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Los trabajadores y el pueblo no queremos seguir
pagando una crisis que no generamos. La tierra,
el techo y el trabajo son una necesidad de millones.

Ajustar a las
grandes fortunas

El 17/11 se movilizó en todo el país por el impuesto a las
grandes fortunas. Foto: C
 abecera de la marcha al Congreso

El pueblo en las calles volteó el gobierno de Merino

Rebelión popular en Perú
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Vamos por
el impuesto
a las grandes
fortunas

El 13 de noviembre miles de mujeres y
diversidades protagonizaron una gran
jornada de lucha por tierra, techo y trabajo.
Foto: Pichanal, Salta

En medio de la pandemia crecen los
sufrimientos y las necesidades de las
mayorías en todo el mundo. Enfrentando
la receta de ajuste y entrega crece la
rebeldía de los pueblos. En la Argentina a
lo largo y ancho del país se hace sentir el
reclamo popular para que el impuesto
extraordinario a las grandes fortunas lo
paguen los que se llenaron los bolsillos
con el macrismo.
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro

1
La pandemia sigue
en el centro de la pelea
La pandemia sigue castigando a los
pueblos de casi todo el mundo. Europa
y Estados Unidos soportan una
“segunda ola”. Las vacunas siguen en
etapa de pruebas, la de Rusia y la de
Pfizer (de Estados Unidos) y Biontech
(alemana) superarían el 90% de
eficacia ¿Cuánto tiempo llevará

fabricar y vacunar a miles de millones
de personas?
En la Argentina los casos suman
1.318.384, los fallecidos 35.727 y los
recuperados 1.140.196 al 17/11.
La lucha contra la pandemia, el
hambre, la desocupación y el
hacinamiento sigue siendo la
emergencia principal del pueblo.
Llegamos a esta situación evitando el
desborde de la pandemia, por las
medidas correctas del gobierno que se
aplicaron de inicio y permitieron ganar
tiempo para tratar de adecuar el
sistema de salud que venía de años de
abandono y había sido llevado a su
mínima expresión con el gobierno de
Macri. Y se hizo sentir el enorme
protagonismo del pueblo en esa lucha.
El PCR y su JCR, la CCC y los Cayetanos,
la FNC y otras organizaciones en las
que participamos, encabezan la lucha

organizando los comités de barrios y
los promotores de salud. Esto empalmó
con el esfuerzo de los trabajadores de
la salud y los científicos que aportaron
herramientas para esa pelea. Son miles
y miles, en la primera trinchera,
arriesgando sus vidas. Garantizar ese
protagonismo es clave para los
tiempos que se vienen.

2
Bolsillos llenos
y no se les cae ni una moneda
Macri, Bullrich, Pichetto y sus socios
han sido con sus campañas promotores
de ridiculizar las medidas contra la
pandemia. Esas campañas son
funcionales a los intereses de sus
bolsillos y los de sus socios. La
pandemia ha dado un gran golpe a la
economía del país y de todo el pueblo

argentino. Pero ese puñado de
oligarcas nunca pierde.
Mercado Libre, la empresa encabezada
por el macrista Galperín de la que son
dueños los bancos y fondos financieros
yanquis, aumentó su valor 179% desde
que comenzó la pandemia.
Las petroleras, como lo muestra un
reciente documento de YPF, con
suspensiones, despidos y recorte
salarial, bajaron el precio de costo de
producción del barril de 12 a 7,6
dólares. Pero presionaron y le
impusieron al gobierno un precio de 45
dólares el barril para el mercado
interno hasta fin de este año. No fue
peor por la lucha de los petroleros.
Las cerealeras compraron barato la
soja a los campesinos y chacareros y
ahora se llenan los bolsillos con el
aumento del precio internacional.

¿Cuánto ganaron los bancos privados y
demás usureros con la corrida del
dólar?
La aparición de la “Mesa del Encuentro
Militar y de Fuerzas de Seguridad”
intenta colocarse como punto de
referencia para el conjunto de las
fuerzas armadas y policiales. Un
elemento clave es la participación del
general Pascualini, quien fue jefe del
Estado Mayor del Ejército (la máxima
autoridad militar) designado por
Mauricio Macri. También el comisario
general Pablo Bressi, jefe de la
bonaerense en el gobierno de María
Eugenia Vidal. La “mesa” fue
repudiada por el centro de veteranos
de guerra de Malvinas de Quilmes y de
la provincia de Buenos Aires.

3
De cambios y chupasangres
El conflicto de la Bonaerense, el
chantaje de la corrida del dólar, el
desalojo y la represión en Guernica por
el gobierno de Kicillof, y el silencio del
gobierno nacional, han provocado
cambios en la situación política.
El gobierno abrió negociaciones con la
Asociación Empresaria Argentina, los
monopolios que impulsan la
devaluación y el ajuste. También se
reunió con el Consejo Agroindustrial
Argentino (CAA), encabezado por
latifundistas y monopolios de los
agronegocios, y también participan
más de 50 organizaciones agrarias. El
plan de la CAA es aumentar a 100.000
millones de dólares las exportaciones
agrarias, reforzando el “modelo” de
concentración y extranjerización de la

tierra, y el monopolio de las
exportaciones, golpeando a
campesinos y chacareros.
La delegación del FMI está en la
Argentina. Tuvo reuniones con el
gobierno y otros sectores. Llegó con el
chantaje de la horca financiera de una
deuda externa impagable, planteando
devaluar y ajustar, reduciendo el
déficit fiscal mediante el recorte de
gastos sociales.
En esa dirección el gobierno creó una
fórmula para los aumentos a las
jubilaciones: 50% por el índice
promedio de salarios en blanco, y 50%
por el aumento de la recaudación de la
ANSES. Los salarios tienen más de un
20% de retraso en relación a la
inflación, y la recaudación de la ANSES
se achica porque los despedidos no
aportan. La fórmula castiga aún más a
los jubilados y pensionados, sobre todo

a los millones que están en la mínima,
muy por debajo de la canasta familiar.
Además, el proyecto de presupuesto
que está discutiendo el Congreso no
incluye el IFE y los ATP, y en enero
comienza el aumento de las tarifas y
costos bancarios.
No es haciendo buena letra con los
buitres del FMI, pagando una deuda
ilegítima y fraudulenta, como el pueblo
saldrá de sus sufrimientos.

4
Bolivia, Chile, ahora
masiva lucha en Perú
Los pueblos latinoamericanos nos
hermanamos con el combativo triunfo
del pueblo boliviano, que en menos de
un año de lucha en las calles y
finalmente en las urnas, derrotó a la
derecha golpista reaccionaria y
proyanqui. El MAS, con Luis Arce como

presidente y David Choquehuanca vice,
volvió al gobierno. Grandes masas
populares festejaron el triunfo, y
siguieron el festejo con el regreso a su
tierra del querido Evo Morales.
El triunfo del pueblo boliviano muestra
la necesidad de la unidad de los
pueblos latinoamericanos para seguir
enfrentando la dependencia a uno u
otro imperialismo y al latifundio
terrateniente.
En Perú, luego de la destitución del
presidente Vizcarra por el congreso y
la designación de Manuel Merino, hubo
grandes manifestaciones que fueron
salvajemente reprimidas. En ellas dos
manifestantes fueron asesinados, hay
decenas de heridos y desaparecidos.
Después de seis días de movilizaciones
populares Merino tuvo que renunciar y
el 16/11 el Congreso designó a
Francisco Sagasti (Partido Morado),

quien se convirtió en el tercer
presidente en pocos días.
En EEUU, Donald Trump aceptó su
derrota y enseguida se arrepintió. Sus
seguidores se movilizaron en
Washington, con grupos fascistas con
chalecos antibalas. Se prolonga la crisis
institucional, y se acerca el límite del
tiempo de recuento de votos en cada
Estado y la fecha de reunión del
Consejo de Electores, el 14/12.
Del otro lado del hemisferio, quince
países de Asia y Oceanía firmaron el
acuerdo de la mayor asociación
comercial del mundo, un gran paso en
la expansión imperialista de China. La
Asociación Económica Integral
Regional abarcará a 2.100 millones de
personas y el 30% del PIB mundial. La
integran China, Japón, Corea del Sur,
Australia, Nueva Zelanda, Malasia,
Indonesia, Tailandia, Singapur,
Filipinas, Vietnam, Birmania,

Camboya, Lagos, Brunei. La India se
retiró y Japón mantiene diferencias.

