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El 30 de abril millones de trabajadores 
protagonizan un PARO NACIONAL contra 
la política de pobreza y entrega nacional 
del gobierno de Macri, anticipando el Día 
Internacional de los Trabajadores. Se lanzó
 un frente con la candidatura de Felipe 
Solá, para trabajar por la gran unidad que 
derrote a Macri en las elecciones.

AVANZA EL MES DE LA PRENSA Por miles de nuevos lectores

NEUQUÉN: ABSOLVIERON A ORIGINARIOS 
ACUSADOS DE USURPACIÓN

Triunfo de la lucha del Lof 
Campo Maripe

“HAY NECESIDAD DE UNIR A LA OPOSICIÓN”

Felipe Solá anunció 
un frente electoral 

¡basta 
de ajuste!
Las calles 

dicen:



LAS PASO PROVINCIALES

Elecciones 
en Santa Fe

S in los resulta os efiniti os  
el Frente Juntos (Partido 
Justicialista) se habría impuesto 

para go erna or con  otos 
so re  el  ico  ocial 
(socialismo). Una diferencia difícil 

e remontar  a pesar e la i isi n 
interna del peronismo entre Perotti 
claro ence or   ielsa

El PRO es el gran derrotado con 
 otos  mu  lejos e los 

resultados del 2015.
En la categoría diputados 

pro inciales  la principal isputa para 
el rente ocial  opular  o tu imos 

 otos   m s que en el 
 i ra menor e lo espera o  lo 

que e ige un es uer o mu  gran e 
en las elecciones efiniti as para 
posi ilitar la reelecci n e erce es 

eier como iputa a

comentarios hoy / número 1764 2

El jueves 25, el diputado nacional 
Felipe Solá anunció su precandidatura 
presidencial dentro de un amplio 
frente electoral hacia las PASO, para 
derrotar al macrismo en las próximas 
elecciones.  

E n una conferencia de prensa 
reali a a en el otel a o  

e la iu a  e uenos ires  
elipe ol  anunci  el lan amiento 
el rente  ro ea o e los legisla ores 

que integran Red x Argentina   las 
organi aciones pol ticas  sociales 
que con orman este espacio  arti o 

el ra ajo  el ue lo  o imiento 
ita  orriente lasista  om ati a  

omos  arti o ntransigente  eamos 
i res  arti o er e   

Por el PTP-PCR acompañaron 
a ol  uan arlos l erete  
precandidato a diputado nacional de 
la pro incia e uenos ires  lena 

anono  ariano nc e   entre 
otros dirigentes

El precandidato presidencial 
afirm  que este rente respon e a la 
necesi a  e uni a  e la oposici n   
con miras a constituir un rente m s 
amplio  i erso  que tenga como eje al 
peronismo  lante  como priori a es 

parar la ca a e la rgentina  
reconstruir el salario  el tra ajo  la 
pro ucci n  estac  la importancia 

e los sectores que integran el rente  
 refiri n ose a la  el o imiento 

ita  omos arrios e ie  quienes 
ueron capaces e organi ar al pue lo 

m s umil e
stu ieron presentes tam i n los 

iputa os aniel rro o  eonar o 

rosso  ictoria on a  acun o 
o ano  raceli erre ra  il ia orne 

 ernan o sensio  os irigentes 
sociales milio rsico  ino 

a arro o imiento ita  onat an 
ea eamos i res  junto a icol s 

rotta  rector e la  at as 
arroeta e a  irector el   
il ia que  presi enta el arti o 
er e

estac  ol  que enimos 
militan o la uni a  e la oposici n  
que no a  que su estimar a 
na ie   menos al a ersario  que es 
mu  uerte  a intenta o estruir 
la econom a  las organi aciones 
colecti as  a so er ia es un 
enemigo mu  peligroso   el 
triun alismo tam i n  o a  que 
pisar los palitos que nos ponen ur n 

ar a  e a  e pres  el iputa o  

osotros no amos a escansar 
en las ecisiones e otros  plante  
ol  por eso amos para a elante  

respet n onos en las i erencias  
con relaci n al llamamiento a un gran 
rente que reali  el ongreso el 

Partido Justicialista recientemente.
 

Juan Carlos Alderete 
l irigente nacional el   

coor ina or el o imiento e 
esocupa os  recari a os e la 

 uan arlos l erete  nos ec a 
al t rmino e la presentaci n el 
rente  reo que se est n an o 

pasos mu  importantes  no s lo en la 
con ormaci n el rente  sino en la 
amplitu  que e e tener este rente  

oinci imos en esto  en una cuesti n 
program tica   en que tenemos 
que seguir acien o es uer os para 

uscar m s amplitu  en este rente  
En todos los lugares donde tiene 
presencia nuestro queri o parti o  el 

  la  tenemos que reafirmar 
este rente  enemos que entrar en 
campa a  so significa  entre otras 
cosas  que tenemos que a rir mil 
locales del PTP en todo el país. No 

a  otra manera para que nosotros 
po amos protagoni ar esta campa a 
pol tica  electoral  sta es la manera 
que millones cono can la l nea e 
nuestro queri o parti o  a semana 
que iene aremos pasos para la 
con ormaci n legal e este rente  el 
primero que se lan a para la campa a 
electoral nacional.

a ase principal e este rente 
an si o los ca etanos  que enimos 

juntos luc an o en la calle es e ace 
tres a os  me io   que con ormamos 
un rente pol tico  electoral  que si 

ien tiene e ili a es es un a ance  
enemos que con ocar a un conjunto 
e uer as pol ticas que enten emos 

que ten r an que estar en este rente  
 es e all  e igir al arti o 

usticialista que cumpla lo que 
eci i  su ongreso acional  llamar 

a una  sin piso  con sistema 
ont  i es as  participar amos con 

este frente de esa interna. Si esto 
no ocurre  lo que ser a un error si 

a lamos e la m s amplia uni a  
para errotar a acri en las urnas  
a emos eci i o participar en las 

elecciones con este rente que emos 
a o a conocer o  orque tam i n 

acor amos en lo que a ic o ol  
que no po emos su estimar a acri  
porque lo siguen apo an o sectores 
mu  po erosos  n

“HAY NECESIDAD DE UNIR A LA OPOSICIÓN”

Felipe Solá anunció un frente electoral 

ELECCIONES DEPARTAMENTALES

Resultados 
de las 

 en 
en o a

Este domingo se realizaron las 
elecciones primarias en los cuatro 
departamentos que adelantaron 
elecciones: San Rafael, Tunuyán,  
San Martín y Lavalle.

E n los cuatro departamentos 
se impuso el Frente Elegí 
en el que participamos  

con mu  uenos resulta os en 
unu n on e el can i ato el 
rente o tu o el  e los otos 

mientras que el e am ia en o a 
el  en an a ael li  el  
o tu o  so re el  e am ia 

en o a  en an art n el rente 
que presenta a internas en conjunto 
alcan  el   am ia en o a 
el   por ltimo en a alle el 
actual inten ente supera a el  
mientras am ia en o a el  

es e el  integramos en 
el rente leg   tu imos una 
participaci n acti a en an a ael  
an art n  en on e contamos con 
uer a esplega a  n an a ael 

un conjunto e uer as pol ticas  
sociales ita   anpo  etc  
formamos el agrupamiento interno 

CONFERENCIA DE PRENSA

ierra  ec o  ra ajo  participamos 
en la lista de unidad con acuerdos 
program ticos con la segun a 
precan i ata a concejal ariana 

ra am
n an art n con ormamos 

una lista interna llama a tam i n 
ierra  ec o  ra ajo junto al 
o imiento ita enca e a a por la 

ocente el  atricia nc e  ste 
epartamento ue el nico en on e 
leg  se present  con listas internas  

el actual inten ente o tu o el  e 
los otos el rente  el precan i ato 

tem el   nuestra lista el  
or ltimo el alto ni el proscripti o 

que en la pro incia es el  impi i  
continuar a una serie de partidos 
como el ntransigente  rotectora 
que a a si o tercera uer a en 

las elecciones pasa as   e eral  l 
arti o em crata paso en an art n 
 an a ael    en a alle  su 

mejor elecci n   an art n
uestra campa a ue a pulm n  

tu o resulta os mu  importantes en 
las onas rurales e tra ajo e la  
 pepro  tam i n u o un gran 

reconocimiento al tra ajo ocente e la 
compa era precan i ata que es parte 

e la agrupaci n er e   e a ril
En este camino nos preparamos para 

las elecciones efiniti as  re o lan o 
la campa a  articul n ola con las 
elecciones pro inciales  ortalecien o 
la corriente interna el rente que 
e presa una er a era reno aci n 
pol tica  usca pelear a on o por un 
programa que no s lo en rente la crisis 
sino que usque resol er las gra es 
urgencias populares con otra pol tica  
otro gobierno. n CORRESPONSAL

a alian a el  con iu a  
utura  que o tu o  otos  

para la nten encia e osario  se 
tra ujo en unos  otos m s para 
Carlos del Frade respecto del 2015 en 
la ciu a  enos e lo espera o por 
nosotros  n las elecciones locales  
con un prome io e a ance  tu imos 
resultados dispares.

os mejores ejemplos ueron 
asil a  con el  e los otos 
uimos la segun a can i atura m s 
ota a en la ciu a   se a ri  la 

posi ili a  e tener un concejal   
illa onstituci n on e o tu imos el 

 e los otos
n la locali a  e era  una uer a 

amiga el rente ocial  opular 
gan  las elecciones con el  e 
los otos  tiene la posi ili a  e 
imponer os concejales

l alance final  etalla o  reci n 
lo comen amos a iscutir  urgi os 
por el escaso mes  me io que se a re 

asta las elecciones efiniti as  la 
intensi a  e las luc as  con un jal n 
en el paro el  que ten r  muc a 
repercusi n en osario  el or n e 
an oren o  n CORRESPONSAL
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1
EL PLAN MACRISTA
El poder y las maniobras de 
Macri para su reelección.

Después de más de tres años 
de un brutal ajuste que pro oc  
enormes su rimientos al pue lo  la 
crisis econ mica  arro illa o ante el 

 acri present  un plan con el 
que preten i  la arse la cara antes 

e las elecciones  e ur  poco  a 
nue a ispara a el lar lle  al peso 
argentino a ser la mone a m s il 

el mun o   el nue o aumento e los 
intereses que se paga por los cr itos 
 la su a el riesgo pa s agra ar n la 

crisis en la pro ucci n  as petroleras 
a an a un nue o aumento e los 

com usti les  lo que pro ocar  su as 
en toda la cadena de precios.

u o presiones e sectores 
empresarios para un plan  en 
el que la go erna ora e uenos 

ires  i al  reemplace a acri como 
candidata a presidente por Cambiemos. 

ero acri cort  esas presiones e 
un ac a o  l es el can i ato  con su 
l nea  con su ga inete

or qu  acri ratific  su can i atura  
orque representa a un grupo econ mico 

po eroso que est  asocia o con los 
grupos que se an llena o los olsillos 

urante su go ierno  am i n tiene el 
apo o e rump  el   otros sectores 
imperialistas  iene po er  plata  s 
presidente en funciones.

sto es lo que le permite manio rar 
a acri  i un ien o encuestas alsas 
que lo muestran per ien o  para retener 
 recuperar otos e los que no quieren 
ol er a la rgentina irc nerista  
se also clima pol tico e que acri 
a ue   que ristina a gan  es 

impulsa o por el go ierno para i i ir a 
la oposici n  am i n a pie a actitu es 
sectarias  so re to o en sectores 

irc neristas  que emoran  ificultan 
la urgencia  necesi a  e tra ajar 
acti amente para lograr la m s amplia 
uni a  que asegure la errota e acri 
en las calles  en las elecciones

3
UN GRAN PASO 
EN LA UNIDAD
Una herramienta para 
acabar con el infierno 
macrista.

Un gran paso hacia la unidad 
para derrotar a Macri ha 
si o el lan amiento  la semana 
pasa a  el rente integra o 
por Red x Argentina  los parti os 

el ra ajo  el ue lo  er e  
grario  ocial  eamos i res  
ni os   el o imiento 
ita  omos  la orriente 

acional art n ierro  el 
o imiento ctu res   el apo o 

el arti o ntransigente  ste 
rente proclam  al iputa o  e  

go erna or onaerense  elipe 
ol  como precan i ato a la 

presi encia e la aci n
Los sufrimientos del 

pue lo  la estrucci n e la 
econom a nacional  pro oca os 
por el go ierno e acri son 
en renta os por masi as 
protestas en las calles. Eso 

esat  una enorme a i e  
pol tica que recorre to o el 
país. Grandes masas populares 

uscan una sali a pol tica  
iscuten como salir el infierno 

al que nos con en  el macrismo  
l   el  recogieron 

ese reclamo  esa sque a e 
una sali a pol tica  plantean o 
la necesidad de un amplio frente 
popular  patri tico  emocr tico 
para errotar a acri en las 
calles  en las elecciones  
Coincidimos en esa propuesta 
con el o imiento ita  
omos  con quienes integramos 

En marcha. El Congreso del PJ 
proclam  la necesi a  e un 
rente patri tico  am i n lo 
icieron otras uer as  nacionales 

o pro inciales  al igual que la  
 otras organi aciones sociales  

gremiales  populares

2
EL 30, PARO Y A LAS CALLES
Macri no puede seguir 
ocultando los sufrimientos 
populares: el pueblo 
movilizado le marca la cancha.

El pueblo sigue en las calles, de 
on e acri  ullric  nunca lo 

pudieron sacar. Siguen las luchas 
contra los espi os  suspensiones 
 cierres e ricas  tam i n por 

aumentos en las paritarias. Los 
ju ila os  pensiona os reclaman 
un aumento de emergencia. Una 
multitu  ue a la a e a o para 
ol er con algo a su casa cuan o 

se reali  el ruta o  os a etanos 
siguen adelante con su plan de 
luc a  la in aci n les ac a lo 
poco que co ran  los alimentos 
no alcan an por el crecimiento 
del hambre. Sigue la pelea de las 
mujeres para conquistar le es 
contra la iolencia  promotoras 
en ca a arrio para la pre enci n  
e mo ili an con sus iniciati as los 

j enes el mo imiento i n i e 
enos por la roga

l  se marc a al paro con 
mo ili aci n  acto en la a e a o 
 otras pla as el pa s  on u en en 

esa jorna a amioneros  la ancaria 
 otros sin icatos el rente in ical  

con numerosas regionales de la 
 las  los ocentes  la  

o imiento ita  omos arrios 
e ie   numerosas organi aciones 
e ca a pro incia o ciu a  am i n 

paran los mec nicos el mata  
Numerosos intendentes del Gran 

uenos ires se an comprometi o  
a participar  mo ili ar el    

l  e a o a r  ollas populares
Fue la lucha del pueblo en las calles 

lo que le marc  la canc a a acri con 
sus reclamos  a jorna a el  es un 
paso adelante para seguir discutiendo 
en las ricas  em s lugares e 
tra ajo   en los sectores populares  la 
necesidad de un paro nacional activo 
y multisectorial.

