para ir a votar”. 
Además, se recuerda a las hermanas y 
hermanos bolivianos que “los horarios de 
votación -por medidas de bioseguridad- son 

de acuerdo a la terminación de tu número de 
documento, tal como puedes ver en la foto. 
Sin embargo, si tienes dificultad en asistir en 
el horario establecido, puedes explicar el 
motivo por el cual no fuiste a votar en el 
horario y deben aceptar tu voto. Tu voto 
cuenta”. 
  

Quilmes, Berazategui, F. Varela 

 
A pocos días de las elecciones en Bolivia, y 
como parte de la solidaridad activa con 
nuestro pueblo hermano, dimos nuestro 
apoyo a la campaña para derrotar la 
dictadura reaccionaria del gobierno de Añez. 
Así, junto a nuestras hermanas y hermanos 
bolivianos, realizamos distintas actividades 
en la zona llamando a votar a los candidatos 
del MAS-IPSP. 
Participaron decenas de compañeros y 
compañeras del PCR y su JCR y también de la 
CCC y la Unión Campesina de Varela, 
partiendo de la importancia de estas 
elecciones para nuestro pueblo y el de la 
patria grande latinoamericana. Las 
actividades las discutimos en frentes, 
reuniones de organismo y asambleas de la 
CCC, partiendo del hoy y de la situación 
internacional. 
Así, colocamos pasacalles e hicimos pintadas 
en distintos barrios donde se asienta la 
comunidad boliviana. También pusimos 
mesitas para la consulta del padrón y se 
hicieron volanteadas en los barrios y, en la 
zona agraria de Florencio Varela, en las 
quintas en los distintos parajes. 
¡Viva la unidad de los pueblos hermanos de 
América Latina! /// 

 

Desconexión por 48 horas en todas 
las universidades nacionales 

Nuevo paro  
de docentes 
universitarios 
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El Plenario de Conadu Histórica resolvió 
paro nacional docente de todas las 
universidades nacionales, con apagón y 
desconexión total por 48 horas, para el 
miércoles 14 y jueves 15 de octubre, ante la 
falta de respuestas satisfactorias a las 
demandas salariales y laborales que vienen 
planteando en el marco de la paritaria. 
Exigen inmediata recomposición salarial no 
inferior a la inflación acumulada (12,8% a la 
fecha), compensación de gastos ocasionados 
por la virtualidad educativa y resolución de 
la precarización laboral de docentes 
interinos, contratados, ad honorem. 
Asimismo, demandan que cualquier 
pretensión de retorno a la presencialidad 
debe contemplar estrictas garantías 
sanitarias en acuerdo con los gremios, y 
rechazan cualquier situación que suponga 
un retorno forzado o la permanencia 
indefinida en la virtualidad, que es una 
modalidad transitoria. 
Finalmente, la ConaduH resaltó la 
confluencia en este paro de 48 horas con la 
otra Federación, Conadu, e informó que se 
mantiene el estado de alerta y sesión 
permanente de sus órganos deliberativos y 
resolutivos. ///  

 

Iniciativa de la CEPA de San Juan 

Centros 
estudiantiles  
de conectividad 
y acceso 
 
En la CEPA nos organizamos para que desde 
la solidaridad podamos hacerle frente a la 
virtualidad, intentando llegar a los sectores 
más golpeados económica y socialmente, ya 
que por la pandemia y por falta de acceso y 
conectividad, muchas y muchos quedaron 
afuera de la universidad.  
Con mucho trabajo y esfuerzo estamos 
poniendo a disposición los espacios y las 
herramientas con las que contamos, 
abriendo “Centros Estudiantiles de 
Conectividad y Acceso”, en los cuales las y los 
estudiantes podrán imprimir archivos y 
acceder a internet totalmente gratis. 

