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Primero las
emergencias
populares

Foto: Marcha unitaria en Posadas, Misiones, el 17 de noviembre en reclamo de la sanción del impuesto a las
grandes fortunas

A nuestras lectoras y lectores
Como parte de la lucha que está librando el PCR y su JCR por organizar el protagonismo popular en esta
emergencia sanitaria y social, ofrecemos en papel el contenido de nuestra edición digital, para que
pueda ser impreso en A4 por las zonas y regionales y en todos los lugares de trabajo, estudio o vivienda.
Ver más información en https://pcr.org.ar/
Redacción del semanario hoy
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Se agravan las emergencias populares
El 21 y 22 de noviembre se realizó una reunión del Comité Central del PCR. Se
reafirmó la justeza de la línea trazada desde el inicio de la pandemia y el orgullo
del papel jugado por los militantes del PCR y su JCR en todo el país.
sanitarias, despiden a los contagiados y
recortan salarios. También los trabajadores
de Acindar de Villa Constitución pelean
reabrir sus paritarias frente a la
insuficiencia del bono que firmó la UOM.
El 13/11 las mujeres y las organizaciones
sociales protagonizaron en todo el país una
gran jornada con movilizaciones por tierra,
techo y trabajo. El 17/11 hubo movida en
todo el país y al Congreso por la aprobación
de la ley de impuesto a las grandes fortunas.
El 19/11 los jubilados y pensionados del
MIJP-CCC marcharon al Puente Pueyrredón
por la recuperación de sus haberes con un
aumento del 15%, y que la fórmula de sus
aumentos tenga un piso que no sea menor a
la inflación. El 20/11 la CCC recordó 26 años
de lucha de trabajadores ocupados,
desocupados y jubilados, recuperando el
clasismo del Cordobazo y las Agrupaciones
1° de Mayo, y recordando a su líder histórico
René Salamanca. Compañeros de todo el país
reafirmaron el compromiso de seguir a la
cabeza de la lucha contra la pandemia y
para que el ajuste lo paguen los que “la
levantaron con pala durante el macrismo” y
no lo siga pagando el pueblo.
Por delante hay desafíos. La pandemia sigue
azotando en todo el país. Llevamos 1.370.000
contagiados y más de 37.000 muertos, y
todavía es incierto hasta cuándo durará.
Crece el hambre por la inflación y por la baja
de la distribución de alimentos. Sigue la
pelea en las paritarias por salarios y
condiciones de trabajo. Crece el repudio y las
movilizaciones enfrentando la violencia
contra las mujeres y el reclamo por el aborto
legal, seguro y gratuito. La situación de las
masas amenaza con ser explosiva hacia

Multitudinaria marcha al Congreso el 17 de
noviembre en reclamo de la sanción del impuesto a
las grandes fortunas

escriben: Jacinto Roldán y R
 icardo Fierro

1. Crece el hambre
y las necesidades del pueblo

La reunión del Comité Central (CC) se realizó
en medio de grandes luchas y un creciente
protagonismo popular. Con un gran papel y
el enorme esfuerzo de los militantes del
PCR-PTP y su JCR, la CCC y los Cayetanos, la
FNC, Ni una piba ni un pibe menos por la
droga, las trabajadoras y los trabajadores de
la salud y demás organizaciones en las que
participamos.
Las obreras y los obreros de Mondelez
(Terrabusi), con su Comisión Interna a la
cabeza y sus asambleas, llevaron adelante
una larga pelea por sus condiciones
sanitarias y su paritaria. Con paros y
bloqueos a los accesos fueron ganando para
esa línea a otras fábricas de la alimentación.
Así consiguieron en estas paritarias un 32%
de aumento hasta marzo y un bono de fin de
año. Muestran el camino para enfrentar a
patronales que no garantizan las medidas
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las fiestas si no hay respuestas a los
reclamos más urgentes.

de pobres, y la mitad de los niños de menos
de 5 años desnutridos.
Sigue la gran lucha del pueblo peruano que
ya forzó la renuncia de tres presidentes. El
pueblo chileno sigue con la guardia alta la
lucha contra el gobierno reaccionario de
Piñera. También lucha el pueblo colombiano
contra el gobierno fascista de Duque. El
pueblo brasileño castigó en las elecciones
municipales al fascista Bolsonaro.
Bolivia ya tiene su nuevo gobierno y Evo
Morales volvió a su patria, después de la
lucha popular que derrotó en las calles y en
las urnas a terratenientes y proyanquis
golpistas.
Una oleada de luchas sacude América Latina
y nos hermana. Así conquistamos la
independencia. Así luchamos contra las
invasiones y golpes de Estado del
imperialismo yanqui y los ingleses.
La derrota del fascista Trump, padrino de los
gobiernos reaccionarios, y la crisis política
en Estados Unidos, fortalece la lucha
popular, sin ilusiones por el cambio de
gobierno en un imperialismo que nos trata
como “patio trasero”.
Los imperialismos chino, ruso y europeos
tratan de aprovechar la situación. Está en
cada pueblo forjar las fuerzas
antiimperialistas y antioligárquicas, con las
que el pueblo protagonice un camino
liberador.

2. El enorme esfuerzo
de miles de luchadores

El CC valoró la justeza de la orientación
trazada en sus reuniones de enero y de
marzo, donde trazó su orientación para
enfrentar la pandemia. El CC reafirmó que
dirigimos el golpe principal contra el
macrismo y los poderosos grupos del
poder que están atrás. Seguimos
integrando el Frente de Todos, con
nuestras posiciones. Apoyamos las
medidas del gobierno a favor del pueblo, y
criticamos las que no estamos de acuerdo.
Y encabezamos las luchas por las
necesidades del pueblo, para que no siga
pagando las crisis: que la paguen los que
juntaron y juntan la plata con pala con
Macri: cerealeras, petroleras, mineras,
bancos, exportadoras, latifundistas, etc.
También sigue siendo válida la resolución
del CC de marzo 2020: la pandemia y el
hambre eran y siguen siendo la
emergencia principal, a las que hay que
destinar todos los esfuerzos sanitarios y
financieros.
Luego del gran triunfo derrotando al
macrismo con el Frente de Todos, el nuevo
gobierno tomó medidas positivas para la
pandemia y el hambre. Valoramos esas
medidas y repudiamos la campaña
reaccionaria, de odio a los pobres, del
macrismo y los multimedios del sistema.
El PCR y las organizaciones que integra,
junto a miles de luchadores, estamos a la
cabeza de la lucha contra la pandemia y el
hambre, promoviendo el protagonismo
del pueblo con los comités de crisis, desde
abajo hacia arriba, en los barrios,
empresas, lugares de trabajo y zonas
rurales.

4. Que paguen los
que juntaron la plata con pala

El punto central para la clase obrera y el
pueblo es que la crisis no se siga
descargando sobre sus espaldas.
La pelea por la Ley de Techo, Tierra y
Trabajo va siendo tomada en sus manos por
miles en todo el país. Amplios sectores
populares se pronuncian a favor y ya cuenta
con la firma de más de 30 diputados
nacionales y el apoyo de concejales, concejos
deliberantes, legislaturas de provincias como
en el Chaco e intendencias.
La aprobación del impuesto a las grandes
fortunas presentado por la bancada del
Frente de Todos en Diputados, y el
anunciado envío del proyecto de legalización
del aborto por parte del gobierno nacional
son triunfos de la lucha popular.
Al mismo tiempo el gobierno acordó con los
bonistas y ahora negocia con el FMI que
viene con sus conocidas recetas de ajuste.
Atiende reclamos de sectores que se han

