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IMPONENTE CIERRE DE LA MARCHA FEDERAL EN PLAZA DE MAYO (1/6)

A N I V E R S A R I O  D E L  P C R  D E  L A  A R G E N T I N A

La bronca 
popular 
recorrió 
la patria
Centenares de miles 
protagonizaron 
la Marcha Federal 
durante cinco días 
y desbordaron 
Plaza de Mayo. 
Repudiaron el plan 
de hambre, entrega 
y represión del 
gobierno de Macri 
y el acuerdo con 
el FMI, y reclamaron 
un paro nacional 
activo y multisectorial

En marcha

Un 
masivo 
Ni una 
menos

3 y 4 de junio: 
movilizaciones 
en todo el país 

Un nuevo 
espacio 
político 

nació en 
Argentina: 
el tiempo 
es ahora

Movimiento Evita, Libres del Sur, 
Partido del Trabajo y el Pueblo, 
Unidad Popular, Vamos, Izquierda popular, 
Seamos Libres y Vía Campesina.
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LOS CUERPOS DE DELEGADOS
Fueron las formas que encontraron 
la masas para bocetar los 
organismos de doble poder, 
y es una forma universal. 
En la primavera de Praga 
(Checoslovaquia, 1968), en Hungría 
(1956) o en Polonia (1980) los 
obreros se hicieron dueños de las 
fábricas organizando esos Cuerpos 
de Delegados. 
Aquí en la Argentina los delegados 
surgen como representantes del 
sindicato. Sin embargo, bajo el 
propio peronismo, la huelga gráfica, 
la huelga azucarera tucumana 
del ‘49, la ferroviaria del ’51 y la 
metalúrgica del ‘54, demostraron 
que esos cuerpos de delegados 
podían girar de abajo hacia 
arriba. Los Cuerpos de Delegados 
constituyeron una característica 
muy importante del movimiento 
obrero argentino. Fueron los 
organizadores de las columnas 
del Cordobazo y de aquella 
delegación que se presentó ante 
la multisectorial de Córdoba que 
dirigía Primatesta, en el ‘76 previo al 
golpe de Estado. Todas las fábricas 
del Smata estaban tomadas, y esa 
delegación del Cuerpo de Delegados 
encabezada por dirigentes de 
nuestro Partido se presentó a exigir 
un pronunciamiento antigolpista… 
Aquí hay características muy 
particulares y originales del 
movimiento social y político que 
tienen que ver con la estructura, 
con las características nacionales, 
con tendencias insurreccionales que 
permiten esas grandes puebladas; y 
están los Cuerpos de Delegados que 
permiten la unidad más amplia de 
obreros, estudiantes, campesinos, 
desocupados, jubilados. Y los 
delegados barriales, que tenían la 
forma de delegados de calle, de 
pasillo… También en el campo las 
Ligas Agrarias se organizaron sobre 
la base de Comités de pueblos y 
delegados comarcales y provinciales. 
Otto Vargas, Balance de los ’70 en 
La Trama de una Argentina antagónica. 
Editorial Agora.

HHH

LA DEMOCRACIA GRANDE
Mao Tsetung sostuvo que la 
dictadura del proletariado es la 
“democracia grande bajo la dirección 
de la clase obrera”. La coacción está 
dirigida sólo contra los enemigos 
de clase y debe servir también 
para hacer frente a los burócratas 
y nuevos elementos burgueses. 
“Al que practique el burocratismo, 
insultando y oprimiendo a las masas 
en vez de resolver sus problemas, y 
rehúse enmendar tal conducta, las 
masas tendrán toda la razón para 
derribarlo… deben derribarlo”. Mao 
Tsetung. Obras Escogidas, T. 5, Ed. 
Independencia, 1977. En Política y 
Teoría Nº 1.

El Partido del Trabajo y del 
Pueblo, en un comunicado 
de prensa, firmado por su 

presidenta, Elena Hanono, repudia “la 
medida anunciada por el presidente 
Mauricio Macri de involucrar a 
las Fuerzas Armadas en tareas de 
“seguridad interior”, que incluye 
enviar militares a las fronteras para 
utilizar la gendarmería en la represión 
interna y el control social. 

Denuncia: “el gobierno de 
Cambiemos hace este anuncio 
mientras negocia un acuerdo de 
sumisión total al FMI. 

Y Finaliza: “Frente a sus planes de 
despidos, ajuste y entrega crecen las 
protestas de los trabajadores/as y los 
reclamos sociales, como se demostró 
en las movilizaciones de la Marcha 
Federal Educativa, la marcha contra 
el FMI y en la multitudinaria Marcha 
Federal”. n

Al cierre de esta edición (martes 5 
de junio) se realizaba en el micro 
estadio de Ferrocarril Oeste, en 

la Ciudad de Buenos Aires, el acto de 
lanzamiento del nuevo espacio político 
En Marcha, bajo la consigna “el 
tiempo es ahora”.

Esta confluencia de organizaciones 
políticas, sociales y sindicales, de 
clara oposición al macrismo y a sus 
políticas de ajuste y exclusión, está 
integrada por el Movimiento Evita, 
Libres del Sur, el Partido del Trabajo 
y del Pueblo, Unidad Popular, Vamos, 
Izquierda Popular, Seamos Libres y Vía 
Campesina.

En Marcha plantea: “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”.

El Partido del Trabajo y del 
Pueblo, en su comunicado para la 
convocatoria al acto sostiene: “Los que 
venimos enfrentando la política del 
gobierno en las calles, en los barrios, 
en las fábricas, en las escuelas y 
universidades, en el arte y la cultura, 
decidimos conformar un frente político 
que dé respuesta a las necesidades de 
nuestro pueblo y nuestra patria y que 
sea la base de una unidad más amplia, 
abierta a todos los que queremos un 
gobierno verdaderamente nacional, 
popular y democrático.

“A dos años y medio de gobierno de 
Macri las promesas de “pobreza cero”, 
“lluvia de inversiones para trabajo de 
calidad”, “combate al narcotráfico” 
y “lo peor ya pasó”, se rebelan como 
otra gran estafa al pueblo, que han 
generado una enorme crisis financiera 
y pretenden arrodillarnos ante el FMI.

“Ningún país tiene destino sin 
producción y trabajo. La Argentina 
tampoco. Es necesario volcar los 
millones de dólares que están en 

la especulación financiera a la 
producción, reactivar la industria, 
crear un millón de chacras, generar 
trabajo. Todo lo contrario de lo que 
hace este gobierno”.

Para finalizar, afirma que para 
pararle la mano al ajuste, la entrega 
y la represión de Macri, “el pueblo 
lucha en todo el país. Se realizó una 
multitudinaria marcha educativa. 
Manifestaciones de miles contra 
el acuerdo con el FMI. Se realizó la 
Marcha Federal por pan y trabajo, 
convocada por la CCC, Barrios de Pie y 
la CTEP”.

La convocatoria a este acto está 
firmada por: Emilio Pérsico y Leonardo 
Grosso (Movimiento Evita). Victoria 
Donda y Humberto Tumini (Libres 
del Sur). Elena Hanono y Juan Carlos 
Alderete (Partido del Trabajo y el 
Pueblo). Claudio Lozano y Víctor De 
Gennaro (Unidad Popular). Eleonora 
Pedot (Via Campesina). Maisa Bascuas 
y Franco García Dellavalle (Izquierda 
Popular). Martín Ogando y Diana 
Broggi (Vamos). Marina Cardelli y 
Jonathan Thea (Seamos Libres). n

EL GOBIERNO PREPARA MÁS REPRESIÓN

No a las fuerzas armadas 
en “seguridad interior”

EL TIEMPO ES AHORA

En marcha

LAGARDE (FMI) Y MACRI
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La bronca popular
recorrió la patria

COLUMNA DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES 

MARCHANDO HACIA LA 
PLAZA DE MAYO. 

1
NACE UNA ESPERANZA 
Desde el interior profundo, 
desde los cordones obreros y 
campesinos, con mucho apoyo 
del pueblo, la Marcha Federal 
castigó duro al macrismo.

Impresionante la masividad de los 
actos y marchas en todo el país. 
Impresionante la alegría y el orgullo 
de ser los constructores de un hecho 
histórico. Impresionante la fuerza 
de esos cientos de miles, en todo el 
país, descargando la bronca contra el 
gobierno hambreador y entreguista. 
Impresionante las lágrimas de alegría 
y emoción que compartimos sintiendo 
que, con enorme esfuerzo, estamos 
construyendo una esperanza.

Los que más sufren la política 
macrista que los condena al hambre y 
la desocupación se pusieron al hombro 
la organización de la Marcha Federal 
por pan y trabajo. Marcharon de todos 
los rincones del interior profundo en 
donde los trabajadores desocupados 
y precarizados, y los mayores, 
campesinos y originarios sufren la 
crisis de las economías regionales. Los 
de los barrios castigados por la pobreza 
y los cinturones verdes de las grandes 
ciudades.

La gigantesca Marcha Federal 
convocada por la CCC, la CTEP y 
Barrios de Pie, impuso sus reclamos en 
la agenda política: ley de emergencia 
alimentaria, de urbanización de los 
barrios populares, de infraestructura 
social, agricultura familiar y de 
emergencia en adicciones. Avanzan las 
luchas y crece la unidad, esto es lo que 
lo envenena a Macri, no las plantitas 
de la plaza.

Al calor de la Marcha Federal, el 
lunes 4/6 los azucareros ocuparon el 
Ingenio San Isidro en Salta, en defensa 
de su fuente de trabajo.

3
CON MACRI, LOS USUREROS 
ESTÁN DE FIESTA 
Castiga al pueblo vetando la ley 
contra el tarifazo, arrodilla a la 
patria ante el FMI y los de arriba 
saquean las finanzas con la usura.

Desde la dictadura, Macri es el primer 
presidente sin pueblo en los días 
patrios. Puso las plantitas para demonizar 
al pueblo, que volvió a demostrar que 
la Plaza de Mayo es suya. Como el 25 de 
Mayo de 1810, el 17 de Octubre de 1945, 
las rondas de las Madres y el 19 y 20 de 
diciembre del 2001.

Macri vetó la ley contra el tarifazo. 
Dijo Nora Cortiñas: “Le roba a los pobres 
para darle a los ricos”. A las petroleras les 
dio el precio internacional del petróleo y 
duplicó el del gas: un subsidio de decenas 
de miles de millones de dólares. Aumentan 
los combustibles y sube el transporte, que 
vamos a pagar todos.

Las finanzas siguen mal, con los bancos, 
los monopolios, la oligarquía terrateniente 
y los funcionarios del gobierno llenando 
sus bolsillos. El Banco Central ya gastó 
2.000 millones de dólares y comprometió 
otros 3.000 millones “a futuro” para frenar 
el dólar. El 19/6 vencen $617.000 millones 
de deuda del Banco Central, que paga 
intereses de locos para poder renovarla.

Frente al fracaso de “la lluvia de 
dólares”, el macrismo redobla la apuesta: 
ajuste al pueblo, de rodillas con el FMI y 
Fuerzas Armadas para la represión. Juega 
con fuego. El 23/5 miles se movilizaron en 
defensa de la educación pública, el 25/5 una 
multitud repudió en el obelisco el acuerdo 
con el FMI y los tarifazos, del 28/5 al 1/6 
cientos de miles protagonizaron la Marcha 
Federal y los días 3 y 4/6 miles de mujeres 
en todo el país reclamaron en las calles 
por el NiUnaMenos. Esto pasó en 10 días: 
un pueblo que avanza en confiar en sus 
propias fuerzas y busca camino para unirse 
y triunfar en sus luchas. 

2
PARO NACIONAL ACTIVO Y 
MULTISECTORIAL 
Ese fue el reclamo de las 
organizaciones sociales, 
gremiales, de mujeres y jóvenes, 
en la Plaza de Mayo.

Las tres organizaciones sociales, 
la CCC, la CTEP y Barrios de Pie, 
abrieron las puertas a todos los que 
luchan contra esta política de ajuste, 
de paritarias con techo, de tarifazos, de 
arrodillarse ante el FMI, de represión. 
El pueblo volvió a abrazar a las Madres 
con las emocionadas palabras de Nora 
Cortiñas y Pérez Esquivel. Y tuvo una 
gran solidaridad de la Pastoral Social, y 
la presencia de sacerdotes en los actos.

En cada acto y en la Plaza de 
Mayo, hubo columnas de trabajadores 
ocupados. Estuvieron los trabajadores 
del Astillero Río Santiago, de Mondelez 
(Terrabusi) de Pacheco, camioneros, 
metalúrgicos, estatales, docentes, 
bancarios, portuarios, ladrilleros, 
rurales, azucareros, limoneros, 
tareferos, entre muchos otros. Con el 
apoyo de la CGT y las CTA. Cada uno 
aportando su fuerza y sus reclamos.

Estuvieron la FNC, Originarios 
en Lucha y otras organizaciones 
campesinas y de originarios. 
También el apoyo y solidaridad 
de organizaciones de Pymes; de 
intendentes de muchas localidades,  
y la presencia de concejales,  
diputados, senadores y fuerzas 
políticas como el PTP y el PCR, el 
Movimiento Evita, Libres del Sur y 
Unidad Popular, entre otros.

Tanto en los actos como en la 
marcha de San Cayetano a Plaza de 
Mayo, miles salieron a las calles a 
saludar el paso de la columna: un paso 
adelante hacia la unidad de piquete y 
cacerola. Y los oradores reclamaron: 
urge un paro nacional.

4
EN MARCHA, 
EL TIEMPO ES AHORA 
Nace un nuevo frente político  
que recoge los reclamos del 
pueblo contra la política 
macrista. 

Al cierre de esta edición, al calor 
del duro cachetazo político al 
macrismo de la Marcha Federal,  
se estará realizando el lanzamiento 
del frente En marcha, el tiempo es 
ahora, en Ferro.

En marcha trabaja para 
construir una fuerza política nueva, 
unitaria, que recoja el programa 
que el pueblo reclama en las calles 
para pararle la mano a la política 
macrista de ajuste, entrega y 
represión.

En marcha nace con el 
compromiso de que los mismos 
que protagonizan las luchas contra 
la política macrista, sean los 
protagonistas de este nuevo frente: 
trabajadores ocupados, desocupados 
y precarizados, y mayores; los 
originarios, las mujeres y los 
jóvenes; los que defienden el 
patrimonio nacional: su industria, 
su tierra, sus recursos naturales,  
su medioambiente y su cultura.

