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Las medidas de “alivio” en precios 
y tarifas son una aspirina frente a 
los males que provoca esta política 
de pobreza y sumisión al FMI. 
Desde abajo surge el reclamo de 
avanzar en la unidad en las calles y 
en las urnas para derrotar a Macri. 
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Según el Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC), difundido por el 
Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (Indec) el martes 16, la inflación 
continuó acelerándose y alcanzó el 4,7% 
en el mes de marzo. Esto significa que, 
de marzo a marzo, la inflación en un año 
llegó al 54,7%, la cifra más alta desde 
que Mauricio Macri asumió el Gobierno. 
Este porcentaje también es un récord en 
los últimos 27 años, ya que hay que re-
montarse a enero de 1992 para encontrar 
uno superior, cuando se impuso la Con-
vertibilidad entre el peso y el dólar.

Debido a la aceleración de la inflación 
y las peores condiciones laborales, la 
pobreza en nuestro país pasó del 25,7% 
en el segundo semestre de 2017 al 32% 
del total de la población del país el se-
gundo semestre de 2018 (“Casi más de 
tres millones de pobres en un año”, hoy 
N° 1761). Pero este porcentaje, al ser un 
promedio semestral, oculta lo sucedido 
en el último trimestre de 2018 que se 
manifiesta en el pronunciado deterioro 
en la distribución del ingreso en desme-
dro de las personas de los sectores bajos 
e incluso medios, mayoritarios. Lo que 
lleva a estimar que, si bien el promedio 
de pobreza llegó al 32% de las personas 
en el segundo semestre de 2018, en los 
últimos tres meses del año cuando se 
agudizó la crisis, ese porcentaje pudo 
superar el 40%, considerando el 30% 
los hogares más pobres que son los que 
tienen mayor número de personas.

Con la devaluación del peso y la con-
siguiente inflación se generaliza el em-
pobrecimiento de la mayoría de la po-
blación y se agravan las desigualdades 
en la distribución de los ingresos. Esto 
se explica porque el traslado de la de-
valuación a los precios no es parejo, 
sino que es desigual: muy superior en 
los bienes y servicios dolarizados o in-
dexados que son los que más consumen 
las personas de ingresos bajos y medios 
en relación al consumo de las más ricas, 
que además pueden cubrirse con activos 
financieros o dolarizarse. Así se puede 
observar que, si al cuarto trimestre de 
2017 el 10% de las personas más ricas 
tenía ingresos 17 veces más altos que el 
10% más pobre, con la aceleración de la 
inflación despareja al cuarto trimestre 
de 2018 el 10% más rico de la población 
tenía ingresos 20 veces más altos que 

el 10% más pobre, habiéndose amplia-
do esa brecha en tres puntos, según la 
escala de ingresos per cápita del 10% 
superior (de $36.261) sobre el 10% del 
inferior ($1.815), como publicó el Indec 
(“Crece la desigualdad”, hoy N° 1762).

La magnitud del aumento de la des-
igualdad de la distribución de los in-

gresos y de la pobreza refleja el hecho 
de que hay una gran cantidad de per-
sonas y de familias cuyos ingresos se 
encuentran muy cerca del umbral de 
la pobreza en los niveles de ingresos 
medios. Esa población, bien llamada 
vulnerable, cae debajo de esa línea y 
se convierte en pobre. El aumento de 
la población vulnerable ya abarca a la 
mayoría de los trabajadores registrados 
(asalariados en convenio, monotribu-
tistas, jubilados, etc.) que, al igual que 
los ya caídos en la pobreza, tiene su 
raíz en la creciente inflación gatillada 
por la megadevaluación del peso, que 
sigue devorando todos los ingresos de 
los trabajadores y de la producción y el 
comercio nacionales. Situación agrava-
da por las tasas de interés usurarias y 
los crecientes despidos y suspensiones 
y el aumento de la informalidad laboral 
por la caída de la actividad económica a 
que lleva la política de “libertad cam-
biaria” del macrismo en beneficio de 
los sectores monopolistas de la tierra 
y del capital que representa, sostenida 
con el respirador artificial de las tasas 
de interés astronómicas que implica el 
pacto de sumisión con el Fondo Mone-
tario Internacional. n
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escribe EUGENIO GASTIAZORO

Sorprendido por el “pico inflacio-
nario” del mes de marzo (4,7% en 
el índice general y  6% en Alimen-

tos), el gobierno macrista anunció el 
miércoles 17 un conjunto de medidas –
producto de varios días de negociacio-
nes secretas con un selecto grupo de 16 
grandes empresas y supermercados–, 
para lograr que se mantengan durante 
seis meses los precios de algunos pro-
ductos de la canasta básica. El resultado 
es una oferta de 64 marcas en apenas 
14 productos: yerba, leche, harina de 
trigo y subproductos, aceite, puré de 
tomate, arroz, fideos, polenta, conser-
vas, galletitas, mermeladas, infusiones 
y bebidas. Productos que además son 
limitados en las cantidades acordadas 
en relación a las necesidades de su con-
sumo actual, como es el anuncio de que 
se van a ofertar en el caso de la carne 
120.000 kilos semanales de asado, vacío 
y matambre a 149 pesos, cantidad que 
no alcanza al 1% del consumo.

En el extenso mensaje del gobierno 
fueron varias las referencias a generar 
un “alivio” social, indicativo que se 
trata de un “plan” de medidas de corto 
plazo que durará hasta las elecciones 
de octubre. Por eso se lo ha calificado 
de “plan aguantar”, por dichos ante-
riores del propio Macri. Los que espe-
ran que mejore las chances electorales 
de Cambiemos hasta octubre, lo lla-
man “plan perdurar”. Aunque sea para 
tranquilizar a sus mandantes imperia-
listas, los propios ministros del Go-
bierno han dicho que los anuncios no 
implican un cambio en la política mo-
netaria y fiscal que hunde al país en la 

crisis, sino que se trata de “un acuer-
do voluntario de precios con el sector 
empresarial. Precios Cuidados y ahora 
Precios Esenciales, no son políticas 
antiinflacionarias”, reiteró el ministro 
Dante Sica a Infobae (18/4/19). 

Las medidas del “plan” anunciado 
son múltiples y disímiles, y la primera de 
ellas se anticipó un día: el congelamiento 
de la banda de flotación del dólar hasta 
fin de año con un tope máximo de $51,45 
por dólar. Aun superando esa cifra, el 
Banco Central no podrá vender más de 
150 millones de dólares diarios como es-
tablece el pacto de sumisión con el FMI. 
El paquete explicado por tres ministros, 
además del “alivio” que dicen traerán 
los llamados ahora Precios Esenciales del 
“acuerdo voluntario”, incluye el compro-
miso del propio Gobierno de suspensión 

de algunos aumentos de tarifas por lo que 
resta del año –no en el gas por ejemplo, 
justo cuando está llegando el invierno, y 
siguen dolarizados todos los combusti-
bles–, descuentos y créditos (limitados 
en sus montos) para los amplios sectores 
que sobreviven con ingresos de la Anses 
y una pequeña rebaja en las tasas de las 
deudas por impuestos de las Pymes que 
no pueden pagarlas.

Más verde todavía es lo que se pueda 
lograr del “acuerdo voluntario, pero de 
cumplimiento obligatorio” como dijo el 
Gobierno, con las 16 grandes empresas y 
supermercados de mantener los precios 
de las 64 marcas por seis meses. Aunque 
el gobierno validó a estos monopolios 
un extraordinario aumento inicial de los 
precios, antes de fijar los de esos “Pro-
ductos Esenciales” para los seis meses. 

Por ejemplo: 40% a Mastellone (asociado 
al monopolio francés Danone) por cam-
biar la marca de su leche; el 26% de au-
mento para el kilo de arroz marca Após-
toles otorgado a Adecoagro (el monopolio 
imperialista de la tierra y del arroz), y el 
22% a una marca de yerba.

Pocos creen en que se encuentren 
fáciles estos productos durante los seis 
meses. No sólo por el gran poder mo-
nopólico de los firmantes y las cantida-
des limitadas de los productos ofrecidos, 
sino por el grado de compromiso de esas 
empresas para hacer que esos produc-
tos estén disponibles en todos los lu-
gares de venta y la poca convicción del 
gobierno para controlarlos (tiene apenas 
una docena de inspectores para todo el 
país). El Gobierno ha dicho que apelará 
para la fiscalización a las asociaciones 
de consumidores, pero sin darles esas 
atribuciones; sólo la promesa de que 
ahora serán atendidas sus denuncias. Y 
acaba de anunciar un decreto diciendo 
que sancionará con multas las “prácti-
cas desleales” de los monopolistas, que 
más que nada parece destinado a frenar 
los proyectos de una ley de góndolas de 
la oposición y de la propia Elisa Carrió. 

No obstante lo limitado de este “plan” 
del macrismo, que no cambia en nada su 
política monetaria y fiscal –al contrario, 
anunció a sus mandantes imperialistas 
que la seguirá profundizando–, la situa-
ción desesperante de grandes masas de 
la población hace que para algunos sec-
tores de esas masas estas aspirinas re-
sulten aunque sea en un pequeño alivio 
temporal, como es el caso de los condi-
cionados montos de los créditos a cargo 
de la Anses. Pero no es tanto para que 
el macrismo y sus aliados crean que este 
“plan” les va a dar más votos, pues es-
tas masas han hecho su experiencia en 
estos cuatro años de luchas contra la po-
lítica macrista y ha crecido su concien-
cia de que para cambiar esta política es 
necesario derrotar a Macri en las calles y 
en las urnas. n
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El plan “aguantar” de Macri

SE EXTIENDE EL EMPOBRECIMIENTO Y LA DESIGUALDAD SOCIAL

Inflación récord del macrismo

PRÓXIMA EDICIÓN

A nuestros 
lectores y 
corresponsales

Debido al feriado nacional del 
miércoles 1º de mayo, nuestra 
próxima edición saldrá a la calle 
el martes 30 de abril.
Esto requiere que adelantemos 
un día el cierre. Por lo que solo 
podremos recibir las notas de 
último momento hasta las 13 
horas del domingo 28 de abril.

DANTE SICA, CAROLINA STANLEY Y MACRI
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1
MACRI HUNDIÓ EL PAÍS,  
Y VA POR SU REELECCIÓN
Después de provocar una  
brutal crisis social, y destruir  
las economías regionales  
y la industria nacional,  
Macri lanzó un plan para  
su reelección.

El verdadero Macri cumplió con 
su plan. Usó la inflación para hundir 
a la inmensa mayoría del pueblo 
argentino en el hambre, la pobreza,  
la desocupación y el no llegar a fin  
de mes. Macri endeudó al país hasta 
que la deuda fue impagable; se 
arrodilló ante el FMI, de la mano 
del imperialismo yanqui y el inglés, 
para seguir con la timba financiera 
fenomenal de los usureros y 
especuladores de adentro y de afuera. 

La política macrista provocó una 
brutal crisis económica, destruyendo 
las economías regionales y la industria 
nacional. Miles de productores agrarios 
fueron y son expulsados de sus tierras 
y empujados a las villas de emergencia, 
y la tierra se concentra en un puñado 
de oligarcas latifundistas y capitales 
extranjeros. Solo en el año 2018 
cerraron 10.300 empresas, 25 por día; y 
ahora, en el 2019, cierran 40 empresas 
por día. El 96% de esas empresas que 
cierran son pequeñas y medianas, que 
son las que generan trabajo para 70 
de cada 100 trabajadores, por lo que 
cada semana se calcula que se pierden 
2.500 puestos de trabajo. Hay más de 
4.000 evacuados por inundaciones en 
Chaco y Corrientes.

Ahora, cuando crecen la bronca, el 
malhumor y las luchas de amplísimos 
sectores populares, y después de 
los brutales tarifazos y la acelerada 
remarcación de precios, Macri 
lanzó un plan de campaña electoral, 
intentando lavarse la cara para lograr 
su reelección (ver pág. 2). Quiere ser 
reelecto para terminar su trabajo 
de una Argentina sometida a las 
potencias imperialistas, asociadas a 
un puñado de grupos poderosos (como 
el de Macri y sus socios) y oligarcas 
latifundistas.

3
EL 30/4 ¡PARO 
Y A LAS CALLES!
Unidad para derrotar
la política de Macri  
en las calles. 

Macri, hasta ahora, no puede 
sacar al pueblo de la calle. 
Las luchas imponen en la agenda 
social y política los reclamos 
de trabajadores, campesinos, 
originarios, mujeres, jóvenes, 
profesionales, artistas, 
intelectuales, cámaras de las 
pequeñas y medianas empresas, 
de las economías regionales y 
de la industria y el comercio 
nacionales.

Hay paros, marchas, actos, 
piquetes y puebladas. Las masivas 
protestas populares se impusieron 
en las calles, pese a los protocolos 
y la multiplicación y la impunidad 
del aparato represivo estatal, la 
criminalización de las luchas con 
juicios y encarcelamientos y los 
intentos de imponer el “gatillo 
fácil” y la “doctrina Chocobar” 
del derecho policial a matar.

Siguen en lucha los maestros en 
varias provincias, y los docentes 
universitarios de la Conadu H. Se 
movilizan los trabajadores de la 
salud y otros sectores estatales. 
Se realizó un combativo plenario 
nacional de la Corriente René 
Salamanca de Estatales. Los 
Cayetanos profundizan su plan de 
lucha. También se movilizan los 
jubilados por sus reclamos. El 17 
hubo una gran jornada nacional 
de campesinos y originarios. Al 
cierre de este hoy, los productores 
de fruta de Río Negro, Neuquén, 
Entre Ríos entre otros, marchaban 
a Plaza de Mayo.

El 30/4 se ha convocado al paro 
nacional de los gremios agrupados 
en el Frente Sindical para el 
Modelo Nacional, regionales de 
la CGT, las CTA, los Cayetanos y 
numerosas organizaciones. Es una 
gran iniciativa en dirección a unir 
fuerzas en un paro nacional activo 
y multisectorial.

2
EL PODER DE MACRI
No hay que vender la piel 
antes de cazar el oso.  
Lo peor que le puede pasar  
a la Argentina son otros  
4 años de gobierno de Macri.

No hay que subestimar a Macri.  
Él representa, por el origen 
familiar de su fortuna, a dos 
sectores poderosos de la burguesía 
intermediaria y la oligarquía 
latifundista. Son sectores a los 
que los historiadores patriotas 
calificaron de oligarquía castrada, 
porque consideran que es imposible 
una Argentina independiente y 
democrática. Son partidarios de 
una Argentina subordinada a los 
imperialismos con los que ese 
puñado de grandes empresarios y 
terratenientes pueden concretar 
sus ganancias o sus rentas, y los 
negociados financieros con la deuda 
externa. Así entregaron el país 
a los ingleses que compraban la 
carne, a los rusos a los que vendían 
los granos y a los chinos que 
compraban la soja. 

Macri tiene el apoyo de Trump y 
el imperialismo yanqui, también del 
imperialismo inglés. Y mantiene los 
acuerdos del gobierno kirchnerista 
con los chinos, incluyendo, hasta 
ahora, a la base china, contra la que 
protestan los yanquis y los ingleses. 
Estos bandidos usan esa presión 
para instalar sus bases y mantener el 
desarme nacional acordado con los 
ingleses.

No se puede entender el poder que 
concentra Macri y su gobierno, sin 
tener en cuenta el sector hegemónico 
del bloque de las clases dominantes 
de la Argentina que representa. Y 
sobre todo, el apoyo imperialista, 
en medio de una intensificación de 
la disputa de América Latina entre 
esas potencias imperialistas, como 
se ve en Venezuela y con el cambio 
de gobierno con Bolsonaro en Brasil, 
entre otros hechos.

Esto es lo que hace que lo peor que 
le puede pasar a la Argentina son 
otros 4 años de gobierno macrista.

4
QUE EL PUEBLO PROTAGONICE EL 
FRENTE PARA DERROTAR A MACRI
De “la ola amarilla” a la crisis de 
Cambiemos. El macrismo trabaja para 
dividir a la oposición social y política.  

Cambiemos proclamó “la ola amarilla” 
en las elecciones del 2015, cuando derrotó 
a una oposición dividida. Macri habló del 
triunfo de “una nueva cultura” que venía a 
reemplazar “70 años de fracasos”. Tres años 
después, Cambiemos está envuelto en una 
crisis política. El PRO de Macri retrocedió 
en todas las elecciones adelantadas. De 
las 23 provincias, las fuerzas que integran 
nacionalmente a Cambiemos se presentan 
en 15 por fuera de ese frente, en 7 distritos 
rechazan estar vinculadas al gobierno y 
borraron el color amarillo de su propaganda.

Macri debió hacer concesiones a sus aliados 
para evitar más fracturas y contener la fuga de 
votos. Pero la viga maestra de su plan electoral 
es el trabajo sucio de dividir a la oposición 
social y política. En los gremios, abriendo la 
mano a unos y cerrándola a otros. Trabajando 
para dividir a los Cayetanos. Y estimulando el 
sectarismo, el oportunismo y las ambiciones 
hegemónicas para dividir a la oposición 
política.

Las elecciones provinciales adelantadas 
muestran que es necesaria la más amplia 
unidad, popular, patriótica y democrática, 
para derrotar al macrismo. El PCR y el PTP, 
en el frente que integramos, En marcha – Red 
por Argentina, con la propuesta de Felipe Solá 
como candidato a presidente, trabajamos por 
construir ese frente con la fuerza necesaria 
para derrotar a Macri.

