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Macri nos 
mandó 
al fondo

Masiva asamblea de trabajadores
del Astillero el jueves 10 de mayo

17/516/5 09.00 HS
EN PUNTA 
LARA

11.30 HS
EN EL 
OBELISCO

Gremios, organizaciones sociales, 
campesinas y populares
ATE Ensenada, Complejo Eva Perón, Diagonal 74 
y Av. Costanera Almirante Brown, Punta Lara

Convoca: Movimiento 
Independiente de Jubilados 
y Pensionados
Ciudad de Buenos Aires

Plenario Regional 
de delegados

Marcha a la 
Anses y al PAMI

El gobierno negocia un préstamo del FMI que es un “salvavidas de plomo” que agravará 
todas las penurias de los trabajadores y el pueblo, aumentando la entrega del país. 
Todos a Plaza de Mayo el jueves 17, convocan: PTP, Mov. Evita, Libres del Sur y UP.

CONGRESO DE LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ARGENTINA

Se consolida en la FUA 
la unidad estudiantil
Para defender la universidad pública

Ante la intervención de Vidal y Macri: ¡No pasarán!

DEFENDER 
EL ASTILLERO 
RÍO SANTIAGO

DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

MARCHA FEDERAL 
POR PAN Y TRABAJO 
Cinco columnas marchan desde todo el país al Congreso de la Nación / Convocan: CCC, CTEP y Barrios de Pie
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CONTRA EL SECTARISMO
Las tendencias sectarias en las 
relaciones internas conducen al 
exclusivismo respecto a camaradas 
del Partido y obstaculizan la 
unidad y cohesión internas de éste, 
mientras las tendencias sectarias 
en las relaciones externas llevan 
al exclusivismo respecto a los no 
comunistas y obstaculizan la tarea 
del Partido de unir a todo el pueblo. 
Sólo extirpando estos dos males 
podrá nuestro Partido conseguir 
la unidad de todos nuestros 
camaradas y de todo el pueblo. 
Mao Tsetung. Rectifiquemos el 
estilo de trabajo en el Partido, 1942 
(Extracto, Cuad. hoy Nº 43).

HHH

Lucha económica, 
política e ideológica
En su primera fase sindical, la lucha 
económica es espontánea, es decir, 
nace inevitablemente de la misma 
situación en la que el proletariado 
se encuentra en el régimen 
burgués, pero no es por sí misma 
revolucionaria. (…) El elemento 
“espontaneidad” no es suficiente 
para la lucha revolucionaria, pues 
nunca lleva a la clase obrera 
más allá de los límites de la 
democracia burguesa existente. Es 
necesario el elemento conciencia, 
el elemento “ideológico”, es decir, 
la comprensión de las condiciones 
en que se lucha, de las relaciones 
sociales en que vive el obrero, 
de las tendencias fundamentales 
que operan en el sistema de 
estas relaciones, del proceso de 
desarrollo que sufre la sociedad 
por la existencia en su seno de 
antagonismos irreductibles, etc.
(…) Ciertamente, no se puede pedir 
a todo obrero de la masa tener una 
completa conciencia de toda la 
compleja función que su clase está 
resuelta a desarrollar en el proceso 
de desarrollo de la humanidad, 
pues eso hay que pedírselo a los 
miembros del Partido. 
Antonio Gramsci. Necesidad de una 
preparación ideológica de la masa. 
Cuad. hoy Nº 150, extracto.

HHH

TIRAR MANTECA AL TECHO
Durante la década de 1920, en 
Buenos Aires, las patotas de niños 
bien mataban su aburrimiento 
en los cabarets de moda. A la 
madrugada, después de muchas 
botellas de champán, se divertían 
colocando los bloquecitos de 
manteca en la punta de algún 
cubierto y catapultarlos al techo. 
Ganaba el que conseguía dejar la 
mayor cantidad de cuadraditos de 
manteca pegados en el cielo raso. 
Desde entonces, “tirar manteca al 
techo” ha quedado como expresión 
de juerga, de despilfarro.

Los abajo firmantes convocamos el 
próximo jueves 17 de mayo a las 
17 hs a movilizarnos masivamente 

a Plaza de Mayo para repudiar el brutal 
acuerdo que busca imponer el gobierno 
de Macri con el Fondo Monetario 

Internacional.
Invitamos a todos los espacios 

políticos, sociales, sindicales, 
intelectuales, estudiantiles, 
empresarios, comerciantes, religiosos 
y todos los argentinos y argentinas, 

a expresar nuestro repudio al FMI 
y a unificar una respuesta política 
que defienda los intereses de la 
patria y de nuestro pueblo. Tenemos 
la responsabilidad de expresar 
enérgicamente que no estamos 
dispuestos a quedarnos de brazos 
cruzados mientras se produce este 
intento de saqueo tanto de nuestras 
riquezas como del futuro de la 
Argentina. n

MOVIMIENTO EV ITA 

L IBRES  DEL  SUR 

PARTIDO DEL  TRABAJO  Y  DEL  PUEBLO

UNIDAD POPULAR 

S tand by es el nombre en inglés 
de una línea de créditos del 
Fondo Monetario Internacional. 

Literalmente significa “parado 
al lado” o sostén. Este “crédito 
sostén”, también llamado “crédito 
contingente”, son los que da el Fondo 
a los países con problemas para pagar 
sus deudas con el exterior, es decir al 
borde de la cesación de pagos.

El apuro del gobierno de Macri 
de solicitar este tipo de crédito 
al FMI es un reconocimiento de 

esta situación, por la que se le 
cerraron toda posibilidad de otro 
tipo de créditos, para mantener 
la cadena de endeudamiento con 
la que se venía sosteniendo (ver 
aparte “No al pacto entreguista”). 
Este tipo de créditos no se obtiene 
de manera automática, sino que 
obliga al país destinatario a un 
acuerdo particular, la llamada 
Carta de Intención, que establece 
los compromisos que asume el 
gobierno para conseguirlo.

Una vez acordado el crédito 
los desembolsos son en cuotas 
trimestrales durante hasta dos años, 
mientras se cumplan los compromisos 
acordados, lo que es monitoreado por 
el propio FMI. n

UN SALVAVIDAS DE PLOMO

No al pacto 
entreguista
escribe EUGENIO GASTIAZORO

En la jornada del viernes 11, 
mientras el ministro Nicolás 
Dujovne informaba en la 

intimidad al presidente Mauricio 
Macri sobre las tratativas con el Fondo 
Monetario en Washington, el dólar 
volvió tomar el envión alcista de las 
últimas semanas. Es que trascendió, 
aunque el gobierno lo niegue, que 
una de las condiciones para un 
préstamo, como ocurre siempre en 
estos casos, es una mayor devaluación 
del peso, dado que esa es una de las 
“medicinas” del FMI, más hoy que la 
Argentina registra un déficit récord 
en la cuenta corriente del Balance de 
Pagos con el exterior: los dólares que 
entran por exportaciones son cada vez 
menos que los que se necesitan para 
pagar las crecientes importaciones 
(de bienes y de servicios, como 
turismo, remesas de ganancias de 
los monopolios imperialistas al 
exterior, y pagos de intereses por la 
deuda externa), que requieren dólares 
contantes y sonantes. 

Así, la divisa de Estados Unidos 
llegó a superar los 24 pesos, cuando 
desde el propio Olivos pidieron a las 
autoridades del Banco Central que 
la entidad vuelva a vender dólares 
para frenar la escalada. En sólo un 
día, el Banco Central habría perdido 
otros 1.100 millones de dólares de sus 
reservas.

Es que el regreso al FMI, asociado a 
la crisis y la corrida cambiaria, por las 
condiciones que impone no garantiza, 
ni aquí ni en Grecia o cualquier 
otro país, por más “amigable” que 
sea el gobierno y las “palmaditas” 
que reciba, que un pacto con el FMI 
pueda resolver los problemas de los 
crecientes déficit fiscal y de cuentas 

externas, a que nos ha llevado 
la política de endeudamiento del 
gobierno. Como todo el mundo sabe 
son “un salvavidas de plomo”. Más 
en nuestro caso con una economía 
vulnerable y muy dependiente de un 
continuo financiamiento externo.

A lo que se agrega que las reservas 
del Banco Central son fondos por 
la toma de deuda y financiamiento 
de corto plazo como Letes y otros 
préstamos que toma el gobierno. A 
esto se suma la montaña de deuda que 
ha tomado el Banco Central (Lebac), 
que los prestamistas han comenzado 
a reclamar. Además, hay que pagar los 
crecientes vencimientos de intereses 
a tasas más altas, para frenar ese 
reclamo, y nadie sabe hasta cuándo se 
pueden aguantar.

Todo esto en una situación en 
que la política macrista ha llevado 
a la economía argentina a dos 
desequilibrios de gran magnitud. 
Estos son los llamados “déficits 
gemelos”: un déficit fiscal, que a 
pesar del robo a los jubilados y demás 
ajustes no baja del 6% del PBI, por 
los crecientes pagos de intereses que 
implica el endeudamiento (y otro 
tanto el creciente déficit del Banco 
Central, por más que el gobierno se 
haga el tonto), y un déficit por la 
cuenta corriente con el exterior, que 
mencionamos arriba, que ya equivale a 

otro 5% del PBI.
No es hora de especular sobre 

las buenas o malas intenciones del 
gobierno, cuando todo el mundo sabe 
que los préstamos del FMI no son para 
apuntalar ningún crecimiento, sino 
para afrontar una crisis inmediata 
de pagos. Este “acuerdo” va a 
profundizar la política de hambre 
al pueblo y de entrega del país a los 
intereses imperialistas. Por eso lo 
aplauden los capos de las potencias 
imperialistas que se disputan nuestro 
país, empezando por Donald Trump 
(EEUU) y Xi Jinping (China), aunque 
después se saquen los cuernos 
entre ellos a costa de arrasar con el 
trabajo y la producción argentinos: 
“acogotan la gallina y quieren que 
siga produciendo huevos”. Es hora 
no solo de denunciar este pacto, sino 
de avanzar en la unidad en la lucha 
social y política para impedirlo. Para 
esto es fundamental desarrollar y 
fortalecer al PTP y al PCR, su Juventud 
y las organizaciones de masas y 
frentes únicos en los que participa, 
como instrumentos de esa unidad 
y organización de la clase obrera y 
el pueblo, junto a todos los sectores 
patrióticos y democráticos dispuestos 
a enfrentar la política macrista de 
hambre y entrega, subordinada a los 
dictados del FMI y sus mandantes 
imperialistas. n

 JUEVES 17 DE MAYO A LAS 17 HS. A PLAZA DE MAYO

¡No al FMI!

TUTELAJE DE LOS IMPERIALISTAS

¿Qué es un stand by?

DUJOVNE Y LAGARDE
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1
MACRI SIN CARETA 
Dolarazo y tarifazos para 
más inflación. Especuladores, 
monopolios y bancos hacen 
fortunas. Y Macri quiere 
vendernos al FMI. 

Macri repitió como un loro que 
“lo peor ya pasó” y que la “lluvia de 
capitales” garantizaba “acabar con 
la pobreza con trabajo de calidad”. 
Estalló la realidad. Dolarazo y deuda 
al 40% de interés que disparan la 
inflación: estamos en el horno. 

Colapsó la mentira macrista. 
En dos años el gas y la electricidad 
aumentaron casi el 1.000%. Las 
empresas energéticas ganaron $3.304 
millones, reparten las ganancias 
entre sus accionistas, como el grupo 
Macri y los capitales imperialistas; 
no invierten ni les tocan un peso. 
Lo mismo pasa con las cerealeras, 
mineras, etc.

Y ahora, cuando queda en 
evidencia la fragilidad de la economía 
argentina la receta macrista es ir al 
FMI: más ajuste y más entrega. Esa 
es la condición para “prestarnos” 
plata, que solo se puede usar para 
la timba financiera con la que nos 
endeudó Macri. Más sufrimientos al 
pueblo para pagarle las ganancias 
usurarias de los capitales extranjeros, 
y grupos como el “grupo Macri”, sus 
amigos y sus socios.

Aumenta la pobreza, los tarifazos 
son brutales, es desesperante la 
situación de los inundados en La 
Plata y zonas agrarias y en otras 
provincias por la sequía. Quieren 
cerrar o extranjerizar el Astillero 
Río Santiago, la cuenca minera en 
Río Turbio, Sancor, etc. Sigue la 
oleada de despidos, la ofensiva por la 
precarización laboral y la quiebra de 
Pymes.

3
EL RECLAMO DE UNIDAD VIENE 
DE ABAJO 
Las luchas de los ocupados, 
desocupados y precarizados, 
y mayores, muestran que es 
posible avanzar en un amplio 
reagrupamiento popular.

El macrismo trabaja para dividir todo. 
Lo necesita para hacer pasar el ajuste y el 
acuerdo entreguista con el FMI, y ganar 
las elecciones en el año 2019.

Desde el pueblo viene el reclamo 
de unidad para la lucha social y 
política, para impedir esos objetivos 
macristas. En todo el país, avanzan los 
preparativos de la Marcha Federal, una 
convocatoria abierta de los Cayetanos. 
Una iniciativa para avanzar en esa 
unidad de acción que arranca el 28/5, 
en la que se trabaja para la confluencia 
de los reclamos obreros, campesinos y 
populares, plantándose frente al ajuste, 
la entrega y la represión.

Surgen nuevas multisectoriales 
para la unidad en la lucha, con fuerzas 
gremiales, sociales y políticas como en 
Rosario, y con programas que recogen 
los reclamos de los trabajadores, los 
campesinos, las mujeres, los pibes y el 
pueblo.

Las luchas de los tres afluentes 
del movimiento obrero: ocupados, 
desocupados y precarizados, y mayores, 
muestran que es posible avanzar en un 
amplio reagrupamiento popular y crean 
las condiciones para un paro nacional 
activo y multisectorial y un plan de lucha.

El Congreso de la FUA dejó 
enseñanzas. Se podía derrotar a la 
dirección pro Macri de Franja Morada. 
Pese al trabajo unitario de la CEPA, 
la dirección de FM pudo maniobrar 
con la complicidad de otras fuerzas, 
impidiendo que un frente opositor 
ganara la FUA para enfrentar al 
macrismo.

2
LA REBELDÍA TIENE CITA: 
MARCHA FEDERAL
Luchan los obreros del ARS 
y los petroleros de Chubut. 
Marchas de campesinos, 
jubilados y contra los 
tarifazos.

Los obreros del Astillero Río 
Santiago, frente a la amenaza 
de cierre de esa empresa estatal, 
realizaron una histórica asamblea 
general de más de seis horas, en 
parte bajo la lluvia. “Todavía no 
nació el que se va a llevar puesto 
el Astillero: ¡Vamos a ganar!”, 
resumió Jorge “el Alemán” Smith 
y así, decidieron por unanimidad 
marchar a pie el 11 de mayo 
más de 2.000 trabajadores al 
Ministerio de Trabajo y a la 
Gobernación de la provincia, y 
avanzan hacia un nuevo plenario 
regional de delegados, sindicatos 
y organizaciones sociales el 17 de 
mayo. 
El Cuerpo de Delegados de los 
petroleros de Chubut cerró filas 
con un paro contra despidos que 
iniciaban una nueva ofensiva a 
sus puestos de trabajo. Siguen las 
paritarias en gremios que luchan 
por romper el techo macrista a 
sus salarios, como hicieron los 
aceiteros. Las luchas no cesan, 
son prolongadas y buscan la 
confluencia.

Masivas protestas contra los 
tarifazos. Los pobres del campo 
convocados por el Congreso de la 
FNC y otras organizaciones van 
a su jornada nacional el 16 de 
mayo, con marchas, verdurazos y 
cortes de ruta en cada provincia. 
Jubilados y mayores se movilizan 
el 16 de mayo convocados por el 
MIJP-CCC al PAMI y la Anses.