3. Una oleada de luchas
sacude a Latinoamérica

Luego de jornadas de lucha, una masiva
pueblada en Guatemala sacudió los
cimientos del gobierno corrupto y
reaccionario de Giammattei, adueñándose
de la Plaza Central con el reclamo de su
renuncia. Una brutal represión provocó
como respuesta la quema del Congreso,
frente a la falta de medidas sanitarias para
frenar la pandemia y la crisis social, con 60%
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llenado los bolsillos aún con la pandemia
como las petroleras, los bancos, las
cerealeras, etc.
El gobierno acordó con las petroleras el
precio de 45 dólares el barril cuando el costo
es de 7,6 dólares. Esta semana aumentaron
la nafta un 2,5%. Es un brutal subsidio que
paga el pueblo. Volvió atrás con la
expropiación de los estafadores de Vicentin,
en lugar de avanzar en el necesario manejo
de las exportaciones agrarias. También dio
beneficios a grandes terratenientes y
monopolios de los “agronegocios”, y negocia
con China las “granjas porcinas”: así
liquidará a los pequeños y medianos
productores agrarios.
El gobierno y no pocas direcciones sindicales
avalaron aumentos por debajo de la
inflación que hacharon los salarios. Eliminó
el IFE, los $10.000 para millones de familias
que no reciben ninguna ayuda social.
Eliminó los ATP que contribuían a los
salarios de más de dos millones de
trabajadores y ayudaban a alrededor de
300.000 Pymes. Y estableció una fórmula
para los aumentos de jubilaciones por
debajo de la inflación y que no recupera lo
que ya perdieron.
A partir de enero suben las tarifas, con las
que los monopolios de servicios mantienen
los precios de saqueo que les dio Macri.
Después de luchar cuatro años en las calles,
el Frente de Todos fue el instrumento que
tomó el pueblo argentino para sacarse de
encima la política de hambre y entrega
nacional del macrismo y dejar de ser el que
paga con sus sufrimientos la fiesta de los
poderosos. No para sufrir más ajustes.
El gobierno va cediendo al chantaje de
monopolios y latifundistas que operaron la
corrida al dólar. También, en las
negociaciones con el FMI, cedió al chantaje
de la horca financiera con la deuda
fraudulenta e impagable. Cedió a los que
hundieron el país en las crisis que castiga al
pueblo y la Nación.
Estos sectores son los que se burlan de la
lucha contra la pandemia. Son los que
desgastan al gobierno y tratan de paralizar
al Congreso. Los que preparan un golpe de
Estado, como se vio con el intento de armar
una dirección paralela con “retirados” de la
fuerza militar y policial. No es cediendo a sus
presiones como se unirá al pueblo para
enfrentarlos en sus pretensiones de volver al
gobierno.

5. Fortalecer al PCR para abrir un
camino liberador

Desde el Frente de Todos, del que
formamos parte, decimos que no hay
salida de las crisis por el camino de un
nuevo ajuste. El único camino favorable al
pueblo y a la Nación es hacerle pagar la
crisis a los que se llevaron la plata con
pala con Macri, y suspendiendo el pago de
la deuda externa, para investigarla, no
pagando la que es fraudulenta y pagando
la que es legítima.
El pueblo argentino no quiere volver atrás,
quiere avanzar. El PCR y su JCR, y las fuerzas
que integramos, encabezando las luchas,
peleamos para que el pueblo siga siendo
protagonista. Escuchamos y partimos de la
experiencia que hacen las masas e
impulsando entre ellas una CCC que pelea en
serio la democracia grande de los cuerpos de
delegados, comisiones internas y asambleas,
en cada lugar de trabajo. En cada barrio
organizando los comités de crisis, los
desocupados, las mujeres, los mayores y los
jóvenes. Entre el campesinado pobre y
medio, con los originarios en sus
comunidades y en los barrios; entre los
estudiantes y los intelectuales. En todo el
país.
El PCR y su JCR, y las organizaciones en las
que participamos, crecieron y ganaron
prestigio. Estamos en condiciones de dar un
nuevo salto en la acumulación de fuerzas. El
CC acordó impulsar desde ahora una
campaña de afiliación, ofreciendo un
puesto de lucha y un lugar de discusión
política en círculos de lectores. Y una
campaña de reempadronamiento y
organización en organismos, recuperando
a compañeros que aún no hemos podido
organizar.
Crecer y fortalecer al PCR para afrontar la
dura pelea contra la pandemia, el hambre y
demás emergencias sociales. Dar un salto en
la construcción de una fuerza de vanguardia,
para que el pueblo sea protagonista de la
lucha que abra un camino para acabar con
la dependencia, el latifundio y el Estado que
los sostiene. Y construir la patria nueva,
donde los trabajadores y el pueblo decidan
qué se produce, cómo se produce y cómo se
distribuye lo que se produce. ///
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Victoria; de Acindar Villa Constitución Silvio
Acosta, integrante de su Comisión Interna;
desde Jujuy la FNC; el Movimiento Ni un Pibe
Menos Por La Droga, y el MIJP-CCC de la
Zona Sur del Gran Buenos Aires.
Los oradores centrales fueron Jorge
“Alemán” Smith, dirigente de los
trabajadores del Astillero Río Santiago y
miembro de la Mesa Federal de la CCC;
Miguelina Gómez, coordinadora de los
Desocupados de La Matanza; Mariano
Sánchez, coordinador nacional del
Movimiento de Jubilados y Pensionados
(MIJP), Nené Aguirre, responsable nacional
de género de la CCC y Juan Carlos Alderete,
coordinador nacional de los desocupados y
precarizados y diputado nacional del PTP en
el Frente de Todos.
En las distintas intervenciones, se reivindicó
a la CCC como la continuidad histórica de los
clasistas de los 60 y 70 encabezados por René
Salamanca, secretario general del Smata
Córdoba y miembro de la Comisión Política
del PCR, secuestrado por la dictadura
videlista. Además de recordarse los hitos
históricos de la participación de los tres
afluentes de la CCC en la lucha social y
política de nuestra patria, y de las
características y reclamos centrales de los
distintos sectores, se reafirmaron las
banderas del clasismo antiimperialista y
antioligárquico.
A lo largo del extenso acto, seguido por miles
de personas en las redes, se pasaron videos
de distintas regionales de la CCC, y muchas
compañeras y compañeros dirigentes de
distintas organizaciones saludaron a la
Corriente. Entre ellos el intendente de Pilar
Federico Achával; la titular de AISA Malena
Galmarini; Jacinto Roldán por el Comité
Central del PCR; el padre Pepe Di Paola; el
diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá.
Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy y
Pepe Valdéz, por los Veteranos de Guerra de
Malvinas de Quilmes.
Tras entonar el Himno Nacional y un sentido
homenaje a los caídos en la lucha de clases,
el dirigente histórico de la Mesa Federal de
la CCC, Amancay Ardura dio inicio a las
intervenciones, algunas presenciales y otras
vía redes sociales.
Hicieron llegar su saludo también la
Corriente Sindical Clasista de Uruguay y las
Comisiones Obreras de Málaga, España.
Entre los presentes, dejaron su saludo: José
Oscari por Somos Barrios de Pie, Juan

