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Vamos por la revolución. Somos el Partido de Otto Vargas 
Afiliate al Partido Comunista Revolucionario 
 



Como parte de la lucha que está librando el PCR y su JCR por organizar el 
protagonismo popular en esta emergencia sanitaria y social, ofrecemos en 
papel el contenido de nuestra edición digital, para que pueda ser impreso en A4 
por las zonas y regionales y en todos los lugares de trabajo, estudio o vivienda. 
Ver más información en https://pcr.org.ar/. Redacción del semanario hoy 

 

>> hora política hoy n°1844 

El protagonismo de las mujeres 
A un año de la asunción del gobierno, avanza la pandemia y crece el hambre, la 
miseria y la desocupación. El pueblo lucha, es protagonista y no quiere volver 
para atrás. 

 

 
Jornada por el aborto legal, seguro y gratuito frente 
al Congreso, el 4 de diciembre 

 
escriben: Jacinto Roldán y Ricardo Fierro 
  

1 
El agravamiento de las emergencias 
La pandemia del covid-19 sigue castigando al 
mundo: más de 66 millones de casos y un 
millón y medio de muertos, y detonó una 
brutal crisis sanitaria, social y económica. 
Las vacunas recién comenzaron a usarse en 
Rusia e Inglaterra. Llevará tiempo probar su 
eficacia para miles de millones de personas, 
al igual que los remedios para los 
contagiados. 
En la Argentina hay 1.459.832 contagiados, 
39.632 fallecidos y 1.288.785 recuperados al 
8/12. Veníamos en recesión, el macrismo 
dejó una herencia sanitaria, social y 
económica desastrosa. El nuevo gobierno 
tomó medidas que mejoraron el sistema 
sanitario evitando una catástrofe. También 
tomó medidas frente al hambre y la 

desocupación, que son insuficientes y en 
muchos casos no llegan a tiempo, o no 
llegan. 
Según el Observatorio Social de la UCA 
(Universidad Católica Argentina), son pobres 
más de 20.300.000 argentinos, el 44,2% del 
pueblo. Seis de cada diez niños viven en la 
pobreza. El 10,1% de la población vive en la 
indigencia. El desempleo castiga a 2.700.000 
trabajadores/as, y muchos más que ya no 
buscan trabajo porque no hay. 
Se perdieron 3.400.000 puestos de trabajo. 
Los salarios llevan 31 meses seguidos de 
caída, perdieron un 17% de poder de compra 
frente a la inflación. 
No estamos “saliendo” de la pandemia. 
Estamos en el medio de la batalla 
sanitaria, por eso sigue siendo la principal 
emergencia. 
El gobierno eliminó el IFE (Ingreso Familiar 
de Emergencia), que se cobró durante tres 
meses. Fue un paliativo para miles de 
hogares. También los ATP (Asistencia de 
emergencia al Trabajo y la Producción), que 
permitieron mantener miles de puestos de 
trabajo y sobrevivir a muchas Pymes. 
Ahora el gobierno otorgó un bono de fin de 
año de $9.400 para todos los que cobran el 
Potenciar Trabajo, y $5.000 para las 
compañeras/os que desarrollan tareas 
esenciales en comedores, merenderos o 
como promotores de salud. También duplicó 
en diciembre el monto de la Tarjeta 
Alimentar para los que tienen hijos menores 
de 6 años. 
La movilización y corte de los mayores del 
MIJP-CCC en el Puente Pueyrredón marca 
un camino para luchar en todo el país. 
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Recibieron un 5% de aumento, la mínima 
pasó a $18.129. La mayoría cobra por debajo 
de los $20.700 necesarios para no caer en la 
indigencia según el Indec. 
La fórmula para los aumentos de 
jubilaciones que está mandando el gobierno 
al Congreso no contempla una actualización 
de lo que perdieron los jubilados ni que los 
aumentos tengan como piso la inflación, con 
lo que se los condena a seguir siendo 
variable de ajuste. 
  

2 
El derecho a decidir 
El movimiento de mujeres con sus 
Encuentros Nacionales y grandes jornadas 
de lucha va por una nueva conquista. En el 
curso de esta semana, el Congreso discutirá 
el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE) y el plan de los 1000 días, 
de cuidado integral de la salud en el 
embarazo y la primera infancia. 
Las mujeres y sus movimientos luchan 
contra su doble opresión y la violencia que 
sufren, agravada por la pandemia. Ahora se 
movilizan en todo el país y al Congreso en la 
lucha por la legalización del aborto. Pelean 
por el derecho a decidir sobre su cuerpo. 
Los abortos se hacen en forma clandestina y 
ponen en riesgo la salud y la vida de las 
mujeres. Las que se mueren son 
principalmente las más pobres. Su consigna 
es: Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, aborto 
legal, seguro y gratuito para no morir. 
Las y los trabajadores siguen la lucha por las 
paritarias y contra los despidos. Los 
docentes de Neuquén, Chubut, Mendoza y 
Jujuy tienen los salarios congelados desde 
diciembre de 2019. Pararon los aceiteros y 
recibidores de granos. Los recolectores y 
médicos de la CABA rechazan el ajuste. Hay 
multitudinarias marchas en Chubut contra la 
megaminería. La FNC reclama un subsidio 
universal para los campesinos pobres y 
pequeños productores y marcha a una 
jornada nacional el 16/12. Crece el 
movimiento Ni un pibe menos por la droga. 
Los originarios luchan por sus tierras. Los 
trabajadores de la cultura, junto a la CCC 
realizaron nuevamente una gran jornada. 
  

3 
Que paguen los buitres  
que hundieron el país 
La sanción en el Congreso del impuesto a 
las grandes fortunas es un gran triunfo. La 
lucha popular conquistó este impuesto 
enfrentando la fenomenal campaña en 
defensa de los 12.000 multimillonarios para 
impedir que saliera la ley. Fue 
extraordinaria la jornada de movilización en 
todo el país y en el Congreso para garantizar 
su aprobación. 
En Estados Unidos, los impuestos son 
centralmente a las personas, mientras que 
en la Argentina la mayor recaudación 
impositiva es del salario de los 
trabajadores. 
La deuda externa impagable y fraudulenta 
que dejó Macri es una horca financiera, que 
ya hizo su demostración de fuerza en la 
corrida que llevó el dólar en negro a $208. 
El gobierno negocia con el FMI, latifundistas 
y monopolios de los “agronegocios”, 
petroleras, megamineras, bancos, etc. Como 
ya hizo con los bonistas usureros yanquis 
(muchos de ellos grandes accionistas de 
empresas “argentinas”), trata de ganar 
tiempo para llegar a la cosecha de soja, que 
va de marzo a mayo. Con la cosecha en sus 
manos demoran el ingreso de dólares, 
presionando para una devaluación o una 
rebaja de impuestos. 
No hay salida de la crisis financiera y 
económica sin tocar los intereses de los 
monopolios, usureros y latifundistas que 
saquearon el país durante el gobierno de 
Macri. Es un paso importante la aprobación 
del impuesto a las grandes fortunas. 
Seguimos la pelea por suspender el pago de 
la deuda externa, para investigarla, no 
pagar la que es fraudulenta y pagar la que 
es legítima. 
La disputa política en la Argentina por la 
hegemonía del bloque de las clases 
dominantes está vinculada con lo que pasa 
en el mundo. 
  