4
VAMOS, EL TIEMPO ES AHORA 
Nace una nueva fuerza 
política unitaria, popular, 
nacional y democrática. Con el 
protagonismo de decenas de 
miles de luchadores.

El Movimiento Evita, el Partido del 
Trabajo y del Pueblo, Libres del Sur 
y Unidad Popular, han convocado a 
un acto para repudiar el acuerdo de 
Macri con el FMI, el jueves 17 a las 17 
hs, en Plaza de Mayo, invitando a las 
organizaciones populares a sumarse. 
Las cuatro fuerzas avanzan en 
acuerdos políticos para constituir un 
frente popular, nacional y democrático 
mientras siguen las conversaciones 
con numerosas organizaciones para su 
integración.

Son fuerzas que vienen trabajando 
juntas en la lucha popular y han 
recogido el reclamo de unidad para la 
lucha contra la política macrista de 
ajuste y la entrega, ahora descarada, 
al FMI. 

Un frente que recoge el reclamo 
popular: la necesidad de una fuerza 
nueva que exprese en la política lo 
que está unido en las calles. Donde 
sean protagonistas los trabajadores 
ocupados, los desocupados y 
precarizados, y los mayores; 
productores del campo, originarios, 
mujeres y pibes; artistas, científicos, 
profesionales e intelectuales; 
movimientos ambientalistas; las 
Pymes ahorcadas por el gobierno, etc. 

Una fuerza que pise fuerte hoy en 
la batalla política contra el macrismo, 
y trace los objetivos para conquistar 
una salida popular y nacional. El PTP 
redobla la lucha por sus personerías 
en todo el país. Y el PCR se fortalece, 
en la campaña de sus 50 años, para 
las tormentas sociales y políticas que 
están en curso, y las que se avecinan. n

escribe RICARDO FIERRO

El pueblo se rebela 
contra la política 
macrista, que ahora 
le suma una mayor 
entrega del país a la 
usura imperialista. 

CABECERA DE LA MARCHA DE LOS OBREROS 
DEL ARS A LA GOBERNACIÓN DE BUENOS AIRES.
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El 25 de diciembre de
2017 se cumplieron 10
años del fallecimiento
de la compañera Maria
Ángela Nassif, en el año
del cincuentenario de
nuestro PCR, el 11 de
Mayo se realizo un acto
en su homenaje.

El Salón de Fotia resultó chi-
co para albergar a todos. Presi-
dieron el acto una mesa integra-
da por Andrés, su hijo, Rodolfo
Sucar, dirigente político de Tu-
cumán y amigo personal, Sara
Mrad dirigente de Madres de Pla-

za de Mayo de Tucumán y ami-
ga de Angelita, por el Comité del
PCR Antonio Suárez, por la JCR
Abigail Corvalan y por el Comité
Central del PCR Rosa Nassif.

Hicieron llegar su adhesión la
CCC, Sindicato Municipal de
Aguilares, CCC del Dpto. Río Chi-
co, Centro de Desocupados Án-
gela Nassif de Santa Ana, Casa de
la Mujer Norma Nassif, PCR de
Jujuy y Santiago del Estero.

El compañero Otto Vargas, se-
cretario general del PCR, hizo lle-
gar un saludo donde manifiesta
“Recordar a Angelita nos trae a
la memoria a la combativa joven
militante de los tucumanazos…
a la camarada que tomó en sus
manos tareas claves de la lucha
clandestina durante la dictadura

genocida… será un ejemplo du-
radero para nuestro Partido y la
JCR. Angelita siempre estará pre-
sente con nosotros en cada lu-
cha…”.

Andrés, hijo de Angelita, re-
cordó aquella noche del 24 de di-
ciembre, cuando junto a sus so-
brinos estuvieron acompañan-
do a Angelita, cuando pasaban
por su departamento los com-
pañeros, saludándola, despi-
diéndose. Y dirigiéndose a los
nietos de Angelita, continuó:
“Marquitos eras apenas un be-
be, pero te puedo garantizar que
no veíamos tan feliz a tu abuela
desde que la Normita nos había
dejado un poco huérfanos a to-
dos. Pero ustedes cuatro, Mar-
quitos, Anita, Camilo, Clara, no

tendrán más remedio que re-
construir quién fue su abuela que
habita cada rincón de Tucumán,
ideales a los que dedicó su vida”.

Rodolfo Succar habló en nom-
bre de su Partido Socialista y re-
cordó a Angelita por su franque-
za en la discusión política, “en
estos momentos cuando la polí-
tica está tan corrompida” recor-
darla nos hace pensar que vale la
pena seguir. Con ella era posi-
ble discutir y llegar a acuerdos
unitarios. Sara Mrad la recordó
con cariño y respeto leyendo una
poesía muy emotiva que emo-
cionó a los presentes.

La joven Abigail, de la JCR,
dijo: “a diez años reafirmamos
los principios por los que Án-
gela fue constante toda su vi-
da” y terminó diciendo: “Ejem-
plos como el de Angelita nos re-
afirman en la defensa del
marxismo-leninismo-maoísmo
y en la lucha por la revolución
en la Argentina”.

El compañero Antonio Suá-
rez recordó los años de mili-
tancia junto a Angelita y la pre-
ocupación constante de ella pa-
ra la formación política e
ideológica de los compañeros
y se imaginaba que hoy estaría
en la primera línea de lucha
contra este gobierno organi-
zando la Marcha Federal.

Cerró el sentido homenaje, la
compañera Rosa Nassif, del Co-
mité Central del PCR, con una
medulosa reseña de la vida y de
las circunstancias políticas por
las que vivió Angelita, que die-
ron origen a nuestro Partido ha-
ce 50 años, a cuyo desarrollo
contribuyó tanto hasta sus últi-
mos días. Rescató que Angelita
fue siempre un factor de unidad
para dentro del Partido y hacia
afuera, y que si podemos derro-
tar a este gobierno antiobrero y
a este entreguismo desenfrena-
do “para que esta vez sea verda-
deramente la nuestra, la hora de
la clase obrera y el pueblo. En-
tonces sí Angelita, hasta la vic-
toria siempre”. n

Ver más información en
www.pcr.org.ar

El 13 de mayo se cumplieron
catorce años del fallecimiento
de la querida camarada Norma
Nassif, dirigente del CC del PCR.

Este nuevo aniversario del fa-
llecimiento de Normita, como la
llamábamos todos por su calidez,
que no empañaba su firmeza re-
volucionaria, coincidió con la re-
alización de un nuevo Congreso
de FUA en el que la CEPA levantó
bien alto las banderas por las que
peleó Norma Nassif en la Uni-
versidad.

Porque Normita, que falleció
en el 2004 tras una larga enfer-
medad (contra la que batalló con
la misma entereza con que lo hi-
zo toda su vida contra los ene-
migos de clase), era tucumana
y se destacó como dirigente es-
tudiantil de muy joven. Era se-
cretaria del Centro de Estudian-
tes de Medicina de la Federación
Universitaria del Norte cuando
fue detenida en marzo de 1975,
en momentos en que el PCR des-
plegaba la lucha contra el golpe
de Estado que se avecinaba.

Estuvo siete años presa en las

cárceles de la dictadura y, allí, su
firmeza y convicciones se trans-
formaron en ejemplo de los mi-
les que peleaban contra el terror
fascista. Por esos años, desechó
la “opción” con que la dictadura
quiso empujarla al exilio, pues
consideraba la cárcel “una trin-
chera de lucha”. Esa actitud le
valió la amistad y el reconoci-
miento de compañeras de cár-
cel de distintas corrientes polí-
ticas, entablando lazos que per-
duraron con los años.

Al salir de prisión, si bien se
libró una lucha por su reincor-
poración a la carrera de Medici-
na (cursaba el cuarto año cuan-
do cayó presa), las tareas políti-
cas la llevaron a dejarla.
Inmediatamente salida de pri-
sión retomó tareas militantes en
Buenos Aires, donde ayudó al de-
sarrollo de la JCR, en particular
del sector universitario. Para mu-
chos de los que la conocimos allí,
Norma fue mucho más que una
compañera de militancia. Estu-
diantes de varias generaciones
nos educamos políticamente con
su ejemplo.

Norma era alguien con quien
se podía conversar de los proble-
mas personales, discutir la si-
tuación política, disentir, pero
siempre manteniendo en primer
lugar el afecto y la camaradería
que demostraba a cada paso. En
esto, como en otros aspectos,
Norma demostró su desarrollo
como dirigente maoísta.

Ya como miembro del Comité
Central de nuestro Partido, de-
sarrolló distintas tareas como co-
laboradora de la Secretaría Ge-
neral, ayudando en la organiza-
ción y los debates de los

Encuentros Nacionales de Muje-
res, en la Corriente Clasista y
Combativa y en el trabajo con los
hermanos originarios. El corte de
18 días de La Matanza en el 2001,
las Asambleas Nacionales Pique-
teras (fue oradora en la segun-
da), los cortes de ruta y los fue-
gos que calentaron el Argentina-
zo contaron con Norma en la
primera fila.

En esas tareas militantes se
ganó el cariño de muchos com-
pañeros y compañeras sencillos
que ingresaron a las filas del Par-
tido y la Corriente en esos años,
así como de dirigentes de otras
fuerzas políticas.

“La mejor de su generación”,
dijo al despedirla el secretario ge-
neral del PCR, camarada Otto
Vargas. Su muerte fue y es una
inmensa pérdida no sólo para su
familia, sus amigos y camaradas,
sino para el conjunto del pueblo,
que perdió con ella una revolu-
cionaria cabal. Sus camaradas de
las viejas y nuevas generaciones,
trabajamos todos los días no só-
lo para rendirle homenaje sino
para llevar adelante sus bande-
ras, como dijo la compañera Mó-
nica Busto en un homenaje en
2014: “Para que sus banderas se
hagan realidad, necesitamos mi-
les de Normitas nuevas”. n

A CATORCE AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE NORMA NASSIF

Normita: seguimos tu ejemplo

TUCUMÁN. A 10 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Homenaje a
Ángela Nassif El 27 de mayo de 1922 el

periódico anarquista La Protes-
ta publica una lista de aportes
solidarios con presos rusos de-
tenidos en Ushuaia. El dinero
proviene de once trabajadores
del Pozo petrolero 1, ubicado
en la Estación Challacó, en la
provincia de Neuquén. La Fe-
deración de Organizaciones
Obreras Rusas de Sudaméri-
ca (Forsa) es la organizadora
de la colecta. Los destinatarios
son Simón Radowitzky y
Andrés Babby. Este último
había sido parte de un asalto,
el 19/5/1919, a los dueños de
una casa de cambios en el ba-
rrio porteño de Chacarita, con-
siderado por Osvaldo Bayer “el
primer asalto con fines políti-
cos en nuestro país”.

Como hemos contado, la
“expropiación” fue ideada por
el anarquista ruso Boris Wla-
dimirovich, con el objetivo de
financiar un periódico. El asal-
to, contado por Bayer en “Los
anarquistas expropiadores”,
terminó en un enfrentamien-
to con la policía, y con uno de
los agentes muertos. Los pri-
meros en ir presos fueron
Babby, autor de los disparos,
y Luis Chelli, el chofer de los
asaltantes. Tras una investi-
gación, la policía llega a Wla-
dimirovich, quien se había
trasladado a la localidad de San
Ignacio, en Misiones, donde
había residido años antes. Una
vez detenido es trasladado a
Posadas, donde causa revuelo
por su historia y sus carac-
terísticas de venir de una fa-
milia aristocrática, y ser mé-
dico, biólogo y pintor, con va-
rios libros publicados.

Una vez trasladado a Bue-
nos Aires, Wladimirovich es
llevado a juicio junto a Babby
y Chelli. Tras largos meses, el
juez de primera instancia im-
pone 25 años de prisión a
Babby, 10 a Boris Wladimiro-
vich y uno a Chelli. El fiscal pi-
de la confirmación de la sen-
tencia. Pero los jueces de la
Cámara de Apelaciones, mos-
trando un servilismo a los po-
derosos que no tiene nada que
envidiarle al de la “Justicia”
actual, piden pena de muerte
a Babby y a Wladimirovich, y
argumentan “los acusados
formaron un complot... A Bo-
ris Wladimirovich, aunque no
participó en el asesinato del
agente Santillán, le corres-
ponde la misma responsabili-
dad porque la ley considera
que hay solidaridad absoluta
en los delitos de los complo-
tados”. Los reos se escapan de
la pena capital porque el fallo
de la Cámara no es unánime,
y les dan la pena de “presidio
perpetuo” en Ushuaia.

Larga es la historia de jue-
ces actuando en función de los
intereses políticos dominantes,
tanto como la solidaridad pro-
letaria demostrada por los tra-
bajadores petroleros de la por
entonces lejana Challacó. n
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Cuando aún retumban los ecos del ex-
traordinario acto del 1º de Mayo en Vi-
lla Gobernador Gálvez, los obreros acei-
teros acaban de obtener un rotundo
triunfo en las negociaciones paritarias.

En otra nota (ver hoy 1716) se detallan
porcentajes, que rompieron el miserable
techo del 15% a que los quería llevar el
gobierno. Pero lo más significativo, y es-
to hay que subrayarlo, es que el macris-
mo y la patronal no lograron avanzar so-
bre el Convenio Colectivo, en cuanto a las
condiciones laborales.

Por eso la asamblea, muy masiva, res-
piraba la alegría del triunfo obtenido. En
la misma estuvieron el secretario gene-
ral de la Federación, Daniel Yofra, y el se-
cretario general del Sindicato Rosario,
Adrián Mono Dávalos.

El primero destacó que este no era un
triunfo personal de un grupo de dirigen-

tes, sino que es producto de la unidad de
todos los compañeros. Sin ustedes, re-
marcó, nada hubiéramos podido hacer en
todos estos años. Felicitémonos y
aplaudámonos porque el éxito es de to-
dos.

El compañero Dávalos ratificó lo ex-
presado por Yofra, y explicó la dureza de
las negociaciones. Al principio, dijo, só-
lo venían los abogados de las empresas.
Y en un momento, Cargill quiso emba-
rrar la cancha, diciendo que ellos no iban
a firmar, intentando quebrar la unidad
de los aceiteros. Pero chocaron con la fir-
meza de los paritarios y la negativa de las
otras cámaras. Y, subrayó, en esto tam-
bién tienen que ver los compañeros des-
pedidos, porque sepan, que “ustedes fue-
ron parte y no vamos a dejar de luchar
hasta que todos estén nuevamente en la
fábrica”. Y para ponerlo más al rojo vi-
vo, expresó: “ahora se viene el paro na-
cional aceitero, pero nosotros vamos a
decidir cuándo y cómo”.

Uno de los abogados, el Dr. Zamboni,
explicó lo difícil de las negociaciones y
puso de relieve hasta qué punto fue la fir-
meza sindical, que le dijeron a las patro-
nales: “firmamos si ustedes nos firman
la certificación de autoridades de la últi-
ma elección”, y lo consiguieron. Este es
otro gran logro que hay que destacar.

Nuestros compañeros y compañeras,
estuvieron presentes dos horas antes de
la asamblea para poder ofrecer nuestro
periódico y un volante de las Agrupacio-
nes Salamanquistas.

Se repartieron más de 300 volantes y
se vendieron 26 periódicos. Fue muy
emocionante ver a los obreros discutir
entre ellos el volante que detalla el ma-
pa de la dependencia, y cuánto ganan las
empresas por minuto y cuáles son los sa-
larios que se cobran. A esto hay que agre-
garle que nuestro querido hoy estaba en
los bolsillos de los uniformes de los acei-
teros.

En síntesis, si unimos el 1º de Mayo
y esta jornada, digamos que tuvimos una
semana roja. n

Con el 96% del objetivo
cumplido, terminó la semana
pasada el Mes de
la Prensa del PCR.

