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Los triunfos de los pueblos boliviano y chileno junto al creciente protagonismo 
del pueblo argentino, son lo más destacado de un proceso que recorre el 
continente. Las elecciones en EEUU muestran una dura disputa por el liderazgo 
en la principal superpotencia del mundo 

Vientos de lucha 
en América Latina 
 

 
Foto: Festejos del pueblo boliviano en la asunción del nuevo gobierno 

 

Con esta edición: Cuadernos de difusión del marxismo-leninismo-maoísmo 

Lenin: Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo     
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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°1840 

Primero las  
emergencias populares 
El PCR lucha para que el pueblo avance en su protagonismo frente a la 
emergencia sanitaria e impedir que el hambre, la desocupación, la violencia a las 
mujeres y el hacinamiento se sigan descargando sobre sus espaldas. Urge 
aprobar el impuesto a las grandes fortunas. 
 

 
Foto: Marcha en la capital de Neuquén en apoyo a la 
Ley de Tierra, Techo y Trabajo 

 

escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 

 

1 
La pandemia, el hambre  
y el hacinamiento 
El mundo sigue sufriendo la pandemia. Una 
nueva ola de coronavirus golpea duramente 
a Europa y los Estados Unidos. Apareció una 
variante nueva del covid-19 en Dinamarca, 
al parecer con contagios por los visones. 
En la Argentina los contagios suman 
1.250.499, los fallecidos 33.907 y los 
recuperados 1.073.577 al 10/11. Se mantiene 
el aislamiento en zonas de 10 provincias, y 
después de 233 días de ASPO (Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio) se abre la 

nueva etapa llamada DISPO 
(Distanciamiento Social) en la Capital 
Federal y el Gran Buenos Aires. 
El gobierno compró vacunas. Diez millones 
son rusas. Por otro lado firmó un acuerdo 
con el empresario Sigman por la de Astra 
Zeneca-Oxford por 22 millones, con el 
laboratorio Pfizer 750.000 y negocia con 
China. 
En medio de esta grave situación sanitaria y 
social, el gobierno presentó un presupuesto 
que parte de la base que el año que viene no 
habrá pandemia en la Argentina: elimina la 
ayuda a los salarios y el Ingreso Familiar de 
Emergencia. No se tiene en cuenta el 
crecimiento del hambre y el hacinamiento. 
Además se anuncia que habrá aumentos en 
las tarifas, combustibles, prepagas y 
comisiones de los bancos, y a través de 
gobiernos provinciales se reprime los 
asentamientos donde se refugian los que ya 
no caben en las villas o no pueden pagar los 
alquileres. 
Los trabajadores sanitarios se movilizan, 
como acaban de hacerlo en la CABA por sus 
salarios y condiciones de trabajo. Miles y 
miles de mujeres, jóvenes y hombres, de la 
CCC junto a los Cayetanos se juegan la vida 
en los barrios populares, organizando los 
comités, multiplicando los merenderos y 
poniéndose al hombro tareas de la situación 
sanitaria. 

https://pcr.org.ar/
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El PCR lucha para que la emergencia 
sanitaria, el hambre, el trabajo, la violencia a 
las mujeres, el hacinamiento y la producción 
sean el centro de la política nacional, 
provincial y municipal. Las finanzas del 
Estado deben priorizar esos objetivos. 
  

2 
Que paguen los que  
la juntaron con pala 
En estos días viene a la Argentina una nueva 
delegación del FMI. Viene con sus aprietes: 
recortar gastos sociales para achicar el 
déficit fiscal y demás medidas que en 
definitiva son un ajuste para que el pueblo 
pague la salida de la crisis y pague la deuda 
externa. Esa deuda es impagable, fue por la 
timba financiera fraudulenta de Macri y sus 
socios. No hay otro camino que suspender el 
pago para investigarla y hacérsela pagar a 
los que la juntaron con pala. 
Macri y sus secuaces: Bullrich, Pichetto, Peña 
y otros, y los monopolios y latifundistas que 
están atrás de ellos, siguen saboteando la 
lucha contra la pandemia. El domingo 8/11 
convocaron a través de los grandes medios y 
volvieron a movilizarse con un nuevo 
“Banderazo”. Con marchas en las principales 
ciudades contra el gobierno, por la 
“república”, la “libertad” y la “justicia”. 
Desprecian así una vez más el esfuerzo 
popular en la lucha contra la pandemia y 
esconden que algunos de sus principales 
dirigentes gobiernan Mendoza y Jujuy, 
donde el coronavirus causó estragos y 
rebalsó el sistema de salud. 
Tienen doble discurso. Por un lado agitan 
que hace falta más test y controles en los 
barrios y por otro lado donde son gobierno 
despiden compañeros del Plan Detectar 
como el intendente Garro en La Plata o 
ponen en el blanco a los trabajadores de la 
salud como Morales en Jujuy. 
El desgaste político de Macri por su herencia, 
el destape de la corrupción de su timba 
financiera y las estafas a su propia familia, 
agudizó la disputa en Cambiemos. 
Larreta lanzó su candidatura presidencial, 
de la mano de Vidal, Stolbizer, Frigerio, 
López Murphy y Lousteau. Carrió afirmó: 
“Macri ya fue”. Por su parte, Mauricio Macri 
hace unos días dijo: “Somos más del 41%, 
volveremos en el 2023”. 
Meter en el escenario político las elecciones 
de 2021 y 2023 corre el eje de las crisis 
sanitaria, social y económica, y nadie es 
adivino para saber cómo se llegará a las 

elecciones. La cuestión de fondo es que el 
macrismo y sus socios paguen las crisis que 
provocaron con el saqueo de los fondos y la 
timba financiera. 
  

3 
Las elecciones en Estados Unidos 
Joe Biden y Kamala Harris, la fórmula 
presidencial del Partido Demócrata en las 
elecciones de Estados Unidos, se 
proclamaron ganadores, con más de 75 
millones de votos y 290 electores, frente a los 
70 millones de sufragios y 214 electores de la 
fórmula del Partido Republicano, Donald 
Trump y Mike Pence. 
Al mismo tiempo, Trump se proclamó 
ganador, impugna los votos por correo, y 
anunció que llevará esa impugnación a la 
Corte Suprema, donde tiene mayoría a su 
favor. Las elecciones mostraron una 
profunda división política, cultural e 
ideológica en la superpotencia mundial. 
Gran parte de los votantes de Trump 
comparten sus ideas racistas de “supremacía 
blanca y primero Estados Unidos”, incluso 
organizaciones armadas fascistas, como el 
Club del Rifle. Habrá que ver hasta dónde 
acompaña a Trump la dirección de su 
partido, encabezada por representantes de 
las grandes petroleras como Exxon y 
Chevron. 
Biden tuvo el apoyo de los grandes distritos 
urbanos, sectores sobre todo juveniles, que 
se movilizaron contra los asesinatos racistas. 
Kamala Harris, de padre jamaiquino y 
madre india, sumó votos de afroamericanos 
y latinoamericanos. 
Biden es un hombre muy ligado al capital 
financiero yanqui de Wall Street. Delaware, 
el Estado donde vive, es un “paraíso fiscal” 
del que fue senador durante 30 años. Larry 
Fink, cabeza de BlackRock, el mayor Fondo 
del mundo, mencionado como posible jefe 
del Tesoro yanqui, anunció que: “Habrá un 
tsunami de redistribución de capital, una 
avalancha de capital hacia las energías 
renovables”. NextEraEnergy, empresa de 
energías renovables, duplicó su valor a 
147.000 millones de dólares; es la mayor 
empresa yanqui, supera a las petroleras 
Exxon y Chevron. 
Si se consolida el triunfo de Biden, se abrirá 
una dura disputa en el sector hegemónico de 
Estados Unidos. Biden se presenta como 
unificador de la grieta que generó Trump. Y 
anunció: “El hemisferio occidental necesita 
el liderazgo de los Estados Unidos”. Esto es, 
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para América Latina, seguir siendo el “patio 
trasero” del imperialismo yanqui. Si Trump 
lograra empantanar el resultado electoral, se 
abriría una crisis institucional en la 
principal superpotencia del mundo. 
  