De esta manera, nos organizamos 
políticamente para resolver las situaciones 
que nos presenta la pandemia, donde ya 
hemos podido asistir entre los dos centros a 
60 estudiantes aproximadamente. 
La Corriente Estudiantil Popular 
Antiimperialista pelea por conquistar otra 
universidad, la Universidad democrática, 
científica, popular y nacional, universidad 
que lograremos cuando el pueblo consiga la 
liberación nacional y social. Por eso esa 
universidad es la Universidad del Pueblo 
Liberado. Para alcanzarla, es necesario 
integrar cada una de las necesidades 
específicas de los estudiantes con ese 
objetivo por el que trabajamos y pugnar por 
la unidad obrero-estudiantil. 
Nos encontramos funcionando en el 
departamento de Pocito por calle Uriburu y 
Vidart y en Calle 6 y Lemos-Pocito, los martes 
y jueves de 18 a 20 hs. /// 
 

 

Lucha contra las adicciones  
en la zona norte del GBA 

“Un reconocimiento  
a 20 años de 
trabajo” 

 
 
El martes 6 de octubre en la Casa de 
Atención y Acompañamiento Comunitario 
“El Campito”, del Movimiento Ni Un Pibe 
Menos por la Droga y la CCC de Pilar, se 
firmó un convenio de trabajo en conjunto 
con el municipio y la Sedronar. 
  
Fue un acto de reconocimiento a la heroica 
tarea que llevan adelante las y los 
compañeros que a diario llevan la labor de la 
Casa de Atención y Acompañamiento 
Comunitario “El Campito”, en el que 
estuvieron presentes Gabriela Torres, 
secretaria del Sedronar, Federico Achaval, 
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intendente de Pilar, Liliana Ruíz, 
coordinadora de la CCC de la zona norte del 
Gran Buenos Aires, Pablo Vega coordinador 
de la CAAC, y la coordinadora del Registro de 
Instituciones de Sedronar, Nerea Malfitano. 
Se realizó la firma de un convenio que 
reconoce el trabajo llevado a cabo por las 
organizaciones sociales y comunitarias en la 
lucha contra las adicciones, a través de una 
mesa de trabajo conjunta entre el municipio, 
la Sedronar y los miembros del Campito y la 
Multisectorial contra las Adicciones que 
actualmente trabaja a través de la 
Coordinación para Prevención de 
Adicciones, que logre optimizar el 
tratamiento y acompañamiento de los 
pacientes con problemáticas de adicciones. 
Así como la contención de aquellos jóvenes 
en contexto de alta vulnerabilidad social. 
Sobre la realidad que atraviesan miles de 
jóvenes, Gabriela Torres comentó: “Los 
problemas de consumo son en verdad 
problemas de personas, antes que de drogas; 
de personas que se vinculan 
problemáticamente con alguna sustancia”. 
Por su parte, Federico Achaval sostuvo: 
“Creemos que las políticas públicas tienen 
que implementarse en el territorio, por eso 
la articulación nación, provincia y 
municipio, en este caso el de Pilar, es lo que 
hace a una sociedad más justa”.  
Liliana Ruíz destacó que "el movimiento Ni 
Un Pibe Menos Por La Droga no tiene techo" 
y agregó que "la comunidad sabe que 
siempre hemos abierto nuestros brazos para 
que tomen en sus manos la lucha contra las 
adicciones y construir un proyecto de vida y 
de lucha". 
Pablo Vega nos comenta: “Para nosotros es 
un triunfo, porque pudimos profundizar en 
materia de adicciones y contar con las 
herramientas que nos da el proyecto de la 
CAAC, que ha ganado un prestigio muy 
grande, con un fuerte avance del 
movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga. 
Pudimos profundizar las distintas prácticas 
adentro de nuestro predio, como también 
conformar la Multisectorial contra las 
Adicciones en Pilar, que reúne distintos 
sectores políticos, sociales y eclesiásticos 
para generar políticas públicas en torno a las 
adicciones, la cual es una de las pocas 
herramientas que tuvo el municipio para 
enfrentar la situación. En este contexto de 
pandemia necesitamos más políticas 
públicas para llegar a ese sector que es de 