En marcha nace para promover 
un gran debate nacional sobre la 
Argentina que necesitamos: libres 
de toda dominación extranjera, 
como nos proclamó el Congreso de 
Tucumán, en la que la tierra sea un 
bien de trabajo y vivienda. Y que la 
salud, la educación, la energía, el 
agua y demás servicios esenciales, 
sean derechos y no mercancías. Y 
el comercio exterior, la banca y la 
moneda nacional estén al servicio 
del pueblo y la producción, y no de 
los especuladores, los monopolios  
y la oligarquía terrateniente. n

escribe RICARDO FIERRO

Centenares de miles 
protagonizaron la Marcha 
Federal durante cinco días y 
desbordaron Plaza de Mayo. 
Repudiaron el plan de 
hambre, entrega y 
represión del gobierno 
de Macri y el acuerdo 
con el FMI, y reclamaron 
un paro nacional activo 
y multisectorial
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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.

El secretario general de nues-
tro PCR, camarada Otto Vargas,
relató en ¿Ha muerto el comu-
nismo?, el libro de conversacio-
nes con Jorge Brega, cómo lle-
ga nuestro Partido a adherir al
maoísmo. Dice Vargas: “Al rom-
per nosotros con el revisionis-
mo, era inevitable que llegára-
mos a los camaradas chinos, pe-
ro ese proceso de ruptura fue
complejo, como lo es todo pro-
ceso de nacimiento de lo nue-
vo. Arrastrábamos muchas co-
sas del pasado, mucha suciedad
revisionista. Veníamos profun-
damente influenciados por ide-
as revisionistas que arrastramos
durante muchos años y que di-
ficultaron nuestro dominio del
marxismo-leninismo y su inte-
gración a la realidad de la revo-
lución argentina”.

Otto describe los primeros
años del PCR, cuando “se habla-
ba mucho del eje Cuba-Corea-
Vietnam, como un eje diferente
de China y de la Unión Soviética.
Pero después de la invasión so-
viética a Checoslovaquia quedó
claro que Cuba estaba subordi-
nada a la URSS en los problemas

fundamentales de la política in-
ternacional”.

Cuenta en el libro que el PCR
manda una primera delegación a
China en 1970 “en pleno apogeo
de Lin Piao” [dirigente del Par-
tido Comunista de China promo-
tor del llamado “culto a la per-
sonalidad”, hoy], que la delega-
ción “se niega a levantar el librito
de citas de Mao como estaba en
uso entonces en China”, y que
polemiza con la “teoría revisio-
nista sobre los genios” de Lin
Piao según la cual “aparecían de
a uno por siglo. Uno de ellos sería
Mao, con lo cual lo elevaba a tal
punto que lo convertía en un ser
extraordinario, alejado de la re-
alidad y de las masas.

“El Comité Central consideró
correcto lo actuado por la dele-
gación, pero al mismo tiempo
consideró que habían tenido una
actitud demasiado cerrada ante
la experiencia que se estaba vi-
viendo con la Revolución Cultu-
ral, de la cual destacaron aspec-
tos negativos sin valorar sufi-
cientemente los positivos, que
eran los principales.

“En el Congreso llegamos por
un camino propio y sobre la ba-
se de recoger lo que se estaba
debatiendo en el movimiento
obrero internacional sobre la
URSS, a la definición de una ca-
pa burocrática de nuevo tipo que
se ha aburguesado y a la exis-
tencia de un capitalismo mono-
polista de Estado.

“No definimos socialimperia-
lismo, pero definimos todos los
atributos de esa nueva clase do-
minante. Llegamos a este crite-
rio antes de llegar al maoísmo; o
simultáneamente, si se quiere.
Mao formula su tesis sobre el so-
cialimperialismo en 1964, pero
es en 1968, refiriéndose, preci-
samente, a la invasión a Checos-
lovaquia, que Chou Enlai, en la
recepción a una delegación ex-
tranjera, llama a la URSS socia-
limperialista, haciendo oficial y

pública esa definición.
“La caracterización de la

URSS que hizo el II Congreso fue
el resultado de un debate muy
intenso en torno a si se estaba
ante una nueva burguesía o si,
como dicen los trotskistas, se
trata de una capa burocrática,
no burguesa.

“El II Congreso señaló tam-
bién nuestras discrepancias con
los camaradas chinos, focaliza-
das en tres puntos: 1º) la valora-
ción de Stalin; 2º) la definición
de época y su contradicción fun-
damental en el mundo; 3º) el cul-
to a la personalidad.

“Ese mismo año enviamos
una segunda delegación a Chi-
na, que yo presidí, con los com-
pañeros César Gody Alvarez y
Marcos Palermo (éste ya no per-
tenece a nuestro partido). Los
camaradas chinos respondieron
a los tres interrogantes.

“Sobre Stalin nos expresaron
sus posiciones hoy conocidas…
Ellos nos dijeron directamente,
“Nosotros no somos stalinistas.
Pero Stalin también tuvo sus mé-
ritos –y esto fue lo principal en
él– además de sus errores. Al
menos convirtió a la URSS en un
país socialista. No aprobamos la

opinión de que Stalin no tuvo
errores, pero estamos lejos de
considerar, como Jrushchov, que
Stalin no tuvo nada bueno. Sta-
lin tuvo una política de ocupar
territorios luego de la guerra. No
queremos entrar en detalles por-
que es un problema de ellos. Que
el pueblo de la URSS saque con-
clusiones… La URSS tiene tropas
en varios países socialistas, ¿Qué
clase de país socialista es aquél
que tiene tropas en otros países?
Eso lo hacen los Estados Unidos.

“En cuanto a la definición de
época ellos sostenían correcta-
mente la que había hecho Lenin
(época del imperialismo y las re-
voluciones proletarias) … Res-
pecto al culto a la personalidad
tuvimos una respuesta en los he-
chos que se producían a nuestra
llegada, con la defenestración de
Lin Piao y el descrédito de su te-
oría del genio”.

Prosigue el secretario del PCR
“fuimos profundamente in-
fluenciados por la Revolución
Cultural que estaba en curso.
Después de haber conocido la
realidad terrible de la URSS y
todos los países dependientes
de ella, encontrarnos con esa
experiencia y ese entusiasmo
inflamado de las masas, fue
verdaderamente un baño revo-
lucionario maravilloso.

“Al adherir al marxismo-le-
ninismo-maoísmo pudimos te-
ner los elementos teóricos para
salir del pantano ideológico en el
que estábamos. Comprendimos
que muchos de nuestros vaive-
nes políticos estaban originados
en nuestra indefinición ideoló-
gica. Mejor dicho, en los arras-
tres revisionistas que teníamos.

“Lo fundamental fue que nos
ayudaron a pensar, nos ayuda-
ron a buscar el camino argenti-
no, nos ayudaron a comprender
el profundo significado de esa
palabra que utilizan ellos, la pa-
labra integrar…

“A partir de ese momento
dejamos de apoyarnos en un
tembladeral, porque nosotros
éramos marxistas, leninistas,
gramscianos, guevaristas, ma-
riateguistas, sorelistas, etc., etc.,
y algo maoístas también. Una
mezcolanza…

“La relación con los chinos
nos permitió tomar al marxis-
mo–leninismo-maoísmo como
base teórica del Partido y sobre
esta base unirlo. Fue el resulta-
do más importante de nuestra
relación con China. A partir de
allí iniciamos un camino radi-
calmente diferente. Podíamos te-
ner crisis, problemas, dificulta-
des, pero el núcleo fundamen-
tal de cuadros se fue unificando
en torno a una base ideológica
común, que es el alma de la or-
ganización del Partido, si se pue-
de usar esta palabra”. �

VIVA EL 50 ANIVERSARIO DEL PCR DE LA ARGENTINA (4)

Cómo llegamos
almaoísmo

La relación con los
chinos nos permitió
tomar al
marxismo–leninismo-
maoísmo como base
teórica del Partido y
sobre esta base unirlo.

La Federación Deportiva
Obrera fue fundada en 1924 y
dirigida por el Partido Comunis-
ta. Por esos años el fútbol, ya
transformado en el deporte de
masas en nuestro país, iba con-
solidando los clubes hoy profe-
sionales, y se construían los es-
tadios con las primeras tribunas,
ya que crecía la convocatoria a
ver los partidos. Estos clubes es-
taban divididos, en la década del
20, en dos asociaciones, la Aso-
ciación Argentina de Football y
la Asociación Amateurs de Fo-
otball. En la primera se agrupa-
ban, entre otros: Huracán, Boca
Juniors, Chacarita, All Boys, Ar-
gentinos Juniors. La “Amateurs”
nucleaba a River, Independien-
te, San Lorenzo, Racing, Vélez
Sarsfield, por nombrar algunos
de los que hoy subsisten.

La Federación Deportiva
Obrera criticaba a las dos aso-
ciaciones por igual: “Nosotros no
protegemos a los accionistas ni
a los amateuristas, unos como
otros dirigen los destinos del de-
porte por conveniencia y prove-
cho personal, así que no ten-
dremos en cuenta los ideales
“asociacionistas”, que los hacen
aparecer como defendiendo
principios estipulados única-
mente en el papel… Como el co-
mercio del football debe encu-
brirse de algo, la prensa, en par-
ticular los que viven del deporte,
le han dado a estas ganancias,
en las que sólo están en juego
los intereses de unos cuantos
“deportistas” al tanto por cien-
to, la aureola de una cruzada en
la que sólo se persigue el ‘pa-
triótico propósito’ de evidenciar
nuestro poderío futbolístico…
Contra los club-empresa, ¡Por el
deporte popular y obrero!”, artí-
culo del periódico del Partido
Comunista La Internacional del
1/5/1925, citado en Política e
ideología de la Federación De-
portiva Obrera, 19124-1929,
de Cristina Mateu.

Vinculada a esta cuestión, se
cuenta una anécdota de Natalio
Botana, director del diario Críti-
ca y fugazmente presidente de
la Asociación Argentina de Fo-
otball entre febrero y agosto de
1926. Dice Sylvia Saitta en Fút-
bol y prensa en los años vein-
te sobre este hábil periodista con
múltiples vinculaciones con el
Partido Comunista y con los
anarquistas (su mujer era Sal-
vadora Medina Onrubia, en esos
años anarquista y afín a Simón
Radowitsky): “Un día, Natalio
Botana lamentábase de que su
diario Crítica no alcanzara la di-
fusión con que él soñaba. Nece-
sito buscar algo –decía–, que
pueda servirme de palanca. El
Diente –apodo de uno de los ca-
nillitas más perspicaces de la ca-
lle, Eduardo Dughera– le acon-
sejó: Si querés que Crítica se va-
ya a las nubes, dedicale al fútbol
una página entera”. En La In-
ternacional se publicaron varios
artículos críticos del tratamien-
to hacia “el deporte burgués” por
parte de la prensa. �
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Nuestra querida Amalia fue una de esas
compañeras que abrazó desde temprano
la causa de las mujeres como parte de la
lucha por la Revolución. Fue de las que
entendía profundamente que las mujeres
tenemos que conquistar la mitad del cie-
lo y ser protagonistas en la lucha contra
nuestra opresión.

Fue de las que parieron los Encuen-
tros Nacionales de Mujeres para los que
trabajaba incansablemente; organizan-
do los micros de la Zona Oeste, juntan-
do plata y convenciendo a trabajadoras,
desocupadas, jóvenes y jubiladas para re-
solver todos los obstáculos que a cada
una se nos presentaba para viajar. Su gri-
to fue parte de ese canto colectivo que
expresaba la alegría de miles al final de
cada uno “A pesar de todo les hicimos el
Encuentro”. Porque cada Encuentro era
una batalla que le ganábamos al gobier-
no, al sistema, al patriarcado.

Como dirigente de nuestro Partido fue

parte de las camaradas mas sensibles
frente a la violencia de género, y trabajó
mucho en los barrios y entre los docen-
tes sobre este tema que hoy vemos ma-
sificado en las calles del Ni Una Menos,
y en la pelea contra el hambre en cada
comedor.

Fue de esas compañeras que con res-
peto y cariño te discutía la importancia de
esta lucha y daba batalla contra ideas co-
munes aún entre camaradas (como refle-
jo de la sociedad) tales como: “Los En-
cuentros no sirven”, “Voy al Encuentro
porque hay que ir, pero me parecen inne-
cesarios, a mí no me tocan”. “La lucha de
clases es más importante”. “El feminis-
mo es igual al machismo”. “No le tiremos
todo a los hombres”.

Hoy cuando el movimiento de mujeres
alcanza dimensiones extraordinarias cues-
tionando los pilares del sistema, cuando
decenas de miles de mujeres participamos
de los Encuentros, cuando centenares de

miles nos movilizamos cada 8 de Marzo,
3 de Junio, 25 de Noviembre, cuando pro-
movemos los paros internacionales de
mujeres, y en cada pañuelo verde que pi-
de aborto legal, seguro y gratuito… tu pre-
sencia, querida Amalia, se hace mas en-
trañable y certera.

Tus camaradas de la zona seguimos
andando el camino que alumbraste y que
dejó en cada una de nosotras un fuego
encendido. Vamos desarrollando la Agru-
pación Mujeres en Tren de Lucha, acti-
vidades en los barrios, participando de
cada jornada específica, y nos estamos
preparando para el 33 Encuentro en Chu-
but, al que viajarás con nosotras como
siempre, porque sos nuestro ejemplo y
estás presente en nuestras luchas y en
nuestros corazones.

Porque la Revolución viene oliendo a
jazmín… querida Amalia ¡Hasta la victo-
ria siempre! �

Yamila

El 20/6 comienza nuestra
colecta anual, se desarrollará
hasta el 31/7, formando parte
de la campaña por
los 50 años del PCR.

La colecta es y fue fundamental para
nuestras finanzas. Durante estos 50 años
nuestro partido pudo sostener las bande-
ras revolucionarias porque siempre tuvi-
mos independencia económica, apoyán-
donos en los obreros y obreras, y el pue-
blo argentino para nuestro sostenimiento.

Con el prestigio de 50 años de lucha por
la revolución y de encabezar la lucha pa-
ra pararle la mano a Macri, con nuestras
propuestas para otra política y para ello
la necesidad de otro gobierno y la con-
creción del frente En Marcha, tenemos
muy buenas condiciones para dar un sal-
to en la cantidad de aportes, masificando
la campaña, abordar múltiples relaciones
políticas y lograr importantes aportes.

Partiendo de la lectura de la declara-
ción del Comité Central, en una reunión
nacional de tesoreros intercambiamos ex-
periencias y opiniones. Sobre la planificación coincidimos en que: Es decisiva para sumar a la mayoría

y tener éxito en la campaña. A partir del
presupuesto, los tesoreros elaboremos un
plan con números y las posibilidades. Los
comités zonales encabecen la planifica-
ción, proclamación y control de la cam-
paña. Darse un objetivo de cantidad de
planes celulares proclamados.