5
Una fuerza de vanguardia de masas
El pueblo no quiere seguir pagando
la crisis y con sus luchas avanza en
su protagonismo. Quiere ir por más.
Fue con su protagonismo que creció en
estos meses, que el pueblo pudo jugar
un gran papel para que el 17-11 el
Congreso de la Nación discuta el
impuesto extraordinario a las grandes
fortunas.
También luchan los petroleros
forzando a las patronales a producir.
Los enfermeros y los médicos por su
salario y sus condiciones de trabajo.
Los docentes universitarios están en
plan de lucha. Protestan campesinos y
chacareros por la entrega de tierras

para las granjas chinas. Los originarios
defienden sus tierras ancestrales. La
comunidad ava guaraní Iwi Imeby
denuncia el intento de desalojo en La
Plata.
Fue nacional la jornada de mujeres el
día 13/11 reclamando la sanción de la
Ley de Techo, Tierra y Trabajo y sus
reivindicaciones.
No seguir pagando el ajuste es la
exigencia de un pueblo que jugó
para derrotar a Macri en las calles y
en las urnas. Que paguen el ajuste
los que la juntaron con pala.
Los sectores de monopolios
imperialistas y terratenientes que tiene
detrás el macrismo y sus socios son
poderosos y juegan para volver. Hacia
ellos dirigimos el golpe principal de
la lucha popular.

Con el país dividido social, cultural y
políticamente, junto a los Cayetanos y
otros sectores populares, estamos en el
Frente de Todos, porque es necesaria
la más amplia unidad para impulsar a
las grandes masas a la lucha por sus
reivindicaciones económicas, sociales,
culturales y políticas.
En ese amplio frente también
golpeamos juntos, con
independencia, con sectores cuyo
objetivo es sumar al país a la
expansión del imperialismo chino y
otros.
Peleamos por ponernos a la cabeza de
la lucha de la clase obrera, el
campesinado pobre y medio, y de todos
los sectores populares; aprendemos de
sus mejores experiencias para
generalizarlas.
Escuchamos a las masas y les
ofrecemos un puesto de lucha para

poder ser una fuerza revolucionaria
que abarque todo el país y sea
reconocida por las grandes masas.
Porque somos conscientes de que las
cuestiones fundamentales de grandes
masas empobrecidas no se resolverán
de fondo mientras se mantenga el
Estado oligárquico-imperialista que
nos oprime.
Para una línea de acumulación
revolucionaria es necesario afiliar y
organizar a miles al PCR y su JCR,
garantizando su funcionamiento
político, construyendo un poderoso
Partido que con una justa línea de
frente único dispute la dirección
política de las masas y permita
impulsar al movimiento revolucionario
hacia adelante, hasta terminar con el
latifundio y la dependencia, y con este
Estado podrido que los sostiene. ///
>> índice

>> movimiento obrero
20 de noviembre. Acto
central en La Matanza

26 años
de la CCC
El 20 de noviembre, Día de la
Soberanía, se realizará en La
Matanza el acto central por los 26
años de la CCC. De una nota
publicada en su página nacional
(cccnacional.com) reproducimos
extractos con las opiniones de los
compañeros Jorge Mario Smith,
Mariano Sánchez y Juan Carlos
Alderete, dirigentes de los ocupados,
de los jubilados y los desocupados.

Juan Carlos Alderete, diputado
nacional del PTP-PCR en el Frente de

Todos y coordinador del Movimiento
de Desocupados y Precarizados de la
Corriente, afirmó que “debíamos
fundar una nueva organización
sindical en donde agregamos la
palabra Combativa porque en esa
corriente además de los clasistas había
peronistas, radicales, etc. que
coincidíamos en el modelo sindical que
levantábamos. En mayo de 1994
tuvimos el primer plenario, en donde
confluimos con varios sindicalistas y
compañeros que nos unimos en la
nueva etapa del país en un plan de
lucha contra la política de Menem. La
primera expresión de esto fue la
Marcha Federal en junio de 1994 junto
a la CTA, la CGT, el MTA. Con los
compañeros Ubaldini, Palacios y Hugo
Moyano, y la CTA en esa época dirigida
por Víctor De Gennaro”.
Jorge Smith, dirigente de los
trabajadores del Astillero Río Santiago,

a su vez, remarca: “nosotros tenemos el
orgullo de decir que fuimos los que
iniciamos los piquetes obreros después
del golpe, siguiendo la tradición de los
piquetes del movimiento obrero en la
historia Argentina. Y los inauguramos
en 1991 con los trabajadores estatales
de Jujuy, y con los trabajadores
municipales de Güemes (Salta) del
compañero Caliva; y el piquete que
realizamos los compañeros del
Astillero Río Santiago. Todo esto entre
los meses de junio y julio de 1991,
incluso antes que Cutral-Có. Esa es la
historia de luchas donde incidió la
Corriente Clasista y Combativa en el
movimiento obrero”, señala Smith.
“Se incorporaron distintos sectores en
el Salón Verdi en el año 94”, rememora
Mariano Sánchez, coordinador
nacional del Movimiento
Independiente de Jubilados y
Pensionados de la CCC. Predominaban

los sectores de trabajadores ocupados y
se incorporó un pequeño sector de
jubilados”. El desarrollo de los
movimientos desocupados, “fue
posterior, y la CCC fue promotora
principal, esto se dio con la política de
Menem, cuando hubo un aumento de
la desocupación. Fue a finales de la
década que se constituye con el avance
de la desocupación y de la pobreza la
vertiente de los desocupados”, afirmó
Sánchez.
Los clasistas y las
Agrupaciones 1º de Mayo
“La historia de la CCC arranca con las
Agrupaciones Clasistas 1º de Mayo de
la década del ‘60 del siglo pasado”,
remarca Smith. Juan Carlos Alderete
señala que “varios de los que
fundamos la CCC venimos del
sindicalismo clasista de los años ’70.
Nuestro líder histórico fue René
Salamanca quien fue tan escondido por

los medios y por algunos dirigentes
sindicales de la época. Fue el secretario
general del Smata Córdoba y fue parte
de los obreros que protagonizaron el
Cordobazo. Además Salamanca,
detenido desaparecido en 1976, fue
miembro de la CGT junto a Agustín
Tosco y Atilio López”.
“La historia, para resumirla, la
planteamos en los hechos que produjo
esta Corriente en el movimiento obrero
y que tuvieron una incidencia
importante”, afirma Jorge Smith:
“Arrancando en el Smata Córdoba
dirigido por el compañero René
Salamanca. En nuestra zona de La
Plata tuvimos la huelga más larga
contra la dictadura: 28 días en el
frigorífico Swift de Berisso con la
traición del dirigente Héctor Guana del
Sindicato de la Carne; en la década del
’80, en el gobierno de Alfonsín, tuvimos
la ocupación de la fábrica Ford en

Pacheco, que demostró que los obreros
pueden producir sin estar apretados
por los patrones. Dirigimos la histórica
lucha de los obreros de Terrabusi y
Kraft, hoy Mondelez, que en el 2009,
con el kirchnerismo, enfrentaron los
despidos que venían en el medio de esa
crisis y tenemos los compañeros del
Astillero Río Santiago que fue la única
empresa que el menemismo y los
gobiernos posteriores nunca pudieron
cerrar ni liquidar”.
Finaliza Smith planteando: “Desde la
CCC tenemos una línea. Defendemos
los intereses de la clase obrera,
defendemos el salario siempre
tendiendo a que sea acorde a la
canasta familiar total; defendemos la
fuente de trabajo; defendemos el
patrimonio nacional. Somos una
corriente antiimperialista y al mismo
tiempo la CCC lucha porque los
principales protagonistas de la lucha

de los trabajadores sean los propios
trabajadores. Por eso nuestro
instrumento principal son los Cuerpos
de Delegados”.
Finalmente recuerda Juan Carlos
Alderete, la opinión de Otto Vargas,
secretario general del PCR fallecido en
el 2019, sobre la necesidad histórica de
organizar a los desocupados para el
mundo que se venía. Nos decía que
“teníamos que aprender de lo que pasó
en la Alemania de Hitler. Allí los
desocupados fueron ganados por el
nazismo. Otto comprendió el rol de los
desocupados y los jubilados como parte
de la clase obrera en la Argentina”.
Zona Sudoeste CABA
Informan los compañeros que el 6/11
realizaron una actividad con delegados
de los barrios, en la que se pasó un
video que muestra el trabajo de la CCC
en la zona. /// >> índice

Movimiento Independiente
de Jubilados y Pensionados

Los jubilados
y pensionados
no admiten
más ajustes
Los jubilados enfrentamos el ajuste y la
entrega de cuatro años de Macri, y
somos parte del Frente de Todos que
pudo derrotar al macrismo en las
elecciones. Ahora es tiempo de que la
crisis la paguen los que se
beneficiaron.
La pandemia agravó todo, y aunque
insuficientes, las importantes medidas
que tomó el gobierno ayudaron a
afrontar las duras condiciones que
tenemos los adultos mayores.

