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Trabajamos para unir a todos los 
sectores populares, patrióticos y 
democráticos alrededor de un programa
que permita al pueblo salir del infierno 
al que nos condenó la política macrista

Avanzar en 
la unidad 
para derrotar 
a Macri

29M Peleamos 
un paro 
contundente

Vamos a una 
jornada de lucha 
con cortes 
y ollas populares

24M Emergencia 
nacional en 
violencia 
contra las 
mujeres
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DESDE EL PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL 
PUEBLO VENIMOS PELEANDO POR LA 
MÁS AMPLIA UNIDAD PARA DERROTAR 
A MACRI. Consideramos que el 
lanzamiento de la precandidatura 
de Alberto Fernández a presidente 
y de Cristina Fernández de Kirchner 
a vicepresidenta, junto a la reciente 
resolución frentista de la comisión de 
acción política del PJ son pasos que 
permiten avanzar en la concreción de 
un gran frente opositor que derrote a 
Macri y Cambiemos en las elecciones. 

Seguiremos trabajando activamente 
para unir a todos los sectores 
populares, patrióticos y democráticos 
en ese gran frente alrededor de un 
programa que permita al pueblo salir 
del infierno al que nos condenó la 
política macrista. n

PARTIDO DEL  TRABAJO  Y  DEL  PUEBLO

COMPAÑEROS DE LA CCC, CTEP Y SOMOS BARRIOS DE PIE CON DIRIGENTES DE LA CGT

SALIR DEL INFIERNO AL QUE NOS CONDENÓ LA POLÍTICA MACRISTA

Comunicado del PTP
COMUNICADO DE LA CCC

Ante el 
anuncio 
de Cristina 
Kirchner de 
su fórmula 
presidencial
ANTE EL ANUNCIO DE CRISTINA F. de 
Kirchner de la fórmula: Alberto 
Fernández presidente, Cristina 
Fernández vice, la Mesa Nacional de la 
Corriente Clasista y Combativa reunida 
en Mar del Plata considera: que es un 
hecho que ayuda a la necesaria unidad 
opositora para derrotar a Macri en las 

elecciones de octubre.
Entendemos que no es suficiente 

y que es necesario seguir trabajando 
para ampliar el frente opositor, 
sumando a todas las fuerzas que 
quieren terminar con el hambre, la 
destrucción del trabajo y la industria 
nacional.

Venimos luchando contra la política 
de ajuste, hambre y entrega de Macri 
desde que asumió, junto a la CTEP y 
Barrios de Píe y nos planteamos la 
necesidad de impulsar la más amplia 
unidad opositora para derrotarlo en 
las urnas.

En ese sentido desde nuestra 
organización, que también enfrentó 
las políticas del gobierno anterior, 
entendemos que hoy nos tenemos 
que unir todas y todos, para derrotar 
esta política acordada con el FMI, 
que solo beneficia a los usureros, 
terratenientes y grandes monopolios 
imperialistas.

Antes y después de las elecciones 
seguiremos luchando por pan, techo, 
tierra y trabajo. n

LOS CAYETANOS CON LA CGT

Hacia un paro 
contundente

SE LLEVARON A CABO las elecciones 
generales en la provincia de La 
Pampa, con un triunfo contundente 
del Frejupa (Frente Justicialista 
Pampeano, integrado por el Partido 
Justicialista; Nuevo Encuentro; Partido 
Humanista; Frente Renovador; Partido 
Comunista y Patria Grande) que 
obtuvo el 52,66% contra el 31,83% de 
Cambiemos. El peronismo recuperó, 
además, la intendencia de Santa Rosa 
y otras localidades importantes como 
Realicó y Victorica.

Desde el PTP conformamos 
un frente con el Partido Popular 
Pampeano, partido creado a partir de 

un desprendimiento del PJ después 
de su último Congreso, luego de 
obtener ambos la personería provisoria 
días antes del cierre de las listas. 
Presentamos listas a nivel provincial 
y en las municipalidades de Santa 
Rosa, Gral. Pico, Realicó, Toay, Colonia 
Barón. Con un gran esfuerzo militante 
durante la campaña y con recursos 
muy limitados, nuestro Frente Popular 
Pampeano, que así se denominó, tuvo 
un magro desempeño consiguiendo un 
1.4% a nivel provincial.

El resultado electoral demuestra 
dos cosas, primero que el pueblo de 
La Pampa decidió castigar duramente 

la política de Macri y la herramienta 
que usó fue el voto al Frejupa. 
Contrariamente a lo que se podía creer, 
no se trataba solamente de los temas 
provinciales, la preocupación principal 
no era quién iba a administrar el 
gobierno provincial y municipal, sino 
si se derrotaba al gobierno nacional. 
Todas las especulaciones sobre los 
candidatos oficialistas, que no eran 
del agrado de los votantes, quedaron 
sumergidas en un voto que aseguraba 
la derrota de Cambiemos. Esto ocurrió 
a pesar de que el radicalismo local 
intentó diferenciarse del PRO. Por 
otro lado, el otro aspecto que se puede 

deducir de este resultado tiene que ver 
con las posturas confusas que sostuvo 
el FPP, que en general tuvo un discurso 
economicista y los compañeros del 
FPP en la palabra del doctor Ojuez, 
candidato a gobernador, ponían en 
el centro de la crítica al gobierno 
provincial.

El gobierno provincial de Verna supo 
aprovechar esta situación y adelantó 
las elecciones para despegarlas de las 
candidaturas nacionales, pero mientras 
todos los partidos criticaban la política 
provincial el frente oficialista ponía 
en el blanco con nitidez al gobierno 
de Macri. El resultado fue categórico, 
todos perdieron y el gobierno 
provincial armará su futuro gobierno 
obteniendo mayorías y conquistando 
lugares que había perdido. n

ELECCIONES PROVINCIALES

Duro golpe a Cambiemos en La Pampa

EL VIERNES 17, una delegación de los 
movimientos sociales conocidos como 
“cayetanos” (CCC, CTEP y Somos 
Barrios de Pie), se reunieron con 
dirigentes de la CGT, para dar apoyo 
al paro del 29 de mayo lanzado por la 
central obrera.

Por la dirección de la CGT 
participaron Héctor y Rodolfo Daer, 

y un dirigente de Panaderos. Por la 
CTEP Esteban “Gringo” Castro y 
Gildo Onorato, por Somos Barrios 
de Pie compañeros de su dirección. 
Por la Corriente Clasista y combativa 
estuvieron los compañeros Jorge 
“Alemán” Smith y Luciano Álvarez. 
Éste último nos decía que “Coincidimos 
en la gravedad de la situación a que 

nos lleva la política de Macri, y la 
incidencia del FMI en la economía, 
así como en la necesidad de un paro 
contundente que exprese el rechazo 
de los trabajadores a la política 
del macrismo. Le planteamos 
que vamos a ser parte del paro, 
y que estamos viendo cómo nos 
sumamos, con ollas populares”. n
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1
EL INFIERNO 
MACRISTA
El pueblo y la nación 
están en emergencia.

Emergencia alimentaria: 
millones se alimentan con 
una sola mala comida diaria. 
Emergencia laboral: hay 
despidos y suspensiones todos 
los días, y los salarios, las 
jubilaciones y los planes sociales 
son hachados por la inflación. 
Emergencia productiva: 40 
fábricas o comercios cierran por 
día, y la industria funciona al 20 
o el 40%. Emergencia agraria: 
liquidan a la pequeña y mediana 
producción, concentrando y 
extranjerizando la tierra, y el 
comercio exterior está en manos 
de un puñado de monopolios 
exportadores.

Emergencia de los “no llego 
a fin de mes, no me alcanza la 
plata”. Emergencia habitacional: 
más y más familias viven en la 
calle o van a las villas porque 
no pueden pagar el alquiler. 
Emergencia en la salud y la 
educación públicas: falta de 
presupuesto y cierre de escuelas 
y hospitales. Emergencia en 
violencia contra las mujeres, 
agravada por la crisis social. 
Emergencia en adicciones, de los 
pibes a los que han dejado sin 
futuro.

Emergencia en libertades 
públicas: Macri gobierna con 
decretos, chantajes y un feroz 
aparato de represión, espionaje 
y provocaciones. La confianza 
en el gobierno macrista cayó al 
19%, en el Congreso el 11% y 
en la Justicia el 7% (Datos del 
Observatorio de la Deuda Social 
de la UCA).

Emergencia en la soberanía 
nacional: con el acuerdo 
con el FMI, el impagable 
endeudamiento hasta por un 
siglo, la entrega de los recursos 
naturales y nacionales. El 
desmantelamiento del sistema 
de defensa nacional, que es lo 
que necesitan los ingleses para 
consolidar sus posiciones en las 
islas Malvinas, el Atlántico Sur y 
el Sector Antártico Argentino. 

3
CAMBIÓ EL ESCENARIO 
POLÍTICO Y ELECTORAL
Se lanzó la fórmula presidencial 
Alberto Fernández–Cristina 
Kirchner. El PJ aceleró la 
construcción del frente.  
Se agravaron las peleas dentro 
de Cambiemos.

Con el pueblo en las calles y la derrota 
del macrismo en las 9 elecciones 
provinciales, dos hechos sacudieron el 
escenario electoral.

Un hecho fue el anuncio de la fórmula 
presidencial de Unidad Ciudadana: 
Alberto Fernández como precandidato 
a presidente y Cristina Fernández de 
Kirchner a vicepresidenta. El otro hecho 
fue la decisión de la Comisión de Acción 
Política del Partido Justicialista de poner 
en marcha la constitución de un amplio 
frente patriótico de unidad nacional, 
para derrotar a Macri en las urnas; y fijó 
el 30/5 como fecha para cerrar el frente.

El gesto de Cristina y la decisión 
del PJ, crearon mejores condiciones 
para la ampliación del frente opositor 
a Macri, como se expresó en el saludo 
a la fórmula anunciada por parte de 9 
gobernadores peronistas en funciones, 
el pampeano Ziliotto -electo el domingo 
pasado con el 52% de los votos frente 
a 31% del macrismo-, y el presidente 
del PJ bonaerense Gray. También, 
generó debates en Alternativa Federal, 
particularmente con Massa. Schiaretti 
ratificó que Alternativa Federal será 
una opción electoral, y Lavagna definió 
su candidatura presidencial. También 
se pronunciaron sectores de la CGT y 
las CTA.El PTP y el PCR seguiremos 
peleando la más amplia unidad para 
derrotar a Macri.

El viraje del escenario electoral 
dificulta los planes del sector 
hegemónico del bloque dominantes de 
consolidar y sostener la candidatura 
de Macri. Cornejo, que preside la UCR, 
reclamó “ampliar” a Cambiemos, 
incluyendo sectores peronistas, y no dio 
por segura la candidatura de Macri. La 
UCR marcha a su Convención Nacional 
con varias posiciones.

La situación del macrismo y de 
Cambiemos, tiene que ver con las 
disputas de monopolios imperialistas, y 
de sectores de burguesía intermediaria 
y grandes terratenientes, que son el 
soporte de Macri y su política. 

2
LA CALLE SIGUE 
SIENDO DEL PUEBLO
El gobierno embarra la 
cancha pisoteando el 
derecho de huelga, con un 
feroz aparato represivo 
y atentados que huelen a 
“servicios”.

Frente al infierno macrista,  
el pueblo sigue en las calles.

El 21/5, al cierre de este hoy, los 
Cayetanos estaban realizando una 
nueva Jornada Nacional de Lucha, 
en todo el país. Marchan a las 
oficinas del Anses y del Ministerio 
de Desarrollo Social. Continúan 
su plan de lucha por el recorte en 
programas de trabajo y obras de 
infraestructura, y la emergencia 
alimentaria.

El 24/5, se presenta en el 
Congreso la ley de Emergencia 
nacional en violencia contra las 
mujeres.

El 25/5, la Confederación del 
Transporte realizará un nuevo 
paro, como viene haciendo en los 
feriados. El 29 de mayo, la CGT 
realizará su 5° paro nacional, de 
24 horas, por “la aceleración de 
la decadencia de la economía”. 
Trabajamos para garantizar el 
paro en cada fábrica y lugar de 
trabajo. Y los Cayetanos harán 
efectiva la medida con ollas 
populares en todo el país.

Seguimos peleando un paro 
nacional activo y multisectorial, 
que unifique los reclamos de los 
trabajadores, los campesinos, 
las mujeres, la juventud, las 
economías regionales, el agro y la 
industria nacionales.

El macrismo intenta aplastar el 
derecho constitucional de huelga. 
Pretende imponer a los gremios en 
lucha la conciliación obligatoria, 
y si no acatan los sancionan con 
cientos de millones de pesos y 
juicios. Pero no logra su objetivo. 

Además, cada día están 
“apareciendo” bombas y 
otras amenazas que huelen a 
operaciones de “servicios”, para 
justificar la represión. Y sigue 
oscuro el asesinato de un diputado 
y su asesor. El gobierno está 
embarrando la cancha.

4
SIGUE LA PELEA POR LA UNIDAD 
PARA DERROTAR A MACRI 
Escuchar a las masas, discutir y 
convencer, conquistando un triunfo 
electoral que abra un camino para 
acabar con este infierno. Y acumular 
fuerzas con vistas al futuro.

Hay un gran debate en las masas populares 
que buscan acabar con el infierno macrista. 
El movimiento obrero ocupado enfrenta 
despidos, suspensiones y cierre de fábricas, 
mientras sigue la pelea por aumento salarial 
ante la brutal inflación. Peleamos por 
avanzar en un camino de unidad con el fuerte 
movimiento de desocupados y precarizados, 
jubilados y mayores, los Cayetanos, que el 
macrismo busca liquidar. 

Las 9 elecciones provinciales demostraron 
que ahí donde se une la oposición, se 
derrota al macrismo. Desde el PTP y el PCR 
venimos peleando por la más amplia unidad 
para derrotar a Macri, en las calles y en las 
elecciones. Defendemos de las provocaciones 
del macrismo las herramientas unitarias 
que venimos construyendo con las mayores 
fuerzas de los Cayetanos, porque son 
herramientas para antes, durante y después 
de las elecciones. Esto es así, porque gane 
quien gane las elecciones, asumirá en un 
país con una brutal crisis social, económica 
y financiera. El gobierno que venga será 
un gobierno de emergencia, y solo con un 
gran movimiento de lucha social y política 
se podrá hacer pagar la crisis a los que se 
llenaron los bolsillos con la política macrista.

Acumulamos fuerzas para la pelea de hoy, 
para derrotar a Macri en las urnas y para 
lo que viene. Defendemos a los Cayetanos 
y la unidad de las fuerzas que formaron En 
marcha. Fortalecemos y hacemos conocer 
al PTP, su programa, y las precandidaturas 
de Juan Carlos Alderete y los diputados de 
cada lugar, en la jornada nacional del 25 de 
Mayo. Peleamos por el crecimiento del PCR, 
garantizando el funcionamiento colectivo 
de todos sus afiliados y ganando a nuevos 
luchadores. Antes y después de las elecciones 
seguiremos luchando por pan, techo, tierra, 
trabajo y libertad para todos los que habitan 
nuestro suelo. 

Acumulamos fuerzas para abrir un camino 
que nos lleve a acabar con la dependencia y 
el latifundio oligárquico: la patria nueva por 
la que lucharon los patriotas de 1810. Y con 
el objetivo que el Partido de Otto Vargas y su 
Juventud sean la vanguardia reconocida para 
que la clase obrera y el pueblo tomen en sus 
manos la lucha por la revolución. n

escribe RICARDO FIERRO

El pueblo se mantiene en las calles y derrotó al 
macrismo en las 9 elecciones provinciales

Sigue la pelea por la 
unidad en un gran frente
para derrotar a Macri
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El ajuste en ciencia y
tecnología es una
política de Estado. El
movimiento de
trabajadores de Ciencia
y Tecnología (CyT) se
viene desplegando en
lucha con un programa
que vincula
reivindicaciones
específicas con un
programa de soberanía
popular sobre áreas
estratégicas.

escribe Rodolfo Kempf

Sin ir más lejos, este jueves
16 de mayo tuvimos un capítulo
más en la pelea presupuestaria
en la universidad donde conflu-
yeron las y los científicos orga-
nizados en la ATE. En la semana
de mayo volveremos a concen-
trarnos en la sede de la CNEA y
en el Polo Científico.

El ajuste en ciencia y tecno-
logía es una política de Estado.
Una política deliberada de cerce-
nar las capacidades soberanas del
pueblo argentino de desarrollar
la ciencia y la tecnología que
considere necesarios para el bie-
nestar de las mayorías. Desfi-
nanciamiento, subejecución y de-
valuación presupuestaria de los
proyectos de investigación, de los
centros científico-tecnológicos,
de las reuniones científicas, de
los programas estratégicos son
parte de los instrumentos utili-
zados. Esto trae como conse-
cuencia que los trabajadores de
CyT deban pagan de su bolsillo
algunos insumos básicos. Cohe-
rente con esta descripción, la
alianza Cambiemos ha dejado a
más de dos mil investigadores
que no pueden continuar traba-
jando en el país.

