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Ni una menos, 
en las calles 
y en las plazas

Un pueblo 
en marcha

El 28 de mayo arrancó la Marcha Federal por pan y trabajo que unirá 
el 1 de junio, frente al Congreso de la Nación, la bronca creciente contra 
la política de ajuste, entrega y represión del gobierno de Macri

En marcha, 
el tiempo 
es ahora
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en Argentina
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Irlanda 
a favor 
del aborto 
legal
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CIELITOS PATRIÓTICOS
Cielito, cielo que sí
digo cese la pendencia,
ya reventó la coyunda,
y viva la Independencia.
Cielito, digo que sí, 
cielito de la victoria, 
la Patria y sus dinos hijos 
vivan siempre en mi memoria.
Bartolomé Hidalgo. Cielitos y 
diálogos patrióticos. Edit. Huemul. 

HHH

LUCHA SINDICAL Y POLÍTICA
Para el marxismo el movimiento 
económico y la actividad 
política de la clase obrera están 
indisolublemente unidos. El 
marxismo asigna gran importancia 
a la lucha económica y sindical.
Asignar importancia política a 
lo sindical implica combatir el 
economismo y el sindicalismo 
estrecho, que sacrifica a la lucha por 
pequeñas reformas la lucha por el 
poder, y conduce, inexorablemente, 
a la supremacía de la ideología 
burguesa en el movimiento obrero, 
ya que otorga a la burguesía el 
monopolio de la disputa política. La 
lucha por el poder exige un fuerte 
partido revolucionario orientado 
por una teoría revolucionaria; un 
partido capaz de dirigir la lucha de 
la clase obrera tanto en el terreno 
económico como en el político y el 
ideológico.
Otto Vargas, El marxismo y la 
revolución argentina, T.1. (Extracto) 
Ed. Ágora, 1987.

HHH

CONTRA EL LIBERALISMO
“El liberalismo proviene del 
egoísmo de la pequeña burguesía; 
éste coloca los intereses personales 
en primer plano y relega los 
intereses de la revolución al 
segundo, engendrando así el 
liberalismo en los terrenos 
ideológico, político y organizativo… 
Debemos emplear el espíritu 
marxista, que es positivo, para 
superar el liberalismo, que es 
negativo. El comunista debe ser 
sincero y franco, leal y activo,…, 
subordinar sus intereses personales 
a los de la revolución; en todo 
momento y lugar ha de adherirse 
a los principios justos y luchar 
infatigablemente contra las ideas 
y acciones incorrectas, a fin de 
consolidar la vida colectiva del 
Partido y la ligazón de éste con 
las masas; ha de preocuparse más 
por el Partido y las masas que por 
ningún individuo, y más por los 
demás que por sí mismo”.
Mao Tsetung. O. Escogidas, T. II.

El presidente Macri y el 
gobernador Gutiérrez intentan 
reanudar la construcción de 
una base militar yanqui en 
Neuquén, suspendida en el 2012 
por la lucha popular contra 
la base yanqui de similares 
características que pretendían 
instalar en el Chaco.

Presentada como base de “ayuda 
humanitaria”, la base yanqui 
contará con “un área que podría 

destinarse a dormitorios, amplios 
baños, una cocina, una sala de 
cuidados médicos e incluso una sala 
para conferencias y un helipuerto” 
(Diario Río Negro, 11/05/18). 

Ubicada en una zona estratégica, 
con fácil acceso al Aeropuerto 
Internacional Juan Domingo Perón, la 
base yanqui dependiente del Comando 
Sur de Estados Unidos, se instalaría 
en nuestra zona, donde se desarrolla 
Vaca Muerta. El Frente Neuquino se 
pronunció contra la instalación de esta 

avanzada de Estados Unidos. Como 
bien planteó el compañero Ramón 
Rioseco, en el acto patriótico del 25 
de mayo en Colonia Centenario, “esta 
base que van a instalar acá en Neuquén 
tiene que ver con ese plan estratégico 
que tienen para quedarse con Vaca 
Muerta. Porque lo que más les importa 
es Vaca Muerta”.

Así como nos opusimos y 
encabezamos la lucha contra la 
instalación de la base militar china, 

nos oponemos y nos estamos 
organizando para impedir la base 
militar yanqui. 

Estos gobiernos cipayos nos 
ponen en peligro al hacernos 
blanco estratégico de la lucha 
interimperialista. Tenemos nuestras 
Malvinas ocupadas por los piratas, 
convertida en la mayor base de la 
OTAN en el Atlántico sur, la pista de 
aviones de Lewis en Río Negro, la base 
militar china en el centro de nuestra 
provincia y a esto nos quieren sumar 
la base del Comando Sur yanqui. Nos 
entregan en bandeja para que seamos 
carne de cañón de cualquier conflicto.

Es una obligación de todos los 
patriotas, los antiimperialistas, los 
demócratas, los comunistas y los 
sectores populares, oponerse a la 
instalación de la base militar yanqui, y 
llevar la lucha hasta el fin, hasta echar 
a todos los imperialismos que someten 
a nuestra patria y nos saquean. Es una 
cita de honor a la que no pensamos 
faltar. n CORRESPONSAL

El sábado 12 de mayo se realizó el 
primer Encuentro de mujeres en 
la localidad de Obispo Trejo, un 

pueblo de 5.000 habitantes ubicado a 
136 kilómetros al noreste de la capital 
cordobesa. El propósito es construir un 
lugar de encuentro, de organización y 
lucha por los derechos de las mujeres.

La Casa de las mujeres de Córdoba 
organizó el encuentro en el que 

participaron alrededor de 30 mujeres 
de la localidad y también de pueblos 
vecinos. 

Las mujeres debatimos por qué y 
para qué es necesario un espacio para 
nosotras, las mujeres del pueblo, y se 
pusieron en cuestión diferentes temas 
como las situaciones de violencias 
que atraviesan y la falta de educación 
sexual tanto en las jóvenes como 

en las adultas. Al mismo tiempo, se 
compartieron las luchas y alegrías 
por haber saltado el margen de ese 
corralito doméstico, reconociendo 
la necesidad de construir un espacio 
para ellas, para aprender, escucharse y 
acompañarse.

 La Casa de las Mujeres de Obispo 
Trejo comienza a marcar nuevos 
caminos de lucha. n CORRESPONSAL

Otro año más, las mujeres nos 
volvemos a encontrar en las 
calles este 3 y 4 de junio.

Las mujeres estamos atravesadas 
por una situación terrible, 
angustiante y de desesperación, 

en la que nos golpea duramente la 
política del gobierno de Macri. 

Éste es un gobierno que aplica 
terribles medidas contra el pueblo 
argentino: nos golpea la inflación, nos 
golpea la carestía de vida, nos golpean 
los tarifazos, la pérdida de fuentes de 
trabajo. Miles y miles somos arrojadas 
de un sistema que se achica y pasamos 
a engrosar las filas de desocupados.

Nos golpea el hambre, porque 
no tenemos qué meter en las ollas, 
mientras crecen y no alcanzan los 
comedores que muchas compañeras y 
compañeros sostienen. 

En ese marco nos golpea la 
violencia, porque cuando las 
condiciones de vida se agravan, 
también recrudece la violencia. Crecen 
los femicidios: una mujer muere 
cada 18 horas en la Argentina. Y el 
principal responsable es este gobierno 
que no garantiza la aplicación de 
la ley 26.485. No sólo no asigna el 

presupuesto necesario para que ésta 
ley sea efectiva, a la que destina sólo el 
0,007% del presupuesto general, sino 
que lo recorta… una vergüenza.

Este año la convocatoria del Ni Una 
Menos estará teñida por el reclamo de 
la Campaña por el derecho al aborto, 
seguro, libre y gratuito, que después de 
dos meses de debates se tratará en la 
Cámara de Diputados el 13 de junio.

El principal tema en esta jornada es 
el de la violencia y cómo nos atraviesa 
como mujeres. Como años anteriores, 
habrá múltiples actividades en 
distintas ciudades. En algunos lugares 
las movilizaciones y actos se harán el 

mismo 3, y en otros, como la Capital 
Federal, la jornada será el 4 de junio.

Hemos participado en las asambleas 
organizativas de la Ciudad de Buenos 
Aires, y se acordó concentrar 17 hs 
en Plaza de Mayo para marchar al 
Congreso.

Nosotras hemos discutido levantar 
la bandera de una ley de Emergencia 
en violencia contra las mujeres, 
planteando promotoras por lugar. 
Y las consignas: Ni una muerta 
más por aborto clandestino. Ni una 
menos, vivas y libres nos queremos. 
El gobierno de Macri es responsable. 
Basta de ajuste. No al FMI. n

MÁS CIPAYISMO DE MACRI

No a la base militar yanqui en Neuquén

VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS

Ni una menos, en las 
calles y en las plazas

NUEVOS CAMINOS DE LUCHA EN CÓRDOBA

Encuentro de mujeres en Obispo Trejo

LAGARDE (FMI) Y MACRI
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La rebeldía 
camina la patria 

EL ARRANQUE DE 
LA MARCHA FEDERAL 

EN POSADAS.

1
LA MARCHA FEDERAL 
UNE LA BRONCA
Con caravanas y actos donde 
confluyen distintas fuerzas 
opositoras, la Marcha Federal 
avanza hacia Buenos Aires
uniendo los reclamos y las 
urgencias del pueblo.

Desde Jujuy y todo el Noroeste; de 
Misiones, el Noreste y el Litoral; 
de Cuyo, Córdoba y Santa Fe; de la 
Patagonia y Tierra del Fuego, avanzan 
las columnas de la Marcha Federal por 
Pan y Trabajo. Con grandes actos en las 
ciudades que atraviesan. Mientras se 
preparan las masivas columnas del Gran 
Buenos Aires y la CABA.

La iniciativa de la CTEP, la CCC y 
Barrios de Pie, con sus 5 leyes que recogen 
los reclamos de los más castigados por la 
política macrista, va unida a los reclamos 
de los pobres del campo, y abierta a 
todos los sectores en lucha: gremiales, 
campesinos y chacareros, originarios, 
de mujeres, de jóvenes, de Pymes y la 
industria y el comercio nacional, que se 
unan con sus propios reclamos.

La Marcha Federal avanza uniendo los 
reclamos populares de todo el país. Es 
un enorme esfuerzo para unir la bronca 
y la rebeldía contra el ajuste, la entrega 
y la represión macrista, y su plan de 
arrodillar a la Nación al FMI.

Mayo es un mes histórico para los 
argentinos: Hace más de 200 años estalló 
la lucha por la independencia. Y ahora 
Macri en un vergonzoso mensaje el lunes 
28 de mayo, reiteró que no va haber 
marcha atrás con el aumento a las tarifas 
y les pidió a los senadores y gobernadores 
peronistas que sean “responsables” con el 
futuro de los argentinos y que “no voten 
en el Senado una ley inconstitucional” 
¡Qué vergüenza!

Desde la dictadura no se veía a un 
gobierno tan solo, atrincherado atrás 
de un gigantesco despliegue de vallas y 
un brutal aparato represivo. Y con una 
provocación: entregar la soberanía a las 
potencias imperialistas del FMI.

3
EL PUEBLO SIGUE EN 
LAS CALLES Y SE UNE 
PARA PARARLE LA 
MANO AL GOBIERNO 
Ninguna lucha se cierra, 
encuentran caminos para 
masificar y confluir. 
En todas las protestas se  
reclama un paro nacional 
activo y multisectorial.

Siguen las luchas obreras. Los 
trabajadores del Astillero Río Santiago, 
con su cuerpo de delegados y su 
gremio, motorizando los plenarios 
de delegados regionales marcan un 
camino. Paro de los subtes por su 
reclamo salarial. Camioneros y otros 
gremios pelean contra los topes 
salariales. Los petroleros de Chubut 
enfrentan los despidos y sigue la 
protesta de los aceiteros.

El 23/5, Una multitud de docentes 
realizó la segunda Marcha Federal 
Educativa, a la Plaza de Mayo, 
reclamando la reanudación de la 
paritaria nacional, por la Ley de 
Financiamiento Educativo y los 
conflictos provinciales. La impulsaron 
Ctera, Sadop, Fedun, FEB, Conadu 
H y Conadu, con Federaciones y 
agrupaciones estudiantiles. Sigue el 
plan de lucha de la Conadu H en defensa 
de sus salarios y el presupuesto para las 
universidades.

El 25/5, con la consigna “La 
patria está en peligro”, se realizó una 
multitudinaria concentración convocada 
por artistas, camioneros, gremios de la 
Corriente Federal, la CTA, y delegaciones 
de la CTEP, la CCC y Barrios de Pie, 
entre otros. Y todos comprometieron 
su presencia en la Marcha federal que 
culmina el 1/6 en la Capital Federal.

En todas las luchas gremiales, 
sociales y populares, junto al masivo 
canto en repudio al gobierno ajustador 
y entreguista, brota el reclamo de la 
urgencia de un paro nacional activo y 
multisectorial.

2
QUE PAGUEN LOS QUE SE 
LLENARON LOS BOLSILLOS
Macri con el acuerdo con el 
FMI  profundiza su política 
de ajuste y  entrega para que 
el pueblo pague la crisis. La 
respuesta del pueblo, es que 
paguen ellos, que son los que 
saquearon el país.

La decisión del gobierno de 
someterse a los dictados del 
FMI, organismo manejado por las 
potencias imperialistas, mostró al 
desnudo el carácter entreguista del 
macrismo. Lo confesó la presidenta 
de ese organismo Christine Lagarde: 
“La Argentina pidió al FMI que se 
involucre en la reestructuración, 
las reformas y los planes que ellos 
tienen para el país”. 

Como la vieja oligarquía 
terrateniente que sometió la Nación 
a la humillación semicolonial ante 
el imperialismo inglés, esta nueva 
oligarquía, castrada, que maneja 
el gobierno y sus socios, quieren 
arrodillar el país, profundizar 
la dependencia, convertirnos en 
una semicolonia de las potencias 
imperialistas.

Para eso es el ajuste con nuevos 
tarifazos en el transporte de micros, 
trenes y subtes, una nueva ofensiva 
por la reforma laboral y previsional, 
vaciar las empresas del Estado 
y nuevos intentos de sacar a las 
Fuerzas Armadas a la calle, para 
la represión. Todo para asegurar 
el pago de las deudas y la timba 
financiera en la que embarcaron el 
país.

¡Que paguen los que se llenaron 
los bolsillos a costa del hambre, 
la desocupación, la pobreza y el 
cierre de fábricas! ¡Que paguen los 
monopolios imperialistas y sus 
socios locales como el grupo Macri: 
cerealeras, bancos, megamineras, 
grandes pules y grandes 
terratenientes!

4
EN MARCHA, 
EL TIEMPO ES AHORA 
Nace un frente popular, 
nacional y democrático, para 
la batalla política contra el 
macrismo.

En la conferencia de prensa 
realizada el 22/5 se anunció la 
formación de un nuevo frente 
político. Lo integran: Movimiento 
Evita, Partido del Trabajo y del 
Pueblo, Libres del Sur, Unidad 
Popular, Izquierda Popular y 
Vía Campesina, Seamos Libres, 
Vamos, que marchan a un acto de 
lanzamiento, el 5/6, en el club Ferro 
de Capital Federal.

Son fuerzas que vienen luchando 
unidas en las calles, a la cabeza 
de la lucha contra el hambre, la 
pobreza y la política macrista. Con 
una fuerte voluntad unitaria para 
la confluencia de esas luchas como 
ahora con la Marcha Federal. 