Fue una buena campaña. Como diji-
mos en numerosas notas -y se reflejó en
nuestras páginas en notas de las zonas-
, hubo un gran despliegue con el diario;
muy superior a otros años, especialmen-
te en lo que hace a los centros de con-

centración obreros. El aumento de las
ventas del hoy en los piqueteos muestra
una gran inquietud en diferentes secto-
res sociales y el desarrollo de una gran
avidez política a la que debemos dar res-
puesta desde nuestros análisis y pro-
puestas.

El número de ejemplares vendidos en
este Mes supera los de las últimas Cam-
pañas de prensa, pero hay que decir que
no llegamos a los objetivos que nos pro-
pusimos. Y esto tiene que ser motivo de
reflexión especialmente en aquellas zo-

nas donde no lo logramos. Algunas zo-
nas, por el contrario, han dado un salto
muy grande y deben ser el ejemplo a se-
guir.

Hubo importantes avances en la lec-
tura colectiva, lo que permitió avanzar,
en algunos lugares, hasta donde conoce-
mos, en la afiliación al PCR y la integra-
ción de los nuevos afiliados.

En muchos zonales tenemos que rom-
per los techos de difusión que tenemos.
Solo de esa forma podremos organizar
políticamente esa gran periferia que ro-
dea al Partido para abordar la nueva si-
tuación política y avanzar en la forma-
ción de nuevos comunistas revoluciona-
rios. Para esto tenemos que disponer las
fuerzas necesarias para una tarea que es
fundamental y es semanal.

Crecen la bronca y la lucha contra la
política del gobierno que aumenta el ajus-
te y ahora nos ata a las decisiones del
FMI, medida repudiada por la mayoría
del pueblo que ya conoce esas recetas. Las
condiciones para avanzar en la lucha con-
tra este gobierno oligárquico y entreguista
son buenas y es necesario hacerlo para
pararle la mano. Para que esto sea en un
sentido liberador que termine con los su-
frimientos de nuestro pueblo hace falta
fortalecer al PCR y al PTP y pugnar por
un reagrupamiento importante de las
fuerzas populares y nacionales.

Vamos por mil lectores regulares nue-
vos. Como todo objetivo, esto requiere de
planificación y control. Zona por zona y
organismo por organismo; y empezar a
avanzar desde esta misma semana. n

partido hoy / 16 de mayo de 2018 5

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora
www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta

institutomlm@gmail.com

UN 96% DEL OBJETIVO FUE CUMPLIDO

UnbuenMes de la Prensa

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 2º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

hoy Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca 102 67
Campana/Zárate 88 20
La Plata 121 109
La Matanza 43 110
Mar del Plata 95 83
Noroeste GBA 84 0
Norte GBA 102 122
Oeste GBA 98 120
Quilmes/Beraz./Varela 106 101
San Nicolás 85 100
Sur GBA 100 63

Capital Federal
Centro 86 109
Norte 97 33
Sudeste 100 150
Sudoeste 100 0

Córdoba 76 64
Corrientes 96 72
Chaco 81 57
Chubut 108 59
Entre Ríos 72 85
Jujuy 46 75
La Pampa 52 79
Mendoza 70 42
Misiones 79 137
Neuquen 52 42
Río Negro 66 92
Salta 33 81
San Juan 101 70
San Luis 95 0
Santa Cruz 33 0
Santa Fe 101 88
Sgo. del Estero 100 90
Tucumán 62 85
Tierra del Fuego 70 70
Comis. Nacionales 108 109

TOTAL NACIONAL 96 101

*Depósito sin detalle

tteerrmmóómmeettrroo PRENSA

(% del objetivo)

Cinco
semanas

SANTA FE: EN LAS PUERTAS DE CARGILL

Piqueteo en la asamblea de los obreros aceiteros

PIQUETEO EN ACINDAR, VILLA CONSTITUCIÓN

-
PRÓXIMO CUADERNOS

Engels: El origen 
de la familia
Con la próxima edición de hoy entregaremos el 
Nº 258 correspondiente al bimestre mayo-junio de 2018,
de los Cuadernos de difusión del marxismo-leninismo-
maoísmo con un texto sobre el surgimiento 
y evolución de la familia a través de la historia,
reproducido del libro de Federico Engels El origen 
de la familia, la propiedad privada y el Estado.

Los cuadernos se venden individualmente a $2,00.n

El 22 de ma-
yo de 1983 era
asesinado por
esbirros de la
dictadura Enri-
quito Imhoff, de
apenas un año y
medio de edad,
hijo de com-
pañeros mili-
tantes del PCR
de Rosario, Regional Santa Fe.

Sus padres primero, sus familiares y los
compañeros del Partido no dudaron en en-
marcar este crimen en la política genoci-
da de la dictadura, y no pararon hasta hoy
en la pelea por encontrar a los responsa-
bles.

Fruto de la incesante lucha popular, en
2006 era detenido Walter Pagano, sindi-
cado por otro represor, Gustavo Bueno, co-
mo el autor material del asesinato de En-
riquito, entre otros aberrantes crímenes.

Seguimos en la lucha por juicio y casti-
go a los responsables materiales y políti-
cos del asesinato de Enriquito Imhoff, y de
todos los genocidas. n

A 35 AÑOS DE SU ASESINATO

Enriquito
Imhoff:
¡Presente!



Se consiguió un 15%, más
actualización automática, más
bono por el Día del Bancario.
La lucha continúa.

Corresponsal

Las semanas previas a los festejos por
el Día del Trabajador las vivimos intensa-
mente en las sucursales y oficinas banca-
rias. Asambleas acaloradas. Jornadas de pro-
testa culminando con los paros en los días
17 y 18 de abril con cuadras y cuadras de
bancarios que nos movilizamos por las ca-
lles del microcentro de Buenos Aires y el
resto de las principales ciudades del país.

Luego del último paro de 48 horas se
reanudaron las negociaciones en el Mi-
nisterio de Trabajo y se pasó a un cuarto
intermedio hasta el martes 25/4. La ne-
gociación con las cámaras patronales y el
gobierno se prolongó por tres días y se ge-
neró una gran expectativa, hasta que se
cerró en la madrugada del sábado 29.

El acuerdo definitivo para la paritaria
2018 nos tomó por sorpresa no tanto por la
hora en que se firmó sino por el porcen-
taje, un 15% en dos tramos (10% de enero
a abril sumando un 5 para el resto del año
más bono de $8.000 compensatorio).

No pudimos romper el techo impuesto
por el gobierno, se defendió el poder ad-
quisitivo del salario sin resignar ningún
derecho como pretendían los banqueros
(participación en las ganancias. Día del
Bancario $26.000 con coeficientes por car-
go), y se acordó una actualización au-
tomática en caso de que la inflación su-
pere el porcentaje firmado, como todo
indica que va a suceder.

En un contexto de endurecimiento de
la política ajustadora del gobierno, con va-
rios de los gremios mas colaboracionis-
tas y conciliadores firmando paritarias en
tres cuotas, logramos un acuerdo favora-

ble pero que vamos a tener que defender
hasta fin de año, peleando que se garan-
tice la actualización.

El cierre generó un gran debate en el
gremio; muchos compañeros se pregun-
tan porqué no haber seguido con la lucha
y empujar un poco más yendo a un paro
de 72 horas. Para muchos quedó un sabor
amargo por ver insuficiente el acuerdo. La
expectativa estaba en 18,5% como había
trascendido extraoficialmente. También
se debatía si mejor cerrar un 15% ahora y
no dilatar más el acuerdo.

Algunos, para embarrar cuestionan que
lo que se negoció fue bajar el porcentaje
de la paritaria a cambio de la contribución
obligatoria para los no afiliados al sindi-
cato y el aporte a la Obra Social, que des-
de enero las patronales bancarias dejaron
de realizar. Con el presente acuerdo se re-
estableció (antes, era 1% de contribución
solidaria a los no afiliados a la Bancaria,

con el nuevo acuerdo, 0,5%) y los apor-
tes patronales por ganancias a la obra so-
cial (antes 1% , ahora 0,8%).

Otro debate que plantean sectores cer-
canos al gobierno y más conciliadores del
gremio (viejo zanolismo) es que no se
logró un mejor acuerdo por la posición tan
opositora que asumió la conducción del
Sindicato, cuestionando principalmente
a Palazzo.

También es funcional a la división de los
trabajadores la posición de determinados
sectores kirchneristas, que permanente-
mente le reprochan a los compañeros su
voto a Macri y los responsabilizan por la si-
tuación; tratan de llevar toda discusión al
balance del gobierno de CFK, en lugar de
ayudar a la unidad para enfrentar las me-
didas del gobierno de Macri.

El debate sigue abierto, lo principal en-
tendemos que es el importantísimo pro-
ceso de movilización que se está vivien-

do en nuestro gremio desde la llegada de
Palazzo a la Secretaría General de la Ban-
caria, capacidad de movilización que cre-
ce día a día con elecciones de delegados
de base en muchos bancos, y que se vie-
ne reflejando en los resultados de las elec-
ciones de comisiones internas. Como se
vio en el Banco Nación Seccional Buenos
Aires, donde votaron 4.600 trabajadores
y la Lista 1 de unidad logró el 80% de los
votos frente a la Lista 22, con posiciones
conciliadoras y macristas.

El cambio de situación política que se
está dando a partir del nuevo tarifazo, la
corrida cambiaria y la negociación con
el FMI, donde se vuelve a instalar la pre-
ocupación por la privatización de los ban-
cos oficiales en especial el BNA, nos lle-
varán a la lucha en pocas semanas. Para
esto nos estamos preparando. Los banca-
rios no pensamos aflojar. La lucha con-
tinúa. n
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IMPORTANTÍSIMO ESTADO DE MOVILIZACIÓN EN EL GREMIO

Sobre la paritaria bancaria

Corresponsal

La agrupación verde 4 de abril, parte
de la actual conducción del SUTE Mendo-
za, el pasado 12 de mayo realizó un im-
portante plenario provincial con más de
70 delegados sindicales, expresando así
una fuerza que crece y con expresión en
diferentes departamentos: Guaymallén,
Las Heras, Maipú, Capital, Luján, Godoy
Cruz, Lavalle, San Martín, La Paz y Tu-
nuyán.

Las acreditaciones marcaron el éxito de

participación, y desde ese momento, el
augurio de la gran jornada de debate que
se vivió. Hubo una mesa coordinadora,
integrada por quienes tienen cargos de re-
presentación, se trabajó en comisiones, a
partir de la lectura de un documento cu-
yos principales ejes fueron: Caracteriza-
ción del gobierno nacional y provincial,
las políticas de ajuste, entrega y repre-
sión, marco de alianzas y la política de
unidad en la conducción del SUTE; y uno
de los principales temas, que marcó el áni-
mo de la agrupación, fue definir las prin-

cipales tareas de la verde en cuanto al for-
talecimiento y crecimiento del espacio pa-
ra enfrentar lo que se viene.

Para finalizar, luego del trabajo en co-
misiones se realizó una instancia plena-
ria donde se leyeron las conclusiones, en
ellas quedó claro que la ofensiva antipo-
pular del gobierno, con su política de en-
deudamiento, tarifazo e inflación es el
principal enemigo de los sectores popu-
lares.

Atención especial tuvo la discusión so-
bre el fallo de la Suprema Corte de Justi-

cia, que dio su sentencia sobre el ítem
“Aula”, que con el voto de sus siete inte-
grantes, lo declaró “constitucional” por
unanimidad. Esta situación es el claro
ejemplo de la política de ajuste y repre-
sión del gobierno de Alfredo Cornejo, que
ajusta y castiga a los trabajadores de la
educación.

El final de este plenario fue el inicio de
un plan de lucha: se decidió ir (una de-
legación) a la sede de la seccional Guay-
mallén para unificar las propuestas que
discutirán las escuelas con respecto al ata-
que del gobierno nacional y provincial que
con acuerdo de la agrupación azul-na-
ranja (Celeste nacional) habilitan (tras una
denuncia de “supuesta” irregularidad en
las elecciones) la injerencia de Jorge Tria-
ca en el funcionamiento democrático del
sindicato, claro ejemplo de desconocer
la voluntad de los/as trabajadores que vo-
taron a la lista FURS para recuperar la sec-
cional. De la delegación participó la com-
pañera Cecilia Panzetta, miembro titular
de la junta de disciplina de la Ctera e in-
tegrante de la agrupación Azul y Blanca
nacional, quien se solidarizó y puso a dis-
posición los mecanismos orgánicos de la
Confederación para la resolución del con-
flicto.

Este plenario fue histórico y exitoso por
varios aspectos, pero sobre todo porque
evidencia una gran fuerza provincial que
se consolida en los trabajadores de la edu-
cación, y se fortalece gracias a la política
de unidad y lucha que muestra el cami-
no para enfrentar la política del gobierno
nacional y provincial. n

UNIDAD PARA ENFRENTAR LA POLÍTICA DE MACRI-CORNEJO

Plenario de docentes en Mendoza
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El jueves 10 de mayo, en el
marco del paro nacional de
estatales, los gremios
nucleados en ATE y CTA-A
realizaron un masivo paro y
movilización contra los
despidos y el ajuste. Convocan
a la Marcha Federal
del 28 de mayo al 1 de junio.

En Capital Federal, la lluvia intermi-
tente no impidió que cientos de trabaja-
dores estatales de la provincia de Bue-
nos Aires se movilizaran, frente al ajuste
y despidos de Macri y Vidal, y repudiaran
los acuerdos del gobierno con el Fondo
Monetario Internacional. La jornada
arrancó con un acto en la Casa de la Pro-
vincia de Buenos Aires, y más tarde fren-
te al Congreso, donde participaron Cicop,
Judiciales, Suteba Quilmes y Berazategui,
y empleados de Banco Provincia.

Durante la marcha, conversamos con

Eduardo Gómez, secretario de Formación
Política y Sindical del Suteba Berazategui,
quien contaba que “el paro es una mues-
tra de la necesidad de sumar más secto-
res, en un marco de la mayor unidad po-
sible con los sectores sindicales, sociales
y políticos, contra la política de Macri y
de María Eugenia Vidal en la provincia.
Hoy hay un nuevo condimento: el acuer-
do con el Fondo Monetario Internacional,
coherente con esta política de ajuste que
recae sobre el pueblo. Por eso es un he-
cho muy grande que a este paro de la CTA-
A de la provincia de Buenos Aires, se ha-
yan sumado las seccionales multicolor de
Suteba, Azul y Blanca de Berazategui y
Quilmes, y es una expresión muy impor-
tante para seguir peleando por presu-
puesto para salud y educación, por la re-
apertura de paritarias”.

Por su parte Pablo Maciel de la Cicop
decía a nuestro semanario: “Estamos pa-
rando con alto acatamiento en los 83 hos-
pitales de la provincia y centros de salud
de la provincia de Buenos Aires, recla-
mando una paritaria urgente, para discu-
tir salario y condiciones de trabajo. En el

sector salud estamos atravesando una si-
tuación muy difícil, no sólo por el atraso
salarial y la grave crisis de recurso hu-
mano que eso genera, sino también por
los graves problemas estructurales que
nos impiden dar una atención adecuada a
los usuarios del sistema de salud pública.

“El gobierno de la provincia se ha pro-
puesto poner un techo salarial y un te-
cho político del 15%, en acuerdo con los
gremios mayoritarios afines al gobierno.
Y ha trasladado compulsivamente ese au-
mento al sector de profesionales de la sa-
lud, sin llamar a paritaria sectorial. No
sólo es autoritaria, sino que con el 15%,
no resuelve ni de cerca la inflación acu-
mulada, que sabemos está por arriba del
22%. Por otro lado, la falta de presu-
puesto y el desfinanciamiento crónico
por parte de la gestión actual y la ante-
rior, hacen que tengamos hoy problemas
inéditos, como lo que ocurrió en el hos-
pital de niños de La Plata, donde se operó
a un chiquito con tres celulares, o la Ma-
ternidad del San Martín que se llovió y
hubo que evacuar de emergencia a los
prematuros de Neonatología”.