4 
La disputa interimperialista 
Al presidente de Estados Unidos Donald 
Trump, hasta ahora le va mal con sus 
denuncias de fraude electoral y se acercan 
fechas decisivas. El 14 de diciembre se 
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reúnen los electores de cada Estado, del 
Colegio Electoral. El 6 de enero, una reunión 
conjunta de las dos cámaras del Congreso 
estadounidense certifica los votos del Colegio 
Electoral. Y el 20 de enero asume el nuevo 
gobierno. 
Joe Biden, con una amplia mayoría de votos 
y electores, arma su gabinete y anticipa 
lineamientos de su gobierno: seguirá la 
guerra comercial con China, manteniendo 
los aranceles que le viene aplicando Trump, 
y prioriza la inversión de capitales dentro de 
Estados Unidos, para salir de la crisis. 
China ofreció al gobierno argentino 1.500 
millones de dólares para una autovía de 
Luján a La Pampa, para facilitar la salida de 
las exportaciones y el ingreso de las 
importaciones chinas. Syngenta es la 
segunda empresa agrícola del mundo, detrás 
de Bayer-Monsanto. De origen suizo, ahora 
pasó a manos de ChemChina y exportará 1,2 
millones de toneladas de soja a China. Hace 
unos días, junto a los directivos de estas 
empresas se realizó un acto en la provincia 
de Santa Fe donde estuvieron presentes 
Alberto Fernández y el gobernador Perotti. 
En América Latina sigue la oleada de luchas 
que enfrentan la política de gobiernos que 
no toman medidas contra la pandemia, 
ajustan al pueblo y entregan sus riquezas. 
Frente a la lucha de los pueblos tambalean 
gobiernos en Chile, Guatemala, Colombia, 
Perú y Ecuador, que marcha a elecciones el 7 
de febrero. 
  

 
   

5 
Crecer y fortalecer al PCR 
El PCR-PTP y su JCR, y los movimientos en los 
que participamos, estamos a la cabeza de las 
luchas, avanzamos escuchando y 
discutiendo entre las masas para que el 
pueblo siga protagonizando la política, se 
una y conquiste medidas para sus 
emergencias. 
Crecen las necesidades y avanza el reclamo 
de tierra, techo y trabajo, salarios dignos, 
salud y educación en todo país. 
Somos parte del Frente de Todos y 
trabajamos con fuerzas políticas populares 
buscando puntos de acuerdo en la gravedad 
de la situación actual, y la necesidad de 
actuar en forma unitaria, recogiendo los 
reclamos populares. 
Empujamos con fuerza la decisión del 
Comité Central del PCR de impulsar una 
campaña de afiliación, ofreciendo un 
puesto de lucha y un lugar de discusión 
política en cada círculo de lectores, en cada 
fábrica, barrio, lugar de trabajo, entre los 
campesinos pobres y medios, los 
intelectuales y profesionales. Desarrollamos 
también una campaña de 
reempadronamiento que nos permita 
ubicar dónde estamos parados y cómo 
seguimos, y fortalecernos orgánicamente, 
recuperando compañeras y compañeros que 
no hemos podido organizar. 
En este momento político nuestra tarea 
principal es acumular fuerzas. Discutir en 
cada organismo esa campaña, plantearse 
objetivos, listas y control, es 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. /// 
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>> política 
6,5 chicos de cada 10 son pobres 

Crece el hambre 
y la pobreza 
 

 
Las cifras de la última encuesta del 
Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la 
Universidad Católica Argentina (UCA) 
muestran con crudeza cómo se profundizó 
con la pandemia la crisis que dejó el 
macrismo. 
El informe, que abarca los meses de julio a 
octubre y se hace relevando algunos de los 
principales centros urbanos, indica que la 
pobreza llegó al 44,2% de la población, y al 
64,1% en los menores de 18 años. Un año 
atrás, esos indicadores eran de 40,8% y 
59,5% respectivamente. 
La UCA consigna también que si no hubieran 
existido las medidas de asistencia por parte 
del gobierno nacional (IFE, AUH, Tarjeta 
Alimentar, entre otras), la pobreza sería del 
53,1%. Y la tasa de indigencia sería de 27,9%. 
La UCA no considera los planes de asistencia 
a empresas como el ATP, con lo que es fácil 
deducir que la cifra sería aún mayor. 
Sabemos, porque venimos sosteniendo la 
lucha contra la pandemia y el hambre, que 
estas cifras promedio son aún mayores en 
muchos lugares de nuestra patria. 
Frente a esta realidad que duele, el 
macrismo y los sectores reaccionarios que lo 
sostienen empujan un camino de mayor 
ajuste y devaluación. Se equivoca el 
gobierno si sigue este camino, que sólo 
traerá mayores sufrimientos para el pueblo. 
Seguiremos al frente de la lucha por las 
urgencias populares, y en estos días cuando 
se aproximan las fiestas de fin de año, 
reclamaremos en todo el país por una 
Navidad sin hambre en los hogares 
populares. 

Y para eso hay que hacerle pagar esta crisis a 
los que se la llevaron en pala con el 
macrismo, destinando esos fondos a atender 
la emergencia sanitaria, económica y social, 
aumentando el monto de planes sociales, 
salarios y jubilaciones, reactivando el 
mercado interno y concretando proyectos 
como la Ley de Tierra, Techo y Trabajo. Es 
necesario y lo haremos posible. /// 

 
Los tuits discriminatorios  
de los rugbiers 

De pumas  
y gorilas 
 

 
Los tuits racistas, clasistas y misóginos de los 
tres integrantes de la selección argentina de 
rugby han vuelto a mostrar el odio de clase 
que destilan algunos personajes vinculados a 
las clases dominantes. 
El repudio popular fue generalizado, porque 
encima los tuits se conocieron horas después 
del más que tibio homenaje de los Pumas a 
Maradona, tan diferente del realizado por 
los neozelandeses. 
El racismo, la xenofobia y el machismo no 
son ninguna novedad en nuestra sociedad. 
Nuestra Argentina oprimida por el latifundio 
y la dependencia imperialista consolidó su 
actual estructura de clases dominantes sobre 
la base de una guerra injusta y genocida 
contra Paraguay, y con la masacre y 
esclavización de nuestros pueblos y naciones 
originarias. 
No nos vamos a extender sobre esto, pero 
recordemos de paso que términos que se 
usan hasta hoy con un sentido despectivo, 
como “chinita” o “indio”, vienen de esos 
tiempos que nuestra rancia oligarquía 
nombró como “la conquista del desierto”. El 
gorilaje, que quiere decir mucho más que ser 
antiperonista, ya en el siglo 20 acuñó 
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términos como “cabecita negra”, “villero”, 
“paragua”, “bolita”, y un largo etcétera. 
En los últimos años, particularmente bajo el 
gobierno macrista, de la mano de su 
proyecto político y económico de una 
Argentina para pocos, estas expresiones 
racistas rompieron el dique y saltaron a los 
medios de comunicación masiva, 
reproduciendo las ideas de las clases 
dominantes. Lo que antes se decía en el boca 
a boca, o en las canchas, pasó a ser parte del 
discurso oficial. 
Esto es parte de la “cultura” que impulsa la 
directiva de la Unión Argentina de Rugby, y 
los directivos de los principales clubes. 
“Forman” a “sus muchachos” en una 
concepción elitista del deporte, y con todos 
los estereotipos del machismo y el racismo. 
Por eso la UAR, 48 horas después de 
sancionar a los tres rugbiers por sus tuits 
presionada por la bronca creciente, les 
levantó la sanción. 
El asesinato del joven Báez Sosa el verano 
pasado en Villa Gesell por parte de un grupo 
de rugbiers es una clara muestra de esta 
“cultura”. 
Es cierto que dentro del propio rugby hay 
otras expresiones, y muchas y muchos 
practican este deporte con un sentido social 
y tratando de acercarlo a los sectores 
populares. Pero lo hacen en lucha franca y 
abierta con la estructura oficial del rugby, 
que reproduce el elitismo y el desprecio al 
pueblo. 
En la defensa de clase que se hace de los 
rugbiers, la actual presidenta del Pro, 
Patricia Bullrich, no tiene empacho en decir 
que "Siento que fueron víctimas de una 
persecución violenta, a destiempo”. 
La exministra de Seguridad de Macri no 
mide con la misma vara a los jóvenes de las 
clases populares. No vacila en pedir la baja 
de imputabilidad penal a partir de los 15 
años. De la misma manera, Bullrich y el 
macrismo jamás han dicho nada de las niñas 
obligadas a continuar embarazos y a parir. 
Eso es odio de clase en su expresión más 
pura. Como diría Capussotto, “se creen 
dueños de un país que detestan”. /// 