4 
Acumular fuerzas para abrir  
un camino liberador 
En Bolivia el pueblo irrumpió en las calles 
festejando la asunción del nuevo gobierno y 
la derrota electoral de los golpistas. En el 
acto estuvo presente el presidente argentino 
Alberto Fernández. 
En nuestro país, frente a los sufrimientos de 
las masas, el pueblo sigue siendo 
protagonista de la lucha contra la pandemia, 
los despidos, en las paritarias por aumento 
de salarios y mejoras en las condiciones de 
trabajo, por la dura situación de gran parte 
de los obreros rurales, campesinos y 
chacareros, los originarios, la violencia 
contra las mujeres, la falta de futuro para los 
jóvenes, los trabajadores de la cultura y la 
ciencia, etc. 
El proyecto de ley de Tierra, Techo y Trabajo 
presentado por el diputado Juan Carlos 
Alderete, dirigente del PCR-PTP y la CCC, ha 
comenzado a ser discutido por sectores de 
las masas y ha sumado el apoyo de 
organizaciones sociales, sindicales, políticas, 
culturales, intendentes, concejos 
deliberantes, legisladores, etc. Llegar a 
millones para lograr esa conquista, es un 
paso importante para afrontar las 
emergencias populares. 
Junto a la lucha por tierra, techo y trabajo 
está la pelea por el impuesto a las grandes 
fortunas. La presión de los que se llenaron 
los bolsillos con el macrismo va demorando 
el tratamiento de esa ley. El PCR-PTP y su 
JCR, la CCC junto a los Cayetanos, y demás 
fuerzas en las que participamos, estamos a la 
cabeza de la pelea para que el pueblo 
protagonice la lucha para conquistar tierra, 
techo y trabajo, y el impuesto a las grandes 
fortunas. 
El PCR está a la cabeza de las luchas para 
que el pueblo sea protagonista de la política, 
con el golpe principal al macrismo y sus 
socios. Somos parte del Frente de Todos, con 
nuestras posiciones. Así crecemos y así 
hemos ganado fuerzas y prestigio. Así 
acumulamos fuerzas para abrir un camino 
liberador, un camino para acabar con la 
dependencia y el latifundio oligárquico. 

Ofrecemos un puesto de lucha organizando 
cientos de círculos de lectores, con miles de 
luchadores que quieren adueñarse de la 
política, quieren ser escuchados y discutir 
para pelear más. Peleamos acumular fuerzas 
afiliando al PCR y garantizando que esos 
afiliados se puedan integrar al trabajo 
colectivo en donde todos somos iguales. 
Un Partido en el que cada uno pone su grano 
de arena para que los trabajadores, los 
campesinos, los originarios, las mujeres, los 
jóvenes, los trabajadores de la cultura y la 
ciencia y demás sectores populares, 
conquisten la patria nueva, barriendo con el 
Estado oligárquico imperialista y 
construyendo uno nuevo, en el que el pueblo 
sea el que decide qué se produce, cómo se 
produce y cómo se distribuye lo que se 
produce. ///  
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>> política 

Comunicado del PCR 

Pino Solanas: 
¡Hasta la victoria, 
siempre! 

  
 
El fallecimiento de Pino Solanas enluta al 
pueblo argentino. Pino fue un luchador 
incansable por la causa del pueblo, de la 
patria y de la hermandad latinoamericana. 
Luchó con la política y con su arte, 
denunciando las causas que nos someten 
como nación, buscando el camino que nos 
lleve a una segunda y definitiva 
independencia. 
Honramos su memoria y hacemos llegar 
nuestras condolencias a su familia, sus 
amigos y compañeros de lucha. 
Querido Pino Solanas ¡Hasta la victoria, 
siempre! /// 
  
Rosa Nassif  – Ricardo Fierro 
Partido Comunista Revolucionario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
>> movimiento obrero 
Masiva movilización en Tucumán 

Estatales 
demandan 
aumento 

  
El miércoles 4 se realizó una movilización 
hacia Plaza Independencia en la que 
participaron: Municipales de Aguilares y 
Yerba Buena, seccionales de ATE, CCC de la 
capital y Alderetes, Agrupación Docente 
Isauro Arancibia, entre otros. 
Reclaman paritarias y actualización salarial 
para los estatales. El compañero Vicente Ruiz 
denunció “la difícil situación de los 
compañeros estatales que siguen con sueldos 
del año pasado y la indiferencia del gobierno 
que se niega cumplir las actas firmadas y 
niega el diálogo, mientras propagandiza 
obras que son solo eso, propaganda”. 
Cerca del mediodía confluyeron en la plaza 
el Sitas (Sindicato de trabajadores de la 
salud), que también denuncia la indiferencia 
del gobierno que hace mucha propaganda de 
actividades contra la pandemia pero 
maltratan al personal, quienes reclaman 
condiciones de trabajo y salarios. Pintaron 
en el pavimento más de treinta estrellas en 
homenaje a sus compañeros caídos en el 
combate contra la pandemia. 
Siguiendo su política, el gobierno no dio 
entrevista a los estatales, en cambio recibió a 
la Asociación de Policías Retirados que 
manifestaban en la esquina de San Martín y 
25 de Mayo, lo que sugiere la respuesta a los 
estatales. Hay denuncias en la redes de 
persecución a periodistas independientes, 
que evidencian lo actuado por la Justicia en 
el caso del femicidio de Paola Tacacho. /// 
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Campana: efectivización y premio 
por cierre de ejercicio 

Trabajadores  
de Siderca 
reclaman 
paritarias 
  
El viernes 30 de octubre se realizó una 
concentración de trabajadores 
autoconvocados en la puerta de la fábrica 
siderúrgica. Decidieron movilizarse hasta la 
plaza y de allí hasta el sindicato de UOM en 
el que dejaron un petitorio por los reclamos. 
La marcha fue numerosa, más de 100 
trabajadores, en su mayoría jóvenes. 
Ante la permanente pérdida del poder 
adquisitivo del salario, especialmente con la 
rebaja salarial por las suspensiones que 
aplica la empresa, a casi toda la planta en 
forma rotativa de un 30% aproximadamente, 
los trabajadores expresaron la necesidad de 
una discusión en paritarias que logre 
recomponer sus salarios. 
Paolo Rocca ha sido uno de los exponentes 
de los poderosos empresarios de Argentina 
opositores frente a las políticas económicas y 
sanitarias del gobierno nacional. 
Recordemos los despidos en Techint a pesar 
de la prohibición de despidos, el intento de 
Siderca de seguir la producción normal en 
marzo cuando estábamos en fase uno del 
ASPO, que fue derrotado por el 
acompañamiento de los trabajadores y 
trabajadoras a la decisión del gobierno del 
aislamiento. El haber solicitado los ATP que 
luego devolvió para no estar condicionado 
en sus exportaciones. Y el apriete 
permanente a toda la planta con la política 
de cambio de sangre de retiros voluntarios 
(despidos encubiertos). 
No podemos olvidarnos del rechazo al 
Impuesto a las Grandes Fortunas como parte 
de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) 
y de la inmensa presión para devaluar 
nuestra moneda frente al dólar para 
beneficiarse nuevamente en cifras 
multimillonarias con la exportación de su 
producción.  
En el reclamo del viernes se planteó que el 
Sindicato debe consultar a las bases, y que 
un congreso de delegados con mandato debe 

aprobar los acuerdos paritarios que se 
realicen. /// 

 
>> campo popular 
Convenio entre la Univ. Nacional de 
La Plata y el Astillero Río Santiago 

