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ZONA NORTE - GRAN BUENOS AIRES

Felipe Solá 
en Pilar

E l viernes 10 de mayo el 
precandidato presidencial 
Felipe Solá participó de un 

multitudinario acto en la localidad 
de Pilar. El Club Peñarol estuvo a 
tope, con la participación de distintos 
sectores peronistas de Pilar, la CCC, el 
Movimiento Evita, Somos Barrios de 
Pie y el PTP.

El Partido del Trabajo y del 
Pueblo y la CCC participaron con una 
importante columna, lo que es muy 
valorable ya que el día anterior las 

compañeras y compañeros realizaron 
la jornada nacional de lucha con 
un corte y ollas en la ruta 197 y 
Panamericana.

El acto fue una reafirmación de la 
necesidad de la más amplia unidad 
para derrotar la política de Macri, como 
lo expresó Solá en su discurso. Por el 

PTP y la CCC encabezaron la columna 
la vicepresidenta del PTP Elena 
Hanono, y los compañeros Liliana Ruiz 
(coordinadora de la CCC de desocupados 
y precarizados zonal), Ramón Bogado, 
dirigente del PTP, y Jorge Penayo, 
integrante de la Comisión Interna de 
Mondelez Pacheco. n
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El lunes 13 de mayo en la sala 
Pablo Neruda del Paseo la Plaza 
presentamos el espacio Ampliar.  

Ampliar está conformado por el 
peronismo de la Ciudad de Buenos 
Aires (espacio conducido por Víctor 
Santa Maria, presidente del PJ CABA y 
secretario general del Suterh), Marea 
Ciudadana (Nuevo Encuentro CABA y 
Vamos) y los partidos que constituimos 
En Marcha (Somos, Movimiento Evita, 
Seamos Libres, UP y PTP).

En el acto de lanzamiento 
estuvieron Alberto Fernández, Claudio 
Lozano (UP), Leonardo Grosso (ME), 
Daniel Menéndez (Barrios de Pie), José 
Campagnoli (NE), Roberto Pianelli 
(metrodelegados), la abogada de 
derechos humanos Eli Gómez Alcorta 
y el ex embajador ante el Vaticano 
Eduardo Valdés, así como dirigentes 
del PTP y de otras organizaciones .

También fue parte del acto Pino 

Solanas, quien acercó su saludo y 
reafirmó la convocatoria a un gran 
frente patriótico.

Belén Spinetta por el PTP llevó la 
voz de la lucha del movimiento de 
mujeres y leyó los compromisos del 
frente Ampliar, para la igualdad de 
género. Compromisos como “eliminar 
la violencia contra las mujeres, por la 
diversidad sexual y el compromiso de 
implementar en la ciudad el aborto legal, 
seguro y gratuito, independientemente 
de lo que decida la Nación.

Con este acto las fuerzas que lo 
integramos dimos un pasó importante 
para avanzar en la más amplia unidad 
para enfrentar a Rodríguez Larreta en 
la Ciudad de Buenos Aires y a Macri en 
el país.

El cierre del encuentro estuvo a 
cargo de Victoria Donda, quien destacó 
que es posible ganarle al PRO en la 
ciudad cuna del proyecto macrista. n 

PARA GANARLE A MACRI EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Se lanzó el frente Ampliar en CABA

El 12 de mayo se realizaron las 
elecciones en Córdoba. Se votó 
gobernador, legisladores y 
242 intendentes entre ellos, 
el de la capital cordobesa.

L a victoria de Schiaretti en la 
provincia es contundente. Con 
el 56% de los votos, deja muy 

atrás a los candidatos de Cambiemos 
que iban en listas divididas: Negri de 
Córdoba Cambia con un 17% y Mestre 
por la UCR con un 11%. Se mantiene 
con comodidad el PJ en la gobernación.

Con un resultado histórico para 
el PJ, Schiaretti se consagra como el 
ganador indiscutible. 

Cambiemos, a su vez, sufrió una 
derrota redonda, sumando sus dos 
listas sacaron menos votos juntos que 
en 2015 en la provincia y perdieron su 
gran bastión: la capital cordobesa.

En esta ciudad también la elección 
tiene rasgos históricos: desde el 1973 
no se elegía un intendente del PJ. 
Llaryora será intendente con el 38% 
de los votos, frente al 19% de Luis 

Juez candidato de Córdoba Cambia y 
el 17.4% para la UCR. El más golpeado 
sin dudas fue el actual intendente 
Ramón Mestre.

Con un perfil moderado, en contra 
de “la grieta”, y un profundo orgullo 
cordobés, Schiaretti logró capitalizar 
un amplio sector de votantes 
opositores a Macri, el golpeado 
kirchnerismo incluido. El pueblo 
cordobés castigado por la política de 
Macri, lo eligió para estas elecciones. 

En un discurso que da para analizar 
de punta a punta, Schiaretti no dejó 
de decir los puntos centrales del 
proyecto: equilibrio fiscal, obras y 
programas sociales, honrar la deuda, y 
el carácter republicano del peronismo. 
Le habló a las clases dominantes de 
Córdoba y también hizo un guiño 
nacional. Evitó hablar de la profunda 
crisis que vivimos, del agravamiento 
de la situación social, del hambre, los 
despidos y cierres de fábricas.

Córdoba es la segunda sección 
electoral del país y será decisiva en las 
elecciones de octubre. Así se demostró 
en las últimas elecciones nacionales. 

Sin embargo, el gobernador insiste en 
despegarse de toda especulación: “Es 
apresurado sacar conclusiones sobre 
la base de las elecciones de Córdoba… 
Nada tiene que ver con las próximas 
elecciones nacionales... Los cordobeses 
demostramos que podemos elegir a 
un presidente que no pertenezca a un 
mismo partido”. 

Fiel a esa estrategia, no hubo 
ningún dirigente nacional en las 

elecciones cordobesas en el bunker 
de Hacemos Por Córdoba. “Los de 
afuera son de palo”, repitió una y 
otra vez. Pero lo cierto es que las 
elecciones de Córdoba perfilan el mapa 
nacional y Schiaretti se planta como 
el lobista de un acuerdo nacional. 
Desfilaron y desfilarán por Córdoba 
todo el peronismo no kirchnerista, 
los radicales y hasta los socialistas, ya 
sumados a Hacemos Por Córdoba. n

ELECCIONES EN CÓRDOBA 

Durísimo golpe a las dos 
vertientes de Cambiemos

CHARLA EN ROSARIO

A 50 años 
de las gestas 
populares
16 DE MAYO: “EL CORDOBAZO”

Participan: Ricardo Fierro 
(protagonista, miembro del CC del 
PCR), Gerardo Luna (dirigente del 
Smata Córdoba en los años 70).

Habrá buffet y cerveza artesanal. Luego 
música en vivo. Desde las 19.30 Centro 
Social, Político y Cultural “Trabajo y 
Pueblo”. Entre Ríos 949. Rosario, Santa Fe.
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1
UN GOBIERNO 
HAMBREADOR 
Y ANTIOBRERO
Por cuatro meses no repartió 
alimentos, tratando de destruir  
las organizaciones sociales. Y 
trabaja para imponer la reforma 
laboral que pactó con el FMI. 

En enero el gobierno hizo su última 
distribución de alimentos a cientos 
de merenderos y comedores de la 
CCC y otras organizaciones. Ya eran 
insuficientes: no tenían leche y otros 
alimentos indispensables para evitar 
la desnutrición. No hubo nuevos 
repartos hasta ahora. Fue con el plan 
de lucha de los Cayetanos, y la gran 
jornada nacional del 9/5 de la CCC, con 
apoyo de los Cayetanos, con cortes de 
ruta y ollas populares en todo el país, 
que el macrismo tuvo que volver a la 
negociación y abrir la mano.

No hubo nuevos repartos de alimentos 
porque Macri volvió a intentar destruir 
a las organizaciones sociales. Fueron los 
Cayetanos los que se pusieron al hombro 
la lucha contra el hambre, contra un 
gobierno que gasta fortunas en la timba 
financiera, mientras pijotea la entrega de 
alimentos a millones que comen una vez 
al día. Que provoca más hambre con los 
despidos, cierres de fábricas y comercios, 
la destrucción de la agricultura familiar y 
la pequeña y mediana producción agraria.

Un gobierno que usa fondos de las 
obras sociales para chantajear a los 
sindicatos, agravando la emergencia 
sanitaria, mientras se multiplica el 
dengue, la tuberculosis, la sífilis, entre 
muchas otras enfermedades.

Un gobierno que cumple el pacto 
con el FMI de avanzar con la reforma 
laboral antiobrera, imponiendo las 
“conciliaciones” y multas millonarias 
para liquidar el derecho de huelga; 
precarizando el trabajo con los contratos 
basura, y avalando los Procedimientos 
Preventivos de Crisis para que los 
monopolios despidan trabajadores sin 
indemnizarlos.

3
LA REBELDÍA 
FRENTE AL 
MACRISMO
Petroleros, desocupados y 
campesinos enfrentan el 
ajuste y la entrega. 

Como señalamos, la gran 
jornada de lucha de la CCC, con 
el acompañamiento de las demás 
fuerzas de los Cayetanos, mostró la 
decisión y voluntad de lucha contra 
el hambre de los más castigados por 
la política macrista.
El lunes 13, frente a la muerte 
de dos obreros petroleros de 
Vaca Muerta, por las brutales 
condiciones de trabajo que les 
imponen, llevó al paro de sus 
compañeros. Así es Vaca Muerta 
con Macri: fortunas para los 
monopolios petroleros, y sudor 
y muerte para los que producen 
esa riqueza. Seguimos trabajando 
para un paro nacional, activo y 
multisectorial.

Otro sector de los más castigados 
por el macrismo fue protagonista 
del Foro Nacional Agrario. Desde 
todo el país llegaron más de 3.000 
campesinos de la FNC, el MTE Rural, 
el Frente Agrario Evita, el Mocase, 
el Movimiento Nacional Campesino 
Indígena, junto a técnicos, 
investigadores y Facultades agrarias, 
y grupos ambientalistas.

El Foro campesino levantó la 
bandera de la lucha por la tierra y 
la necesidad de una reforma agraria 
frente a su creciente concentración 
en manos de la oligarquía 
terrateniente, en gran medida de 
capitales extranjeros. También 
reclamaron por la grave situación de 
emergencia que sufren. Y dieron un 
ejemplo con la participación unitaria 
de más de 60 organizaciones, que 
acordaron una jornada nacional de 
lucha el 9 de septiembre, con una 
masiva marcha federal agraria a 
Plaza de Mayo.

2
CÓRDOBA FUE LA 
7° DERROTA SEGUIDA 
DEL MACRISMO
Macri es el candidato 
que nos quieren imponer 
Trump y el FMI.

Macri sigue adelante con 
su propuesta de pacto de 
gobernabilidad, sin haber logrado, 
hasta ahora, ningún apoyo público 
en la oposición.

Mientras se agrava la guerra 
comercial entre Estados Unidos y 
China, Macri habló una hora y media 
con Trump. El presidente yanqui 
que le abrió las puertas del FMI. Y el 
FMI declaró que “no iba a renegociar 
el acuerdo con la Argentina”, 
saliendo al cruce de sectores de la 
oposición que proponen renegociar 
la deuda con el Fondo. El gobierno 
negocia con China la nueva central 
nuclear Atucha 3, está liquidando 
la avanzada tecnología nuclear 
argentina. Como se ve, el macrismo 
sigue siendo peligroso por sus 
apoyos, porque nos mete adentro 
de la disputa entre imperialismos 
y cede a sus presiones para 
desindustrializar el país.

El domingo pasado, Macri tuvo 
la séptima derrota consecutiva en 
las elecciones provinciales. De 71% 
de los votos que Cambiemos tuvo 
en Córdoba en el 2015, cayó ahora 
al 17,8% que sacó el radical Negri. 
La lista de la UCR sacó el 11,9%, y 
perdió la intendencia de Córdoba, 
que gobernaba desde 1983. 

La derrota del macrismo en 
Córdoba agravó la disputa en 
Cambiemos, y en particular, la 
interna radical. La UCR marcha a 
su Convención Nacional el 27/5, 
con cuatro posiciones frente a 
Cambiemos: unos quieren seguir 
como está, otros reclaman ampliarlo, 
están los que quieren rediscutir todo, 
y también los que quieren romper 
con Macri y el PRO.

4
EL 25, CON EL PTP
A LAS PLAZAS 
Y A LOS BARRIOS
Vamos por un amplio frente 
que derrote a Macri en  
las calles y en las urnas. 

Las luchas llegan hasta las elecciones 
y marcan la cancha del escenario 
electoral. El escenario electoral, que 
venía con negociaciones de todo tipo, 
comenzó a decantarse.

Schiaretti, con su triunfo en 
Córdoba, el segundo distrito electoral 
del país, quedó en el centro de 
Alternativa Federal. Está por verse que 
pueda juntar a figuras e intereses tan 
distintos como los que tratan de ocupar 
el andarivel del Ni Macri - Ni Cristina, 
y pasar a la segunda vuelta.

Cristina Kirchner presentó 
Sinceramente, su libro, con un gran 
acto, mostrándose como precandidata. 
Guarda la carta de su lanzamiento. El 
Partido Justicialista puso fecha a la 
reunión de su dirección, y comenzaría 
a dar pasos hacia el frente patriótico 
acordado en su Congreso.

Red por Argentina, el PTP, el 
Movimiento Evita y otras fuerzas, 
trabajamos por un gran frente para 
derrotar a Macri, y apoyamos la 
precandidatura presidencial de Felipe 
Solá, con un programa para salir del 
infierno macrista. El 13/5 se presentó 
Ampliar en la CABA, con el PJ que 
preside Víctor Santa María, Marea 
Ciudadana, Nuevo Encuentro, Vamos 
y los partidos que constituimos En 
marcha: Somos, Movimiento Evita, 
Seamos Libres, UP y PTP. Saludaron 
el lanzamiento numerosos dirigentes 
políticos.

El PTP va por cientos de locales. El 
25 de Mayo, la fecha patria, vamos 
a los barrios y a las plazas con ollas 
populares, música y radios abiertas, 
con nuestro programa, y la candidatura 
de Juan Carlos Alderete a diputado 
nacional por Buenos Aires y los 
candidatos de cada lugar.

El PCR acaba de realizar un 
homenaje a Otto Vargas en la Feria 
del Libro, con hermanos paraguayos 
y uruguayos y amigos argentinos. Y 
seguiremos haciendo homenajes en 
todo el país.

El escenario político sigue siendo 
complejo y cambiante. El asesinato del 
diputado Héctor Olivares y su asesor 
Miguel Yadón, muestra la realidad 
de incertidumbre en la que vivimos. 
Ahora hubo amenazas de bombas en 
las estaciones de Retiro y Constitución 
de la CABA, como ocurrió antes en la 
Facultad de Ciencias Económicas.

Nos preparamos para que las 
tormentas que vienen abran un camino 
para acabar con la dependencia, el 
latifundio y el poder que los sostiene. 
Celebramos el 50 aniversario del 
Cordobazo, que alumbró el camino de 
la revolución en la Argentina. Y como 
los patriotas de la Revolución de Mayo 
de 1810, decimos: ¡Ni amo viejo ni amo 
nuevo, ningún amo! ¡Vamos por la 
patria nueva! n

escribe RICARDO FIERRO

Para derrotar a 
Macri en las calles 
y en las elecciones

BELÉN SPINETTA (PTP) EN EL ACTO 
DE LANZAMIENTO DEL FRENTE

El lanzamiento de Ampliar 
en CABA afirma un camino
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En pleno centro de
Florencio Varela el
pasado sábado se
inauguró un nuevo local
del PTP, con la
presencia de su
presidente, el
compañero Juan Carlos
Alderete.

Corresponsal

Participaron del acto de inau-
guración cientos de compañeros
y compañeras de distintos ba-
rrios, de la CCC, de la Unión
Campesina de Varela, de la Co-
misión de Mujeres y de fuerzas
sociales y políticas con las que
venimos enfrentando a Macri.

El compañero Ricardo Goye-
neche, dirigente del Partido del
Trabajo y del Pueblo de Varela
saludó al acto y a los presentes.
Reafirmó el camino de lucha y de
unidad que viene llevando ade-
lante el PTP y manifestó que “en
Varela, con nuestra gran pro-
ducción agraria, somos un dis-
trito clave que, generando tra-
bajo, puede aportar a resolver el
hambre que hoy angustia a mi-
les de hogares del conurbano.
Tenemos una gran tarea por de-
lante y este local busca ser una
herramienta que contribuya a
forjar esa unidad que nuestro
pueblo reclama para derrotar a
Macri y a Vidal, que sea un espa-
cio donde tracemos caminos pa-
ra lograr una Patria donde todas,
todos, tengamos acceso a tierra,
techo y trabajo.”

Cerró el compañero Juan Car-
los Alderete. Destacó el esfuerzo
de los compañeros y compañe-
ras de la CCC, haciendo frente al
hambre en los comedores y tam-
bién, dando la pelea política que
permitió obtener la personería
electoral de la provincia de Bue-
nos Aires.