El Conicet se encuentra en cri-
sis financiera y de política insti-
tucional. Es que el directorio que
lo conduce debe estar integrado
por ocho miembros y un presi-
dente, todos designados por el
Ejecutivo. Sin embargo, la cabe-
za de la institución permanece
en una situación irregular tras

sufrir otra baja: renunció la doc-
tora Dora Barrancos, represen-
tante del área de Ciencias Socia-
les. Lo hizo en protesta porque
todavía no se incorporaron los
nuevos miembros, Mario Pe-
cheny y Alberto Kornblihtt, vo-
tados hace casi un año. Su re-
nuncia se dio en un día en que la
reducción en el presupuesto del
Conicet se potenció en la agenda
mediática por la participación de
la bióloga Marina Simian en el
programa «¿Quién quiere ser
millonario?». Simian ganó $500
mil y anunció que los destinará»
para financiar el laboratorio». El
macrismo expulsa a los trabaja-
dores de CyT, nos deja “bailan-
do por un reactivo”.

Desmantelar el conglomera-
do industrial del área nuclear,
una decisión premeditada con
alevosía

El presupuesto de la Comisión
Nacional de Energía Nuclear
(CNEA) en 2015 era equivalente
a 363 millones de dólares y cua-
tro años después quedó reduci-
do a apenas 170 millones. Un re-
corte del 53%. De esta manera se
ha degradado a niveles insólitos
la vida de sus trabajadores, sus
laboratorios, grupos de investi-
gación y plantas pilotos.

Inmediatamente posterior al
primer acuerdo con el FMI, el
macrismo canceló los acuerdos
firmados en 2015 con China pa-
ra construir dos centrales de po-
tencia, una CANDU de uranio na-
tural y agua pesada, y una Hwa-
long-1 de uranio enriquecido y
agua liviana. Hoy sólo queda en
pie la segunda, la tecnología cu-
ya compra China imponía como
condición, a cambio de financiar

la primera -la CANDU-, e inclu-
so dejar que Argentina dirigiera
la obra y la industria nacional su-
ministrara el 75% de sus com-
ponentes.

El abandono de la CANDU de-
ja en suspenso 52 años de expe-
riencia en uranio natural y agua
pesada, una tecnología más ba-
rata y simple que la de las PWR,
nombre genérico de las centra-
les de uranio enriquecido. Es una
autonomía tecnológica laborio-
samente conquistada desde 1967.
En los planes firmados con Chi-
na hasta fines de 2015, la CAN-
DU debía entrar en obra en 2016
y la Hwalong-1 debía empezar su
obra en 2019. Con el nuevo pro-
grama, tal vez la Hwalong-1 se
comience en 2021, sin garantías.

En el acuerdo bilateral que el
gobierno argentino firmó esta
semana con China la Carta de In-

tención que dará forma al acuer-
do bilateral para la construcción
de la cuarta central nuclear en la
Argentina. Contempla un prés-
tamo de la administración de Xi
Jinping de USD 7.900 millones a
20 años y un adicional de USD
2.500 millones para la realiza-
ción de esta obra con tecnología
exclusivamente china.

La Hwalong-1 se compra con
una participación argentina del
15%. Atucha I se compró con un
31% de participación argentina
asegurada y eso en 1967: era
nuestra primera central.

Jamás el Programa Nuclear
Argentino hizo una compra tan
«llave en mano» como ésta de
la Hwalong-1. No es una vuelta
a los ’60 sino a los ’50, cuando
la CNEA era una entidad acadé-
mica. Por esto se puede afirmar
que se trata de una decisión pre-
meditada, desmantelar el con-
glomerado industrial del área
nuclear. Volver al pasado.

En la misma línea, la empre-
sa que actualmente opera las
centrales nucleares NA-SA (Nu-
cleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima) planifica su futura au-
todestrucción. Su presencia en
obra de la Hwalong-1 será casi
simbólica, y su existencia ulte-
rior, si la central entra en línea y
resultó buena, se volverá redun-
dante. En este sentido se enmar-
can los 270 despidos durante
mayo del 2018 en la unidad de
gestión para la construcción de
la central nuclear tipo CANDU.

Para cerrar este cuadro cala-
mitoso hay que denunciar la des-
trucción de la a PIAP (Planta In-
dustria de Agua Pesada). Esta
planta ubicada en Arroyito, a 55
kilómetros de la Ciudad de Neu-
quén. Es la más grande del mun-
do para la producción de agua
pesada, un elemento indispen-
sable para moderar y refrigerar
el funcionamiento de los reacto-
res nucleares. Tiene una capaci-
dad de producción de 200 tone-
ladas por año y elabora «agua
pesada grado reactor» con el
más alto nivel de pureza. Es una
de las pocas proveedoras de agua
pesada en el mercado interna-
cional, y cuenta con la planta de
mayor capacidad de producción
en el mundo. El gobierno inició
la destrucción en cuotas de la
PIAP. Retiros voluntarios, des-
mantelamiento de sectores cla-
ves, falta de presupuesto para el
mantenimiento y la decisión en-
treguista de clausurar la tecno-
logía que hasta el macrismo con-
trolábamos. Cerrando líneas de
investigación, desarrollo y pro-
ducción que a la CNEA le ha lle-
vado más de 60 años consolidar

La política del gobierno en CyT
no va más. Asistimos a un Es-
tado que desmantela en áreas es-
tratégicas pero que avanza en
una ciencia elitista dedicada a
mejorar la productividad de un
puñado de monopolios imperia-
listas. Avanzar en la lucha y or-
ganización, reunificar las fuer-
zas para derrotar esta política.
Desconociendo el acuerdo con el
FMI y levantando un programa
para el conjunto del área que
tenga como perspectiva forjar un
desarrollo autónomo en CyT que
satisfaga las necesidades de las
amplias mayorías populares, con
la recuperación del patrimonio
nacional, la preservación de
nuestros bienes comunes y que
impulse el protagonismo y la ca-
pacidad creadora de los trabajo-
res del área. n

UN ATAQUE PREMEDITADO A NUESTRA SOBERANÍA TECNOLOGICA

El cientificidio
El 23 de agosto de 1927 Ni-

cola Sacco, zapatero, y Bartolo-
meo Vanzetti, vendedor de pes-
cado, anarquistas de origen ita-
liano, fueron ejecutados por
crímenes que no cometieron,
tras una farsa judicial que duró
siete años. Su “asesinato legal”,
como se lo llamó en su tiempo,
despertó una inmensa oleada de
solidaridad en todo el mundo
hacia los obreros, y de odio ha-
cia el Estado imperialista yan-
qui. Estados Unidos, 40 años
después de condenar a muerte
a Spies, Ficher, Engel, Parson y
Lingg, los “Mártires de Chica-
go”, volvía a descargar su bru-
tal odio de clase.

Bartolomeo Vanzetti había
nacido el 11 de junio de 1888 en
Villafalleto, en la región de Pia-
monte, Italia. En 1908, a los 20
años de edad, emigró a los Es-
tados Unidos en búsqueda de
trabajo y mejores condiciones
de vida. Si bien su profesión era
la de panadero, se vio obligado
a buscar empleo en los más va-
riados oficios trabajando en pé-
simas condiciones laborales. Ni-
cola Sacco había nacido el 23 de
abril de 1891 en Torre Maggio-
re, región de Apuia, Italia. Al
igual que Vanzetti emigró a los
Estados Unidos en el año 1908.
De profesión mecánico, Sacco
no pudo desempeñar su oficio y
debió trabajar como operario en
una fábrica de calzados en Mil-
ford, estado de Massachusetts.

Es en los Estados Unidos en
donde Vanzetti se define co-
mo anarquista y comienza a
militar en los sindicatos de esa
tendencia adheridos a la In-
dustrial Workers of the World
(Trabajadores Industriales del
Mundo), “Yo soy y seré hasta
el último momento (a menos
que descubra mi error) comu-
nista anárquico, porque sien-
to que el comunismo es la for-
ma del contrato social más hu-
mana, porque sé que sola-
mente en la libertad podría
surgir el hombre a su noble y
armoniosa integridad”.

Sacco, por su parte, quien se
casó y tuvo dos hijos, escribió
“Yo me lancé en cuerpo y alma
a la pelea; me hice, el organi-
zador de mítines y conferen-
cias… fui dirigido por un ardor
y voluntad de acción hacia las
agrupaciones libertarias, hasta
el día nefasto en que las manos
impúdicas de los esbirros me
capturaron y me designaron a
las represalias del enemigo…”.

Sacco y Vanzetti, en abril de
1920, estaban organizando ac-
tividades de denuncia por la
muerte del anarquista italiano
Andrea Salcedo, quien “cayó”
del piso 14° del edificio de la
policía en Nueva York. En esos
días se produjo un asalto a una
fábrica de calzados en el que
fueron asesinados el pagador
y el guardia. Sacco y Vanzetti
fueron detenidos el 5 de ma-
yo de 1920, y acusados de es-
tos crímenes, y de otro asalto,
enjuiciados y condenados a
muerte. n
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Solidaridad con
Sacco y Vanzetti(1)

La política del
gobierno en CyT no va
más. Asistimos a un
Estado que desmantela
en áreas estratégicas pero
que avanza en una
ciencia elitista dedicada a
mejorar la productividad
de un puñado de
monopolios imperialistas.

MARCHA DE ANTORCHAS CONTRA EL AJUSTE EN EL CONICET EN CABA.

NEUQUEN. LOS TRABAJADORES DEFIENDEN LA FUENTE DE TRABAJO



Graciela Ledo, hermana del soldado
detenido desaparecido Alberto Ledo, por
el que está siendo juzgado el ex jefe del
Ejército César Milani, escribió en su face-
book acerca de la infame actitud del juez,
que hizo retirar de la sala a ella y a su ma-
dre, Marcela.

“Segunda jornada del juicio que tiene
entre otras las Causas Olivera Padre e Hi-
jo. Procesados: César Milani, Santacrocce
y el juez Catalán. Casi toda la jornada es-
tuvo dedicada a la exposición de Milani,
que intenta hacer creer que es un preso
político.

“Cuando iba terminando su exposición,
Milani lee una carta firmada por Hebe de

Bonafini, en donde le expresa su afecto
y le dice que para los hombres como él
la cárcel no existe, que la visita de los hi-
jos de Milani ha sido un regalo del cielo,
etc. Mi madre, que nunca expresó públi-
camente el dolor por la traición de su
compañera de lucha, gritó desde el fondo
de su corazón dolorido ¡Traidora! y yo
también ¿Qué hizo el presidente del Tri-
bunal? El juez Falcuchi ordenó a la fuer-
za pública que nos retiraran de la sala.

“Por primera vez en la historia de los
juicios de lesa humanidad se ha hecho re-
tirar a una Madre de Plaza de Mayo, cuya
lucha es reconocida en el mundo entero,
y que un Tribunal esté juzgando genoci-

das es por esa lucha. Luchamos durante
años contra el olvido, contra la traición,
contra la injusticia. Llegaremos hasta las
más altas instancias para denunciar a es-
te tribunal”.

Varias organizaciones de derechos hu-
manos, políticas y sociales expresaron su
repudio al accionar del Tribunal Oral Fe-
deral de La Rioja, y reiteraron su exigen-
cia de cárcel efectiva para Milani. n

Este año, la Campaña de prensa, des-
de lo numérico, ha sido prácticamente
igual a la del año anterior. Dicho esto, te-
nemos que resaltar el desarrollo de al-
gunas experiencias, que ya venían sien-
do muy buenas, en la difusión y armado
en grandes empresas.

También se ampliaron y multiplica-
ron los grupos de lectura colectiva del
periódico en barrios, lugares de trabajo
y en el campesinado pobre.

Fue en general una campaña más con-
centrada en asimilar y organizar a los
nuevos compañeros, que en ampliar la
difusión, con algunas muy buenas ex-
cepciones que lograron integrar ambas
cosas, incluso manteniendo piqueteos en
importantes centros fabriles. Experien-
cias que habrá que resumir para poder
generalizarlas.

Visto en general, la actividad en puer-
ta de fábrica fue limitada, en relación a
años anteriores. Tenemos que retomar y
regularizar estas actividades para estar
presentes con nuestras propuestas en las
grandes empresas, donde es fundamen-
tal crecer para poder dirigir, ya que sin
eso será imposible avanzar hacia cam-
bios revolucionarios.

El Mes de la Prensa de este año no ha
reflejado los avances y el crecimiento
numérico del Partido. Hay condiciones
políticas para dar un salto con la difu-
sión del periódico al calor de los grandes
debates que hay en las masas sobre la
necesidad de terminar con este gobier-
no hambreador y entreguista, sobre las
ofertas electorales en danza y cuál es el
mejor camino para avanzar en el terre-
no electoral, sabiendo que no se resol-
verán realmente sus problemas de fon-
do si abandonamos las calles.

Como lo demuestran las mejores ex-
periencias de esta campaña, para que
nuestro periódico llegue semanalmente
a cientos de compañeros nuevos y se or-
ganice con ellos la lectura y discusión co-
lectiva es imprescindible el fortaleci-
miento de los frentes de prensa. n
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CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

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

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

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Ágora

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

institutomlm@gmail.com

ES NECESARIO DAR UN SALTO EN LA DIFUSIÓN REGULAR

Terminó el
Mes de Prensa

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 122 124
Campana/Zárate 100 33
La Plata 113 84
La Matanza 59 80
Mar del Plata 93 39
Noroeste GBA 88 60
Norte GBA 69 50
Oeste GBA 108 0
Quilmes/Beraz./Varela 111 65
San Nicolás 66 81
Sur GBA 100 50
Tandil 81 14

Capital Federal
Centro 116 48
Norte 155 55
Sudeste 107 245
Sudoeste 70 0

Córdoba 41 24
Corrientes 94 79
Chaco 84 7
Chubut 79 30
Entre Ríos 79 70
Jujuy 39 20
La Pampa 99 47
Mendoza 57 50
Misiones 109 84
Neuquen 55 53
Río Negro 70 33
Salta 134 115
San Juan 32 0
San Luis 83 0
Santa Cruz 100 0
Santa Fe 92 42
Sgo. del Estero 54 180
Tucumán 76 93
Tierra del Fuego 44 0
Comis. Nacionales 79 50

TOTAL NACIONAL 95 68

*Depósito sin detalle

tteerrmmóómmeettrroo PRENSA 

(% del objetivo)

al
15/05/2019

PRÓXIMA EDICIÓN

A nuestros lectores 
y corresponsales
Debido al paro nacional del miércoles 29
de mayo, nuestra próxima edición saldrá
a la calle el martes 28.
Esto requiere que adelantemos un día el
cierre. Por lo que solo podremos recibir
las notas de último momento hasta las 13
hs del domingo 26 de mayo.

INFAMIA EN EL JUICIO A MILANI

¡Justicia por Alberto Ledo! 

El 22 de mayo de 1983 era asesinado
por esbirros de la dictadura Enriquito Im-
hoff, de apenas un año y medio de edad,
hijo y hermano de compañeros militan-
tes del PCR y la JCR de Rosario, Santa Fe.

Sus padres primero, sus familiares y los
compañeros del Partido no dudaron en en-
marcar este crimen en la política genoci-
da de la dictadura, y no pararon hasta hoy
en la pelea por encontrar a los respon-

sables.
Fruto de la incesante lucha popular, en

2006 era detenido Walter Pagano, sindi-
cado por otro represor, Gustavo Bueno,
como el autor material del asesinato de
Enriquito, entre otros aberrantes críme-
nes. Seguimos en la lucha por juicio y cas-
tigo a los responsables materiales y polí-
ticos del asesinato de Enriquito Imhoff, y
de todos los genocidas. n

A 36 AÑOS DE SU ASESINATO

Enriquito Imhoff: ¡Presente!

PIQUETEO EN EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

PIQUETEO DE LA JCR EN PARANÁ, ENTRE RÍOS

Por primera vez en la
historia de los juicios de lesa
humanidad se ha hecho retirar a
una Madre de Plaza de Mayo,
cuya lucha es reconocida en el
mundo entero.
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Luego de varios meses, la Anses ac-
tualizó la información del Fondo de Ga-
rantía de Sustentabilidad (FGS), reflejan-
do el efecto de la devaluación y la caída
que sufrieron los activos argentinos. A fin
de marzo de este año, el patrimonio su-
maba 1,86 billones de pesos, es decir
43.000 millones de dólares.

La caída respecto a diciembre de 2017,
es decir previo al salto del dólar, resultó
abrupta. En apenas 15 meses, el patrimo-
nio medido en dólares cayó U$S23.700 mi-
llones, ya que en aquel momento totali-
zaba U$S66.700 millones. La brutal de-
valuación del peso, en más del 100% en
un año, provocó muy fuerte pérdida de las
valuaciones de los bonos en dólares,
además de que también tuvieron fuertes
caídas en sus paridades, lo que profun-
dizó las pérdidas.

Los personeros del gobierno que tienen
a su cargo el manejo del FGS tratan de
ocultar esto, resaltando que el aumento
de la rentabilidad medida en los pesos de-
valuados logró superar el aumento en los
pagos de las prestaciones. Eso sucedió así
por el retraso de seis meses en el ajuste
de los haberes por el índice de inflación,
es decir con el mayor hambreamiento de
los mayores y de los niños. El año pasa-
do, la rentabilidad del Fondo de Garantía
en pesos devaluados aumentó un 37,5%,
mientras que las jubilaciones y demás
prestaciones sociales lo hicieron un 28,5%.