Reincorporación
ya de los trabajadores

Frente a la Casa de la Provincia de Bue-
nos Aires, la vicepresidenta de Cicop, Mar-
ta Márquez, exigió la reincorporación de
los 300 despedidos en el Hospital Posa-
das. También por los despedidos de INTI
y Senasa. Por los Judiciales bonaerenses,
su secretario general, Pablo Abramovich
llamó a resistir las medidas que se ejecu-
ten a partir de los acuerdos del gobierno
con el FMI.

El secretario general de ATE provincia
de Buenos Aires, Oscar “Colo” de Isasi, re-
afirmó la voluntad y convicción de “seguir
luchando contra el ajuste, por salarios dig-
nos, por la reincorporación de los despe-
didos, por políticas sociales inclusivas”.

Frente al Congreso se desarrolló la se-
gunda parte del acto que dirigió Hugo Go-
doy, quien denunció que los trabajadores
“no queremos que desde el FMI nos ven-
gan a decir lo que tenemos que hacer los
argentinos”.

Empujando la Marcha Federal
Luego habló el secretario general de la

Conadu Histórica Luis Tiscornia quien sa-
ludó “la confluencia que nos permite la
CTA-A de haber convocado a este paro na-
cional en esta jornada. En las universida-
des nacionales, nuevamente, realizamos
un paro nacional de 48 horas. Estamos de-
fendiendo nuestros salarios. Estamos de-
fendiendo la universidad pública, rechaza-
mos la rebaja salarial que implica la
imposición de un 15% en cuatro cuotas, úl-
tima oferta salarial que nos hace el Minis-
terio de Educación de la Nación. A cien años
de la Reforma Universitaria, venimos hoy
a ratificar la defensa de nuestros salarios
y la defensa de una universidad científi-
ca, popular y al servicio del pueblo.

“Que esta jornada de paro de la CTA
Autónoma sea también señal y llama-
miento a todas las organizaciones sindi-
cales, porque tenemos que ir a un paro
nacional para derrotar la política de Ma-
cri y en defensa de nuestro pueblo, ante
la sumisión al FMI”.

Ricardo Peidro, secretario general ad-
junto de la CTA-A saludó a todos los que
están al frente de los conflictos en todo el
país. Al finalizar el acto, “Cachorro” Go-
doy llamó a la Marcha Federal a realizar-
se del 28 de mayo al 1 de junio. n

ESTATALES, DOCENTES, JUDICIALES, TRABAJADORES DE LA SALUD

Vamos por más unidad

A pesar de la lluvia permanente, miles
de marplatenses se movilizaron
para gritar: “Mar del Plata
y Batán no aguantan más”.

Corresponsal

La jornada convocada por la CGT re-
gional, la CTA T, la CTA A, los Cayetanos
y otras organizaciones sociales y políticas
de la ciudad, fue un nuevo paso en la uni-
dad de los sectores populares contra la
política de ajuste.

“No a los tarifazos y al aumento de la
TSU (Tasa por Servicios Urbanos). No a los
proyectos de flexibilización laboral. No a
la reforma judicial. No a los despidos en el
Estado. No a la sustitución de productos
de fabricación local por importaciones. No
a la rentabilidad en pocas manos”, fueron

algunas de las consignas remarcadas en el
documento, mientras que también de-
nunciaron problemáticas como “el de-
sempleo, el incremento de gente en situa-
ción de calle y la crisis de la salud pública”.

La masividad de la movilización, y el
grado de unidad alcanzado, se explica por
la grave situación social y económica que
vive la principal ciudad del interior de la
provincia. El puerto en un estado de pará-
lisis producto de la migración de más de
100 buques a la pesca del langostino. El
incremento de la desocupación con el
constante cierre de comercios, la crecien-
te inflación y sobre todo el tremendo ta-
rifazo que está poniendo en jaque la eco-
nomía de amplios sectores populares y
productivos. A esto debemos sumarle el
aumento de las TSU la última semana.

Matías Maciel, referente del PTP, al fi-

NEUQUEN

Planta Industrial de Agua Pesada
Durante el fin de semana, trabajadores de la Planta
Industrial de Agua Pesada (PIAP) cortaron la ruta 22,
por falta de pago de sueldos.

MILES EN LAS CALLES CONTRA ESTA POLÍTICA

¡Mar del Plata no aguanta más!

nalizar la marcha planteó: “El desafío es
la continuidad del plan de lucha y seguir
profundizando las propuestas para rever-
tir la crisis que vive la ciudad. Desde el
PTP ponemos énfasis en los temas que
hacen a los problemas de fondo. La reno-
vación de la flota pesquera, la necesidad
de frenar en lo inmediato la fuga de bar-
cos al langostino, la reducción de im-
puestos a los pequeños y medianos co-
mercios y productores del campo, entre
otros temas” planteó Si bien fueron mu-
chos los gremios que participaron, se notó

la ausencia de los gremios del puerto. Só-
lo el SAON, agrupación Azul y Blanca, par-
ticipó con una columna. Fueron impor-
tantes las columnas del gremio de
municipales y de empleados de comercio.
La masiva concurrencia de los Cayeta-
nos (CCC, CTEP y Barrios de Pie), una vez
más, fue el dato de la jornada. A este úl-
timo hay que añadirle la participación de
la Asociación de Pequeños Productores -
APP- adherida a la FNC. “Los pequeños
productores no aguantamos más” plan-
tearon desde el sector. n



Los reclamos principales de la Marcha Fe-
deral, convocada por la CCC, CTEP y Barrios
de Pie, a la que se vienen sumando gran

cantidad de organizaciones sindicales, so-
ciales, políticas, estudiantiles, son:

H Ley de Emergencia Alimentaria para
la Creación del Programa Nacional de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional para ga-
rantizar los requisitos nutricionales de
niños, niñas y jóvenes.

H Ley de Infraestructura Social, que des-
tine un 25% de los fondos de la obra públi-
ca nacional a las cooperativas del sector pa-
ra realizarse en los barrios populares.

H Proyecto de Integración Urbana para
que luego del Relevamiento Nacional de Ba-
rrios Populares se concrete la expropiación
de las tierras y se brinden los servicios bá-
sicos para completar la integración de di-
chos barrios.

H Declaración de la Emergencia en Adic-

ciones para promover espacios de preven-
ción y atención especializada hacia los pi-
bes y pibas en situación de riesgo.

H Ley de Acceso a la Tierra para la cons-
titución de un fondo fiduciario público de
crédito para la agricultura familiar que fa-
cilite el acceso a créditos destinados a la ad-
quisición de tierras.

H No a los tarifazos.
H Fuera el FMI.
#TierraTechoTrabajo
#UnidadDeLosTrabajadores

CINCO COLUMNAS
PARA UNIR EL PAÍS
El lunes 28 de mayo arrancarán cinco co-

lumnas, que recorrerán nuestra Patria de
sur a norte y de oeste a este. La columna del

NOA sale de La Quiaca, Jujuy. La del NEA sa-
le de Posadas, Misiones. Cuyo arranca de la
Rioja. Patagonia cordillera saldrá desde Ba-
riloche, Río Negro, y Patagonia costa sale
de Río Gallegos.
Las organizaciones regionales se harán

cargo de las marchas, micros y actos de ca-
da columna. En estos días se están realizan-
do reuniones de las compañeras y compañe-
ros de las tres organizaciones en las distintas
regiones, y se está peleando por ampliar la
participación y el apoyo a la Marcha Federal,
sumando a sectores gremiales, políticos, de
la iglesia, artistas y personalidades.

RECORRIDO DE LAS COLUMNAS
Día 1, lunes 28 de mayo
H NOA sale de La Quiaca, Jujuy y llega a

Salta.
H NEA sale de Posadas, Misiones y llega

a Resistencia, Chaco.
H Cuyo sale de la Rioja llega a San Juan.
H Patagonia cordillera sale de Bariloche,

Río Negro, y llega a Neuquén y Fiske
MEnuco (General Roca)

H Patagonia costa sale de Río Gallegos a
Caleta Olivia, Santa Cruz.

Día 2, martes 29 de mayo
H NOA sale de Salta llega a Tucumán y

Santiago.
H NEA sale de Resistencia y llega a

Corrientes.
H Cuyo sale de San Juan, pasa por

Mendoza y San Luis.
H Patagonia cordillera sale de Roca llega

a La Pampa.
H Patagonia costa sale de Caleta Olivia y

llega a Comodoro Rivadavia.

Día 3, miércoles 30 de mayo
H NOA sale de Santiago llega a Córdoba.
H NEA sale de Corrientes llega a Santa Fe.
H Cuyo sale de San Luis llega a Córdoba.
H Patagonia cordillera sale de La Pampa

llega a Azul, provincia de Buenos
Aires.

H Patagonia costa sale de Comodoro
Rivadavia llega a Bahía Blanca.

Día 4, jueves 31 de mayo
H NOA sale de Córdoba llega a Rosario.
H NEA sale de Santa Fe llega a Rosario.
H Cuyo sale de Córdoba llega a Rosario.
H Patagonia cordillera sale de Azul llega

a Luján.
H Mar del Plata acto.

Día 5, Viernes 1 de junio
H Las columnas entran a la Ciudad de

Buenos Aires y culminan en el
Congreso. n

ES TIEMPO DE UNIRNOS

Marcha Federal
por pan y trabajo

El 28 de mayo arranca desde
distintos puntos del país la
Marcha Federal por la unidad
de los trabajadores, que
confluirá el viernes 1 de junio
frente al Congreso de la Nación.

Frente al avasallamiento de
San Antonio International, apoyada
por las operadoras y el gobierno de
Macri, los trabajadores decidieron
pararles la mano.

Corresponsal

La perforadora San Antonio Internatio-
nal (SAI), contratista de PAE, YPF SA, Tec-
petrol -luego de un conflicto con paros en
reclamo de haberes no pagados desde ha-
ce dos años- rompe la conciliación obli-
gatoria desconociendo los acuerdos logra-
dos por los trabajadores petroleros. Al
mismo tiempo, a través del abogado Fe-
rreyra de las Casas, consigue que una jue-
za laboral declare el embargo contra las
cuentas del Sindicato Petrolero Chubut por
24 millones de pesos, además de prohibir
el ingreso a las bases a los delegados y
miembros de comisión directiva.
La empresa San Antonio, abiertamente

apoyada por las operadoras imperialistas,
al amparo de la política del gobierno de Ma-
cri, pretende avasallar los derechos de los
petroleros, su organización sindical, sus de-
legados, para barrer con las conquistas la-
borales y sociales conseguidas en tantos

años de duras luchas, para beneficiar a los
Bulgheroni (PAE), Rocca (Tecpetrol), etc.
En momentos en que el precio del barril
Brent llegó a los 77 dólares, máximo en 4
años, y la brutal devaluación de Macri llevó
el dólar a 24 pesos.

Ante esta situación, el miércoles 9 se con-
vocó de urgencia al Plenario de Delegados de
Petroleros Chubut, y ante la decisión de los
delegados de San Antonio de iniciar la re-
tención de servicios desde las 12 horas, uno
por uno los delegados de las distintas em-
presas se solidarizaron con ellos, y se deci-
dió iniciar el paro total sin subir a yacimien-
tos desde las 20 hs hasta las 20 hs del jueves.
Juntos tomaron la decisión de parar para

frenar el avance de las empresas y operado-
ras sobre los derechos de todos a riesgo del
descuento del día de paro. Se decidieron a
luchar y devolver el golpe a los empresarios
que quieren ver al trabajador petrolero de
rodillas. Se decidió también informar en los
ingresos a los yacimientos la decisión de pa-
ro general.
El paro fue contundente. Inmediata-

mente, el Ministerio de Trabajo de Triaca
dictó la conciliación obligatoria entre el Sin-
dicato Petrolero y las cámaras petroleras,
ya “Que el conflicto colectivo de trabajo
planteado es de extrema gravedad por las
características de la actividad de que se tra-
ta”, como si no fuera de extrema gravedad
avasallar los derechos de los trabajadores y
su organización sindical…
En el punto 4º establece: “Intímase a las

Cámaras mencionadas y por su intermedio,
a las empresas por ellas representadas, a los
fines del presente conflicto, a suspender to-
das las medidas dispuestas con relación al
personal involucrado y a abstenerse de to-
mar represalias de ningún tipo con el perso-
nal representado por la organización sindi-
cal ni con ninguna otra persona, en relación

al diferendo aquí planteado”, retrotrayen-
do a la situación previa al ataque de San An-
tonio y el gobierno. Sabiamente, los traba-
jadores supieron explotar la contradicción
entre San Antonio y las operadoras de yaci-
miento, ya que al ser total y masivo el paro
afectó a todas las empresas.
Inmediatamente llegó la solidaridad de

los sindicatos petroleros de Santa Cruz, de
la Cuenca Austral, así como de los Jerárqui-
cos Petroleros de Mendoza y Salta. También
se solidarizaron la Agrupación Petrolera René
Salamanca de la CCC, el PTP y el PCR.
El miércoles al mediodía el Sindicato Pe-

trolero acató la conciliación, por 15 días há-
biles, y se estableció una reunión en la se-
de central del Ministerio de Trabajo (al salir
esta edición). Es un triunfo parcial de los
petroleros chubutenses en la lucha contra
las pretensiones de las empresas como San
Antonio, las operadoras y el gobierno de
Macri. Quieren barrer con los derechos de
los petroleros que dejan la vida en los po-
zos, y chocaron con la decisión y la unidad
de los trabajadores y sus delegados que no
están dispuestos a tantos avasallamientos.
Urge no bajar los brazos, realizando asam-

bleas en todos las empresas y sectores y unir
la lucha petrolera. Fortalecer el Cuerpo de
Delegados, uniéndonos todos los gremios es-
tatales ymovimientos sociales, y demás sec-
tores populares en una gran Multisectorial,
a través de la convocatoria a un gran plena-
rio de delegados de todos los sectores, si-
guiendo el camino del histórico Astillero Río
Santiago, para pararle la mano a la política
de Macri y las petroleras imperialistas. n

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Parazo petrolero



El viernes 4 de mayo el presidente Macri
anunciaba al país que volvíamos a pedirle
dinero al Fondo Monetario Internacional,
con todo lo que eso implica en la memoria
del pueblo. La mejor alumna de todas, la que
aplica a rajatablas la política de ajuste de
Cambiemos, la gobernadora María Eugenia
Vidal, el lunes 7 de mayo (a 31 años de la
histórica permanencia del ‘87) mandaba a
intervenir el Astillero Río Santiago. Y los
obreros, cuando vieron a una comitiva de
personas ajenas a la fábrica ingresar fuer-
temente custodiados por personal armado y
dirigirse al edificio de dirección, entendie-
ron el mensaje: “Vienen por el Astillero”.
Nosotros, que veníamos impulsando un

plan de lucha que incluía recorrida por los
sectores, la difusión, junto con la comisión
del ATE Ensenada, la Mesa del Cuerpo de
Delegados y la Comisión de familiares y tra-
bajadoras, de la situación de falta de traba-
jo a futuro y denunciando la falta de inver-
sión, nos pusimos a la cabeza de la lucha.