Sabemos de las presiones del FMI, que
regaló decenas de millones de dólares
para que continuara el macrismo y
ahora para un ajuste para volver a
salvar a los que se la llevaron en pala
en estos tiempos.
El Movimiento Independiente de
Jubilados y Pensionados (MIJP) en la
CCC se reúne por una campaña para
que la crisis no la siga pagando el
pueblo. Por lo cual cualquier fórmula
de adecuación de las jubilaciones tiene
que tener una cláusula que nunca debe
ser inferior a la inflación. Además
antes de cualquier fórmula, el haber
debe contener un aumento que
recupere lo perdido con el macrismo,
un 15%.
Hay que tomar medidas como la ley de
Techo Tierra y Trabajo, el Impuesto a
las grandes fortunas, y para que la
deuda externa fraudulenta se

investigue y no se pague con hambre y
la miseria del pueblo.
El jueves 19/11 realizaremos una
jornada de lucha. /// >> índice
___________
Reclaman la continuidad de la Terminal 5

Conflicto en el
Puerto de
Buenos Aires
Corresponsal

En mayo pasado los gremios portuarios
de la Fempinra lograron que se
prorrogara por dos años las
licitaciones en dos de las tres
terminales del puerto de Buenos Aires.
Estas son: TRP Terminales Río de la
Plata 1, 2, y 3 (DP World), y APM

Terminals perteneciente a la Terminal
4 (Maersk), pero no así para la
Terminal 5. Esta última es
concesionada por Bactssa,
administradora en Argentina del
consorcio Hutchison Port de Hong
Kong, que vence el 15 de mayo de 2021.
Esto puso en estado de alerta a más de
800 trabajadores. ¿Qué es lo que está
detrás de esta decisión? ¿Por qué no se
prorroga la concesión igual que al
resto de las terminales? ¿Por qué
disminuir la capacidad operativa del
único puerto federal del país? La
licitación de la Terminal 5 había sido
ganada por Ictsi (filipina), que luego la
cedió a HP, Ictsi a su vez administra
Exolgan en Dock Sud y Tecplata.
La política de Macri golpeó duramente
al puerto de Buenos Aires con la
decisión de nombrar a Montevideo
como puerto director del Río de la
Plata y no realizar el dragado del canal

Magdalena. Ahora la crisis económica
que se agudizó con la pandemia
aceleró los tiempos de definiciones
sobre el futuro del puerto de Buenos
Aires.
Lamentablemente se vuelve hablar del
viejo proyecto macrista de reducir el
puerto de Buenos Aires a una sola
terminal de contenedores y a otra de
cruceros para el turismo ligada a la
explotación del negocio inmobiliario
en la zona.
Próximamente, el 27/11, se realizará
una audiencia pública en la Legislatura
por la intención del Gobierno de la
Ciudad de privatizar los terrenos de
Costa Salguero para la construcción de
un complejo de edificios de lujo con
acceso exclusivo al río.
También se habla de una convergencia
de intereses con el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, que vería la
oportunidad de activar el puerto de La

Plata construido en la gestión del
gobernador Scioli. Esta maniobra
volvería a beneficiar al Puerto de
Montevideo por los mayores costos de
logística que generaría a muchas
empresas. Tampoco hoy el puerto de
La Plata está en condiciones de
absorber el comercio exterior de
grandes buques.
En este contexto de crisis es
fundamental que el gobierno nacional
garantice la continuidad de las fuentes
laborales de los más de 800
trabajadores que hoy están en riesgo
por una disputa de negocios y
concentración del mercado, para que
no sea el pueblo el que siga pagando
las consecuencias de esta crisis.
Al mismo tiempo se hace
imprescindible y es la oportunidad de
discutir, qué proyecto portuario
queremos para nuestro país,
recuperando resortes claves de nuestra

economía como el control del comercio
exterior. En esta pelea es fundamental
el rol de los trabajadores portuarios,
que vienen a la cabeza de la lucha
defendiendo los puestos de trabajo. ///
>> índice
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En Casilda, Santa Fe

Reclamos de
trabajadores
a Perotti
Corresponsal
El viernes 13 de noviembre a las 16
llegó a la ciudad de Casilda el
gobernador Omar Perotti para
entregar fondos de obras menores y
fondos Covid 19 a las localidades de
Casilda y otros pueblos de la zona, pero

frente a la Municipalidad lo esperaban
trabajadores y trabajadoras de ATE
Casilda, junto a Amsafe Caseros, con
fuertes reclamos para hacer oír sus
voces.
El ministro de Desarrollo Social Danilo
Capitani pidió que solo ingrese a la
Municipalidad un representante para
poder hablar. Emiliano Scopetta de
ATE de nuestra localidad fue el que
ingresó al palacio Municipal. Emiliano
planteó una crítica a la política salarial
de este gobierno: “Entendemos que las
sumas en negro no remunerativas y no
bonificables no son la solución de
fondo para sacar a los trabajadores
debajo de la línea de pobreza”. Allí,
también, se entregó un petitorio con
algunos puntos urgentes e
indispensables para los trabajadores y
trabajadoras que no pueden sostener
más esta situación económica y de

desgaste laboral que están sufriendo
por la pandemia.
Los puntos que contemplan son:
Urgente salario de emergencia a todos
los asistentes escolares reemplazantes.
Ya que el bono implementado hasta el
momento lo cobró una mínima parte
del personal. Urgente aumento del
valor de la hora de los trabajadores
acompañantes personalizados de la
Dirección de Niñez y Bono de
emergencia. Autorización de
reemplazos para todas las áreas del
Hospital San Carlos. El personal está
agotado y necesitan que estén
garantizadas las LAO (Licencias
Anuales Ordinarias) sin que se
resientan los servicios. Más personal
para el Hospital San Carlos y centros de
salud. Urgente blanqueo e
incorporación de las sumas en negro al
básico para que entren en el cálculo de
aguinaldo y reapertura de paritarias.

En representación de los docentes
reemplazantes, Agustín Ferraretto nos
comenta que: “El bono del mes de
octubre no alcanza ya que solo abarca
a un pequeño número de docentes
reemplazantes, la gran mayoría queda
fuera de este beneficio pero a la vez,
todavía los que han podido acceder a
ese beneficio no lo han cobrado.
Necesitamos un salario de emergencia
ya para los docentes reemplazantes”.
Se espera una pronta respuesta del
gobernador ya que dichos reclamos
son verdaderamente justos. Todas y
todos los trabajadores estatales han
estado y siguen estando en la primera
línea dándole pelea a la pandemia y es
razonable que sea reconocido sus
esfuerzos para poder afrontar la crisis
económica por la que está atravesando
todo el país. /// >> índice

>> campo popular
Actividades en todo el país
en apoyo al proyecto de ley

Crece el
reclamo por
tierra, techo
y trabajo
Nuestros corresponsales informan de
la pelea por el urgente tratamiento de
la ley de Tierra, Techo y Trabajo
presentada por nuestro compañero
diputado nacional del PTP-PCR en el
Frente de Todos Juan Carlos Alderete,
junto a más de 30 diputadas y
diputados.