Viviendas 
sociales 
sustentables con 
impresión 3D  
Corresponsal 

 
Siendo parte de la Corriente de Ingenieras e 
Ingenieros por el desarrollo de la ciencia, la 
industria y la tecnología nacional (CI) con 
base en la Universidad Nacional de la Plata y 
UTN-LP, formamos parte del proyecto de 
construcción de viviendas con impresora 3D 
desde hace varios meses. La cuarentena nos 
llamó a repensar de qué forma podíamos 
aportar en este contexto, desde nuestra 
formación en la Universidad pública. 
Así fue que se motorizaron los proyectos de 
estufas solidarias, horno convector para 
esterilización de materiales sanitarios y 
recuperación de vías férreas. 
Este proyecto de construcción de viviendas 
con impresión 3D es una novedad desde el 
punto de vista de la innovación tecnológica 
en el sistema constructivo, y al mismo 
tiempo se puede transformar en solución 
efectiva ante la emergencia habitacional, ya 
no solo de la provincia de Buenos Aires, sino 
en todo el país. 
  

El proceso 
Desde el Astillero Río Santiago venían 
estudiando y analizando la parte técnica. Los 
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estudiantes secundarios de la Escuela 
Técnica del ARS habían comenzado con la 
propuesta y necesitaban resolver algunas 
cuestiones importantes para determinar la 
ingeniería básica, a la vez de enriquecer y 
dar impulso al proyecto. 
Una premisa de los trabajadores es, sin 
cambiar su razón social de construir barcos, 
devolver a la comunidad tanto apoyo 
recibido cuando Macri quiso “dinamitarlos”. 
En ese camino habían construido ollas para 
los comedores barriales y los contenedores 
como salas para abordar la violencia de 
género. El gremio de ATE Ensenada, en su 
multifunción, va impulsando proyectos y 
formas de financiación. 
Se formó un grupo de trabajo compuesto por 
profesionales del ARS, ingenieros e 
ingenieras en la CI, y un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
motorizado por la Lista Unidad. Luego, 
también se sumaron estudiantes de 
arquitectura. 
Había muchos tipos de impresoras cuando 
comenzamos a investigar. El desafío era si lo 
podíamos concretar con producción 
nacional, y si podía ser útil ante la demanda 
habitacional del país. Desde el Astillero Río 
Santiago estaban los materiales, la mano de 
obra calificada, y por supuesto la calidad 
indiscutida de su personal para llevar 
adelante este proyecto. 
La firma del convenio entre la UNLP, a 
través de la Facultad de Ingeniería y el ARS, 
hace apenas unos días le dio un fuerte 
empuje al proyecto. Se empezó a conocer en 
la comunidad que venimos trabajando en 
esto.  Es muy importante el aporte que la 
UNLP a nivel de investigación y desarrollo 
pueda dar a medida que avance el proyecto. 
Una meta próxima es conseguir el 
financiamiento para el desarrollo del 
prototipo. 
  

La impresora 
El objetivo es construir una impresora 3D 
que tendrá desplazamiento en los tres ejes 
(largo, ancho y altura) y mediante una 
boquilla depositará la mezcla de cemento, 
agua, arena y aditivos, que formarán las 
paredes con capacidad autoportante (que no 
se derrumben). 
Con este sistema, ya no solo se podría 
construir una sola vivienda, sino toda la 
línea de casas de una cuadra, continuando 
por una manzana y hasta un barrio entero; 
apuntando a resolver un plan de viviendas 
integral por zona. 

Viviendas de calidad, de rápida construcción 
(todas las paredes de una casa se podrían 
construir en 20 horas), confortables, y 
amigables con el medio ambiente. Acopladas 
a la propuesta de huerta, biodigestores para 
desagües cloacales, recuperación de agua de 
lluvia, entre otros. 
  

Crecen las necesidades 
En CABA en total hay cerca de 40 
asentamientos informales. En los 24 partidos 
del Gran Buenos Aires hay un total de 981 
“villas y asentamientos precarios”. A nivel de 
la provincia de Buenos Aires son 1.800 villas, 
donde viven más de 423.000 familias, y a 
nivel nacional son cerca de 4.600. 
Con el 38,9 % de la población de Argentina, y 
más de 17 millones de personas que la 
habitan, la provincia de Buenos Aires tiene 
una relación de más de 7 hectáreas por 
familia. Sin embargo, en los asentamientos 
del conurbano bonaerense, no se llega a 
disponer siquiera de una superficie de 32 m2 
por familia. 
Crece la importancia de la propuesta integral 
del proyecto de ley de Tierra, Techo y 
Trabajo presentado por Juan Carlos Alderete. 
La firma del convenio entre la UNLP y el ARS 
es un avance. Vamos por la financiación 
para el prototipo de la impresora. Y es 
fundamental a la vez, empujar políticas 
públicas que impulsen planes de viviendas 
para mejorar la calidad de vida de los más 
necesitados. 
Siendo conscientes que estas necesidades 
estructurales no se van a resolver de fondo 
sin un Estado de nuevo tipo, y que para ello 
es necesaria la revolución que dé vuelta todo 
para que podamos tener la sartén por el 
mango, vamos generando propuestas ante 
cada necesidad. Propuestas que nos 
permiten poner en discusión nuestro rol, 
iniciando un camino con el protagonismo de 
todos. 
Sin generar falsas expectativas y 
poniéndonos de cara a esas necesidades, 
como profesionales, avanzamos en un 
sentido revolucionario en la implementación 
práctica que las herramientas de una 
educación universitaria nos han podido dar.  
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Más adhesiones  
al proyecto de Alderete 

Ley de Tierra, 
Techo y Trabajo 
  

Multitudinaria marcha en Neuquén 

 
Nos movilizamos en Neuquén en apoyo al 
proyecto de Ley de Tierra, Techo y Trabajo 
presentado por nuestro diputado nacional 
Juan Carlos Alderete. 
Creemos que es necesario su tratamiento, 
aprobación y aplicación para afrontar la 
crisis que nos dejó el gobierno de Macri en 
sus cuatro años de gestión, crisis que se 
agravó por la pandemia. 
Estuvieron presentes más de 3.000 
compañeras y compañeros de diferentes 
organizaciones: MTD, 127 hectáreas, Barrios 
de Pie, Sindicato Ceramistas, CCC, PTP/PCR, 
MAS. Se presentó un documento exigiendo al 
gobernador Omar Gutiérrez entre otras 
cosas: 
Reactivación de la obra pública ya. Acceso a 
la tierra a través de loteos sociales con 
servicios. Inicio urgente de las 3.500 
viviendas presentadas en Nación. Asistencia 
a comedores y merenderos en la provincia. 
Regularización de las tomas. Hacer efectivo 
el "compre neuquino" para las fábricas 
recuperadas. Exigimos que el gobierno 
provincial, inste a sus diputados a votar el 
proyecto de Ley de Tierra, Techo y Trabajo 
presentado por el diputado nacional Juan 
Carlos Alderete. ¡Basta de desalojos! No a la 
represión. 
  