4
EL FRENTE PARA DERROTAR 
A MACRI ESTÁ EN MARCHA
El lanzamiento del frente y  
la candidatura de Felipe Solá 
son herramientas para avanzar 
en la lucha para acabar con el 
infierno macrista.
Con el lanzamiento del frente y la 
candidatura de Solá se ha creado 
una herramienta para construir ese 
gran rente que errote a acri  na 
herramienta para unir a todos los 
que uscamos aca ar con el infierno 
macrista. 

ni a  en la i ersi a  entre 
quienes pensamos istinto pero 
ponemos en primer lugar no darle 
cuatro a os m s a acri para que 
termine e un irnos como pue lo  
como aci n  en eneficio el pu a o 

e monopolios  oligarcas ue os e 
las tierras  capitales imperialistas  

sa uni a  requiere que se efinan 
emocr ticamente las can i aturas  
e acuer o a los otos o teni os por 

las istintas uer as que integren el 
rente  sin piso e otos

ara ese o jeti o  el   el  
an comen a o la campa a por la 

precan i atura e uan arlos l erete 
a iputa o nacional por la pro incia 

e uenos ires  impulsaremos a 
nuestros can i atos en ca a pro incia 
 ciu a  a rien o locales el  para 

sumar es uer os en ese o jeti o  os 
proponemos reali ar actos patri ticos  
el  e a o en to o el pa s  para llegar  
con nuestra posici n a las masas o reras   
campesinas  estu iantiles  populares  
in itan o a to as las uer as alia as a 
ser con ocantes e esta iniciati a

ra ajamos para ortalecer al  
en el mes e la prensa comunista  
jerarqui an o la i usi n  iscusi n 

el peri ico  garanti an o el 
funcionamiento político de los 
organismos el arti o  la u entu  

cumulan o uer as para a rir el 
camino a la patria nue a  li re  
soberana. n

escribe RICARDO FIERRO

Se lanzó un frente, con 
la candidatura de Felipe 
Solá, para trabajar por la 
gran unidad que derrote 
a Macri en las elecciones. 
El 30 paro nacional y a 
las calles.

FELIPE SOLÁ JUNTO A LOS DIRIGENTES DE 
LAS FUERZAS QUE INTEGRAN EL FRENTE.

Crece la lucha y la unidad 
para derrotar 
a Macri
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escribe Eugenio Gastiazoro

El jueves 25 de abril, cuan-
do el dólar mayorista tocó el ré-
cord absoluto de $46,40 y el
riesgo país superó los 1.000
puntos básicos, volvió a poner-
se de manifiesto que la crisis fi-
nanciera de Argentina desatada
hace ya un año –que llevó a una
devaluación del peso de más del
100% desde entonces– sigue vi-
vita y coleando.

Este nuevo round comenzó el
lunes 22, cuando los “lobos” de
Wall Street como los llama Mar-
celo Bonelli de Clarín (26/4/19),
tomaron la decisión de no rein-
vertir más en bonos argentinos,
tras los informes críticos del JP
Morgan, Morgan Stanley, Citi-
corp y UBS. Ese día el Tesoro Na-
cional, por decisión del propio
Macri, pagó la suma de U$S3.500
millones de vencimientos de la
deuda externa, conociendo ya el
gobierno la decisión en Wall
Street de no volver a reinvertir
esos fondos en bonos de Argen-
tina, por lo que todos esos dóla-
res “volaron” sin red de conten-
ción a los Estados Unidos.

Todo siguió así sin que el go-
bierno tomara ninguna medida
precautoria, pese a que ya el
martes comenzaron a llegar des-
de el exterior las advertencias de
los grandes medios de las capi-
tales de la usura imperialista, de
que “Argentina estaba al borde
del abismo”, parafraseando al Fi-
nancial Times de Londres y El País
de Madrid. Por más que Macri
haya decidido pagar todos esos
vencimientos externos con la
“esperanza” de generar mayor
confianza internacional en la Ar-
gentina, por su fe liberal “en los
mercados” y en el pregonado
apoyo de Trump y el FMI.

Así las cosas, el miércoles 24

comenzó a desencadenarse la co-
rrida hacia el dólar aquí y contra
los bonos de Argentina en el
mundo, que eclosionó en el “jue-
ves negro”. El precio del dólar se
desbocó subiendo rápidamente
más de un 6% en la mañana pe-
se a la licitación diaria de la Te-
sorería, y empezaron las ventas
masivas de bonos aquí y en el ex-
terior, donde el riesgo país su-
peró los 1.000 puntos.

Desesperado, el propio presi-
dente Macri, en comunicación
con Hacienda y el Banco Central,
comenzó a reaccionar. El titular
del Central, Guido Sandleris re-
currió al único recurso que le
permite el pacto con el FMI, es
decir subir las tasas de las Letras
de Liquidez, llevándolas encima
del 70%. Y el ministro de Ha-
cienda, Nicolás Dujovne, le “pi-
dió” al Banco Nación que ven-
diera dólares y a la Anses que
comprara títulos de la deuda de-
preciados, liquidando los dólares
obtenidos por el cobro del ven-
cimiento del Bonar 2019, que

tenía en el Fondo de Garantía pa-
ra las jubilaciones.

Recién ahí, los monopolios li-
berados de ingresar los dólares
de las exportaciones desde no-
viembre de 2017 (Nota en pág. 6),
comenzaron a venderlos a $46,20
aprovechando que en ese mo-
mento el dólar estuviera 3,50%
arriba del día anterior. Lo mis-
mo aprovecharon otros vende-
dores, tal vez temerosos que se
hiciera cierto el rumor de que el
gobierno acudiera a una acción
desesperada, como incumplir el
trato con el FMI o conseguir una
autorización especial para usar
las reservas del Central.

El aumento de las tasas de in-
terés por el Central, las ventas de
dólares por el Banco Nación, la
compra de los bonos desvalori-
zados por la Anses, junto a las
mayores ventas de dólares por los
exportadores, hicieron que el dó-
lar “bajara” a $44,80. Pero eso
duró poco. A minutos del cierre
rebotó a $45,16. El viernes, tras
iniciar la jornada con una leve

baja, el dólar volvió a subir al cie-
rre a $47 para la venta en sucur-
sales del Banco Nación, es decir
un nuevo aumento del 2,4% en
un día, pese a los dólares subas-
tados por Hacienda y a un nuevo
aumento de la tasa por el Cen-
tral, que la terminó convalidan-
do en el astronómico ¡71,868%!
Así el dólar en una semana au-
mentó 9,7%, derrotando a cual-
quier tasa de interés y a los ín-
dices de inflación de marzo y los
que se calculan para abril y pa-
ra mayo.

En medio de la crisis cambia-
ria y con el riesgo país en su to-
pe máximo, el gobierno insiste
en que los vendavales económi-
cos que sacuden a la Argentina
responden a “factores externos”
y a “temores por un regreso al
pasado” en abierta alusión a
Cristina Kirchner. Pero la mag-
nitud de la crisis que vivimos no
es nada comparable con la de los
otros países llamados también
“emergentes” y para las eleccio-
nes faltan todavía varios meses.
Como si lo sucedido la semana
pasada fuera sólo algo anecdóti-
co, el presidente desde una radio
de Santa Fe sostuvo que “los
mercados dudaron de nuestra
convicción de seguir por este ca-
mino”. Pero lo cierto en que “es-
te camino” es el que nos está lle-
vando a la quiebra nacional, pues
su sostenimiento necesita seguir
manteniendo y aumentando las
tasas de interés usurarias.

Esas tasas de interés, por más
elevadas que sean, terminan
acelerando aún más la inflación,
pues refuerzan la estructura la-
tifundista y dependiente que
oprime al país y agrava su es-
trangulamiento interno y exter-
no. La política del macrismo y el
FMI de “enamorar a los merca-
dos” sigue amarrando al país a
la monoproducción minera y
agropecuaria y a la desindus-
trialización, en beneficio del ca-
pital usurario imperialista y de
sus pocos socios en la monopo-
lización del suelo y las finanzas.
Estos dominan lo fundamental
de la producción, del comercio y
del crédito nacionales, decidien-
do qué se produce, cómo se pro-
duce y cómo se distribuye. Por lo
que la inflación sigue vivita y co-
leando, continúa la devaluación
del peso argentino y se profun-
diza el empobrecimiento gene-
ralizado del país. �

OTRO SACUDÓN EN LA CRISIS FINANCIERA DE ARGENTINA

Unnuevo
“jueves negro” El Partido Gente de Teatro,

que obtuvo el cuarto lugar en
las elecciones a concejales de
octubre de 1926 en la Ciudad
de Buenos Aires, fue parte de
una tendencia, a mediados de
la década del 20, de ciertos
sectores que formaban parti-
dos políticos para defender sus
intereses corporativos. Ya se
había presentado electoral-
mente el Sindicato de Médicos,
la Unión de Fomento Edilicio y
luego de la buena performan-
ce de Gente de Teatro, proba-
ron suerte los Conductores de
Automóviles, y la Unión de
Contribuyentes Municipales. La
lista de candidatos de Gente de
Teatro estaba encabezada, re-
cordemos, por Florencio, Pa-
rravicini, Augusto Álvarez y En-
rique García Velloso. Parravici-
ni era por entonces uno de los
actores más populares del país,
además de autor y empresario,
con una vasta trayectoria y que
fue llamado “el gran cómico ar-
gentino”. Álvarez era empre-
sario (propietario de salas), dis-
tribuidor cinematográfico y pe-
riodista, y García Velloso era un
reconocido autor y director.

A poco de conocerse el re-
sultado de las elecciones mu-
nicipales, los medios informa-
ron que tanto Parravicini como
Álvarez habían obtenido una
banca como concejal. Pero se
produjo una disidencia interna,
basada en el sistema electoral
vigente. A nivel municipal se
podía votar a los candidatos de
manera individual o con la lis-
ta completa. Basándose en es-
to, un grupo, encabezado por
el apoderado del partido, José
González Castillo, planteó la
impugnación de los votos en
las secciones donde se hubie-
se votado a un solo candida-
to. Esto llevó a un recuento de
los votos, que marcó claras di-
ferencias con los votos sacados
por el partido en general. Gen-
te de Teatro había obtenido
15.800 votos, pero la justicia
electoral aceptó la impugna-
ción de González Castillo, se
descontaron los votos indivi-
duales, con lo que quedó una
sola banca, que fue ocupada por
Parravicini.

El Partido Gente de Teatro
se disolvió al poco tiempo. De
la tarea como concejal de Pa-
rravicini no puede decirse que
fuera muy intensa, ya que el
actor no abandonó su trabajo,
si bien cesó en el cargo con el
golpe de Estado de septiem-
bre de 1930. Uno de los pro-
yectos más importantes pre-
sentado por Gente de Teatro,
y aprobado en el Concejo De-
liberante en 1928 fue el del
Teatro Infantil Municipal La-
vardén, sobre la base de otra
institución. Por allí pasaron,
de niños, grandes actores y
actrices de la escena nacional.
También presentó una orde-
nanza para premiar dramas,
comedias y sainetes, aproba-
da a comienzos de 1930. �
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CRÓNICAS PROLETARIAS

Partido Gente
de Teatro (3)

LOS “PRODUCTOS ESENCIALES” DEL MACRISMO

Una alimentación para ricos y otra para pobres
El gobierno de Macri lanzó una
canasta de 64 productos con
“precios congelados” hasta las
elecciones, y los llamó
“productos esenciales”.

Más allá de lo ineficaz que re-
sulta esta medida desde el pun-
to de vista de resolver las nece-
sidades de la gente, que cada vez
se vuelven más acuciantes, vale
la pena hacer un análisis de la
composición de esta “canasta de
la crisis”, desde la perspectiva
del cuidado de la salud.

El ex ministerio de Salud (hoy
Secretaría) dio a conocer los re-
sultados de la 4° Encuesta Na-
cional de Factores de Riesgo 2018
(ENFR) y su comparación con las
ediciones 2005, 2009 y 2013.

Es alarmante ver en ese infor-
me el deterioro de la salud de la

población por el aumento de en-
fermedades que son evitables: En
la población el exceso de peso
(sobrepeso y obesidad) aumentó
de 57,9% en 2013 a 61,6% en
2018, y está demostrado que es-
to implica el aumento del ries-
go de enfermedades como la dia-
betes, la hipertensión arterial, las
enfermedades cardiovasculares
y el riesgo de muerte por todas
estas causas.

La calidad de nuestra alimen-
tación es fundamental para el
cuidado de la salud y la preven-
ción de enfermedades. El acceso
a una alimentación de calidad es
un derecho que la política de
Cambiemos vulnera sistemática-
mente, y la lista de “precios esen-
ciales” profundiza esta situación.
Entre los 64 productos que in-
cluye el gobierno no hay ningu-

na fruta ni verdura, cuando los
resultados de la ENFR muestra
que sólo el 6% de la población
consume cinso porciones diarias
de estos alimentos (que es la re-
comendación de la Organización
Mundial de la Salud), la mayoría
de los productos son a base de
harinas blancas refinadas, galle-
titas con un alto contenido de
grasas saturadas y azúcar.

De los 15 productos lácteos que
se incluyen, sólo cuatro son des-

cremados y no estarán disponi-
bles de inmediato. Si miramos las
carnes, se incluyen sólo los cor-
tes de mayor contenido graso
(asado y matambre) de carne va-
cuna y ni hablar de pollo o pes-
cado.

Una vez más, Macri demues-
tra que la salud del pueblo le im-
porta muy poco, y profundiza su
política de una alimentación pa-
ra ricos y una alimentación para
pobres. �



El sábado 27 se reunió en
la Ciudad de Buenos Aires
el Congreso Nacional del PTP.

El congreso ratificó impulsar, desde el
frente En Marcha-Red x Argentina, la pre-
candidatura presidencial de Felipe Solá, y
revalidó la decisión de luchar por el más
amplio frente opositor, patriótico y de-
mocrático que incluya al PJ y demás fuer-
zas opositoras susceptibles de ser uni-
das para derrotar a Macri en las calles y
en las urnas. “Desde el PTP llevamos a
Juan Carlos Alderete como candidato a di-
putado nacional por la provincia de Bue-
nos Aires”, nos decía Elena Hanono.

Participaron delegados de Entre Ríos,
Mendoza, Tucumán, CABA, provincia de
Buenos Aires y Córdoba, entre otros. Es-

taban también autoridades de la Junta
Nacional, así como compañeras y com-
pañeros de los equipos técnicos, conta-
bles y legales.

El Congreso analizó las experiencias
del PTP y los distintos frentes confor-
mados en las recientes elecciones pro-
vinciales, así como los múltiples aspec-
tos jurídicos que imponen las leyes elec-
torales vigentes.

Se funcionó en dos comisiones, para ver
en detalle tanto los aspectos que hacen a
las personerías, la contabilidad y el ar-
mado de frentes electorales, y en otra co-
misión se abordaron distintos aspectos de
la propaganda, tanto en las redes socia-
les como afiches, volantes, radios, TV, etc.
En esto se dieron a conocer las novedades
de las acordadas de la justicia electoral,

por ejemplo en la regulación de la propa-
ganda en las redes, tanto de los distritos
del PTP como de los candidatos.

El Congreso designó a Juan Carlos Al-
derete como presidente y a Elena Hano-
no como vicepresidenta de la Junta Na-
cional, que tiene carácter federal y se
completa con los compañeros/as: Ricar-
do Godoy, Rosa Nassif, Luis Molinas,
Diana Kordon, Mariano Sánchez, Glen-
da Henze, Rodolfo Schwartz, Vanesa Ti-
tos, Diego Lualdi, Roxana Álvarez, Le-
andro Gillig, Silvia García, Mario Cam-
bio y Perla Welner.

“Remarcamos la importancia de dar un
salto y abrir centenares de locales del PTP
en todo el país, ya que nuestro Partido
es nacional y tiene presencia en muchos
distritos. Tenemos que abrir locales in-

cluso en las casas de los compañeros que
así lo acuerden, para poder hacer reunio-
nes de afiliados donde puedan discutir la
política y protagonicen la campaña elec-
toral”, nos decía la compañera vicepresi-
denta, Hanono.

El Congreso remarcó la importancia de
desplegar la campaña en todo el país,
atendiendo a las elecciones provinciales
pendientes, para llegar con nuestras pro-
puestas políticas, nuestro programa y can-
didatas y candidatos a los lugares de tra-
bajo, estudio y vivienda.