descarte para la sociedad, lo cual hemos 
conquistado con la nueva Coordinación para 
Prevención de Adicciones, y la presentación 
el 26 de junio de la ordenanza en adicciones. 
Entendemos que la presentación de este 
convenio en el Campito es un 
reconocimiento a los 20 años de la CCC en la 
zona, y al trabajo que han realizado cientos 
de compañeros en la lucha contra el hambre 
y las adicciones”. 
Al comentar sobre el contexto de pandemia y 
el trabajo realizado Pablo agrega: “Venimos 
trabajando con la referencia de las mujeres 
que se organizaron para enfrentar la lucha 
contra el hambre, así que durante la 
pandemia hemos trabajado en conjunto con 
los promotores de salud popular, donde 
organizamos junto a vecinos y compañeros 
el relevamiento para saber en qué 
condiciones estábamos. Entendemos que la 
pandemia vino a profundizar las crisis 
producto de cuatro años del gobierno de 
Macri. Estamos en una situación de 
catástrofe, el gobierno mucho tiempo no 
tuvo, ha tomado buenas medidas para 
enfrentar la pandemia pero no alcanza, por 
lo que no nos queda otra que tomar la 
situación en nuestras manos”. /// 
 

 

>> internacional 
Dirigente del Partido Comunista  
m-l de México 

Justicia por 
Tomás Martínez 
Pinacho 
  
El 24 de agosto fue asesinado en la Sierra sur 
de Oaxaca, México, Tomás Martínez Pinacho, 
dirigente del Partido Comunista m-l de 
México, por grupos paramilitares que actúan 
en esa región. El objetivo de los 
paramilitares es el desplazamiento y control 
de los campesinos de la zona, e impedir todo 
intento de organización popular. 
Recordemos en ese sentido el secuestro y 
muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
producido también en esa zona hace 5 años. 
El 28 de agosto centenares de militantes del 
Frente Popular Revolucionario, amigos y 
familiares, se congregaron frente al Palacio 
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Municipal de Miahuatl, Oaxaca, para 
rendirle homenaje. 
Exigimos al gobierno de México el 
esclarecimiento y castigo de este nuevo 
crimen contra el pueblo y sus dirigentes 
revolucionarios. /// 

 

>> cultura y debates 
75 años de una pueblada nacional 
que cambió la historia 

El 17 de Octubre  
de 1945 
 

 
 
Extractado del Programa del Partido 
Comunista Revolucionario, aprobado por 
su 12 Congreso (junio de 2013). 
  
Con el crecimiento industrial [de inicios de la 
década de 1940, durante la Segunda Guerra 
Mundial] se incorporaron a las fábricas 
cientos de miles de obreros rurales y 
campesinos pobres provenientes de las 
zonas más oprimidas de la Argentina y de 
países vecinos. 
Perón, secretario de Trabajo desde fines de 
1943, levantó la bandera de la justicia social 
logrando que por decreto el gobierno 
otorgara mejoras sociales a los trabajadores. 
Conquistas por las que el movimiento obrero 
había protagonizado heroicas luchas 
durante décadas, con mucha sangre 
derramada. 
Con esta política dirigida a las masas 
proletarias en ascenso y a los pobres del 
campo, con el avance de los sectores 
nacionalistas de las Fuerzas Armadas y con 
el apoyo de un sector de la intelectualidad, 
de profesionales, de empresarios 
antiingleses y antiyanquis fue cambiando el 
escenario político nacional. 