Concejos deliberantes de Orán, Salta 
El concejal Antonio Benítez de Colonia Santa 
Rosa, coordinador del PTP-PCR del 
departamento Orán (Salta) nos contaba que 
en cuatro municipios de los seis del 
departamento de Orán votaron a favor del 

proyecto de ley por Techo, Tierra y Trabajo. 
Benítez presentó el proyecto de ley y relata 
que fue teniendo en cuenta “la situación que 
estamos atravesando. Después hicimos una 
reunión con los Cayetanos, el Movimiento 
Evita y otros movimientos sociales, para que 
se impulse desde los municipios. 
“Hicimos campaña, una conferencia de 
prensa, también tuvimos reuniones con 
algunos concejales para que puedan 
acompañarnos en diferentes municipios. 
Todavía nos faltan dos municipios que 
declaren su apoyo, que es lo que empujamos 
desde el Partido. Porque el tema es que en el 
norte, los recursos no llegan a los 
municipios. “En nuestra zona hay tierras 
para producir, es una zona muy productiva, 
lo que siembres crece. En otra época fue 
muy importante el citrus y las bananas. Ahí 
está la importancia de pequeños productores 
que generan trabajo para el pueblo, pero que 
son avasallados por algunos terratenientes y 
demás. Por los ingenios que acaparan los 
campos con caña, cada vez quedan menos 
productores, y menos trabajo. Cada año se 
incrementa la cantidad de gente que se va a 
hacer cosechas a otros lugares, actualmente 
son unos 12 mil los que migran a Mendoza, 
La Plata, Mar del Plata”. 
El concejal salteño señala que en su 
provincia han crecido mucho los 
asentamientos. “Hay ocupaciones que siguen 
la pelea por el tema de los terrenos. Hubo 
represiones este año, se sigue con las tomas 
de tierras. El 70% de las casas en el 
departamento Orán son precarias, de 
madera, sin servicios esenciales. Barrios con 
20 años de antigüedad no tienen cloacas. El 
sistema eléctrico y el agua son muy malos. 
Hay muchas enfermedades”. 
Según analiza, Benítez, “el resultado es muy 
bueno, los concejales vienen peleando 
mucho para este objetivo. En todos los 
concejos la votación fue unánime, no hubo 
negativa ni de la oposición, a la que 
terminamos convenciendo. Pero también 
contábamos con el apoyo de sindicatos como 
ATE, UPCN, SOEM, los intendentes, la 
Pastoral. 
“Nuestra pelea es seguir empujando este 
proyecto de ley y otros que se vayan 
presentando. Yo creo que todo esto potencia 
el trabajo que viene haciendo el Partido y la 
CCC”, finalizó. /// 
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Chaco: Un paso importante en la 
lucha por Tierra, Techo y Trabajo 

Ley de 
Emergencia 
Habitacional  
y Laboral 
 

 
El 3 de noviembre, en el Salón Obligado de 
Casa de Gobierno, se presentó oficialmente 
la Ley 3201-K, de Emergencia Habitacional y 
Laboral, reglamentada por Decreto Nº1455. 
Se explicaron los objetivos generales y 
particulares del Programa de Tierra, Techo y 
Trabajo, en el grave contexto de pandemia. 
Se anunciaron los aspectos que aborda el 
programa creado por ley, para población 
urbana y rural, la regularización dominial 
para la consolidación e integración urbana, 
provisión de loteos aptos para la 
relocalización de asentamientos o para la 
demanda creciente, tendido de 
infraestructura y servicios básicos, 
construcción de soluciones habitacionales, 
equipamiento social, generación de centros 
de producción de elementos constructivos 
como ladrillerías, bloqueras, cordón cuneta, 
partes estructurales, carpinterías, herrerías, 
etc., los insumos, herramientas, provisión de 
agua y apoyo técnico para la producción 
alimentaria en zonas rurales y el 
mejoramiento de su hábitat favoreciendo el 
arraigo y frenando el creciente éxodo, con 
una agricultura con agricultores. Asimismo, 
se explicitó el concepto fundamental del 
Programa, que implica la articulación y 
coordinación de recursos y acciones de los 
distintos Ministerios y Secretarías, 
potenciando la capacidad de respuesta,  para 
un Programa adaptado a las características y 
necesidades de los chaqueños. 

También se anunció la estructura 
organizativa del Programa, basada en una 
Mesa Ejecutora y las Unidades Ejecutiva y 
Técnica. 
Participaron del lanzamiento el gobernador 
de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, 
la vicegobernadora Analía Rach, el 
presidente del Poder Legislativo Hugo Sager, 
el presidente del Inter bloque mayoritario 
Juan Manuel Pedrini y los miembros de la 
Mesa Ejecutora creada por dicha ley, el 
Ministerio de Infraestructura, Desarrollo 
Social, Ipduv, Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Ambiente, de Economía 
Popular, de Asuntos Municipales y el 
Presidente de la Comisión de Tierras, 
Regularización, Desarrollo del Hábitat y 
Viviendas del Poder Legislativo, Rodolfo 
Schwartz, autor de la ley aprobada por 
unanimidad, el 10 de Septiembre pasado. 
Al mismo tiempo, durante la mañana, 
diferentes organizaciones sociales y 
campesinas como la CCC, la Federación 
Nacional Campesina y el Movimiento de 
Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, 
Somos Barrios de Pie, La Dignidad, etc., se 
movilizaron en toda la provincia respetando 
los protocolos sanitarios, a las veras de las 
rutas de Castelli, El Espinillo, Sáenz Peña, 
San Bernardo, Pampa del Indio, San Martín, 
Las Palmas, Resistencia, Fontana, Tirol, 
Makallé, Laguna Blanca, La Verde, Machagai, 
Quitilipi, La Leonesa manifestando su apoyo 
a la implementación de esta ley y con 
consignas como Ley Nacional de Tierra, 
Techo y Trabajo, Tierra para vivir y producir 
e Impuesto a las Grandes Fortunas, entre 
otras. /// 
 

 
Amas de Casas de Villa 
Gobernador Gálvez, Santa Fe 

Reclamo al 
frigorífico Swift 
  
En el peor momento de la pandemia y de 
crisis sanitaria y social; con el virus y el 
hambre campeando nuestros barrios, el 
Swift deja esperando por un poco de carne a  
cientos de chicos y familias de esta ciudad.  
Después de innumerables pedidos de 
donaciones de cortes de carne de parte de las 
organizaciones sociales, que con la 
solidaridad de vecinos sostienen varias ollas 
populares; hace un mes, la empresa se 
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comprometió, municipio de por medio, a 
entregar semanalmente carne a las ollas y 
comedor. Hasta la fecha  nuestra 
organización recibió una sola entrega de 14 
kg.  
Desde Amas de Casa del País, que cocinamos 
para 120 personas, denunciamos los 
incumplimientos del frigorífico Swift en la 
situación extrema que vivimos, siendo la 
consecuencia inmediata, solo proveer a los 
que más lo necesitan, una ración de fideos y 
arroz, carente de los nutrientes 
indispensables que aporta la carne.  
Es una vergüenza que una empresa de 
tamaña envergadura y con superganancias 
como es el Swift juegue con el hambre de 
nuestros niños y dé la espalda al pueblo de  
Villa Gobernador Gálvez. ///  