El poder de Macri, con sus apoyaturas en los 
oligarcas de acá y los imperialistas de afuera, 
exige unir lo que está unido en las calles, con 
el malhumor y la pérdida de expectativas de 
los que no llegan a fin de mes y recortan más y 
más sus gastos. La avidez política en el pueblo 
es muy grande, y trabajamos para que el 
pueblo tome en sus manos la construcción del 
frente que derrote a Macri en las calles y en 
las urnas.

Para ese objetivo trabajamos para fortalecer 
al PCR, en el mes de la prensa comunista, con 
el funcionamiento político de sus organismos 
para encabezar la construcción del frente 
que derrote a Macri con el protagonismo del 
pueblo. Acumulando fuerzas para abrir el 
camino a la patria nueva, libre y soberana. n

escribe RICARDO FIERRO

Las medidas de “alivio” 
en precios y tarifas son 
una aspirina frente a los 
males que provoca esta 
política de pobreza y 
sumisión al FMI. Desde 
abajo surge el reclamo de 
avanzar en la unidad en 
las calles y en las urnas 
para derrotar a Macri. 

JORNADA DE LUCHA DE CAMPESINOS 
Y ORIGINARIOS EL 17 DE ABRIL

30 de abril: Paro y 
a las calles
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El sábado 13 de abril en el Club
Romerense, el Partido
Comunista Revolucionario de
la Zona Agraria de La Plata
realizó una charla debate en
homenaje a nuestro secretario
general recientemente
fallecido, Otto Vargas, a cargo
de Jacinto Roldán, por el
Comité Central del PCR.

Corresponsal

En la charla participaron alrededor de
600 compañeros de más de 20 barrios de
la CCC, 16 parajes de Asoma-FNC, la me-
sa nacional de la FNC, miembros de la co-
munidad ava guaraní y obreros de em-
presas como los del ARS, además de es-
tudiantes universitarios, secundarios,
docentes, jubilados, etc. También estu-
vieron presentes Gustavo “el Tío” Di Mar-
zio y Alejandro Rusconi por el Movimien-
to Evita, y el “Turco” Jalil por la Agrupa-
ción Evita.

Ramiro “Vasco” Berdesegar presentó
al camarada Roldán. Reproducimos ex-
tractos de su charla.

“Somos el Partido de Otto Vargas”
“Otto Vargas era un hombre de carne y

hueso como todos nosotros. A los 19 años,
buscando un puesto de lucha para cam-
biar el mundo se hizo comunista. Y des-
de entonces, como él dijo, trató de ser co-
munista. Y como señaló muchas veces: no
se es comunista de una para siempre. Y
ningún merito pasado puede limpiar una
traición o una canallada presente. La lu-
cha por ser un buen comunista es una lu-
cha constante que se libra hasta el final
de nuestras vidas. Otto Vargas fue conse-
cuente con este principio fundamental du-
rante toda su vida.

Mao Tse tung señaló que es una lucha
entre el mono y el tigre que están dentro
de nosotros: ‘Cuando en nosotros predo-
mina el tigre, avanzamos, vamos para
adelante. Y cuando predomina el mono
nos paralizamos’.

Su hija Gabriela, cuando despedimos
sus restos en la Chacarita dijo: ‘Mi viejo
pertenecía a su Partido. Y hasta el final de
su vida, apostó a que sus camaradas si-
guieran caminando’.

“También dijo Otto de sí mismo: ‘Yo
nunca he sido un teórico, he sido un re-
volucionario práctico, toda mi vida. Y so-
lamente me acerqué a la teoría por las ne-
cesidades de la lucha revolucionaria’… Ot-
to hizo suya la teoría marxista leninista
maoísta, jerarquizó la importancia de la
doctrina y la unidad de la teoría con la
práctica, porque compañeras, compañe-
ros, lo que quiero señalar es que uno no
nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. Y
cuando uno lucha y quiere transformar la
realidad, se hace necesario funcionar co-
lectivamente y estudiar. Otto Vargas pe-
leó para que el Partido y la Juventud fun-
cionaran colectivamente, por la sencilla y
simple razón de que pensaba que el acce-
so a la política tiene que ser para todas las
compañeras y compañeros. No para algu-
nos, sino para todos.

“Otto defendió la doctrina marxista
frente a los que traicionaron, y nunca dejó
de tener como punto de referencia a los
más explotados y oprimidos. Esta es una
de las grandes enseñanzas que nos deja.
Partir de la experiencia de las masas pa-
ra elaborar su línea política. Por eso de-
cimos que somos el Partido de Otto Var-

gas, porque el encabezó todo este proce-
so. Simplemente por que fue el más mar-
xista-leninista-maoísta de todos noso-
tros. El mejor homenaje que podemos ha-
cerle a Otto es que el Partido Comunista
Revolucionario, su Partido, siga a la ca-
beza de la lucha del pueblo y acumulan-
do fuerzas para que la clase obrera y el
pueblo tomen en sus manos la lucha por
la Revolución que acabe con este Estado
oligárquico e imperialista y así poder re-
solver el pan, el techo, la tierra, la salud
y la educación de todos los habitantes de
este suelo. El homenaje a Otto Vargas es
a un comunista revolucionario que dedicó
toda su vida a luchar por la revolución. La
lucha por la revolución tiene distintos mo-
mentos políticos. Y este es un momento,
donde derrotar la política de Macri es una
necesidad y un desafío.

Unidad para derrotar a Macri
“Si hablamos de Macri acá, creo que to-

das y todos sufren, sufrimos, lo que es su
política. No tienen límites los sufrimien-
tos del pueblo con la política de Macri. Cla-
ro, pero también sigue la respuesta en las
calles, y las luchas fueron creciendo. Por
ejemplo ahora vivimos las jornadas del 4
de abril de la CGT, CTA y los movimien-
tos sociales, y estuvieron las jornadas del
11 de abril de los Cayetanos: que se movi-
lizaron en Capital Federal, en el Gran Bue-
nos Aires y en todo el país.

“Donde crece el hambre hay bronca y
en amplios sectores populares -incluso los
que votaron a Macri o tuvieron expectati-
vas- crece el descontento. Y es en medio
de esta situación donde hay fuerzas opo-
sitoras, políticas, sindicales, que plante-
an que Macri ya fue. No compañeros, no
tenemos que subestimar a Macri. Esas opi-
niones también están dentro del Partido y
la Juventud. Y es necesario discutir.

“Macri tiene el apoyo de poderosos
grupos económicos, de burguesía inter-
mediaria, terratenientes, y de distintos
imperialismos. El macrismo hoy es go-
bierno y maneja gran parte del aparato del
Estado, y ha armado un poderoso apara-
to represivo. Tiene el apoyo de Clarín y
otros multimedios. Tiene el apoyo de
Trump, que jugó un rol decisivo para el
pacto reaccionario con el Fondo Moneta-
rio Internacional. Tiene el apoyo de los
ingleses...

“Y tampoco el imperialismo chino y el
imperialismo ruso que disputan con los
yanquis el control del mundo juegan con-
tra Macri.

“Entonces compañeros el macrismo ya
fue. No. Pero sí tiene límites ¿Cuáles son
los límites actuales que tiene el macris-
mo? Un límite es el pueblo en las calles,
porque una parte del pueblo dice: ¡Basta!
de ajuste. Y ahora, desde los cuerpos de
delegados, asambleas, sindicatos, centra-
les de trabajadores crece el reclamo. El 10
de abril se reunieron más de 70 secciona-
les de la CGT, nucleadas en el Frente Sin-
dical para el Modelo Nacional y se aprobó
el paro del 30/4 junto a las CTA y a las or-
ganizaciones sociales. Nosotros tenemos
que pelear para garantizar ese paro. Pe-
ro también peleamos para concretar un
paro activo con movilización y que sea
multisectorial.

“Y hasta ahora no nos pudieron sacar
de la calle. Hay movimientos de masas,
como el de desocupados y precarizados
encabezados por la CCC y los “Cayetanos”,
que han crecido. La Federación Nacional
Campesina y los hermanos de las nacio-
nes y pueblos originarios el 17/4 van a una
jornada de Lucha Nacional. Es decir, que
junto con el hambre y la desocupación que
crecen en todo el país, las compañeras y
los compañeros buscan los instrumen-

tos que les permita avanzar en su lucha.
En esta Argentina. Pese al chantaje con la
amenaza de despidos, suspensiones y el
recorte de los salarios, hay sindicatos
combativos como docentes, estatales, los
de la salud, camioneros, bancarios, en-
tre otros.

“Se van realizando los preparativos pa-
ra el 34° Encuentro Nacional de Mujeres,
que es único en el mundo… es un En-
cuentro de todas las mujeres y no un en-
cuentro de organizaciones.

“Este 24 de marzo, a 43 años del gol-
pe fascista más sangriento que conoció la
Argentina, en las plazas del país cientos
de miles se movilizaron. Un movimiento
democrático de una magnitud que tam-
bién es único en el mundo. Con la parti-
cipación de miles de jóvenes que no su-
frieron directamente el golpe de Estado,
jóvenes que se vienen organizando a ni-
vel nacional… por ejemplo con el movi-
miento Ni un pibe menos por la droga.

“Esto se da en medio de peleas en el
seno del gobierno entre el macrismo y el
radicalismo. El otro límite de Macri es
el crecimiento de un amplio frente de
fuerzas sociales y políticas opositoras, que
creció en la calle y que desde la calle re-
clama la unidad para poder derrotar a Ma-
cri y su política en las calles y en las ur-
nas. Para derrotar a Macri tenemos la ta-
rea de discutir entre las masas, para que
sean protagonistas, sin sectarismos ni
dueños de los frentes.

“El Partido Justicialista dio un paso im-
portante en su Congreso con la decisión
de constituir un amplio frente opositor…
pero su implementación todavía está en
veremos.

“El PCR, el PTP, desde el Frente En
Marcha y Red por Argentina, con un pro-
grama, decidimos apoyar la candidatu-
ra de Felipe Solá a presidente, con el ob-
jetivo de pelear por un frente más am-
plio que pueda derrotar a Macri.
Estamos jugando activamente por esa
unidad. Tenemos que impedir que Ma-
cri, polarizando, divida a la oposición
popular, por eso desde En Marcha-Red
por Argentina, jugamos activamente pa-
ra conformar este frente opositor. Sería
una tragedia para el pueblo argentino y
para los pueblos de Latinoamérica que
Macri vuelva a ganar.

“Eso sí, lo hacemos conscientes de que
no es a través de estas elecciones amaña-
das y controladas por las clases domi-
nantes que va a caer el poder de los te-
rratenientes y los monopolios imperialis-
tas. Porque los que nos oprimen son los
que tienen la sartén por el mango…

“No queremos el frente político sólo
para las elecciones, sino con el pueblo en
las calles, queremos derrotar a Macri y
avanzar en un sentido revolucionario. En
esa perspectiva vamos a trabajar y forta-
lecer toda unidad para derrotar la políti-
ca de Macri.

“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 donde la clase obrera, los cam-
pesinos, los intelectuales, y todos los
sectores populares pasen a tener la sartén
por el mango.

Les propongo a todas las compañeras
y a los compañeros que se afilien al PCR
y a la JCR. Para transitar por este cami-
no y pelear por este objetivo. Y ese es y
será el mejor homenaje que le podemos
hacer a nuestro querido camarada Otto
Vargas”.

Luego de la charla se generó un inte-
resante debate con varias intervencio-
nes. �

LA PLATA: CHARLA-DEBATE DE JACINTO ROLDÁN EN EL CLUB ROMERENSE

Homenaje aOtto Vargas

RAMIRO BERDESAGAR Y JACINTO ROLDÁN



El 23 de abril de 1976 la dictadura de
Videla secuestró al camarada César
Gody Álvarez, “Antonio”, secretario del
PCR en Córdoba, y miembro de la
Comisión Política del Comité Central
de nuestro Partido.

Tras años de incesante búsqueda, en
2008 fue identificado el cuerpo de Gody
Álvarez, asesinado y mutilado con saña
el 5 de mayo de 1976 y enterrado ocul-
tando vilmente su identidad. En este nue-
vo aniversario de su secuestro, reprodu-
cimos párrafos de las palabras del diri-
gente del PCR Jacinto Roldán en el
homenaje que se realizó entonces a Gody
Álvarez en Bolívar, su ciudad natal.

“Mantuvo su rebeldía
y convicción hasta
el último momento de su vida”

El camarada Jacinto Roldán expresó:
“El 23 de abril de 1976 la dictadura fas-
cista de Videla-Viola secuestró al cama-
rada César Gody Álvarez. Desde esa fe-
cha, junto a sus hermanos, sus cuñados,
su familia caminamos incansablemente
buscando su aparición con vida. Desde el
mismo día de su secuestro realizamos in-
numerables denuncias a nivel nacional e
internacional. La única respuesta, como
en miles de casos, fue el silencio.

“Pasaron más de 30 años para que pu-
diéramos conocer cómo fue asesinado,
masacrado por la dictadura. Allí fuimos
a la búsqueda de sus restos. Recién en fe-
brero de 2008 pudimos encontrarlos. Dejó
de ser un NN para ser César Gody Álva-
rez, un asesinado por la dictadura. En
abril de ese mismo año fueron traídos sus
restos a su querido pueblo de Bolívar. Acá
realizamos un emotivo acto del que te-
nemos los más gratos recuerdos por el
cariño y respeto con que nos trataron.

“No se puede separar la vida de César
Gody Álvarez ni de su querido pueblo,

Bolívar, ni de su familia, a quien quería
entrañablemente. Tampoco se puede se-
parar la vida de Gody de nuestro Partido,
el Partido Comunista Revolucionario. Sus
méritos en la historia de nuestro Parti-
do son imborrables. Como miembro de la
dirección conocía muchos secretos del
Partido, conocía las casas donde nos
reuníamos y vivíamos muchos de noso-
tros. Con su silencio derrotó a los tor-
turadores y asesinos; y es, junto a otros
queridos camaradas, el ejemplo desde
donde forjamos nuestro Partido y su Ju-
ventud.

“Fue uno de los fundadores de nues-
tro Partido al igual que José Ratzer, tam-
bién oriundo de esta ciudad, y desde su
fundación ambos fueron miembros de
nuestro Comité Central. Gody contaba que

se fue de Bolívar, y ese joven, que se re-
belaba contra las injusticias, se hizo co-
munista. Quería cambiar la Argentina y
el mundo, y esa rebeldía y su convicción
las mantuvo hasta el último momento de
su vida. En su militancia se puso el nom-
bre de Antonio en honor a un tío pater-
no que había sido combatiente en la gue-
rra civil española. Como comunista re-
volucionario fue protagonista y
organizador de grandes hitos de lucha del
pueblo argentino. Siempre preocupado
porque avance la lucha del pueblo y no
por su balance personal.

“En noviembre de 1974, cuando se
empezaba a gestar el golpe, Gody, a la
cabeza del PCR de Córdoba, y Salaman-
ca a la cabeza del Smata jugaron un gran
papel en la denuncia del golpe de Estado
que se preparaba y que coronó el 24 de
marzo de 1976. Fueron abanderados de
la posición antigolpista de nuestro Par-
tido que se resumía en la consigna: ‘No
a otro 55, junto al pueblo peronista, con-
tra el golpe prorruso o proyanqui para
avanzar en el camino de la revolución’.

“Esa era nuestra consigna, y hacién-
dola suya los obreros mecánicos de Cór-
doba, con Salamanca al frente, irrum-
pieron en la reunión de la multiparti-
daria, donde estaban el cardenal
Primatesta, Ricardo Balbín y el goberna-
dor de Córdoba, entre otros. Allí los obre-
ros mecánicos de Córdoba exigieron que
esa multipartidaria se pronunciara con-
tra el golpe de Estado. De eso nadie ha-
bla. Porque aún hoy, los que tienen que
falsear la historia siguen diciendo que to-
dos querían el golpe. Pero no fue así.

“El ejemplo de Gody Álvarez se fun-
de con el de todos los que a lo largo de
nuestra historia dieron su vida en la lu-
cha por la liberación del pueblo y de la
patria. A todos ellos los llevamos en el
corazón y no olvidamos, porque el olvi-
do es traición”. �

Bahía Blanca y zona cebollera
En Bahía se realizó un círculo de lec-

tura del hoy en el barrio de Portal del Es-
te, con las compañeras que atienden el
merendero y el comedor. Allí funciona el
CAAC con Fines para terminalidad del se-
cundario y la primaria, clases de com-
parsa, dibujo, escuelita de fútbol, huer-
ta, y de acción terapéutica con el movi-
miento Ni un pibe menos por la droga.

En toda la zona de producción de la ce-
bolla bien al sur de la provincia de Bue-
nos Aires: Villarino (Burato, Ascasubi y
Luro) y en Carmen de Patagones (Villa-

longa), se desplegaron tres campañas:
primero la de nuestro semanario hoy,
donde, después de difundir y pagarlo se
empezó a hacer círculos de lectores pa-
ra poder colectivamente avanzar en el de-
bate, ya que después de una jornada de
trabajo muy dura no hay hábito de lec-
tura. Empezó a debatirse la necesidad de
tener un programa para la región y que
los candidatos también salgan del que la
sufre, porque en general son políticos
profesionales y no sufren lo que es una
jornada de trabajo rural (toda la zona se
dedica a eso). La segunda campaña es la

de instalar a Alderete en todos los pue-
blos, donde nos ayudó muchísimo que
nuestro dirigente haya recorrido cada lu-
gar en la presentación del libro el mes
pasado, como decía una compañera “es-
toy orgullosa de que mi dirigente vino a
mi pueblo”. Y tres, recorre toda la zona
la necesidad de llegar a la personería pro-
vincial del PTP de la provincia de Buenos
Aires, y con gran esfuerzo se logró vol-
car a casi toda la región para poder lle-
gar a tener la independencia política ne-
cesaria para empujar un frente desde Solá
presidente lo más unitario posible para
derrotar a Macri.