También se expusieron experiencias
que consideramos útiles para generalizar.

En una empresa de concentración,
donde la colecta del año pasado recayó
en el secretario, se acordó ahora desig-
nar el tesorero, para hacer una planifi-
cación, lograr que protagonicen todos
los miembros. Varios zonales anunciaron
lanzamientos públicos de la colecta y su
importancia para instalarla.

Un regional que sostiene desde hace
años un almuerzo masivo, de gran pre-
sencia política, se propone este año ar-
ticularlo con una serie de actividades zo-
nales que extiendan el carácter masivo
de la colecta. En ese zonal, como parte
de la planificación, realizarán una reu-
nión de frente en que se proponen sin-
tetizar por escrito las diversas experien-
cias y desarrollos de finanzas que se re-
alizan en la provincia y fortalecer el
desarrollo de los tesoreros.

Se coincidió en darse el objetivo de
ir a los centros de concentración con es-
carapelas, alcancías y volantes que, en
base a la declaración del Comité Central,
planteen nuestra línea de independen-
cia económica, pidiendo el aporte para
el Partido. �
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CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

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

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung
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AMALIA SILBERBERG, A 7 AÑOS DE TU FALLECIMIENTO

Mujeres quemarcaron el camino

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Compañero
Franco Reyna
presente

El jueves 31 de mayo falleció trágica-
mente en Comodoro Rivadavia nuestro
compañero de la CCC de Chubut Franco
Reyna.

Un joven de 19 años de edad, quien se
había incorporado a nuestra organización
hace más de un año y medio y trabajaba
en el Comedor de la CCC René Salaman-
ca en Barrio El Cerro, en donde se hizo
querer por los compañeros. En las jorna-

das de lucha tocaba el redoblante, siem-
pre voluntarioso en las diferentes acti-
vidades que realizábamos, participó en
reuniones en otros barrios, pintadas y en
los piqueteos del semanario hoy. Siempre
con una gran alegría enfrentando la polí-
tica de Macri.

Saludamos de parte de todos los com-
pañeros de la CCC, del PTP y del PCR a su
mamá Mary, así como también a toda su
familia en este momento difícil. En su me-
moria vamos a seguir impulsando y or-
ganizando nuestro Movimiento “Ni Un Pi-
be Menos Por La Droga“ para luchar con-
tra el flagelo de la droga que lleva a la
muerte a nuestros pibes y del cual las cla-
ses dominantes son responsables.

Compañero Franco: en cada lucha vas
a estar presente y te vamos a recordar con
gran alegría. �

EEddiittoorriiaall / RRooqquuee  RRoommeerroo,,  ddeelleeggaaddoo  yy ccllaassiissttaa, por Enrique
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El sábado 2 se realizó el plenario del
Frente Social y Popular de Rosario con la
presencia de la legisladora local Celeste
Lepratti y los diputados provinciales Car-
los Del Frade y Mercedes Meier.
La jornada contó además con talleres

debate sobre los objetivos políticos en el
marco del conflictivo ambiente social,
producto de las políticas nacionales y sus
reflejos en la política provincial y local,
de cara al armado político del 2019.
Con representantes de todas las fuer-

zas que integran el FSP de la ciudad (Cau-
sa, Patria Grande, Unidad Popular, Parti-
do del Trabajo y del Pueblo, Movimiento
Socialista de los Trabajadores, Propuesta
Sur, Partido Socialista Auténtico) y sec-
tores independientes, el plenario tuvo lu-
gar en el Centro cultural Atlas.
“Este plenario es muy importante por

lo que representa Rosario en la provincia.
Y es un plenario que nos encuentra uni-
dos, activos y mirando hacia adelante, con
un montón de compañeros que son, jun-
to a muchos otros, los protagonistas de
las principales luchas que recorren la ciu-
dad y la provincia” afirmó la diputada
Mercedes Meier, quien agregó que “es una
fuerza capaz de unir todo lo que haya que
unir para enfrentar las políticas que vie-
nen dejando afuera a las grandes mayorías
y construir la ciudad y la provincia con la
soberanía, igualdad y justicia que veni-
mos pregonando desde nuestro naci-
miento”.

En la apertura, Andrés Olavarría del
PTP de Rosario puntualizó la importan-
cia de seguir desarrollando el frente en la
ciudad ya que “no tenemos que perder de
vista que por los puertos del gran Rosa-
rio pasa más del 50% de los productos que
se exportan, y ahí está la Bolsa de Co-
mercio de Rosario, que se ha transfor-
mado en el poder real no sólo de la ciu-
dad, sino de la provincia. Nos enfrentamos
a un gobierno que les rinde pleitesía y
mantiene una ciudad profundamente de-
sigual. Una ciudad donde ganan la Bolsa
y los narcos”.
Sobre la política que viene llevando

adelante el FSP, Olavarría lo distingue de
las demás fuerzas explicando que “noso-
tros queremos que esto cambie y no sólo
somos un frente que dice lo que haría, de-
cimos de dónde sacar la plata y donde
usarla, porque es una provincia rica, con
la riqueza concentrada en pocas manos”.
En el final de la jornada el diputado

Carlos Del Frade remarcó la importancia
de “pelear por ganar Rosario en un pro-
ceso de transformación para las mayorías
e intentar hacerlo en Santa Fe, porque aquí
está gran parte del poder real y el poder
concentrado del país con sus intereses”.
En el cierre participaron invitados de

distintas fuerzas con las que el FSP com-
parte algunas luchas políticas y sociales.
Dejaron su saludo Gastón Seguetti

(Nuevo Encuentro), los concejales rosa-
rinos Fernanda Gigliani (Iniciativa Popu-
lar), Eduardo Toniolli (PJ - FPV), Juan
Monteverde (Ciudad Futura) y la dipu-
tada provincial Silvia Augsburguer (Igual-
dad y Participación).
“Estamos acá para transformar la re-

alidad sin pedir permiso, es un momen-
to difícil para nuestro pueblo, pero tene-
mos que hacerlo con una herramienta de
construcción política desde Rosario y des-
de Santa Fe. Y para construirla, vamos a
hacer todo lo que sea posible”, concluyó
el diputado Del Frade. n
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UNA FUERZA QUE LUCHA POR LAS GRANDES MAYORÍAS

Rosario: plenariodel
FrenteSocial yPopular

CUARTA SECCIÓN, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

En Chacabuco
enfrentan la
desocupación
en las calles
Vecinos cortan ruta contra los depidos
en cuatro empresas de la zona,
enfrentando las políticas de ajuste y
hambre en la localidad, mientras
el intendente Aiola hace
oídos sordos a los reclamos

Corresponsal

Los compañeros de la CCC de Chaca-
buco nos cuentan que la situación no da
para más, se nota en las calles el des-

contento de la gente, en una ciudad que
apenas llega a los 52 mil habitantes. Los
signos de pobreza se evidencian en la
falta de trabajo, cierre de fábricas y em-
presas, que se suman a la falta de chan-
gas, cierre de comercios, y la poca gen-
te que transita las calles. Se evidencia el
hambre y desocupación, y crecen los
merenderos en los barrios.
Mientras, el gobierno de Vidal-Aiola

(intendente de la ciudad) hacen oídos
sordos a los reclamos de la gente. Las
empresas en conflicto son Cuesta Colo-
rada, Petronort y Maiten, que ya confir-
maron despidos. Esta semana cerró In-
gredion -que la levantó con pala en estos
años- y dejó un reguero de desocupados
con la complicidad del municipio. To-
rres Americanas despidió trabajadores
que estaban trabajando en la autopista
de Junín, sobre ruta 7. En este último
conflicto, los trabajadores respondieron
con piquete y quema de goma por la
reincorporación de los compañeros.
Estamos en condiciones de enfrentar

las políticas de ajuste y de hambre de
Macri-Vidal en la ciudad. n

La Mesa de Unidad Sindical (14 gremios
provinciales) presentó a la Legislatura
Provincial el Proyecto de Ley Tributaria
Extraordinaria de la Provincia de
Chubut.

Corresponsal

La presentación se realizó en medio de
los 70 días de lucha provincial contra el
ajuste de Macri y el gobernador Arcioni
contra el pago escalonado y a cuentago-
tas de los salarios y jubilaciones, ofertas
salariales miserables, quiebra de la obra
social Seros, crisis total de las economías
de las comunas del interior, sin luz eléc-
trica, educación y salud colapsadas, y la
gigantesca lucha encabezada por la Me-
sa de Unidad Sindical que agrupa a todos
los 14 gremios provinciales y las CTA
Autónoma y la CTA de los Trabajadores:
Atech (docentes), ATE, Sitravich (viales

provinciales), Sutap (portuarios), y otros.
Con Carpas de la Dignidad en Rawson y
otras ciudades, cortes de ruta, moviliza-
ciones masivas y en estos momentos la
toma de todas las dependencias del Mi-
nisterio de Educación en Rawson, Como-
doro y Esquel.
Este Proyecto de Ley Tributaria Extra-

ordinaria es derivado del recientemente
presentado por dirigentes de varias orga-
nizaciones (CCC, PTP, PCR, docentes, es-
tatales) con 1.400 firmas recogidas en
más de 10 ciudades chubutenses. Plantea
de dónde sacar la plata para resolver las
urgentes necesidades del pueblo chubu-
tense: petroleras, Aluar, pesqueras, Be-
netton y los grandes terratenientes. Es un
gran paso adelante en esta gran lucha
provincial para resolver: educación, sa-
lud, trabajo, créditos a las empresas re-
gionales, y la defensa de los recursos
provinciales. n

EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL DE CHUBUT

Se presentó el Proyecto de
Ley Tributaria Extraordinaria
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Los obreros ingresaron
pacíficamente a la planta
ubicada en la localidad salteña
de Campo Santo y
comenzaron a ordenar el lugar
“porque ya se agotaron los
tiempos de espera”, según
anunciaron desde el Sindicato
de Obreros y Empleados del
Azúcar San Isidro (Soeasi).

Corresponsal

Los trabajadores del Ingenio más an-
tiguo del país y principal complejo pro-
ductivo de Salta, que fue cerrado en ene-
ro pasado sin aviso previo por el grupo
multinacional de origen peruano Gloria,
manifestaron “su irrevocable decisión de
defender nuestra fuente de ingresos y tra-
bajo, ante el silencio de los directivos de
la empresa y la pasividad cómplice de las
autoridades provinciales y nacionales”.
Mariano Cuenca, secretario general

del Soeasi, dijo a un medio local: “siem-
pre buscamos el diálogo con los respon-

sables de la empresa y con los gobiernos
nacional y provincial para lograr una sa-
lida conveniente para todos, pero no fui-
mos escuchados”, y recordó que ante la
inexplicable decisión del grupo Gloria de
no vender ni arrendar para poder co-
menzar la zafra 2018, presentamos en la
Legislatura salteña un proyecto de ex-
propiación basado en leyes preexisten-
tes y vigentes en la provincia, que no se
tomó en cuenta”.

Cuenca agregó que “no es la paciencia
de los trabajadores lo que se ha acabado,
sino los tiempos en que debe comenzar-
se con la zafra. Incluso estamos en con-
diciones de infomarle a todo el país que
hoy existen inversionistas concretos que
quieren hacerse cargo del negocio y co-
menzar la zafra y la producción, por lo que
una expropiación por parte del gobierno
provincial no representaría un gasto pa-
ra el erario público, ya que los costos es-

tarían a cargo de los inversores”.
El silencio absoluto y la indiferencia an-

te la catástrofe social que representaría el
cierre definitivo del Ingenio San Isidro es
uno de los rasgos sobresalientes de la ma-
niobra llevada a cabo por el grupo multi-
nacional peruano. “Es insólito que no quie-
ran vender, no quieran arrendar y no
quieran que otros empresarios inviertan y
reactiven esta empresa que tiene todos los
atributos necesarios como para generar no
solamente una reapertura sino además un
crecimiento de su producción y capacidad
de exportación”, señaló Cuenca.
“En numerosas ocasiones tanto en

forma personal y por otras vías de co-
municación, le he pedido al goberna-
dor Juan Manuel Urtubey que se ponga
al frente de las soluciones, y no he reci-
bido ninguna respuesta que haga vis-
lumbrar aunque sea un principio de arre-
glo de esta situación que afecta a miles
de familias de muchas localidades del
Departamento General Guemes”.
El dirigente azucarero dijo que “ya no

hay tiempo para dilaciones y por eso de-
cidimos entrar al predio para generar las
condiciones materiales a nuestro alcance
con el fin de tener todo listo y en orden
para comenzar las actividades laborales”,
advirtiendo que “no solamente estaremos
aquí, sino, a través de la solidaridad ya
demostrada del movimiento obrero sal-
teño, de organizaciones sociales y políti-
cas, y de la mayoría de la población sal-
teña, estaremos en las calles de la capital
provincial, en las rutas que conectan a las
distintas ciudades y poblaciones, para que
no nos conviertan en pueblos fantasmas
con millares de pobladores expulsados de
sus trabajos, de sus tierras y de nuestra
provincia”.
“En estas circunstancias, la resigna-

ción no es un camino posible”, concluyó
Cuenca. n

CAMPO SANTO, SALTA

Trabajadores entraron
al Ingenio San Isidro

Corresponsal

Reunidos en un plenario general de
delegados, los sindicatos que forman
parte de la Intersindical Casilda defi-
nieron una movilización conjunta para
el próximo viernes 8 de junio, concen-
trando a las 11 hs. en 25 de Mayo y Bue-
nos Aires, con las siguientes consignas:
Basta de ajuste al pueblo.
No al acuerdo del FMI.
Rechazo al veto del presidente Macri a

la Ley de Emergencia Tarifaria aproba-
da en el Senado.
Defensa de los puestos de trabajo y por

salarios dignos.
Solicitar a las centrales sindicales un

paro nacional activo para frenar esta
política.
Participaron como invitados Abel

Furlán, diputado nacional y secretario
de organización de la UOM Nacional, y
Carlos Del Frade periodista y diputado
provincial.
La Intersindical Casilda está com-

puesta por los sindicatos Amsafe, STMC,
UOM, ATE, Sutracovi, Gastronómicos,
Luz y Fuerza, La Bancaria y CCC. n

A 100 años de la Reforma Universitaria, y
frente a los ataques de este gobierno
contra la educación, los docentes
universitarios decidieron un plan de
lucha por salario, contra el ajuste y por
una universidad para los hijos de los
trabajadores.

