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Gran acto 
del PCR

Más de 17.000 personas llenaron All Boys y fueron protagonistas 
del 50 aniversario del Partido Comunista Revolucionario.
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EL ACTO FORTALECE UNA ESPERANZA
Más de 17.000 personas en All Boys 
protagonizaron los 50 años del PCR. Nos 
ortalecemos para en rentar el infierno 

macrista, y acumular fuerzas para la 
revolución de liberación nacional y social.

Miles de compañeras y compañeros, de 
amigas y amigos de todo el país, se pusieron 
al hombro el acto por los 50 años del PCR. 
Con un enorme entusiasmo fueron protagonistas, 
llenando las tribunas y el campo de juego de All 
Boys más de 17.000 personas con sus cantos y sus 
batucadas. Tantas veces hermanados en las luchas 
en las calles de todo el país, el 21 de diciembre 
estaban juntos como dueños de esa cancha, 
organi ados para una fiesta sin ning n incidente. 
Con la presencia de numerosos dirigentes de 
fuerzas amigas con las que compartimos la calle y 
la política, y los innumerables saludos de amigos 
desde otros países y desde todas las provincias; 
saludos que valoramos y agradecemos. 

Los discursos fueron recorriendo la historia 
de lucha de los comunistas revolucionarios y de 
la práctica de una línea que nació y creció guiada 
por el marxismo-leninismo-maoísmo. Y hoy 
sigue encabezando la lucha por la revolución que 
nos libere de la dependencia y el latifundio. El 
PCR de Otto Vargas, como dijo Jacinto Roldán. El 
acto de un Partido que fortaleciéndose en la lucha 
ha dado un salto en su crecimiento, para derrotar 
a Macri en las calles y en las urnas, trabajando 
por la unidad popular, patriótica y democrática 
necesaria para acabar con este infierno macrista.

Se hizo sentir el orgullo de clase de los que no 
tienen voz, que sienten que el PCR es su Partido, 
que lucha para que las grandes masas obreras y 
populares sean protagonistas de la política. 

Macri y sus secuaces en el empobrecimiento 
y el vaciamiento de la Argentina, el aparato de 
desinformación del sistema, han tomado nota 
de que los que luchan por acabar con toda forma 
de explotación y de opresión, los comunistas, 
estamos de pie, creciendo y preparándonos 
para nuevas batallas. Van a tratar de aislarnos y 
liquidarnos. Pero el acto hizo estallar la alegría, 
le ganó al cansancio de una larga jornada, y 
va por más en las grandes tormentas que se 
avecinan. Como dijo una compañera: “Frente a 
Macri, el acto es una esperanza”. Una esperanza 
que arrancó, a pura garganta, con el Himno 

acional, y finali  con a nternacional.  con 
la fuerza de los pibes en las batucadas.
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UNIDAD PARA DERROTAR A MACRI 
EN LA CALLE Y LAS URNAS
Enero arrancó con luchas y se desató la 
carrera electoral. Vamos con los Cayetanos, 
con el empuje político de las fuerzas que 
confluyeron en el acto de Atlanta, y el 
fortalecimiento del PCR.

Macri en tres años no pudo sacar al pueblo de las 
calles, hubo conquistas y se desgastó el gobierno. 

l gobierno se abra  al M  y pro undi  la crisis 
social y económica, pretendiendo ocultar la grave 
situación del pueblo y la producción nacional.

Macri utiliza la inseguridad para desarrollar su 
aparato represivo contra el pueblo: gatillo fácil, pistolas 
eléctricas, imputación de los pibes de 15 años, una falsa 
“reserva militar” cuando terminó de liquidar a las 
fuerzas armadas (como quieren los ingleses). Si quiere 
ser un Bolsonaro se va a estrellar contra el pueblo.

Desde el inicio del año continuaron las luchas. Pararon 
10 líneas de micros del Gran Buenos Aires. Hay numerosas 
protestas contra los despidos, las suspensiones y los 
cierres de fábricas. Camioneros y dos CTA llaman a 
movilizarse los jueves de enero contra los tarifazos.

También se desató la carrera electoral. Larga La 
Pampa, el 17/2 con internas abiertas, el PTP integra 
el Frente Popular Pampeano. Sigue Neuquén, donde 
participamos del Frente Neuquino. Río Negro va al 

, donde trabajamos para la confluencia de Río, el 
partido de la senadora Magdalena Odarda, el PJ y otras 
fuerzas. Siguen Córdoba el 12/5, Chubut el 19/5, San 
Juan el 2/6, Entre Ríos el 9/6 y Santa Fe el 16/6, con 
el Frente Social y Popular ampliado. Otras provincias 
adelantan, pero a n no tienen echa.

La lucha en las calles arranca fuerte contra los 
tarifazos y demás reclamos. Es amplio y diverso el 
escenario de elecciones adelantadas. Trabajamos 
para que esos dos escenarios se expresen en un gran 
frente electoral, popular, patriótico y democrático, 
para derrotar a Macri.

Fracasaron los intentos del macrismo y otros 
sectores para liquidar a los Cayetanos: se han 
fortalecido. Esas fuerzas y las que formamos En 
marcha, plantamos las banderas antiimperialistas 
contra el M  y el  en el gran acto en Atlanta del 
27 de noviembre y en la jornada del 30 en la Capital 
Federal y en todo el país. El fortalecimiento del 
P R, integrando a los nue os afiliados, contribuye 
también a la lucha para construir una gran 
herramienta política que enfrente al macrismo en las 
calles y en las urnas. Siempre acumulando fuerzas 
para acabar con la dependencia y el latifundio, y 
construir la nueva Argentina.
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2019: INFIERNO MACRISTA, 
LUCHA Y ELECCIONES

ari a os, inflaci n, endeudamiento y timba 
financiera, superganancias del grupo Macri 
y sus socios, bancos, petroleras, cerealeras, 
mineras y capitales imperialistas.

El “regalo” de Macri para el Año Nuevo fueron 
los brutales tarifazos en gas, agua, electricidad, 
transporte, peajes, y vienen más. Las ganancias 
de las petroleras son de locura. Macri les dio el precio 
internacional que llegó a 80 dólares, cuando el costo de 
producción no pasa de 15 dólares.

Macri, sus socios y sus funcionarios tienen grandes 
inversiones en todo lo que aumenta. Usan el Estado para 
saquear los bolsillos del pueblo y de la producción nacional. 
Cerró la fábrica de máquinas de coser Singer, la de motores 
y grupos electrónicos Deutz; ahora habrá que importar 
esos productos. Quiebran hasta las fábricas de alfajores. 
En diciembre cayó la producción de autos un 38,5%. 
Agustín Salvia, jefe del Observatorio de la Deuda Social de 
la A, afirm  a situaci n actual es catastr fica desde 
lo económico”. Y Moretti, vicepresidente de la Unión 
ndustrial, se sincer  otar a Macri es suicidarse .

Hubo aumento para los altos funcionarios del 
gobierno, que cobran sueldos de entre $230.000 y 
$437.000, más plus por viáticos y desarraigo.

Macri llevó a la Argentina al borde de la cesación de 
pagos engordando la deuda que usó para una timba 
financiera que ue una fiesta para los usureros, incluido 
él mismo. e arrodill  ante el M  recontra engordando 
esa deuda impagable: día por día el gobierno tiene 
que rendir cuentas ante ese organismo de la usura 
imperialista. Ese “salvataje” dura hasta las elecciones, 
para forzar la polaridad: “sigue Macri o estalla el país”.

Los tarifazos, el hambre, la pobreza, los despidos, la 
inflaci n que hacha los salarios, el hundimiento del peso 
frente al dólar, el vaciamiento de la producción nacional, 
esa es la política del macrismo para que el pueblo pague 
la crisis y la deuda. 

escribe RICARDO FIERRO

Más de 17.000
personas llenaron 
All Boys y fueron 
protagonistas del 
50 aniversario del PCR

El acto que fortalece 
una esperanza

LAS Y LOS INVISIBLES FUERON LOS PROTAGONISTAS.

Bolsonaro y López Obrador
Bolsonaro presentó un gabinete ministerial, plagado 
de jefes militares y funcionarios de las Fuerzas 
Armadas, que nunca fueron investigados por los 
crímenes de la dictadura, y anunció privatizaciones y 
la posible instalación de una base yanqui en Brasil.

El nuevo presidente de México, López Obrador, barrió 
a la c la militar asociada al narcotráfico  la re resión, 
y lanzó un amplio plan contra la corrupción, en el que 
“revisarán los contratos con empresas nacionales o 
extran eras otorgados mediante in encias  
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50 años luchando 
por la revolución

GRAN ACTO DEL 
PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO

El 21 de diciembre explotó 
All Boys, en la celebración 
de los 50 años del Partido 
Comunista Revolucionario 
de la Argentina. Miles 
de compañeras y 
compañeros de todo el 
país, junto a decenas 
de amigas y amigos de 
organizaciones nacionales 
e internacionales, 
protagonizaron una 
verdadera fiesta, en la que 
reafirmamos el camino de 
la revolución de liberación 
nacional y social.

El viernes 21 desde temprano, 
una marea roja fue cubriendo los 
alrededores de la cancha de All 
Boys. Iban llegando las delegaciones 
y columnas de distintas provincias 
y localidades, y entre abrazos de 
camaradas de los destacamentos 
obreros, campesinos, originarios, de 
mujeres, estudiantes, profesionales, 
desocupados, jubilados, se iba 
preparando el gran acto del PCR. 
Mientras las delegaciones eran 
atendidas por las compañeras y 
compañeros de la Capital Federal, 
sonaban los bombos y se ponían 
a punto las batucadas. Pasado el 
mediodía, todos los accesos a la cancha 
desbordaban de gente y entusiasmo 
con la llegada de las grandes columnas 
de algunas provincias, del conurbano 
y la Ciudad de Buenos Aires, con las 
calles cortadas alrededor de All Boys. 

Decisión política y 
protagonismo de miles
Este extraordinario acto, y la presencia 
de los más de 17.000 compañeros y 
amigos que lo protagonizaron, fue 
la culminación de un intenso trabajo 
político y organizativo. 

 Partimos de la convicción de 
que la celebración de estos 50 años, 
refirmando el camino iniciado el 6 
de enero de 1968, tenía que estar a 
la altura, y nos pusimos en marcha. 
Así, miles en todo el país juntaron 
peso sobre peso para los micros y la 
comida de los que viajaron cientos de 
kilómetros, y desde la dirección del 
Partido y la Juventud se garantizó cada 
detalle de la organización, la seguridad, 
el financiamiento y la propaganda, 
antes, durante y después del acto, 

movilizando cientos de camaradas. 
 Fue extraordinario el despliegue 

político y organizativo de los cientos 
y cientos que trabajaron para la 
realización del acto. De los que 
fueron, y de los que no pudieron 
asistir, porque como dijo alguna vez 
Otto Vargas “Al PCR nunca lo vas a 
encontrar todo junto en una marcha”. 
Esta tarea, presidida por la convicción 
política, fue reconocida por nuestros 
amigos y aliados, e incluso por los 
directivos del club.