Mar del Plata: gran acto virtual
Este viernes 6 de noviembre el PTP de
Mar del Plata, con la presencia del
diputado nacional Juan Carlos
Alderete, realizó un acto para
presentar su proyecto de ley. Si bien no
fue un acto a los que estamos
acostumbrados, un aire parecido
recorría los barrios populares en Mar
del Plata. Esta vez, y en el marco de la
necesidad de seguir cuidándonos, el
acto fue virtual.
Matías Maciel, responsable local del
PTP, comenzaba la actividad saludando
a las y los compañeros que se iban
sumando al “vivo”. De unos pocos que
se conectaban antes de las 18 hs, a más
de 250 en el comienzo del mismo.
Comentando, alentando este proyecto,
el acto virtual comenzaba con cierta
mística que ponía una cosa en claro: la
necesidad de que esta ley avance para

empezar a resolver los problemas más
acuciantes de nuestra población.
En el comienzo del acto se escucharon
los saludos del padre Hernán David,
vicepresidente de Cáritas y muy
comprometido en el trabajo barrial.
Luego se sumaban las palabras de
Miguel Gulielmotti secretario de la CGT
local, Gachi Raimundo de la CTA-T,
Agustín Moisano de la CTA-A, Claudia
Rey de ATE, y Carlos Gómez de Cicop.
Se sumaron los cálidos saludos de
Alfredo Lazaretti, rector de la
universidad nacional de Mar del Plata
y Claudia Meschini, decana de la
facultad de Ciencias de la Salud. Ya en
estos momentos, además de los más de
doscientos conectados, había
centenares de comentarios y saludos
virtuales.
En este marco fue el turno de los
compañeros y las compañeras de la

Federación Nacional Campesina que
han crecido enormemente en el cordón
frutihortícola local y no se querían
quedar afuera de esta importante
convocatoria.
Maciel siguió coordinando el acto y
promediando el mismo, le abrió el
micrófono a las palabras de Gabriel
Felizia, presidente del Consorcio
Portuario, y Mariano Zurita director
del Instituto de Vivienda. Terminado
estos saludos, se sumaron el de Marcos
Gutiérrez, presidente del bloque del
Frente de Todos del Concejo
Deliberante de Mar del Plata, Roberto
“Tata” Gandolfi, concejal y referente
del Movimiento Evita y Sol de la Torre,
dirigente de Patria Grande y concejala
local.
Luego de este amplio y unitario
comienzo, le tocó el turno al
compañero Juan Carlos Alderete, quien

agradeció la convocatoria, hizo un
extenso análisis de la situación política
nacional e internacional, poniendo en
eje la importancia del triunfo del MAS
en Bolivia, y encaró de lleno la
necesidad de que este proyecto de Ley
pueda ser discutido y aprobado porque
es una solución efectiva para casi
cuatrocientas mil familias, y que entre
indirectos y directos, planea consolidar
tres millones de puestos de trabajo.
Para cerrar se escucharon los saludos
de referentes de la CCC entre ellos,
Héctor Maciel quien recordó el nuevo
aniversario de la Corriente. Terminada
esa intervención se conectaron en vivo
todas las organizaciones sociales que
fueron parte de esta convocatoria en
unidad, donde se expresaron por la
UTEP Emilse de Somos Barrios de Pie y
Andrea del MTE, además se
encontraban presentes en la CGT local
el Movimiento Evita, Atahualpa, Frente

Barrial 19 de diciembre, Peronismo de
Base, Movimiento la Dignidad, Frente
Popular Darío Santillán, Peronismo 26
de julio, Octubres, entre otros.
Matías Maciel cerró el acto con una
convocatoria a seguir cuidándonos que
aún no terminó la pesadilla de la
pandemia, pero sobre todo a poner el
eje en no dejar de pelear por resolver
la difícil situación que atraviesa el
pueblo argentino.
Como hermoso cierre se pasaron
saludos de casi un centenar de
compañeros y compañeras de la CCC y
la Juventud de la Corriente de Mar del
Plata y Miramar.
Un acto que a pesar de no ser
presencial, se vivió como en un estadio
lleno.

Foro Regional
en La Plata, Berisso y Ensenada
El martes 10/11 se realizó el
lanzamiento del Foro Regional por la
aprobación del Proyecto de ley de
Tierra Techo y Trabajo. La jornada
incluyó una recorrida del diputado
nacional Alderete por Berisso,
Ensenada y La Plata y concluyó a la
tarde con la realización del Foro de
forma virtual.
En Berisso, Juan Carlos recorrió la
Unidad Productiva del Barrio San José
Obrero, donde charló con compañeros
del Potenciar Trabajo, promotores y
promotoras de salud y se vio el trabajo
de las promotoras contra la violencia
de género. También en la Salita de
Salud del barrio se hizo una ceremonia
por los 26 años de la CCC.
En Ensenada se reunió con
trabajadores del Astillero Río Santiago

y funcionarios del gobierno local,
donde el Concejo Deliberante de
Ensenada fue el primer municipio en
pronunciarse a favor del proyecto de
ley. Más tarde se reunió
conjuntamente con trabajadores del
ARS con los intendentes Mario Secco
de Ensenada, Fabián Cagliardi de
Berisso y en la que también participó el
Sec. Gral. de ATE Ensenada “Pancho”
Banegas.
Siguiendo el plan de poner el mayor
esfuerzo en difundir el proyecto de
Ley, en La Plata se realizaron más de
40 ollas populares con gran
protagonismo de los compañeros desde
los barrios, un acto con los campesinos
de Asoma-FNC en Abasto en el que
Juan Carlos resaltó el “orgullo de tener
compañeros como los de Asoma que
me acompañaron cuando tuve el covid
y me dieron fuerza”. También un
reclamo de reincorporación con los 50

promotores de salud despedidos en la
Municipalidad de La Plata, que a pesar
de no tener asegurada su continuidad
laboral siguen trabajando por la salud
del pueblo, dos murales por la Ley
hechos por las juventudes de los
Cayetanos. Y culminó con un almuerzo
en la Unidad Productiva de la CCC en el
Barrio La Emilia en el que se están
llevando adelante las obras de la Sala
de Salud, el galpón de la organización y
la Casa de la Mujer. Allí participaron
los cooperativistas, las promotoras
contra la violencia de género, los
promotores de salud, delegados
barriales, los concejales Lamberti y
Cara del Frente de Todos, el
Movimiento Evita, Somos Barrios de
Pie, la Agrupación Evita, Asoma y los
Arquitectos de Pie que ayudan en las
obras.
Entre otras cosas el compañero
Alderete balanceó los pasos en la

unidad y la creación del instrumento
político que significa el proyecto de Ley
para empezar a resolver el problema
habitacional. También dijo: “estamos
en contra de lo que ha pasado en
Guernica, estamos en contra de los
desalojos. Debe ser el Estado el que
debe acompañar para encontrar una
solución para las familias”. Resaltó la
importancia de que los trabajadores
precarizados tomemos la política, para
que sea un instrumento para resolver
los problemas.
La creación del Foro es un paso
adelante en el camino de la unidad
para cosas grandes que venimos
peleando, principalmente con los
Cayetanos, y en él buscamos integrar a
organizaciones sociales, sindicatos,
organizaciones agrarias, dirigentes
políticos, referentes religiosos,
instituciones, clubes deportivos y

culturales y agrupaciones
estudiantiles.
El desastre económico y social que dejó
el macrismo se vio agravado por la
pandemia y las necesidades populares
no hacen más que aumentar. Ante esto,
en la región empujamos los comités
populares para defender la salud. Fue
en ese camino que nos fuimos
encontrando con otros compañeros del
Frente de Todos principalmente y
desde allí trabajamos la unidad para
concretar este exitoso Primer Foro.
Participaron Pablo Rojas (Sec. Adjunto
ATE Ensenada), monseñor Juan Carlos
Romanin, los concejales del Frente de
Todos Ariel Archanco y Guillermo
”Nano” Cara, el "Colo" Isasi (ATE),
Roberto Solano (FNC), Ramiro “Vasco”
Berdesegar (CCC), Luis Lugones (PJ La
Plata), Ana Negrete (La Cámpora), Mov.
Evita, SOMOS, Octubre, FULP.

Actividades de la CCC de Misiones
La compañera Graciela De Melo,
coordinadora de la CCC de Misiones y
dirigente del PTP-PCR de esa provincia
nos cuenta: “Nosotros junto con Martin
Sereno, que es del Movimiento Evita
hemos presentado en la Cámara de
Diputados de la provincia el proyecto
de ley de Techo Tierra y Trabajo. La
provincia lo declaró de interés. Nos
entregaron un reconocimiento y las
autoridades provinciales decían que es
muy importante porque saben que no
va a venir una sola construcción de
vivienda a la provincia, y que con esa
ley se podría reactivar la obra pública.
“También hemos presentado el
proyecto en distintos concejos
deliberantes: Jardín América, Oberá,
Bernardo de Irigoyen, para que lo
declaren de interés municipal.