 
Provincia de Buenos Aires 

Suspenden 
salarios a 
profesionales 
de la salud 
  
Durante el macrismo se produjo un 
verdadero arrasamiento de la salud pública: 
degradación del Ministerio de Salud y una 
reducción del poder adquisitivo del personal 
de más de un 30%. 
Es por ello que festejamos que el 1° de 
octubre de este año, el Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos Aires diera curso al 
ingreso  de 1.137 residentes como personal 
de planta ("interinos") de los hospitales 
provinciales. En el mes de abril, cuando 
inició la pandemia, el Ministerio de Salud 
dispuso la prórroga de las residencias por 
cuatro meses para sostener la atención de las 
y los pacientes en el período más duro. Con 
jornadas de más de 8 hs diarias trabajamos 
en la primera línea de contención, 
exponiendo nuestra salud y nuestras vidas. 
Por medios extraoficiales hace pocos días 
fuimos informados que no cobraremos 
nuestro salario en el mes de noviembre, ni 
en los tres meses subsiguientes como 
correspondería, por supuestos problemas 
administrativos con nuestros expedientes. 
Consideramos totalmente inadmisible esta 
situación, ya que dependemos de nuestro 
sueldo para vivir y sostenernos. No hay 

excusa que justifique este hecho. Seis meses 
tuvo el Ministerio para prever esta situación, 
lo que pone en evidencia que la decisión 
política es la de precarizarnos aún más. Este 
atropello profundiza las ya malas 
condiciones de trabajo que tenemos, con 
salarios que están lejos de cubrir lo que 
cuesta una canasta básica, suspendidas 
nuestras vacaciones y sin licencias para el 
personal de salud que tiene factores de 
riesgo para desarrollar formas graves de 
Covid-19. Todos reclamos que venimos 
levantando desde nuestro gremio Cicop, 
desde el primer día y por los que hemos 
realizado una gran caravana el último 28 de 
octubre en La Plata. 
Meses atrás, el gobernador Axel Kicillof 
anunciaba en un gran acto público en el 
Hospital El Dique, con bombos y platillos 
nuestro ingreso ¿Acaso no tuvo en cuenta el 
gobernador que el ingreso de 1.137 
residentes debía ir acompañado de su 
correspondiente sueldo? 
El trabajo en los hospitales y centros de 
salud se hace cada vez más duro. Nuestros 
pacientes y sus familias son quienes peor la 
están pasando porque la crisis económica 
golpea de forma profunda a los que menos 
tienen. Por ello es fundamental la 
aprobación del proyecto de Ley de Tierra, 
Techo y Trabajo ¿Cuántos bonaerenses 
menos vendrían a los hospitales si tuviesen 
trabajo y vivienda dignas? 
Los trabajadores no queremos ser la variable 
de ajuste de la crisis en curso como siempre 
lo hemos sido. Defendemos el sistema 
público de salud y por eso exigimos que sus 
trabajadores tengamos todos los derechos. 
Necesitamos el pago de nuestro salario en 
tiempo y forma. 
Ahora más que nunca necesitamos que se 
apruebe el Impuesto a las Grandes Fortunas 
y que esa plata dignifique el esfuerzo que 
hemos hecho durante todos estos meses. Los 
profesionales de la salud no vivimos de 
aplausos. 
Por el cobro de nuestro salario. Por 
cobertura de ART. Por licencia para descanso 
y para grupos de riesgo. Por recomposición 
salarial y mejora de la propuesta paritaria. /// 
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>> internacional 
Avance de la juventud  
y de los sectores populares 

Reñidas 
elecciones en 
Estados Unidos 

 
 
El martes 3 de noviembre se realizaron las 
elecciones en EEUU, en un contexto de 
profunda crisis económica, con 11 millones 
de desocupados, a pesar de una cierta 
recuperación del empleo, y el récord de 
muertes por coronavirus. 
Trump hizo todo lo posible por lograr su 
reelección y logró muchos votos en el 
llamado “EEUU profundo” lejos de las costas, 
intentando presentarse como defensor de los 
trabajadores. 
El sistema electoral estadounidense, en el 
que el voto es voluntario, y los votantes 
eligen electores, se ha prestado en el pasado 
a múltiples negociados entre las clases 
dominantes. En esta elección, esto y la 
cantidad de votos por correo determinaron 
que recién el 7 de noviembre Biden 
consiguió la cantidad de electores para ser el 
nuevo presidente. Trump sigue sin aceptar 
su derrota, y judicializó el resultado 
apelando a la Corte Suprema, cuya 
composición se apresuró en cambiar a la 
muerte de una jueza más favorable a los 
demócratas y a los derechos de las mujeres. 
Los últimos meses estuvieron marcados por 
gigantescas movilizaciones de jóvenes 
negros, blancos y latinos que coparon las 
calles en todo el país y enfrentaron a la 
policía tras el asesinato de George Floyd, 
dando nuevo impulso al movimiento Black 
Lives Matters (las vidas negras importan), 
contra el racismo policial y la desigualdad 
económica. Trump amenazó con sacar a los 

militares a la calle, pero los altos mandos se 
opusieron, argumentando que se podía 
poner al país al borde de una guerra civil. 
Sin embargo los asesinatos de negros 
continuaron. 
La ola antirracista se extendió rápidamente 
a Gran Bretaña y otros países, donde las 
masas de jóvenes derribaron estatuas que 
simbolizaban la esclavitud. 
Este contexto de crisis económica y 
movilizaciones puso al gobierno de Trump a 
la defensiva y aumentó la polarización con el 
candidato demócrata Joe Biden, ex vice de 
Barak Obama, a quien Trump acusó de 
querer transformar a EEUU en un “país 
socialista” por pronunciarse a favor de las 
movilizaciones y por su alianza con el sector 
progresista que encabeza el senador Bernie 
Sanders. Biden representa a otro sector de 
las clases dominantes, que ubica como 
enemigo también a Rusia y no solo a China y 
no quiere presionar a los monopolios 
norteamericanos para que dejen sus 
inversiones en China y otros países y las 
trasladen a EEUU. 
Sanders representa a una corriente de masas 
con un programa socialdemócrata de 
izquierda que creció de manera importante 
proponiendo transformar el actual sistema 
de salud privado en una cobertura médica 
para toda la población, (incluyendo a los 
millones de desocupados), defender los 
derechos de los inmigrantes y minorías. 
Después de perder la interna demócrata, 
decidió apoyar a Biden. 
Trump acentuó su política fascista a nivel 
interno, que ya venía aplicando con los 
inmigrantes, principalmente latinos. 
También alentó las movilizaciones de grupos 
de ciudadanos blancos de ultraderecha que 
se movilizan portando armas (en EEUU es 
legal). 
En política exterior Trump acusó a China, a 
quien ubica como único enemigo, de ser 
responsable del ingreso del coronavirus y 
beneficiarse de la crisis para resolver a su 
favor la disputa interimperialista. 
La derrota de Trump en las elecciones es una 
bocanada de aire fresco para los sectores 
democráticos y populares en EEUU y para la 
generación de jóvenes que se volcaron 
masivamente a las calles. A nivel 
internacional es una derrota para los 
gobiernos más reaccionarios que se 
alinearon con él, como Bolsonaro en Brasil.  
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Asumió Arce y vuelve Evo Morales 

¡Jallalla Bolivia! 

 
Foto: Carlos y Víctor Aramayo llevaron el saludo del 
PCR a Evo Morales en Jujuy 

 
El domingo 8/11 asumió el nuevo gobierno 
boliviano, tras el triunfo electoral sobre el 
gobierno golpista que derrocó el año pasado 
a Evo Morales. Asumió la presidencia  Luis 
Arce, y como vicepresidente  David 
Choquehuanca, en medio de los festejos 
populares. 
El expresidente Evo Morales retornó a 
Bolivia, en una travesía desde nuestra 
provincia de Jujuy que arrancó el 9/11 
acompañado por el presidente Alberto 
Fernández, arribando a la salida de esta 
edición al Trópico de Cochabamba, su tierra 
natal, de donde tuvo que partir al exilio. 
En Jujuy, una delegación de nuestro PCR, 
integrada por Víctor y Carlos Aramayo, 
saludó, junto a otras fuerzas políticas, a Evo 
Morales y a su exvicepresidente Lineras, en 
la casa de Milagro Sala.  
Compañeras y compañeros del PCR, la JCR y 
la CCC estuvieron en la despedida a Evo en 
La Quiaca, desde donde partió a Villazón, 
Bolivia, donde fue recibido por miles de 
compatriotas. ///  

 

Jonathan Marquina, ex 
viceministro de Salud en el 
gobierno de Evo Morales 

“El pueblo es el 
único que nos 
puede dar 
estabilidad” 
  
Nuestro corresponsal en Quilmes Berazategui 
Varela conversó con Jonathan Marquina, ex 
viceministro de Salud en el gobierno de Evo 
Morales y coordinador de la campaña 
electoral del MAS-IPSP en la zona sur del 
Gran Buenos Aires. 
  