Luego de una sesión de fotos de las
candidatas y candidatos presentes junto
a Juan Carlos Alderete, el designado pre-
sidente del PTP cerró el Congreso dando
un saludo. Felicitó por el Congreso afir-
mando que “tenemos el desafío de derro-
tar a Macri en las urnas y en la calle, pa-
ra llegar a las grandes masas con la lí-
nea del PCR, y de su instrumento electoral
que es el PTP. Y que conozcan también que
la única felicidad para el pueblo es la re-
volución”. �

Corresponsal

Se realizó una actividad de difusión
de nuestra prensa en la Fiesta Nacional
del Camarón y el Langostino, en la loca-
lidad de Ingeniero White, en la zona por-
tuaria de Bahía Blanca.
Aprovechamos esta actividad para ha-

cer el llamamiento a la unidad en las pró-
ximas elecciones, con la campaña de ins-
talación de nuestros referentes junto a la
precandidatura de Juan Carlos Alderete.
Fuimos al encuentro del debate con el
diario en mano, en una zona castigada
por la crisis, y nos encontramos con mu-
cha bronca, por que los whitenses no son
parte ya de esa fiesta que, acorde a la
política del gobierno de Macri, es para

pocos, por los precios de la entrada y
adentro, y ni hablar de lo que pagan los
feriantes. Hicimos un rico intercambio,

establecimos relaciones, vendimos diez
hoy y entregamos más de quinientos fo-
lletos. �
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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
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hoy Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca 118 121
Campana/Zárate 35 33
La Plata 72 42
La Matanza 2 3
Mar del Plata 78 22
Noroeste GBA 94 60
Norte GBA 81 0
Oeste GBA 112 0
Quilmes/Beraz./Varela 111 55
San Nicolás * 20
Sur GBA 82 0
Tandil 100 10

Capital Federal
Centro 70 16
Norte 136 23
Sudeste 107 245
Sudoeste 75 0

Córdoba 43 24
Corrientes 88 59
Chaco 98 7
Chubut * 10
Entre Ríos 47 33
Jujuy 53 20
La Pampa 120 39
Mendoza 58 59
Misiones 121 54
Neuquen 36 13
Río Negro 65 16
Salta 60 49
San Juan * 0
San Luis 0 0
Santa Cruz 250 0
Santa Fe 62 19
Sgo. del Estero 31 180
Tucumán 69 75
Tierra del Fuego 8 0
Comis. Nacionales 59 30

TOTAL NACIONAL 74 32

*Depósito sin detalle

tteerrmmóómmeettrroo PRENSA

(% del objetivo)

al
23/4/2019

EL PTP VA AL FRENTE CON LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE FELIPE SOLÁ

Congreso nacional del 
Partido del Trabajo y del Pueblo

COMUNICADO DEL PTP DE QUILMES

Sobre los casos
de tuberculosis 

Desde el Partido del Trabajo y del Pue-
blo de Quilmes manifestamos nuestra pre-

ocupación sobre la situación sanitaria en
nuestro distrito, ante dos casos confir-
mados de personas fallecidas por tuber-
culosis. Un joven de 18 años en Ezpeleta
y una mujer de La Florida perdieron la vi-
da y, como el mismo Secretario de Salud
del Municipio admitió, hay más casos y
focos de hasta 30 personas, como en Vi-
lla Itatí. No podemos dejar de asociar es-
ta terrible situación con el agravamiento

de las condiciones generales de vida de
nuestro pueblo. La política del gobierno
de Macri, como muestran los datos del In-
dec, incrementó el hambre y la pobreza,
deteriora el estado de la salud pública
(hospitales y unidades de atención pri-
maria, que en Quilmes están desmante-
ladas), y las elevadas tasas de inflación
hacen cada vez más difícil comprar ali-
mentos saludables, medicamentos y tan-

tas otras cosas.
Exigimos al gobierno municipal de Mo-

lina que se haga cargo de esta situación y
se lleven adelante todos los protocolos ne-
cesarios para que la tuberculosis no se lle-
ve más vidas. 

Tenemos la certeza, sin embargo, que
esta situación tan terrible podrá empezar
a revertirse con otra política y otro go-
bierno favorables al pueblo. �

ALDERETE Y HANONO CON JÓVENES DEL PTP
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Un nuevo proyecto de
reforma del Código Penal
del macrismo plantea
modificaciones al delito de
aborto entre otros delitos,
tema que genera
nuevamente discusión en
el marco de una marea
verde que recorrió la
Argentina el año pasado,
y que sigue su curso.

escribe Mariana Vargas

En lo que interesa de la reforma, el
nuevo texto mantiene las mismas penas
para quien realice un aborto con el con-
sentimiento de la mujer (1 a 4 años de pri-
sión).

En relación a la no punibilidad, se man-
tienen las causales: El aborto practicado
por un médico diplomado con el consen-
timiento de la mujer embarazada no es
punible: 1°) Si se ha hecho con el fin de
evitar un peligro para la vida o la salud fí-
sica o mental de la madre y si este peli-
gro no puede ser evitado por otros me-
dios. 2°) Si el embarazo proviene de un
abuso sexual.

Se agrega en el nuevo texto las pala-
bras física y mental, lo que en principio
pareciera no pretender generar situacio-
nes de retroceso en la actual situación de
atención de abortos no punibles que se
practican en el sistema de salud (nivel pri-
mario de atención).

La pena a la mujer que realiza su pro-
pio aborto se reduce de uno a 4 años (ac-
tual Código) a 1 a 3 años (proyecto refor-
ma). Esto implicaría, si mantuviéramos el
Código Penal actual, que la mujer nunca
estaría detenida salvo excesos de los ope-

radores judiciales. El problema es que en
el marco de un pretendido Código Penal
más duro como el que se propone, don-
de la pena en suspenso es excepcional,
la situación general es de agravamiento
del poder punitivo.

Lo novedoso sería el siguiente texto:
“El juez podrá disponer que la pena se de-
je en suspenso o eximirla de ella, tenien-
do en cuenta los motivos que impulsaron
a la mujer a cometer el hecho, su actitud
posterior, la naturaleza del hecho y las
demás circunstancias que demuestren la
inconveniencia de aplicar pena privativa
de la libertad”.

La suerte de la mujer quedará librada a
que toque un juez u otro, a la moral de uno
u otro, lo que no garantiza derechos sino
que vuelve a la mujer dependiente de una
voluntad judicial subjetiva. Este párrafo
que otorga la posibilidad al juez de dejar

la pena en suspenso, pero no impone el
deber, subordina nuestros cuerpos y nues-
tra libertad a la moral de un juzgador. Si-
gue siendo un tratamiento patriarcal de
nuestros derechos que hará que las mu-
jeres pobres sigan muriendo por decidir
sobre sus cuerpos en el marco de la clan-
destinidad.

Tratándose de un proyecto de refor-
ma que se someterá a debate luego del tra-
tamiento del proyecto de ley de despena-
lización de 2018 (proyecto que se presen-
tará nuevamente a fines de mayo de este
año), sin dudas esta propuesta atrasa y es
reaccionaria, acorde a los sectores que sa-
lieron a jugar con ofensiva luego de la
aprobación del proyecto de despenaliza-
ción en Diputados.

Opiniones de Stella Manzano
El gran retroceso lo intentan con las le-

siones al feto, como un delito autónomo.
En tal sentido, nos dice Stella Manzano,
médica del fallo FAL: “Es un retroceso
grave. Creemos que lo pusieron para cri-
minalizar a las y los profesionales que re-
cetan pastillas para abortos medicamen-
tosos, aunque la posibilidad de malfor-
maciones por misoprostol es bajísima en
caso de continuar el embarazo. Lo más
grave de esta penalización es que desco-
nocemos la causa de la mayoría de las
malformaciones fetales, que la autome-
dicación es una constante entre muchísi-
mas personas, y que serían castigados mé-
dicos inocentes por fármacos que no re-
cetaron, porque un fármaco puede provo-
car diversas malformaciones. Lo que más
nos preocupa a quienes tratamos emba-
razadas es que hay fármacos que es im-
prescindible usar y que pueden provocar
malformaciones como los anticonvulsi-
vantes. Se estima que un 2% de las em-
barazadas es epiléptica. Si se las medica
el feto puede nacer con malformaciones
por acción de los fármacos, y si no se la
medica, también, porque la hipoxia pro-
vocada por convulsiones largas, también
los podría afectar.

“Esta criminalización no existe en ca-
si ningún país, salvo algunos estados con-
servadores de EEUU; donde se usa para
poner presas y arrebatarles sus hijos a las
mujeres adictas.

“¿Se pondrán presos a los dueños de
empresas que fumiguen con agrotóxicos,
o solo se busca dejar a las embarazadas
enfermas sin médicos que se atrevan a
atenderlas? Porque esto es lo que pasará.
Nadie querrá tratar embarazadas con al-
guna patología, por temor a la cárcel, aún
habiendo actuado correctamente. Este
punto llevará a la realización de muchos
más abortos. Además dice que no se cul-
pabilizará a la embarazada en ningún ca-
so, solo a los profesionales, pero son puer-
tas que una vez entreabiertas, terminan
abiertas del todo”. n

¿QUÉ CAMBIA CON EL PROYECTO MACRISTA DE REFORMA?

El Código Penal y el aborto

Macri llama a que “aguantemos” has-
ta que entren los dólares de la supercose-
cha que supuestamente resolverían el es-
trangulamiento externo e interno que pro-
fundiza su política prolatifundista y
proimperialista y agrava nuestra situa-
ción de país dependiente disputado por
las grandes potencias que pelean por el
reparto de los mercados y territorios en
todo el mundo.

Pero una parte importante de los dóla-
res quedará fuera del país en manos de los
grupos exportadores –menos de una de-
cena de grandes complejos agroexporta-
dores– gracias al Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 893 del 2 de noviembre del
2017 firmado por Mauricio Macri, Marcos
Peña y Nicolás Dujovne, que permite a to-
dos los exportadores de bienes y servicios
del país dejar los fondos en el exterior has-
ta el 100% y sin plazo alguno para ingre-
sarlos al país.

Sin esa obligación como era antes de
ese decreto del gobierno macrista, quie-
nes venden al exterior pueden retener-
los allí especulando con la devaluación del
peso todo el tiempo que quieran. Así es
posible que gran parte de los dólares pro-
venientes de la exportación de la cosecha
vendida al exterior se quede afuera, te-
niendo en cuenta que 10 empresas expor-
tan el 90% del total de las exportaciones
de granos, harinas y aceites, con ventas

por lo general mediante precios a fijar a
futuro (por ejemplo, forwards de soja).
Con esta modalidad, el 77% de la expor-
tación de soja todavía no tiene precio en
firme, con plazos de venta hasta diciem-
bre de 2019.

Hay que agregar que ese no ingreso al
país de dólares de las exportaciones no se
limita sólo de las exportaciones del cam-
po, sino de todo tipo de exportaciones:
agropecuarias, mineras, industriales, de
gas y petróleo, de la pesca y de servicios
en general, ya que también les favorece el
DNU antes mencionado.

En cuanto a la cosecha, hay que agre-
gar lo que permanecerá retenido en aco-
piadores, depósitos de cooperativas agra-
rias y en silobolsas, a la espera de una fu-
tura mayor devaluación del peso. Hay que
tener en cuenta que la monopolización de
la tierra en el campo ha crecido notable-
mente, en particular por los pules de
siembra o grandes grupos económicos que
alquilan decenas y hasta cientos de miles
de hectáreas en media docena de provin-
cias y que funcionan más como compañías
financieras que como chacareros. Están al
día respecto a las cotizaciones en Chica-
go y a las variaciones diarias del tipo de
cambio y no están urgidos como los co-
lonos pequeños y medios a vender apre-
suradamente sus cosechas para recupe-
rar costos, devolver préstamos, cubrir el

presupuesto familiar, etc.
Este avance del capital financiero en el

campo argentino, particularmente desde
la dictadura de 1976/83, es una etapa de
una larga cadena de operaciones produc-
tivas y comerciales: arrendamiento, siem-
bra, cosecha, almacenaje, exportación y
divisas, donde el predominio del latifun-
dismo capitalista decide qué se produce,
cómo se produce y para quién se produ-
ce. ¿Cuántas toneladas permanecerán al-
macenadas por esos monopolistas sin ser
vendidas hasta lograr una mayor deva-
luación del peso argentino, que es el que
reciben por sus ventas? Nuevamente, na-
die lo sabe, pero fácilmente puede alcan-
zar a otro 25%.

Así se puede estimar que la mitad de
los dólares de la posible exportación de la
actual cosecha no ingresaran al país du-

rante 2019, ya sea porque queden en el ex-
terior en las cuentas de los exportadores,
o retenidos en el país bajo la forma de
mercancía almacenada en silobolsas o de
cemento, galpones y depósitos, que se
vendería al exterior recién después del ba-
lotaje (24 de noviembre) o más bien du-
rante 2020, a la espera de un tipo de cam-
bio más elevado.

En grandes números, de una cosecha
de casi US$34.000 millones con un má-
ximo exportable de U$S 28.000 millones,
se puede esperar que sólo ingresen al país
alrededor de U$S14.000 millones. La di-
ferencia sin ingresar se repartiría entre
los dólares que permanecerán deposita-
dos en el exterior gracias al DNU 893/17 y
los que representan los cereales y oleagi-
nosas retenidos en depósitos, galpones y
silobolsas. n

EN MANOS DE LOS LATIFUNDISTAS Y MONOPOLIOS IMPERIALISTAS

Los dólares de la supercosecha

PLANTA DEL MONOPOLIO IMPERIALISTA CARGILL EN SANTA FE.
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El sábado 20/4 cerraron
las listas para las
elecciones provinciales
que tendrán el 9/6
su primera instancia
en las PASO.

Corresponsal

El Frente Elegí Mendoza, integrado por
15 partidos, no logró un acuerdo y se pre-
sentaron dos listas para gobernación. La
mayoría de los partidos integrantes del
Frente conformaron la lista interna “#Su-
mar”, encabezada por Alejandro Berme-
jo, con el apoyo central de los actuales in-
tendentes peronistas. Por otra parte, se
presentó Anabel Sagasti, impulsada por
Unidad Ciudadana, con la participación de
ex intendentes como Amstutz, Abraham,
Parisi, el ex gobernador Jaque, y con el
apoyo activo de Ciurca.

En CambiaMendoza también habrá in-
ternas. Por una parte, la lista impulsada
por el gobernador que postula a Rodolfo
Suárez, actual intendente de Capital, con
el apoyo central de la UCR, del Partido So-
cialista, Libres del Sur, Coalición Cívica
y el Frente Renovador. La encabezada por
Omar De Marchi, sostenida por el PRO y
el Partido Demócrata; y finalmente la lis-
ta que presenta a Armagnague, agrupan-
do principalmente a radicales enfrenta-
dos al gobernador.

También presentaron listas para gober-
nación: Protectora, el Partido Intransigen-
te, el Partido Federal, el FIT y el MST; en
total 10 precandidatos y sólo dos internas.

Avance de las listas
Desde el PTP provincial integramos

el Frente Elegí Mendoza y somos parte
de la lista interna “Sumar”, con la pre-
candidatura a diputado provincial del so-
ciólogo Nicolás Guillen en cuarto térmi-
no por la Tercera Sección. Además in-
tegramos las listas de “Sumar” con pre-
concejales en distintos departamentos.
En Malargüe Andrés Risi se presenta co-
mo primer concejal, reflejando la im-
portancia de los resultados obtenidos en
las elecciones pasadas; la compañe-
ra Érica Condori, coordinadora de la CCC
de Guaymallén, integra la lista de con-

cejales en cuarto lugar; los referentes del
PTP departamental Víctor Molina y Be-
atriz Millán se presentan en Godoy
Cruz en 5° y 6° lugar; y la dirigente do-
cente Susana Modesti se postula
en Capital como concejal en 5° lugar.
En Rivadavia, impulsada por el PTP y por
el Movimiento Evita, se presenta como
candidata a intendenta la dirigente in-
dependiente de productores del es-
te Gabriela Lizana y como concejal en 5°
lugar el compañero de la CCC Fausto Rea.