Mar del Plata
La semana pasada pusimos la mesa del

mes de la prensa en la universidad y en
Textilana, fábrica textil que viene de una
heroica lucha. La aceptación fue muy
buena en ambos lugares, donde además
de vender mas de 30 periódicos, reparti-
mos casi 300 declaraciones del Partido
en relación a la situación local y el futu-
ro electoral. Nos llevamos contactos y
muchas ganas de mantener este tipo de
actividades. �
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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

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora

www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta
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www.pcr.org.ar

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

hoy Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca 118 121
Campana/Zárate 25 13
La Plata 58 20
La Matanza 2 3
Mar del Plata 48 10
Noroeste GBA 94 60
Norte GBA 81 0
Oeste GBA 43 0
Quilmes/Beraz./Varela 89 43
San Nicolás 0 13
Sur GBA 37 0

Capital Federal
Centro 70 12
Norte 66 23
Sudeste 92 227
Sudoeste 75 0

Córdoba 14 14
Corrientes 54 25
Chaco 98 7
Chubut * 0
Entre Ríos 25 16
Jujuy 0 4
La Pampa 0 7
Mendoza 8 3
Misiones 62 10
Neuquen 27 11
Río Negro 56 10
Salta 49 35
San Juan * 0
San Luis 0 0
Santa Cruz 100 0
Santa Fe 53 9
Sgo. del Estero 17 80
Tucumán 25 40
Tierra del Fuego 8 0
Comis. Nacionales 38 15

TOTAL NACIONAL 53 19

*Depósito sin detalle

tteerrmmóómmeettrroo PRENSA

(% del objetivo)

al
16/4/2019

A 43 AÑOS DEL SECUESTRO Y ASESINATO DEL “GORDO ANTONIO”

César Gody Álvarez: un revolucionario cabal

CÍRCULO DE LECTURA EN BAHÍA BLANCA

El 30 de
abril de 1976
moría fusilada
María Eugenia
Irazuzta, en el
departamento
de la policía de
Córdoba, bajo
jurisdicción di-
recta del Tercer
Cuerpo de Ejér-
cito. La versión oficial es que fue “muer-
ta en un intento de fuga”.

María Eugenia militaba en relación di-
recta con la dirección regional del PCR y
fue detenida el 26 de abril de 1976. Bár-
baramente torturada durante cuatro días
y sus noches, no reveló ninguno de los
secretos que conocía del Partido, salvan-
do con su heroica actitud muchas vidas
de compañeros e incluso bienes del Par-
tido, como fue el caso del mimeógrafo al
que ella tenía acceso directo. Por eso fue
fusilada.

María Eugenia tenía apenas 28 años.
Su ejemplo nos acompaña diariamente y
es guía para nuestra conducta y para las
jóvenes generaciones de comunistas re-
volucionarios. �

MÁRTIR DE LA LUCHA NTIDICTATORIAL

María 
Eugenia Irazuzta
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Para las PASO en Entre
Ríos, que se realizaron
el 14 de abril, el PTP-PCR
participaron del frente
que derrotó a
Cambiemos por un
58,65% de los votos.

Corresponsal

Valoramos en primer lugar que fue
totalmente acertada la posición política
de integrar el Frente Creer Entre Ríos que
decidimos desde el PTP y el PCR de En-
tre Ríos.

Luego de analizar en primer lugar la si-
tuación de crisis del país -profundización
de la pobreza y el hambre, ajustes, tari-
fazos y endeudamiento del país- y su re-
percusión en las provincias, asumiendo la
gran tarea de construir un gran frente,
para conjuntamente con la lucha en las
calles que venimos protagonizando, de-
rrotar al gobierno de Macri e impedir tam-
bién que gane Cambiemos en la provincia
para llevarlo a cabo, y luchar por otra polí-
tica y otro gobierno.

Para eso, luego de obtener la personería
política en Entre Ríos, con un gran traba-
jo de muchos compañeros y compañeras
a nivel provincial, hicimos un llamamiento
desde el PTP, con un breve pero contun-
dente documento que fue aceptado por to-

dos los sectores con los que nos entrevis-
tamos: Busti, Bordet, Stratta, Kuider, So-
lanas, Bahl, diputados Zavallo, Ruberto,
Navarro, intendentes -Santa Elena, can-
didatos de La Paz, Gualeguaychú, Con-
cordia, Paraná, Diamante, Chajarí-, en-
contrando un eco favorable en todos ellos.
Planteando a la vez los puntos pro-
gramáticos mínimos e indispensables que
planteamos.

En ese camino de acumulación de fuer-
zas conformamos el Frente En Marcha con
los demásmiembros de las organizaciones
sociales: Movimiento Evita, Somos Barrios
de Pie, la CCC- e invitamos a otras agrupa-
ciones como Forja, PS, Renovadores.

Nuestra participación
en el Frente Creer Entre Ríos

El resultado de las PASO mostró que
nuestra valoración del estado de ánimo de
la gente estuvo acertado y la realidad es-
tuvo por encima de lo que ninguna en-
cuesta pudo medir. El Frente Creer Entre
Ríos (constituido por once partidos) y en-
cabezado por Bordet-Stratta, obtuvo el
58,65% de los votos y derrotó a Cambie-
mos que sacó el 34,65% con una diferen-
cia muy difícil de descontar. Con casi
160.000 votos de diferencia.

Debemos valorar por lugar el trabajo
realizado y las discusiones sobre cuál era
el mejor camino para avanzar. Nuestro
trabajo ha sido desparejo. Debemos po-
ner énfasis en que tenemos que dar un
salto en la escala de trabajo para que

puedan protagonizar miles de com-
pañeros y compañeras, viejos y nuevos,
las discusiones y las tareas. Pero tam-
bién como hacemos valer nuestro es-
fuerzo, nuestra Personería y el trabajo
que desplegamos y el que tenemos por
delante hacia las elecciones generales
del 9 de junio. Basado en esto, vamos a
una nueva ronda de discusiones en el
Frente sobre el futuro. La necesidad de
las discusiones políticas y valoraciones
hacia adelante, pero también de comen-

zar a resolver parte del conjunto de ne-
cesidades de los sectores que represen-
tamos.

Debemos destacar que hemos sido re-
conocidos por nuestros aliados, por
nuestro trabajo, presencia y propuestas,
pero esto no se nota aún a nivel de los
medios, las paredes y los volantes. De-
bemos dar un crecimiento en activida-
des para juntar recursos económicos, pa-
ra poder llegar a muchos miles más. Uti-
lizar más y mejor las redes sociales con
nuestra propaganda. Para hacer posible
lo necesario.

A su vez, tenemos claro que las conse-
cuencias de esta política del macrismo que
pretende maquillar con sus últimas me-
didas económicas, no resuelven ninguno
de los problemas de fondo que nos afec-
tan al conjunto del pueblo. Son un parche
que no va a llegar al conjunto de los que
más lo necesitan. Seguiremos en las ca-
lles y en las urnas hasta lograrlo.

El 30 de abril vamos a participar junto
a gremios combativos de la CGT y las CTA,
con las organizaciones sociales y políti-
cas. Debemos aprovechar para ir avan-
zando con nuestra presencia, convocan-
do a todos los afiliados y llevar perma-
nentemente todos los símbolos partida-
rios. Prepararnos para participar y hablar
en actos y en los medios de comunicación,
para llegar a decenas de miles en toda la
provincia. Así llevar a la provincia una idea
más parecida a lo que en realidad somos.
Movilizamos a miles, trabajamos en mu-
chas cosas importantes, pero no aparece-
mos como tales en los medios.

¡Vamos por más protagonismo del
conjunto del PTP y el PCR hacia el 9 de
junio. Propagandizar nuestras propues-
tas de como salir de la crisis y acumular
fuerzas para hacer posible otro gobierno
provincial y nacional, con una política a
favor del pueblo! n

EL CAMINO A PROFUNDIZAR HACIA OCTUBRE

Las PASO en Entre Ríos

Corresponsal

El lunes 15 estuvimos junto a la di-
putada nacional Victoria Donda (Somos),
Belén Spinetta (PTP), Nicolás Tauber
(PTP) y Laura Velasco en el Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez, invitados por
la Asociación de profesionales y la Filial
de Médicos Municipales. Enfermeras,
médicos/as y trabajadores de distintas
áreas nos contaron la realidad y las pro-
blemáticas que atraviesa el hospital que
cada año atiende a más 120 mil niños.

Afrenta a los derechos laborales del
personal debido a la nueva carrera profe-
sional, que además dejó afuera de la mis-
ma al personal de enfermería. Falta de va-

cunas que previenen la meningitis y de la
triple acelular (que entre otras cosas pre-
viene la tos convulsa y el tétanos). Hay 14
servicios profesionales que piden desde el

2014 la ampliación de dotación porque no
dan abasto con el personal con el que
cuentan. También se redujo en los últi-
mos años el personal administrativo, de

220 a 157. En 2017 se jubilaron 10. En 2018
se jubilaron otros 10, pero esos puestos
quedaron en “guarda” y no se abren pa-
ra nuevas personas. En más de una oca-
sión, recibieron la comida que se le da a
los pacientes, en mal estado. Falta de va-
cantes en el jardín maternal del hospi-
tal. Las trabajadoras no pueden dejar a sus
hijos allí, pero tampoco reciben una ayu-
da económica extra para poder pagar una
guardería. Recordemos que la falta de va-
cantes es una problemática que se agra-
va año a año.

Nuevamente queda en claro que la Sa-
lud Pública no es una prioridad para el go-
bierno de Larreta, a quien no le tiembla la
mano a la hora de aplicar el ajuste de Ma-
cri en la Ciudad de Buenos Aires.

Agradecemos a Laura Schargrodsky
(secretaria general de la filial Médicos Mu-
nicipales), Claudia Berrondo (Pte. Filial
MM) y Mónica García Barthe (Pte. Aso-
ciación de profesionales). n

VICTORIA DONDA VISITÓ EL HOSPITAL GUTIÉRREZ EN CABA

Un gobierno que no cuida a las niñas y los niños

En Marcha-Red por Argentina viene
realizando actividades de campaña en
distintos distritos de la provincia de
Buenos Aires. En algunos con la
presencia del pre candidato a presidente
Felipe Solá. El PTP se despliega en la
juntada de fichas y la propaganda.

Sexta sección electoral
En la sexta sección electoral, después

de mucho esfuerzo y con un gran des-
pliegue de las y los compañeros de Bahía
Blanca, Villarino (Mayor Buratovich, As-
casubi Luro) y Villalonga (Carmen de Pa-
tagones), entre otros, completamos ca-
si 1.100 fichas más a las ya entregadas.
Así, gracias a los vecinos, conocidos y
familiares, hemos dado un gran paso ha-
cia la personería del PTP. Se cargaron las

fichas en el sistema de la justicia elec-
toral, y pese a las rechazadas, supera-
mos el objetivo. Felicitaciones a todos
los compañeros.

La Matanza
El martes 9, compañeras y compañe-

ros del frente estuvieron junto a Felipe
Solá en su recorrida por el distrito más
populoso del conurbano bonaerense. Allí
visitaron a la intendenta Verónica Maga-
rio en la Municipalidad de La Matanza. Se
reunieron también con la Cámara de In-
dustria y Comercio. Posteriormente vi-
sitaron el barrio Puerta de Hierro, donde
dialogaron con el Padre Tano y vecinos.

Entre otros, participaron de la recorri-
da Juan Carlos Alderete del PTP, Leonar-
do Grosso, diputado nacional del Movi-
miento Evita, Patricia Cubría, diputada

provincial del Movimiento Evita, Chino
Navarro, diputado provincial (mc), Mi-
guelina Gómez de la CCC La Matanza, Da-
niel Menéndez de Somos, Fernando Asen-
cio, diputado nacional, Fredy Mariño y Lu-
ciano Alvarez del PTP, Juan Manuel Ciu-
cio de Seamos Libres.

Solá en Cañuelas
El viernes 12 de abril Felipe Solá estuvo

en Cañuelas. Después de una recorrida lo-

cal, concurrió a un acto en un centro de Ju-
bilados junto al intendente y al “Chino”Na-
varro del Movimiento Evita, donde lo es-
peraban cerca de 500 personas.

El PTP y la CCC tuvieron una impor-
tante delegación. Solá además de criticar
la entrega y mentira del gobierno, alertó
a no confiarse de que Macri esté derrota-
do pues cuenta con apoyos muy podero-
sos. Y que lo fundamental es unir fuerzas
para derrotarlo. n

EN MARCHA – RED POR ARGENTINA

Campaña electoral bonaerense

DONDA JUNTO A BELÈN SPINETTA, NICOLÀS TAUBER, Y TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL HOSPITAL

SOLÁ CON LA INTENDENTA DE MATANZA, ALDERETE Y OTROS COMPAÑEROS DEL FRENTE
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“En primer lugar Santa Fe necesita
construir políticas soberanas con respec-
to al gobierno nacional de Mauricio Ma-
cri, que en cada paso que ha dado nos ha
perjudicado”, expuso la diputada provin-
cial Mercedes Meier, compañera de Car-
los Del Frade en la bancada del Frente So-
cial y Popular en la legislatura provincial.

“Desde la firma del pacto fiscal, pa-
sando por los tarifazos, hasta la quita del
fondo sojero o de los subsidios al trans-
porte Santa Fe ha salido perjudicada”,
afirma Meier. Agrega que “en un con-
texto de aumento de la pobreza, de in-
flación creciente y de caída de la indus-
tria producto de las políticas nacionales,
el golpe al bolsillo de los santafesinos ha
sido terminal”.

“En realidad, así como nacionalmente
el poder real hoy está en manos del Fon-
do Monetario Internacional, al que hay
que consultar para tomar cualquier me-
dida, y que tuvo incluso una oficina ins-
talada en el Banco Central, en nuestra pro-
vincia las decisiones parecen ser tomadas
desde la Bolsa de Comercio de Rosario”,
asegura la legisladora.

Sobre esta afirmación Meier explica que
desde la entidad que nuclea a “los dueños
de la tierra y las exportadoras multina-
cionales que residen en la provincia” se
planifican e imponen no solo la orienta-
ción productiva de la provincia sino in-
cluso parte de las políticas públicas. “Las
únicas obras que se mantuvieron después
de los recortes y ajustes fueron las que pi-

dió el sector para mejorar la rentabilidad
como las rutas que llevan cientos de mi-
les de camiones al cordón industrial o las
rebajas de tarifas que ahora planifican en
la nueva concesión de la Hidrovía que
están comenzando a licitar”, afirma la di-
putada.

Y en el mismo sentido agrega “el ope-
rativo de seguridad Cosecha Segura que
encabezó Bullrich esta semana en San Lo-
renzo es una buena muestra. En una pro-
vincia con los altos índices de inseguri-
dad como la nuestra están más cuidados
los granos que la gente”. Y recordó que
“por el lobby de la entidad que dirige Al-
berto Padoan ni siquiera se pudo aumen-
tar un ínfimo porcentaje de los ingresos
brutos al sector y el proyecto que sancio-
namos en diputados hoy duerme en algún
cajón del senado provincial. Y estamos ha-
blando del sector que exporta el 80% de
la producción nacional por nuestros puer-
tos y que anuncia una cosecha récord pa-
ra este año, el mismo que se benefició con
la devaluación haciendo que sus ventas

valgan el doble (con el dólar pasando de
20 a 40 pesos) mientras nuestros sueldos
pasaron a valer la mitad”.

“Sin entender la falta de soberanía
política que implica que las decisiones
las tomen estos grupos concentrados,
serían inentendibles los números que dan
cuenta como en una región donde se pro-
duce la mayor parte y por donde se es-
pera que salga una cosecha récord de 140
millones de toneladas de granos, tene-
mos los índices más altos de desocupa-
ción del país y tenemos, solo en el Gran
Rosario 415.000 personas pobres de las
cuales 78.091 son indigentes, no llegan
ni a la canasta alimentaria”, asegura la
diputada provincial.

Con respecto a qué medidas se podrían
tomar en la perspectiva de una provincia
“más soberana” Meier afirma que una
“reforma impositiva es fundamental pa-
ra orientar los recursos que producimos
diariamente los santafesinos y santafesi-
nas hacia otro modelo, uno que tenga
agregado de valor, que privilegie el desa-

rrollo industrial y agrario de las pequeñas
y medianas industrias que son las que dan
trabajo” y asegura que también es urgente
recuperar una herramienta financiera co-
mo el Banco de Santa Fe para el Estado.
“Mientras la Bolsa de Comercio está a
punto de inaugurar su propio banco pa-
ra manejar por su cuenta la renta del sec-
tor, e inaugurar un mercado de la timba
agraria como es el Rofex-Madba, no po-
demos pensar en una sola obra grande o
en planes serios de vivienda porque el Es-
tado provincial no tiene como financiar-
los. Ante cada proyecto que se presenta
que necesita financiamiento estatal apa-
rece la misma dificultad. Hay que recu-
perar el Banco de Santa Fe para los san-
tafesinos y santafesinas”, afirma la dipu-
tada del FSP.