Esta información sobre la evolución de
la cartera del Fondo que administra la An-
ses es relevante, porque es el primero que
se publica desde septiembre del año pa-
sado, es decir se trata del primero en seis
meses.

El FGS es el principal inversor insti-
tucional de la Argentina y heredó los ac-
tivos provenientes de la estatización de
las AFJP en 2008. Pero además de apro-
piarse de sus beneficios, el gobierno –la
Tesorería Nacional– le hace comprar los
Bonos del Estado que no puede colocar
en el mercado. Así el 59% de la tenen-
cia del Fondo de Garantía son títulos pú-

blicos que cada vez que sube el riesgo
país hace que caiga el valor de su carte-
ra. En cuanto a las acciones de empre-
sas privadas, que representan un 12% de
su patrimonio, el Fondo no se maneja
vendiendo o comprando según las opor-
tunidades que aparecen en el mercado,
con alguna excepción a favor de empre-
sas de amigos del gobierno, como ocu-
rrió con acciones que tenía de Petrobras
que prácticamente se las regaló a Pam-
pa Energía, de Marcelo Mindlin.

El Fondo de Garantía que administra
Anses puede ganarle a la inflación en pe-
sos devaluados, como decimos arriba. Pe-

ro en cuanto a mantener el patrimonio
medido en dólares tiene atadas las manos
como pasa con los bonos que le coloca el
Tesoro. Además, como no puede invertir
en el exterior, como lo hace cualquier in-
versor de la Argentina, no pudo por ejem-
plo comprar acciones de Mercado Libre,
que duplicaron su precio en un año. En
cuanto a los plazos fijos, que es lo más
rentable con la política macrista, su par-
ticipación en los mismo se ha reducido a
apenas el 2% de su cartera.

Un 5,8% del patrimonio del FGS son
préstamos a provincias, con pérdidas se-
mejantes a las de los bonos del Tesoro
Nacional, y el restante el 4,9% de la car-
tera se encuentra dentro del enigmáti-
co rubro “disponibilidades” que, si son
divisas que provienen del cobro de inte-
reses de los títulos públicos en cartera,
se los termina quedando el Tesoro Na-
cional como ocurre también con los “ex-
cedentes” en pesos del Banco Central,
tras cada revaluación de sus tenencias en
monedas extranjeras por las sucesivas
devaluaciones del peso.

Con estos manejos del macrismo los
que terminan perdiendo siempre son los
jubilados y demás verdaderos dueños de
los fondos del Anses, a los que no se les
da arte ni parte. Para colmo el gobier-
no quiere aumentar la edad jubilatoria y
eliminar las jubilaciones para las amas
de casa. n

CON LA DEVALUACIÓN SE DETERIORA SU PATRIMONIO

El vaciamiento de la Anses

BASABILVASO, DIRECTOR DE ANSES, JUNTO A MACRI

Corresponsal

Después de la audiencia del 26 de abril
en el Juzgado Comercial Nro. 25 que tu-
vieron los trabajadores de Sport Tech, el
juez de la quiebra cumplió con su prome-
sa de visitar la fábrica.

El viernes 17 de mayo el Dr. Horacio F.
Robledo llegó a la localidad de San Martín
y recorrió las instalaciones de Sport Tech
acompañado por el intendente de San
Martín, Gabriel Katopodis; el secretario
de Desarrollo Social, Oscar Minteguia; el
secretario de la CTA-A Capital Pepe Pe-
ralta, el secretario de ATE San Martín Pa-
blo García; el secretario de la CTA–A de
San Martín Pablo Puebla y la abogada de
los trabajadores, Verónica Quinteros y en
representación de los trabajadores Fer-
nando y Mirta.

Afuera, junto al resto de los trabajado-
res estábamos compañeros de la CCC, la
OLP, del INTI, de Rompiendo Cadenas y

del Movimiento Evita. La visita duró más
de un hora y media en la que los traba-
jadores mostraron las instalaciones y ex-
plicaron detalladamente el proceso pro-
ductivo que dejaron impresionado al juez,
que en cada sector solicitaba explicacio-
nes sobre su funcionamiento. El momen-
to más emotivo fue cuando Carlos, que fue
llamado para explicar el funcionamiento
de un plotter, con lágrimas en los ojos le
dijo al Dr. Robledo “nosotros queremos
volver a trabajar”.

Finalizada la entrevista, que fue muy
positiva, todos los trabajadores concen-
trados en la puerta despidieron al juez con
un aplauso, le entregaron una remera fa-
bricada en los maquinazos que viene re-
alizando en la puerta de la planta con con-
signas en defensa de su fuente de traba-
jo y este accedió a sacarse una foto con to-
dos ellos.

Después de más de cuatro meses de lu-
cha está muy cerca la posibilidad de al-

canzar el objetivo de los compañeros de
la Coop. 8 de Enero (ex – Sport Tech): re-
cuperar su fuente de trabajo, lucha que
como dijo Pepe Peralta es un ejemplo pa-
ra todos los trabajadores.

A nosotros nos cabe agregar que el
proceso de lucha de los trabajadores de
la ex Sport Tech merece ser analizado en
profundidad, la forma en que recupera-
ron la dirección sindical en una fábrica
donde convivían tres sindicatos, la uni-

dad que fueron alcanzando después de
la creación de un nuevo sindicato, el Su-
cev; el fortalecimiento de la unidad a
partir de la permanencia en la fábrica,
el trabajo legal aportado por la Dra.
Quinteros; la solidaridad alcanzada al-
rededor de la lucha y un objetivo claro
que fue permitiendo poner en el blanco
principal la crisis que vive toda la in-
dustria en la Argentina producto del go-
bierno de Macri. n

La jubilación por moratoria, conocida
también como jubilación para amas de ca-
sa desde el año 2006 benefició a más de
1,8 millones de mujeres en Argentina.

Este derecho que las mujeres conquis-
tamos en las calles, y desde los inicios de
los Encuentros Nacionales de Mujeres, a
partir de julio de este año, va a ser dado
de baja porque Mauricio Macri -cum-
pliendo las órdenes de ajuste del Fondo
Monetario Internacional- no renovará el
derecho a jubilarse, sin haber aportado
previamente.

Sin embargo, las mujeres, quienes su-
frimos la doble -incluso en algunos ca-
sos, triple- opresión, le haremos frente a
esta política hambreadora, que pretende
hacernos pagar con ajuste.

El trabajo doméstico todavía represen-
ta la base fundamental de la desigualdad
entre los géneros, pero además entre las
clases sociales, ya que somos las mujeres
las que estamos al frente de la mayoría del
trabajo de limpieza y cuidado en nuestras
casas o en las ajenas, y encabezamos la
lista de precarizadas: trabajo de medio
tiempo, sin contratos sin aportes, obra so-
cial o beneficios en general.

La realidad es que las mujeres accede-
mos al mercado laboral terminamos rea-
lizando doble jornada, y que en promedio
hacemos el 76% de las tareas. Nueve de
cada diez mujeres (88,9%) participamos
en el trabajo no remunerado de la Argen-
tina. Cuatro de cada diez varones no co-
cinan ni limpian, ni lavan la ropa, ni ha-

cen compras en ningún momento del día.
La desigualdad de género en nuestro

país se suma a la desigualdad de las cla-
ses sociales a las que pertenecemos. Y el
gobierno de Mauricio Macri, cumpliendo
con los pedidos del FMI está dispuesto a
profundizar los sufrimientos de nuestro
pueblo y en particular el de nosotras.

La medida del gobierno nacional
pondría fin a la moratoria que permite
el ingreso al sistema previsional a perso-
nas que no tuvieron posibilidad de cum-
plimentar sus aportes. Esto significaría
un retroceso, en particular, para las mu-
jeres que desempeñan tareas en su hogar,
trabajadoras domésticas, trabajadoras in-
formales que pudieron acceder a la jubi-
lación a través de la mencionada medida.

Este 3J, en Santa Fe, las mujeres se
están autoconvocando para salir todas a
las calles, a luchar por nuestros derechos
y para decirle a Mauricio Macri: ¡No es-
tamos dispuestas a regalar nuestro pre-
sente ni nuestro futuro!n

SÍ AL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DOMÉSTICO

Las amas de casa tenemos derecho a la jubilación

COOP. 8 DE ENERO. SAN MARTÍN, GRAN BUENOS AIRES

Otro paso en la ex Sport Tech

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES JUNTO CON LA ABOGADA DE LA COOPERATIVA Y EL JUEZ
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El jueves 16, cientos de
docentes universitarios,
investigadores,
estudiantes y no docentes,
realizaron una
multitudinaria marcha de
antorchas, de Congreso a
Plaza de Mayo, contra el
ajuste de Macri y el FMI,
en defensa de la
universidad pública, la
ciencia y la tecnología.

Con una fuerte presencia de organiza-
ciones, de las distintas regionales de las
agremiaciones docentes nucleados en la
Conadu Histórica, Conadu, la Federación
de Docentes Universitarios, la Federación
de Docentes de Universidades Tecnológi-
cas, Ctera, trabajadores no docentes de
Fatun y organizaciones estudiantiles co-
mo la CEPA, marcharon hasta Plaza de
Mayo, denunciando el fuerte ajuste que
vienen sufriendo la educación y la inves-
tigación, por parte del gobierno nacional.

Alumnos que abandonan las aulas por
falta de becas para estudiar, investigacio-
nes que se paralizan y problemas edili-
cios, por falta de presupuesto, entre va-
rios dramas que denuncian las distintas
agremiaciones docentes y estudiantiles,
se expresaron en carteles y cánticos a lo
largo de la Avenida de Mayo.

Durante el recorrido, Claudia Baigorria
secretaria adjunta de Conadu Histórica di-
jo a este semanario: “marchamos para de-
cirle al gobierno nacional que la comuni-
dad universitaria no está dispuesta a re-
signar el presupuesto que este gobierno
se está llevando y todo lo que quiere se-
guir saqueando. Hoy la docencia univer-
sitaria se moviliza, por un lado, contra
la pérdida del poder adquisitivo de los sa-
larios. Nos encontramos en paritarias, tra-
tando de incorporar al básico las sumas
en negro que nos han pagado, por eso es-

tamos pidiendo una recomposición”.
Los docentes universitarios, además,

denuncian el desfinanciamiento de las
obras sociales, del haber jubilatorio, y el
pago por zona desfavorable. También exi-
gen un refuerzo de las partidas presu-
puestarias para las universidades y el sec-
tor científico tecnológico.

En la columna estudiantil, marcharon
estudiantes de varias facultades de la UBA,
de la FULP de La Plata, de la facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de
Rosario.

Nehuen Corbeleto de la CEPA, explica-
ba que los estudiantes viven el ajuste en
las aulas, por lo que varias federaciones
universitarias, incluidas varias secreta-
rias de la FUA, adhirieron a la marcha
“porque muchos estudiantes no podemos
seguir estudiando, siguen recortando el
acceso a las becas y el presupuesto para
investigación”. Ilustrando esta realidad,
dijo: “es más frecuente ver las largas fi-
las en los comedores, muchos estudian-
tes que no comen todas las comidas, au-
menta el número de estudiantes que tie-
nen que salir a trabajar para pagarse los

estudios, y de abandonar materias para
poder ahorrar, crece el intercambio de ma-
terial de estudios porque la fotocopia es
cara, el problema del boleto. Así, se va
alargando la cursada por la situación
económica”.

Hoy todos juntos
El paro de 48 horas de la docencia uni-

versitaria se realizó en el marco de la pa-
ritaria nacional, que el lunes 20, al cie-
rre de esta edición continuaba la discu-
sión salarial con el gobierno.

Una vez en Plaza de Mayo, con cánti-
cos de docentes y estudiantes reclaman-
do paro nacional, Luis Tiscornia, secreta-
rio general de la Conadu Histórica dijo:
“Los docentes universitarios venimos re-
clamando por nuestro salario, reiteramos
que los salarios los vamos a defender co-
mo lo hemos hecho durante todos estos
años. Hemos rechazado las ofertas que nos
ha hecho el gobierno nacional. Reitera-
mos que las condiciones mínimas es el
blanqueo de las sumas fijas, ningún au-
mento en negro, y la cláusula gatillo em-
pate con la inflación”.

Señaló: “estamos convocando a esta
movilización porque nos necesitamos. Re-
chazamos el ajuste de Macri y el Fondo
Monetario Internacional, en defensa de la
Universidad Pública, de la ciencia y la tec-
nología”. Y apuntó: “La universidad, el
sistema científico-tecnológico lo tenemos
que defender entre todos”.

En su intervención, Tiscornia destacó
la lucha de los estudiantes y docentes bra-
sileños “que están inundado las calles de
Brasil contra el ajuste del fascista Bol-
sonaro”. Aprovechó a recordar cómo en
2015, cuando el gobierno quiso imponer
como jefe de Educación al empresario Ávi-
la, y con la lucha lo frenaron y “al ajuste
presupuestario de ese momento le pusi-
mos un límite y con la gran movilización
del 12 de mayo, obligamos al gobierno a
abrir la mano”.

Por eso, Tiscornia instó a marchar a un
gran paro nacional para el 29 de mayo,
porque “el ajuste no espera las encuestas,
el ajuste no espera a octubre, no se hace
con campaña electoral, el ajuste lo ha-
cen todos los días, cuando los jóvenes de-
jan de estudiar porque no pueden seguir
cuando la investigación se paraliza, cuan-
do hay despidos”.

Tiscornia enfatizó: “Necesitamos que
nos juntemos todos, porque si no somos
capaces de hacer eso, tendremos viento
en contra, y cuando hay viento en contra
hay que juntarse, porque si no perdemos…
Hoy el que no lucha, pierde. Y si no nos
unimos, perdemos todos.

“Necesitamos miles de médicos para
resolver los problemas de salud de las ma-
yorías de nuestro pueblo. Necesitamos mi-
les de arquitectos e ingenieros para re-
solver el drama de la vivienda de miles de
argentinos, necesitamos historiadores que
recojan la verdadera historia de nuestra
patria, que no viene de España, sino que
viene de los pueblos de Latinoamérica, y
eso es lo que tenemos que recuperar. Ne-
cesitamos antropólogos, sociólogos, bió-
logos, para resolver el problema del de-
sarrollo de nuestro país y las necesidades
de nuestro pueblo”. n

EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Multitudinaria marcha
contra el ajuste en educación

Al cierre de esta edición, martes 21 de
mayo, los movimientos populares
realizaban una jornada nacional de
movilización a las oficinas de ANSES y
de Desarrollo Social en todo el país.

La jornada, convocada por la CTEP, la
CCC y Somos Barrios de Pie, planteó co-
mo consignas principales: Contra el re-
corte en programas de trabajo y obras de
infraestructura; por la declaración urgente
de la emergencia alimentaria. La recien-
te reunión de la Mesa Nacional del Movi-
miento de Desocupados y Precarizados de
la CCC, realizada en Mar del Plata entre el
17 y el 19 de mayo, ratificó la jornada, en
la convicción que “Antes y después de las
elecciones seguiremos luchando por pan,
techo, tierra y trabajo”, como afirma un
comunicado.

Ciudad de Buenos Aires
El compañero Mariano Sánchez, coor-

dinador del MIJP, nos decía que el obje-
tivo de marchar a la Anses es “que se ter-
minen las trabas que ponen a los com-
pañeros, que les impiden cobrar con re-
gularidad. En Desarrollo Social vamos a
reclamar porque tienen una política de sa-
car a la gente de los planes. Y en Aysa re-
clamos por el pago a las cooperativas”.

Marchas en todo el país
La jornada se llevó a cabo en muchas

localidades de todo el país, con distintas
modalidades. En Mar Del Plata la movili-
zación a la Anses fue promovida por el
triunvirato Cayetano local. En Tandil la
marcha se realizaba ante la delegación del
Ministerio de Trabajo Nación.

En Córdoba se hacía concentración en
diferentes puentes. Junto a los Cayetanos
marchaban la FOB y la FOL.

En Salta, en la capital marcharon ha-
cia la sede regional del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación, contra el re-

corte en el programa Hacemos Futuro y
Salario Social Complementario. En los de-
partamentos San Martín, Mosconi, Tar-
tagal y Aguaray iban a la Anses.

En Chaco, marcharon reclamando par-
ticularmente que “no están entregando
alimentos secos y no cumplen el conve-
nio de meriendas”.

En Jujuy la jornada en San Salvador era

frente a la dependencia del Ministerio de
Desarrollo Social junto al Frente Piquete-
ro de la provincia compuesto por la CTEP
y Somos Barrios de Pie.

En La Rioja movilizaban las compañe-
ras y compañeros de la CCC en la locali-
dad de Pagancillo.

En la capital de San Juan se marchaba
a la delegación de Anses. n

NUEVA JORNADA NACIONAL DE LUCHA

Por la emergencia alimentaria
EN CAPITAL FEDERAL MARCHANDO A LA ANSES.



El Frente se propone ampliar la unidad
construida en la lucha, con un programa de
salida a la crisis de cara a las elecciones, pa-
ra derrotar la política de ajuste, entrega y re-
presión deMacri, logrando un gobierno pro-
vincial y diputados que se planten con coraje
ante los poderosos de adentro y de afuera.

