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“Las 
mujeres
decimos 
que esto 
no se 
banca 
más”

MASIVOS RECLAMOS 
POR LA EMERGENCIA EN
VIOLENCIA, LA LEY DE
IVE Y NI UNA MENOS

Otto
Vargas
“Hay que 
apurar el paso”

Unidad
para salir 
del infierno 
macrista

FOTO: MOVILIZACIÓN EN
 CÓRDOBA EL 29 DE MAYO

CABECERA DE LA COLUMNA DE 
TRABAJADORAS EN LA MARCHA DEL 
NI UNA MENOS A PLAZA DE MAYO

El gran paro del 29 de mayo, 
y los avances en la conformación 
de un frente electoral para 
derrotar a Macri en las urnas, 
muestran un camino para la 
bronca que crece entre los 
trabajadores y el pueblo
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PODEMOS TORCERLE 
EL BRAZO
Se va abriendo paso 
la posibilidad de 
derrotar a Macri. 

Varios hechos produjeron un 
cambio profundo en el escenario 
gremial, social, político y electoral. 
El parazo del 29 de mayo dio un 
contundente golpe a la política 
macrista, al igual que las masivas 
movilizaciones del movimiento de 
mujeres. Se están dando pasos en la 
construcción de un gran frente para 
derrotar a Macri. El lanzamiento 
de la fórmula Alberto Fernández 
presidente y Cristina Fernández 
de Kirchner vicepresidenta, creó 
condiciones para ampliar ese frente.

Ese cambio se reafirma con 
nuevas derrotas aplastantes del 
macrismo en las elecciones de San 
Juan y Misiones: suma 10 fracasos 
seguidos. En Misiones, además, se 
avanzó en la construcción de  una 
fuerza para la lucha.

“Esto no se aguanta más”, se 
escuchaba y se escucha, expresando 
la bronca y el malhumor crecientes 
en el pueblo, y la búsqueda de una 
salida a sus sufrimientos. Se abre 
paso la posibilidad de derrotar 
a Macri en las calles y en las 
elecciones.

En difíciles condiciones, el 
movimiento obrero protagonizó un 
extraordinario paro nacional de los 
trabajadores ocupados, desocupados 
y precarizados, y mayores. El 
campesinado, particularmente 
los más pobres y los originarios, 
trazaron los objetivos de sus luchas 
en un masivo Foro Agrario. Las 

escribe RICARDO FIERRO

El Comité Central del PCR tomó 
decisiones sobre la posición electoral: 
participamos del frente patriótico 
en las 24 provincias, apoyando la 
candidatura presidencial de Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de 
Kirchner. Participamos en la mesa 
sindical. Impulsamos la candidatura 
de Juan Carlos Alderete a diputado 
nacional por Buenos Aires.

Unidad 
para salir 
del infierno
macristaMÁS DEL 20% 

DEL PRESUPUESTO 
SE DESTINA AL PAGO DE 
INTERESES DE DEUDA

¿En qué 
usa la 
plata el 
macrismo?
SEGÚN UN INFORME del Observatorio de 
Políticas Públicas de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (Undav) el 
20,1% del presupuesto nacional está 
volcado a pagar los intereses de 
la deuda, que aumentó 195% si se 
compara el primer cuatrimestre de 
2015 y el de 2019.

Este creciente uso de los recursos 
para pagar los intereses, se hace 
a costa del gasto público que en el 

mismo período sufrió un fuerte ajuste 
en términos reales. El rubro con mayor 
caída en el presupuesto nacional “fue 
el de urbanismo, vivienda y agua 
potable que mejoran la calidad de vida 
de los ciudadanos, con más y mejor 
infraestructura urbana en un país 
con un alto porcentaje de pobreza 
estructural”, que sufrió un recorte del 
77%. Dentro de eso, el presupuesto 
nacional destinado a las obras públicas 
de extensión de las redes de agua 
potable y de cloacas se recortó en un 
53% a lo largo de los 4 años analizados 
por el informe.

