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25N: Día internacional de la No violencia
contra las mujeres, miles realizaron
actividades en todo el país. Foto: Córdoba
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Abordar las
urgencias
populares es
la prioridad

Jornada del 25N en Salta

Ya entramos en el mes de diciembre de
un año que fue muy duro para la mayoría
del pueblo. Crece el hambre y la miseria.
El pueblo con su protagonismo en las
luchas no quiere volver para atrás. Que la
crisis la paguen los que la juntaron con
pala con el macrismo.
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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La lucha por las emergencias
La pandemia sigue castigando. En el
mundo en 17 días se pasó de 50
millones a más de 60 millones de
contagios. En nuestro país hay
1.424.533 contagiados, 38.730 fallecidos
y 1.257.277 recuperados al 1/12.
Alberto Fernández anunció que
prácticamente toda la Argentina pasó a
estar en la fase de Distanciamiento
Social, Preventivo y Obligatorio

(Dispo), con la excepción de Bariloche y
Puerto Deseado. La fase durará hasta
el 20 de diciembre.
Se acerca la hora de la verdad sobre las
vacunas: su eficacia, la cantidad que se
consiga, la organización y los tiempos
para aplicarla.
Las fábricas que producían jeringas se
fundieron con el macrismo.
Se presentaron miles de voluntarios
dispuestos a aprender a colocarlas y
marchar a la primera trinchera
sanitaria. Es la voluntad popular seguir
protagonizando la lucha contra el
covid-19.
Se ha agravado la situación de hambre,
falta de techo y de salud en las
barriadas populares. La eliminación
del IFE (Ingreso Familiar de
Emergencia) es un golpe grande para
los que no tienen nada. También pega

fuerte la reducción de los ATP
(Asistencia de emergencia al trabajo y
la producción) que afecta la situación
de muchas Pymes y reduce los salarios.
Millones de jubilados cobran una
jubilación mínima que hoy está por
debajo de lo que necesita una familia
para no caer en la indigencia según el
propio Indec. Es necesario un bono
extra urgente para que los
desocupados y jubilados puedan
terminar el año y pasar unas fiestas
dignas. Como reclamaron los jubilados
del MIJP-CCC en el Puente Pueyrredón
el 19/11.
Los trabajadores ocupados luchan por
paritarias que cubran lo perdido por la
inflación como lo hicieron los
trabajadores de Mondelez y otras
fábricas de la alimentación. El 1/12 la
Federación de Aceiteros junto a
recibidores de granos (Urgara)

realizaban un paro nacional en todos
los puertos y plantas aceiteras del país,
por mejoras salariales y demás
reclamos del sector ante el fracaso de
la paritaria.
La pandemia y el hambre siguen
siendo la principal emergencia. El
pueblo argentino no puede ser el que
siga pagando la crisis mientras los que
se la llevaron en pala con el macrismo:
las petroleras, las mineras, las
cerealeras, los terratenientes, los
bancos, etc., siguen teniendo
superganancias. Son los que empujan
arreglar con los bonistas y el FMI. Y se
apoyan en aquellos dirigentes
sindicales que firman paritarias a la
baja.
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El adiós al Diego
El pueblo argentino se conmovió con la
muerte de Diego Armando Maradona:
el Diego. L
 a triste noticia se extendió
por el mundo. Muchos pueblos del
mundo hicieron sentir su cariño por la
magia futbolera del Diego.
Cuando todavía estaba fresca la sangre
de la agresión imperialista inglesa en
nuestras Malvinas, el Diego, con la
camiseta argentina, supo humillar a los
ingleses con la mano de Dios y
convertirle el mejor gol del siglo, en
solo 4 minutos. Goles que todavía hoy
nos llegan al corazón. El Diego que
levantó para la Argentina la copa del
campeonato mundial de 1986, en
México. El que defendió el himno
nacional en el mundial de Italia, en
1990. Defendió a la Argentina y a cada

país latinoamericano, frente a las
agresiones del imperialismo yanqui.
Fue el Diego que dijo de Macri que no
había trabajado nunca. El que apoyó
públicamente el impuesto a las
grandes fortunas. Ese es el Diego que
le ganó el corazón a grandes masas en
un país donde el fútbol es pasión
popular.
Por eso en muchas naciones del
mundo, cuando alguien se presenta
como argentino, dicen: “Argentina,
Maradona…”.
Nació en Fiorito en un hogar humilde,
criado por su familia pobre, de
sacrificio, de trabajo, con el orgullo de
los que trabajan para parar la olla, le
enseñó con su ejemplo que no había
que mendigar a los poderosos y que
tenía que defender sus derechos.

El fútbol y su enorme talento lo
hicieron millonario. Pero nunca negó
su origen. Entró en el mundo del
dinero, la fama y su podredumbre. Y
ahí aparece la otra parte de Diego que
nos duele, la de las adicciones. El que
peleó contra la droga y volvió a recaer,
una y otra vez. El que no pudo
reponerse de las adicciones, el que
tuvo actitudes reprochables hacia las
mujeres. Su cuerpo y su vida se fueron
desgastando.
Ante su muerte el pueblo argentino se
volcó a las calles para homenajearlo. El
gobierno nacional puso a disposición
de la familia la Casa Rosada para darle
su último adiós. Miles y miles
formaron una columna interminable
para ingresar al velatorio. Hubo
represión y detenidos en la 9 de Julio.
En la Plaza de Mayo el operativo
también fue desbordado por la
cantidad de gente que quería entrar.

Hubo hechos represivos que
repudiamos.
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Cambios en América Latina
Hubo cambios en la situación que
muestran que soplan nuevos vientos
de lucha en América Latina. El triunfo
del pueblo boliviano en las elecciones,
las grandes luchas de Chile, Perú,
Colombia, Ecuador y Guatemala, la
derrota electoral de Bolsonaro en las
elecciones municipales en Brasil no
fueron buenas noticias para los
sectores de derecha que se subordinan
principalmente a los yanquis en
América Latina. En la Argentina el
macrismo sigue trabajando
activamente para desgastar al
gobierno, paralizar el Congreso,
defender sus posiciones en la Justicia y
crear las condiciones para
desestabilizar.

Tampoco las elecciones yanquis fueron
buenas noticias para el sector que
representa Macri. Con la derrota de
Trump se va agudizando la interna
dentro de Juntos por el Cambio. El
sector de Larreta, Vidal, Frigerio y
otros, van reagrupando fuerzas de
centroderecha, adelantando los
tiempos electorales con la candidatura
presidencial del actual jefe de la CABA.
A ellos se suma Elisa Carrió.
El imperialismo chino aprovecha esta
situación en América Latina y la
necesidad de dólares de gobiernos
como el argentino. Se ofrece como
“imperialismo bueno” para reemplazar
la dependencia yanqui. La nueva
administración en la superpotencia
yanqui y este aumento de la disputa
con los chinos, los rusos, y otros
imperialismos, tiene que ver con
cambios y disputa en toda la política
internacional y nacional. Es necesario

seguir los cambios políticos que se van
produciendo.
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La unidad de las fuerzas populares
La gravedad de las crisis sanitaria,
social, financiera y económica, hacen
que se juegue fuerte en la disputa por
el poder en la Argentina. Una disputa
en la que juegan, abiertamente, todos
los imperialismos.
Un ejemplo de esa disputa es la pelea
por el manejo de la Justicia. El
macrismo y multimedios como Clarín
se atrincheran en la defensa del poder
de los jueces “amigos”, primer paso
para la defensa de la Corte Suprema
“amiga”, la que no vaciló en dictar la
sentencia del 2x1 que liberaba a los
genocidas de la dictadura. El control de
la Corte Suprema es clave porque
puede, por ejemplo, declarar