La burguesía nacional (principalmente 
industrial) fue acumulando fuerzas y pasó a 
disputar la hegemonía a los sectores 
oligárquico-imperialistas que pasaron a 
jugar abiertamente para sacar del medio al 
coronel Perón con el apoyo abierto del 
nuevo embajador de Estados Unidos, Spruille 
Braden. 
Los dirigentes de los partidos Radical, 
Conservador, Socialista, Demócrata 
Progresista y Comunista, junto a fuerzas 
gremiales, profesionales, universitarias, etc., 
convocan a la "Marcha de la Constitución y 
la Libertad" reclamando la destitución de 
Perón y el paso del gobierno a la Corte 
Suprema de Justicia. La convocatoria contó 
con el apoyo de los grandes diarios y el 
auspicio de la embajada norteamericana, la 
Sociedad Rural y la Unión Industrial. 
En los primeros días de octubre un sector del 
ejército encabezado por el general Eduardo 
Avalos, con apoyo de la oficialidad de Campo 
de Mayo y otras unidades militares le exigía 
al presidente Farrell separar al coronel 
Perón de todos sus cargos. Esto dejaba en 
evidencia la fractura en el ejército y en las 
Fuerzas Armadas. 
El 8 de Octubre un comunicado oficial 
anunciaba la renuncia del coronel Perón a 
sus cargos de vicepresidente, ministro de 
Guerra, y secretario de Trabajo y Previsión. 
La situación política se fue precipitando 
aceleradamente. Mientras el general Avalos 
desplazaba a los peronistas de los puestos 
claves del gobierno, de las Fuerzas Armadas 
y de seguridad, Perón era detenido y llevado 
a la isla Martín García, y una movilización, 
principalmente de capas medias y altas, se 
concentraba frente al Círculo Militar 
reclamando la entrega del gobierno a la 
Corte. 
Entre los trabajadores se afirmó la 
conciencia de que la ofensiva contra Perón, y 
luego su arresto, abrirían paso a la 
instalación de un gobierno de los "galeritas", 
de la oligarquía, y con ello a la pérdida de las 
conquistas salariales, el aguinaldo y otras 
como la jubilación, los convenios colectivos 
de trabajo, las vacaciones pagas, la rebaja y 
congelación de los alquileres y 
arrendamientos, el Estatuto del Peón. 
Un sector nacionalista del ejército, de las 
Fuerzas Armadas y de seguridad buscaba 
reagruparse para contragolpear. A favor o 
en contra de Perón pasaría a ser la división 
de aguas en la sociedad argentina. 
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El 15 de octubre la Fotia declaró en Tucumán 
la huelga general, esa misma noche hicieron 
lo mismo algunos sindicatos en Rosario 
centrando en la libertad de Perón. 
Presionada por la enorme agitación de las 
bases obreras y los dirigentes intermedios, el 
16 de octubre la CGT declaró el paro general 
para el día 18, en defensa de las conquistas 
sociales, sin plantear la libertad de Perón. 
Pero los paros que iban realizando algunos 
gremios, la efervescencia existente y el 
accionar de los activistas de los días previos, 
hicieron que una cantidad de sindicatos en 
el Gran Buenos Aires declararan por su 
cuenta la huelga general pasando por 
encima de la dirección de la CGT. 
La huelga y la puesta en movimiento de las 
masas proletarias se inició el 17 a primera 
hora. Columnas de trabajadores de Berisso y 
de Ensenada marcharon juntas a La Plata 
encabezadas por Cipriano Reyes y sectores 
militares como el que expresaba el coronel 
Mercante. Piquetes de obreros peronistas 
paralizaron los tranvías, apedreando el 
Jockey Club y la representación del diario 
oligárquico La Prensa. La huelga se 
generalizó. Desde La Plata, nutridos 
contingentes viajaron a Buenos Aires, 
juntándose en el acceso con los del 
frigorífico Anglo de Avellaneda y otros 
contingentes obreros. En los ferrocarriles el 
paro era casi total. Millares de personas, 
hombres, mujeres y niños se encolumnaban 
hacia Buenos Aires vivando al coronel 
Perón. 
A media mañana, las columnas obreras 
provenientes de Avellaneda, Lanús y Berisso 
marchaban hacia Plaza de Mayo cruzando 
por cualquier medio posible el Riachuelo, 
incluso a nado. A ellas se sumaban los 
trabajadores de las fábricas de la Boca, 
Barracas, Patricios y de barrios populares 
del oeste. 
El aparato del Estado estaba partido; una 
parte del ejército y la policía apoyaba a 
Perón, otra parte quedó neutralizada y el 
sector antiperonista fue desbordado por la 
movilización obrera y popular. La 
"pueblada" en marcha alentó a los militares 
de la corriente nacionalista. Los coroneles 
Velazco y Molina coparon el Departamento 
Central de Policía y otros oficiales peronistas 
tomaron el Regimiento 3 de Infantería, 
mientras era neutralizado y se rendía el 
sector intermedio, representado por la 
jefatura de Campo de Mayo (guarnición 