Dimos una charla con compañeros de
la UTEP (el sindicato donde confluyen
las organizaciones sociales, donde la
CCC es parte), y además estamos
debatiendo qué movida hacer cuando
se trate el impuesto a las grandes
fortunas que es importantísimo para
nuestro pueblo”.
Cuenta Graciela que este trabajo de
recorrer los concejos es municipio por
municipio: “las compañeras agarran el
proyecto de ley por techo tierra y
trabajo, se presentan en los concejos
como integrantes del PTP-PCR y CCC”.
Graciela analiza que “el problema
central de Misiones es que las tierras,
como en todo el país, están mal
distribuidas y concentradas en manos
de unos pocos. Estuvimos en la Entidad
Binacional Yaciretá pidiendo tierras en
comodato para producir. El problema
en Misiones es que al no haber laburo,

y con esta crisis, la economía popular
comienza a tener cuerpo porque es la
única salida que tienen muchísimas
familias”.
Por lo tanto, desde las organizaciones,
lo que empujan es la producción de
alimentos, para lo cual han acordado
con el gobierno provincial que les
compre la producción para los
comedores y merenderos. “Eso ya es
importante –analiza- porque si
producís dulce, va a ir a los
merenderos, y si producís verdura va a
las ollas populares. Y de paso,
garantizar que la olla tenga nutrientes.
Que las compañeras puedan vender su
producción y mejorar su calidad de
vida”.
Graciela agrega cómo las mujeres en la
provincia van tomando las necesidades
en sus manos: “Cada vez nos
involucramos más, son cientos los

lugares, donde las compañeras y
compañeros no tenían más ganas de
ponerse a producir porque todo
realmente les generaba déficit. Lo
hacían solo para la familia. Entonces,
ahora empezaron a armarse los grupos
de diez, de veinte, y empiezan a tomar
como proyectos de los que no tienen
una asignación en planes, de nada,
pero en este nuevo contexto político,
conseguimos la feria para que puedan
vender. Reactivaron su producción y es
impresionante. Si bien todavía no
logramos que haya un vuelco a la FNC,
pero están todas produciendo con las
remeras celeste y blanca”.
Cuenta Graciela que para resolver el
problema habitacional, han hecho una
propuesta a la provincia para construir
casas de madera. “Hablamos con
productores de madera, porque si bien
no hay plata para casas de material,
planteamos un tipo de construcción

más ambientalista, porque en Misiones
hay un déficit de más de 100 mil
familias sin techo. Hay desalojos y
ocupaciones de tierra a causa de la
falta de política de vivienda.
“Tenemos propuestas en la provincia
para ver si el Estado pone la tierra, y
en la organización hacemos la casa
para los compañeros. Porque con la
pandemia el déficit se agravó
muchísimo más, la gente no puede
pagar alquiler.
“Acá estamos trabajando todos para
todos, es muy grande la unidad. Desde
ahí vamos generando las ideas, las
pulimos, y vamos presentando a
diferentes instancias de gobierno
porque la necesidad hoy es urgente.
Hay que generar política, y el proyecto
de ley de Techo Tierra y Trabajo en
Misiones cayó realmente bien, porque
hay una necesidad enorme, y en esta

provincia –con un gobernador que se
dice con imagen muy favorable- jamás
se discutió el tema del hambre, de la
falta de trabajo, de la vivienda digna.
Todos los movimientos van jugando en
el escenario político. Hoy estamos
siendo protagonistas directos en un
sector grande de la sociedad”,
finalizó./// >> índice
___________
Corriente Nacional Raúl Molina

Reunión de
arquitectos y
diseñadores
El 31/10 se llevó a cabo una reunión
virtual de la Corriente Nacional de
Arquitectos y Diseñadores Raúl Molina.
Entre otros temas, se analizaron los
planes de obra pública relacionados a

los movimientos sociales y el trabajo
profesional incluido en ellos. Por ese
motivo la reunión se amplió con la
participación de dirigentes políticos y
sociales, estudiantes de arquitectura y
diseño y otros profesionales
relacionados a la construcción.
Participaron Juan Carlos Alderete,
diputado nacional por el PTP-PCR y
dirigente de la CCC y Rodolfo Schwartz,
diputado de la provincia del Chaco por
el PTP-PCR. Alderete saludó la
presencia de los profesionales y sobre
todo de estudiantes y jóvenes
destacando cómo potencian
-vinculándose con las organizacionesel trabajo de las mismas en el hábitat
popular. Señaló la importancia del
proyecto de Ley Tierra Techo y Trabajo
que ha presentado en el Congreso.
El Arq. Fuchs se refirió a su función en
la Coordinación de Desarrollo

Socio-Productivo, presentó una síntesis
de los programas nacionales en
ejecución (Obras Tempranas, Procrear
Nuevo, otros), sus alcances y
financiamiento, con el propósito de
exponer la superposición y falta de
integración de los programas.
Rodolfo Schwartz trajo a la reunión la
reciente sanción de la Reglamentación
de la Ley de Emergencia Habitacional y
Laboral TTT en el Chaco. Se sumó el
Ing. Ricardo Goyeneche que se
desempeña en la Secretaría de
Agricultura Familiar, informando
sobre los programas de desarrollo
productivo como Procanor y Prodecca.
Compañeras arquitectas de Tucumán
plantearon la inclusión de honorarios
profesionales en los programas
sociales de construcción para que no
sea sólo una actividad solidaria y se lo
tome como un trabajo genuino. El

compañero Arq. Horacio intervino
acerca de la necesidad de pensar
proyectos de mayor escala, a nivel
urbano.
Desde Misiones se aportó la necesidad
de articular proyectos específicos con
las necesidades de la comunidad.
Desde Jujuy se recordó al Arq. Jorge
“Oaki” Estrada y su fundamental
aporte en los proyectos de capacitación
y de cooperativas.
Se coincidió en la necesidad de Talleres
de Capacitación para todos los
programas de hábitat vigentes, para
que los mismos tengan calidad y las y
los compañeros amplíen sus
conocimientos en las especialidades de
la construcción.
Surgió desde las y los estudiantes la
necesidad de que las escuelas de
Arquitectura tengan perspectiva social:
“nos recibimos y salimos a las calles a

desempeñar la profesión luego de
resolver por años ejercitaciones en
escenarios ideales, sin el menor sentido
de la realidad, muchos habiendo jamás
pisado un barrio popular, sin conocer
sus carencias ni necesidades”.
Se planteó realizar iniciativas por los
50 años del Taller Total (1971-1976,
Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional de Córdoba)
cuyo objetivo principal fue la
formación de un profesional al servicio
de los problemas sociales;
transformando de manera radical el
régimen de enseñanza vigente
democratizando la relación
docente-alumno. A pesar de haber sido
ocultada a partir del golpe del ‘76, esta
experiencia continúa ejerciendo una
importante influencia en las facultades
argentinas y de otros países.

Debatimos el tema de las ocupaciones
de tierra y los desalojos. Una
preocupación expresada en varias
intervenciones, por la respuesta
insuficiente de los gobiernos y la
condenable represión como en
Guernica.
Estas son consecuencia de un déficit
estructural que afecta a millones: la
vivienda digna. Sumado a los
problemas de infraestructura, la
higiene urbana, y la falta de escuelas,
hospitales y dispensarios de salud. Al
mismo tiempo, se visualiza el
crecimiento de ciudades sin
planificación.
En la Argentina que nos toca vivir,
donde los tiempos se aceleran por la
pandemia, el hambre, la desocupación
y la privación de tierras para trabajar y
vivir de una gran parte de la población,
se acordó realizar encuentros

periódicos para seguir articulando lo
inmediato y dinámico con los debates
de fondo.
Como tareas inmediatas se acordó:
Impulsar la sanción de la ley de Tierra
Techo y Trabajo. Impulsar la
conformación de mesas articuladoras
para gestionar soluciones integrales al
problema del habitar en la Argentina.
Gestionar para que se incluya el pago
de honorarios profesionales en los
programas sociales de construcción.
Apoyar la Ley de Asistencia Técnica
gratuita para los sectores populares.
Trabajar para el diseño y puesta en
funcionamiento programas de
asistencia técnica y capacitación
teórico práctica. Trabajar para la
actualización y ampliación del
Renabap. /// >> índice