En la misma línea, “Educación y 
cultura, una inversión clave para el 
futuro del país,” sufrió un recorte de 
23,3%. A su vez, el rubro de Ciencia 
y Técnica ha sido recortado en 22% y 
Seguridad Social cayó 3%

En total, excluyendo los pagos 
financieros, la ejecución del 
presupuesto ha sufrido un recorte del 
22,9%. De las 29 partidas del gasto, 
25 tienen evolución negativa, con un 
promedio simple de -35,3%. n

UNA CRECIENTE MASA DE 
DINERO EN LA ESPECULACIÓN

Qué son 
las Leliq
EL PRINCIPAL PASIVO DEL BANCO CENTRAL 
es la Base Monetaria, el dinero que 
circula en la economía (efectivo y 
depósitos a la vista), unos $1.343 mil 
millones ($1,34 billón), ajustado a la 
meta de crecimiento “cero” estipulada 
tras el pacto con el FMI. El segundo 
pasivo en importancia es el de las 
Letras de Liquidez (Leliq), los títulos 
de deuda que emite la autoridad 
monetaria, solo suscriptos por bancos. 
Están nominados en pesos, tienen 
un plazo de siete días y se licitan 
diariamente.

Las Leliq son instrumentos de 
control monetario: al emitir estas 

letras, el BCRA capta pesos que, de 
esta manera, salen de circulación. 
Remuneran una altísima tasa de 
interés por encima del 70% anual, 
haciendo crecer la deuda del Central al 
ritmo de sus renovaciones.

El Banco Central también aumentó 
al 44% los encajes bancarios, que 
son la porción de dinero captado de 
terceros que las entidades financieras 
deben mantener inmovilizado. Y 
habilitó a las entidades a que integren 
esa porción de dinero en Leliq, para 
que los bancos puedan aumentar las 
tasas que pagan por los depósitos a 
plazos fijos para absorber más pesos y, 
con esos recursos, invertir en las letras 
de liquidez. Al costo de altas tasas de 
interés, las Leliq le permiten al BCRA 
retirar pesos de la economía. 

Los plazos fijos del sector privado 
ascendían a fines de abril a unos 
$1.415.000 millones ($1,4 billón), 
superando en monto a la Base 
Monetaria. n

mujeres, con grandes movilizaciones 
en todo el país el 24 y 28 de mayo, y 
el 3 de junio, llevaron sus reclamos 
a la calle y al Congreso: contra la 
violencia que sufren y los femicidios, 
por su derecho a educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para no 
abortar, aborto legal para no morir. 
Los jóvenes se organizan y movilizan 
en el gran movimiento de Ni Un Pibe 
Menos Por La Droga y contra el gatillo 
fácil de Macri y Bullrich.

Desde el PCR y la JCR, el PTP, la 
CCC y las organizaciones de masas en 
las que participamos, con “infinita 
confianza en las infinitas energías de 
la clase obrera y el pueblo”, como nos 
enseñaron los maestros del marxismo, 
nos pusimos al hombro y encabezamos 
la lucha por un gran frente para 
derrotar a Macri en las calles y las 
elecciones.

MACRI ES UN 
ENEMIGO PELIGROSO
Lo apoyan poderosos grupos 
de burguesía intermediaria, 
latifundistas y potencias 
imperialistas, en disputa con 
otros sectores poderosos.

No hay que subestimar a Macri. Es 
un enemigo muy peligroso. Tiene el 
apoyo de los poderosos grupos de 
latifundistas y burguesía intermediaria 
que manejan los agronegocios, las 
megamineras, los bancos, etc. Lo 
apoyan el imperialismo yanqui, el 
inglés y el FMI, entre otros. También el 
presidente de Brasil, Bolsonaro.

Esas fuerzas imperialistas 
convierten a las elecciones en la 
Argentina en un campo de batalla que 
es parte de su disputa por América 
Latina. Disputan con los imperialismos 
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ruso y chino, y gran parte de los 
europeos, entre otros. Esa disputa se 
expresa, en muchos casos, a través 
de sus “socios” y sus operadores 
argentinos.