Saludaron en el acto Aníbal
Gutiérrez de Somos Barrios de
Pie; Yaneth Dávila de la Unión
Campesina de Varela; Andrea
Díaz del Frente Agrario Evita;
Daiana Di Lorenzi de la Corrien-
te Clasista y Combativa de Flo-
rencio Varela; Carlos Vera de la
CTEP; Tony Suárez, concejal y

responsable del Movimiento Evi-
ta; Cristian Rodríguez, secreta-
rio de Gobierno del Municipio,
quien llevó el saludo del inten-
dente Andrés Watson. Trajo su
adhesión el compañero Pelé de la
Uolra (Sindicato de Ladrilleros)
y el saludo del Secretario Gene-
ral Luis Cáceres y envió su salu-
do Mercedes Taboada del MNCI
de Florencio Varela.

Visita a la sede de la Unión
Campesina de Varela

Por la tarde, Juan Carlos Al-
derete y un grupo de compañe-
ros del PTP y el PCR encabeza-
do por Liliana Méndez, secre-
taria de la zona, se dirigieron
a la sede la Unión Campesina de
Varela, donde se realizaría la
asamblea mensual.

Fue recibido por casi doscien-
tos compañeros y compañeras no
solo en su carácter de coordina-
dor nacional del Movimiento de
Desocupados y Precarizados de
la CCC sino también como pre-
candidato a diputado nacional
por la provincia de Buenos Aires.

Ya en la asamblea del mes
pasado se había definido impul-
sar un gran frente opositor que
derrote a Macri y a Vidal, usar
la herramienta del PTP e im-
pulsar candidatos del movi-
miento, reconociendo al parti-
do como su motor.

Juan Carlos luego de una char-
la distendida donde contó las lu-
chas de los desocupados y su co-
nocimiento sobre la vida y las
necesidades de los campesinos,
remarcó las obligaciones de los
dirigentes en caso que alguno de
los nuestros pueda acceder a al-

guna banca para que éstas estén
al servicio del pueblo, que sean
de utilidad para acercarnos a la
solución de nuestros problemas,
teniendo siempre en cuenta que
debemos controlar que haremos
lo decidido por el conjunto y co-
braremos igual que un obrero, y
la diferencia las organizaciones
decidirán en que se gasta. Plan-
teó la necesidad de un gran fren-
te para ganarle a Macri y Vidal,
y finalmente contestó las pre-
guntas de los y las compañeras.

Se contó la situación de los
productores que no tienen pre-
cio por su producción que ga-
rantice poder seguir trabajando
y les permita vivir; sobre el cos-
to de los plantines, las semillas,
el gasoil y los remedios que son
en dólares y sus sucesivas dispa-
radas obligan a muchos a aban-
donar el campo; y sobre la par-
ticipación de la UCV en el Foro
Agrario.

Las jóvenes del equipo técni-
co opinaron sobre la mala si-
tuación de las calles, la falta de
iluminación, poca frecuencia del
transporte que les hace perder
muchas horas para ir a estudiar
y muchos abandonan, los casos
de violencia de género tanto en

la calle como en las familias.
Juan Carlos las alentó, y remarcó
“ustedes son el corazón de la
organización”. Yaneth y Reyna
de la comisión directiva resal-
taron la necesidad de que todos
se atrevan a opinar y animarse
a ser protagonistas, y agrade-
cieron su visita.

Ante las dificultades que tie-
nen nuestros hermanos bolivia-
nos, principalmente la discrimi-
nación, y siendo estos una par-
te importante de la UCV, Alderete
levantó la unidad latinoamerica-
na y aclaró que “para nosotros
no existen diferencias –por el
origen- sino que somos herma-
nos de clase” y contó sus lazos
afectivos con Bolivia. Se com-
prometió a volver para seguir
aprendiendo sobre su rica cultu-
ra e intercambiar experiencias.

Varios compañeros agradecie-
ron la visita, entre ellos el teso-
rero Tito Yalusqui y el Presiden-
te Horacio Navarro, que dijo que
“La visita de Juan Carlos nos
ayuda a que se conozca la UCV, y
para nosotros es muy bueno por-
que también nos ayuda para que
algunos compañeros entiendan
un poco más y conozcan al par-
tido, así que yo creo que de aho-
ra en más va a ser un poco más
fácil para nosotros poder hablar
con los compañeros”.

Finalmente, la asamblea dis-
cutió acciones solidarias con los
que pasan hambre en los ba-
rrios. Se decidió poner a dispo-
sición de los comedores la ver-
dura que vuelve del mercado,
traer a cada asamblea un poco
de lo que produzca cada uno y
unirse más a la CCC. �

NUEVO LOCAL DEL PTP Y ASAMBLEA DE LA UNIÓN CAMPESINA DE VARELA

Alderete en Florencio Varela

Compartimos el comunicado de
la agrupación 1° de Mayo-CCC
petroleros ante los hechos
ocurridos el 5 de mayo,
que condujeron a la muerte
de los trabajadores Cristian
Nicolás Baeza de 34 años
y Maximiliano
Francisco Zapia de 25.

Lamentamos la muerte de dos
compañeros de la empresa Pe-
com (Perez Companc) que tra-
bajaban en el yacimiento Fortín
de Piedra para la operadora Tec-
petrol (Techint). Saludamos y nos
solidarizamos con sus familia-
res, compañeros de trabajo y

amigos. Que hoy se entristecen
lamentando más muertes que
claro está, siempre son evitables.

Responsabilizamos a las em-
presas contratistas y operadoras
por ser las máximas responsables
de garantizar las normas y con-
diciones de seguridad para que
a los compañeros no les pase na-
da. Es muy dura la estadística de
muertes del último año, ya su-
man ocho compañeros muertos
en los últimos 15 meses. Esto nos
obliga a luchar en cada lugar por
mejores condiciones de trabajo y
parar las operaciones ante cada
mínima condición insegura y en-
frentar el doble discurso de las

empresas que por un lado te di-
cen nadie los apura, pero por otro
lado piden objetivos de trabajo
que muchas veces solo se hace en
situaciones de riesgos.

Esto se da en un contexto de
gran crecimiento de la industria,
con una superexplotación de los
compañeros que logro imponer
el modelo Macrista con la aden-
da flexibilizadora al convenio co-

lectivo de trabajo en 2017, dia-
gramas de trabajo extensos y
presión por los objetivos de pro-
ducción. Basta... no podemos se-
guir siendo los trabajadores quie-
nes paguen las consecuencias de
esta situación.

¡Verdad y justicia por nues-
tros compañeros Cristian Ni-
colás Baeza y Maximiliano
Francisco Zapia! �

VACA MUERTA, NEUQUÉN

Basta de petrolerosmuertos

La Asociación Trabajadores del
Estado fue fundada a comien-
zos de 1925, nucleando a obre-
ros de los talleres de la Direc-
ción Nacional de Navegación y
Puertos, en lo que hoy se cono-
ce como la “Isla Demarchi”. Os-
valdo Calello y Daniel Parcero
cuentan en el tomo 1 de Histo-
ria de ATE, que la reunión fun-
dante se hizo el 15 de enero de
1925 en el Teatro Verdi de La
Boca. El Verdi era uno de los lu-
gares preferidos para las reu-
niones sindicales y políticas de
las corrientes obreras de co-
mienzos del siglo 20.

Hasta allí llegaron herreros,
carpinteros, mecánicos, torne-
ros, peones de patio y fundición,
electricistas, albañiles, pintores
de los talleres, marineros y fo-
guistas de las dragas, con el
propósito de propender “al me-
joramiento de las condiciones
económicas, técnicas, morales
y sociales de sus asociados; la
estabilidad de obreros y emple-
ados nacionales; la implanta-
ción del escalafón para los mis-
mos; reforma de la Ley de Jubi-
laciones y Pensiones Civiles;
reforma de la Ley de Acciden-
tes de trabajo”. En los primeros
tiempos, el nuevo sindicato, que
rápidamente se expandió en-
tre los trabajadores de las dra-
gas de Corrientes, Concepción
del Uruguay, Paraná, Rosario, y
los del Arsenal Naval de Puer-
to Belgrano en Punta Alta, tu-
vo que encarar como problema
central el enorme atraso en el
pago de los salarios, que se acu-
mulaba por meses. La flaman-
te organización gremial reclamó
la mensualización de cerca de
6.000 trabajadores de todo el
país, ya que en ese momento,
los obreros estaban jornaliza-
dos, y el pago de sus haberes
dependía de que hubiera pre-
supuesto asignado en las par-
tidas del Ministerio de Obras
Públicas (MOP), destinadas a
atender los servicios de nave-
gación y de puertos.

Era presidente de la Argenti-
na el radical Torcuato de Alve-
ar, y ministro de obras públicas
Roberto Ortiz (el mismo que fue
presidente de la llamada “dé-
cada infame”). La dirección del
gremio, según cuentan Calello
y Parcero, tenían trato frecuen-
te con el ministro, a quien Eu-
genio Gastiazoro, director de
nuestro semanario, en su His-
toria Argentina, Tomo 4, seña-
la como “abogado de intereses
británicos”. A los pocos meses
ATE tendría su periódico El tra-
bajador del Estado, que continúa
editándose en la actualidad. En
esas páginas se reclamaba a fi-
nes de 1925 que la Comisión de
Presupuesto de Diputados no
contemplaba aumentos salaria-
les para los jornaleros. La direc-
ción de ATE privilegió la obten-
ción de su personería jurídica,
distanciándose de los dirigen-
tes de la USA, y la vinculación
con “políticos influyentes”, co-
mo vía de acceso a los funcio-
narios del Estado. �
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CRÓNICAS PROLETARIAS

La fundación
de ATE

Alderete remarcó las
obligaciones de los
dirigentes en caso que
alguno pueda acceder a
una banca para que
éstas estén al
servicio del pueblo.



escrEugenio Gastiazoro

El problema inflacionario no se re-
suelve simplemente con un mayor “po-
der de policía”, sino con una política que
defienda el valor del peso acabando con la
inflación. Y esto requiere una reformamo-
netaria que termine con la especulación
financiera y oriente el uso del dinero y las
divisas hacia la mejora de los salarios y
las jubilaciones, precios sostén en ori-
gen a las producciones regionales, crédi-
tos para los pequeños y medianos em-
prendedores del campo y las ciudades, etc.,
así como fondos para la reactivación ple-
na de los ferrocarriles y una YPF 100% es-
tatales.

Dicha reforma monetaria consiste en
lo siguiente:

Cambio de la moneda. Se emitirá un
nuevo tipo de billetes, denominados pe-
so argentino, con una equivalencia a los
10 pesos actuales, y se dará una semana
para su depósito, lo mismo que para las
monedas extranjeras, bonos, letras, etc.
Pasados los 10 días, aquellos perderán to-
do su valor. Los depósitos que superen
el equivalente de 500.000 pesos deberán

comprobar su origen.
Por cada depósito se hará una resti-

tución inmediata en la nueva moneda (a
uno por 10) hasta un monto de 20.000 pe-
sos o valores equivalentes por persona.
En cuanto a las empresas se dará también
inmediatamente dicho equivalente por ca-
da persona que ocupen.

Los montos que superen esos máximos,
serán devueltos en la nueva moneda (a
uno por 10) totalmente o en cuotas, si se
garantiza su uso para la producción sea
en la tierra (minería y agro), la pesca, la
industria, el comercio o la construcción.
Lo mismo en todos los casos que se trate
de emergencias de salud o situaciones se-
mejantes. En cuanto a los valores espe-
culativos (bonos del Tesoro y del Banco
Central) sus valores serán cambiados a

uno por 50 y se condonarán todas las
deudas a la mitad de su valor nominal.
Así se evitará la quiebra de las empre-
sas y se producirá una disminución re-
al y duradera de los costos financieros.

Todo esto volcará una gran masa de
dinero y de divisas a la producción –que
hoy están en la especulación– y, por di-
ferencia de cambio, el Estado podrá dis-
poner de una cantidad de dinero para
créditos promocionales y preferencia-
les para la pequeña y mediana produc-
ción, y de divisas para las necesidades
de importación orientadas hacia un ver-
dadero desarrollo de la producción na-
cional. El Estado tendrá el monopolio
de la moneda extranjera y será severa-
mente reprimida la tenencia o tráfico
de éstas y el contrabando.

Al mismo tiempo, se congelarán to-
dos los precios de la canasta básica ali-
mentaria y de servicios, y el Estado se
comprometerá a no emitir un solo peso
argentino que no tenga su equivalencia en
la producción, prohibiéndose el déficit fis-
cal y aplicándose un impuesto de emer-
gencia del 50% a todos los bienes inmue-
bles rentísticos y un impuesto al capital
revaluado de hasta el 50% sobre el ante-
rior valor de los bienes.

La defensa de la moneda nacional re-
quiere la defensa de la Banca Pública y
la nacionalización del comercio exterior,

como planteamos en el frente En Marcha-
Red x Argentina, para tener los instru-
mentos que permitan el uso total del di-
nero y las divisas para el trabajo y la pro-
ducción, terminando con la especulación
de los grandes bancos y de los exporta-
dores de retener los dólares para forzar su
devaluación y los negociados de subfac-
turación o sobrefacturación que realizan
también los monopolios exportadores o
importadores. �

Con inmensa alegría informamos a
todos los camaradas que cumplimos con
las fichas exigidas por la Justicia Electo-
ral de la Provincia de Buenos Aires.

Con 8.270 afiliaciones aprobadas a ni-
vel provincial (que incluyen 2.547 de la
Sexta Sección y 2.330 de La Plata, la Oc-
tava Sección, superando los mínimos exi-
gidos).

Ha sido un gran esfuerzo de decenas
de compañeros y compañeras del Parti-
do y la Juventud de toda la perovindia. Ha

sido ante todo una gran batalla política
que desarrollamos. Una batalla a pulmón,
donde apelamos a las masas, en las fá-
bricas, en los lugares de trabajo, en los
barrios, en el campo, con nuestras fa-
milias y amigos.

Este es un gran paso para la pelea por
la más amplia unidad para derrotar al
macrismo.

Ahora sólo falta que la Junta Electoral
cumpla con los trámites necesarios y nos
notifique oficialmente. �
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CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

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

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

La defensa de la moneda
nacional requiere la defensa
de la Banca Pública
y la nacionalización
del comercio exterior

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Ágora

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

institutomlm@gmail.com

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Logramos la
personería del PTP

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

hoy Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca 94 121
Campana/Zárate 77 33
La Plata 85 60
La Matanza 59 80
Mar del Plata 65 80
Noroeste GBA 74 60
Norte GBA 68 0
Oeste GBA 112 0
Quilmes/Beraz./Varela 106 61
San Nicolás * 55
Sur GBA 85 0
Tandil 50 10

Capital Federal
Centro 77 36
Norte 152 39
Sudeste 106 245
Sudoeste 38 0

Córdoba 48 24
Corrientes 77 59
Chaco 86 7
Chubut 79 24
Entre Ríos 71 52
Jujuy 44 20
La Pampa 85 47
Mendoza 57 50
Misiones 69 74
Neuquen 50 43
Río Negro 63 31
Salta 84 91
San Juan * 0
San Luis * 0
Santa Cruz 100 0
Santa Fe 70 21
Sgo. del Estero 36 0
Tucumán 79 88
Tierra del Fuego 36 0
Comis. Nacionales 78 40

TOTAL NACIONAL 78 49

*Depósito sin detalle

tteerrmmóómmeettrroo PRENSA 

(% del objetivo)
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PARA ACABAR CON LA INFLACIÓN Y DEFENDER AL PESO ARGENTINO

Una reforma monetaria integral

Con inmenso esfuerzo, Orlando Nava-
rro vino de Sunchales en los 70 para es-
tudiar derecho en Santa Fe. Primero se in-
corporó al Faudi y después al PCR.

Siempre minoría en la Comisión Direc-
tiva del Centro, primero frente a los radi-
cales del MURA y luego frente a la Juven-
tud Peronista ensoberbecida en tiempos
de Cámpora. Tuvo que ser peleador e in-
cisivo. Hasta que agarraba la guitarra y se
enternecía.

Recibido, puso su profesión al servi-
cio de los obreros del algodón de la costa
santafesina, asesorando a su sindicato Fa-
tre. Apoderado del Partido Comunista Re-
volucionario firmó todos los comunica-
dos y solicitadas con las que denunciamos
el golpe de Estado que se preparaba des-
de 1975. En una provincia gobernada por

Silvestre Begnis, activo integrante de la
liga de los gobernadores golpistas. Pagó
esa culpa con varias detenciones y alla-
namientos.

Pero no bastó. Desatado el terror dic-
tatorial fue detenido y conducido a una
comisaría. El padre de un compañero en-

contró su cadáver torturado en la morgue
del Hospital Provincial. Desde ese mo-
mento hubo denuncias y búsqueda de jus-
ticia, sin pruebas evidentes. Hace poco
tiempo aparecen en las reparaciones de la
Comisaría 3ª los libros de guardias de esos
días. Dando pruebas concretas para dete-

ner, indagar e imputar a cuatro de los
partícipes necesarios en las torturas y ase-
sinato que se quiso encubrir como “sui-
cidio”. Tres son policías: José Rolón, Car-
melo Rolón y José González. Uno mili-
tar: coronel Alberto Jaime. Lo que abre
el camino para que caigan todos los ase-
sinos.