La gobernadora bonaerense, María Eu-
genia Vidal, desde la tribuna del Rotary
Club, dijo que sobran universidades pú-
blicas. En su discurso avaló el tarifazo que
pasó y el tarifazo que viene. Al mismo
tiempo, una vez más atacó a la docencia
y defendió el techo del 15% para el au-
mento salarial.
A 100 años de la Reforma Universita-

ria, que justamente permitió el acceso a
los hijos de los trabajadores a la univer-
sidad, las declaraciones de la gobernado-
ra levantaron una ola de repudio a la polí-
tica educativa, privatista y elitista, de este
gobierno. Ya lo había dicho Macri con “los
caídos en la escuela pública”, y Esteban
Bullrich con su “segunda campaña del de-

sierto”, ahora Vidal con sus declaracio-
nes, reafirma lo que es este gobierno.
Ante el repudio generalizado por las de-

claraciones de Vidal, la Conadu Histórica
en un comunicado planteó: “son una pin-
tura precisa de sus políticas: defensa de
las privatizadas de servicios públicos que
ganaron 16 mil millones de dólares con su
gobierno y ataque a la educación pública
y a los docentes”.
Por lo tanto: “La Conadu Histórica re-

chaza y repudia las declaraciones de la go-
bernadora Vidal. Convoca a todos los do-
centes y la comunidad educativa a sumarse
a nuestro plan de lucha en defensa de la
universidad pública al servicio de las ma-
yorías populares y, más que nunca, mar-
char a Córdoba el día 11 de junio desde to-
do el país para expresar nuestro repudio
a la contrareforma educativa que llevan
adelante el gobierno y los rectores, im-
pulsados por los organismos multilatera-
les”.
Consultado por este semanario en la

Marcha Federal, Luis Tiscornia, secreta-

rio general de la ConaduH dijo: “Hoy es-
tamos en esta Marcha Federal con los que
Vidal no quiere que vayan a la Universi-
dad: los más sufridos por el ajuste, los de-
socupados, los trabajadores precarizados,
esos que la gobernadora Vidal dice: Los
pobres que no llegan a la universidad. La
docencia universitaria está junto con es-
tos compañeros, luchando juntos, noso-
tros por nuestros salarios, y todos para
que los hijos de cada una de las familias
argentinas puedan ir a la universidad.
“Repudiamos sus declaraciones. Hay

miles de firmas de docentes que están re-
pudiando estas posiciones, porque es una
falta de respeto, en Argentina donde ha
costado décadas de lucha que haya ingre-
so irrestricto, que sea gratuita la univer-
sidad. Para nosotros es una ofensa. Pero
además revela sus verdaderas intencio-
nes, el tipo de país que ellos quieren: un
país para pocos donde la mayoría no ten-
ga derechos.
“Los llamados sincericidios, cuando di-

cen realmente lo que piensan y es lo que

están haciendo. Porque están haciendo un
ajuste feroz sobre el pueblo. Y van a ha-
cer más y más ajuste. Por eso hemos de-
cidido en la Conadu Histórica seguir con
nuestro plan de lucha”.

A 100 años de la Reforma
Universitaria
Luis Tiscornia explicaba que como no

hay respuesta del gobierno por aumento
salarial y ahora frente al achique presu-
puestario, la ConaduH decidió realizar, en
el marco de los 100 años de la Reforma
Universitaria (del 11 al 15 de junio), una
semana de lucha.
Las actividades arrancarán el 11/6, con

una movilización nacional universitaria
en Córdoba. El martes 12, también en Cór-
doba: un foro de discusión sobre la situa-
ción de la universidad. Estas jornadas
serán acompañadas por un paro nacional
de 48 horas. Y el 15 de junio: actos, mo-
vilizaciones, tomas de rectorados en ca-
da una de las universidades del país, con-
memorando los 100 años de la Reforma

REPUDIO A LAS DECLARACIONES DE VIDAL

No sobran universidades, lo que falta es presupuesto

MOVILIZA LA INTERSINDICAL CASILDA (SANTA FE)

Basta de ajuste al pueblo



Más de 300 mil personas, según los orga-
nizadores, colmaron la histórica Plaza y sus
alrededores. La Marcha Federal arrancó el 28
de mayo, y las columnas del Noroeste, No-
reste, Oeste y las que se sumaron desde la
Patagonia, recorrieron varias provincias en
estos días protagonizando actos masivos a
lo largo de su recorrido, en varias ciudades.

El palco que presidió el acto estuvo col-
mado de mujeres y hombres que expresa-
ban el unánime reclamo contra la política
de ajuste, entrega y represión de Macri: Tra-
bajadores ocupados, desocupados, jubila-

dos, campesinos pobres, originarios, estu-
diantes, mujeres, jóvenes, que hicieron mi-
les de kilómetros en una lucha que conmo-
vió a la Argentina y puso a la Marcha Federal
en el centro de la escena política.

Junto a ellos, dirigentes gremiales de Ca-
mioneros, la Corriente Federal de la CGT, la
CTA Autónoma y la de los Trabajadores, de
los Metrodelegados, trabajadores de Río
Turbio, de la Comisión Interna de Monde-
lez Pacheco, del Astillero Río Santiago y el
ATE Ensenada, entre otros, así como re-
presentantes estudiantiles de la CEPA, de
partidos políticos como el PTP, y de dere-
chos humanos (Liberpueblo, Correpi). Tam-
bién estaban presentes diputados como Vic-
toria Donda y Leonardo Grosso.

Fueron convocantes de la Marcha Fede-
ral el tridente de organizaciones sociales
conocido como los “Cayetanos” (CCC, CTEP
y Barrios de Pie), junto a la CTA Autónoma,
sectores de la Iglesia y gremios. A medida
que avanzaba por la Argentina, la Marcha
Federal fue sumando adhesiones, lo que se
expresó en los masivos actos, en las entre-
vistas con intendentes, y en la adhesión del
triunvirato de dirección de la CGT.

Los marchantes fueron recibidos a las
puertas de la Capital Federal por decenas de
miles de compañeras y compañeros, y lle-
garon hasta Plaza de Mayo en tres inmen-
sas columnas. Movilizaron también, en el

marco de la Marcha Federal, sindicatos de
la CGT encabezados por dirigentes como Juan
Carlos Schmid y Héctor Daer. Fue notorio,
tanto en los actos de las provincias como en
la entrada a la Capital Federal, cómo los ve-
cinos aplaudían al paso de las columnas, y
se sumaban expresando su bronca.

En todas las columnas que vinieron de
las provincias, así como en la Plaza de Ma-
yo, tuvieron destacada presencia el Partido
Comunista Revolucionario y su JCR, el Par-
tido del Trabajo y del Pueblo, la CEPA, el
MUS, y la Federación Nacional Campesina.

Hubo varios oradores, que coincidieron
en repudiar la política del gobierno, en par-
ticular el acuerdo con el FMI, el veto a los
tarifazos, y plantearon la necesidad de un
paro nacional activo.

Hicieron un saludo Nora Cortiñas (Ma-
dres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y
Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la
Paz). Norita, como la conocemos todos, fus-
tigó al gobierno de Macri al que llamó “Ro-
bin Hood al revés”, y que “el pueblo tiene
que ser escuchado”. Por su parte, el Premio
Nóbel Pérez Esquivel “llamó a estar más
unidos que nunca contra el neoliberalismo”,
repudió la injerencia de las Fuerzas Arma-
das en la “seguridad interior”, y recordó las
muertes de Sergio Maldonado, Rafael Nahuel
y Ferreyra.

También se expresaron Sergio Palazzo, en

nombre de la Corriente Federal y de los di-
rigentes cegetistas que acompañan a Pablo
Moyano, también presente. Palazzo felicitó
a “este triunvirato que pone miles de perso-
nas en la calle para reclamar contra el ajus-
te” y que reclaman a la CGT un paro nacio-
nal para que este gobierno deje de mirar a los
más ricos como horizonte de su política.

Roberto Baradel de Suteba por la CTA T
planteó a Macri y a la gobernadora Vidal que
“dejen de atacar a la escuela pública” y
llamó a la unidad de todos los trabajado-
res en una sola central.

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario na-
cional de ATE, por la CTA Autónoma, de-
nunció que con la devaluación el gobierno
facilitó la fuga de 11 mil millones de dóla-
res al extranjero. Dijo Godoy que están dis-
cutiendo con las otras centrales para con-
vocar a un paro activo en el mes de junio.

“Es hora de unirnos”
Por las organizaciones convocantes se ex-

presaron en primer lugar Dina Sánchez de
(Frente Popular Darío Santillán) y Mariane-
laNavarro (Frente Organizaciones en Lucha).

DanielMenéndez, por Barrios de Pie, de-
nunció que al gobierno no le importa nada la
situación en los barrios y lo único que quie-
re es seguir ajustando para endeudarnos más.

Por la Corriente Clasista y Combativa,
Juan Carlos Alderete agradeció a todas las

EL viernes 1 de junio, tras
recorrer varias provincias
en cinco columnas, cerró la
Marcha Federal por pan y
trabajo con un multitudinario
acto en Plaza de Mayo que
planteó la urgencia de un
paro nacional.

DECENAS DE MILES EN PLAZA DE MAYO CONTRA LA POLÍTICA DE MACRI

Imponente cierre de
laMarcha Federal

PLAZA DE MAYO



mujeres y hombres que protagonizaron es-
ta extraordinaria movilización popular, en
las provincias, en el conurbano bonaeren-
se y en la Capital Federal. También agrade-
ció a las organizaciones sindicales que ayu-
daron a que “estemos en esta plaza todos
los que somos perjudicados por la política
de Macri”. Resaltó el acompañamiento por
parte de trabajadores estatales de Agricul-
tura Familiar, yerbateros, trabajadores del
azúcar, despedidos, y rescató el camino de
lucha y unidad de los trabajadores de Río
Turbio que consiguieron su reincorporación,
o los del Astillero Río Santiago en la defen-
sa de su fuente de trabajo.

Planteó Alderete que “es hora de unir-
nos” y tachó de hipócrita y vergonzoso al
gobierno macrista, que se enriqueció él y
sus banqueros amigos con la devaluación
del peso. Dijo que “quedó al desnudo la

mentira de la pobreza cero, y el trabajo de
calidad. Los trabajadores somos prudentes,
pero no somos mansos. No nos tenemos que
arrodillar ante el FMI”.

Marcó el dirigente de la CCC que se pue-
de romper el tope salarial del 15%, como hi-
cieron bancarios y aceiteros, y llamó a re-
belarse contra los tarifazos.

Finalmente, tras destacar que esta mar-
cha había “hermanado” aún más a las tres
organizaciones, planteó la urgencia de que
se convoque a un paro nacional con movili-
zación para pararle la mano a esta política.

Cerró Esteban Gringo Castro, por la CTEP,
comenzó arengando “Pan, trabajo, el Fon-
do al carajo”, lo que fue replicado por la
multitud en la plaza. Fustigó a los funcio-
narios como Dujovne y Aranguren que tie-
nen su plata afuera, y detalló las leyes pro-
puestas, planteando en particular cómo ha
crecido el hambre y la falta de alimentos
frescos en los comedores populares.

Esta inmensa jornada de lucha, que mar-
ca un camino de unidad para derrotar la
política de este gobierno, culminó con las
estrofas del himno nacional, cantada por el
compañero Hugo Ponce, de la CCC y dele-
gado de ATE en los organismos de cultura,
y coreada por toda la plaza. Entre abrazos
de las delegaciones y el infaltable Mmlpqtp,
cerró una Marcha Federal que muestra que
este pueblo va por más. n

COLUMNA SUR.

COLUMNA OESTE.

COLUMNA NORTE.

PALCO.

Leyes a favor
del pueblo

Los puntos centrales de la Marcha
Federal, junto al rechazo a los tarifazos,
el acuerdo con el FMI y el ajuste, son seis
proyectos de ley presentados en el
Congreso de la Nación:

H Ley de Emergencia Alimentaria
para la creación del Programa
Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional para garantizar los
requisitos nutricionales de niños,
niñas y jóvenes.

H Ley de Infraestructura Social, que
destine un 25% de los fondos de la obra
pública nacional a las cooperativas del
sector para realizarse en los barrios
populares.

H Proyecto de Integración Urbana
para que luego del Relevamiento
Nacional de Barrios Populares se
concrete la expropiación de las tierras y
se brinden los servicios básicos para
completar la integración de dichos
barrios.

H Declaración de la Emergencia en
Adicciones para promover espacios de
prevención y atención especializada
hacia los pibes y pibas en situación de
riesgo.

H Ley de Acceso a la Tierra para la
constitución de un fondo fiduciario
público de crédito para la agricultura
familiar que facilite el acceso a créditos
destinados a la adquisición de tierras.

H Ley de Emergencia Agropecuaria. n



Miles de compañeras y
compañeros marcharon,
algunos durante cinco días,
protagonizando la
extraordinaria Marcha
Federal por pan y trabajo.

Conversamos con algunos de los pro-
tagonistas de esta Marcha Federal, y nos
contaron cómo les afecta la política de es-
te gobierno, y de las luchas que quieren
ocultar los grandes medios.

Puente Pueyrredón
Desde temprano, a las 9 de la maña-

na, se fueron congregando las distintas
columnas de compañeros de la CCC de la
zona sur del gran Buenos Aires y de Quil-
mes, Berazategui, Varela, La Plata, Mar del
Plata. Con una estridente batucada de ins-
trumentos de viento y bombos, los com-
pañeros fueron dando fuerza a la gigan-
tesca columna que fue formándose a lo
largo de la mañana en el acceso al Puen-
te Pueyrredón y que fue confluyendo con
las columnas de Barrios de Pie, CTEP.
Fernando, de Desocupados y precari-

zados de la CCC de la Zona Sur de GBA,
decía a este semanario: “Estamos acá en
el marco de la marcha federal que salió el
28, haciendo el aguante a las columnas
que vengan de la provincia, de todas las
organizaciones y gremios para marchar
hasta Plaza de Mayo. Necesitamos que se
apruebe la emergencia alimentaria, por-
que los comedores no dan abasto de la
cantidad de pibes y mayores que vienen.
El hambre crece y este gobierno tiene que
registrar esto”.