decisiva en el desenlace de los 
acontecimientos). El almirante Vernengo 
Lima intentó sublevar a la Marina para 
desatar la represión, pero se vio aislado 
política y militarmente. 
Entrada ya la noche, el coronel Perón debió 
ser liberado y presentado en los balcones de 
la Rosada ante una multitud que lo 
aclamaba. El presidente Farrell anunció la 
aceptación de los reclamos. 
La pueblada del 17 de Octubre, 
hegemonizada por la burguesía nacional, no 
solo abrió paso al triunfo del proyecto 
nacionalista y reformista-burgués que 
encarnaba el peronismo. También reafirmó 
el camino de las "puebladas", el de la 
Revolución de Mayo de 1810 y el de las 
insurrecciones radicales. Camino reiniciado, 
en otras condiciones históricas, con el 
Cordobazo de mayo de 1969 y, después, con 
el Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 
2001 y la Rebelión Agraria de 2008. Un 
camino por el que las masas proletarias y 
populares –con la dirección del Partido 
Comunista Revolucionario– pueden 
recuperar sus conquistas históricas y 
avanzar hacia la revolución democrática, 
agraria y antiimperialista, que asegure la 
liberación definitiva del pueblo y de la 
Patria. /// 

 

>> partido 
Otto Vargas 

“Los tres sí y 
los tres no” 

 
Foto: Otto Vargas 
 
Reproducimos algunas de las 
grageas publicadas en nuestro 
semanario, que fueron elaboradas 
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por nuestro camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR fallecido 
el 14 de febrero de 2019. 
 
“Los tres sí y los tres no” 
El camarada Mao Tsetung sintetizó la 
experiencia del PC de China en los tres sí y 
los tres no. Ellos son: “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”. Programa del PCR: pág. 
138. 

 
El peronismo 
“Lo fundamental de las masas que deben 
hacer la revolución en la Argentina son 
peronistas, y esas masas aceptarán la 
dirección de un partido revolucionario 
marxista-leninista sólo a partir de una larga 
experiencia en la que puedan reconocer en 
ese partido a la fuerza de vanguardia que es 
fiel hasta lo último a sus intereses, y que en 
esa misma experiencia gana su conciencia y 
su corazón…”. Jorge Brega. ¿Ha muerto el 
comunismo? Conversaciones con Otto 
Vargas” Pág. 181. Editorial Ágora. Segunda 
edición. /// 

 

A 36 años de su irreparable pérdida 

Horacio 
Ciafardini 

 
 
El 15 de octubre de 1984 falleció el camarada 
Horacio Ciafardini, docente e investigador de 
la economía política marxista y secretario de 
redacción de Teoría y Política, revista de 
nuestro PCR antecesora de Política y Teoría. 

Tenía 41 años: tras 6 años de afrontar las 
cárceles de la dictadura, vivió apenas dos 
años más, enfrentando también la 
discriminación del gobierno alfonsinista y 
sus trenzas “académicas”, lo que terminó de 
minar su ya quebrantada salud. 
Rosarino de origen, estudió economía y 
psicología en su ciudad natal, siendo un 
activo partícipe en las lides del movimiento 
estudiantil a inicios de la década de 1960, 
llegando a ser secretario general de la 
Federación Universitaria del Litoral. Luego 
viajó a Europa a profundizar sus estudios de 
economía, donde vivió de cerca hechos que 
conmovieron al mundo como el Mayo 
francés de 1968 y la invasión 
socialimperialista rusa a Checoslovaquia. A 
su regreso se incorporó al PCR. 
Incansable luchador y estudioso, desde 
nuestra revista teórico-política, en otras 
publicaciones (Los Libros, Síntomas), en 
charlas y conferencias, y como investigador 
y docente en las universidades del Sur, de 
Buenos Aires, del Salvador y de Rosario, hizo 
importantes aportes al estudio de la teoría 
económica de Marx y, también, sobre la 
economía y la historia argentina y 
latinoamericana, incluido problemas 
regionales, como los del Alto Valle del Río 
Negro y Santa Fe. Su definida militancia en 
el PCR, en esas circunstancias políticas 
identificada en su clara posición contra todo 
golpe de Estado, viniera de donde viniera, 
fue motivo para su detención apenas 
producido el golpe del 24 de marzo de 1976. 
Fue rehén de esa dictadura durante seis 
años. Sometido a terribles condiciones que 
minaron su salud, resistió todas las 
presiones para que “optara” por irse del país 
pues, como dijo, “no era coherente con 
otorgarle sentido a toda una lucha”, y “ceder 
significaba perder lo fundamental”. Desde la 
cárcel saludó también la recuperación de 
nuestras islas Malvinas, el 2 de abril de 1982, 
sin dejarse confundir sobre el enemigo 
principal en esas difíciles circunstancias. 
Lograda su libertad, acompañó a las Madres 
de Plaza de Mayo e impulsó la lucha por la 
plena reincorporación de todos los docentes 
sancionados por la dictadura, que 
continuaron siendo discriminados por el 
alfonsinismo. En esta batalla lo sorprendió la 
muerte. 
Además de su ejemplo de entereza 
revolucionaria nos ha legado numerosos 
estudios, realizados individualmente o en 
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colaboración con otros colegas, que sería 
largo enumerar. Algunos de sus trabajos se 
pueden encontrar en Crisis, inflación y 
desindustrialización en la Argentina 
dependiente, de Editorial Ágora, y en mayor 
extensión en: Textos sobre economía 
política (Selección de trabajos), Sobre las 
teorías de las crisis económicas y El valor 
en la concurrencia, tres volúmenes editados 
por sus amigos en Rosario. Los dos últimos 
son parte de su obra mayor, inédita en vida, 
también de estudio necesario por su valiosa 
contribución a la teoría científica marxista. 