>> movimiento obrero
Jornada nacional y acto
en La Matanza

Festejos por
los 26 años
de la CCC

El viernes 20 de noviembre, Día de la
Soberanía, se realizó un acto por los 26
años de la Corriente Clasista y Combativa
en La Matanza, transmitido por redes
sociales a todo el país.
Hasta la “Escuela Amarilla”, sede del
Movimiento de Desocupados y Precarizados
de la CCC llegaron gran cantidad de
dirigentes de organizaciones amigas, quienes
al igual que muchos otros que hicieron llegar
su adhesión por escrito o con videos
celebrando un nuevo aniversario de esta
gran corriente político sindical de
trabajadoras y trabajadores ocupados,
desocupados y jubilados. Hubo actividades,
muchas de ellas unitarias, en todo el país.
El acto contó con una mesa central de
oradores, saludos de varios de los dirigentes
amigos presentes, y con conexiones con los
desocupados de Córdoba, Jorge de Filippis,
secretario del Sindicato de Obreros Navales
de Mar del Plata, desocupados y estatales de
Misiones, desocupados de Chubut,
desocupados de Formosa; desde La Pampa
con la secretaria general de ATE Roxana
Rechimont; los desocupados y jubilados de
Bahía Blanca; el secretario general de la
Conadu Histórica Luis Tiscornia;
Desocupados de Tucumán, desde Mondelez
Pacheco Jorge Penayo e integrantes de las
comisiones internas de esa planta y de
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Grabois del MTE; la legisladora de la
provincia de Buenos Aires Patricia Cubría
por el Movimiento Evita; Débora Procaccini,
secretaria del Suteba Quilmes; Juan Marino
por el Partido Piquetero, Juan Carlos Schmid,
secretario general del Sindicato de Dragado
y Balizamiento; Miguel Federico, secretario
general de ATE Zona Oeste, Hugo “Cahorro”
Godoy, secretario general de ATE y Sec. Adj.
de la CTA Autónoma. Estaban también
Gladys Roldán de Amas de Casa del País,
Julia Rosales, coordinadora de la CCC de la
Zona Norte de CABA y los dirigentes
docentes y del PCR Darío Perillo y Lidia
Braceras.
En el cierre del acto, Juan Carlos Alderete
afirmó, entre otros conceptos: “Fuimos
aprendiendo que la unidad del movimiento
obrero, la unidad de los de abajo, la unidad
del pueblo, vale la pena, porque como dijo el
cacique qom del Chaco Mártires López, otro
de nuestros líderes históricos, en algún
momento va a soplar el viento a favor del
pueblo. Para eso luchamos. Ese es el
desafío”.///

lanzó un plan de lucha con paros de dos
horas por turno, y el Ministerio de Trabajo
metió enseguida la conciliación obligatoria,
que venció el martes 17. La negociación
seguía muy trabada porque las cámaras
empresarias se escudaban en la pandemia,
en los licenciados, y los gastos por
acondicionar las plantas por el Covid-19,
para no dar aumentos.
“Terminada la conciliación, la Federación
llama para movilizar el 18, y el 19 hubo
asambleas para discutir un nuevo plan de
lucha, con paros de dos horas por turno.
Pero la gente venía con mucha bronca. En
nuestra fábrica ya te decían ‘¿qué pasa con
las paritarias, para cuándo?’. La madrugada
del mismo 17 los compañeros de Mondelez
de Villa Mercedes, en San Luis arrancan con
bloqueos de portones. Nos sumamos
nosotros en Pacheco, y coordinamos con San
Luis y con Mondelez Planta Victoria, y vamos
a bloqueos por tiempo indeterminado,
porque había mucha bronca en la gente.
Informamos en los comedores, y para el
mediodía del 17 ya estaban las tres plantas
bloqueadas. Esto arrastra a los de Bagley en
Arroyito, y se suman otras empresas, todo
por fuera de la Federación”.
Agrega Penayo que el conflicto se
profundizó, porque “en Bagley Arroyito la
Gendarmería reprime a los compañeros en
el portón, y van a parar la producción. En
Villa Mercedes también los apretó la policía.
Todo el trabajo de ese día lo hicimos las tres
internas coordinadas. Se resolvió que sólo
ingresaba la comida para los comedores,
pero nada de materias primas, y tampoco
que saliera nada de la producción. Con el
correr de las horas, la dirección de la
empresa se entró a desesperar, porque se
van quedando sin materias primas.
“Todo esto, más la repercusión que iba
teniendo en otras plantas, incluso con
compañeros que se acercaban a nuestro
bloqueo, aceleró los tiempos de la
negociación. Ya venía en los compañeros que
en las asambleas del jueves no alcanzaba
con parar dos horas, sino que había que ir a
medidas más fuertes. “Por eso se reunieron
los paritarios con las cámaras el miércoles
18, con intervención directa del ministro de
Trabajo de la Nación. Porque las cámaras
seguían proponiendo $4000 no
remunerativos, como pasó en otros gremios,
como UOM y Sanidad. La lucha en las
plantas destrabó la negociación, y así

“Las compañeras y compañeros
estaban para más”

Las paritarias en
la Alimentación
Conversamos con el compañero Jorge
Penayo, integrante de la Comisión Interna
de las trabajadoras y trabajadores de
Mondelez Pacheco y dirigente de la CCC y
el PCR, sobre el acuerdo paritario del
gremio de la alimentación.
El miércoles 18, en medio de luchas en
buena parte de las plantas, la Federación de
Trabajadores de la Industria de la
Alimentación firmó un acuerdo paritario con
las cámaras empresarias que implica un
aumento salarial del 9% en octubre, 7% en
diciembre, 6% en enero y 3,5% en marzo de
2021, cuando se aplica la cláusula de
revisión.
“Esto se suma al 6,5% que teníamos
acordado en mayo”, nos dice Penayo. “Esto
fue en medio de la pandemia, y ahí perdimos
los retroactivos de tres meses. En septiembre
se volvieron a reunir los paritarios, pero sin
avances. Por eso en octubre la Federación
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llegamos a este acuerdo que como dijimos,
no es tan malo como venía, es un paso en el
camino de recuperar nuestro salario, pero
nos deja un sabor amargo, porque las
compañeras y compañeros estaban para
más. Con este acuerdo vamos a empatar la
inflación, hasta marzo que se vuelve a
negociar”.
El dirigente de Mondelez afirma que hubo
toda una discusión estos meses con la
patronal, “porque esta es una rama que no
paró con la pandemia. Ellos dicen que
tuvieron muchos gastos y muchos
licenciados, pero no te hablan de todo lo que
ganaron en estos meses. Nosotros, que
venimos dando la pelea todos estos meses
contra el Covid-19 en la planta, así y todo
tuvimos 380 contagiados. Por suerte quedan
sólo tres aislados y el resto ya recuperado. Y
en estos meses fuimos dando también la
pelea por lo salarial. “Yo creo que hubiese
sido otro el resultado si se hubiera
coordinado mejor con la Federación, ir a
asambleas generales en el momento que
terminó la conciliación y acordar ahí
medidas de lucha de menor a mayor.
Podríamos haber llegado a un porcentaje
superior al 35% y en menos cuotas.
“Nosotros venimos haciendo un análisis en
la Interna, vemos que la gente estaba para
más y que ayudó mucho que justo ese día se
discutía en el Congreso el Impuesto a las
Grandes Fortunas, quedó plasmado que esta
crisis no la podemos seguir pagando los
trabajadores y el pueblo. De una vez por
todas tienen que poner la plata los que se
beneficiaron con Macri y se la siguen
llevando en pala”.
Finalmente, nos cuenta Penayo que están
discutiendo con la empresa los obsequios
para fin de año, “que ya están garantizados.
Intentaron diferenciar a los que están
trabajando y a los licenciados y les
planteamos que tiene que ser para todos por
igual, incluso los nuevos contratados. Y
estamos discutiendo el bono, que el año
pasado fue de $9.000. Para este año le hemos
planteado desde la Interna $20 mil, y el
gremio $15 mil. Seguimos conversando, esto
y los días francos pagos en las fiestas, porque
estuvimos todo el año en la fábrica y la
empresa tiene que hacer un gesto para sus
trabajadores”, cierra Penayo. ///