La disputa de las potencias 
imperialistas por el dominio de la 
Argentina puede ser aprovechada 
por el pueblo, para aislar y derrotar 
al macrismo. Sin crear ilusiones de 
que hay algún imperialismo bueno, 
como hizo Macri cuando decía que “la 
lluvia de inversiones extranjeras” nos 
iba a dar “pobreza cero con trabajo 
de calidad”. Y el resultado fue este 
infierno.

Por otra parte, hay que diferenciar 
los colores. Una cosa son los grupos de 
oligarcas terratenientes y de burguesía 
intermediaria, como los Macri, 
subordinados a los imperialistas. Y 
otra cosa son los sectores agrarios, 
de la industria y el comercio, de 
burguesía nacional, muy golpeados 
por la política macrista, que también 
necesitan acabar con esta política 
de sometimiento nacional; sectores 
que vienen resistiendo, sobre todo en 
las provincias y deben ser parte de 
la unidad patriótica necesaria para 
derrotar a Macri.

NO ABANDONAR 
LAS CALLES
Avanza la confluencia en las 
luchas del movimiento obrero.

El gobierno macrista viene recibiendo 
un duro castigo por la lucha popular 
contra su política de hambre, ajuste, 
entrega y represión. La masiva lucha 
en las calles ha sido fundamental 
para desnudar esa política, frenar 
sus ofensivas y lograr conquistas. 
Encabezar las luchas, uniendo fuerzas 
para garantizar su masividad y 
continuidad, es el camino que crea 
condiciones para derrotar a Macri.

El paro nacional en el que 
confluyeron el Frente Sindical para 
el Modelo Nacional, las CTA, los 
Cayetanos y otras fuerzas; y el paro del 
29 de mayo, impulsado por la CGT y 
las mismas fuerzas del paro anterior, 
mostraron los cambios que se están 
produciendo en el movimiento obrero.

Desde el Frente Sindical, Moyano 
y Palazzo señalaron la posibilidad 
de otro paro nacional. Además, 
Moyano planteó la formación de una 

Mesa Sindical que adhiera al frente 
patriótico.

En la CGT, Daer, que apoyaba la 
candidatura de Lavagna, ahora saludó 
la fórmula de Alberto Fernández y 
Cristina Fernández de Kirchner.

Los Cayetanos siguen avanzando 
con su plan de lucha, enfrentando a 
la política de hambre y desocupación, 
y dando un carácter activo a los paros 
con sus cortes y ollas populares, en 
los que confluyen con empresas y 
sindicatos en lucha.

Los cambios que se están dando 
crean mejores condiciones para la 
continuidad de las luchas, y para 
aportar lo fundamental del movimiento 
obrero, ocupados, desocupados y 
precarizados, y mayores, al gran frente 
para derrotar a Macri en las calles y 
en las elecciones. Además, abren la 
posibilidad de un nuevo paro nacional 
activo y multisectorial.

UN GOBIERNO 
DE EMERGENCIA
Que paguen la crisis social 
y económica los monopolios, 
latifundistas y bancos que 
se llenaron los bolsillos con 
el macrismo. 

Macri ya acordó con el FMI su plan, 
si gana las elecciones. Está decidido 
a ejecutar en un mes lo que no pudo 
hacer en los 4 años de gobierno: la 
reforma laboral, el aumento de la edad 
para jubilarse y medidas contra los 
mayores, achicar las indemnizaciones 
por despidos, entre otras medidas 
de ajuste contra los trabajadores y el 
pueblo. El objetivo de ese ajuste salvaje 
es que hacerle pagar al pueblo el 
endeudamiento y la crisis que produjo 
su política. 

Si Macri es derrotado en las calles 
y las elecciones, aprovechará hasta 
el último día para dejar el país en 
las peores condiciones. El gobierno 
que asuma el 10 de diciembre, si 
Macri pierde, será un gobierno de 
emergencia. En esa situación, se abrirá 
una dura lucha para destinar todos 
los recursos a mejorar las condiciones 
de vida y de trabajo del pueblo, y 
recuperar la producción nacional. ¿De 
dónde saldrá la plata? Tiene que salir 
de los monopolios y oligarcas que 
se llenaron los bolsillos durante el 

macrismo. Una derrota del macrismo 
fortalecerá la lucha obrera, campesina, 
originaria, de las mujeres, los jóvenes, 
los intelectuales, los trabajadores de la 
cultura, los profesionales, los sectores 
del comercio y la producción nacional.