All Boys a pleno
Cuando se abrieron los accesos, el río 
rojo, con los carteles identificando 
sus lugares, los rostros de nuestros 
mártires, y las flameadoras del Partido 
y la Juventud, las de Mao y el Che, 
fue cubriendo los lugares asignados. 
Las banderas argentinas y los carteles 
de la Corriente Clasista y Combativa 
se entremezclaban en esta marea 
clasista, mostrando la alegría y la 
organización de las y los protagonistas 
de decenas de combates populares en 
todo el país.

A las 17.30, cuando los locutores 
dieron la bienvenida a la multitud, 
miles de banderas rojas y 
blanquicelestes flameaban en la 
cancha de All Boys, y se cubrían por 
completo las tribunas y el campo, con 
el agite de la juventud, y con el empuje 
de las distintas generaciones de 
militantes. El acto fue una verdadera 
fiesta, en la que dejamos claro que 
el comunismo está vivo y creciendo 
en nuestra patria, con las banderas 
del marxismo-leninismo-maoísmo. 
Cerramos así un año de grandes luchas 
obreras y populares contra la política 

de Macri, un año en el que avanzamos 
en ampliar la unidad social y política, 
antiimperialista, para derrotarlo en las 
calles y electoralmente.

Fue vibrante la apertura del 
acto, con el Himno Nacional y la 
recordación de nuestros mártires y de 
los compañeros dirigentes fallecidos 
en estos años. La emoción creció con 
el saludo del secretario general de 
nuestro Partido, Otto Vargas, quien 
no pudo asistir por razones de salud. 
“Otto corazón, acá tenés los pibes para 
la revolución”, tronó la juventud.

Al palco subieron camaradas de 
la JCR y del Partido dirigentes de 
distintos procesos de masas, así como 
una delegación del Comité Central del 
PCR y otra del CC de la JCR. Durante 
el acto se nombraron las delegaciones 
presentes, así como se leyeron parte 
de las numerosas adhesiones y se 
destacaron las presencias de dirigentes 
de múltiples organizaciones (ver 
página 6).

Cubrieron las instalaciones de All 
Boys compañeras y compañeros de: 
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, 
Jujuy, Misiones, Corrientes, Chaco, 
Córdoba, Santa Fe, San Juan, San 
Luis, Mendoza, Entre Ríos, La Pampa, 
Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra 
del Fuego. De la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires estaban las zonas 
Centro, Norte, Sudoeste y Sudeste. Del 
Conurbano Bonaerense: las zonas Sur, 
Norte, Oeste, Noroeste, La Matanza 
y Quilmes-Berazategui-Varela. De 
la provincia de Buenos Aires: La 
Plata-Berisso-Ensenada-Chascomús, 
Mar del Plata, Zárate-Campana, 
San Nicolás, Bahía Blanca-Villarino, 
Chivilcoy y Tandil-Azul-Olavarría.

“Más temprano que tarde, 
vamos a triunfar”
Fueron oradores del acto (ver extractos 
de los discursos en este número del 
hoy, completos en www.pcr.org.ar), 
los siguientes camaradas: Rodolfo 
Schwartz, secretario del PCR Chaco. 
Luego, Carolina Antognini, integrante 
de la dirección del Partido de la regional 
La Plata y delegada gremial del cuerpo 
de delegados del Astillero Río Santiago. 
La siguió Mercedes “Memé” Meier, 
diputada provincial por el PTP de 
Santa Fe en el Frente Social y Popular. 
Luego fue el turno de Luciano Álvarez, 
secretario de la Juventud Comunista 
Revolucionaria. Habló posteriormente 
la camarada Rosa Nassif, del Comité 
Central del PCR. Luego se dirigió a la 
multitud Juan Carlos Alderete, miembro 
del Comité Central de nuestro Partido, 
secretario del zonal de La Matanza, y 
coordinador nacional del Movimiento 
de Desocupados y Precarizados de la 
CCC. Y cerró la lista de oradores Jacinto 
Roldán, por el Comité Central del PCR. 

El agite de bombos y batucadas fue 
incesante durante el multitudinario 
acto. Miles y miles de banderas rojas, 
flameadoras con las caras de Mao 
y el Che, pancartas con los rostros 
de nuestros mártires y de queridos 
dirigentes de nuestro Partido, se 
multiplicaban en el campo y las 
tribunas. 

Cerramos este extraordinario acto, 
con las banderas desplegadas, como 
hace 50 años, cantando las vibrantes 
estrofas de La Internacional, el himno 
de los trabajadores del mundo entero. 

Mostramos el avance de una fuerza 
política revolucionara, marxista-
leninista-maoísta, que acaba de 
cumplir el 51 aniversario de su 
fundación, que encabezando las 
luchas por las necesidades populares, 
pelea todos los días por unirse al 
pueblo, echar raíces y florecer en él. 
Reafirmamos, con la cancha de All 
Boys explotada de pueblo, nuestro 
compromiso de mantenernos en el 
camino de la lucha por la revolución en 
la Argentina, para dar vuelta el viento a 
favor del pueblo. n

Agradecemos la colaboración fotográfica 
de Sergio Daniel Molina.

“Acto del PCR en sus 50 años”
Por si no pudiste estar. O si estuviste y 
querés revivir esta fiesta del marxismo-
leninismo-maoísmo de la Argentina, mirá 
el video en el canal pcr de YouTube:
www.youtube.com/watch?v=Uwb6ZD3mA6k

V I D E O 
C O M P L E T O
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LOS COMUNISTAS REVOLUCIONARIOS LLENAMOS ALL BOYS

M i l e s f u e r o n p r o t a g o n i s t a s

LA PARTICIPACIÓN MASIVA DE COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE TODA LA ARGENTINA DEMOSTRÓ EL ENORME CRECIMIENTO DE NUESTRA FUERZA Y EL ENTUSIASMO POR LA REVOLUCIÓN
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JUNTANDO PESO POR PESO, CON UN ENORME TRABAJO POLÍTICO Y ORGANIZATIVO DE MILES, LLEGAMOS A CONCRETAR ESTA FIESTA POR LOS 50 AÑOS DE NUESTRO QUERIDO PCR
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Amigas y amigos de gran
cantidad de sectores
sociales y políticos de
todo el mundo y de
nuestro país se hicieron
presentes y mandaron sus
saludos al acto de nuestro
Partido.

Presentes
Por el Partido Comunista Revoluciona-

rio del Uruguay, su secretario general Ri-
cardo Cohen, y Maicol Dic March, Sec. de
la JCR de Uruguay. Por el Partido Paraguay
Pyahurá: Mario Ayala Benítez, Félix
Ramón Gómez, Elba Villamayora Sánchez.
Por el Movimiento Evita: Emilio Pérsico,
Alejandro “Peluca” Gramajo, Gildo Ono-
rato, Leonardo Grosso, Jonathan Thea,
Martín Casasola (Seamos Libres). CTEP:
Esteban “Gringo” Castro, Gabriela Olem.
Por Somos y el Movimiento Barrios de Pie:
Victoria Donda (diputada nacional), Da-
niel Menéndez (coordinador nacional del
Movimiento Barrios de Pie), Raquel Vi-
vanco (Marea), Néstor Moccia, Laura Ve-
lasco, José Oscari, Valeria Spangenberg
(Secr. Gral. FUBA), Julieta Smulewicz (Jó-
venes de Pie). Gerardo “Negro” Luna, Ro-
dolfo Henze (Comisión Permanente y Ate-
neo René Salamanca). David Magnarelli,
hijo de Miguel Magnarelli, militante de la
JCR secuestrado por la dictadura genoci-
da. Unidad Popular: Víctor De Gennaro,
Hugo Amor, Miriam Liempe, Pablo San-
severino. Pepe Valdez, presidente del Cen-
tro de Veteranos de Guerra de Malvinas
de Quilmes. Pino Solanas, senador nacio-
nal por Proyecto Sur. María del Carmen
Verdú por Venceremos (Partido de Traba-
jadores en la Corriente Popular). Ernesto
“Jote” Figueroa, protagonista del Cutral-
cazo. Claudio Giorno, Emancipación Sur.
Miguel Ángel de Renzis, periodista, mo-
vimiento peronista. Martín Casasola, Se-
amos Libres. CPI Corriente Política de Iz-
quierda, Julio Gambina y Jaime Fuchs. Co-
rrepi: Ismael Jalil. Nicolás Tauber de Li-
berpueblo. Patria Grande-Nueva Mayoría:
Clara Vázquez. Eva Dimopoulos, presi-
denta de la FUBA. Partido Social, Facun-
do Difilippo. Somos Barrios de Pie. Mar-
celo Toledo. Frente Patria Grande: Martín
Ogando, Nicolás García. Pepe Peralta; Sec.
CTA Autónoma Capital Federal. Sindicato
Ladrilleros: Luis Cáceres, Osvaldo Mo-
randini. Nahuel Torcisi, MP La Dignidad,
Articulación de la Campaña Nacional por
el Derecho al aborto legal, seguro y gra-
tuito. Claudia Baigorria, secretaria nacio-
nal adjunta CTA A. PRT: Carlos Ponce
León, Julio García, Alberto Cánepa, Alfre-
do Cortéz. PRML: Guillermo Santángelo,
Oscar Kuperman. FUA: Carolina Moltra-
zio, secretaria de Organización. Federa-
ción Universitaria de Buenos Aires: Eva
Dimopoulos, presidenta, y Valeria Span-
genberg, secretaria general. Gisela Cer-
nadas, presidenta de la Federación Uni-
versitaria de La Plata. Débora Michelini,
Movimiento Universitario Evita. Justo
Hernández, Corriente Universitaria Na-
cional Julio Antonio Mella. Joaquín Fe-
rreyra, agrupación Universitaria Somos
Sur. Jimena Monteros y Patricio Liddle,
Nuevo Encuentro Estudiantil. FUNE (Fren-
te Universitario Nacional por la Emanci-
pación), Mariano Galotti. Obispado de
Quilmes. Equipo Pastoral Social: Natalia
Bettoni, Pablo Reynoso. Atulp (Asociación
de Trabajadores de la Universidad Nacio-
nal de La Plata): Ignacio Bruno, secreta-
rio gremial y Cristina Vercesi, prosecre-
tario gremial. Gabriela Vargas, Margari-

ta Cruz y Carlos Zaidman de la Asociación
de Ex Detenidos Desaparecidos. MST: Gui-
llermo Pacagnini y Luis Vázquez. Nahuel
Sosa, Seamos Libres.