Son fuerzas que recogen 
su programa en los reclamos 
de los trabajadores (ocupados, 
desocupados, precarizados y 
jubilados), los campesinos, y 
chacareros, los originarios, las 
mujeres, los jóvenes, movimientos 
patrióticos, democráticos y 
ambientalistas, etc. Un frente 
abierto a sumar fuerzas con las 
que compartamos la lucha y el 
programa.

Un frente para la lucha política 
de hoy, contra el ajuste, la entrega, 
la corrupción y la represión 
macrista, y derrotarla en las calles 
y en las elecciones. Sin volver 
atrás, sino trazando los ejes para 
imponer otra política, popular, 
nacional y democrática, y acumular 
fuerzas para conquistar otro 
gobierno protagonizado por los 
trabajadores/as, los campesinos/as, 
los originarios/as, las mujeres, los 
y las jóvenes y los demás sectores 
populares. n

escribe RICARDO FIERRO

Para pararle la mano 
a Macri y a su política 
de hambre y entrega
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Los gremios agrupados
en la Fepinra
(Federación Marítima,
Portuaria y de la
Industria Naval), junto a
ATE realizaron un paro
el 24 de mayo,
y marcharon
en la Capital Federal.

En la Ciudad de Buenos Ai-
res la jornada arrancó con la con-
fluencia de los distintos gremios
vinculados a la actividad en los

puertos, la navegación marítima
y fluvial, la pesca, la industria
naval, y el trabajo en los orga-
nismos públicos del sector.

Cerca del mediodía, la inmen-
sa columna de trabajadores y tra-
bajadoras que reclaman contra el
veto presidencial a los artículos
principales de la Ley de Marina
Mercante, que exigen la reacti-
vación de los astilleros, el desa-
rrollo de los puertos y la estabi-
lidad laboral, comenzó a marchar
hasta la puerta del Ministerio de
Defensa. Allí entregaron una car-
peta a la secretaria privada del
ministro Oscar Aguad, donde es-

taban detalladas las exigencias
de los astilleros nacionales.

Durante la marcha se destacó
una enorme columna de com-
pañeros del ARS, con el com-
pañero Jorge Mario Smith de la
Lista Celeste de la CCC en el As-
tillero Río Santiago, junto a la
comisión de Familiares del ARS,
y con compañeros de la CCC que
marcharon con carteles que
decían: “No a los despidos en el
Astillero”, “no a la interven-
ción” y “Destrabe de las cartas
de crédito”.

Luego, la movilización pasó
por detrás de la Casa Rosada,

hasta llegar al Ministerio de
Trabajo, donde se desarrolló el
acto central.

Vamos al paro general
Francisco “Pancho” Banegas,

secretario General de ATE Ense-
nada afirmó: “tenemos que uni-
ficarnos, ir a una acción de paro
general y una movilización con
todos los trabajadores”. Denun-
ció el recorte de los recursos, que
el Astillero está parado, pero
destacó la unidad de la clase
obrera que se expresó en el “Ple-
nario regional de Ensenada con
más de 900 compañeros de or-
ganizaciones gremiales y orga-
nizaciones sociales, para defen-
der nuestro astillero que cons-
truyó buques por casi 65 años
para la soberanía nacional”.

El secretario General de ATE,
Hugo Cachorro Godoy dijo: “si el
gobierno profundiza la entrega
al Fondo Monetario Internacio-
nal y a las empresas trasnacio-
nales, el pueblo y los trabajado-
res construimos la fuerza y va-
mos camino a un gran paro
nacional para defender los dere-
chos de los trabajadores y la so-
beranía de nuestro país”.

Juan Carlos Schmid, secreta-
rio general de Dragado y Baliza-
miento, de la Federación Maríti-
ma, y de la conducción de la CGT,
advirtió: “Yo estoy a favor de un
paro general, he manifestado esa
postura en la CGT, porque creo
que más allá de que tenemos que
renovar las autoridades en la
CGT, no podemos esperar al 22
de agosto para expresar el des-
contento que desborda a las or-
ganizaciones sindicales”.

Por su parte, la Lista Celeste
en la CCC del ARS, distribuyó un
volante donde llamó a “seguir
en la calle y profundizar la lu-
cha” llamando a sumarse a la
Marcha Federal el 1 de junio, y
a un Ensenadazo el 14 de junio
“por la defensa del Astillero Río
Santiago”. �

MASIVO PARO NACIONAL Y MARCHA DE TRABAJADORES

Defensa de la
industria naval La Federación Deportiva

Obrera (FDO), fundada en 1924,
fue dirigida por el Partido Co-
munista, en particular por su or-
ganización juvenil, la FJC. El pe-
riódico partidario fue vocero de
sus iniciativas en un primer
período. Como relata Cristina
Mateu en “Política e ideología
de la FDO”, en ese diario se pro-
clamaba: “todos los obreros que
simpatizan con el deporte de-
berán hacerse suscriptores de La
Internacional, pues aparte de la
información deportiva que pu-
blicará, nadie ignora que es el
órgano defensor de la clase tra-
bajadora en todos los órdenes
de la actividad humana”.

“A lo largo de estos años de
actuación, la Federación Depor-
tiva Obrera fue intensificando
su prédica y denuncia contra el
deporte burgués”, dice Mateu:
“a la práctica deportiva burguesa
caracterizada como individua-
lista, competitiva, mercantilis-
ta y chauvinista, carente de téc-
nica al no privilegiar el juego en
equipo y exaltar las figuras es-
trellas, se le contraponía una de
carácter colectivo, solidario e
internacionalista basada en éti-
ca deportiva”.

Como dijimos, la FDO llegó a
agrupar a 70 equipos, y orga-
nizó torneos con cinco divisio-
nes. De esos 70, 50 eran de
Buenos Aires, y el resto de otras
provincias. En su apogeo, la FDO,
que se definía como “Sección
Argentina de la Internacional
Roja del Deporte y la Gimnasia”,
llegó a organizar un torneo con
su similar de Uruguay.

En la FDO se reflejó la lucha
de líneas dada dentro del PC en
esos años, y su marcada in-
comprensión del carácter de-
pendiente de nuestro país, que
le daba un significado especial
a los triunfos deportivos de
equipos o figuras nacionales
entre las masas populares.
Cuando Luis Ángel Firpo, fa-
moso boxeador apodado “el to-
ro de las pampas”, casi le gana
la pelea por el título mundial de
los peso pesado a Jack Demp-
sey, en 1923, en La Internacio-
nal se escribía que Firpo “es
símbolo de la juventud argen-
tina, que deja moral e ideas,
afectos, todo, a cambio de un
puñado de monedas”. O tam-
bién que el boxeador era un
“distinguido exponente anal-
fabeto de los argentinos”.

En los clubes de la FDO, la
mayoría de ellos sin sede pro-
pia, y que funcionaban en loca-
les del PC, se impulsaba la prác-
tica de atletismo, básquet, aje-
drez, y bibliotecas obreras.

La FDO estuvo directamen-
te atravesada por la ruptura que
en 1928 encabezó uno de los
máximos dirigentes, José Pe-
nelón. La mayoría de la FJC se
fue, y con ella arrastró a la FDO.
Por eso, en ese año las princi-
pales noticias de esta organi-
zación deportiva se podían le-
er en Adelante, el periódico de
esta fracción. �
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CRÓNICAS PROLETARIAS

La Federación
Deportiva
Obrera (2)

Corresponsal

Este lunes se convocaron
asambleas en las plantas de las
empresas de la Alimentación pa-
ra debatir sobre propuesta pa-
ritaria, rechazando el 15% que
ofrecen las patronales pero en el
marco del total desconocimien-
to por parte de los trabajadores
de lo que empuja el sindicato.

La Federación convocó a
asambleas de media hora por
turno. ¿Cuántos compañeros se
pueden expresar en ese tiempo?
Y esta mañana, en Molinos plan-
ta Echeverría ni siquiera se reu-
nió la asamblea esa media hora.

No escuchamos tampoco po-
sición de lucha del Sindicato pa-
ra recuperar los puestos de tra-
bajo en Cresta Roja, Pepsico, Vic-
toria, etc. Los trabajadores
estamos expuestos a la política
entreguista e inflacionaria del
gobierno de Macri, y los dirigen-
tes sindicales no aparecen para
organizar la oposición a los des-
pidos y el ajuste, ni siquiera pa-
ra repudiar la represión.

Molinos aumentó, solo en las
últimas semanas, un 20% en to-
dos sus productos, componentes
de la canasta familiar. Esto sin
contar todas las “recomposicio-

nes” que fueron sumando du-
rante los dos años y medio del
gobierno de Macri, que pide
“comprensión” pero permite que
los precios sigan aumentando y
comiéndose los flacos bolsillos
de los trabajadores y todos los
sectores populares.

No conformes con esto despi-
dió en enero a seis trabajadores,
con el solo fin de no tenerlos
adentro para la discusión de pa-
ritarias y de reforma laboral, ya
que los seis tenían una clara y
pública posición de defensa de los
derechos de todos los trabajado-
res y se oponían firmemente a
estas políticas.

Por si esto fuera poco han tra-
bajado estos meses para dejar de
pagar el 10% de premios que re-
cibían algunos trabajadores, con-
venciéndolos a través de la en-
trega de una especie de indem-
nización, plata que recibiéndola
toda junta le hace falta a cual-
quiera. A cambio estaría la “pro-
mesa” de recategorizar a los que
pierden ese 10%.

Esta es una política nefasta.
Siempre nos opusimos a la dis-
criminación planteando que to-
das las mejoras que se conse-
guían debían extenderse al con-
junto de los trabajadores, por

igual trabajo igual salario, y no
acordar con las divisiones que
provoca la empresa permitiendo
pagos diferenciados, y cubrien-
do puestos de efectivos con con-
tratados de agencia.

¿Dónde está la Comisión In-
terna? ¿Qué opina de estas dife-
rencias? ¿Qué sabe y qué infor-
ma sobre paritarias? ¿Cuánto
necesitamos hoy para cubrir la
canasta familiar? ¿Por qué no
incluye en los reclamos el pe-
dido de reincorporación de los
despedidos?

¿Será porque una persona de
la Lista Verde va a ser testigo a
favor de la empresa (¡Sí, a favor
de la empresa!) contra Luciano
Greco, uno de los despedidos?
Qué bajo que han caído…

Con estas posiciones no logran
nublar la alegría de todos los tra-
bajadores con la reincorporacion
en su puesto de trabajo del com-
pañero Mario Ponce, a raíz de
una disposición de la Justicia por
su injusto despido, mientras con-
tinúa el juicio.

El compañero reingresó el lu-
nes 14. Lo expusieron a un cues-
tionario y comunicaciones de ru-
tina para trabajadores recién in-
gresados o eventuales cuando
hace 24 años que trabaja en la
empresa. El martes 15 retomó ta-
reas en su sector. La empresa
está tan en falta que quiso co-
brarse revancha paseando por los
sectores a un compañero que está
trasplantado con la intención de
hacerlo renunciar.

Todo lo expuesto no nos lla-
ma la atención ya que Pérez
Companc ha amasado su inmen-
sa fortuna a costa de la explo-
tación de sus trabajadores.

Preguntamos a la Comisión
Interna actual, y al Sindicato de
la Alimentación con Rodolfo Da-
er a la cabeza ¿cuál es la función
de una dirección sindical? ¿De
qué lado se ubican? ¿Con los tra-
bajadores o con la patronal? Ellos
tienen que dar la respuesta. �

PARITARIAS Y REINCORPORACIÓN

La situación en Molinos Río de La Plata

JORGE MARIO SMITH JUNTO A TRABAJADORES Y FAMILIARES DEL ARS.

MARIO PONCE (AL CENTRO),
RECIENTEMENTE REINCORPORADO
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El viernes 25 de mayo, en la ciudad
de Córdoba, se realizó el locro popular

de la unidad.
La actividad sirvió como presentación

de un espacio político que busca instalar
en la provincia la urgente necesidad de

unir a todos los sectores que quieran en-
frentar el ajuste y la entrega que vienen
llevando adelante Macri y su socio en la
provincia, Juan Schiaretti.

Del mismo participaron el Partido del
Trabajo y el Pueblo (PTP), Libres del Sur,
Movimiento Evita y Patria Grande. Tam-
bién se hicieron presentes compañeros
de Unidad Popular y Partido Socialista.

Durante la locreada, a la que asistie-
ron más de 200 personas, se escucharon
los discursos de Marcela Canton del Par-
tido del Trabajo y del Pueblo, Néstor Moc-
cia por Libres del Sur, Edgardo por Pa-
tria Grande y Rosalía Cáceres por Movi-
miento Evita.

Además de acentuar la necesidad de
unidad entre los sectores populares, se
señaló la importancia que ha tenido en
la política nacional y provincial la irrup-
ción de los “Cayetanos” a la hora de or-
ganizar y defender los derechos de los
sectores más golpeados por el ajuste: los
desocupados.

Este espacio tendrá una expresión con-
creta el próximo 1 de junio en la marcha
federal hasta el Congreso de la Nación.
Allí se impulsará un contundente recha-
zo a las políticas de ajuste anunciadas
desde la Casa Rosada. �

“La Alianza entre Macri y
Gutiérrez, es por Vaca Muerta
y el Frente Neuquino
debe dar esa batalla”.

Corresponsal

El 25 de mayo, los y las compañeras de
la localidad de Centenario recibieron a más
de 400 compañeras y compañeros del
Frente Neuquino para celebrar los 208
años de la gloriosa Revolución de Mayo.

Con la participación de referentes, di-
putados, concejales, los presidentes de ca-
da Partido que integramos el Frente Neu-
quino (PTP, FPN, UNE,PS, NE) y organi-
zaciones adherentes, vivimos un almuerzo
patriótico y político, junto a nuestro can-
didato a gobernador 2019, el compañero
Ramón Rioseco.

Dina Arias (PTP Centenario) nos dio la
bienvenida a la ciudad: “Es un orgullo que
el Frente Neuquino esté aquí en nuestra
ciudad y ser parte de esta fuerza que crez-
ca para encontrar una salida a lo que es-
tamos viviendo. (…) Porque un 25 de ma-
yo de 1810 los revolucionarios de mayo di-
jeron ¡basta! Y hoy los revolucionarios
estamos acá reunidos desde la unidad di-
ciendo No al ajuste, No a la entrega, No al
FMI. Y estamos acá para seguir luchando,
para ser protagonistas, y para decir que
vamos a defender la patria.

Luego, Pablo Laurente (PTP San Pa-
tricio del Chañar) dijo: “Es un honor ser
parte del Frente Neuquino, en esta fecha
de la Revolución de Mayo. Porque aquella
gesta fue una lucha de unidad (…) como
estamos hoy, poniendo en tela de juicio

las políticas de este gobierno nacional y
del gobierno provincial para frenarlos (…).
Los sectores más golpeados de nuestra so-
ciedad, merecen que este espacio se con-
solide y se amplíe. ¿Cómo no vamos a
unirnos con esos sectores del peronismo
que quieren terminar con esto? ¿Cómo no
vamos a unirnos en este momento histó-
rico con esos sectores del MPN que están
asqueados por la traición de sus princi-
pios de más de 50 años? Avancemos por-
que como dijo San Martín: “Seamos li-
bres, que lo demás no importa nada”.

Debemos enfrentar
la alianza de Macri y Gutiérrez

Tras las palabras de representantes de
cada organización,Mario Cambio (presi-
dente del PTP) resaltó la realización de
este acto en esta fecha tan importante.