“inconstitucional” cualquier medida
que tome el Gobierno o el Congreso.
Tanto es así que la oligarquía argentina
ya está trabajando para que se declare
inconstitucional la ley del impuesto a
las grandes fortunas. Ese es su poder.
Otro ejemplo de la disputa que está en
curso es la movilización del 29/11 que
hicieron los impulsores en defensa de
“las dos vidas” ante la presentación en
el Congreso Nacional de los proyectos
de ley IVE (Interrupción Voluntaria del
Embarazo) y el plan de los 1000 días,
de cuidado integral de la salud en el
embarazo y la primera infancia. El
viernes 4/12 nos movilizamos en todo
el país y al Congreso.
Por otro lado, la política del gobierno
de ceder al chantaje financiero que
pretenden imponernos los que se
llenaron los bolsillos con Macri y el
FMI, impide que se resuelvan las

medidas sociales urgentes. Esto socava
los cimientos populares del Frente de
Todos.
Las fuerzas populares, democráticas
y nacionales que somos parte del
Frente de Todos supimos recoger el
reclamo popular de unir fuerzas para
derrotar a Macri. Ahora tenemos que
unir fuerzas para que el gobierno
tome las medidas necesarias frente a
la pandemia, el hambre, el
hacinamiento, el trabajo, la tierra, la
producción, la violencia contra las
mujeres y la muerte por los abortos
clandestinos, la situación actual sin
salida para los jóvenes, etc.
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Crecer y fortalecer al PCR
El PCR-PTP y su JCR, y las
organizaciones de frente único en las
que participamos encabezando las

luchas, peleamos para que el pueblo
protagonice la política y conquiste las
medidas necesarias para afrontar sus
emergencias. En ese sentido, avanza la
propuesta de impulsar el reclamo de
tierra, techo y trabajo en todo país. Y la
pelea para que se apruebe en el Senado
el impuesto a las grandes fortunas.
Este 25/11 las mujeres realizaron una
jornada en todo el país, en el día
internacional contra la violencia que
sufren. El 28/11 los trabajadores
estatales de la Agrupación René
Salamanca en la CCC realizaron su 3°
plenario nacional. Los campesinos
pobres nucleados en la FNC reunieron
su Mesa Nacional este 28/12,
aprobando una jornada nacional para
el 16/12. La JCR y la JCCC junto a los
jóvenes cayetanos realizaron una
jornada nacional reclamando trabajo y
educación para todas y todos. Los
originarios marchan a su acto virtual el

5/12, preparatorio al 14 Encuentro
Nacional de Naciones y pueblos
originarios del país, que se realizara en
Neuquén en 2021.
También estamos realizando
entrevistas con fuerzas políticas
populares, con las que hemos
coincidido en la gravedad de la
situación y la necesidad de actuar en
forma unitaria, recogiendo los
reclamos de los trabajadores y el
pueblo.
Entendemos que el único camino
favorable al pueblo y la Nación es
hacerle pagar la crisis a los que se
llevaron la plata con pala con Macri,
y suspender el pago de la deuda
externa, para investigarla, no
pagando la que es fraudulenta y
pagando la que es legítima.
Nos proponemos avanzar en la
acumulación de fuerzas imprescindible

para que tanta lucha de nuestro
querido pueblo desemboque por fin en
una salida revolucionaria que
produzca cambios de fondo.
En ese camino nuestro Comité Central
decidió impulsar 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.
Discutir en cada organismo esta
campaña, plantearse objetivos, listas y
control, serán clave para dar un salto
en la construcción de una fuerza que
sea vanguardia reconocida, para que el
pueblo con su lucha abra un camino
para acabar con la dependencia, el
latifundio y el Estado que los sostiene.
>> índice

>> política
Dolor popular por la muerte de Maradona

Adiós al Diego
escribe G
 ermán Vidal

Foto: festejando el 2 a 0 contra los ingleses.

El miércoles 25 se murió el Diego. El
que como futbolista dio a nuestro
pueblo las alegrías más grandes. Salido
de una barriada de Villa Fiorito, nunca
renegó de su origen humilde.

Maradona fue y es el principal ídolo
deportivo de nuestro pueblo, y de
muchos pueblos del mundo. Porque en
medio de las contradicciones del que
llegó a ser la persona más conocida del
planeta, y sinónimo de Argentina en el
lugar más recóndito, representó mejor
que nadie la rebeldía de un pueblo, sus
esperanzas, y la osadía de un país
dependiente de enfrentar a las
potencias imperialistas, como
Inglaterra. Esto explica el amor por
Maradona en países como la India,
Bangladesh o Palestina.
Maradona muere llorado por millones.
“El más humano de los dioses” lo
calificó alguna vez Eduardo Galeano,
poniendo en palabras esos contrastes
entre sus luces y sus sombras.
Se murió Maradona, el que en su vida y
en política tuvo actitudes y posturas
contradictorias y condenables en

distintos momentos. Desde sus
coqueteos con sectores del poder, hasta
su conocido machismo.
El Diego reconoció sus adicciones con
aquello de “yo me equivoqué pero la
pelota no se mancha”, y habló del daño
que éstas le hicieron: “Qué jugador
hubiera sido…”.
Maradona fue el que podía estar
dirigiendo equipos de jeques árabes, al
tiempo que se enfrentaba a los
poderosos que manejan el negocio del
fútbol, y a muchos mandamases de
algunas potencias imperialistas. Fue el
del tatuaje del Che, el que reivindicó en
los últimos tiempos el impuesto a las
grandes fortunas. Todo eso y mucho
más fue el Diego.
Nuestro pueblo lo recordará para
siempre como uno de sus hijos más
queridos, entre tantas cosas por esos
goles a los ingleses en el Mundial de

1986, y que ya son parte de la larga
lucha por la recuperación de nuestras
Malvinas.
La multitudinaria despedida que
expresó el gran dolor popular, fue
truncada por las internas políticas y las
de los barras bravas, la represión del
gobierno de Rodríguez Larreta y
bastante inoperancia del gobierno
nacional.
Esa despedida tuvo y tiene su
continuidad en las millares de
anécdotas que se pasan de generación
en generación, y seguro tendrá su
continuidad en las canchas y los
potreros donde miles de pibes y pibas
detrás de una pelota harán presente a
Maradona y soñarán con ser como él,
uno de los pocos sueños autorizados
para cambiar un presente de pobreza y
necesidades en esta sociedad injusta.

Llegará el día, más temprano que
tarde, que daremos vuelta el viento y
nuestro pueblo forje nuevos héroes y
heroínas, que no tengan que depender
de un triunfo personal en el arte, el
deporte o la ciencia, para vivir mejor.
Mientras tanto, lloramos al Diego en su
despedida. /// >> índice

>> movimiento obrero
Quilmes. Unidad de la CCC
y el Sindicato de la Carne

Asado solidario
en el barrio
Finexcor
El 21 de noviembre se realizó una gran
actividad en el Barrio Finexcor, en
Bernal Oeste. En la puerta del comedor
"Todos por los chicos" de la CCC se
realizó un asado solidario para todo el
barrio, gracias a la donación del
Sindicato de la Carne.