 

Un gran cuadro comunista 

Antonio  
"Negro" Sofía 
Escribe Daniel Lagos  
 
¿“Qué hacé bepi?” Aún recuerdo aquel 
saludo recio, aporteñado y teñido de cariño 
del "Negro" Antonio Sofía -de quien el 
próximo 19 de este mes se cumplen tres años 
de su fallecimiento- cada vez que nos 
veíamos. Cosas de la vida, se fue un octubre, 
también de un 17... 
Médico de profesión, hincha de San Lorenzo 
de Almagro, abrazó la política activa en los 
años '50 afiliándose a la FJC. Practicó varios 
deportes en el Casla: natación, fútbol y 
básquetbol. 
Y fue en su militancia en el barrio de Nueva 
Pompeya -nació y vivió varios años a pocas 
cuadras del Parque Chacabuco- donde tomó 
la tarea del deporte entre los jóvenes. 
Producto de esa actividad de masas fue la 
creación de una Federación de equipos de 
básquetbol de toda la CABA. Paralelamente, 
junto con otros compañeros centró el trabajo 
político en las empresas de la zona, en 
especial la ex metalúrgica Volcán. 
Pero fue en la Facultad de Medicina de la 
UBA donde, posteriormente, confirmó sus 
dotes de constructor y dirigente, tanto en el 
Centro de Estudiantes como en la FUBA y la 
FUA. 
Iniciados los '60 y ya recibido de médico, 
trabajó varios años en el Hospital Durand. 
Pero ya se había transformado en el 
principal dirigente de la corriente estudiantil 
universitaria que desde la Fede enfrentó y 
rompió con la dirección revisionista, gorila y 
pacifista del viejo PC codovilista. Ese proceso 

se unió a otros y dio como resultado el actual 
PCR del que fue uno de sus dirigentes hasta 
su fallecimiento. 
Dueño de una personalidad y un empuje 
admirables, el "Negro" era un político de 
raza, a la que respiraba por todos los poros. 
Nunca perdía la perspectiva histórica y los 
objetivos revolucionarios, por lo que 
siempre reflexionaba, e invitaba a hacerlo. 
Era un comunista. 
En ese plano, siempre ponía la lupa sobre las 
causas de la derrota del socialismo, porque 
entendía que era fundamental sacar 
conclusiones de la experiencia para 
construir hacia adelante. Otra de sus 
características era una enorme libertad y 
profundidad de pensamiento. 
Nada de lo humano le era ajeno: le gustaba 
el cine, el deporte, era un gran lector, ávido 
si se trataba de novelas policiales. 
De gran olfato político, siempre estaba 
atento a las grandes corrientes de 
pensamiento de la sociedad, en especial en la 
juventud. Aunque siempre respetuoso con 
todo el mundo, ponía mucha pasión en las 
discusiones donde confluían sus más 
profundas convicciones con su conocida 
"tanada". 
Fue el gran impulsor, ya desde mediados de 
los años '80, de la construcción del PTP y de 
los frentes políticos. Era muy respetado, muy 
valorado en todas las fuerzas políticas. 
Muchas veces, en especial durante los 
tiempos de crisis política, cosa que en 
nuestro país es bastante común, siento su 
ausencia. Me pregunto, “¿qué pensaría el 
Negro? ¿Qué rumbo habría que seguir? ¿Qué 
haría él...?". 
Como tantas y tantos otros, lo quería y 
respetaba mucho. Era además para mí un 
gran honor ser su amigo. Parafraseando a 
Raúl González Tuñón "Yo sé que él es un 
hecho favorable en la Historia, y en nosotros 
prolonga su estirpe jacobina". /// 
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>> mujeres 