Adhesiones nacionales
Comisión Interna Mondelez-Planta Pa-

checo. Sara Lujan, mamá de Raúl Molina,
militante del PCR desaparecido de Córdo-
ba. Paolo Menguini, familiares y amigos
de las Victimas de la Tragedia de Once.
Marcela y Graciela Ledo, madre y herma-
na del conscripto desaparecido Alberto
Agapito Ledo; Nora Cortiñas, Madre de
Plaza de Mayo Línea Fundadora; Sergio
Maldonado y Andrea Antico, familiares de
Santiago Maldonado. Miguel Isa, vicego-
bernador de Salta. Juan Grabois de la CTEP.

Carlos del Frade, diputado de Santa Fe por
el Frente Social y Popular. Hugo “Cacho-
rro” Godoy, secretario general de ATE na-
cional. Magdalena Odarda, senadora na-
cional por Río Negro. Ramón Rioseco, can-
didato a gobernador del Frente Neuqui-
no, Rodolfo Aguiar, secretario general de
ATE y CTA Autónoma de Río Negro. Ma-
riano Cuenca, secretario del Sindicato de
Obreros y Empleados del Azúcar del In-
genio San Isidro. Claudio Gómez, delega-
do general del Cuerpo de Delegados del
Hospital Ramos Mejía. Gastón Harispe,
diputado del Parlasur FPV– PJ. CEPA (Co-
rriente Estudiantil Popular Antimperia-
lista). Marcelo Zuñiga, presidente del PJ
Neuquén Capital y del Mov. Evita Neu-
quén. Leo Nardini, vicepresidente del PJ

provincia de Buenos Aires e intendente de
Malvinas Argentinas. Por el Partido So-
cialista: Mónica Fein, secretaria general,
Antonio Bonfatti, presidente. Lito Bore-
llo, secretario general de derechos huma-
nos de la CTEP. Movimiento Octubres. Oc-
tavio Argüello, apoderado del Partido de
la Cultura, la Educación y el Trabajo y can-
didato a intendente de 3 de Febrero. Ju-
ventud de Unidad Popular. Cadep (Coor-
dinadora Antirrepresiva por los Derechos
del Pueblo). Agrupación Azul y Blanca del
SAON (obreros navales). Laura Guinsberg,
de Apemia. Hugo Yasky, por la Comisión
Directiva Nacional de la CTA de los Tra-
bajadores. Consejo Consultivo Suteba Be-
razategui. Agrupación docente Azul y
Blanca Suteba Berazategui. Sindicato de
trabajadores del Tabaco de la Fábrica Es-
pert de Berazategui. Pablo Regnier, Sec.
Gral. Comisión Interna Banco Nación. Mi-
guelina Gómez, peronista de la CCC de La
Matanza. Pablo Centurión, CTA A provin-
cia de Buenos Aires. Héctor Lanza, con-
cejal de San Martín. Matías Aguirre, Mo-
vimiento Evita Berazategui. Eduardo Mo-
rales, Somos Barrios de Pie sectorial Quil-
mes. Mariano Galloti, MP La Dignidad.
Graciela Tejero Coni, Museo de la Mujer.
Gustavo Vera, La Alameda. Mauricio Er-
ben, decano Facultad de Ciencias Exactas
de La Plata. Marga Noia, Secr. de DDHH
de CTA Capital. Miguel Bonasso, perio-
dista. Jorge Cardelli (secretariado CTA
Autónoma-Micheli). Igualdad y Partici-
pación Santa Fe: Rubén Giustiniani y Sil-
via Augsburger, diputados provinciales.
Igualdad y participación de Mar del Pla-
ta, Francisco Montanelli. Frente Sindical
de Unidad Ciudadana Quilmes. Diego Len-
cinas de la CTA Autónoma Mar del Plata.
Movimiento Octubre Tigre: Juan Carlos
Amado, Silvia Saratin. Diputado Mariano
Mansilla, Partido UNE en el Frente Neu-
quino. Juan Manuel Rozich, secretario de
la CGT Zona Norte del Gran Buenos Aires,
y de la Multisectorial 21F-Regional Nor-
te. Angel García y Susana Cano, conceja-
les de Unidad Ciudadana Juntos por Quil-
mes. Florencia Andrada, presidenta par-
tido GEN Quilmes. Rubén “Pollo” Sobre-
ro y Reynaldo Reynoso del Cuerpo de De-
legados Ferrocarril Sarmiento. Desde Chu-
but: Fernando Care, presidente Concejo
Deliberante Alto Río Senguer. Shirley
García, concejal Bloque FPV, Comodoro.
Pablo Acquaviva, Partido Socialista Chu-
but. Anselmo Montes, PSA. Mario Cárde-
nas, ATE y CTA Autónoma, Esquel. Mar-
celino Alvarado, presidente del Centro Re-
sidentes Chilenos de Comodoro. Lucre-
cia Falon, vicedecana Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales Unpsjb. Clau-
dia Barrionuevo, secretaria adjunta CTA
Autónoma. Daniel Murphy, secretario ge-
neral Atech, Regional Sur, Chubut. Movi-
miento Evita Chubut: Mauricio Mas. Die-
go Chauqui, dirigente Peronista Comodo-
ro. Tito Lagleyze, militante sindical pe-
ronista. Somos-Barrios de Pie, Alfredo Le-
guizamón. Raúl Armoa, Apops Regional
Patagonia – Esquel. Mario Cárdenas - ATE
y CTA Autónoma- Esquel. Trabajadores
petroleros SAI (San Antonio Internatio-
nal)- Comodoro Rivadavia. Sonia Ivanoff,
abogada. Jose Luis Ronconi, Federación
Judiciales - CTA Autónoma. Cehcso (Cen-
tro Estudiantes Humanidades y Ciencias
Sociales) Comodoro.

Saludos internacionales
Partido Marxista Leninista de Turquía y
Kurdistán. Partido Paraguay Pyahura. Po-
lo Democrático Alternativo de Colombia.
Partido Comunista del Trabajo de la Repú-
blica Dominicana. Partido Comunista Re-
volucionario de Uruguay. Partido Comu-
nista Revolucionario de Brasil. Pao-Yu
Ching, economista profesora emérita de
la Universidad de Maryland EEUU. Par-
tido Marxista Leninista de Alemania. Par-
tido Comunista Marxista Leninista del
Ecuador. Luis Alberto Echazú, viceminis-
tro de Altas Tecnologías Energéticas del
gobierno de Evo Morales. Partido Comu-
nista de Colombia-Maoísta. Red Rojo y
Violeta de Colombia. �

ORGANIZACIONES AMIGAS EN EL ACTO

Presencias y saludos

TAMBIÉN NOS ACOMPAÑÓ, ENTRE OTROS, PINO SOLANAS

COMPAÑEROS PARAGUAYOS PRESENTES
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Emilio Pérsico, Movimiento Evita
Un saludo al PCR, partido donde he-

mos encontrado a nuestros mejores com-
pañeros. Ojalá podamos construir una re-
lación por 50 años más para poder cam-
biar la Argentina. Con el PCR nos cono-
cimos en distintas etapas, tuvimos en-
cuentros y desencuentros, pero siem-
pre estuvimos en la misma vereda, dis-
cutiendo desde el mismo lado, y última-
mente con un cariño muy grande. El 2019
nos va a encontrar en las calles y unidos.
Creo que esta unidad vino para quedar-
se para siempre. El Evita, con el PCR, tie-
ne toda la predisposición para hacer una
unidad estratégica a largo plazo. No es
una mera coyuntura.

Esteban Castro, CTEP
Vengo a compartir con los compañeros

y compañeras esta conmemoración, este
festejo, que tiene que ver con el surgi-
miento de un partido que hoy cumple 50
años, que ha sido responsable de la orga-
nización de varios frentes de masas, en-
tre ellas la CCC, organización con la que
venimos hermanados en la lucha, muy
fuerte en estos últimos tres años. Tene-
mos muchas coincidencias, estamos re-
corriendo el país, nos encontramos en
muchas actividades, venimos de una fir-
ma de convenios en la provincia de En-
tre Ríos, con Juan Carlos Alderete, de ha-
ber estado en La Rioja, pero además, creo
que hemos sido responsables de las gran-
des movilizaciones de los movimientos
populares, que hacen que hoy seamos los
actores fundamentales para un futuro pro-
yecto de país. Por eso hoy estamos acá.

Leonardo Grosso, diputado del
Movimiento Evita

Desde el Movimiento Evita estamos acá
para saludar, para acompañar, muy con-
tentos del proceso de unidad que venimos
construyendo. Felices por los 50 años, y a
seguir luchando para transformar la ar-
gentina definitivamente.

Daniel Menéndez, Barrios de Pie
Un saludo fraternal a todas las com-

pañeras y compañeros del Partido Co-
munista Revolucionario en sus 50 años
de existencia. En particular, a todas las
compañeras y compañeros de la Corriente
Clasista y Combativa, con quienes hace
muchos años trajinamos las rutas de es-
te país en la resistencia al modelo neo-
liberal, en defensa siempre de los más
humildes, de las familias pobres, de los
trabajadores precarizados, de los que me-
nos tienen a lo largo y lo ancho de la pa-
tria. Nos preparamos para construir un
camino de un gobierno de unidad popu-
lar que tenga en agenda a través de tie-
rra, techo y trabajo, el programa de los
sectores más humildes. Les dejamos un
fuerte saludo en nombre de todo el mo-
vimiento Barrios de Pie, y las felicitacio-
nes por este aniversario.

Víctor De Gennaro, Unidad Popular
Estoy aquí con emoción y alegría de es-

tar festejando los 50 años de compromi-
so revolucionario por una patria socialis-
ta por una salida obrera campesina y re-
volucionaria. Y además, feliz por trabajar
junto a J. C. Alderete, Otto Vargas, y a tan-
tas y tantos compañeres, y sobre todo a
esa juventud que admiro en el camino de
la liberación de nuestra Patria.

Gerardo Luna, dirigente clasista
del Smata Córdoba

Este aniversario es un montón de co-
sas juntas. Una lluvia de recuerdos emo-
tivos de toda índole, de vivencias y expe-
riencias. Algo expresamos en el comu-
nicado de la Comisión Permanente de Ho-
menaje a Salamanca y del Ateneo René Sa-
lamanca, que de alguna manera dice el
sentimiento de todo el Partido de Cór-
doba. Particularmente saber que estamos
desde los primeros tiempos. Tengo algo
dando vueltas, que es el abrazo más gran-
de para Otto (se emociona), para todos los
que hicieron posible que hoy la clase obre-
ra tenga su auténtico partido para la re-
volución. Nada más y nada menos que eso.
Una alegría inmensa encontrarnos con
tantos y buenos compañeros.