Entre Ríos

Seguir luchando
cada día por
techo, tierra y
trabajo
Reproducimos una declaración de la
Federación Nacional Campesina
(FNC) de Entre Ríos a raíz de los
conflictos y debates que dominaron
la opinión pública en las últimas
semanas en torno al problema de la
tierra para vivir y producir en la
Argentina.
La tierra en disputa entre los
hermanos Etchevehere y las
difamaciones contra el “Proyecto
Artigas” son parte de la discusión de la
herencia de la estancia "Casa Nueva”

en Santa Elena (departamento La Paz,
Entre Ríos) por la donación de un lote
que realizaría Dolores Etchevehere a
dicha organización. La repercusión en
medios nacionales y las luchas en doce
provincias reinstalaron un viejo debate
acerca de la concentración creciente de
la propiedad de la tierra, aunque en
gran medida se tergiversaron las
causas profundas de porqué, cada vez
más, millones de personas no pueden
llegar a tener un pedazo de tierra para
vivir o producir. Por eso, los
movimientos sociales (CCC, FNC, UTT,
MTE, Dignidad, etc.) vienen
protagonizado importantes luchas e
impulsando iniciativas por dar vuelta
esa situación.
En la charla “Sed de tierra en
Argentina”, transmitida desde el canal
de YouTube de la exdiputada Mercedes
Meier (PTP-FSP Santa Fe), los
compañeros Pablo Benetti (FNC) y

Carlos Retamoza (PTP-PCR), junto a la
concejal por el PTP de Santa Elena,
Selva Morales, abordaron las luchas
que se vienen llevando a cabo en la
zona desde hace muchos años.
La iniciativa del Proyecto Artigas y sus
integrantes fueron objeto de
tergiversaciones mediáticas y de la
dirigencia de Cambiemos para cambiar
el blanco de esa lucha, lo que puso
sobre la mesa cómo se apropiaron de
ella los terratenientes, históricamente.
Un caso emblemático se encuentra en
las 70 hectáreas de las que fue
despojada la Escuela Agrotécnica 151
“El Quebracho”, lindera del campo de
los Etchevehere.
Este conflicto y el violento desalojo en
Guernica son los casos que más
relevancia tomaron en la agenda
mediática y política nacional, pero no

son los únicos. Hay muchas provincias
con situaciones similares.
El latifundio, una traba
para el desarrollo independiente
Hoy en día, con la tierra y la
producción extranjerizada y
concentrada cada vez en menos
manos, por un lado; y con más y más
campesinos pobres y trabajadores
rurales forzados a dejar el campo y
asentarse en las principales ciudades,
por otro, las necesidades de techo,
tierra y trabajo vuelven a poner el
concepto de reforma agraria sobre la
mesa.
En nuestra provincia hemos visto cómo
los Etchevehere, mediante artilugios
legales, negociados con los gobiernos
de turno, o simple y descaradamente el
robo, se han adueñado de cientos de
hectáreas de nuestro campo e islas y
también hemos visto cómo nuestros

pueblos han sufrido las consecuencias,
no sin lucha para detenerlos.
Por todo esto, se ha abierto el debate
entre los ricos que defienden el
latifundio y no quieren pagar una sola
vez un impuesto a las grandes fortunas
–en medio de una crisis tan profunda–
y los amplios sectores populares que
tenemos necesidad de trabajar la
tierra, producir y acceder a alimentos.
Es una discusión que debemos
continuar más allá del resultado de un
conflicto en particular.
Desde la FNC y la CCC venimos desde
hace muchos años acompañando la
lucha del pueblo de Santa Elena y por
ello, vimos necesario integrar a toda la
comunidad en el debate y en las luchas
que deben continuar, para poder
triunfar.

Proyectos de la FNC
y el PTP en Santa Elena
La compañera Selva Morales contó que
la FNC y CCC, junto con el Movimiento
Evita y Barrios de Pie, vienen
impulsando distintos proyectos en la
localidad como el de chacra mixta en
tierras que conseguimos, que la
municipalidad cediera en comodato a
cada uno, y otro de su autoría que
busca crear un relevamiento para
conformar un banco de tierras
estatales que se encuentren
disponibles en la zona para destinarlos
a huertas comunitarias o viviendas
populares.
En este sentido, cobra vital
importancia el proyecto presentado
por el senador del departamento La
Paz, Amílcar Genre Bert (Frente Creer
Entre Ríos) que propone “al Poder
Ejecutivo que, por intermedio de las
dependencias que correspondan, tenga

a bien informar y hacer pública la
totalidad de los documentos y archivos
estatales acerca de la venta y/o
transmisión de las tierras de la
estancia "El Quebracho" que
pertenecieron al Frigorífico Santa
Elena”.
Esta iniciativa significaría la
posibilidad de saber cómo, a quiénes, a
qué precio y con qué mecanismos
legales, si los hubiere, se vendieron
esas tierras y de poder dar la lucha
para recuperar aquellas que hayan
sido entregadas irregularmente o
directamente usurpadas, como lo
hicieron los Etchevehere con las tierras
de la escuela agrotécnica.
La tierra para quien la trabaja
Desde la FNC seguiremos dando el
debate a lo largo y ancho del país, más
allá del resultado de ciertos conflictos
en particular. En cada localidad de la

provincia de Entre Ríos en donde
encontramos,la necesidad de tierra
para trabajar y vivir, se hace cada vez
más fuerte y se abona con el esfuerzo
de las compañeras y compañeros
-acompañados por nuestros técnicos
que, con lo poco que tienen-, son
capaces de crear huertas comunitarias,
proyectos productivos agroecológicos y
sustentables y generar vínculos
directos entre productores y
consumidores en ferias francas y
comercios barriales. Trayendo de esa
manera un ingreso y un trabajo digno
para sus familias y una posibilidad de
progreso para nuestros pueblos.
¡En el campo y en los barrios
populares, mientras haya sed de tierra,
la lucha continúa!/// >> índice

>> internacional
El pueblo en las calles
volteó el gobierno de Merino

Rebelión
popular
en Perú

“Se metieron con la generación
equivocada”, decían muchos de los
miles de jóvenes que salieron a las
calles en todo Perú, ante el golpe
parlamentario que desplazó al

presidente Martín Vizcarra e impuso al
titular del Congreso, Manuel Merino,
quien armó un gabinete con
representantes de sectores
reaccionarios.
El sábado 14 hubo grandes
enfrentamientos en Lima contra la
Policía Nacional del Perú (PNP), que
dejaron dos jóvenes muertos y más de
100 heridos. El endeble gobierno de
Merino se precipitó, pocos días después
de asumir, en una crisis política con su
renuncia.
Tanto en Lima como en otras ciudades
como Tacna, Arequipa, Pasco y Cusco
entre otras, las y los manifestantes,
preparados muchos para el
enfrentamiento con las fuerzas
represivas, cantaban “no tenemos
presidente”, “ni Merino ni Vizcarra”,
“no al usurpador”. En las marchas,
como ha pasado recientemente en

otros países de América, se
entremezclan estudiantes,
trabajadores, movimientos de mujeres,
comunidades originarias y hasta
hinchadas de clubes de fútbol.
“Sepan que no nos vamos a cansar,
somos millones y estamos hartos”,
como decía una joven, resume el
estado de ánimo de las mayorías
populares. Al cierre de esta nota el
Congreso designó presidente a
Francisco Sagasti Hochhausler. ///
>> índice

Trump no acepta la derrota
y aumenta la tensión

Crisis política
en Estados
Unidos
Luego de las reñidas elecciones en
Estados Unidos, Joe Biden, candidato
del Partido Demócrata, sacó una
ventaja de solo cuatro millones de
votos en el total del país, pero con una
diferencia de decenas de miles en
estados claves.
Donald Trump, actual presidente, se
negó a aceptar la derrota y denunció
un fraude. Fue la elección con mayor
participación en la historia de EEUU, lo
que expresa la profundidad de la lucha
política que atraviesa el país. Muchos
negros, latinos y jóvenes que

tradicionalmente no participaban en
las elecciones ahora lo hicieron.
Trump hizo una buena elección
legislativa. Mantuvo la mayoría en el
Senado y avanzó en Diputados. Al día
siguiente de la elección echó al jefe del
Pentágono, quien se había negado a
sacar las tropas a la calle durante las
protestas sociales. La situación política
y social es de gran inestabilidad.
Hay una fractura entre distintos
sectores de monopolios y de las clases
dominantes que apoyaron a uno u otro
candidato. Por otro lado la tensión
racial contra los negros y la
persecución fascista contra
inmigrantes latinos se mantiene, con la
excepción del Estado de Florida, donde
predominan los descendientes de
cubanos emigrados y ahora también
los venezolanos.