Por último y con la mirada puesta en
las elecciones del 28 de abril Meier, que
acompaña en la fórmula a Carlos Del Fra-
de para renovar sus bancas en la Cáma-
ra de Diputados, afirma que “estos te-
mas no están sobre la mesa de los par-
tidos tradicionales de Santa Fe, y es im-
posible pensar que se van a resolver los
problemas de todos los días si no en-
frentamos estos problemas de fondo, si
no impulsamos políticas soberanas para
Santa Fe. Queremos seguir planteándo-
los y que estén presentes en la legisla-
tura como hemos hecho estos tres años
y medio que llevamos con Del Frade, con
la mayor cantidad de proyectos presen-
tados por un bloque (de solo dos diputa-
dos sobre 50), en la Cámara diciendo lo
que otros prefieren no decir por miedo a
irritar al poder real de la provincia”. n

MERCEDES MEIER, COMPAÑERA DE BANCA Y DE FÓRMULA DE CARLOS DEL FRADE

“Sin políticas soberanas vamos a seguir
con cosechas récord, y pobreza récord”

Ana Dziadel se presenta nuevamente
como pre candidata a concejal por la
ciudad. La lista está conformada por
integrantes de los diferentes
movimientos en los que tiene
participación el PTP y acompaña
la candidatura a intendente de Adolfo
“Tito” Rosas y a nivel provincial
a los diputados Mercedes Meier
y Carlos Del Frade.

Corresponsal

Ana Dziadel, conocida como “la seño
de todos” en Villa Gobernador Gálvez, se
presenta nuevamente como pre candida-
ta a concejal en las PASO el próximo 28 de
abril. Desarrollando siempre funciones en
el ámbito de la educación, como precep-
tora y docente de nivel inicial y, gremial-
mente, como secretaria de nivel Inicial en
Amsafe Rosario, Ana siempre estuvo al
frente de conflictos de docentes y alum-
nos en la ciudad.

Muchos de los problemas que acarrea la
ciudad desde hace décadas es por la desi-
gualdad entre los que más ganan y los que
menos tienen; lo que se evidencia de la fac-
turación de grandes empresas y extremapo-
breza de muchos de sus habitantes. Multi-
nacionales como Unilever, Cargill y Swift y
la nacional Paladini facturan miles de mi-
llones de dólares por año y no les tiembla el
pulso al momento de despedir o ajustar al
personal. El frigorífico Swift faena alrede-
dor de 2.000 cabezas diarias y en la ciudad
hay familias que comen una sola vez al día.

Mientras que la agroexportadora Car-
gill, una de las procesadoras de cereal más
grande del mundo -y de las que mayor
facturación tiene-, no paga ingresos bru-
tos. Estos datos lo llevan a Adolfo Rosas a
decir que “es necesario e inmediato co-
brarle a esas empresas un impuesto de
emergencia para poder generar ingresos
genuinos a la ciudad” y agrega “así de esa
forma lograr que una vez paguen más los
que más tienen”.

La política de tarifazos y desocupación
llevada a cabo por el gobierno de Mauri-
cio Macri arrastró a cientos de familias a
tener que trasladarse para poder tener un
lugar donde vivir o una changa para so-
brevivir. En ese tema la ciudad, pegada
por la zona sur con Rosario, siempre fue
una receptora de familias. Esta situación,
sumada a la gran cantidad de despidos y
suspensiones provocan al momento de la
inscripción de niñas y niños para el co-
mienzo de jardín de infantes, el no tener
espacio en los establecimientos públicos.

Esta situación se acrecentó a comien-
zo del 2019. Por tal motivo el FSP de VGG,
encabezado por la figura de Ana Dziadel
convocó a una reunión de madres, padres
y familiares de niñas y niños que habían
quedado anotados en lista de espera. Allí
se realizó un relevamiento y se obtuvo el
dato de que más de 150 pequeños de cua-
tro años no tenían salita para comenzar
su educación.

A raíz de esa juntada se organizó una
concentración en la puerta del Ministerio
de Educación, sito en Rosario, para recla-
mar por a falta de salitas y cargos docen-

tes. Sobre la jornada Dziadel comentaba
que “hace cuatro años que se están cons-
truyendo dos nuevas salas y nunca se ter-
minan, por lo tanto salimos a buscar una
solución por parte del ministerio y del go-
bierno provincial”.

Una lista con amplitud
y movimientos

Quienes acompañan a la lista a Ana
Dziadel como concejal provienen desde
diferentes sectores y movimientos socia-
les. Silvio Aguirre representa a los labu-
rantes de la ciudad, ya que es el único
obrero candidato que hay en las listas. Na-
die como él conoce las necesidades y re-
alidades que viven los obreros, en parti-
cular los de la carne, y desocupados de
la ciudad. Combinando la gran desocupa-
ción que acecha a VGG y la enorme nece-
sidad de viviendas; es que planifica la re-
alización de cooperativas de trabajo para
la construcción de planes de viviendas; al-
go nunca hecho en la ciudad.

Rosana “Chana” Menéndez es una re-
ferente en la ciudad en todo lo concer-
niente a género. Desde Amas de Casa del
País está al frente desde hace muchos
años, del pedido de reapertura de la ma-
ternidad en el Hospital Gamen. Como así
también adhieren con el pedido de la
Emergencia nacional en violencia contra
las mujeres.

Las y los jóvenes está representados por
Ana Pereyra, quien desarrolla una función
fundamental en el movimiento Ni Un Pi-
be Menos por la Droga. Allí se desarrollan
múltiples talleres y capacitaciones para
brindar protección y una herramienta de
salida para quienes están con problemas
de adicciones.

La CCC aporta la experiencia de Stella
Gauna (titular) y Osvaldo Quisana (su-
plente) en la lista. La implementación de
la emergencia alimentaria y social, que ya
fue declarada pero no aplicada en la ciu-
dad, y la declaración de la emergencia hí-
drica, son dos grandes luchas que vie-
nen encabezando en las calles la CCC.
Completan la lista, como suplentes, Ofe-
lia Jiménez, miembro histórico de la CCC,
y Enzo Pastore.

Por este grupo de trabajo en los mo-
vimientos sociales, realizando diversas
actividades, pedidos y reivindicaciones
es que sería fundamental contar con la
voz Ana Dziadel en el concejo de Villa Go-
bernador Gálvez. Sumando además el
empuje que darían, durante cuatro años
más, la renovación de las bancas de Car-
los Del Frade y Mercedes Meier en la Le-
gislatura provincial. n

EL FRENTE SOCIAL Y POPULAR EN VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

Que las luchas del pueblo se expresen en el Concejo

MERCEDES MEIER Y CARLOS DEL FRADE.

Muchos de los problemas
que acarrea la ciudad desde
hace décadas es por la
desigualdad entre los que más
ganan y los que menos tienen; lo
que se evidencia de la
facturación de grandes empresas
y extrema pobreza de muchos
de sus habitantes.



Los días 13 y 14 de abril, en
la Capital Federal, se reunió
exitosamente un concurrido
plenario nacional de la
Corriente René Salamanca
de Estatales-CCC.

Más de 100 delegadas y delegados
representativos de doce provincias sesio-
naron en el Hotel “27 de Junio” de ATE en
Capital Federal, aprobaron un guion de dis-
cusión y contaron experiencias y procesos
de lucha contra la política de Macri. Se dis-
cutió la necesidad de la más amplia uni-
dad para derrotar a Macri en la calle y en las
elecciones. Se eligió una mesa de dirección
federal, ratificando como coordinador na-
cional a Ricardo Araujo, secretario general
de ATE La Pampa.

Fueron dos días de debate sobre la situa-
ción que atraviesan los trabajadores esta-
tales (despidos, salarios por debajo del ín-
dice de pobreza, precarización, entre otros)
bajo las políticas del gobierno de Macri. Se
vio además el escenario gremial dentro de
ATE, aprobándose un acuerdo con la Verde
Anusate de cara a las elecciones nacionales
del gremio. Tras la apertura del sábado, las
compañeras realizaron, un “pañuelazo” con
los emblemas de la campaña por la emer-
gencia nacional en violencia contra las mu-
jeres, y el de la campaña por el aborto le-
gal, seguro y gratuito.

Apertura
El sábado 13 el plenario se inició con el sa-

ludo de compañeros de organizaciones ami-
gas, y la lectura de adhesiones. Se encontra-
ban presentes compañeras y compañeros de
La Pampa, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe,
Salta, Jujuy, Mendoza, Corrientes, Neuquén,
Santa Cruz, Capital Federal y varias seccio-
nales de la provincia de Buenos Aires: Zára-
te, Ensenada, La Plata, Quilmes, La Matan-
za, Avellaneda, Moreno, San Martín, etc.

Como se recalcó en la apertura, la René
Salamanca de Estatales ha crecido en el úl-
timo período, participando de grandes lu-
chas como la de los trabajadores del Astille-
ro Río Santiago, y estamos en la conducción
de importantes provincias y seccionales de

ATE en todo el país.
Estuvieron presentes y saludaron al ple-

nario Pablo Maciel, de la Agrupación Salva-
dor Mazza de trabajadores de la salud y se-
cretario gremial de Cicop; Diego Lualdi
delegado del Banco Nación Seccional Bue-
nos Aires; Pablo Spataro secretario general
de la CTA-A Capital. También estuvo Pepe
Peralta, secretario adjunto de CTA-A Capi-
tal, ambos recibieron un especial agradeci-
miento, al igual que la dirección de ATE na-
cional, por su aporte para el funcionamiento
del plenario.

Enviaron su saludo: Juan Carlos Aldere-
te coordinador nacional del Movimiento de
Desocupados y Precarizados de la CCC; Luis
Tiscornia, secretario general ConaduH; Hu-
go “Cachorro” Godoy, secretario general de
ATE Nacional; Rodolfo Aguiar, secretario
general ATE Río Negro; Oscar “Colo” De Isa-
si, Sec. Gral. ATE Provincia de Buenos Ai-
res; Francisco “Pancho” Banegas secreta-
rio general de ATE Ensenada; Marcelo
Pignataro secretario general de ATE Lanús;
Walter Pintos secretario general de la CTA
Autónoma Lanús; Claudio Arévalo, secre-
tario general de ATE Quilmes; Débora Pro-
caccini secretaria general de Suteba Quil-
mes; Consejo Ejecutivo Suteba Berazategui;
Comisión Directiva de ATE Punta Loyola -
Río Gallegos, Santa Cruz. En todos los sa-
ludos quedó en evidencia la necesidad de

ampliar la unidad a todos los sectores po-
sibles, para derrotar esta nefasta política
del gobierno macrista.

Esto fue ratificado por el compañero Ri-
cardo Araujo, quien abrió el plenario invi-
tando a todos los presentes a debatir los do-
cumentos -un guion político y el Documento
Liminar- y a “contar las experiencias que
trae cada uno desde su lugar de trabajo, des-
de su sindicato. Todo eso se tiene que po-
ner en discusión de modo tal que hoy po-
damos avanzar en perfilar una línea de tener
una política de la más amplia unidad po-
sible en cada lugar, que nos permita ge-
nerar un bagaje de herramientas para con-
ducir la lucha como lo estamos haciendo.
Pero además como nosotros, con nuestra
línea y con las alianzas que tenemos que
hacer, con la discusión que damos con el
resto de las organizaciones de las agrupa-
ciones, perfilamos una fuerza que pueda
conducir este gremio, que como se ha dicho
acá es uno de los gremios importantes de la
Argentina y uno de los que más ha pelea-
do contra la política del gobierno nacional”.

Luego del almuerzo durante todo el sá-
bado funcionaron tres comisiones, con el
mismo temario, para facilitar el intercam-
bio de opiniones y experiencias.

Un cierre de lucha
El domingo se volcaron las conclusio-

nes en el plenario. Se aprobó por unani-
midad el documento político, y se votó la
nueva mesa de dirección, con una con-
formación que es reflejo de la presencia
federal que tiene la René Salamanca de
estatales. Integran esta conducción com-
pañeras y compañeros representativos de
todas las provincias y seccionales del país
donde tiene presencia la René Salaman-
ca de la CCC.

El cierre, entre cantitos y la alegría por
el desarrollo de nuestra Corriente en todo
el país, estuvo marcado por la convicción
de los delegados de que el plenario fue un
gran impulso para volver a sus respectivos
lugares con las fuerzas necesarias para unir
todo contra Macri. n

JORGE ENRIQUE SMITH, DIRIGENTE
DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

“Estamos en las
calles para defender
los derechos de los
trabajadores”

Estamos cerrando un plenario
muy exitoso, hay un salto en la René
Salamanca desde el plenario anterior
hasta acá, fue un acierto en la línea
en enfrentar la política de Macri. Es
claro que estuvimos y estamos en las
calles para defender los derechos de
los trabajadores ante los despidos,
por las reivindicaciones, por las
paritarias.

Hubo una muy buena
representación de todo el país, por
eso la mesa federal es muy amplia. La
participación de más de cien delegados
de todo el país es reflejo de eso.

El debate político que se dio fue
muy rico en relación al crecimiento,
como vamos constituyendo una fuerza
nacional y cohesionando esta fuerza.
Se plantearon varios temas: en los
debates se planteó la táctica electoral
gremial y la unidad con la lista Verde
Anusate para las elecciones del
gremio, pero desde la identidad desde
la René Salamanca. En el informe de
las comisiones se ven experiencias
muy ricas de todos los lugares, con
una gran composición de compañeros
que vienen por primera vez. n

El salón de la seccional fue el escenario
de una celebración muy esperada por el con-
junto de los trabajadores del sector. No es
para menos. Fue un año intenso donde se
logró con la lucha mejorar la pauta salarial,
donde se enfrentó la política de Macri pa-
ra el sector sintetizada en el DNU de su-
puesta “modernización de la flota”, que no
es otra cosa que seguir importando buques
viejos del exterior y condenando a miles de
trabajadores del mar a seguir arriesgando
la vida en cada marea.

El festejo también sintetizó la alegría de
haber sostenido todos estos años la agru-
pación Azul y Blanca que se transformó en

una referencia, no solo a nivel local.
Jorge De Filippis, dirigente de la agrupa-

ción y delegado de la empresa SPI, luego de
agradecer y saludar a los presentes, plan-
teó “este año quedó demostrado en las dis-
tintas paritarias que se puede enfrentar, en
especial la paritaria del astillero SPI, don-
de le torcimos el brazo a la empresa y lo-
gramos el aumento que nos correspondía”.
Agregó, en relación a las perspectivas del
año próximo que “hay que ir por más, por-
que el gobierno de Macri empuja más ajus-
te y la inflación nos va a comer el salario”.
Este año es muy especial para los trabaja-
dores navales, ya que a mediados de año se

renuevan las autoridades nacionales, en es-
te sentido, el dirigente planteó: “nos tene-
mos que unir para recuperar el gremio y po-
nerlo al servicio de los trabajadores navales”.

Recordemos que en las elecciones del año
2015 la agrupación Azul y Blanca quedó a
muy pocos votos de la lista encabezada por
Juan Speroni.

Los dirigentes de la agrupación vienen
planteando la necesidad de plasmar en los
hechos la unidad contra Macri, en un acuer-
do que ponga las necesidades de los traba-
jadores y la industria por delante de los in-
tereses particulares de cada sector del
gremio. n

LOGRARON CON LA LUCHA MEJORAR LA PAUTA SALARIAL

Festejo de los obreros navales

UN AVANCE EN LA UNIDAD CONTRA LA POLÍTICA DE MACRI

Plenario nacional de
estatales de la CCC



El jueves 18 trabajadoras
y trabajadores de ciencia y
tecnología marcharon desde
el Ministerio de Educación hasta
Plaza de Mayo denunciando
la política macrista de
destrucción del sector.

Como nos contaba en la concentra-
ción previa a la marcha la compañera Lau-
ra Kniznik, de CNEA, el motivo principal de
lamarcha es el ajuste y los despidos en el Co-
nicet (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas): “Hubo una convoca-
toria a ingresos a la carrera de investigador,
que es como el pase a planta permanente, en
la que quedaron 2.100 personas afuera. Só-
lo entraron 450. Los despedidos son com-
pañeros que han cumplido con creces su ca-
rrera académica, con evaluaciones excelentes.
Esto tiene que ver con un recorte en los in-
gresos, que hace que cada vez haya menos
gente investigando en el Conicet.

“Eso generó una movilización al Polo
Científico hace diez días, y a esta marcha de
antorchas, en las que convocamos todas las
trabajadoras y trabajadores del sistema
científico y tecnológico: Conicet, CNEA, IN-
TI, INTA, Segemar, Citedef, Instituto Antár-
tico, Servicio Meteorológico Nacional, uni-
versidades nacionales. El planteo es que no
se sostiene un sistema científico-tecnoló-

gico con estos recortes, con expulsados, con
desmantelamiento de áreas enteras del Co-
nicet como de los diversos organismos. Yo
vengo de la CNEA y ahí también tenemos
ajuste. Tenemos parado el ingreso a planta
permanente, y sectores con presupuesto ce-
ro. Al suspenderse la construcción de la cuar-
ta central nuclear se habla de nuevos despi-
dos. Con este gobierno se ve una declinación
de la soberanía en ciencia y tecnología.

“Este recorte en los ingresos a la carrera
del Conicet es general, pero en algunas áre-
as fuemayor, como en ciencias sociales y hu-
manidades. Esto da cuenta de lo que este go-
bierno piensa del desarrollo científico al
servicio de una historia a favor de nuestro
pueblo o de entender mejor los procesos so-
ciales que ocurren en nuestro pueblo. Tam-
bién se sintió mucho el recorte en biomé-
dicas, porque se privilegia una ciencia al
servicio de los grandes laboratorios y mono-
polios, y no para el desarrollo de vacunas o

medicamentos al servicio del pueblo”.
En el documento leído en Plaza de Ma-

yo las y los científicos denunciaron que “El
gobierno de Mauricio Macri y del Fondo Mo-
netario Internacional avanza en el des-
mantelamiento del sistema científico y tec-
nológico estatal”.