En tanto que Ubaldo de la CCC de Mar
del Plata contaba: “Venimos marchando,
ayer hicimos una gran jornada con la
CTEP, Barrios de Pie, la CGT, las CTA, la
Iglesia, con una gran olla popular. Nues-
tra ciudad es la que tiene mayor desocu-
pación en todo el país, la pesca en aban-
dono, creo que esta Marcha Federal nos
une y este gobierno nos tiene que escu-
char. Queremos decirle no al FMI. Noso-
tros creemos que tiene que cambiar ro-
tundamente esta política. Por eso tenemos
que exigir un paro nacional activo, para
cambiar esta política”.

Plaza Miserere
Aquí desde temprano fueron llegando

las primeras columnas de las regiones que

viajaron del sur y de la Patagonia. Com-
pañeras de la CCC de La Matanza espera-
ron a las delegaciones con unmate cocido,
para aguardar la llegada de los compañe-
ros que arrancaron desde Liniers, y reco-
rrieron a pie toda la avenida Rivadavia.

Varias delegaciones contaban a nues-
tro semanario que para poder concretar el
viaje tuvieron que salir a hacer colectas
por gremios y sindicatos. También hicie-
ron rifas, bingos para juntar el peso, pa-
ra sostener los micros de las delegacio-
nes. Fue una marcha organizada bien a
pulmón.
Alejandra de la CCC de Bahía Blanca

decía que en su zona, el reclamo princi-
pal “es que no hay trabajo, los chicos se
están muriendo de hambre, no hay comi-
da, no hay techo. En Bahía no hay nada.
Por eso estamos acá, para que el gobier-
no escuche que nuestras ciudades tam-
bién necesitan. Ayer, antes de salir, hi-
cimos una movida con diferentes gremios
y la CTEP, la Bancaria, donde nos com-
prometimos a seguir luchando”.
Luis de la CCC de Chivilcoy contaba:

“ayer salimos en la ciudad de Chacabuco
por el cierre de tres fábricas y en otras dos
muy importantes, Ingredion y Torres
Americanas, también hubo despidos de
trabajadores de la Ruta 7. Ayer, la CCC sa-
lió con los vecinos contra los tarifazos. Es-
tas expresiones se replicaron en las loca-
lidades de 9 de julio. Y hoy venimos a traer
estos reclamos para que no desaparezca
el trabajo en nuestras ciudades”.
Fernando García de la CCC de Como-

doro Rivadavia, Chubut, explicaba: “es-
tamos acá, apoyando esta marcha Fede-
ral, contra el ajuste de Macri, reclamando
principalmente, trabajo para todos: pan y
trabajo, techo y tierra. El miércoles estu-

vimos movilizándonos en Comodoro, lue-
go enganchamos con Bahía Blanca, y aho-
ra estamos acá, muy contentos de estar.
Nosotros principalmente reclamamos tra-
bajo para todos, basta de despidos, nos
solidarizamos con la mesa de unidad sin-
dical y su lucha. Y empujando una ley de
emergencia impositiva para que las gran-
des empresas como Aluar, Pan American,
Benetton y las pesqueras paguen im-
puestos, y con esa plata se pueda resolver
pan, techo, trabajo, tierra”.
José de Puerto Madryn contaba: “es-

tamos reclamando por trabajo, contra el
ajuste, y por todas las cosas que aumen-
tan día a día. No puede estar así el país.
Hay mucha desocupación, en la pesca, la
construcción, en todos lados. Queremos
trabajo digno”.
Marta de la CCC y del PTP de Río Ne-

gro: “Estamos acá por todas las medidas
que está tomando el gobierno. Somos par-
te de la multisectorial en contra de los ta-
rifazos. Estamos peleando por una ley pa-
ra ayudar a los chicos a salir de la droga.
Y además, queremos que el presidente ha-
ga cosas que el pueblo necesita, porque el
veto del otro día es contra el pueblo. El
gobernador de nuestra provincia es un ex-
celente alumno de Macri: la pobreza en
nuestra provincia se está sintiendo, el
hambre está presente y aumenta, el frío
en los hogares se siente, se necesitan me-
jores alimentos con calorías, vestimenta,
calefacción, el subsidio del gas para los
hogares pobres es cada vez menor”.
Néstor de la CCC de Neuquén: “Los re-

clamos son los mismos que a nivel nacio-
nal. En Neuquén hoy hay mucha pobreza.
Siendo que es una provincia rica que pro-
duce gas, con el yacimiento de Vaca Muer-
ta, sale el presidente a hacer grandes ne-

gocios afuera, y en Neuquén no hay gas.
Una garrafa te sale 400 pesos, y el go-
bierno provincial no te asiste. Tenés que
hacerle marchas y marchas para que te
den una garrafa. La renta petrolera es pa-
ra los grandes que se llevan la riqueza pe-
ro para la gente nada, y cada vez más de-
socupación”.

Retiro
Las columnas del NOA y el NEA llega-

ron en la noche del jueves y la madruga-
da del viernes al camping prestado soli-
dariamente por el sindicato de Camioneros,
en Garín, Zona Norte del Gran Buenos Ai-
res. Allí fueron recibidos por compañeras
y compañeros de la CCC zonal, quienes tra-
bajaron toda la noche para que los mar-
chantes tuvieran bebida caliente y pudie-
ran descansar antes de emprender el
último tramo hasta la Plaza de Mayo.

Frente al Cenotafio de Retiro, mientras
se preparaban para marchar, conversa-
mos con algunos de los compañeros de las
provincias.
Vicente Ruiz, secretario del gremio de

los Municipales de Aguilares, Tucumán,
afirmó: “Esta Marcha Federal viene pa-
riendo una unidad inmensa, que hoy, en
Plaza de Mayo, tiene que parir un paro na-
cional. En cada acto que hicimos a lo lar-
go de todo el recorrido, se sumaron com-
pañeros y organizaciones gremiales, en
algunos casos por fuera de su estructura
sindical. Es el momento de un amplio
frente popular y nacional que pueda tor-
cerle el brazo a esta política. Macri, con el
veto a la ley para retrotraer las tarifas,
chantajea a los compañeros diciendo que
con esa ley corrían riesgo los planes so-
ciales. Cuando lo que corre riesgo son los
pocos planes de trabajo que están que-

“DE ESTA UNIDAD TIENE QUE PARIR UN PARO NACIONAL”

Voces de laMarcha Federal

ROSARIO, SANTA FE.

LA QUIACA, JUJUY.



dando. En Tucumán castiga esta política
de hambre y entrega porque el gobierno
de Manzur lleva la misma política. Si bien
no hubo cesantías masivas se siente el
hambre y la miseria”.

La compañera Ramona Pinay, dirigen-
te de Originarios en Lucha del Chaco nos
decía: “Los originarios venimos principal-
mente porque el punto central de recla-
mo en la provincia es la tierra, le dijimos
no al Master Plan el 19 de abril, y por su-
puesto no al FMI, no a todas las cosas que
está haciendo el presidente, porque es in-
justo. Acá estamos el pueblo sufrido, el más
pobre, los que más luchamos y a los que
más castigan; los pueblos originarios no
tenemos nada. Nos dan leyes con derechos
y no los cumplen, por lo tanto le venimos
a decir a este presidente que vamos a es-
tar de pie. Tenemos quinientos años de
opresión, la mujeres una triple opresión.
Por eso estamos acá, y en todas las multi-
sectoriales que se armen en cada provin-
cia y en cada localidad, reclamando lo que
es nuestro y por derecho necesitamos.
También pedimos verdad y justicia por el
compañero Mártires López, porque sabe-
mos que es una muerte no aclarada”.

Por su parte Graciela de Melo, diri-
gente de la CCC deMisiones, contaba: “Ve-
nimos porque estamos cansados del ajus-
te, la entrega y represión del gobierno de
Macri. Hay una pobreza extrema en Mi-
siones, cuando es una provincia agraria,
tanto en los barrios populares como tam-
bién en el campo, el pequeño y mediano
productor está sufriendo una situación de
hambre y miseria. Se vienen a la ciudad,
venden su chacrita, y eso genera más de-
socupación y más pobreza. Acá estamos
pequeños productores, despedidos de la
agricultura familiar, tareferos, desocupa-
dos y precarizados de Misiones”.
Jacqueline llegó desde Colonia Santa

Rosa, Salta: “Venimos a la marcha, por el
ajuste y los impuestos, el tomate está a la
deriva, no vale nada, somos quince com-
pañeros de la FNC. Es nuestra primera ex-
periencia de una marcha federal; siempre
nos movilizamos en el pueblo y tener la
oportunidad de salir nos muestra muchas
cosas. Antonio, de la misma localidad nos
decía que “con un concejal que tenemos
ya presentamos dos de estas leyes, emer-
gencia alimentaria y tarifaria, que fueron
aprobadas por unanimidad. En nuestra lo-
calidad hemos quedado sin puestos de tra-
bajo en la caña y el citrus, por los gran-
des terratenientes que concentran la tierra
y la manera de trabajar”.

Desde la CCC del Chaco, la compañera
Gladis Fabreto expresó: “Vienen en nues-
tra delegación gremios provinciales, por-
que no se puede vivir más esta situación
de tarifazos y hambre. A las cinco leyes
que presentamos en un principio al Con-
greso, le agregamos la de emergencia
agropecuaria, porque es muy importan-
te para paliar la situación en muchas pro-
vincias que fueron apretadas por el Pac-
to Fiscal. En el Gran Resistencia tenemos
un índice de pobreza del 39%, con planes
de $1.500. En nuestra delegación han ve-
nido cerca de 70 compañeros wichi, qom
y mocovíes, de una zona como El Impe-
netrable que está muy castigada, con des-
nutrición, mal de Chagas, donde las mu-
jeres mueren por tener el puesto sanitario
más cercano a 70 kilómetros. En Castelli
la bolsa de harina está $1.000. Más arri-
ba llega a $1.500. Con lo que hemos con-
seguido de la emergencia social se ayuda
a paliar un poco, pero en zonas de El Im-
penetrable los chicos comen una a dos ve-
ces por semana. Es una situación muy
preocupante la que vive nuestra provin-
cia y nuestro país”.
Eduardo Delmonte es el coordinador

de la CCC de Rosario, y decía a este sema-
nario: “Traemos un reclamo que es el de
todo el país ¡basta de ajuste de Macri! Pa-
rarle la mano. Venimos de una Rosario de-
sigual, donde hay cada vez más pobres en
una ciudad tan rica, en una provincia tan
rica. Venimos a sumarnos a este torrente
que es la Marcha Federal, y que va a mar-

car un punto de inflexión en la Argentina.
En la provincia de Santa Fe el gobierno na-
cional ha cerrado la mano a los programas
de trabajo de la emergencia social. La res-
puesta del Estado a los problemas socia-
les es mínima, en una provincia que pro-
duce alimentos. Cada vez estamos más
obligados a luchar y a unir todo lo posible
para enfrenar esta política”.

La coordinadora de la CCC de General
Güemes, Salta, Andrea Romero, nos con-
taba: “Estamos muy contentos de parti-
cipar, teniendo en cuenta el crecimiento
del ajuste, y que cada vez es más difícil
poner un plato de comida en la mesa. La
situación en nuestra zona es difícil, ya que
cerraron el Ingenio San Isidro, que era una
de las fuentes principales de trabajo. 730
familias sin empleo”.

Formaba parte de la delegación salteña
el compañero Pablo Medrano, secreta-
rio adjunto de la CTA provincial y secre-
tario general de UCRA: “El nuestro es el
sindicato de choferes opositor a la UTA.
Nos plegamos a la Marcha como CTA por-
que coincidimos con la lucha que vienen
llevando adelante los Cayetanos. Como
UCRA nos adherimos, como sindicato del
sector privado, porque consideramos que
toda la política que viene desarrollando el
gobierno nacional y el provincial va en
contra del poder adquisitivo de los traba-
jadores, atenta contra fuentes de trabajo
y la estabilidad laboral.

El compañero Ramón Rodríguez, diri-
gente de la CCC de Córdoba, decía: “Esta-
mos en esta marcha contra el ajuste y los
tarifazos, contra esta brutal política que
está arruinando la economía regional en
Córdoba. Con empresas que cierran y com-
pañeros que quedan en la calle todos los
días. Esto no sale en ningún medio pero
en los barrios vemos todos los días más
hambre y más pobreza. La inundación de
productos importados nos afecta directa-
mente. Nosotros producimos tomates en-
vasados, y Macri en el 2017 importó 30mi-
llones de latas de tomate. La construcción
también está muy jodida”.

Fue parte de la delegación de Tucumán
la dirigente de los obreros rurales de Al-
berdi, Dalinda Sánchez, cuya seccional
fue recientemente intervenida por la di-
rección macrista de la Uatre. Dalinda
afirmó: “Nosotros metimos un amparo
contra el normalizador que mandó Uatre
nacional, pero nos fallaron en contra por-
que los jueces están comprados. Vamos
a apelar. El interventor nunca se pudo ha-
cer cargo, y nosotros seguimos de pie en
nuestra seccional y al frente de la misma.
Los trabajadores rurales son los peor pa-
gos del país. Con la muerte de Venegas
ahora la cosa está peor, porque acepta el
techo paritario del 15%. Para los rurales,
día trabajado es día pagado, y si llueve no
se puede trabajar. Los trabajadores del
limón, que es el boom en Tucumán, no
llegan a trabajar 16 días en el mes. Los
empresarios están bien, pero los trabaja-
dores están para atrás. Por eso la segui-
mos peleando”.

Sumando voces
Desde Entre Ríos participó una colum-

na con compañeros de la CCC y el PTP-
PCR de Paraná y Santa Elena, luego de re-
alizar un acto el día previo en la plaza 1 de
Mayo, del que participaron también CTEP,
Barrios de Pie, ATE Entre Ríos, Agmer Pa-
raná. Además, la CCC marchó en Guale-
guaychú, y en Concordia se realizó una
olla popular.

El compañero Arturo Sedano, dirigente
del PTP-PCR de Entre Ríos, expresó: “Es-
tamos muy contentos de haber participa-
do de esta gran jornada de lucha donde se
pudo visualizar la situación de miles y mi-
les en la Argentina que luchan por un tra-
bajo para poder llevar el pan a la casa, que
luchan por salir de esta situación y eso
está expresado en esas cinco leyes que se
estaban reclamando. Y me parece que es
un gran salto adelante que todos los ora-
dores hayan planteado la necesidad de un
paro nacional contra el gobierno de Ma-

cri, entreguista y hambreador, que nos
lleva cada vez más a la miseria de los que
menos tienen”.