 

Cierran planta de soja en Santa Fe 

Efecto Vicentin 
  
En medio del conflicto gremial generalizado 
que se vive en el complejo agroexportador 

del Gran Rosario, la semana pasada se 
anunció el posible cierre de la planta de soja 
que la empresa Buyatti tiene en Puerto 
General San Martín.  
La empresa amaneció con los portones bajos 
y puso candados para impedir el acceso de 
los empleados, con servicio policial que 
custodia la entrada principal, según 
denunció el Sindicato de Obreros y 
Empleados Aceiteros (SOEA) del 
departamento de San Lorenzo.  
Allí trabajan 100 operarios, de los cuales 80 
están afiliados a SOEA. La semana pasada la 
empresa propuso retiros voluntarios para la 
mayoría de ellos, que fueron rechazados por 
el sindicato. La empresa quiere reducir la 
plantilla y quedarse con 30 trabajadores. 
Buyatti tiene un contrato de fasón con 
Vicentin que ya venció y no hay expectativas 
de renovación.  
Daniel Buyatti, quien fue presidente de 
Vicentin hasta octubre, está casado con una 
de las hijas de los Vicentin y es nieto de los 
fundadores de la compañía.   
Buyatti es propietaria también de una 
desmotadora de algodón en el Chaco  y de 
una planta de girasol y semillas de algodón 
situada en el parque industrial de 
Reconquista, pero por el momento afirman 
que el conflicto se limita únicamente a la 
planta de Puerto General San Martín. /// 

 

>> movimiento obrero 
Agrupación René Salamanca CCC 

Tercer Plenario 
Nacional de 
Estatales 
 

 
El sábado 28 de noviembre se realizó el 
plenario nacional de la Corriente de 
Trabajadores Estatales René Salamanca CCC, 
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vía zoom, con la participación de más de 250 
compañeros y compañeras de distintas 
provincias: Jujuy, Salta, Entre Ríos, 
Tucumán, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, 
Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, La Rioja, 
Rio Negro, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, 
Catamarca y Capital Federal. 
El plenario comenzó con las palabras del 
coordinador nacional Ricardo “Pirujo” 
Araujo, con un recorrido en la historia de 
nuestra corriente, haciendo mención a los 
principios sustentados por nuestro líder, 
René Salamanca, a la primera agrupación 1° 
de Mayo, fundada hacia 1968 en el AMC FMA 
de Córdoba, de la que luego fueron 
surgiendo las agrupaciones obreras que 
luego de un proceso político muy rico, 
confluyeron para fundar la CCC en 1994 y de 
los grandes logros y luchas, que hemos 
protagonizado en todo este período histórico 
buscando abrir un curso para que transiten 
los trabajadores y el pueblo hacia cambios 
profundos en nuestra patria, hacia un Estado 
que rompa con la opresión imperialista y 
con el atraso terrateniente a favor de los 
intereses populares y nacionales, 
culminando con un análisis del ámbito 
político actual nacional e internacional. 
Contamos con la presencia de nuestro 
histórico compañero fundador de la CCC y 
dirigente del Astillero Río Santiago, el 
compañero Jorge “Alemán” Smith quien nos 
brindó un cordial saludo y reflejó la gran 
importancia del plenario que se estaba 
realizando, de la existencia de nuestra 
agrupación y de la trayectoria de la CCC en el 
movimiento obrero argentino. Tuvimos un 
gran cierre con la intervención de nuestra 
compañera secretaria general provincial de 
ATE La Pampa, Roxana Rechimont, quien 
hizo un balance del plenario y puso como eje 
la lucha de nuestras compañeras en esta 
pandemia, en medio de la crisis económica, 
social y de violencia de género, y en lo 
general, la lucha por los derechos de la 
mujer. 
Funcionaron 13 comisiones de debate, en 
donde todos y todas pudieron opinar sobre 
el guión político que se presentó para la 
discusión con tres ejes fundamentales: 1) 
Situación política nacional e internacional 
con centro en la discusión salarial: avanza la 
lucha de los pueblos de la Patria Grande 
latinoamericana que no quiere pagar la 
crisis y se rebela contra los gobiernos que 
favorecen al imperialismo y una clase 

trabajadora que resiste el ajuste, quiere ir 
por más y señala un camino de liberación. 2) 
Situación de las mujeres y diversidades 
como trabajadoras del Estado en el contexto 
de la pandemia, la mujer comienza a ocupar 
el lugar que le corresponde y lucha por la 
igualdad y por conquistar la mitad del cielo. 
3) Salud y pandemia; la situación de las y los 
trabajadores en la primera línea que se 
cargaron sobre sus hombros el peso 
principal de la lucha contra el virus, a pesar 
del desguace de la salud pública dejado por 
el macrismo y la profundidad de la crisis 
social. 
En las comisiones, a través de las 
experiencias vividas se pudieron sacar 
conclusiones que ayudan y ayudarán al 
crecimiento colectivo de nuestra corriente. 
Este plenario, realizado de manera virtual 
por la pandemia, expresó la gran necesidad 
de los trabajadores y trabajadoras estatales 
de todo el país de poder reorganizarse y 
seguir luchando por mejorar sus lugares de 
trabajo, por salarios acordes al costo de vida, 
por los derechos de nuestras compañeras y 
por la liberación de la dependencia y el 
latifundio terrateniente que azotan al pueblo 
y la nación Argentina. Los imperialismos a 
través de gobiernos entreguistas y de sus 
personeros han provocado una enorme 
crisis económica, social y sanitaria y ahora 
se han aprovechado de esta pandemia para 
seguir especulando financieramente como lo 
hicieron en todo el gobierno de Macri. 
Por votación quedó conformada la nueva 
Mesa Federal de la René Salamanca, 
ratificando a los compañeros elegidos en el 
anterior plenario y sumando un 
representante por cada nueva provincia 
incorporada, a ser parte de la nueva Mesa. 
Acercaron sus saludos: Comisión Interna de 
Mondelez; agrupación Nacional Docente Ana 
Sosa; Obreros Navales de SAON; Comisión 
Interna metalúrgicos de la UOM Acindar de 
Villa Constitución; Conadu Histórica; 
Agrupación Obreros Rurales 8 de Octubre; 
Cicop; Corriente Nacional de Salud Salvador 
Mazza; Suteba de Berazategui; Azul y Blanca 
Pcia. de Buenos Aires. Flavio Vergara; Sec. 
Gral. ATE Capital Daniel Catalano; Sec. Gral. 
ATE. Ensenada: Pancho Banegas Astilleros 
Río Santiago; Amancay “Chiquito” Ardura, 
dirigente nacional CCC; Margarita Peñailillo 
Movimiento Pueblos Originarios en Lucha, 
Roberto Solano Asoma, Federación Nacional 
Campesina. Participaron invitados de países 
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hermanos: Colombia, Brasil, México, 
Paraguay, Chile y Ecuador. Contamos con la 
participación de Hugo “Cachoro” Godoy 
secretario general del C.D. Nacional de ATE 
en la apertura y de Rodolfo “Rody” Aguiar 
secretario adjunto nacional de ATE. /// 