Estando en movimiento,
pudimos reaccionar a tiempo
Rápidamente se juntó la Comisión Admi-

nistrativa y el Cuerpo de Delegados y co-
menzó a recoger la información que los com-
pañeros de la fábrica iban conociendo de lo
que estaba pasando en ese mismo instante:
“Renuncia” del presidente Gabriel Curto, la
llegada de un hombre que responde directa-
mente a Mauricio Macri, Daniel Capdevilla,
quien traía a “su gente”, quien pedía a gri-
tos la renuncia de varios gerentes de carre-
ra, aplicando una “limpieza” de casi toda
la gerencia completa del Astillero. De plan de
inversión, de las cartas de crédito del Ban-
co Provincia y de reactivación, lo que real-
mente necesita el Astillero, no decían nada.
A las pocas horas la noticia recorría la fá-

brica, llevando gran preocupación a los tra-
bajadores y trabajadoras que tenían bien en
claro que “algo tenemos que hacer”, por-
que se hablaba de listado de despidos ma-
sivos y que se movilizaría gendarmería, más
allá de la ya intimidante presencia de los
sujetos armados en la fábrica, que ingresa-
ron con la intervención.
Afuera de la fábrica, la noticia ya recorría

con angustia, a toda la región de Ensenada,
Berisso y La Plata.
La mesa del Cuerpo de Delegados resol-

vió: asambleas de sector el martes y reu-
nir el Cuerpo de Delegados, convocatoria al
Frente Gremial Regional para el miércoles
9/5, asamblea general el jueves 10/5 para
poner a consideración la profundización del
plan de lucha que ya se venía discutiendo (a
propuesta de los compañeros de la Lista Ce-
leste en la CCC), adelantando la convocato-
ria al Plenario Regional de Delegados para
el próximo 17 de mayo y definir una pron-
ta movilización a la Casa de Gobierno para
repudiar la intervención al Astillero, bus-
cando respuestas concretas al pedido de in-
versión para garantizar el trabajo y convo-
catoria a paritarias. Y a levantar bien alto
que “En el Astillero no sobra nadie, lo que
falta es trabajo” y ante eso señalar a los res-
ponsables de esta situación: Macri y su me-
jor alumna: María Eugenia Vidal, que aho-
gan financieramente a nuestro Astillero.

Todos unidos,
marcando el camino
El mismo miércoles se pidió una entre-

vista con Daniel Capdevilla y los intervento-
res, que ya habían logrado la renuncia de sie-
te gerentes, a lo que contestaron que “solo
recibirían al secretario general del ATE Pan-
cho Banegas”. La respuesta fue: “Nos tenés
que recibir a todos” los integrantes de la co-
misión administrativa y el cuerpo de dele-
gados, porque cuando al Astillero lo quieren
embromar, estamos todos y entramos a don-
de tengamos que entrar. Como lo hicieran los
compañeros históricos que en los ‘90 no du-
daron en entrar a la Bolsa de Comercio y al
Ministerio de Economía, a las puertas del
despacho de Cavallo. El mismo personaje que
hoy vuelve a convocar Macri para profundi-
zar el ajuste. Más ahora que también, vuel-
ve el FMI. Entonces se entró a la entrevista,
y se dejó en claro que “los trabajadores y su
organización no van a a aceptar una inter-
vención” y quemás allá de lo que digan aho-
ra, saben que vienen a otra cosa, por lo tan-
to se le exige una declaración pública donde
aclaren que no va haber ningún despido.

Multisectorial para rodear
de solidaridad nuestra lucha
Luego de esto se desarrolló el encuen-

tro con concejales de Ensenada, Berisso y
La Plata, diputados provinciales de UC y FIT
y varias organizaciones, entre ellas el Fren-
te Gremial Regional, en el anfiteatro de ATE
Ensenada. Las organizaciones allí presen-
tes (Adulp, Asociación Bancaria, Apsee, AOT,
Aatrac, Atulp, Canillitas, Curtidores, Cera-
mistas, Guincheros, La Fraternidad, Luz y
Fuerza, Sadop, Salco, Satsaid, Secasfpi, SEF,
Suteba, SGP, SoemlP, SPB, Spyqyp, Supeh,
Udocba, Uthgra, Unión Ferroviaria, Utedyc,
Asoma, Aemopba, CTEP, CCC, Ctera, Cicop,
Municipales de La Plata (SOEM), la FULP,
centros de estudiantes, agrupaciones polí-

ticas, movimientos sociales y la iglesia cató-
lica a través del cura Carlos Gómez, párro-
co de la capilla Stella Maris de Ensenada),
manifestaron que iban a acompañar la lu-
cha del Astillero, como así también apro-
baban la nueva fecha para la realización del
plenario de delegados y organizaciones so-
ciales para el 17 de Mayo.
En ese encuentro nació otra de las con-

signas, de la palabra del dirigente histórico
del Astillero y del PCR, Jorge Mario Smith,
quien al recordar los ‘90 y las enseñanzas de
esa gran gesta para frenar la privatización,
arengó a los presentes con que la actitud pa-
ra enfrentar este nuevo ataque al Astillero es
convencernos en que: “Todavía no nació el
que se va a llevar puesto el Astillero”.

Con el protagonismo de
todos, asamblea histórica
El jueves se realizó una histórica asam-

blea, muy esperada por todos los sectores de
la fábrica, que duró seis horas, tres de ellas
bajo la lluvia, con muchísimos oradores, 35
en total (siete de la agrupación Lista Celes-
te en la CCC, que jugó un rol importante pa-
ra ganar la asamblea) y en un gran clima de
respeto, “nadie se movió del pastito”. Se pu-
sieron a consideración todas las visiones y
balances que recorrían la fábrica y se privi-
legió la unidad, porque quedó en claro que
quienes vienen a liquidar el Astillero, que
prefieren comprar buques afuera que se pue-
den hacer en nuestra fábrica, quienes no han
resuelto ninguna de las problemáticas de de-
sinversión y ahogo financiero para termi-
nar las construcciones 79 y 80, quienes han
obstaculizado los nuevos proyectos para ase-
gurar trabajo, son la gobernadora María Eu-
genia Vidal y sus ministros, que aplican en
la provincia y con el Astillero la misma polí-
tica que aplica Macri a nivel nacional. Una
política de ajuste, hambre y sumisión a los
intereses de la rapiña imperialista.

La asamblea aprobó marchar al Ministe-
rio de Trabajo y a la Gobernación, a pie, con
cascos y ropa de trabajo. Para ir a buscar
respuestas y para dejar en claro que el As-
tillero es un bastión de la lucha de la clase
obrera, y que sus trabajadores y trabajado-
ras van a honrar el legado de aquellos diri-
gentes históricos que impidieron su liqui-
dación durante el menemismo. Con los
métodos de las asambleas y del cuerpo de
delegados, para que todos formen parte de
las decisiones y protagonicen la lucha.

¡El Astillero sale,
el pueblo acompaña!
Por eso a las 9 hs. del viernes 11 de Ma-

yo, desde la fábrica y pasando por la Plaza
Belgrano de Ensenada, donde se fueron su-
mando otros sectores y gremios, a medida
que avanzaba la inmensa columna de tra-
bajadores, el Astillero realizó otra histórica
movilización, que llegó a Trabajo y a la Go-
bernación, para repudiar la intervención del
gobierno de María Eugenia Vidal y Macri.
Fue impactante el apoyo popular; a lo lar-
go de los 12 kilómetros salían los vecinos y
comerciantes a ofrecernos agua, facturas,
galletitas, y muchos con carteles de apoyo.
También marchó una gran columna de ju-
bilados del ARS, con sus hijos y familias.
Consiguieron ser recibidos por funcio-

narios y acordaron entrevistas para la pró-
xima semana, para discutir sobre el futuro,
las inversiones necesarias y la apertura de
la paritaria sectorial.
Ahora, con el plenario regional de dele-

gados a la vista, se abren nuevas perspecti-
vas para el reagrupamiento necesario para
enfrentar el ajuste macrista y derrotarlo. Fue
una semana de angustia, pero que sacó a re-
lucir toda la mística que tiene el Astillero,
un faro para toda la clase obrera del país,
que gritó bien fuerte “Todavía no nació el
que se va a llevar puesto al Astillero”. n

Las trabajadoras y trabajadores
del Astillero se plantaron frente
a la intervención de la empresa.
En una histórica asamblea,
resolvieron movilizarse y
dejaron claro que no van
a dejar que pase el ajuste .
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ANTE LA INTERVENCIÓN DE VIDAL Y MACRI ¡NO PASARÁN!

Defender el Astillero

FRENTE A LA GOBERNACIÓN BONAERENSE

MARCHARON A PIE DESDE EL ARS HASTA EL CENTRO DE LA PLATA
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En el marco del amplio debate que se
está dando en la sociedad por el derecho
al aborto, legal, seguro y gratuito, el lu-
nes 07/05/18, las Mujeres de Libres del
Sur, del Movimiento Evita y del PTP/PCR
convocamos a una charla-debate en el
Rectorado de la UNLP.
En el panel participaron la diputada

Victoria Donda por Libres del Sur, la di-
putada Araceli Ferreira por el Movimien-
to Evita, Laura Böhm dirigente de Muje-
res del PTP/PCR, Nina Brugo secretaria de
Género de Unidad Popular, y trabajadoras
de la Consejería de Berisso.
Se hicieron presentes y adhirieron los

concejales Gastón Crespo, Lorena Riesgo
y Nora Turconi
Ante la masiva concurrencia que des-

bordó el espacio, se abordaron los puntos
centrales en los que nos encontramos hoy
en cuanto al debate por la legalización del
aborto. La convocatoria había sido hecha
bajo el lema: “Aborto: ¿legal o clandesti-
no?”, comprendiendo que ése es el ver-
dadero nudo que se debe instalar en la so-
ciedad a la hora de discutir.
A lo largo de las intervenciones se re-

corrió la historia de la lucha por el abor-
to legal, seguro y gratuito, entendiendo
que la discusión que hoy se da en el Con-
greso es una conquista de las mujeres
y no una concesión graciosa del gobier-
no de Macri.
Entre otras cosas, también se destacó

la importancia de los Encuentros Nacio-
nales de Mujeres en la elaboración colec-
tiva de la triple consigna: “Educación se-
xual para decidir, anticonceptivos para no
abortar y aborto legal para no morir.”
El éxito que demostró esta actividad,

en el marco de una institución tan pres-
tigiosa como la UNLP, ha sido producto
de haber compartido las calles desde agos-
to de 2016, lo que es un hecho político en
el camino de lograr la más amplia unidad
para enfrentar la política nefasta de Mau-
ricio Macri y María Eugenia Vidal. n

EN EL RECTORADO DE LA UNLP

Debate sobre el
aborto en La Plata

UNA MASIVA CONCURRENCIA SE HIZO OIR.

Corresponsal

El Concejo Deliberante de la ciudad de
Tucumán ha declarado a la ciudad “como
defensora y promotora de la vida desde la
concepción humana y hasta la muerte na-
tural”. Y plantea “vedar todo tipo de ac-
ción que tenga por objeto la interrupción
de la gestación del ser humano por na-
cer en el vientre materno”. También se
expide contra los fármacos que impidan

la anidación y la destrucción del embrión.
Con el voto de todas las fuerzas políticas
que lo integran (peronistas, bussistas, ra-
dicales y de la Coalición Cívica) aprobó una
ordenanza insólita, retrograda y reaccio-
naria y solo un concejal radical se opuso.
Cabe aclarar que el municipio ya esta-

bleció el “día del niño por nacer” y en la
ordenanza dispone formar un “Comité pa-
ra la vida” a fin de realizar actividades en
ese día usando los dineros públicos para

ello. Esto no puede entenderse sin que lo
más reaccionario de la sociedad tucuma-
na, usando todo su poder, haya impuesto
a los ciudadanos de San Miguel de Tu-
cumán tremenda resolución, que retrotrae
a nuestra sociedad a los momentos más
oscuros que atravesó la humanidad.
La celeridad con que la aprobaron da

cuenta de la decisión de tomar urgente po-
sición y la falta de respuestas reiteradas
frente al pedido de emergencia en violen-
cia contra las mujeres, que desde el mo-
vimiento de mujeres hemos planteado al
Concejo Deliberante reiteradas veces.
A pesar de que hoy estamos debatien-

do en toda la sociedad la necesidad de le-
galizar el aborto, este cuerpo sin discu-
sión previa, sin debate en comisiones y
sobre tablas aprobó esta ordenanza que,
si bien no tiene valor jurídico, ya que vio-
la los poderes que este cuerpo tiene, sí tie-
ne un valor simbólico que desconoce el
derecho a la vida de las mujeres que mue-
ren por abortos clandestinos todos los días
en nuestro país.
Cabe recordar que Tucumán es la úni-

ca provincia que nunca adhirió a la Ley
Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable que asegura anticonceptivos
gratuitos en toda la provincia. A pesar de

los reclamos permanentes del movimien-
to de mujeres, la Legislatura de la pro-
vincia no ha permitido el debate en la Cá-
mara con lo que las mujeres tucumanas
no están protegidas por esa Ley. También
es necesario aclarar que no se aplica en la
provincia la Ley de Educación Sexual In-
tegral en las escuelas públicas.
El Movimiento de Mujeres de Tucumán

repudió rápidamente esta resolución in-
dicando además que no es competencia
de un municipio. El martes pasado con-
vocado por la Campaña por el Derecho al
Aborto se realizó un pañuelazo frente al
Concejo Deliberante como todos los mar-
tes con fuerte presencia de las jóvenes
que están empeñadas en que se respete
la decisión de las mujeres y que el abor-
to siendo legal evite la muerte de mu-
jeres por abortos clandestinos. Allí re-
pudiamos la ordenanza aprobada y con-
vocamos a seguir debatiendo y luchan-
do por el aborto legal.
La Casa de las Mujeres Norma Nassif

expresó en una declaración: “Manifesta-
mos nuestro repudio y exigimos la mis-
ma celeridad de los representantes del
pueblo de San Miguel para promulgar to-
das aquellas acciones que beneficien a las
mujeres que sufren violencia en forma co-
tidiana y no tienen respuestas del mu-
nicipio.
“Educación Sexual para decidir. Anti-
conceptivos para no abortar. Aborto legal
para no morir”. n

EL ABORTO LEGAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Tucumán: El Concejo Deliberante atrasa un siglo
PAÑUELAZO EN LA CAPITAL PROVINCIAL..

Extracto del diario La Capital de Rosario,
del miércoles 9 de mayo.