Los compañeros de San Juan nos con-
taban que, al tiempo que se realizaba el
acto en Buenos Aires, en la provincia ma-
nifestaban junto a los trabajadores des-
pedidos de Itec, denunciando que el go-
bierno de Uñac no resuelve los problemas
de los trabajadores “porque esta fábrica
dejó de producir, con 359 despedidos en
enero, y los dueños se fueron sin pagar un
peso de indemnización. El gobierno pro-
vincial mira para otro lado. Los trabaja-

dores de Itec nos sumamos a esta gran
Marcha Federal en contra de los despidos
y el ajuste impuesto por el gobierno na-
cional y provincial”.

Ya en Plaza de Mayo, el concejal por el
PTP en Urundel, Salta, Germán “Gondi”
Caraita, nos decía: “Nosotros salimos de
mi pueblo a Salta capital, por esta gran
Marcha Federal, la verdad que esta nece-
sidad nos hace a todos. Marchamos desde
el norte buscando mostrar las necesida-
des que tenemos.

“Puedo hablar de los hermanos origi-
narios, nosotros día a día, desde que ten-
go memoria, luchamos por el tema de la
tierra. Nuestro pueblo pierde cada vez más
los derechos que tenemos, hoy en día no
sabemos para donde correr, pero creo que
esto demuestra algo. Hay que pararle la
mano a este gobierno, que perjudica a ori-
ginarios, a los abuelos. No hacen valer las
leyes, y nos quitan cada vez más la tierra;
se está perdiendo el citrus, cuando era lo
mejor que salía de Urundel.

“Los originarios se tienen que mante-
ner como puedan, todo es muy escaso.
Puedo decir que la CCC nos dio una puer-
ta más y una herramienta de lucha, por-
que ambos peleamos las mismas necesi-
dades y buscamos el mismo camino, así
que estoy muy orgulloso de pertenecer a
la CCC como originario. Hoy como conce-
jal, trabajando junto a los hermanos y
criollos, queremos presentar la ley de
Emergencia Alimentaria, pero no nos sen-
tamos a sesionar porque todavía no fun-
ciona el Concejo”. n

LA PAMPA.

SALTA.

SAN JUAN.



Como reflejamos en
el número anterior,
la Marcha Federal partió
el 28 de mayo en cinco
columnas que arrancaron
desde el Noreste, el
Noroeste, la zona oeste
y la Patagonia. Aquí,
algunos de los actos
realizados en su paso
hacia la Plaza de Mayo.
Informes de nuestros
corresponsales.

Tucumán
El martes 29 de mayo llegó a Tucumán

la Marcha Federal, se concentró en Plaza
Urquiza y de allí se dirigió a Plaza Inde-
pendencia donde se realizó un acto. Esta-
ban presentes, además de las organiza-
ciones convocantes, numerosas agrupa-
ciones y personas que se convocaron pa-
ra alentar a los marchantes: se calcula que
participaron del acto alrededor de 5.000
personas.

Hubo numerosos oradores, entre ellos
Vicente Ruiz, secretario general del Sin-
dicato Municipal de Aguilares, dirigente
del Frente de Gremios Estatales y de la
CCC, quien manifestó su emoción por “ver
tantos compañeros y organizaciones so-
ciales presentes, desde la CCC y desde el
Frente de gremios estatales venimos lu-
chando por esta unidad que hoy se da… es
un momento justo para castigar la polí-
tica de ajuste, cierre de fábricas y entre-
ga nacional del gobierno de Macri”.

Una compañera de la comunidad Indio
Colalao, emocionada hasta las lágrimas
por el recibimiento de los presentes, agra-
deció la adhesión a su lucha y dio su apo-
yo a la marcha. Cerró el acto el compañe-
ro “Gringo” Castro de la CTEP, que llamó
a seguir en la lucha y la unidad para de-
rrotar la política de Macri. Luego se des-
concentraron hacia un club donde se al-
morzó para seguir el camino.

Chubut
En Comodoro Rivadavia, el miércoles

30 despedimos a la delegación de nues-
tra ciudad y de Puerto Madryn, que se
sumaba a la Marcha Federal con movili-
zación y corte de ruta.

Nos movilizamos con delegados de los
barrios de Comodoro. Pasamos por el Ca-
rrero Patagónico reclamando la presen-
cia de funcionarios municipales, que nos
vienen “ninguneando” desde hace dos
años. Nos solidarizamos con la lucha de
los estatales, docentes y demás provin-
ciales, que están ocupando Supervisión de
Escuelas en Comodoro y el Ministerio de
Educación en Rawson, también con la lu-
cha de los petroleros chubutenses, nue-
vamente embargados en sus cuentas sin-
dicales para extorsionarlos a que “acep-
ten la flexibilización laboral”, y amena-
zados con 200 despidos en YPF.

Con las consignas: Basta de ajuste de
Macri y Arcioni. Ley de Emergencia Im-
positiva por trabajo, salud, educación y
todas las necesidades populares. Que pa-

guen Pan American, Aluar, Conarpesa, Be-
netton y no el pueblo chubutense, llega-
mos hasta la Municipalidad, donde el Sr.
Linares no se tomó el trabajo de recibir-
nos, como viene haciendo desde hace dos
años. Eso sí, a la Gendarmería de Macri
y Bullrich le cedió dos hectáreas para una
base en rutas 3 y 26, al ingreso a los Ya-
cimientos Petroleros, con la que preten-
den reprimir y frenar las luchas sociales
contra el plan de ajuste y entrega.

Neuquén
La columna de la cordillera arrancó

desde Bariloche, y fueron recibidos con
un importantísimo acto el miércoles 30
en el Monumento a San Martín de la ca-
pital neuquina.

Una multitud de compañeros y com-
pañeras de las organizaciones convo-
cantes estuvieron presentes: CCC, Barrios
de Pie, CTEP y el FOL, un monumento
que se llenó de celeste y blanco, de lucha
y esperanza, para pararle la mano a Ma-
cri. Adhirieron a la convocatoria ATEN,
Sindicato de Farmacia, ATE, Petroleros
jerárquicos, Sejun (judiciales), Atrac (co-
rreo), Sitramune (municipales), Adunc
(docentes Universidad) y la Confedera-
ción Mapuche.

Enviaron su adhesión y acompaña-
miento el obispo de Neuquén, Fernando
Croxato y Madres de Plaza de Mayo del
Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Es-
tuvo presente Rubén Capitanio de la Pas-
toral Social. También diputados del
Frente Neuquino, Partido Justicialista

y Libres del Sur.
En el acto, dirigentes de cada organi-

zación saludaron a los presentes: Hugo
González por la CCC, Gladys Avallay por
Barrios de Pie, Federico Hierro de FOL,
Soledad Urrutia de CTEP. Cerró Rubén Ca-
pitanio, de la Pastoral Social

La Pampa
La capital pampeana sintió el paso de

la Marcha Federal. Con un gran acto y mo-
vilización, las Organizaciones Sociales lo-
cales y la columna Sur que partió desde
Bariloche, en su paso por la provincia, re-
clamaron por tierra, techo y trabajo. Tam-

bién se reclamó por las cinco leyes pro-
puestas por “los Cayetanos” para que se-
an tratadas en las cámaras alta y baja.

Una multitud participó de la jornada
de lucha en la que la Corriente Clasista y
Combativa de La Pampa fue la organiza-
dora y convocó al más amplio espacio de
unidad. Desde General Pico estuvo el
MTE-CTEP y el Movimiento Evita local.

También fueron de la protesta la Aso-
ciación Trabajadores del Estado, la Agru-
pación Celeste y Blanca “René Salaman-
ca”, el PTP, JCR, PCR, Frente Peronista
Barrial, integrantes de la Mesa Intersin-
dical de Gremios Estatales, Frente Ciuda-
dano, Utelpa entre otros.

El cierre del acto estuvo a cargo del
secretario general de ATE La Pampa, Ri-
cardo Araujo, culminando la histórica
jornada con una marcha hasta la Casa de
Gobierno.

Tandil
El miércoles 30 recorrimos las calles de

Tandil en apoyo a la Marcha Federal. Más
de 300 compañeros se concentraron fren-
te a la Municipalidad donde hablaron el
compañero Lucero por la CCC, una com-
pañera por el MTE y Gildo Onorato por
la CTEP. Todos cuestionaron duramente
la política del gobierno de Macri y tam-
bién la que aplica su socio de Cambiemos,
el radical Lunghi en nuestra ciudad, exi-
giendo que se apruebe la Ordenanza de la
Economía Popular que fuera presentada
ya hace más de 6 meses y aún duerme en
los cajones del Concejo Deliberante.

El viernes 1°, un contingente de 25
compañeros viajamos al Puente Puey-
rredón para incorporarnos a la Columna
Sur. La CCC levantó en todo el recorrido
un cartel con la exigencia de “Reapertu-
ra inmediata de Fanazul” y la “Reincor-
poración ya de todos sus trabajadores”, lo
que fue saludado por muchos fabriqueros
desde la propia ciudad de Azul.

Santa Fe
Delegaciones de la CCC, CTEP y Barrios

de Pie de todo el país llegaron a la pro-
vincia de Santa Fe para sumar adhesiones
a la Marcha Federal por Pan y Trabajo que
arrancó el lunes desde distintos puntos
del país. Por la mañana se realizó un ac-
to en la ciudad de Santa Fe, mientras pa-
ralelamente en Rosario los referentes de
las organizaciones eran recibidos por la
intendenta Mónica Fein. Por la tarde se
llevó a cabo un multitudinario acto cami-
no a culminar el viernes en la Plaza de
Mayo en Capital Federal.

“Pan, trabajo, el Fondo al carajo”, co-
reaban los miles que llegaron hasta el ac-
to al borde del Paraná que contó con la
participación de referentes sociales y sin-
dicales de Rosario y la región que junto a
los dirigentes nacionales recorrieron el
país para llevar sus reclamos hasta las
puertas del gobierno nacional.

En todas las intervenciones, luego de
la lectura de un documento unitario, y de
la explicación de las 5 leyes, se recalcó la
importancia y la consolidación de la uni-
dad y la necesidad de convocar a un paro
nacional activo para frenar las políticas
antipopulares del macrismo.

Hablaron Hugo “Cachorro” Godoy,
secretario general de ATE y de la CTAA.
Esteban “Gringo” Castro, referente de
la CTEP. Daniel Menéndez de Barrios de
Pie, y el cierre del acto estuvo a cargo del
dirigente nacional de la CCC, Juan Car-
los Alderete.

Corrientes
De nuestra provincia fue un colectivo de

la CCC. CTEP y Barrios de Pie. El 29 hici-
mos una jornada en el marco de la mar-
cha, con 1.000 compañeros en Vías nave-
gables. Con decenas de banderas argen-
tinas repudiamos el cierre y la privatiza-
ción. Nos expresamos contra los negocia-
dos del turismo en defensa del Iberá. �

ACTOS Y MOVILIZACIONES EN TODO EL PAÍS

El subsuelo de
la Patria en marcha

En todo el país, con actos y
movilizaciones, la Marcha
Federal expresó el reclamo de las
economías regionales, los
trabajadores ocupados,
desocupados, precarizados,
rurales, campesinos pobres y
medios, docentes y estatales.

NEUQUÉN.

CORRIENTES.



Durante los preparativos
de la Marcha Federal,
conversamos con el
secretario zonal del
PCR de Misiones,
Víctor Rosenfeld.

El compañero Víctor Rosenfeld co-
mienza caracterizando al gobierno de la
provincia, conformado “por sectores de
burguesía provincial que quieren man-
tener el modelo forestal y energético. De-
fienden la forestación y el subsidio a las
grandes empresas y papeleras como Al-
to Paraná. Y le dejan hacer a sectores co-
mo Navajas Artaza (principal yerbatera
de la provincia). A veces tienen contra-
dicciones con el gobierno nacional.
Venían apoyando al kirchnerismo y aho-
ra quieren garantizar la gobernabilidad,
por eso han avalado muchas de las leyes
del gobierno. Si bien damos el principal
golpe al gobierno nacional, tenemos un
fuerte enfrentamiento con el gobierno
provincial por la conciliación que tienen
con el nacional”.

El compañero Rosenfeld nos contaba
que la situación que se vive en Misio-
nes es dramática: al ser una provincia
chica –territorialmente hablando- pero
muy poblada, la provincia actualmente
cuenta con 40 mil explotaciones agrope-
cuarias. Se calcula que para cosechar la
yerba mate, participan más de 15 mil
obreros rurales. “Eso hace que la situa-
ción hoy sea terrible porque hay una cri-
sis en todas las economías regionales,
todos los precios han bajado, con un gran
porcentaje de trabajo en negro”, explica
el compañero, y agrega: “Al revés de lo
que se dice, con la Asignación Universal
se facilitó el trabajo en negro: La gente
va y cosecha, prefiere muchas veces es-
tar en negro para que no la blanqueen,
porque si la blanquean tiene que cobrar
el salario; se le hace más difícil, tiene que
hacer papeles, mientras que con la Asig-
nación Universal tienen salario todos los
meses. Entonces, muchas veces, el obre-
ro regala parte de su trabajo; se concha-

ba a mucho menor precio”.

Pobreza que se extiende
del campo a la ciudad

El otro problema que tienen es que la
yerba es una cosecha estacional: de mar-
zo a octubre. “Después, hay cinco meses
donde no hay trabajo. Las otras tareas del
agro se han mecanizado, se ha tecnifi-
cado la cosecha del té, se combate la ma-
leza con el Round Up-Glifosato, eso ha
hecho que desaparezcan muchas tareas de
verano. La gente se encuentra sin traba-
jo, y las familias se han concentrado en
los pequeños poblados”.

Rosenfeld prosigue: “Antes había 10 mil
productores de té, ahora hay cuatro, cin-
co mil, y la cosecha está concentrada en
cuatro o cinco grandes empresas, tecni-
ficada con maquinaria de última genera-
ción. Entonces, hay una gran migración
del campo a la ciudad. Eso hace que hoy
la mitad de la población de la provincia
esté en Posadas, y que la pobreza se haya
extendido”.

Al ser la cosecha estacional, durante
cinco meses no hay ingresos. “La inter-

zafra la reciben únicamente aquellos que
están en blanco, que son menos del 50%,
por lo tanto, el resto no recibe nada”.

Cada kilo de yerba paga todas las car-
gas sociales, por un convenio de corres-
ponsabilidad. La Anses recibe la plata
correspondiente que tendría que ir a los
obreros rurales. “Sin embargo –expli-
ca el compañero- larga una interzafra
de $2.500 por mes por tres meses. En-
tonces, la Anses se está comiendo la pla-
ta de los más pobres”.

