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Que paguen los que se la llevaron en pala 
  

Hace falta tierra, 
techo y trabajo 
 

 
Foto: Mural en La Plata de las juventudes de la CCC y el Movimiento Evita 

 
 

En medio de gigantescas marchas 

 Chile volteó la Constitución pinochetista.  
 
 



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°1838 

Defender los derechos  
de la mayoría 
En medio de los sufrimientos que provocan la crisis sanitaria, el hambre, la 
desocupación y la falta de tierra para trabajar y vivir, un sector de oligarcas e 
imperialistas a través de Macri y sus socios, sigue jugando para desestabilizar al 
gobierno. El pueblo sigue en la lucha por no seguir pagando la crisis y rechaza 
las maniobras desestabilizadoras. 
 

 
 Foto: Festejos del pueblo chileno tras el rotundo triunfo en 
el plebiscito que enterró la Constitución pinochetista. 
 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
 

1  
La pandemia en el mundo y en el país 
La pandemia sigue creciendo, como se ve en 
Estados Unidos y la llamada “segunda ola” 
en Europa. Es grave la situación en la 
Argentina, donde ya llegamos a los 1.102.301 
casos, con 29.301 fallecidos y 910.819 
pacientes recuperados al 27/10. Hay 
provincias en situaciones muy graves y al 
borde del colapso. La crisis sanitaria sigue 
siendo la principal emergencia, unida al 
aumento del hambre y la pobreza. 
En medio de esta crisis sanitaria, social y 
económica, que aumenta los padecimientos 
de todos los que habitan nuestro suelo, ese 

puñado de monopolios imperialistas y de 
oligarcas latifundistas que expresa el 
macrismo y sus socios, junto a los 
multimedios del sistema con Clarín y La 
Nación a la cabeza, operan para desatar una 
crisis financiera. 
Impulsan un brutal ajuste, con una 
devaluación que hache salarios y 
jubilaciones, para provocar una mayor 
inflación, y eso sí, también que aumenten 
sus súperganancias y rentas. 
Desde el PCR planteamos que el golpe 
principal de la lucha popular debe ser 
contra este sector de las clases dominantes 
que expresa Macri y sus socios, y la 
oligarquía latifundista asociada con los 
monopolios exportadores. 
Peleamos para que paguen las crisis esos 
sectores que se llenaron los bolsillos con la 
timba financiera fraudulenta del 
macrismo. 
No hay salida negociando con el FMI o con 
los chantajistas. Tampoco con seguir 
pateando la deuda para delante. La deuda 
es impagable y fraudulenta, hay que 
suspender el pago para investigarla y no 
pagar la fraudulenta. 
Tampoco vamos a resolver esta situación de 
ahogo con un salvavidas de plomo del 
imperialismo chino, como impulsa otro 
sector de monopolios y terratenientes.   

– 2 – 

https://pcr.org.ar/


Fue con el protagonismo del pueblo en las 
calles desde abajo, con unidad y lucha que se 
pudo conformar el Frente de Todos y 
derrotar al macrismo en las urnas. Pero este, 
desde el 7/12/2019 siguió impulsando 
movilizaciones y opera con el chantaje 
financiero. Es con el protagonismo 
popular que podremos enfrentar los 
intentos de desestabilizar al gobierno. 
  

2 
Bolivia, Chile, la ola popular 
El gran triunfo de la fórmula Luis 
Arce-David Choquehuanca en Bolivia, con 
más del 55% de los votos, ha sido una gran 
victoria para todos los pueblos de América 
Latina. Este resultado produce cambios en la 
región. 
Fue aplastante el triunfo del pueblo chileno 
este domingo: con el 79% de los votos a favor 
sepultó la Constitución del dictador Pinochet. 
El récord de votantes y la decisión de que la 
nueva Constitución sea redactada por 
constituyentes que sean elegidos por el voto 
popular y no por el congreso, muestran que 
el pueblo quiere seguir siendo protagonista. 
En la Argentina con el triunfo del Frente de 
Todos, ahora en Bolivia, el triunfo en el 
plebiscito en Chile, y las luchas de los 
pueblos americanos tienen como base el 
rechazo a la ofensiva de Trump y del FMI en 
la región. En un mundo donde avanza la 
disputa entre los distintos imperialismos, 
crecen los factores de guerra y esto de una u 
otra forma se expresa en América Latina. 
Hace unos días se hizo público que entre el 8 
y el 22 de septiembre, durante la visita del 
secretario de estado yanqui Mike Pompeo a 
Brasil, Bolsonaro realizó ejercicios militares 
con 3.660 hombres en la frontera con 
Venezuela, simulando una invasión. 
El gobierno de Maduro respondió a partir 
del 9/10 con ejercicios militares en el 
fronterizo Estado de Bolívar con presencia 
de oficiales del Ejército ruso. 
Por otro lado China es hoy el principal socio 
comercial de Argentina, también de Chile, 
Uruguay y Brasil.  
La Argentina y los pueblos de la región 
enfrentamos la ofensiva del imperialismo 
yanqui golpeando junto con sectores que 
embellecen al imperialismo chino. Decimos 
que no hay imperialismo bueno. Y 
seguimos levantando las consignas de los 
revolucionarios del 25 de Mayo de 1810: Ni 

amo viejo ni amo nuevo, ningún amo. Libres 
de toda dominación extranjera. 
 

3 
Millones por tierra, techo y trabajo 
El pueblo argentino va tomando en sus 
manos la lucha para no seguir pagando esta 
crisis que no provocó. 
La pelea por la soberanía alimentaria, el 
derecho a tierra, techo y trabajo para todos, 
tienen ahora una herramienta para avanzar 
con el proyecto de ley presentado en el 
Congreso. 
El PCR-PTP y su JCR, la CCC y la FNC, los 
Cayetanos, y demás organizaciones donde 
participamos, trabajamos para llegar a 
millones que protagonicen la pelea para que 
esta ley se apruebe con urgencia. También es 
apremiante la sanción del demorado 
impuesto a las grandes fortunas. 
Después de la gran jornada del 17/10, el 
gobierno nacional anunció que se 
mantendría el IFE o su reemplazo por otro 
plan similar. Un hecho positivo, pero 
insuficiente. 
La escalada inflacionaria, sobre todo en los 
alimentos, va bajando el poder de compra de 
salarios, subsidios y jubilaciones. Los planes 
sociales de $8.500 no alcanzan. 
Las luchas por paritarias, por tierra para 
vivir y para trabajar, los reclamos de los 
trabajadores de la salud, las luchas contra 
los femicidios y la violencia sobre la mujer 
entre otras, recorre todo el país. 
Muy lejos de la solidaridad que ha 
demostrado el pueblo argentino, vemos que 
la voracidad del macrismo y los poderosos 
grupos que representa no tiene límites ni en 
sus propias familias. Así lo demuestra el 
triste espectáculo del ex ministro de Macri, 
Luis  Etchevehere. Este terrateniente, 
denunciado por robo de tierras y trabajo 
esclavo entre otras cosas, intenta desalojar a 
su hermana Dolores y a los compañeros del 
Proyecto Artigas de su propio campo en una 
supuesta defensa de la propiedad privada 
amparándose en una herencia con firmas 
fraguadas y otras irregularidades 
consentidas por la Justicia. 
La familia Macri, con las revelaciones de su 
hermano menor Mariano, que hizo público 
los delitos  de corrupción del clan Macri, son 
muestras que frente al dinero y el poder no 
hay escrúpulos ni familia que valgan, 
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tampoco para con su hermana a la que 
mandaba a seguir con los espías de la AFI. 
El empresario femicida Jorge Neuss, que 
asesinó a su esposa Silvia Saravia, fue 
tratado como un ilustre ciudadano por 
Clarín y La Nación. Incluso su familia tuvo la 
hipocresía de sepultarlos juntos. Nada de 
esto escandaliza a La Nación, ya que la 
propia familia Mitre, ilustre apellido dueño 
del diario, está inmersa en un escándalo por 
la herencia. Tampoco los escandaliza la 
legisladora macrista Patricia De Ferrari, de 
Córdoba, que pidió “que vuelvan los Falcon 
verdes”, los autos con que la dictadura 
secuestraba a los desaparecidos: una 
fascista. 
Estos oligarcas hipócritas son los que 
promueven marchas diciendo que van a 
defender  “la república”, “la libertad” y sobre 
todo la propiedad privada. Claro, la que 
amasaron ellos robándole al pueblo y la 
nación argentina. 
  