En la sede del Circulo Católico de
Obreros, el martes 8 se lanzó el capí-
tulo local del Frente Nacional Multisec-

torial, una propuesta liderada por el Sin-
dicato de Camioneros local, encabezado
por Marcelo Andrada y Gustavo Vera, ti-
tular de la ONG La Alameda.
El acto fue una asamblea en apoyo a

todas las organizaciones “en lucha por
sus derechos, levantando un programa

de reivindicaciones locales y aprobando
el programa de 21 puntos que se delineó
luego de la marcha del 21 de febrero pa-
sado”.
Vera sintetizó el encuentro acotando

que “hoy más que nunca estamos frente
a un gobierno que al amparo del Fondo

Monetario irá por las leyes de reforma del
trabajo. Hay multisectoriales en varios lu-
gares del país y apoyamos una CGT uni-
da. La resistencia contra la reforma labo-
ral es total, porque este gobierno quiere
eliminar el modelo sindical por rama y
destruir a los argentinos”.
La asamblea reunió a unos 400 inte-

grantes de distintas organizaciones so-
ciales y gremiales de Rosario, que deba-
tieron punto por punto y los aprobaron
con ligeras modificaciones.
Entre los puntos se destacó el apoyo

a las empresas de la región en conflic-
to; una ley contra los tarifazos; la devo-
lución de fondos nacionales a la provin-
cia de Santa Fe, garantizar la seguridad
alimentaria y el combate integral al nar-
cotráfico.
Eduardo Delmonte, por la Corriente

Clasista y Combativa (CCC), pidió que se
agregara al punto sobre alimentación
“un incremento a 2.000 pesos de la tar-
jeta de ciudadanía, que es de 260 pesos
y está destinado a unas 50 mil familias
rosarinas”. n

EN ROSARIO

Lanzanmultisectorial contra la reforma laboral
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El 12 de mayo se realizó el plenario re-
gional de la Corriente Clasista y Comba-
tiva. Participaron 50 delegados que deba-
tieron la situación política y la salida a
la angustiante situación que viven los po-
bres y en nuestros barrios populares,
agravada por las nuevas medidas del go-
bierno.
Se discutió acerca de si tenemos que ir

a la conformación de un sindicato de tra-
bajadores de la economía popular y las
dudas que esto implica.
Se discutió la importancia de fortale-

cer la CCC en todos sus aspectos: organi-
zativo y político, y además se debatió el

plan de lucha que implica la jornada el 16
de mayo, junto a los compañeros del
cordón frutihortícola agrupados en la Aso-
ciación de Pequeños Productores, que

harán un verdurazo frente a la Municipa-
lidad a las 10 hs. Y posteriormente par-
ticipar en la lucha que la Multisectorial
21F hará en el puerto, ante la partida de

decenas de barcos al sur, dejando más de-
socupación en nuestra ciudad.
Se acordó participar con todo en la

Marcha Federal organizada por los Caye-
tanos. Por último, se votó la continuidad
del compañero Héctor Maciel como coor-
dinador general.
Al inicio hubo un homenaje a los com-

pañeros de la CCC caídos en la lucha y al
padre Carlos Mugica, al cumplirse 40 años
de su asesinato.
Estuvieron presentes y dieron su salu-

do al plenario: Diego Lencinas secretario
general de la CTA-A, Matías Maciel, se-
cretario del PCR Mar del Plata, Gonzalo de
Barrios de Pie, Jorge Luis de Filippis,
Matías Albarracín del SAON, y compañe-
ros de la APP-FNC de la zona. Mandó un
saludo el secretario de la CGT Miguel Gu-
glielmotti. Se cerró con cánticos contra el
gobierno. n

Los campesinos pobres
y pequeños productores,
criollos y originarios,
de todas las economías
regionales estamos
en crisis.

Pasamos grandes penurias y sufri-
mientos: miles abandonamos los campos,
chacras, fincas, quintas, día a día, pro-
ducto de la profundización de la política
de ajuste que lleva adelante el gobierno de
Macri, en beneficio de grandes monopo-
lios y terratenientes; profundizando la de-
pendencia, como queda demostrado aho-
ra con los acuerdos con el FMI, dejando el
destino de nuestro país y nuestros recur-
sos naturales descubiertos ante las garras
de los imperialismos.
El gobierno dice que bajó la pobreza, la

desocupación y que “el campo” se recu-
pera, miente. La inflación golpea dura-
mente a los bolsillos de amplios sectores
populares, los aumentos de la electrici-
dad, más del 77% en los últimos meses,
ponen en riesgo la producción en la hor-
ticultura, fruticultura, lechería, cría de po-
llos, etc. En La Plata, Varela, Berazate-
gui las boletas de luz llegan hasta los
$25.000 a productores con menos de 2
hectáreas, al igual que en Mendoza. A pro-

ductores crianceros de pollos en Entre Ríos
les llegan boletas de más de $100.000.
El aumento de los combustibles es del

80% en dos años, particularmente el ga-
soil. Ahora con la devaluación del dólar a
más de $25, los insumos (semillas, ferti-
lizantes, agroquímicos, etc.) se han ido
por las nubes, hacen crecer enormemen-
te los costos de producción. Aumentó más
del 100% el gas, 50% los colectivos. En
muchas provincias ha aumentado más del
50% el inmobiliario rural, golpeando a los

pequeños propietarios y a los alquilan-
tes o arrendatarios que son los que ab-
sorben los aumentos. Millones de hectá-
reas afectadas por sequías o inundacio-
nes; ante esto el gobierno mira para otro
lado, dejando abandonados a su propia
suerte a miles y miles de productores.
Están desmembrando el INTA, Senasa y
Agricultura Familiar.
La única forma para pararle la mano a

Macri es, como se viene demostrando en
la calle, con unidad y lucha. Por esto, el 16

de mayo en cada provincia nos moviliza-
remos, con actos, marchas, cortes de ca-
lles y rutas, verdurazos, feriazos, junto a
distintos sectores populares, por:
-¡No al tarifazo! Tarifa diferenciada pa-

ra los pequeños productores.
-Cierre de las importaciones de pro-

ductos agropecuarios.
-Declaración de emergencia y ayuda

efectiva para las zonas castigadas por in-
clemencias climáticas.
-Ley de acceso a la tierra.
-Ley de arrendamientos.
-Precio subsidiado para el gasoil, usa-

do en la producción y transporte.
-Basta de despidos en Agricultura Fa-

miliar, Senasa e INTA. Reincorporación de
todos los despedidos.
-Fondos para la implementación de

Proyectos Productivos, de Comercializa-
ción y Asistencia Técnica. Planes y pro-
yectos. Becas y materiales culturales y de-
portivos para los jóvenes.
-Declaración de Emergencia en Vio-

lencia de Género. Promotoras en preven-
ción de violencia hacia las mujeres. Cons-
trucción de guarderías de cosecha, come-
dores, refugios para mujeres en situación
de violencia de género.
En cada provincia sumaremos puntos

y reclamos particulares a las provincias y
municipios. n

16 DE MAYO: JORNADA NACIONAL DE LUCHA

En defensa de las economías
regionales y los pequeños productores

MAR DEL PLATA

Plenario de desocupados y precarizados de la CCC

MARCHA DE LA FNC AL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Gran
movilización
campesina
en Villarino
Corresponsal

Después de varios días con asamble-
as por pueblos decidimos hacer una nue-
va movilización; esta vez en los tres prin-
cipales lugares de producción de la cebo-
lla: Pedro Luro, Hilario Ascasubi y Mayor
Buratovich.
Impactaba y ponía la piel de gallina ver

cómo avanzaba la marea humana com-
pacta que iba recorriendo las calles has-
ta la municipalidad. Nos movilizamos por
lo más básico que se necesita en el pue-

blo: alimentos para merenderos y para ca-
da familia, garrafas, un lugar para los em-
prendimientos, y puestos de cooperativas
de trabajo. Como dijimos en la radio es
una necesidad ya que cuando termina la
cosecha en todo Villarino no hay de qué
vivir, sino que se busca sobrevivir.
Por eso es importantísimo que salgan

estos reclamos, para que tengamos una
ayuda con capacitación en oficio. Y vien-
do la realidad, como contaban los com-
pañeros en la última asamblea, de quemu-
chos no cosecharon este año -con lo ne-
fasto que fue el año pasado- y otros están
pagando las deudas. Por eso el reclamo es
integral, desde la FNC, para los produc-
tores: semillas, insumos, maquinarias, cré-
ditos blandos, etc. Fuimos atendidos por
elministro de Desarrollo Social que se com-
prometió a mantener los merenderos, y a
tener próximamente una reunión con el
intendente para los demás temas. Nos fui-
mosmarchando felices, convencidos de que
la única garantía es la lucha y la unidad, y
preparándonos para hacer el primer ple-
nario de la naciente FNC en la zona. n



hoy /número 1717 12campo popular

“Si algo demostró el Mayo francés fue la
bancarrota del revisionismo y si algo confirmó,

es que la existencia de un fuerte partido
político de vanguardia del proletariado,

estrechamente vinculado a las masas, es
condición de triunfo en una situación

revolucionaria”.
Jorge Rocha,

Reportaje en el semanario hoy No. 714.

“Mayo del 68… Un inmenso fracaso”. ”Auge y
caída de una utopía”. “Los jóvenes del 68

fueron los cornudos de la historia”
Títulos de la revista La Nación
del 6 al 12 de mayo de 2018.

Sobre todos los hechos que marcan la his-
toria de la humanidad, las clases domi-
nantes tratan de ignorarlos y si no pue-
den, utilizarlos para sus intereses reac-
cionarios. Cuanto más reaccionarios son
esos intereses, se necesitará tergiversar
en mayor medida los hechos objetivos.
Porque son debates del pasado que viven
en el presente.

El mayo francés fue un gran levanta-
miento obrero-estudiantil, protagoniza-
do por millones, que se alzaron en lu-
cha abierta contra las consecuencias ne-
fastas de los años de posguerra (la Quin-
ta República Francesa) en lo económico,
en lo social, y en lo ideológico.

La Quinta República está sintetizada en
la mítica figura del General Charles de
Gaulle. Que tenía el prestigio de haber si-
do uno de los pocos representantes de la
burguesía francesa que se opuso y com-
batió a la invasión nazi a Francia. Donde
el pueblo, junto a los guerrilleros comu-
nistas, regó de sangre la primera trinchera
de la Resistencia armada.

Pero ahora tenía que pagar el costo de
la explotación obrera impuesta para la
“reconstrucción” de la burguesía france-
sa. Y sobre todo pagar el costo de los crí-
menes de sus fuerzas armadas para tra-
tar inútilmente de mantener las colonias
francesas en África y Asia. La Guerra de
Argelia, sus asesinatos, torturas y horro-
res y sobre todo el triunfo de su pueblo,
así como la derrota vergonzosa del ejér-
cito colonialista francés en Diem Ben Phu
(Vietnam) son una de las causas más pro-
fundas del estallido.

En 1961 una manifestación pacífica de
argelinos en París, es reprimida a costa de
200 muertos, cuyos cadáveres son arro-
jados al río Sena. En 1963 una huelga sal-
vaje de mineros. Luego otra de Renault,
van marcando los tiempos.

La oposición, que salvo honrosas ex-
cepciones, acompañó la “reconstrucción”
y las guerras coloniales, no podía com-
prender la profundidad del estallido. Par-
ticularmente nefasto fue el papel del Par-
tido Comunista Francés, ya totalmente so-
metido al socialimperialismo ruso.

Sus posiciones frente al Mayo Francés,
su silencio cómplice contra los crímenes
coloniales y su apoyo a la invasión rusa
a Checoeslovaquia, enterraron para siem-
pre sus antecedentes gloriosos y lo lleva-
ron hasta casi la extinción.

No se puede entender sino que un in-
cidente menor, de una Universidad me-
nor (la de Nanterre): la prohibición que
las estudiantes pudieran entrar en las ha-

bitaciones destinadas a los estudiantes,
terminara en semejante levantamiento.

Se ocupa la Universidad de Nanterre
y se repudia al ministro de Educación. El
gobierno la cierra. El conflicto estalla
entonces en La Sorbona (el “monstruo”
de la cultura francesa y universal) y to-
do el Barrio Latino de París es ocupado
por los estudiantes, profesores, intelec-
tuales y el pueblo.

El 10 de mayo es la noche de las ba-
rricadas. La policía brutal de De Gaulle,
los temidos CRS, atacan a 30.000 jóvenes.
800 heridos y 400 detenidos.

Los estudiantes que ya han constitui-
do organizaciones para el combate, debi-
do a la traición de la Unión Nacional de
Estudiantes de Francia (UNEF) dirigida
por el partido Comunista Francés, mar-
chan a las fábricas.

Fábricas donde ya se han producido mi-
tines, a pesar de la actitud de los dirigen-
tes de la CGT francesa, también dirigida
por el PCF. Sin embargo, en asambleas
masivas se levantan pliegos de reivindi-
caciones económicas y políticas contra
el gobierno y la represión.

Y el 13 de mayo estalla una huelga ge-
neral, jamás vista en Francia. Paran
9.000.000 de obreros con ocupación de
fábricas (con los directivos como rehenes)
y se paralizan los servicios esenciales.

El 23 de mayo, 200.000 campesinos
marchan por París contra el gobierno.

Tiembla el gobierno y la burguesía, De
Gaulle viaja a Alemania a pedir ayuda y
entrevistarse con el jefe del Ejército
francés (gran carnicero de Argelia) para
sacarlo a la calle a reprimir.

Los partidos de la oposición social-
demócrata y comunista negocian con De
Gaulle. Se disuelve la Asamblea Nacional
y se llama a elecciones para el 23 de Ju-
nio, para frenar el estallido.

La CGT firma los acuerdos de Grenelle,
obteniendo algunos aumentos salaria-
les, a cambio de manifestarse abierta-
mente contra las huelgas y ocupaciones.
Y sobre todo contra la unidad con los es-
tudiantes y resto del pueblo. A los que lla-
ma “provocadores pequeño burgueses”.

De Gaulle y toda la burguesía empujan
una manifestación derechista el 24 de Ma-
yo. Son disueltas las organizaciones re-
volucionarias y marxistas-leninistas y se
expulsa a los extranjeros detenidos. So-

bre la base de estos acuerdos, el gobierno
empuja una contraofensiva brutal. En el
desalojo de la fábrica Renault, a la ma-
drugada, muere un estudiante secunda-
rio. En la Peugeot son asesinados dos tra-
bajadores por la represión policial. La CGT
se ve obligada a un paro de una hora por
los asesinatos.

Las elecciones significan un golpe pa-
ra los socialdemócratas y el PCF. De Gau-
lle consigue ganar, pero está herido de
muerte y un año después es obligado a re-
nunciar, terminando su carrera política y
arrastrando con él a la 5ª República. Ya
nada será como antes.

Las repercusiones del Mayo Francés
fueron muy grandes en el terreno políti-
co, social e ideológico. Se multiplicó la ra-
dicalización de grandes masas obreras,
juveniles, católicas (abate Pierre), abrió
cauces inéditos en la lucha contra la opre-
sión de género, en las manifestaciones
artísticas, etc.

A partir de la lucha y la simpatía por el
maoísmo de protagonistas de la talla de
Jean Paul Sartre, reaccionando contra el
revisionismo del PCF, crecerá una nueva
izquierda que protagonizará grandes
acontecimientos en los años posteriores.

En nuestro país será uno de los tantos
hechos que ayudaron al creciente combate
y radicalización de las masas que explotará
en el gran levantamiento de los 60 y 70. En
los Cordobazos, los Rosariazos, etc.

Desde el recientemente fundado PCR
de la Argentina, que buscaba resolver en
Argentina un cauce revolucionario, bus-
camos estudiar y aprender del Mayo
Francés. Conocíamos el clima y los deba-
tes previos por la participación de la FUA
y su presidente Jorge Rocha en las reu-
niones de la Unión Internacional de Es-
tudiantes (UIE). Rocha estuvo en Francia
poco tiempo antes.

Nuestra adhesión fue inmediata. Nues-
tras conclusiones, totalmente válidas hoy,
están resumidas en un reportaje publica-
do en el hoy 714 del 10 de junio de 1998.

Mientras se desarrollaba el Mayo
Francés, protagonizábamos desde la Fe-
deración Universitaria Argentina que di-
rigíamos, la conmemoración del 50 ani-
versario de la Reforma Universitaria, or-
ganizando el primer gran paro nacional
universitario contra la dictadura de On-
ganía, que convocó la adhesión de otros
sectores populares.

En Rosario, los actos fueron autoriza-
dos con valentía por jueces como Juan
Carlos Gardella, que fueron golpeados por
la policía y cesanteados por la dictadura,
creando una crisis judicial y política.

Los reaccionarios no pudieron sepul-
tar el Mayo Francés. Los que debieron en-
cabezar las luchas de los obreros, los es-
tudiantes y el pueblo francés y las trai-
cionaron, inventaron mil teorías para
ocultar su cobardía.