Claudio Giorno, Emancipación Sur
Vengo acá a acompañar a los com-

pañeros y compañeras. La verdad que 50
años de lucha y de construcción, que no-
sotros desde nuestra corriente valoramos
y hemos valorado siempre. Hemos tran-
sitado los últimos años, no sólo acom-
pañando en la lucha sino en la alternati-
va política y frentes políticos con mucho
entusiasmo y mucha ilusión. Así que los
felicitamos.

María del Carmen Verdú, Correpi
Orgullosa y orgullosos de haber recibi-

do esta invitación y de poder acompañar
a la militancia del PCR. Cualquier organi-
zación del campo popular que cumple 50
años es un hecho importante para el con-
junto de todos los que luchamos. Además,
con los compañeros y compañeras, como
Nico Tauber, como Diana Kordon, tene-
mos un trabajo en común, importantísi-
mo en la coordinación de las luchas anti-
rrepresivas y por la defensa de los repre-
saliados y represaliadas, la libertad de los
presos políticos en el ámbito del ENMVJ.
Así que era una cita importante para no-
sotros estar acá para traerles personal-
mente el saludo y la felicitación.

Miguel Ángel De Renzis, periodista
Esencialmente me trae aquí, como pe-

ronista, recordar que nos conocimos en la
Plaza de Mayo cuando muy poquitos está-
bamos allí en la víspera del 24 de Marzo.
Y creo que lo que recién gritaban: lucha-
mos contra el golpe contra Isabel. Es cier-
to. Porque es uno de los pocos partidos de
izquierda que se opusieron al golpe de Es-
tado mientras otros partidos de la iz-
quierda estaban acompañando al golpe,
entre ellos el PC. E incluso algunos que
cantaban la marcha, como Calabró, fue-
ron responsables de ese golpe de Estado.

Gabriela Vargas, Asociación Ex
Detenidos-desaparecidos

Venimos a dar un saludo a los com-
pañeros del Partido Comunista Revolu-
cionario, con muchos de ellos hemos com-
partido y compartimos muchas luchas,
muchas manifestaciones en las calles,
contra la impunidad, y por la justicia. Es-
tos 50 años quiere decir que estamos to-
dos un poco más viejos, pero esperemos
que no perdamos la fuerza. �

AMIGOS Y ALIADOS SALUDAN AL PCR

“El 2019 nos va a encontrar
en las calles y unidos”

EMILIO PÉRSICO, VICTORIA DONDA E HIJA, JUAN CARLOS ALDERETE Y DANIEL MENÉNDEZ.

RICARDO COHEN (PCR-URUGUAY)
CON CARLOS ECHAGÜE.

LEO GROSSO Y GILDO ONORATO, DEL MOVIMIENTO EVITA, JUNTO A OTROS INVITADOS



Somos el Partido

OTTO VARGAS SECRETARIO GENERAL DEL
PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO



o de Otto Vargas
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CAROLINA ANTOGNINI

La unidad
es condición
para ganar
Carolina Antognini es miembro del
Comité Regional del Partido
Comunista Revolucionario de La
Plata y delegada gremial de la
mesa del Astillero Río Santiago

Carolina Antognini comenzó recordando que en el
ARS, que está cumpliendo 65 años, nuestro partido
también cumple 50 años de actividad ininterrumpida.
Carolina destacó algunos hitos en la lucha de este
destacamento de vanguardia del proletariado,
remarcando el protagonismo de las trabajadoras.
“Esta es la única fábrica que en los ‘90 no pudieron
privatizar, y que hoy a pesar de los intentos de Macri
y Vidal no pudieron dinamitar.

“Les traigo un mensaje de mis compañeras y
compañeros de Astillero. Que con la lucha y con la
más amplia unidad se le puede parar la mano y
derrotar la política de Macri. No es un mensaje escrito
en un papel. Es un mensaje que se escribió en las

calles, que se escribió en la lucha, en cada sector de la
fábrica, en cada debate, en el cuerpo de delegados…

Realizamos tres plenarios regionales de delegados,
con más de 80 organizaciones gremiales, sociales,
políticas, estudiantiles, de mujeres, la Iglesia. Unidad
para defender el Astillero. Unidad sin peros. Con
jornadas que quedarán en nuestra memoria y en la de
generaciones futuras. No nos fuimos dando cuenta,
pero fuimos marcando huella en el Astillero…

“Fue muy importante en este recorrido el
protagonismo de todos los compañeros. Pero quiero
hacer una mención especial a esas más de 350
trabajadoras del Astillero que fuimos y somos
protagonistas en la fábrica y en las calles de la lucha,
que todos los días en los sectores, la peleamos codo a
codo con los compañeros; como parte de esa marea
imparable de lucha que recorre la Argentina”.

Resaltó Antognini la historia de lucha del ARS,
repasando su posición contra el golpe de Estado de
1976, la lucha antidictatorial y la disposición obrera a
pelear en Malvinas.

Y finalizó: “Hoy podemos decir con alegría y
orgullo, no solo que el gobierno de Macri y Vidal no
nos pudo dinamitar, sino que no pudieron despedir ni
un compañero ni una compañera. Y a pesar de los
intentos denodados que hizo este gobierno para que el
Astillero deje de producir, venimos de entregar el
buque ARA King a la Armada Argentina. Y avanzamos
en lo salarial, siempre con la propuesta de nuestra
canasta familiar. Todo esto fue posible con el
protagonismo de las y los trabajadores, debatiendo en
sus asambleas de sector, en sus asambleas
generales”. n

RODOLFO SCHWARTZ

La unidad obrero-
campesina es
necesaria para
la revolución
El camarada Rodolfo Schwartz es
secretario del PCR del Chaco y
presidente del PTP provincial, e
integra el Comité Central del PCR.

Rodolfo Schwartz reseñó los últimos combates que
tuvieron como protagonistas al Partido y la Juventud,
“en una provincia agraria como la nuestra”,
particularizando en la reciente y exitosa marcha ‘El
Chaco dice Basta’. “En las provincias agrarias como la
mayoría de las nuestras, el papel que juega el
campesinado pobre y medio es fundamental en la
unidad obrero campesina para la salida revolucionaria
que necesita nuestro pueblo y nuestra patria. Siete mil
compañeros caminamos 170 kilómetros. Caminamos
cuatro días y acampamos siete en Resistencia con la
consigna: ‘El Chaco dice ¡basta! Macri, no aceptamos
tu ajuste, entrega y represión’. Y al gobernador de la
provincia le decíamos ‘¿Peppo, de qué lado estás?’”.
Destacó el protagonismo de las mujeres y los jóvenes
en la marcha, así como la amplia convocatoria que
permitió unir a distintos sectores, incluso los
originarios de El Impenetrable y otras zonas

chaqueñas.
“Esta lucha logró importantes conquistas ante el

hambre que crece. Se van a mantener abiertos en el
verano 500 comedores escolares, dirigidos por los
padres y comprando la producción de los pequeños
campesinos de cada zona. Centenares de merenderos.
Logramos semillas y gasoil para los productores, el
programa de Techo y Trabajo que ya empezamos a
construir”.

Cerró su intervención planteando: “cada una de
nuestras luchas debemos verlas en un camino de
acumulación para los cambios profundos que necesita
nuestra Argentina. Hemos hecho grandes cosas en
estos 50 años. Siempre a la cabeza de las luchas. Pero
para estar a la altura de las actuales circunstancias
tenemos que crecer mucho más. Tenemos que ser
decenas de miles en el PCR para dirigir millones para
la salida revolucionaria que necesita nuestro pueblo y
nuestra patria.

“Al nombrar a dos queridos camaradas, quiero
rendir homenaje a todos los compañeros que murieron
dando todo su esfuerzo en estos 50 años a la
construcción de nuestro Partido. Ellos son, el más
grande dirigente obrero revolucionario que tuvo la
Argentina y el más grande dirigente indígena y
campesino. Los compañeros René Salamanca y
Mártires López. Ellos simbolizan la unidad obrero-
campesina necesaria para una salida revolucionaria. n

MERCEDES MEIER

Lasmujeres
estamos rebeladas
Mercedes “Memé” Meier es
diputada provincial del PTP en el
FSP de Santa Fe, e integrante del
Comité Zonal del PCR de Santa Fe.

Mercedes Meier se refirió en primer término a la
extraordinaria lucha del movimiento de mujeres en la
Argentina, destacando que “Estamos acá las
comunistas revolucionarias poniendo en discusión
todo lo que debe ser cambiado. Somos parte del

gigantesco movimiento de mujeres de la Argentina
que no va a pedir permiso para hacer temblar las
bases mismas del sistema patriarcal, oligárquico
imperialista que domina nuestras vidas. Y por eso acá
no hay lugar para el escepticismo, porque estamos
rebeladas, miles de pibas ganamos las calles ¡y no nos
callamos más!

“Somos conscientes de que la liberación de las
mujeres vendrá con la liberación del pueblo en su
conjunto, con la revolución. Pero no será posible sin
mujeres rebeladas. Las pibas, de a millones ganaron
las calles, y no nos callamos más. Es inexplicable el
fenómeno de las mujeres en la Argentina, sin
reconocer que son los Encuentros Nacionales de
Mujeres los motores de esas luchas. Esos Encuentros
que durante 33 años consecutivos nuestras camaradas
garantizaron su funcionamiento, junto a un montón
de compañeras.

Memé destacó también la importancia del trabajo
legislativo, para llevar al seno de una de las
instituciones del Estado las luchas de las calles, y las
propuestas y demandas populares. “Tenemos por
delante un terreno de disputa contra la política
macrista: las elecciones. Por eso desarrollamos
nuestra herramienta electoral: el Partido del Trabajo y
del Pueblo, la que tenemos que fortalecer en todo el
país”. Contó la experiencia en Santa Fe “con el Frente
Social y Popular, con el que el pueblo santafesino nos
dio la oportunidad de ocupar dos bancas en la Cámara
de Diputados: la nuestra y la de mi compañero Carlos
del Frade.

“Por último, les queremos decir: a esos que
promulgan que la lucha por la revolución no va más,
que es antigua, que es imposible, les decimos que
salgan a patear la calle, y que escuchen lo que dicen
en las fábricas, en los barrios, en las escuelas. Que
escuchen lo que dicen los pueblos originarios y los
productores; ahí se van a encontrar con que lo posible
ya se agotó, y no resolvió. A esas usinas de las clases
dominantes que dicen que el marxismo ya fue, les
decimos que se equivocan, que mienten. Si no que
miren este maravilloso acto del Partido Comunista
Revolucionario”. n

Hoy podemos decir con alegría y
orgullo, no sólo que el gobierno de Macri
y Vidal no nos pudo dinamitar, sino que
no pudieron despedir ni un compañero
ni una compañera.

Somos conscientes de que la liberación
de las mujeres vendrá con la liberación del
pueblo en su conjunto, con la revolución.
Pero no será posible sin mujeres rebeladas.
Las pibas, de a millones ganaron las calles,
y no nos callamos más.