4 
¿Quién sigue pagando la crisis? 
Se están realizando las paritarias. Las 
patronales de los monopolios tratan de usar 
la pandemia para avanzar en el recorte de 
salarios y las conquistas de los convenios 
colectivos, aunque muchas de esas empresas 
sacan buen provecho de la crisis sanitaria. 
Además, imponen rebajas a los contratos 
firmados con las Pymes que les aportan 
insumos, chantajeándolos con la ruptura de 
esos contratos. 
Están los ejemplos de Mondelez, el Astillero 
Río Santiago, Acindar y otras empresas o 
gremios, con asambleas y el funcionamiento 
de sus cuerpos de delegados, en algunos 
casos presenciales y otros virtuales. 
También los docentes universitarios 
nucleados en Conadu Histórica van a un 
nuevo paro nacional este 27 y 28 de octubre. 
La masa de trabajadores y trabajadoras 
discuten sobre el ajuste que viven. Los 
monopolios intentan imponer rebajas 
salariales y profundizar las pésimas 
condiciones de trabajo. 
La organización popular en los comités de 
barrios, con sus comedores y merenderos, 
crece sin parar frente al aumento del 
hambre, la pobreza, el hacinamiento en los 
asentamientos, etc. 
Nos sumergimos en ese debate y nos 
ponemos a la cabeza de la lucha para que no 

sigan pagando la crisis los que producen la 
riqueza nacional. 
El PCR-PTP y su JCR, la CCC, Originarios en 
lucha, la FNC, y los Cayetanos enfrentan la 
crisis sanitaria y social con un enorme 
trabajo y un gran esfuerzo. 
  

5 
Dónde estamos parados  
y cómo seguimos 
El capital financiero imperialista yanqui 
aprovecha la prolongada crisis económica y 
financiera argentina para su penetración. 
Sus bancos y fondos de inversión, como el JP 
Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, entre 
otros, se han convertido en los principales 
accionistas de bancos y empresas, incluso 
semiestatales como YPF. 
Macri ha sido y sigue siendo funcional a esa 
penetración yanqui, reservando un lugar a 
los negocios con China y un lugarcito para la 
mafia italiana. Así llevó el país a tierra 
arrasada. En la Argentina están todos los 
imperialismos. 
En esta situación nosotros integramos el 
Frente de Todos, con nuestras posiciones, 
para unir a las fuerzas populares y golpear 
juntos con otras, contra el sector al que 
dirigimos el golpe principal de la lucha 
popular. 
La situación es delicada, somos un país en 
disputa y se pueden producir cambios 
bruscos que no decidirán los sectores 
populares. Lo que sí depende de nosotros es 
ubicar dónde estamos parados y cómo 
seguimos. Cómo nos preparamos y 
preparamos a las masas para seguir 
jugando en política en cualquier situación 
que se presente. 
Para el PCR es necesario avanzar en la 
acumulación de fuerzas en la pelea para que 
el creciente protagonismo popular abra el 
camino para acabar con la dependencia, el 
latifundio oligárquico y el Estado que los 
sostiene. Para construir otro Estado nuevo, 
de los trabajadores, los campesinos, los 
originarios, las mujeres, los jóvenes, los 
trabajadores de la cultura, la industria 
nacional y demás sectores populares. /// 
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>> política 

Sacarse las anteojeras  
que llevan a un camino estéril 

Distinguir  
los colores 
Escribe Germán Vidal 
  
El querido camarada Jorge Rocha, secretario 
de Organización de nuestro Partido hasta su 
fallecimiento en el 2008, para polemizar con 
ciertos sectores de la izquierda solía citar 
una frase de un famoso artista argentino, 
Luis Sandrini, que en una escena de la 
película Cuando los duendes cazan perdices 
decía “¡La vieja ve los colores!”. Jorge decía 
que muchos dirigentes políticos e 
intelectuales, a diferencia de “la vieja” no 
ven los colores, es decir, no distinguen los 
distintos sectores, ni entre las clases 
dominantes ni entre los sectores populares. 
La anécdota viene a cuento hoy, cuando se 
remozan viejas recetas que supuestamente 
explican todo lo que sucede en la realidad, e 
indicarían el rumbo a seguir para las fuerzas 
clasistas y revolucionarias, en nuestro país y 
en toda América Latina. 
Todos los días vemos análisis basados en el 
“neoliberalismo” como fuente de todos los 
males, el uso excluyente de categorías como 
“la izquierda” o “la derecha” a la hora de 
catalogar a determinados actores políticos y 
sociales, la supuesta fuerza imparable del 
“capitalismo global”, poner como 
contradicción principal en el mundo “países 
centrales versus países periféricos”, y un 
largo etcétera que no desarrollamos para no 
aburrir. 
Dejemos para otra nota la historia del uso de 
algunas de estas “categorías”, que supieron 
tener momentos de auge en otras décadas, 
como en los ‘70 del siglo pasado. 
El problema central de analizar desde esta 
óptica la convulsionada realidad nacional e 
internacional es que abandona por 
“obsoleta” la categoría del imperialismo, la 
división del mundo entre países 
imperialistas y países coloniales, 
semicoloniales y dependientes, así como la 
disputa entre potencias imperialistas. 
Así, la dependencia que es una de las 
cadenas que nos estrangula junto al 
latifundio terrateniente, se diluye, y con ella 

la disputa feroz que existe entre las distintas 
potencias por nuestra patria y el conjunto de 
América. 
Como Partido hemos aprendido, con el 
maoísmo y en una práctica de más de 50 
años, que es fundamental “distinguir los 
colores” tanto entre las potencias 
imperialistas como entre los distintos 
sectores de las clases dominantes nativas 
(sean burgueses intermediarios, 
terratenientes o reaccionarios de todo 
pelaje),  y su subordinación a tal o cual 
imperialismo, para poder definir en cada 
momento hacia quién dirigir el golpe 
principal para que avance la lucha 
liberadora. 
También, que “la izquierda” y “la derecha” 
no alcanzan a explicar ni por asomo la 
variedad de sectores dentro del campo 
popular, ni en nuestro país ni mucho menos 
en América Latina. 
Porque de lo que se trata es de tener un 
conocimiento correcto de cómo es la 
Argentina para poder trazar el camino que 
nos lleve a la tan necesaria revolución 
democrático-popular, agraria y 
antiimperialista en marcha ininterrumpida 
al socialismo, como plantea el Programa de 
nuestro Partido. 
Y hemos aprendido que es fundamental 
“distinguir los colores” para que el Partido 
acierte en la táctica política, identificando al 
enemigo principal en cada momento, así 
como las fuerzas aliadas, cuáles los sectores 
que hay que neutralizar y hasta con quienes 
golpear juntos en determinadas 
circunstancias. 
Nada de esto es posible con categorías y 
concepciones tan de moda como las que 
mencionamos, pero que no por eso dejan de 
ser expresiones revisionistas del 
marxismo-leninismo-maoísmo. Son como 
esas “anteojeras” ideológicas y políticas que 
operan como un yugo, de las que hablaba 
nuestro querido secretario general Otto 
Vargas. Ideológicas porque “obligan a bajar 
la cabeza”, y políticas porque señalan un 
camino. Un camino estéril que nos aleja del 
objetivo revolucionario. Porque sonará muy 
de “izquierda” despotricar contra las clases 
dominantes en su conjunto, pero esto sólo 
lleva a ver al enemigo tan unido y poderoso, 
que mejor dedicarse a otra cosa porque la 
revolución es imposible. 
Por eso preferimos seguir el camino que 
venimos recorriendo, de encabezar las 
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luchas por los problemas económicos, 
sociales y principalmente políticos de las 
masas, hoy en la Argentina defendiendo la 
unidad de los Cayetanos y del Frente de 
Todos, en la pelea porque nuestro PCR 
crezca y arraigue entre las y los trabajadores 
y el pueblo. 
Porque sin “distinguir los colores”, 
golpeando principalmente a los sectores de 
las clases dominantes alineados con el 
macrismo manteniendo nuestra 
independencia ideológica, orgánica y 
política, seremos los reyes de los análisis 
puristas, pero lejos vamos a estar de ser 
vanguardia reconocida en la lucha por 
destruir este Estado oligárquico imperialista 
que hoy sufrimos. /// 
 