FRENTE PATRIÓTICO, F-F, 
Y ALDERETE DIPUTADO
Para triunfar: una batalla 
de masas con el pueblo 
como protagonista.

Trabajamos para la unidad en la lucha 
en fábricas y demás lugares de trabajo, 
en el campesinado, los originarios, 
las mujeres y los jóvenes. Integramos 
y defendimos a los Cayetanos. 
Constituimos En marcha junto al 
Movimiento Evita y Somos. Confluimos 
con Red x Argentina. Estuvimos y 
apoyamos la decisión del Congreso del 
Partido Justicialista de conformar un 
gran frente patriótico para derrotar a 
Macri. Y somos parte de los 18 partidos, 
junto al PJ y Unidad Ciudadana, que 
unidos estamos pariendo ese gran 
frente, esa gran herramienta política 
para derrotar a Macri en las urnas.

El Frente Patriótico está creciendo 
con la adhesión de organizaciones 
gremiales, sociales y políticas. 
La mayoría de los gobernadores 
peronistas saludaron la fórmula de 
Alberto Fernández presidente y Cristina 
Fernández de Kirchner vice, acaba de 
hacerlo Alberto Rodríguez Sáa, de San 
Luis. Y hay conversaciones con Massa.

Tenemos diferencias con Alberto 
Fernández y Cristina Kirchner, pero 
coincidimos en el objetivo principal 
que reclama el pueblo: acabar con el 
infierno de Macri. Y es la fórmula que 
hoy tiene las mayores posibilidades 
de lograr la derrota del macrismo. Por 
esas razones la apoyamos, integrando 
el frente en todo el país.

Hacemos campaña electoral casa 
por casa, escuchando, discutiendo y 
ganando voto por voto. También en las 
redes, en los medios, con actos, etc. Lo 
hacemos para que el gran protagonista 
de la batalla para derrotar a Macri sea 
el pueblo.

Llevamos a la discusión de las masas 
nuestro programa, partiendo de las 
emergencias del pueblo y proponiendo 
las medidas que garanticen disponer 
todos los recursos para mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo, y la 

producción y el comercio nacionales. 
En el 2001, suspender el pago de la 
deuda fue lo que permitió salir de 
la crisis social y económica. Pero el 
Congreso no la investigó, pese a que 
se demostró que la mayor parte de esa 
deuda es ilegítima, usuraria y odiosa 
(inconstitucional).

Impulsamos la candidatura de Juan 
Carlos Alderete a diputado nacional por 
Buenos Aires, para lo que marchamos a 
su lanzamiento en todo el país, junto a 
los candidatos de cada lugar, para que 
lleve la voz del pueblo al Congreso.

LLEGAR A LAS GRANDES 
MASAS POPULARES
Con nuestro programa 
y nuestros candidatos 
nos preparamos para 
una dura batalla.

Derrotar a Macri en la calle y en las 
elecciones fortalecerá al pueblo para 
la lucha por sus emergencias y avanzar 
en el camino liberador.

Para la lucha de hoy, para las 
elecciones y lo que venga después, el 
PCR y la JCR, y el PTP, trabajan para 
que el movimiento obrero se ponga en 
el centro de las decisiones políticas, 
desde sus cuerpos de delegados, 
comisiones internas y sindicatos. 
Defendemos y buscamos ampliar a los 
Cayetanos, que han sido un puntal en 
la lucha, y la unidad de las fuerzas que 
constituimos En marcha, que encabezó 
la lucha contra el FMI y el G20. La 
campaña electoral abre la posibilidad 
de llegar a las grandes masas para que 
conozcan al Partido, su programa y sus 
candidatos.