“Porque el Frente Neuquino ha hecho
nacer una esperanza para que podamos

poner de pie a este pueblo tan luchador y
tan esforzado, que en los años 90 fue ca-
paz de iluminar un camino para todo el
país con el Cultralcazo. Estamos en unmo-
mento en que debemos enfrentar esta
alianza perversa, de Macri y Gutiérrez, la

alianza de los poderosos y de la oligarquía
de la provincia, a la cual, hay que decir,
que le hace el juego el ex intendente de es-
ta localidad y diputado del PJ Bertoldi, con
el único objetivo de impedir que el Fren-
te Neuquino sea gobierno en nuestra pro-
vincia. Este Frente vino para dar una sa-
lida a las grandes masas populares, para
defender la Piap, la salud y la educación
pública, la tierra que debe ser para quien
la trabaja, nuestros recursos naturales. Te-
nemos que ampliar el Frente con Ramón
Rioseco a la cabeza para poder, como di-
cen los originarios, “dar vuelta el viento”.

Antes de las empanadas, y cierre de es-
ta gran jornada en la que el polideportivo
de la localidad se llenó de aplausos y fies-
ta patria y popular. Ramón Rioseco dijo:
“Qué significa repensar la patria, noso-
tros tenemos la obligación de retomar las
deudas con la patria, con nuestra provin-
cia (…) A este gobierno neoliberal, no le
importan las condiciones del FMI, no nos
confundamos; porque ellos vienen a cos-
ta de lo que sea por Vaca Muerta, com-
pañeros. Pero no nos confundamos, este
gobierno no es el de De La Rúa. A este Go-
bierno no lo vamos a sacar con un pique-
tazo en la plaza de mayo. Este gobierno
–de Macri- tiene el apoyo del establish-
ment mundial. Desde EEUU, Alemania,
hasta China, todos están apoyando a Ma-
cri, compañeros. Así que no nos confun-
damos, necesitamos mayorías calificadas
para poder defender nuestra provincia y
poder defender esta Argentina, no hay que
equivocarse. (…) Esta base que van a ins-
talar acá en Neuquén tiene que ver con ese
plan estratégico que tienen para quedar-
se con Vaca Muerta. Porque lo que más les
importa es Vaca Muerta.

“Y este Frente Neuquino está acá pa-
ra impedirlo, porque debemos defender
nuestros recursos naturales, el trabajo,
la renta petrolera para que tengamos más
salud, más educación y más trabajo, com-
pañeros. Por eso, este espacio político de-
be ser muy generoso, porque la lucha no
sólo va a ser contra el gobierno del MPN,
va a ser contra el Gobierno de Macri (…)
porque no les interesa la salud, la gente
que no tiene gas, la lucha de los docen-
tes, les interesa solamente Vaca Muerta.
Por eso, yo les digo, debemos abrir este
espacio para dar esa batalla, hoy en este
día de la Patria”. �
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25 DE MAYO EN CENTENARIO, NEUQUÉN

Acto patriótico
del Frente Neuquino

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

25 DE MAYO EN CÓRDOBA

Locro popular de la unidad
Raíces
Centro Cultural y librería

Viernes 1 de junio, 21 hs.
Entrada $ 150

Rafael
Amor
en Buenos Aires.
Agrelo 3045, entre La Rioja y Urquiza.
Tel. 011-4931 6157

Un 25 de Mayo de 1810 los
revolucionarios dijeron ¡basta!
Y hoy los revolucionarios
estamos acá reunidos desde la
unidad diciendo No al ajuste,
No a la entrega, No al FMI.



El 22 de mayo se anunció En
marcha, el nuevo espacio
político impulsado por el
Movimiento Evita, el Partido
del Trabajo y del Pueblo,
Libres del Sur y Unidad
Popular, a los que se sumaron,
en principio: Vamos, Vía
Campesina, Seamos Libres e
Izquierda Popular. El 5
de junio todos a Ferro.

La conferencia se inició con la lectura
de la Declaración Política del nuevo espa-
cio. Hablaron Victoria Donda de Libres del
Sur, Juan Carlos Alderete del PTP, Clau-
dio Lozano de UP, Patricia Cubría del Mo-
vimiento Evita, Diana Broggi de Vamos,
Jonatan Baldivieso de Izquierda Popular y
Eleonora Pedot de Vía Campesina.

Los integrantes de En marcha dieron un
claro mensaje opositor a las políticas de
entrega y ajuste del gobierno de Macri, y
plantearon de entrada la solidaridad con
los trabajadores del subte, que habían si-
do reprimidos esa mañana por el gobier-
no de Larreta.

La diputada nacional Victoria Donda,
de Libres del Sur, expresó “la gran alegría
de estar acá viendo el nacimiento de un
nuevo espacio político, con las ganas re-
novadas de hacer nuestro aporte a una
nueva Argentina”. Y afirmó que “noso-
tros nacemos para dar voz a las mujeres,
a los humildes, a los jóvenes, a los traba-

jadores, a quienes hoy parece que no es-
cucha nadie. Eso es lo que tenemos que
representar, sabemos que con eso no al-
canza, por eso nuestro desafío es poder
juntarnos con aquellos que tienen mira-
das comunes en muchas cosas y en otras
tal vez no. Este movimiento nace para ser
uno de los ladrillos más en una construc-
ción que tiene que a apuntar a construir
el futuro”.

Juan Carlos Alderete, del PTP, mani-
festó “una alegría inmensa de que hoy es-
temos lanzando este frente político y nos

comprometemos a que este espacio crez-
ca mucho más.

“Todo lo que veníamos luchando por
nuestros derechos está expresado en es-
tas reuniones” y remarcó: “desde hace
dos años junto con el Movimiento Evita,
Barrios de Pie, La Dignidad, hemos sabi-
do mantener la unidad más allá de que el
gobierno nacional se ha dado una políti-
ca para romper esa unidad. Lo bueno es
que mis compañeros quieren ser prota-
gonistas de la lucha política, y están dis-
puestos a poner su militancia, su corazón,

porque tenemos que presentarnos como
una alternativa que le puede ganar a Ma-
cri, y que los trabajadores y el pueblo ob-
tengamos la felicidad que tanto busca-
mos. A este gobierno se lo puede parar y
también se puede avanzar ganándole al-
gunas cosas como lo hemos hecho con la
Ley de Emergencia Social y que, segura-
mente, lo vamos a hacer con las cinco le-
yes por las que vamos en la Marcha Fe-
deral del 28 al 1 de junio. Se puede ganar,
como lo han demostrado los trabajadores
ocupados, como los aceiteros, los banca-
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UN NUEVO ESPACIO POLÍTICO NACE EN ARGENTINA

En marcha, el
tiempo es ahora

Declaración política
El gobierno de Cambiemos, que
supuestamente vino a terminar con la
pobreza, la corrupción y a darle
sustentabilidad a la economía, se ha
revelado igual que los anteriores
gobiernos neoliberales causantes de la
decadencia nacional, la dependencia a
poderes extranjeros y la exclusión
económica y social de millones de
argentinos.
Macri, desde que llegó a la presidencia,
ha puesto en marcha medidas
económicas sumamente perjudiciales
para el país trasladando ingresos de
múltiples maneras desde las pymes, las
clases medias, los trabajadores y los
más humildes hacia los bancos, las
grandes empresas y el sistema
financiero internacional. Dicha política
consiste en quitarle impuestos y
otorgarles enorme rentabilidad a los
grupos de poder amigos del gobierno,
mientras a los argentinos se nos castiga
con los ajustes que impulsa el Estado,
con los tarifazos y con la inflación
descontrolada que se fagocita nuestros
ingresos y salarios a pasos agigantados.
La receta de Cambiemos incluye
endeudamientos impagables,
reintroducir la bicicleta financiera de
otros tiempos, e imponer acuerdos con

el Fondo Monetario Internacional.
No sólo en el terreno económico y
social ha mostrado esta administración
la falacia de que daría respuesta a los
problemas del país, sino que en el
terreno ético ha redoblado la estrategia
del capitalismo de amigos que atiende
de los dos lados del mostrador; como
era esperable acorde a la historia de la
CEOcracia gobernante.
En resumidas cuentas y más allá de las
diferencias formales, repiten lo que
siempre ha hecho la derecha desde la
Casa Rosada: subordinan la nación a
los intereses del poder político,
económico y financiero internacional,
concentran la riqueza empobreciendo a
las mayorías, destruyen el entramado
productivo y las conquistas laborales,
entregan los recursos naturales e
hipotecan el futuro.
Es nuestra obligación, por lo tanto,
oponernos con todas nuestras fuerzas a
este proyecto reaccionario y unirnos
para ofrecer una esperanza, la del
futuro que nos merecemos.
Debemos ofrecer a la sociedad una
salida a este modelo de exclusión que
nos permita construir una Argentina
justa, con igualdad de oportunidades
para el conjunto del pueblo, y definir
un modelo de desarrollo nacional
sustentable e integrado a la región
sudamericana para desarrollar todo

nuestro potencial económico, político,
social y cultural.
Estamos convencidos de que hay futuro
para tener una Argentina soberana, de
desarrollo productivo federal e
igualitario en donde forjemos un
Estado democrático, eficaz y
transparente que se ponga
verdaderamente al servicio de sus
habitantes, y en donde la corrupción
sea condenada en todas sus escalas.
Un Estado que impulse políticas para el
vigoroso sector de la Economía Popular
capaz de integrar a millones de
trabajadores, campesinos y pobres a
un modelo de desarrollo económico
integral. Un Estado que defienda sus
recursos naturales y su ambiente del
extractivismo y de la depredación a la
que hoy los someten.
Queremos construir una democracia
participativa en la que el pueblo
delibere, decida y protagonice todos
los sucesos importantes de la vida
nacional. Una democracia plena de
libertades y derechos que garantice la
igualdad efectiva entre mujeres y
varones en lo económico, laboral,
cultural, social y político. Una
democracia que respete todas las
identidades culturales de nuestros
pueblos y que promueva una
convivencia pacífica y armoniosa de
todos los habitantes de la nación.

Es tiempo de unirnos todas las fuerzas
políticas populares, sociales y
sindicales para afrontar las
emergencias que vive el pueblo y poner
de pie la esperanza de que tenemos
otro futuro posible para nuestra
Argentina. Convocamos a las mujeres
que luchan por sus derechos, a los
trabajadores, a los campesinos y
productores del campo profundo, a los
pueblos originarios, a los empresarios
y comerciantes nacionales, a los
intelectuales, a los jóvenes, a los
estudiantes y a todos los argentinos y
argentinas a construir las bases de un
nuevo proyecto de país en el que la
dignidad se haga costumbre y en el que
los sueños de una patria justa sean el
motor que nos impulse a transformar
la realidad.
¡Vamos, el tiempo es ahora!

Firman: Emilio Pérsico – Leonardo Grosso
(Movimiento Evita). Victoria Donda –

Humberto Tumini (Libres del Sur). Elena
Hanono – Juan Carlos Alderete (Partido

del Trabajo y del Pueblo). Claudio Lozano
– Víctor De Gennaro (Unidad Popular).

Eleonora Pedot (Vía Campesina). Maisa
Bascuas – Franco García Dellavalle

(Izquierda Popular). Martín Ogando –
Diana Broggi (Vamos). Marina Cardelli –

Jonathan Thea (Seamos Libres).
Capital Federal, 22 de mayo de 2018.
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Las política de ajuste y tarifazos lle-
vadas adelante por Macri, y en la pro-
vincia de Córdoba por su buen alumno
Schiaretti, intentan doblegar al movi-
miento obrero. Buscan avasallar sus de-
rechos conquistados y poder así profun-
dizar la implementación de sus planes
de entrega y vaciamiento de las empre-
sas estatales en beneficio de los nego-
ciados de un sector.

Esto se vio reflejado la semana pasa-
da en la Legislatura provincial donde se
aprobaron dos proyectos llevados al re-
cinto por Unión por Córdoba. Estos pro-
yectos establecen el recorte de beneficios
para los trabajadores del gremio con-
templados en el convenio colectivo de
trabajo.

A partir de la sanción de estas normas
(votadas por la mayoría del bloque Unión
por Córdoba), los 3.990 empleados de
Epec sufrirán la reducción de los bene-
ficios conquistados a lo largo de años de
luchas sindicales.

El Partido del Trabajo y del Pueblo ad-

hiere a la lucha de los compañeros y
compañeras del gremio de Luz y Fuerza
de Córdoba, que se encuentran defen-
diendo su convenio colectivo de trabajo
y en contra del desguace de la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba. Acom-
pañamos la lucha de un gremio que ya
tiene historia en defender el vaciamien-
to de la empresa provincial, como ocu-
rriera durante el intento de privatización
en los 90, durante la presidencia de Me-
nem y la gobernación de Mestre.

Desde el gremio señalaron que “es un
mamarracho lo que se votó en la Legis-
latura provincial”. El propio Dante Mal-
donado, vocero de Luz y Fuerza aclaró
que “ninguna norma provincial puede
estar por encima de una ley nacional”.

Estas peligrosas reformas van enca-
minadas a la reforma laboral que busca
implementar el gobierno nacional. Qui-
tar beneficios a los trabajadores, mien-
tras perdonan deudas a grandes empre-
sas, mineras, pooles y exportadoras. La
lucha de los trabajadores de EPEC es la
misma lucha que están llevando adelan-
te los trabajadores del Astillero Río San-

tiago. Es la lucha en defensa del patri-
monio nacional, es la lucha por la de-
fensa de las empresas públicas. No po-
demos ser un país industrializado y
realmente soberano si no contamos con
el control estatal de las empresas de
energía o con el astillero.

Aniversario del Cordobazo
A partir de lo sucedido en la Legisla-

tura de Córdoba, referentes de la gran
mayoría de los gremios acordaron que el
martes 29 estarán todos presentes en la
marcha por el 49 aniversario del Cordo-
bazo.

A pesar de las diferencias entre las dis-
tintas centrales, están unidos contra los
“avances” del gobierno por las conquis-
tas históricas. “Vamos a concentrarnos
cada uno en distintos puntos de la ciu-
dad para confluir en la ex Plaza Vélez
Sarsfield. Allí se leerá un documento. Es-
tamos juntos en esto todos los gremios”,
dijo Raúl Ferro, titular de La Bancaria.

Sólo la unidad de todas las centrales
gremiales logrará pararle la mano al
ajuste de Macri y Schiaretti. n

LUZ Y FUERZA DE CÓRDOBA EN DEFENSA DE SU CONVENIO

No a la privatización de EPEC
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Se trata de la fábrica ubicada en la lo-
calidad de Chascomús que se dedica a la
fabricación y reparación de vagones. La
noticia se conoció luego de una reunión
que mantuvo el gremio con el dueño de
la fábrica, Romero, quien les anunció “no
hay más trabajo”.

Los trabajadores se enteraron cuando
llegaron a sus puestos de trabajo. Uno de
los delegados de la empresa leyó en el
salón comedor de la fábrica el listado con
los nombres de los despedidos. Ante la
situación, los trabajadores decidieron
quedarse adentro de la fábrica resol-
viendo qué hacer.

Desde la empresa informaron a los
trabajadores que la decisión se tomó lue-
go del incumplimiento de algunas pro-
mesas por parte del gobierno nacional
que iban a implicar que Emepa siguiera
produciendo. Dichos incumplimientos
más los aumentos en los servicios defi-
nieron el destino de los 80 trabajadores
ya que la empresa anunció que debe
“achicar el gasto”.

Los trabajadores recibieron la solida-
ridad y el apoyo de distintas fuerzas y or-
ganizaciones sociales, más algunos con-
cejales.

La crisis económica está azotando a la
zona de Chascomús: a mediados de abril
la firma Unitec dejó en la calle a 70 tra-
bajadores y comenzó su cierre definiti-
vo. A esto hay que sumarle los despidos
en Fadecya e Ledcam, por lo que los des-
pidos anunciados en Emepa profundizan
la crisis que vive la ciudad.