Estuvieron presentes Matías Esteche,
coordinador de la CCC de Quilmes
Berazategui y Varela; Gabriel Vallejos,

secretario general de la Federación de
Sindicatos de la Carne, y las
coordinadoras de los comedores de
Finexcor: Kika, Miriam, Isabel y Rosa
junto a sus compañeras y compañeros.
Recorrimos el barrio mientras
contaban el gran trabajo que la
cuadrilla de construcción (Potenciar
Trabajo) viene realizando en el barrio
junto a vecinos que en conjunto se
movilizan y organizan para mejorar
las condiciones de todo el barrio.
Más de 500 vecinas y vecinos del
barrio, que todos los días comen en ese
comedor, se hicieron presentes para
compartir con mucha alegría la carne
asada. Gabriel Vallejos expresó "Estoy
muy contento y asombrado, y orgulloso
de que nos hayan invitado a compartir
un pedazo de carne con los
compañeros y vecinos. Y asombrado
del terrible trabajo que hacen día a día,
ojalá se pueda repetir esto". Matías

Estreche dijo "Hoy es un día muy
importante para los vecinos del barrio
Finexcor de Quilmes", y añadió que
"Gracias a los compañeros del
Sindicato de la Carne, podemos
realizar este asado solidario, que es un
mimo, que es una caricia, un acto de
solidaridad muy grande, con estos
vecinos que desde el día uno, se
pusieron a la cabeza de enfrentar la
pandemia, no han bajado las ollas".
Seguimos celebrando estos 26 años de
lucha junto a compañeras y
compañeros, a lo ancho y largo del
país, en unidad con diferentes
sindicatos y sectores del campo
popular. Con mucho orgullo valoramos
el gran trabajo que durante esta
emergencia sanitaria se viene
realizando en cada comedor,
organizando la solidaridad, apoyando
los proyectos de leyes del impuesto a

las Grandes Fortunas y el de Tierra
Techo y Trabajo. /// >> índice

>> campo popular
Discuten la Ley de
Tierra Techo y Trabajo

Jóvenes
campesinos
de La Plata
Corresponsal
Crece en la juventud campesina la
sed de tierra para vivir y producir.
El viernes 13/11 se realizó una reunión
de la juventud campesina en el Galpón
de Acopio de Asoma en El Peligro. El
tema convocante fue conocer en
profundidad el proyecto de Ley de las
3T y cómo se aplicaría en el campo.
Más de 16 jóvenes representantes de
siete parajes intercambiaron y

debatieron cómo pelear por la
aprobación de la Ley, estos son
fragmentos de las opiniones:
“Necesitamos tierra para vivir y
producir, los jóvenes vivimos
mudándonos. Eso nos complica el
estudio, a veces no hay cupo y
perdemos el año en la escuela”, “la
gente se mata trabajando y no puede
comprar ni un pedazo de tierra”. “El
que es dueño algo gana, el
porcentajero gana muy poco y los
medianeros ni siquiera eligen que van
a producir”. “Vengo de Mendoza y en
poco tiempo me mudé dos veces.
Tratamos de armar las casillas con las
mismas maderas, no podemos invertir
en mejorar la vivienda. En mi paraje
hay un constante peligro de incendios
por las instalaciones eléctricas
precarias.”
Sobre la lucha por la tierra para
producir, hubo acuerdo en general de

la necesidad de organizarla, y debate
en cómo hacerlo. También se concluyó
en que la Ley abre caminos, pero para
conquistar la tierra para todos los que
la necesitan tenemos que ir a luchas
duras: “Está bien ir por la tierra, pero
no es fácil. Hay que tener en cuenta
todo”. “No es lo que dice la tele, la
mayoría de los que ocupan tierras las
necesitan. Con la pandemia a muchos
los echaron y no tienen adónde ir”.
“Las tomas están mal vistas por culpa
de los medios, en Abasto el Estado tuvo
que intervenir, la ley Tierra Techo y
Trabajo es muy buena para esto y para
los jóvenes”.
Se acordó (además de darle
continuidad a estas reuniones) llevar a
los parajes lo discutido y proponer
participar de las jornadas en apoyo a la
aprobación de la Ley con reclamos
específicos de los jóvenes. También se
trabajó en el proyecto del Potenciar

Deporte para seguir organizando a la
juventud desde el deporte y la cultura
en el Asoma Fútbol Club./// >> índice
___________
Caravanas unitarias

Santa Fe
movilizada por
la soberanía
En el marco de la conmemoración del
Día de la Soberanía Nacional,
organizaciones sociales políticas,
estudiantiles y sindicales de toda la
provincia realizaron movilizaciones en
Santa Fe Capital, Rosario y el cordón
industrial del Gran Rosario.

Con la modalidad de caravanas de
autos, bicicletas y motos para respetar
el distanciamiento social y atender los
problemas sanitarios de la pandemia,
se realizaron dos jornadas con el
centro en la recuperación de la
soberanía política y económica
argentina de cara a la construcción de
un proyecto de país que pueda resolver
los problemas y necesidades de las
grandes mayorías.
En la ciudad de Rosario la convocatoria
fue en el Monumento Nacional a la
Bandera donde a las organizaciones
políticas en las que trabajamos se
sumaron gremios como Barrido y
Recolección, y el Sindicato de cadetes
con decenas de motos.
Con banderas argentinas, carteles
pidiendo la estatización de Vicentin,
que se vaya el FMI de Argentina, y por
el control popular y nacional de la

Hidrovía, por un modelo productivo
ambientalmente y socialmente
sustentable, entre otros, la caravana
que llegó a ocupar 10 cuadras, se
dirigió hacia el predio que conmemora
la Batalla de Punta Quebracho en la
localidad de Puerto San Martín ubicada
en el cordón industrial a 40 km de
Rosario.
Durante el recorrido, nutridos grupos
de la CCC saludaron la caravana desde
las veredas de la ciudad, y en
diferentes ciudades del gran Rosario se
instalaron “puntos de soberanía”, con
cartelazos, para recibirla y sumarse. La
caravana pasó también por el acampe
que mantienen los grupos de defensa
del ambiente hace una semana en el
Puente Rosario Victoria en pedido del
tratamiento de la Ley de Humedales.
En el acto dieron su saludo los
referentes sindicales de ATE, Aceiteros

Rosario, Cadetes, Recolección y
Barrido, CCC, ALDE-FUR, la
multisectorial sindical 21F. También
dio su saludo Edwin Inturias,
representante del MAS de Bolivia y la
concejala Luz Olazagoitía del FSP de
Rosario. El cierre estuvo a cargo del
diputado Carlos Del Frade.
“Hoy estamos haciendo el acto a unos
kilómetros del lugar original de la
Batalla de Punta Quebracho porque el
original está en manos de la
multinacional yanqui Cargill”, contó
Eduardo del Monte de la CCC quien
aseguró que “es fundamental
recuperar las palancas claves de la
economía para poder garantizar tierra,
techo y trabajo para todos y todas”.
Por su parte, Carlos Del Frade aseguró
que “hay que terminar con la
complicidad de los sucesivos gobiernos
provinciales que no quieren cobrarle

nada a las multinacionales
agroexportadoras que se llevan la
riqueza producida por los santafesinos
y santafesinas”.
En la capital provincial, con una
multitud que hacía mucho tiempo no
se veía en tiempos de cuarentena, se
realizó la exitosa Caravana por la
Soberanía el viernes 20. Innumerables
organizaciones respondieron a la
convocatoria con un espíritu unitario y
con reclamos muy justos, sentidos y
necesarios para nuestro pueblo.
Con la bandera argentina como
estandarte llegaron a la Plaza 25 de
Mayo, frente a la Casa de Gobierno de
Santa Fe.
Fue un gran triunfo unitario
convocado e impulsado por nuestras
organizaciones, compartiendo la
alegría y el fervor con toda la multitud,
que se evidenciaba en cada uno de los

presentes. Flameaban infinidad de
banderas argentinas junto a las que
representaban a las organizaciones
participantes, también las de nuestro
querido René Salamanca, el Che y
Mao./// >> índice
___________
Sábado 5/12 acto virtual

Pueblos
originarios
en lucha
Extractos del llamamiento para el
acto virtual preparatorio al 14
Encuentro Nacional de Naciones y
pueblos originarios del país,
Neuquén – 2021.