Esta inestabilidad también se expresa
en la política exterior. Si bien la
mayoría de países aliados a EEUU
reconocieron a Biden como ganador,
rivales imperialistas como China y
Rusia demoraron en hacerlo.
Bolsonaro declaró que “estaba listo
para usar la pólvora” si el gobierno de
Biden avanzaba sobre la Amazonia.
Por otra parte, Trump confía en la
Suprema Corte, aunque las autoridades
electorales son de cada Estado. El 13
de noviembre Trump hizo una
conferencia de prensa sin aceptar
preguntas, anunciando la vacunación
masiva de la población contra el Covid,
como si fuera a seguir en el cargo. El
14 hubo una gran manifestación en
Washington de sus seguidores
volviendo a alegar fraude. La situación
sigue abierta. /// >> índice

>> partido
Otto Vargas

¿Se puede
dirigir sin
conocer?

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.

¿Se puede dirigir sin conocer?
En el trabajo sobre los métodos de
dirección Mao plantea “una cuestión
muy importante: cuando un
compañero de dirección va a un lugar
de base, no es que él va a ayudar;
puede ayudar, pero lo fundamental es
que él va a aprender. Porque ¿cómo
puede dirigir sin conocer? Por lo tanto
es fundamental el método de dirección
maoísta, el método de la línea de
masas. No quiere decir que nosotros en
el Comité Central, en esto, seamos un
dechado de virtudes; creo que no lo
somos. Hay que preguntarse si los
compañeros de las zonas son un
dechado de virtudes respecto de las
células. El problema es si se va a una
célula a ayudar a los compañeros a
investigar una realidad concreta e
integrar allí la línea, o si se va a dar
directivas. Este es el problema esencial

en el método. El compañero de
dirección debe ir a una célula para
conocer él un poco mejor la realidad, y
así poder ayudar a los compañeros
para que penetren en esa realidad, a
investigar juntos, a pensar juntos”. Los
ignorados, Otto Vargas, Editorial
Ágora. Página 13. /// >> índice

Partido Comunista Revolucionario

Ya están
las rifas de
fin de año
Hay rifas de $100 con el tradicional
primer premio de materiales para la
construcción de una pieza y rifas de
$1.000 con el primer premio de coche 0
km.
En un fin de año que cierra con los
contagios en baja, pero con el dolor de
decenas de miles de compatriotas
muertos y con la expectativa de que la
vacuna impida una segunda ola, al
comprar la rifa contribuís con el
Partido que impulsa el protagonismo
popular contra la pandemia, que en

Argentina golpeó con un sistema de
salud devastado por cuatro años de
macrismo.
Ofreceremos la rifa en medio de la
organización de las ollas y los reclamos
populares por la emergencia sanitaria,
de hambre, de género, por el IFE, por el
aumento jubilatorio y salarial. Nos
empuja la valerosa actitud de
centenares de miles de trabajadores de
la primera línea y la hermosa
presencia solidaria del pueblo en miles
de ollas con la destacada labor del
partido y la juventud, con el estímulo
de sus artistas.
En medio de un gran debate político de
millones de argentinos, al ir con la rifa
sumaremos nuestros argumentos
contra las ideas reaccionarias, que
instala una oposición que desgasta e
intenta desestabilizar al gobierno, a
cuyo calor crecen núcleos que

reivindican el fascismo y la dictadura
genocida. Nos sumaremos a la alegría
por el triunfo de los pueblos boliviano
y chileno, oponiéndonos al pago de la
deuda ilegítima y a los ajustes del FMI,
empujando con los Cayetanos y dentro
del Frente de Todos la ley por el
impuesto a las grandes fortunas, y la
de Juan Carlos Alderete de Techo,
Tierra y Trabajo.
Al llevar las rifas a nuevos amigos en
las fábricas, ollas y barrios, hospitales,
quintas y chacras, compañeros de
estudio, de profesión, de pequeñas y
medianas empresas, fortaleceremos
nuestras finanzas, y ofreciendo la
afiliación a nuestro PCR ampliaremos
nuestra influencia y arraigo.
¡A comprar y ofrecer miles de rifas! ///
>> índice

Uno de los fundadores
del PCR de la Argentina

José Ratzer
(Lucas Figari)
El 18 de noviembre de 1978 falleció
José Ratzer, quien fuera el primer
director de Nueva Hora (antecesor del
hoy) y fundador y director de la revista
Teoría y Política (actualmente Política y
Teoría).
José Ratzer había nacido en Bolívar,
provincia de Buenos Aires, en 1930.
Allí se afilió a la Federación Juvenil
Comunista (FJC) en 1944, dedicando
desde entonces su vida a la lucha por la
revolución y el comunismo.
Tras muchos años de militancia en la
FJC y en el Partido Comunista (PC), en
donde realizó importantes tareas

internacionales, no vaciló, a principios
de la década de 1960, cuando
comprendió el carácter revisionista de
la camarilla que dirigía ese partido, en
organizar la resistencia contra la
misma, primero en la FJC y luego en el
PC. José Ratzer fue, entonces, uno de
los dirigentes de los miles de afiliados
expulsados por esa camarilla en 1967,
que fundaron el Partido Comunista
Revolucionario (PCR), el 6 de enero de
1968. José Ratzer fue miembro de su
Comité Nacional y, luego del Primer
Congreso, fue hasta su muerte
miembro de su Comité Central.
José Ratzer realizó durante toda su
militancia una activa labor de
periodista y publicista comunista.
Entre sus obras destacamos Los
marxistas argentinos del 90
(Ediciones Pasado y Presente, Córdoba,
1970) y el ensayo filosófico La
consecuencia antimarxista de

Rodolfo Mondolfo (Ediciones Cinco,
Buenos Aires 1984). Continuó
trabajando sobre la historia del
movimiento comunista hasta su
muerte (ver El movimiento socialista
en Argentina, Editorial Agora, 1981).
Toda esta labor la realizó
simultáneamente con su militancia
partidaria diaria, en la que no decayó
en ningún momento, pese a las duras y
agobiantes condiciones que le impuso
su larga y grave enfermedad. /// >> índice

A seis años de su fallecimiento

Adrián Reyes,
un editor
comunista
El 20 de noviembre se cumplen seis
años del fallecimiento del camarada
Adrián Reyes, quien era responsable de
nuestra editorial, Ágora. Lo
recordamos y extrañamos en toda su
dimensión de militante comunista,
pero especialmente queremos destacar
su compromiso y preocupación por el
rol de la literatura (y los libros),
intentando siempre vincular éstos al
apoyo del proceso político y
revolucionario y en la formación
ideológica de los compañeros. Desde su
ingreso al Partido esa preocupación no
lo abandonó. Su prematura muerte lo

encontró al frente de la editorial
partidaria, y con muchos proyectos en
los que trabajaba pese a sus
limitaciones de salud.
Trabajador gráfico en su juventud, casi
todas sus tareas estuvieron ligadas al
frente editorial del Partido, en las que
se destacó como librero, distribuidor y
editor. Poco antes de fallecer de un
cáncer terminal, Adrián escribió una
carta que publicamos, a su pedido sin
su firma. Allí decía “ser comunista
implica una buena cantidad de
obligaciones y responsabilidades,
enorme paciencia y confianza (aun en
las noches más oscuras) en la sabiduría
y el poder de las más amplias masas.
Por eso es difícil ser cabalmente
comunista; pero es el mayor orgullo
intentar serlo”. Nuestro mejor
homenaje será continuar con su legado
en la batalla por la construcción del
ejército cultural que toda revolución

necesita, como nos enseñara Mao
Tsetung. /// >> índice

>> mujeres
Gran jornada nacional de lucha

Tierra, techo
y trabajo
para todas
El jueves 13 de noviembre, miles de
compañeras de todo el país
protagonizaron una extraordinaria
jornada por “Tierra, techo y trabajo
para todas”.
La jornada fue impulsada
nacionalmente por las Mujeres Evita,
Somos Barrios de Pie, la Corriente
Clasista y Combativa, la Federación
Nacional Campesina, la Campaña por
la Emergencia Nacional en Violencia
Contra las Mujeres, Marea - feminismo

popular y el Movimiento Nacional
Campesino Indígena – Vía Campesina.
También participaron las compañeras
del Movimiento de Originarios en
Lucha en muchos lugares.
Se realizaron actividades a lo largo y
ancho del país de manera unitaria, en
las que se sumaron movimientos de
mujeres y de los feminismos sociales y
populares, así como organizaciones
sociales y políticas. Por la tarde se hizo
un acto central y federal desde la sede
del Movimiento de Desocupados y
Precarizados de la CCC de La Matanza,
transmitido por redes sociales.
Este inmenso despliegue del
movimiento de mujeres y diversidades,
según las modalidades que permite la
pandemia en cada lugar, tomando en
nuestras manos la lucha por tierra,
techo y trabajo, llenando de nuestras
voces la necesidad de hacerla realidad