Pero para todos los pueblos del mun-
do el Mayo Francés, como inmediata-
mente el levantamiento de los estudian-
tes mejicanos aplastado por la Masacre
de la Plaza de Tlatelolco (con cientos de
asesinados) y en el mismo año 1968, “la
marcha de los cien mil” contra la dicta-
dura en Brasil, son las necesarias bata-
llas que la clase obrera, los estudiantes,
los pueblos libran contra todos los reac-
cionarios, por la vida, por el progreso,
por una sociedad sin explotadores, ni ex-
plotados. Por eso nuestro recuerdo y
nuestro homenaje. n

A 50 AÑOS DEL GRAN LEVANTAMIENTO OBRERO-ESTUDIANTIL

Debates sobre elMayo Francés,
debates sobre la revolución

Elmayo francés fue
un gran levantamiento
obrero-estudiantil, protagonizado
por millones, que se alzaron
en lucha abierta contra las
consecuencias nefastas
de los años de posguerra

escribe Luis Molinas



Para defender la
universidad pública, pese
al fraude de la Franja
Morada.
escribe Nehuen Corbeletto*

El sábado 12 de mayo se realizó el 30
Congreso Ordinario de la Federación Uni-
versitaria Argentina (FUA), a 100 años de
la Reforma Universitaria y en un momento
en el que se profundizan las dificultades
del macrismo para aplicar su política de
ajuste, entrega y represión. El gobierno
no puede sacar al pueblo de las calles y
desde la CEPA nos planteamos el desafío
de volcar al movimiento estudiantil para
que confluya con el movimiento obrero,
los movimientos sociales, los campesinos
y las grandes luchas que están en curso.

En un Congreso vaciado de contenido
y de participación estudiantil, la agrupa-
ción macrista Franja Morada mantuvo la
conducción mediante un escandaloso
fraude impidiendo que un gran Frente de
Unidad los desplace de la dirección de la
Federación. Luego de dinamitada la posi-

bilidad de una lista ganadora por la ne-
gativa de la dirección de la JUP a nuestra
propuesta de lista pública, programática
y equitativa, llegado el momento de la vo-
tación, el acuerdo de posiciones que ce-
rraron la Franja Morada y la dirección de
la JUP se vio amenazado por el espacio que
construimos entre la CEPA, Sur, Evita,
Mella, FUNE (Miles y aliados) y MPE.

Logramos reunir 271 congresales por
sobre los 265 delegados que reunía la JUP.
La densidad política alcanzada, la hete-
rogeneidad y amplitud de nuestro frente
era claramente la Secretaría General de la
FUA, razón por la cual la Franja Morada
impidió el ingreso al estadio de la totali-
dad de nuestros delegados para votar. Sin
embargo no pudieron evitar que ganemos
dos secretarías de la Mesa Ejecutiva y que
la Franja, con una secretaría menos, pier-
da la hegemonía de la Federación.

Desde la CEPA, producto de nuestra
política de pelear la más amplia unidad
contra la política de Macri que genera tan-
tos sufrimientos para nuestro pueblo, y
con el protagonismo y el esfuerzo de cien-
tos de compañeros en las facultades a lo
largo y ancho del país, jugamos un papel

destacado desde el comienzo y trabajamos
hasta el último minuto para recuperar la
Federación. Si bien sabíamos la dificul-
tad de poder concretarlo por los acuerdos
entre la Franja y las direcciones de otras
fuerzas, esta vez era especialmente posi-
ble producto del aislamiento político de
Franja Morada por el apoyo de Josefina
Mendoza (presidenta saliente de la FUA
y diputada nacional de Cambiemos) a la
Ley de Reforma Previsional, los tarifazos,
el acuerdo con el FMI y la política de ajus-
te, entrega y represión del gobierno. Tam-
bién quedó demostrado en el resultado, a
pesar del vergonzoso fraude, que era to-
talmente posible reunir la cantidad de con-
gresales necesarios para ganar.

Lamentablemente hay agrupaciones
que resignaron la oportunidad histórica
de hacerlo y priorizaron acuerdos con la
Franja que tendrán que explicar en qué
consisten ante sus militantes y el conjunto
de los estudiantes.

Frente de Unidad Estudiantil
El Frente de Unidad Estudiantil “Por

Una Nueva Reforma Popular” se fue ges-
tando en la histórica movilización docen-

te-estudiantil del 12 de mayo de 2016,
acompañando a los movimientos sociales
los 7 de agosto desde San Cayetano, en
la rebelión popular de diciembre contra la
Ley Previsional, en la movilización del 21
de Febrero junto al movimiento obrero,
en las masivas movilizaciones del movi-
miento de mujeres contra la violencia y
femicidios y por la legalización del abor-
to, en las marchas por Santiago Maldo-
nado y Rafael Nahuel y en el 24 de marzo
contra la política de reconciliación de Ma-
cri con los genocidas de la dictadura. Por
eso en este frente logramos materializar
no sólo una alianza electoral sino un pro-
grama político gremial construyendo la
unidad desde la calle para pelear por las
necesidades de los estudiantes: comedo-
res, becas, boleto educativo gratuito, guar-
derías paterno-maternales. Venimos en-
frentando el ajuste macrista en la educa-
ción, como el reciente recorte de 3.000
millones de pesos a las universidades y
nos pronunciamos en contra del acuerdo
con el FMI.

El frente que pudimos construir es el
que plantea la posibilidad de poner de pie
al movimiento estudiantil contra la polí-
tica del actual gobierno de Macri. Es la
consolidación de un proceso de años de
lucha por una universidad donde puedan
acceder millones de jóvenes, donde poda-
mos egresar y servir al pueblo con nues-
tro título.

Nos vamos con el desafío de fortale-
cer y seguir ampliando este reagrupa-
miento para profundizar la unidad y la lu-
cha, y avanzar en la recuperación de cen-
tros de estudiantes y federaciones regio-
nales para que estén al servicio de la lu-
cha estudiantil. n

*Coordinador nacional de la CEPA
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DEFENDER LA EDUCACION PÚBLICA

Ganó LUE-
CEPA en
Psicología de
Tucumán
Corresponsal

En el marco de un año con elecciones
de Consejo de todos los estamentos, con
elección de decanos y rector, nos encon-
tramos en Tucumán con un nivel de dis-
puta mucho mayor. La disputa por el ma-
nejo de la caja de la UNT y las políticas
universitarias que se aplicarán, recrude-
ció las internas por arriba, apareciendo de
la noche a la mañana el armado de listas
nuevas, como así también el intento de
proscripción de siete listas por parte de la
junta electoral.

La Facultad de Psicología no quedó aje-
na a esta situación. Habiendo iniciado el

cronograma electoral nos encontramos
con una ruptura repentina de la Franja
Morada que dividió su agrupación en dos,
quedando un sector perteneciente a una
orgánica regional y más alineado al can-
didato a rector José García; y otro sector
más apoyado en agrupamientos internos
de la UCR con mayor afinidad a las au-
toridades de la Facultad.

Su ruptura fue escandalosa con acusa-
ciones de robo de dinero del Centro, acu-
saciones de violencia de género y chica-
nas políticas. A todo esto ¿dónde queda-
ron representados los intereses de los es-
tudiantes? Lo único que quedó claro pa-
ra la mayoría es que es necesario avanzar
en un camino de elegir a compañeros que
sean independientes de las autoridades
y del gobierno para representar y respon-
der solamente los intereses estudiantiles.

Desde la LUE CEPA nos plantamos en
esta campaña como la única alternativa
de esa índole, denunciamos los alinea-
mientos de la FM con el gobierno nacio-
nal y con sectores de las autoridades, y
pusimos sobre la mesa la realidad que
queremos transformar. Cada año hay me-
nos ingresantes, y la deserción en los otros
años no ha disminuido tampoco. Somos
muchos y cada vez más los que tenemos
que salir a laburar para poder costear
nuestros estudios, necesitamos un Cen-

tro y Consejo que pelee por la implemen-
tación inmediata del Boleto Educativo, por
una ampliación del comedor, por copias
baratas, mayor banda horaria para el cur-
sado, guardería materno infantil, entre
muchas otras necesidades. Nos eligieron
en un período difícil para la Universidad,
con un gobierno nacional que acaba de re-
cortar $3 mil millones del presupuesto
educativo y que tiene bajo la manga un
plan de reforma educativa que pone en
peligro nuestra formación con el recorte

de contenidos y que es de corte neolibe-
ral. Sumado a las políticas de ajuste que
afecta el resto de nuestros ámbitos con la
inflación y tarifazos, se hace imprescin-
dible un camino de defensa de la educa-
ción pública.

Ante todo queremos estar al pie del
cañón para enfrentar la deserción y que
ningún compa se quede sin la posibilidad
de estudiar por cuestiones económicas.
Vamos por la Universidad del Pueblo Li-
berado. n

CONGRESO DE LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ARGENTINA

Se consolida en la FUA
la unidad estudiantil

Resultados
“oficiales”
Franja Morada 310

JUP 265

Frente de Unidad 240
(en realidad teníamos 271)

FIT 76

MNR 75

MST 3
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El jueves 10 de mayo se
presentó en la Feria
Internacional del Libro de
Buenos Aires, el número 84 de
la revista Política y Teoría con
una charla debate: Reforma
Laboral igual a nuevo ajuste
al trabajador.

Fueron panelistas de la charla los com-
pañeros Ramón Bogado, dirigente del gre-
mio de la alimentación y coordinador de
la CCC de la Zona Norte del GBA, Martín
Esquerra, delegado del Astillero Río San-
tiago, Enrique Arrosagaray, historiador,
y coordinó Jorge Carrizo. Gerardo Luna,
ex dirigente del Smata Córdoba (1972-
1976), no pudo asistir por razones de sa-
lud. Se encontraba presente el director ad-
junto de Política y Teoría, el camarada Car-
los Echagüe.

El compañero Carrizo, integrante de la
redacción de la revista teórica del PCR, re-
señó el contenido del nuevo número, con
material referido al centenario de la Re-
volución Rusa y otros temas, como una
entrevista a Roque Romero, ex secretario
adjunto del Smata Córdoba en tiempos de
René Salamanca, entre otros artículos.
Destacó Carrizo que la revista viene acom-
pañando el desarrollo del PCR en estos 50
años y planteó la necesidad de su difusión
y del aporte de materiales para publicar.

Enrique Arrosagaray, autor de la en-
trevista a Romero mencionada, contó so-
bre su último libro próximo a publicar-
se, sobre la historia del Smata Córdoba y
el clasismo. Rescató el trabajo de entre-
vistar a los protagonistas de esa expe-
riencia fundamental del proletariado ar-
gentino, “a los que algún día habrá que
hacerles un monumento”, por su defen-
sa de los intereses de los trabajadores y
su valentía en denunciar el golpe de es-
tado que se venía en la Argentina.

Arrosagaray, autor entre otros títulos
de Cordobazo (1989), Biografía de Azuce-

na Villaflor (1997), Rodolfo Walsh en Cu-
ba (2004), es presidente de la Asociación
de Historia Oral de Avellaneda. Resaltó la
importancia de los instrumentos que da
la historia oral, no sólo en tomar las pa-
labras de los entrevistados, sino los sen-
timientos, y cómo le ha permitido con-
formar una historia colectiva en la que se
rescatan episodios olvidados, como que
los obreros de la Renault repudiaron, en
plena dictadura, la presencia del genoci-
da Luciano Benjamín Menéndez en la
planta. Finalizó planteando la importan-
cia de transmitir las experiencias de los
’70 para este presente “porque son par-
te de la misma historia”.

La importancia de
los cuerpos de delegados

Ramón Bogado fue el coordinador de la
Comisión Interna de Kraft-Terrabusi (hoy
Mondelez Pacheco), que encabezó la glo-
riosa lucha del 2009 contra los despidos
en esa empresa imperialista yanqui. A par-
tir del reportaje a Roque Romero, Bogado
reflexionó sobre las vivencias del obrero
cuando llega por primera vez a una fábri-
ca, y el proceso de transformación hasta

que encuentra el clasismo, y un partido
revolucionario, el PCR, mezclando con
anécdotas de su propia experiencia. Plan-
teó, aprendiendo de la experiencia del
Smata Córdoba y de la suya propia, la im-
portancia de los cuerpos de delegados pa-
ra llevar adelante las luchas, incluso por
encima de los jerarcas sindicales.

Dijo Bogado que en las fábricas “tene-
mos que ir a la discusión política, sobre
los planes de flexibilización y pauperiza-
ción de este gobierno, que quiere termi-
nar con los sindicatos”, reivindicando la
disputa por la dirección de los cuerpos de
delegados y comisiones internas. Bogado,
que era obrero de Ford cuando la toma de
1985, reflexionaba que “En Ford nos echa-
ron a todos, no pudimos ganar esa im-
portante lucha. En Kraft ganamos, pese a
que tuvimos algunos despedidos. Con-
seguimos reincorporar a una cantidad de
compañeros”. Y planteó el dirigente de la
alimentación que hoy tenemos que ubi-
carnos desde la lucha contra la política de
Macri. Y en eso hay que ver que la refor-
ma laboral no pasó, como plantean algu-
nos derrotistas. Tuvimos las luchas de di-
ciembre, y seguimos. En Mondelez la fle-

xibilización no pudo pasar a fondo por la
pelea que dan los compañeros con la Co-
misión Interna a la cabeza”.

El Astillero se planta frente al ajuste
Martín Esquerra, delegado de la sec-

ción de Soldadura del Astillero Río San-
tiago, trazó un emocionante recorrido de
las luchas de los últimos días en esta “fá-
brica estatal de barcos que tiene 3.309 tra-
bajadores, y a la que hace tiempo el go-
bierno argentino no le encarga barcos”.
Esquerra detalló los hechos a partir de la
intervención en el ARS por parte del go-
bierno bonaerense, que desplazó al ante-
rior presidente y a varios gerentes. Contó
los debates profundos que se están des-
plegando entre las trabajadoras y traba-
jadores del Astillero, así como de las re-
soluciones de Cuerpo de Delegados de re-
chazar la intervención y cualquier tipo de
ajuste en la empresa.

El Astillero, recordemos, tiene una lar-
ga y gloriosa tradición de lucha que im-
pidió su privatización en los años 90, du-
rante el gobierno menemista. Martín hi-
zo referencia a esto, planteando que en-
tre los trabajadores del ARS, indepen-
dientemente de su posición política, “hay
una conciencia colectiva de defender el
carácter estatal de la empresa, y sus apor-
tes a la soberanía nacional”. Describió en
detalle las posiciones en una histórica
asamblea de 2.000 trabajadores realizada
el mismo día de la charla, y las distintas
propuestas de lucha. Unas llevaban al ais-
lamiento y a la derrota, “y nosotros pu-
simos el centro en sacar el conflicto a la
calle, y reclamarle al gobierno de María
Eugenia Vidal que reactive el Astillero”.

Luego de las intervenciones, se abrió
un intercambio de opiniones y preguntas
desde el público, del que participaron el
economista Héctor Giuliano; Jorge Pena-
yo, miembro de la Comisión Interna de
Mondelez Pacheco (quien se encontraba
con otros compañeros de la Interna), y
Jorge Smith, histórico dirigente de los tra-
bajadores del Astillero Río Santiago. n

CHARLA DEBATE EN LA FERIA DEL LIBRO

Presentación de Política y Teoría

escribe Jorge Paladino

En la última semana se realizaron clau-
suras, amenazas e intentos de allana-
miento de tres centros culturales inde-
pendientes y la guardería-comedor de una
ONG, por parte del municipio de San Mi-
guel (provincia de Bs. As.) cuyo intendente
es Jaime Mendez de Cambiemos.

Los operativos fueron de una inusual
violencia, con varios patrulleros en la
puerta, e incluso amenaza con arma de
fuego en una oportunidad. Intentaron lle-
varse equipos de un grupo musical y con-
fiscar la mercadería de un buffet. Los ar-
gumentos fueron el cobro de los derechos

de espectáculos ($2.500) aún tratándose
de mutuales y asociaciones sin fines de
lucro, y la venta de bebidas alcohólicas (a
mayores de edad).