Los grandes se llevan
el 40% del mercado

Los grandes molineros, como Navajas
Artaza de Las Marías (yerba Taragüí) “se
lleva el 40% del mercado de la Argenti-
na. Sin ningún problema, pagan un me-
nor precio, porque ya saben que los pro-
ductores pagan un menor precio a los ta-
referos. Esta situación, en los últimos diez
años se ha complejizado más, en una pro-
vincia que se ha desindustrializado, que
han desparecido fábricas de maderas, de
aberturas… entonces existe el empleo pú-
blico o la pobreza”, grafica el compañero.

En este contexto, a partir del 2001 que
se crea la CCC en Misiones, “el no haber
claudicado ante el engaño del kirchne-
rismo, que tuvo enganchado al gobier-
no provincial, ha permitido que la Co-
rriente sea representativa de los secto-
res empobrecidos”.

A su vez, “en la política de unidad con
los tareferos, con los pequeños y me-
dianos productores, la CCC de Misiones
participó de la marcha de las economías
regionales. Y ya antes, en el año 2016, el
18 de agosto, se hizo la gran marcha del
bicentenario donde vinieron los produc-
tores de té, de yerba. La CCC con mucha
lucha, con detenidos, con golpeados,
logró que 500 compañeros se incorpo-
raran para trabajar en el empedrado, la
limpieza de la ciudad. A principios de
2015 nos quisieron quitar todos los pla-
nes: se acampó por 12 días, primero,
después durante tres días, y se logró re-
cuperar. Eso hizo que no nos agarrara
desprevenidos este Macri. Y en el 2016
antes de que saliera la ley de Emergen-
cia Social, hicimos manifestaciones con

más de 2.000 personas, en una ciudad
como Posadas, es muy importante.

Nosotros no vamos
a imponer ninguna idea

“Fuimos la organización que encabezó
la lucha contra Macri, cuando había otras
organizaciones que estaban cobijadas por
el gobierno provincial, que dudaban de sa-
lir a la lucha. Hoy, con todos ellos esta-
mos unidos, y sobre todo a finales del año
pasado, logramos ir a la unidad con sec-
tores más críticos al gobierno nacional y
al gobierno provincial. Se logró esa uni-
dad con sectores como Barrios de Pie, Evi-
ta y otros sectores”.

Respecto de la lucha de las mujeres,
Rosenfeld cuenta: “Hemos ayudado y co-
laborado para que fueran delegaciones
de mujeres a los Encuentros. Las com-
pañeras, con su lucha han conseguido
que la provincia pague gran parte de los
colectivos, haciendo crecer el número de
su participación. Y también dio un gran
empuje el Encuentro que se hizo en Mi-
siones”.

La discusión sobre la legalización del
aborto, no es sencilla, explica Rosenfeld:
“Las compañeras no tienen una posición
‘estás a favor, estás en contra’, como una
línea divisoria. Porque como dicen las
compañeras, tenemos que tener pacien-
cia, discutir, escuchar lo que piensan las
compañeras, porque en los barrios pobres
hay gran influencia de la familia, de la
iglesia. Que las compañeras opinen libre-
mente, no estigmatizar, de esta manera
las compañeras pueden avanzar, y hay que
ayudarlas a avanzar, nosotros no le va-
mos a imponer ninguna idea. Y una dis-
cusión que antes era tabú, hoy se puede
hacer tranquilamente en la Corriente”.

“En la Corriente existe una pelea con
lo que decía Juan Carlos [Alderete], el cau-
dillismo: subordinan porque tienen mie-
do de que si se da libertad tengas una
fuerza que te pueda disputar. Hoy tene-
mos una Corriente que es cada vez más
democrática, con discusiones enormes,
a través de las lecturas y discusiones de
los guiones. Una gran parte de los com-
pañeros cuestiona todo. A eso nos tene-
mos que acostumbrar”, finalizó. �
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“LA CORRIENTE REPRESENTA A LOS SECTORES POBRES DE LA PROVINCIA”

Desempleo, hambre y
precarización en Misiones

Corresponsal

Amplios sectores del pueblo quilmeño
se dieron cita en la famosa iglesia del Ca-
racol para darle su último saludo al padre
Luis Farinello, quien fue despedido por
monseñor Tissera en una misa multitu-
dinaria.

Farinello, un cura de extracción hu-
milde, dedicó su vida al servicio de los sec-
tores más pobres de la población, ejem-
plo de esto es la Fundación en Villa Luján
donde se da de comer y se brinda apoyo
escolar a cientos de niños; alberga ancia-
nos y ayuda a los jóvenes a salir de las
adicciones. Pero su característica más re-
levante fue su apoyo incondicional a to-
das las luchas que fue dando el pueblo pa-
ra avanzar en su liberación.

Durante la dictadura militar, en 1978,

por indicación del obispo Jorge Novak, pu-
so a disposición su iglesia y ofreció una
misa multitudinaria con las Madres de Pla-
za de Mayo presentes, acompañada por to-
dos los que, en aquel momento, decidimos
enfrentar el golpe quedándonos en el país.

Estuvo presente en las Marchas Fe-
derales durante la década menemista,
con clara posición contra las privatiza-
ciones y la política de descargar las cri-
sis contra el pueblo.

Fuimos parte, junto con él, del recibi-
miento de la gran Marcha de Morón a
Quilmes, en 1997, en un marco multitu-
dinario y multisectorial donde participó
de la olla popular con que recibimos a los
compañeros. Estuvo presente en la inau-
guración del Monumento en Plaza San
Martín en homenaje a las Madres de Pla-
za de Mayo de Quilmes; en la inaugura-

ción de la Pérgola de las Sombras en el Po-
litécnico de Berazategui, en homenaje a
los alumnos desaparecidos Carlos Blan-
co, Carlos San Martín, Alejandro Estigarría
y de la profesora Lucía Zwica. Acompañó
todas las luchas por la plena vigencia de
los derechos humanos.

Ese lugar junto al pueblo no lo aban-

donó a lo largo de sus 81 años. Su ejem-
plo de entrega y perseverancia, así como
su sonrisa, nos acompañarán siempre, in-
dicando el camino que los luchadores po-
pulares no debemos abandonar: el de la
lucha por la liberación de nuestro pueblo
y nuestra patria. Padre Luis Farinello,
¡Hasta la victoria siempre! �

QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El adiós al cura Farinello

VÍCTOR ROSENFELD

FARINELLO CON LAS MADRES DE QUILMES.

VÍCTOR ROSENFELD.
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Centros culturales independientes y tra-
bajadores de la cultura de Buenos Aires,
Santa Fe, Jujuy, Tucumán, Santiago del Es-
tero y otras organizaciones y agrupamien-
tos culturales, nos autoconvocamos y con-
vocamos a una jornada nacional de denun-
cia y lucha contra los atropellos de la polí-
tica de Macri sobre instituciones, cuerpos
y espacios artísticos y científicos. Sería una
jornada de protesta con muestras, activi-
dades artísticas, disertaciones y espectácu-
los simultáneos (cada cual a su modo) en
todos los espacios culturales que quieran
sumarse. Proponemos el miércoles 20 de
junio, en el horario que cada cual determi-
ne. El objetivo sería compartir con nuestras
comunidades cercanas la situación que es-
tamos atravesando y divulgar el evento en
todas las redes para sumarnos a la lucha,
en unidad con los demás sectores que están
hoy en las calles.

Los hechos que nos mueven

Desde sus primeros meses de gestión
el gobierno macrista produjo despidos en
la Biblioteca Nacional, impuso un ahogo
económico y burocrático –agravado por
los tarifazos– sobre espacios culturales
independientes provocando sus clausuras
y mermando la asistencia del público da-
do el empobrecimiento general. En sep-
tiembre de 2016, se presentó el proyecto
de una ley nacional de Mecenazgo, para
que empresas privadas financien proyec-
tos artísticos, sacando al Estado dicha res-
ponsabilidad y permitiendo que sean los
empresarios los que decidan qué produc-
ción cultural apoyan.

Al cumplirse un año de su gestión, Ma-
cri había producido muchos cambios en
la conducción de diversos organismos cul-
turales nombrando, con el mismo crite-
rio gerencial de su gabinete, a represen-
tantes o gestores culturales de empresas,
en su mayoría europeas. A comienzos de
2017 embistió contra la industria cine-

matográfica tratando de redireccionar los
1.500 millones de pesos que se recauda-

ban de las entradas para el Incaa. No se
renovaron los contratos al Ballet Nacio-
nal Danza para 2018. Despidieron a mú-
sicos municipales de Tres de Febrero; lo
mismo en la municipalidad de Posadas,
Misiones. EL CPTI, Proteatro y el INT no
ajustaron los subsidios al teatro indepen-
diente según la inflación. El Teatro Ar-
gentino de La Plata permanecerá cerra-
do por reformas este año (reduciendo
drásticamente su programación) y sigue
gran parte de su personal sin pasar a plan-
ta, otro tanto sucede en el Teatro Colón.
No se renovaron contratos a cuerpos artís-
ticos de la Unsam. El Programa de Coros
y Orquestas juveniles del Bicentenario está
siendo desmantelado. Situaciones simi-
lares se viven en la Comedia de la Pcia. de
Bs. As., en el Teatro Auditorium de Mar
del Plata, en los cuerpos artísticos de Bahía
Blanca, en bibliotecas y museos de varias
provincias. Se quitó el presupuesto a va-
rios medios y programas audiovisuales
como canal Encuentro, Fútbol para todos,
etc. Se produjeron despidos en el INTI
–donde hace pocos días se ha reprimido
con brutalidad– y en el Conicet, y se avan-
za contra las organizaciones de pueblos
originarios, persiguiéndolas y silencian-
do su cultura, tratando de desplazarlas por
otras organizaciones afines al gobierno.

Por éstos y otros muchos atropellos
más, es que nos autoconvocamos y con-
vocamos a quienes se sientan identifica-
dos con nuestra propuesta, a sumarse a
esta jornada nacional de lucha. Es impor-
tante que sea simultánea, es decir, el mis-
mo día, para que logremos el efecto de-
seado: visibilizar en todo el país la devas-
tación silenciosa que se está llevando a
cabo en el terreno de la Cultura. n

EL 20 DE JUNIO EN TODO EL PAÍS

Jornada cultural
contra el ajuste

Centros culturales
independientes y trabajadores
de la culturaConvocan a
visibilizar nacionalmente la
devastación silenciosa que
el gobierno de Macri
está llevando adelante
en el terreno cultural

ORGANIZACIONES
DE LA CULTURA DE SANTA FE

Plantan
bandera
en Rosario
El jueves 24 de mayo, en vísperas del
aniversario de la Revolución de Mayo,
en Rosario nos plantamos los
trabajadores de la cultura, artistas e
intelectuales contra el ajuste de Macri.

La apertura fue con la Ronda de las
Madres de plaza 25 de Mayo de Rosario
y el grupo de sikuris Nigelia Soria (se-
cundarios de la Escuela Provincial de
Danzas) que interpretaron de forma
magnífica el himno nacional, cantado
también por todos los presentes.

Luego se leyó la declaración redacta-
da por el frente cultural conformado por:
Movimiento Libertador San Martín, Aso-
ciación Civil “25 de Enero”, Secretaría de
Cultura PJ Departamental Rosario, PTP
en el Frente Social y Popular, CCC, Pue-
blos Originarios en Lucha, Escuela Pro-
vincial de Danza Nigelia Soria + CENS,
Centro Cultural La Angostura, Bibliote-
ca Popular Empalme Norte, Centro Cul-
tural La Revuelta, Artistas Independien-
tes.

El texto convocante señala que “Or-
ganizaciones políticas y sociales, Centros
culturales, Bibliotecas populares, artis-
tas, profesionales, intelectuales y traba-
jadores de la cultura junto a movimien-
tos, nos autoconvocamos y convocamos
a plaza 25 de Mayo a las 17 hs. para plan-
tarnos contra la política de Macri y pa-
ra exigir respuestas a los gobiernos pro-
vincial y municipal. Plantamos la ban-
dera de la Cultura contra el ajuste y de-
claramos la emergencia de la cultura en
Rosario manifestándonos en estado de
alerta y lucha”. Y denuncia los distin-

tos aspectos de la política macrista de
ajuste y cipayismo en el ámbito cultural,
planteando los reclamos concretos en la
ciudad de Rosario y la provincia (texto
completo en Internet).

El desarrollo del acto
La programación se fue desarrollan-

do con distintas propuestas: canciones
de Atahualpa Yupanqui interpretadas por
Marcelo Dalzotto, danzas ancestrales por
la comunidad qom del Barrio Travesía,
conformado por Hilda Canteros, Rocío
Segovia y Fabiana Gómez con el apoyo
solidario de Zulema Fernández. David
Chulque poeta colla, recitó un poema en
lengua quechua. El historiador Adolfo Ro-
sas, realizó una síntesis histórica sobre
la gesta de Mayo. La comparsa Los He-
rederos compuesta por más de 30 jóve-
nes de la Organización Libertador San
Martín (de distintos barrios de zona sur)
le puso colorido y calor al intenso frío del
atardecer. Cerrando el acto con la ban-
da Sintaxis folk Band, interpretando te-
mas de músicos rosarinos. El acto fue co-
ordinado por la licenciada y artista Ste-
lla Cipriani integrante del PTP en el FSP.

Adhirieron a esta actividad: Amsafe
provincial, Secretaría de Prensa Amsafe
Rosario, ATE Rosario, MUS, diputada
provincial Mercedes Meier (FSP), conce-
jala Celeste Lepratti (FSP), concejal
Eduardo Tonioli (Mov. Evita-FPV), Cen-
tro Cultural Puerto de Ideas, Aire Libre
Radio Comunitaria, Red Farco, diario El

Ciudadano, Radio Universidad, Grupo Mil
Guitarras para Víctor Jara Rosario, Taller
Musical Caí Vilu, Cristian Alvarez actor-
titiritero, Radio la fortuna Granadero Bai-
gorria. Siguen las adhesiones.

Esta jornada se llevó a cabo con mu-
cho esfuerzo de todo el Frente y con apo-
yo de los concejales Celeste Leprati y
Eduardo Tonioli, para contar con la pla-
za y la asistencia técnica. Tenemos que
decir que la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad se negó a hacer dicha asis-
tencia, después de insistentes pedidos
por parte nuestra y de los concejales.

La Secretaría aludía a que tenían la
apertura de la Feria del Libro y muchas
otras actividades; que tenían todos los
equipos ocupados. Para nosotros queda
más que claro que sólo destinan lo que
pagamos entre todos a sus actividades,
dejando de colaborar con otras propues-
tas del campo cultural. Siendo la cultu-
ra, para ellos, sólo de especulación elec-
toralista y turística. Esto es parte de
nuestros reclamos en lo local.