Reclaman un 15%
de aumento salarial

Marcha de
jubilados
del MIJP

El jueves 19, compañeros del Movimiento
Independiente de Jubilados y Pensionados
del Gran Buenos Aires y CABA, se
movilizaron al Puente Pueyrredón, para
visibilizar el reclamo de actualización
real de las jubilaciones y pensiones.
Una columna importante de compañeras y
compañeros mayores se concentraron
temprano en las inmediaciones del acceso al
puente Pueyrredón, que cortaron –mano a
CABA- por unas horas, en reclamo de un
aumento de emergencia del 15%, y que se
recupere lo perdido durante el 2020.
Con una fuerte organización para mantener
el distanciamiento y el protocolo sanitario,
los jubilados se movilizaron, porque no
aguantan más la situación económica y
creció el enojo por el incremento sólo del 5%
que asignó el gobierno. Nelba Salazar,
dirigente de la zona sur de GBA decía a
nuestro semanario: “durante estos meses se
fueron acercando más jubilados a nuestra
organización, porque por la necesidad que
hay, porque tienen que ir buscando un lugar
que los contenga para expresar el
sufrimiento que están viviendo. Hoy salimos
a la calle, no nos paralizó el miedo,
marchamos con los protocolos necesarios:
barbijos, distanciamiento, que no se
compartan botellas de agua, tomando todas
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las medidas necesarias, mientras un sector
de compañeras que hacen rondas
repartiendo alcohol en gel durante la
marcha”.
A paso lento, y respetando el
distanciamiento, la columna de mayores fue
avanzando, y apenas subían al acceso al
puente, un fuerte operativo de Prefectura
Nacional y de la Policía Federal los esperaba
con un cordón que marcaba hasta dónde
iban a poder llegar.
Ante las cámaras de televisión, con carteles
manuscritos, varios compañeros reclamaban
que la nueva modalidad de liquidación de
las jubilaciones, contemple una cláusula que
diga que el aumento no sea menor a la
inflación.
Mariano Sánchez, coordinador nacional del
MIJP, nos decía: “Nosotros, en primer lugar,
somos adherentes al Frente de Todos, no
estamos en contra del gobierno. Hemos
apoyado las medidas que tomó en relación a
la pandemia, al IFE, a los bonos a los
jubilados a principio de año. Pero estamos
acá porque dicen que no nos van a ajustar a
los jubilados. No vamos a discutir la fórmula
que manda el gobierno al Congreso, pero
entendemos que tiene que haber una
cláusula que nunca puede ser inferior a la
inflación. Y queremos una recomposición del
salario de los jubilados, con todo lo que se ha
perdido durante el macrismo y este periodo.
Por lo tanto, queremos por lo menos un
aumento del 15% antes que cualquier
fórmula”.
Mariano agregó que la semana que viene los
jubilados tienen una reunión con la
directora de Anses, Raverta, “sin embargo
esta situación nos obliga a tener que
manifestarnos para poder decir lo que
necesitamos”.
Por su parte, Nelba Salazar decía al finalizar
la marcha: “hay otros puntos que venimos
planteando: mientras no se toquen las
grandes fortunas va a ser imposible la
recomposición salarial de cualquier
trabajador o jubilado. Creemos que la ley de
Techo, Tierra y Trabajo daría mucho trabajo
a compañeros desocupados. Por otra parte,
que se suspenda el pago de la deuda externa,
que se investigue, que se pague lo que
corresponde, pero la que es fraudulenta, que
fue a la especulación, que esa masa de
dinero vuelva a la producción, al trabajo, al
bienestar del pueblo argentino”. ///

Corriente Nacional de Estatales
René Salamanca CCC

Tercer Plenario
Nacional
Durante todo este año, a pesar de la
pandemia y las dificultades, venimos
luchando por nuestros derechos en
condiciones muy difíciles. Estuvimos a la
cabeza de la lucha para enfrentar la
pandemia, en particular en el sector de
salud. Hemos sostenido nuestro
funcionamiento a través de reuniones
virtuales de la Mesa Federal, orientando
políticamente y elaborando propuestas.
Sacamos comunicados y flyers para hacer
conocer nuestras posiciones. Realizamos una
primera reunión virtual de responsables de
propaganda y venimos fortaleciendo la
página nacional. También realizamos una
charla de salud junto con la corriente
nacional Salvador Mazza, donde se pudo
debatir balance y perspectivas en ese
terreno. Realizamos una reunión virtual de
nuestras compañeras para definir una
actividad para aportar al 35 ENM, y abordar
la problemática de las mujeres y
diversidades en el Estado.
Hemos avanzado dónde somos parte de la
conducción gremial y hemos abierto trabajo
en varias provincias. Todo esto en el camino
de organizar nuestro Tercer Plenario
Nacional de la Corriente Nacional de
Estatales René Salamanca CCC, para el
sábado 28 de noviembre de forma virtual. ///

– 8
 –

>> campo popular
Gran jornada de lucha
en todo el país

el Movimiento Ni un Pibe Menos por la
Droga y el MUS.

Dentro del Congreso

Avanza el
impuesto
a las grandes
fortunas

Dentro de la Cámara, en una sesión que duró
varias horas, los diputados del Frente de
Todos argumentaron la necesidad de la
sanción de este proyecto. Como dijo nuestro
compañero Juan Carlos Alderete “Por una
vez en las malas, cuando la crisis golpea, el
esfuerzo no lo van a hacer sólo los
trabajadores, los pequeños comercios y las
Pymes, sino que van a poner los que más
tienen, los que siempre ganan, los que la
juntan en pala a costa del sufrimiento y
hambre del pueblo argentino. Y este es un
hecho muy importante, porque marca el
camino que tenemos que tomar”. En el
mismo sentido se expresó nuestra diputada
salteña Verónica Caliva.
Los diputados de Juntos por el Cambio
rechazaron el impuesto en una cerrada
defensa de los sectores más poderosos de las
clases dominantes, desplegando una batería
de argumentos replicados por los medios del
sistema. Una vez más fueron totalmente
funcionales al macrismo los dos diputados
trotskistas, que se abstuvieron de votar este
impuesto a las grandes fortunas.
Junto a este proyecto, en esa misma jornada
Diputados sancionó la “ley del fuego”
presentada por el Frente de Todos, que
plantea que no se pueden realizar
actividades agrícolas o emprendimientos
inmobiliarios en los terrenos incendiados.

El martes 17/11, en medio de grandes
movilizaciones en todo el país, la Cámara de
Diputados dio media sanción al Aporte
Extraordinario de las Grandes Fortunas,
para que pongan un poco los que se llevaron
en pala durante el macrismo y no siempre
los trabajadores y el pueblo.
Fue una gran jornada de lucha, en la que
miles de compañeras y compañeros
expresaron en las calles su alegría por ver
cómo se empieza a concretar este “aporte
extraordinario”, por el que el 0,02% de la
población, con fortunas superiores a los 200
millones de pesos, tendrá que aportar por
única vez entre el 2 y el 3,5% de su
patrimonio declarado.
Hubo marchas y actos unitarios en Neuquén,
Chubut, Salta, Tucumán, Córdoba, Misiones,
Mar del Plata, Bahía Blanca, entre otros
lugares.
Frente al Congreso de la Nación se
congregaron grandes columnas de los
movimientos sociales, gremios y
organizaciones estudiantiles y políticas. La
Corriente Clasista y Combativa de CABA y el
Gran Buenos Aires aportó una gran
columna, que marchó en unidad con el
Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie. En
esa columna marcharon nuestro PCR con su
Juventud. Y además se movilizaron la CEPA,