Por su parte, los trabajadores que con-
tinúan como empleados de Emepa tam-

poco tienen garantizado sus puestos de
trabajo porque se cayó el contrato que la
empresa mantenía con el Ministerio de
Transporte para reparar vagones de tre-
nes por lo que, hasta el momento, hay
trabajo solo por dos meses más.

Luego de la reunión de autoridades lo-
cales del Ministerio de Trabajo con los
trabajadores y representantes de la em-
presa, se dictó la conciliación obligato-
ria por 15 días. “La conciliación es sólo
por 15 días, no sabemos qué va a pasar
después, vamos a tener que garantizar
la unidad de los trabajadores, las fami-
lias y todos los que apoyen esta lucha
para que se consiga el trabajo que hace
falta y que se está perdiendo en Chas-
comús. Vamos a pelear por una solución
de fondo al problema que estamos atra-
vesando, por el momento continuamos

en alerta”, comentó al hoy un dirigen-
te de la zona.

El domingo 27/5 fue una jornada
histórica de los chascomunenses en de-
fensa del trabajo. En apoyo a los traba-
jadores de Emepa, hubo una expresión
contundente de los trabajadores, fami-
lias, vecinos, organizaciones como la
CCC, concejales y el intendente muni-
cipal con varios representantes de su
gobierno, a la vera de la Ruta 2. La uni-
dad y la lucha permitió que el jueves se
frenaran los despidos por 15 días, con
la conciliación obligatoria que se dictó
en el Ministerio de Trabajo. Es necesa-
rio seguir fortaleciendo todos los espa-
cios que nos permitan unirnos como
pueblo para frenar los despidos y re-
clamar el trabajo que las políticas de
este gobierno nos está quitando. n

FÁBRICA DE VAGONES DE CHASCOMÚS

Despiden 80 trabajadores en Emepa

rios, que han roto el tope salarial del 15%,
y los trabajadores de Río Turbio donde tu-
vieron que reincorporar a todos los des-
pedidos”.

Alderete finalizó planteando: “venimos
a comprometernos en este espacio políti-
co, en primer lugar con la unidad, tene-
mos que pensar en nuestro país que lo
están vendiendo, lo están regalando, y ha-
cer crecer este espacio político para mos-
trarle a la sociedad que este espacio es la
alternativa para que los trabajadores y el
pueblo sean felices”.

Claudio Lozano, de Unidad Popular, ex-
presó: “El pueblo argentino con este tipo
de políticas está siendo llevado a tropezar
por tercera vez con la misma piedra, que
tuvo que ver con la dictadura militar y con
Martínez de Hoz, con la década de los 90
y con Cavallo, esa piedra es la que está pre-

sente con esta política que hoy destruye el
poder adquisitivo, destruye el tejido pro-
ductivo, nuestros ahorros y endeuda a la
Argentina”.

Lozano destacó la importancia de ha-
cer crecer el frente, y enfatizó: “Necesi-
tamos construir una propuesta política que
abra la perspectiva de una esperanza y po-
der hacerlo supera en mucho a los que es-
tamos acá, por lo tanto, para nosotros, es-
te espacio está totalmente abierto y es un
punto de partida para un proceso de cons-
trucción”.

Patricia Cubría, diputada provincial bo-
naerense por el Movimiento Evita, se re-
firió a que “Hoy es 22 de mayo, es el día
del Cabildo Abierto y con este espíritu de
mayo presentamos este espacio político.
Espacio que pretende construir la unidad
lo más amplia posible para poder darle una
derrota electoral a Macri, a este gobierno
que nos lleva al endeudamiento, que vuel-
ve a imponernos el acuerdo con el FMI.

“Sabemos que este es un puntapié ini-
cial, queremos convocar a todos aquellos
y aquellas que estén dispuestos a cons-
truir una patria justa, digna, para todos y
todas”, señaló Cubría.

También dieron un saludo organiza-
ciones nacionales que se sumaron al es-
pacio.

Diana Broggi, de Vamos, sostuvo que
“nos sumamos a este espacio con la con-
vicción de que ante el escenario de catás-
trofe que hoy nos empuja este gobierno,
poder ser parte de la resistencia popular
y también construir alternativas”. Jona-
tan Baldivieso de Izquierda Popular, señaló
que “frente a esta iniciativa de unidad uno
se siente esperanzado en estas épocas” y
que “la unidad no surge de la necesidad
propia sino del reconocimiento de las re-
sistencias en todo el país”. Eleonora Pe-
dot de Vía Campesina, afirmó que “en la
Argentina el 7% de la población es rural,
tenemos que repensar el modelo agro-
exportador argentino, colocar la reforma
agraria popular e integral dentro de nues-
tro programa”.

La conferencia concluyó con el anun-
cio del lanzamiento del espacio político el
5 de junio en el Microestadio de Ferro. n

Venimos a
comprometernos en
este espacio político,
con la unidad.
Tenemos que pensar
en nuestro país que lo
están vendiendo,
regalando, y hacer
crecer este espacio
político para mostrarle
a la sociedad que este
espacio es la
alternativa para que
los trabajadores y el
pueblo sean felices”



Al salir esta edición a la calle, estarán
avanzando hacia la Capital Federal las co-
lumnas que arrancaron desde el Noreste, el
Noroeste, la zona oeste y la Patagonia. La
convocatoria, realizada originalmente por
la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la
Confederación de Trabajadores de la Eco-
nomía Popular (CTEP), y Barrios de Pie, se
ha ampliado enormemente, sumándose gran
cantidad de organizaciones y personalida-
des del ámbito gremial, político, religioso,
organizaciones agrarias, estudiantiles, de
derechos humanos y sociales.

RECLAMOS PRINCIPALES
Los puntos centrales de la Marcha Fede-

ral son cinco proyectos de ley presentados

en el Congreso de la Nación:
� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

A estas leyes que se suman reclamos como:
No a los tarifazos. Fuera el FMI.
#TierraTechoTrabajo
#UnidadDeLosTrabajadores

AMPLIANDO LA UNIDAD
Los días previos al arranque de la Marcha

Federal, compañeras y compañeros de las or-
ganizaciones convocantes realizaron varias
reuniones, en las que cosecharon adhesio-
nes a los reclamos, así como el compromiso

de participación de varios sectores. Así ocu-
rrió en la entrevista con dirigentes de la con-
ducción de la Confederación General del Tra-
bajo en su sede de Azopardo; también en la
reunión con Sergio Palazzo de La Bancaria y
Pablo Moyano de Camioneros. En el Congre-
so se hizo una presentación de la Marcha Fe-
deral junto a legisladores de la oposición, re-
presentantes sindicales y de la Pastoral Social.

SE SUMAN LOS
CAMPESINOS POBRES

La Federación Nacional Campesina (FNC),
anunció su participación en la Marcha Fe-
deral, con un documento en el que, además
de adherir a los puntos de convocatoria, re-
clama: Tarifa diferenciada para los pequeños
productores. Cierre de las importaciones de
productos agropecuarios. Declaración de
emergencia y ayuda efectiva para las zonas
castigadas por inclemencias climáticas. Ley
de acceso a la tierra. Ley de arrendamien-
tos. Precio subsidiado para el gas oil, usa-
do en la producción y transporte. Basta de
despidos en Agricultura Familiar, Senasa e
INTA. Reincorporación de todos los despe-
didos. Fondos para la implementación de
Proyectos Productivos, de Comercialización
y Asistencia Técnica. Planes y proyectos.
Becas y materiales culturales y deportivos
para los jóvenes. Declaración de Emergen-
cia en Violencia de Género. Promotoras en
prevención de violencia hacia las mujeres.
Construcción de guarderías de cosecha, co-
medores, refugios para mujeres en situa-
ción de violencia de género.

El lunes 28 arrancó la Marcha
Federal desde distintos puntos
del país. Miles y miles uniremos
nuestros reclamos contra la
política del gobierno macrista el
viernes 1 de junio frente al
Congreso de la Nación. Informes
de nuestros corresponsales.

ES TIEMPO DE UNIRNOS POR PAN Y TRABAJO

UN PUEBLO
EN MARCHA

POSADAS, MISIONES



COLUMNA DEL NEA
Esta columna arrancó sus actividades el

lunes 28 con un multitudinario acto en la
cabecera del puente que une Encarnación
(Paraguay), con Posadas, con la presencia
del coordinador nacional del Movimiento de
Desocupados y Precarizados de la CCC, Juan
Carlos Alderete, y dirigentes de las organi-
zaciones que se fueron sumando.

La CCC, junto a otras organizaciones como
CTA, Barrios de Pie, MP La Dignidad, ATE,
CTEP, se convocaron para marchar contra el
FMI, en la pelea por tierra, techo y trabajo. En
el acto cantó Joselo Schuap, artista popular.

Desde allí partían hacia el Chaco, para
posteriormente avanzar por Corrientes y la
provincia de Santa Fe.

Desde el Chaco se elaboró un documen-
to adhiriendo a la Marcha Federal e incor-
porando una serie de reclamos sectoriales
y regionales. Entre los convocantes, junto a
las organizaciones nacionales, están: Unión
Campesina, Movimiento de Naciones y Pue-
blos Originarios en Lucha, CTA de los Tra-
bajadores, CTA A, UPCP, Corriente Pueblo
Unido, Frente Popular Darío Santillán Cha-
co, Movimiento Libres del Sur, Movimien-
to Universitario Sur, CEPA, MUS, #Ni un pi-
be menos por la droga, PTP, PCR. Y
adhieren: CGT Regional Chaco, Sitech Fe-
deración Chaco, ATE Chaco, UTrE, FUNE Fe-
deración Universitaria del Nordeste, Agru-
pación Tres Banderas Chaco, ATE Corrientes,
CTA Corrientes, Conat Corrientes, Unpe-
proce, Atravendi Corrientes, Agrupación Te-
lefónica Peronista Corrientes, Irrompibles
Corrientes, Partido Comunista Corrientes,
PAyS Partido Agrario y Social Misiones, CTA
A Misiones, ATE Misiones, Cámara de Di-
putados de Misiones, diputada nacional
Chaco Analía Rach, diputada nacional Co-
rrientes Araceli Ferreira, diputado provin-
cial Misiones Martín Sereno, diputada pro-
vincial Chaco Gladys Cristaldo, secretario
DDHH Chaco Juan Carlos Goya, intenden-
tes del Chaco: de Las Palmas, Víctor Arme-
lla y Consejo Municipal Fontana, Antonio
Rodas; Gral. San Martín, Aldo Leiva; Ma-
chagay, Juan Manuel García; Resistencia,
Jorge Capitanich; Avia Terai, Héctor Palla-
res; La Escondida, Francisco Winnik; La Le-
onesa, José Caravajal; Makalle, Juan Svriz;
Pampa del Indio, Gustavo Karasiuk; Presi-
dencia de La Plaza, Diego Bernachea.; Taco
Pozo, Carlos Ibáñez; Basail, Ignacio Rostan;
Ciervo Petizo, Ramón Alderete; Colonia Eli-
sa Pedro Maidana; Colonia Unidas, Alicia
Leiva; Charadai, Eladio Aguirre; Enrique
Urien, Liliana Pascua; La Clotilde, Víctor
Gasko; La Eduvigis, Estela Mitoire; La Ver-
de, Raúl Pena; Laguna Blanca, José Panzar-
di; Las Garcitas, Sergio Dolce; Los Frento-
nes, Pedro Paoletti; Napenai, Flavia Vargas;
Presidencia Roca, Jorge Batalla; Puerto Ber-
mejo, Isaac Velozo; Puerto Eva Perón, Die-
go Lavia, concejales Eduardo Caro de Gral.
Pinedo, Juan Orlando Kumm de Presiden-
cia Roca.

COLUMNA DEL NOA
Desde La Quiaca, en Jujuy, partió esta co-

lumna el 28/5. Allí el cura Jesús Olmedo dio
una bendición a los manifestantes, y se re-
alizó un acto, en el que participaron varios
dirigentes nacionales de las organizaciones
convocantes.

Luego se encolumnaron hacia la capi-
tal, San Salvador, donde fueron recibidos
por cerca de dos mil personas, de casi to-
das las organizaciones sociales y partidos
políticos de izquierda en la provincia, y di-
rigentes locales.

Se realizó un acto, en el que hicieron uso
de la palabra algunos dirigentes naciona-
les: Victoria Donda (Libres del Sur), Leo-
nardo Grosso (Movimiento Evita), Daniel
Menéndez (Barrios de Pie), Cachorro Go-
doy, (ATE Nacional), Esteban Castro (CTEP).

Entre dirigentes locales hablaron Pepe
Ibáñez por la CCC Jujuy, Lorena Alfaro por
la CTEP-Evita, Jorge Angulo de Pueblos Ori-
ginarios, José del Frari de CTA Jujuy, Matías
Brizuela por ATE Jujuy, y Víctor Aramayo de
Apuap, quien planteó “Hace 24 años, mu-
chos de los mismos que estamos acá, y jun-
to a muchos otros que se quedaron en el ca-
mino o traicionaron esta causa, lanzamos
en Jujuy la Marcha Federal contra el mene-
mato, y como ningún gobierno resolvió de
fondo nuestros problemas, seguimos en es-
ta lucha”. Por su parte, Pepe Ibáñez, afirmó:

“Si no terminan con esta política de ham-
bre, le decimos a Gerardo Morales que el
primero de junio cortaremos las rutas de
toda la provincia”.

Salta, con una multitudinaria jornada
que arrancó a las cinco de la tarde del 28 en
Plaza España, se sumó a la Columna del
NOA. Un festival solidario, por el que pa-
saron seis mil personas, fue el marco pa-
ra recibir a los compañeros y compañeras
de Jujuy que llegaron entrada la noche y
fueron recibidos con comida caliente para
renovar las energías y después descansar
unas horas antes de partir rumbo a Tu-
cumán primero y Córdoba después. Mien-
tras se esperaba a las delegaciones que fue-
ron engrosando la Columna Norte distintas
bandas musicales fueron brindando alegría
y emoción a la fría jornada. En el acto die-
ron su saludo los referentes del triunvirato
Cayetano de Salta y expresaron sus mensa-
jes a la multitud compañeros y compañe-
ras de diversos sectores.

Finalmente a las siete de la mañana del
29 de mayo, glorioso día en que Argentina
conmemora al Cordobazo, partió la Colum-
na Norte hacia Tucumán, Santiago del Es-
tero, Córdoba y Rosario, cargada de sueños
y esperanza en la lucha para decir el NOA
está presente en la #MarchaFederal.

COLUMNAS DE LA PATAGONIA
Desde Bariloche partió el 29/5 la colum-

na de la Patagonia, como se informó en una
conferencia de prensa en la que participa-
ron dirigentes de la CTA Autónoma de Río
Negro, CTEP, Barrios de Pie, la Corriente
Clasista y Combativa, el Frente de Organi-
zaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Po-
pular La Dignidad, la Multisectorial de Mu-
jeres y el Frente Popular Darío Santillán.
También participaron la Asociación Banca-
ria, la Asociación de Trabajadores Munici-
pales (ATM), la Asociación del Personal del
Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (Apinta); y acompañarán la Unión de
Trabajadores/as de la Educación de Río Ne-
gro (Unter) y la CTA de los Trabajadores/as.

Manuel Hermida, secretario Adjunto de
la CTA Autónoma de Río Negro, destacó: “El
1 de junio confluyen la mayoría de los sec-
tores, es un arco muy importante que tie-
ne que ver con la necesidad del pueblo de
dar vuelta esta política económica”.