Cada año más postulantes
para menos cargos

Por su parte, Belén, bióloga que trabaja
en salud y es una de las 2100 despedidas, nos
contaba que “trabajo en salud, con pacien-
tes con inmunodeficiencia. Tengo posibili-
dad de continuidad laboral en la universi-
dad, donde soy docente. Hay una política de
ajuste que viene desde hace rato, con un
achicamiento en todas las áreas, no sólo el
Conicet. Como no hay ingresos a planta en
INTI, INTA, etc., son muchos más los que se
presentan al Conicet. Somos cada año más
postulantes para cada vez menos cargos.

“Nosotros pedimos la continuidad labo-
ral de todos los despedidos, con prórroga de
las becas o reinserción para los que se les
terminó la beca. Romper el techo de los des-
pidos, y un aumento de cupos para el año
que viene. Que como mínimo el cupo sea
igual al del 2018, y de máxima los números
planteados en Argentina innovadora 2020.

“La semana pasada nos dijeron que ‘no
estábamos en agenda’, y ahora, con la mo-
vilización, conseguimos una entrevista pa-
ra el 23, no sabemos con qué funcionarios
del Ministerio de Educación, de donde de-
pendemos ahora. Llamamos a movilizar al
Polo Científico, donde va a ser la reunión.

“Los afectados por esta situación, que ya
viene desde hace años, se organizaron en la
Red Federal de Afectados, que tendría que
pasar a llamarse red federal de despedidos,
y tenemos el gremio que es ATE-Conicet, al
que les llevamos nuestros reclamos”, nos
decía Belén. n

MARCHA DE ANTORCHAS EN DEFENSA DE LA CIENCIA

Contra el ajuste en el Conicet

El 12 de abril, una compañera de Mon-
delez Planta Pacheco fue atacada por su pa-
reja, en un nuevo episodio de una violencia
de género que viene sufriendo desde hace
muchos años.

Al día siguiente, sus compañeras y com-
pañeros de la sección de Envasamiento, con
la Comisión Interna al frente, pararon las
actividades del sector, para denunciar esta
violencia, y, sabiendo que la compañera es-
taba internada por los golpes recibidos, ha-
cerle llegar su solidaridad. Difundieron un
conmovedor video, en el que le dicen “no
queremos que esto sea una cosa más de las
que te pasó, sino que sea el fin de tanto su-
frimiento”. Los trabajadores sostenían un
cartel que decía “Marilú no estás sola”.

Marcos Silva, integrante de la Comisión
Interna, contaba a este semanario de la
bronca y la tristeza entre los compañeros
“por el momento que está pasando nues-
tra compañera Marilú y su familia”, y decía
que las trabajadoras y trabajadores plan-

tearon que no podían estarse callados an-
te semejantes hechos. “No hay que dejar
sola a la víctima de violencia, siempre hay
que rodearla y animarla a que confíe y
cuente su problema y entre todos ayudar a
superarlo y enfrentarlo”.

La trabajadora víctima de violencia fue
internada en primer término en un lugar en
el que su marido, integrante de la policía,
no dejaba ingresar a familiares ni com-
pañeros. Silva cuenta que gracias a la mo-
vilización de los trabajadores, la compañe-
ra fue trasladada a una clínica de la obra
social de la Alimentación.

Además, nos dice Marcos, este hecho
animó a otras compañeras a contar situa-
ciones concretas que están atravesando, y
dio impulso en la empresa a la Campaña Na-
cional por la Emergencia en Violencia con-
tra las Mujeres. Compañeras de diferentes
sectores y de la Interna, están haciendo cir-
cular el petitorio de la Campaña, que está
siendo masivamente firmado. n

CAMPAÑA EN MONDELEZ PLANTA PACHECO

Trabajadores contra la
violencia hacia las mujeres

El sábado 6 de abril se realizó en
Berisso el Plenario Anual de la CCC
de precarizados y desocupados
Berisso-Ensenada.

Desde las 9, más de 250 compañeras
y compañeros de los distintos barrios de
Berisso y Ensenada: Villa Zula, Asenta-
miento, La 34, Barrio Obrero (Manzana
14), Comunidad Mocoví, Villa Roca, 21 y
160, Punta Lara y demás barrios, le fue-
ron dando color a una gran jornada en el
gimnasio municipal del Juan B. Justo.

María Rosa Alfonzo, coordinadora del
movimiento, dio la bienvenida, invitó a sa-
ludar a cada delegado y puso en conside-
ración el guion de debate político.

Hasta las 13 hs. más de 40 participan-
tes tomaron la palabra. Todos hablaron del
hambre y de la necesidad de la Ley de
Emergencia Alimentaria que Macri niega
porque niega la situación desesperante de
los barrios.

Otro reclamo es el de trabajo genuino.
Se viene reclamando que el 25% de la obra
pública la hagan las cooperativas de los
movimientos sociales, también se planteó
la desesperación por resolver el problema
de la tierra y la vivienda. Los jóvenes pro-
pusieron generalizar la campaña “Ni un
pibe menos por la droga” tomando en sus
manos la problemática. Así, lograron abrir
un CAAC (casa de atención y acompaña-
miento comunitario) en el SUM de la co-
munidad mocoví de Berisso.

Las mujeres plantearon con fuerza la
campaña del “Ni Una Menos”, exigiendo
al gobierno la Emergencia en Violencia

hacia las Mujeres y se firmó el petitorio
durante el Plenario.

Luego de almorzar pasaron a saludar
los compañeros Denis Bilardo por la con-
ducción de ATE Ensenada y del Astillero
Río Santiago, Carlos Giglio por la agrupa-
ción J D Perón 8 de octubre “Puente Ro-
ma”, Fabián Serrano por ATE Berisso y la
UP, Nelson Estrela del SUPA, Mario Hel-
guera (dirigente histórico del Peronismo
de Berisso), Cristian Medina por Somos
Barrios de Pie, Nora Turconi concejal de
Ensenada y dirigente del Mov. Evita, Vi-
viana Mustafá y la compañera Luisa del
Mov. Evita de Berisso.

Cerraron los compañeros José “Coche”
Caraballo y María Rosa Alfonzo, y se plan-
teó la propuesta que tanto María Rosa,
como el compañero Coche sean candida-
tos y ocupen los lugares que hagan falta
para llevar adelante esa unidad en Beris-
so por el PTP y la CCC.

Después de un intervalo, se puso a
consideración la elección de la Mesa: dos
delegados por barrio, dos de la juven-
tud, y se votó la continuidad de María
Rosa como coordinadora del movimien-
to por unanimidad y con un estruendo-
so aplauso.

María Rosa luego de saludar a los pre-
sentes por el exitoso Plenario, llamó a
profundizar la lucha contra el hambre y
los despidos, la defensa del Astillero, los
puestos de trabajo en el Puerto, reafir-
mando el camino de la lucha y la unidad
para derrotar a Macri en las calles y en
las elecciones. El Plenario decidió sumar
a las jornadas de lucha acordadas nacio-
nalmente. n

BERISSO-ENSENADA

Plenario de desocupados
y precarizados de la CCC



El viernes 12, en Avellaneda, el
PCR de la Zona Sur realizó un
emotivo homenaje a la
camarada Ana Flores, quien
falleció el 15 de febrero.

Corresponsal

En un salón repleto de camaradas de
la zona, de compañeros del Movimien-
to Independiente de Jubilados y Pensio-
nados y del Movimiento de Desocupados
y Precarizados de la CCC, junto a cama-
radas de direcciones zonales del PCR del
Gran Buenos Aires, se dio inicio al emo-
tivo acto para recordar la memoria de la
querida camarada Ana Flores.

“Muchos hemos escuchado aquello de
que hay gente que lucha un día y son
buenos, que hay quienes luchan muchas
veces y son necesarios, y que también
están los que luchan toda la vida, y que
esos son los imprescindibles. Y de esos
fue Ana”. Con esa introducción, el ca-
marada Ernesto Godoy de la zona Sur,
comenzó el homenaje a una camarada
que deja en su imborrable presencia la
voluntad de lucha, la permanente soli-
daridad con sus semejantes.

En el recorrido de la vida y militancia
de Ana (o Katy para otros), la compañe-
ra Juana leyó un poema de Nazin Hikmet
ilustrando lo que fue Ana. Luego, la com-
pañera Cristina Cabib, de Madres de Pla-
za de Mayo de Quilmes, la recordó como
“pilar fundamental” en la organización
de las familias de los desaparecidos de
Quilmes, Berazategui, Varela. “Anita fue
esa camarada que en los años más du-
ros de la dictadura, donde la represión
más sangrienta comenzó a descargarse
sobre el pueblo, llevó adelante, absolu-
tamente convencida, la responsabilidad
de esa tarea que se le había encomen-
dado”, buscando a los familiares de los
detenidos desaparecidos, para que pre-
sentaran los habeas corpus, e invitándo-
los a acompañar a la Plaza de Mayo a la
Ronda de las Madres.

Una camarada multifacética
A continuación, Humberto Lío recordó

el aporte de Ana a la cultura, y su paso
por el Centro Cultural La Calle Larga de
Avellaneda. La recordó como “una com-
pañera franca a la hora de plantear los
debates”, una persona que “no tenía do-
blez”, con “una honestidad y una fran-
queza enormes”. Y desde La Calle Lar-
ga, levantó y apoyó las ideas que
sostienen “la Proclama fundacional de
nuestra casa que se expiden en el de-
sarrollo de una cultura nacional, popu-
lar y democrática, que rescate los valo-
res más profundos de nuestro pueblo, en
un camino de conquista de un país libre
y soberano”.

Entre varios aportes a la cultura, Lío
recordó dos libros de la autoría de Ana Flo-
res: Miradas, sobre su experiencia en la
formación de Madres de Plaza de Mayo de
Quilmes, y Cuba, más que un viaje, sobre
el recorrido que la camarada hizo en la is-
la. También recordó su participación en
la obra de teatro como Vamos por el fue-
go, “fue la voz de esas mujeres de la fá-
brica Cotton que se plantaron al patrón
pidiendo pan y tiempo”.

Un pilar fundamental en el
Movimiento de Mujeres de
Avellaneda

Otro de los lugares de militancia de Ana
fue el movimiento de mujeres, donde fue
fundamental desde el inicio en la partici-
pación de compañeras en los Encuentros
Nacionales de Mujeres. Berta Strambi re-
cordó cómo junto con Ana caminaron jun-
tas por la conquista de “la mitad del cie-
lo”: cuando estuvieron juntas por la
libertad de Romina Tejerina, por la le-
galización de la interrupción voluntaria
del embarazo, por la declaración en vio-
lencia de género y en la lucha por tener
un refugio en Avellaneda para las muje-
res que sufren violencia.

Dijo Strambi: “En el Movimiento de
mujeres de Avellaneda, Ana fue una figu-
ra fundamental, siempre presente en las
actividades, si había que escribir un vo-
lante, si había que impartir línea, si había
que barrer el piso, si había que hacer lo
que fuera, ella estaba ahí”.

“Por la alegría
hemos ido a la lucha”

Nicolás, hijo de Ana, agradeció a todos
los presentes el homenaje a su madre. “Mi

vieja, desde muy joven fue afiliada al PCR.
Defendió durante toda su vida los ideales y
convicciones del PCR… y como dijo mi papá
en Chacarita, cuando la despedimos, has-
ta el último día de su vida ella estuvo lu-
chando. Durante años, frente a una enfer-
medad que no le daba tregua pero también
mi vieja le presentó batalla. Creo que a ella
le hubiese gustado que la recordemos con
una frase de un comunista checo, Julius Fu-
cik, asesinado por la Gestapo: ‘por la alegría
hemos vivido, por la alegría hemos ido a la
lucha, y por ella moriremos. Que la triste-
za nunca sea unida a nuestro nombre’”.

“Siempre dijo: yo soy del PCR”
Mariano Sánchez, secretario del PCR

de la zona Sur, dijo: “cuando hablamos de
Ana, que para mí era Katy, hablamos de
47 años del PCR de la zona Sur”, cuando
a fines de la década del 60, los trabajado-
res ocupados ocupaban las calles en la Ar-
gentina… En ese marco, Katy se afilió al
PCR, en la Universidad de Buenos Aires
y vino a nuestra zona porque trabajaba en
la fábrica Noel”.

A continuación, Sánchez recordó el rol
de la camarada en distintos momentos de
la historia de estos 47 años del Partido en
la zona Sur: “La defensa del gobierno de
Isabel Perón frente al golpe que se aveci-
naba. En aquella campaña financiera de
nuestro Partido, del año 1977, en la que
Ana hizo ciento y pico de aportes en la fá-
brica Noel”. A continuación, relató sobre
su trabajo junto a las Madres de Plaza de
Mayo, y su aporte para terminar con la
dictadura, en el contexto del primer pa-
ro de Ferroviarios y de General Motors en
1977. “Uno no puede separar esa histo-
ria de nuestro pueblo, de las luchas de lo
que fue Ana o Katy, Carmen Stein, como
era su verdadero nombre”. Para finalizar,
Sánchez destacó que Katy tuvo una gran
virtud: “Siempre dijo, yo soy del PCR. Con
las Madres, en Noel, en la Calle Larga, en
el movimiento de mujeres… Nunca dejó
de decir quién era. Esa es la virtud prin-
cipal que tenemos que aprender todos”.

Para dar cierre al homenaje, los pre-
sentes entonaron el Himno de los Traba-
jadores, La Internacional. n
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¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

Acto homenaje a Ana Flores

Se realizaron las elecciones municipales
Córdoba, donde el PTP se presentó en la
localidad de Agua de Oro dentro del
frente “Juntos por Agua de Oro”.
Nuestro corresponsal conversó con la
candidata a concejal Cecilia Panzetta

Corresponsal

El pasado domingo 14 de abril se rea-
lizaron elecciones municipales en 117 lo-
calidades y otros 14 donde hubo acuerdos
con lista única. Estas elecciones fueron
convocadas en municipios dirigidos por
radicales, macristas y, en menor medida,
administraciones vecinalistas del interior.

Fueron elecciones que se desdoblaron
de la elección provincial que se va a reali-
zar el próximo 14 de mayo en Córdoba.

En este contexto, el PJ cordobés fue
el gran ganador de la jornada: de 18 mu-
nicipios gobernados por el PJ, sólo per-
dieron uno (General Fotheringham) y
mantuvieron la conducción en el resto.
Mientras que de las 99 localidades res-
tantes gobernadas por radicales y vecina-
listas, el PJ ganó en 28.

En este marco es que el PTP se pre-
sentó en la localidad de Agua de Oro den-
tro del frente “Juntos por Agua de oro”
con Cecilia Panzetta como candidata a
concejal, a la cual le realizamos una en-
trevista.

—¿Qué balance hacen
de la elección en Agua de Oro?
—Nos ha servido para conocer de cerca
las fuerzas políticas del pueblo. Nos per-
mitió conocer a sectores de la vida del
pueblo que no conocíamos, especialmen-
te a sectores del campesinado y gauchos.

——¿Cómo fue realizar una campaña en una
localidad como Agua de Oro?
—Hicimos una elección extraordinaria
para los dos meses que tiene el frente.
Sacamos casi 500 votos. Si bien la elec-
ción la ganó el oficialismo (Cambiemos),
jugó el aparato. Tuvimos que denunciar
que hubo gente que entregó plata a cam-
bio de votos. Pero lo principal es que nos
sirvió para poder decir algunas de las co-
sas importantes que nadie dice. Ahora
queda el trabajo de mantener el frente y
presentar proyectos con los dos conce-
jales que entraron al Concejo y del Tri-
bunal de Cuentas. Todos son compañe-
ros de distintas fuerzas pero con los que
tenemos muy buena relación.

Hubo una tercera lista, del vecinalis-
mo, que rompió la oposición y eso dio lu-
gar a que se dividieran los votos que no
fueron a Cambiemos. Ellos juntaron casi
400 votos mientras que Cambiemos dis-
frazado de “Solo UCR” sacó 890.

— ¿Cómo sigue el trabajo
pasadas las elecciones?
—Seguiremos empujando nuestra polí-
tica en cuanto a las mujeres y la necesi-
dad de declarar la emergencia en vio-
lencia, como así también en el tema de
la tierra y las problemáticas ambienta-
les. Ahora comienza otra etapa y la lu-
cha sigue tanto en las urnas como en las
calles. n

ELECCIONES MUNICIPALES EN CÓRDOBA

“La lucha sigue en las urnas como en las calles”

GRAN CANTIDAD DE COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS
EN EL HOMENAJE A LA ENTRAÑABLE CAMARADA.

INTEGRANTES DE JUNTOS POR AGUA DE ORO.



El 17 de abril, las naciones y
pueblos originarios, los
campesinos y pequeños
productores, junto a distintos
sectores populares se
movilizaron en varias
provincias y lanzaron el
Primer Foro Agrario Nacional,
que se realizará
el 7 y 8 de mayo en CABA.

Feriazo en el Congreso
Dentro del marco de una jornada na-

cional convocada por el Foro Agrario Na-
cional, cientos de campesinos y origina-
rios del conurbano bonaerense realizaban
un feriazo frente al Congreso de la Nación
para exigirle al gobierno de Macri medi-
das urgentes como la reglamentación de
la ley de Agricultura Familiar, la declara-
ción de una ley de emergencia para la
agricultura familiar, el avance de la ley de
Acceso a Tierras, políticas públicas para
el sector, créditos y la modificación de la
Ley de Semillas, tarifas diferenciadas a los
pequeños productores, que se termine el
relevamiento de tierras declarado con la
Ley 26160 y se destine un mayor presu-
puesto a ella, entre otros reclamos.

Esta actividad se realizó en conmemo-
ración del Día del Indio Americano –que
reivindica la incorporación de los pueblos
originarios a las diferentes constitucio-
nes el 19 de abril de 1940 en México- y
el Día Internacional de la lucha campesi-
na, en conmemoración de una matanza
realizada en Brasil a los compañeros cam-
pesinos del Movimiento Sin Tierras.