En los departamentos de Maipú y Luján
de Cuyo, al no lograse acuerdos de uni-
dad, se presentaron listas cortas para con-
cejales e intendente denominadas “Tie-
rra, Techo y Trabajo”. En Maipú se pre-
senta como candidata a intendente la di-
rigente de Apepro/FNC Malvina Luera y
como primer concejal el docente Carlos
Busoni. En Luján, el agrupamiento inter-
no conformado por el PTP, Evita e inde-
pendientes, presentan a Daniel García
Gei como candidato a intendente y al di-
rigente del PTP y de la CCC Leonardo Es-
trella como segundo concejal.

Un gran paso
La conformación del frente ha sido un

gran paso. En primer lugar porque permite
enfrentar en el terreno electoral la terri-
ble situación económica y social producto
de las políticas de Macri y Cornejo, situa-
ción que no permitía por la grave crisis
social y el avance de políticas reacciona-
rias impulsar una alternativa que no pe-
leara por la más amplia unidad. En se-
gundo lugar porque el frente se ha con-
formado sobre la base de un programa de
avanzada, que entre otras medidas im-
pulsa la emergencia social y alimenta-
ria, creación de 10 mil nuevas chacras pa-
ra las familias sin tierra, congelamiento
de tarifas y auditorías a empresas de ser-
vicios, reforma impositiva, mecanismos
de regulación de la actividad agrícola, plan
intercosecha y revisión del ítem aula, me-
didas y plan de promotoras contra la vio-
lencia de género, plan integral para la ju-
ventud, mecanismos de participación, de-

cisión y control social, etc. En tercer lu-
gar ha permitido agrupar a las corrientes
populares que venimos siendo protago-
nistas en la calle para avanzar en un pro-
yecto que resuelva las grave urgencias po-
pulares y ampliar las relaciones políticas
en los distintos departamentos, impul-
sando que el frente se organice de abajo
hacia arriba.

A la vez, la conformación del frente ha
sido una gran lucha en sí, entre otras ra-
zones porque expresa sectores heterogé-
neos, corrientes populares con las que te-
nemos amplios acuerdos y con los que ve-
nimos enfrentando en la calle las políti-
cas de ajuste y entrega, hasta sectores con
los que tenemos diferencias por sus res-
ponsabilidades políticas en el pasado y sus
posiciones funcionales con proyectos de
dependencia y concentración. En este
marco el grupo hegemónico en el frente
mantuvo posiciones inequitativas en el
reparto de cargos y estableció condicio-
nes sumamente restrictivas para la pre-
sentación de listas internas, lo que nos
llevó a conformar listas internas en dis-
tintos departamentos. Esta situación tam-
bién puso de manifiesto nuestra debilidad
en el ámbito electoral, las dificultades de
trasladar la lucha social a la política en un
terreno artillado y controlado por las cla-
ses dominantes.

En síntesis, el Frente Elegí Mendoza
busca romper con el alineamiento incon-
dicional de gobierno de Mendoza con las
políticas de Macri para evitar profundizar
la grave crisis económica y social. Desde
el PTP hemos sido protagonistas para la
constitución de este frente sobre la base
de acuerdos programáticos que permitan
impulsar otra política y otro gobierno, y
de agrupar a las corrientes populares que
hoy vienen enfrentando el ajuste y la cri-
sis, y que serán garantía para llevar a la
práctica los acuerdos programáticos.

Mientras Cornejo intenta despegarse
de la imagen del gobierno nacional, avan-
za en unidad y lucha un frente con un pro-
grama de avanzada que cuenta con un nú-
cleo de organizaciones y corrientes que
buscan no sólo enfrentar las políticas de
ajuste sino avanzar en una salida popu-
lar. Nos preparamos para una gran cam-
paña que ponga de relieve los proyectos
en juego y que nos permita acumula fuer-
zas en las zonas claves de los centros ur-
banos y rurales. n

PARA ENFRENTAR EN EL TERRENO ELECTORAL A MACRI Y CORNEJO

El PTP en el Frente Elegí Mendoza

MAR DEL PLATA

Casa de la
Multisectorial
de laMujer
Corresponsal

El viernes 12 de abril inauguramos
nuestra nueva Casa de la Multisectorial
de la Mujer. Tenemos una rica historia,
estamos transitando los primeros 16 años
desde que la conformamos, hoy con 23
organizaciones políticas, gremiales, so-
ciales y culturales y muy felices porque
se acaban de incorporar las Mujeres Ma-
rineras del SOMU que contaron, ante la
presencia colmada de invitados e invita-
das, sus sufrimientos pero también su
necesaria fortaleza del trabajo arriba de
los barcos.

Son años de trayectoria de lucha. Nos
ganamos el respeto de todo el arco polí-

tico, del periodismo, de las organizacio-
nes gremiales, sociales y del movimiento
de mujeres.

Hoy somos una verdadera institución
que lucha, sobre todo y principalmente en
la calle, porque ese es nuestro lugar que
adoptamos desde siempre, entendiendo
que es donde pudimos y podemos lograr
nuestros objetivos.

Nos sentimos orgullosas de lo que
construimos con este grupo maravillosos
de mujeres guerreras, las que estamos y
especialmente las que ya no están: Irene,
María del Carmen y Ester, las que nos de-
jaron huellas muy profundas, recuerdos
imborrables y muchas enseñanzas. Fue
muy pero muy emotivo cuando los fami-
liares de cada una y de los compañeros del

FADE cortaron la cinta descubriendo las
fotos de las tres queridísimas y entraña-
bles compañeras.

Nos sentimos orgullosas de haber for-
mado este verdadero frente único de mu-
jeres para golpear a los gobiernos de tur-
no, hoy al de Macri, Vidal y Arroyo que no
dan respuesta a los reclamos de las mu-
jeres que sufren violencia de género y vio-
lencia por la desigualdad y discriminación
laboral.

Pero también nos sentimos muy orgu-
llosas porque aprendimos de los Encuen-
tros Nacionales de Mujeres a respetarnos
en la diversidad y funcionar en forma ho-
rizontal y democrática, no existe otra mul-
tisectorial ni en lo local ni a nivel nacio-
nal que haya perdurado a lo largo de tan-
tos años.

Fue una fiesta inolvidable con la pre-
sentación de nuestras compañeras del
grupo de teatro LOCO-MUN de la obra
de “Pan de Sal” y las compañeras de cul-
tura que nos deleitaron con un “Saine-
te de Mujeres”. Terminamos la jornada
con alegría, sacándonos decenas de fo-
tos y comiendo riquísimas empanadas y
tortas, todo caserito, hecho por las com-
pañeras. n

El frente se ha conformado
sobre la base de un programa de
avanzada, que entre otras
medidas impulsa la emergencia
social y alimentaria.



La semana pasada culminó con
un fallo absolutorio el juicio por
usurpación contra integrantes
de la comunidad mapuche Lof
Campo Maripe. Conversamos
con la compañera Micaela
Gomiz, quien junto a Emmanuel
Guagliardo ejercieron la
defensa de los seis acusados.

La compañera Gomiz, quien es abo-
gada de la Confederación Mapuche, y en ese
carácter tomó, junto a Guagliardo, la de-
fensa de los originarios acusados de usur-
pación por el Estado neuquino y los repre-
sentantes de las petroleras, es además la
secretaria del gremio de los docentes uni-
versitarios de Neuquén, Adunc.

Micaela nos dice en primer lugar: “Los
antecedentes de este juicio empiezan en el
año 2013, cuando se firma el pacto entre la
petrolera Chevron e YPF. Al comenzar la ex-
plotación de hidrocarburos no convencio-
nales en la zona de Vaca Muerta, Loma
Campana, se da la invasión de las petrole-
ras en estos territorios, donde la comuni-
dad está asentada desde la década de 1920.
A partir de eso la Comunidad comienza a
ejercer acciones de resguardo de su territo-
rio, y a reclamar ante el Estado provincial
la titulación de las tierras, la falta de con-
sulta previa y las afectaciones por la inva-
sión de las empresas a su territorio. Tam-
bién plantean el reconocimiento de su
personería jurídica.

“Los conflictos son centralmente con YPF
y con quien tiene a su nombre las tierras, la
familia Vela. Por eso, esta fue una causa pe-
nal impulsada por el Ministerio Público Fis-
cal y el querellante particular, la familia Ve-
la, que señalaron desde el año 2014, hasta
ahora, a esta Comunidad como usurpado-
ra en su propio territorio. Esto puso en ten-
sión varios aspectos: por un lado, la políti-
ca hacia los pueblos originarios del gobierno
provincial en todas estas décadas; por otro,
el saqueo y entrega de los recursos natura-
les y las consecuencias socio ambientales
para los mapuches, los campesinos y las co-

munidades rurales que son los afectados di-
rectos de este megaproyecto.

“El juicio tuvo seis imputados, miembros
y autoridades de la comunidad Campo Ma-
ripe y se llevó adelante por un supuesto he-
cho de usurpación ocurrido el 12 de no-
viembre de 2014. Sin embargo, lo cierto es
que los conflictos se habían iniciado en 2013
y la fecha fue elegida arbitrariamente por
la fiscalía y se trataban de acciones de de-
fensa territorial de la comunidad. A partir
de ese hecho comienza a avanzar este pro-
ceso penal en 2015. Nosotros, desde un ini-
cio en las intervenciones judiciales mantu-
vimos firmemente que la penal no era la vía
para resolver este conflicto en el que esta-
ba en discusión las tierras y territorios de
una comunidad indígena frente a los inte-
reses de terceros, y lo relativo a la política
hidrocarburífera de esta provincia. Plante-
amos que debían intervenir los poderes polí-
ticos del Estado, en particular el Poder Eje-
cutivo de la provincia, y que debía llevarse
adelante el relevamiento de las tierras de la
ley 26.160, que es la ley de emergencia te-
rritorial, que nunca se realizó en esta co-
munidad en particular. Desde el 2015 está
frenada en nuestra provincia y sólo 17 co-
munidades lograron el relevamiento”.

El juicio oral
La camarada Gomiz agrega: “Eso que no-

sotros veníamos denunciando desde las pri-
meras audiencias del proceso, fue parte de
lo que pusimos en discusión en las audien-
cias del juicio oral, porque fue muy claro
que hubo una intención de seguir avanzan-
do con este proceso y llevarlo hasta las úl-
timas consecuencias, pese a que se podría

haber frenado antes. Había una clara in-
tención política de lograr una condena ejem-
plar, que castigue a las comunidades que se
levantan, que se rebelan, que dicen basta al
despojo, al atropello, a la avanzada al sa-
queo y a la entrega. Era muy importante en
términos políticos para ellos que se haya
llegado a un juicio oral y que luego se ob-
tuviera una condena por usurpación en el
epicentro de la política energética del país.

“El juicio estuvo marcado por un profundo
racismo, expresado tanto desde el Ministe-
rio Público Fiscal como desde la querella,
que desde un primer momento negaron que
existiera una comunidad indígena, negaron
la pertenencia de la comunidad al pueblo
mapuche, y que los imputados hayan reali-
zado esas acciones denunciadas por su per-
tenencia cultural que los identifica. Esta fue
la estrategia de la acusación y sobre eso se
valieron las pruebas y los alegatos.

“Por eso fue muy importante desarro-
llar una estrategia de defensa que pudiera
demostrar que se trataba de una comuni-
dad mapuche. Fue contundente todo lo que
se pudo demostrar con las pruebas en el jui-
cio para que se evidenciara que los hechos
objeto de imputación los enrolábamos en
actos posesorios de una posesión que era
indígena, tradicional, pública y comunita-
ria, y que de ninguna manera eso podía
constituir un delito.

“Ese fue el eje central de la discusión, pe-
se a que todo el tiempo desde la Fiscalía y
desde la querella se intentó invisibilizar y
negar este factor, tratando de identificar a
los imputados como personas individuales
sin ningún interés colectivo. La primera gran
victoria que hemos logrado con el fallo es
que el juez nunca dudó de que estábamos
en un conflicto donde se involucraba a una
comunidad mapuche, y eso estaba absolu-
tamente probado. Por eso hizo una larga
alegación sobre el reconocimiento de los de-
rechos constitucionales de los pueblos ori-
ginarios en la Argentina, citando las nor-
mas de los convenios de derechos humanos.

Un fallo ejemplar
Micaela nos dice que “Fue un fallo ejem-

plar, que nosotros vamos a revindicar co-
mo un hecho histórico, que deja preceden-
tes y aporta a la lucha del movimiento
originario en la Argentina. Es un fallo que
incorpora la jurisprudencia de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos, y la
que hay en relación al contenido e inter-
pretación de todas las normas que receptan
los derechos de los pueblos originarios de
la Argentina. Para nosotros es una victoria
que trasciende lo de Campo Maripe, se ex-
tiende a toda la lucha indígena.

“El juez tuvo un valor enorme al hacer
un fallo de estas características, cuando es-
taba claro que la intención política de todos
los poderes que estaban involucrados, era
lograr una condena ejemplar para seguir
señalando que Campo Maripe era usurpa-
dora, y aleccionar al resto de las comuni-
dades que están en lucha, sobre todo en la
zona petrolera.

“El juez lo que hace es decir que, si bien
los hechos existieron y quedaron compro-
bados, lo que no hubo fue dolo, es decir que
no hubo intención de usurpar, porque la co-
munidad nunca reconoció la propiedad en
el tercero, es decir la familia Vela, sino que
siempre actuó en el entendimiento de tener
derecho a la posesión de esas tierras, y que
esa comunidad estaba ejerciendo esas ac-
ciones a partir de la reivindicación de un
derecho constitucional y convencional. Eso
es muy importante porque él podría haber
encontrado otros argumentos del tipo pe-
nal básico para absolver el conflicto. Lo se-
gundo que dice es que el derecho penal es
de mínima intervención y que este es un
conflicto que se tiene que resolver en otros
ámbitos, lo cual es extraordinario porque es
un tirón de orejas al gobierno de la provin-
cia, que llevó este conflicto a la forma pe-
nal, hablando de la usurpación por parte la
comunidad mapuche, en vez de resolver de
forma seria y responsable lo que tiene que
ver con la política indígena de la provincia
y de hidrocarburos”.

Finalmente la abogada Gomiz resalta el
“acompañamiento extraordinario de orga-
nizaciones sociales, políticas, de derechos
humanos, sindicatos, de forma nacional y
provincial” y afirma: “La comunidad de
Campo Maripe salió de la clandestinidad en
su propio territorio. Ahora pueden caminar
tranquilos sin ser acusados de usurpadores
y esa es una victoria, porque han sido un
ejemplo enorme de lucha y de fortaleza”. n

NEUQUÉN: ABSOLVIERON A ORIGINARIOS ACUSADOS DE USURPACIÓN

Triunfo de la lucha
del Lof CampoMaripe

EnLa Plata, BuenosAires

FESTEJO EN LA PUERTA DEL JUZGADO TRAS CONOCERSE EL FALLO

MICAELA GOMIZ



Al salir esta edición a la calle,
se estará realizando en todo el
país un nuevo paro nacional
frente a la política hambreadora
del gobierno de Macri.

En este paro con movilizaciones en
todo el país confluyen el Frente Sindical pa-
ra el Modelo Nacional (que incluye 80 sin-
dicatos y 70 regionales de la CGT), las tres
vertientes de la CTA y numerosas organi-
zaciones sociales, entre ellas la CCC, CTEP
y Somos Barrios de Pie.

A nivel nacional, como se expresó en la
conferencia de prensa previa, ha crecido la
unidad en el repudio a esta política. Inclu-
so se han sumado al paro gremios que in-
tegran el consejo directivo de la CGT, como
la Unión de Empleados Judiciales de la Na-
ción, y el Sindicato de Ceramistas. También
agrupaciones y seccionales de la UTA y la
Unión Ferroviaria manifestaron que se su-
man al paro. Esto expresa el deterioro de la
actual conducción cegetista, que mantiene
su parálisis mientras se pierden miles de
puestos de trabajo por día por el desastro-
so incremento de cierres de empresas, des-
pidos y suspensiones.