 
>> campo popular 
Entre Ríos: Las deudas históricas 
con el pueblo de Santa Elena 

Proyecto 
Artigas:  
el problema  
de la tierra  
Corresponsal 
 

 
Movimientos sociales de Santa Elena movilizan en 
solidaridad con el Proyecto Artigas y plantean la 
necesidad de ser parte 
 
El conflicto que estalló tras la puesta en 
marcha del Proyecto Artigas en tierras 
pertenecientes a la familia Etchevehere 
(donadas por la hermana del ex ministro de 
Agroindustria) generó fuertes reacciones de 
los sectores más concentrados del campo, 
que buscan arrastrar en su defensa a los 
productores que aún subsisten a la 
concentración de la tierra en la provincia. 
Pero también revela una historia de despojos 

a un pueblo que supo albergar un frigorífico 
modelo y motor de la economía de la 
provincia y pone sobre la mesa la necesidad 
de políticas para que tengan tierras quienes 
necesiten y quieran trabajarlas. 
Las tierras en disputa se ubican en las 
afueras de Santa Elena, en el paraje El 
Quebracho, junto al cruce de las rutas 48 y 
12, a 12 kilómetros de la ciudad. Hay 
sobradas denuncias respecto del modo en 
que las mismas fueron mal habidas por la 
familia Etchevere. Pese a ello, se hicieron 
convocatorias a socios y productores de la 
Sociedad Rural y Federación Agraria 
Argentina para movilizarse hasta el lugar del 
conflicto y defender la “propiedad privada” 
en cuestión, con fuertes expresiones de odio 
de clase y acusando al gobierno nacional de 
promover la toma de tierras y una virtual 
reforma agraria en todo el país. 
Llamativamente, las tierras que los 
empresarios llaman a defender con “jinetes, 
camionetas y tractores” (así dice uno de los 
afiches que circulan) bien podrían ser 
caratuladas de tierras usurpadas, 
previamente, por la propia familia 
Etchevehere. 
 

Los Etchevehere: una historia  
de usurpaciones y saqueos 
El dirigente de la Federación Nacional 
Campesina (FNC) de Entre Ríos, Pablo 
Benetti, cuenta que el predio en conflicto "es 
parte de las tierras que tenía el Frigorífico 
Santa Elena y que fueron vendidas a precios 
irrisorios en su momento a los Etchevehere y 
a la empresa Tres Arroyos, que posee una 
cabaña de reproductores avícolas. Además el 
Estado les quitó tierras a la Escuela 
Agrotécnica El Quebracho: 70 has. que se 
sumaron a las que ya poseían los 
Etchevehere, quedando la escuela con menos 
de la mitad de las tierras que 
originariamente se les había entregado para 
hacer las prácticas de cría y producción de 
los alumnos”. 
La familia del expresidente de la Sociedad 
Rural Argentina adquirió esas tierras en 
2007, durante la gestión de Jorge Busti, por 
$2.500 pesos cuando los valores de mercado 
eran de U$S 2.000 que –con el dólar en ese 
momento a $3,07– significaban $7.675, el 
triple de lo que se pagó. 
“Ya en ese momento diferentes 
organizaciones sociales y gremios salimos a 
defender las tierras de la escuela pero no fue 
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suficiente, ya que se las dieron en propiedad 
a la familia Etchevehere. Paradójicamente, el 
pozo de agua que alimentaba a la escuela 
quedó del lado de la Estancia «Casa Nueva»”. 
Pero la prepotencia oligárquica de Luis 
Miguel Etchevehere y su familia no se 
limitan a este caso: vaciaron El Diario de 
Paraná dejando en la calle a 80 trabajadores 
y hasta el día de hoy adeudan sueldos e 
indemnizaciones. 
En 2018, como ministro de Agroindustria, 
comenzó a aplicar un brutal ajuste en el 
marco de lo que el macrismo llamó Plan de 
Modernización del Estado y desmanteló la 
Subsecretaría de Agricultura Familiar, que 
cumplía un importante rol en la asistencia 
técnica, capacitación y provisión de insumos 
a familias de horticultores y campesinos 
pobres de todo el país, que fueron dejados a 
su suerte, en favor del modelo 
agroexportador y de concentración de la 
tierra que, precisamente, representa 
Etchevehere. 
 

El proyecto Artigas 
En ese marco, desde la FNC acompañan la 
perspectiva (agroecológica y en contra de la 
concentración de la tierra) del Proyecto 
Artigas, propuesta presentada públicamente 
hace unos días por Dolores Etchevehere, que 
dona el 40% de su herencia a un proyecto 
que además de poner en cuestión el modelo 
de concentración y exclusión que sus 
hermanos defienden, plantea la devolución a 
la escuela agrotécnica "El Quebracho" de las 
tierras.  “Reivindicamos que se devuelvan 
las tierras a la escuela, también celebramos 
que se esté planteando la posibilidad de 
generar un proyecto agroecológico que 
genere alimentos sanos para ser consumidos 
por las poblaciones vecinas, y creemos 
necesario que los que sean beneficiarios y 
pongan en producción estas tierras sean los 
vecinos de Santa Elena, devolviendo parte de 
lo que les robaron cuando fue el cierre y 
desguace del frigorífico”, destaca Benetti. 
Asimismo, la organización con presencia en 
varias localidades sobre todo del norte 
entrerriano, se pone a disposición de la 
iniciativa "y los compañeros de la 
organización que son vecinos de estas tierras 
y que viven en Santa Elena quieren ser parte 
de este proyecto que implica un paso más 
que importante en un lugar donde la 
desocupación es muy alta y apremia la 

necesidad de trabajo genuino, más que nada 
en los jóvenes y en las mujeres”. 
El conflicto entró en una pausa el viernes 
23/10 con la decisión del juez Raúl Flores de 
rechazar el pedido de desalojo de la Fiscalía 
y del abogado de la familia Etchevehere. 
Asimismo, Flores dispuso una restricción 
perimetral a raíz de una denuncia por 
extorsión en contexto de violencia de género 
que Dolores Etchevehere realizó contra sus 
hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y 
Juan Diego y su madre, Leonor María Belén 
Barbero Marcial. 
 

La lucha histórica  
por la tierra en Entre Ríos 
“Como Federación desde hace años venimos 
planteando la necesidad de tierras para los 
que quieren y necesitan trabajarlas, más en 
una localidad como Santa Elena, que es una 
de las ciudades con mayor porcentaje de 
desocupación, desde el cierre del frigorífico 
histórico de esta localidad. El grupo de 
colonos que tomaron tierras en el ‘99, la 
lucha de los pastajeros en el 2009, así como 
la pelea actual que dio sus frutos con la 
cesión por parte de la municipalidad de una 
hectárea a los compañeros de la CCC -FNC de 
Santa Elena para ponerla en producción, que 
es un gran logro de la organización y la 
lucha; son las banderas que venimos 
levantando hace años en esta localidad”. 
En la misma línea, la FNC y la CCC vienen 
impulsando y desarrollando, en algunos 
casos coordinadamente y en otros en forma 
independiente, huertas urbanas y en zonas 
rurales en toda la provincia, con el objetivo 
de generar fuentes de ingresos, alimentos 
sanos y a precios accesibles, proveer a los 
comedores de las organizaciones y también 
tratar de lograr convenios con el Estado 
provincial y municipales para proveer 
comedores escolares y comunitarios. Así ya 
suman cerca de 20 huertas agroecológicas en 
Paraná, Concordia, La Paz, San Gustavo, 
Colonia 3 y 14, Chajarí, Bovril, Santa Elena y 
Federal. A esto deben sumarse las 
experiencias de trabajo junto con pequeños 
y medianos productores de las economías 
regionales como los algodoneros del centro 
norte de la provincia o los quinteros de la 
zona citrícola, entre otras. /// 
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Comodoro Rivadavia, Chubut 

Festejo del 
triunfo del 
pueblo boliviano 
Corresponsal 

 
 