 

Reclaman paritarias y bonos 

Aceiteros  
en lucha 

 
Los trabajadores de los principales gremios 
que desarrollan tareas en el complejo 
agroexportador del Gran Rosario 
comenzaron esta semana planes de lucha 
ante la negativa de las patronales 
agroexportadoras de aumentos salariales 
acordes a las necesidades de las familias 
trabajadoras. 
El lunes 30/11 comenzaron con medidas de 
fuerza la Federación Nacional Aceitera junto 
a Urgara (que nuclea a los recibidores de 
granos), tras un acuerdo entre ambas 
entidades gremiales realizado el mes pasado 
para impulsar la acción conjunta. 
Por su parte el SOMU (donde se agrupan en 
la región los prácticos que realizan tareas de 
embarque y amarre) declaró el martes 1/12 
una huelga en las tareas a bordo de lanchas 
de transporte de prácticos en la zona 
comprendida entre Timbúes y Baradero. 
El SOEA, que representa a los trabajadores 
aceiteros de San Lorenzo y la región (donde 
se encuentra el mayor número de afiliados 
del complejo agroexportador) luego de una 
asamblea entre la comisión directiva y el 
cuerpo de delegados, y de la realización de 
asambleas en las puertas de las empresas 
definió un plan de lucha se inició con un 
paro el jueves 3/12 en todas las plantas 

aceiteras del departamento San Lorenzo, 
desde el primer turno con plantas paradas, 
guardias mínimas y presencia en los 
portones. Finalizada esta medida evaluaban 
la continuidad y modalidad de la medida de 
fuerza. 
Si bien cada gremio tiene sus reclamos 
particulares, los reclamos centrales son  la 
reapertura de paritarias (que debería 
haberse dado en septiembre), el pago de un 
bono pandemia (que desde abril está 
pagando la empresa Cofco y que se entrega 
por haber sido considerados trabajadores 
esenciales durante la cuarentena sin 
interrumpir su trabajo) y el pago del bono de 
fin de año en su totalidad (varias empresas 
amenazaron con recortarlo). 
“Toda medida de fuerza contra los puertos es 
hoy una acción contra el país. Pretendemos 
que ambos gremios vuelvan a la mesa de 
negociación, con un reclamo realista; no es el 
momento de hipotecar el futuro con 
demandas imposibles”, declaraba Gustavo 
Idígoras, presidente de la Cámara de 
Industrias Aceiteras de la República 
Argentina, quién es además uno de los tres 
hombres elegidos por todo el lobby 
agroexportador para ser la cara del Consejo 
Agroindustrial Argentino y negociar con el 
gobierno nacional las leyes y medidas para 
el sector. 
  

Las agroexportadoras  
tienen ventas récord 
Luego de meses de negociación (más de 15 
reuniones en algunos casos) las empresas se 
muestran inflexibles en la discusión 
paritaria argumentando que los aumentos 
dados en abril alcanzan a cubrir la inflación 
y que el sector no está en condiciones de 
mejorar la oferta. 
Estamos hablando de un sector donde 10 
empresas, en su mayoría multinacionales, 
controlan casi el 90% de la agroexportación 
y explican el ingreso del 89% de las divisas 
netas que entraron este año al país desde 
enero a septiembre inclusive. Sin embargo 
alegan problemas de rentabilidad y una 
situación compleja en lo económico debido a 
una alta capacidad ociosa en la industria 
aceitera y harinera. 
Mientras tanto los precios de los productos 
agrícolas baten todos los record de los 
últimos años y las empresas presentaron 
ventas al exterior también con números 
récord. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires 
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destacó esta semana que el precio FOB del 
aceite de soja en Argentina alcanzó en 
noviembre su valor máximo desde que 
comenzaron a publicarlo, en 2017. Nuestro 
país es el principal exportador global de 
aceite de soja, y son estas empresas las que 
facturan con su producción. 
 “Quieren un dólar más caro y que les bajen 
las retenciones, y nos ponen en el medio a 
nosotros”, explicó Pablo Reguera, secretario 
de SOEA en la asamblea que se realizó esta 
semana en la puerta de Cargill, en el marco 
de una ronda de asambleas en las que se 
discuten medidas de fuerza. 
La Federación Nacional Aceitera por su 
parte en un comunicado asegura que “Como 
ya hemos señalado, es cada vez más evidente 
que las cámaras patronales en ningún 
momento han tenido voluntad de negociar y 
muy por el contrario, han buscado empujar 
al conflicto a todas las organizaciones 
gremiales del sector para generar las 
condiciones sectoriales que, como cortina de 
humo, les permitan justificar la baja 
liquidación de divisas con las que aportan a 
la embestida devaluatoria contra el peso 
argentino y contra el gobierno nacional, de 
igual manera que buscan continuar 
presionando por nuevas medidas en 
beneficio de los intereses empresarios”. 
Ambos gremios aseguran que no es solo una 
discusión de actualización de haberes o de 
pago de bonos extra como el Bono Covid, 
sino que hay una intención de las empresas 
de avanzar sobre derechos adquiridos como 
la paritaria, los turnos o incluso el premio de 
fin de año que desde hace años reciben los 
trabajadores del sector. 
En este mes además el Consejo 
Agroindustrial Argentino, que nuclea a todo 
el sector agroindustrial, y que tiene a 
Gustavo Idígoras como representante 
máximo, está discutiendo con el gobierno en 
distintas instancias un paquete de medidas 
que van desde leyes que favorecen al sector 
hasta la baja y el congelamiento de las 
retenciones por 10 años. 
Factores todos estos que generan la sospecha 
que detrás del “estiramiento” del conflicto 
sindical no haya un problema económico 
como argumenta el empresariado sino la 
doble intención de presionar al gobierno 
para conseguir beneficios y avanzar sobre 
conquistas obreras en busca de bajar el costo 
salarial. /// 

 

Un país con justicia social, es un país 
donde el salario docente es digno 

Docentes  
de Neuquén 
  
El colectivo docente de la provincia de 
Neuquén, al igual que en todo el país hizo 
grandísimos esfuerzos por mantener el 
vínculo pedagógico con nuestros alumnos y 
alumnas. Hay que decir que esto ha sido en 
soledad, con la ausencia del estado 
provincial que no resolvió dispositivos para 
garantizar la conectividad, módulos 
alimentarios, cobertura de horas cátedra y 
cargos.  
Al día de hoy, nuestra provincia junto a otras 
como Chubut, Mendoza y Jujuy, no ha 
otorgado ningún tipo de aumento salarial 
estando nuestro sueldo congelado desde 
diciembre 2019.   
Nuestro sindicato ATEN viene desarrollando 
distintas iniciativas y medidas de lucha para 
lograr una mesa de negociación salarial que 
nos permita avanzar en los puntos que se 
vienen reclamando desde los trabajadores 
de la educación. 
En este sentido, ATEN está llevando adelante 
una permanencia con acampe afuera de la 
casa de gobierno desde el día lunes, con tres 
de sus integrantes apostados dentro del 
edificio que comenzaron una huelga de 
hambre hace tres días.  
Desde la agrupación Verde Monteagudo en 
la Ana Sosa nacional, venimos bancando esta 
medida de fuerza y peleando el mayor arco 
de unidad junto a sindicatos, organizaciones 
sociales y políticas para torcerle el brazo al 
gobierno de Gutiérrez. 
Si ganan los docentes, avanza la lucha del 
conjunto de los estatales y el pueblo. /// 
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>> campo popular 
Federación Nacional Campesina 