Cada una de nuestras luchas debemos
verlas en un camino de acumulación para
los cambios profundos que necesita
nuestra Argentina.

GRAN ACTO POR LOS 50 AÑOS DEL PCR
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LUCIANO ÁLVAREZ

Somos la JCR y
queremos cambiar
todo lo que tenga
que ser cambiado
El compañero Luciano Álvarez es
secretario general de la Juventud
Comunista Revolucionaria.

Luciano reivindicó a las distintas generaciones de
militantes del Partido: “Somos la juventud de un
Partido que tiene una historia gloriosa, estamos
profundamente orgullosos y orgullosas de los
compañeros que encabezados por Otto Vargas
rompieron con la dirección del viejo Partido
Comunista”, y remarcó que “no estamos de acuerdo
con las teorías que dicen que ser joven es un valor en
sí mismo. Como si la cuestión generacional
determinara el pensamiento político o los ideales de

justicia social; esto no niega que en su mayoría la
juventud tenga una rebeldía particular, pero poner el
valor agregado en la juventud es realmente una
pavada”, sin negar la rebeldía de la mayoría de la
juventud. Ejemplificó con la “marea verde” de las
mujeres la potencia de la integración de las jóvenes
con las mayores.

Trazó Álvarez un recorrido del protagonismo
juvenil en los combates populares obreros,
estudiantiles y de mujeres, denunciando los estragos
que hace la política macrista, y reivindicó la unidad
lograda por las organizaciones sociales llamadas “los
cayetanos” y contando cómo pudieron expresar esa
unidad en el movimiento estudiantil universitario:
“fue así que recuperamos la Federación Universitaria
de La Plata, recuperamos una cantidad de centros de
estudiantes en todo el país, le dimos un duro golpe en
la Federación Universitaria Argentina a la Franja
Morada macrista, que es cómplice del ajuste del
gobierno en la universidad”.

Expresó Alvarez que “Las pibas dijeron basta y las
clases dominantes se retuercen, porque lo que no
toleran es que explote esa rebeldía; rebeldía que
también nos cuestiona a nosotros para que miremos
para adentro, nos cuestionemos y nos rebelemos
también nosotros contra tanto machismo
acumulado”.

“No queremos la Argentina del hambre, el gatillo
fácil y la droga que es hoy la Argentina de Macri. En
la que no hay ninguna perspectiva de futuro para la
juventud, donde hay 6.255.000 chicos que fueron
empujados a la pobreza y a la desesperación por
esta política. Queremos cambiar todo lo que tenga
que ser cambiado. Eso somos, y estamos
convencidos que más temprano que tarde, vamos a
triunfar”, finalizó. n

JUAN CARLOS ALDERETE

La revolución
sigue siendo
una necesidad
Juan Carlos Alderete es miembro
del Comité Central de nuestro
Partido, secretario del Zonal de La
Matanza, y coordinador nacional
del Movimiento de Desocupados
y Precarizados de la CCC.

El compañero Alderete agradeció la presencia de
varios amigos de otras organizaciones y “muy
especialmente a mis queridos compañeros de la CCC,
que no son del PCR y han venido de todo el país a
acompañarnos en este acto”. Recordó que “Nuestro
Partido nació en la época en que todos queríamos ser
como el Che Guevara, cuando los jóvenes soñábamos
con el socialismo y creíamos que la revolución estaba
a la vuelta de la esquina”, y que si bien hubo muchos
cambios en el mundo desde entontes: “la revolución
sigue siendo una necesidad y el único camino para
lograr una sociedad más justa”.

Luego se refirió al surgimiento de la CCC:
“Enfrentando la desocupación y el hambre en nuestro
país”, y remarcó que “con la unidad en las calles los
Cayetanos le arrancamos a este gobierno la Ley de
Emergencia Social para paliar en algo la grave
desocupación y el hambre que crecen en todo el país.

Y aquí están presentes esas organizaciones con las
que luchamos por la paritaria social y le arrancamos
un bono de $4.000. Porque los Cayetanos nos
convertimos en la principal fuerza que enfrenta a este
gobierno en las calles. Nos atacan por derecha y por
izquierda y hacen lo imposible para dividirnos.

“Por la política del gobierno de Cambiemos la
situación de miles en nuestro país se ha vuelto
dramática y dolorosa. Muchos de mis compañeros que
hoy están en este acto comen salteado…

“Más hambre y sufrimientos para el pueblo. Y
tampoco podremos abandonar las calles después de
las elecciones, porque para resolver las necesidades
de nuestro pueblo es necesario romper los pactos con
el FMI, suspender los pagos de la ilegítima y
fraudulenta deuda externa, realizar una reforma
agraria que le garantice la tierra al que la trabaja,
reactivar la industria nacional y para eso tenemos que
estar dispuestos a enfrentar intereses poderosos.

“Compañeros, nuestro Partido, encabezado por
nuestro Comité Central, ha tenido grandes aciertos
en política. Por esos aciertos no nos pudieron aislar,
no nos pudieron sacar de las calles, y hemos
avanzado”. n

ROSA NASSIF

La revolución, una
tarea pendiente
La camarada Rosa Nassif es
integrante del Comité Central
del Partido Comunista
Revolucionario.

Rosa Nassif manifestó la emoción “para los que
fundamos este Partido, encontrarnos con los miles de
jóvenes que levantan las banderas por las que
surgimos hace 50 años, en la pelea por la revolución
que es una tarea pendiente”.

“¿Quién puede desconocer los gigantescos cambios
que se han producido en el mundo y en nuestro país
en estas cinco décadas? Cambios tan extraordinarios
que nos obligan a investigar, a estudiar con la guía de
la siempre viva teoría marxista-leninista-maoísta,
esos cambios tan profundos que van a hacer que
varíen las formas y los contenidos de los nuevos
procesos revolucionarios de acá en adelante en todo el
siglo 21.

“Cuando cayó la dictadura nos encontramos,
compañeras y compañeros, que el mundo que
habíamos conocido no existía más. Como nos advirtió
nuestro secretario general Otto Vargas se había
cerrado una etapa en que la clase obrera había tomado
el poder, había iniciado la construcción de una
sociedad sin explotados y había logrado que un tercio
de la humanidad viviera bajo el socialismo. Eso no
existe más. Y nosotros tenemos todavía que
profundizar en las causas de esa derrota, tenemos que
ver cuáles han sido los errores que permitieron que en
medio de la cruenta lucha de clases fuéramos
derrotados. Como hicieron los marxistas en la
Comuna de París, que analizando esos errores,
permitió luego que el partido Bolchevique con Lenin
tomara el poder e hiciera la gloriosa Revolución Rusa.

“Los millones que luchan se preguntan si hay una
salida popular para la crisis o si será más de lo
mismo. Este es el debate político que debemos dar de

cara a las elecciones. Tenemos que discutir y
fundamentar que es posible una salida popular a esta
crisis, con un gobierno que cese de pagar la deuda
externa y la deuda interna usuraria con los bancos;
que devuelva todo el dinero que está en la
especulación, volcándolo a la producción para crear
millones de puestos de trabajo, con salarios que
cubran las necesidades de las trabajadoras y los
trabajadores; que haga una verdadera reforma
agraria, que termine con el latifundio terrateniente, y
que desarrolle una industria nacional autónoma, que
nos devuelva la soberanía económica, sin la cual no
hay soberanía política. Y lo que debemos proponer a
los peronistas y otras fuerzas políticas con la que
queremos construir un frente electoral para derrotar a
Macri y avanzar en un camino liberador”. n

No queremos la Argentina del hambre,
el gatillo fácil y la droga que es hoy la
Argentina de Macri. En la que no hay
ninguna perspectiva de futuro
para la juventud.

Ahora trabajamos por la más amplia
unidad para derrotar a Macri en las
próximas elecciones. Pero no podemos
abandonar las calles porque la política de
Macri y el FMI nos promete un año con
miles de despidos, más ajuste e inflación.Los millones que luchan se preguntan

si hay una salida popular para la crisis o si
será más de lo mismo. Este es el debate
político que debemos dar de cara a
las elecciones. Tenemos que discutir
y fundamentar que es posible
una salida popular a esta crisis

GRAN ACTO POR LOS 50 AÑOS DEL PCR
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EXTRACTOS DE LAS PALABRAS DE JACINTO ROLDÁN

“Destruir este Estado para
construir unodonde trabajadores,
campesinos y todo el pueblo
tengan la sartén por elmango”

Compañeras, compañeros, amigos:
En primer lugar, agradecemos profun-

damente a los amigos de otras fuerzas
políticas que nos acompañan.

Y un saludo muy grande a todos los ca-
maradas que en todo el país trabajaron
para instalar que nuestro Partido, el Par-
tido Comunista Revolucionario, ya cum-
plió 50 años…

50 años de historia
Somos, sencillamente, los que hace 50

años rompimos con la dirección del viejo
Partido “Comunista”, cuando compren-
dimos que por su línea revisionista y su
traición al Che Guevara, se había conver-
tido en una traba para la lucha por la re-
volución en la Argentina. Nacimos enca-
bezando las luchas contra la dictadura de
Onganía…

Y cuando otras fuerzas del campo po-
pular hablaban de reflujo, dijimos que había
un polvorín reseco bajo los pies de la dic-
tadura de Onganía. Trabajamos para que el
polvorín estallara, y el polvorín estalló…

De esas luchas nos nutrimos. Somos los
que con Gody Álvarez y René Salamanca
a la cabeza, recuperamos las banderas del
clasismo en el Smata Córdoba…

En ese recorrido desembarcamos en las
playas del maoísmo, eso nos permitió to-
mar el marxismo-leninismo-maoísmo
como base teórica del Partido. Y que co-
mo ciencia de la revolución tenía y tiene
que ser estudiada… Fuimos aprendiendo,
desde la realidad de los procesos, que el
centro de nuestra política, eran y son las
masas y no el activo. Y que nunca debe-
mos utilizar la dirección de un sindicato,
de una organización agraria o de cualquier
organismo de masas para sacar una de-
claración o como trampolín de un frente
político, y cuando esto se nos corre nos
equivocamos.

Tenemos el ejemplo de René Salaman-
ca, que como secretario del gremio co-
braba lo mismo que un obrero en la fá-
brica, y los miembros de la directiva del
sindicato rotaban con un retorno perió-
dico a la producción. Esa línea y el papel
jugado por su Cuerpo de Delegados per-
mitían conocer las distintas opiniones de
las masas, saber cuál era su estado de áni-
mo para la lucha. Esta es nuestra guía…

Cuando en Argentina se preparaba el
golpe de Estado de 1976 fuimos el único
partido que como tal llamó a enfrentarlo.
Por marxistas-leninistas-maoístas fui-
mos patriotas y antigolpistas. Y en esa lu-
cha fueron asesinados Enrique Rusconi
y otros camaradas.