En esta columna se sumarán manifes-
tantes en Neuquén, Santa Rosa y Azul.

También hay una caravana desde Us-
huaia, que llegará a Viedma y confluirá en
Capital Federal el 1 de junio.

COLUMNA CUYO
Esta columna partía desde La Rioja, pa-

sando por San Juan, Mendoza, San Luis y
Córdoba.

150 OLLAS POPULARES EN CABA
Los Movimientos Populares de la Ciudad

de Buenos Aires convocan para el miércoles
30, al salir esta edición a la calle, a 150 ollas
populares reclamando por la emergencia ali-
mentaria. Con la consigna “Larreta quere-
mos pan y trabajo”, en el marco de la #Mar-
chaFederal, se movilizarán CTEP Evita, CCC,
Barrios de Pie, Frente Popular Darío San-
tillán, FOL, CTA Autónoma CABA, La Po-
derosa, Seamos Libres, Venceremos, Barrios
Peronistas, Mújica Vive, FB 19 De Diciem-
bre, Juana Azurduy y Patria Grande.

LA MATANZA
El lunes 28 se realizaron ollas popula-

res y una conferencia de prensa en la plaza
central de San Justo, anunciando el inicio
de la Marcha Federal. Se acercaron funcio-
narios de la Municipalidad como el jefe de
gabinete “Topo” Rodríguez, y Rolo Galván
(subsecretario). También el obispo Eduar-
do García, y en representación de las orga-
nizaciones convocantes: Sandra Oviedo de
Libres del Sur, Fredy Mariño de La Corriente
Clasista Combativa y PTP, Gustavo Fernán-
dez de Movimiento Evita.

EL 1 DE JUNIO TODOS AL CONGRESO
El 1 de junio confluirán todas las colum-

nas sobre la Capital Federal. Allí se expre-
sará de manera contundente el repudio cre-
ciente y el hartazgo de los trabajadores, los
campesinos y el pueblo en general, frente a
esta política de hambre, entrega y represión
del gobierno de Macri. �

LA QUIACA, JUJUY

SAN SALVADOR, JUJUY

SALTA

MORENO, GBA

SAN JUSTO, GBA

RIO NEGRO
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Durante la reunión de la
Mesa nacional del
Movimiento de
Desocupados y
precarizados de la CCC
que se realizó en Posadas,
preparando la Marcha
Federal, conversamos
con el coordinador de la
CCC de Misiones,
Felipe Mazacote.

Corresponsal

El compañero Mazacote nos dice: “La
CCC de Misiones viene peleando, desde el
2001 hasta ahora. Empezamos en ese en-
tonces pidiendo trabajo genuino, como
decimos siempre, y lo seguimos recla-
mando. Porque tenemos trabajo precario.
No se crean fuentes de trabajo, ni priva-
dos ni estatales. Ni de la provincia ni del
Estado nacional. Hay miles de empleados
públicos, pero no en la producción. Los
compañeros jóvenes, que quieren formar
pareja, si no quieren vivir con los padres
tienen que ir a las villas y aguantar la mi-
seria. Comen en comedores comunitarios,
o se suman a una organización social co-
mo la CCC, tratando de sobrevivir.

“Posadas está considerada la tercera
ciudad del país con mayor cantidad de
pobres: 38% de la población está debajo
de la línea de pobreza. Nosotros tenemos
censado un barrio, por ejemplo, Chacra
181, con mil viviendas, sólo 10 personas
en condiciones de trabajar tienen reci-
bo de sueldo. Todos sobreviven gracias a
la changa”.

—La política del gobierno nacional
está agravando la situación…
—El gobierno de Macri no ha creado fuen-
tes de trabajo. No aparecen sus amigos por
acá. Tampoco crean trabajo el gobierno
provincial ni los municipios. Le dan un
puesto a uno de cada 100 que hace cam-
paña para ellos.

La CCC va sumando compañeros que

van a la lucha, porque no les queda otra.
Y desde ahí tratamos que las compañeras
y compañeros entiendan quién es el ene-
migo ¿No va a tener trabajo toda la vida,
o hay otra posibilidad? La Argentina es un
país muy rico, y no puede ser que no ha-
ya fuentes de trabajo. Como en todos la-
dos, los compañeros de la CCC viven es-
peranzados de conseguir algo. En ese sen-
tido, en Posadas conseguimos 512 pues-
tos de trabajo en el barrido de las calles,
que cobran $4.000. Desde ya con la com-
plicación que es repartirlos, en un mo-
vimiento que está en 77 barrios, y que mo-
viliza cerca entre 4.000 y 5.000 personas.

En el interior de la provincia, una par-
te que tiene trabajo viene expulsada de ahí
a las villas de la ciudad. Los chacareros
tienen sus tierras, y plantan yerba, la co-
sechan… pero las nuevas generaciones ya
no tienen cabida, y vienen a asentarse en
las villas miseria o asentamientos preca-
rios como les dicen, que en Posadas ya son
más de 77. Y por supuesto esos asenta-
mientos se arman en lugares bajos, en la
costa de los arroyos y los ríos, porque los
lugares lindos ya tienen todos dueño.

Nuestra reivindicación central es tra-

bajo genuino con un sueldo digno. En la
provincia eso es posible si pensamos en
una materia prima como la madera. Se
puede hacer construcción de vivienda,
muebles. Pero no hay iniciativas en es-
te sentido, y los madereros están en cri-
sis. Están cerrando fábricas, y los ase-
rraderos ocupan 2, 3 personas nomás.
Despiden gente.

—¿Qué nos podés contar
de los tareferos hoy?
—Según algunas mediciones, los tarefe-
ros son 15 mil familias, que trabajan seis
meses por año. Históricamente son los su-
perexplotados por las patronales. Por

ejemplo, Puerta es un gran productor, con
5.000 hectáreas, a 7.000 kilos por hectá-
rea. No tiene ningún personal a cargo. To-
do terceriza. Entonces el compañero ta-
refero va a la ciudad con asentamientos
de tareferos, Oberá, Apóstoles, Monte-
carlo, Eldorado. Y de ahí van al surco con
el que terceriza, que es para él su patrón.
El que lo contrata es el dueño del camión
en el que los llevan. Si pasa un accidente
o cualquier cosa, el compañero está sin
protección. El tarefero cobra 1.100 pesos
por cada 1.000 kilos de hoja verde que co-
secha. Un tarefero medio guapo cosecha
500 kilos por día. Pero vive en el surco, a
veces con toda la familia. En general,
cuando terminan los seis meses de co-
secha, no tiene ni zapatillas. El gran
patrón no tiene responsabilidad ante la
gente. Salvo en los molinos yerbateros,
que son pocos y están organizados en el
sindicato de la alimentación.

—¿Cómo se preparan
para la Marcha Federal?
—Estamos trabajando con otras orga-
nizaciones, como Barrios de Pie y la CTEP.
Hemos salido a entrevistarnos con todos,
pidiendo apoyo: con el gobierno provin-
cial, los pequeños empresarios, los gre-
mios… El gobierno provincial se dice “mi-
sionerista” y viene de raíz peronista. La
CCC va con dos colectivos, 120 personas,
y con las otras organizaciones seremos
cinco colectivos. Arrancamos con un ac-
to en Posadas, y el compañero Juan Car-
los Alderete va a marchar en nuestra co-
lumna del Noreste. Van a venir tarefe-
ros del interior también. Es muy impor-
tante que se escuchen todas las voces en
el Congreso, y que se aprueben las leyes
que impulsamos, por ejemplo la de Emer-
gencia Alimentaria. Porque para vivir y
trabajar lo primero es comer. Nosotros
empujamos también la construcción de
viviendas populares, porque eso daría
mano de obra a mucha gente, y resolvería
la vivienda. Tenemos experiencia en
construcción, pero desde que llegó el go-
bierno de Macri no hemos construido ni
una vivienda.

La Marcha Federal es una buena ini-
ciativa. A nosotros nos dio la posibilidad
de hablar con varias organizaciones sin-
dicales, de pequeños productores. n

FELIPE MAZACOTE, COORDINADOR DE LA CCC DE MISIONES

Peleamos por trabajo genuino

Las nuevas generaciones ya
no tienen cabida, y vienen a
asentarse en las villas miseria
o asentamientos precarios
como les dicen, que
en Posadas ya son más de 77.

El gobierno provincial les ofreció 1kg de
alimentos a las familias campesinas que
están al borde de la quiebra.

Corresponsal

Así lo aseguró Roberto Solano, diri-
gente de la Asociación de Medieros y Afi-
nes (Asoma) y miembro de la Federación

Nacional Campesina (FNC), al momento
de explicar cuál fue la respuesta del go-
bierno provincial ante la grave crisis que
están viviendo miles de pequeños pro-
ductores campesinos.

La situación es sumamente crítica pa-
ra los productores, quienes informaron
que por la devaluación, la inflación, el pre-
cio de los alquileres y sobre todo, el ta-

rifazo con boletas de 15.000, 20.000 pe-
sos de electricidad o más, cientos de fa-
milias están al borde de dejar las quintas.

A esta situación, hay que agregar que
con las lluvias y tormentas de las últimas
semanas se han arruinado todas las co-
sechas y no podrán resembrar. “No sabe-
mos qué vamos a hacer para poder seguir
produciendo, no queremos irnos de las
quintas, toda la vida hemos trabajado en
la tierra y la falta de una política del go-
bierno nos está expulsando” indicó Sola-
no, y agregó: “A esta altura las boletas de
luz nos resultan impagables”.

Ante la crisis económica que atraviesa
el sector, las organizaciones que nucle-
an a los campesinos y productores se mo-
vilizaron la semana pasada exigiendo que
se declare la emergencia agropecuaria y
reclamando otras políticas, como una ta-
rifa diferencial para la electricidad usada
en la producción y gas-oil agropecuario,
entre otras medidas que los productores
consideran “urgentes”.

En este sentido, el gobierno de María
Eugenia Vidal se comprometió a cumplir
con el pedido, pero ya dio marcha atrás
con la promesa. “No sólo no dieron res-
puestas, nos hicieron promesas y no las
cumplieron”, dijo Solano.

Los productores recibieron de la voz de

Jorge Srodek, jefe de Gabinete del Minis-
terio de Agroindustria, la promesa de que
se declararía la emergencia agropecuaria,
primer paso a la posibilidad de una ayu-
da de la provincia. “Hasta hoy no hemos
conseguido nada y miles de pequeños pro-
ductores estamos al borde de la quiebra”,
aseguró Solano. Y al respecto agregó: “la
crisis es terminal para cientos y la triste
realidad es que, a una semana de la mar-
cha, terminamos hablando con un fun-
cionario de Desarrollo Social que ofrece
aproximadamente 1kg de alimentos por
familia de productores”.

Desde Asoma aseguran que profun-
dizarán las medidas de fuerza que pue-
den incluir el paro de quinteros, la para-
lización del mercado y los cortes de ruta.
Solano informó: “Ayer nos reunimos con
un conjunto de concejales y diputados de
distintos bloques que han presentado pro-
yectos de leyes sobre la emergencia y las
tarifas. Apoyaremos los distintos proyec-
tos, pero necesitamos ayuda urgente. No-
sotros nos preparamos para participar el
1 de la llegada a Plaza de Mayo de la gran
Marcha Federal de todos los sectores que
sufren como nosotros el ajuste de Macri.
Profundizaremos, ampliaremos la uni-
dad multisectorial y la contundencia de
las medidas”. n

¡EMERGENCIA AGROPECUARIA YA!

Burla de Vidal a los quinteros



desentendió de los salvatajes, cuando una
provincia no llegaba con su presupuesto
para pagar los sueldos, el gobierno na-
cional sacaba de sus cajas y asistía a las
provincias más pobres. Este gobierno lo
sacó, por lo tanto, la situación es mucho
más angustiante”.

No aguantamos más
la política de Macri

“Lo que hoy nos convoca es que no
aguantamos más la política del gobierno
de Macri. La marcha federal que se larga
el 28, donde todas las organizaciones so-
ciales van a mostrar cómo transita y có-
mo patea el hambre y la desocupación en
Argentina, todos nos tenemos que ir
uniendo y plegando como en ese cabildo
abierto que hicieron los compañeros de
Quilmes, con todas las organizaciones, to-
dos los partidos, donde pusieron el blan-
co en el tarifazo de Macri”.

Los estudiantes
universitarios en las calles

Conversamos con tres estudiantes uni-
versitarias de la CEPA de Rosario quienes
dieron testimonio de su participación en
la marcha. Agustina Michelozzi del cen-
tro de estudiantes de psicología, de la UNR
decía: “vinimos muchos estudiantes de
Rosario para decirle al gobierno que re-
trotraiga las medidas de recortar las in-
cumbencias de 37 profesiones declaradas
de interés público. Sabemos que este re-
corte no es algo inocente, y lo que se bus-
ca es generar que los profesionales que-
den tercerizados y se desarrollen técni-
cos para puestos de trabajo”.

Laura Crognoletti, secretaria general
del Centro de Estudiantes Cs. Médicas de

Rosario: “vinimos con mucho esfuerzo
para defender la educación pública, el go-
bierno nacional viene de recortar 3 mil
millones de pesos en el presupuesto para
las universidades públicas, lo vemos re-
flejado en la manera en que cursamos, en
la falta de comedores, en la falta de car-
gos docentes”.

Débora Colasanti, presidenta del cen-
tro de estudiantes de Ciencias Políticas: “hay
cuestiones que nos afectan todos los días la
permanencia en la facultad. El recorte pre-
supuestario no solo tiene que ver con las
condiciones edilicias que estamos cursan-
do con montón de problemas: techos caí-
dos, baños rotos, falta de comedor univer-
sitario, recorte de becas… también venimos
enfrentando unmontón demedidas del go-
bierno nacional que peligran nuestra per-
manencia en la universidad pública, como
son el tarifazo, el aumento constante de co-
lectivo, la inflación. Tenemos una deser-
ción histórica de 21mil estudiantes que de-
jaron la Universidad de Rosario, por eso en-
tendemos que es una cita de honor, en uni-
dad con los docentes, y por la defensa de la
educación pública”.

En un palco donde se unieron los re-
presentantes de los principales gremios
docentes de los diferentes niveles, los dis-
tintos oradores reclamaron ir hacia un pa-
ro general, enfrentar al FMI. También se
cuestionó el papel de María Eugenia Vi-
dal, y gobernadores afines a Cambiemos,
con su política privatista y el abandono de
las escuelas estatales.

La Conadu Histórica dijo presente
Al finalizar el acto y marcha conversa-

mos con Luis Tiscorina, secretario gene-
ral de ConaduH quien analizó: “Fue una
marcha multitudinaria, expresión de mi-
les de todo el país, que expresa el recla-
mo de la docencia en todos los niveles, por
la confluencia de la movilización y paro
de primarios, secundarios, terciarios y
universitarios. La Conadu Histórica estu-
vimos de paro 48 horas, expresó el repu-
dio a la política de ajuste del gobierno de
Macri. Con la confluencia de los docentes
y los estudiantes. En el caso de Capital Fe-
deral, los universitarios y los terciarios,
que vienen de un gran conflicto. Por lo
tanto es una marcha que muestra el cre-
ciente repudio a las políticas de ajuste del
gobierno nacional, y pone a la orden del
día la urgencia de un paro nacional, con-
vocado por todas las centrales porque los
problemas ya dejaron de ser exclusiva-
mente de cada sector y pasan a ser pro-
blemas comunes, en términos de defen-
derse del ajuste y la entrega nacional. El
planteo de mayor unidad es un reclamo
que emerge hacia las conducciones de ca-
ra al paro que se exige por todos lados.
Hay un reclamo desde abajo, desde el que
se moviliza que dice: hay que unirse, y eso
nos lo dicen a las conducciones, por lo
tanto, sobre las conducciones gremiales
recae una gran responsabilidad, y el re-
clamo a la CGT de que se debe ir con ur-
gencia al paro nacional.