Hay entusiasmo en seguir por este ca-
mino de reclamos el 20 de junio; próxi-
mamente tenemos una entrevista acor-
dada con el secretario de Cultura de nues-
tra ciudad. La idea es seguir sumando
otras organizaciones con sus proyectos
culturales, artistas e intelectuales. Y co-
mo dijo un compañero, “ahora tenemos
bandera para unirnos con otros sectores
y marchar”, la de “Cultura contra el ajus-
te” de Macri. n

ENTRE RÍOS CONTRA
EL HAMBRE DE LA POLÍTICA MACRISTA

Olla popular
en Concordia

Desde hace más de un año, compañe-
ros y compañeras de la CCC y el PTP del
barrio Cipo de Concordia se vienen orga-
nizando en la pelea por trabajo genuino y
contra el hambre que crece en la provin-
cia con el ajuste y los tarifazos del ma-
crismo y la complicidad del gobierno de
Bordet.

En esa situación, hace tiempo vienen
desarrollando un emprendimiento de una
rotisería para hacer frente a la caída de los
ingresos y la falta de trabajo.

La semana pasada realizaron una olla
popular para hacer frente al hambre que
crece sobre todo en los barrios, a la que se
acercaron gran cantidad de vecinos. n
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Los acuerdos tomados por Rusia, Irán
y Turquía en las sucesivas conversacio-
nes de Astana están dando ya un nuevo
y rápido giro a la guerra civil en Siria, di-
vidiendo al país árabe en varias zonas de
influencia internacional mientras se lle-
va a cabo, de forma progresiva, el des-
mantelamiento de los últimos reductos
rebeldes.

Al menos, eso se desprende de los úl-
timos acontecimientos, sobre todo tras el
traslado de los grupos que todavía re-
sistían en las regiones de Damasco, Homs
y montes Qalamoun, fronterizos con el
Líbano, tras violentos bombardeos del
Ejército sirio y de la aviación rusa que ape-
nas han sido criticados por Turquía, de-
bido a estos acuerdos. Ankara tampoco
exige ya la salida de Bachar al Asad, ni el
gobierno de Damasco cuestiona el amplio

despliegue de tropas turcas dentro de su
territorio, aceptando de esta forma que
Siria pase a ser en los próximos años una
especie de protectorado.

En esta fase final del conflicto, no so-
lamente se está produciendo una acele-
rada desactivación de las fuerzas “re-
beldes” sino que los propios factores na-
cionales sirios, bien sean políticos, re-
ligiosos o sociales, desaparecen en be-
neficio de los intereses extranjeros, en
concreto de la expansión rusa e iraní ha-
cia el Mediterráneo y del bloqueo de la
autonomía kurda en el norte de Siria por
parte de Turquía.

Solo faltaba que Macron hiciera ver a
Donald Trump lo absurda que era su
anunciada retirada de las tropas nortea-
mericanas para que el panorama de Siria
quedara despejado. Aparte del desastre
que esa retirada supondría para la alian-
za kurdo-árabe y para la cuarta parte de
territorio sirio que controla, la influencia
rusa e iraní no tendría freno y las poten-
cias occidentales –Estados Unidos y la
Unión Europea- quedarían definitiva-

mente fuera de juego en el diseño polí-
tico de la “nueva Siria”.

Algunos hechos concretos ratifican la
consolidación de esta especie de protec-
torado con una Siria repartida en zo-
nas bajo control ruso, turco y franco-es-
tadounidense, como ocurre con el re-
ciente despliegue de tropas francesas pa-
ra reforzar a las ya presentes de los Es-
tados Unidos.

Por su parte, Turquía prosigue su ex-
pansión en la franja situada entre Ale-
po y la provincia de Idlib, mientras sus
empresas comienzan a poner en marcha
proyectos que implican considerables
gastos económicos para restablecer el
suministro de agua, electricidad, tele-
fonía, servicios sanitarios e incluso re-
construcción de barrios y vías de comu-
nicación en las ciudades de Azaz, Al Bab,
Marea y Jarabulus.

Inversiones mucho más cuantiosas son
las que ya están firmando y de forma pre-
ferente las empresas enviadas por Putin
para encargarse de la reconstrucción y
restablecimiento de infraestructuras en la

mayor parte del país. En las negociacio-
nes han intervenido directamente el vi-
ceprimer ministro, Dimitri Rogozin, y el
viceministro de Energía, Kirill Molodtsov;
petróleo, gas, fosfatos, transporte, agua
y medicamentos serían los sectores prio-
ritarios. La contrapartida más importan-
te: la permanencia a largo plazo de las ba-
ses aéreas y navales de Rusia en la costa
mediterránea, como Latakia o Tartus.

De acuerdo con las declaraciones del
propio gobierno de Damasco, la recons-
trucción del país supondrá un desem-
bolso económico en torno a los 400.000
millones de dólares durante más de una
década.

Más embarazosa resulta la presencia
iraní, que ha sido fundamental en la lu-
cha contra los “rebeldes” y el Estado Islá-
mico porque, objetivamente, supone no
solo un obstáculo para el proyecto hege-
monista de Rusia sino porque implica el
riesgo a una nueva escalada sectaria con
los sectores suníes, cristianos, drusos,
alawíes y laicos que forman la base social
fiel al régimen.

Algunos medios de la oposición, como
es el caso de Souriatna, denuncian el in-
tento iraní de desplazar a la población
cristiana y suní de determinados distri-
tos para establecer o ampliar zonas chiíes
que permitan completar el corredor es-
tratégico desde Irán al Mediterráneo a
través de Irak, Siria y las regiones libane-
sas con fuerte presencia del grupo pro-
iraní Hezbolá, como ocurre en el valle de
la Bekaa. Deir-er-Zoor, donde se estarían
comprando voluntades mediante progra-
mas de cooperación, Palmira y las co-
marcas de Madaya y Zabadani, fronteri-
zas con la Bekaa libanesa, estarían entre
las principales zonas afectadas por esta
penetración religiosa de la República fun-
dada por el ayatolá Jomeini.

Aún más significativo, en este sentido,
sería lo que está ocurriendo en el distri-
to metropolitano de Sayeda Zeinab, al sur
de la capital siria, donde se encuentra la
tumba de la nieta de Mahoma, supervi-
viente de la batalla de Kerbala y uno de los
lugares santos más importantes para el
chiísmo. Bajo la excusa de protegerlo del
terrorismo suní, todo el entorno de esta
mezquita de estilo persa se estaría con-
virtiendo en un “pequeño Irán”.

Lo que resulta más que dudoso es que
Israel, Estados Unidos e incluso la pro-
pia Rusia permitan a Irán llevar a buen
puerto su proyecto. No sólo las agrias
quejas iraníes de que Moscú le está de-
jando las migajas en los contratos de re-
construcción sino la tímida reacción de
Putin ante los sucesivos ataques aéreos
de Israel contra las bases iraníes en te-
rritorio sirio son un claro indicio de que
la parte del nuevo protectorado que le
corresponda a Irán será realmente limi-
tada y que Teherán será uno de los gran-
des perdedores, junto a la población si-
ria, del juego estratégico que ha asola-
do la tierra de Saladino. n

TRAS LOS ACUERDOS ENTRE RUSIA, IRÁN Y TURQUÍA

Siria camina hacia un
nuevo “protectorado”

Raíces
Centro cultural y librería

Viernes 15,
22 y 29 de junio, 21 hs.

Entrada $ 150

Rafael
Amor
enBuenosAires.

Bicentenario del nacimiento
de Carlos Marx

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

Agrelo 3045,
entre La Rioja y Urquiza.
CABA
Tel. 011-4931 6157



En Capital Federal, por la tarde del lunes
4, miles de mujeres marcharon de Plaza
de Mayo al Congreso de la Nación, en una
nueva edición de la marcha por Ni una Me-
nos. Con las calles teñidas de verde con
los pañuelos de la campaña, miles y mi-
les reclamaron la legalización del aborto.

Las compañeras del PTP-PCR y de la
CCC de la Capital Federal y del Conurba-
no formaron una sólida columna con com-
pañeras del Movimiento Evita y Libres del
Sur. En la cabecera, antes del arranque de
la marcha Elena Hanono, presidenta del
PTP decía a este semanario: “Las muje-
res del PTP junto a miles de compañeras
armamos una columna del espacio polí-
tico que estamos construyendo quienes
venimos peleando en las calles hace mu-
cho tiempo. La política de este gobierno
castiga al pueblo argentino, y en particu-
lar a las mujeres que sufrimos la doble
opresión. El otro tema es la lucha por la
legalización del aborto: una lucha muy
sentida de las mujeres porque en primer
lugar es un problema de salud pública. Y
las que mueren por aborto clandestino son
las pobres. En ese sentido, levantamos la
triple consigna, por el aborto legal segu-
ro y gratuito”.

Belén Spinetta de la JCR decía: “Esta
jornada es muy importante porque la pro-
tagonizan muchas jóvenes que se han vol-
cado a las calles en contra del acoso, en
contra del abuso, de la violencia, que di-
cen no nos callamos más, que denuncian
muchas cosas que antes no se denuncia-
ban. La generación Ni una Menos, las pi-
bas de 15-20 años que son la nueva ola del
movimiento de mujeres se unen con los
sectores históricos. Este Ni Una Menos
está teñido de verde porque está a diez días
de que el Congreso trate por primera vez
la legalización del aborto, que es un logro
histórico del movimiento de mujeres”.

Durante la marcha conversamos con
compañeras que ilustran la situación en
los barrios y cómo toman en sus manos la
lucha contra la violencia hacia las muje-
res. Elena, Margarita y Mirta son de la
CCC, se reúnen en el Centro Cultural Do-
blar el Viento de la Capital Federal como
promotoras en prevención en violencia.
“Nosotras recorremos los barrios de Re-
tiro, Congreso, San Cristóbal. Hacemos ta-
lleres para problemas de violencia en el
hogar. Si alguna mujer tiene problema
de violencia en la casa la ayudamos, la
orientamos. Algunas ocultan el maltrato
que viven, y otras sí lo cuentan…

Nancy, Lena, Adelaida y Alejandra de
Barracas contaron que hace un par de me-
ses vienen trabajando en la construcción
de la Casa María Conti. Nancy decía: “Con
nuestro trabajo conseguimos atención mé-
dica en el Cecac 10, en el hospital Rawson,
para que las chicas tengan charlas de pre-
vención”. Lena agregaba: “fuimos a in-
vitar a la Escuela de Psicología Social pa-
ra que ayuden a nuestras compañeras”.
Alejandra remarcaba la necesidad de las

mujeres “de salir a luchar por el pan pa-
ra nuestros hijos, por insumos en las sa-
litas, por educación, y por el derecho al
aborto, que es nuestro derecho a decidir”.

Santa Fe
En San Javier, para la marcha del 3

de junio, convocaron mujeres de la CCC,
Amsafe, Mujeres de la Costa, ATE. Con-
currieron más de 200 compañeras y
compañeros de la CCC, PTP-PCR y del
FSP. Durante la marcha se sumaron mu-
chos vecinos, mujeres en mayoría. Tam-
bién participó y convocó la Secretaría
de Cultura de la municipalidad.

La marcha pasó por las dos plazas del
pueblo y terminó en el local de Amsafe,

donde hubo discursos y luego se proyectó
una película sobre la violencia en las mu-
jeres. En paralelo, un sector de la mu-
nicipalidad organizó otro evento, pero la
gente recibió y aplaudió la marcha con
entusiasmo.

La Pampa
Con una bandera de “Todas las muje-

res, todos los derechos”, una columna
multitudinaria con mujeres, y los colec-
tivos trans, gays y lesbianas, reclamaron
contra la violencia machista. También se
sumó el reclamo por la legalización del
aborto. Una de las organizaciones socia-
les presente (la columna mayoritaria), fue
la CCC, PTP, PCR, JCR, CEPA. También es-
taban otras organizaciones feministas y
sindicales. La marcha de Santa Rosa tu-
vo otra consigna: “Vivas, libres y desen-
deudadas”. La marcha de las mujeres llegó

a la Casa de Gobierno para exigirle a los
legisladores provinciales su voto favora-
ble cuando se trate la Ley de Aborto Se-
guro, Legal y Gratuito.

Tandil
En Tandil participaron aproximada-

mente 800 personas, en su mayoría mu-
jeres jóvenes. La concentración se rea-
lizó frente al Hospital Municipal Ramón
Santamarina, donde se hizo un “pañue-
lazo verde”. Participaron distintos secto-
res como el Movimiento Evita, el PTP, Pa-
tria Grande. Luego, la marcha arrancó ha-
cia la Municipalidad. En el camino se hi-
cieron paradas frente a los Tribunales y
frente a la Comisaría de la Mujer, dejan-
do testimonios de las exigencias del mo-
vimiento de mujeres. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

En todo el país, el 3 y el 4 de
junio se realizaron marchas,
movilizaciones y actos contra
la violencia hacia las mujeres,
exigiéndole al gobierno la
efectiva implementación de la
ley de Emergencia en Violencia
sexual y doméstica.

ROSARIO

MULTITUDINARIO NI UNA MENOS EN TODO EL PAÍS

¡No nos callamos más!

MARÍA ROSARIO

“Las mujeres
peleamos por
nuestras
reivindicaciones”

“Las mujeres nos autoconvocamos
porque tenemos mucho para reclamar.
En particular estamos reclamando la
declaración de la Emergencia en
Violencia, y seguimos exigiéndole al
gobierno las 30 mil promotoras para la
provincia de Buenos Aires. 

Entendemos que este gobierno no
aporta ninguna solución al problema
de la violencia hacia las mujeres, no
baja presupuesto, y lo que destina es
irrisorio. Para las mujeres es un
problema serio el que estamos
atravesando, porque nos siguen
matando, nos siguen violando, siguen
los abusos.

También está lo del aborto. Una
gran parte se está autoconvocando
porque se está tratando en el Congreso
la legalización, y el 13 se va a definir si
el aborto va a ser legalizado en la
Argentina. Este gobierno dice “abramos
el debate” pero después no baja un
peso para los programas de educación
sexual. En este Ni una Menos, el
principal cambio que vemos es el
protagonismo de las mujeres en las
calles, que siguen peleando por sus
derechos, por sus reivindicaciones, y
cada vez son más jóvenes las que
participan. Y esto es importante a nivel
mundial, porque somos parte de la
escalada del feminismo, de la mujer
luchando por sus reivindicaciones y
por sus luchas”. n

LA PAMPA

CABECERA DE “LAS CAYETANAS” EN  CIUDAD DE BUENOS AIRES
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