Integran inicialmente el Frente Chaco
dice Basta, unidad por Trabajo, Producción,
Soberanía y Federalismo: PTP, Movimien-
to Evita, Somos Chaco, Agrupación Justi-
cialista Tres Banderas, CCC, Federación Na-
cional Campesina, Movimiento de Naciones
y Pueblos Originarios en Lucha, Identidad
Colectiva de Castelli, Encuentro Social de
Barranqueras, Frente Unidad y Compro-
miso de Quitilipi, Agrupación Justicialista
la Néstor Kirchner, Castelli Feliz.

El acto se desarrolló en un clima de per-
manente alegría, entre batucadas y bande-
ras de diferentes colores, de los que ya se
conocen de las luchas en las calles y rutas
chaqueñas, con la presencia de delegacio-
nes del interior como J.J. Castelli, Sáenz
Peña, Tres Isletas, Pampa del Indio, Gral.
San Martín, Machagai, Makallé, Las Pal-
mas, La Leonesa, Puerto Tirol, Fontana y
Resistencia, entre otras.

Necesitamos un frente patriótico,
popular y democrático

En la apertura del acto, dieron sus pala-
bras Gladis Favretto, dirigente de la CCC,
Emiliano Chiaramonte por el Movimiento
Evita, Roberto Rivas de Tres Banderas y Víc-
tor Gómez, presidente de la Federación Na-
cional Campesina y dirigente delMovimiento
de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha.
Los referentes coincidieron en la necesi-
dad de unir a todos los sectores populares,
para terminar con la política de hambre y
miseria del gobierno nacional. Llamaron a
la unidad de los trabajadores, ocupados, pre-
carizados, desocupados, campesinos, de las
economías populares, originarios, estu-

diantes, profesionales, comerciantes, Py-
mes para salir de los dramas que atraviesan
estos sectores, los más castigados por las
políticas económicas del gobierno.

El cierre estuvo a cargo de Rodolfo Sch-
wartz del PTP, Raúl Bittel de Tres Banderas
y Johanna Duarte del Movimiento Evita.

Rodolfo Schwartz, expresó: “La situa-
ción de la mayoría de nuestro pueblo es
gravísima y va a empeorar. El gorila de Ma-
cri dice que si gana va a seguir con esta
política, pero más rápido. No debemos per-
mitirlo, hay que derrotar sus intentos, con
las luchas y en las elecciones.

“Para derrotarlo en las elecciones nece-
sitamos un frente patriótico, popular y de-
mocrático, lo más amplio posible, sobre la
base de un Programa y una integración
equitativa de las listas.

“Es necesario unir con un Programa de
medidas imprescindibles para salir de la
crisis y hacérsela pagar a los que se be-
nefician con ella, para salir de este infier-
no, no volver atrás y abrir un camino libe-
rador para nuestro pueblo y nuestra patria”.

A su turno, Raúl Bittel acotó “necesi-
tamos una gestión con claro compromiso
ideológico y político, siendo estas cualida-
des imprescindibles a nivel provincial pa-
ra frenar las políticas neoliberales y su con-
secuente avance sobre los derechos de los
chaqueños, para ellos debemos: Tener sen-
sibilidad. Ser revolucionarios, el peronis-
mo fue revolucionario porque le dio traba-
jo y bienestar al pueblo, nunca nos dejamos
tentar por el odio y la revancha, en esa

construcción como peronistas, pusimos la
sangre. Ser unidos, todos quienes quieren
el bienestar del pueblo argentino derro-
tando estas políticas de maltrato a nuestra
gente más humilde son nuestros aliados”.

Finalizó Johanna Durate, del Movimien-
to Evita, quien sostuvo: “Nuestro primer
objetivo es: hacer todos los esfuerzos pa-
ra que el 10 de diciembre sea el último día
de Macri en la Casa Rosada. Esa misma uni-
dad que nos permita derrotar al gobierno
nacional del hambre y la miseria tiene que
tener incidencia en la provincia, porque
nuestro límite también son los gobiernos
provinciales que han negociado con ese go-
bierno del hambre y la miseria.

Para nosotros la unidad tiene una con-
cepción y una convicción política. Desde
ahí vamos a construir una gran unidad pa-
ra que nuestra agenda y nuestras reivin-
dicaciones tenga una representatividad
política en cada pueblo, en cada ciudad y
a nivel provincial”.

Detrás de la tarima que hacía de esce-
nario se formó un círculo donde se les
asignó lugares a referentes del interior, de
las fuerzas que integran el frente y que en
cada localidad de la provincia se encuen-
tran debatiendo los programas locales que
los unifiquen para disputar en el terreno
electoral los municipios y las concejalías.

Estuvieron presentes: Noemí Romero, Sec.
de la Mujer UPCP. Comisión directiva UPCP:
Héctor Alvira, Diego Vargas, Andrés Maida-
na. CTA de los Trabajadores: Belén Rodrí-
guez, secretaria Gral., Mora Pared, Sec. Ad-

junta. Carlos Cuevas, Sec. Adjunto de UTRE
Cter. Osvaldo Chiaramonte, integrante del
Secretariado Nacional del Movimiento Evi-
ta. Gladis Cristaldo, diputada provincial, la
Agrupación Scalabrini Ortiz Forja. Juan Car-
los Goya, ex Sec. de Derechos Humanos de
la provincia del Chaco. Oscar Maciel, Pte. del
Partido Proyecto Popular. Julio Kaplán, Sec.
del PCR de Corrientes. Araceli Ferreyra di-
putada nacional por Corrientes del Movi-
miento Evita. Germán Bittel dirigente del PJ
y Unidad Ciudadana. Carla Prette, respon-
sable política del Peronismo Militante.
Eduardo Caro concejal de General Pinedo del
Movimiento Evita. José Kum concejal de Pre-
sidencia Roca, del Movimiento Evita. Pilatti
Vergara senadora nacional por Chaco del
FPV-PJ. Sandra Ortiz, integrante de Unidxs
y Organizadxs. Ana Laura Romero y Rodri-
go Valenzuela, de Avance Estudiantil. Osval-
do Pérez, Pte. de la Fundación Resistencia.
Matías Ces, concejal de La Verde. SergioMo-
linas, Sec. de la Uolra (Sindicato de Ladrille-
ros) Resistencia. Jorge Ledesma, delegado de
Salud de UPCP. Sebastián Naranjo, Corrien-
te Nacional Protagonismo y Lucha en Adiun-
ne. Ludmila Rojas, consejera directiva de la
Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico.
Valeria Ruiz Díaz, Sec. Del Centro de Estu-
diantes de la Facultad de Humanidades. Ro-
drigo Ocampo, concejal del municipio de Re-
sistencia y responsable de La Cámpora.
Roberto Rivas, concejal de Las Palmas por
Tres Banderas. Dalex Galloso, Identidades
Diversas Chaco. Tere Cubels y Úrsula Saba-
rece, Frente Grande en Unidad Ciudadana. n

El jueves 16 de mayo el club
Don Bosco de Resistencia se
colmó de militantes de las
diferentes fuerzas que integran
el Frente Chaco dice Basta,
en su primer acto de
cara a las elecciones.

MULTITUDINARIO ACTO DE LANZAMIENTO

Frente ChacoDice Basta

Se realizó una charla debate en Villarino
con motivo de la obtención de la
personería del PTP en provincia
de Buenos Aires y en el contexto
de la campaña electoral

En el marco de la campaña electoral y en
el medio de haber llegado al objetivo en la
sexta sección, con más de 2.701 afiliaciones
aprobadas juntas con la de la octava sección,
llegamos a tener la personería electoral del
PTP de la provincia de Buenos Aires. Es así
que con gran alegría festejamos el esfuerzo
en el corazón de la producción de cebolla. La
coordinadora de la CCC local Verónica Vilaja
presentó y agradeció la presencia de todos

los presentes y las fuerzas amigas, como Su-
sana Velásquez precandidata a intendente de
Villarino, el concejal Ariel Romero y Leandro
Poblete de Unidad Ciudadana. Se encontra-
ban presentes Rodrigo Bahía responsable sec-
cional junto con Nerina García y Héctor Ma-
rini del Movimiento Evita local, Gabino Tito
de Somos, Efrain Ortiz de Corriente Pueblo
Unido-CTEP, Roberto Durán de UTT.

El secretario del PCR zonal César García,
que vino junto a la dirigente del MIJP zonal
Nora Alfaro, señaló: “Es un gran orgullo es-
tar acá en conjunto con los que venimos
transitando ya años de lucha, porque fue
el movimiento de los Cayetanos los que jun-
to al movimiento de mujeres enfrentamos
la política de este gobierno”, luego de mar-

car la grave situación que atraviesa la zona,
desde los cierres de fábricas en Tres Arro-
yos (alimentación y carne), Benito Juárez
está a punto de quedar como pueblo fan-
tasma ante el inminente cierre de Loma Ne-
gra, la de calzado en Coronel Suárez y cien-
tos de negocios cerrados en Bahía entre ellos
Lucaioli, Call center y despidos hasta en me-
dios de comunicación. También la crisis gol-
pea en la zona cebollera donde la cebolla no
vale: ya el año pasado se sembró el 35%me-
nos que el anterior. García planteó “Es por
todo esto que Macri no puede quedarse cua-
tro años más, y que tenemos que dejar to-
das las mezquindades de lado y unirnos, no
sin principios, y es por eso que debatimos
desde el PTP este programa de 10 puntos pa-
ra la región que le planteamos al frente y a
todos los vecinos, que es a beneficio de los
que nos perjudicamos durante todos estos
años, que son los pequeños productores y
los trabajadores rurales”. Luego cedió la pa-
labra para que puedan hablar las demás
fuerzas, comprometiéndonos a seguir la pe-
lea por unirnos. n

VILLARINO, BAHÍA BLANCA

Charla debate en Pedro Luro



Carmelo Cortese y Emilce Cantos es-
tuvieron a cargo de la conducción. Poco a
poco llegaron compañeras y compañeros
de la CCC, de Apepro Cuyo en la FNC, tra-
bajadores de la educación, jóvenes, ami-
gas, amigos, vecinos, militantes del PTP de
los distintos departamentos, a quienes se
les agradeció la presencia.

Se hizo referencia al acuerdo programá-
tico para el armado del frente y se nombró
y saludó a los dirigentes del PJ y el Parti-
do Solidario que estuvieron presentes, y
también a los dirigentes gremiales: Fran-
cisca Staiti secretaria del gremio de do-
centes universitarios Fadiunc, Pablo Do-
minguez del SUTE, Guido Peña referente
provincial de la CCC.

El compañero Guillermo Mouján presi-
dente del PTPMendoza dio inicio al acto: “La
patria, la provincia y el pueblo no soportan
cuatro añosmás de Cambiemos,Macri-Cor-
nejo y sus candidatos solo traen sufrimien-
tos, hambre, crisis productiva, destrucción
de la salud, educación y la ciencia, someti-
miento nacional al FMI y grandes potencias.
La unidad en la lucha popular en las calles,
fábricas, campo y la unidad en las urnas per-
mitirá derrotar la política antinacional y an-
tipopular de Macri-Cornejo“.

Mouján remarcó el gran trabajo realiza-
do para la conformación del Frente Políti-
co Social Elegí Mendoza con un acuerdo
programático, equitativo y público, donde
está claro que nos unimos para derrotar es-
ta política de ajuste, hambre y entrega, pe-
ro también porque queremos resolver de
fondo las grandes necesidades de los men-
docinos, y es por ello que seremos prota-
gonistas en cada punto acordado, como
también trabajaremos a fondo para que en
junio Alejandro Bermejo, candidato a go-
bernador del frente, dé el batacazo en las
urnas. Se leyó el saludo de los dirigentes
del PTP nacional Juan Carlos Alderete y Ele-
na Hanono, entre otros. Para continuar tu-
vo la palabra la compañera Patricia Sán-
chez, docente, perteneciente a la agrupación
Verde 4 de Abril, quien fue candidata a in-
tendenta por San Martín, departamento
donde ya se realizaron las PASO, y donde

junto a otras compañeras y compañeros de
la CCC y Apepro Cuyo y Evita, hicieron un
excelente proceso en campaña.

Al acto asistieron los referentes del PJ
provincial, con un mensaje muy claro so-
bre la necesidad de la unidad para enfren-
tar a Cornejo-Suárez. Hablaron: Guillermo
Carmona presidente del PJ, Martín Aveiro
intendente de Tunuyán y actual candida-
to a renovar intendencia, Matías Stevana-
to candidato a intendente en Maipú, Emi-
lio Caram candidato a intendente en Godoy
Cruz, Roy Becerra candidato a concejal por
Godoy Cruz, Nilda Giménez referente pro-
vincial del Movimiento Evita Mendoza, por
el Partido Solidario estuvo Daniel García
Gei, candidato a intendente por la lista Tie-
rra Techo y Trabajo de Luján.

Facundo Guerra, secretario del PCR de
la provincia pidió un aplauso enorme para
el ya fallecido camarada Otto Vargas, y en-

fatizó la importancia de protagonizar la
historia, de no creer en salvadores, sino en
la organización y la lucha como lo hemos
venido haciendo todos estos años.

Las candidatas y candidatos que lleva-
mos desde el PTP dentro del Frente Elegí
dieron un gran mensaje de unidad y de
alegría por estar protagonizando una gran
pulseada que ha puesto un ritmo de cam-
paña impresionante. Susana Modesti, do-
cente candidata a concejal en la Ciudad de
Mendoza, Beatriz Millán y Víctor Manuel
Molina ambos candidatos a concejales en
Godoy Cruz, Erica Condorí (dirigente de
la CCC Guaymallén), los candidatos a con-
cejales en Maipú Malvina Luera y Carlos
Buzón, Leonardo Estrella, Andrés Risi can-
didato a 1º concejal por Malargüe, Fausto
Rea, candidato a concejal por Rivadavia.

Nicolás Guillén candidato a diputado pro-
vincial por la tercera sección (Godoy Cruz,
Luján y Tunuyán) cerró el acto y enfatizó la
“gran responsabilidad que tenemos de dar
vuelta el viento y terminar con el infierno
macrista”. Hizo hincapié en la unidad y pro-
tagonismo del PTP en la campaña, de la
ofensiva para llegar a miles con nuestras
propuestas, y lanzó la idea de campaña de
proponer a la gente cambiar el voto pavi-
mento por el voto alimento. El hambre es
un crimen: “les propongo cerrar las com-
puertas de aguas turbias amarillas del este,
y abrir la de las aguas cristalinas de la mon-
taña, y eso lo vamos a lograr todos unidos“.

Para el cierre participaron dos grupos de
baile de Maipú quienes pusieron el bro-
che de oro a un acto maravilloso, prepara-
do con mucho trabajo y que mostró el cre-
cimiento del partido, los movimientos y
sobre todo la decisión de salir a ganar es-
ta pulseada electoral. n

El sábado 18 el PTP Mendoza
realizó un acto provincial para
presentar a sus candidatas y
candidatos en el Frente Elegí.

MENDOZA: DERROTAR LA POLÍTICA DE MACRI-CORNEJO

Gran acto provincial del PTP

En la semana que pasó, en Quilmes y
Berazategui se realizaron plenarios del
PTP, del que participaron una numerosa
cantidad de compañeros y compañeras.
Tiñeron las reuniones la discusión política
y las ganas de hacer campaña para las
elecciones que se vienen, instalando a
Juan Carlos Alderete como precandidato
a diputado nacional.

QUILMES
El miércoles 15, casi 200 compañeros y

compañeras del PTP y la CCC nos dimos ci-
ta en un exitoso plenario de discusión polí-
tica de cara a las próximas elecciones.

Juan Carlos Alderete, presidente del PTP
nacional y coordinador nacional de la CCC,
junto a Romina Amaya Guerrero, referen-
te local del PTP; Mabel Montenegro, coor-
dinadora de la CCC de Quilmes y Lidia Bra-
ceras, dirigente del PCR encabezaron la
mesa del plenario.

Las intervenciones remarcaron la difícil
situación que se vive en el país y en Quil-
mes. Valoramos que estamos haciendo
campaña, con pegatinas de afiches, el pro-
grama del PTP y el hoy en los barrios y lu-
gares de trabajo, promoviendo la precan-
didatura de Alderete a diputado nacional.

Matías Esteche, coordinador regional de
la CCC inició el acto destacando la presen-
cia de los compañeros y compañeras de la
CCC. Lo siguió Lidia Braceras, quien agra-
deció al Centro Cultural “El Galpón” y a
la Comisión de Homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes por haber pres-
tado el lugar. Romina Amaya Guerrero ra-
tificó la necesidad de trabajar por la más

amplia unidad que asegure la derrota de
Macri, Vidal y Molina en Quilmes, en las
calles y en las elecciones.

Juan Carlos Alderete cerró el acto ha-
ciendo énfasis en la lucha social que los
movimientos llamados “Cayetanos” vie-
nen llevando adelante y la importancia de
la expresión política de esa unidad en el
frente En Marcha.