El jueves 22 en el barrio Moure se hizo un 
emocionante acto y caravana de festejo del 
triunfo del pueblo boliviano, que arrasó en 
las elecciones contra los golpistas. 
Participaron centenares de integrantes de la 
comunidad  boliviana, la CCC, el PCR, el PTP, 
el Movimiento Evita y otros sectores. Todos 
destacaron el gran paso adelante en la lucha 
por la patria grande frente a los 
imperialismos que nos pretenden someter, y 
el camino abierto para los pueblos 
latinoamericanos. 
Hablaron: Daniel Gil Quintanilla (ex-cónsul), 
Ismael, Fernando García de la CCC y el PCR, 
Mauro Pérez (Movimiento Evita) y Peregrino 
por la Comunidad Boliviana. Luego se 
realizó una hermosa caravana por más de 30 
cuadras del barrio. Muchos salían de sus 
casas a saludar y filmar la marcha. 
La CCC, el PCR-PTP movilizaron delegaciones 
de los comedores de varios barrios: América, 
Moure, Ricardo Tora, Abel Amaya, Fracción 
14 y 15, Stella Maris, Standar Km. 8, Abasolo, 
Pietrobelli, El Cerro, San Cayetano, San 
Martín, entre otros. La marcha terminó con 
la emoción y la alegría de todas y todos y 
preparándonos para futuras luchas. Como 
planteó Fernando García, coordinador de la 
CCC: "En la Argentina apoyando unidos y en 
las calles la Ley de Tierra, Techo y Trabajo 
presentada por Juan Carlos Alderete y el 
Impuesto a la Grandes Fortunas para que 
paguen los que se enriquecieron con el 
macrismo y no el pueblo”. ///  

 

Campaña electoral por el MAS-IPSP 
en Florencio Varela, GBA 

“Todo para 
ayudar un  
poco a Bolivia” 
 
Luego del gran triunfo del pueblo 
boliviano, entrevistamos a Reyna y 
Yaneth, compañeras del PCR e integrantes 
de la comunidad boliviana, quienes nos 
cuentan sobre la campaña electoral, su 
experiencia y cómo viven la situación de 
Bolivia.  
 
Nos dimos cita en el local de nuestro Partido 
en Florencio Varela, era una mañana de sol 
después de tantos días lluviosos. El clima 
parecía acompañar el sentimiento de orgullo 
y felicidad. Yaneth es de Potosí, Reyna de 
Sucre, y hace 11 y 13 años que viven en 
Argentina.  
Comenzamos preguntándoles cómo se 
sintieron cuando fue el golpe en Bolivia, a lo 
que nos dijo Reyna: “Sentimos en carne 
propia el sufrimiento de nuestra familia 
boliviana. En noviembre del año pasado, se 
partió mi alma y no sabía cómo ayudar con 
lo que estaba pasando, con ese sufrimiento. 
Tenía la certeza de que bolivianos y 
campesinos iban a despertar. Ya no es como 
antes que éramos humillados y 
discriminados. Los campesinos son distintos 
ahora allá, estudiaron. Hace mucho que 
estamos luchando para recuperar la 
democracia”. Yaneth agrega: “La mayoría de 
la gente en Bolivia estaba confiada de que no 
iba a pasar nada, que ganábamos las 
elecciones. Yo le decía a mis compañeros que 
teníamos que sacar a Macri y después hacer 
campaña por Evo, estaba contenta de que 
íbamos a seguir con Evo. Yo ni siquiera fui 
para anotarme para votar, ni siquiera hice 
ese trámite. Y después cuando hubo el golpe 
no sabés lo que pasó. Yo también me sentí 
culpable, no sabía qué hacer. Se vivió muy 
mal, como un balde de agua fría”. 
Consultamos si participaron de las acciones 
de repudio al golpe, y cómo piensan que 
incidió la derrota de Macri en ese momento. 
Yaneth: “¡Sí! Hicimos acá una marcha desde 
las Cinco Esquinas hasta el centro de Varela. 
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Hubo una marcha grande en Capital. Los 
hermanos argentinos no nos han soltado la 
mano. Para nosotros fue fundamental que 
ganara Fernández, que se armara el frente. 
Si no hubiera pasado eso no sé cómo 
estaríamos hoy. Y no tendríamos a Evo acá. 
Y para Fernández también salimos. Hicimos 
campaña en la feria”. 
Sobre la campaña para las elecciones en 
Bolivia en la zona de Varela, Yaneth cuenta 
que “Esos días se hizo todo lo que podíamos 
hacer. En las entrevistas el hermano Evo nos 
decía que cada voto suma: vayan, convenzan 
a los compañeros que voten porque si se 
quedan estos en el poder es terrible lo que va 
a venir para Bolivia, decía Evo. Teníamos 
metido en la mente que teníamos que salir 
puerta por puerta para que fueran a votar 
los compañeros. Llevábamos las remeras 
puestas, que nos donaron los compañeros. El 
primer día regalamos las remeras, no 
sabíamos cómo ganar el cariño de la gente 
(risas). Con las remeras llegamos y con los 
almanaques. Muy contentos nos recibían. 
Pasó que muchos hermanos no sabían dónde 
les tocaba votar, en qué escuela. Teníamos 
que buscar en el padrón donde y cuando les 
tocaba y avisar puerta a puerta. En las 
quintas, en las casas siempre nos han 
recibido los compañeros. En algunas partes, 
algunos no tenían su cédula boliviana, o 
estaba vencida. Y algunos decían “el año 
pasado no me empadroné”, y ¿qué hacemos? 
Esos casos también teníamos. Nos venía 
también la culpa de que no habíamos hecho 
nada antes para que vaya a empadronarse 
esa gente. Pero seguíamos adelante 
buscando la gente quinta por quinta. Los 
compañeros de Argentina nos ayudaron un 
montón, con las pintadas, los compañeros de 
la CCC y el Partido, nos hemos sentido 
acompañados”. 
Por su parte, Reyna afirma: “Hablamos con 
la gente, convencimos mucho. Caminamos 
casa por casa. La campaña nos enseñó 
mucho y por ahí nosotros aprendemos 
también… ¡yo mucho menos sabía pintar y 
aprendí! (risas) Y todo para ayudar un poco 
a Bolivia, lo que hay que hacer. A veces yo 
sola tengo que trabajar, pero bueno… dejé 
un poco”.  
 

Elecciones y triunfo 
Yaneth dice que los días anteriores a las 
elecciones “No dormí casi nada. El día de la 
elección me levanté a las 2 de la mañana 

porque teníamos que estar a las 6. A las 10 
de la mañana recién pudimos empezar a 
votar. Fue la primera vez porque jamás 
había hecho eso de estar a cargo de una 
votación”.  Y Reyna agrega: “Fue una 
emoción muy grande cuando ganamos. 
Siempre fui con certeza que vamos a ganar, 
por otro lado, nos decían ‘no van a ganar’. 
Pero yo sé que el campesino es mucho más 
que el capitalista, ¿no? Por eso tenía 
certeza”.  
Sobre la incidencia de este triunfo en 
América Latina, Yaneth asegura: “Yo pienso 
que el triunfo de Bolivia es de América 
Latina. Lo que pasa en Chile, Ecuador, Brasil. 
Estamos rodeados. Ahora somos tres, está 
Argentina, Bolivia y México. Y hay que 
seguir con la lucha, porque no se ha frenado 
todavía. Apoyar a los compañeros, y que 
como pasó en Bolivia pase en Chile y en toda 
América Latina. Y para adelante, estamos ahí 
también para apoyar a los compañeros 
latinos. Es una lucha muy grande. Los latinos 
tenemos que despertarnos porque no puede 
ser que nos siguen pisoteando estos 
imperialistas. Tenemos nuestros recursos 
naturales y no podemos hacer, salir 
adelante, estamos con hambre, todo se lo 
llevan unas cuantas personas nomás, y 
encima son tan corruptos. Yo creo que ya es 
hora de respetar a nuestros chicos, a nuestra 
gente, y seguir contagiando a toda América 
Latina y un día armar esa Patria Grande que 
queremos, hermandad. Ese es el sueño de 
nosotros”. Para Reyna “Hay que luchar, unir 
más la fuerza. A veces no lo hacemos porque 
pensamos distinto, pero hay que luchar y es 
nuestro camino hacia adelante. Hay que 
pensar en nuestros hijos y en un futuro 
mejor para ellos, que no sea como antes”. 
Las palabras y los gestos de las compañeras 
reflejaban durante la entrevista un profundo 
sentimiento de agradecimiento. Buscaban 
con la mirada a las y los compañeros que 
estábamos presentes allí y lo transmitían. 
Nos despedimos hablando del Partido y en 
ese momento Yaneth busca con la mirada a 
una de las compañeras detrás de las cámaras 
y dice: “Nosotras somos del Partido y nos 
sentimos muy orgullosas y felices, con las 
compañeras, aprendiendo siempre de ellas. 
La verdad para nosotras fue una bendición 
porque después de eso también 
despertamos. Capaz antes pensábamos en 
nosotros mismos, encerrados en el trabajo 
nomás. Y el Partido nos hizo despertar. Y lo 
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que somos también le debemos a los 
compañeros”. Reyna agrega “El Partido 
significa mucho para cada uno, para cada 
persona y pensando que significa para mí 
mucho. Antes yo no pensaba, y yo vivía 
trabajando y solo eso tenía en el 
pensamiento y no pensaba y todo venía así 
nomás, pero ahora me doy cuenta de que no 
es así, creo que todo conseguimos con 
lucha”. “Es el motor de nosotros”, se despide 
Yaneth. /// 
 