Al cierre de esta edición se seguían su-
mando gremios nacionales, seccionales y
agrupaciones de gremios que están en la CGT.

Como se informó en la conferencia de pren-
sa, el 30/4 para toda la docencia pública y pri-
vada, los estatales nucleados en ATE, los ae-
ronavegantes y la Federación Marítima,
Portuaria y de la Industria Naval (Fepimra).

En la Ciudad de Buenos Aires los convo-
cantes al paro acordaron marchar a Plaza de
Mayo, para expresar frente a la Casa de Go-
bierno el rechazo al gobierno de Macri. Pa-
blo Moyano, del sindicato de Camioneros, di-
jo que luego del paro del 30 se convocará a
un plenario para discutir un plan de lucha.

Un parazo nacional
Se multiplican las convocatorias multi-

sectoriales en las distintas regionales, lla-

mando a parar y movilizar el 30 de abril.
En la Zona Norte del Gran Buenos Ai-

res, sacaron un comunicado conjunto de
adhesión al paro la CGT (Zona Norte), CTA
Autónoma Zona Norte, Multisectorial 21F,
Smata, La Bancaria, Sindicato Camione-
ros, ATE (Zona Norte), Suteba-Tigre, Co-
misión Interna Mondelez-Planta Pache-
co (Lista Celeste y Blanca), Comisión
Interna Rioplatense, Corriente Clasista y
Combativa (CCC), Movimiento Evita, Mo-
vimiento Martín Fierro.

En la provincia de Salta, distintos gre-
mios y organizaciones sociales plantearon
en un documento conjunto “Ampliamos es-
ta convocatoria a toda la ciudadanía sal-

teña porque entendemos que 4 años más
de esta política de ricos para ricos nos de-
ja sin futuro”.

En Chubut (Comodoro Rivadavia - Sar-
miento): movilización a la rotonda de las
Rutas 3 y 26, ingreso a los Yacimientos
Cerro Dragón (PAE), El Trébol (YPF SA),
El Tordillo (Tecpetrol), Pampa del Cas-
tillo (CAP SA). Convocada por el Sindica-
to Camioneros de toda la provincia, gre-
mios de la CGT Regional y la Mesa de
Unidad Sindical y Social de Comodoro,
integrada por: CTA Autónoma, CTA de los
Trabajadores, Atech Regional Sur, Judi-
ciales, ADU, Prensa, CCC, CEPA, Octubre,
PTP, PCR, JCR. n

CRECE LA UNIDAD EN LAS CALLES CONTRA EL AJUSTE MACRISTA

El 30, paro ymovilización

Doce mil trabajadores petroleros se
concentraron con más de 30 gremios
en defensa de las fuentes de trabajo,
cantando “Y ya lo ve, es para Macri
que lo mira por TV”.

Corresponsal

El jueves 25 de abril en Caleta Olivia se
llevó a cabo una impresionante movilización
unida en el histórico “Gorosito“ (monu-
mento al trabajador petrolero) de 12 mil tra-
bajadores. Participaron integrantes de los
Sindicatos Petroleros, Jerárquicos Petrole-
ros, Camioneros, Vigiladores. Estuvieron
acompañados por mas de 30 gremios de la
CGT Zona Norte de Santa Cruz, entre ellos
Uocra, Municipales, SOMU, SUPA, ATE Trun-
cado, AOMA, Marina Mercante, Apinta. Tam-
bién se sumaron cámaras empresarias y py-
mes de toda la provincia. Se movilizaron bajo
el lema “Por el trabajo”, contra el ajuste,

despidos y tarifazos de Macri y contra las
maniobras de las petroleras como Sinopec
que pretende realizar despidos masivos.

Sinopec, la gran petrolera de China, ame-
naza con el cierre del yacimiento “El Hue-
mul” ubicado en la zona norte, entre Cale-
ta Olivia y Pico Truncado, en el cual no está
dispuesta a invertir, ni perforar, solamen-
te saquear los recursos y amenaza con des-
pidos masivos, así también YPF SA, princi-
pal operadora del norte de Santa Cruz.

Los cantos principales de los compañeros
eran: “Petroleros” “Petroleros”, “Y ya lo ve,
y ya lo ve, es para Macri que lo mira por TV“.

Paritaria petrolera: paro el 29
y conciliación obligatoria

Este gran acto en Santa Cruz Norte se
llevó a cabo en medio de las negociaciones
paritarias entre los Sindicatos Petroleros de
Yacimientos de Neuquén-Río Negro-La
Pampa, Chubut, Santa Cruz, y Jerárquicos
Petroleros, en las cuales las operadoras en-

cabezadas por YPF SA, Pan American Energy
y Total se niegan a pagar el 15% atrasado
por inflación, actualización firmada en pa-
ritarias, lo que llevó a la convocatoria a pa-
ro -resuelto en plenarios- en todos los ya-
cimientos de 24 horas para el lunes 29.

El viernes el gobierno de Macri dictó la
conciliación obligatoria. En Comodoro Ri-
vadavia, Chubut, los trabajadores del Sin-

dicato Petrolero llevaron la discusión en los
lugares de trabajo y asambleas, por lo que
se decidió “acatarla” suspendiendo el paro
del lunes 29, pero trabajando sólo 8 horas
por turno y no las 12 habituales, tanto en
mantenimiento y producción como en los
Equipos de Torre, ya que las 12 horas son
ilegales. E hicieron una presentación con
4.000 firmas juntadas en un solo día. n

CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ NORTE

Granmovilización
de petroleros

CONFERENCIA DE PRENSA DE LAS ORGANIZACIONES CONVOCANTES AL PARO CON MOVILIZACIÓN

Corresponsal

Después de casi cuatro meses de lucha,
los compañeros/as de la Cooperativa 8 de

Enero (ex Sport Tech) tuvieron el viernes
26/4 una audiencia en el Juzgado Comer-
cial Nro. 8 donde fueron a solicitar la con-
tinuidad laboral de la planta.

Esto fue luego de los maquinazos que re-
alizaron en la puerta de la fábrica que tu-
vieron amplia difusión; de recibir el apoyo
de Gabriel Katopodis, intendente de San
Martín; de haber sido declarada de interés
municipal por el Concejo Deliberante la re-
apertura de la fábrica; del apoyo de la CTA-
A Capital y local, del ATE de San Martín, de
numerosos sectores sindicales de San

Martín, de la CCC, Mov. Evita, OLP, Iz. So-
cialista, Opinión Socialista, militantes cató-
licos, Rompiendo Cadenas.

En el Juzgado, los trabajadores/as junto a
sus abogados mostraron las cartas de inten-
ción de trabajo, la capacidad por los montos
de sus créditos laborales para poder pagar
la maquinaria, el compromiso para solven-
tar el alquiler de la planta donde funcionan,
pero sobre todo el profundo conocimiento y
capacidad que tienen para poder hacerse car-
go de la producción. Y obtuvieron el compro-
miso del juez Robledo, que tramita la quie-

bra, de visitar la fábrica.
Un paso más en la dirección de lograr la

continuidad laboral, un paso más en el ca-
mino de que no se cierre ninguna fábrica
más en San Martín.

Retomando las mejores tradiciones de lu-
cha del movimiento obrero, son un ejem-
plo de la importancia fundamental de la lu-
cha para derrotar esta política de despidos
y cierres de fábricas del gobierno de Macri
y avanzar con más fuerza para cambiar en
octubre a este gobierno. n

COOPERATIVA 8 DE ENERO
(EX SPORT TECH)

Otro paso
adelante



le hijos que sólo fuesen de él, que garan-
tizaran heredarle.

Estas son las bases materiales de la tan
mentada doble opresión sobre la cual se
levanta el gigantesco edificio de ideas,
costumbres, tradiciones, con el cual vivi-
mos. Ideas que incluso las mujeres acep-
tamos como “naturales”. Esta situación
de doble opresión de la mujer, basada en
causas económicas, solo se resolverá de-
finitivamente cuando desaparezcan esas
causas que le dieron origen. Y principal-
mente cuando desaparezca su atadura a
la “esclavitud doméstica”. Cuando poda-
mos vivir en una familia verdaderamen-
te democrática. Eso se dará plenamente
mucho después de la revolución y en el
camino de la construcción de una nueva
sociedad, sin explotadores ni explotados.
Pero eso no implica que nos sentemos a
esperar que suceda y condenemos a las
mujeres a que lo resuelvan solas o lo re-
suelvan solo algunas. Porque ante la re-
alidad con la que nos encontramos a dia-
rio, si no tenemos línea específica para su
tratamiento, de hecho (tomando el caso
de la violencia doméstica) las mujeres van
a hacer la denuncia a la comisaria, se re-
cuestan en la iglesia que les asigna resig-
nación, o solamente se resignan.

En el medio de la lucha se comienzan
a comprender las verdaderas causas de los
sufrimientos. Las mujeres empiezan a vis-
lumbrar que no están destinadas a ser po-
bres toda la vida, que en la sociedad hay
un pequeño, pero poderoso grupo de per-
sonas que son las responsables de que vi-
vamos millones en la pobreza. Empie-
zan a comprender la “política del
gobierno”; “que este gobierno de De La
Rúa es otro gobierno pero con la misma
política de Menem”, “que existe el impe-
rialismo y los terratenientes”. Y lo prin-
cipal de todo: que esto se puede cambiar.

Y nos planteamos, siguiendo en el ca-
mino de lo que aprendimos junto a mu-
chas más en los Encuentros Nacionales de
Mujeres: también es parte nuestra lucha
que miles de mujeres que participan en
los movimientos populares, empiecen a
comprender que el lugar subordinado que
ocupan en la sociedad y en la familia, por
el solo hecho de ser mujeres, no es “na-
tural”, sino que tiene causas sociales e
históricas, que no fue siempre así, que se
puede cambiar. Que la violencia que su-
fren a diario, psicológica o física, no es
inherente al ser humano, es adquirida so-
cial e históricamente.

El descubrir las causas de esta opresión
es un debate estratégico, para la revolu-
ción, no solo para ahora. Que miles de
mujeres que luchan en los movimientos
que crecen en todos lados, cuestionen a
su vez la existencia eterna de la “sacro-
santa familia patriarcal” sobre la cual se
asienta esta sociedad capitalista, es la ne-
cesaria conjunción para que puedan des-
plegar toda su potencialidad.

Línea y organizaciones
específicas

La incorporación de las mujeres a la lu-
cha implica para el proletariado y su par-
tido tener en cuenta que la doble opresión
requiere de una línea y una orientación
especifica. Requiere que en cada lugar,
movimiento o sector en el que trabaja-
mos, partiendo del momento político y a
la par de la lucha general tengamos una
línea y organizaciones específicas que cre-
en mejores condiciones para que las mu-
jeres luchen.

Así sucede con el movimiento de Amas
de Casa del País en los barrios, que en la
lucha por pan y trabajo es un instrumen-
to para que las mujeres debatan y traten
sus problemas específicos.

Así también con las Secretarías de la
Mujer en los gremios, que tienen que ser-
virle a las mujeres para tener mejores con-
diciones para incorporarse a las direccio-
nes y pelear por sus derechos y los del
conjunto de los trabajadores.

Así sucede también con los Encuentros
Nacionales de Mujeres, que son un gi-
gantesco espacio de debate donde ubi-
cando con claridad el momento político,
somos miles las mujeres que debatimos
nuestra situación cotidiana. De esa ma-
nera ubicamos al enemigo principal en
cada momento. Volvemos a nuestros lu-
gares conmejores condiciones y más fuer-
zas para luchar. Porque a la par de ese de-
bate político coyuntural, se discuten los
problemas específicos que tenemos como
mujeres, desde los más inmediatos como
la salud, la anticoncepción, los hijos, la
violencia, los abortos, hasta los más pro-
fundamente arraigados como nuestra se-
xualidad, nuestro cuerpo, el lugar subor-
dinado que tenemos en la familia y la
sociedad. n

El inmenso desarrollo de la
lucha del movimiento de
mujeres en nuestro país, tiene
una rica historia. Hace casi 20
años, la querida camarada
María Conti, fallecida en 2007,
escribía un artículo en nuestra
revista Política y Teoría N°44,
agosto-octubre de 2000,
analizando la rica experiencia
de las mujeres matanceras.

Allí, firmando con el seudónimo Jo-
sefina Rincón titulaba Una experiencia
en el tratamiento de las contradicciones
de género al calor de la lucha política, su
análisis sobre la base del “trabajo feme-
nino desarrollado en el Barrio María Ele-
na de La Matanza, que tiene muchos años
y variados aspectos. Pero tomaré cen-
tralmente la práctica que hemos hecho
en relación al tema de violencia que su-
fren las mujeres en sus hogares”. De es-
te artículo, que recomendamos su lectu-
ra completa, extraemos parte de sus
conclusiones.

Los debates
Nos preguntamos, al calor de la lucha

política, si el tratamiento de estas con-
tradicciones de género que sufrimos las
mujeres, producto del lugar subordinado
que ocupamos en la sociedad y en la fa-
milia, divide o impide el tratamiento de la
contradicción principal, que implica hoy
en los movimientos de masa la lucha con-
tra el hambre y por trabajo.

En ocasiones se piensa que plantear
iniciativas que tomen esta contradicción
de género es “correr el riesgo de antepo-
nerla a la contradicción de clase, que es
la principal”.

Hay una especie de alarma cuando se
habla de un “escrache a un cartonero”,
pero no se escucha muy a menudo que nos
conmueva la situación de degradación a
la que son sometidas miles de mujeres en
sus hogares, agudizada ferozmente por el
hambre y la desocupación.

A todos nos parece bien que, ante un
“chorro” en un barrio, se le hable, y se le
hable, y en última instancia se lo apriete
porque es una necesidad del conjunto de
los vecinos: ¿nos indigna de igual ma-
nera que un hombre (o una gran cantidad
de hombres) en la mayoría de los barrios,
golpee a su mujer cual si fuera su propie-
dad, en algunos casos hasta matarla?

Hay una pregunta que tenemos que ha-
cernos: ¿El tratamiento de las contradic-
ciones de las mujeres, suma o resta en la
lucha que tenemos planteada?

La experiencia, hasta ahora pequeña,
indica que el tratamiento de estas con-
tradicciones, que son secundarias y su-

bordinadas a la principal, no solo ayudan,
sino potencian la participación de las mu-
jeres en la lucha. Así ha sido, hasta aho-
ra, en el movimiento de desocupados de
La Matanza.

Para nosotros, los comunistas, el tema
no es que las mujeres solo participen en
la lucha por sus necesidades inmediatas.
Queremos que no sea solo una élite de
mujeres revolucionarias la que continúe
la lucha, porque pudo romper con su vie-
ja ideología y con las trabas familiares.
Los comunistas trabajamos para que se-
an miles las mujeres que se incorporen a
la lucha no solo reivindicativa, sino polí-
tica, se puedan convertir en dirigentes de
masas, puedan ser militantes revolucio-
narias y sean parte activa del torrente que
hará la revolución en la Argentina.

Las causas
Las mujeres sufrimos una doble opre-

sión. Nos explotan como trabajadoras,
situación que compartimos con nuestros
compañeros de clase. Nos oprimen co-
mo mujeres en la familia, porque somos
las “encargadas” de reproducir este ti-
po de familia, patriarcal, donde repro-
ducimos, criamos, educamos, alimenta-
mos a los obreros que los capitalistas
explotan a diario. Este lugar que se nos
asigna en la sociedad implica subordi-
nación y discriminación en todos los ám-
bitos, e impone relaciones de poder tam-
bién en la familia.