Participaron y saludaron referentes so-
ciales y políticos del distrito: Patricia Iri-
barne, Jorge Voytovich y Marcos Gónza-
lez del Movimiento Evita; Gabriela Sosa,
Rosalina Mendoza, Orlando Benítez de So-
mos-Barrios de Pie; Gustavo Montes, con-
cejal de Red x Argentina; Luis Bejarano de
Unidad Popular; el concejal de Juntos por
Quilmes Ángel García; y Roberto Gaudio,
de Peronismo Generacional.

BERAZATEGUI
“Seguir en la lucha y buscar la mayor

unidad avanzando hacia un gran frente pa-
ra derrotar a Macri”. Con esta consigna se
realizó el Plenario en el Club Los Marinos
de Berazategui, con la presencia entusias-
ta más de 200 compañeras y compañeros
de la CCC de distintos barrios del distrito,
Docentes, estudiantes secundarios y uni-
versitarios, jubilados del MIJP, Comisión de
Mujeres y otros afiliados y afiliadas al PTP.

Después de una apertura en la que se efec-
tuó un análisis de la situación de los secto-
res populares frente a las políticas de ajus-
te deMacri y Vidal, se pasó a debatir en cuatro
comisiones un programamunicipal con rei-
vindicaciones referidas a políticas sociales
contra el hambre, por la creación de traba-
jo genuino, acerca de la violencia de género

y la lucha contra el avance de las adicciones.
Se planteó el tema de la salud como un de-
recho fundamental y la necesidad de una red
que articule los centros de atención prima-
ria con las unidades y hospitales de mayor
complejidad. Se incorporaron también los
temas referidos a la educación y cultura pú-
blicas, a los servicios esenciales, a la preser-
vación del medio ambiente y a una imperio-
sa planificación urbana.

El Plenario aprobó el programa, consi-
derado como una herramienta para seguir
discutiendo en cada lugar, en asambleas
que decidirán también cuáles serán los can-
didatos y candidatas del PTP, elegidos en
forma colectiva, que deberán defender ese
programa.

En el cierre se hicieron presentes ex-
presando saludos en los que se resaltó la
necesidad de la más amplia unidad para se-
guir enfrentando en las calles y en las ur-
nas las políticas de Macri y Vidal, Alberto
Quarchione (apoderado del PJ y miembro
del gabinete municipal), Matías Aguirre
(Movimiento Evita), Eduardo Morales (So-
mos Barrios de Pie), Francisco Grillo y Pa-
blo Centurión (Unidad Popular), Vanesa
Gauna (ATE y CTA Autónoma) y Sergio Ro-
mero (Consejero Escolar PJ). Estaban pre-
sentes también Liliana Méndez (PCR), Ro-
mina Amaya Guerrero (PTP Quilmes) y
Ricardo Goyeneche (PTP F. Varela).

El Plenario aprobó el programa y rea-
firmó por aclamación las candidaturas de
los compañeros Juan Carlos Alderete en el
orden nacional y de Omar “Chino” Hernán-
dez en Berazategui, quién expresó: “Tene-
mos la responsabilidad de derrotar a Ma-
cri, por el pueblo argentino pero también
por la comunidad latinoamericana e inter-
nacional. La lista que gane en las PASO de-
berá abrir sus puertas respetando la pro-
porcionalidad de los votos de las otras
fuerzas. Así llegaremos a la confirmación
que exprese la unidad más amplia. Seguir
las luchas en las calles en un momento en
que distintos resultados electorales fueron
derrotas para el macrismo”. n

QUILMES Y BERAZATEGUI, GRAN BUENOS AIRES

Plenarios del PTP



En La Plata, junto al dolor crece la
bronca. El odio antidictatorial, al igual que
en todo el país, se expresa rápidamente
en asambleas y en las calles. El miércoles
21 de mayo, a media tarde, convocada por
la FULP, nos concentramos organizados
en dos columnas. Una en Av. 1 y 47, que
se desplazará hasta 48 y por esta hacia 2.
La otra arranca en 47 y 2, y avanza por
ésta hasta 46, luego hacia Av. 1, de allí a
47 doblando hacia 2. El operativo policial

integrado por caballería, infantería trans-
portada en carros de asalto, camiones
Neptuno, estaba emplazado desde la
mañana, principalmente en Av.7 y en Av.1.
Las columnas estudiantiles estaban orga-
nizadas en grupos con objetivos defini-
dos. Algunos grupos se ocuparon de anu-
lar el alumbrado público, gomeras
mediante. Otros barricamos las calles con
maderas sacadas de obras en construc-
ción, cruzando autos, caños de cemento
de una obra de servicios públicos (allí
quedó atascado un carro de asalto). Cuan-
do los efectivos policiales llegaron al trián-
gulo delimitado por la Av. 1, calle 50 y dia-
gonal 80, la zona ya estaba a oscuras y con
barricadas. Así les impedimos adentrar-
se en el barrio donde en ese entonces se
ubicaba el Mercado regional e innumera-
bles pensiones estudiantiles. En los días
previos se las había recorrido hablando
con los y las compañeras, que allí vivían,
organizando su participación en la movi-
lización. De esta manera contamos con
lugares de reaprovisionamiento de ele-
mentos de autodefensa o de vías de esca-
pe ante la arremetida de la policía. Nos
desplazábamos por los techos para salir a
otra calle. El estar organizados en grupos
nos permitía hostigar, dispersarnos y vol-
ver a reagruparnos a las dos o tres cua-
dras. De esta manera mantuvimos la zo-
na bajo nuestro control por varias horas.
Los pocos detenidos que hubo fueron
aprendidos fuera de esa zona. En días
posteriores allanaron una pensión, pero
también fuera del triángulo. Ya entrada la
noche, habiendo agotado las molotov, y
con la noticia de que Estudiantes de La
Plata había logrado su segundo campe-
onato de América (jugado en la ciudad),
con festejos a dos cuadras, se toma la de-
cisión de retirarnos del lugar a fin de evi-
tar situaciones equívocas.

La edición del diario El Día de La Plata,
del 22 de mayo refleja las luchas del día
anterior en nuestra ciudad, en Salta, Ca-
pital Federal, y en otras ciudades. Y de
manera destacada la combativa movili-
zación en Rosario donde cae asesinado el
joven obrero metalúrgico Luis Norberto
Blanco.

Estamos orgullosos de haber impulsa-
do y haber sido parte de aquellas luchas
callejeras de mayo del 69 que culminaron
en el glorioso Cordobazo, después del cual
nada volvería a ser igual en la Argenti-
na. Pero sobre todo sentimos un profun-
do orgullo de ser Hijos del Cordobazo, co-
mo solemos cantar en las marchas. n

escribe Hector Gómez

A fines de 1968 el Comité Central, en-
cabezado por Otto Vargas, caracterizó que
“Un polvorín de odio popular se está re-
secando bajos los pies de la dictadura de
Onganía”. A lo largo de ese año se habían
producido, en buena parte de nuestro país,
grandes luchas obreras, estudiantiles y
populares. En nuestra región, entre otras,
fuimos parte de las luchas del estudian-
tado universitario, de la huelga nacional
de junio convocada por la FUA, de la to-
ma del Rectorado con 426 detenidos; de
la prolongada lucha de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo (UNLP). También
jugamos un muy importante rol en la
huelga de un mes de la Destilería de YPF
en Ensenada, como cuenta Otto Vargas en
¿Ha muerto el comunismo?

Empujábamos las asambleas, cuerpos
de delgados y… a la calle. No acordába-
mos, desde ya, con quienes teorizaban el
“reflujo” en la lucha de las masas popu-
lares, o que no había conciencia. Nosotros
impulsábamos las luchas. Porque era ne-
cesario, y por lo tanto posible, enfrentar
a la dictadura. Porque desde allí se podía
desarrollar un camino revolucionario
acaudillado por el proletariado. Porque el
contexto internacional era de profundas
y crecientes luchas. Porque no hay mejor
escuela generadora de conciencia políti-
ca y social que la práctica colectiva. Por-
que confiábamos, y confiamos, infinita-
mente en la memoria y la capacidad
creativa de las grandes masas obreras y
populares en movimiento. Porque vis-
lumbramos la necesidad de un Partido de
la clase obrera para impulsar y hegemo-
nizar ese proceso y nos abocamos desde
entonces a construirlo, echando raíces en-
tre los desposeídos, compartiendo nece-
sidades, sufrimientos y triunfos. Así, sien-
do parte, aprendimos, corrigiendo errores
y debilidades. Y también con importantes

aciertos políticos.
Hace 50 años, a pocos días de que se

produjera el Cordobazo, la represión de la
dictadura pro-yanqui de Onganía golpe-
aba brutalmente al movimiento estu-
diantil: en la ciudad de Corrientes es ase-
sinado Juan José Cabral en la movilización
contra la privatización del comedor el
15/5/69. Dos días más tarde el 17/5, es ase-
sinado Ramón Bello en una movilización
en Rosario.
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La Plata: los estudiantes
contraOnganía

El pasado 7 de mayo se cumplieron 100
años del nacimiento de Eva Perón, y se
realizaron homenajes en todo el país.

Desde el PTP y el PCR participamos
en varias actividades, respondiendo a las
invitaciones de sectores peronistas ami-
gos.

En la Capital Federal, una delegación
se hizo presente en el multitudinario ac-
to organizado por el Movimiento Evita.
Allá se les hizo llegar el siguiente comu-
nicado: Desde el Partido del Trabajo y del
Pueblo, rendimos homenaje a Evita, de-
fensora de los derechos de las mujeres, de
los más humildes, del pueblo trabajador
y los intereses de la Patria.

“Eva luchó contra la oligarquía vende-
patria y farsante, contra la raza maldita
de los explotadores y de los mercaderes
de los pueblos. Logró el voto femenino, el
Partido Peronista Femenino y cuestionó
el lugar subordinado de las mujeres den-
tro de la sociedad.

“Su obra ya es parte de nuestra histo-
ria colectiva y su memoria sobrevive en el
alma de nuestro pueblo.

“Saludamos afectuosamente a los com-
pañeros y compañeras que continúan su
legado.

Homenaje en Neuquén
Se realizó en Neuquén capital un acto

homenaje a la compañera Evita organiza-
do por el PJ de Neuquén capital. Estuvie-
ron presentes Lorena Barabini, secretaria
de género del PJ, Soledad Salaburu, se-
cretaria Gral. Del Mov. Evita y diputada
provincial electa, Marcelo Zúñiga presi-
dente del PJ capital y concejal de la ciu-
dad y otros dirigentes del PJ.

Compartimos este homenaje com-
pañeros y compañeras del PCR-PTP. La
compañera Micaela Gomiz acercó el sa-
ludo del Partido Comunista Revoluciona-
rio y planteó: “Toda comunista, toda fe-
minista, toda revolucionaria, toda
socialista y toda mujer que luche por la li-
beración de la opresión de género y la cau-
sa del pueblo, debe encontrar en la figu-
ra de Eva Perón un ejemplo absolutamente
potente e inspirador. Mujer rebelde, re-
vulsiva, impertinente e imprescindible.

“Eva entendió como pocos y pocas la
época del imperialismo. Luchó contra ‘la
oligarquía vendepatria y farsante’, con-
tra la ‘raza maldita de los explotadores’ y
‘de los mercaderes de los pueblos’.

“Dejó atrás a la ‘mujer vieja’, a la del
rol asignado, a la mujer que espera, para
convertirse en la ‘nueva mujer’, la que

rompe los moldes, la que todo lo busca, lo
desafía y lo persigue.

“No sólo logró el voto femenino, el Par-
tido Peronista Femenino y cientos de car-
gos electivos para mujeres en todo el país,
sino que cuestionó el lugar de las muje-
res como ‘valores inertes y numéricos
dentro de la sociedad’, la mujer que asistía,
atada e impotente a las decisiones que
marcaban los destinos de su país. Su fe-
minismo era tan espontáneo y natural-
mente vinculado a la causa popular y pa-
triótica que ya usaba lenguaje inclusivo
hace más de 60 años: cuando hablaba
siempre de los descamisados, los traba-
jadores y las mujeres.

“Compañera Eva, aún quedan ‘sombras
y nubes queriendo tapar el cielo y el sol de
nuestra tierra’, todavía queda ‘tanto dolor
quemitigar y heridas que restañar’, por eso
la causa de la libertad de los pueblos y de la
patria sigue siendo la causa principal de
nuestra lucha en esta época.

“Porque nos duele como a vos la pobre-
za, la miseria, la entrega y la explotación,
propios/as y ajenos/as seguimos recordán-
dote y aprendiendo de tu práctica y tu pa-
labra. En este año tan difícil de tanto sufri-
miento para nuestro pueblo, tenemos que
seguir trabajando la unidad para terminar
con el infiernomacrista. Hasta que gobier-
ne el pueblo ¡Hasta la victoria siempre!”.n

EL PTP Y EL PCR EN LOS HOMENAJES

Centenario de Eva Perón

GRANDES LUCHAS EN LA PLATA CONTRA LA DICTADURA DE ONGANÍA

EN CABA ACOMPAÑANDO AL MOVIMIENTO EVITA



escribe Darìo Lagos*

En consonancia con su política gene-
ral de ajuste y vulneración de los derechos
de nuestro pueblo, el gobierno de Macri
avanza en la liquidación del sistema pú-
blico de salud. En este caso en particular
en relación a la salud mental.

La situación general en el área de sa-
lud, se caracteriza por un progresivo des-
mantelamiento del sector público, espe-
cialmente en el ámbito hospitalario: falta
de insumos, restricción en la provisión de
alimentos, no financiación de mejoras edi-
licias, sueldos magros, menos cargos y
despidos.

Esta situación está en absoluta contra-
dicción con el incremento de la deman-
da de atención en el sector público, te-
niendo en cuenta que la política general
de ajuste, inflación y desindustrialización
del gobierno ha llevado a un aumento de
la demanda asistencial por parte de vas-
tos sectores populares. La desocupación
produce la pérdida de atención de obras
sociales y la crisis de los sectores medios
hace que muchos no puedan seguir pa-
gando las prepagas.

Es decir, cuando más se hace necesa-
rio fortalecer el sistema de salud a cargo
del Estado, más vaciamiento, más desfi-
nanciamiento produce el gobierno.

El caso del Hospital Posadas es para-
digmático, especialmente por la canti-
dad de despidos de trabajadores y pro-
fesionales.

Desfinanciamiento
del aparato de salud mental

En este marco salió la resolución
715/219 de la Secretaría de Salud de la Na-
ción. Decimos de la Secretaría, ya que, en
clara demostración de la importancia que
el gobierno le da al tema salud, ha elimi-
nado como tal al Ministerio de Salud, de-
jando en su lugar a dicha Secretaría.

La Resolución tiene como anteceden-
te legal la Ley de Salud Mental aprobada
en el año 2010. Esta ley merece una dis-
cusión especial entre los trabajadores de
salud mental y entre nuestros compañe-

ros en particular, dado que, detrás una
fraseología de supuesta defensa de los de-
rechos humanos y del derecho a la sa-
lud, propone entre otras cosas, en conso-
nancia con la OPS y sus personeros en la
Argentina, que pretenden bajar costos de
la atención a cargo del Estado, la liquida-
ción del hospital público de especialidad.

La Resolución se refiere a las pautas
para la organización y funcionamiento de
dispositivos de salud mental, en el mar-
co de una supuesta “Red Integrada de sa-
lud mental”, que en la realidad lamenta-
blemente no existe.

El texto enumera las instituciones de
salud mental. Pequeño detalle: no figuran
los hospitales de la especialidad, mal de-
nominados monovalentes.

Esa exclusión es gravísima, teniendo
en cuenta que esos hospitales cumplen
funciones indispensables para la asisten-
cia en salud mental. Por supuesto que la
omisión no es ingenua. Es parte del pro-
yecto liquidacionista del hospital públi-

co de salud mental formulado por la ley
26657/2010 que pone fecha de cierre pa-
ra estas instituciones para el 2020.

Parece mentira que estemos ante esta
avanzada sobre el hospital público en el
país de Ramón Carrillo, en el que esta ins-
titución fue modelo para toda Latino-
américa ¡La bandera de la defensa del hos-
pital público no es negociable!

El tema presupuestario es muy con-

creto: Se ha ido al desfinanciamiento del
aparato de salud mental. Como se ha he-
cho con la educación pública, la salud, y
en particular la salud mental son varia-
bles de ajuste. Una verdadera destrucción
y liquidación de derechos básicos con-
quistados en la historia argentina. En el
mismo sentido las instituciones interme-
dias que supuestamente, según la ley,
debían reemplazar al hospital de Espe-
cialidad, que tenían como función conte-
ner y ayudar a la reinserción social de pa-
cientes sin familia no se han construido,
ni habilitado ¡Puro cuento!
Lo que defendemos no es el manico-

mio, como pretenden hacernos creer des-
de el poder, tratando de dividir a los dis-
tintos sectores que trabajamos en salud
mental. Defendemos el hospital de espe-
cialidad reacondicionado, adaptado a las
normas del siglo 21. Cerrar los hospita-
les de especialidad sería un capítulo de-
cisivo en la política de desmantelamien-
to del sistema de salud. Una quita más de
derechos a la población más necesitada
y un desconocimiento de la necesidad de
abordajes terapéuticos específicos y con-
diciones materiales de asistencia ante de-
terminadas problemáticas psicopatológi-
cas y en momentos evolutivos concretos.