Sobre las medidas que exigen los pue-
blos originarios,Margarita Penailillo, co-
ordinadora nacional de Movimiento de
Naciones y Pueblos Originarios en Lucha,
nos dijo: “Hoy nos movilizamos en todo
el país para que se termine el relevamiento
de las tierras con la Ley 26.160 y que ha-
ya el presupuesto para terminarlo; para
nosotros es muy importante porque es
la manera que tenemos para poder pele-

ar los títulos de las tierras comunitarias,
y porque hemos logrado parar los desa-
lojos en algunos lugares con esta ley.
También es necesario que se continúe
consultando a las comunidades para po-
der presentar el proyecto de ley de tierras
comunitarias”.

Sobre las condiciones de producción que
enfrentan los campesinos en el conurba-
no bonaerense Horacio Navarro, de la
Unión Campesina de Varela afirmó: “No-
sotros estamos acá para reclamar que ca-
da vez los productores producimos me-
nos, los insumos están en dólares y
nosotros vendemos en pesos. Los au-
mentos de las tarifas aumentaron y no-
sotros con nuestra producción no pode-
mos pagar”.

Roberto Solano de la FNC La Plata le
comentó a nuestro semanario: “Vamos a
hacer el lanzamiento del Foro Agrario Na-
cional el 7 y 8 de mayo, un foro que se vie-

ne trabajando con distintas organizacio-
nes e instituciones de todo el país, por-
que la situación que estamos atravesamos
los campesinos a nivel nacional es muy
difícil, complicada, lo que nos lleva a jun-
tarnos para enfrentar las políticas de es-
te gobierno”.

La jornada finalizó con la realización
de una conferencia de prensa en el Ane-
xo A de la Cámara de Diputados, para
anunciar el lanzamiento del Foro Agrario
Nacional el 7 y 8 de mayo.

Rosario, Santa Fe
Como todos los años, se conmemoró en

Rosario el Día del Indio Americano, rea-
lizando una jornada política y cultural de
reivindicación de los pueblos originarios
y sus luchas.

La jornada se inició con toda justicia
frente a la emblemática Bolsa de Comer-
cio de Rosario, donde confluyen los in-

tereses de los grandes latifundios, po-
oles de siembra, exportadoras y puertos
privados de la provincia. Allí se plantó la
consigna: Cosecha Record- Pobreza re-
cord, expresando que hay ganadores y
perdedores y hay culpables de que en
medio de la cosecha más grande que se
recuerde, crezca el hambre, la miseria
y la desocupación, particularmente de
los hermanos originarios.

Mercedes Meier, diputada del Frente
Social y Popular, y los representantes de
Pueblos Originarios en Lucha y la CCC,
denunciaron la infamia junto al progra-
ma de reivindicaciones que se exigen.

De allí partió una inmensa columna, de
más de 2.000 compañeros, hasta el Mo-
numento a los caídos en Malvinas, donde
se realizó el acto cultural.

Liliana, Nahuel, Silvia, Ana, Norma y
Antonia relataron la lucha por rescatar su
dignidad y su cultura y por trabajo, vi-
vienda y futuro para sus hijos. Dos ex-
combatientes de Malvinas dieron su so-
lidaridad, recordando que el 20% de la
sangre derramada en Malvinas era san-
gre originaria.

Con la ayuda del Centro Cultural La An-
gostura, actuaron Marcelo, un dúo folcló-
rico y causó gran impacto un joven com-
pañero originario que cantó raps de su
autoría, resaltando las penurias de los jó-
venes. Finalmente danzaron tres grupos,
uno de ellos trabaja para recuperar anti-
guas danzas qom.

Tucumán
La Asociación Campesina de Tucumán,

miembro de la Federación Nacional Cam-
pesina, en la zona de Estación Aráoz re-
alizo un acto para celebrar la adquisición
de media hectárea para su futura sede.
Con mucho sacrificio y lucha se logró una
de las tantas metas que tiene la Asocia-
ción, participaron numerosas familias de
la zona que aplaudieron el corte de cin-
tas simbólico de toma de posesión, mu-
cho entusiasmo de los presentes que se
manifestaba en los proyectos para la se-
de. El compañero Hugo Díaz, actual pre-
sidente y fundador de la Asociación habló
para destacar el valor del hecho, remarcó
la lucha de la Asociación desde su fun-
dación, hace 10 años, el sacrificio reali-
zado y aprovecho para despedirse, se
cumple el mandato, dio la bienvenida a
los nuevos dirigentes. Cerró el acto el fu-
turo presidente Héctor Alejandro Sán-
chez, también miembro fundador, ma-
nifestando que la lucha de los campesinos
va a seguir, que hoy el mal que agobia al
pueblo argentino y en especial al pequeño
productor es este gobierno de Macri y que
es necesario la unidad en el campo para
derrotar este gobierno. n
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Necesidad inmensa de tierras
para habitar en Barrio
Parque Norte, Garín, Escobar.

Corresponsal

Frente al barrio siempre existieron
grandes extensiones de tierras, que uti-
lizaban para arrojar basura. A fines de
marzo fueron ocupadas y marcadas co-
mo terrenos, por familias que no tienen
donde vivir, quienes no bancan más un
alquiler o vivían hacinados con sus fa-
miliares. Son un total de 150 familias,
70% jóvenes en pareja o solos, mujeres
embarazadas o con niños, varios con dis-
capacidades. Pocos con trabajo en blan-
co, la mayoría con changas o desocupa-
dos, y también hay jubilados.

El domingo 7 de abril por la mañana
fueron rodeados por la Policía Bonae-
rense, y fueron intimidados a desalojar.
Fue ahí que amigos, vecinos y compañe-
ros que estaban en los terrenos, nos lla-

maron. Allí comienzan a organizarse. En
las asambleas se planteó resistir y elegir
delegados por manzana. Se formó una
Junta Unión Vecinal que pasó a tener la
representación de todas las familias. Las
fuerzas policiales fueron sorprendidas y
se retiraron.

Se montaron precarios techos con nylon,
y con grandes carencias, en particular por
falta de alimentos, fueron bancando y en-
trando maderas para armar casillas. Se mo-
vilizaron al Concejo Deliberante, presenta-
ron petitorios proponiendo armar una Mesa
de trabajo y el intendente de Escobar derivó
el reclamo a la Justicia.

Hubo gran repercusión en los medios
locales, ante los cuales los vecinos y
compañeros plantearon su necesidad de
tierra para vivir, y que ellos no querían
que se las regalen, sino armar un plan
de pagos.

Luego de esto vino una orden de desa-
lojo judicial, con gran cantidad de efecti-
vos de la Bonaerense, y el viernes 12 a las

6 de la mañana comenzaron el operativo.
Los vecinos resistieron hasta el mediodía,
cuando decidieron retirarse por el peligro
para las criaturas. Ya fuera de los terre-
nos se mantuvieron quemando gomas, y
acordando asambleas para resolver los pa-
sos a seguir. Fue muy importante la reu-
nión con el compañero Ramiro “Vasco”
Berdesegar, coordinador de la CCC de La
Plata, quien junto a otros compañeros

compartieron la experiencia de la toma de
tierras que protagonizaron y triunfaron,
lo que ayudó a reafirmarlos.

Esta decisión y la actitud de lucha de las
y los compañeros es espectacular, mues-
tra que vale la pena luchar, ya que hay
abiertas varias negociaciones sobre las tie-
rras, y es evidencia de la terrible necesi-
dad de tierra, techo y trabajo que provo-
ca la política hambreadora de Macri. n

TIERRA PARA VIVIR Y TRABAJAR

Jornada de lucha de
originarios y campesinos

FERIAZO FRENTE AL CONGRESO DE LA NACIÒN.

150 FAMILIAS BUSCAN TERRENOS PARA VIVIR

Toma de tierras en Escobar

MARCHA EN ROSARIO, SANTA FE.
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En abril de 2001 se
iniciaron las actividades
del Instituto Marxista-
Leninista-Maoísta de la
Argentina con un ciclo de
estudio del tomo II de El
marxismo y la revolución
argentina, a cargo del
propio autor, Otto Vargas,
quien realizó la charla
inaugural de la
extractamos esta nota.

Buenas tardes. Quiero pedir disculpas
por las condiciones en las que vamos a ini-
ciar este ciclo. La expectativa ha sido des-
bordada, pero esperamos conseguir ma-
yores comodidades, de aquí en adelante,
para que puedan funcionar los grupos.

Quiero advertir que algunas veces es
posible que utilicemos palabras propias
del léxico marxista, que no son muy co-
nocidas. No tengan temor, ni se avergüen-
cen de preguntar. Tengan en cuenta que
el profesor tampoco es un profesor habi-
tual; es decir, que no tiene hábito de pro-
fesor. Porque no soy un teórico, he sido
siempre un revolucionario práctico. Toda
mi vida. Y solamente me he acercado a
la teoría por las necesidades de la lucha
revolucionaria.

Cuando fundamos el Partido Comunis-
ta Revolucionario, confluyeron varios sec-
tores; la ruptura del Partido Comunista
fue muy amplia, muy heterogénea. Y es-
tuvo vinculada a la posición que tuvo el
PC frente al Che Guevara. Todavía no éra-
mos maoístas, tardamos muchos años en
ser maoístas. Y estábamos muy infiltra-
dos. Nos encontrábamos como un pajari-
to al que le abren la jaula y, al comenzar
a volar, se da cuenta de que en la libertad
del bosque, en soledad, no sólo va a re-
cibir caricias, sino que hay terribles mons-
truos que se lo quieren devorar. Y la vida
nos fue enseñando que no había que de-
sentenderse de la elaboración teórica.

En el Tercer Congreso del Partido
–cuando todavía teníamos al compañero
René Salamanca, a Gody Alvarez, al com-
pañero Angel Manfredi y a tantos com-
pañeros que hoy están desaparecidos– yo
hice autocrítica ante el Congreso por ha-
ber delegado las tareas teóricas. Fue una
autocrítica sincera. Porque nosotros des-
cubrimos en ese camino que habíamos
comprado algunas teorías revisionistas.

Resulta que el socialimperialismo –que
venía al ataque y ya en esos años era do-
minante en la Argentina– trataba a las
fuerzas de izquierda con el método que se
usa para manejar a un buey: ponerle el
yugo, ponerle las anteojeras y picanearlo
para que se apure, o dejarlo de picanear
para que esté tranquilo. El yugo es la te-
oría. Y disponían de una “botica” de te-
orías, proporcionando la más adecuada
para cada “paciente”. Decían: estos mu-
chachos, ¿para dónde se caen? Para tal la-
do. Bueno, dales tal teoría. Y nosotros las
habíamos adoptado. Y llevábamos, des-
graciadamente muchas veces con alegría,
el yugo del buey. Lo mismo que las an-
teojeras que, a partir de la teoría, son las
elaboraciones políticas. No podíamos ver
nada, porque con el yugo el buey no pue-
de mirar para arriba y con las anteojeras

no puede mirar a los costados, entonces
lo único que puede ver es la huella que le
trazan y nada más.

Eso pasó con Vanguardia Comunista.
En marzo del ’73, finalizado el turno dic-
tatorial de Lanusse, asumió Cámpora y sa-
ludó desde el balcón de la Casa Rosada
junto a Dorticós, presidente de Cuba, y a
Salvador Allende, presidente de Chile por
el Frente de Unión Popular. Pero Van-
guardia Comunista dijo: “Nada ha cam-
biado, todo sigue igual”. Como el yugo no
les había permitido mirar para arriba, no
pudo ver ese balcón, y a partir de eso co-
metió graves errores políticos. Entonces,
la vida nos fue enseñando, y en ese Con-
greso hicimos autocrítica, y comprendi-
mos que por lo menos los dirigentes del
Partido no pueden delegar lo teórico. Y los
jóvenes, que quieren construir una fuer-
za revolucionaria, que están acá, no tie-
nen que menospreciar la importancia de
la teoría. El marxismo-leninismo-maoís-
mo es la ciencia de la revolución y, como
toda ciencia, debe ser estudiada.

A partir de ahí tuvimos que estudiar el
modo de producción en el Virreinato del
Río de la Plata. Era un debate importan-
te en ese entonces, porque ponía en dis-
cusión el tipo de revolución, no sólo en
la Argentina. En Brasil decían que Por-
tugal, cuando colonizó Brasil, era un país
capitalista. Y acá decían que España ya
era capitalista en la época de la conquis-
ta de América y que el Virreinato había
sido capitalista. Por lo tanto, si éste ya
era un país capitalista cuando Mariano
Moreno redactó la Representación de los
Hacendados, ¿cómo íbamos a luchar por
una revolución democrática, agraria y
antiimperialista?

Y entonces tuvimos que recorrer ese ca-
mino, y estudiamos y escribimos siempre
exigidos por la práctica. Por ejemplo, en
el Cuarto Congreso hubo compañeros que
plantearon que en la pampa húmeda no
había campesinos pobres. Y ahí hubo que
investigar y publicamos el folleto de Los
ignorados… A eso me refiero.

Este libro El marxismo y la revolución
argentina (con sus dos tomos) surgió ca-
si como una obligación; porque nosotros,
cuando fundamos el Partido, anduvimos
boleados, un poco perdidos, traíamos
nuestro fardito teórico del PC, pero eso no
quiere decir que no estudiáramos. Sobre
todo el núcleo que venía del Partido con

OTTO VARGAS, SECRETARIO GENERAL DEL PCR FALLECIDO EL 14/2/2019

La necesidad de estudiar

el compañero Pedro Planes, que fue el gran
dirigente nuestro y murió apenas consti-
tuido el Partido, porque también tuvimos
esa desgracia. Planes estudiaba economía,
yo estudiaba el tema agrario y el com-
pañero Ratzer, que falleció en el ’78, es-
tudiaba la historia del movimiento obre-
ro argentino y del Partido Comunista en
relación a él. José Ratzer había escrito El
movimiento socialista en la Argentina,
que era una especie de prólogo para el li-
bro que se proponía escribir sobre la his-
toria del Partido Comunista. Por eso, a su
muerte, tuve que agarrar la posta, como
quien dice. Tal vez con la misma audacia
con la que un día decidimos fundar el Par-
tido. Un viejo fundador del Partido Co-
munista nos había advertido: “Ustedes no
saben lo que es fundar un partido”. Lue-
go pasaron los años y, verdaderamente,
tuvimos que darle la razón: es muy difí-
cil construir una fuerza política revolu-
cionaria, marxista-leninista.

Así fue como yo tomé la tarea de escri-
bir sobre este tema. Estudiarlo. Y, al ha-
cerlo, fui conociendo a los personajes, fue
surgiendo el cariño por esos personajes.
Como le sucedió a Lenin con Plejánov.
Plejánov se convirtió en un gran revisio-
nista, pero Lenin lo respetaba mucho por-
que en su momento había sido el más
grande marxista de Rusia, y todos habían
aprendido de él.

A eso se refiere Gramsci cuando dice
que las generaciones actuales tienen que
aprender de las que las precedieron.

Es posible que en algunos años los jó-
venes se rían de nosotros, de las cosas que
decíamos, de las cosas que hacíamos, que
señalen que no nos dábamos cuenta de al-
gunos fenómenos… Pero tienen que saber
que todo lo que se ha hecho para avan-
zar en la lucha por la emancipación de la
clase obrera ha costado muy caro a los pa-
dres, a los abuelos, a los bisabuelos, al mo-
vimiento obrero. Porque de eso se trata,
del movimiento obrero.

En su artículo Sobre el estudio (está en
el tomo II de las Obras Escogidas) dice Mao
Tsetung: “Todos los militantes del Parti-
do deben estudiar la teoría de Marx, En-
gels, Lenin y Stalin, como ciencia de la re-
volución”. Segundo: “estudiar nuestra
historia nacional”; hacer un análisis crí-
tico y, en particular, habría que decir acá,
la historia del movimiento revolucionario
argentino. Y tercero: “la situación y ten-
dencias del movimiento obrero actual,
porque lo nuevo surge sin cesar”. Enton-
ces, todos los militantes tienen que estu-
diar, porque es una necesidad.

(Tomado de Conferencias, Ediciones
del Instituto Marxista-Leninista-Maoís-
ta de la Argentina, Buenos Aires, 2005). n

Queridos camaradas:
Hace unos días hemos recibido la

infausta noticia del fallecimiento del
camarada Otto Vargas, secretario ge-
neral del Partido Comunista Revolu-
cionario de Argentina. No obstante el
tiempo transcurrido, hacemos llegar a
todo el Partido, a su dirección y a la fa-

milia del camarada Vargas, nuestras
más sentidas condolencias en nombre
de la militancia, la dirección del
PCmlm y personales nuestras.

Con profundo pesar, saludos revolu-
cionarios. n

c. Jorge

PARTIDO COMUNISTA M-L-M DE BOLIVIA

Condolencias por Otto Vargas

Comprendimos que por lo
menos los dirigentes del Partido
no pueden delegar lo teórico. Y
los jóvenes, que quieren
construir una fuerza
revolucionaria, no tienen que
menospreciar la importancia
de la teoría. El marxismo-
leninismo-maoísmo es la
ciencia de la revolución y,
como toda ciencia,
debe ser estudiada.



Integrado por el
Movimiento Comunitario
Pluricultural (MCP), el
Instrumento Electoral
para la Unidad Popular
(UP) y el Partido del
Trabajo y del Pueblo
(PTP), la alianza electoral
FUPP se inscribió para
participar en las próximas
elecciones provinciales
del 9 de junio.