Aceptada para querellar la personería
de Liberpueblo, tenemos poder para que
dos compañeros de Navarro (Luis Moli-
nas y Guillermo Booth) puedan ser parte
de la investigación y el juicio con el pa-
trocinio de los Dres. Nicolás Tauber y Fer-
nando Molinas. 

El miércoles 8, mientras hacíamos una
conferencia de prensa frente al Juzgado
Federal, vimos entrar delante nuestro y
esposados a dos de los represores.

Frente a los nuevos vientos que soplan
en el país y en América Latina, de la ma-
no de reaccionarios como Macri y Bolso-
naro, reafirmamos que la lucha de la cla-
se obrera y el pueblo es la única garantía
para el “Nunca más”. �

JUSTICIA POR ORLANDO NAVARRO

“Navarrito”
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Frente a las mentiras de
Macri y el gobierno
nacional, frente a la
paralización de las obras
y la falta de empleo, la
inflación y el hambre, la
CCC, junto a los
Cayetanos, realizaron
cientos de cortes y
acampes en todo el país,
en reclamo de trabajo,
infraestructura, y ley
de emergencia
alimentaria.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Nos juntamos las 4 zonas de la Capi-

tal Federal y decidimos que nuestra mo-
vilización sería en el Ministerio de De-
sarrollo Social de CABA. La marcha fue
multitudinaria, porque ha aumentado te-
rriblemente el hambre en la ciudad y
nuestros comedores no dan abasto. Todos
los días viene gente nueva que ha sido
despedida o suspendida, o jubilados que
pagan la luz pero vienen a pedir comida a
nuestro comedor.

Luego de estar 3 horas en la puerta con
bombos, redoblantes y cánticos, el go-
bierno nos recibió. Pero su respuesta fue
negativa. Con gran asombro nuestro los
funcionarios, mostrando su gran insen-
sibilidad, respondieron que no nos iban a
dar más alimento ya que estábamos más
que provistos por ellos y que si nos daban
algo se lo iban a sacar a otro comedor.

Estuvimos dos horas intentando ha-
cerles entender que la situación es de-
sesperante y que tenían que tomar nota
de esta realidad. Imposible. Sólo nos
contestaron con una nueva entrevista
para el lunes. Pero salimos de allí muy
enojados y con la convicción de que se
tapan los ojos y que nuestro camino, que
está en la calle, debe continuar hasta lo-
grar los objetivos. Salimos y nuestros
compañeros nos dijeron “no vamos a ba-
jar los brazos”. Seguiremos luchando.
Solo conseguimos lo que tenemos con la
lucha y así continuaremos.

BUENOS AIRES
197 y Panamericana: Las compañeras

y compañeros de la CCC de la Zona Nor-
te del GBA realizaron un corte y ollas po-
pulares en la Ruta 197 y Panamericana,
que se mantuvo por varias horas. Saludó
en el corte un concejal del Movimiento
Evita. Hay que destacar la masividad de
la jornada, reafirmando que no abando-
namos las calles frente a la grave situa-
ción a que nos lleva esta política, y que
también peleamos por avanzar en un
frente electoral que derrote esta políti-
ca en octubre.

La Matanza: Unos 3.000 compañeros y
compañeras de la CCC, junto a los del Evi-
ta, realizaron un acampe con ollas al cos-
tado de la ruta 3 en Isidro Casanova, jun-
to a las vías del ferrocarril (sitio donde se
hizo el corte de 17 días en el 2001). Du-
rante unas 12 horas se mantuvo el acam-
pe, donde las compañeras y compañeros
decidieron apostarse, mostrando al go-
bierno de Vidal y Macri cómo crece el
hambre en los barrios del conurbano, y
con ello las enfermedades del hambre co-
mo la tuberculosis y de la piel producto de
la miseria y la contaminación. Cientos de
vecinos que pasaban, solidariamente sa-
ludaban a los compañeros quienes levan-

taban sus carteles: ¡Queremos trabajar!,
¡Basta de hambre en nuestros barrios! Es
que puntualmente, lo que denuncian los
compañeros, es que Macri y Vidal hicie-
ron caer dos veces la licitación para la
planta de tratamiento de agua cloacal en
Laferrere, dejando afuera de la red cloa-
cal a enormes barriadas de La Matanza,
expuestas ahora a enfermedades.

CÓRDOBA
La CCC de Córdoba realizó un acampe

y corte total de la Ruta 5 a la altura del CPC
de Villa Libertador. Participaron gran nú-
mero de compañeros y compañeras en un
clima de unidad y alegría. También estu-
vieron el PTP, una delegación de Barrios
de Pie encabezada por la compañera Sil-
via Quevedo, Nelson Martínez de CTA,
Mónica Ayerbe del Surrbac, cómo así tam-
bién recibimos el saludo de Gabriel Suá-
rez (Sec. Gral. de Luz y Fuerza Córdoba).

Mientras Córdoba tiene una cosecha de
granos récord, en los comedores se viene
duplicando la cantidad de niños y niñas
que se acercan en busca de un plato de co-
mida. Necesitamos respuestas urgentes.
Es por eso que venimos pidiendo al go-
bierno nacional la declaración de la Emer-
gencia alimentario.

También le venimos solicitando la am-
pliación de los cupos del Salario Social
Complementario (SSC). En una semana
donde Córdoba ha estado debatiendo las
elecciones provinciales, la CCC definió
mostrar en las calles el duro momento que
se vive. Es por eso que llamamos a unir
todo lo que se pueda unir para derrotar a
Macri en las calles y en las urnas

CHUBUT Y SANTA CRUZ NORTE
Durante la jornada de lucha hubo acti-

vidades en Sarmiento, donde la CCC se
movilizó al Municipio planteando res-
puesta al reclamo de un terreno para la
sede social, y se acordó una reunión con
el intendente al día siguiente. En la ciu-
dad de Esquel se movilizaron compañe-
ras y compañeros de Trevelin, Gualjaina,
Lago Rosario y Esquel al municipio, al
Concejo Deliberante y a la Anses. En el
Concejo fuimos recibidos y la mayoría
avaló los reclamos planteados. En Como-
doro Rivadavia, la CCC, el PTP y el PCR se
movilizó desde supermercado “La Anó-
nima” de los Braun, símbolo del macris-
mo, hacia la ruta 3 en donde se realizó un
acto. En Pico Truncado (Santa Cruz Nor-
te), Hubo una Movilización de la CCC y
el PTP al municipio donde nuevamente se
consiguieron bolsones de alimentos y ali-
mentos frescos. n

9 DE MAYO. JORNADA NACIONAL DE LUCHA

Cortes y acampes en todo el país

En los comedores se viene
duplicando la cantidad de niños
y niñas que se acercan en busca
de un plato de comida

ZONA NORTE GRAN BUENOS AIRES

Corrientes ¡Basta de represión!
En la ciudad de Corrientes, la policía provincial reprimió con balas de goma y gases

lacrimógenos a la CCC. Responsabilizamos al gobernador Valdés que responde a la
protesta social reprimiendo y denunciamos su alineamiento con las políticas
hambreadoras macristas.
Carmen S. Mambrin, la coordinadora provincial de la CCC de Corrientes envió una Carta
Abierta al gobernador de Corrientes Dr. Valdez. Allí expresa, entre otros conceptos: “Que
parece que sus “eficaces” servicios de información detectaron personas “foráneas” y
audios de personas “choriplaneras”, que legitimarían la represión de las fuerzas
“especiales de la provincia” y nos hacemos preguntas ¿Sabe usted que la CCC es una
organización “nacional” (¿palabra que asusta?) que se organizó en Corrientes desde la
crisis del 99 y 2001? ¿Sabe usted que reclamamos las necesidades desde entonces sin
importar el color del gobierno y con mayor razón con 49% de pobreza e inundaciones lo
hacemos ahora con el presidente Macri, ejerciendo el derecho a manifestar y “visibilizar”
(¿palabra que asusta?), los problemas ocultos?
“¿Escuchó los audios donde nuestros compañeros y compañeras reclamaron el derecho a
manifestarse dialogando con la policía que hacia oídos sordos y esperaba las órdenes de
reprimir?
¿Sabe usted que nos movilizamos dejando ese mismo día nuestro barrio y casas
inundadas y con pérdidas que nunca recuperamos, porque sus cepillos plásticos y su litro
de lavandina son como una aspirina para nuestro cáncer? ¿Sabe usted que mientras las
cooperativas de nuestro movimiento “nacional” en todas las provincias han construido
miles de viviendas por administración y con cuentas claras, aquí en Corrientes no hemos
podido trabajar ni siquiera en una sola vivienda?
¿Sabe usted que durante la represión sufrida fueron golpeados por la fuerza “especial”
hombres y mujeres que buscaron defenderse como podían porque se van hartando del
desprecio y el ocultamiento de sus necesidades de trabajo y sus carencias? ¿Sabe usted
que el accionar “especial” destruyó vandálicamente todas las pertenencias que pudo de
la organización y de las personas?
¿La seguridad de quién se resguarda? ¿Quiénes son los foráneos aquí? El 10,24% de la
tierra correntina son propiedades “foráneas, extranjeras”. En Berón de Astrada está la
más alta donde 50,82% es “foránea” allí se encuentra la mayor propiedad de Adecoagro
de Soros de origen yanqui, mientras a su alrededor no crece el trabajo sino la pobreza
rural. Ahora con las pasteras que aprobaron, los inversionistas (“foráneos”) exigen
100.000 has más para tener producción propia de forestación.
Nosotros no nos engañamos, defendemos la correntinidad de los de abajo, como San
Martín, el tambor de Tacuarí, el sargento Cabral, como nuestros héroes antimperialistas
de Malvinas.
Sin más, cerramos esta carta abierta; cuando estuvo personalmente por el Sum de Ongay
lo invitamos a nuestra sede y vio en la práctica nuestra realidad; no vivimos el día a día
con promesas; trabajamos, nos organizamos y luchamos por nuestros derechos; el Estado
es responsable. n

CHUBUT

CORRIENTES



campo popular hoy /15 de mayo de 2019 7

escribe Gerardo Cambio

Con Mauricio Macri llegó al gobierno
su poderoso grupo económico, asociado
con otros dueños, gerentes y altos fun-
cionarios de grandes empresas, bancos y
latifundistas. Manejan el gobierno como
si fuera uno de sus monopolios o estan-
cias, y utilizan las palancas del Estado pa-
ra engordar sus capitales en los negocios
que acuerdan con los grupos imperialis-
tas, a costa de la entrega nacional, el ham-
bre y la miseria de nuestro pueblo. Ma-
cri se arrastra frente a los distintos im-
perialismos, y entregó el control de nues-
tra economía al FMI rifando nuestra so-
beranía nacional. Destruyeron el trabajo,
la producción nacional, el comercio y las
economías regionales. Estamos frente al
gobierno más descaradamente entre-
guista y reaccionario desde la dictadura
genocida de 1976.

Ubicar correctamente el cambio de he-
gemonía en diciembre de 2015, y la peli-
grosidad del macrismo nos llevó, en un
proceso, a ir buscando la manera y los ca-
minos de unir a las grandes masas para
enfrentar esta política.

Partimos de las necesidades de las ma-
sas y de encabezar la lucha contra la polí-
tica del gobierno de Macri, y de quienes
se subordinan y aplican esa política: co-
mo María Eugenia Vidal en la provincia de
Buenos Aires, y el intendente Julio Garro
en nuestra ciudad.

En enero de 2016 frente a los despidos
de trabajadores Municipales, que incluyó
la represión cuando estos salieron a la lu-
cha, nos encontró en la calle con muchos
sectores que hasta hacía un mes habían es-
tado en el anterior gobierno. La práctica de
encabezar la lucha por las necesidades de
las masas, uniendo a todo lo posible de ser
unido para lograr avances y conquistas, nos
hizo ir golpeando y confluyendo con vas-
tos sectores del peronismo y el kirchneris-
mo en todos los terrenos.

La defensa del
Astillero Río Santiago

Un punto central fue la lucha en defen-
sa del Astillero Río Santiago. Macri dijo que
había “que dinamitarlo” y avanzó con un
plan para liquidarlo. Los trabajadores del
ARS se plantaron y llevaron adelante una
prolongada lucha, round por round, en la
que pelaron las más amplia unidad posi-
ble. Que incluso navegó en las propias con-
tradicciones del macrismo. La unidad sin-
dical y política se trazó alrededor de una
línea divisoria: a favor o en contra del ARS.
Allí se dio una gran unidad política con cen-
tro en la lucha, con distintos sectores del
peronismo y el kirchnerismo, y de otras
corrientes políticas que incluyó hasta la
Iglesia. La práctica demostró la justeza de
línea trazada: El gobierno de Macri no pu-
do con el ARS.

También se dio en los derechos huma-
nos, cuando el gobierno intentó avanzar
con el 2x1 para los genocidas de la dic-
tadura e intentó poner en discusión los
30.000 detenidos-desaparecidos. Fuimos
a un amplio reagrupamiento que unió en
La Plata a la inmensa mayoría de los or-
ganismos de DDHH que durante el kirch-
nerismo habían estado divididos. Eso nos
permitió hacer marchas unitarias en ca-
da aniversario del golpe de Estado y ac-
tuar unidos ante otros hechos.

Los brutales tarifazos que aplicó el go-
bierno fueron empujando un reagrupa-

miento social, sindical y político de gran
amplitud. Con las asociaciones de consu-
midores, gremios, agrupaciones, y parti-
dos políticos. Allí confluyeron las CTA,
el Frente Sindical Regional, el 21F, Los Ca-
yetanos, organizaciones agrarias y la
FULP, entre otros.

La lucha contra el hambre con el eje
vertebrador en la CCC, la CTEP y Barrios
de Pie fue otro de los caminos importan-
tes del reagrupamiento popular. En La
Plata la unidad para la lucha contra el
hambre, la pobreza y la precarización la-
boral logró unir a 25 organizaciones so-
ciales en la que confluyen diferentes co-
rriente políticas.

En el movimiento de mujeres también
nos fuimos encontrando. La pelea por la
emergencia en violencia contra las muje-
res en la ciudad, la denuncia de los femi-
cidios, por la aparición con vida de Jo-
hana Ramallo, o en la lucha por el abor-
to legal, seguro y gratuito. Y sin duda la
pelea por organizar y garantizar un ma-
sivo 34ª Encuentro Nacional de Mujeres
ha profundizado esa unidad. Enfrentan-
do el sectarismo y divisionismo funcional
al gobierno.

El campesinado pobre en la Argentina
se ha puesto de pie. Y uno de sus centros
está en el cordón verde más grande de
nuestro país, el de La Plata. La organiza-
ción específica del campesinado se ha de-
sarrollado, y también sus luchas por sos-
tener la producción, por no ser expulsados
del campo, y en la pelea por la tierra. Lu-
chas emblemáticas se han desarrollado en
la zona, empujadas fundamentalmente por
Asoma (FNC), pero a la cabeza de un am-
plio reagrupamiento que fue base para la

reciente realización del 1º Foro Nacional
por un Programa Agrario Soberano y Po-
pular en el Microestadio de Ferro.

La defensa de la universidad pública
y la pelea de los estudiantes para soste-
nerse en la universidad enfrentando la
política de ajuste del macrismo fue am-
pliando la base de unidad política en la
Federación Universitaria de La Plata. A la
que primero se fueron sumando organi-
zaciones que venían del kirchnerismo,
hasta la inclusión de La Cámpora en el
frente de conducción. Hoy la conducción

de la FULP está integrada por un amplio
frente de organizaciones de la izquierda
antiimperialista, kirchneristas y del de-
nominado campo nacional y popular, pe-
ronistas y de centroizquierda. Solo que-
daron afuera el trotskismo (que se auto-
excluyó) y la Franja Morada que banca al
gobierno.

Los estudiantes secundarios también
han sido parte de este proceso de lucha y
de unidad. Por más presupuesto, contra
el abandono de las escuelas y defensa de
la educación técnica fueron uniendo a de-
cenas de Centros de Estudiantes, y tam-
bién a las principales corrientes del mo-
vimiento secundario platense expresadas
por el MUS y la UES.

La unidad de “los Cayetanos”
La Plata ha sido cuna de la unidad de

“Los Cayetanos”, que tuvo su inicio en la
histórica lucha de Abasto en 2015. Fue uno
de los primeros lugares donde la mesa de
los denominados “Cayetanos” empezó a
funcionar. Aquí se trasladó esa unidad a las
organizaciones agrarias, y aquí se realizó
el primer acto de lanzamiento en una ciu-
dad de EnMarcha luego de aquel acto na-
cional de Ferro. Siempre se sostuvo esa co-
ordinación política, y hoy tiene una base
de unidad en la Ciudad entre el Partido del
Trabajo y del Pueblo (PTP), el Movimien-
to Evita, Somos y Unidad Popular. Es des-
de ese reagrupamiento que peleamos la más
amplia unidad en la zona, tanto para la lu-
cha como en el terreno electoral, para de-
rrotar a Macri, a Vidal y Garro en las pró-
ximas elecciones.