Esta opresión tiene su origen en la apa-
rición de la propiedad privada, en el sur-
gimiento de la sociedad de clases, que dio
lugar a lo que Engels llamó “la gran de-
rrota del sexo femenino”. La mujer fue
expulsada de la producción, confinada a
la casa, a ser propiedad del hombre, a dar-
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Las contradicciones de
género al calor de la luchapolítica

La incorporación de las
mujeres a la lucha implica
para el proletariado y su
partido tener en cuenta que
la doble opresión requiere de
una línea y una orientación
especifica. Requiere
quetengamos una línea y
organizaciones específicas
que creen mejores
condiciones para que
las mujeres luchen.

En Trelew y Esquel se realizaron movilizaciones y actos contra el ajuste en el INTA. La
CCC y el PTP participaron junto a Apinta y otras organizaciones políticas y sociales, para
enfrentar el recorte, despidos y cierre de sedes del INTA en todo el país y en particular en la
Patagonia, donde el INTA cumple una función fundamental de apoyo a los pequeños
productores y los trabajadores. n Corresponsal

PROVINCIA DE CHUBUT

No al ajuste en el INTA

MARÍA CONTI



Las organizaciones que realizaron la
jornada nacional de 17 de abril en el Día
Internacional de la Lucha Campesina, con
feriazos y movilizaciones a las principa-
les plazas provinciales y al Congreso de la
Nación, convocaron a un Primer Foro
Agrario Nacional para el 7 y 8 de mayo en
el Microestadio de Ferro, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El objetivo anunciado es construir des-
de la pluralidad un Programa Agrario que
apunte a una vida digna para las familias
que día a día trabajan la tierra, en la lu-
cha para solucionar el problema del ham-
bre, la pobreza rural, el desarraigo, la con-
taminación y la destrucción de bosques
nativos. En lo inmediato demandan la re-
glamentación de la Ley de Agricultura Fa-
miliar, declaración de una ley de Emer-
gencia de la Agricultura Familiar, avance
de la Ley de Acceso a Tierras, acceso a cré-
ditos blandos, políticas públicas para el
sector y contra la modificación de la Ley
de Semillas.

Para el Foro Nacional del 7 y 8 de ma-
yo en Ferro, las organizaciones convo-
cantes anunciaron la presencia “de las or-
ganizaciones de la agricultura familiar,
indígenas, trabajadores rurales, PyMEs
agropecuarias, pequeños y medianos pro-
ductores, cátedras de universidades na-
cionales y organizaciones gremiales, so-
ciales y políticas del sector. (…)

“Las definiciones sobre las políticas pú-
blicas a aplicar en el sector agropecuario

han sido signadas históricamente por el
interés de los sectores económicos más
concentrados, la balanza se ha inclinado
siempre en beneficio de un sistema agro-
exportador. Es hora de que el Programa
Agrario Nacional sea definido por quienes
trabajan la tierra y producen alimentos
para el pueblo”.

Convocan: Acción por la Biodiversidad,
Acina, Agrupación Grito de Alcorta, ATE
Agroindustria, ATE Capital, ATE INTA, ATE
Nacional, Atres Asociación De Trabajado-
res Rurales y Estibadores de Salta, CAME,
Canpo (Corriente Agraria Nacional y Po-
pular), Catedra de Estudios Agrarios Ho-

racio Giberti, Cátedra Libre De Soberanía
Alimentaria UBA, Depto. de Economía Polí-
tica del C. C. de la Cooperación, CEPA, Co-
rriente Nacional Chacareros Federados, Che
Pibe, Cooperativa de Consumo La Yumba,

Corriente Nuestra Patria, Corriente Nues-
troamericana de Trabajadores 19 de Di-
ciembre, CTA Autónoma, CTD Aníbal Verón,
Enotpo (Encuentro Nacional de Organiza-
ciones Territoriales de Pueblos Origina-
rios), FARC, Fecofe (Federación de Coope-
rativas Federales), Feder, filiales de
Federación Agraria, Federación Nacional
Campesina (FNC), Fercoa La Rioja, Feta-
ap (Federación de Trabajadores Agrarios
de la Actividad Primaria), Ffrop La Rioja,
Fonaf, Frente Agrario Movimiento Evita,
Frente Nacional Campesino, Frente Rural
La Cámpora, Frigocarne (frigorífico recu-
perado), Grupo Agroalimentario Nacional
y Agroambiental, Huerquen, La Foresta
(frigorífico recuperado), MAM (Movimiento
Agrario de Misiones), MCL (Movimiento
Campesino de Liberación -Misiones), MN-
CI (Movimiento Nacional Campesino Indí-
gena), Mocase, Movimiento Campesino Li-
beración,Movimiento deMujeres en Lucha,
Movimiento Estudiantil Liberación, Movi-
miento Nacional de Pueblos y Naciones Ori-
ginarios en Lucha, MPA (Movimiento Pe-
ronista Auténtico), MPR Quebracho, MTD
Aníbal Verón, MTE Rural CTEP, Parlamento
Plurinacional de Pueblos Originarios, PTP
(Partido del Trabajo y el Pueblo), Unidad
Ciudadana Fauba, Upajs (Unión de Pe-
queños Productores de Jujuy y Salta), Unión
de Trabajadores de la Tierra (UTT), Wi-
rahjkocha Grupo de Acción y Reflexión Ru-
ral, Cooperativas de Artesanías del Conse-
jo Qarashe del Chaco. n
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En lo inmediato
demandan la reglamentación
de la Ley de Agricultura
Familiar, declaración de una
ley de Emergencia de la
Agricultura Familiar

EL 7 Y 8 DE MAYO EN EL MICROESTADIO DE FERRO

Primer ForoAgrarioNacional

CONFERENCIA DE PRENSA EN EL CONGRESO

Luego de una larga lucha contra el
ajuste y el vaciamiento de la Sedronar que
lleva adelante el gobierno nacional, los
movimientos populares lograron un 40%
de aumento en las partidas presupuesta-
rias destinadas a la prevención y trata-
miento de los consumos problemáticos de
sustancias. Compartimos su comunicado.

Luego de una larga lucha contra el ajus-
te y el vaciamiento de la Sedronar, los mo-
vimientos populares expresados en la CCC,
CTEP y Barrios de Pie hemos logrado que
el gobierno nacional actualice las parti-
das presupuestarias destinadas a la pre-
vención y tratamiento de los consumos
problemáticos de sustancias.

Hemos conseguido un aumento del

40% en el presupuesto asignado al pro-
grama CAACs (Casas de Atención y Acom-
pañamiento Comunitario), perteneciente
a la Sedronar, lo que significa reivindica-
ciones concretas a nuestras construccio-
nes y a los trabajadores de las mismas,
pero que no alcanza porque la crisis so-
cial que estamos viviendo ha arrojado a
millones de personas a vivir en la calle,
a la marginación y al consumo sistemá-
tico de sustancias cada vez más nocivas y
a la violencia como única oferta de este
gobierno en los barrios populares, ante
semejante crisis económica y social.

Más allá de esta conquista, las organi-
zaciones asumimos el compromiso de se-
guir luchando contra el plan de ajuste del

gobierno de Mauricio Macri y para que
la Sedronar se haga cargo de atender a las
organizaciones que todos los días cons-
truyen una verdadera política pública en

materia de adicciones para el sector más
golpeado y excluido de nuestro pueblo. n

CTEP, CCC, Barrios De Pie

El jueves 25 y viernes 26 de abril, los
desocupados y precarizados de la CCC
salieron a las calles de Comodoro
Rivadavia porque “El hambre
no puede esperar“.

Corresponsal

Con las consignas: ¡Basta de hambre
de Macri! ¡Reclamamos Trabajo, Techo.
Tierra! ¡Reclamamos más salarios socia-
les, el aumento de los mismos y ayuda Ali-
mentaria urgente para todas las com-
pañeras y compañeros y para los más de
20 comedores y merenderos de los barrios
de zona Sur y zona Norte!, convocando al
paro nacional del 30/4 y la movilización a
Ruta 3 y 26 junto a Camioneros y la Me-
sa Unidad Sindical y Social.

El jueves 25, la combativa moviliza-
ción de la CCC, con la participación del

PTP y el PCR, partió de la Plaza Kompu-
chewe de San Martín y España, por calle
San Martín, donde fueron llegando todos
los medios de difusión radiales, agencias,
televisión, diarios, reclamando al gobier-
no hambreador de Macri urgentes solu-
ciones. Luego se llegó a la Ruta 3, y de allí

al Municipio donde esperamos los recla-
mos presentados de un terreno en la zo-
na Sur para la sede de la CCC, a través de
Cooperativa “Trabajo Techo Tierra” (pa-
ra el que ya se presentó toda la docu-
mentación requerida, herramientas de
trabajo: palas, carretillas, guantes, ropa

de trabajo, etc.) y fundamentalmente ali-
mentos urgentes para todas y todos y pa-
ra los comedores y merenderos.

Ante la situación de hambre y deses-
peración de las familias, y la inflación im-
parable, los envíos de alimentos de Na-
ción son insuficientes y retrasados y el
gobierno provincial de Mariano Arcioni
y su ministra de familia Valeria Saunders
nos dio vuelta la cara a nuestros reclamos
a fines del año pasado, mintiéndonos lue-
go de cinco reuniones en Rawson.

Llegando a la Municipalidad de Co-
modoro con la movilización, una dele-
gación integrada por varias delegadas y
delegados de los Barrios fue recibida por
la secretaria del intendente que escuchó
los reclamos.

El viernes 26 nos movilizamos otra vez
por el centro y llegamos al municipio, an-
te la falta de soluciones, y conseguimos
una reunión con un secretario que, en ac-
ta firmada, se comprometió a acceder a lo
solicitado el día lunes 29, por lo que leí-
da el acta a la asamblea se decidió apro-
barla y esperar al lunes 29. n

40% DE AUMENTO PARA LAS CAAC

Un gol contra la droga

DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS DE LA CCC EN CHUBUT

Combativasmovilizaciones en Comodoro

MARCHA AL CONGRESO POR AUMENTO DE PRESUPUESTO AL SEDRONAR
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Conversamos con Luis
Tiscornia, secretario
general de la Conadu
Histórica, quien habla
del paro de 48 horas de
la docencia universitaria y
las perspectivas en el
marco de la discusión
paritaria con el
gobierno nacional.

Los dos días de paro tuvieron muy alto
acatamiento, en particular en los colegios
preuniversitarios, donde los porcentajes
superaron el 90% de adhesión y un 70%,
con variaciones, en 57 universidades na-
cionales. Esto demuestra el enojo muy
grande que existe en la docencia univer-
sitaria ante la falta de respuesta del go-
bierno nacional.
La paritaria del viernes 26, luego de que

fuera suspendida -nuestra paritaria es de
marzo a marzo, o sea que el primero de
ese mes debieron haber estado resuelto
los salarios- el gobierno hace finalmente
una oferta que fue rechazada de plano por
todos los gremios presentes. La oferta era
de un 15% para este año en cuotas -un 5%
en junio, otro 5% en agosto y otro 5% en
octubre- con la cláusula de revisión en oc-

tubre, y el blanqueo de las sumas fijas a
iniciarse en enero de 2020. Esto fue re-
chazado por todas las federaciones. No-
sotros planteamos los tres puntos de cual-
quier propuesta a analizar: blanqueo de
todas las sumas fijas ya, un 35% de in-
cremento salarial, con cláusula gatillo, y
una compensación por la pérdida del año
pasado que estimamos fue alrededor del

16%. El gobierno plantea que va a hacer
gestiones para mejorar la propuesta, y se
pasa a un cuarto intermedio de la parita-
ria para el jueves 2 de mayo.
Lo que se evidencia ahora es adonde

quiere llegar el gobierno: la oferta de la
paritaria de provincia de Buenos Aires con
ajustes trimestrales con cláusula gatillo
había generado en el conjunto de la do-
cencia universitaria la expectativa de que
esa iba a ser la propuesta; porque siem-
pre se usó la paritaria de la docencia de la
provincia de Buenos Aires como testigo:
la nación nunca clarificaba cuál iba a ser
la propuesta hasta que no se resolviera
qué se iba a hacer en provincia. Y eso no
pasó, con lo cual el Ministerio de Educa-
ción de la Nación se despega de la pro-
vincia. Por lo tanto, en las asambleas va-
mos a discutir en concreto qué está pro-
poniendo el gobierno nacional.
Desde la Conadu Histórica convocamos

a un plenario para el viernes 3 de mayo.
Si no hay avances sustanciales en la pa-
ritaria, se resolverán medidas de fuerza
para la próxima semana.
Por otra parte, desde la Conadu Histó-

rica, adherimos al paro con movilización
para el 30 de abril contra la política de
ajuste del gobierno de Macri. n

PARO DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

Conadu H rechazó la
propuesta del gobierno

Reportaje al compañero
Guillermo Ávalos, secretario de
Escuelas Técnicas de ATEN provincial.

—¿Cuál es la situación
de las escuelas técnicas en Neuquén?
—Para comenzar, las escuelas técnicas en
Neuquén atraviesan un momento crítico
respecto a la infraestructura y manteni-
miento. Este es un problema serio que nos
preocupa. Los estudiantes se están orga-
nizando y discutiendo, esto es muy im-
portante como punto de partida. Es muy
bueno para avanzar en las condiciones pa-
ra estudiar de los chicos, y para las con-
diciones de enseñanza de los docentes.
Hace tres años que se está discutiendo

el diseño curricular. Desde el sindicato y
un colectivo de docentes muy importan-
te, estamos trabajando seriamente con
distintos sectores para ver cómo podemos
mejorar la educación técnica; y venimos
trabajando con la Universidad para me-
jorar aún más la educación técnica que es
un emblema a nivel nacional.

—La defensa de la educación
técnica en nuestra provincia
tiene historia ¿Podés contarnos?
—Si hacemos historia, Neuquén se plantó
ante la Ley Federal de Educación. Los es-
tudiantes con sus centros de estudiantes,
los docentes con su gremio y las fami-
lias nos organizamos y le dijimos que no
a la Ley Federal de Educación, que venía
a desmantelar la educación técnica.
También hay que decir que se vi-

no manteniendo durante muchos años la
misma estructura. Desde la creación del
Conet en Argentina se dio el impulso ne-
cesario para la creación de las escuelas

técnicas, en un contexto político econó-
mico muy distinto al de hoy. En cuanto a
la formación de los jóvenes, durante la
dictadura las currículas fueron cercena-
das en cuanto a su formación integral, que
permitía no sólo discutir la realidad, no
sólo las cuestiones industriales, si-
no también qué pasa con la industria, a
dónde va la industria, qué corresponde
producir y qué no. Esto fue cercenado du-
rante la dictadura y así quedó.

—¿Cuál es la importancia
de la educación técnica?
—En el desarrollo de la historici-
dad, nosotros pensamos que podemos res-
catar el espíritu de las escuelas técni-

cas, que han dado y siguen dando res-
puesta a las demandas sociales. Es por eso
que muchas familias siguen eligiendo la
escuela técnica para sus hijos/as y se for-
man colas en estas para inscribirlos.

Al mismo tiempo pensamos que se
puede incluso mejorar, devolviéndole al-
gunas de las cuestiones históricas en la
formación de los estudiantes que la dic-
tadura le quitó a la educación técnica. Por
otro lado el abordaje de las nuevas tecno-
logías que se incorporan al ámbito pro-
ductivo son una necesidad imperiosa pa-
ra la formación de los técnicos del futu-
ro, para que estén en condiciones de abor-
dar las nuevas tecnologías y nuevos de-
safíos. Hoy la electrónica es clave, nos co-
municamos todo el tiempo con celula-
res. Nuestro país no está en condiciones
de producirlos y desarrollarlos. Anhela-
mos que eso pueda ocurrir, necesitamos
una formación técnica para que no sea-
mos dependientes tecnológicamente, que
la técnica no solo resuelva la mano de obra
de las empresas que operan en la Argen-
tina, sino que sea el puntapié para el de-
sarrollo de una industria nacional, inde-

pendiente y soberana.