Durante la dictadura asesina de Vide-
la-Viola nos quedamos en Argentina en-
cabezando la resistencia popular. El ejem-
plo de nuestros mártires, de nuestros de-
saparecidos, de los que sufrieron la cár-
cel –muchos de ellos aquí presentes– nos
llena de orgullo. Todos ellos y todos los
camaradas que murieron en estos 50 años
son nuestra bandera. Y nosotros no ol-
vidamos, porque el olvido es traición…

En 1996 lanzamos la consigna “por un
Argentinazo que imponga otra política y
otro gobierno”. Y en el 2001, con la re-

vuelta popular del 19 y 20 de diciembre por
primera vez en nuestra historia una pue-
blada nacional volteó un gobierno, pero la
clase obrera y el pueblo no coronaron.

En el 2008, cuando el gobierno de Cris-
tina Kirchner cortó ancho con la Resolu-
ción 125, fuimos impulsores de la Rebelión
Agraria y Federal que nació en Maciel, con
nuestro querido Vasco Paillole a la cabeza.

Desde su inicio impulsamos y defendi-
mos los Encuentros Nacionales de Mu-
jeres como lugar para todas las voces. Y
desde hace 33 años se realizan estos En-
cuentros, únicos en el mundo, que son
el motor de la impresionante oleada de
luchas de las mujeres que recorre la Ar-
gentina y que aprendieron a repudiar ma-
sivamente los abusos, las violaciones y los
femicidios que sufren día a día.
¿Y quiénes somos? Somos el Partido de

Otto Vargas, eso somos, compañeros.

Grandes luchas contra
el gobierno de Macri

Hoy sufrimos al gobierno de Macri que
ha llevado a una situación dramática a mi-
llones; el crecimiento del hambre en to-
do el país llega a límites insoportables. La
marcha histórica del 7 de agosto de 2016
con los compañeros del Movimiento Evi-
ta, la CTEP y Barrios de Pie, fue una res-
puesta política. Y esa unidad en la calle
fue potenciando la lucha popular y se fue
ampliando. Así se conquistó un primer
triunfo, que fue la ley de emergencia so-
cial, lucha en la que ustedes y miles en to-
do el país fueron protagonistas.

Y crecieron las luchas. La marcha de las
economías regionales con gran papel de
la Federación Nacional Campesina y de las
naciones y pueblos originarios, como la
reciente y extraordinaria marcha en el
Chaco que dijo Basta. La masiva Marcha
Federal encabezada por los “Cayetanos”.
Los tres paros nacionales de todas las cen-
trales obreras, son hitos dentro de las mi-
les de luchas que recorren la Argentina.

Esta política de Macri no pasa sin re-
presión. Primero quisieron poner en du-

da que hayan sido 30.000 los detenidos-
desaparecidos. Después intentaron impo-
ner el 2 x 1 para perdonar a los genocidas
de la dictadura. Y no pudieron avanzar por
la formidable respuesta del pueblo, que se
movilizó en todo el país. La ministra Pa-
tricia Bullrich, con sus grupos de choque,
es responsable de los asesinatos de San-
tiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de
Orellana, de Soria. Siguen matando a los
pobres y a los jóvenes.

Una y otra vez Macri reafirma su polí-
tica reaccionaria, pero no pudo imponer
el ajuste salvaje como hubiera querido y
tuvo que recurrir a ese pacto entreguista
con el FMI.

Nosotros con el PTP, la CCC, el Movi-
miento Evita, Somos Barrios de Pie, Uni-
dad Popular, la CTA Autónoma, y otros
amigos, forjamos ese gran acto de Atlan-
ta contra el G20 y el FMI, denunciando la
presencia de los jerarcas imperialistas. Y
el 30 de noviembre estuvimos a la cabeza
de las protestas en Buenos Aires y en to-
do el país. Esta alianza que surgió de la
lucha en las calles posibilitó que la ban-
dera antiimperialista vuelva a flamear so-
bre el suelo de nuestra querida Patria. No
es poca cosa. Porque Macri se emocionó
en el Teatro Colón mientras entrega nues-

tro patrimonio tanto a los imperialistas
yanquis, como a los imperialistas chinos,
a los imperialistas rusos y a los ingleses
que usurpan una parte de nuestro terri-
torio. Se arrodilla ante todos. Así va con-
virtiendo a la Argentina en un peón de la
disputa interimperialista por el control de
nuestra Patria.

Derrotar esta política:
una necesidad y un desafío

Derrotar la política de hambre y entre-
ga del gobierno de Macri es una necesi-
dad de nuestro pueblo. Y también es nues-
tro desafío.

Estamos a la cabeza de las luchas y
participaremos de las elecciones a través
del PTP. Sobre la base de este frente
político que se formó en las calles, so-
mos partidarios de ampliarlo para de-
rrotar al macrismo en las urnas y pro-
ponemos un frente programático, pú-
blico y equitativo. Eso sí, para aclarar.
Encabezamos las luchas, trabajamos pa-
ra el frente, y lo hacemos conscientes de
que no es a través de estas elecciones
amañadas y controladas por las clases
dominantes que va a caer el poder de los
terratenientes y los monopolios impe-
rialistas. Porque los que nos oprimen son
los que tienen la sartén por el mango.

Nosotros no queremos un frente políti-
co sólo para las elecciones. Con las eleccio-
nes y con la lucha en las calles pugnaremos
por ampliar y fortalecer este frente políti-
co en un sentido revolucionario. Y necesi-
tamos que nuestro Partido pegue un salto
en el crecimiento para afirmar ese camino.

Entendemos que el frente político y el
Partido son claves para que un día el pue-
blo alzado pueda destruir este aparato es-
tatal que nos oprime y construir un nue-
vo Estado de los obreros, los campesinos,
de los sectores populares, donde la clase
obrera, los campesinos y el pueblo pasen
a tener la sartén por el mango.

Nosotros, los comunistas revoluciona-
rios, como hace 50 años, tenemos un ob-
jetivo: que la clase obrera y el pueblo to-
men en sus manos la lucha por la revolu-
ción y podamos imponer un nuevo Esta-
do que resuelva el pan, el techo, el traba-
jo, la salud y la educación para todos los
que habitan nuestro suelo. Ahí sí, nues-
tro querido pueblo vivirá mejor. n
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COMBATIENTES DE MALVINAS DENUNCIAN AL EMBAJADOR CARLOS SERSALE

Elmacrismo “reconoce”
soberanía inglesa enMalvinas

La Confederación de
Combatientes de Malvinas
de la República Argentina
presentó una denuncia
penal contra el actual
embajador argentino ante
el Reino Unido, Carlos
Sersale por los presuntos
delitos de “violación de
los deberes de funcionario
público, abuso de
autoridad y traición
a la Patria”.

Corresponsal

La denuncia fue en respuesta a las gra-
ves declaraciones del embajador quien, en
Twitter, reconoció la soberanía británica
sobre nuestros territorios usurpados por
el imperialismo inglés.

Desde que asumió como presidente,
Mauricio Macri ha impulsado una polí-
tica de subordinación a los intereses de la
ocupación colonialista británica sobre
nuestros territorios insulares, sus aguas
adyacentes, la plataforma continental y la
proyección antártica.

Este camino de entrega estuvo signa-
do con la firma de los acuerdos “Malco-
rra-Duncan” y “Foradori-Duncan” (Fo-
radori fue vicecanciller bajo la gestión de
Malcorra), suscriptos en el marco de los
Acuerdos de Madrid de octubre de 1989.
Se trata de los “acuerdos” que firmaron
Menem-Cavallo y que siguieron vigentes

hasta la actualidad, desde su firma hace
casi treinta años.

En el acuerdo Malcorra-Duncan se de-
finió el camino de subordinación a los in-
tereses británicos en el Atlántico sudoc-
cidental, y en el acuerdo Foradori-Dun-
can (un “acuerdo” humillante), el go-
bierno de Macri accedió a todas las de-
mandas de Theresa May, primera minis-
tra del Reino Unido, para favorecer los in-
tereses de la ocupación colonialista.

Las declaraciones del embajador Ser-
sale no son novedosas, aunque revisten
una gravedad enorme dada la jerarquía del
embajador y por su condición de ser el re-
presentante diplomático argentino ante
el gobierno del Reino Unido.

Con anterioridad, el vicepresidente del
Banco Central, Lucas Llach, manifestó,
también en Twitter “yo no sólo entregaría
las Falklands (SIC), sino toda Tierra del
Fuego a England (SIC), así nos sacamos

de encima ese apéndice que le encarece la
vida al pueblo.” El gobierno nacional ig-
noró semejante declaración y designó a
Llach en su cargo en el Banco Central.

El canciller, por su parte, Jorge Fau-
rie no se echó atrás y llamó al diálogo en-
tre “dos pueblos”, al referirse a los is-
leños, aceptando la posición británica que
reclama para los kelpers el derecho de au-

todeterminación como si se tratara de un
pueblo originario y no de ciudadanos
británicos introducidos desde la primera
usurpación en enero de 1833. La inmen-
sa mayoría de los habitantes de los terri-
torios usurpados son burócratas y mili-
tares de Inglaterra. La base inglesa de
Monte Agradable (Mount Pleasant) reco-
noce 1.200 soldados británicos y el jefe de
la base es el máximo responsable de la
política en las Islas, designado por la co-
rona directamente.

Esta política de subordinación es aplau-
dida por otros personajes. Poco tiempo
atrás, José Luis Espert, conocido por sus
posiciones de ajuste brutal contra el pue-
blo y la subordinación a las potencias
mundiales, también en un twitter, escri-
bió: “Las Malvinas no son argentinas. Las
perdimos en la guerra. Basta de naciona-
lismos. Bien por Macri tratando de que
den plata acordando con el Reino Unido”.

La denuncia de la Confederación de
Combatientes de Malvinas lleva la firma
de su presidente, Rubén Rada, y cuenta
con el auspicio del letrado Dr. Walter Ale-
jandro Di Giuseppe.

Centenares de veteranos de guerra mar-
charon en Comodoro Py con la consigna
“Sí a nuestra soberanía, no a los traidores
ni al imperio británico, las Malvinas son y
serán argentinas por siempre. ¡Viva nues-
tra Argentina, viva la patria carajo!”.