Encabezar la lucha y pelear la más am-
plia unidad para derrotar al macrismo nos
ha permitido crecer. En este proceso nos
fuimos encontrando con amplios secto-
res políticos. Al calor de la pelea en la ca-
lle surgió la “Multipartidaria” que ela-
boró los primeros documentos que hoy
son base programática de una gran uni-
dad política frente al gobierno. Con base
en ese programa hoy va coagulando el
Frente Patriótico de nuestra ciudad. Fren-
te que une a amplios sectores del pero-
nismo, a todo el kirchnerismo, y a distin-
tas partidos y corrientes que fuimos opo-
sitores a los gobiernos K.

Pero esa unidad amplia se fue constru-
yendo con paciencia, partiendo de las ne-
cesidades de las masas y en defensa de la
soberanía nacional, encontrándonos en la
calle. Debatiendo duro y polemizando an-
te las masas en cada momento y ante las
diferencias. Unidad para la lucha y lucha
por la unidad. Todo este proceso se va re-
flejando alrededor de un programa. La
unidad del Frente Patriótico en La Plata
partió del acierto de discutir una base pro-
gramática y no de las intenciones de can-
didaturas de cada sector.

La campaña por la personería de PTP,
con gran despliegue del Partido y la Ju-
ventud de la zona en las fábricas y los lu-
gares de trabajo, en los barrios, en el cam-
po, en los colegios y facultades nos permi-
tió recoger el odio creciente contra el ma-
crismo, como así también la voluntad de
los sectores populares de enfrentarlos con
unidad. Desde abajo las masas exigen uni-
dad para terminar con el macrismo.

Las necesidades populares y de nues-
tra patria, la peligrosidad de los enemi-
gos que enfrentamos, y pelear por un
programa que dé algunas respuestas ur-
gentes, es el camino para unir todo lo
posible de ser unido para derrotar al
macrismo. n

Encabezar la lucha y pelear
la más amplia unidad para
derrotar al macrismo nos ha
permitido crecer. En este proceso
nos fuimos encontrando con
amplios sectores políticos. Al
calor de la pelea en la calle
surgió la “Multipartidaria”
que elaboró los primeros
documentos que hoy son
base programática de una
gran unidad política frente
al gobierno. Con base en
ese programa hoy
va coagulando
el Frente Patriótico
de nuestra ciudad

UNA EXPERIENCIA EN LA PLATA

Unir todo lo posible de ser
unido para derrotar al macrismo
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El homenaje fue organizado en conjunto
por Catari/Raíces y la revista teórica del
PCR, Política y Teoría, de la que Vargas era
su director.

La compañera Rosa Nassif, del Comité
Central (CC) del PCR ofició de presentado-
ra de los panelistas. Expusieron: Ermo
Rodríguez, por el CC del Partido Paraguay
Pyahura; Ricardo Cohen, secretario ge-
neral del PCR de Uruguay; Gerardo Luna,
dirigente del Smata Córdoba en los 70; Ma-
riana Vargas, su sobrina; Marcelo Maldo-
nado, CC del PCR; y cerró Jacinto Roldán,
del CC del PCR.

Rosa Nassif leyó un saludo del director
adjunto de Política y Teoría, Carlos Echagüe,
presente en el panel, en el que se desatacó
el papel fundamental de Otto Vargas en el
debate teórico y político, así como en el sos-
tenimiento de la revista teórica del PCR, a
lo largo de sus 86 números. Se recordó a la
querida camarada Norma Nassif, al cum-
plirse 15 años de su fallecimiento.

Estaban presentes en el homenaje su hi-
ja Gabriela, su hija adoptiva Cristina y sus
nietas. En la repleta sala se encontraban
camaradas del PCR y la JCR de Capital Fe-
deral, Gran Buenos Aires y delegaciones de
Santa Fe y otras provincias. También se
destacó la presencia de numerosas com-
pañeras y compañeros de la CCC, y del
compañero Gildo Honorato, de la dirección
nacional del Movimiento Evita.

Ermo Rodríguez,
Partido Paraguay Pyahura

Corrían, si mal no recuerdo, los años
1993/1994 aproximadamente, cuando Ela-
dio Flecha, entonces presidente de la Fe-
deración Nacional Campesina, participa de
una reunión en Argentina, ocasión en que
cruzaron primeras palabras con Rafael Gi-
gli.

Desde allí en adelante conocimos a un
partido fraterno, con el cual fuimos enta-
blando debates, conversaciones, luchas, de-
safíos. Y en ese proceso tuvimos la opor-
tunidad de conocer a Otto Vargas, a quien
consideramos un gran revolucionario, un
comunista que procuró ser toda su vida, de
quien recordaremos siempre sus palabras,
su práctica y su convicción.

En vida, él tuvo constancia en varias oca-
siones de esta valoración que le tenemos.
Es por eso que le habíamos invitado a par-
ticipar con nosotros en la Larga Marcha que
hizo nuestro partido en Paraguay. En esa
ocasión, con su consabida capacidad, brindó
una charla en un coliseo participando de la
misma aquellos que venían marchando en
la Columna Este. Y al culminar la Larga
Marcha, y en honor al respeto y aprecio que
le teníamos a Otto, nuestros diferentes or-
ganismos y frentes de masa le rindieron
reconocimiento a la labor política del ca-
marada.

Nuestro partido y sus militantes prove-
nimos de las luchas campesinas, sindica-

les, obreras. Por lo tanto, teníamos varias
limitaciones teóricas y desconocimientos;
haberle conocido al PCR nos ayudó mu-
cho en clarificar y esforzarnos a superar
estas limitaciones y desconocimientos. No
podría enumerar, porque fueron varios, los
debates, conversaciones, charlas, clarifi-
caciones, que nos tocó compartir con el
PCR, y especialmente con Otto.

Y en mi partido decimos que la expre-
sión de su hija el día de su entierro fue la
expresión mas cabal del camarada Otto Var-
gas: “mi padre pertenecía a su partido, y
toda su vida fue leal”. Nos compromete-
mos a llevar adelante las enseñanzas de Ot-
to. Nuestro partido le recordará siempre
como un gran jefe partidario, un comunis-
ta entregado y una persona sencilla.

Ricardo Cohen, secretario
del PCR del Uruguay

El camarada Otto Vargas fue uno de los
principales referentes internacionales de
nuestra corriente ideológica, marxista-le-
ninista-maoísta, por su firme y susten-
tada posición de defensa de los principios,

sobre todo cuando después de la muerte del
camarada Mao-Tsetung, en 1976, el revi-
sionismo ganó la dirección del PCCH y co-
menzó el proceso de restauración del ca-
pitalismo, también en China, como había
ocurrido ya en 1957 en la URSS.

Nuestro partido, que fue fundado como
tal en 1972, salió de la dictadura militar fas-
cista, muy golpeado y con gran parte de sus
principales dirigentes desaparecidos y ase-
sinados, y con el liquidacionismo predo-
minando. Esto llevó a un largo proceso de
reconstrucción donde el haber reencontra-
do al PCR de la Argentina en 1987, fue de
gran importancia, ya que quienes queda-
mos al frente de la reconstrucción además
de pocos, éramos bastante jóvenes cuando
se inició la dictadura.

El camarada Otto comprendió la situa-
ción en la había quedado nuestro partido y
nos brindó su solidaridad y amistad. Apren-
dimos mucho de ese destacado camarada,
que era a la vez sencillo y cercano, que lu-
chaba por la unidad sobre una base de prin-
cipios y permanentemente nos trasmitía
su experiencia.

Quisiéramos destacar alguna de sus
obras, que tuvieron especial importancia
para nuestro partido. ¿Qué fue la Revolu-
ción Cultural Proletaria China?, publicada
en 1973, nos ayudó mucho, la reeditamos
en Uruguay en 1990, ya que si bien nues-
tro partido había tenido una posición fir-
me en su defensa, nuestro conocimiento de
los hechos no era suficiente y no se tenía
tampoco una visión de todo el proceso a ni-
vel de la militancia revolucionaria.

Ante su partida, nuestro abrazo frater-
no y el compromiso de mantener firme y
en alto la bandera del marxismo-leninis-
mo-maoísmo y la lucha revolucionaria, si-
guiendo el ejemplo y las enseñanzas del
camarada Otto.

Gerardo Luna, dirigente del
Smata Córdoba en los ‘70

Van a ser 50 años de aquella jornada
histórica que no solamente iluminó el cie-
lo cordobés, sino que prendió muchos fue-
gos como fue el Cordobazo. Vivíamos con
unos amigos en una vieja casona de la sec-
cional 2da de Córdoba, cuando un com-

El lunes 13 de mayo, en una
desbordante Sala J. Hernández
de la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, se
realizó un vibrante homenaje al
querido camarada Otto Vargas,
nuestro secretario general
fallecido el 14 febrero.
Ver discursos completos
enwww.pcr.org.ar

SECRETARIO GENERAL DEL PCR FALLECIDO EL 14 DE FEBRERO DE 2019
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pañero de estudios, luego familiar, me di-
ce: “van a venir unos amigos”. Circulába-
mos por la UTN en ese momento. Esos ami-
gos tienen mucho que ver con el día de hoy.
Después supe que estaba sentado junto a un
señor que durante mucho tiempo conocí co-
mo Rosendo Irusta (Otto Vargas), junto a
otro que se hacía llamar Aguirre (Jorge Ro-
cha), y otros tan queridos como el Negro
Sofía y algunos más. Esta fue la forma en la
que conocí y conocimos a quienes tuvieron
la fuerza, el coraje y las convicciones para
romper el oportunismo, el revisionismo y
la traición del viejo PC. Por otro lado, nos
iluminaba la figura de ese enorme que venía
de una revolución en Cuba y que nos pro-
ponía que era posible un cambio, un mun-
do diferente, un hombre nuevo: el querido
comandante Che Guevara.

Había gente que visitaba Córdoba bus-
cando personas para llevar a Bolivia. Qué
suerte que aparecieron en nuestra vida Ot-
to Vargas, Antonio “Gody” Álvarez y René
Salamanca. No vamos a contar todos esos
debates, pero finalmente nos convencie-
ron de que era la clase obrera la que tenía
que pilotear, comandar y ponerse a la ca-
beza de todos esos cambios.

Gody Álvarez dijo que nada sería igual
después del Cordobazo. Entonces no tuvi-
mos más dudas de que esa forma de pro-
tagonizar, de estar en esos eventos, esos su-
cesos de alguna manera iban haciendo la
historia, eso era el clasismo revolucionario
inserto en las grandes masas obreras y po-
pulares. Allí estaban además del querido Ot-
to Vargas, Antonio Gody Álvarez y René Sa-
lamanca.

Todo este camino transitado hasta llegar
a las grandes verdades y la denuncia del gol-
pismo, que fue a nivel de las grandes ma-
sas, hace que hoy, cuarenta y tantos años
después podamos hablar con altura ante
cualquiera y nos respeten, más allá de que
es un partido que se ha hecho querer, que
ha regado con sangre el país. Su última lec-
ción fue: el PCR nos exige cada trinchera
para resistir. Eso hicimos, guiados por Ot-
to Vargas.

Por eso yo le sabía decir, como el joven
insolente que era en ese tiempo, Gran Je-
fe, él se sonreía. Hoy le digo: Gran Jefe, des-
canse tranquilo, gracias por haber hecho el
partido para la revolución en la Argentina.

Mariana Vargas, sobrina de Otto
Mariana recordó que este 2019 comenzó

difícil, con los fallecimientos de la com-
pañera de Otto, Matena, y de Claudio Spi-
guel, y contó anécdotas de su relación con
su tío “con el que compartíamos algunos
domingos, primero cuando vivía mi abue-
la, también con Clelia, su primer pareja;
después con mi papá, y ahí ya compartía-
mos también con Matena, su última com-
pañera. Compartíamos tallarines y de vez
en cuando ñoquis verdes”. Mariana Vargas
está radicada en Jujuy desde el 2001, y se
refirió a las charlas con Otto, cuando via-
jaba a Buenos Aires “Yo le contaba un po-
co de Jujuy. Hubo momentos de mucha tur-
bulencia, y él siempre en ese rato lograba
aportar cosas que me enseñaban algo.

“Mi tío tenía la cabeza abierta, era la
antítesis del dogmatismo. Cuestionaba el
culto a la personalidad. Yo no me canso de
leer su libro de ¿Ha muerto el comunismo?
Ahí no sólo podemos conocer la historia del
partido que él fundó con muchos de quie-
nes están acá presentes, sino que nos en-

seña los debates, las dudas, las batallas, y
muchas cosas esenciales que pensaba, y có-
mo las pensaba. En un momento dice que
lo único que dejaría como herencia era ha-
ber sido fiel a sus ideales. Cumplió con de-
jar esa herencia, pero nos dejó otras. Mi tío
tenía lo que el Che decía que era la cuali-
dad más linda de un revolucionario, sentir
en lo más hondo cualquier injusticia co-
metida contra cualquiera y en cualquier
parte del mundo.

“Yo sabía que contarle a él una historia
de opresión, de injusticia y de dolor en la
que yo le planteaba que teníamos que ver
como empujábamos o luchábamos, él iba a
plantear cómo hacer, cómo fogonear. Mi tío
me preguntaba siempre por Romina Teje-
rina, él pensaba lo que habría sido la cárcel
para una adolescente de 18 años como Ro-
mina.

Compartimos la pasión por el derecho.
Me decía cosas que me dejaban pensando.
Decía que el derecho había que estudiarlo
para destruirlo.

Su profunda humanidad y sensibilidad
revolucionaria es lo que espero poder imi-
tar de él; eso no nos salva de errores, pe-
ro nos abre caminos nuevos para avanzar
en terminar con todas las opresiones e in-
justicias de esta sociedad. Y nos impide trai-
cionar ¡Hasta la victoria siempre!

Marcelo Maldonado
A pedido del Partido, me tocó trabajar a

su lado durante casi 20 años, en ese com-
partir cotidiano pude ir conociendo los dis-
tintos momentos de su vida. Vivió la crisis
del 30 y lo marcó profundamente, miles y
miles de desocupados. Vivió el peronismo y
la incorporación a la producción de grandes
masas. A los 19 años se afilia a la FJC en La
Plata y eso cambia radicalmente su vida.
Trabajó en Europa en la Federación Mun-
dial de Juventudes Democráticas. Conoció
en vivo como un tercio de la humanidad
tenía la sartén por el mango en los países
socialistas. Hizo trabajo clandestino en la
España franquista. Vivió y sufrió la degene-
ración del socialismo y no entender qué pa-
saba. Compartió con el pueblo cubano el
triunfo de la Revolución y recorrió junto al
Che los cuarteles.

Volvió a la Argentina y enfrentó al revi-
sionismo, el reformismo y la traición del PC.
Fundó junto a un gran número de com-
pañeros, hace ya 51 años, el querido PCR, al
que le dedicó con pasión su vida hasta su úl-
timo día.

Otto era un hombre sencillo, humilde,
común que tenía la convicción muy pro-
funda de luchar contra las injusticias y las
miserias de este sistema.

Le daba bronca ver gente con hambre,
durmiendo en la calle, viviendo en condi-
ciones de miseria, con enfermedades de la
pobreza, ver que millones se mueren para
que una clase social muy chiquita se enri-
quezca y disfrute del esfuerzo del pueblo.
A Otto le encantaba hablar con la gente, iba
siempre a hacer las compras y se paraba a
conversar en la verdulería o el almacén. Es-
cuchar cuáles eran sus historias de vida, sus
alegrías y sus problemas, desde el aumen-
to de la leche o el pan… hasta qué enferme-
dad tenía. Ir a hacer las compras con él
podían ser horas.

Tenía la capacidad de poder ver lo co-
yuntural en lo estratégico y lo estratégico
en lo coyuntural. Cómo es esa unidad pro-
funda y dialéctica… entre el instante y el

futuro. Ver la política amplia partiendo de
los sufrimientos de la gente.

Como él siempre decía, pegar la oreja al
piso y un método marxista leninista ma-
oísta, le daban esa sagacidad en política que
todos le conocimos, por eso a los 87 años
dijo con acierto que con Los Cayetanos sur-
gió una nueva izquierda en la Argentina.
Fue un gran conocedor de la Argentina. Le
gustaba mucho viajar a las provincias,

Estaba enamoradísimo de su compañe-
ra María Eugenia (Elena para nosotros).
Siempre que podían se iban a San Clemen-
te del Tuyú a caminar por la playa agarra-
dos de la mano.

Le gustaba el tango, el folclore, le en-
cantaba cantar. Le gustaba bailar. Era rio-
negrino de alma, quería con pasión a su
provincia. Creía con fuerza en la herman-
dad latinoamericana y que Latinoamérica
era un solo puño.

Siempre pensó y practicó, hasta el úl-
timo día de su vida, que la única forma de
resolver los problemas de millones en la
Argentina es haciendo una revolución, ca-
paz de destruir este estado podrido. Fue un
hombre feliz… porque para él… la felicidad
es la lucha ¿qué fue Otto?, simple y pro-
fundamente un gran comunista.