—¿Qué políticas para la educación
lleva adelante el gobierno?
—Hay una historia en la Argentina, y en
la provincia de Neuquén. Hoy la política
de los gobiernos de Macri y Gutiérrez vie-
ne a atentar contra la escuela técnica. Es
complejo entender que cuando se avan-
za con políticas que no vienen a sostener
la escuela técnica o a desinvertir en las
escuelas, haya un colectivo de docentes,
estudiantes y familia que se organice, lu-
che y pueda avanzar en el sentido con-
trario y obtener conquistas. Lo cierto es
que si tomamos el caso de Jujuy, que tiene
70 escuelas técnicas, Neuquén tiene 23 con
la última que se inauguró en Añelo, más
tres agropecuarias, venimos con un gran
retraso. El gobierno demuestra que no
está muy interesado en desarrollar las es-
cuelas técnicas.

—Hay preocupación en los estudiantes
acerca de la validez de los títulos a partir
de la reforma. ¿Qué nos podés decir?
—El diseño curricular garantiza la vali-
dez de los títulos de las escuelas técni-
cas y escuelas de nivel medio. Es necesa-
rio trabajar y redoblar los esfuerzos para
que todos los sectores participen. Es muy
importante que lo hagan los estudian-
tes, porque se ha validado el ciclo bási-
co, pero se va a debatir sobre el ciclo su-
perior orientado. El desarrollo de la pro-
vincia desde el punto de vista industrial
con “Vaca Muerta” demanda la incorpo-
ración de más técnicos mejor prepara-
dos, donde discutamos la mejor forma pa-
ra explotar nuestros recursos, el cuidado
del medio ambiente respetando las nece-
sidades de la comunidad. Necesitamos
abordar las orientaciones y la posibilidad
de que se aborden nuevas orientaciones
de formación, abordar más ramas de la
industria provincial, es un engranaje cla-
ve para las necesidades de la comunidad.n

PARA EL DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA NACIONAL INDEPENDIENTE

La escuela técnica en Neuquén
Necesitamos una formación

técnica para que no seamos
dependientes tecnológicamente,
que la técnica no solo resuelva
la mano de obra de las
empresas que operan en la
Argentina, sino que sea el
puntapié para el desarrollo de
una industria nacional

GUILLERMO AVALOS



El texto que aquí
publicamos está
extractado de la “Charla
a la Juventud”, dada por
Otto Vargas en una
escuela de la JCR en el
verano de 1975, en el
período de la lucha
antigolpista y antes
de la muerte de Mao
Tsetung en China,
ocurrida en 1976.

La cuestión sobre la Juventud Comu-
nista que tanto el Partido como la Juven-
tud tienen que tener en claro es que no-
sotros somos el partido del comunismo.
El otro día, discutiendo con un grupo

de gente entre los que había algunos que
no eran amigos del Partido, uno de éstos
nos preguntó: “¿Por qué ustedes hablan
tanto de China?”. Y nosotros le dijimos:
“¿Cómo no vamos a hablar de China si no-
sotros somos comunistas?”.
Somos comunistas. Luchamos por el

comunismo que es la causa del proleta-
riado, que es una clase internacional. Es-
ta verdad tan elemental es una verdad que
no debemos olvidar nunca.
Por ejemplo, el otro día un compañe-

ro obrero rural tuvo una reunión con un
grupo de gente del Fatre [sindicato de
obreros rurales antecesor del Uatre] que
está trabajando para crear una corrien-
te de recuperación sindical. Y entonces
se conocieron en esa reunión compañe-
ros nuestros que son dirigentes en algu-
nas seccionales importantes del Fatre y
gente del peronismo que responde a la
orientación de Lorenzo Miguel, y el com-
pañero del Partido, en esa reunión don-
de se trataba el problema de la unidad,
habló así: “Bueno, vamos a comenzar por
decir (porque no estaba claro quién era
él, que es un líder de masas) que yo soy
del Partido Comunista Revolucionario,
yo soy comunista, nosotros luchamos
contra las dos superpotencias, por un
política tercermundista para la Argenti-
na, y en esas perspectiva, actualmente,
frente al golpe de Estado defendemos el
gobierno de Isabel ...”, etc.
Esto es una cuestión muy importan-

te. Podríamos decir que es la cuestión
fundamental. Es la base de todo lo nues-
tro. Por eso es que no conviene olvidar-
se de esta cuestión que es la base de to-
do lo nuestro: nosotros luchamos por el
comunismo.
Nosotros defendemos a la República

Popular de China, divulgamos los avan-
ces de la Revolución China en tanto y en
cuanto somos comunistas y ellos son co-
munistas. Si algún día nosotros dejamos
de ser comunistas y en vez de ser rojos
nos transformamos en blancos, como ha
pasado con muchos partidos comunis-
tas, no difundiremos más los logros de
China; en tanto los camaradas chinos,
en tal caso, sean comunistas y nuestro
Partido hubiese dejado de serlo. O, si co-
mo dicen los camaradas chinos, algún
día China se transforma de roja en blan-
ca, y nosotros seguimos siendo comu-

nistas, no defenderemos más a la Repú-
blica Popular China.
Esto es muy importante. Fue la pri-

mera discusión que tuvimos en el Par-
tido. Si íbamos a ser un Partido Comu-
nista o un “movimiento de liberación
nacional” como querían los elementos
revisionistas prosoviéticos y procuba-
nos dentro del Partido.

Nosotros somos comunistas
¿Y por qué nos llamamos comunistas?

Nos llamamos comunistas porque noso-
tros somos comunistas. Este es un primer
problema. Seguramente en la bibliografía
de la “escuela” tendrán ustedes el traba-
jo de Lenin sobre la juventud, “Tareas de
las Juventudes Comunistas”. Esto se plan-
tea ahí claramente. Nosotros no somos
utópicos. No luchamos por el comunismo
por una idea “moral”, o porque el comu-
nismo es bueno. Nosotros rechazamos to-
da teoría histórica moralista colocada por
encima de la lucha de clases. Nosotros lu-
chamos por el fin de la explotación del
hombre por el hombre y por el comunis-
mo, guiados por una doctrina científica:
la doctrina marxista, que, como dijo Le-
nin, “es científica porque es exacta”. Esa
teoría demuestra que el paso del capita-
lismo al comunismo es inexorable. Por lo
tanto, somos marxistas-leninistas.
Esto plantea un problema. Hace un

tiempo me decía un compañero del Par-
tido respecto de un compañero de la Ju-
ventud de su zona: “este compañero de la
Juventud tiene la idea de que la lucha es
corta”. A lo mejor en la juventud existe
esta idea, vinculada a nuestra lucha ac-
tual contra el golpe proimperialista.
Nosotros en el Partido hemos tenido

esta idea, profundamente revisionista,
porque nosotros, en determinado perío-
do y en cierto grado fuimos “guevaristas”.
Nosotros organizamos el Partido en los
últimos días de septiembre de 1967, y la
primera actividad que realizamos fue una
manifestación por la muerte del Che Gue-
vara. Y si el Che Guevara no hubiera sido
derrotado ni hubiese muerto como mu-
rió, probablemente la mayoría de noso-
tros hubiera dicho “¡A la orden mi co-
mandante!”. Porque en cierta medida éra-
mos “guevaristas”; es decir, en cierta me-
dida éramos “foquistas”.
En ese entonces nosotros nos embo-

rrachamos mucho con todas esas ideas
sobre la lucha corta. Desilusionados del
reformismo decíamos que “la revolución

la hacen los revolucionarios”, como solía
decir Fidel Castro. Ese pensamiento tan
profundamente revisionista, semejante a
algunas pintadas que hay por ahí del ERP
que dicen “el ERP lucha porque el pueblo
sufre”, resume la filosofía foquista: “los
revolucionarios hacen la revolución por
las masas”. Es una idea profundamente
reaccionaria, porque lleva, en un desa-
rrollo lógico, a lo que está pasando hoy en
Angola. Porque esos revolucionarios que
“hacen” la revolución por el pueblo se
sienten también por encima del pueblo.
Nosotros también tuvimos en cierto

grado esas ideas sobre la inmediatez de la
revolución, en polémica con las tesis re-
visionistas. Y cuando posteriormente re-
visamos nuestras supervivencias revisio-
nistas, profundamente revisionistas, so-
bre todo estudiando la experiencia de la
Revolución China y reflexionando a la luz
de la Revolución China y de otras revolu-
ciones, como la Revolución Rusa y el pro-
ceso revolucionario mundial en general.
El movimiento comunista internacional
reconoce excepciones, como ha sido la Re-
volución Cubana, y que por eso son ex-
cepciones, aunque tampoco fue tan cor-
ta ni el producto de la lucha afortunada
de doce guerrilleros como la pintan los
“foquistas”.

La nuestra es
una lucha prolongada
Cuando nosotros meditamos sobre ese

pequeño artículo de Mao sobre “El viejo
tonto que removió las montañas” (es muy
importante estudiar y reflexionar sobre
ese artículo), comprendimos lo profun-
damente revisionista que es esa idea de la
revolución a corto plazo. Porque si noso-
tros luchamos por el comunismo la lucha
nuestra es larga, muy larga. Porque la lu-

cha por el comunismo va a cubrir todo un
período histórico; no está claro cuánto
tiempo va a abarcar ese período históri-
co. Todos aquellos que dijeron “en vein-
te años estamos en el comunismo” se
equivocaron.
Recuerdo cuando por primera vez tuve

oportunidad de conocer los países socia-
listas, en el año 1951. Y recuerdo que cuan-
do salíamos de Checoslovaquia un solda-
do nos dijo: “en cinco años todo el mun-
do es comunista”. Después ellos se trans-
formaron de rojos en blancos, y las co-
sas no resultaron como las imaginó aquel
soldado. La Unión Soviética se transformó
de roja en blanca.
Estamos hablando de una doctrina

científica, y esa doctrina científica nos en-
seña que, por ejemplo, la lucha por aca-
bar con la esclavitud duró siglos. Hubo gi-
gantescas rebeliones de esclavos, como la
de Espartaco, por ejemplo. Y la de Espar-
taco fue una de las tantas rebeliones de
esclavos; hasta que el régimen esclavista
cayó y se instauró el feudalismo. Y hubo
durante toda la época del feudalismo, du-
rante siglos, gigantescas rebeliones cam-
pesinas, y murieron miles, millones, en
esas luchas. Hasta que el desarrollo de una
nueva clase social, la burguesía, el desa-
rrollo de los gérmenes de un nuevo mo-
do de producción, el capitalista, que en
cierta medida fue a su vez producto de esas
luchas, empalmó con ellas, y el feuda-
lismo fue liquidado.
Pero, herido de muerte el feudalismo

por revoluciones como la Revolución Fran-
cesa (que fue profunda, porque acabó de
cuajo con las servidumbres feudales en el
campo), todavía años después de 1789 hu-
bo restauración, y hubo nuevas luchas de
la burguesía contra los feudales. Lo mis-
mo en Inglaterra y Alemania.
Bueno, estamos hablando de la lucha

revolucionaria mundial, pero si hablamos
de la lucha liberadora nacional de las co-
lonias latinoamericanas, es necesario re-
cordar que cuando los españoles funda-
ron Asunción del Paraguay, apenas ins-
talados debieron enfrentar grandes rebe-
liones indígenas como la que encabezó la
india Juliana. Desde entonces se luchó, y
se lucha mucho y duramente. Sabemos lo
que le pasó a Don Pedro de Mendoza por
estos pagos. Y después hubo lucha en to-
do el Virreinato, espacialmente en toda la
zona del noroeste, en donde se luchó du-
rante siglos. Luego la guerra de liberación
antiespañola duró 14 años.
¿Cuánto puede durar la lucha por el co-

munismo? No lo sabemos. Esa lucha no
trata de acabar con una forma de explo-
tación del hombre por el hombre para re-
emplazarla por otra, como fue el reem-
plazo de la esclavitud por el feudalismo o
del feudalismo por el capitalismo. Aquí se
trata de acabar para siempre con la ex-
plotación del hombre por el hombre, que
tiene milenios en la tierra y que ha im-
pregnado profundamente la ideología de
las grandes masas…
Por lo tanto, nosotros tenemos que

educar una Juventud Comunista que ten-
ga la idea de la lucha prolongada. Es muy
distinto educar una organización juvenil
con esa idea que hacerlo con la idea de la
lucha corta, como es propio del foquismo
y del revisionismo.
Y entonces adquiere toda su magni-

tud aquella respuesta que dio Carlos Marx
a su hija, cuando ésta le preguntó en un
cuestionario personal: “¿qué es la felici-
dad?”; y Marx respondió: “Es la lucha”
(estoy citando de memoria, así que las pa-
labras son aproximadas).
Como ha dicho el camarada Mao: “El

árbol quiere estar quieto, pero el viento
no lo deja”. El joven comunista ha de ser
un revolucionario, un luchador; y para un
luchador la quietud es la muerte. La fe-
licidad es la lucha… La Juventud, como
auxiliar del Partido entonces, lucha por el
objetivo histórico de la sociedad sin cla-
ses: el comunismo.
(Completa en Cuadernos del hoy núme-

ros 160 y 161). n
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Somos el partido
del comunismo

Somos comunistas.
Luchamos por el comunismo
que es la causa del proletariado,
que es una clase internacional.
Esta verdad tan elemental
es una verdad que
no debemos olvidar nunca.

OTTO VARGAS
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Se realizó en la Asociación
Bancaria de Mar del Plata el
homenaje a Alejandro Olmos,
al cumplirse 19 años de su
fallecimiento.

Corresponsal

“Recordamos a un patriota que dedicó
su vida a investigar la gran estafa al pue-
blo argentino, que es la Deuda Externa.
Con su trabajo y compromiso puso en ja-
que a todo un sistema de dominación”
plantearon desde el Foro Argentino de la
Deuda Externa Regional Mar del Plata los
organizadores del evento.

La mesa estuvo integrada por Oscar
Gascón, Héctor Vasinger y Raúl Guajardo,
integrantes del Foro regional, Matías Ma-
ciel, dirigente del PTP, Velásquez por el
Movimiento Evita y María del CarmenMo-
dareli por la Multisectorial de la Mujer.
Estuvieron presentes Diego Lencinas se-
cretario de la CTA-A, Virginia del Valle
Martínez de Philippeaux del Foro Patrió-
tico y Popular, Jorge Agüero de Memoria
Portuaria, entre otros. Participaron tam-
bién compañeros y compañeras de la CCC
de varios barrios de la ciudad.

Luego de leerse una hermosa y comple-
ta semblanza escrita por Silvio Copola, los

integrantes de la mesa fueron exponien-
do. A continuación haremos una síntesis
de los conceptos más importantes.

La Deuda Externa condiciona toda
nuestra vida. Es imposible resolver la
producción, el trabajo, la salud y la edu-
cación sin frenar la sangría enorme de
recursos que significa sostener los pa-
gos de una deuda que, en su gran ma-
yoría es ilícita, como lo explicitó en su
fallo el juez Jorge Ballesteros en el año
2000. Este fallo histórico, duerme en los
cajones de Tribunales y del Congreso de
la Nación.

Hoy nuestro país pagamás de 4.000mi-
llones de pesos diarios. En los próximos 7
años hay vencimientos por 323.075 millo-

nes de dólares, unos 40.000 millones de
dólares por año se llevarían los especu-
ladores. Casi dos cosechas. Es impagable.

Las “respuestas” del gobierno y el FMI
agudizan la crisis. Enfriar la economía con-
trolando la emisiónmonetaria, subir la ta-
sa de interés de referencia para evitar que
los capitales se fuguen al dólar (hoy a 70%)
y el supuesto “déficit cero”, sobre la ba-
se de un terrible ajuste, son medidas que
han demostrado su ineficacia para frenar
la crisis cambiaria y son un ancla para la
producción y el bienestar del país. Ahora,
el supuesto control de precios es menos
que una aspirina ante la espiral inflacio-
naria que estamos viviendo.