Durante la marcha, la denuncia fue ra-
tificada, y el presidente de la Confedera-
ción de Combatientes, Rubén Rada, indicó
que los combatientes no permitirán que
la denuncia caiga en el olvido porque está
en juego la soberanía nacional sobre los
territorios usurpados y las riquezas de sus
recursos con los que se podrían resolver
numerosos reclamos populares por tra-
bajo, alimentación, salud, etc. n

En la aplicación del pacto de someti-
miento al Fondo Monetario Internacional,
el gobierno de Macri ya produjo en 2018
extraordinarios aumentos en las tarifas
de los servicios públicos básicos, que sig-
nificaron un duro golpe para las familias
de los trabajadores, con ingresos men-
guados por la inflación cercana al 50% en
el año. Pero, pasada la Navidad, hizo al
anuncio de nuevos aumentos muy supe-
riores a lo que dice será la inflación en el
año que se inicia.
Transporte público. Uno de los au-

mentos más significativos para el presu-
puesto de las familias de los trabajadores
fue el que sufrió el transporte público. En
el Área Metropolitana de Buenos Aires la
suba de los boletos de colectivo fueron de
hasta 116% en el año, en tanto los ferro-
carriles urbanos y suburbanos sufrieron
en 2018 aumentos de hasta 175%. El
anuncio del nuevo aumento para este año,
entre enero y marzo sumará otro 40%, es
decir casi el doble de la inflación anun-
ciada y de la pauta salarial de apenas el
23% que pretende el gobierno.
Energía eléctrica. En tanto, el precio de

la electricidad sufrirá aumentos en cua-
tro tramos. El primero de ellos será del
26% y se cobrará a partir de febrero. El
segundo, del 14%, llegará en marzo, y los
restantes dos serán ambos del 4% en ma-

yo y agosto, consumando una escalada
acumulada promedio del 55% en el año.
Este aumento adquiere mayor gravedad
ya que no sólo afecta a los hogares, sino
también a toda la actividad económica que
requiere de la electricidad, incluyendo ser-
vicios esenciales como los de educación,
salud, deportivos, etc.
Agua corriente. Algo semejante ocurre

con el agua que terminó 2018 con un au-
mento cercano al 70%. En tanto, para es-
te año la empresa estatal AySA prevé un
incremento en las boletas de agua de ca-
si 50%, el doble que la inflación prevista,

comenzando ya en enero con un aumen-
to del 17% al que se le sumará desde ma-
yo otro 27%. La tarifa bimestral pasará a
cobrarse por mes en dos cuotas.
Gas. Otro de los servicios básicos que

también aumentará será el gas. Según
trascendió desde la Secretaría de Energía
que ahora dirige Gustavo Lopetegui, el in-
cremento rondará el 35% y se aplicará a
partir del mes de abril. Es decir que caerá
con todo su peso para los meses de ma-
yor frío del otoño y el invierno.
Subterráneos. Además de la suba ge-

neralizada en los transportes públicos, pa-

ra todos los que tengan que utilizar el sub-
terráneo en la ciudad de Buenos Aires el
precio actual de $14,50 subirá progresi-
vamente hasta alcanzar los $21 en abril
próximo. Esto se suma al aumento acu-
mulado del 120% en el año que pasó.
Combustibles. El aumento de las naf-

tas y el gasoil es el de mayor impacto in-
flacionario, en particular por su irreme-
diable traslado a los precios de todos los
productos que necesitan ser transporta-
dos así como sobre los productos de las
industrias y del campo que necesitan esos
combustibles para su producción. En 2018
hubo más de una decena de aumentos en
los combustibles, casi todos los meses,
para configurar un aumento promedio de
60%, cuando la inflación fue del 48%. Aun
así, los monopolios petroleros y los esta-
cioneros presionan para seguir recompo-
niendo el cuadro tarifario, el que consi-
deran muy retrasado en relación a los pre-
cios dolarizados del sector, producto de la
política macrista.

Estos y otros aumentos, como en los
peajes, prepagas, etc., en medio de las
fiestas y siguiendo el presidente Macri de
vacaciones, han provocado gran indigna-
ción en vastos sectores populares que han
comenzado a manifestarse en cacelola-
zos, silbatazos, ruidazos en casi todo el
país y una convocatoria a jornadas de re-
pudio a partir del jueves 10 por parte de
sectores sindicales combativos, organi-
zaciones sociales y partidos políticos dis-
puestos a enfrentar la política de hambre,
entrega y represión. n

REGALOS DE FIN DE AÑO DEL MACRISMO

Nuevos ymayores aumentos en las tarifas

Centenares de veteranos de
guerra marcharon en Comodoro
Py con la consigna “Sí a nuestra
soberanía, no a los traidores ni al
imperio británico, las Malvinas
son y serán argentinas por
siempre. ¡Viva nuestra Argentina,
viva la patria carajo!”.

MASIVAS MARCHAS EN MENDOZA
CONTRA EL AUMENTO DEL TRANSPORTE

LOS COMBATIENTES MARCHARON A LOS
TRIBUNALES FEDERALES
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escribe Irene Alonso

Si hay algo que no puede decirse del
fascista Bolsonaro es que no cumpla con
sus promesas de campaña. Por algo los
activos brasileños crecieron un 5,5% el
primer día de su gobierno en Wall Street
y esa tendencia alcista se mantuvo luego,
a pesar de las fuertes turbulencias del con-
texto global. También el real se apreció
con respecto al dólar en ese clima de con-
fianza apoyado en los anuncios de Bolso-
naro y los lineamientos básicos que fijó
Paulo Guedes, su ministro de Economía,
un liberal muy valorado por el “merca-
do”. Otra “garantía” es el ministro de Jus-
ticia, Aldo Moro, que no tuvo ninguna re-
serva “moral” en aceptar el cargo de

ministro de Justicia después de ser el que
condenó a Lula a la cárcel, eliminándolo
de la carrera electoral.

Entre sus primeras medidas estuvie-
ron:

*Pasar al Ministerio de Agricultura las
Reservas indígenas y quilombolos (así se
dice en portugués.) Es decir tratar de
avanzar sobre las tierras formalmente de-
signadas como reservas indígenas, o aque-
llas que fueron ocupadas por poblaciones
negras en los tantos levantamientos con-
tra la esclavitud. Recordemos que en Bra-
sil la esclavitud fue abolida oficialmente
recién en 1888, siendo el último país la-
tinoamericano en hacerlo. El Ministerio
de Agricultura está en manos de los par-
tidarios de los agronegocios.

*Excluyó a la población LGTB de las
políticas activas de derechos humanos.

*Vigilar las acciones de organizaciones
internacionales y de la sociedad civil. Es
decir restricciones sobre derechos huma-
nos, y sociales.

*Pasó el control de ilícitos financieros

a organismos “más blandos”.
*Aumentó el salario mínimo a menos

de lo que acababa de anunciar el saliente
Temer.

*Despidió a todos los empleados del
Poder Ejecutivo en Brasilia, para luego es-
tudiar reincorporaciones según posicio-
nes políticas.

*Achicamiento del Estado, reducien-
do los ministerios a la mitad.

*Volverá a intentar derogar la ley de
jubilaciones para aumentar la edad y las
condiciones de jubilación.

*Reducir el volumen de la deuda a
través de privatizaciones. Privatizar gran
parte de las empresas estatales, inclu-
yendo aeropuertos, rutas, aunque hay
discusión sobre Petrobras, y tal vez al-
guna otra empresa considerada estraté-
gica. Varios funcionarios del nuevo go-
bierno son militares y podrían
pronunciarse en contra de las privatiza-
ciones en áreas estratégicas. Estados
Unidos acaba de proponer la instalación
de una base militar norteamericana en
Brasil, o el uso de la ya existente bra-
sileña de Alborada. Esto también conci-
ta resistencia en sectores de las FFAA
brasileñas.

*Bajar a la mitad los impuestos a las
grandes corporaciones.

Además están las medidas que podría-
mos llamar simbólicas, o superestruc-
turales, pero no por eso menos impor-
tantes, por su incidencia en la
subjetividad. “Es una nueva era en Bra-
sil. Los niños visten azul y las niñas vis-
ten rosa”, exclamó la pastora evange-
lista y ministra Damares Alves, en un
video que circuló por las redes sociales.
Hubo repudios generalizados. La acla-
ración fue “que su objetivo había sido
hacer una declaración en contra de la
ideología de género”. Alves, a cargo del
Ministerio de la Mujer, Familia y Dere-
chos Humanos tampoco tuvo pudor en
decir que aunque el Estado es laico ella
es terriblemente cristiana y que bajo esas
concepciones se guía. Además, afirmó
que pretendía acabar con lo que llama
“el abuso del adoctrinamiento ideológi-
co de niños y adolescentes en Brasil”.
También es una ferviente opositora al
aborto.

Y como remate de sus primeras me-
didas, que en otro contexto sería hasta jo-
coso, Bolsonaro ordenó retirar todas las
sillas tapizadas en rojo de la casa de go-
bierno en Brasilia. n

EL NUEVO GOBIERNO DE BRASIL

Las primeras
medidas de Bolsonaro

Entre las primeras medidas de
Bolsonaro, pasó las reservas
indígenas al Ministerio de
Agrticultura para avanzar sobre
ellas, trazó un plan de
privatizaciones y de
“achicamiento” del Estado

BOLSONARO AVANZA CON UNA POLÍTICA FASCISTA Y ENTREGUISTA

El 7 de enero de 1919 comenzaba la
llamada Semana de Enero, el primer
ensayo insurreccional protagonizado
por los trabajadores y el pueblo
en el siglo 20.

Su origen fue una lucha por salarios y
condiciones de trabajo en los Talleres Va-
sena, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta
huelga se dio en medio de una inmensa
oleada de luchas obreras y populares.
Frente a la feroz represión descargada por
las fuerzas represivas y los grupos para-
policiales, con cuatro muertos y treinta
heridos, se pusieron de pie los trabajado-
res y el pueblo.

“Los paros y marchas espontáneos se
extendieron rápidamente, obligando a la
FORA del 9º Congreso a llamar a la huel-
ga general, cosa que ya había hecho la FO-
RA del 5º Congreso. La huelga se exten-
dió a todo el país. Grandes masas se
plegaron al paro y protagonizaron nume-
rosas movilizaciones y enfrentamientos
con las fuerzas represivas. Se bocetaron
soviets (consejos de delegados obreros y
de soldados). El alcance y profundidad de
estos combates marcó un hito en la his-
toria del movimiento obrero y la lucha re-
volucionaria en nuestro país. Las dos-

cientas mil personas que acompañaban
los restos de los obreros asesinados son
tiroteadas por la policía. Las masas en-
frentan, rebalsan a las fuerzas policiales
y la sublevación se extiende. Se generali-
zan las barricadas, asaltos de armerías,
tomas de algunas comisarías, etc., y du-
rante un corto tiempo el pueblo se trans-
forma en dueño de gran parte de la ciu-
dad. El gobierno de Yrigoyen reprimió
sangrientamente la sublevación popular.
El ejército entró en la ciudad; se arman
grupos civiles de la oligarquía que asal-
tan locales e imprentas obreras y realizan
verdaderas “razzias” en los barrios obre-
ros con un saldo de entre ochocientos y
mil quinientos muertos –según las fuen-
tes diplomáticas de la época– y más de
cuatro mil heridos, incluyendo mujeres,
ancianos y niños. Genocidio sólo compa-
rable a los de Rosas y Roca contra los ori-
ginarios, que pasará a la historia oficial
con el nombre de Semana Trágica.