La batalla contra el macrismo y 
las poderosas fuerzas que representa 
no será fácil ni rápida. Debemos 
prepararnos, y preparar al pueblo, para 
responder y derrotar las maniobras de 
todo tipo que el enemigo va a usar para 
embarrar la cancha. 

En la calle y en las elecciones, 
acumulamos fuerzas para abrir el 
camino que nos lleve a acabar con la 
dependencia, el latifundio y el Estado 
oligárquico, imperialista y podrido 
que es la base de sustentación de los 
Macri. Para que la esperanza que está 
abriendo la posibilidad de derrotar al 
macrismo se concrete, y avance para 
conquistar la patria nueva. n
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escribe Víctor Rosenfeld

Un primer análisis positivo e histórico es
que construimos una fuerza para la lucha en
toda la provincia, con la conformación del
Frente Popular Agrario y Social.

El resultado del 8% de los votos en la pro-
vincia es superior a la última elección a go-
bernador del 2015 en cantidad de votos (Par-
tido PAYS y el Frente Popular).

Esto es patrimonio de todos los com-
pañeros y compañeras que se rompieron el
lomo, a pulmón y sin recursos para llevar
nuestras propuestas a las masas. A ellos una
gran felicitación. Desde ahí analizamos la
elección, donde hubo una debacle del ma-
crismo. La Renovación hizo una muy buena
elección capitalizando gran parte del voto
anti Macri. Nosotros sacamos los votos que
sacamos, teniendo en cuenta que lo electo-
ral es un campo difícil y diferente, donde la
plata y los aparatos juegan mucho; eso pesó
mucho en Posadas y merece discusión par-
ticular. Más de 50 mil misioneros votaron
por el camino de la lucha y se le arrebató (con

datos provisorios) dos municipios como San
Vicente, Delicia y con posibilidades en Au-
rora, se logró colocar varios concejales en
otros importantes.

En varios municipios se hizo una buena
elección, incluso en aquellos donde se con-
currió con un sublema como fue en Eldora-
do, Andresito y Montecarlo y son destaca-
bles los resultados en Além y Oberá. Tene-

mos una buena base para encarar la próxi-
ma batalla electoral entre agosto y octubre
en las elecciones legislativas nacionales y la
necesaria gran unidad para derrotar a Macri
y su política.

Llevaremos dentro de esa unidad las pro-
puestas programáticas del PTP para salir de
la crisis y encarar los graves problemas de
nuestro pueblo. �

EL FRENTE POPULAR AGRARIO Y SOCIAL SACÓ EL 8%

Buenaelección enMisiones
Nicola Sacco y Bartolomeo

Vanzetti, emigrantes italianos
que llegaron a Estados Unidos
en 1908, fueron detenidos en
1920, falsamente acusados de
asesinato. Los dos militantes
anarquistas fueron condenados
a muerte en 1921 tras una far-
sa judicial durante la que las
clases dominantes yanquis des-
cargaron su odio de clase sobre
los trabajadores en lucha.

La ratificación de la condena
de Sacco y Vanzetti despertó
una oleada de luchas en todo el
mundo. Miles se manifestaban
repudiando la decisión de eje-
cutar en la silla eléctrica a los
dos luchadores.

En nuestro país, hubo aten-
tados por parte de grupos anar-
quistas, y grandes huelgas y ma-
nifestaciones de masas. En 1926
una bomba estalló en la emba-
jada norteamericana en Buenos
Aires. En julio del año siguien-
te, un mes antes de la ejecución
de Sacco y Vanzetti, estalla una
bomba en el pedestal de la es-
tatua a Washington en Palermo
y minutos después otro artefac-
to en la empresa Ford.

A medida que se acercaba la
fecha, 23 de agosto de 1927,
se sucedían los actos de repu-
dio al crimen que se avecina-
ba. En la ciudad de Buenos Ai-
res hubo, entre abril y sep-
tiembre, cinco huelgas
generales reclamando la libe-
ración de los acusados. Dos de
estas huelgas se llevaron a ca-
bo el 10 y el 22 de agosto.
Grandes manifestaciones en la
capital de la República, en Ro-
sario y otras ciudades. Prácti-
camente en todas las localida-
des donde había centros obre-
ros se convocaron actos en
solidaridad con Nicola Sacco y
Bartolomeo Vanzetti.