Sigue la lucha

Fuera del Congreso y en todo el país, en
medio de las grandes movilizaciones fue
recibida con alegría la noticia del envío al
Congreso de las leyes de Interrupción
Voluntaria del Embarazo y la que busca
garantizar la salud integral de mujeres
embarazadas y niños y niñas en sus
primeros años de vida.
La media sanción de este impuesto a las
grandes fortunas es un paso en el camino de
lucha que vienen llevando adelante los
trabajadores y el pueblo en medio de esta
emergencia sanitaria, económica y social, y
que tiene un complemento legislativo en la
Ley de Tierra, Techo y Trabajo presentada
por el diputado Alderete junto a 38
legisladoras y legisladores de distintas
bancadas.
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“Marchamos ante la ausencia de políticas
reales e interculturales, que solucionen la
profunda crisis sanitaria y social en nuestras
comunidades, agravada por el Covid-19. La
pandemia dejó al descubierto la realidad que
vivimos hace tiempo: la ausencia de recursos
sanitarios, la desnutrición, la alta mortalidad
infantil, la falta agua y de asistencia médica
intercultural, el saqueo de nuestro territorio,
la quema intencional y la tala del monte
nativo sin control, la contaminación de los
ríos que afecta nuestra soberanía
alimentaria, la falta de educación
intercultural de calidad, la violencia de las
fuerzas de seguridad, la precariedad jurídica
y la ausencia de diálogo político”.
Uno de los casos más resonantes en lo que
hace a la disputa por el territorio es el de los
lotes 55 y 14 de Santa Victoria Este. Este
reclamo llegó hasta la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, que falló a favor de
las comunidades. El gobierno provincial
sigue haciendo maniobras para no concretar
esta sentencia, pese a que el gobierno
nacional planteó que hay que acatar el fallo.
El gobernador Gustavo Sáenz, en un intento
de impedir la llegada de los representantes
de las comunidades hasta la capital, fue el 18
hasta Pichanal con parte de su gabinete. Allí
mantuvieron una entrevista en la que le
entregaron el petitorio, y reafirmaron su
decisión de proseguir su marcha, tal cual
habían acordado en el inicio.
En la entrevista con Sáenz, y a lo largo de
toda la marcha, los pueblos originarios
reclaman que se concrete la “Mesa de
diálogo intercultural” que el gobierno
provincial prometió.
A lo largo de toda la marcha, la CCC de la
provincia de Salta asistió a los marchantes
con toda la ayuda necesaria para facilitar el
cumplimiento de sus objetivos. De la misma
manera, la diputada del PTP en el Frente de
Todos Verónica Caliva realizó gestiones con
el gobierno nacional y provincial para que se
atiendan los reclamos de las comunidades.
Al cierre de esta nota, delegaciones de las
comunidades estaban en la capital
provincial, reunidas en asamblea para
decidir cómo continuaban con sus reclamos.

Neuquén

En nuestra provincia vivimos una jornada
muy importante y de unidad de las
organizaciones sociales, gremios y partidos
políticos. Estuvieron presentes CTEP, Somos
Barrios de Pie, Frente Darío Santillán, CCC,
ATEN, Judiciales, Adunc, ConaduH, La
Cámpora, Descamisados, Mov. Evita, La
Jauretche, PCR/PTP. Con alegría y
expectativa en las compañeras y
compañeros por la justeza y necesidad de
este proyecto de ley, para que una vez en
nuestro país, la crisis y el ajuste no la
paguemos los trabajadores y las
trabajadoras. ///

Entregaron sus reclamos al
gobierno provincial

Gran marcha
de originarios
en Salta
Entre el 16 y el 20 de noviembre se realizó
una histórica marcha de la recién
conformada Unión Autónoma de
Comunidades Originarias del Pilcomayo,
desde Santa Victoria Este, a 500 km de la
capital, hasta la Casa de Gobierno
provincial.
Con un petitorio de 20 puntos dirigido al
gobierno salteño, marcharon en unidad
comunidades originarias wichi, chorote,
chulupi, tapiete, qom, guaraní, chane y colla
diaguita. Sus reclamos, históricos y nunca
resueltos por los distintos gobiernos,
denuncian la gravísima crisis sanitaria y
social, con los chicos que fallecen por
desnutrición, y plantean la entrega de los
títulos de propiedad de sus territorios,
provisión de agua potable, luz, personería
para algunas comunidades, cese de la
violencia policial y los desalojos, entre otros
puntos.
El documento convocante de la marcha
comienza afirmando: “A 528 años de la
llegada del europeo a nuestras tierras, no
sólo seguimos resistiendo, sino que además
nos organizamos y marchamos para decidir
sobre nuestro destino y buen vivir.
– 1
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de planta, residentes y concurrentes
caminando y en vehículos. El paro de
actividades tuvo alto acatamiento en todos
los hospitales y centros de salud. El reclamo
de los médicos de CABA continúa y se están
evaluando nuevas medidas de lucha. ///

En la primera línea frente a la
pandemia pero sin aumento salarial

Médicos de
CABA en lucha

Por el Día de la Soberanía

En la Ciudad de Buenos Aires los médicos y
el conjunto de los trabajadores de la salud
vienen poniendo el cuerpo frente a la
pandemia sin descanso, sin licencias, y en
condiciones de trabajo que hacen que su
tarea no sea sólo esencial sino realmente
heroica. Con más de 1.000 médicos
contagiados de Covid-19 y tres fallecidos, sin
contar los enfermeros y el resto de
trabajadores de la salud, y sólo en el ámbito
público.
Los aplausos de los primeros meses ya no
están y sólo recibieron el bono de $5.000 del
gobierno nacional.
En este contexto la oferta salarial del
gobierno de Larreta a los médicos
municipales del 15% de aumento en tres
cuotas hizo estallar la bronca. Ante el gran
atraso salarial del personal de salud, en
muchos hospitales y centros de salud se
expresó el descontento en asambleas y
aplausazos autoconvocados.
Ante esta situación, después de veinte años
sin convocar un paro, tanto las direcciones
de AMM como de la Federación de
Profesionales decidieron un paro de
actividades para el 17/11.
Desde las asambleas autoconvocadas de
varios hospitales (Muñiz, Penna, Fernández,
entre otros) se llamó a movilizar a la sede del
Gobierno de la Ciudad. Miles de trabajadores
de la salud, médicos, residentes y otros
profesionales ganaron la calle para expresar
su bronca.
Los principales puntos acordados por todos
los hospitales fueron: Recomposición salarial
del 42%, $100.000 de bolsillo de ingreso a la
carrera profesional (incluida residencia),
retroactiva a abril y todo el sueldo en blanco.
82% móvil para la jubilación. Derogación del
impuesto al salario. Reemplazos para los
trabajadores con licencia por ser grupo de
riesgo.
El martes 17 la movilización fue muy grande.
El punto de encuentro fue el Ministerio de
Salud en la calle Monasterio y desde allí se
marchó hasta la Jefatura de Gobierno en
Parque Patricios. Participaron profesionales

Acto en
el puerto
marplatense
En conmemoración del Día de la Soberanía
por el combate con las fuerzas
anglofrancesas conocido como la Vuelta de
Obligado se realizó un acto en nuestra
ciudad. En la banquina del Puerto, en forma
breve y con los cuidados impuestos por la
pandemia del Covid-19, los representantes
de distintas fuerzas políticas y sociales de la
ciudad dieron lectura al documento nacional
conjunto. Soberanía alimentaria, monetaria
y financiera, fiscal, marítima, productiva y
energética, piso de ingresos garantizado,
acceso a la vivienda digna y planificación
territorial son los puntos planteados por el
Manifiesto nacional por la soberanía, el
trabajo y la producción.
Estuvieron presentes dirigentes de la CGT,
CTA-A, del Movimiento Evita, de Somos
Barrios de Pie, de ATE Mar del Plata, del
FPDS, del MTE, de los Familiares del
Repunte, la CCC y el PTP.
Tras la entonación del himno nacional
argentino con el que se dio por finalizado el
acto, Matías Maciel dirigente del PTP nos
decía: “Recuperar la soberanía sobre
nuestros mares y recursos pesqueros deben
ser ejes centrales para el país. Miles de
empleos perdidos, recursos que no se
recuperan, y el peligro latente que significa
tener flotas extranjeras acechando nuestro
territorio”. ///
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contagios y fallecimientos han dado un salto
muy importante.
El ajuste tuvo su primera etapa por un
decreto de marzo, donde se limitaron los
gastos de gran parte del Estado a un 85% de
lo otorgado y se rebaja la plantilla de
trabajadores. Se está por terminar la
discusión parlamentaria del presupuesto
quinquenal, donde esto se consolida con una
rebaja salarial generalizada a nivel de los
trabajadores estatales, que complementa
además la rebaja impuesta a los trabajadores
del sector privado en los Consejos de
Salarios.
La lucha obrera y popular se fue
expresando, con las restricciones por el
Covid-19 pero también mediatizada por la
mayoría de la dirección del Pit-Cnt, que
aceptó las rebajas salariales casi sin lucha.