“Pese a la masacre, los ecos del levan-
tamiento obrero y popular de la Semana
de Enero de 1919 llegan hasta los más
apartados rincones, conmoviendo a los
explotados y a los explotadores de esos
verdaderos imperios latifundistas del nor-
te y del sur argentino”, plantea el Pro-
grama de nuestro PCR.

Nuestro Partido analizó en detalle es-
te gran combate popular. Entre los pun-
tos principales de este análisis haya que
decir que el levantamiento de la Semana
de Enero de 1919 y su prolongación en
huelgas como las de la Forestal y la Pa-
tagonia fueron el primer boceto insu-
rreccional que “mostró que el proleta-
riado tenía fuerza y capacidad para
hegemonizar al conjunto del pueblo y ha-
cer temblar las clases dominantes. Esto
es lo fundamental.

Analiza nuestro Programa en concreto
distintos errores “que facilitaron el ais-
lamiento del proletariado y su represión
sangrienta”, como el insuficiente apoyo
campesino, la falta de una comprensión

de la cuestión nacional que facilitó que el
gobierno instrumentara falsas banderas
patrióticas para dividir al movimiento, el
infantilismo antimilitarista o las concep-
ciones espontaneístas del anarquismo.

Es fundamental analizar estas expe-
riencias, en las que la clase obrera hizo
por primera vez sus deberes en borra-
dor. El Partido Comunista, “por sus in-
suficiencias teóricas, sus concepciones
erróneas y su profunda desconfianza en
el potencial revolucionario del proleta-
riado argentino” no lo hizo. Por lo tan-
to, no pudo desarrollar una línea de he-
gemonía proletaria ni afirmar el camino
armado para el triunfo de la revolución
en la Argentina”. n

SE GENERALIZARON LAS BARRICADAS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

100 AÑOS DEL PRIMER BOCETO REVOLUCIONARIO

La Semana de Enero de 1919



El miércoles 2 de enero
falleció nuestra querida
compañera María Eugenia
Aponte Soler, Elena como la
conocimos en el Partido. Una
militante histórica del PCR,
que dedicó su vida a la lucha
revolucionaria.

Matena, como la llamaban sus amigos,
era paraguaya, criada en una familia opo-
sitora a la feroz dictadura de Stroessner.
Desde muy joven enfrentó con valentía
cárceles, represión y tortura. Hija de la
poeta Carmen Soler, Matena llegó a la Ar-
gentina muy joven, y se integró rápida-
mente a nuestro PCR, en el que desarrolló
distintas tareas, integrando en los últi-
mos años la Comisión Nacional de Edu-
cación. Junto a su familia, encaró en los
últimos meses de 2018 la lucha contra la
dura enfermedad que se llevó su vida.

El jueves 3 acompañamos a sus hijos,
nietos y su familia en el cementerio de
Chacarita para brindarle un merecido ho-
menaje. Se hizo presente una delegación
del Comité Central del PCR, encabezada
por Jacinto Roldán, Luciano Álvarez por
el Comité Central de la JCR y decenas de
amigos y compañeros de Capital Federal
y Gran Buenos Aires.

“La recuerdo valiente, inteligente, ac-
tual”, le escribió una de sus nietas, en
un emotivo poema. La memoria colecti-
va de camaradas y amigos fue recons-
truyendo los hitos en la vida militante de
Matena, que desde muy joven y con hi-
jos pequeños fue parte de los camaradas
que garantizaron la distribución clan-
destina de nuestro periódico Nueva Hora
en tiempos de la dictadura videlista. Ele-
na tuvo un rol importante en la creación
de instrumentos de difusión de nuestra
línea, como un recordado audiovisual
contra la posible guerra fratricida con
Chile que impulsaba la dictadura. Años
después, Elena integró la Comisión Na-
cional de Mujeres del PCR, desde la que
tuvo un papel fundamental en los pri-
meros Encuentros Nacionales de Muje-
res. Ya en la Comisión de Educación, co-
laboró en importantes materiales escritos
y audiovisuales, en diversas escuelas de
estudio, y tuvo un gran papel en cursos
de alfabetización para adultos. No pode-
mos dejar de mencionar que en los últi-
mos años prestó su colaboración en ta-
reas de edición de nuestro semanario.

Homenaje en Chacarita
“Hoy despedimos a la querida Matena.

A la Matena que con su sonrisa, su hu-
mildad, su coherencia en las ideas, dedicó
su vida a la lucha revolucionaria… Despe-
dimos a Matena, compañera de vida de
nuestro secretario general Otto Vargas”,
fueron las palabras con las que arranca-
mos el homenaje, mientras se menciona-
ban las numerosas condolencias recibi-

das desde todo el país y del Partido Para-
guay Pyahura. Se leyó una carta de Claudio
Spiguel, que compartía con Matena la ta-
rea de Educación, quien no pudo asistir
por razones de salud.

En nombre de la familia habló su hi-
ja Paula, quien afirmó “hablo como hija e
incluyo a mis hermanos. Obviamente que
no se la puede disociar de su militancia ni
de su ejemplo. Cuando nosotros nacimos
fue enmedio de la dictadura y eso nos tiñó.
Ella, junto con mi papá, decidieron que-
darse en la Argentina, y criarnos acá lu-
chando contra la dictadura. Yo en parti-
cular fui su compañerita, como me decía
ella desde que era muy chiquita. Íbamos a
las marchas, pintábamos los carteles, yo
tomé ese rol que ella me dio por muchas
décadas, orgullosa de seguir su ejemplo.
Como persona, una dulce, como dicen to-
dos los que la conocieron, firme, siempre
positiva, luchando, siendo solidaria, te-
niendo especial sensibilidad con los más
humildes, siempre sencilla, no querien-
do tener ningún reconocimiento de na-
da, pasar desapercibida, homenajeando a

su madre, luchadora y poeta, también pa-
raguaya. Para mí fue la mejor madre del
mundo, pero bueno, eso es algo que todos
diremos de nuestras mamás… Ella está en
nosotros, se va a notar la falta, pero se-
guimos, firmes”, culminó Paula.

Por sus camaradas la despidió Ana,
integrante como ella de la Comisión Na-
cional de Educación del PCR. Contó que
Elena se integró a la Comisión en 1995,
y que “a lo largo de tantos años de mi-
litar juntas, fuimos forjando fuertes la-
zos de camaradería y una amistad muy
profunda, que logramos construir al ca-
lor de la lucha, del estudio, de las dis-
cusiones, de buscar las maneras para
servir mejor al pueblo.

“María Eugenia, su nombre verdade-
ro, Elena, para sus camaradas, Matena,
para los más cercanos, fue una gran co-
munista y ejemplo para muchos de noso-
tros. Por su entrega, por su abnegación,
por su firmeza, por su calidez. Elena podía
sorprenderte regalándote señaladores que
hacía con hojitas de plantas o tarjetitas
con frases de Mao. Siempre trabajando

para que las tareas planteadas se cum-
plieran, para que las cosas salieran bien,
muy bien…

“Una de sus mayores preocupaciones
era cómo hacer para que todos los ca-
maradas, los más sencillos, los más po-
bres, los más golpeados, pudieran apro-
piarse de la línea del Partido y acceder a
la teoría marxista leninista maoísta. Y
en ese sentido fueron muy valiosos sus
aportes para la elaboración de materia-
les de estudio que fueran a la vez pro-
fundos y sencillos.

“Quiero referirme a dos situaciones
de su vida que me parecen muy signifi-
cativas, por supuesto que hay muchas
más. Elena fue salvajemente torturada
por la dictadura de Stroessner cuando
era muy joven. Jamás usó eso para cha-
pear, para darse importancia. Al contra-
rio, en tantos años de militar juntas so-
lo hace unos meses mencionó como al
pasar algo referido a las torturas que
había sufrido. Y la otra situación es que
cuando hace muchos años cobró una he-
rencia familiar, la puso a disposición del
Partido, y hubo que convencerla para que
se comprara una vivienda y que donara
el resto. Estas dos cosas la muestran co-
mo la comunista que era.

“Quiero recordarla a través de las pa-
labras del camarada Adrián, que decía en
una carta poco antes de morir: ‘ser co-
munista implica una buena cantidad de
obligaciones y responsabilidades, enor-
me paciencia y confianza (aun en las no-
ches más oscuras) en la sabiduría y el po-
der de las más amplias masas. Por eso es
difícil ser cabalmente comunista, pero es
el mayor orgullo intentar serlo’. Creo que
Elena-Matena lo intentó y lo logró. Y es-
tará siempre en nuestros corazones. ¡Has-
ta la victoria!”

Con el ondear de las banderas rojas,
despedimos a Matena cantando La Inter-
nacional y con un vibrante “Matena pre-
sente, ahora y siempre”.

Condolencias
Fueron muchas las condolencias y sa-

ludos de regionales y camaradas del Par-
tido. Desde el Paraguay el Partido Pa-
raguay Pyahura y desde su Frente Mujer
expresó “Su tarea militante y su convic-
ción revolucionaria quedará por siempre
entre nosotros”, mandando sus “condo-
lencias al camarada Otto, así también a
la Comisión Femenina y al Comité Cen-
tral del PCR”.

De nuestro PCR y la JCR mandaron sus
condolencias los zonales de Corrientes,
Chaco, Tucumán, Misiones, Santa Fe,
Salta, Chubut, Entre Ríos y Libertador
de Jujuy.

También expresaron su pesar Marga-
rita Peñailillo, Glenda Henze de Córdoba,
Facundo Guerra de Mendoza, Raúl Rajne-
ri de Río Negro, Víctor Aramayo y Carlos
Aramayo de Jujuy, Darío Perillo y Lidia
Braceras, Belén Spinetta, Rubén Portas,
Evangelina Codoni, Hugo Ponce y Ana
Rhul, David Garutti, Jorge Penayo, Jorge
Paladino, entre otros. n
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HOMENAJE A UNA COMUNISTA REVOLUCIONARIA

Camarada Elena
¡hasta la victoria siempre!

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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carlosechaguepyt@gmail.com
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El 21 de diciembre explotó All Boys en la celebración 
de los 50 años del Partido Comunista Revolucionario 
de la Argentina. Miles de compañeras y compañeros de 
todo el país, junto a decenas de amigas y amigos de 
organizaciones nacionales e internacionales, protagonizaron
una verdadera fiesta, en la que reafirmamos el camino 
de la revolución de liberación nacional y social.

50 años 
luchando 
por la 
revolución
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