 

La situación  
de los pueblos originarios 

Luchamos  
por nuestros 
derechos 
ancestrales 
Escribe: Margarita Peñailillo 
  
En un marco donde la disputa de los 
imperialismos se agudiza por el reparto del 
mundo producto de una recesión inédita, los 
pueblos originarios vemos que esa disputa 
en Argentina es feroz, y son amenazados aún 
más nuestros territorios, nuestros recursos 
naturales, nuestra autonomía económica y 
muy particularmente nuestras vidas. 
Asimismo, es especialmente preocupante la 
proliferación de discursos fascistas y racistas 
que se van imponiendo en gobiernos de 
países de nuestro continente y que se cuelan 
en actuales movilizaciones en nuestro país. 
En el seno del pueblo se debate cuál es el 
camino ante esta crisis para atender las 
necesidades más urgentes y no que se sigan 
cargando sobre nuestras espaldas. Los 
pueblos originarios no somos ajenos a esta 
discusión. No somos neutrales ante el avance 
de sectores de las clases dominantes que en 
medio de la pandemia pretenden que la 
crisis la paguemos los de siempre: los 
trabajadores y trabajadoras, los sectores 
populares y nuestras comunidades. 
La crisis económica que profundizó el 
gobierno anterior, sumado a su modelo 
extractivista, dependiente, represivo y de 
hambre, ha contribuido notablemente en 
empeorar las condiciones de vida de 

nuestras comunidades. Esos sectores 
reaccionarios que gobernaron, además, 
estigmatizaron a nuestros pueblos y 
naciones originarias promoviendo que nos 
sigan oprimiendo, discriminando y 
postergando. 
Ante esta pandemia se profundizan los 
problemas del conjunto del pueblo. Los 
pueblos originarios, como uno de los 
sectores más oprimidos, sufrimos de manera 
extraordinaria esta crisis sanitaria, 
económica y social porque somos población 
muy vulnerable. Las dificultades 
estructurales que nos afectan han sido un 
factor de mayor riesgo para los y las 
integrantes de nuestras comunidades rurales 
y urbanas. La falta de agua, la desnutrición, 
el empobrecimiento, la ausencia de atención 
integral a nuestra salud, la falta de viviendas 
dignas y el hacinamiento en los barrios 
periféricos en las zonas urbanas y la 
precariedad de nuestras condiciones de vida 
han sido factores que han incidido 
especialmente en que proliferen los 
contagios entre nuestros pueblos. 
Frente a esta situación algunos sectores 
dominantes y usurpadores, con el apoyo de 
sectores reaccionarios de la justicia y la 
policía, aprovechan para ocupar y 
desalojarnos de nuestros territorios, en 
abierta violación de los derechos 
constitucionales y de la Ley 26.160 y sus 
modificatorias, como está pasando en Jujuy, 
Tucumán, Salta, etc. 
  

Las mujeres no somos  
ajenas a esta opresión 
Como nación originaria, las mujeres 
sufrimos la opresión del Estado de la nación 
argentina, cuyos dueños son distintos 
imperialismos, la burguesía intermediaria y 
grandes terratenientes a ellos asociados. 
En segundo lugar, las mujeres originarias 
obreras, campesinas, artesanas, trabajadoras 
domésticas, estudiantes, sufrimos la 
explotación y la opresión en el ámbito 
privado o estatal por parte de esas mismas 
clases. Y, en tercer lugar, en un país 
oprimido por los imperialismos y con un 
sistema social capitalista dominante vivimos 
la opresión de género por parte del 
patriarcado. 
En muchas comunidades, el mantenimiento 
de las principales tareas económicas de la 
comunidad está en manos de las mujeres, 
esto nos da fuerza en la lucha frente a la 

– 10 – 



opresión del hombre. Sin embargo, en las 
ciudades y en las villas donde vivimos la 
opresión del hombre es más visible porque 
nos pone a las mujeres en la crianza de los 
hijos y las tareas domésticas. 
Sufrimos como muchas mujeres del pueblo 
argentino violencia de género y sobre todo 
violaciones, muertes y acosos sexuales por 
parte, no solo de hombres originarios, sino 
principalmente de hombres criollos de las 
clases dominantes de un determinado lugar. 
Por eso hoy nuestros reclamos principales 
son: cumplimiento del relevamiento 
territorial, ley 26160. El tratamiento de la ley 
de propiedad comunitaria. Que se acelere el 
otorgamiento de las personerías jurídicas a 
las comunidades que las han tramitado. 
Hacemos nuestro el proyecto de ley de 
Tierra, Techo y Trabajo para mejorar las 
condiciones de vida de nuestras 
comunidades. /// 

 

Tras seis años  
de juicio en Neuquén 

Sobreseimiento 
definitivo a 
Campo Maripe 
  
Tras seis años de criminalización se puso 
punto final al proceso penal por 
usurpación que se seguía contra seis 
autoridades del pueblo mapuche de 
Neuquén. 
  
El 21 de octubre, tras un planteo de la 
defensa, el juez de garantías Mauricio Zabala 
de Neuquén dictó el sobreseimiento de las y 
los integrantes de la Comunidad Mapuche 
Lof Campo Maripe, que habita en la zona 
rural de Añelo (últimamente conocida como 
Loma Campana o zona de explotación de 
Vaca Muerta). 
El proceso había empezado hace seis años 
cuando la comunidad se opuso al ingreso al 
territorio de las empresas petroleras que 
ejecutaban el Pacto Chevron-YPF y la familia 
Vela, que tiene títulos de propiedad y había 
hecho contratos de servidumbre con las 
empresas, los denunció por usurpación. En 
2019 se había realizado un juicio oral donde 

se dictó la absolución, pero sin embargo las 
instancias superiores lo anularon. 
Durante todos estos años el Ministerio 
Público Fiscal, los querellantes y sectores del 
gobierno provincial que jugaron a fondo en 
este caso (un ministro importantísimo del 
gobierno fue testigo en el juicio oral para 
señalar que la comunidad no tenía derechos) 
no lograron imponer una condena y el 
titular periodístico esperado de “condenan 
por usurpación a mapuches en Vaca 
Muerta”. Tampoco lograron desalojar a la 
comunidad, ni quebrar su lucha por el 
reconocimiento de su territorio y la consulta 
previa. 
“Este sobreseimiento es muy importante, 
porque esta causa fue clave para dos 
objetivos: sostener el discurso represivo y 
racista del Ministerio de Seguridad de 
Patricia Bullrich (con su teoría de los 
mapuches terroristas) y para demostrar que 
ningún mapuche puede animarse a reclamar 
derechos en Vaca Muerta”, señaló la 
codefensora de la Comunidad, Micaela 
Gomiz. 
La Comunidad sigue fortalecida y esta nueva 
victoria judicial trae nuevos aires para la 
lucha originaria. /// 

 

Avellaneda, Gran Buenos Aires 

Docentes 
municipales  
en lucha 
 
Docentes del Instituto Municipal de 
Educación por el Arte (Imepa) de Avellaneda 
venimos sosteniendo un conflicto desde 
marzo del 2020. El 30% de los trabajadores 
del Imepa  no cobramos nuestros salarios. 
Dentro de las acciones que venimos 
desarrollando, el 22 de octubre nos 
presentamos en el Concejo Deliberante e 
impedimos que la Municipalidad archivara 
nuestro reclamo. Fue un pequeño triunfo, 
pero nos alienta a continuar la lucha. /// 
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A 38 años de la primera ronda de 
Madres de Plaza de Mayo de Quilmes 