Corresponsal

La dramática situación social que vi-
vimos, nos llevó a construir este instru-
mento de unidad desde abajo, que se en-
cuentra abierto a la participación popular
y está integrado por: organizaciones so-
ciales, políticas, gremiales, movimien-
tos y casas de mujeres, pueblos origina-

rios, agrupaciones estudiantiles y juveni-
les dispuestas a darle batalla a la miseria
cotidiana.

Hoy damos este puntapié inicial para
ofrecer al FUPP como una herramienta
política, un movimiento en unidad que se
ofrece como alternativa para todos los sec-
tores sociales, sindicales y militantes de
otros partidos que están disconformes con
sus direcciones. Partidos que han gober-

nado y gobiernan en Jujuy desde hace dé-
cadas. Unos responsables del hambre y la
pobreza actual, otros incapaces de poder
unir al pueblo para poder frenar el bru-
tal ajuste y entrega, que hoy es impul-
sada por Gerardo Morales en Jujuy y Ma-
cri en la Nación.

El Frente tiene un gran componente de
compañeros y compañeras, hermanas y
hermanos de pueblos originarios, por lo

tanto tiene un aspecto de profundización
en la recuperación, defensa y respeto de
la cultura, la cosmovisión de pueblos y na-
ciones y el respeto a la Pachamama.

Es un espacio de militantes sociales,
trabajadoras y trabajadores que propone-
mos cambios en cuanto al modelo econó-
mico imperante. Hay un acuerdo en que
nos están hambreando, desde el gobier-
no nacional y provincial. Gerardo Mora-
les y Macri han fracasado como modelo,
queremos uno diferente con inclusión so-
cial, por la redistribución del ingreso, con
tierras para los que la quieran trabajar.
Para resolver nuestras necesidades co-
mo pueblo, el problema de las tierras es
central, como así también la concentra-
ción monopólica de la industria.

Queremos tierras para el que las traba-
ja y quiere trabajarlas, para una vivienda
digna y nuestros pueblos y naciones ori-
ginarias.

Trabajo digno, producto del desarrollo
de la pequeña y mediana industria nacio-
nal, con políticas y créditos que favorez-
can y protejan a las Pymes de la provin-
cia, creemos que así se puede salir ade-
lante. n
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En Jujuy se conformó el FUPP

El jueves 11 reabrió sus puertas el Mu-
seo Nacional de Bellas Artes, luego de una
nueva reforma. Ese día inauguraron tres
grandes muestras: Arte prehispánico, una
conmovedora muestra de Carlos Alonso
“Pintura y memoria” y la de nuestra que-
rida compañera Diana Dowek, “Paisajes
Insumisos”.

Esta muestra es un merecido recono-
cimiento a una obra fundamental en el ar-
te argentino. Diana es una gran artista,
consecuente en su vida y su obra. Siem-
pre mostró la realidad, captando y pin-
tando la esencia del momento histórico.
Su pintura fue siempre un “campo de ba-
talla”. La muestra comprende obras de los
años 70, de las series: “Las piaras”, “Lo
que vendrá / insurrecciones”, “Retrovi-

sores” y “Paisaje”.
Diana nos decía brevemente: “Para mí

es muy importante que se muestre esta
época, las luchas obreras y populares, to-
madas del Cordobazo, y del Viborazo del
‘72 –esta obra la adquirió el Museo- y to-
do lo que fue la noche larga de la dictadu-
ra. Para mí esta muestra es importante
porque se ve a la pintura como un arma
ideológica, que penetra profundamente, a
veces más que una propaganda. Trabajar
con la realidad, las metáforas y los con-
flictos, hace que el arte trabaje con la con-
ciencia y va más profundamente a la sub-
jetividad”. Con la humildad que la carac-
teriza, nos dice la compañera Dowek: “no
me esperaba este homenaje, porque soy
mayor pero no tanto”.

En esta muestra no solo puede verse,
sino que también puede sentirse, olerse,
escucharse, la atmósfera, el relato de un
momento, ese desolador paisaje, la ima-
gen que es denuncia y la imagen que
muestra los sufrimientos, pero también
las luchas. Esa dualidad entro lo terrible
y lo bello, entre lo que se muestra y lo que
se intuye, entre la presencia y la ausen-

cia, entre la poesía y la realidad. Una gran
muestra, que todos deberíamos ver.

Las obras de esta gran artista plástica
se pueden ver hasta el 2 de junio, de mar-
tes a viernes de 11 a 20 hs, sábados y do-
mingos de 10 a 20 hs. El Museo Nacional
de Bellas Artes se encuentra en la Av. Del
Libertador 1473, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. n

LOS APODERADOS DE LOS PARTIDOS INTEGRANTES DEL FRENTE

MUESTRA DE DIANA DOWEK EN EL BELLAS ARTES

Paisajes insumisos

El viernes 29 de marzo se presentó en el
Espacio Político Cultural del PTP de la
ciudad de Rosario, el libro “La catedral
de los pájaros” de Jorge Paladino.

En un ámbito entusiasta y con una
enorme cantidad de jóvenes, la diputada
maoísta Mercedes Meier abrió el encuen-
tro resaltando la importancia de conocer
la historia de aquéllos años (1973 – 1976).
La mesa estuvo integrada por Adolfo “Ti-

to” Rosas (historiador y autor de “El Ro-
sariazo”) y el autor de “La catedral…”,
junto a Susana Noms y a Alberto Moras,
que leyeron fragmentos del libro.

Las anécdotas descriptas en la obra se
fueron enredando con las que contaban
Tito y Jorge, orgullosos de su generación
y de la actitud de su partido, el PCR, fren-
te al golpe genocida. Hubo lugar para los
recuerdos, muy emotivos, y también pa-
ra las risas que generaban las anécdotas

cómicas. Los jóvenes seguían con aten-
ción los relatos de esos “veteranos” que
les contaban su juventud, haciéndose uno
con ellos. Fue la misma JCR la que invitó
al autor para presentar su libro en la se-
mana en que conmemoramos otro ani-
versario de aquél 24 de marzo de 1976 y,
según sus palabras, fue para él un “honor
inesperado”. Estaba feliz de que poco a
poco “La catedral…” fuera siendo leída
por nuestros jóvenes, “…porque es un li-
bro para jóvenes, no para nostálgicos”. El
libro cuenta la verdadera historia de aqué-
llos, que “…crecieron, amaron y lucharon
bajo un sol, que se ocultó demasiado pron-
to.” La “generación prohibida” como él

la llama y que levantaron con Tito varias
veces durante la charla, con el orgullo y
la alegría de haber pertenecido a ella.

La música siguió a la presentación, en
la voz y el canto de varios artistas locales,
mientras circulaban las empanadas y las
bebidas. En un aparte Jorge nos cuenta
que se le acercó una camarada muy joven
y le dijo “Mi abuela me lo prestó. Y cuan-
do lo terminé de leer, me afilié”. Noche
de emociones, sin duda, y en particular
para el autor, que confesó no tener mu-
chas expectativas en la difusión del libro,
hasta que recibió la invitación de la ju-
ventud… “No tengo forma de agradecer-
les” – dijo. n

SE PRESENTÓ EN ROSARIO EL LIBRO DE JORGE PALADINO

La catedral de los pájaros

Está finalizando el proceso de eleccio-
nes estudiantiles, docentes y de decanos
en la Universidad de Rosario.

La Agrupación ALDE (CEPA) ganó tres
centros de estudiantes. El Centro de Me-
dicina con más del 75% de los votos. Y con
distintas alianzas los Centros de Psico-
logía y Ciencias Políticas. Solo el MNR tie-

ne igual cantidad de Centros. Además sa-
lió segunda en Ingeniería y Arquitectu-
ra, presentándose en total en 9 de las 12
facultades. En la Facultad de Medicina con
7 votos de estudiantes (sobre 8 posibles),
3 votos docentes y el voto de graduados se
pudo imponer el decano y el vicedecano,
por 11 votos contra 5. n

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Elecciones estudiantiles y docentes

MEIER Y DEL FRADE CON INTEGRANTES DEL ALDE

DIANA DOWEK
JUNTO

AL DIRECTOR DE
NUESTRO

SEMANARIO,
EUGENIO

GASTIAZORO,
EN LA MUESTRA
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El lunes 15 por la tarde, las
cadenas televisivas de
Argentina y el mundo
occidental saturaron las
pantallas con las imágenes
del incendio en la catedral
Notre Dame de París.

escribe Germán Vidal

Millones de personas veían en direc-
to cómo se destruía uno de los símbolos
más conocidos de Francia, y se llenaron
los programas de información sobre esta
majestuosa catedral de la iglesia católica,
que se comenzó a construir hace 800 años.

Está clara la utilización hecha por los
medios al servicio de las clases dominan-
tes de esta noticia. Horas y horas dedica-
das a ensalzar a la Francia colonialista e
imperialista, y a Notre Dame como “el al-
ma de nuestro país”.

Frente a esto, en las redes sociales hu-
bo muchas expresiones de descontento
con esta glorificación, algunos incluso re-
gocijándose con el incendio. Esto es equi-
vocado, y no refleja el anhelo de los sec-
tores populares.

El movimiento obrero y revolucionario
tiene una larga experiencia sobre el tra-
tamiento de la cultura, el arte, y hasta los
edificios y museos heredados en los paí-
ses que triunfó la revolución, como en Ru-
sia y China.

El asalto al Palacio de Invierno
Si hablamos de la Revolución Rusa, bas-

ta recordar la descripción que hacía el gran
periodista John Reed en Diez días que con-
movieron al mundo, de la toma del Pala-
cio de Invierno en Petrogrado, el 7 de no-
viembre de 1917: “Guardias rojas y solda-
dos se lanzaron inmediatamente sobre
grandes cajas de embalaje que se encon-
traban allí, haciendo saltar las tapas a cu-
latazos y sacando tapices, cortinas, ro-
pa, vajilla de porcelana, cristalería... Uno
de ellos mostraba con orgullo un reloj de
péndulo de bronce que llevaba colgado de
la espalda. Otro había incrustado en su
sombrero una pluma de avestruz. El pi-
llaje no hacía más que comenzar cuando
se escuchó una voz: ‘¡Camaradas, no to-
quéis nada, no agarréis nada, todo esto es
propiedad del pueblo!’. Inmediatamente
repitieron veinte voces: ‘¡Alto! ¡Volved a

ponerlo todo en su lugar, prohibido aga-
rrar nada, es propiedad del pueblo!’”.

El mismo Reed cita en su gran libro
proclamas de “los comisarios encargados
de la custodia de los museos y coleccio-
nes de arte” en las que sin negar que hu-
biera habido saqueos en el asalto al Pala-
cio de Invierno y los días posteriores, re-
clamaban que fueran devueltos y plante-
ando que los que tuvieran objetos roba-
dos serían “castigados con el máximo ri-
gor“. Informa Reed: “Se logró recuperar
la mitad aproximadamente de los objetos
sustraídos, algunos en los equipajes de
extranjeros que salían de Rusia”.

Recordemos también que Anatoli Lu-
nacharsky, nombrado por Lenin comisa-
rio de Instrucción para el Narkom-
pros (Comisariado Popular para la Ins-

trucción Pública), puesto que desempeñó
desde 1917 hasta 1929, a los pocos días de
su designación quiso renunciar, al cono-
cerse una notica, luego desmentida, de
que los revolucionarios habían bombar-
deado el Kremlin y algunas catedrales en
Moscú. “Preservad, para vosotros mismos
y para vuestros descendientes, las belle-
zas de nuestro país. Sed los guardianes de
los bienes del pueblo”, escribió ese día Lu-
nacharsky.

La toma de Pekín por los
revolucionarios chinos
Pocos meses antes de la proclamación de
la República Popular China el 1 de octu-
bre de 1949, los destacamentos del Ejér-
cito Popular de Liberación avanzaban por
todo el país, derrotando en grandes com-
bates a las tropas dirigidas por Chiang
Kaishek y apoyadas por los imperialistas
yanquis e ingleses.

Parte de las tropas revolucionarias cer-
caron Pekín en diciembre de 1948, y li-
braron combates en las líneas de defen-
sa dispuestas por las tropas comandadas
por el general nacionalista Fu Tso-Yi. En
el contexto del avance arrollador del EPL
en todo el país, Mao y la dirección del Par-
tido Comunista de China dispusieron abrir
negociaciones para que la ciudad se rin-
diera sin necesidad de entrar combatien-
do. Así lograron, el 23 de enero de 1949,
la rendición de las tropas de Fu Tso-Yi,
y un armisticio cuyo punto 12 establecía
“Las reliquias culturales y los monumen-
tos históricos serán protegido, se garan-
tizará la libertad de religión” (La conquista
de China por Mao Tsetung. General L.M.
Chassin).

Esta correcta línea de preservación por
parte de los revolucionarios de la cultu-
ra, el arte y los monumentos de socie-
dades pasadas, es lo que permitió a
Eduardo Galeano escribir, varios años
después: “En este país alucinante, el pa-
sado está vivo en las cosas y en la gen-
te. Basta con mirar alrededor: las vie-
jas callejuelas de Pekín, los altos muros
de la Ciudad Prohibida, el foso; pagodas
y palacios venidos de la leyenda; obras
de arte que se ofrecen a los ojos desde
atrás en la pátina del tiempo. La memo-
ria de la China milenaria, se mezcla con
la nueva China de la revolución comu-
nista”. Eduardo Galeano: China 1964.
Crónica de un desafío, pág. 141). n

LOS REVOLUCIONARIOS Y LA CONSERVACIÓN DE LA CULTURA PASADA

Sobre el incendio
deNotreDame

Reproducimos extractos de un
comunicado del Partido Comunista
Marxista Leninista del Ecuador.

El caso Julián Assange revela un ele-
mento más de la naturaleza real del ré-
gimen de Lenín Moreno, de sumisión to-
tal, de acuerdos abiertos y encubiertos
con los círculos imperialistas de las po-
tencias como Gran Bretaña y los Esta-
dos Unidos, pisoteando la soberanía na-
cional, los derechos humanos, el dere-
cho de asilo diplomático de los perse-
guidos políticos y el ejercicio de la reta-
liación en contra de quienes se oponen
a la política del gobierno.
El gobierno ha autorizado complaciente

para que la policía inglesa penetre en la
embajada ecuatoriana en Londres para de-
tener a Julián Assange, hacker australia-
no que permanecía en condición de asi-
lado político en la sede diplomática de
nuestro país.

Vale recordar que Assange a través de
su portal informático ha publicado cen-
tenares de mensajes, comunicados y co-
rreos en los que se muestra cómo los Es-
tados Unidos, principalmente ejercen las
presiones, tramas y chantajes diplomá-
ticos para sostener su dominación polí-
tica hegemónica a nivel mundial; por ello
es que sufre persecución y serias ame-
nazas a su vida.

Sin duda el gobierno se “libra de un

gran problema” como ha señalado el pre-
sidente, cediendo dócilmente a las pre-
siones de las potencias, a través de acuer-
dos que se han conocido públicamente y
otros, encubiertos, que muestran la cata-
dura verdadera de este régimen.

El episodio busca inmediatamente ser
aprovechado por Rafael Correa para ras-
garse las vestiduras -las pocas que aún
le quedan- asumiendo hipócritamente
la supuesta defensa de principios y de-
rechos que en su gobierno de una déca-
da fueron groseramente violados y pi-
soteados. Los trabajadores, la juventud,
los pueblos del Ecuador debemos, a
través de estos hechos, comprender me-
jor la naturaleza de este gobierno, más
claramente al servicio de los intereses
imperialistas. Continuar y profundizar
nuestra unidad y organización para de-
nunciarlo y combatirlo por sus medidas
antipopulares y antinacionales. n

EL CREADOR DE WIKILEAKS FUE ENTREGADO A LA POLICÍA INGLESA

La detención de Julián Assange
ÚLTIMA FUNCIÓN EN RAÍCES

Un tango
para Bach
Unipersonal de Hugo Ponce

Canto y actuación: Hugo Ponce.
Asistencia técnica: Ana Ruhl.
Dirección: Alejandro Casagrande.

.
Sábado 27 de abril, 21 hs.

Centro Cultural Raíces, Agrelo 3045, e/
Urquiza y La Rioja, Buenos Aires.
Entrada Gral.: $200. Jubilados y
estudiantes: $150.
Reservas: 4931- 6157.

EL PTP-PCR PRESENTE EN LA VISITA
DEL PRESIDENTE BOLIVIANO

Evo Morales
en La Matanza

El domingo 21 se realizó un acto en el
Polideportivo Alberto Balestrini en Lomas
del Mirador para recibir a Evo Morales,
presidente del Estado Plurinacional de Bo-
livia, en su visita a La Matanza. El lugar

estaba totalmente colmado con integran-
tes de esa comunidad –venidos desde de
diferentes lugares de la Argentina- con
sus trajes típicos, agrupaciones musica-
les y danzas. En el partido de La Matan-
za se encuentra la comunidad boliviana
más grande de la Argentina, estimada en
alrededor de 90.000 personas.

Participaron autoridades del municipio
como la intendenta Verónica Magario y
muchas organizaciones populares y so-
ciales como el Movimiento Evita, la Unión
Campesina de Varela y partidos políticos
como el PCR-PTP, que participó con una

delegación y emitió un comunicado salu-
dando la presencia del compañero Evo en

nuestro distrito que tuvo repercusión en
los medios locales. n
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escribe Irene Alonso

El 11 de abril de este año, las Fuerzas
Armadas de Sudán obligaron a renun-
ciar al presidente Omar al Bashir, y el
control del país fue tomado por un lla-
mado Consejo Militar Transitorio. El go-
bierno de Bashir llegó al poder en 1989
mediante un golpe de Estado. Sudán ha
vivido desde entonces casi en guerra per-
manente. Primero un conflicto civil en-
tre el norte y el sur, y luego constantes
rebeliones como la de Darfur, conflicto
entre población negra y árabe, en la que
las milicias a las órdenes de Bashir pro-
vocaron al menos 300.000 muertos. Por
ello ha sido el primer jefe de Estado en
ejercicio acusado por la Corte Penal In-
ternacional de crímenes de guerra y con-
tra la humanidad. Fue sostenido por el
petróleo y por su estratégica alianza con
China y Rusia. Reprimió a la oposición,
y ganaba una elección tras otra, se dice
que “antes de ir a las urnas”.