Por otra parte, la Resolución indica por-
menorizadamente las condiciones de fun-
cionamiento de las instituciones de salud
mental que parecen escritas para un país
del primer mundo o para un cuento de
ciencia ficción, como señala APSA (Aso-
ciación de Psiquiatras Argentinos), y no
para un país con el aparato de salud com-
pletamente colapsado, en emergencia sa-
nitaria y con presupuestos insuficientes y
en marcada disminución progresiva.

Un capítulo especial es el flagelo de las
adicciones. Tengamos en cuenta que la
principal adicción en la Argentina sigue
siendo el alcoholismo. Ante este drama
que azota a millones de jóvenes no hay
una política sanitaria que dé cuenta de las
necesidades de prevención y asistencia.

Es imprescindible que defendamos el
derecho a la salud garantizado por el Es-
tado. Es imprescindible también diseñar
y aplicar un verdadero plan de salud in-
tegral que incluya la salud mental y las
Adicciones.

Es absolutamente prioritario continuar
la lucha por una verdadera Salud Pública:
una política sanitaria inclusiva, univer-
sal, que atienda a los problemas funda-
mentales de la salud en nuestro país, que
favorezca la formación y la investigación.

Sigue siendo actual la tan justa reivin-
dicación histórica de luchar por una sa-
lud al servicio de nuestro pueblo. n

*Médico psiquiatra. Coordinador de la
Comisión de Enlace Gremial de APSA

(Asociación de Psiquiatras Argentinos).
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Se ha ido al
desfinanciamiento del aparato
de salud mental. Como se ha
hecho con la educación
pública, la salud, y en
particular la salud mental
son variables de ajuste

EL MACRISMO AVANZA EN LA LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO

El gobierno ataca la
atención en SaludMental

El 17 de mayo de 1990 la Organización
Mundial de la Salud eliminaba de la lista
de enfermedades mentales a la
homosexualidad. Reproducimos un
comunicado de integrantes de la Mesa
por la Igualdad Neuquén.

No se puede pensar en ser libres en
un país que no lo es. No alcanza con
transformarnos nosotros si no aporta-
mos a la transformación del conjunto de
la sociedad. Por eso todas las luchas par-
ticulares, incluso las de la diversidad se-
xual, tienen que pelear por unirse a las
luchas del conjunto del pueblo. ¿Por qué
es importante celebrar este día? El 17 de
mayo se conmemora la eliminación de la
homosexualidad de la lista de enferme-
dades mentales por parte de la Asamblea
General de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en 1990.

No alcanza con que se diga en los pa-
peles que somos iguales, si en lo concre-

to no se toman medidas para avanzar en
igualdad real. Por eso, una de las princi-

pales reivindicaciones del colectivo trans
es el Cupo Laboral Trans.

Muchas personas sobre todo las tra-
vestis, son marginadas del sistema labo-
ral por su identidad, arrojadas por el sis-
tema de exclusión a la prostitución como
único medio de vida. Para quienes son de
los sectores populares se agravan todos
sus problemas, no solo las discriminan,
también son criminalizadas.

Por otra parte, y aunque hay mayor
apertura de cabezas, persisten los prejui-
cios sobre las identidades de género que
escapan a las normas. A veces eso se tra-
duce en burlas o chistes que a simple vis-
ta parecen menores, pero que cargan un
trasfondo disciplinador muy denso y va
deteriorando la confianza y la autoesti-
ma. Otras veces, el rechazo implica agre-
siones físicas violentas que pueden llegar
al extremo de los asesinatos como fue el
caso de Pepa Gaitán, asesinada en Córdo-
ba en el 2007 por el padrastro de su no-
via. Por eso es tan importante que se apli-
que la Ley de Educación Sexual Integral
desde la primera infancia: para romper
con la idea de que hay que “tolerar” a
quien es distinto y pasar a reconocer y res-
petar las diversas maneras en las que las
personas nos manifestamos, pensamos,
actuamos y amamos. n

17 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LESBOFOBIA Y TRANSFOBIA

Amar y vivir libres en un país liberado

JÓVENES UNIVERSITARIOS DE NEUQUÉN
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El 50 aniversario del
Correntinazo del ‘69
reunió -en una emotiva
marcha, acto y actividades
previas- a familiares del
mártir estudiantil Juan
José Cabral, amigos,
nuevas y viejas
generaciones estudiantiles
y organizaciones
gremiales y políticas.

Corresponsal

Cuando algunos se distancian de Cam-
biemos, brilló por su ausencia la Franja
Morada, que tiene amordazada la Fede-
ración Universitaria del Nordeste (FUNE)
frente a la grave problemática estudian-
til - docente en la actualidad.

Abrazos y emociones encontradas con
dirigentes históricos del activo movi-
miento estudiantil que enfrentó tenaz-
mente la política de represión desde “la
noche de los Bastones Largos” de la dic-
tadura de Onganía.

En la semana, los consejeros opositores
unidos presentaron un petitorio en el Con-
sejo de la UNNE y obtuvieron una prime-
ra respuesta incorporando 227 alumnos a
las becas de comedor. Se realizó una clase
pública en la calle frente a la Facultad de
Comunicación Social donde hablaron Da-
niel Sosa y Julio Kaplan, ex-dirigentes es-
tudiantiles de la época y se colocó una pla-
ca de homenaje a Juan José Cabral.

En Resistencia Adyune-Conadu Histó-
rica organizó una numerosa charla con
docentes, estudiantes y no docentes en el
Comedor de Resistencia. Días previos se
realizaron varias actividades: los ex estu-
diantes del 69, con organizaciones de de-
rechos humanos y el Centro de Humani-
dades, con la presencia de Rubén Dri, pro-

tagonista del 69, recordaron los días de
enfrentamiento con la dictadura y la fuer-
te represión del 13 de mayo.

La marcha
La marcha de este 15 de mayo se con-

centró frente al Rectorado partió hacia
Plaza Sargento Cabral, e hizo un alto fren-
te al local de la CGT donde funcionara la
olla popular al cerrarse el comedor estu-
diantil. Esta vez vacía y cerrada por una
dirección colaboracionista con la política
de Macri y Valdés, donde Daniel “el Mu-
do” Sosa -ex presidente de Veterinaria en
1970- y Julio Kaplan -ex presidente de
FUNE del 74- expresaron la importante

unidad obrera estudiantil gestada duran-
te esos años.

Unidos en defensa de la Educación Pú-
blica irrumpía el canto “se siente se sien-
te Cabral está presente”, entre otros. Mar-
charon esta vez, el Centro de Humanidades
FUP, el Centro de Veterinaria, MUV, el Cen-
tro de Ingeniería, la JUP, Descamisados, la
CEPA, FUP de derecho, Descamisados Fa-
cena, los docentes universitarios de Ad-
yune, Codiune, Corriente Jorge Weisz, Co-
rriente René Salamanca de Estatales, diri-
gentes de ATE, Suteco y de ambas CTA;
H.I.J.O.S, Fetia, Fonaf, Unión Campesina,
JP. Evita; CTEP, CCC, La Cámpora, PCR-PTP,
JCR. Se viene reagrupando la oposición es-

tudiantil en la FUNE, quemotorizó las ac-
tividades del cincuentenario.

En la Plaza Cabral
“El aspecto de la Plaza Cabral pudo ha-

ber cambiado en los últimos 50 años, pe-
ro ayer no varió gracias a la presencia de
militantes estudiantiles, en su mayoría
jóvenes”, dijo El Litoral.

En el acto colmado de emociones reso-
naron las palabras de Rodolfo Cabral que
en medio del dolor que embargaba tanto
a él como a su hermana Delia expresó:
“hay que desmentir que la muerte de
‘Chelo’ (JJ Cabral) fue un hecho fortuito,
no fue así, el asesinato del Chelo fue una
consecuencia directa de la política brutal
que venía implementando dictadura de
Onganía”. Señaló a los jóvenes que hoy
tenían que estar unidos, respetando sus
identidades diferentes pero con la mira-
da puesta en los imperialismos chinos,
rusos o yanquis que hoy están poniendo
en peligro a la patria.

El movimiento estudiantil, en las pa-
labras de Paola Zacarías (JUP) y Aimara
Yulan (CEPA) reflejó la gravedad de la si-
tuación estudiantil en la UNNE y resaltó
el camino señalado por las luchas estu-
diantiles del 70.

Resonó “madres de la Plaza el pueblo
las abraza” ante las palabras de Madres
Línea Fundadora representadas por Amo-
edo. El movimiento de trabajadores estu-
vo en la voz de Juan Gonzales CTA T; Clau-
dia Baigorria, secretaria adjunta de CTA A
y de Movimiento Evita, y Salva Mambrin
de la CCC por los trabajadores desocupa-
dos. Saludaron la Corriente René Sala-
manca de Astilleros Río Santiago y Sec-
cional Paraná de Agmer.

Unge Ferreira, ex miembro de la Coor-
dinadora estudiantil de la época señaló
como “la lucha venía desde hace años” y
remarcó la participación de todos los sec-
tores de la sociedad incluido el juez Ríos,
quien fue el único que aceptó los habeas
corpus”. Ríos luego dirigió unas palabras.

Julio Kaplan y Carlos Retamoza -ex
presidente de Agronomía de la corriente
Faudi-, ambos ex-presos políticos, hicie-
ron presente en sus discursos el papel
histórico en el movimiento estudiantil en
la FUA dirigida por Jorge Rocha, con Luis
Molinas en relaciones internacionales de
FUA y los dirigentes “Vasco” Paillole y Ra-
fael Gigli en la FUNE del 69 al 71, en la
unidad popular del campesinado de las Li-
gas Agrarias, el movimiento obrero de las
corrientes de Tosco, Atilo López y Sala-
manca y los curas del tercer mundo. Le-
gado histórico del Correntinazo presente
en las luchas que los estudiantes, los tra-
bajadores y el pueblo enfrentamos con
el gobierno de Macri y el FMI. n

¡EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. JUAN JOSÉ CABRAL PRESENTE!

Homenaje a los 50
años del Correntinazo

Los conductores eventuales de Uber,
Lyft y otras grandes empresas de apli-
caciones tecnológicas en diez importan-
tes ciudades de todo Estados Unidos ini-
ciaron la semana pasada una huelga, que
viene tirando abajo las acciones de esas
gigantescas empresas que basan sus ga-
nancias en la explotación de esos con-
ductores “autónomos”, en realidad tra-
bajadores precarizados. Estos están ha-
ciendo valer, con su unidad y extensión
nacional de la huelga, su condición de
ser la columna vertebral de ese modelo
de negocio tecnológico y sus ingresos,
como no podrían hacerlo individual-
mente o en una cantidad reducida de
conductores.

Los conductores de esas gigantescas
empresas tecnológicas en Estados Unidos
se han unido en el reclamo de seguridad
del trabajo que necesitan. Exigen un sa-
lario mínimo por hora y que en los reci-
bos de pasajeros se separe la tarifa de la
parte que se quedan las empresas. Uber y

las otras plataformas consideran a sus
conductores contratistas independientes
y no empleados, con lo que pretenden jus-
tificar por qué no tienen que pagarles un
salario mínimo por hora.

Uber es el monopolio tecnológico es-
tadounidense más conocido en Argenti-
na, que ha crecido al amparo de la polí-
tica macrista, y modelo de negocios de
esas empresas que se autodefinen co-
mo “intermediarias” entre los que ofre-
cen y contratan servicios de transporte,

hotelería y delivery, entre otros. Este mo-
delo de negocios se basa en el trabajo de
conductores contratados por las plata-
formas como trabajadores autónomos
eventuales (intermitentes), en verdad
precarizados, sean como conductores de
automotores, motos o bicicletas, lo que
se ha extendido aquí con la radicación de
las empresas de delivery como Glovo,
Rappi y Pedidos Ya.

Argentina se ha constituido a partir del
gobierno de Macri en el principal merca-
do de Latinoamérica de la llamada “ube-
rización” del trabajo: un empleo intermi-
tente, de corta duración y de baja retri-
bución, como lo califica el Observatorio
Social de la UCA (Universidad Católica Ar-
gentina). Son trabajadores que deben es-
tar todo el tiempo a disposición, sin un
horario definido, de la empresa tecnoló-
gica “intermediaria”, cobrando sólo por
viaje realizado (del que generalmente la
empresa se queda el 25%, como “socio”
figurativo) y teniendo que hacerse cargo

de todos los gastos que implica el mante-
nimiento del vehículo y su equipamiento.

Las empresas de delivery utilizan un
ejército de ciclistas y motoqueros mo-
notributistas que además de contar con
una bici o moto, deben pagar todo el equi-
pamiento: mochila, cargador para el ce-
lular y un casco opcional. Por ejemplo,
Glovo reportó que en Argentina, en un año
procesó dos millones de pedidos, tiene
2.550 comercios adheridos y 6.000 “glo-
vers” activos diariamente.

Pero estos trabajadores precarizados,
que individualmente son sometidos a la
superexplotación, han comenzado a or-
ganizarse aquí al igual que sus pares en
Estados Unidos. En octubre se inscribió
en la Secretaría de Trabajo de la Nación
la Asociación de Personal de Platafor-
mas (APP), el primer sindicato para tra-
bajadores y trabajadores de aplicaciones
digitales del Continente. Sus primeras
exigencias son un aumento salarial acor-
dado, el reintegro de descuentos ilega-
les, un espacio físico donde puedan
guardas sus bicicletas, un refugio por
zona donde puedan hidratarse e ir al
baño, mochilas livianas e indumenta-
ria en tiempo y forma (Chispa N° 307, di-
ciembre de 20l8). n

ENFRENTANDO A UBER Y DEMÁS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Huelga de conductores en Estados Unidos

VARIAS GENERACIONES DE ESTUDIANTES Y MILITANTES RECORDARON A CABRAL



Conversamos con
Humberto Cipolletta,
titular de la Librería
Raíces y la distribuidora
Catari, sobre la labor
realizada en la reciente
Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires.

La Feria del libro es un evento anualmuy
importante. Por supuesto que la promo-
ción del libro hay que hacerla todo el año.
Nosotros tenemos una preocupación pa-
ra que nuestros materiales que aportan
a la transformación de esta sociedad se-
an conocidos.

La Feria es el principal evento cultu-
ral de la Argentina y con reconocimiento
en todo el mundo. Su masividad es muy
importante. Este año asistieron casi un
millón doscientas mil personas según da-
tos de los organizadores. Es una feria con
450 expositores que se viene desarrollan-
do a lo largo de 45 años de los cuales he-
mos sido parte desde hace 35 años.

Peleamos por acompañar desde los li-
bros, ideológica y temáticamente, las in-
numerables luchas que se han desatado
en la Argentina.

Para lograrlo, tratamos de unir todo lo
que pertenezca al campo nacional y po-
pular para encauzarlo hacia los cambios
revolucionarios.

Todos los años tratamos de superar los
déficits, como por ejemplo obras sobre la
mujer. La lucha de las mujeres impuso
la necesidad de obras, nuevas y viejas, so-
bre esta problemática.

Otro aspecto es que en los veinte días
que dura la Feria hay 1.200 eventos cul-
turales de todo tipo y siempre está pre-
sente el hecho político. Desde las cargas
fiscales, costo de insumos que soportan
las editoriales, la incrementada importa-
ción en los últimos años, hasta el desfile
de políticos de todos los sectores.

Pasan decenas de escritores y persona-
lidades de la cultura de todo el mundo.

A partir del 2000 la Feria se hace en el
predio de La Rural. Esto la transformó
grandemente porque se trasladó al núcleo
de uno de los sectores dueños de la Ar-
gentina. Esto trajo contradicciones que
discutimos en su momento y llegamos a
la conclusión de que en ese lugar no
podíamos dejar de estar para disputar las
ideas y el carácter de la Feria en su mis-
mo vientre.

Tratamos que se vea una parte de la
producción editorial que tratan de ocul-
tar en la Argentina.

Hay centenas de editoriales que no son
de ese núcleo reaccionario y que tienen
cosas valiosas para mostrar. Estamos den-
tro de ese pelotón y damos la lucha para
pagar los costos que significa tener un
stand en ese lugar.

Lo que nació como una aventura hace
35 años se transformó en una realidad –no
sin dificultades– porque confiamos ple-
namente en lo que estábamos haciendo.

Hay que destacar la presencia de la ju-
ventud en la Feria y eso nos obliga a ver
cómo llegamos con nuestros contenidos
a los jóvenes. Ellos colmaron los eventos
de los youtubers y otros books. En esos
grupos hay mucha lectura y polémica de
textos, discusión que se hace permanen-
temente en las redes. Tenemos que ver

cómo llegar a estos miles de jóvenes con
el libro tradicional, pero estamos obliga-
dos a aprender el nuevo lenguaje de estas
generaciones que manejan otros códigos
de comunicación.

Porque para nosotros todas las herra-
mientas de comunicación son válidas pa-
ra llegar a esos miles que quieren cam-
biar esta realidad.