Reunión de la 
Mesa Nacional 
de la FNC 

 
El sábado 28/11 se llevó a cabo una 
importante reunión de la Mesa Nacional 
de la FNC. Se abordó la situación política 
nacional e internacional, la de los 
campesinos pobres y pequeños 
productores e iniciativas para visibilizar 
las urgencias con medidas para 
resolverlas 
  
Se analizó la situación de la crisis del 
macrismo agudizada por la pandemia, que 
castiga a los sectores populares. En el campo, 
además, a los campesinos/as pobres y 
pequeños productores los castigan sequías, 
vientos, incendios, etc., muchas veces sin 
ninguna ayuda de los gobiernos. Por el 
aumento del dólar aumentan los insumos 
(las semillas, fertilizantes, agroquímicos, 
etc.), se disparan los arrendamientos 
haciéndose casi impagables. Siguen 
desalojos en distintas provincias. Los 
intermediarios parásitos son los que más 
ganan con la venta de nuestra producción y 
el pueblo no la puede comprar y a nosotros 
nos quedan chauchas y palitos. 
Se valoró que, en medio de esta situación, los 
sectores poderosos de terratenientes y 
grandes monopolios imperialistas que 
representa el macrismo jugaron con 
movilizaciones contra la cuarentena, en 
defensa de la propiedad privada, chantajean 
con devaluación y el intento de armar la 
Mesa Militar con retirados de las fuerzas 

armadas amenazando con golpes de estado. 
Buscan desestabilizar y desgastar al 
gobierno. 
Acuerdo en mantener el apoyo al Frente de 
Todos y las medidas a favor del pueblo que 
ha tomado el gobierno de Alberto Fernández 
y criticamos, nos oponemos y luchamos por 
las que no estamos de acuerdo y van en 
contra de las necesidades e intereses del 
pueblo. 
Al mismo tiempo el gobierno negoció con los 
bonistas y ahora con el FMI que presionan 
con medidas de más ajuste. Sacó el IFE y el 
ATP y pretende ajustar a nuestros jubilados 
y jubiladas. Retrocedió con la expropiación 
de los ladrones y usureros de Vicentin, está 
negociando con los terratenientes, grandes 
pooles de siembra y monopolios 
exportadores medidas para aumentar 100 
millones de toneladas más de granos, al igual 
que la instalación de megagranjas de 
chanchos con los chinos. Medidas que 
golpearán de lleno a los campesinos y 
campesinas pobres y chacareros 
despoblando más el campo y concentrando 
más la tierra y la producción en pocas 
manos. 
Unánimemente se acuerda que es necesario 
discutir cómo golpeamos al sector de 
poderosos que representa el macrismo, pero 
al mismo tiempo luchamos por conquistar 
medidas que permitan a los campesinos y 
campesinas no irse del campo y no pagar la 
crisis. Luchamos con las razones que nos 
dan la difícil situación que atravesamos, con 
la ventaja de no luchar solos y potenciar la 
unidad con todas las organizaciones 
campesinas, sociales y de trabajadores y 
trabajadores y sin sobrepasarnos para que 
nuestra lucha no la aprovechen los sectores 
reaccionarios del macrismo. 
Miles y miles enfrentan la crisis sanitaria, 
económica y social, en medio de grandes 
luchas de los pueblos de América Latina, 
como en Chile, Perú, Guatemala y la derrota 
de la dictadura en Bolivia y el triunfo 
electoral del MAS. 
Se destacó y valoró el gran despliegue que 
han hecho cientos de compañeros y 
compañeras de la FNC en la campaña 
electoral de Bolivia. 
En nuestro país venimos de conquistar el 
impuesto a las grandes fortunas, 
acompañado por una jornada nacional el 17 
de noviembre. Una gran jornada el 13 de 
noviembre de las mujeres por techo, tierra y 
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trabajo, con un rol destacado de las 
compañeras de la FNC. La lucha de la 
Comunidad ava guaraní por defender las 
tierras conquistadas ante el intento de 
desalojo. 
  

Fortalecer la FNC para pelear por las 
necesidades de las campesinas y 
campesinos 
Miles y miles de campesinos pobres y 
pequeños productores a lo largo y ancho del 
país quieren y necesitan una organización 
que sea referencia en la lucha por sus 
necesidades, la FNC debe ser esa referencia 
en lucha con distintas posiciones de que no 
es posible conseguir los que necesitamos o 
no es necesario luchar por lo necesario, sino 
que se conforman con luchar por lo posible. 
La FNC nació en la lucha por las 
reivindicaciones de los pobres del campo. 
Luchamos por una Reforma Agraria Integral, 
contra este modelo agropecuario, luchamos 
por un país y una América Latina libre y 
soberana. Hoy sin perder de vista nuestros 
objetivos finales y con norte en ellos, 
necesitamos luchar y unirnos en la pelea por 
las necesidades más urgentes de nuestros 
compañeros y compañeras. Todo lo que sea 
para que ningún campesino/a se vaya del 
campo. Por eso necesitamos discutir qué 
medidas tomamos para la pelea por: 
1. Subsidio universal para los campesinos 
pobres y pequeños productores. 
2. Entrega de tierras fiscales y mal habidas. 
Compra estatal de la producción. 
3. Entrega de insumos, máquinas, 
herramientas y proyectos productivos. 
4. Líneas de créditos accesibles, con tasas 
subsidiadas y con un año de gracia. 
Sumando los reclamos de cada lugar y 
plantear respuestas a provincias y 
municipios. 
Desde la Mesa Nacional de la FNC se propone 
una Jornada Nacional de Lucha 
Multisectorial Agraria para el 16 de 
diciembre para visibilizar la situación que 
estamos atravesando y acercar nuestros 
reclamos a los gobiernos municipales, 
provinciales y al gobierno nacional. /// 

 

Río Negro: Queremos soluciones 
habitacionales, no causas penales 

Marcha en 
Fisque Menuco 
 

 
El 30/11 la CCC, junto a dirigentes de la CTA A 
RN, se movilizó hacia el Juzgado provincial, 
donde se entregó un petitorio que fue 
recibido por la fiscal de turno. El mismo 
plantea que no se judicialice una causa de la 
compañera Mabel Vargas (coordinadora de 
Viedma de la CCC) por pelear por tierra, 
techo y trabajo. 
La movilización reafirmó la pronta 
aprobación del proyecto presentado en la 
Cámara de diputados por los movimientos 
sociales, de la Ley de Tierra, Techo y Trabajo. 
Si se aprueba la ley se empezaría a resolver 
el gran déficit habitacional en todo el país y 
la falta de techo tierra y trabajo para los 
sectores más humildes. 
Esta actividad se replicó en toda la provincia: 
Bariloche, Viedma, Cipolletti y Allen. 
También se marchó a Desarrollo Social para 
exigir al gobierno provincial que tenga 
respuestas claras y urgentes a los problemas 
de viviendas que tenemos en Río Negro. /// 
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Urgente necesidad  
de viviendas en CABA 

A diez años de 
la ocupación del 
Indoamericano 
 

 
A diez años de la ocupación de tierras del 
Indoamericano en la Ciudad de Buenos 
Aires, conversamos con el compañero 
Luciano Tano Nardulli, coordinador de la 
CCC en la zona Sudoeste de CABA y 
secretario del PCR zonal. 
  