En Salta ya tiene media sanción 

Reconocimiento 
de promotoras 
en prevención 
de violencia 
  
Conversamos con Gisella Fernández, de la 
Comisión Femenina del PCR de Salta y 
dirigente del Área Mujeres Trabajadoras y 
Género de la CCC-Salta, quien nos habla 
del proyecto de ley para el 
reconocimiento de las Promotoras 
territoriales en prevención de violencias, 
aprobado en la Cámara de Diputados 
provincial. 
  
Este proyecto propone que el Estado se 
acerque a las comunidades para detectar, 
acompañar e intervenir en situaciones de 
riesgo por violencia de género, diversidad y 
familiar, en una de las provincias con mayor 
tasa de femicidios. Fue presentado por 
diputadas del Frente de Todos y 
acompañado por todo el movimiento de 
mujeres de esa provincia. La compañera 
Gisella contaba a este semanario: “Todavía 
no es ley pero estamos aguardando que nos 
den la media sanción de la Cámara de 
Senadores de la provincia. En diputados la 
votación fue unánime, solamente hubo un 
voto en contra del diputado ‘pro vida’, 
Suriani, con el argumento de que si se 
aprueba la ley vamos a ser un ejército de 
buchonas. Así es como nos trató al 
movimiento de mujeres”. 
Cuenta la compañera que este proyecto fue 
impulsado por comisiones de mujeres de 
organizaciones sociales, partidos políticos, 
gremios. “Logramos una movida amplia. 
Además, el trabajo de la diputada nacional 
Verónica Caliva del Frente de Todos. Así se 
consiguieron 55 votos a favor y uno en 
contra”. 
Actualmente en Salta hay 323 promotoras en 
prevención de violencia. “Nosotras hicimos 
un trabajo por debajo de lo que es la política 
con pibas de la JCR, el PCR, con la Comisión 
de Mujeres de la CCC, hicimos un trabajo de 
relevamiento de datos de las mujeres. 

Muchas que no hacen denuncia por 
violencia”.  
El reclamo de las compañeras es que quieren 
que se les reconozca el trabajo que hacen 
como promotoras territoriales para 
conseguir las partidas presupuestarias que 
permitan avanzar en el trabajo, con el 
objetivo de prevenir la violencia de género, 
“asistir a tiempo a una mujer y después no 
tener que estar lamentando un femicidio, y 
dejar niños sin madre”. 
“Queremos tener nosotras adonde denunciar 
cada caso”, dice Gisella, “porque las mujeres 
que participaban de estos relevamientos no 
sabían a dónde se tenían que dirigir porque 
donde fueran, no tenían respuesta alguna. A 
partir de esas angustias y preocupaciones 
comenzamos a ir hacia otras mujeres de 
otras organizaciones y partidos, porque la 
violencia nos pega a todas con la situación 
social y económica”. 
Dice la compañera: “Los datos que 
manejamos desde el Observatorio de las 
Violencias de Género es algo alarmante. 
Hasta el 30 de septiembre que fue el último 
registro nacional son 223 mujeres, y al 1 de 
octubre ya teníamos una mujer calcinada en 
Salta, con lo cual, la estadística en la 
provincia asciende a ocho mujeres víctimas 
de femicidio”. 
Las compañeras están aguardando que la 
Cámara de Senadores de la provincia dé 
fecha de cuándo se debatiría este proyecto. 
“Yo creo que con la situación 
socioeconómica que hoy vive el país y la 
provincia de Salta, para el movimiento de 
mujeres, del Partido, la JCR y de la Corriente, 
es un avance muy grande. Porque esta es 
una lucha de años, de camaradas, de 
compañeras históricas que han plantado 
bandera y nosotras las seguimos levantando, 
recorriendo ese camino”, finalizó. /// 
 