y tomando como una herramienta que
da respuesta, a la grave situación de la
falta de tierra para vivir y trabajar, el
proyecto de Ley de Tierra, Techo y
Trabajo presentado por el diputado
nacional Juan Carlos Alderete del PCR PTP en el Frente de Todos y
acompañado por más de 30 diputadas
y diputados de distintos bloques
parlamentarios.
Actos virtuales y presenciales,
caminatas, volanteadas,
presentaciones del proyecto de ley en
legislaturas provinciales y concejos
deliberantes, reuniones en quintas y
zonas agrarias, radios abiertas,
batucadas, murales, despliegue de
consignas en comedores y merenderos,
todo con gran difusión en las redes
fueron llevados adelante por miles de
compañeras que mostraron porqué la
tierra -para vivir y producir- el techo y
el trabajo son una necesidad para

millones en Argentina, en particular
para las mujeres.
Tanto en las actividades en los lugares
como en el acto central, se repetían los
testimonios de mujeres cabezas de
familia sin techo propio, sin acceso a la
tierra para producir y trabajar, o sin
trabajo. “Que no me corran a las calles
con mis hijos”, decía una compañera
en Córdoba. “La cuarentena no es
segura para todas”, por eso la
necesidad de casas seguras para
mujeres en situación violencia,
reclamaba otra.
En todo el país las mujeres mostraban
el producto de su trabajo, en las
cooperativas de construcción, en
huertas y quintas, y en los comedores y
merenderos, donde además de estar en
la primera línea de la lucha contra el
hambre, discuten la salida política a
esta crisis que no generaron.

Inabarcable en este espacio detallar el
gran protagonismo visto en la jornada
del 13, en la que miles tomaron en sus
manos este proyecto desde Jujuy a
Tierra del Fuego.
Acto en La Matanza
En la Escuela Amarilla de La Matanza
se dieron cita compañeras de las
organizaciones convocantes en un acto
nacional y federal, en el que se
combinaron las oradoras presentes, el
testimonio desde Córdoba, Mendoza,
Salta, Santiago del Estero, Río Negro,
Chaco, Corrientes, Misiones y La Plata,
pese a algunas dificultades de
conexión, y el saludo de dirigentes y
diputadas nacionales.
Fueron oradoras centrales Carolina
Pedelac, concejal por el Frente de
Todos del municipio de San Martín y
responsable de mujeres del
Movimiento Evita de la provincia de

Buenos Aires; Norma Morales,
responsable de Somos Barrios de Pie
en Buenos Aires, secretaria adjunta en
UTEP; Miguelina Gómez, coordinadora
de la Corriente Clasista y Combativa de
la Matanza e integrante de su mesa
nacional; Roxana Brisueña, por la
Federación Nacional Campesina y
Yaqueline Pinilla, por las jóvenes de la
Campaña por la Emergencia Nacional
en Violencia contra las Mujeres.
Se encontraban presentes, entre otras,
Marina Yoski, del Movimiento Popular
La Dignidad; Gladys Roldán, presidenta
de Amas de Casa del País; Julia Rosales
y Alejandra Abregú, integrantes de la
mesa nacional de la CCC; Liliana Ruiz,
directora de la Producción popular
dentro de la Subsecretaría de
Economía Social de Pilar, integrante de
la mesa nacional de la CCC. Nené
Aguirre, responsable nacional del
trabajo entre las mujeres de la CCC.

Nerina Favale, directora de Abordaje
Territorial del Ministerio de Mujer,
Política de Género y diversidad sexual
de la provincia de Buenos Aires,
responsable de Mujeres Evita,
provincia de Buenos Aires. Mona
Córdoba, responsable nacional de
Marea Feminismo Popular, Somos
Barrios de Pie.
Dieron su saludo a la jornada y acto las
diputadas nacionales Ayelén Espósito,
Claudia Bernaza, Mónica Macha y
María Rosa Martínez. Del mismo modo
se hicieron presentes la legisladora del
Frente de Todos de la ciudad autónoma
de Buenos Aires Laura Velasco, y
dirigentas como Deolinda Carrizo del
Movimiento Nacional Campesino
Indígena, por el Movimiento de
Originarios en Lucha, Liliana Gallano
presidenta de la comunidad Qom Imac,
na, alhua de Rosario, Dina Sánchez del
Frente Popular Darío Santillán y

Ornella Infante, dirigente del Frente
Nacional por la Igualdad del
Movimiento Evita y directora Nacional
de políticas contra la discriminación
del Inadi.
Recibimos también las palabras de
apoyo a la jornada de nuestra diputada
por el PTP-PCR en el Frente de Todos
de Salta, Verónica Caliva, y de María
Teresa Rosario, responsable nacional
del trabajo entre las mujeres del PCR e
integrante de su Comité Central.
El dirigente del PCR-PTP y la CCC Juan
Carlos Alderete, autor del proyecto de
ley, saludó el acto por zoom y detalló la
importancia del mismo, asegurando
que “Tengo una certeza. Si las mujeres
toman en sus manos el proyecto, estoy
convencido que habrá ley de Tierra,
Techo y Trabajo porque en este país el
movimiento de mujeres y feminista es
imparable”.

Córdoba
Nos cuenta nuestra corresponsal que la
jornada en la provincia fue grandiosa.
Las compañeras la tomaron con
entusiasmo y se organizaron
volanteadas en distintos puntos
neurálgicos de la capital. También la
FNC participó en Colonia Caroya.
Mientras las compañeras volanteaban
en los semáforos en Barrio Chingolo
junto a las aliadas de Movimiento
Evita, Barrios de Pie, la Marea y la
Campaña por la emergencia en
violencia, se organizó la transmisión
que salió en vivo por el acto nacional.///
>> índice
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223 femicidios en lo que va del año

Continuar
luchando por
la emergencia
en violencia
La crisis socio sanitaria frente a la
pandemia de Covid-19, y la acertada
decisión de la implementación del
Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio llevado a cabo desde el
gobierno nacional desde marzo de este
año -que actualmente continúa
implementado en diez provincias de
nuestro territorio- trajo consigo el
agravamiento de las condiciones de
vida de las mujeres que habitan este
país, dado que frente a las situaciones
de violencia, el quedarse en casa es un

factor de riesgo que trae consigo la
posibilidad de mortalidad a manos del
femicida.
Frente a esta situación de violencia las
mujeres nos organizamos, el rol de las
promotoras territoriales en prevención
contra la violencia de género ha tejido
redes que les permiten a las mujeres
encontrar una compañera que le
garantice la contención, asesoramiento
y la derivación a los mecanismos
estatales que deben abordar la
situación.
El pueblo jujeño ha sido en el último
tiempo un gran ejemplo de lucha y de
hartazgo popular ante los cinco casos
de femicidios que ocurrieron el pasado
octubre, que demostraron la desidia y
abandono del gobierno provincial
frente a la violencia que padecemos.
Situaciones similares se vivieron en
Tucumán y Salta, frente al femicidio de

Paola Tacacho, quien denunció 13
veces durante los últimos cinco años a
Mauricio Parada Paredes, quien resultó
impune gracias a los contactos de su
familia con la Justicia y altos
funcionarios del gobierno de Tucumán,
demostrando que la Justicia es
cómplice y garante de la impunidad de
los violentos y femicidas, condenando
y revictimizando a las víctimas.
Hasta octubre de este año se han
registrado 223 femicidios, es por ello
que hoy más que nunca se vuelve
necesaria la declaración de la
Emergencia en Violencia de Género
contra las Mujeres, como una medida
clave para garantizar el accionar
necesario para dar respuesta a una
problemática que se lleva la vida de
cientos de nosotras. En este contexto es
necesario a su vez discutir y difundir
en todos los espacios que recorremos el
proyecto de ley de Tierra, Techo y

Trabajo presentado por el diputado
nacional y coordinador nacional del
Movimiento de Desocupados y
Precarizados de la CCC Juan Carlos
Alderete, dada la necesidad de una
vivienda digna y segura para las
mujeres que enfrentan una situación
de violencia, debido a que muchas
veces la principal dificultad se
relaciona a la dependencia o la falta de
acceso a lugares seguros donde estas
puedan residir para poder salir del
círculo de violencia, y poder cumplir
efectivamente el Ni Una Menos. ///
>> índice