Como analiza Luciano, el Indoamericano 
–como hoy pone en evidencia la pandemia 
del Covid- mostró la realidad de la falta de 
viviendas, el hacinamiento de las familias y 
el encarecimiento de los alquileres dentro y 
fuera de las villas. “Temas que ponen sobre 
la mesa la necesidad de una ley por Tierra, 
Techo y Trabajo, como impulsa el 
compañero diputado nacional Juan Carlos 
Alderete”. 
Hace diez años no solo hubo desalojos, sino 
que también hubo crímenes de la policía 
Metropolitana y de la Policía Federal. “Hace 
diez años mataron a Bernardo Salgueiro. En 
su memoria, vamos a organizar un acto. 
Entre los comuneros y legisladores estamos 
conversando para que no sea simbólico el 
nombre de la canchita donde lo mataron, 
sino que sea el nombre legal. Nos estamos 
reuniendo, con el apoyo de la Comuna 8, con 
organizaciones sociales y vamos a hacer el 
homenaje el sábado 16 en Cruz y Escalada a 
partir de las 9 hs. 
“Producto de esa lucha con otro compañero, 
Diosnel Pérez, estuvimos tres años 
procesados, llegamos a un juicio oral y 
público, por defender a los ocupantes del 
Indoamericano. Tuvimos dos absoluciones 
previas pero igual nos llevaron a juicio, 

donde salimos absueltos. Fueron tres años y 
medio de persecución política, tanto a Pérez 
como a mí, pero es parte de estar de la 
vereda del pueblo”. 
Los juicios y persecuciones no frenaron las 
luchas por tierra para vivir. Después de la 
ocupación del Indoamericano estuvo la 
ocupación del barrio Papa Francisco, “recién 
ahí, con la urbanización de la Villa 20, 
hicieron unas viviendas, departamentos 
sobre la calle Cruz”, comenta el dirigente. 
Analiza Nardulli que en la Ciudad, “cuando 
se construye, los que manejan el negocio 
inmobiliario lo hacen con fines 
especulativos, dejando fuera a los sectores 
más pobres. En un contexto normal, sin 
pandemia, la falta de vivienda era un tema 
muy serio. Hoy dejó a mucha gente en 
situación de calle, algunos ocupando tierra y 
enfrentando desalojos. Con la pandemia se 
agravó más el hacinamiento en los lugares 
más humildes. La situación es desesperante”, 
enfatiza. 
Para concluir e ilustrar cómo es la política de 
Larreta –y antes, la de Macri- en la Ciudad, 
cuenta: “Hace 15 años venimos peleando por 
un hospital para la Comuna 8, que es 
extensa, con muchos barrios humildes. 
Permanentemente tuvimos que estar con 
movilizaciones, presentaciones legales y 
demás, y en plena pandemia suspendieron 
las obras. Sin embargo, cuando fueron los 
Juegos para la Juventud en tiempo récord 
hicieron un complejo monumental. Y no 
pudieron terminar en 15 años un hospital”, 
finalizó. /// 
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Tucumán 

Marcha contra 
el hambre 

  
 
La situación de hambre en grandes sectores 
de la población y la indiferencia del gobierno 
ante esta situación generó una movilización 
en la ruta 307, camino a los valles en una 
zona conocida como Las Mesadas. 
Allí  desde la madrugada del 4 de diciembre, 
a pesar de la lluvia, se congregaron 
numerosos compañeras y compañeros de 
diversa organizaciones, entre ellas: CCC, 
Sindicato Municipal de Aguilares, 
Agrupación de Obreros Rurales 8 de Octubre, 
seccionales de ATE, Multisectorial Barrial y 
otras.  
Piden que el gobierno llame a paritarias, 
pague la cláusula gatillo acordada el año 
pasado, un bono de $10.000 para fin de año, 
subsidios para los comedores instalados en 
la provincia, entre otras reivindicaciones. 
Anunciaron que para el miércoles 9 se 
volverán a movilizar hacia la capital y en el 
interior con ollas populares, el gobierno se 
comprometió recibirlos ese día. Al mediodía, 
en medio de la lluvia y ante el compromiso 
del gobierno se levantó el corte. /// 

 

>> internacional 
En las postrimerías  
del gobierno de Trump 

Nuevas 
provocaciones  
a Irán 

 
 
El 27 de noviembre fue asesinado -a través 
de un dispositivo a distancia- Mohsen 
Fajrizadé, el científico que dirigía el plan 
nuclear iraní. 
Ningún país asumió la autoría del atentado, 
pero se supone que fue Israel, en acuerdo 
con el gobierno de Trump. 
Las semanas previas al atentado, Mike 
Pompeo, secretario de Estado de EEUU, había 
viajado a Israel y Trump había consultado 
con sus asesores la posibilidad de un ataque 
con misiles a Irán. Esto fue descartado. 
El ataque al científico iraní condiciona el 
proyecto de Biden de volver al acuerdo 
firmado por Obama en el 2015 y en el que 
participaba Irán junto con otras potencias 
imperialistas. Este acuerdo reducía las 
sanciones económicas a Irán a cambio de 
que Irán redujera sus niveles de 
enriquecimiento de uranio, bajo un estricto 
control. 
Trump venía endureciendo la confrontación 
con Irán. En enero de este año hubo un pico 
con el asesinato en Irak, desde un dron, de 
Qasem Soleimani,  máximo jefe de la 
Guardia Revolucionaria iraní. 
En ese momento Trump reivindicó la autoría 
del asesinato e Irán respondió atacando con 
misiles una base militar norteamericana en 
Irak. 
El senador socialdemócrata Sanders calificó 
como ilegal el atentado a Fajrizadé, 
“provocador, imprudente e ilegal”, y 
denunció justamente que el propósito era 
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socavar la política de Biden de acercamiento 
a Irán y volver al pacto nuclear 
internacional. 
Este nuevo ataque complica las posibilidades 
de un nuevo acuerdo y aumenta la 
inestabilidad general en Medio Oriente. /// 

 
>> partido 

Otto Vargas 

Paso a paso 

 
 
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. 
 

Paso a paso 
“Al dirigir al pueblo en la lucha contra el 
enemigo, el Partido debe adoptar la táctica 
de avanzar paso a paso y de combatir sobre 
un terreno seguro, siguiendo el principio de 
luchar con razón, con ventaja y sin 
sobrepasarse, y utilizando toda posibilidad 
de actividad abierta que permitan las leyes y 
decretos y las costumbres sociales; el griterío 
vacuo y las embestidas ciegas jamás podrán 
conducir al éxito”. Mao Tsetung 
  

Línea divisoria 
¿Cuál ha sido y cuál es la línea divisoria 
entre los revolucionarios y los reformistas en 
el movimiento obrero y socialista mundial y 
argentino, desde su inicio hasta hoy? Es la 
consideración sobre la violencia, cuestión 
que está totalmente impregnada por la 
concepción que se tenga sobre el Estado. No 
es cierto como afirman algunas 
organizaciones trotskistas que su diferencia 

con nosotros gira sólo en torno al tema de la 
espontaneidad y la conciencia. Lo principal 
es la diferencia entre una línea electoralista 
y parlamentaria y una línea revolucionaria.  