El mecanismo de extorsión que ejercen

los bancos es perverso: si no aumentás las
tasas me voy al dólar. El gobierno facilitó
esta maniobra con la posibilidad que tie-
nen los especuladores de desprenderse de
los bonos en siete días. Aumenta la fuga a
través del dólar poniendo en jaque las re-
servas del Banco Central, solo enmarzo se
fugaron 1.775 millones de dólares y en el
2018 casi 28.000 millones de dólares.

Se necesita una salida de fondo y para
lograrla hay que generar un gran movi-
miento opositor que ponga este tema en
el centro del debate nacional. No se pue-
de seguir beneficiando a monopolios y es-
peculadores a expensas del hundimiento
de la economía Argentina y el crecimien-
to de la pobreza. n

CONTRA LA DEUDA EXTERNA, A FAVOR DE LA PATRIA

Homenaje a Alejandro Olmos

Corresponsal

Estudiantes, docentes, madres y pa-
dres protagonizaron una jornada de lucha
con sentadas, cortes, y marchas en Cen-
tenario, Añelo, Plottier, San Patricio del
Chañar, Chos Malal, Zapala y Neuquén ca-
pital. Las diversas actividades se realiza-
ron exigiendo al gobierno provincial y al
Consejo Provincial de Educación, entre
otras cosas el mantenimiento de los edi-
ficios escolares, presupuesto para el re-
frigerio, matafuegos en los estableci-

mientos, ampliación de las escuelas, re-
formas edilicias para la inclusión de niños
y jóvenes con discapacidad, cobertura de
cargos docentes y auxiliares de servicio,
transporte escolar, insumos e infraes-
tructura para el funcionamiento de los ta-
lleres de las escuelas técnicas.

La jornada concluyó a la tarde con una
marcha provincial en la ciudad de Chos
Malal. Una marcha histórica para la ciu-
dad, más de mil personas, la comunidad
educativa de la EPET 13, estudiantes, pa-
dres, madres, docentes, la conducción de
ATEN, vecinos y vecinas conmovidos por
el reclamo. La marcha finalizó con una
reunión en la municipalidad con el inten-
dente Hugo Gutiérrez, ante quien se pre-
sentaron los reclamos puntuales. n

JORNADA DE LUCHA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Neuquén: por las condiciones de las escuelas

Reproducimos un comunicado del
Consejo Ejecutivo Seccional Suteba
Matanza, Conducción Multicolor, del
24/4/19.

La Dgcye ha diseñado un nuevo Siste-
ma Único de Novedades de Agentes (SU-
NA) que modifica el método de cobertu-
ra de cargos, altas y ceses, informes de
inasistencias y toda medida administra-
tiva sobre el personal de cada escuela. La
intención es reemplazar el contralor en
papel y el cruce digital de toda la infor-
mación de altas, ceses y licencias en tiem-
po real.

Desde Suteba Matanza nos declaramos
en contra de la implementación apurada
del SUNA, dado que no hubo ninguna me-
dida de transición ordenada entre los dis-
tintos sistemas. En el medio de un mes
donde miles de docentes no han cobrado
sus salarios, el gobierno provincial pre-
tende cambiar abruptamente todo el me-
canismo administrativo que afecta a los
trabajadores de la educación.

Exigimos: capacitación en todas las ra-
mas y meses de práctica para los docen-

tes y equipos directivos; y los recursos
materiales, como computadoras y conec-
tividad a Internet en todos los estableci-
mientos. Hasta que esto no se produzca,
solamente sumaremos problemas y pe-
nurias sobre los docentes y auxiliares.

Con los primeros pasos del intento de
implementación parcial del SUNA (solici-
tud de cobertura de cargos, designaciones
y carga automática de licencias médicas),
ha quedado en evidencia un preocupante
cuadro de situación. El 22/4 el SUNA se
convirtió por decisión de la Dgcye, en la
única vía para el pedido de cobertura de
cargos que son recepcionados por las SAD
y cubiertos por acto público.

La realidad demostró el desastre que se
generó producto de una decisión apresu-
rada por parte de las autoridades de un sis-
tema que no está en condiciones de ser
puesto en práctica: muchas escuelas no
saben cómo utilizarlo quedándose sin co-
bertura de suplencias, alumnos sin docente
y muchos docentes sin poder acceder a la
publicación de cargos. La publicación de
los cargos a cubrir sufrió cambios que los
docentes no conocen, provocando confu-

sión y dudas sobre la realización correcta
de la cobertura de los mismos.

Otro problema que también se presen-
ta es que para la cobertura de suplencia
en cargos por tres y cuatro días que rea-
lizan las escuelas, se debe esperar a que
la licencia entre en el SUNA, situación que
inhabilita la designación por decreto.

Otro elemento que aporta a la confu-
sión, son los textos que circulan, y aun-
que no parten de sitios oficiales, ni llevan
firma de autoridad competente alguna,
muchas autoridades escolares dan por vá-
lidas. Uno de estos textos apócrifos plan-

tea que “es responsabilidad del agente su-
bir a la aplicación “mis licencias” toda
justificación de inasistencia sea cual fue-
ra el motivo, médicas, administrativas,
paros, etc., caso contrario se imputara in-
justificada la falta.”

Aclaramos a toda la docencia que no
existe comunicado que notifique ni orien-
te sobre un cambio en el sistema habitual
de justificación de inasistencias, (salvo las
licencias médicas a través de la aplicación
como se viene haciendo desde 2018). Las
licencias por estudio, causas particulares,
maternidad, licencias gremiales, etc, se
presentan con documentación en la es-
cuela, como es habitual.

Si a esto le agregamos la obligación de
la carga del contralor docente al 30/4 a
través del SUNA (y fin del contralor for-
mato papel), sin estar dadas las condicio-
nes materiales y la falta de capacitación,
la Dgcye es responsable directa de jugar
una vez más con el sueldo docente.

Exigimos a la Dgcye y a su representa-
ción en el distrito, Jefatura Regional y las
SAD, la suspensión de la implementación
del SUNA como método único y obligado,
establecer una transición ordenada me-
diante capacitación y provisión de los ele-
mentos materiales, y la garantía de co-
bertura de cargos y pago de sueldos en
tiempo y forma, respetando el Estatuto del
Docente y toda la normativa vigente. n

EL GOBIERNO BONAERENSE IMPLEMENTÓ EL SUNA

Basta de jugar con el trabajo docente
Exigimos la garantía de

cobertura de cargos y pago de
sueldos en tiempo y forma,
respetando el Estatuto del
Docente y toda la normativa
vigente.
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El 25 de abril se realizó un contundente
paro nacional en la hermana República de
Colombia. La medida de fuerza, con mo-
vilizaciones en todo el país, unió a traba-
jadores de distintos sectores estatales y
privados, comunidades indígenas, estu-
diantes y otros sectores.

Los reclamos principales de la huelga
fueron el rechazo a las medidas económi-
cas del gobierno de Iván Duque, así como
el repudio al asesinato de líderes sociales
y mayor calidad educativa.

Las marchas fueron multitudinarias en
la capital Bogotá, y se extendieron por to-
do el país. Este fue el primer paro nacio-
nal contra el gobierno colombiano, que
asumió el 7 de agosto de 2018.

La Defensoría del Pueblo informó que
desde el 1° de enero de 2018 hasta marzo
de este año han sido asesinados 276 líde-
res de organizaciones sociales y de de-
rechos humanos.

El gobierno de Duque pretende imple-
mentar un Plan Nacional de Desarrollo
(PND) que incorpora medidas de flexibi-
lización laboral y recortes en la seguridad
social. Dirigentes de los trabajadores afir-
maron que este PND “permite la contra-
tación por debajo del salario mínimo y eli-
mina el sistema de seguridad social para
los trabajadores, con lo que perderían su
derecho a pensión, riesgos laborales, li-
cencias de maternidad, paternidad, e in-
capacidades, y el derecho a la afiliación
a Cajas de Compensación Familiar”.

Uno de los sectores que tuvo gran par-
ticipación en las movilizaciones fue el es-
tudiantil. Los alumnos de las universida-
des públicas vienen peleando contra los
recortes presupuestarios y las medidas li-
mitacionistas. Se sumaron los docentes
universitarios, así como los maestros afi-
liados a la Federación Colombiana de Tra-
bajadores de la Educación (Fecode) que

reclaman más recursos para ese sector.
También se expresó el descontento de

comunidades campesinas y originarias,
que marcharon en muchas ciudades de to-
do el territorio colombiano en defensa de
los territorios destinados a la producción
agropecuaria y reivindicando la exigencia
de una reforma agraria y un nuevo or-
denamiento territorial que dé prioridad a
la protección del ambiente, los ecosiste-

mas y del agua como un derecho huma-
no fundamental, de igual forma en de-
fensa de la consulta previa vinculante pa-
ra los proyectos mineros-energéticos. Los
indígenas exigieron además de las modi-
ficaciones al PND, medidas inmediatas
para poner fin al paramilitarismo, reali-
zar ajustes a las políticas de seguridad en
los territorios, el desmonte del ESMAD y
el respeto y derecho a la vida. n

CONTRA LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO

Paro general en Colombia

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

Actividades de Catari/Raíces
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 viernes 26 de abril, en la
sala Rodolfo Walsh, con la
presencia de su autor, Lucho
Molinas, se hizo la
presentación del libro
publicado por Editorial Ágora.

Con un panel integrado por Jorge Bre-
ga de Editorial Ágora, la diputada provin-
cial por el FSP de Santa Fe, Mercedes
Meier, Rosa Nassif del PTP-PCR, y el au-
tor del libro, Luis Molinas (secretario del
PCR de Santa Fe), acompañados por un
nutrido y variado público, se realizó la
presentación y charla sobre el libro que
transcurre sobre la vida del Che en su pa-
so por Bolivia.

La charla fue introducida por Jorge Bre-
ga, quien hizo un resumen de las activi-
dades de la Editorial Agora en la tarea de
la integración del marxismo, leninismo,
maoísmo a la realidad argentina. A pe-
sar de las dificultades que tiene la indus-
tria editorial en nuestro país con la polí-
tica de Macri, Brega destacó la reedición
de las Obras Escogidas de Mao Tsetung,
entre otros trabajos.

Le siguió la diputada provincial de San-
ta Fe por el Frente Social y Popular,Mer-
cedes Meier. Contó que en la mesa debía
estar también el diputado Carlos Del Fra-
de, quien escribió el prólogo del libro de
Molinas, pero que no pudo estar presen-
te por cuestiones de agenda, ya que el do-
mingo se realizarían las elecciones en la
provincia de Santa Fe.

Meier se refirió a cómo la vida del Che
y su imagen hace que hoy los jóvenes se
referencien en él, con sus luchas y por la
revolución. “Aparece en las banderas de
los secundarios, está tatuado en las pibas
que marchan por el aborto. Es una figu-
ra que atrapa”. Señaló que la juventud
siempre está en disputa, con las ideas. “En

Rosario tenemos un monumento al Che
sin su fusil, y esa es un poco la idea que
nos meten del Che, un idealista, un utó-
pico, un soñador, cuando en realidad fue
un verdadero comunista revolucionario”.
Rosa Nassif, de la dirección del PCR,

quien es autora del libro El Che, además
de elogiar la calidad de la escritura de Mo-
linas, destacó tres aspectos que en su opi-
nión sobresalen de la obra. El primero “un
relato vívido de aquel período de auge de
luchas” y que al autor lo atraviesa siendo
secretario de Relaciones Internacionales
de la Federación Universitaria Argentina

a fines de los años 60, cuando Ernesto Che
Guevara se encontraba en Bolivia. Nassif
recordó la participación de ella y de Mo-
linas en el Menap, “muy influenciado por
el ejemplo de la Revolución Cubana y del
Che”. Recordó la formación del Partido
Comunista Revolucionario, encabezado
por Otto Vargas, quien “jugó un papel muy
importante en la valoración del Che Gue-
vara” con el artículo firmado con el seudó-
nimo de Rosendo Irusta, publicado en el
periódico Nueva Hora, a un año del asesi-
nato del Che, donde Vargas sienta las lí-
neas principales de reconocimiento al lí-

der revolucionario y que Molinas cita en
su libro.

Otro aspecto que destacó es el aporte
en relación a Bolivia y al Che en ese país:
“las preguntas sin respuesta definitiva:
¿por qué el Che se ve obligado a irse de
Cuba, por qué Bolivia, y quiénes fueron
los responsables del asesinato del Che? El
papel del Partido Comunista Boliviano y
el papel de la Unión Soviética y de Cuba”.
Por lo que señaló que el análisis en con-
creto de cómo fue el papel del socialim-
perialismo soviético en Bolivia, es un
aporte muy importante de Molinas.

Por último, Luis Molinas, dijo que el li-
bro tiene un objetivo deliberado: que la
historia no se pierda. “porque todos es-
tos hechos tienen validez exacta hoy” por-
que “hay una juventud que toma con en-
tusiasmo esas cuestiones, que las ve le-
jos, que las ve difíciles” pero que hay una
necesidad, y “esa necesidad tiene que ver
con la vigencia actual del Che Guevara”.

Molinas señaló que “no hay ningún
dato que esté en el libro para falsear una
teoría, como existe en la mayoría de las
biografías del Che”.

El autor recordó la revolución de 1952
en Bolivia dirigida por un movimiento na-
cionalista, que empujaba la universaliza-
ción de la educación, la reforma agraria,
etc., que cuenta en su libro “porque si no
las contamos nosotros, si no, las cuentan
los que tergiversan la historia. Entonces,
contar quiénes estuvieron a favor del Che
y quiénes en contra, tiene un valor histó-
rico pero también para el presente”.

Dio algunos detalles de su viaje a Boli-
via, cuando fue enviado por la FUA: “el
Che estaba solo y puesto ahí para morir”.
Y se pregunta “¿Tenía sentido que el Che
fuera dejado solo en Bolivia? El libro tra-
ta de dar respuesta a eso”.

Para finalizar la charla, se abrió un ri-
co debate en los presentes, abordando
detalles históricos del paso del Che por
Bolivia. n

PRESENTACIÓN EN LA 44° FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

El Che y Bolivia

H. CIPOLLETA (RAÍCES), M. MEIER, R. NASSIF, J. BREGA Y L. MOLINAS EN LA FERIA DEL LIBRO



Nº 1764 / 30 DE ABRIL DE 2019S E R V I R  A L  P U E B L O SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

LA LUCHA DE AMÉRICA 
DEL SUR Y DE AMÉRICA 
LATINA ES UNA SOLA

VIENEN GRANDES LUCHAS en América 
del Sur. Y así como aprendimos en 
las grandes luchas liberadoras que 
terminaron con el colonialismo 
español en nuestras tierras, que 
sólo con la unidad de nuestros 
pueblos pudimos derrotarlo en 
1824 en Ayacucho —no se hubiera 
podido derrotar al colonialismo 
español sin esa unidad de nuestros 
pueblos—, así también ninguna de 
las luchas liberadoras de nuestros 
pueblos va a triunfar sin la 

solidaridad internacional de la clase 
obrera, y sin la ayuda hermanada 
de los países sudamericanos, con 
los que en la práctica somos parte 
de la Patria Grande.
Por eso hacemos nuestro el ejemplo 
inmortal del Che Guevara, que 
quiso significar esto con su ejemplo 
de lucha y con su muerte heroica en 
Ñancahuazú: la lucha de América 
del Sur y de América Latina es una 
sola, y debe ser entendida como 
una lucha común.

Otto Vargas 
en el 6° Encuentro de 
Partidos y Organizaciones 
Antiimperialistas y 
Revolucionarias de 
América del Sur (2008) 

Otto Vargas fue secretario del 
Partido Comunista Revolucionario 
desde su fundación en 1968 
hasta su fallecimiento el 
14 de febrero de este año.


	1764 04 y 05
	1764 06 y 07
	1764 10 y 11
	1764 12 y 13
	1764 14 y 15