Raíces/Catari en la Feria
Desde el inicio, hace 35 años, estuvo en

discusión para qué vamos a la Feria.
Arrancamos en el primer piso en el viejo
predio y dimos la pelea ya el segundo año
para estar en el mismo lugar que los gran-
des expositores. Le hicimos el planteo a
la dirección de la Feria y ganamos el de-
bate, argumentando que el contenido de
nuestros materiales tiene que ver con las
necesidades del pueblo argentino. Ahí nos
empezaron a ver. De ahí en adelante, he-
mos compartido stands con muchos edi-
tores, con los que tenemos acuerdos polí-
ticos, ideológicos o comerciales en dis-
tintas proporciones. Esto nos ayudó mu-
cho a sostenernos en la Feria, en la pe-
lea para que el stand se sostuviera con au-
tonomía y no depender de ningún sub-
sidio o aporte que nos condicione.

Otra característica de nuestra presen-
cia en la Feria es tratar de participar en la
mayor cantidad de eventos. Hubo años que
llegamos a tener hasta diez actividades en
las salas. Ahora es más complicado por-
que los costos se incrementaron al pasar
la Feria a La Rural. Esta situación llevo a
la necesidad por parte de la Fundación de
cobrar por el uso de las salas.

Nosotros nos presentamos en la Feria
todos los años con distintas actividades:
la producción de la editorial Ágora, que

distribuimos en exclusividad, revistas de
cultura como La Marea, dentro de la psi-
cología los materiales de psicología so-
cial y la revista Política y Teoría. Desde ya
en el stand tenemos los llamados “clá-
sicos” del marxismo-leninismo-maoís-
mo y además una cantidad de materia-
les de editoriales amigas.

Para estas actividades que mencione,
las salas las pedimos al poco tiempo que
acordamos la contratación del stand. Es-
te año se realizaron varias presentacio-
nes que fueron expresadas muy bien a
través de este medio. Destacamos la pre-
sentación de una obra de teatro.

En el stand además se realizaron otras
actividades. Así tuvimos una mesa orga-

nizada por la revista La Marea con la pro-
blemática de las mujeres en sus distintos
ámbitos de producción; el libro de Luis
Molinas sobre el Che en Bolivia y el ho-
menaje a Otto Vargas en su carácter no
sólo de secretario del PCR sino de direc-
tor histórico de Política y Teoría.

Este homenaje por su panel tan varia-
do con presencias nacionales y de países
hermanos y por haber llenado la sala José
Hernández de compañeras y compañeros
sencillos fue una gran alegría. Esto tiene
que ver con un planteo que tuvimos ha-
ce unos años frente a la dirección de la Fe-
ria cuando afirmamos que nosotros podía-
mos convocar –y aun lo seguimos ha-
ciendo– a sectores postergados por los
gobiernos y a sus dirigentes. Este públi-
co no hubiera acudido a la Feria solo con
la convocatoria institucional de la misma.

Rescatamos el aspecto democrático de
la dirección de la Fundación el Libro que
permite estos eventos como el homenaje
a Otto, aunque desde los medios y el go-
bierno los critiquen porque “no cuidó” al
secretario de Cultura Avelluto, que fue chi-
flado en la inauguración. Si la gente no
quiso escucharlo, que el gobierno se ha-
ga cargo de por qué es así.

La Feria expresa al país. Si hubo más
del 50% de inflación esto se tenía que re-
flejar en la brutal caída en la producción
y venta de libros. A pesar de esta situa-
ción sigue yendo mucha gente porque es
un hecho cultural instalado. A esto se su-
maron las entradas gratuitas que entre-
gaba la Feria y las que se facilitaban y con
la tarjeta Sube.

No alcanzamos a cubrir la inflación con
las ventas. No podía ser de otra manera
en un contexto en el cual muchas Pymes
cierran. Esto va a dificultar nuestra pre-
sencia el próximo año. Vamos a tener que
hacer mayores esfuerzos conociendo la
delicada situación del sector editorial que
trae aparejados cierres, despidos, etc.

A pesar de la situación descripta sos-
tenemos que el balance general es bueno.

Pelear por sostener la librería y la
editorial es una tarea cotidiana.

Esto está en el marco de la lucha coti-
diana por sostener la librería y la edito-
rial. Tenemos los libros de Ágora en al-
gunas librerías y distribuidoras amigas,
también en la web y tratamos de estar en
todos los eventos posibles como ferias re-
gionales, congresos, convenciones, etc.

Nuestra librería en Buenos Aires es un
importante punto de referencia. Desde Li-
brería Raíces un conjunto reducido de
compañeras y compañeros sostenemos la
difusión de los materiales que ofrecemos.
Nos referimos particularmente a Ágora,
Política y Teoría y textos marxistas. Ser po-
cos implica muchas veces no solo gran-
des y redoblados esfuerzos sino también
enfrentarnos con dificultades para cum-
plir nuestros sueños.

Siempre promovemos que en cada lu-
gar haya alguna compañera o compañe-
ro a quien le gusten los libros para que to-
me esta tarea ayudado por nuestra or-
ganización.

La calle está llena de reclamos. Eso ne-
cesita ser sostenido ideológicamente pa-
ra que esas luchas crezcan y vayan más
lejos que lo reivindicativo. Tenemos que
sostener al máximo de personas posibles
para alimentar este fuego de la transfor-
mación social. No podemos estar en esta
lucha sin la ideología y sin la experien-
cia de las revoluciones consumadas y de
nuestro propio camino en estos 51 años,
que tenemos que saber integrar a las
transformaciones en la Argentina, para
que en un camino sean patrimonio de las
masas. Ese es nuestro desafío.n
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“QUEREMOS LLEGAR A LOS MILES QUE QUIEREN CAMBIAR ESTA REALIDAD”

35 años en la Feria del Libro

Peleamos por acompañar
desde los libros, ideológica y
temáticamente, las innumerables
luchas que se han desatado
en la Argentina.
Para lograrlo, tratamos
de unir todo lo que
pertenezca al campo
nacional y popular
para encauzarlo hacia los
cambios revolucionarios.

MILES DE LECTORES VISITARON EL STAND Y PARTICIPARON DE SUS ACTIVIDADES
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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. 169 a 171.

En posteriores enfrentamientos co-
mo el Rocazo o la asamblea popular de
Trelew, las masas iban a bosquejar un go-
bierno popular paralelo e iban a darse for-
mas de organización aun superiores a las
del Cordobazo, y ya para el año 70 la Ar-
gentina hervía en grandes luchas popu-
lares. Y ante cada gran lucha obrera –co-
mo decía– se realizaba una acción gue-
rrillera o policíaca que trataba de hege-
monizar los acontecimientos. Es altamente
significativo que el siguiente gran hecho
del movimiento obrero fuese la ocupación
de la fábrica Perdriel dirigida por las Agru-
paciones Clasistas 1º de Mayo que dirigía
nuestro partido y que ya habían jugado un
rol muy importante en el Cordobazo. En-
cabezaba la ocupación la Comisión Inter-
na dirigida por los compañeros Agustín
Funes y Gerardo Luna. Esta lucha fue ca-
si simultánea en Córdoba con otro gran
acontecimiento como fue la ocupación de
las fábricas Fiat, que dio origen a los sin-
dicatos combativos de Sitrac-Sitram.

Y fue simultánea con el primer hecho
importante de guerrilla urbana en la Ar-
gentina: el secuestro del cónsul paragua-
yo en Buenos Aires realizado por las FAL.
Así como el Cordobazo nos permitió re-
forzar nuestro convencimiento de la jus-
teza de nuestra línea, lo de Perdriel nos
permitió parafrasear a Lenin diciendo
“más vale un Perdriel que cien secues-
tros”, y dar batalla en el movimiento obre-
ro y popular sobre cuál era el camino co-
rrecto. Fue unmomento difícil porque fui-
mos puestos bajo la lupa de la represión
policial, ya que algunos de los integran-
tes de las FAL habían estado anterior-
mente en nuestro partido.

Pese a que la situación era otra porque
el polvorín había estallado, los debates so-
bre el reflujo continuaban. Como el pro-
ceso histórico avanza en espiral, a cada
momento de relativo retroceso volvían las
teorías que aseguraban que había reflujo
y que el Cordobazo no había sido más que
un gato ciego que cazó un ratón muerto…

Teníamos una línea de acumulación re-
volucionaria. Pero es cierto también que

el Mayo francés y los acontecimientos de
esos años despertaron en la enorme ma-
yoría de los jóvenes que confluyeron a las
fuerzas de izquierda la idea de una revo-
lución rápida. Esa idea era predominan-
te en el movimiento obrero y popular. Y
nosotros mismos teníamos rasgos es-
pontaneístas con resabios foquistas. Al-
gunas cosas del llamado foquismo yo las
considero correctas. Porque nosotros, a
partir de una fuerza relativamente pe-
queña, aspirábamos a constituirnos en
una fuerza revolucionaria y llegar a ser
conocidos por las grandes masas.

¿Cómo lo hacíamos? La guerrilla urba-
na pretendía resolverlo con la propagan-
da armada y nosotros sobre la base de he-
gemonizar y liderar procesos de masa im-
portantes. Ellos criticaban el hecho de que
nuestra línea insurreccional no se corres-
pondiese con un trabajo en el seno de las
Fuerzas Armadas, pero eso nos decían
“ustedes son putchistas”, criticando nues-
tra política de permanente agitativismo
de masas.

Debemos tener presente que el Cordo-
bazo fue precedido por el Correntinazo y
que éste fue liderado por compañeros de
nuestro partido que organizaron la lu-
cha por la rebaja del precio del comedor
estudiantil. Después en el Rosariazo, co-
mo está documentado fotográficamente
en la revista Así, compañeros nuestros es-

tuvieron al frente de la manifestación que
se hizo durante el entierro del estudian-
te Bello, asesinado por la policía. Y en el
Cordobazo –como dije– también jugó un
rol importante la Agrupación Clasista 1º
de Mayo de Dinfia, la primera que se cons-
tituyó en el país, que encabezó con un gran
cartel la salida masiva y encolumnada de
los obreros de esa planta a la calle. Apar-
te, ya teníamos a los compañeros del Sma-
ta que luego iban a protagonizar su recu-
peración. Esto en cuanto a nosotros. Sin
embargo, al mismo tiempo, la mayoría de
los afluentes a nuestro partido y de los
compañeros que en esos años iban a ve-
nir a él, tenían una profunda idea de re-
volución rápida. Esta idea predominó en-
tonces e iba a costar muchos sacrificios
durante la represión posterior a 1976.

Leyendo biografías y relatos de esos
años aparece nítido, cómo centenares de
miles de personas, sobre todo jóvenes,
fueron aprisionados en una tromba gi-
gantesca y lanzados a la lucha social. Co-
nozco a una persona que estaba repre-
sentando una obra de teatro en una ciu-
dad del interior, cuando de pronto pasó
una de esas grandes manifestaciones de
la época; la función se suspendió y sa-
lieron los actores a la calle, se fueron con
la manifestación y desde entonces no pa-
raron más, se incorporaron al movimien-
to de lucha social. Años después esta per-

sona recordó aquello y le renació la voca-
ción actoral que había dejado en aquel te-
atro donde la encontró aquella tromba.
Todas las autobiografías comienzan más
o menos así: “Yo estaba un día en mi co-
legio y vino un compañero y nos dijo que
se hacía una manifestación…”. Es la ima-
gen de un huracán gigantesco que tomó a
miles de combatientes obreros, estudian-
tiles, y campesinos y los lanzó al comba-
te social.

En la universidad “un joven podía es-
tar –como dijo una compañera– diez días
sin definirse, pero a los diez días todos se
definían”. Creían en la “insurrección ya”.
Tomaban las consignas por la realidad y
no como un instrumento para cambiarla,
lo que podía o no resultar. Escribían en los
muros: “No pasarán” (los golpistas), y
creían que así sería porque la insurrección
estaba a la vuelta de la esquina. Esa idea
de lucha corta fue abonada por las teorías
foquistas, que llevaron al sacrificio, mu-
chas veces innecesario, a tantos revolu-
cionarios en América Latina.

Sólo la enorme amplitud de la ola de iz-
quierda puede explicar que en facultades
íntegras no se encontrase un estudiante
que se asumiese públicamente como de
derecha. Que chicas que en su pueblo de
provincia salían con tapado de piel a ha-
cer compras para diferenciarse de los “ne-
gros”, se hiciesen de izquierda y milita-
sen en partidos revolucionarios.

Por eso, miles y miles de esos militan-
tes se esfumaron luego del 24 de marzo
de 1976. Muchos, incluso jefes de organi-
zaciones revolucionarias, cuando el Esta-
do proterrateniente y proimperialista se
les cayó encima no lo podían creer. Ni se
les había pasado por la cabeza que eso iba
a suceder. Hay que tener presente que los
estudiantes encendieron la mecha, y los
obreros y las masas populares hicieron ar-
der la Argentina. Y nosotros dirigíamos la
FUA cuando se encendió la mecha. Y lue-
go el Smata Córdoba.

—¿Qué fue lo que mantuvo al PCR a
salvo en ese torbellino que tragó a
otras organizaciones revolucionarias?
—La decisión triunfante en el I Congreso
de construir un partido de la clase obre-
ra. Un partido que trabajase para que el
proletariado hegemonizase una revolu-
ción agraria, antiimperialista, democrá-
tica, en marcha hacia el socialismo. A par-
tir de eso, de una u otra manera, nosotros
siempre tuvimos una posición y un pun-
to de vista de clase. Intentamos enfocar
todo lo que sucedía en la política argen-
tina y mundial desde la óptica de los in-
tereses de la clase obrera, y por lo tanto
hicimos un esfuerzo para mantener una
relación, en las peores condiciones, con
esa clase social. E hicimos, por supues-
to, el esfuerzo por aplicar el método mar-
xista-leninista de análisis. n

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

Ecos del Cordobazo

Seguimos reproduciendo algunos de los
tantos escritos dedicados a nuestro
querido secretario general.

Desde las costas semifeudales del Río
San Javier, en el confín del litoral olvida-
do, desde el océano de feraces suelos do-
minado por los terratenientes, desde allí
te recordamos y honramos camarada Ot-
to, o como desde el principio te conoci-
mos Rosendo Irusta.

Nuestra ruta y el porvenir de nuestros
pueblos costeros está ligado a los más de
45 años de acción de nuestro Partido, de
tu Partido el PCR en estos lares, y a las en-
señanzas y la conducción política que nos
supiste dar junto a tantos otros camara-
das dirigentes recordados, que hicieron
historia en nuestra Patria.

Tenemos que agradecer por haber te-
nido y seguido la línea del Partido, que

fuera y es un faro rojo en el mundo, des-
de nuestros primeros pasos en el clasis-
mo, hasta la actualidad, siguiendo fiel al
Marxismo-Leninismo-Maoísmo.

Queremos recordarte desde los más hu-
mildes lugares… De aquellos obreros ru-
rales que pudieron organizarse para lu-
char allá por 1973 en el Fatre su sindica-
to; desde los pequeños productores algo-
doneros que se organizaron en la misma
época para defender la producción; des-
de la lucha y recuperación del Smata Cór-
doba nuestro camarada René Salamanca
y el Partido a la cabeza; desde la lucha an-
tigolpista en defensa del Gobierno tercer-
mundista y nacionalista de Isabel Perón;
desde las catacumbas impuestas por la
dictadura asesina (es difícil ser comunis-
ta en un pueblo rural); desde la gran lu-
cha contra la Guerra a los hermanos chi-
lenos, con las vecinales, el pueblo cristia-

no, católico y la Iglesia; desde el apoyo de-
cidido a la Guerra Nacional de Malvinas
junto a las organizaciones sociales clubes
y voluntarios ofrecidos para participar en
el conflicto, con grandes festivales y do-
naciones de los campesinos pobres y ri-
cos y de todo el pueblo.

Desde el retorno de la “democracia” la
persecución a Otto y el Partido por el al-
fonsinismo, la creación del Partido del
Trabajo y el Pueblo y las primeras parti-
cipaciones en las elecciones. Desde la to-
ma de Ford y 18 días que conmovieron a
la clase obrera del mundo, ante el odio de
las patronales, y la complicidad del Esta-
do y los sindicatos. Desde la Creación de
la CCC y la lucha contra el menemismo.
Desde la toma del molino arrocero Mo-
coví en el 2000. Desde el Argentinazo que
volteó al gobierno oligárquico antiobre-
ro y antipopular de De la Rúa. Desde el no
pago de la deuda externa por el gobierno
efímero de Rodríguez Saá y el primer
millón de planes Trabajar, con una gran
participación de la CCC y el Partido.