Las Madres 
siguen 
marchando 
  
Se cumplieron 38 años de la primera Ronda 
de las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes y 
el viernes 23/10 se realizó la tradicional 
Ronda. En el documento leído homenajearon 
a esas mujeres que transformaron su dolor 
en lucha: Araceli Ortiz De Murúa, Pilar 
Blanco, Yolanda Marghetich, Pía Broussain, 
Sofia “Chola” Cabib, Miguelina Fratassi, Dora 
Borroni, Adelina Monzón, Luisa Bartomeo de 
Braceras, Teresa y Carmela Fratassi. 
Además, felicitaron  a los hermanos 
bolivianos que conquistaron un gran triunfo 
electoral con su candidato Luis Arce, y 
resaltaron el gran trabajo solidario de las 
organizaciones sociales con los hermanos 
bolivianos. 
Destacaron que “A 44 años del genocida 
golpe de Estado, el mejor homenaje a las 
madres es luchar para que se haga realidad 
la Argentina con tierra, techo, trabajo, 
justicia, salud y educación  por la que dieron 
su vida miles de  compatriotas”. Además, que 
“las necesidades del pueblo y la nación 
argentina hoy exigen destinar todos los 
fondos para resolver las emergencias: 
sanitaria, social, financiera y económica, es 
por eso que desde esta Comisión apoyamos 
el Impuesto a las Grandes Fortunas y la ley 
de Techo, Tierra y Trabajo”. /// 

 

>> internacional 
En medio de gigantescas marchas 
a un año del estallido social 

Chile volteó la 
Constitución 
pinochetista 
 

 
El domingo 28/10 millones de chilenas y 
chilenos se pronunciaron masivamente 
por desterrar la Constitución reaccionaria 
de tiempos del dictador Pinochet, aún 
vigente en el país hermano. 
 
Con un contundente 79 por ciento triunfó la 
opción “Apruebo” a la pregunta si "¿Quiere 
usted una nueva Constitución?". Mayor 
porcentaje sacó la opción Convención 
Constituyente a la hora de elegir qué tipo de 
órgano se hará cargo de redactar una nueva 
ley fundamental para el país. Esto implica 
que habrá elecciones en abril de 2021 para 
designar la totalidad de convencionales 
constituyentes, con paridad de género por 
primera vez en la historia, derrotando la 
opción de una “convención mixta”, que 
planteaba que la mitad de los constituyentes 
fueran los actuales parlamentarios. 
Pocas horas después de cerrada la votación, 
centenares de miles de personas salieron a 
las calles en Santiago y en todo el país, 
festejando este contundente triunfo. Una vez 
más, se vio cómo la “primera línea” de 
jóvenes sobrepasaba los cordones policiales 
en “Plaza Dignidad” en la capital, y las calles 
desbordaban multitudes festejando y 
poniendo en el centro las demandas de la 
rebelión popular que comenzó el 18 de 
octubre del año pasado. 
Una semana antes, el pueblo chileno había 
ganado las calles el domingo 18 para 
conmemorar el aniversario de la más 
multitudinaria demostración de rebeldía 
popular de los últimos 30 años. 
Ese estallido de bronca puso sobre la mesa 
las tremendas injusticias heredadas de la 
dictadura pinochetista, mantenidas por los 
gobiernos posteriores. Pero también dejó de 
manifiesto la determinación de decir basta a 
la miseria, abusos y atropellos contra el 
pueblo, decisión que se expresó en las calles 
bajo el clamor de “Chile despertó”. 
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Se sumó así a la crisis social y económica 
una profunda crisis política, agravadas hoy 
por la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia, que ya acumula más de 13 
fallecidos y medio millón de contagiados. 
El 18 una marea de manifestantes inundó la 
céntrica plaza Dignidad (ex plaza Italia) 
expresándose con cánticos y gritos 
advirtiendo que no basta con votar en el 
referéndum, sino que es necesario 
profundizar la organización y la lucha para 
lograr una verdadera Asamblea 
Constituyente, democrática, sin trampas, que 
nazca desde los territorios y con verdadero 
protagonismo popular. También hubo 
importantes movilizaciones en diversas 
comunas de la Región Metropolitana y 
Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y 
Concepción. 
Como se vio en los festejos tras el plebiscito, 
el protagonismo popular crece día a día. El 
pueblo chileno acumula experiencia y se 
dispone a avanzar hacia formas superiores 
de lucha. 
Este triunfo del pueblo chileno, junto a la 
derrota electoral de los golpistas en Bolivia, 
nos fortalece y nos hermana en la lucha 
cotidiana con los demás pueblos de nuestra 
América que se levantan contra la opresión, 
el saqueo y la explotación. /// 
 

 

>> partido 
Otto Vargas 

El Estado 

 
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. 
 
El Estado 
La clave para la liberación del proletariado 
está en la destrucción del Estado de las clases 
explotadoras y la construcción de su Estado. 
Este es el instrumento más importante para 
su liberación. Es una ilusión funesta creer 
que se puede influenciar decisivamente 
sobre el Estado enemigo conquistando lo que 
los reformistas llaman “espacios de poder” 
(control de organizaciones sociales o incluso 
palancas de gobierno de esta sociedad) sin 
conquistar y destruir al viejo Estado y 
construyendo otro cuya esencia será 
diferente del Estado tradicional. Incluso 
históricamente allí donde se construyeron 
organizaciones de doble poder (del tipo de 
los soviets o los consejos de fábrica) sin 
destruir el viejo poder, éste, a poco andar, se 
reconstituyó de nuevo. 

 
Para muestra basta un botón 
Para muestra de las posiciones de la 
izquierda golpista, que confluían con el 
golpe institucional en marcha, basta citar la 
resolución del Congreso Nacional de 
Vanguardia Comunista de febrero-marzo de 
1976, que definía como principal 
contradicción nacional la que existía entre la 
“gran burguesía nacional”, que representaba 
el gobierno peronista, y “las masas 
populares”. La contradicción con el 
imperialismo yanqui y otros imperialismos, 
planteó, se habían “colocado en un segundo 
plano”. Y por eso llamó a “desenmascarar y 
aislar al gobierno peronista” y “arrancar la 
renuncia de Isabel Perón y la convocatoria 
inmediata a elecciones”. /// 

 

Mártir de la lucha antigolpista 

Luis Márquez 
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Luis Márquez era un joven obrero de 23 
años de la fábrica Transax (hoy Volkswagen) 
de Córdoba, secuestrado el 28 de octubre de 
1975 y desaparecido desde entonces. Era el 
secretario de la JCR provincial, y delegado en 
el Smata Córdoba, y había ganado el 
pronunciamiento de la asamblea general de 
la fábrica “contra todo golpe, sea prorruso o 
proyanqui”, posición que impulsaba el 
Partido Comunista Revolucionario. 
El PCR impulsó con audacia esta posición 
antigolpista, por lo que tuvo mártires, 
asesinados por las bandas golpistas que 
operaban entonces. Estos asesinatos y 
secuestros arteros tuvieron el objetivo de 
desviar al PCR de su posición antigolpista, 
con la cantinela de que “mientras la 
dirección del PCR apoya a López Rega, las 
Tres A asesinan a sus militantes”. Todavía 
hoy, algunos siguen repitiendo el mismo 
sonsonete. La causa por su secuestro y 
desaparición forma parte de la denominada 
“Megacausa La Perla”, por la que fueron 
juzgados Ernesto Barreiro y otros. En el 
expediente constan los nombres del grupo 
de tareas que lo secuestró de su casa, y que 
permaneció cautivo en el Departamento de 
Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) 
donde fue torturado. Se sabe también que 
los esbirros de la intervención en el Smata 
Córdoba en 1975, enviada por José 
Rodríguez, tuvieron una responsabilidad 
fundamental en el secuestro de Luis 
Márquez. 
Los clasistas y los comunistas 
revolucionarios, mantenemos en alto las 
banderas de Luis, y no pararemos hasta que 
haya castigo, tanto para los responsables de 
los crímenes de la Triple A como para los 
cometidos por las bandas golpistas que, al 

servicio de uno u otro imperialismo, 
prepararon así el camino para el golpe de 
Estado del 24 de marzo, que instauró la 
dictadura terrorista más sangrienta que 
conoció nuestro país en el siglo veinte. /// 

 

A 43 años del secuestro  
de Manuel Guerra 

El ejemplo de 
“Quebracho” 

 
 
Al momento de su secuestro, el 1 de 
noviembre de 1977, Quebracho era 
secretario de Organización del Comité 
Central de la Juventud Comunista 
Revolucionaria (JCR). 
  