“Los docentes universitarios ya tene-
mos planteado un paro de 72 horas, 28,
29 y 30. El 30 instalamos una carpa fren-
te al Ministerio de Educación, donde va
a sesionar durante todo el día el Plena-
rio de Secretarios generales, y además
va a haber clases públicas durante todas
las jornadas”. n
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El miércoles 23 de mayo,
miles de docentes de todo
el país marcharon en
Capital Federal hacia Plaza
de Mayo para exigirle a
Macri paritaria nacional y
por la defensa de la
educación pública.

Por segundo año consecutivo, desde
que asumió Mauricio Macri, los docen-
tes realizaron su segunda marcha fede-
ral educativa, enfrentando la política de
ajuste, de entrega de este gobierno, que
golpea sistemáticamente a la educación
pública.

Cientos de docentes con carteles con
gran multiplicidad de colores como agru-
paciones docentes hay, con el único re-
clamo: defensa de la educación pública. A
lo largo de las avenidas, junto a los do-
centes –tanto estatales como privados-
también fueron desfilando delegaciones
de trabajadores de otros sectores en lucha
como Cresta Roja, del subterráneo, que
habían sido reprimidos el día anterior.
También, científicos de Conicet, denun-
ciando el vaciamiento y recortes en áre-
as clave de investigación. Estudiantes se-
cundarios, terciarios y universitarios quie-
nes denuncian el vaciamiento en las au-
las con la política de ajuste.

“Hermanamos en defensa
de la educación pública”

Previo al acto, conversamos con Mar-
ta Gómez, de Suteba La Matanza, quien
decía: “Nuevamente estamos los caídos
en la escuela pública en la calle, lugar que

nunca dejamos de ocupar porque este go-
bierno entrega al pueblo al FMI. Es unmo-
mento muy especial para la docencia, por-
que es el momento en que hermanamos
la defensa de la escuela pública porque
sentimos que estamos pegando en un so-
lo puño. En un paro que es extraordina-
rio, a pesar de que el gobierno de la pro-
vincia ya dijo que el paro de ayer lo va a
descontar, hoy estamos en la calle con un
paro que es muy grande”.

A 30 años de la histórica
Marcha Blanca

Para la docencia, además, el 23 de ma-
yo fue una fecha muy especial porque se
cumplieron 30 años de la histórica Mar-
cha Blanca Docente. Y la compañera ana-
lizaba: “Fue nuestro bautismo como tra-
bajadores: levantando las banderas de
Arancibia, de Requena, Marina Vilte,
panteando la necesidad de un básico úni-
co nacional, que a pesar de los 43 días
de paro y los descuentos, los compañe-
ros lo sostuvieron. Por lo tanto fue nues-
tra gran clase. Y de ahí en más, defen-
diendo la escuela pública contra las polí-
ticas neoliberales con Alfonsín, Menem,
De la Rua… y ahora Macri, que se les pa-
rece muchísimo”.

Los principales reclamos docentes hoy,
nos decía la compañera Gómez, son la
apertura de paritaria a nivel nacional: “Es-
te gobierno tomó unas resoluciones y de-
cretos del gobierno anterior, que no le ter-
minó de dar forma; este gobierno se agarró
de esa ambigüedad y cerró las puertas, y
hoy la docencia nacional no tiene una me-
sa nacional de negociación, y por lo tan-
to, cada provincia está en su lucha. Y hay
un elemento más: el gobierno nacional se

MASIVA UNIDAD DOCENTE EN LAS CALLES

Segunda Marcha
Federal educativa

Bajo la convocatoria “La Patria está
en peligro”, miles de personas concurrie-
ron al Obelisco el pasado 25 de Mayo, dan-
do el presente en un acto contra las polí-
ticas del gobierno y en articular su repu-
dio al acuerdo con el FMI.

Fueron de la partida organizaciones
gremiales de la Corriente Federal de la

CGT, Camioneros, diversos grupos kirch-
neristas, varias actrices y actores, que su-
bieron al palco, al igual que Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo.

La Corriente Clasista y Combativa y el
Partido Comunista Revolucionario parti-
ciparon con una delegación. También es-
tuvieron integrantes de la CTEP. n

25 DE MAYO EN EL OBELISCO

Acto contra el FMI



hoy /número 1719 12campo popular

Repudiamos la brutal
represión policial del
gobierno de Rodríguez
Larreta contra los
trabajadores del
subterráneo en
su lucha contra el ajuste.

Corresponsal

Ante la brutal represión que sufrieron
los compañeros del subte y la detención de
Néstor Segovia, la CCC de la zona Centro de
Capital Federal acercamos nuestra solida-
ridad, y mantuvimos un encuentro con el
secretario general de la Asociación Gremial
de Trabajadores del Subte y Premetro
(AGTSyP), “Beto” Pianelli.

El dirigente nos contó que pese a las
detenciones y represión, aunque los quie-
ran dividir, hoy entre los trabajadores del
subte hay una gran unidad.

Cabe recordar que esta lucha comenzó el
14 de abril, luego de la firma de aumento

del 15% en cuotas por parte de UTA –a es-
paldas de la mayoría de los trabajadores del
subte–, cifra que hoy queda chica con la
brutal devaluación de las últimas semanas.

Metrovías, en connivencia con Rodrí-
guez Larreta, atacó directamente a dele-
gados e integrantes del Secretariado del
Ejecutivo con 70 telegramas con sancio-

nes. A principio de mes fueron absueltos
17 compañeros que habían sido imputados
anteriormente por levantar los moline-
tes, ejerciendo el derecho a huelga que está
amparado por la Constitución Nacional.

La empresa junto a Rodríguez Larreta
alega que el paro es ilegal ya que la Cor-
te falló hace más de un mes sacándole la

personería legal. Pero lo cierto es que
AGTSyP nuclea a la gran mayoría de los
trabajadores del subte y además la “sim-
ple inscripción”, la habilita a convocar
medidas de fuerza.

El dirigente gremial explicó que no es
deseo de los trabajadores paralizar el ser-
vicio o afectar el transporte. Tampoco quie-
ren contraponerse con los usuarios del sub-
te que son trabajadores como ellos y tam-
bién sufren el ajuste. Por eso, las medidas
utilizadas fueron la apertura de los moli-
netes y paros avisados con anterioridad por
línea, con mucha propaganda y hasta sir-
viendo café a los usuarios.

Los trabajadores, además, habían de-
nunciado la existencia de amianto o as-
besto –que puede provocar hasta cáncer–
en las unidades compradas en España.
Ahora, desde Madrid llegó la confirma-
ción de que hay asbesto entre los com-
ponentes del sistema eléctrico de los co-
ches CAF 5000, que hasta hace pocos días
circulaban en la línea B de subte.

Pianelli analiza que, en consecuencia,
la represión del martes 22 fue ordenada
desde el mismo gobierno nacional pues,
con las medidas de lucha, efectivamente
fueron ganándose en parte la simpatía de
los usuarios, e indica alguna contradic-
ción entre Macri y Larreta.

El propio Néstor Segovia, fue deteni-
do ese mediodía, cuando ya se levantaba
la medida de fuerza, por la Policía de la
Ciudad en medio de una huelga en las lí-
neas H y E. El sindicalista está acusado de
cortar las vías y obstruir la partida de las
formaciones.

Esta va a ser una lucha larga y se pre-
paran para ello, dijo Pianelli. Al despe-
dirnos los invitamos a ser parte de la
Marcha Federal, y allí nos encontrare-
mos en la calle. n

EL DERECHO A AGREMIARSE Y LUCHAR POR SALARIOS NO ES DELITO

Solidaridad con los
trabajadores del Subte

EL PROYECTO HOSPITALARIO SUR

Negocio inmobiliario de Rodríguez Larreta
VOLANTEADA EN
AVELLANEDA Y LANÚS

Vidalmiente
a los jubilados
Corresponsal

En nuestra última reunión habíamos
quedado en ir el miércoles 23 de mayo a
la Plaza de la estación de Lanús a mostrar
nuestra grave situación. Así lo hicimos con
carteles y volantes, en los cuales, par-
tiendo de que Vidal miente a los jubila-
dos, señalábamos que No cobramos los
aumentos en tiempo y forma como los ac-
tivos. Y el proyecto de la gobernadora, que
es armonizar el IPS con la Anses, signifi-
ca aumento de la edad jubilatoria y baja
de los haberes que tenemos, reducción de
servicios de IOMA, etc.

La mayoría de la gente, leía los tex-
tos, acordaba y nos comentaba su grave
situación, su odio a la gobernadora y al
presidente. Pudimos realizar nuevos
contactos. Nos fuimos con la idea de la
necesidad de estas actividades, que nos
demuestra la justeza de nuestra línea y
la posibilidad de crecer ante la necesi-
dad de dar vuelta la tortilla junto a otros
sectores. n

El 11 de abril, por orden del jefe de
Gobierno de la Ciudad, se envió a las
autoridades de cinco hospitales de la
ciudad de Buenos Aires el Proyecto
Hospitalario Sur.

Corresponsal

Según el texto, este proyecto tiene
como objetivo “evaluar desarrollar un
hospital de alta complejidad” (…) “con
la integración de cinco hospitales de in-
fecciosas, en el predio del Hospital Muñiz,
manteniendo su identidad en forma de
institutos de cada especialidad”. Se tra-
taría del hospital de Gastroenterología
Udaondo, el de Rehabilitación Respira-
toria Ferrer, el Municipal de Oncología
Marie Curie, y el Instituto de Rehabilita-
ción Psicofísica IREP, unificados en el
Hospital Muñiz especializado en enfer-
medades infecciosas.

Se proponen evaluar a fines de este año
la factibilidad sanitaria, arquitectónica y
económica del proyecto con una nueva
consulta en el 2019 y a fines de ese año

hasta el 2022 se desarrollará la obra con
inicio de funcionamiento en el 2023.

Este proyecto ya lo había presentado
Macri cuando era jefe de Gobierno de CA-
BA en el 2010, con la unificación de tres
hospitales, pero en la Legislatura no pasó
pues se demostró que era un gran nego-
cio inmobiliario, y ahora Rodríguez La-
rreta es el que lo va a llevar a cabo.

Recordemos algunos de los negocios
inmobiliarios: el de la Villa Olímpica, la
venta de terrenos ferroviarios, la nueva
zonificación de la costanera, la venta de
edificios nacionales como la sede del Ins-
tituto Antártico. Son distintos negocia-
dos inmobiliarios a que nos tiene acos-
tumbrados Macri y ahora Rodríguez La-
rreta. La esencia de este proyecto es des-
hacerse de los hospitales y utilizar esas
tierras en proyectos inmobiliarios pro-
movidos por el sector privado. Han lo-
grado el apoyo de la Asociación de Mé-
dicos Municipales de CABA, pero no así
el de los profesionales de los distintos
hospitales como la Asociación de pro-
fesionales del Hospital de Niños Ricardo

Gutiérrez, entre otros.
Además, convertir hospitales mono-

valentes en un simple servicio dentro de
otro hospital es tener una visión estre-
cha de lo que es la salud pública, como
esgrimió Claudio Gómez delegado del
Hospital Ramos Mejía. También los mé-
dicos y profesionales de esos hospitales
vienen señalando que “es peligroso que
convivan pacientes inmunosuprimidos,
como los tratados con quimioterapia o
con rayos, con pacientes infectoconta-
giosos aunque sea en pabellones distin-
tos. Si es la misma institución se mul-
tiplican los riesgos”.

Por otra parte los pacientes del IREP
que tiene a su cargo la atención psicoló-
gica y psiquiátrica para niños y adoles-
centes en la zona norte de la ciudad
tendrían que trasladarse a la zona sur,
que además, ya tiene el Tobar García que
también presta los mismos servicios en
zona sur, superponiendo atenciones y
desprotegiendo a la zona norte. Lo mis-
mo sucedería con los pacientes de reha-
bilitación física que deberían atravesar la
ciudad. El Marie Curie es el único hospi-
tal oncológico absolutamente gratuito.

Ya hubo dos abrazos masivos a las ins-
tituciones y las protestas se vienen mul-
tiplicando. El miércoles 30 de mayo se
realizará un abrazo al Hospital Muñiz de
todos los hospitales. Temen por el des-
mantelamiento de sus hospitales y pér-
dida de puestos de trabajo y de atención
a la población porteña de una salud pú-
blica, gratuita y de calidad, y proponen
que ese dinero se destine en mejorar lo
que ya está funcionando, ya que hace
años no se invierte en ninguno de ellos.

Queda claro que el objetivo central de
esta unificación no es un mejoramiento
de la salud de la población sino que se es-
conde un gran negocio inmobiliario al
que nos tienen acostumbrados Macri y
Rodríguez Larreta. n

ABRAZO AL HOSPITAL MARIA CURIE



Reproducimos un artículo
del querido dirigente del
PCR, Jorge Rocha, de cuya
muerte se cumplen 10
años este 2 de
septiembre. Rocha fue un
histórico dirigente del
movimiento estudiantil, y
presidió la Federación
Universitaria Argentina
(FUA) entre 1968 y 1969
(Textos de formación,
Cuadernillo N°1, CEPA).

El movimiento estudiantil universi-
tario había realizado grandes moviliza-
ciones en demanda de un mayor presu-
puesto durante el gobierno de Illia y
había avanzado en la práctica de la uni-
dad obrero estudiantil. Sobre todo du-
rante las tomas de fábrica de 1964, que
conmovieron al país y en las que fueron
asesinados los obreros Mussi, Retamar
y Méndez.

En ese proceso nosotros fuimos de-
nunciando la gestación del golpe de Es-
tado que preparaba Onganía desde la Co-
mandancia en Jefe del Ejército. En el CNC
[Consejo Nacional de Centros] realizado
en Santa Fe una semana antes del golpe
de junio del ‘66 fue éste un tema cen-
tral de debate. Incluso fue un tema de
discusión el funcionamiento de la FUA
en caso de que el golpe pasara. Por eso
la FUA tuvo una posición de claro en-
frentamiento contra la dictadura desde
el inicio. La “Noche de los bastones lar-
gos” en Buenos Aires y el asesinato de
Pampillón –primer mártir de la lucha
antidictatorial, asesinado en Córdoba–
simbolizaron la lucha antidictatorial del
movimiento estudiantil. Pero si bien se
siguieron desarrollando luchas parcia-
les en muchos lugares, durante el ‘67 y
parte del ‘68 se produjo un repliegue ge-
neral. Esta situación se revirtió con el
paro general del 14 de junio de 1968, lan-
zado por la dirección de la FUA.

El paro fue muy grande y abarcó a to-
do el país. Para impulsarlo y concretar-
lo tuvimos que derrotar las posiciones
de quienes sostenían que había “que de-
sensillar hasta que aclare” (esto era un

reflejo en la Universidad de la posición
de Perón al inicio de la dictadura). Tam-
bién, las de quienes nos acusaban de
“voluntaristas” por sostener que se de-
sarrollaba un polvorín de odio bajo los
pies de la dictadura. El propio lanza-
miento del paro, que hicimos en una
reunión de la Junta Representativa en
Rosario, fue criticado por “aventurero y
ultraizquierdista”. Sin embargo, los he-
chos nos dieron la razón.