Hermanos de los diferentes pueblos y
naciones originarias, unamos nuestras
manos para que, en el telar de la vida,
tejamos juntos con cada hebra de
nuestras luchas la trama de una nueva
historia, nuestra historia.
Asistimos a una profunda crisis
sanitaria, económica y social. Esta
pandemia ha agravado nuestras
condiciones de vida y se profundizan
los problemas de todos los pueblos y
naciones que habitamos nuestro país.
Los pueblos originarios, como uno de
los sectores más oprimidos, sufrimos
de manera extraordinaria esta crisis,
porque somos la población más
postergada y la más vulnerable. Las
dificultades estructurales que nos
afectan han sido un factor de mayor
riesgo para los hermanos y hermanas
de nuestros pueblos y naciones y de

todas las comunidades que las
componen, rurales y urbanas.
La falta de agua, la desnutrición, el
empobrecimiento, la ausencia de
atención integral a nuestra salud, la
falta de viviendas dignas, el
hacinamiento en los barrios periféricos
en las zonas urbanas y la precariedad
de nuestras condiciones de vida han
sido factores que han incidido
especialmente en que proliferen los
contagios y las muertes por Covid-19
entre nuestros hermanos y hermanas.
Arrastramos problemas estructurales,
sufrimos un genocidio silencioso, pero
la crisis económica profunda que dejó
el gobierno de Macri, sumado a su
modelo extractivista, dependiente,
represivo y de hambre ha contribuido
notablemente en empeorar nuestra
situación.

Esos sectores reaccionarios que
gobernaron, además, estigmatizaron a
nuestros pueblos y naciones
originarias promoviendo que nos sigan
oprimiendo, discriminando y
postergando.
La expresión más cruenta de eso fue el
asesinato de Santiago Maldonado en la
lucha por el territorio en Cushamen en
Chubut y de Rafael Nahuel en
Bariloche, con la presencia directa de
los funcionarios de Patricia Bullrich
dirigiendo los operativos.
Esos sectores que utilizaron al Estado
para endeudar al país, empobrecer a
todos los sectores populares,
enriquecieron a los monopolios,
latifundistas e imperialistas, hoy no
quieren resignar ni un centésimo de
sus fortunas muchas veces malhabidas,
y para ello hacen campaña para dividir
a la sociedad, y ponen sus medios de

comunicación a la ofensiva tratando de
instalar la idea de que peligra la
“propiedad privada”, cuando los
privados de propiedad somos nosotros,
a los que históricamente se nos usurpó
nuestra propiedad comunitaria y
nuestros territorios a punta de fusil.
Mientras tanto agitan acciones
desestabilizadoras, impulsan medidas
inflacionarias, sacan productos del
mercado y presionan fuertemente para
una devaluación que siga
beneficiándolos.
Para estos fines, mientras defienden a
estafadores como Vicentin o
terratenientes como Etchevehere o
Lewis, han profundizado una ofensiva
racista que tiene foco mediático en
Bariloche y Villa Mascardi. Instalan un
fuerte discurso racista, de odio y de
deslegitimación de los derechos de los

pueblos indígenas en general y del
pueblo mapuche en particular.
En el 2019 para que estos sectores
representados por el macrismo no se
perpetúen cuatro años más, para que
no continuaran haciendo más daño,
desde nuestros procesos de lucha, la
mayoría de los pueblos y naciones
originarias, desde el Encuentro de
Salta, participamos activamente en la
construcción de esa unidad popular
para terminar con ese gobierno para
ricos y terratenientes.
Hoy, en un marco donde la disputa de
los imperialismos se agudiza por el
reparto del mundo producto de una
recesión inédita, los pueblos
originarios vemos que esa disputa es
feroz en Argentina y son amenazados
aún más nuestros territorios, nuestros
recursos naturales, nuestra autonomía

económica y muy particularmente
nuestras vidas.
Hoy, en el seno del pueblo se debate
cuál es el camino ante esta crisis para
atender las necesidades más urgentes y
no que se sigan cargando sobre
nuestras espaldas.
Los pueblos originarios somos activos
protagonistas de esta discusión. No
somos neutrales ante el avance de
sectores de las clases dominantes que
pretenden que en medio de la
pandemia la crisis la sigamos pagando
los de siempre.
Necesitamos que las políticas públicas
hagan realidad los derechos que hemos
conquistado en la Constitución y
convenios internacionales como el 169
de la OIT.
Los intereses petroleros, mineros,
inmobiliarios, sojeros, turísticos y por

la apropiación del agua pura siguen en
una ofensiva usurpadora, se
mantienen los más de 400 conflictos en
todo el país, así como por el petróleo, el
litio, el oro, y la disputa por las 300 mil
hectáreas en el Chaco y el manejo de la
hidrovía.
Por esto necesitamos proteger nuestros
territorios y recursos, necesitamos
mayor acceso a la tierra y a la Justicia,
educación bilingüe y salud,
necesitamos apoyo para nuestros
proyectos de producción, de vida y
respeto a nuestras autoridades y
culturas ancestrales y la restitución de
nuestros ancestros prisioneros en
museos.
La reciente derrota de los impulsores
del golpe de Estado oligárquico, racista
y antioriginario en el estado
plurinacional de Bolivia, el “sí
apruebo” de la nueva Constitución en

Chile, marcan un camino en
Latinoamérica de cambios profundos y
que nos da fuerza para derrotar la
campaña demonizadora de Macri y sus
ex funcionarios.
El Encuentro realizado en Apolinario
Saravia, Salta, nos dio la gran
responsabilidad de recibirlos en
nuestro territorio. La realidad como
pueblo nación mapuche, las serias
condiciones de atropellos, represión y
criminalización, así como nuestra
lucha, fueron elementos para designar
a Neuquén como sede del próximo
Encuentro.
Hacemos este acto virtual, el sábado 5
de diciembre de 2020 para reafirmar
nuestro compromiso de realizar un
gran 14 Encuentro de pueblos y
Naciones Originarias en la provincia de
Neuquén, para salir más unidos y
fortalecidos en nuestra lucha por la

autonomía y la liberación de nuestros
pueblos hasta que logremos un estado
Plurinacional.
Convocamos al 14 Encuentro Nacional
de Naciones y Pueblos originarios
presencial en Neuquén - 2021. ///
>> índice

___________
Ciudad de Buenos Aires

¡La Costanera
no se vende!
El proyecto de privatizar Costa
Salguero, en la costanera norte del Río
de la Plata, para un desarrollo
inmobiliario de lujo, desató la
indignación de un sector importante
del pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires.

Se realizaron masivas caravanas de
autos, bicicleteadas, tendencias en
redes sociales, y más de 7 mil vecinas y
vecinos se inscribieron en la audiencia
pública para expresar su rechazo, que
comenzó el 28 de noviembre y se
prolongará durante varias semanas.
Un amplio arco de organizaciones
ambientalistas, juveniles, sociales y
políticas nos movilizamos rompiendo
el blindaje mediático que protege a
Horacio Rodríguez Larreta.
El proyecto aprobado en primera
instancia por la Legislatura porteña
plantea la venta del predio de Costa
Salguero para la construcción de un
complejo de edificios con acceso
directo al río.
Esto no es nuevo en la gestión del PRO
que ya lleva 13 años en la Ciudad. Con
Mauricio Macri como jefe de gobierno
y luego como presidente se

privatizaron más de 250 hectáreas
para grandes negocios inmobiliarios de
carácter privado.
Esto contrasta enormemente con la
situación habitacional de la ciudad
donde más del 10% de sus habitantes
viven en villas, otro tanto igual o
mayor en hoteles, inquilinatos o casas
tomadas, muchas veces en peores
condiciones de hacinamiento, hay 10
mil personas en situación de calle y
más de un 35% de las y los porteños
alquila.
Por otro lado, una de cada diez
viviendas en la ciudad está vacía, así lo
determinó el Instituto de Vivienda de
la Ciudad (IVC), en un informe recalca
que existen 138.328 inmuebles ociosos.
Se destaca en los barrios de mayor
poder adquisitivo: Puerto Madero,
Recoleta, seguido de Núñez, Belgrano y
Palermo.

Además la Ciudad posee un indicador
de espacio verde muy bajo de 5,13 m2
por habitante (la mitad de lo
recomendado).
La pandemia desnudó los problemas
estructurales que padecemos, un país
profundamente unitario y desigual con
un 92% de la población concentrada en
las ciudades. Si bien la población de
Buenos Aires no ha aumentado
considerablemente, casi la mitad
(48,5%) de los trabajadores que
cumplen funciones en Capital Federal
provienen del conurbano Bonaerense.
En contraste, el 40% de los pueblos
rurales del país está en riesgo de
extinción.
No puede haber solución al problema
de la vivienda y tampoco al problema
ambiental, la contaminación, la falta de
espacios verdes, si no se termina con la
especulación inmobiliaria en la ciudad.