Jacinto Roldán, del CC del PCR
Hemos participado en las salas de esta

Feria en mesas de debates y en presentación
de libros. A lo largo de estos años Otto Var-
gas tuvo activa participación en muchas de
ellas.

Por eso también acá en la Feria del libro
venimos a rendir homenaje a nuestro que-
rido camarada Otto Vargas. Homenajes que
venimos haciendo y seguiremos realizan-
do a lo largo y ancho de todo el país.

Otto Vargas, era un hombre de carne y
hueso, nacido en Choele Choel, provincia
de Río negro, que a los 19 años buscando
un puesto de lucha para cambiar el mun-
do, se hizo comunista. La lucha por ser un
comunista cabal es una lucha constante que
se libra hasta el final de nuestras vidas.” Y
Otto Vargas fue consecuente con este prin-
cipio fundamental durante toda su vida.
Esta es una gran enseñanza que nos deja.

Otto encabezó junto a otros compañeros
del Partido y una mayoría de la Juventud,
la ruptura del año 1967, cuando compren-
dimos que esa dirección del falso Partido
Comunista había pasado a ser un obstá-
culo para la lucha revolucionaria, como años
después quedó demostrado con su apoyo a
la dictadura fascista de Videla–Viola, que
derrocó al gobierno constitucional de Isa-

bel Perón.
Desde la fundación del PCR en enero de

1968, Otto fue el secretario general de nues-
tro Partido y estuvo a la cabeza de las gran-
des batallas políticas y teóricas que prota-
gonizamos en estos 51 años de existencia.
Y en estos 51 años, estando a la cabeza de
las luchas se fue transformando el PCR. Fue
en esa búsqueda de nuevas respuestas que
llegamos al maoísmo y fuimos ajustando
la línea y el programa.

Hizo suya la teoría marxista, leninista,
maoísta y dio batallas para integrarla a la
realidad de nuestro país. Estuvo a la cabe-
za de esas batallas y sus trabajos de inves-
tigación marxista le dieron sustento teóri-
co a la práctica de nuestro partido. Otto
defendió la doctrina marxista frente a los
que la traicionaron y nunca dejó de tener
como punto de referencia a los más explo-
tados y oprimidos. Esta es otra de las gran-
des enseñanzas que nos deja.

Por eso decimos que somos el partido de
Otto Vargas. Porque él encabezó todo este
proceso. Porque fue el más marxista-leni-
nista-maoísta de todos nosotros. Y sus en-
señanzas siguen vigentes.

Es muy grande la responsabilidad que
tenemos hoy todos los comunistas revolu-
cionarios, los viejos, los no tan viejos y so-
bre todo los jóvenes ante el legado que nos
deja Otto. Garantizar la continuidad histó-
rica de una línea de hegemonía proletaria
para la revolución en la Argentina.

El mejor homenaje que podemos hacer-
le a Otto Vargas es que el PCR y su juven-
tud comunista revolucionaria sigan a la ca-
beza de la lucha y con, una justa política de
frente único, avancen hasta convertirse en
vanguardia reconocida, con el objetivo de
que la clase obrera y el pueblo tomen en
sus manos la lucha por la revolución que
acabe con este estado oligárquico imperia-
lista; y así poder resolver el pan, el techo,
la tierra, la salud, la educación y la liber-
tad para todos los que habitan nuestro sue-
lo.

Poco antes de morir, Otto decía con mu-
cha convicción: “hoy, si nos preguntan si
vale la pena luchar por el comunismo, les
decimos: con la misma fuerza y convicción
con la que comenzamos esta lucha hace mu-
chos años, que sí. Que no hay otro camino
para lograr la liberación de los explotados y
los oprimidos por el capitalismo que la lu-
cha por el comunismo. Lucha que será muy
larga y dura, pero que triunfará”. Y noso-
tros compañeras y compañeros seguimos
siendo el partido y la juventud del comu-
nismo. Estamos de pie y vamos por más. n
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DESDE LA IZQUIERDA: MARCELO MALDONADO, CARLOS ECHAGÜE, JACINTO ROLDÁN, ROSA NASSIF, MARIANA VARGAS, GERARDO LUNA, RICARDO COHEN Y ERMO RODRÍGUEZ



dos los días vienen vecinos que se acercan
y les tenemos que decir por ahora no tene-
mos cupo, pero por el bolsón de la merca-
dería, aunque sea, se acercan. Porque real-
mente hay hambre. Yo tengo 70 años, y
jamás, de todos los gobiernos que pasaron,
jamás vi un gobierno tan hambreador.

Claudia: hay mucho jubilado su-
friendo. Gente grande, con el bastón,
viene a pedir porque no tiene. Tenemos
mucha gente con discapacidad a la que
le cortaron la obra social. Gente que tie-
ne hijos con discapacidad, que el papá
hacía una changa y ahora no hay. Te vie-
nen a pedir leche, azúcar o harina para
torta frita. Acá una compañera que está
en otro comedor, me dice que los chicos
le llegan descalzos. Gente que tenía su
trabajo, que trabajaba en limpieza, en
relación de dependencia.

Gisela: Hay un montón de criaturas
desnutridas, con bajo peso, con sobrepeso
por la alimentación, por no tener los nu-
trientes que los chicos necesitan. Incluso
hay un virus nuevo: los chicos se lastiman,
se les hace una infección con granos. Hay
chicos que han terminado internados por
esa infección. Y para una madre tener un
chico internado y tener que velar por los
otros que tienen que comer, es muy com-

plicado. Muchas veces nos ha tocado sacar
de nuestras casas para darle a otro para que
coma. Es complicado.

Claudia: Además, antes te daban el re-
medio en la salita o en el hospital, pero
ahora no hay. No hay ibuprofeno, no hay
remedio para la tos. Y muchas veces te lle-
gan de noche para el remedio o para el bo-
leto para ir al hospital.

—La desesperación de las madres…
Gisela: Hay muchos chicos que cuan-

do terminan la merienda, sacan la bote-
lla de gaseosa para llevarse la leche a la
casa, para la mamá. Por ahí te dicen: le
llevo una rosquita a mi mamá o un peda-
cito de pan.

Claudia: Sí, muchos se miden lo que
comen y se lo guardan para llevárselo al
hermanito que quedó en la casa o para que
la mamá coma. Porque nosotras tomamos
mate para que los maridos estén en con-
diciones para estar en sus trabajos.

Marta: Hay muchas mamás jóvenes
con embarazos con mala alimentación,
imagínate cómo nace esa criatura… los
tres primeros años, si el chico no se ali-
menta correctamente, no tiene la capaci-
dad para estudiar, para desenvolverse, de-
sarrollarse. Los tres primeros años son
esenciales en los chicos.

Claudia: Después escuchás a la go-
bernadora que dice que hay queso, que hay
leche, pero resulta que es mentira, por-
que la realidad a nosotras no nos va a de-
jar mentir. Después nos gritan choripa-
neros, que somos piqueteros vagos, pero
trabajamos más que nadie. Porque no des-
cansamos. Porque después de atender el
comedor, volvemos a nuestras casas pen-
sando qué le vamos a dar mañana.

Gisela: Sí, y a cocinar con leña… inclu-
so muchos hogares no tienen gas, no pue-
den comprar la garrafa, les cortan la luz.

—¿A cuánto está la garrafa hoy en el
barrio?

Gisela: 350
Claudia: 450 acá en la YPF. 480 la pa-

gué en el Club Independencia.
Gisela: Aparte, no dura. En el come-

dor una está comprando hasta cuatro ga-
rrafas mensuales.

Claudia: Los días que están lindos, ha-
cemos con leña las tortas fritas para po-
der cuidar el gas para los días de lluvia…

—¿Cómo se resolvería el problema del
hambre en los barrios?

Marta: Con un gobierno patriótico y
popular.

Gisela: Y una emergencia alimentaria
ya porque no se aguanta.

Claudia: ¡Que salga ya la ley de emer-
gencia!

Gisela: Y un trabajo genuino. Porque
nosotras buscamos trabajo. Porque no
queremos que el futuro de nuestros hijos
y nuestros nietos sea el que padecemos
nosotros ahora. n

Durante la jornada nacional de
desocupados, en La Matanza,
entrevistamos a compañeras
que están al frente de
comedores y merenderos en
los barrios. Ellas son Gisela
(barrio Buen Pastor de Isidro
Casanova), Marta (El Porvenir)
y Claudia (Villa Adriana,
Laferrere).

—¿A cuántos chicos o familias
dan de comer normalmente?

Gisela: Lo que es comedor y copa, al-
rededor de 130 chicos y adultos. Tenemos
comedor hasta los sábados y copa de le-
che también. Los chicos vienen a retirar.
Pero hay mamás que vienen y llevan pa-
ra sus casas para los chicos que no comen
en el comedor.

Marta: Yo tengo 90 criaturas que vie-
nen a una copa de leche, en la otra tengo
80. Son hijos de nuestros propios com-
pañeros de la Corriente, y a su vez veci-
nos. Elegimos hacer los sábados el come-
dor porque ese día los chicos no tienen
colegio y no comen.

Claudia: Nosotros tenemos dos copas
de leche y comedor, entre los dos suma-
mos 600. Y de noche hacemos cena, don-
de vienen 150 personas a retirar comida.
A la vez damos de comer a la gente en si-
tuación de calle. Los jóvenes salen a los
hospitales, alrededor, a dar comida a la
gente en situación de calle.

—¿Cómo se juntan los recursos para
sostener el comedor o el merendero?

Marta: No nos da nadie, el gobierno,
nada. Entre compañeras, cada una trae una
papa, una cebolla, un morrón, lo que se
consigue. Mangueamos la carne en la car-
nicería, y la mercadería la llevamos desde
nuestra propia organización. Golpeamos la
puerta en todos los almacenes de los ba-
rrios, las carnicerías, pedimos una colabo-
ración, nos donan lo que nos donan. Así
vamos, a pulmón, trabajando.

—Por lo general ¿qué se cocina?
Gisela: Mayormente guisos, lentejas,

fideos con tuco. Lo que se puede. El te-
ma es que la mayoría de los comedores de
la zona tienen cupos limitados, hay mu-
chos chicos que ni siquiera en los días de
semana consiguen comida para comer.

Claudia: A veces te vienen con los tá-
pers, a veces hay que hacer malabares, y
cuando no queda comida se le da un pa-
quete de arroz solo para que se lo hagan
en la casa. Nosotros vamos al Mercado
Central y traemos verdura, pero también,
como dijo la compañera, los propios ve-
cinos van sacando algo de sus casas, lo
traen; ven la causa y se van acercando.

Marta: Los precios esenciales no los
conseguimos por ningún lado. Así es la
mentira del gobierno. La realidad nuestra
esa es la verdad. Pibes que no tienen para
comer. Pibes que no tiene qué ponerse. Pi-
bes que en el medio del frío van en ojotas,
a los que les buscamos ropa, lo que pode-
mos. Hoy estamos acá por ese motivo.

—Y con el hambre y la necesidad que
contás, vienen las enfermedades…

Marta: volvió la tuberculosis, enferme-
dad que se había erradicado. Y todos sa-
bemos que la tuberculosis es hambre, es
frío, esmala alimentación. La desocupación
creció no el 100%, creció el mil pormil. To-
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LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE EN LOS COMEDORES DEL CONURBANO BONAERENSE

“Jamás vi un gobierno
tan hambreador”

Corresponsal

Visitamos la carpintería de la CCC, en
el barrio Prosol de Oberá, Misiones; don-
de trabajan cerca de 20 personas, mayor-
mente mujeres, poniendo el pecho a la ad-
versidad, tratando de salir adelante en
medio de la crisis que atraviesa nuestro
país, y lo hacen con lucha y con trabajo.
“Somos Carpintería Prosol, de la CCC, y

esto es lo que hacemos”, dice Ernesto Fe-
rreira, mostrando algunas de las cosas que
hacen en la carpintería, como ser porta to-
allas, porta rollos de papel, porta celulares,
equipo demate, incluso juguetes demade-
ra para regalar a sus hijos.
“A esto nos dedicamos acá, aunque

muchos dicen que en la CCC somos vagos,
le ponemos todas las pilas, somos un gru-

po muy unido, donde todos trabajan y se
capacitan para tener una salida laboral.
Nuestra carpintería es precaria, todavía la
estamos armando, todo es a pulmón. Va-
mos juntando platita a platita para com-
prar los materiales que necesitamos y te-
ner así un ingreso más para sostener a
nuestras familias”, nos cuenta Ernesto.
Yesica dice “son 4 horas que trabajamos

todos los días, los materiales que usamos
son nuestros, ponemos plata de nuestro
bolsillo para comprar las placas (demade-
ra) para hacer las cosas que vendemos a fa-
miliares, amigos y vecinos. Otras veces or-
ganizamos ferias y vendemos ahí”.
Al momento de la entrevista están ter-

minando de armar una alcancía, que ser-
virá para juntar plata para comprar golosi-
nas, que van a regalar a los chicos en el Día

del niño, nos cuenta Liliana mientras dan
los últimos retoques de lija a los bordes.
Luego del Día del niño planean hacer otra
colecta para comprar nuevamente golosi-
nas, ya que para la mayoría de los padres
es un lujo que no pueden dar a sus hijos.
Antes que nos vayamos, Ernesto nos lle-

va a su casa, al lado del taller, para mos-

trarnos las tablas (colocadas allí debido a la
falta de lugar en la carpintería y paraman-
tenerlas a salvo de la humedad), consegui-
das a través de la lucha, destinadas a hacer
los bancos y mesas de los cerca de 20 me-
renderos de la CCC en Oberá, cada vez más
concurridos, por causa del ajuste deMacri,
que, dice Ernesto “nos está matando”. n

OBERÁ, MISIONES

La Carpintería Prosol

JORNADA DE LUCHA DEL 9 DE MAYO EN LA MATANZA



El martes 7 y el miércoles 8 de
mayo se realizó en el
Microestadio Ferro de la
Capital Federal el Primer Foro
Nacional por un Programa
Agrario Soberano y Popular.

Fue un Foro exitoso, masivo, donde
participaron más de 3.000 compañeras y
compañeros, entre los que hubo técni-
cos, campesinos, pequeños y medianos
productores, estudiantes, investigado-
res, trabajadores de la tierra, comunida-
des originarias, cooperativas de produc-
ción primaria, industriales y de
comercialización, trabajadoras y traba-
jadores del Estado, intelectuales, entre
otros, de 22 provincias.
El Foro se viene construyendo hace mu-
chos años desde la calle y la lucha, por
lo que la realización de éste fue una ex-
presión para poder sintetizar un pro-
grama que resuelva los grandes proble-
mas que está atravesando el sector,
principalmente los campesinos y los
productores.
Se realizaron 23 comisiones de traba-

jo y discusión, las cuales fueron: Mo-
delo Productivo; Tierras; Mar, Río y Pes-
ca; Semillas: Rol del Estado; Agua;
Forestal; Lechería; Carnes; Horticultura
y Fruticultura; Emergencia de las Eco-
nomías Regionales; Comisión Gestión Lo-
cal Participativa; Comercio Interior; Co-
mercio Exterior; Cereales y Oleaginosas;
Trabajo Rural; Educación, Ciencia Téc-
nica; Salud; Rol de las y los Trabajado-

res del Estado; Logística de Distribución;
Género; Pueblos Originarios y Juventud.
Fue un foro donde los campesinos fue-

ron los principales protagonistas y fue un
lugar donde los compañeros pudieron ex-
presar la situación de crisis y emergencia
que se ésta atravesando, producto de la
política de Macri, que lleva a que miles de
productores dejen de producir y aban-
donen sus campos, sus chacras. A su vez
tuvieron un protagonismomuy grande las
compañeras campesinas, que volcaron sus
problemáticas, con sus luchas y sus avan-
ces, al igual que los jóvenes.
Santiago, integrante de la Mesa Na-

cional de la FNC, nos dijo: “particular-
mente desde la FNC planteamos uno de

los grandes problemas que hay en la Ar-
gentina que es la falta de tierra, la con-
centración de ésta en manos de unos po-
cos terratenientes y se discutieron
propuestas para resolver esta cuestión
en el corto, mediano y largo plazo.
“Nosotros enarbolamos y acordamos

junto con todos los participantes de la
reforma agraria pelear en las calles y en
las elecciones un programa de emergen-
cia que incluya subsidios, entrega de he-
rramientas, tarifas diferenciadas de los
servicios de electricidad, gasoil y de agua
para riego.
“Planteamos distintas leyes que fui-

mos construyendo en las calles con dis-
tintas organizaciones como son la ley de

acceso a la tierra, la reglamentación de
la agricultura familiar, la ley de protec-
ción de los cinturones hortícolas, entre
otros.
“Ha sido muy importante que en la

gran diversidad que tuvo el Foro, nos pu-
dimos poner de acuerdo para realizar una
jornada nacional de lucha de las eco-
nomías regionales y los campesinos con
movilización a Plaza de Mayo el 9 de
septiembre, que es el día del agricul-
tor. No se podría haber hecho nada de
esto sin el esfuerzo de estos miles de
campesinos que viajaron miles de kiló-
metros dejando sus quintas, sus anima-
les, sus cultivos, para discutir los gran-
des problemas que tenemos”. n
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TIERRA PARA VIVIR Y TRABAJAR

Exitoso ForoAgrarioNacional

Durante la jornada nacional de
desocupados por trabajo y por la
emergencia alimentaria, conversamos
con el coordinador nacional de los
desocupados y precarizados de la CCC,
quien nos cuenta sobre la situación
social y la participación de la Corriente
del frente electoral.