>> internacional
Uruguay: el gobierno de la derecha
y la ultraderecha a toda máquina

Ajuste, LUC
y reforma
previsional

Redacción de La Verdad, PCR del Uruguay

El Referéndum contra la LUC

Finalmente la implementación del
Referéndum fue aprobado por el Pit-Cnt
(convención obrera), la Intersocial que
agrupa decenas de organizaciones sociales y
feministas, donde se destacan Fucvam
(cooperativas de vivienda) y FEUU
(estudiantes universitarios) y como partidos
políticos el Frente Amplio y la Unidad
Popular.
Estamos en estos momentos en la discusión
sobre el contenido, donde es mayoritaria la
posición de ir por una parte y no por toda la
ley, pero a la vez en el FA, que votó la mitad
del articulado “para disminuir daños”, hay
un debate de si ir contra algunos de esos
artículos o no.
La Unidad Popular, dadas las condiciones
políticas y las dificultades por el largo
articulado y los temas que incluye, plantea
incluir los 230 más graves, donde hay 60 de
los que votó el FA. El Pit-Cnt hasta el
momento plantea 116 artículos que incluyen
solo 5 de ellos.
Esta lucha de gran importancia se ha abierto
camino aunque se han perdido varios meses
para su definición y tiene un plazo para
recoger cerca de 700.000 firmas que
habilitarían el Referéndum, que vence a
principios del mes de julio.
Mientras, la crisis económica y social se
profundiza, llegando la desocupación
reconocida oficialmente al 11%, se prevé una
caída del PBI cercana al 5%, un déficit fiscal
del 6,5%,con una inflación del 10% y un
endeudamiento cercano del 80% del PBI. ///

Ante la crisis económica, que ya se había
instalado en los años previos bajo el tercer
gobierno del Frente Amplio, con
estancamiento y finalmente con recesión a
partir del último trimestre del 2019, con un
déficit fiscal creciente del 5% y el abultado
endeudamiento, el gobierno que encabeza
Lacalle Pou, a pesar de la imprevista
pandemia vino con todo con el ajuste y la
rebaja salarial a los trabajadores del sector
privado y público. Aprobó la LUC (Ley de
Urgente Consideración) de 476 artículos,
gran parte de ellos represivos, donde se
limita el derecho de huelga, las ocupaciones
y piquetes, y viene en marcha la reforma
previsional.
Ante la aparición de la pandemia del
Covid-19, a 7 días de instalado, el gobierno
toma medidas, que no llama de cuarentena y
que fueron restricciones de mucha
importancia, pero duraron poco más de un
mes porque abrieron la industria de la
construcción por presión de UPM2 (la planta
de celulosa). A partir de allí se fue abriendo
el resto de la economía y el funcionamiento
general. Esto tuvo a favor la fabricación
rápida de tests por parte de la Universidad
pública y el Instituto Pasteur y condiciones
demográficas del país, que posibilitaron que
se dieran muy pocos casos, pero en el mes de
octubre la situación ha cambiado y los
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A 44 años de su secuestro

>> partido
Otto Vargas

Gabriel Porta
¡Presente!

Acampar
entre las flores

El 25 de noviembre de 1976, a las 23.45 hs.,
fue secuestrado de su domicilio el estudiante
de Agronomía de la UBA Gabriel Adrián
Porta. “El secuestro fue efectuado por
individuos de civil, fuertemente armados
que dijeron pertenecer a Seguridad y
Coordinación Federal”, según denunciaba un
volante de la agrupación Faudi, a la que
pertenecía Gabriel.
Para saber quién era Gabriel Porta, veamos
qué decían sus compañeros denunciando su
secuestro: “Gabriel Porta era miembro del
Centro de Estudiantes de la Facultad de
Agronomía, y como tal era una de las tres
firmas autorizadas para manejar los fondos
de dicho Centro que estaban depositados en
el Banco Nación Argentina. A partir de la
intervención del Ceaba por parte de la
dictadura el 24/3/76, Gabriel comenzó a
notar irregularidades en el manejo de los
fondos que provenían del cobro de los
apuntes que allí se vendían e inicia un
Expediente Administrativo de denuncia de
tales hechos...”
Hoy, a 44 años de su secuestro, seguimos en
la lucha contra la impunidad, y el ejemplo de
Gabriel se agiganta día a día para las nuevas
generaciones que toman su bandera en la
lucha por la universidad del pueblo liberado.

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.
Acampar entre las flores

Como enseñó Mao, para mejorar nuestro
trabajo en el campo es necesario “acampar
entre las flores”, es decir, bajarse del caballo,
recorrer las zonas agrarias mezclándose y
conviviendo con su gente, e investigar, en
concreto en cada lugar, los problemas de la
masa campesina.

Pensar en la mayoría

“Los comunistas jamás deben separarse de la
mayoría de las masas, ni dirigir sólo a unos
cuantos contingentes progresistas en un
avance temerario, sin tener en cuenta la
situación de la mayoría; deben preocuparse
por forjar estrechos vínculos entre los
elementos avanzados y las grandes masas.
Esto es lo que significa pensar en la
mayoría.” Mao Tsetung. ///
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De entrada, cuenta J que “Yo creo que todo
se inició porque un compañero de la J
siempre estuvo hablándonos de eso. Un día
nos comprometimos a ser parte y se dijo: me
comprometo a asumir una tarea. Éramos
pocos pero estábamos decididos. Agrega AA:
“Nos reunimos por primera vez con la
campaña por la emergencia en violencia
contra las mujeres. Ahí empezamos a ver la
política y se fueron interesando más los
chicos. A los estudiantes los invitábamos a
formar parte del MUS, que se fueran
formando para luchar por lo que quieren. A
medida que avanzó la pandemia, nos fuimos
haciendo más parte de este Partido. Nos
fuimos metiendo más en la política, se
fueron formando nuevos dirigentes,
encargados que van llevando adelante los
movimientos que conformamos como JCR”.
Dicen los compañeros que al comienzo de la
pandemia costó reunirse “Pero después
cambió y empezamos a reunirnos más
seguido”. Le preguntamos sobre la función
del hoy en el armado de la JCR, y J afirma “Es
principal. Es lo primero que hacemos al
llegar. Lo leemos, lo debatimos. A veces los
compañeros tienen dudas. Cuando uno no
entiende, debate poco. Mientras más
entendés, más debatís. Ahora se siente
cuando te involucrás en la política. Yo creo
que el hoy o la Chispa son como el núcleo,
por así decirlo”. Para AA “El hoy es una
herramienta muy grande para la J y todo el
Partido. También para la CCC, que lo leen
algunos compañeros. Es una gran
herramienta que hace una unificación de
distintos pensamientos. Porque cuando se
debate, se sabe los pensamientos de cada
uno. Conocés en qué situación está el país,
qué se podría lograr, lo último de
Latinoamérica. Qué pasa en Perú o en
Bolivia”.

Mártir de la lucha antigolpista

Daniel Winer

El 29 de noviembre de 1974 fue secuestrado
y asesinado, en los sótanos de la Facultad de
Ingeniería de Buenos Aires, nuestro
camarada Daniel Winer. Tenía 26 años, era
secretario gremial del Centro de Estudiantes
(CEI “La línea recta”) y cursaba el último año
de Ingeniería Química. Daniel había
retomado sus estudios en 1973, después de
dos años de cárcel, preso de la dictadura de
Lanusse.
El asesinato de Daniel Winer fue un crimen
brutal y premeditado, parte de la escalada
golpista y preanuncio de lo que vendría con
la dictadura videlista, dirigido en particular
contra nuestro Partido, el Partido Comunista
Revolucionario, que había definido entonces
una clara posición antigolpista. ///

JCR de la zona Sudoeste de CABA

Una experiencia
de construcción
durante la
pandemia

El crecimiento de la Jota

Nos dice AA: “Se sumaron muchos
compañeros a la JCR. Se fueron dividiendo
en los círculos que conforman los distintos
movimientos. De los movimientos
estudiantiles, de las mujeres, de Ni Un Pibe
Menos. Se han sumado más que todo en las
actividades que hemos hecho durante la
pandemia. Reparticiones de alimentos a
personas de tercera edad, en las postas de
salud, el apoyo escolar y la copa de leche en
agosto y octubre en todos los barrios con los
compañeros de la CCC. En cada merendero