Nuestro entrevistado cuenta que su salida de 
Bolivia, tras el golpe “Fue muy traumático 
para la familia, esa es la parte más dura. La 
policía ha sido bastante violenta en su 
accionar contra mi familia, los grupos de 
choque violentaron sus domicilios. Ya había 
una orden contra mi persona y sabía que iba 
a terminar en la cárcel”. Cuenta Marquina 
que entró a nuestro país de manera 
clandestina por vía terrestre: “No podía 
registrarme en ningún hotel ni subirme a 
colectivos, porque se iban a registrar mis 
datos y estaba el gobierno de Macri aquí en 
la Argentina”. 
Sobre la campaña electoral del MAS-IPSP 
dice “Fue gratificante trabajar con todas las 
organizaciones de la zona Sur. Conocer esto 
y haber logrado una votación exitosa, con 
88% en la Argentina y en la zona sur con 
91%. 
Sobre el resultado electoral afirmó 
Marquina: “Para mí significó un triunfo 
contra todo pronóstico, tomando en cuenta 
que teníamos un gobierno de facto que 
utilizaba y abusaba del poder en todas las 
esferas. Sumado esto a la persecución 
política contra todos los compañeros que 
manifestaban su apoyo al MAS. Ha habido 
mucha solidaridad de las organizaciones 
bolivianas y argentinas para esta campaña, y 
ese apoyo, aunque muy básico, fue valioso 
para que logremos esta victoria. Una victoria 
que es histórica porque se derroca a un 
gobierno golpista militar, policial y 
respaldado por el Imperio con la fuerza del 
pueblo y con el amor que tiene cada 
boliviano a su patria que quería vivir en paz, 
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sin violencia. La victoria significa devolverle 
la dignidad a los bolivianos, le ganamos a un 
imperio que ejerce el poder económico en 
nuestro país y a un gobierno que tenía todas 
las condiciones para hacer fraude, cosa que 
evitamos gracias a la movilización social que 
hubo con compañeros valiosos como 
Rolando Gutiérrez, que fue asesinado”. 
Sobre cómo se preparan para la vuelta a 
Bolivia y el nuevo gobierno, Marquina 
asegura que “Sabemos que no va a ser fácil 
este año y el próximo, va a ser muy duro 
para el gobierno de Luis Arce. La derecha va 
seguir generando movimientos 
desestabilizadores, a seguir movilizando, hay 
grupos armados. Tenemos que enfrentar 
estas movilizaciones con negociaciones de 
manera estratégica para que el pueblo 
boliviano tenga paz. 
“Va a ser un gobierno difícil pero con el 
apoyo del pueblo y trabajando con la verdad 
vamos a salir adelante de esta crisis 
económica. La derecha no va a descansar un 
minuto en querer generar un nuevo golpe de 
Estado, eso lo tenemos sumamente claro. El 
liderazgo de Evo Morales va a ser 
fundamental para que la unidad del pueblo 
boliviano y del Movimiento al Socialismo se 
mantenga porque esa es la clave para poder 
enfrentar todo este año”. 
Cerramos la nota agradeciéndole a Jonathan 
y expresándole con mucha humildad que 
desde el PCR nos sentimos orgullosamente 
parte del triunfo del pueblo boliviano. 
Compartimos sus palabras hacia todos los 
compañeros y compañeras de nuestro 
Partido: “el PCR ha sido solidario con 
nosotros y un apoyo fundamental para 
nuestra victoria ya que hemos recibido la 
orientación para poder dar pasos concretos y 
efectivos en la campaña, nos ha 
acompañado, nos ha apoyado en aspectos 
muy importantes, en el aspecto logístico, con 
los contactos con la colectividad boliviana, y 
nos ayudó a articular una campaña con los 
compatriotas bolivianos. Creo que en gran 
parte del triunfo se lo debemos a 
compañeros de organizaciones argentinas, 
entre ellas el PCR”. /// 
 

 

>> partido 
Otto Vargas 

Es necesario 
investigar 

 
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. 
 

Es necesario investigar 
En ocasiones hay camaradas que tienen una 
opinión formada sobre determinado hecho o 
situación. Opinión que nos llama la atención 
porque no sabemos en qué se basa. Porque 
no es el fruto de una investigación, y cuando 
preguntan lo hacen para reforzar la opinión 
que ya se han formado de las cosas. Siempre 
es necesario investigar para hablar con 
fundamento. 
  

Buscar la verdad en los hechos 
Este es un principio clave de la filosofía 
marxista. Los hechos existen con 
independencia de nuestra conciencia y de 
nuestros deseos. Buscar es estudiar e 
investigar, integrando teoría y práctica, y 
sólo llegamos a la verdad cuando conocemos 
las relaciones internas de las cosas y las 
leyes que las rigen. /// 
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A 44 años de su secuestro  
por la dictadura videlista 

Eugenio Cabib 
¡presente! 

 
Eugenio Cabib tenía treinta y dos años en 
1976, ese 11 de noviembre, cuando pasada la 
medianoche, un grupo de tareas del ejército 
lo secuestró de su domicilio, en la Capital 
Federal. 
Se había sumado al PCR en 1970, como parte 
del torrente revolucionario que se expresaba 
en las puebladas de esos años. Como 
recordará su hermana Cristina Cabib, 
integrante de la Comisión de Homenaje a las 
Madres de Plaza de Mayo de Quilmes: 
“Convencido de la necesidad de que el 
proceso revolucionario debía ser 
encabezado por el movimiento obrero, 
decidiste ser parte, dejaste tu trabajo de 
oficina y fuiste a trabajar en una fábrica: 
Camea”. 
Al tiempo, peleando la organización del 
cuerpo de delegados y al perder una 
elección, fue despedido de Camea acusado de 
subversivo. Luego, Eugenio fue parte de la 
lucha antigolpista planteada por el PCR. Y ya 
secuestrado, mantuvo sus principios 
revolucionarios, ya que guardó celosamente, 
ante la tortura, direcciones, nombres, 
actividades de sus camaradas y organización 
de su PCR. 
A 44 años de su secuestro no olvidamos, no 
perdonamos. Seguimos la lucha por juicio y 
castigo a todos los responsables de crímenes 
contra el pueblo, y contra la impunidad de 
ayer y de hoy, y reafirmamos lo que dijera tu 
hermana en el 30 aniversario de tu 

secuestro: “Querido hermano, querido 
camarada, seguimos marchando, seguimos 
peleando por esa patria que soñaste y por la 
que luchaste”. /// 
 