—Juan Carlos, ¿cómo se viene
desarrollando esta jornada nacional?
—En todo el país se está desarrollando la
jornada, como lo teníamos previsto. In-
clusive, se han incorporado, en los últi-
mos días, miles de compañeros en todo el
país, con lo cual ahí se ve el tremendo dra-
ma que viven miles de familias, con con-
secuencias irreparables. En los comedo-
res y copas de leche, donde van los
médicos a controlar, nos encontramos con
la triste novedad de que hay chicos des-
nutridos, y algunos con tuberculosis. To-
dos sabemos que son enfermedades de la
pobreza que decían que se habían erradi-
cado. Pero nuevamente están porque la
pobreza sigue.

—El gobierno dice que la pobreza bajó…
—Eso hay que desmentirlo. El gobierno
de Macri pretende hacer creer que la po-
breza bajó cuando dice que tenemos clo-
acas, asfalto y agua. Tremenda mentira.
Por ejemplo en La Matanza, en el año 2017
y 2018, Macri y Vidal dos veces hicieron
caer la licitación a una empresa para cons-
truir una planta de tratamiento de aguas
cloacales en Gregorio de Laferrere. La obra
dura dos años como mínimo. A conse-
cuencia de eso, Virrey del Pino, Gonzá-
lez Catán, gran parte de Rafael Castillo,

Laferrere, no se van a poder enganchar en
la red de agua. Con un agravante de que
el agua para beber se saca de un acuífero.
La napa freática cada vez sube más, y eso
tiene repercusiones en la salud.
En Matanza se ha recortado tremenda-

mente la obra. Es mentira lo que dicen
Macri y Vidal. Por eso lo decimos clara-
mente: que vengan a ver aquellos perio-
distas estrella que salen en los multime-
dios mintiendo, los invitamos a que
vengan a ver la realidad. Para compro-
bar si es cierto lo que dice el gobierno.

—Por eso salieron a plantarse a las rutas
—Decidimos plantarnos por 12 horas, la
próxima vez seguramente va a ser por 24
o 48 horas. Ahora estamos en Casanova,
en este lugar histórico donde nos insta-
lamos varios días en 2001. Lo que esta-

mos viviendo ahora es mucho peor que el
2001, sobre todo en las consecuencias que
deja a nuestro país, como sociedad. Cada
vez se destruye más la industria nacional,
el comercio, los puestos de trabajo. Los
salarios se deprecian cada vez más como
consecuencia de la inflación.
Es decir que cada vez más familias

están en la total desesperación por la fal-
ta de trabajo. Ni hablar de la salud, de los
jubilados, de la educación, que cada vez
son más destruidas, cuando el Estado es
quien realmente se debería ocupar.

—Y hoy hay más de 3 mil
compañeros en la ruta…
—Estar acá es una alegría enorme para
nosotros. La vida nos golpea duramen-
te, pero juntos, como estamos acá lu-
chando, compartiendo una torta frita,

un mate, nos contagia de alegría. Tene-
mos que luchar por la alegría. Porque
después vamos a nuestras casas y la re-
alidad nos golpea tan duramente. Pero
caras alrededor de la olla, del mate, en
la ruta nos da esperanza.

—Pero no solo en las calles, también se
está conformando el frente electoral
donde los compañeros son protagonistas.
—Nosotros muchas veces nos subesti-
mamos. Varias fuerzas políticas y socia-
les me han manifestado que nuestra or-
ganización es la más politizada en
nuestro país, porque nosotros discuti-
mos la política, la discutimos a fondo.
Justamente en el plenario nacional de la
CCC en La Pampa, con 2.700 delegados,
han aprobado que yo sea candidato de la
Corriente Clasista y Combativa, como así
también tengo el honor tremendo de que
el PTP me haya elegido como presiden-
te. De esta manera, también estamos
dando batalla a todos esos motes desca-
lificadores que nos ponen: “planeros”,
“choriplaneros”, como si nosotros que
luchamos por trabajo y tenemos planes,
no pensáramos como país.
Queremos trabajar por un país para

resolver el drama que tenemos los mi-
les de desocupados. Para eso tenemos
propuesta. Por eso fuimos a la cons-
trucción de un frente político junto con
Barrios de Pie, con el Movimiento Evi-
ta, que se transformó en En Marcha.
Luego hicimos un acuerdo con Red x Ar-
gentina, que encabeza Felipe Solá; allí
hicimos un acuerdo, una plataforma. Por
eso, nuestro precandidato a presidente
es Felipe Sola. Y ahora queremos que el
Partido Justicialista convoque lo que re-
solvió hace dos meses en su congreso,
de llamar y convocar a un gran frente,
sin piso. En esas condiciones vamos a
participar con esta lista, que segura-
mente la vamos a seguir ampliando. n

ENTREVISTA A JUAN CARLOS ALDERETE

“La lucha en la ruta nos da esperanza”
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Nuestra corresponsal
habló con Gloria Martínez,
mamá de Nahuel Ortiz, y
su tía Mita Martínez, tras
la condena del asesino
del joven a 11 años
y 6 meses de prisión.

Corresponsal

El 9 de octubre de 2014, en el barrio
Cabot de Escobar, Gustavo “Tavo” Aqui-
no mató por la espalda a Nahuel Ortiz, de
15 años. Desde ese mismo momento, su
mamá Gloria Martínez, su familia y sus
compañeros de la CCC no pararon de re-
clamar justicia por Nahuel. Gloria nos
cuenta que “fue una lucha constante. Nos
decían que el asesino estaba en tal lado, y
allá íbamos, pegando carteles con su ros-
tro. Yo iba a las comisarías, a la Gendar-
mería, con mi sobrina. Decían que lo en-
cubría gente que vendía droga como él”.

Después de una lucha muy grande, el
asesino de Nahuel queda detenido un 11
de septiembre del 2018. “La Fiscalía no
me avisa, sino que me entero por la
mamá de un compañero de mi hijo más
chico –dice Gloria–. Ahí empieza la lu-
cha para pedir el juicio. Es una lucha de
la familia y de los compañeros. Nosotros
pedimos una condena ejemplar, de 25
años de prisión, y que quedara en pri-
sión preventiva.

“Hicimos marchas con la familia y mis
compañeros de la Corriente, a las que se
fueron sumando otras organizaciones. Y
nos pusimos a trabajar en todo lo que fue
el juicio, lo que para mí fue muy traumá-
tico. Se ofreció para ser mi abogado el doc-
tor Gonzalo Fuentes y Arballo, presiden-
te del bloque de concejales del Frente Re-
novador en Escobar, al que conozco de las
marchas que hicimos para reclamar la
emergencia en adicciones en el distrito”.

La hermana de Gloria, Mita, agrega que
“Gonzalo integra la Mesa por la ley de
emergencia en adicciones en Escobar, jun-
to a compañeros de la CCC, de la campaña
Ni un pibe menos por la droga, cuya re-
presentante acá es Gloria y Pablo Vega el
dirigente zonal. Está el Movimiento Evi-

ta, Casa Pueblo, Pastoral Social, ONG De
la mano (evangelistas), y concejales de los
distintos bloques menos de Cambiemos”.

Gloria siguió contando que otra pelea
fue que le dieran prisión preventiva a
Aquino. Y que el fiscal del Tribunal en lo
Criminal N° 2 de Campana “nos dijo que
si íbamos a juicio oral Aquino podía que-
dar libre, porque el único testigo no era
contundente. Había la posibilidad de un
juicio abreviado. Yo lloré un montón des-
pués de esa audiencia, y me puse a pen-
sar, porque estaba la posibilidad que el
asesino de mi hijo saliera libre. Pensé en
mi familia, que hace muchos años que vie-
ne padeciendo esto, y acordé con el juicio
abreviado, que la parte defensora del ase-
sino ya había firmado. Yo no iba a sopor-
tar si él salía libre”.

La mamá de Nahuel expresa agradeci-
da que siempre estuvo acompañada por
“mi familia, mis compañeros y mis veci-
nos, desde el primer día. El día de ese jui-
cio abreviado, cuando me avisan que lo
traen a él, salí a golpearle la camioneta de
traslado, porque lo bajaron y yo no pude
verlo”. Como parte de esta pelea, Gloria
afirma que fue un logro que se aumenta-
ra la condena, que en principio iba a ser
por menos tiempo.

No cierro el dolor por mi hijo
“Yo con esto no cierro el dolor por mi

hijo –cuenta Gloria– que sigo sintiendo
todos los días, pero hoy me siento un po-
co más tranquila. Algunos me dicen ‘es
muy poca la condena’. Pero yo vengo ca-
minando desde hace muchos años, y ya sé
que esta justicia no lo va a condenar a 25
años como yo quería. Cada paso que fui
mos dando fue un logro. Si no nos movía-
mos no lo buscaba nadie al asesino de
Nahuel. Les hicimos marchas desde el ini-
cio, y estábamos en la Fiscalía cada 15 días.
Me pusieron muchas trabas.

“Yo sé que para mí todo va a ser poco.
Pero me pongo en el lugar de otras
mamás, que no tienen presos a los asesi-
nos de sus hijos. Yo no quería eso. A ve-
ces pensaba ¿estaré viva cuando lo aga-
rren?, porque pasaban los años y no lo en-
contraban. Fue un desgaste de muchos
años. Por eso esta condena fue un paso
importante, para mí, mi familia y com-
pañeros”.

La lucha sigue
por la emergencia en adicciones

Las dos hermanas coinciden en que hay
que seguir la pelea contra este flagelo que
es la droga y que “está ahí, de día y de no-

che, ni bien abrís el portón de tu casa”,
dice Gloria. Mita añade que “La familia
también lleva el dolor siempre. Y sabemos
que tenemos que seguir la lucha, porque
hay muchos Nahuel. Seguir luchando por
nuestros hijos, nuestros nietos, por las pi-
bas y pibes del barrio. En Escobar veni-
mos peleando desde hace un año y medio
para que salga la ordenanza. Se declaró el
9 de octubre como día de la lucha contra
las adicciones, en homenaje a Nahuel”.

Para Gloria es necesaria la ley de
emergencia en adicciones “para que lle-
gue a los barrios. Porque cuesta mucho
llevar a los pibes a lugares de rehabili-
tación. En Escobar hay un centro de adic-
ciones. Pero los chicos van dos, tres días
y no vuelven. Por eso los necesitamos en
el barrio. Hay muchos chicos que quedan
a mitad de camino, y no llegan a inter-
narse… Esto destruye todo a su paso, ni
hablar de la familia. No hay prevención
en los colegios. Muchos maestros y di-
rectores no saben cómo trabajar con los
chicos adictos.

Y su hermana Mita agrega que “esto
daría más herramientas para trabajar en
el barrio, con sicólogos sociales, que se
puedan abrir centros, y trabajar en red.
La CCC viene luchando por esto desde ha-
ce muchísimo tiempo. Al principio en so-
ledad, y vimos que necesitábamos más
que la contención y un plato de comida.
Así nos juntamos con varios concejales,
y ahora queda en manos del intendente,
avanzar con estas herramientas que el
municipio tiene.

“De este flagelo no se sale solo. Tene-
mos que juntarnos, no juzgar al pibe que
consume ni a la familia, y conseguir que
haya prevención, que los pibes tengan
quién los escuche. Porque cuando vienen
a tocarte la puerta para pedir que los in-
ternes, cosa que hemos hecho muchas ve-
ces con mi marido, ese es el último paso.

“Si no tenemos un polideportivo, ni he-
rramientas para contener, no podemos
prevenir. Y no se trata sólo de plata. Si-
no que en vez de estar sentados en una
oficina, los profesionales salgan a buscar
a los pibes con esta problemática. Y la cri-
sis empeora todo. Hay menos trabajo, más
delincuencia, más consumo. La crisis no
es sólo que no tengas para comer. Esto se
suma a una pobreza estructural donde
tenés abuelos cartoneros y nietos también
cartoneros”.

Y Gloria finalmente reflexiona “¿Có-
mo hacés para no mirar al pibe que está
tirado en la esquina? Tengo un hijo de-
tenido, porque hizo cosas que no tenía
que hacer, y otro en consumo. No hay
día que no le diga ‘vamos a algún lado a
tratarte’. A los pibes los conozco desde
que nacieron, y los ves ahora… ellos son
el futuro de este país. Así no tienen fu-
turo. Por eso la lucha por la emergencia
en adicciones, para enfrentar esto. Y en
esta lucha la condena del asesino de
Nahuel es un paso”. n

ESCOBAR: UN PASO EN LA LUCHA POR JUSTICIA Y CONTRA LAS ADICCIONES

Condenan al asesino
de Nahuel Ortiz

El presidente estadounidense Trump,
en otro capítulo de la guerra comercial
con China, publicó un tuit el 6 de mayo
anunciando el aumento de los aranceles
de productos importados de ese país. Al
día siguiente, cayeron las bolsas en to-
do el mundo, y acá subió el dólar. Esto
es dependencia.

En China, una peste porcina obligó al
sacrificio de millones de cerdos, por lo
que el gobierno chino redujo la compra
de soja. Esto ocasionó una gran caída del
precio de nuestro principal producto de
exportación, a los niveles más bajos de
la última década. Esto también es de-
pendencia.

Otra consecuencia de la baja del precio
de la soja es que los grandes exportado-
res retacean la liquidación de las divisas,
pese a que el gobierno macrista, en no-

viembre de 2017 sacó un decreto “que per-
mite a todos los exportadores de bienes y
servicios del país dejar los fondos en el
exterior hasta el 100% y sin plazo alguno
para ingresarlos al país” (ver hoy 1764,

“Los dólares de la supercosecha”). Esto,
que los periodistas llaman “wait and see”;
o, dicho en criollo, “sentarse” sobre la co-
secha, es también una expresión del lati-
fundio. Así lo denunció Pablo Paillole, di-
rector del Distrito 6 de la Federación Agra-
ria en C5N, diciendo que “sólo el 1,5% de
los propietarios de la tierra poseen el 50%
de las 170 millones de hectáreas de la Ar-
gentina, mientras desaparecieron 100 mil
pequeños productores”.

Macri se regocijó anunciando la venta
de carne de cerdo a China hace pocos días,
lo que beneficiará a grandes empresas co-
mo Campo Austral o Paladini, al tiempo
que se profundiza la crisis de los pequeños
y medianos productores chancheros, co-
mo dijo Paillole en el citado programa.

Hasta sostenedores de este sistema co-
mo el director de la consultora Agritrend,

Gustavo López, dicen que “El Gobierno
debería estar preocupado” con la baja del
precio de la soja y la “cautela por parte de
los productores”, ya que esto reducirá el
ingreso fiscal.

Lo que no puede decir ni el gobierno
ni estos “consultores” es que a los gran-
des beneficiarios de esta política proim-
perialista y prolatifundista lo único que
les importa es sacar los mayores bene-
ficios posibles. Porque “el predominio
del latifundismo capitalista decide qué
se produce, cómo se produce y para quién
se produce. ¿Cuántas toneladas perma-
necerán almacenadas por esos monopo-
listas sin ser vendidas hasta lograr una
mayor devaluación del peso argentino,
que es el que reciben por sus ventas?
Nuevamente, nadie lo sabe, pero fácil-
mente puede alcanzar a otro 25%”, co-
mo decíamos en el hoy 1764.

Así se expresa cotidianamente la es-
tructura latifundista y dependiente que
oprime a nuestro pueblo y nuestra pa-
tria. n

GUERRA COMERCIAL Y BAJA EN EL PRECIO DE LA SOJA

Tuits, chanchos, latifundio y dependencia

GLORIA MARTÍNEZ JUNTO AL ABOGADO, FAMILIARES Y COMPAÑEROS EN EL JUICIO

MACRI ANUNCIANDO VENTA
DE PORCINOS A CHINA



Tras “el ingreso correspondiente al
cuarto tramo del crédito stand by (crédi-
to sostén) con el Fondo Monetario Inter-
nacional por un equivalente de u$s10.835
millones”, el Banco Central registró una
suba de sus reservas internacionales bru-
tas a u$s77.478 millones.

Sin embargo, esta información es en-
gañosa. La mayor parte de ese total no son
propios del Banco Central ya que en su ma-
yoría corresponden a créditos de inter-
cambio de monedas con China y el banco
de Basilea en Suiza que suman unos 22.000
millones de dólares, u otros de préstamos
a corto o mediano plazo que habrá que de-
volver, y los de los ahorristas que deposi-
tan plazos fijos en moneda extranjera en
los bancos y no están prestados a los ex-
portadores (otros u$s14.000 millones),
además de los del tramo de FMI (u$s10.800
millones) autorizado a venderse diaria-
mente por el Tesoro, aunque sea en dosis
homeopáticas de u$s60 mil hasta que se
venda todo.