Por esto, impedir la privatización del
predio de Costa Salguero es una gran
batalla que está en curso y que es
posible ganar, contra un modelo de
ciudad cada vez más desigual que se
profundizó con Macri y ahora continúa
Horacio Rodríguez Larreta. /// >> índice
___________
Masivas marchas en toda la provincia

Chubut: No a la
megaminería
Estamos en medio de una crisis
provincial, principalmente desde el
2018 por las políticas de ajuste de
Macri y del gobierno provincial de
Arcioni. Pago escalonado a los 60.000
trabajadores estatales provinciales
(docentes, administración, viales,

puertos, etc.) y a los jubilados, sin el
pago a proveedores, a las comunas
rurales, pagando una deuda externa
provincial que tiene hipotecadas las
regalías petroleras. La deuda mes a
mes es mayor, en dólares. Y siempre
pidiendo fondos al gobierno nacional.
Ante esta situación están planteadas
dos salidas frente a la crisis:
La Mesa de Unidad Sindical, en medio
de grandes luchas, impulsa una Ley
Tributaria Extraordinaria (presentada
en abril del 2018 a la Legislatura
provincial y similar en su orientación
al Impuesto a las Grandes Fortunas),
que grava a los monopolios petroleros
PAE y otros, Aluar, Conarpesa y las
pesqueras extranjeras, y los grandes
terratenientes (a los que hace 14 años
no se les cobra el impuesto
inmobiliario rural). Esta es una
propuesta para garantizar los fondos

necesarios para salud, trabajo, salarios
y jubilaciones dignas, educación,
créditos a la producción regional del
campo y la ciudad. La MUS agrupa a
más de 10 gremios provinciales (Atech
Chubut, Sitravich, Sutap, Sisap, y otros
junto movimientos sociales como la
CCC, partidos políticos, entre ellos el
PCR- PTP y agrupaciones.
El otro proyecto es el de la
megaminería en la meseta chubutense,
impulsada por el gobierno de Macri,
con su ministro Aranguren, junto al
gobierno de Arcioni. Este proyecto es
avalado por el gobierno nacional de
Alberto Fernández, principalmente con
la empresa canadiense Pan American
Silver para explotar el yacimiento de
plata y oro en la zona de Gan Gan, y la
explotación de uranio, bajo un acuerdo
firmado por Macri con los rusos.
Megaminería que se plantea como la

garantía de trabajo, desarrollo, y una
vida “feliz”.
Fue la comunidad de Esquel la que en
su histórica lucha de todos los 4 de
cada mes con el “No a la Mina”
consiguió la Ley 5001, desde el 2003,
que prohíbe la explotación minera en
toda la provincia, de ahí la consigna:
¡No es No! Ahora se consiguieron más
de 30.000 firmas por una segunda
iniciativa popular rechazando la
megaminería.
Los sectores promineros, en
representación de los intereses de estas
empresas extranjeras, fracasaron en
poder romper estas leyes. Los
chubutenses vemos cómo en la vecina
Santa Cruz, en Perito Moreno,
Gobernador Gregores y San Julián, las
mineras imperialistas no dejan nada
más que cianuro, destrucción y ningún
desarrollo, solo saqueo y

contaminación sobre la base de la
superexplotación de los trabajadores
que vienen fundamentalmente el norte
del país.
Entonces estos sectores plantearon que
hay que hacer una “rezonificación”, o
sea, megaminería, pero solo "en las
zonas de la Meseta que nos interesan":
Gan Gan y Gastre. A la vez los sectores
promineras tratan de vincular sus
intereses con los de supuestos
proveedores o contratistas y hacen
convocatorias a bolsas de trabajo,
aprovechando la gran desocupación en
Rawson, Trelew, y en la zona de
Esquel. Promueven esto también con
algunos intendentes del interior.
La megaminería no tiene licencia social
Ante esta ofensiva prominera de Pan
American Silver se realizaron grandes
movilizaciones y marchas de antorchas
de decenas de miles, primero en

Esquel, luego en toda la zona
cordillerana, Lago Puelo, El Maitén, El
Hoyo, Epuyen, Gualjaina, Cushamen,
en Rawson frente a Legislatura.
También en Puerto Madryn, Trelew,
Dolavon, Gaiman, 28 de Julio,
Sarmiento y Comodoro Rivadavia le
dijeron No a la megaminería en
Chubut. No al proyecto de zonificación
minera que impulsa el gobierno de
Arcioni avalado por el gobierno
nacional. Además de la Mesa de
Unidad Sindical, y muchas
organizaciones, sociales y políticas,
vecinales, culturales, estudiantiles,
universidades, también se han
pronunciado contra la megaminería
todos los obispos de la Iglesia Católica,
el INTA, el Senasa, el Conicet y muchas
organizaciones profesionales. También
se oponen las CTA de los Trabajadores
y la Autónoma, Camioneros, CGT.
Regionales, gremios de Prensa y otros.

Diputados y senadores nacionales del
Frente de Todos, diputados
provinciales, concejos deliberantes,
algunos intendentes de ciudades y de
comunas rurales. La CCC, la FNC, el
PCR y el PTP se han manifestado y
movilizado unitariamente.
Los chubutenses decimos: Agua para la
vida y la producción, no para la
megaminería.
Hoy en la Legislatura están
presentados los dos proyectos: el de la
Iniciativa Popular contra la
megaminería en Chubut y el de la
Zonificación Minera. Proyectos que
antes de tratarse en la sesión con las y
los diputados provinciales tiene que
ser aprobado en las comisiones. La
lucha sigue. /// >> índice

>> internacional
Masivas protestas
contra el presidente Giammattei

Guatemala
en lucha

Los pueblos de América Latina viven
tiempos de protagonismo y lucha, y
logran avances de carácter
democrático. Las calles de Perú, Chile,
Colombia, Paraguay, Guatemala y otros
países latinoamericanos son escenarios

de importantes luchas y conquistas;
también cruzando los océanos, como
en Líbano, Polonia, Bielorrusia o Hong
Kong. En cada lugar por sus propios
motivos, pero marcando la pauta y
expresando el cansancio o malestar de
toda una sociedad.
En Guatemala, hace cinco años
manifestaciones multitudinarias
sacaron del poder a su presidente y
vicepresidente, Pérez Molina y Roxana
Baldetti respectivamente, hoy en día en
prisión y a la espera de juicio.
El pueblo guatemalteco aprende de sus
luchas, y sabe que unido jamás será
vencido. Es así como el fin de semana
del 21/11 hubo nuevas y masivas
protestas contra el actual presidente
Alejandro Giammattei. El motivo
principal de las protestas fue la
aprobación sin discusiones y con
carácter de urgencia, del presupuesto

para el año próximo en el Congreso, en
un contexto donde la pandemia por el
Covid-19 deja más de 4.000 muertos y
casi 120.000 contagios en el país.
En este presupuesto aumentaron las
partidas para infraestructuras en
concesiones para el sector privado
(principalmente constructoras),
mientras se deja de lado el combate a
la pobreza, (más 59% de la población
guatemalteca es pobre, superando las
17 millones de personas) y
desnutrición infantil, y se disminuyen
las partidas destinadas a educación y la
salud. Y se aprueban pedidos de
préstamos a organismos
internacionales, sólo para favorecer la
usura financiera.
La indignación y sed de justicia en el
pueblo fue tan grande, que las enormes
movilizaciones terminaron con la
quema de algunas oficinas del