Nuestro corresponsal conversó con
compañeras y compañeros de la Zona
Sudoeste de CABA para que nos cuenten
su experiencia de organización.
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tenemos compañeros del MUS, que se fue
conformando. Desde ahí vamos luchando en
cada barrio y vemos la situación de los
colegios. Eso es lo que atrajo más a los
jóvenes, por eso se ve un gran crecimiento
en la zona”.
Cuentan además que vienen haciendo una
experiencia en la organización de
promotores en salud y promotoras en
emergencia en violencia contra las mujeres.
“En la pandemia hemos visto mucha
violencia. Las mujeres que no pueden irse de
sus casas y conviven con su agresor. Por eso
decidimos formarnos como promotoras.
Armamos nuestra bandera. Cada quince días
nos reunimos. Estamos viendo de organizar
una copa de leche viendo cuantas chicas son.
Ya creamos nuestra página en Instagram.
Ahí publicamos cuando hacemos cosas. Lo
de los promotores de salud comenzó con el
Comité de Emergencia que hubo acá en el
barrio, que se conformó en Carrillo.
Para despedirnos, le preguntamos a nuestros
entrevistados ¿Qué le dirían a alguien sobre
por qué se tiene que sumar a la JCR? Para AA
“Le deberíamos decir que la JCR lucha por la
juventud. Que estamos en la campaña
NiUnPibeMenosPorLaDroga, por la cultura, o
si le interesa luchar por los estudiantes
puede estar junto a nosotros, que está el MUS
y la CEPA. O si es una compañera que puede
estar luchando como promotora. La JCR va
tomando todo: los estudiantes, que no se
pierda ningún pibe en la droga, en que las
mujeres no sean golpeadas”. Y completa Al.
A: “Que no es que estamos acá y solamente
leemos el diario y ya. Debatimos entre
nosotros, nos reímos, vemos qué se puede
agregar ahí, qué es lo que le falta o si
estamos de acuerdo. Y la parte de la mujer,
he invitado muchas veces y he dicho que las
mujeres luchamos para que estemos bien,
libres, sanas, vivas. Varias se han interesado
y últimamente se han ido sumando”. ///

Fortunas, el presidente Alberto Fernández
anunciaba el envío del proyecto de
interrupción legal del embarazo del
ejecutivo, que ingresó ese mismo día:
“Regulación del Acceso a la interrupción
voluntaria del embarazo y a la atención
postaborto”. También envió otro proyecto,
que busca garantizar la salud integral de
mujeres embarazadas y niños y niñas en sus
primeros años de vida.
La presentación del Ejecutivo genera
mejores condiciones para conquistar nuestro
derecho a decidir y es una conquista del
movimiento de mujeres y feminista de la
Argentina que sostuvo y sostiene el reclamo
en las calles.
Durante este año y teniendo en cuenta el
pronunciamiento del presidente respecto de
la legalización del aborto, en su discurso al
iniciarse las sesiones ordinarias en el
Congreso, las y los diputados de los
diferentes bloques parlamentarios
plantearon que se podría avanzar en el
tratamiento si el ejecutivo presentaba el
proyecto. Ahora bien, con la efectiva
presentación entendemos y exigimos que se
debe avanzar rápidamente en el tratamiento
y aprobación de la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo.
Sabemos que la aprobación de esta ley no
está escindida de la lucha en las calles, por
eso sin dejar de atender la situación de
emergencia sanitaria por la pandemia,
buscaremos las distintas modalidades para
movilizarnos en todo el país, como fue en el
2018, cuando aprendimos que la media
sanción no habría sucedido sin la lucha que
protagonizamos.
El 28/05/2019 la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito
presentó por octava vez su proyecto. Se
elaboró en reuniones hacia el interior de la
Campaña y luego se aprobó en una plenaria
nacional. Este proyecto se propuso recoger la
lucha que significó la media sanción
obtenida en el año 2018 y se construyó de
manera transversal. Resulta importante
destacar que la media sanción fue sobre un
“dictamen de consenso” que se logró después
de meses de debate en el recinto, donde se
trataron todos los proyectos presentados
sobre la temática. Este año se tratará el de la
Campaña, el del Ejecutivo y todos los
presentados. Desde el movimiento de
mujeres y feminista pelearemos porque el

>> mujeres

El gobierno mandó
su proyecto al Congreso

El aborto legal
es urgente
El pasado 17/11, mientras se debatía en el
Congreso el Impuesto a las Grandes
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dictamen que se elabore, en plenaria de
comisiones, contenga nuestros reclamos.
La lucha por la legalización del aborto tiene
historia en nuestro país. Peleamos por no
perder nuestro punto de referencia,
entendiendo que es principalmente un
problema de salud pública, que se lleva la
vida de las mujeres de mayor vulnerabilidad
social, las más pobres. Sabemos que cuando
no estamos dispuestas a continuar con un
embarazo no deseado la clandestinidad nos
lastima y duele, porque también sabemos
que no está en discusión la decisión, sino que
ponemos en riesgo nuestra vida y salud.
En Argentina se estima que por año hay
50.000 internaciones derivadas de abortos
inseguros y que aproximadamente 2.000
niñas son obligadas a parir. Estas cifras
esconden historias y dolor, tienen nombre
propio de nuestras amigas, vecinas,
hermanas, compañeras y hasta el propio. La
legalización del aborto no obligará a
ninguna mujer a realizarlo, lo que sucederá
es que las que no queremos continuar con
un embarazo, por la razón que sea,
accedamos en un marco de salubridad que
no ponga en riesgo nuestras vidas.
Reafirmamos que la presentación del
proyecto del Ejecutivo nos deja en mejores
condiciones para conquistar nuestro
derecho. En relación a su contenido y en
comparación con el proyecto de la Campaña
tienen coincidencias muy significativas y los
mismos objetivos de garantizar el acceso al
aborto legal, seguro y gratuito, lo que
permite esperar que, de su tratamiento,
resulte una buena ley. También sabemos que
nuestro camino es el de la lucha y que es
imprescindible para la conquista de nuestros
derechos. Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar y aborto
legal para no morir . ///

Desde 1981 -tras su aprobación en el Primer
Encuentro Feminista Latinoamericano y del
Caribe- el 25 de noviembre se conmemora en
América Latina el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
en honor a las hermanas Mirabal: Patria,
María Teresa y Minerva, tres grandes
militantes dominicanas que lucharon
fervientemente contra la dictadora de Rafael
Trujillo, y fueron asesinadas a manos de la
policía secreta del dictador el 25 de
noviembre de 1960.
El movimiento de mujeres y feminismos de
nuestro país ha hecho eco de la lucha contra
la violencia que nos afecta y mata, desde los
distintos espacios que transitamos, siendo la
cumbre de ellos los encuentros nacionales de
mujeres que dieron lugar al nacimiento de la
ley de divorcio, la campaña por el derecho al
aborto legal, seguro y gratuito, entre otros.
Un rol fundamental en esta lucha ha sido el
movimiento Ni Una Menos, que desde 2015
no deja de crecer y reclamar por la
eliminación de la violencia hacia las mujeres
que se lleva la vida de nuestras hermanas y
la condena a violadores y femicidas.
En una Argentina arrasada por la herencia
del gobierno de Macri y la crisis socio
sanitaria producto de la pandemia de
Covid-19, el aislamiento social preventivo y
obligatorio (ASPO) a pesar de ser una
medida de cuidado justa, incrementó
gravemente la vulnerabilidad que
atravesamos las mujeres a la hora de salir de
los círculos de violencia, ya que para muchas
de nosotras nuestra casa no es un lugar
seguro cuando se convive con un violento. Al
calor de la necesidad, y ante la falta de
mecanismos de llegada, las promotoras
territoriales en prevención de la violencia de
género han construido una red que permite
derivar a los correspondientes mecanismos
estatales a aquellas compañeras que
atraviesan una situación de violencia. El
aumento del número de femicidios y el total
desamparo en algunas provincias por parte
de la justicia y el Estado, reafirman la
necesidad de la aprobación de la Emergencia
Nacional en Violencia Contra las Mujeres,
junto a su implementación.
Es por ello que este 25 de noviembre
exigimos: Ni una menos, vivas nos
queremos. Cárcel a femicidas, violadores y
violentos. Remuneración económica a las
promotoras en prevención de la violencia de
género. Aprobación del proyecto de ley de