El concepto que habría que usar, que
es el que monitorea el FMI y miran los
usureros imperialistas para conocer la
capacidad de pago del país y evaluar su
“riesgo”, es el de las Reservas Inter-
nacionales Netas (RIN). Estas, según los
cálculos más optimistas, apenas llegarían
a los u$s25.000 millones. Cifra que no
alcanza a ser un tercio del total infor-
mado por el Banco Central. Reservas que
seguirán disminuyendo con el libre ma-
nejo de los dólares por los usureros im-
perialistas y los monopolistas de las ex-
portaciones a costa de la “quema” de
nuestras reservas genuinas, como ocu-

rrió con el intento de frenar la crisis
cambiaria de marzo que no evitó la de-
valuación del peso argentino en más del
100%, con la pérdida de u$s15.000 mi-
llones de reservas, el aumento de la deu-
da del Banco Central elevando las tasas
de interés que paga a los bancos a más
del 70% y la congelación de la base mo-
netaria, que ahogan la economía nacio-
nal. Con la flexibilización en el uso de
las reservas del Banco Central y de su
participación en los mercados de futuro
acordados ahora con el FMI –que ya han
elevado el precio de ese dólar a $63 pa-

ra diciembre– continuarán agudizándo-
se las tensiones cambiarias.

Las tasas de interés usurarias, por más
elevadas que sean, ni siquiera aminoran
el ritmo de la inflación como sostienen
los economistas del régimen. Al contra-
rio, la aceleran más por el mayor en-
deudamiento y su costo financiero que
refuerzan la estructura latifundista y de-
pendiente que oprime al país y agrava
su estrangulamiento interno y externo.
Por eso el macrismo tiene el sostén polí-
tico de los usureros imperialistas del FMI
y en particular del gobierno estadouni-
dense, ratificado por su presidente tras
su reciente conversación telefónica con
Macri: “El presidente Trump expresó su
fuerte respaldo a la agenda económica
favorable al crecimiento (¡sic!) del pre-
sidente Macri y a los avances que ha he-
cho en la modernización de la economía
argentina”, dijo el comunicado de la Ca-
sa Blanca.

La política del macrismo y el FMI no
hace más que seguir hundiendo al país en
la monoproducción primaria (minera y
agraria) y la desindustrialización, en be-
neficio del capital usurero imperialista
y sus pocos socios en la monopolización
del suelo y las finanzas. Estos dominan
lo fundamental de la producción y el co-
mercio nacionales decidiendo que se pro-
duce, como se produce y como se distri-
buye. Así la inflación sigue vivita y co-
leando, continúa la devaluación del pe-
so argentino y lo único que crece es el
empobrecimiento generalizado de la ma-
yoría de la población del país. n
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LA MAYOR PARTE SON DEUDAS DE CORTO PLAZO

Las reservas del Banco Central

Con la flexibilización en
el uso de las reservas del Banco
Central y de su participación
en los mercados de futuro
acordados ahora con el FMI
continuarán agudizándose
las tensiones cambiarias.

ASAASASA

Ante las declaraciones de la ministra
de Seguridad Patricia Bullrich quien au-
torizó y recomienda el uso de las pisto-
las Taser en el Hospital Posadas, repro-
ducimos tres notas de repudio por par-
te de la Comisión de Pacientes y Veci-
nos, una trabajadora despedida y de la
Comisión de Residentes y Becarios del
Hospital Posadas.

Comisión de Pacientes y Vecinos
del Hospital Posadas

Como Comisión de Pacientes y Veci-
nos del Hospital Posadas, repudiamos
las declaraciones de la ministra en el ca-
nal TN, donde se pronunció a favor del
uso de las pistolas Taser y utilizó como
ejemplo el Hospital Posadas. Debemos
decirle a la ministra que la violencia en
el Posadas la ejercen dejándonos SIN ac-
ceso a la salud, cerrando áreas y despi-
diendo trabajadores.

Karina Almirón, trabajadora
despedida del Hospital Posadas

La ministra de “in-seguridad” Patri-
cia Bullrich declaró que “Hay lugares don-
de el uso de la Taser es muy recomenda-
ble, por ejemplo, en el hospital Posadas
donde está la gendarmería y ocurren he-
chos de violencia” (sic). El Hospital Po-
sadas fue un centro clandestino de de-
tención y tortura durante la última dicta-
dura militar. En este centro de salud, el
Hospital nacional más grande del país,
hubo todo tipo de torturas, entre ellos la
picana, asesinatos horrendos, secuestro y
desaparición forzada de trabajadores del
Hospital.

Con la vuelta de la democracia, los tra-
bajadores del Hospital Posadas hicimos
nuestra la consigna «nunca más un cen-

tro de muerte en un centro de vida». Aun
así, por ejemplo, en el 2001 la Policía Fe-
deral reprimió fuertemente dentro del
hospital, dejando pacientes y trabajado-
res heridos. En el 2018, cuando los traba-
jadores despedidos del Hospital fuimos
a pedir a los delegados de ATE Morón que
defendieran nuestros puestos de trabajo
ellos (los delegados) nos golpearon sal-
vajemente, mientras la Gendarmería mi-
raba. Se me ocurre que, si en ese momento
hubieran tenido autorizado el uso de la
Taser, seguramente la hubieran usado
contra nosotros, los trabajadores despe-
didos y no contra los agresores. En el Hos-
pital Posadas trabajadores y pacientes re-
clamamos pacíficamente por el derecho
al trabajo y a la salud, en las rondas con
participación de todos los que defienden
la salud pública, gratuita y de calidad co-
mo un derecho universal. Somos los que
nos negamos a pagar el ajuste del FMI con
nuestros cuerpos y nuestras vidas, somos
los que denunciamos desde el principio el
plan del gobierno de vaciar el hospital, so-
mos los que queremos menos pistolas y
más turnos para los pacientes. Sabemos
que este es un paso más para degradar
la salud pública.

Violencia es desfinanciar, es usar la
plata de la salud del pueblo pobre para
pagar la deuda. Violencia es que nos des-
pidan sin causa y cierren sectores por
falta de médicos, violencia es que falten
insumos y medicamentos, violencia es
hacer cola toda la noche para sacar un
turno. El Estado es el que ejerce la vio-
lencia y la ministra con gendarmes y la
Policía Federal están en el Hospital pa-
ra garantizar esa violencia.

Responsabilizamos a la ministra Bull-
rich y al gobierno nacional por la integri-

dad física de trabajadores (despedidos y
no despedidos) y pacientes. Asimismo,
llamamos a organizaciones de derechos
humanos, sociales, políticos, sindicales,
a los pacientes, vecinos y público en ge-
neral a repudiar pública y enérgicamente
las declaraciones de la ministra y sus con-
secuencias.

No olvidamos, no perdonamos, no nos
reconciliamos. 30.000 compañeros desa-
parecidos presentes, ahora y siempre.

Comisión de residentes y becarios
del Hospital Nacional Posadas

En una entrevista televisiva la minis-
tra de Seguridad Patricia Bullrich, plan-
teó que «hay lugares donde el uso de las
Taser es muy recomendable. Por ejemplo,
en el Hospital Posadas» (sic). Bullrich jus-
tifica esto aduciendo que es un lugar don-
de pueden darse «situaciones violentas».
No se entiende cuáles serían esos hechos
violentos para la ministra, ¿Serán los niñxs
y familias enteras que llegan contando que
no tienen para comer?, ¿Serán las cada vez
más personas que tienen menos acceso
a la medicación que necesitan?, ¿Es la
Guardia de Pediatría que con la lluvia de
hace unos días se quedó sin luz mientras
había niñxs que esperaban atención mé-
dica?, ¿Son los trabajadorxs que se or-

ganizaron contra los despidos?
Es inadmisible la violencia de los di-

chos de la ministra olvidando la memo-
ria del Hospital, que se encuentra atrave-
sada por el terror de las «picanas» que
se aplicaron como forma de tortura en la
dictadura, siendo este un centro clandes-
tino de detención y tortura.

La ministra habla impunemente so-
bre violencia, cuando se bajó el presu-
puesto destinado a salud y quieren pa-
gar millones de dólares al FMI.

En los últimos años, despidieron a más
de 1.000 trabajadores, se vaciaron servi-
cios y aumentó la precarización laboral.
Esa es la violencia que vivimos todos los
días quienes trabajamos en la salud pú-
blica y los pacientes que dependen del
hospital público.

En momentos donde aumenta la mise-
ria para miles y la mitad de los niñxs son
pobres, estos dichos de Bullrich muestran
cuales son las respuestas para el gobier-
no ante esta situación, más plata para re-
presión y menos para salud.

Desde la Comisión de Residentes, re-
pudiamos los dichos de Bullrich, así co-
mo también el uso de las pistolas Taser
en el Hospital, donde a diario trabajan y
asisten miles de personas. n

TRABAJADORES, PACIENTES Y VECINOS DEL HOSPITAL POSADAS

Repudio a Patricia Bullrich
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Extractado de “¿Ha muerto el
comunismo? El maoísmo en la
argentina”. Conversaciones
con Otto Vargas, de Jorge
Brega tercera edición, Editorial
Ágora, 2008, págs. 165 a 167.

¿Qué contenido adquiere en este
período de auge popular la polémica
entre el PCR y las otras fuerzas de la
izquierda revolucionaria, en especial
las tendencias guerrilleristas o
terroristas?

—Nosotros veníamos planteando que
en los combates por venir el problema
planteado era qué rol jugaría el proleta-
riado. Si iba a ser un poderoso auxiliar de
fuerzas golpistas de recambio o de fuer-
zas conciliadoras de la burguesía, termi-
nando todo en otra variante reformista, o
si, por el contrario, el proletariado sería
capaz de hegemonizar la lucha por el de-
rrocamiento de la dictadura de Onganía,
lo que presuponía una insurrección ar-
mada triunfante.

Nosotros, que en ese entonces dirigía-
mos la Federación Universitaria Argen-
tina, presidida por el camarada Jorge Ro-
cha, teníamos alguna implantación en
empresas importantes, pero éramos muy
débiles; recién comenzábamos a trabajar
en las grandes empresas del proletaria-
do en Córdoba, teníamos alguna fuerza
ferroviaria y habíamos jugado un papel
importante en la lucha de la destilería en
Ensenada. No habíamos realizado nues-
tro primer Congreso; con una lucha in-
terna feroz; muy infiltrados, con una
inexperiencia muy grande en algunos te-
rrenos. Nuestra línea fue la de colocar-
nos a la cabeza de la lucha contra la dic-
tadura. Nosotros nacimos luchando. Es-
tuvimos en la ocupación de la fábrica Al-
ba; teníamos allí compañeros que estu-
vieron encabezándola. Cuando digo que
encabezamos la lucha de los petroleros
de Ensenada, digo lo que fue: compañe-
ros nuestros fueron los que propusieron
en asamblea las medidas tomadas, estu-
vieron en el Comité de Lucha, organiza-
ron la solidaridad durante un período pro-
longado. En el movimiento estudiantil
empujamos grandes luchas como la huel-
ga universitaria de junio de 1968 que con-
movió y sorprendió al país.

Nadie se esperaba que ese paro sería
como fue, total y exitoso en todo el país.
Empujábamos las medidas de lucha. Pe-
ro al mismo tiempo predominaban en no-
sotros concepciones espontaneístas. Tra-
bajamos para hacer estallar el polvorín,
pero sin acompañar esto –como se dijo en
el I Congreso– con una propuesta clara de
construcción de una organización revo-
lucionaria que permitiese al proletariado
beneficiarse con ese estallido. Íbamos afir-

mando una organización que trataba de
ser nacional, pero jugábamos un rol más
agitador que de organización concreta. Pe-
ro lo hacíamos en oposición a quienes
planteaban que había que hacer un largo
proceso pedagógico para ir ganando al
proletariado para las ideas revoluciona-
rias. Es decir que en eso estábamos esen-
cialmente acertados; y también en que dá-
bamos importancia a la lucha política. Es-
ta era una polémica también, porque en
este proceso va a ir surgiendo lo que lue-
go se llamaría “una nueva izquierda”,
“una nueva oposición”.

Las fuerzas de izquierda que trabaja-

ron para la organización de distintas va-
riantes del foquismo guerrillero, seguían
paralelamente en política una línea de
unidad muy amplia que los hacía furgo-
near, consciente o inconscientemente, a
las variantes de oposición burguesa que
se ensayaban en ese período. También a
estas variantes de recambio golpista, ya
que en esos años hubo un polo golpista
encabezado por el general Julio Alsoga-
ray, que en definitiva iba a terminar con
Onganía y, después de una breve transi-
ción de Levingston, impondría la presi-
dencia de Lanusse; y había otra línea gol-
pista que se consolidaba en torno al ge-
neral Pedro Eugenio Aramburu.

Todo esto estaba teorizado. Por ejem-
plo, Julio Guillán, uno de los teóricos de
la CGT de los Argentinos –a quien noso-
tros conocíamos bien por haber sido un
consecuente y fiel compañero de ruta del
PC– nos decía que el error fundamental
de nuestro proyecto revolucionario era
considerar que estábamos ante la hora del
proletariado, y que no sólo en la Argenti-
na sino mundialmente, esa era la hora de
la burguesía. Daba como ejemplo el fren-
te tan amplio que se había constituido en
Vietnam del Sur en la lucha anti yanqui.
Por eso la CGT de los Argentinos, que jugó
un papel combativo muy importante en
aquellos años, en política siempre terminó
trabajando en combinación con alterna-
tivas golpistas como las que recién men-
cioné o de oposición burguesa como la del
pacto Perón-Illia, cuya posibilidad se había
planteado anteriormente.

Había también variantes doctrinarias

extremas, como fue el caso de los trots-
kistas de Política Obrera, que al produ-
cirse el Cordobazo, desorientados por la
vida, ya que ese hecho no figuraba en los
esquemas que tenían, volvieron a bus-
car en libros y revistas la consigna pa-
ra el momento. Y la encontraron en las
manifestaciones estudiantiles que se
habían producido en Italia hacía poco; y
tomándola de ellas levantaron como una
de sus consignas centrales la de “¡De-
sarme de la policía!”.

Con el Cordobazo todo cambia. Había
quienes estaban organizando grupos gue-
rrilleros rurales y los sorprendió el Cor-
dobazo en medio de la selva. Tuvieron que
abandonar el monte y trasladarse e ins-
talarse en Córdoba y otras ciudades, re-
visando sus concepciones sobre la guerra
campesina. Paralelamente crecía en Uru-
guay el Movimiento Tupamaro, y co-
mienza a pesar en esas fuerzas de iz-
quierda revolucionaria la idea de la gue-
rrilla urbana.

Se va a repetir en esos años una si-
tuación en la cual va a haber siempre al-
guna iniciativa política de las fuerzas de
la oposición burguesa, que trabajaron
primero para una salida Perón-Illia, des-
pués con Aramburu, después con el gol-
pe de Lanusse y después el Gran Acuer-
do Nacional; y junto a esa política un sec-
tor de la izquierda revolucionaria que se
inclina por el foquismo y las acciones de
guerrilla urbana, que en definitiva son
siempre instrumentadas por esas mis-
mas facciones burguesas.

Hay dos hechos que históricamente sal-
van al PCR y lo salvan porque la mayoría
de sus cuadros venían de protagonizar
grandes luchas de masas y siempre tenían
como referencia a las masas. Uno fue el
Cordobazo y otro la toma de Perdriel. El
Cordobazo demostró que estratégicamente
teníamos razón en el sentido más amplio.
Infundió confianza a los militantes de
nuestro partido en cuanto a que el prole-
tariado argentino podía ser el caudillo de
los grandes cambios que era necesario
producir en nuestro país.

Fue el hecho estratégico más impor-
tante, que bosquejó el camino que más
tarde o más temprano van a seguir las
masas populares para acabar con sus ene-
migos. Fue un primer tanteo nacional de
los enemigos históricos –decíamos en-
tonces– en la Argentina. Y desde el pun-
to de vista táctico demostró la justeza de
nuestra tesis del polvorín. La lucha no ter-
minó por esto. Pasó a una nueva escala.
Los grupos de guerrilla se trasladaron a
la ciudad y entonces se va a producir un
nuevo debate en torno al Cordobazo: ¿qué
le faltó?, se preguntaba. Para algunos al
Cordobazo le faltaron cien guerrilleros or-
ganizados –como dijeron Abraham Guillén
y los cubanos– que abrieron el foco gue-
rrillero allí. Para otros, faltó un acuerdo
político de los dos grandes partidos, el pe-
ronista y el radical. Hubo un debate sobre
lo que fue y un debate sobre lo que le faltó.
Nosotros dijimos que le faltó un partido
de vanguardia capaz de dirigir política-
mente al proletariado, y que también faltó
que las masas bosquejaran el embrión de
gobierno paralelo y un nivel más avanza-
do de organización popular de tipo re-
volucionario armado. n

OTTO VARGAS, SECRETARIO GENERAL DEL PCR FALLECIDO EL 14 DE FEBRERO DE 2019

Sobre el Cordobazo

Este poema fue escrito después que Otto Vargas participara en la segunda Larga
Marcha de la Federación Nacional Campesina del Paraguay.