Congreso. Luego de estas luchas, la
Junta Legislativa tuvo que dar marcha
atrás con esa aprobación.
La gran mayoría de los participantes
en las movilizaciones fueron jóvenes.
Pero es importante remarcar la
participación de pueblos originarios
mayas, xinkas y garífunas, que
sumaron sus protestas frente a la sede
del Gobierno y del Congreso con
pancartas en las cuales se leía: "No
somos un país pobre, somos un país
empobrecido" y "No se juega con las
necesidades del pueblo".
Otras de las quejas más escuchadas en
las protestas fueron las que acusan a
las autoridades de corrupción. El
presidente Giammattei tiene un pasado
marcado por la violación a los
derechos humanos, cuando en 2010
estuvo más de 10 meses en la cárcel al
ser acusado de la ejecución de siete

prisioneros en 2006, cuando era
director del sistema penitenciario.
Quedó en libertad luego de que la
Fiscalía no pudiera comprobar su
participación en el caso.
El actual vicepresidente de Guatemala,
Guillermo Castillo, le sugirió al
presidente presentar la renuncia a sus
cargos en conjunto para “oxigenar” a
Guatemala, ya que el país no está
“bien”.
Desde Argentina saludamos la lucha
del pueblo de Guatemala, celebrando
los vientos de cambios que atraviesan
a los pueblos del mundo que luchan
contra el imperialismo. /// >> índice

250 millones de trabajadores contra
el gobierno de Narendra Modi

Gran huelga
general en India
El jueves 26 cerca de 250 millones de
trabajadores realizaron una huelga
general en la India contra las políticas
del gobierno de Narendra Modi. La
huelga fue llamada por 10 centrales
sindicales, ante un paquete de
reformas que incluye nuevas leyes
laborales, mayor flexibilización en las
regulación de relacionadas con la
seguridad y la salud en los lugares de
trabajo y el sector agrícola, junto con
privatizaciones del sector público.
El viernes 27 más de 300
organizaciones de agricultores
convocaron a una en coordinación con

los sindicatos, con marchas y
enfrentamientos con fuerzas
gubernamentales en todo el país.
El gobierno de Modi aprobó cuatro
códigos laborales que reemplazan las
leyes de protección de los trabajadores,
y permiten a empleadores y gobiernos
aumentar la carga de trabajo, dificultar
la obtención de salarios justos,
despedir fácilmente a los trabajadores,
reducir la cobertura del seguro médico
y dificultan la formación de sindicatos.
Esta huelga se da en medio de la
pandemia de Covid-19, siendo India el
segundo país con mayor cantidad de
contagios en el mundo. Más de 9.2
millones de personas contagiadas y
casi 135.000 muertes, según los datos
oficiales.
La huelga del jueves 26 fue muy fuerte
entre las trabajadoras y trabajadores
del acero, carbón, telecomunicaciones,

puertos y muelles, transporte y el
sector bancario, que exigen el aumento
del salario mínimo, el fin del trabajo
precarizado y de las privatizaciones, y
el control de los precios de los
productos básicos. Se sintió
particularmente en zonas industriales
como Karnataka, Maharashtra,
Telangana, Punjab y Delhi.
En una muestra de las condiciones a
las que somete a las mayorías
populares el gobierno derechista de
Modi, las demandas tanto de
trabajadores como de agricultores
incluyeron la entrega de 10 kilogramos
de alimentos para las familias
necesitadas, y un pago único de 7.500
rupias (aproximadamente 100
dólares)./// >> índice

>> partido
Otto Vargas

Sobre el
Cordobazo y
las puebladas

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.
Sobre el Cordobazo y las puebladas
“Nunca nada volverá a ser igual en la
Argentina”. Esta recordada frase del
PCR se ha confirmado como cierta:
“Las masas hicieron una experiencia
muy avanzada en el Cordobazo y
demás puebladas. Se demostró la
importancia del proletariado
industrial, de su alianza con el
estudiantado, de la lucha callejera. Se
demostró que era posible derrotar a un
enemigo militar muy fuerte y utilizar
las contradicciones con el enemigo. Las
masas sacaron experiencias enormes
de ese combate, como se fue
comprobando en los posteriores. En el
Rocazo, por ejemplo, que constituyó un

gobierno paralelo que era apoyado por
toda la población, y sobre todo por las
capas populares. Algo semejante
ocurrió en Chubut, donde se constituyó
una asamblea popular que también
tomó el gobierno local… Las formas de
lucha, las barricadas populares, la
organización de la autodefensa contra
las fuerzas represivas, todo eso pasó a
ser patrimonio de millones, porque se
produjeron alzamientos semejantes en
Tucumán, Mendoza, La Plata, San Juan,
Catamarca, Salta. También en
Noreste… Un partido con una línea
revolucionaria, teniendo una fuerza
pequeña, puede llegar a dirigir a un
destacamento importante del
proletariado industrial, y desde ahí
influir sobre el movimiento obrero en
su conjunto, en una ciudad, en el país,
etc. Esa fue una de las experiencias del
Smata Córdoba”. J. Brega:

Conversaciones con Otto Vargas. C
 ap.
XI. Editorial Ágora. /// >> índice
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Camaradas del PCR

Secuestrados y
desaparecidos
marplatenses

Hugo Garelik y Américo Eiza
Hugo Garelik
Hugo era estudiante de Psicología y
militante del PCR en Mar del Plata, fue
secuestrado y desaparecido en esa

ciudad, sobre la que se abatía una
cruel represión, particularmente entre
los trabajadores del pescado y del
puerto.
El 29 de noviembre de 1977,
aproximadamente a las 19.30 hs, el
camarada Hugo Garelik fue detenido
–junto a su hermano, estudiante
secundario posteriormente liberado–
por un grupo de tareas en la puerta de
su domicilio donde vivía con su
compañera, en ese momento
embarazada.
Hugo, militante del PCR y dirigente del
Faudi (Frente de Agrupaciones
Universitarias de Izquierda), era muy
querido por sus compañeros de la
Facultad de Psicología. Activo difusor
del Nueva Hora y de las posiciones
antigolpistas de nuestro Partido: ¡No a
otro 55! eran las pintadas y pasacalles
en los barrios del puerto de los que

Hugo era el primero en participar. Son
muchos los que recuerdan a Hugo, por
sus permanentes iniciativas, por su
simpatía, y por su alegría en la
militancia. ¡Presente en sus familiares,
amigos, camaradas y las luchas del
pueblo!
Américo Eiza
El 3/12/1977, un grupo fuertemente
armado que se presenta como de la
Policía Federal irrumpe en la casa del
Cholo, donde vivía con su hermana y
cuñado, que estaba gravemente
enfermo y que falleció poco tiempo
después.
En un operativo cerrojo, el Cholo es
arrancado de su familia, de la sociedad
y del PCR. Su hermana recorrió todas
las dependencias durante la dictadura
reclamando por él. El Cholo caminaba
las calles permanentemente haciendo
la difusión del periódico Nueva Hora

con las consignas antigolpistas, en
defensa del gobierno constitucional de
Isabel Perón.
Estudiante de Humanidades y
empleado de comercio. Su hermana
declaró en la causa contra Aldo
Máspero, quien ya tiene prisión
perpetua domiciliaria por otras causas.
El Cholo es recordado por todos los que
lo conocieron y trataron, sus maestros,
sus compañeros de estudio, sus vecinos
de la ciudad de Otamendi quienes
colocaron una placa en la plaza.
El Cholo está presente en las luchas del
pueblo y de la clase obrera con el PCR,
por una patria liberada, en camino a la
revolución por la que entregó su vida.
No olvidamos, no perdonamos. Cárcel
común y perpetua a los genocidas
culpables de lesa humanidad./// >> índice

Mártir de la lucha antigolpista

Enrique Rusconi
¡Presente!