 
>> mujeres 

#EsAhora 

Aborto legal, 
seguro y 
gratuito 

 
 
El gobierno de Alberto Fernández, 
cumpliendo con lo declarado al inicio de las 
sesiones ordinarias del Congreso en marzo 
de este año, envió el 17 de noviembre el 
proyecto de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, junto al proyecto de ley “de los 
mil días”, que contempla el acompañamiento 
y protección a las mujeres y las infancias 
desde el embarazo hasta los dos años de 
edad. Se espera que el 9 de diciembre (a la 
salida de esta edición) se realice el dictamen, 
y se sesione en Diputados el 10 de diciembre. 
Esta acción por parte del Ejecutivo es 
favorable hacia una posible aprobación de la 
legalización del aborto en nuestro país. 
Este hecho se da al cumplirse dos años desde 
que el Senado ignoró las voces de cientos de 
miles de mujeres que en toda la Argentina se 
apropiaron de la lucha por el acceso al 
aborto legal, seguro y gratuito, tomando las 
calles con la maravillosa marea verde. Desde 
entonces el movimiento de mujeres y 
feminismos no ha dejado las calles, 
realizando actividades que visibilicen la 
problemática y pongan en agenda los 
reclamos llevados a cabo desde el sector. 
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Desde el ingreso del proyecto, se mantienen 
gazebos alrededor del Congreso y se hicieron 
actividades por las redes y presenciales en 
todo el país. Nuestro PCR y su Juventud 
vienen participando activamente. 
La problemática del aborto ha generado 
profundos debates en nuestra sociedad, pero 
el debate no gira en torno a si se está a favor 
o no de la vida, sino que es, principalmente, 
un problema de salud pública, que al 
realizarse en la clandestinidad 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. 
Reivindicando la triple consigna de la 
Campaña: Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, y aborto 
legal seguro y gratuito para no morir; 
hacemos énfasis en la necesidad de que de 
aprobarse el proyecto, son necesarias 
políticas públicas que garanticen el acceso a 
la información necesaria para conocer 
nuestros cuerpos y lograr toda la prevención 
posible. 
El 10 de diciembre seremos miles y miles las 
y los que estemos frente al Congreso y en 
todo el país, con los cuidados que demande 
la pandemia, para garantizar que se apruebe 
la mejor ley para las mujeres. 
En esta sesión histórica vamos a contar con 
los votos a favor de nuestros diputados 
nacionales del PTP en el Frente de Todos, 
Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva. Juan 
Carlos afirma que “Estoy convencido de que 
lo que necesitamos es presupuesto y decisión 
política en políticas de prevención y 
anticoncepción, pero insistimos en que 
legalizar el aborto es muy importante 
porque evitará la muerte de mujeres 

humildes que de manera insegura ponen en 
riesgo su vida en la clandestinidad. No debe 
haber una muerta más, ni por femicidios ni 
por abortos clandestinos”. Por su parte. 
Verónica declara: “Para las niñas, 
adolescentes, mujeres y demás personas con 
capacidad de gestar es fundamental que 
garanticemos este derecho negado 
históricamente. Para todas y todos sancionar 
esta ley será un hecho de justicia social en 
memoria de nuestras pioneras en esta lucha 
y de las miles de niñas y mujeres muertas en 
la clandestinidad. Las de abajo somos las que 
soportamos los dolores, las complicaciones, 
las que más perdemos, mientras que las que 
pueden lo resuelven tranquilas en la 
farmacia o en la clínica privada. Basta de 
condenar, de penalizar y sacrificar las vidas 
de las que menos oportunidades tenemos.  
Educación sexual para decidir; 
anticonceptivos para no abortar, aborto 
legal, seguro y gratuito para no morir. 
Hoy más que nunca exigimos que #SeaLey 

 
>> ideológicas 

Distinciones importantes  
en el camino revolucionario 

¿Unirse o 
golpear juntos? 
  
Los maoístas hemos aprendido, en una 
práctica de más de 50 años de lucha 
revolucionaria, la necesidad de diferenciar 
con qué sectores sociales se puede unir la 
clase obrera y el pueblo, y con quiénes 
golpear juntos y marchar separados, en cada 
momento de nuestra historia. 
Esto tiene como base reconocer que nuestra 
Argentina, tal como se forjó en el siglo 19 y 
hasta hoy, siempre ha estado en disputa por 
distintas potencias imperialistas, que tienen 
sus asociados locales entre la oligarquía 
terrateniente, la burguesía intermediaria y 
los sectores reaccionarios. 
Por eso no consideramos, ni a la oligarquía 
ni a la burguesía intermediaria como un solo 
bloque, ya que tienen distintos 
comportamientos políticos de acuerdo a si 
están asociados a los yanquis, a los chinos, a 
los rusos, a los ingleses o a otra potencia. 
Nuestro querido camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR desde su 
fundación hasta su fallecimiento en 2019, 
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analizando en concreto esta táctica en 
tiempos de la dictadura videlista, con el 
enfrentamiento entre el socialimperialismo 
ruso y el imperialismo yanqui bajo el 
gobierno de James Carter, decía: “de acuerdo 
al momento político concreto, es posible 
golpear juntos o neutralizar a sectores de 
burguesía intermediaria de imperialismos 
que no son los dominantes. Desde ya que la 
política de apoyarse en un imperialismo 
para combatir al otro está harto demostrado 
que lleva al desastre. En la Argentina por lo 
menos ha sido comprobado así 
históricamente. Pero eso no quiere decir que 
no se puedan aprovechar las contradicciones 
interimperialistas. Esta es otra precisión que 
nosotros hicimos cuando allá avanzado 
nuestro proceso, arribamos al maoísmo” 
(¿Ha muerto el comunismo? El maoísmo en 
la Argentina, págs. 55-56). 
Este recorrido los sintetizamos en el 
Programa de nuestro 12 Congreso: Por ser la 
Argentina un país dependiente disputado 
por varios imperialismos, en ocasiones 
hemos tenido y tendremos que golpear 
juntos con fuerzas que estratégicamente son 
enemigas para enfrentar aquellas que 
constituyen el enemigo más peligroso y el 
sostén principal de la política reaccionaria” 
(pág. 118). 
Esta diferenciación de sectores con los cuáles 
el proletariado puede unirse, y con los que 
puede golpear juntos en determinadas 
circunstancias, también vale para la 
burguesía nacional, a la que tampoco 
consideramos como un bloque sin fisuras. 
Porque la burguesía nacional en un país 
dependiente como el nuestro es “una clase 
de doble carácter: por un lado es oprimida 
por el imperialismo y por el otro es contraria 
a la clase obrera”. 
Y agregamos en nuestro Programa “La 
política del proletariado hacia ella, en esta 
etapa de la revolución, es de unidad y lucha 
(nos unimos con ella cuando enfrenta al 
imperialismo y luchamos contra ella cuando 
se alía con él o ataca a la clase obrera) y 
apunta a su neutralización como clase. Esto 
implica una política activa para ganar a un 
sector de la burguesía nacional (los sectores 
patrióticos y democráticos), neutralizar con 
concesiones a otro sector, y atacar a la capa 
superior, al sector que se alía con el 
enemigo. Para juzgar a los distintos sectores 
de la burguesía nacional tenemos en cuenta 
sus características económicas, pero 

partimos siempre de su actitud política 
frente al imperialismo: ¿lo enfrenta, forcejea 
con él, o se subordina?” (pág. 121). 
 Esta distinción, que pone sumamente 
nerviosos a los que siguen concepciones 
trotskizantes, ha sido y es de gran utilidad a 
las fuerzas clasistas y revolucionarias de 
nuestro país. Porque si el objetivo es una 
revolución de liberación nacional, tenemos 
que unir a todos los sectores interesados en 
esta salida de fondo a los problemas que 
genera el atraso y la dependencia. 
Con esta orientación general, y teniendo en 
cuenta los intereses de la clase obrera y las 
masas explotadas, encaramos la lucha a 
fondo contra el gobierno de Macri, y 
desarrollamos un camino de unidad con 
otras organizaciones y sectores, tanto en la 
calle como en las urnas. 
Así, como parte del Frente de Todos, 
llegamos al triunfo del gobierno de Alberto 
Fernández que está cumpliendo un año en 
estos días. También dijimos desde el 
comienzo que seguíamos integrando el 
Frente de Todos, con nuestras posiciones, 
pero no éramos parte del gobierno. 
Defendemos esta diferenciación entre con 
quién golpear juntos en determinados 
momentos, y con quién unirnos, porque 
mantenemos nuestros objetivos 
revolucionarios. Si se nos corren estos 
objetivos cambia todo. 
Si el objetivo pasa a ser “acumular espacios 
de poder en el Estado”, o un camino de 
acumulación parlamentario porque la 
revolución es un lindo sueño de otras 
épocas, pero imposible hoy, cambiará toda 
nuestra política de alianzas. Algunos de los 
que golpeamos juntos pasarán a ser nuestros 
aliados, y a muchos de nuestros aliados los 
pondremos en la “vereda de enfrente”. 
Esta es una gran enseñanza de las 
revoluciones triunfantes, y de nuestra propia 
práctica en casi 53 años de lucha para forjar 
un Partido que sea vanguardia real de las 
clases y sectores interesados en la 
revolución. /// 
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>> cultura y debates 