 
El Vasco de la tierra y mucho más 

El camarada 
Carlos Paillole   

 
El 13 de noviembre de 2009, en Rosario, 
provincia de Santa Fe, falleció Carlos Alberto 
Paillole. Nuestro querido Vasco era miembro 
del Comité Central del PCR y de su Comisión 
Política, y director del Distrito 6 de la 
Federación Agraria Argentina. Encabezaba 
la corriente interna de FAA, Chacareros 
Federados. 
Recordamos algunos fragmentos de las 
palabras del camarada Otto Vargas, en su 
despedida: “Era uno de los dirigentes de 
nuestro Partido, con una larga historia, 
porque él fue dirigente estudiantil. Dijo 
Onganía, después del Cordobazo: arrimaron 
una llama ardiente al polvorín reseco. Si 
sabría él por qué estaba reseco… ¿Y qué fue 
lo que se arrimó? Se arrimó el Correntinazo 
que hizo arder la Argentina. ¿Y quién 
presidía la Federación Universitaria que 
sacó a las masas estudiantiles a la calle y 
produjo aquel acontecimiento que desató el 
Rosariazo, después el Cordobazo y todo lo 
que conocemos? La presidía el Vasco 
Paillole. 
“Claro, si pensamos en un “estudiantito”, 
como se suele decir, no vamos a entender 
quién presidía la Federación Universitaria 
del Nordeste. Porque el Vasco Paillole ya 
para ese entonces había andado de croto. Ya 
tenía su historia de prisión en Tierra del 
Fuego, castigado por lo que había hecho en 
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Puerto Belgrano. Ese fue el hombre que 
encabezó el Correntinazo. Es decir, tenía 
mucha calle. 
“¿Qué más se puede decir? Que era 
apasionado, que era franco. Tenía mucha 
calle. Lo que es muy importante para un 
revolucionario, porque la revolución precisa 
mucho de los de los libros, pero también 
precisa de los de la calle, del conocimiento 
de los hombres y de la vida. Y eso fue el 
Vasco Paillole.  
“Acá se hablaba de la lucha de él, del 
acopladito. La lucha del acopladito hizo la 
primera concentración de masas en la 
Argentina contra la dictadura que se hizo en 
el campo. Que se hizo en Villa María y en 
otros lugares también. Cañada de Gómez, 
Villa María, y ahí anduvo. Antes había 
andado en las Ligas Agrarias, y después se 
metió en la Federación Agraria. Acá se ha 
dicho todo eso. 
“Vasco: tené la seguridad que van a surgir 
nuevos combatientes. Vos tuviste una virtud, 
aparte de lo que aquí se dice de la franqueza, 
vos fuiste un gran luchador por la unidad del 
Partido. Un gran luchador por la unidad del 
Partido. Algún día, a lo mejor se podrán 
contar anécdotas sobre esto que estoy 
diciendo. Y si esa unidad del Partido se 
mantiene, sobre la base de los principios que 
nos han guiado, van a surgir nuevos 
combatientes, y las banderas que vos alzaste, 
las banderas que alzamos todos nosotros 
para conquistar una Argentina sin 
explotados ni explotadores, va a ser llevada 
al triunfo. Por eso Vasco, siempre vas a estar 
con nosotros en nuestras luchas, ¡hasta la 
victoria siempre!”. /// 

 
 

Quilmes Berazategui Varela: 
Células para dirigir la lucha política 

Círculos de 
lectores para 
protagonizar  
la discusión 
Corresponsal 

 
 
El 19 de marzo, una declaración firmada por 
el camarada Jacinto Roldán delineaba que 
nuestra táctica de acumulación, si se 
decretaba la cuarentena, debía tener centro 
en los barrios. También nos orientaba a 
armar comités barriales de emergencia, 
como instrumentos para que el pueblo 
protagonice la batalla contra la pandemia. 
Esto nos permitió encarar la "cuarentena" 
con una línea de masas. 
Otro gran acierto del Comité Central (CC) fue 
la decisión de seguir publicando el hoy en 
plena pandemia mundial (formato digital) e 
impulsar que la distribución fuera por los 
canales orgánicos. 
  

Antecedentes 
En nuestra zona, en otro momento político, 
habíamos realizado una buena campaña de 
círculos de lectores (particularmente antes y 
después del acto en All Boys y durante todo 
2019). Esa iniciativa había contribuido de 
manera decisiva para que cientos de 
compañeras y compañeros que enfrentaban 
al macrismo en las calles tomarán en sus 
manos la pelea por constituir el Frente de 
Todos y la campaña electoral. Muchos de 
esos compañeros se afiliaron al PCR en ese 
proceso. 
La lucha en las calles, principalmente con la 
unidad lograda en "los Cayetanos", el 
protagonismo en el debate político (con los 
círculos de lectores) y la campaña para 
derrotar a Macri generaron las condiciones 
para pegar un salto en la afiliación. La 
derrota electoral de Macri a manos del 
Frente de Todos causó gran alegría a 
nuestras fuerzas y a la enorme mayoría del 
pueblo. Casi inmediatamente se desató la 
pandemia en nuestra Patria.  
  

Nueva campaña de círculos de 
lectores: por una corriente 
comunista revolucionaria de masas 
En la dirección zonal, a la luz de lo discutido 
por el CC y la circular mencionada, vimos 
que la táctica de acumular fuerzas 
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revolucionarias, poner el centro en los 
barrios y pelear los comités barriales de 
emergencia, exigía constituir organismos. Es 
decir, los círculos de lectores permitieron que 
compañeras y compañeros (afiliados y no 
afiliados) protagonicen la discusión política. 
Las células son un salto cualitativo, al ser el 
instrumento para que sus integrantes tomen 
en sus manos la lucha política por dirigir el 
barrio, en medio de esa pandemia, 
empujando la unidad a través de los comités 
barriales de emergencia. 
También hay que decir que en los sectores 
del Partido en los que estuvo en discusión la 
conformación del Frente o donde no se hizo 
campaña, nos estancamos o retrocedimos. 
Allí, la batalla es por revertir. 
Ha crecido el Partido, y en mayor 
proporción, los movimientos que 
orientamos, principalmente el de 
desocupados y precarizados. Hace dos meses 
iniciamos una nueva campaña de círculos de 
lectores. La necesidad de acumular fuerzas y 
de desarrollar una corriente comunista 
revolucionaria de masas nos llevó a 
impulsar esta iniciativa desde la dirección 
zonal. Hay experiencias muy buenas. Los 
círculos se realizan en muchos lugares 
encabezados por compañeras y compañeros 
del lugar, la mayoría nuevos afiliados. 
Se lee y se discute antes o después de 
cocinar, antes de salir al barrio como 
promotoras de salud, de capacitarse como en 
cuestiones de género, etc. En los círculos nos 
unimos y debatimos con compañeros 
peronistas. Se discute todo: la situación 
internacional (gran alegría por los triunfos 
en Bolivia y Chile, y por las luchas en 
Latinoamérica); los números de la pandemia; 
las embestidas de la derecha macrista; las 
medidas del gobierno; el Impuesto a las 
Grandes Fortunas; la Ley de Tierra, Techo y 
Trabajo; las notas sobre el movimiento de 
mujeres, etc. 
Esa masa principalmente peronista que está 
incorporándose al movimiento de 
desocupados y precarizados, protagoniza los 
círculos de lectores y va conociendo a 
nuestro Partido, nuestra línea. Una parte se 
incorpora y ahí debemos volver a tomar 
medidas para que tengan funcionamiento 
político en un organismo. La experiencia 
mayormente exitosa en los barrios nos 
animó a intentarlo en otros sectores de 
trabajo partidario, con buenos resultados. 
Toda esta actividad con nuestro periódico 
implicó dar un salto en la impresión del hoy 
en la zona. Esto facilita que se lea la Hora 
Política y también otras notas, que grafican 

nuestra línea. A la vez, debemos mantener 
un ritmo de seguimiento semanal para 
conocer dónde se lee, qué se lee y qué 
opiniones surgen. Este ritmo semanal, 
cuando lo mantenemos, favorece el cobro y 
por lo tanto el autosostenimiento de la 
impresión a escala zonal. Cuando perdemos 
esa frecuencia, es imposible un seguimiento 
político de la prensa, y el cobro se resiente. 
Algo para destacar es que la división de 
tareas empieza a funcionar, y estamos 
realizando reuniones de frente de prensa y 
de otras áreas. Apostamos a que estas 
reuniones contribuyan a la formación de 
cuadros, tan necesaria para abordar los 
desafíos que se avecinan. /// 