25N: Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

Ni una menos,
vivas nos
queremos
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Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Salarios acordes a la canasta familiar.
Eliminación del IVA en los alimentos. ///

socialismo no es una invención de
soñadores, sino la meta final y el resultado
inevitable del desarrollo de las fuerzas
productivas dentro de la sociedad
contemporánea. Toda la historia escrita
hasta ahora es la historia de la lucha de
clases, del cambio sucesivo en el dominio y
en la victoria de una clase social sobre otra.
Y esto continuará hasta que desaparezcan
las bases de la lucha de clases y del dominio
de clase: la propiedad privada y la
producción social caótica. Los intereses del
proletariado exigen que dichas bases sean
destruidas, por lo que la lucha de clases
consciente de los obreros organizados debe
ser dirigida contra ellas. Y toda lucha de
clases es una lucha política.
Engels no se limitó a permanecer en la
oficina de la fábrica [en Manchester,
Inglaterra], sino que recorrió los sórdidos
barrios en los que se albergaban los obreros
y vio con sus propios ojos su miseria y
sufrimientos. No se limitó a observar
personalmente; leyó todo lo que se había
escrito hasta entonces sobre la situación de
la clase obrera inglesa y estudió
minuciosamente todos los documentos
oficiales que estaban a su alcance. Como
fruto de sus observaciones y estudios
apareció en 1845 su libro La situación de la
clase obrera en Inglaterra.
“Engels fue el primero en afirmar que el
proletariado no es sólo una clase que sufre,
sino que la vergonzosa situación económica
en que se encuentra lo impulsa
inconteniblemente hacia adelante y lo obliga
a luchar por su emancipación definitiva. Y el
proletariado en lucha se ayudará a sí mismo.
El movimiento político de la clase obrera
llevará ineludiblemente a los trabajadores a
darse cuenta de que no les queda otra salida
que el socialismo.
“Engels se hizo socialista sólo en Inglaterra.
En Manchester se puso en contacto con
militantes del movimiento obrero inglés y
empezó a colaborar en las publicaciones
socialistas inglesas. En 1844, al pasar por
París de regreso a Alemania, conoció a Marx,
con quien ya mantenía correspondencia. En
París, bajo la influencia de los socialistas
franceses y de la vida en Francia, Marx
también se hizo socialista.
“De 1845 a 1847 Engels vivió en Bruselas y en
París, alternando los estudios científicos con
las actividades prácticas entre los obreros
alemanes residentes en dichas ciudades. Allí

>> ideológicas

A 200 años de su nacimiento

Federico Engels

“Después de su amigo Carlos Marx (fallecido
en 1883), Engels fue el más notable científico
y maestro del proletariado contemporáneo
de todo el mundo civilizado. Desde que el
destino relacionó a Carlos Marx con Federico
Engels, la obra a la que ambos amigos
consagraron su vida se convirtió en común”.
Así despedía el líder revolucionario ruso
Lenin a Federico Engels en 1895, tras su
fallecimiento el 5 de agosto. El 28 de
noviembre se cumplen 200 años del
nacimiento de Engels en Barmen, Alemania.
De este artículo de Lenin extractamos los
siguientes párrafos: “Para comprender lo
que Engels ha hecho por el proletariado es
necesario entender claramente la
importancia de la doctrina y actividad de
Marx para el desarrollo del movimiento
obrero contemporáneo. Marx y Engels
fueron los primeros en demostrar que la
clase obrera, con sus reivindicaciones, es el
resultado necesario del sistema económico
actual que, con la burguesía, crea y organiza
inevitablemente al proletariado.
Demostraron que la humanidad se verá
liberada de las calamidades que la azotan
actualmente, no por los esfuerzos
bienintencionados de algunas nobles
personalidades, sino por la lucha de clase del
proletariado organizado.
“Marx y Engels fueron los primeros en
esclarecer en sus obras científicas que el
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Engels y Marx se relacionaron con una
asociación clandestina alemana, la "Liga de
los Comunistas" que les encargó expusieran
los principios fundamentales del socialismo
elaborado por ellos. Así surgió el famoso
Manifiesto del Partido Comunista de Marx
y Engels, que apareció en 1848. Este librito
vale por tomos enteros: inspira y anima, aún
hoy, a todo el proletariado organizado y
combatiente del mundo civilizado. En 1870,
Engels se trasladó a Londres, y hasta 1883,
año en que murió Marx, continuaron esa
vida intelectual compartida, plena de intenso
trabajo. Como fruto de la misma surgió, por
parte de Marx, El Capital, la obra más
grandiosa de nuestro siglo sobre economía
política, y por parte de Engels, toda una serie
de obras más o menos extensas. Engels
esclarecía en sus obras, escritas en un
lenguaje muy ameno, polémico muchas
veces, los problemas científicos más
generales y los diversos fenómenos del
pasado y el presente, inspirándose en la
concepción materialista de la historia y en la
doctrina económica de Marx.
“Marx murió sin haber podido terminar en
forma definitiva su grandiosa obra sobre el
capital. Sin embargo, estaba concluida en
borrador, y después de la muerte de su
amigo, Engels emprendió la ardua tarea de
redactar y publicar los tomos II y III.
“Después de la muerte de Marx, Engels
siguió siendo el consejero y dirigente de los
socialistas europeos. “La emancipación del
proletariado debe ser obra del proletariado
mismo", enseñaron siempre Marx y Engels. Y
para luchar por su emancipación económica,
el proletariado debe conquistar
determinados derechos políticos.
“¡Memoria eterna a Federico Engels, gran
luchador y maestro del proletariado!”
Entre los escritos de Engels, podemos
agregar, a los mencionados en el artículo:
Anti-Dühring (1878). Del socialismo
utópico al socialismo científico (1880).
Dialéctica de la naturaleza (1883). El
origen de la familia, la propiedad privada
y el Estado (1884). ///

>> cultura

28/11. Tercera jornada cultural
de homenaje de la CCC

A quienes
luchan en la
primera línea

La Corriente Clasista y Combativa (CCC),
convoca a todas y todos los que quieran
expresarse a través de una obra artística
(canciones, poemas, pinturas, teatro, etc.)
para hacer un homenaje a quienes, en la
primera línea, están librando una dura lucha
contra el Covid-19. La idea es tenerla lista, en
un audio, foto, o video (de hasta cinco
minutos) para el sábado 28 de noviembre, y
ese día subirla a las redes, a partir de las 19
hs, con el hashtag #CulturaEnPrimeraLínea
debajo del cual se consignará nombre y
origen del/a intérprete, y que así se suman a
la convocatoria de la CCC (También pueden
decirlo al comienzo o al final del audio o
video). El objetivo es, en primer lugar,
homenajear a todas y todos los que están en
la primera línea, sin distinciones políticas ni
ideológicas. En segundo lugar, lograr un
impacto en las redes sociales (de allí la
necesidad de que sea simultáneo) mostrando
toda esa lucha y sacrificio a través de obras
artísticas. Y, en tercer lugar, dar a conocer la
faceta cultural de la CCC y fortalecer sus
comisiones de Cultura, con vistas a integrar,
junto a otros sectores del arte y la
intelectualidad, un gran movimiento cultural
a nivel nacional que se está construyendo en
estos momentos. ///

Ahora seguinos en Instagram
semanario_hoyok
Ver en www.pcr.org.ar
Los agravios de la ministra
de educación porteña
Acuña ¡Renunciá!
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