Conocer gente maravillosa tan sabia que no necesita demostrar lo que sabe, ni necesita que
otro lo sepa para relacionarse.
Tan experimentada que no necesita recordar ni hacer valer su trayectoria.
Tan inmensa en su grandeza que todo en su persona se ha tornado en sencillez.
Que sabe estar en sí misma, en serena paz y equilibrada calma.
Que se conoce tanto y a tal punto que no necesita hablar de sí misma y tiene el alma libre
entonces para escuchar con total atención a los demás.

Que sabe asombrarse, se interesa genuinamente por todo y aprende constantemente.
Tan consciente de su valía, que puede reconocer y admirar la valía de los demás.
Tan importante que sabe valorar la importancia de los demás.
Tan fuerte que ya no necesita armadura.
Tan humilde que sabe agradecer con sinceridad.
Tan sencilla que no necesita de pompa y todo lo ve con humor chispeante y genuino.
Tan veloz que conoce la importancia de avanzar despacio.
Tan recia que se ha vuelto flexible.
Tan si misma que se alegra y se halla a gusto en todo lugar.
He tenido la alegría de conocer una persona así, y qué cosa linda me ha sucedido.
Ver expresado en otro ser humano lo más elevado de la humanidad.
Cuando una se encuentra con gente así, la vida se transforma.

Carla
Paraguay. Febrero 2015

POEMA DE UNA COMPAÑERA DE PARAGUAY

Un recuerdo de Otto Vargas

El Cordobazo fue el hecho
estratégico más importante, que
bosquejó el camino que más
tarde o más temprano van a
seguir las masas populares para
acabar con sus enemigos. Fue un
primer tanteo nacional de los
enemigos históricos –decíamos
entonces– en la Argentina
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El líder del Partido de los Trabajadores
de Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan,
quien se encuentra encarcelado por el Es-
tado turco desde 1999 en la isla-prisión
de Imrali, se reunió con sus abogados el
pasado 2 de mayo. Y esto es noticia por-
que Öcalan se encuentra en aislamiento,
y no lo dejaban ver a sus abogados desde
julio de 2011.

Esta reunión es fruto de la lucha del
pueblo kurdo, en Turquía y fuera de ella,
y de la valiente actitud de miles de presas
y presos políticos que entraron en una
huelga de hambre indefinida desde el 18
de diciembre de 2018. Los huelguistas re-
claman el fin del aislamiento de del líder
kurdo y de los otros presos alojados en
Imrali. Su accionar ha despertado solida-
ridad en todo el mundo, en una lucha pro-
longada que incluso ha llevado a la muer-
te a algunos de ellos.

Öcalan, a través de sus abogados ex-
presó su agradecimiento a los que luchan
por su libertad, y planteó “Con el debido
respeto por la resistencia de los com-
pañeros dentro y fuera de las cárceles, nos
gustaría enfatizar que no deben llevarlo
al nivel para amenazar su salud o causar
muertes. Para nosotros, su salud mental,

física y espiritual está por sobre todo”.
Entre los que se han solidarizado con

el reclamo de que se ponga fin al aisla-
miento de los presos en el régimen fas-
cista de Erdogan, se encuentra el premio
Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Es-
quivel hizo llegar a las autoridades turcas
y de la Unión Europea “una copia de la
carta enviada al Sr. Öcalan, en mi propio
carácter también de un ex preso político,
buscando siempre fortalecer el espíritu de
aquellos que sufren la injusticia, ya que
no solo es la detención arbitraria prolon-
gada, la supresión absoluta de libertad,
sino también esta política de aislamiento
totalmente abusiva”.

Por su parte, las presas y presos polí-
ticos kurdos dieron a conocer un comu-
nicado tras la reunión de Öcalan con sus
abogados en el que afirman “La resisten-
cia continuará hasta que se cumplan nues-
tras demandas”: “Nosotros, prisioneros
del PKK y PAJK, seguidores de la resis-
tencia del 14 de julio, continuamos con
gran resolución la huelga de hambre in-
definida y no alterna que lanzamos para
eliminar el aislamiento absoluto de nues-
tro Líder, y el ayuno de muerte iniciado
por 15 compañeros el 30 de abril.

“El objetivo y el alcance de nuestra ac-
ción ahora son conocidos por todos. El ais-
lamiento de nuestro líder se ejecuta con-
tra nuestra gente, la humanidad y la de-
mocratización de Turquía. Si el Estado tur-
co quiere que los pueblos lleven una vida
democrática en un país sin guerra ni ex-
plotación, para resolver los problemas de
libertad de los pueblos asegurando que to-
dos coexistan con sus identidades étnicas
y culturales, la dirección de ese camino es
el líder Apo (apodo de Öcalan).

“Nuestra honrosa y justa resistencia
está logrando victorias. A través de la re-
sistencia, recuperaremos lo que nos ha si-
do arrebatado por la fuerza y tendremos
éxito. La fe, el espíritu y el sentimiento de

esto nos llevan a la resistencia.
“Nuestra resistencia continuará hasta

que las demandas que habíamos declara-
do anteriormente sean atendidas y pues-
tas bajo garantía legal por el Ministerio
de Justicia (de Turquía). Se debe saber que
nunca nos rendiremos ni haremos con-
cesiones en nuestra resistencia en ningu-
na circunstancia hasta que se elimine el
aislamiento”.

Los presos también reivindicaron “la
resistencia de nuestras familias, espe-
cialmente de nuestras madres”, que se
movilizan permanentemente haciendo co-
nocer las demandas de los kurdos en Tur-
quía. n

TURQUÍA: MILES DE PRESOS KURDOS EN HUELGA DE HAMBRE

Por el fin del aislamiento de Öcalan

Un tango
para Bach
Unipersonal con Hugo Ponce.
Sueño barroco de bulín y conventillo.

Sábado 18/5, 21 hs.

Club Mitre. Mitre 1417.
Quilmes, prov. de Buenos Aires.

Desde marzo de 2019, los principales
negociadores de los imperialistas de Es-
tados Unidos y China venían conversan-
do en Washington, en un intento por res-
catar un frágil acuerdo destinado a poner
fin a la guerra comercial que ya lleva diez
meses entre las dos economías más gran-
des del mundo. Pero la semana pasada el
presidente estadounidense, Donald
Trump, pateó el tablero anunciando un
nuevo aumento del 10% al 25% de los
aranceles sobre productos chinos por va-
lor de u$s200.000 millones, que se su-
man a los ya impuestos sobre u$s50 mi-
llones desde mediados de 2018. Trump
quiere que China cambie sus políticas so-
bre propiedad intelectual, reduzca sus
masivos subsidios a sus empresas esta-
tales, compre más productos estadouni-
denses y deje de forzar a las compañías
extranjeras a compartir secretos tec-
nológicos.

Las nuevas tarifas que entraron en vi-
gor el viernes 10 abarcan a más de 5.700
categorías diferentes de productos de Chi-
na, desde vegetales cocidos hasta luces de
Navidad y sillas altas para bebés, prácti-
camente todo. El Ministerio de Comer-
cio de China respondió que “lamenta pro-
fundamente” la decisión de Estados Uni-
dos y añadió que adoptaría las contra-
medidas necesarias. A lo que Trump “or-
denó iniciar el proceso de aumentar los
derechos de aduana a casi todo el resto de

las importaciones de China, que están es-
timadas en unos 300.000 millones de dó-
lares”, según el Representante Comercial
de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

China provee más de la mitad de las
importaciones norteamericanas, por lo
que tanto las empresas que dependen de
importaciones chinas como la población
sentirán el impacto del aumento de las
tarifas del 10% al 25%, en la suba de los
precios de los alimentos, partes y pro-
ductos finales importados de China, des-

de heladeras, lavarropas y acondiciona-
dores de aire hasta alfombras de bambú,
micrófonos y papel para cigarrillos.

De las 5.700 categorías de productos
incluidos en la lista que incrementa los
aranceles, casi 1.000 son alimentos y be-
bidas: verduras, hortalizas, legumbres,
frutas, jugos, cortes de carnes, pescados
y moluscos, manteca, huevos y miel. En
químicos y minerales, fertilizantes y pes-
ticidas son más de 1.000 ítems. En electró-
nicos el sector más afectado es el de com-

putadoras y accesorios y en automotores
los vehículos y autopartes. El extenso lis-
tado también incluye muebles y equipa-
jes (mochilas, bolsos, valijas y carteras).

A todo esto se suma el efecto de las po-
sibles represalias de China. Ya desde el
año pasado, tras la primera tanda de ta-
rifas norteamericanas, China ya impuso
tarifas a bienes estadounidenses por va-
lor de 110.000 millones de dólares. La
agencia oficial Xinhua dijo la semana pa-
sada que el gobierno chino podría tomar
“las medidas necesarias” en respuesta al
aumento de tarifas estadounidenses. n

UN NUEVO MOMENTO DE LA PUJA INTERIMPERIALISTA

Se agrava la guerra comercial

DONALD TRUMP (ESTADOS UNIDOS) Y XI JINPING (CHINA)
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PRÓXIMO CUADERNOS

Engels: El socialismo
científico I
Con la próxima edición de hoy entregaremos el Nº 264
correspondiente al bimestre mayo-junio de 2019, de los
Cuadernos de difusión del marxismo-leninismo-maoísmo,
con la primera parte del texto de Federico Engels sobre El
socialismo científico, de cuya teoría y práctica fue junto a
Carlos Marx fundador, y continuador tras la muerte de
Marx hasta fines del Siglo 19.
Los cuadernos se venden individualmente a $2. n

Donald Trump, pateó el
tablero anunciando un nuevo
aumento del 10% al 25% de los
aranceles sobre productos chinos
por valor de u$s200.000
millones, que se suman a los ya
impuestos sobre u$s50 millones
desde mediados de 2018



Durante los días 16 al 23 de
mayo de 1969, Rosario asistió
a una eclosión, primero
estudiantil y luego popular, de
una magnitud y profundidad
como jamás se había conocido
anteriormente.

El Rosariazo conmovió los cimientos del
conjunto de la sociedad. Nada sería igual
después de esta pueblada.
La Revista Boom de Rosario lo descri-

bió así: “Iniciados por los estudiantes que
contaron con el apoyo de toda la pobla-
ción, los sucesivos enfrentamientos con
las fuerzas represivas alcanzaron pormo-
mentos las características de una verda-
dera guerra comunitaria por el poder”.

Los antecedentes
Durante el año 1968 había comenzado

la reanimación de las luchas de los estu-
diantes. Que hasta ese momento eran di-
rigidos por la Federación Universitaria del
Litoral, con mayoría del Faudi, organiza-
ción universitaria dirigida por el naciente
Partido Comunista Revolucionario. Pero
que ya debía unir la lucha, a través de dis-
tintas coordinadoras, con organizaciones
integradas por sectores peronistas y so-
cialcristianos con un gran crecimiento.
Un hito había sido la conmemoración de

los 50 años de la Reforma Universitaria,
con un paro estudiantil muy masivo y la
organización de una manifestación, rápi-
damente prohibida por la intervenciónmi-
litar. Causó un gran impacto que un juez
progresista, el Dr. Gardella, la autorizara
con un dictamen expreso. Lamarcha se ini-

ció, fueron reprimidos y golpeados los es-
tudiantes, el público en general y el propio
juez Gardella, presente para garantizarla.

Los conflictos parciales y la funda-
ción de la CGT de los Argentinos, también
reanimaron la lucha obrera. Por ejem-
plo, el Congreso de Delegados de la UOM
de Rosario programa a fines de abril me-
didas de acción contra despidos y sus-
pensiones. El rebrote inflacionario exa-
cerba los ánimos.
Los barrios fueron castigados por gran-

des inundaciones.
Un movimiento muy intenso recorría

la Iglesia Católica. A fin de de 1968 un ter-
cio de los curas de Rosario repudiaban la
complicidad del Obispo Bolatti con la dic-
tadura.Muchos son expulsados. En defen-
sa de un cura desplazado, se produce un le-
vantamiento popular en Cañada de Gómez,
en julio de 1969. Pero no fue fácil prever un
estallido a gran escala, ya que predomina-
ban las opiniones “reflujistas” de la ma-
yoría de las organizaciones políticas.
La “pólvora reseca bajo los pies de la

dictadura”, que pregonábamos no parecía
prender fuego.

El estallido y la muerte de Bello
Sin embargo, hacia lanochedel 15 dema-

yo, comienzan a llegar las noticias sobre
el asesinato de Juan José Cabral en la ciu-
dad de Corrientes. Y se amplifican, desper-
tando un odio inusitado en las pensiones,
las facultades y en el gran centro de deba-
te estudiantil: el Comedor Universitario.
El viernes 16 se realizan asambleas es-

tudiantiles en todas las facultades y ma-
nifestaciones de repudio.
El sábado 17 los estudiantes gananma-

sivamente la calle. A las 12 hs., una ma-
nifestación arranca en el comedor uni-
versitario, sito en la calle Corrientes en-
tre Córdoba y Santa Fe al grito de “acción,
acción, por la liberación”. Al llegar a la
calle Córdoba es brutalmente reprimida
por la policía, cayendo herido de muerte
el estudiante Ramón Bello, baleado den-

tro de la Galería Melipal, por el oficial Juan
Lezcano.
La ciudad entera se conmueve produ-

ciéndosemúltiplesmanifestaciones de so-
lidaridad de diversos sectores de la socie-
dad, así como paros parciales dispuestos
por las comisiones internas de varias em-
presas en repudio a la represión policial.
La ciudad natal de Bello, Las Rosas, fue

testigo de una impresionante muestra de
dolor y repudio antidictatorial durante su
entierro.
El Comité de Lucha Estudiantil convocó

a todo el pueblo de Rosario a una marcha
popular de protesta (que luego sería lla-
mada laMarcha del silencio) para el miér-
coles 21 demayo de 1969. Confluyó en es-
ta convocatoria la CGT de los Argenti-
nos, que dirigía Quagliaro, y contó con la
adhesión de entidades profesionales, do-
centes, vecinales, organizaciones religio-
sas, empresarias, etc.
Simultáneamente la CGT de los Argen-

tinos y la CGT Azopardo llamaron a un pa-
ro general para el 23.

La ciudad en manos del pueblo
Los manifestantes debían concentrar-

se en la plaza 25 de Mayo, para marchar
en silencio hasta el local de la CGT, apro-
ximadamente 14 cuadras. La policía pro-
vincial desplegó desde muy temprano un
gran dispositivo de represión para impe-
dir su realización. Miles de personas, sin
embargo, habían tomado la decisión de
marchar, y así lo hicieron. Se desató una
feroz represión con gases lacrimógenos y
cargas de la policía, generalizándose in-
tensos combates callejeros que enfrenta-
ron estos embates. Muchos estudiantes y
otros sectores, habían concurrido organi-
zados, preparados para los enfrentamien-
tos y con consignas y controles para ac-
tuar rápidamente en caso de detenciones,
heridos, etc. Actuaban los Comités de Au-
todefensa, formados en las Facultades.
Los secundarios juegan un papel com-

bativo tan notorio, que son denomina-

dos “las pirañas”. Las luchas habían per-
dido el carácter de “espontáneas”.
La policía se ve obligada a dispersar sus

fuerzas. Las barricadas se levantaron en
cada esquina, con elementos sacados de
las obras en construcción y entregados por
los vecinos. Y se cruzaron automóviles pa-
ra frenar el desplazamiento policial. Cre-
ce rápidamente el uso de las bombas mo-
lotovs y se tendieron alambres entre las
columnas para frenar la caballería. La po-
licía provincial es finalmente desborda-
da y se retira para concentrarse en la Je-
fatura de policía. La ciudad entera queda
en manos del pueblo.

El asesinato de Blanco
En el camino de la retirada policial,

frente a la radio LT8 tomada por los ma-
nifestantes, cae asesinado Luís Norberto
Blanco obrero metalúrgico de 16 años.
A las 3 de la mañana del día 22, la ciu-

dad es declarada “zona de emergencia”
por el 2º Cuerpo de Ejército e ingresan tro-
pas de Gendarmería y la Policía Federal.
Hay varios heridos de bala y 9 detenidos
pasan a los Consejos de Guerra.
Al día siguiente, más de 100.000 per-

sonas concurren al entierro del joven obre-
ro asesinado. Los diarios dicen: “Rosario
vio pasar la columna fúnebre más impo-
nente de su historia”.
El paro general del 23 es total y se pa-

raliza Rosario y todo el Cordón Industrial.
El 29 llegan los ecos del “Cordobazo”, y

el paro nacional del 30 es total en la zona.
El 27 de juniomarchan 5.000 estudian-

tes con la imagen del Che a la cabeza re-
pudiando la visita de Nelson Rockefeller.
Las luchas estudiantiles y sobre todo

las obreras, con un intenso protagonismo
de los cuerpos de delegados, fueron cre-
ciendo hasta el segundo rosariazo en sep-
tiembre del mismo año. Y contribuirán a
sellar la derrota de la dictadura en su pri-
mer tramo a cargo del General Onganía.
Pero esa es otra historia. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

ARMANDO UNA BARRICADA EN MITRE Y 9 DE JULIO

escribe Luis Molinas

LA CIUDAD EN MANOS DEL PUEBLO

El primer Rosariazo
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