Nacido en la ciudad de Frías, en Santiago del 
Estero, fue a estudiar y trabajar a Córdoba, 
donde adhirió a las ideas del comunismo 
revolucionario. Fue un activo luchador en el 
movimiento estudiantil secundario y luego 
en el Smata Córdoba dirigido por René 
Salamanca, donde comenzó a organizar la 
Comisión Juvenil del gremio. 
Revolucionario en las aulas, clasista en la 
fábrica, estuvo en la primera línea de la 
lucha contra el golpe de Estado de marzo de 
1976. Y después contra la dictadura videlista, 
la que lo secuestró mientras participaba en 
la organización del histórico paro de los 
trabajadores ferroviarios de noviembre de 
1977. 
Quebracho estuvo secuestrado en el Centro 
Clandestino de Detención y Tortura “Club 
Atlético”, en los sótanos del edificio del 
Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de 
la División Administrativa de la Policía 
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Federal, en plena ciudad de Buenos Aires, 
donde realizamos un emotivo y merecido 
homenaje en 2014. Allí, su compañera 
Teresita Castrillejo recordó, entre otras 
cosas: “A los dieciocho participa de lo que le 
va a cambiar la vida, el Cordobazo. Ese fue 
un antes y un después en la vida del Negro y 
en la vida de miles de jóvenes de esa época… 
A los 22 años, muy joven, se echó al hombro 
la tarea de organizar la Juventud Comunista 
Revolucionaria, trasladándose a Buenos 
Aires. Al Negro no sólo le debemos lo que fue 
la lucha en Córdoba sino encabezar la lucha 
antigolpista”. 
Seguimos reclamando que se juzgue a los 
responsables del secuestro de Quebracho. 
Durante el macrismo enfrentamos su embate 
cuando amenazó con demoler El Atlético 
para hacer una autopista, cuando este 
Centro Clandestino está incluido en el 
denominado Juicio ABO (Atlético, El Banco, 
Olimpo). 
Manuel Guerra, Quebracho, es un ejemplo 
para todos los comunistas revolucionarios y 
los clasistas, de las viejas y nuevas 
generaciones. “Muchos no estaríamos aquí 
sin el heroico silencio de Manuel”, recordaba 
Ricardo Fierro. 
En este nuevo aniversario de su secuestro, 
reafirmamos nuestro compromiso en no 
aflojar un día hasta que se haga justicia con 
su secuestro y el de los 30.000, y en llevar 
hasta la victoria las banderas por las que 
Quebracho peleó hasta el último día, 
dejándonos un ejemplo imborrable. /// 

 

Obrera ceramista secuestrada  
por la dictadura videlista 

Sofía Cardozo 
¡presente! 
 

 

El 3 de noviembre de 1977, Sofía Tomasa 
Cardozo, de 38 años y con cinco hijos, 
militante del PCR, era secuestrada junto a 
otros seis obreros ceramistas de la fábrica 
Lozadur, ubicada en Villa Adelina, en la zona 
norte del Gran Buenos Aires. Por esos días, 
también fueron secuestrados cuatro obreros 
de otra ceramista de la zona: Cattaneo. 
Sofía Cardozo formó parte de una de las 
primeras luchas obreras contra la dictadura 
de Videla. Se afilió al PCR en medio de la 
lucha, en el año 1975, cuando la trinchera 
que dividía aguas en la Argentina era 
“golpe-antigolpe”, y era conocida en la 
fábrica por su valentía. Ya en 1976, en plena 
dictadura, Sofía, junto a otras compañeras 
del PCR, fue parte de las que empujaron la 
lucha salarial y ante las terribles condiciones 
de trabajo. En agosto de 1977 los 
trabajadores encararon una lucha larga 
contra el trabajo a destajo. En octubre la 
patronal, con acuerdo de la dictadura, cerró 
la fábrica, dejando a los 800 trabajadores en 
la calle. Estos siguieron concurriendo a la 
puerta durante varios días, con gran 
solidaridad popular. 
Para frenar la lucha, la dictadura desató una 
cruel represión y secuestraron a cuatro 
obreros de Cattaneo el 27 de octubre y, el 3 
de noviembre secuestran de sus casas a Sofía 
Cardozo y a otros seis trabajadores: Felicidad 
Abadía, Dominga Abadía, Elba Puente, 
Ismael Notaliverto, Francisco Palavecino y 
Pablo Villanueva. 
Las compañeras del PCR de Lozadur se 
pusieron al frente de la lucha por la 
búsqueda de los trabajadores y, junto a los 
obreros y familiares presentaron habeas 
corpus, denunciaron el terror fascista ante 
los organismos internacionales y pasaron a 
formar parte de la vanguardia de la lucha 
democrática, vinculándose con la naciente 
organización Madres de Plaza de Mayo. 
En el 2014 culminó el juicio contra los 
responsables del secuestro de los ceramistas, 
como parte de la megacausa en la que se 
investiga el terrorismo de Estado contra los 
obreros de la zona norte del Gran Buenos 
Aires. Recibieron condenas algunos de los 
responsables políticos, pero no todos los 
implicados, muchos de los cuales 
aparecieron sólo en calidad de testigos. 
En este nuevo aniversario del secuestro de 
Sofía Cardozo y los ceramistas de Lozadur y 
Cattaneo, reafirmamos lo dicho por el 
Comité del PCR de la Zona Norte del Gran 
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Buenos Aires: “no olvidamos, y no 
perdonamos. El ejemplo de Sofía Cardozo y 
los ceramistas desaparecidos está presente 
en cada combate obrero y popular por la 
liberación, y sus nombres son banderas que 
ondearán con fuerza el día del triunfo de la 
revolución”. /// 

 

Experiencia educativa  
del Partido en Salta 

Que los 
compañeros sean 
protagonistas 
 
Conversamos con los compañeros que 
integran las escuelitas políticas en Salta, 
quienes comentan sobre la necesidad de 
la formación teórica para poder 
comprender la realidad. 
  
“Esta idea surgió hace un par de meses. 
Nosotros ya veníamos haciendo escuelas de 
forma presencial, y a partir de que se 
comenzaron a realizar reuniones virtuales 
por la pandemia, surge la iniciativa de 
empezar a hacerlas a través de zoom. 
Participan nuevos afiliados al partido y 
compañeros de la CCC. Por ahora estamos 
viendo básicamente lo que es nuestra línea: 
empezamos estudiando la concepción que 
tenemos sobre el tipo de país, a lo cual le 
dedicamos varias clases, y seguimos con 
cuestiones de análisis claves que manejamos, 
como la dependencia, la cuestión del 
latifundio, clases sociales, entre otros. 
Encaramos también el tema del 
cooperativismo, frente a las medidas 
anunciadas sobre la construcción de obras 
públicas y barrios populares.  
“La clase de cooperativismo la armamos 
junto a un equipo de profesionales, porque 
hay muchos compañeros nuevos que no 
conocen el trabajo previo de la CCC antes 
que el gobierno de Macri cortara el 
programa, por lo que además de explicar las 
cuestiones técnicas, profundizamos en cuál 
es la concepción que el movimiento maneja 
de cooperativismo, sobre cómo las 
cooperativas no son de nadie, y que los 
dirigentes no tienen privilegios sino mayores 
responsabilidades. 