En el caso de la guardería se utilizó la
presencia de cables coaxil sin la cobertu-
ra requerida. Esto estaría bien, si no fue-
ra porque la clausura fue el viernes con
todos los niños adentro y que el domingo
(!) a las 15 hs volvieron a presentarse los
inspectores e irrumpieron en un cumple-
años familiar que se estaba realizando en
la casa donde funciona la guardería, apli-
cando una segunda clausura (doble mul-
ta de hasta $15.000).

La violencia y la prepotencia utilizada

resultan sospechosas, pero está claro que
el atropello es a la cultura independiente
de nuestro municipio. Los responsables
de las instituciones atacadas están anali-
zando la situación y se ha generado gran
indignación en el mundo cultural del dis-
trito, llegando solidaridades de grupos de
teatro, musicales, de danza, desde otros
centros culturales, docentes, etc.

Desde el grupo Teatro de las ollas plan-
teamos la posibilidad de una movilización
de todos estos sectores a la Plaza de San
Miguel el próximo miércoles 16/5 al me-
diodía, pero aún no se ha confirmado por-
que se esperan las negociaciones que se
iniciarán el lunes 14/5.

La táctica de los municipios, en gene-
ral, es mantener a estas instituciones al
margen de la ley y con permisos verbales
o transitorios, para poder caerles enci-
ma en cualquier momento. En el munici-
pio de San Martín se consiguió hace dos
años, y con mucha lucha y muchos trá-
mites, una ordenanza que los habilita en
forma definitiva, pero los requisitos exi-
gidos para la seguridad sobrepasaban un
gasto de $100.000 en ese momento, y nin-
guno de los centros culturales podía pa-
garlo. Echa la ley…

Los hechos de San Miguel se suman a
los que se vienen perpetrando contra la
cultura popular desde los inicios del go-
bierno de Macri y el aumento progresivo
de la violencia en ellos, muestran su ver-
dadera esencia fascista. n

OFENSIVA CONTRA LA CULTURA EN SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Clausuras y allanamientos en centros culturales

Tomás Lipán
Amerindia Danzas Andinas
Pareja de danzas: Cristian Ojeda y Rocío Arce

Buffet, servicio de mesa.Amplia pista de baile y ambiente climatizado. Clase de danzas folclóricas

Sábado 19 de mayo - 21 hs.

Salón El Pial. Ramón L. Falcón 2750. CABA
Entrada: $150. a_desalambrar@hotmail.com

MARTÍN ESQUERRA, RAMÓN BOGADO, JORGE CARRIZO Y ENRIQUE ARROSAGARAY
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El presidente norteamericano
Donald Trump acaba de tirar
otro bidón de nafta al fuego en
una situación mundial donde
se acumulan los factores de
guerra, rompiendo en forma
unilateral el acuerdo nuclear
con Irán.

Este acuerdo se hizo en 2015, y fue fir-
mado, además de por EEUU e Irán, por
Alemania, China, Francia, Reino Unido y
Rusia. El Plan de Acción Integral Conjun-
to (PAIC), tal su nombre oficial, había si-
do promovido por el gobierno de Barak
Obama. Mediante este acuerdo, Irán podía
realizar el desarrollo científico y tecnoló-
gico de la energía nuclear, para fines pací-
ficos. También se le levantaban los blo-
queos económicos, lo que le permitía co-
merciar libremente. En especial, se le abría
el mercado para poder exportar petró-
leo. De los otros firmantes del acuerdo,
China, Francia, Reino Unido y Rusia tie-
nen poder de veto en el Consejo de Segu-
ridad de la ONU.

La ruptura de este acuerdo implica, en-
tre otras cuestiones, la reinstalación de
sanciones por parte de Estados Unidos a
Irán. Con el cinismo que lo caracteriza,
Trump, el mandamás de la superpoten-
cia militar con más capacidad nuclear en
el planeta, justificó su decisión diciendo:
“El acuerdo descansaba en una gigantes-
ca ficción: que un régimen asesino de-
seaba solo un programa nuclear pacífi-
co. Si no hacíamos nada, el mayor patro-
cinador mundial del terrorismo iba a ob-
tener en poco tiempo la más peligrosa de
las armas”.

Un mundo más peligroso
La decisión unilateral de la adminis-

tración yanqui ha causado un gran revuelo
entre sus aliados europeos: Francia, Ale-
mania e Inglaterra, que apostaban al
acuerdo ya que implica para ellos la con-
tinuidad de pactos comerciales con Irán,
uno de los principales productores de
petróleo del mundo. La prensa europea

viene publicando varios artículos con de-
claraciones “en off” de los líderes de es-
tos países, en los que manifiestan su dis-
gusto con Trump. Algunos incluso fogo-
nean el fortalecimiento de una alianza ex-
clusivamente europea.

El régimen fascista de Israel, por su
parte, multiplicó sus ataques aéreos con-
tra Siria sobre supuestas posiciones mi-
litares de Irán cercanas a Damasco, que
en la semana dejaron un saldo de 32 nue-
vos muertos. El Estado israelí, que si bien
es el principal aliado de EEUU en la re-
gión, juega su propio juego. La decisión
de Trump le ha dado luz verde para pro-
seguir con estos ataques. Desde el pro-
pio Pentágono yanqui advierten de la pe-
ligrosidad de un enfrentamiento directo
entre Israel e Irán, para toda la región,
particularmente para Siria e Irak. A Isra-
el también le preocupa que Hezbolá (or-
ganización chiita aliada de Irán) acaba de
ganar las elecciones parlamentarias en el
Líbano, país fronterizo con Israel.

El gobierno iraní reaccionó muy pru-
dentemente, aunque afirmó que no acep-
tará cambios en el acuerdo alcanzado. En
ese sentido fueron las manifestaciones
tanto de su presidente Hasán Rohani, co-

mo del líder religioso Ali Jamenei, quien
respaldó la propuesta de Rohaní de man-
tener el PAIC tal como está.

No todos en Irán han reaccionado igual.
Diputados opositores al gobierno quema-
ron públicamente una bandera nortea-
mericana en el Parlamento. Los yanquis
pretenden usar el deterioro de la situa-
ción social en Irán (sequía, falta de me-
joras salariales, devaluación del rial, pro-
testas de las mujeres por sus derechos)
para apostar a la inestabilidad del gobierno
y sus propósitos intervencionistas. “La
actual crisis alrededor de Irán comienza

a recordar los preparativos para la inva-
sión de Irak en 2003”, escribió la agencia
Reuters.

Por su parte, los gobiernos de Rusia y
China han ratificado el Plan de Acción In-
tegral Conjunto (PAIC). En ese sentido se
expresaron tanto el portavoz del Minis-
terio chino de Asuntos Exteriores, Geng
Shuang, como Dmitri Peskov, portavoz del
Kremlin.

En el caso de Rusia, ha avanzado en
acuerdos económicos y militares con el
gobierno de Rohani. Además, mantiene su
presencia militar en Siria, donde Irán tam-
bién tiene tropas, incluso en un número
mayor a las rusas.

La ruptura del acuerdo nuclear con Irán
por parte de Estados Unidos no hará más
que aumentar las situaciones de guerra
parciales en la zona, y la posibilidad de
desatar conflictos regionales de desem-
boque incierto.

Como venimos diciendo desde estas pá-
ginas, es tarea de todos los antiimperia-
listas y revolucionarios denunciar la dis-
puta interimperialista que acerca peli-
grosamente al mundo a una nueva con-
frontación militar que sólo traerá sufri-
miento a los pueblos. n

CRECE LA CONFRONTACIÓN ENTRE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS

Trump rompe el
acuerdo nuclear con Irán

TRUMP EXHIBE LA FIRMA DE SU RECHAZO AL ACUERDO CON IRÁN

Es tarea de todos los
antiimperialistas y
revolucionarios denunciar la
disputa interimperialista que
acerca peligrosamente al mundo
a una nueva confrontación
militar que sólo traerá
sufrimiento a los pueblos

El lunes 14 de mayo el ejército isra-
elí disparó a mansalva contra miles de
palestinos de la Franja de Gaza, que se
manifestaban contra la ocupación isra-
elí de sus territorios, y la instalación de
la embajada de Estados Unidos en la ciu-
dad de Jerusalén.

Los palestinos de Gaza vienen mani-
festando frente a las fronteras con Isra-
el desde el 30 de marzo, recordando la
Nakba (desastre en árabe), nombre con
el que identifica la deportación masiva
del pueblo palestino al crearse el Esta-
do de Israel, en 1948.

En las manifestaciones previas hubo 52
muertos y cementares de heridos, porque
el Ejército israelí dispara con francotira-
dores sobre civiles desarmados, que con-
testan con piedras y molotovs a los tan-
ques y armas de uno de los ejércitos más

poderosos del mundo. El lunes 15, según
el Ministerio de Salud de Gaza, el núme-
ro de fallecidos asciende a 59 (entre ellos
una bebé de 8 meses asfixiada por los ga-
ses lacrimógenos), y los heridos llegan a
2771, de los que aproximadamente la mi-
tad sufrió heridas de bala.

Con el cinismo que caracteriza a los
genocidas, el primer ministro israelí Ben-
jamin Netanyahu dijo durante la inau-
guración de la Embajada yanqui “Es un
gran día para la paz”. El presidente nor-
teamericano Donald Trump no se quedó
atrás festejando que “Israel es un país
soberano que puede elegir donde tener
su capital”.

Es la soberanía que niegan a Palesti-
na, que sufre una cruel ocupación, tan-
to en Gaza como en Cisjordania, por par-
te del Estado fascista de Israel.

En nuestro país, al cierre de esta edi-
ción distintas organizaciones populares,
entre ellas nuestro PCR, llamaban a mo-

vilizarse en la Capital Federal a la em-
bajada de Israel para repudiar la masa-
cre. n

DECENAS DE MUERTOS Y MILES DE HERIDOS

Israel masacra palestinos en Gaza

UNA BEBÉ DE OCHO MESES
MURIÓ ASFIXIADA

POR LOS GASES LACRIMÓGENOS
QUE TIRÓ EL EJERCITO DE ISRAEL



La política proterrateniente y proimperia-
lista de la dictadura de Onganía creó un
polvorín de descontento en las masas obre-
ras, campesinas, y populares en general.
La clase obrera se puso a la cabeza de la
resistencia antidictatorial, destacándose
las grandes huelgas de los ferroviarios,
portuarios, azucareros, petroleros (par-
ticularmente de Ensenada), etc. Luchas con
las que empalmaron las grandes movili-
zaciones estudiantiles convocadas por la
Federación Universitaria Argentina.

En el conjunto de las fuerzas políticas
de la izquierda argentina se profundizó la
diferencia entre el camino reformista y el
revolucionario. La muerte heroica de un
revolucionario comunista, el Che Gueva-
ra, repercutió hondamente en el pueblo
argentino, particularmente en la juven-
tud. El 6 de enero de 1968 se constituyó el
Partido Comunista Revolucionario de la
Argentina, como una necesidad que había
madurado en las entrañas del movimien-

to obrero y revolucionario de nuestro país.
Fue el resultado de una crisis que pro-

dujo la más grande ruptura en el viejo
Partido Comunista, que había abando-
nado los principios del marxismo-leni-

nismo, arrojado las banderas del clasis-
mo revolucionario y abandonado la lu-
cha por la revolución.

Surgimos a la vida política argentina
cuando nos convencimos que ese parti-

do ya era irrecuperable para la revolu-
ción, en momentos en que el Che Gue-
vara luchaba en Bolivia y la dirección de
ese partido nos atacó por defenderlo y
por querer apoyarlo. Ellos sabían (noso-
tros, no) que el Che Guevara estaba lu-
chando en Bolivia nada más que como un
prólogo a la instalación de la lucha ar-
mada en la Argentina en épocas de la dic-
tadura de Onganía. Cuando el mundo era
conmovido por la heroica lucha del pue-
blo vietnamita, y la Gran Revolución Cul-
tural Proletaria en China.

Como nosotros siempre pensábamos
y pensamos que en la Argentina no hay
ninguna posibilidad de resolver el ham-
bre, el analfabetismo, la miseria, el atra-
so sin una revolución que termine con
la dependencia al imperialismo y con el
latifundio que sigue reinando sobera-
no, decidimos formar el Partido Comu-
nista Revolucionario como un instru-
mento para la revolución. Porque nun-
ca triunfó ninguna revolución –y vaya
como ejemplo la Revolución de Mayo–
sin un partido revolucionario que la or-
ganizase y la dirigiese.

Cuatro puntos de unidad
El general Perón había roto las “62 Or-

ganizaciones”, había formado las “62 de
Pie” contra la traición de Vandor. Y el Par-
tido Comunista se alió con Vandor y formó
la CGT que sacó el Llamamiento del 1º de
Mayo de 1966 y formó parte de la direc-
ción de esa CGT. Comprendimos mucho
después, que el PC hizo eso por los com-
promisos que tenía con un sector de las
Fuerzas Armadas que encabezaba el ge-
neral Lanusse, porque esa CGT fue una de
las bases de sustentación de la dictadura
que se impuso el 28 de junio de 1966.

Por lo tanto surgimos para defender los
principios del marxismo-leninismo, pa-
ra defender la revolución y para defen-
der las banderas del clasismo, que ese par-
tido había abandonado.

Nos unimos en cuatro puntos contra la
dirección revisionista y oportunista del
Partido Comunista: En rechazo a sus mé-
todos centralistas burocráticos, antile-
ninistas; a su línea seguidista de la bur-
guesía; por la vía armada como única vía
para el triunfo de la revolución; y en re-
pudio a su línea internacional, especial-
mente por su posición de rechazo a la OLAS
(Organización Latinoamericana de Soli-
daridad impulsada por Cuba).

La fuerza organizadora de esta van-
guardia surgió con cuadros del Partido Co-
munista y la mayoría de la dirección de la
Federación Juvenil Comunista, aportan-
do ésta el contingente mayoritario de los
militantes, confluyendo con compañeros
que en el movimiento universitario habían
creado una corriente antiimperialista y re-
volucionaria, el Menap, que dirigía la FUA
en alianza con la FJC, y antes de nuestro
Primer Congreso, con compañeros como
los que integraban la Agrupación Felipe
Vallese, que lideraba el compañero René
Salamanca en Córdoba.

En ese entonces, igual que ahora, no-
sotros pensábamos –y pensamos– que no
puede haber una revolución triunfante
sin un partido revolucionario que la di-
rija y la conduzca: ninguna revolución en
el mundo triunfó sin un partido de esas
características. Si ya no lo era el Partido
Comunista; si el peronismo había demos-
trado largamente en los años del poder
que no podía ser ese partido revoluciona-
rio; y si tampoco lo eran los grupos que en
ese entonces planteaban como estrate-
gia revolucionaria el camino del terroris-
mo urbano o el foquismo rural, dejando
a las masas la lucha económica y, en el
mejor de los casos, electoral, asumiendo
ellos –la “élite” revolucionaria– la lu-
cha por la revolución, era evidente que era
necesario organizar un partido revolucio-
nario para seguir luchando por lo que to-
dos queríamos, que era la revolución. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

Nuestro querido Partido
Comunista Revolucionario
cumple 50 años desde su
fundación. Comenzamos con
la publicación de artículos que
muestren los momentos más
destacados de su rica historia
en el camino de la revolución
democrático popular, agraria
y antiimperialista, en marcha
ininterrumpida al socialismo.

VIVA EL 50 ANIVERSARIO DEL PCR DE LA ARGENTINA (1)

El surgimiento de
nuestro Partido

OTTO VARGAS, SECRETARIO GENERAL DEL PCR

NÚMERO 14 DE NUEVA HORA, A
UN AÑO DEL ASESINATO DEL CHE

NUMERO 1 DE NUEVA HORA,
ANTECESOR DE NUESTRO

SEMANARIO HOY.
FEBRERO DE 1968
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