Nosotros basábamos nuestra posición
en el análisis de la política y del plan
económico impulsado por Onganía y Krie-
ger Vasena y sus consecuencias nefastas
para la clase obrera y el pueblo, y en la re-
pulsa que se generalizaba hacia su políti-
ca represiva. El paro del 14 de junio del ‘68
fue uno de los hechos que marcaron el ini-
cio del auge obrero y popular que se de-
sarrollaría luego con fuerza en el `69. Las
luchas en Corrientes, que se iniciaron a
fines del ‘68 con la privatización del co-
medor, la participación estudiantil en el
Rosariazo y el Cordobazo, en el que la co-
lumna vertebral fue el proletariado in-
dustrial cordobés, conmovieron a la dic-
tadura y bocetaron el camino de la revo-
lución en nuestro país.

La Universidad y el Estado
En todos esos años se desarrollaron

debates que tiñeron el accionar del mo-
vimiento estudiantil. Uno de ellos fue
sobre el carácter de la Universidad. Las
concepciones liberal-burguesas velaban
su carácter de clase tras la consigna de

“una Universidad abierta al pueblo”. Es-
ta consigna era tomada también por los
“marxistas” del PC. Estos caracterizan
a la Universidad como una “isla de-
mocrática”. Pero era un hecho compro-
bado históricamente que tanto el conte-
nido de la enseñanza en la Universidad
como la composición social de sus inte-
grantes no podían modificarse de fondo
sin un cambio revolucionario en el país.
Porque la Universidad es parte del apa-
rato estatal y contribuye a resolver sus
necesidades en el plano científico y téc-
nico y a sostener en sus contenidos más
profundos la ideología dominante, que
es la de las clases dominantes.

Y en relación a su composición social,
es claro que si bien está compuesta por
estudiantes cuyo origen es predominan-
temente de las capas medias, no acceden
a ella especialmente los hijos de los obre-
ros industriales y rurales y del campesi-
nado pobre, por la situación de miseria a
la que los lleva la opresión y explotación
a que son sometidos por las minorías de
imperialistas y terratenientes que domi-
nan en el país.

Al mismo tiempo cobró importancia el
debate con las concepciones trotskizan-
tes, que negaban las particularidades de
esta parte del aparato estatal y las con-
tradicciones en su seno, que la transfor-
man en un campo de batalla político-ide-
ológico para la lucha revolucionaria. Con-
tradicciones en un país dependiente co-
mo el nuestro entre su carácter y misión
fundamental y la composición social pre-

dominante del estudiantado y también de
los docentes; contradicción agudizada por
la existencia del movimiento estudiantil
y por las conquistas democráticas logra-
das e incluso corporizadas en su propia
organización. Conquistas en las que la Re-
forma Universitaria del ‘18 jugó un pa-
pel relevante.

De allí entonces nuestra propuesta de
luchar por una Universidad del pueblo li-
berado. Propuesta que hicimos en un CNC
realizado en forma clandestina en Mar del
Plata a fines del ‘68.

En esta dirección es que cobró tam-
bién significación el debate acerca del
papel de las masas estudiantiles como
aliadas del proletariado y bajo su he-
gemonía en la lucha por la revolución
democrática, agraria y antiimperialista
en marcha al socialismo. Porque las con-
cepciones mencionadas negaban las con-
tradicciones objetivas que las enfrentan
en un país dependiente a los enemigos
del proletariado y el pueblo. Negaban la
historia concreta de todas las revolucio-
nes de liberación nacional y social, las
experiencias de China, de Vietnam, de
Cuba, etc. Ese ha sido siempre, por otra
parte, el fundamento de la política sec-
taria que trabaja sobre el activo para
“succionar cuadros para la clase obre-
ra”, que tendencializa y divide a los or-
ganismos de masas, que se opone a to-
da política de frente único y desprecia
de fondo a las masas estudiantiles, su
potencialidad revolucionaria en la lucha
liberadora. n
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Cómonace la consigna “Por la
Universidad del pueblo liberado”

Corresponsal

El artículo editorial del 12-05-2018 del
Diario Perfil del empresario de medios y
periodista Jorge Alberto Fontevecchia (su
dueño) merece varias consideraciones.

Bajo el título “Dolarizado”, realiza un
minucioso análisis económico para ex-
plicar que en Argentina “seguimos do-
larizados.”

Inflación, devaluación, aumento de
tarifas, y su relación directa con el “dó-
lar”… afirma en dicho artículo, como una
obviedad, que la relación entre el au-
mento del dólar y de la inflación es mu-
cho más directa y automática de lo que
se supone.

Refiere luego a un análisis compara-
tivo entre Argentina y su “cultura dola-
rizada”, y Brasil que “piensa en mone-
da local”. Análisis que lo lleva a arribar,
sin disimulo, a los argumentos que des-
nudan descaradamente la realidad de la
concentración de la riqueza y la extran-
jerización de la economía en Argentina
en este mundo multipolar, de ahí que el
Sr. Fontevecchia justifica la necesidad y
la importancia de que en Argentina se
“publicara en inglés”.

Dice: “La mejor explicación de por qué
la Argentina está dolarizada me la dio la
Cámara de Comercio de los Estados Uni-
dos de Norteamérica en Argentina (Am-
cham)”.

Según Fontevecchia, en una oportuni-

dad en su visita a Perfil “los directivos de
Amcham expresaron la importancia que
tenía seguir publicando textos originales
en inglés sobre política y economía ar-
gentina porque todos los country mana-
gers (el CEO en Argentina) de las empre-
sas multinacionales tienen que enviar a
sus casas matrices reportes en inglés ci-
tando fuentes, y traducir textos periodís-
ticos de actualidad en español era una
complicación. Explicaron que no se tra-
taba sólo de un problema de las empresas
norteamericanas e inglesas que están en
Argentina porque, aunque la casa matriz
fuera alemana, francesa, italiana, japo-
nesa o coreana, al ser multinacionales con
ejecutivos de distintos países, utilizan el
idioma inglés como lengua universal de

comunicación entre ellos.”
Con lo dicho, no está de más resaltar

aquella verdad de que detrás de todos los
capitales monopólicos hay banderas.

Siguiendo con los argumentos, con-
tinúa en la misma referencia: “Y que el
nuestro sería un servicio importante pa-
ra el país porque el 68% del total del PBI
privado de la Argentina es generado por
productos de las multinacionales”.

De otro fragmento, se deduce más
crudamente que el dólar exige el idio-
ma: “el country manager o CEO local de
las empresas extranjeras, que muchas
veces es argentino, de la misma forma
en que no puede presentar sus reportes
en español tampoco lo puede hacer en
pesos, porque el dólar es en los núme-
ros el equivalente al inglés en las pala-
bras.” Palabras en castellano, que des-
nudan verdades en inglés. n

HABLANDO EN CRIOLLO

Palabras en castellano que desnudan verdades en inglés

SOLICITADA EN EL 50 ANIVERSARIO DE LA REFORMA. 1968
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Reproducido del Cuaderno
de Editorial Agora: Mujeres.
Nuestras vidas, nuestras
luchas. Elaborado por el
Grupo Taller Entre Nosotras
y publicado en 2009.

En la Argentina, desde los años ‘70,
algunas organizaciones feministas asu-
mieron como propia la propuesta de des-
penalización del aborto.

En los ‘80 se constituyó la Multisecto-
rial de la Mujer -confluencia de mujeres
de partidos políticos, organizaciones fe-
ministas, de amas de casa, sindicatos, or-

ganizaciones de derechos humanos, etc.-
que organizó, el 8 de marzo de 1984, la
primera conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer, después de 7 años de
dictadura militar. En su seno fuimos avan-
zando en el conocimiento de la realidad,
en la elaboración teórica y en una prácti-
ca militante que llevó las demandas de las
mujeres a las calles.

En 1986 se autoconvocó el primer En-
cuentro Nacional de Mujeres que funcionó
en el Centro Cultural San Martín, con más
de 40 talleres. En esa oportunidad co-
menzaron a bordarse los temas de anti-
concepción y aborto: el taller de Mujer y
adolescencia dio cuenta de dos posiciones
encontradas; el de Sexualidad planteó la
legalización del aborto “para que deje de

ser un privilegio de las que pueden pa-
garlo”.

En el segundo Encuentro (Córdoba,
1987), en las conclusiones del taller de Ju-
ventud se solicita “la realización del abor-
to en forma gratuita subvencionado por
los hospitales y obras sociales”; todas las
participantes priorizaron la urgencia de
la prevención.

Pero el salto cualitativo se dio con la
creación de la Comisión por el Derecho al
Aborto, decisión tomada por un grupo de
mujeres en el acto del Día internacional
de la mujer en marzo de 1988. Ese fue el
inicio de una larga campaña desarrollada
con la consigna: “Anticonceptivos para no
abortar, aborto legal para no morir”.

La reflexión se fue haciendo más pro-
funda, con fundamentos que articulaban
las necesidades de salud pública –“mue-
re una mujer por día por aborto clandes-
tino”– con el derecho de las mujeres a
“decidir en libertad” sobre la reproduc-
ción y la sexualidad.

Así, se fue instalando, con altibajos,
el debate sobre el derecho al aborto en la
sociedad.

La Comisión elaboró un “Anteproyec-
to de Ley de Anticoncepción y Aborto” que
fue difundido en setiembre de 1990 y
contó con un amplio apoyo en el movi-
miento de mujeres, pero nunca tuvo tra-
tamiento parlamentario.

Ese mismo año se acordó adherir a la
resolución del 5º Encuentro Feminista La-
tinoamericano y del Caribe, realizado en
San Bernardo que declaró al 28 de se-
tiembre Día por el Derecho al Aborto en
América Latina y el Caribe.

En 1991 la Multisectorial de la Mujer
acordó, por primera vez, incluir la despe-

nalización y legalización del aborto den-
tro de las reivindicaciones demandadas
en el Día internacional de la mujer, el 8
de marzo.

En 1995, las mujeres argentinas que
participaban del Foro de las ONG, parale-
lo a la IV Conferencia Mundial de la Mu-
jer en Pekín, se unieron tras la consigna
Anticonceptivos para no abortar, aborto
legal para no morir, firmaron una decla-
ración y manifestaron frente la posición
contraria de la embajadora Zelmira Re-
gazzoli.

La Conferencia recomendó la despena-
lización, no planteó la legalización ni su
realización sin costo en hospitales y obras
sociales, en las mejores condiciones de
asepsia y seguridad (ver Clelia Íscaro:
“Pekín 1995: Decenio de la Mujer”, Polí-
tica y Teoría Nº 33).

En los sucesivos Encuentros Naciona-
les de Mujeres, con recolección de firmas,
actos callejeros y “sentadas” se denun-
ciaron las muertes por abortos clandesti-
nos, exigiendo la despenalización, que las
mujeres puedan decidir sobre su propio
cuerpo y sobre la maternidad. Se ha for-
talecido la corriente que defiende el de-
recho al aborto, con una importante par-
ticipación de las jóvenes.

Actualmente, con el lema: Educación
sexual para decidir, anticonceptivos pa-
ra no abortar, aborto legal para no mo-
rir, se desarrolla la campaña nacional, sos-
tenida por un conjunto importante de or-
ganizaciones no gubernamentales, gru-
pos de mujeres e individuos.

La Campaña nacional por el Aborto le-
gal, seguro y gratuito exige el cumpli-
miento de las leyes de salud reproducti-
va y educación sexual, con información y
acceso gratuito a los anticonceptivos y
plantea la legalización del aborto “para
que las mujeres que decidan interrumpir
un embarazo tengan atención segura y
gratuita en los hospitales públicos y obras
sociales de todo el país”.

Esta campaña ha elaborado un proyec-
to de ley que establece la despenalización
del aborto salvo que se realice contra la
voluntad de la mujer y la legalización del
aborto voluntario, por decisión de la mu-
jer, hasta las 12 semanas de gestación y
sin límite de tiempo en los casos de vio-
lación, peligro de salud o vida o malfor-
maciones fetales graves. n

LA LUCHA POR EL DERECHO AL ABORTO

¿Cómo surgió
la “triple consigna”?

En 1932, Celedonio Flores (1896-
1947), “el Negro”, escribió Pan, un tan-
go que narra maravillosamente la de-
sesperación de una persona que no tie-
ne trabajo, su familia pasa hambre, y en
la noche decide con una barreta, lograr
un pedazo de pan.

El tango fue cantado por Gardel, por
Rivero, por Goyeneche y muchísimos ar-
tistas más, integrando las canciones po-
pulares de protesta que resistieron la dé-
cada del 1930.

Es la misma década, en la cual mien-
tras el pueblo trabajador pasaba miserias,
el vicepresidente Julio Roca hijo, mani-
festaba en Londres que estaría orgulloso

de ser una perla en la corona británica.
La expresión pan, en el lenguaje de la

lucha, significa la dignidad para vivir,
ganar para lo básico. La lucha por el pan
es la forma popular de manifestar la ca-
rencia de las necesidades básicas. En la
religiosidad popular, a San Cayetano, el
patrono del trabajo, se lo asocia con el
trigo y el pan.

El protagonista del tango, un obrero
que no sabe robar, desesperado intenta
con una barreta una salida individual, ter-
mina preso, acompañado y visitado por la
luz de la aurora en su celda. También en
este final, Celedonio nos muestra que el
camino es otro, ayer y hoy pasa por la re-

sistencia y la lucha organizadas, pero el
gran valor actual de este tango es haber
encontrado los caminos para popularizar
la existencia del hambre entre los pobres.

Hoy, que renace la falta de pan en los
hogares de los desocupados, es bueno es-
cuchar y difundir este tango de protesta:

Él sabe que tiene para largo rato,
la sentencia en fija lo va a hacer sonar,
así -entre cabrero, sumiso y amargo-
la luz de la aurora lo va a saludar.

Quisiera que alguno pudiera escucharlo
en esa elocuencia que las penas dan,
y ver si es humano querer condenarlo

por haber robado... ¡un cacho de pan!...

Sus pibes no lloran por llorar,
ni piden masitas,
ni chiches, ni dulces... ¡Señor!...
Sus pibes se mueren de frío
y lloran, hambrientos de pan...
La abuela se queja de dolor,
doliente reproche que ofende a su hombría.
También su mujer,
escuálida y flaca, con una mirada
toda la tragedia le ha dado a entender.

¿Trabajar?... ¿En dónde?... Extender la mano
pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué?
Recibir la afrenta de un ¡perdone, hermano!
Él, que es fuerte y tiene valor y altivez.

Se durmieron todos, cachó la barreta,
se puso la gorra resuelto a robar...
¡Un vidrio, unos gritos! ¡Auxilio!... ¡Carreras!...
Un hombre que llora y un cacho de pan. n

BREVES DE LA HISTORIA ARGENTINA n Gustavo Roseler

Un tango de 1932 de gran actualidad

Bicentenario del nacimiento de Carlos Marx
Jueves 31 de mayo

“El legado de Marx. Más que interpretar
de diversos modos el mundo, de lo que
se trata es de transformarlo”.
A cargo de Hernán Doval

Ciclo de charlas
en el Espacio Cultural

Doblar el viento
Virrey Cevallos 176. CABA.

www.doblarelviento.blogspot.com

Miércoles 13 de junio

“A 200 años del nacimiento de Marx y 208 años
de la Revolución de Mayo. El marxismo como guía
para la investigación histórica y social:
algunos conceptos fundamentales”.
A cargo de Eduardo Azcuy Ameghino



15internacional hoy / 30 de mayo de 2018

Dos de cada tres irlandeses
se pronunciaron a favor de la
legalización de la interrupción
voluntaria del embarazo
en un referendum
realizado el 25 de mayo.