Desde la lucha contra el kirchnerismo

y el gran combate de los pequeños y me-
dianos productores del campo en 2008.
Tuvimos una gran participación en la Cos-
ta santafesina y la organización de los pe-
queños productores de las Islas. Todas las
luchas de la CCC desde que se formó y tie-
ne presencia en la Zona. Desde las luchas
docentes. Desde la lucha de las Mujeres
contra la Violencia y sus derechos. Des-
de la Lucha por Ni un pibe menos por la
droga. Desde la lucha Patriótica con los ex
Combatientes de Malvinas. Desde las nue-
vas elecciones y los frentes conformados
para derrotar a Macri, y recuperar la Na-
ción. Desde los nuevos y viejos afiliados
que seguimos luchando con la guía del
Marxismo-Leninismo-Maoísmo y la lí-
nea de Otto Vargas y el querido PCR, con-
tinuador de las grandes revoluciones que
cambiaron el mundo. Gracias Otto…

¡Viva Otto Vargas y el Partido Comu-
nista Revolucionario! ¡Viva el Marxismo-
Leninismo-Maoísmo!: Hasta la victoria,
siempre…! ¡Estamos orgullosos de ser co-
munistas! n

Luis Torrieri, San Javier

PALABRAS PARA OTTO VARGAS

El orgullo de ser comunista
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Distintos sectores confluyen
en la preparación del paro
nacional del 14 de junio.

escribe Irene Alonso

El 15 de mayo, en Brasil se realizó la
primera gran manifestación de masas
contra Bolsonaro. Estudiantes y profeso-
res universitarios salieron, prácticamen-
te en los 27 estados, a protestar contra los
ataques presupuestarios y de contenido
contra la educación. En muchos casos fue-
ron acompañados por profesores y alum-
nos de colegios secundarios, primarios, y
por las familias.

Lo que se había iniciado en las uni-
versidades de Bahía (noreste), la Uni-
versidad Federal Fluminense, en Niterói
(sudeste), y la Universidad Nacional de
Brasilia (centro oeste), se extendió a to-
do el país. En algunos casos, como en
San Pablo, en las manifestaciones par-
ticiparon también sindicatos. Tanto la
universidad de Bahía como la de Brasi-
lia habían subido en los últimos años
el ranking de universidades latinoame-
ricanas, como los de la publicación es-
pecializada Times Higher Education.

En la USP (Universidad Estadual de
San Pablo), la más importante del país,
marcharon siete kilómetros al grito de
“Libros sí, armas no”, “Fuera Bolsona-
ro”, “La educación no es gasto, es in-
versión”. En la Avenida Paulista se su-
maron a una multitud que ocupó más de
seis cuadras divididas en tres bloques
con los sindicatos a la cabeza, los uni-
versitarios y los partidos como cierre.
Muchos discursos plantearon la necesi-
dad de la unidad de las organizaciones
gremiales, partidos y movimientos pa-
ra resistir el ataque contra la educación,
e incluso lo extendieron a la lucha con-
tra la reforma de las jubilaciones.

El paro tuvo alto acatamiento en la
USP, y en la Universidad de Campinas,
que hasta ahora tenían garantizado un
porcentaje del presupuesto del Estado de
San Pablo, el más rico de Brasil, para su
funcionamiento. También pararon algu-
nas cátedras de la PUC (Pontificia Uni-
versidad Católica), privada, con una lar-
ga tradición de enfrentamiento a la dic-
tadura militar.

En Río de Janeiro la protesta se con-

centró, bajo la lluvia, en la plaza de la Can-
delaria y de allí las columnas salieron en
manifestación.

En Brasilia miles marcharon hacia el
Congreso, esquivando el Ministerio de
Educación Nacional, que estaba bloquea-
do por Guardia Nacional de Seguridad Pú-
blica, desde una manifestación anterior
de los pueblos indígenas en reclamo por
la delimitación de sus tierras.

La participación en las protestas fue
tan amplia, que incluyeron sectores que
habían apoyado el juicio político contra
Dilma Rousseff.

El gobierno
Después de un período de enfrenta-

mientos internos en el Ministerio de
Educación fue nombrado un nuevo mi-
nistro: Abraham Weintraub. Estos en-
frentamientos no han sido privativos de
este ministerio, sino que se dan entre
sectores de las FFAA desarrollistas, y los
más fieles representantes de las posi-
ciones del ministro de Economía, las lla-
madas “neoliberales”.

Weintraub anunció primero un bloqueo
presupuestario de 30% en las tres uni-
versidades públicas, acusadas de “sem-
brar el desorden” por realizar manifesta-
ciones contra el fascismo, o discusiones
invitando a políticos de izquierda. “Cuan-
do la gente va a la universidad para ir de
fiesta, hacer alboroto, faltar a clases o
asistir a seminarios absurdos que no apor-
tan nada a la sociedad, se desperdicia di-
nero ganado con sudor”, dijo. Pero fue
el propio Bolsonaro el que intervino de di-
versas maneras: primero prometió más
escuelas militares, que serían las que dan
mejor formación. Ante esto padres y pro-
fesores de colegios secundarios de Río
protestaron frente al Colegio Militar.

Por otra parte Bolsonaro considera que
las universidades públicas son un nido
de izquierdistas, y declaró su intención
de desviar parte de la financiación de las

carreras de Sociología y Filosofía a lo que
considera “carreras más productivas pa-
ra el bolsillo del contribuyente”. Se burló
de lo que él interpreta como “pensa-
miento crítico”: “Mientras los estudian-
tes de otros países estudian, nuestro jo-
ven tiene pensamiento crítico, está de-
cidiendo si es hombre o mujer, además
de la militancia política”. Bolsonaro tam-
bién utilizó los viejos argumentos de que
los que participaron en el paro “son idio-
tas útiles usados como masa de manio-
bra por una minoría”. Durante la cam-
paña electoral propuso implantar “la
educación a distancia porque así ayuda-
mos a combatir el marxismo”. Erradicar
lo que denomina “el marxismo cultural”
y “la ideología de género” de las aulas es
una de sus obsesiones. Trata también que
los alumnos denuncien a sus profesores,
como ocurrió con la profesora de socio-
logía Camila Marques, del Instituto fe-
deral de Goais, el 15 de abril, que es, no
casualmente, la secretaria general del SI-
NASEFE –Sindicato Nacional de Funcio-
narios de Educación Básica, Profesional
y Tecnológica, que junto al Sindicato Na-
cional de Docentes de las Instituciones
de Enseñanza Superior (ANDES), orga-
nizan la resistencia.

El detonante de las movilizaciones es-
tudiantiles fue el anuncio de que un 30%
del presupuesto de algunas universidades
públicas sería congelado para cumplir los
objetivos de déficit y la eliminación de
3.000 becas de investigación.

Ante esto Bolsonaro a través del de-
creto 9794, disolvió de facto la auto-
nomía universitaria, lo que aparece con-
fusamente como un ordenamiento del
empleo público, incluyendo la posibili-
dad de despidos, permite al poder eje-
cutivo resolver “los nombramientos pa-
ra cargo de dirigente máximo de insti-
tución federal de enseñanza superior”.
Esto generó inmediatamente un fuerte
repudio de la Asociación de Universida-
des del Grupo Montevideo (AUGM), que
nuclea universidades de Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,
del Consejo Interuniversitario Nacional
de la Argentina, entre otras.

Los pueblos indígenas
Esta no es la única lucha en desarro-

llo en Brasil: del 24 al 27 de abril se ins-
taló, como todos los años, el campa-
mento Tierra Libre, organizado por la
Articulación de los pueblos Indígenas de
Brasil, con unos mil representantes los
pueblos indígenas, que denunciaron que
desde la llegada al poder de Bolsonaro
ha habido “una serie de ataques e inva-
siones a las tierras indígenas, unidas a
persecuciones y expresiones de racismo
e intolerancia con los pueblos origina-
rios”. Principalmente el gobierno quie-
re avanzar con proyectos de explotación
en las zonas del Amazonas.

14 de junio: paro nacional
Estuvo planteado inicialmente como un

paro de repudio al proyecto de Reforma
de la ley de jubilaciones, cuyo proyecto
aumenta sustancialmente la edad para ju-
bilarse y complementa la reforma labo-
ral, ya aprobada durante el gobierno de
Temer. Sin embargo, van confluyendo un
conjunto de luchas, como la indígena, la
universitaria, como para suponer que será
una gran demostración contra las políti-
cas del fascista Bolsonaro. Este pretende
dividir el movimiento diciendo que, si se
aprueba la reforma jubilatoria, habrá más
dinero para las universidades.

Mientras tanto, Flavio Bolsonaro, hijo
del presidente y actual senador, está acu-
sado de tener vinculaciones con las “mi-
licias” paramilitares, además de estar
siendo investigado por lavado de dinero.

Eduardo Bolsonaro, segundo hijo del
presidente, en declaraciones a La Nación
el 18 de mayo, volvió a defender a su her-
mano Flavio, además de explicar, con una
cita del emperador Vespaciano: “el dine-
ro no tiene olor”, y que China es hoy el
principal socio económico de Brasil. n

ANTE LAS MEDIDAS EL FASCISTA BOLSONARO

Brasil: universidades
estatales de pie

ENORMES ASAMBLEAS Y MANIFESTACIONES ENFRENTANDO EL RECORTE Y ATAQUES DE BOLSONARO A LA EDUCACIÓN

Bolsonaro a través del
decreto 9794, disolvió de facto la
autonomía universitaria, lo que
aparece confusamente como un
ordenamiento del empleo
público, incluyendo la
posibilidad de despidos



A 209 años es fundamental
recordar el 25 de Mayo de 1810,
que al decir del presidente
Macri fue un despropósito,
para justificar su actitud
humillante no sólo ante el
actual rey de España sino
también ante todos los
personeros de los poderes
imperialistas que hoy se
disputan el dominio de nuestro
país y de los países hermanos
de Latinoamérica.

La Revolución de Mayo de 1810 fue par-
te de un proceso revolucionario conti-
nental. Desde México, pasando por Vene-
zuela, Colombia, el Alto Perú, hasta el Río
de la Plata, los pueblos dominados por Es-
paña se alzaron en armas por su libertad
e independencia.

La revolución de 1810 no fue simple-
mente el producto de la acción de una eli-
te cívico-militar. Como en toda verdade-
ra revolución, que enfrenta un poder cons-
tituido, hubo sí una minoría organizada en
forma conspirativa en el llamado Partido
de la Independencia. Hubo también re-
belión de una parte de las fuerzas milita-
res, inspirada por esa minoría y sobre la
base del alzamiento popular generalizado.

La Nación Argentina, como las demás
naciones hermanas, venía siendo gestada
por heroicos levantamientos de origina-
rios, negros y criollos contra la domina-
ción colonial española en todos los luga-
res. En esta región en particular, desde el
levantamiento de los originarios dirigidos
por Tupac Amaru y Tupac Catari, en 1780,
hasta las insurrecciones de Chuquisaca y
La Paz, en 1809, todas sangrientamente re-
primidas, pero que dejaron encendida la
hoguera de la libertad, como gritó Domin-
go Murillo al pie de la horca. Y en el Río
de la Plata, el rechazo y derrota en 1806 y
en 1807 de las invasiones inglesas a Bue-
nos Aires y la Banda Oriental del Uruguay,
con un papel decisivo del pueblo en cuyas
milicias participaron también mujeres y
negros, y las nuevas fuerzas militares cre-
adas en el curso de la defensa y lideradas
por criollos, estimularon la agitación polí-
tica y militar y la organización clandesti-
na de los sectores patriotas.

Así, el 25 de mayo de 1810 se produjo
en Buenos Aires el alzamiento que posi-
bilitó que los patriotas impusieran, en el
Cabildo, la formación de un gobierno pro-
visional, la Primera Junta, y la creación de
un ejército liberador, con los soldados y
jefes que pasaron al bando patriota y las
masas convocadas por el grito de libertad,
en el terreno abonado por los levanta-
mientos originarios y criollos previos.

El accionar de estas masas abrió el ca-
mino a los ejércitos patrios y empantanó
a los realistas, superiores en número y en
entrenamiento militar. Así fue en las cam-
pañas a laMesopotamia y a la BandaOrien-
tal, y aún más claramente en las del No-
roeste y el Alto Perú: las hondas y maca-
nas de los valientes cochabambinos dis-
persaron las fuerzas realistas impidiendo

su concentración en Suipacha; el éxodo ju-
jeño, dejando sin recursos al enemigo, y el
constante ataque de las guerrillas impi-
diendo su abastecimiento por la Quebra-

da de Humahuaca, permitieron a Belgra-
no derrotarlos en Tucumán y Salta. Tam-
bién los obstinados y titánicos esfuerzos
de las guerrillas mestizas y originarias des-
de Salta a Cuzco y Puno, entre 1814 y 1824,
fueron decisivos para cubrir las espaldas
de San Martin en las campañas a Chile y
Perú, pese a que hubo sectores oligárqui-
cos locales que intentaron trabarlas.

Una lucha común
En la guerra emancipadora convergie-

ron las masas campesinas, sobre todo ori-
ginarias, que protagonizaron los heroicos
levantamientos del Alto Perú, del noroes-
te y del noreste argentinos, del Paraguay
y del Uruguay; los sectores rurales y ur-
banos criollos democráticos y antifeu-
dales, como los expresados por Murillo en
Bolivia, Gaspar de Francia en Paraguay,
Artigas en Uruguay y Moreno, Castelli,
Belgrano y Vieytes en Argentina; y además,
los sectores de la aristocracia terrateniente
y mercantil criolla que, acordando en la
lucha por la independencia de España, lo
hacían tratando de preservar sus privi-
legios de clase y, por lo tanto, contrapo-
niéndose al desarrollo de los elementos
democráticos, antifeudales y populares.

El pronunciamiento de Buenos Aires del
25 de mayo de 1810, casi simultáneo al de
Caracas (Venezuela) del 19 de abril de ese
mismo año, marca en nuestros países el
inicio de una guerra prolongada y heroi-
ca –con la formación de los ejércitos pa-
trios, de las milicias y de las guerrillas ori-
ginarias y campesinas; con batallas deci-
sivas como Suipacha, Tucumán y Maipú;
con éxodos de pueblos enteros como el ju-
jeño y el oriental; con heroicas guerrillas
como las dirigidas por Güemes en Salta y
Jujuy, y Arias, Arenales, Warnes, Muñe-
cas, Padilla, Juana Azurduy, los caciques
Titicocha, Cáceres y Cumbay, y tantos otros
en el Alto Perú–, parte de los procesos de
la prolongada guerra de la Independencia,
hasta la derrota definitiva de los colonia-

listas españoles en los campos de Ayacu-
cho, el 9 de diciembre de 1824, por los ejér-
citos patrios dirigidos por Simón Bolívar.

La lucha común y la unidad anties-
pañola de nuestros pueblos permitieron
ese triunfo. Pero no todos los dirigentes
patrios tenían una unidad de miras so-
bre qué tipo de país construir y menos so-
bre cuáles eran las clases principales en
quienes apoyarse para lograrlo. La clase
obrera prácticamente no existía y los em-
briones de burguesía eran débiles. Esos
dirigentes, entonces, oscilaban entre apo-
yarse en las masas campesinas y popu-
lares levantadas a la lucha por la revolu-
ción y las llamadas “clases cultas”: los
grandes terratenientes y mercaderes, que
querían asegurar su dominio preservan-
do el orden feudal y asociándose con el ca-
pitalismo en ascenso en Europa. Lo que se
expresó en la llamada “máscara de Fer-
nando” (ver recuadro).

“Pese a las múltiples disensiones in-
ternas –por la heterogeneidad de los com-
ponentes del frente antiespañol–, la de-
cisión de los pueblos de defender la liber-
tad con las armas en la mano permitió la
continuidad de la guerra emancipadora.
Permitió, además, que se utilizaran a fa-
vor de la independencia de nuestros paí-
ses las disputas entre las distintas poten-
cias europeas que, junto a la sublevación
del pueblo español, jugaron un papel im-
portante en el debilitamiento del poder
militar de la Corona. Así se logró la in-
dependencia nacional”. Pero, “la hege-
monía de los terratenientes y grandes
mercaderes criollos hizo que fuera una re-
volución inconclusa: no se resolvieron las
tareas de la revolución democrática, prin-
cipalmente las tareas agrarias. Cuestión
que aflora en todas las luchas posterio-
res y que aún hoy, entrelazada con la nue-
va cuestión nacional en esta época del im-
perialismo y la revolución proletaria, si-
gue sin resolverse”. (Programa del PCR
de la Argentina). n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

escribe Eugenio Gastiazoro

MARCÓ EL INICIO DE UNA GUERRA CONTINENTAL EMANCIPADORA

La Revolución de Mayo

La “máscara
de Fernando”

Así se llama al hecho de que los
primeros gobiernos patrios se
constituyeron en nombre del rey
español Fernando VII, preso de
Napoleón. Esto para autores como
Luis Alberto Romero es demostrativo
de su tesis sobre que no fue un hecho
digno de llamarse revolución. En
cambio, Felipe Pigna sostiene que
“era un acto de clara independencia”,
señalando que “por aquellos días
nadie en su sano juicio podía suponer
que Napoleón sería derrotado ni que
Fernando volvería al trono español”.

Lo cierto es que la “máscara
de Fernando” no tuvo el mismo
significado para todos los sectores
patriotas, y la aristocracia de los
grandes terratenientes y mercaderes
se aferró a ella demorando lo más
que pudo la declaración de la
Independencia, pues dicha “máscara”
le permitía tener “un gobierno propio
impidiendo mayores alteraciones
al régimen feudal y liberándose del
monopolio comercial de España,
mientras que a los ingleses a la
vez que les garantizaba extender
sus ‘miras mercantiles’ no los
comprometía en su relación con
España ni en un proceso que podía
ser incontrolable para ellos” (Eugenio
Gastiazoro, HHiissttoorriiaa  AArrggeennttiinnaa, tomo I,
pág. 147; ver también págs. 168/171). n
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