Hemos continuado con el estudio de la 
primera parte de la revolución, cuáles son 
las propuestas que tenemos, qué es una 
reforma agraria, la cuestión del 
antiimperialismo, entre otros. En las últimas 
clases hemos profundizado en economía, 
sobre la base de dos artículos de Arnoldo 
Gómez y Carlos Aramayo publicados en el 
semanario hoy, para poder explicar la 
cuestión del Banco Central, del dólar, etc. 
A veces se torna difícil porque la mayoría de 
los compañeros solo tienen terminada la 
primaria, muy pocos terminaron la 
secundaria y son una cantidad mínima los 
que tienen estudios superiores. El principal 
escollo de la virtualidad es que no podés 
darte cuenta de si se entiende o no, y la 
participación era escasa al principio, así que 
comenzamos a hacer cuestionarios para que 
contestaran en equipos en cada barrio o 
localidad, y a partir de ahí se generó una 
participación mucho mayor.  
“Estudiamos también frente a la 
preocupación que hay frente a la presión de 
las clases dominantes y de diez grandes 
empresas agroexportadores que buscan 
debilitar económicamente al gobierno y 
como las medidas impulsadas por ellos van a 
empobrecer aún más a las clases populares.  
Nuestra meta es que los compañeros se 
eleven más, buscamos que sean 
protagonistas y se puedan generar 
iniciativas y proyectos que garanticen el 
trabajo”. /// 

 
>> mujeres 

Dos femicidios en Tucumán 

¡Con nuestras 
niñas no! 
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El día de la madre nos sacudió con dos 
femicidios de dos nenas en Tucumán. Abigail 
Luna, una nena de dos años fue asesinada a 
golpes por su padrastro, acusado por su 
mamá al llegar al centro de salud, donde fue 
detenido ahí mismo, espera su juicio y 
condena, ya detenido. 
En horas de la tarde todo un barrio buscaba 
a Abigail Riquel de 9 años, desaparecida 
durante el día. Sus papás fueron a la 
comisaría 12 pidiendo que la busquen, 
donde le contestaron que debían esperar 24 
horas, que estaban cansados, etc. Los vecinos 
se organizaron y finalmente la encontraron 
asesinada en un basural cercano al barrio. A 
partir de allí los vecinos, encabezados por los 
padres de Abigail y el acompañamiento de 
distintas organizaciones del movimiento de 
mujeres se organizaron y rodearon la 
comisaría 12 siendo reprimidos y heridos 
varios vecinos. Desde allí la familia convocó 
a una marcha a plaza Independencia para 
reclamar la renuncia de Maley y la expulsión 
de la policía del comisario de la 12 y los 
policías implicados en el abandono de 
Abigail, reclamando que busquen al 
femicida que estaba merodeando la zona. 
Desde la Multisectorial de Mujeres de 
Tucumán hemos acompañado a los 
familiares de Abigail Riquel en el reclamo de 
justicia. Lo hicimos expresando la bronca de 
millones cuando un violador se lleva la vida 
de una nena de 9 años. Los movimientos de 
mujeres de Tucumán y de todo el país 
repudiaron los femicidios de dos nenas el día 
de la madre. En la marcha se expresó con 
contundencia la responsabilidad del 
gobierno provincial, del ministerio de 
seguridad a cargo de Claudio Maley y de la 
policía de la comisaría 12. Los 
acontecimientos que ocurrieron durante esa 
tarde-noche pusieron al descubierto 
nuevamente, la inoperancia de la policía 
provincial, que desde el primer momento 
dejó a la familia de Abigail y sus vecinos sin 
protección y se resistieron a buscarla viva. 
Los vecinos la encontraron y la angustia se 
apoderó de ese barrio donde la pobreza y la 
pandemia acosan. Un grupo de vecinos salió 
a la búsqueda del femicida, atrapándolo y 
golpeándolo hasta causarle la muerte. Los 
hechos ponen al descubierto la ineficacia de 
la policía que llevaron a la muerte de Abigail 
y al linchamiento seguido de muerte de su 
femicida, el cual debió haber sido buscado, 
arrestado, enjuiciado y condenado. 

Responsabilizamos al gobierno provincial 
por lo ocurrido en la jornada. 
El movimiento de mujeres exige: La 
renuncia del ministro de Seguridad Claudio 
Maley. La expulsión del comisario y demás 
implicados en los hechos de la comisaría 12. 
Exigimos una justicia y una fuerza policial 
con perspectiva de género y de derechos 
humanos. /// 

 
>> cultura y debates 

Gran experiencia de lucha  
en tiempos de pandemia 

Teatros 
independientes 
bonaerenses 
Corresponsal 
 

 
 
Desde marzo se fueron reuniendo y 
contactando diversas salas teatrales 
independientes de la provincia de Buenos 
Aires y se organizó una red para iniciar los 
reclamos ante el abrupto cierre al que se 
vieron obligadas. Esto a su vez trajo 
aparejado un vacío de trabajo, tanto de 
talleres como de funciones, que son parte del 
alimento que las mantiene abiertas. El otro 
gran alimento es la pasión que ponen los 
teatristas en ellas. Se reunieron fotos de 
todos los lugares para armar un video que ya 
está en circulación por las redes donde se ve 
reflejado la tristeza que nos embarga a todas 
y todos, pero también se ve reflejado el 
esmero con que son cuidadas y mantenidas 
esas salas hoy cerradas. 
Las salas independientes nuclean a más de 
1.000 trabajadoras y trabajadores de forma 
permanente. Albergan la circulación de más 
de 85.000 artistas. Realizan más de 10.000 
funciones al año. Convocan a más de 300.000 
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espectadores que, en su mayoría, no tienen 
otras opciones a su alcance. Según datos del 
Primer Censo Provincial de Salas 
Independientes cada teatro tiene un gasto 
promedio mensual de $80.000, hoy 
adeudados por seis meses, (datos de fin de 
agosto) dando como resultado un nivel de 
endeudamiento que ronda los $480.000 por 
espacio. Durante septiembre y octubre se 
han sumado unas 15 salas más y ahora son 
cerca de 115 las censadas. 
Con mucha disciplina y democráticamente se 
reúnen todas las semanas en asamblea 
general y funcionan en distintas comisiones. 
La de habilitaciones, que está preparando un 
proyecto de ley para requerir que los 
municipios tengan el rubro de “Espacio 
cultural independiente” en su nomenclador 
para que puedan ser habilitadas. La 
comisión de comunicación, que maneja los 
contactos con los funcionarios de Cultura de 
la nación y de la provincia que ya la han 
reconocido como red. La comisión de 
emergencia que atiende a las salas que están 
en peligro de cierre. La de 
re-regionalización, que lucha por recuperar 
las 15 zonas que tenía el Consejo Provincial 
del Teatro Independiente (CPTI) y que la 
exgobernadora Vidal redujo a 8. Y la 
comisión “de la esperanza”, que está 
empezando a armar un proyecto de giras 
(financiadas por el Estado provincial), para 
que los grupos teatrales recorran el interior 
de la provincia cuando esté controlada la 
pandemia. 
Hasta el momento se han creado diversos 
planes de ayuda estatal (subsidios para salas 
y artistas). A nivel nacional hasta el 
momento se han invertido 3.000 millones de 
pesos y a nivel provincial 800 millones. Por 
supuesto que no llega a cubrir la totalidad de 
los gastos, dada la devastación dejada por el 
macrismo, y por otra parte la burocracia 
estatal exige muchos trámites, lo que demora 
las entregas del dinero. No obstante, muy de 
a poco está llegando un cierto alivio, pero se 
sigue luchando por declarar el “Estado de 
emergencia cultural” en la provincia. 
Paralelamente, los teatristas bonaerenses se 
han puesto al servicio de los más castigados 
y han armado ollas populares dentro de 
algunos teatros o los usan como centro de 
almacenamiento de mercadería, o hacen 
obras de teatro virtuales para difundirlas en 
las redes pidiendo colaboración para los 

comedores y merenderos. Todo lo hacen con 
un entusiasmo que emociona. 
El día en que la policía bonaerense armada 
rodeó la Quinta de Olivos, la asamblea se 
dedicó casi por entero a la elaboración de un 
comunicado de repudio unánime que, por su 
dureza, tuvo gran repercusión y adhesiones. 
Es decir que están luchando por sus propias 
necesidades sin separarlas de las 
necesidades del pueblo al que pertenecen, 
tanto en lo alimentario y sanitario, como en 
la defensa de la democracia. También se han 
creado redes en otras provincias y desde la 
nuestra hemos convocado para una reunión 
nacional que se realizó el 12 de octubre, 
quedando conformada la “Red de redes”, es 
decir una Red Nacional de Salas de Teatro 
Independientes, un logro histórico (jamás 
existió algo así). Ahora la lucha será para 
fortalecerla y sostenerla en el tiempo, una 
tarea difícil, en la que tenemos que estar 
presentes. /// 

 
ver en www.pcr.org.ar 
 
Tercer Encuentro de Mujeres de América 
Latina y el Caribe 
Reunión virtual del comité organizador  
 
Segundo encuentro convocado  
por ministerios 
Por la paridad y contra la violencia política  
 

 
 
 

– 18 – 