En la República de Irlanda (un país so-
berano, a diferencia de su fronteriza Ir-
landa del norte que pertenece a Gran Bre-
taña), rige una enmienda a la Constitu-
ción, la Octava, que sólo permite la inte-
rrupción del embarazo en circunstancias
excepcionales como cuando corre peligro
la vida de la madre y prevé penas de cár-
cel de hasta 14 años para las mujeres y los
profesionales de la salud que realicen un
aborto al margen de estas normas.

El referendum estuvo precedido por
un intenso debate de masas, en un país
caracterizado por una mayoría de po-
blación católica. “El histórico resulta-
do del referéndum, nuevo hito en una
corriente feminista global e imparable,

se celebró en Dublín por una generación
joven y cosmopolita que toma las rien-
das del último bastión del conservadu-
rismo católico. El Sí ganó en el campo

y en la ciudad, entre hombres y muje-
res. El último tabú ha caído en un país
que, tras aprobar el matrimonio iguali-
tario hace tres años, rechaza definitiva-

mente la injerencia de la Iglesia”, afirmó
el diario español El País.

El gobierno irlandés impulsó el Sí en el
referendum, y el primer ministro Leo Va-
radkar calificó el resultado (66,4% a fa-
vor, 33,6% en contra), como la culmina-
ción de una “revolución silenciosa”. El
ministro de Salud, Simon Harris, uno de
los principales impulsores del cambio, in-
dicó que “hoy en un día muy emotivo. En
vez de decirles que tomen el barco, aho-
ra les damos la mano y les decimos que
cuidaremos de ellas”, destacó Harris, en
referencia a las miles de mujeres de este
país que viajan cada año al extranjero pa-
ra abortar, nueve a diario, debido a las res-
tricciones de la legislación vigente, una
de las más duras de Europa.

Sectores de izquierda, en la campaña
por el Sí, hicieron hincapié en que el im-
pacto de la Octava enmienda es más du-
ro para las mujeres trabajadoras y de los
sectores más pobres.

El costo mínimo de viaje a Inglaterra
(donde es legal) para un aborto es de 1.000
euros en las primeras etapas del embara-
zo. A esto hay que sumarle los riesgos de
pérdida de empleo para las mujeres que
realizan estos viajes, y el problema del
cuidado de los niños, durante su ausen-
cia. Además, dieron ejemplos concretos
de muchas trabajadoras que, por no po-
der costear un aborto en Inglaterra, ca-
en en manos de inescrupulosos, o recu-
rren a métodos caseros que ponen en ries-
go su vida. “La derogación de la Octava
Enmienda permitirá a todas las mujeres,
independientemente de sus ingresos, to-
mar decisiones con respecto a sus propios
cuerpos y ejercer esas elecciones en el ho-
gar”, afirmaron. n

CON EL APOYO DE CASI EL 70% DE LA POBLACIÓN

Irlanda votó a favor
del aborto legal

“La huelga de los camioneros que se
extiende con fuerza por todo Brasil es
justa y legítima. Muestra que el pueblo
brasileño no acepta este gobierno
corrupto e incompetente, que actúa en
favor sólo de los grandes capitalistas” (A
Verdade, periódico del PCR de Brasil).

Al cierre de esta nota, el gobierno de
Temer tuvo que anunciar por cadena na-
cional una reducción del 13% en el precio

del gasoil, frente a más de 540 cortes de
ruta de los trabajadores camioneros, y de
algunos pequeños propietarios, contra los
aumentos del combustible, las tarifas, y
el avance del gobierno en la privatización
de la petrolera Petrobras. “Lo que está pa-
sando en nuestro país es insoportable. En
17 días de mayo, hubo 11 aumentos del
precio de la nafta, que subió el 16,08%; el
gasoil acumula un alza del 12,3%. Desde
que la nueva política de precios para los

combustibles (con reajustes diarios) fue
adoptada por el gobierno, el aumento fue
del 50% desde julio del año pasado”, di-
ce A Verdade.

El reaccionario gobierno de Temer ha
dispuesto que las fuerzas armadas inter-
vengan en el despeje de las rutas, au-
mentando el clima de estado de sitio que
se vive en Brasil. Temer toma medidas
contra la población, como los aumentos
de los combustibles que obviamente ge-
neran aumento de la inflación, buscando
beneficiar a los accionistas de Petrobras,
entre los que se cuentan banqueros y
grandes fondos de inversión.

Afirma el PCR do Brasil que “Todo es-
to es consecuencia de la irresponsabilidad
de los señores Michel Temer y Pedro Pa-
rente (presidente de Petrobras), que de-
sean privatizar más refinerías y sueñan
con vender de una vez la empresa al ca-
pital internacional. Petrobras es estraté-
gica para la economía y el desarrollo de la
Nación y debe tener nuevamente el mo-
nopolio de la extracción y el refino del
petróleo brasileño”. Para el Movimiento

Lucha de Clases (MLC) de Brasil se hace
necesario el control popular sobre los pre-
cios en la economía nacional.

Pese a la intervención de los militares
escoltando camiones cisterna hasta las re-
finerías, el mantenimiento de los bloque-
os está causando desabastecimiento de
combustible en varias ciudades, aero-
puertos y zonas industriales. Práctica-
mente todas las estaciones de servicio del
país están desabastecidas. Ciudades como
San Pablo han declarado el estado de
emergencia. En Río de Janeiro se ha sus-
pendido el transporte público, se cance-
laron vuelos en el aeropuerto de Brasi-
lia, se paralizó la totalidad de las cadenas
de montaje de automóviles, y se redujo la
actividad de grandes frigoríficos.

La CUT de Brasil el sábado sacó un co-
municado de apoyo a las medidas de fuer-
za, reclamando la baja del precio del com-
bustible, y defendiendo el carácter esta-
tal de Petrobras. La Federación Única de
Petroleros (FUP), anunció un paro de 72
horas en Petrobras, a partir del miércoles
30 de mayo “para bajar los precios del gas
de cocina y de los combustibles”, y con-
tra la privatización de la empresa petro-
lera, exigiendo la renuncia del presiden-
te de Petrobras, Pedro Parente. n

CONTRA EL ALZA DE LOS COMBUSTIBLES Y EN DEFENSA DE PETROBRAS

Brasil: la huelga de los camioneros es justa

Sigue la oleada de protestas contra el
gobierno de Daniel Ortega en el
hermano país centroamericano.

Ha pasado más de un mes desde que
distintos sectores ganaran las calles, con-
tra las reformas a la ley de seguridad so-
cial que quiso implementar el gobierno, y
luego tuvo que descartarlas tras las gran-
des luchas de trabajadores, estudiantes
y campesinos.

Las manifestaciones fueron reprimidas
por fuerzas de seguridad y paramilitares
adictos al régimen, dejando al menos 76

muertos, 868 heridos y 438 detenidos,
según la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH).

La jerarquía de la Iglesia Católica y sec-
tores empresarios promovieron una “Me-
sa de diálogo” entre el gobierno y la opo-
sición, que fracasó estrepitosamente la
semana pasada. Tras la decisión de la Con-
ferencia Episcopal de “dejar en pausa” su
mediación el 24 de mayo, recrudecieron
las tomas de facultades y los cortes de ru-
ta, llamados en Nicaragua bloqueos o
tranques. El gobierno volvió a reprimir
con el saldo de al menos cuatro muertos
y varios heridos más, y en muchos tran-
ques hubo enfrentamientos entre adictos
al gobierno y opositores.

Lo mismo ocurrió en la capital, Mana-
gua, donde, según denuncian los estu-
diantes que la mantienen ocupada, un

hombre entró en moto disparando sobre
las barricadas. Los estudiantes se defen-
dieron con morteros, el atacante cayó he-
rido, y fue llevado al hospital. Los estu-
diantes formaron el Movimiento 19 de
abril, que busca justicia para los asesina-
dos en la masacre de abril y mayo por la
represión de las de fuerzas de choque del
gobierno.

Además, están de paro trabajadores del
transporte interurbano y taxistas, y se re-
alizan a diario masivas manifestaciones
en distintas ciudades. El fin de semana
miles marcharon en la capital y varias
provincias. En algunos lugares se tira-
ron “arbolatas”, símbolo del gobierno or-
teguista, y se quemaron sedes del parti-
do oficialista.

Desde algunas usinas imperialistas,
yanquis en particular, tratan de aprove-

char la revuelta social para imponer una
salida favorable a sus intereses. El go-
bierno orteguista habla de una tentati-
va de “golpe de Estado”, para justificar
la represión, que se ha extendido en es-
tos días.

La dirigente Francisca Ramírez, que en-
cabeza el Movimiento Campesino Antica-
nal (que se opone a la construcción de un
canal interoceánico que el gobierno de Or-
tega negoció con empresarios chinos),
llamó a reforzar los bloqueos, y que no se
levantarán “hasta que no se vaya Ortega”.
Denunció que el gobierno manda a em-
pleados del Estado a los bloqueos para
oponerse a ellos, bajo amenaza de que
perderán el trabajo: “El gobierno está de-
sesperado, lo que nos confirma que tene-
mos que tomar las calles con más fuer-
za”, afirmó Ramírez. n

BLOQUEOS Y FACULTADES TOMADAS

Nicaragua
trancada



Dice el Programa de nuestro PCR: “La co-
rriente clasista revolucionaria, incipien-
te en 1969, fue creciendo y retomando glo-
riosas tradiciones del proletariado. Nació
en Dinfia, tuvo su desarrollo en Perdriel,
luego en Santa Isabel, y alcanzó sumáxi-
ma expresión con el triunfo de la lista
Marrón en el Smata de Córdoba, que sig-
nificó la recuperación del mismo por un
frente único en el que tuvieron una par-
ticipación destacada obreros clasistas re-
volucionarios junto a obreros peronis-
tas, radicales y de otras corrientes, y que
fue dirigida por nuestro Partido (los ca-
maradas César Gody Álvarez y René Sala-
manca, posteriormente secuestrados y de-
saparecidos por la dictadura videlista, son
parte fundamental de esa experiencia).

Se inició así un proceso de democra-
tización sindical no conocido anterior-
mente en el país (con permanente con-
sulta a las masas, con un elevado papel
de los cuerpos de delegados, con rotación
de los dirigentes en sus puestos de tra-
bajo, con una línea de unidad obrera y

de unidad con el campesinado pobre y el
pueblo, etc.). El ascenso del movimiento
obrero en las ciudades influyó sobre el
campo y despertó a la lucha a masas de
miles de obreros rurales y campesinos po-
bres y medios, surgiendo y desarrollán-
dose rápidamente las ligas agrarias, par-
ticularmente en el Noreste, y las ligas
tamberas y chancheras en Córdoba y San-
ta Fe. Las Ligas agrarias del Noreste, con-
formadas mayoritariamente por cam-
pesinos pobres, se destacaron por su ma-
sividad y por su combatividad”.

El secretario general de nuestro Parti-
do, camarada Otto Vargas, relató en ¿Ha
muerto el comunismo?, el libro en el que
es entrevistado por Jorge Brega, el rol del
PCR en la recuperación del Smata Córdo-
ba. Allí afirma que “Fue un proceso que
estremeció al país, simultáneo a la prime-
ra acción terrorista como fue el secuestro
del cónsul paraguayo por las FAL. A par-
tir de allí se dio una lucha de líneas entre
el terrorismo urbano y el clasismo que no-
sotros encabezábamos, y que en un pro-
ceso iba a transformarse en una corrien-
te comunista revolucionaria en algunas de
las grandes fábricas de la Argentina…”.

Cuenta Vargas que en el Tercer Con-
greso partidario, en 1974, sobre la base
de la experiencia de la recuperación del
Smata cordobés, se sintetizó la “defini-
ción del centro de concentración de fuer-
zas… Recuerdo que en una ocasión Ali-
cia Eguren de Cooke, de la que fuimos
amigos y siempre nos veíamos, le pre-
guntó a un compañero del partido: ‘¿Có-
mo fue que ustedes pudieron ganar el
Smata Córdoba?’… En esto tuvo mucha
importancia el principio de la concen-
tración de esfuerzos, de la que Gody Al-
varez fue abanderado en el Partido.

“Nuestro III Congreso definió este pun-
to planteando que ‘en este período, el pro-
blema de tener un centro de concentra-
ción de fuerzas, y no varios, es clave pa-
ra penetrar en los centros de decisión polí-
tica del proletariado, en las grandes con-
centraciones industriales, y poder así te-
ner real incidencia en la política nacio-
nal y regional. Siempre hay en una ciu-
dad, una empresa desde la cual el prole-
tariado puede incidir sobre lasmasas obre-
ras y populares e ir definiendo la hege-
monía en la lucha contra sus enemigos.
Esa es una de las grandes enseñanzas de
la experiencia del partido de Córdoba’”…

Otro aspecto que destaca el secretario
del PCR es que “no se puede comprender
lo del Smata Córdoba sin tener en cuenta
lo que fue René Salamanca. Es cierto que
él fue un hijo de todo ese proceso, pero era
un cuadro político del proletariado con ca-
racterísticas excepcionales. Yo, personal-
mente, no conocí nunca antes, durantemi
militancia en el PC, a nadie como él…”

A través de distintos ejemplos, Vargas
afirma que “toda nuestra preocupación
fue para ayudar a las masas a hacer su ex-
periencia. Esta fue una de las cuestiones
principales: unir a la masa, practicar una
línea de masas y encabezar la lucha polí-
tica de las masas sobre la base de tener
claro el enemigo…

“Una línea de masas tiene que aten-
der no sólo a su conciencia sino tam-
bién a sus sentimientos… para dirigir ver-
daderamente a las masas hay que ganar
su conciencia pero también hay que ga-
nar su corazón. Hay que tener en cuen-
ta cómo sienten, cómo ven los procesos
políticos y sociales. Cuándo están tristes
y cuándo están alegres, como decía siem-
pre Salamanca”.

Reivindica de la experiencia de con-
ducción de este importante gremio, entre
1972 y 1976, que “Nosotros pusimos en
marcha en el sindicato un estilo clasista,
que revolucionarizó la práctica sindical.
Los dirigentes del sindicato continuaban
percibiendo su sueldo de obreros, y además
iban a la producción en forma rotativa du-
rante determinados períodos del año, em-
pezando por Salamanca.

“Y lo fundamental fue un Cuerpo de De-
legados como centro. A él concurrían los
delegados con mandato de sus secciones,
para lo cual debían hacer asamblea pre-
via en su sección y luego regresar a in-
formar de lo resuelto por el Cuerpo de De-
legados…”. Cuerpo de Delegados que jugó
un rol central en los acontecimientos polí-
ticos de la época “hasta terminar en 1976
en lo que yo considero el acontecimiento
máximo, cuando una delegación del Cuer-
po de Delegados del Smata Córdoba irrum-
pe en una reunión de la Multipartidaria
con una declaración antigolpista… aque-
lla delegación obrera, ante el asombro de
los partidos burgueses y pequeñoburgue-
ses y de los ciudadanos que están ahí, en-
tra con sumandato antigolpista a esa reu-
nión honorable de Córdoba…

“Otra enseñanza fundamental del
Smata Córdoba es que nosotros trans-
formamos una fuerza pequeña en una co-
rriente clasista donde surgieron decenas
de cuadros comunistas revolucionarios
que se formaron en la lucha política de-
sarrollada con Salamanca a la cabeza”,
afirmó Otto Vargas. n
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El triunfo de la Lista
Marrón significó la
recuperación del Smata
Córdoba por un frente
único en el que tuvieron
una participación
destacada obreros
clasistas revolucionarios
junto a obreros
peronistas, radicales
y de otras corrientes,
y que fue dirigida
por nuestro Partido.

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