El 7 de diciembre de 1974, una banda
golpista prorrusa asesinó al camarada
Enrique Rusconi en su casa de Tolosa,

La Plata, ante su esposa y sus pequeñas
hijas.
Como recordó Jacinto Roldán en el 40
aniversario del asesinato de Rusconi:
“Enrique a los 14 años se incorpora a la
Federación Juvenil Comunista. Y, desde
ese momento hasta su asesinato, fue un
militante consecuente en la lucha por
el comunismo; en la lucha por
terminar con la explotación del
hombre por el hombre.
“Enrique fue miembro fundador del
Partido Comunista Revolucionario en
la ruptura con la dirección revisionista
del Partido ‘Comunista’ que había
traicionado al marxismo-leninismo,
que había injuriado al Che Guevara y
fue cómplice de las fuerzas que lo
abandonaron en Bolivia. Aunque hoy
se rasguen las vestiduras y alaben al
Che, la verdad histórica es esa.

“Enrique fue protagonista destacado en
las luchas estudiantiles y populares
contra la dictadura de Onganía. Pero
no sólo contra la dictadura de Onganía,
también contra la dictadura de
Levingston y Lanusse. Sufrió cárcel y
persecución.
“En la década del ‘70 Enrique fue un
gran impulsor de la experiencia de la
Revolución China y de los aportes de
Mao Tsetung. Recuerdo que en 1974, a
la vuelta de una delegación de nuestro
Partido en China, Enrique preparó
charlas y actos para difundir el
maoísmo”.
Cuando se abrían dos trincheras en la
Argentina: a favor o en contra del
golpe de Estado que ya se preparaba,
Enrique, con el PCR, llevó la posición
antigolpista a las masas. En el último
respiro de su vida, Enrique Rusconi

denunció como rusos y golpistas a sus
asesinos.
Fue asesinado porque era un patriota y
un antiimperialista consecuente.
Porque luchaba por la liberación del
pueblo y de la patria. Porque era un
comunista revolucionario. Su ejemplo
y la vigencia de su lucha nos
acompañan y acompañan a las nuevas
generaciones. /// >> índice

Médico al servicio del pueblo

Raúl Salvarredy

El camarada Raúl Salvarredy falleció el
7 de diciembre de 1994, víctima de una
larga y penosa enfermedad. Fue
fundador de nuestro Partido
Comunista Revolucionario y presidente
de la Federación Universitaria

Argentina en su época de estudiante de
Medicina.
Médico al servicio del pueblo, era
también directivo de ATE Avellaneda e
impulsor de la Corriente Clasista y
Combativa en la zona donde se
desempeñaba activamente. /// >> índice

Crecimiento del PCR
en la Zona Sur del Gran Buenos Aires

“Un Partido que
permite que se
discuta todo”
Conversamos con una camarada de
la dirección del PCR de la Zona Sur
del GBA, para conocer el trabajo del
Partido en estos meses de pandemia,
y sus objetivos de crecimiento.

A partir de lo definido por el Comité
Central desde marzo para acá una
preocupación de la dirección zonal fue
mantener el funcionamiento del
Partido, que no se dispersara. Esto se
logró de manera despareja en la zona,
y también estuvo vinculado a las

disposiciones que tomaba el gobierno
con el aislamiento.
Esto lo fuimos peleando en medio de
las consecuencias de la pandemia. En
nuestra zona tuvimos más de 1.500
compañeras y compañeros de la CCC
contagiados, e incluso algunos
fallecidos por Covid-19.
La pelea en estos meses fue para que
las células se juntaran, que se lea y se
discuta la Hora Política del hoy.
Tenemos distintas situaciones. En
algunos distritos estamos más
concentrados en algunos barrios, en
otros más dispersos en distintas
localidades del mismo distrito. Esto nos
obliga a discutir en concreto cómo se
reúnen las células. En un momento nos
juntábamos todos los afiliados del
lugar. Ahora estamos tratando de que
se reúnan las células y por frente.

Afiliamos en distintos lugares.
Crecimos en medio de la pandemia en
la JCR de la zona habiendo definido en
conjunto entre Partido y Juventud la
necesidad de crecer entre los jóvenes y
desde una célula nueva con camaradas
afiliados en 2019, pasamos a crecer en
poco tiempo en el barrio, en el
movimiento de desocupados y a dirigir
el club deportivo.
A partir de la última reunión del
Comité Central, discutimos en la
dirección de zona un plan de afiliación
y de reempadronamiento, que
empezamos a abordar en los lugares.
Entiendo que es fundamental que este
plan lo tomen las células. Con sus
propios objetivos. Para mí esta es la
diferencia entre una campaña en serio
y una formal. Y que ese plan esté
vinculado a las necesidades que tiene
el pueblo, a la pelea por la ley de tierra

techo y trabajo y al impuesto a las
grandes fortunas.
Un desafío nuestro es cómo atamos la
olla a la ley de tierra, techo y trabajo.
Me parece que tenemos que darle otra
vuelta a esto, porque algunos
compañeros la ven con distancia. Se
preguntan “¿En qué me favorecen
estas leyes?”. Es muy bueno que
tengamos propuestas como estas, que
el Partido tenga propuestas políticas.
Entre las compañeras y compañeros
que se incorporan vienen distintos
debates. Cambian según las edades.
Por ejemplo está en discusión el tema
de las ocupaciones.
La gente mayor, con el tema de la
tierra, te cuenta que logró comprarse
el terreno. Y los jóvenes dicen de los
dramas de que ni siquiera trabajando
dos y con buenos sueldos, pueden
comprar un lote. Lo que vemos todos

es que son necesarios planes de
viviendas.
En general hay mucha preocupación
por la falta de trabajo. Las compañeras
y compañeros buscan un trabajo para
tener un sueldo digno y encarar sus
sueños.
Entonces en las reuniones aparecen
estos debates ¿cómo se relaciona este
presente de que no hay trabajo con la
ley de tierra, techo y trabajo que
impulsamos?
Una compañera destacaba que
nosotros somos un Partido que permite
que se discuta todo, y eso la ponía muy
contenta. Varios de los que se
incorporan destacan eso, la posibilidad
de discutir, que en otros lados no tenés.
Es importante que las células decidan.
Por ejemplo, en tal lugar tenemos que

ser tantos porque tenemos que dirigir
la escuela, el barrio, etc. /// >> índice
___________
Aparecen pintadas del PCR de 1974/75

Las paredes
son la imprenta
del pueblo

Extractado del Facebook de la JCR de
La Plata, Berisso, Ensenada y
Chascomús, Buenos Aires.

Debajo de capas y capas de pintura, a
pesar de los años, en la Escuela EEST 2
de Berisso, persistió la huella del coraje
de nuestros camaradas que en 1974/75
denunciaron el golpe de Estado que se
venía, cuando nuestro Partido dijo "¡No
a otro '55!", planteando la necesidad de
la más amplia unidad junto al pueblo
peronista para enfrentar el golpe pro
ruso y pro yanqui que venía a "voltear
las chimeneas que había levantado
Perón", como denunció su esposa y por
entonces presidenta Isabel Perón.
Es un orgullo para los y las comunistas
revolucionarios nuestra historia, el
ejemplo de nuestros mártires y nuestra
lucha antigolpista en la que tantos
compañeros y compañeras dejaron la

vida: fue el caso de nuestros
camaradas Enrique Rusconi, Guillermo
Gerini, David Lesser, Ana María
Cameira, Herminia Ruiz y Carlos
Polari, entre otros, asesinados
cobardemente por las bandas golpistas
del gobernador Calabró.
Han pasado muchos años pero, como
en esas paredes, la huella de esos
camaradas sigue latiendo en los
corazones de los miles de comunistas
revolucionarios que este año junto al
pueblo hemos dado batalla a la
emergencia sanitaria, social y
económica y sus consecuencias en la
primera línea de combate.
¡Seguimos manteniendo en alto las
banderas por la que dieron su vida
nuestros mártires!
¡Seguimos en la lucha por la
Revolución de liberación nacional y

social para la liberación definitiva de
nuestra Patria!
Todo está guardado en la memoria, esa
arma que empuñamos en la lucha
cotidiana. ¡Viva el PCR y su JCR! ///
>> índice