 
Gran experiencia de la Biblioteca 
Mariano Moreno en Mendoza  

Cursos sobre 
marxismo 
 
Este año de cuarentena nos dejará muchas 
cosas para reflexionar, transformar y sobre 
todo para cuestionar, para poner en 
discusión y para aprender de lo inesperado, 
de lo confuso, de lo que nos descolocó, pero 
de la cual pudimos hacer experiencia 
enfrentado una crisis sanitaria, 
protagonizando desde los distintos lugares la 
organización en la lucha contra el hambre y 
también en el estudio.  
Desde el Partido en nuestra zona decidimos, 
a través de la Biblioteca Mariano Moreno, 
realizar una serie de cursos sobre el 
marxismo con la intención de incentivar el 
estudio de la teoría marxista- leninista-
maoísta. La pandemia y con ella la 
cuarentena trajeron un abanico de 
situaciones políticas, sociales y económicas 
que nos convocó, más allá de enfrentarla, a 
estudiar, a reflexionar sobre experiencias de 
ayer que nos pueden ayudar a comprender 
el hoy, sobre todo cuando cada día se hace 
más necesaria la revolución en nuestro país.  
Cursos sobre Marxismo inició con el capítulo 
1: “Del socialismo utópico, al científico”, el 2º 
fue “Imperialismo, fase superior del 
capitalismo”, 3º “Teoría marxista del Estado” 
y cerró con “Aportes de Mao Tsetung al 
desarrollo del marxismo-leninismo”. El 
curso fue llevado adelante por nuestro 
compañero Jaime Valls quien de manera 
muy didáctica fue acercándonos a conocer y 
debatir con diversos ejemplos la teoría. Su 
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dinamismo y sencillez en cada exposición 
posibilitó la comprensión de los textos, que  
de estudiarlos individualmente, podría ser 
confuso. Sirvió para hablar sobre marxismo, 
para incentivar que cada lugar se organice 
para estudiar, y lo interesante es la llegada 
que han tenido.  
La pandemia nos obligó a idear formas para 
seguir estudiando, y es así que se pensó en 
una logística a través de las redes sociales, en 
este caso se decidió la plataforma Facebook 
Live para transmitir y luego se sube el curso 
a Youtube. El alcance de estos cursos es 
difícil de calcular, pero sabemos que más 
allá de los conectados en vivo, la llegada ha 
sido grande. Al quedar grabado, se puede 
seguir viendo y eso nos ayuda a que se 
pueda planificar el estudio de las diversas 
formas posibles, siempre teniendo en cuenta 
la situación de cuarentena para resguardar 
la salud de cada compañera y compañero.   
Dimos un gran paso, sabemos que es un 
buen material para estudiar y que sigue en 
las redes. Esta fue una actividad importante 
en plena cuarentena donde las redes sociales 
fueron y son el medio de comunicación más 
usado. Que hoy nos propongamos estudiar 
esta compleja realidad es clave para 
comprender, analizar y definir el camino a 
seguir en esta lucha por la revolución. 
Estudiar es poder, y si estudiamos marxismo 
es la herramienta de poder de los de abajo 
para derrotar a los de arriba que nos 
oprimen.  
El gran desafío es continuar con estos cursos, 
y lograr que, al calor de los debates que se 
vienen dando en la política nacional e 
internacional podamos tener las 
herramientas que nos abran camino para la 
acción.  
Nos preparamos para la segunda temporada 
de cursos, que comienzan a mediados de 
noviembre, esta etapa será muy importante, 
ya que es un momento ideal para poder 
contribuir al análisis de la realidad nacional 
y mundial que se está desarrollando.  
Tal como lo dijo Otto Vargas: “Lo importante 
es que estudiemos estas cosas: qué es el 
leninismo, qué es el marxismo, qué es el 
maoísmo. Que estudiemos. Que los que más 
saben ayuden a los que menos saben. Que 
todos nos ayudemos, y que podamos iniciar 
un camino de estudio.”  
Desde la Biblioteca Mariano Moreno 
venimos realizando también un gran trabajo 
con los materiales de nuestro Partido, con la 
literatura, con charlas, para que logremos en 
cada lugar iniciar ese camino de estudio, 
como así lo marcaba Mao Tsetung: “Para 

acabar con la práctica de actuar a ciegas, tan 
difundida en nuestro Partido, debemos 
estimular a nuestros camaradas a pensar, 
aprender el método analítico y cultivar el 
hábito del análisis”. /// 

 
PCR de Córdoba 

Camarada Leo 
Galer ¡hasta la 
victoria siempre! 

  
El Leo fue uno de los compañeros que se 
quedó construyendo en la clandestinidad 
nuestro PCR, luego de arrasada la zona por 
la dictadura genocida.  
Se afilió a la JCR cuando estaba en el 
secundario. Nos transmitió a las nuevas 
generaciones su admiración y respeto 
profundo por nuestros camaradas Luis 
Marquez, Rene Salamanca, el Gordo Antonio, 
Luis Molina, María Eugenia Irazusta. 
Siempre estuvo preocupado por mantener 
viva la memoria de estos compañeros y 
compañeras que dieron su vida enfrentando 
el golpe y la dictadura.  
Militó con entusiasmo en los últimos años 
para obtener la personería del PTP y 
conformó hasta sus últimos días la Comisión 
Homenaje René Salamanca. 
Despedimos al compañero con profundo 
dolor, lo llevaremos en la memoria del 
partido de Córdoba. /// 
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>> mujeres 

13N Jornada Nacional 

Tierra, techo  
y trabajo  
para todas 

 
 
El viernes 13 de noviembre realizaremos 
una jornada nacional por “Tierra, techo y 
trabajo para todas”. Damos así continuidad a 
la pelea que venimos dando por el acceso a 
la tierra para vivir, producir  y trabajar, a la 
vivienda y al trabajo, necesidades urgentes 
en particular para las mujeres. 
Por eso desde los movimientos de mujeres y 
los feminismos convocamos a una jornada 
nacional y federal, impulsada en todo el país 
por las Mujeres Evita, Somos Barrios de Pie, 
la CCC, la Federación Nacional Campesina, la 
Campaña por la Emergencia Nacional en 
Violencia Contra las Mujeres y Marea 
(feminismo popular). 
Las mujeres, con las actividades del 13 de 
noviembre siguiendo las modalidades que 
permita la pandemia en cada lugar, daremos 
impulso a la Ley de Tierra, Techo y Trabajo 
impulsada por el diputado nacional Juan 
Carlos Alderete y más de 30 diputadas y 
diputados de distintos bloques 
parlamentarios. 

Vamos a la jornada convencidas de la 
necesidad de que las mujeres cabeza de 
familia tengan prioridad en el acceso a la 
tierra para vivir, producir y trabajar, al 
techo y al trabajo. 
También para que los proyectos de barrios 
populares y zonas rurales contemplen la 
construcción de casas seguras para las 
mujeres, así como centros culturales y 
deportivos. 
El 13 de noviembre daremos otro paso para 
que el proyecto de ley se conozca 
masivamente, porque la tierra, el techo y el 
trabajo son una necesidad de millones. 
Daremos difusión en las redes, en los 
comedores y merenderos, zonas rurales, en 
los lugares de trabajo y todos los lugares 
desde donde las mujeres seguimos la pelea 
por nuestros derechos. 
Además, realizaremos un acto central 
unitario en la sede del Movimiento de 
Desocupados y Precarizados de la CCC de la 
Matanza. /// 

 
   