 

– 17 – 



15 de octubre. Día de la mujer rural 

“Hay que luchar 
y se puede salir 
adelante” 

 
 
Entrevista a Susana María Cayumil, de Río 
Negro. 
  
“Soy Susana María Cayumil. Tengo 55 años, 
soy nacida en el paraje Lonco Vaca (Río 
Negro). Primeramente me he criado allá, con 
muchos golpes. Mi propia familia me crió 
pero con mucho maltrato. Desde chica criaba 
animales sin ningún valor para mí, porque 
era todo para ellos. Mi historia es muy triste, 
me he criado sin padre ni madre, hasta que 
yo pude defenderme. Cuando no encontraba 
las chivas, no me daban comida, iba a las 
bardas y cazaba ardillas para comer, con eso 
vivía hasta que encontraba los animales, 
recién ahí me daban la comida. 
“Hasta que tuve 12 años, y me escondí 
debajo de fardos de lana en una camioneta 
de un comprador y me vine para el pueblo. 
Roca. Vine a trabajar a una chacra, no tenía 
donde vivir, dormía adentro de una acequia. 
La chica que me dio laburo me decía ¿por 
qué llegás tan temprano?, y era porque vivía 
en la acequia. El trabajo era limpiar acequias 
y cosechaba en la temporada de manzana. 
Hasta que decidí casarme para ver si 
cambiaba mi vida, y fue para peor. 
“El padre de mi hijo era borracho, y tenía 
que andar atrás de él para pedirle plata para 
comprar la leche. Hasta que un día decidí ir 
a trabajar de albañil. Cortaba ladrillo, sacaba 
escombro, y así salí adelante solita, con mi 
hijo al hombro. Mi hijo se llama Juan Carlos, 
con él anduve arriba de los camiones 
cargando escombros. Ahora estoy mejor, 

tengo mi esposo y mi hija, hice mi casa, 
tengo mi caballo, tengo chiva y chivita, 
chancho y gallina. Pero ahora no lo puedo ir 
a ver, porque estoy muy enferma, estoy 
esperando una operación. Mi vida será así, 
será para mejor o para peor, igual doy gracia 
a dios que mi hija está sanita, mi hijo 
también y mi esposo”. 
Susana cuenta de su yegua: “Yo salgo a 
pasear en mi yegua,  me voy al campo, a 
pastorear. Se llama Tormenta. Un día me la 
robaron. Como mucha gente me conoce 
llegué al hombre que la tenía y lo apuré. Me 
dijo que no tenía mala intención, y que cómo 
iba a demostrar que era mía. Fuimos a la 
chacra y le dije a mi esposo «acelerá la 
moto», y la yegua relinchó. «Esa es la señal 
que es mía, ahora te muestro otra», le dije, 
entonces grité «Tormenta» y volvió a 
relinchar. «Es mañera -me dijo- la quisimos 
montar y nos volteó». Le dije que la suelte y 
se vino adonde yo estaba, le puse el recado, 
la monté y me la traje. «La tiene bien 
enseñada a su yegua», me dijo. 
Yo voy al centro y miro todas las casas, son 
iguales. Le dije a mi esposo un día, «hagamos 
una casa redonda», y él me dijo: ¿y cómo la 
vas a techar? Le dije hagámosla y después 
vemos, y primero era de un piso y ahora es 
de dos pisos. ¿Usted conoce que las rucas 
-casas mapuches- son redondas? Mi sueño es 
tener una ruca pero hecha de cuero. 
Mi historia le puede servir a muchas 
mujeres,  si ellas no ven su salida, no hay 
que quedarse ni tirarse, hay que luchar y se 
puede salir adelante,  sin varones se puede 
salir, yo ahora tengo mi esposo, me ayudó a 
tener mis animalitos. /// 
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