>> mujeres
Ni una menos, vivas nos queremos

25N: Gran
jornada
nacional
Foto: Río Grande, Tierra del Fuego

En una jornada cargada del
compromiso con la lucha por una
sociedad en la que ser mujer no sea
factor de riesgo, miles y miles en todo

el país se hicieron presentes a través de
marchas, actos, caravanas, actividades
virtuales y culturales, manteniendo las
medidas de seguridad y
distanciamiento frente a la pandemia
de Covid-19.
De norte a sur de la Argentina nuestras
compañeras exigieron la
implementación de políticas públicas
que garanticen la integridad de
nuestras vidas, demostrando que hoy
más que nunca es necesaria la
aprobación de la emergencia en contra
de la violencia hacia las mujeres.
Nuestro Partido y su JCR impulsamos
en los movimientos en los que
participamos, tanto en los de mujeres
como en la CCC, la FNC y Originarios en
Lucha, las consignas centrales de una
jornada surgida en homenaje a las tres
hermanas Mirabal, revolucionarias
dominicanas asesinadas por la

dictadura de Trujillo hace 60 años, un
25 de noviembre de 1960. En muchas
provincias y lugares se hicieron
actividades en unidad con
organizaciones de mujeres y
movimientos sociales.
Desde Jujuy a Tierra del Fuego se
reclamó también por cárcel a
violadores y femicidas, por la ley de
tierra, techo y trabajo, eliminación del
IVA, aborto legal, seguro y gratuito,
entre otras consignas.
La jornada, en las condiciones que
impone la pandemia, volvió a mostrar
la fuerza y masividad del movimiento
de mujeres de la Argentina. /// >> índice

___________

>> cultura y debates
Un problema de mayorías

Pobreza y
discriminación
escribe E
 lena Hanono
La condición de pobreza es motivo de
discriminación y la discriminación
genera pobreza. Así, pobreza y
discriminación forman un gran círculo
que sirve para profundizar la
desigualdad y la opresión de las
grandes mayorías populares.
Ya en noviembre de 2008 el Inadi, en el
contexto de la lucha ascendente contra
la pobreza, denunciaba que la pobreza
es una de las principales causas de
discriminación en la Argentina. Desde
entonces han crecido la pobreza y la

desigualdad, particularmente con las
políticas económicas aplicadas por el
macrismo.
Si bien la discriminación obedece a
motivos ideológicos-culturales, y por
eso se manifiesta en preconceptos y
prejuicios estigmatizantes, debemos
buscar el “hilo conductor” en la base
material que mantiene explotadas y
oprimidas a grandes mayorías, a las
cuales se las hace responsables de sus
miserias, privaciones y sufrimientos.
Es decir rastrear en las relaciones
económico-sociales de producción y en
las relaciones políticas de poder y
dominación, para una mejor
comprensión de las configuraciones
socio-culturales, los vínculos de
interdependencia y subordinación, las
construcciones subjetivas, etc. Cortese
(2016).

Pensamos la discriminación no como
un problema que atañe a las mal
llamadas “minorías”. Nada más lejano
a la realidad de un país donde la
discriminación tiene profundas raíces
culturales e históricas, donde la
mayoría de las personas padecen una u
otra forma de discriminación, por
condición socio-económica, género,
etnia, color de piel, edad, etcétera.
Esa discriminación importa
especialmente porque se traduce en la
exclusión de millones de personas a
derechos, bienes, servicios y
oportunidades. El círculo de exclusión
de la que son objeto la mayoría,
obedece tanto al binomio pobreza y
desigualdad, como al problema de
discriminación que coloca a ciertos
grupos sociales en una situación de
desventaja y tiene efectos concretos en
sus niveles de ingreso y calidad de
vida.

Las estadísticas oficiales muestran la
grave situación de grandes mayorías,
partiendo de la dependencia global del
país, la propiedad concentrada de los
medios de producción, la precarización
de las condiciones laborales, y las
desiguales condiciones en el acceso a la
vivienda y hábitat, salud, educación,
recreación, etc.
En una rápida mirada histórica y
global, nuestro país y sus habitantes
han empeorado desde el golpe de
Estado de 1976, que buscó dar un golpe
de gracia a los procesos de
industrialización, relativa autonomía
nacional y ascenso de movimientos de
masas obreras, campesinas y
populares.
Este programa drástico de reformas
estructurales, solo pudo lograrse
mediante la aplicación del más
siniestro terrorismo de Estado, 30.000

detenidos-desaparecidos y la detención
por años de una generación de miles
de jóvenes trabajadores, estudiantes,
militantes políticos y sociales e
implicaron una fuerte mutación y
reconfiguración de la sociedad.
Las políticas de “liberalización
económica” aplicadas durante la
década de los ’90, profundizaron la
dependencia de nuestro país,
generaron una desocupación
estructural y precarización laboral que
terminaron con una lógica de inclusión
asociada a una movilidad social
ascendente.
Esta situación afectó a sectores medios
y a vastos sectores populares
incorporados particularmente durante
el peronismo en términos de derechos
sociales.
Muy pocos jóvenes procedentes de
sectores medios y especialmente de los

sectores populares pudieron vincularse
al mundo del trabajo, a la vez que se
vieron distanciados de las instituciones
educativas y/o políticas. Mujeres de los
sectores populares debieron asumir la
responsabilidad de asegurar la
subsistencia mediante el trabajo
doméstico y/o las labores comunitarias.
Esos procesos que se caracterizaron
por cambiar las formas de
organización social, modificaron las
pautas de integración y exclusión. Se
incrementaron las desigualdades hacia
el interior de la sociedad creando
nuevos “bolsones” de pobreza y
marginalidad.
La Argentina pasó de tener un 80% del
mercado laboral activo, en puestos
formales y sindicalizados, a un poco
más del 50%; el resto quedó en la
informalidad. En respuesta a esa
situación surgieron nuevas formas de

lucha y nuevas formas de organización
social. Se consolidaron los
“movimientos sociales”, como
expresión de lucha y de solidaridad
contra el hambre, la desocupación y la
precarización laboral, que asumieron
las tareas de cuidado y recuperación de
derechos. Surge también una nueva
forma de discriminación y
estigmatización, contra los
“piqueteros”, “planeros” y
“choripaneros”.
La discriminación genera pobreza y
desigualdad. Sus efectos materiales
durante todo el ciclo de vida son
evidentes. Los recursos y condiciones
de vida que poseen los padres, afectan
los logros que alcanzan sus hijos/as/es.
Es la transmisión intergeneracional de
la desigualdad.
El acceso a la educación se encuentra
limitado para quienes viven en la

pobreza. Esta situación afecta
particularmente a los niños/as de
hogares pobres, que habitualmente se
ven obligados a participar en la
búsqueda diaria de medios de
subsistencia o a trabajar fuera del
hogar. La educación permite la
realización de otros derechos, como los
derechos al trabajo, la salud y la
participación política y es uno de los
medios más eficaces para promover un
proceso de movilidad social
ascendente.
Como consecuencia de la
discriminación social y de la carencia
de formación educativa, muy
frecuentemente resulta imposible para
los sectores más vulnerados la
obtención de un empleo en el sector
formal, por lo que se ven obligados a
buscar trabajo en el sector informal de
la economía, que no garantiza un nivel
de vida adecuado.

Pero la pobreza y la desigualdad
también generan discriminación:
frecuentemente a las personas pobres
se les niegan derechos y oportunidades
solo por su apariencia.
La relación entre discriminación y
desigualdad también es evidente
cuando se miran las diferencias de
poder entre los grupos discriminados y
no discriminados. Un ejemplo es el
acceso a la justicia: se detiene, procesa
y castiga a quienes menos tienen,
menos ingreso, menos educación,
menos contactos sociales.
La discriminación hace más desiguales
a los desiguales, vuelve más pobres a
los pobres y condena a una
marginalidad inaceptable a millones
de personas, debemos contemplar los
efectos de la discriminación sabiendo
que es un problema de mayorías, que
afecta al conjunto de la sociedad. ///
>> índice