Tercera convocatoria de la CCC 

Homenaje a 
luchadores en 
la primera línea 

  
 
El sábado 28/11 a partir de las 19 hs se 
empezaron a subir a las redes casi 60 obras 
artísticas desde las distintas regiones del 
país. La música, como siempre la principal 
protagonista, ocupó el 50%. La otra mitad la 
integraron poemas, narraciones, pinturas, 
artesanías, esculturas y grupos de danza. 
Participaron 115 artistas de Chubut, 
Córdoba, Mendoza, Santa Fe, CABA, 
Neuquén, San Juan y Buenos Aires. Del 
conurbano lo hicieron La Matanza, Quilmes 
y San Miguel. 
Los números son muy parecidos a los de la 
primera convocatoria y no pudimos alcanzar 
los de la segunda. El motivo principal fue 
que esta vez, en algunas zonas claves –es 
decir las que habían aportado muchas obras 
y artistas en aquella oportunidad– las 
compañeras y compañeros estuvieron 
abocados a los festivales virtuales para el día 
de la No violencia contra las mujeres (25/11) 
que en varios lugares se trasladó al mismo 
sábado 28. En lo que sí se superó la 
convocatoria del 25/7 fue el número de 
visualizaciones en las primeras 24 horas, que 
en aquella oportunidad fueron 687 y esta vez 
llegaron al millar. 
Esto nos induce a pensar que 
#CulturaEnPrimeraLínea se está empezando 
a conocer. De hecho, el agradecimiento de 
las y los artistas, que nos venía llamando la 
atención, esta vez fue mucho más numeroso 
y hubo muchas frases de reconocimiento al 
trabajo de la CCC. Aparecieron propuestas de 
hacer extensivo el llamamiento para la 
próxima convocatoria (probablemente el 11 

de enero de 2021) a otros artistas de 
Latinoamérica y que el homenaje abarque a 
quienes arriesgan su vida en la primera 
línea de lucha contra el Covid 19 en todos los 
países del continente. Es una propuesta 
ambiciosa, pero tenemos algunos indicios de 
que podemos lograrlo. Por el momento está 
“en estudio”. 
Para terminar, hay que destacar que esta vez 
lo más importante fue la participación de 
compañeras y compañeros de la CCC, cuyas 
obras fueron más de la mitad del total (34) 
en todas las artes. Eso no había sucedido en 
ninguna de las jornadas anteriores y habla 
de la necesidad de participar del homenaje 
desde adentro de la CCC. De hecho, en 
algunas regiones se ha empezado a activar la 
posibilidad de formar comisiones de cultura. 
Este, como recordarán, era uno de los tres 
objetivos de las convocatorias, los otros dos 
eran el homenaje en sí mismo y dar a 
conocer la faceta cultural de la Corriente. 
Este avance de la CCC permitirá que se 
integre con sus artistas a un movimiento 
cultural más amplio que está por lanzarse, y 
así extenderá su protagonismo en la lucha 
contra la pandemia dentro del terreno 
cultural. /// 

 

Proyecto de creación en la CCC 

Orquestas  
y coros 
infanto-juveniles 
 

 
El miércoles 2 de diciembre se llevó a cabo 
una reunión por zoom convocada por la 
Mesa Nacional de la CCC para comenzar a 
darle forma al proyecto de creación de 
orquestas y coros infanto-juveniles de la 
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Corriente Clasista y Combativa de la 
Argentina. 
El coordinador nacional de la CCC, diputado 
nacional Juan Carlos Alderete, en la 
imposibilidad de estar presente debido a sus 
compromisos parlamentarios, envió un 
saludo por audio. 
En la primera parte de la reunión contamos 
con la participación de Rolando Goldman, 
coordinador del programa de orquestas 
infanto-juveniles del Ministerio de Cultura 
de la Nación, quien dio un panorama del 
programa a su cargo y, dentro de la 
posibilidad presupuestaria, manifestó la 
voluntad de crear nuevas orquestas para las 
organizaciones sociales. Goldman ofreció 
participar en futuras reuniones. 
Participaron veintiún (21) representantes de 
la CCC y de la Juventud de la CCC de 
Corrientes, Córdoba, Comodoro Rivadavia 
(Chubut), Casilda (Santa Fe), Rosario (Santa 
Fe), Salvador Mazza (Salta), Mendoza, La 
Rioja, La Pampa, localidades de la provincia 
de Buenos Aires como Chascomús, La 
Matanza, Avellaneda y 
Quilmes-Berazategui-Varela y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Las y los compañeros manifestaron su 
entusiasmo por esta iniciativa y debatieron 
fraternalmente acerca de la necesidad de 
crear coros, orquestas y distintos tipos de 
ensambles infanto-juveniles para desarrollar 
y potenciar las capacidades expresivas y 
artísticas de nuestra infancia y juventud, en 
línea con la cultura popular, nacional y 
democrática que defendemos, y con los 
mejores aportes de la cultura universal. Se 
resaltó la importancia de contar con áreas 
específicas de cultura en nuestra 
organización. Al respecto, se mencionaron 
nuestros antecedentes específicos de trabajo 
con orquestas en Rosario y La Matanza, la 
labor con los barrios, con los hermanos 
originarios, con las comunidades de 
hermanos de países latinoamericanos 
radicados en distintas ciudades de la 
Argentina, con la Pastoral Social y el 
movimiento Ni un pibe menos por la droga, 
etc. 
Se tomó conocimiento de una interesante 
cantidad de compañeros/as de nuestra 
organización que tocan, cantan, dirigen 
coros u orquestas y coordinan centros 
culturales, así como de los recursos y 
necesidades de cada lugar. Hubo 
compañeros/as que manifestaron que los 

chicos necesitan el plato de comida y la 
merienda, pero también el taller cultural y la 
actividad deportiva para salir de la esquina, 
y de allí la necesidad de luchar por los 
presupuestos que hacen falta para concretar 
estos proyectos que tienen, desde la cultura, 
una vinculación mayúscula con la identidad, 
los derechos humanos y la soberanía. 
Se quedó en una próxima reunión para el 15 
de diciembre. /// 

 

Ciclo de teatro solidario 

¡Todos a una: 
impuesto a la 
fortuna! 
  
Sátira tributaria en pandemia, de Hugo 
Ponce   
Domingo 13 de diciembre a las 19 hs.   
Facebook Live 
Hugo Ponce 
Teatro semimontado, a beneficio de los 
comedores y merenderos de la CCC de 
Chivilcoy (Buenos Aires) 
Hugo Ponce: canto y actuación. Ana Ruhl: 
asistencia técnica. /// 

 

Ahora seguinos en Instagram 
semanario_hoy
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