Antecedentes
En diciembre de 2018 comenzaron una

serie de protestas contra el gobierno de
Sudán tras el fin a los subsidios al trigo
y combustible decretado por Omar al Bas-
hir. Las protestas contra la carestía y la
inflación, especialmente el precio del pan,
se volvieron directamente contra el pre-
sidente. Las mujeres tuvieron una gran
participación.

En principio todas las instituciones es-
tatales sudanesas apoyaron a Bashir y se
decretó el Estado de emergencia, lo que
implica que no se pueden llevar a cabo
ningún tipo de manifestaciones sin la au-
torización formal del Estado. Sin embar-
go, los movimientos políticos y sociales
de oposición continuaron con las protes-
tas. Bashir entonces destituyó a práctica-
mente todo su gobierno y nombró mili-
tares al frente de los diferentes estados
(para nosotros provincias), liberó a los de-
tenidos e hizo llamadas al diálogo y la se-
renidad, pero las protestas, reaparecieron
en abril con gran fuerza.

Los hechos de abril
Desde el fin de semana del 5 al 8 abril

centenares de personas empezaron una
sentada frente a la sede del Ejército. La

caída del presidente Buteflica, de Argelia,
alentó a los sudaneses.

La represión provocó muertos y dete-
nidos, que se sumaron a una larga lista de
38 muertos y miles de detenidos por es-
ta situación. Pero no pudo impedir que
miles de manifestantes continuaran con-
gregados en los alrededores del cuartel
general del Ejército, en la capital, Jartum,

pese a los reiterados intentos de las fuer-
zas de seguridad de desalojarlos por la
fuerza. Hubo más represión y muertos.

El 10 de abril, la policía anunció que
rechazaba reprimir por la fuerza a los
miles de manifestantes que seguían con-
centrados reclamando la caída del dicta-
dor. El ejército anteriormente había di-
cho que no iba participar en la represión
contra la población civil. El 11, vehículos
militares ingresaron a un complejo mi-
litar donde se encontraba la residencia
de al Bashir. En un mensaje por televi-
sión se informó que el ejército había de-
cidido tomar el control del país durante
un periodo de transición de dos años, al
que seguirá una convocatoria a eleccio-
nes. También anunció la declaración del
estado de emergencia en todo Sudán por
90 días. Awad Ibn Ouf informó que la
Constitución del país estaba suspendida,
los puestos fronterizos permanecerían
clausurados hasta nuevo aviso y el espa-
cio aéreo también cerrado.

El anuncio desencadenó el júbilo de los
manifestantes concentrados delante del
cuartel general de las Fuerzas Armadas.
“Cayó el régimen”, cantabanmiles de ma-
nifestantes delante del cuartel general, en
un ambiente tenso, pero de gran alegría.
Pero la oposición, las “Fuerzas de la Li-
bertad del Cambio de Sudán”, grupo que
aglutina a partidos y grupos opositores
denunció que se trataba de un golpe o au-
togolpe militar del propio régimen para
perpetuarse en el poder, y denunciaron al
consejo de transición militar como un go-
bierno de “las mismas caras y entidades
contra las que se ha rebelado nuestro gran
pueblo”, exigiendo que el poder sea en-
tregado a un gobierno civil.

Un sector permaneció en el acampe de
protesta, y, después del anuncio, miles de
personas se volvieron a dirigir a éste con
banderas de Sudán para seguir reivindi-
cando un traspaso del poder a un gobier-
no civil y democrático, mientras que otros
se marcharon. A los alrededores del com-
plejo militar llegaron también poetas, can-
tantes y grupos de música que entonaron
canciones patrióticas, a pesar del toque de
queda nocturno. Cantaban “¡Paz! ¡Justi-
cia! ¡Libertad!”.

Estas manifestaciones lograron la re-
nuncia de las dos figuras que estaban al
frente del golpe militar y del jefe de Se-
guridad e Inteligencia, que había dirigi-
do la represión en los últimos meses.
Tras su dimisión, estalló la alegría en
Jartum, la capital.

El general Abdelfattah al Burham, nue-
vo jefe del Consejo Militar Transitorio
anunció las siguientes medidas: Fin del
toque de queda. Liberación de presos polí-
ticos y manifestantes encarcelados debi-
do a las protestas. Sancionar a los res-
ponsables de la represión. Eliminar de raíz
el régimen dictatorial de Omar al Bashir.

Burham llamó al diálogo entre el Con-
sejo Militar Transitorio y las fuerzas polí-
ticas opositoras y los manifestantes.
Mientras tanto las fuerzas de seguridad
empezaron a liberar centenares de presos
políticos y activistas, pero miles de ma-
nifestantes continúan movilizados y exi-
gen el traspaso del gobierno a un conse-
jo civil de transición. El levantamiento po-
pular no cuenta con ningún apoyo exte-
rior. La situación sigue abierta. n

PRIMERO ARGELIA, AHORA SUDÁN

Los pueblos se rebelan
contra las tiranías y el hambre

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

Actividades de Catari/Raíces
Viernes 26/04, 20.30 a 22 hs.

Presentación del libro: El Che y Bolivia

Participan: Luis Molinas, autor del libro. Rosa Nassif, dirigente del
Partido Comunista Revolucionario. Los diputados provinciales del
Frente Social y Popular de Santa Fe Carlos Del Frade (autor del
Prólogo) yMercedes Meier.
Presenta: Jorge Brega, director de Editorial Agora.
Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo.

Sábado 4 de mayo, 18.30 a 20 hs.
Perspectivas de género en el trabajo productivo,
las artes y la ciencia

Presentación del N° 48 de la revista cultural La Marea.
Panelistas: Jesuana Aizcorbe, bioingeniera, trabajadora en el
Instituto Dan Beninson de CNEA, delegada de Género de la Junta

Interna de ATE-CNEA Bs. As. e integrante de la Agrupación Las Curie. Carolina Antognini,
delegada trabajadora de Astilleros Río Santiago. Clarisa Gambera, trabajadora de niñez del
GCBA, Secretaria de Géneros de la CTA-A Capital, e integrante del Departamento de Género de
ATE Nacional. Ana Lucía Maldonado, artista plástica.
Coordina: Cristina Mateu, secretaria de redacción de La Marea.
Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo.

Jueves 9 de mayo, 18.30 a 20 hs.

Homenaje a Otto Vargas (1929-2019)
Secretario general del PCR y director
de la revista Política y Teoría.
Sala J. Hernández, Pabellón Rojo

Catari/Raíces. Stand 1820, Pabellón Amarillo
Del jueves 25 de abril al lunes 13 de mayo
Lunes a viernes de 14 a 22. Sábados, domingos y 1 de mayo de 13 a 22.
Valores de la entrada al Predio de la SRA: lunes a jueves, $120; viernes, sábados, domingos y
feriado del 1 de mayo, $180.

El papel de lasmujeres
El video de una joven mujer liderando los
cánticos en las masivas protestas
antigubernamentales en Jartum, se
viralizó, convirtiendo a su protagonista,
Alaa Salah, joven estudiante, en el ícono
del levantamiento sudanés. “Nos
quemaron en nombre de la religión, nos
mataron en nombre de la religión, nos
encarcelaron en nombre de la religión”,
cantaba la joven ataviada con un vestido
blanco tradicional sudanés y subida al
techo de un coche, mientras que la
multitud le devolvía una réplica sencilla:
Thawra, en árabe, revolución. Su valentía
le ha valido el apodo de Kandaka, que
significa “Reina de Nubia”. La tradición
ubica a las kandakas como mujeres
guerreras. Podríamos decir que en este
proceso hubo muchas reinas de Nubia,
muchas mujeres luchadoras.

Miles de manifestantes
continúan movilizados y exigen
el traspaso del gobierno a un
consejo civil de transición



Estamos a pocos días de
un nuevo Primero de Mayo,
el Día Internacional de los
Trabajadores. En nuestro país,
los trabajadores y el conjunto
de los sectores populares
estaremos en las calles,
combatiendo la nefasta
política del gobierno de Macri,
que sólo trae más pobreza
para millones, y entrega de
nuestra Patria.

Durante el año 1885 y los primeros me-
ses de 1886 un volante recorrió las fá-
bricas y talleres en los Estados Unidos. Con
las siguientes palabras hacía un llama-
miento a realizar acciones de toda la cla-
se obrera el 1° de mayo de 1886: “¡Un día
de rebelión, no de descanso! Un día en que
con tremenda fuerza la unidad del ejérci-
to de los trabajadores se moviliza contra
los que hoy dominan el destino de los pue-
blos de toda nación. Un día de protesta
contra la opresión y la tiranía, contra la
ignorancia y la guerra de todo tipo. Un día
en que comenzar a disfrutar ‘ocho horas
de trabajo, ocho horas de descanso, ocho
horas para lo que nos dé la gana’”.

Los mártires de Chicago
La lucha por la jornada de 8 horas había

sido tomada ya como bandera política en
1866, por los obreros en ambas márgenes
del Océano Atlántico. En Estados Unidos,
en el Congreso General del Trabajo reu-
nido en Baltimore y, en Europa, en el Con-
greso Obrero Internacional de Ginebra
(Suiza), a propuesta de Carlos Marx, el
fundador del socialismo científico junto a
Federico Engels.

En 1871 los obreros y el pueblo de París,
en Francia, se alzaron en armas ante el
cerco a la ciudad por el ejército alemán y
la huida del gobierno burgués, instauran-
do su propio gobierno: la Comuna de París.
Este primer gobierno obrero de la histo-
ria fue derrotado a tres meses de su pro-
clamación, por el ejército francés que entró
a sangre y fuego a la ciudad con el “per-
miso” de las tropas alemanas que la cer-
caban. Muchos de los comuneros, al igual
que simpatizantes de los otros países eu-
ropeos perseguidos por sus burguesías, se
exiliaron en América, particularmente en
los Estados Unidos. Las semillas de la Co-
muna germinaron en el movimiento obre-
ro estadounidense, que se unificó en la
reivindicación de las 8 horas.

El 1º de mayo de 1886 se inició una
huelga general por tiempo indetermina-
do con grandes concentraciones en to-
dos los Estados Unidos. El 3 de mayo co-
menzó la sangrienta represión de las cla-
ses dominantes yanquis, que alcanzó su
mayor barbarie en la ciudad de Chicago.
La policía cargó sobre los manifestantes,
que respondieron con la organización y
los elementos que tenían para ese tipo
de movilizaciones, desatándose una ba-
talla con muchos muertos por ambas par-

tes. El gobierno declaró el Estado de Sitio,
allanando domicilios y deteniendo a cen-
tenares de trabajadores, a los que some-
tió a juicios fraguados. Cinco de esos tra-
bajadores condenados a muerte fueron
ahorcados el 11 de noviembre de 1887:
Adolfo Fischer, George Engels, Albert Par-
sons, Augusto Spies, Louis Lingg. Este úl-
timo se suicidó la mañana del día de la
ejecución. Los mártires de Chicago mu-
rieron proclamando su convicción en la
victoria definitiva de la clase obrera.

Una jornada internacional
En 1888, el Congreso de la Federación

Americana del Trabajo decidió organizar
una manifestación en todo el país para
el 1º de mayo de 1890.

En 1889, a propuesta de Federico En-
gels, el Congreso Internacional de París
adoptó esa fecha para manifestar en todos
los países y ciudades a la vez. La lucha por
la jornada legal de 8 horas, una lucha polí-
tica porque enfrentaba el poder de las cla-
ses dominantes, unió a los trabajadores de
América y Europa. Por eso Engels pudo es-
cribir el 1º de mayo de 1890, que “hoy el
proletariado de Europa y América pasa re-
vista a sus fuerzas, movilizadas por pri-
mera vez en un solo ejército, bajo una so-
la bandera y para un solo objetivo inme-
diato: la fijación legal de la jornada legal
de ocho horas, proclamada ya en 1866 por
el Congreso de la Internacional celebrado
en Ginebra y de nuevo en 1889 por el Con-
greso obrero de París. El espectáculo de
hoy demostrará a los capitalistas y a los
terratenientes de todos los países que, en
efecto, los proletarios de todos los países
están unidos. ¡Oh, si Marx estuviese a mi
lado para verlo con sus propios ojos!” (Pre-
facio a la edición de 1890 del Manifiesto
del Partido Comunista, de Carlos Marx y
Federico Engels).

Así, desde 1890, el 1º de Mayo es el Día
Internacional de los Trabajadores, una jor-
nada de unidad y de lucha. El día en que
la clase obrera de todos los países del mun-
do pasa revista a sus fuerzas y renueva su
compromiso de lucha por la emancipa-
ción, hasta poner fin a la explotación del

hombre por el hombre.

Una larga lucha
Imponer la jornada legal de 8 horas, así

como el reconocimiento de las organiza-
ciones sindicales, cooperativas, etc. y el
derecho a la actividad política de los obre-
ros, costó años de esfuerzos y mucha san-
gre a los trabajadores de todos los países
del mundo. Lo mismo que el reconoci-
miento del Primero de Mayo como su día,
negado durante décadas (y muchas ve-
ces reprimido sangrientamente) hasta que
se lo terminó aceptando como un diluido
“Día del Trabajo”, con la excepción de los
Estados Unidos donde se le cambió la fe-
cha (se lo pasó al primer lunes de se-
tiembre), para que no se lo vincule a los
asesinatos de la burguesía yanqui de los
obreros de Chicago.

En esa lucha, también el proletariado
argentino aportó con su esfuerzo y su cuo-
ta de sangre durante décadas en que sus
demandas a los capitalistas y terratenien-
tes les fueron negadas, sus organizacio-
nes perseguidas, sus manifestaciones re-
primidas, su actividad política proscrip-
ta. Sin embargo, venciendo todas las di-
ficultades, en el siglo 20 logró avanzar, co-
mo avanzó el proletariado en el mundo,
que dirigió grandes revoluciones como la
rusa y la china, que mostraron la posibi-
lidad de una nueva sociedad sin explota-
dores ni explotados, la sociedad comunis-
ta. Esto obligó a los capitalistas y terra-
tenientes a hacer importantes concesio-
nes a los trabajadores en todos los demás
países, a reconocerles importantes dere-
chos aun dentro del marco de su domi-
nación constitucional, de su limitada de-
mocracia basada en la explotación del tra-
bajo asalariado. En nuestro caso, esto se
logró principalmente bajo los primeros go-
biernos peronistas, y pudo en parte rete-
nerse con heroicas luchas contra las dic-
taduras militares posteriores y los gobier-
nos civiles surgidos de las proscripciones
que esas dictaduras impusieron.

Con las derrotas del proletariado y la res-
tauración del capitalismo en los ex países
socialistas, principalmente primero en Ru-

sia en 1957 y después en China en 1978, se
desató una reacción contra el proletariado
en todos los países del mundo. En nuestro
país, eso coincidió con el golpe de Estado
del 24 de marzo de 1976 que, asesinando y
“desapareciendo” 30.000 personas inclui-
das centenares de niños, barrió con la ma-
yoría de las conquistas del movimiento obre-
ro argentino arrancadas y mantenidas du-
rante casi un siglo de lucha.

Este 1º de Mayo
Millones saldrán a las calles una vez más

en todo el mundo. Miles seremos en nues-
tro país los que en esta jornada, y en el pa-
ro nacional del 30 de abril, volveremos a
movilizarnos para repudiar esta política de
hambre, represión y entrega nacional, y
para decirle a Macri y al conjunto de las
clases dominantes que no vamos a retro-
ceder en nuestras conquistas.

El Día Internacional de los Trabajado-
res seremos miles reivindicando también
el derecho a la actividad política inde-
pendiente de la clase obrera, con un par-
tido propio como es el Partido Comunis-
ta Revolucionario, disputando en todos los
terrenos, incluido el electoral, a través del
Partido del Trabajo y del Pueblo y el fren-
te que pelea por conformar para derrotar
a Macri en las calles y en las urnas.

Haremos honor al carácter internacio-
nal de una jornada que nos une con los tra-
bajadores de todos los países del mundo y
los pueblos y naciones oprimidas, en la lu-
cha contra los imperialistas y por terminar
para siempre con toda forma de explota-
ción y opresión de unos hombres por otros.

Porque como decía Rosa Luxemburgo
en 1894: “Mientras dure la lucha de los
obreros contra la burguesía y la clase do-
minante, mientras todas las reivindica-
ciones no hayan sido alcanzadas, el 1° de
Mayo continuará siendo la expresión anual
de estas reivindicaciones. Y, cuando ama-
nezcan días mejores, cuando la clase obre-
ra del mundo haya ganado su libertad, en-
tonces la humanidad también celebrará,
probablemente, el 1° de Mayo en honor a
las luchas amargas y los muchos sufri-
mientos del pasado”. n

Nº 1763 / 24 DE ABRIL DE 2019

SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

PROPAGANDA CONVOCANDO A LA MANIFESTACIÓN
DEL 1 DE MAYO EN 1890 EN L A CAPITAL FEDERAL

DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

El Primero deMayo


	1763 04 y 05
	1763 06 y 07
	1763 10 y 11
	1763 12 y 13
	1763 14 y 15