La solidaridad del proleta-
riado argentino llegó a oídos
de los presos. Vanzetti escri-
bió una “carta a los trabajado-
res argentinos”, fechada en la
cárcel de Dedham, Massachu-
setts, en 1927. Allí, entre otras
cosas, dice: “Nosotros desea-
mos decir a los compañeros, a
los amigos, al pueblo argenti-
no, que sabemos cuán grande,
sublime y heroica es su soli-
daridad hacia nosotros.

“Sabemos que habéis dado
el pan y el reposo vuestro,
vuestra sangre y vuestra liber-
tad por nosotros. Sabemos que
hubo quien dio su vida por no-
sotros… que ninguno de voso-
tros se desaliente, que ningu-
no vacile, que ninguno pierda
el ánimo, cuando os llegue la
triste nueva de nuestra muer-
te; que ella no os espante.

“La vía de la libertad, que es
la vía del progreso y de la jus-
ticia, está empañada de sangre,
sembrada de fosas. Solo los
fuertes la pueden recorrer. Vo-
sotros sois fuertes. Dos caídos
más: ¿Y qué? Otros ocuparán
nuestros puestos, más resuel-
tos y numerosos que nunca. En
alto los corazones: ¡viva la anar-
quía y la revolución social!” �
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Solidaridad con
Sacco y Vanzetti (3)

GRACIELA DE MELO EN EL CIERRE DE CAMPAÑA

escribe Luciano Álvarez*

¿Cuánto vale nuestra vida para el go-
bierno? ¿La de Facundo, de 12 años o la de
Camila de 13? No valemos nada porque la
política de Estado de Macri para la juven-
tud es la criminalización y el gatillo fácil. Pa-
ra eso tiene su mejor ejecutora, la ministra
Bullrich a quien nunca le tembló la voz pa-
ra desparramar mentiras, ni la mano para
firmar licencias para matar.

Facundo Ferreira vivía en Tucumán y tenía
12 años. El 8 de marzo de 2018 la policía lo
asesinó de un tiro en la nuca. Bullrich dijo
que Facundo estaba armado y que había dis-
parado, tratando de justificar el asesinato de
un nene de 12 años. Más tarde se demostró
que no había disparado y que no estaba ar-
mado, Bullrich mintió como de costumbre.
Uno de los policías que había participado en
el asesinato de Facundo había consumido
cocaína.

Pablo Kukoc, que había asaltado y acuchi-
llado a un turista en La Boca, fue asesinado
por el policía Chocobar, que le disparo a que-
marropa por la espalda. No hubo ningún en-
frentamiento que justificara el accionar del
policía. Días después Macri y Bullrich reci-
bieron y homenajearon a Chocobar en la Ca-
sa Rosada, reivindicando así el gatillo fácil
como una política de Estado.

Rafael Nahuel, de 21 años fue asesinado de
un tiro por la espalda por la Prefectura en Ba-
riloche. Bullrich también dijo que Rafael es-
taba armado. Intentó justificar el asesinato del
grupo Albatros, grupo de elite de la prefectu-

ra, inventando un enfrentamiento que nunca
existió. La ministra intentó encubrir el asesi-
nato con una pericia falsa de Gendarmería.

El 19 de mayo de 2019 Camila, Gonzalo,
Danilo y Aníbal murieron en una persecu-
ción policial en San Miguel del Monte. La
policía los persiguió sin ningún sentido dis-
parándoles desde los patrulleros. El 147 en
el que iban chocó contra un camión y mu-
rieron cuatro de los cinco pibes y pibas que
iban en el auto. La policía intentó encubrir
todo. Bullrich salió rápidamente a decir que
hay que esperar, porque “en el caso Arruga
todo era mentira”. A Luciano Arruga lo ase-
sinó la policía bonaerense en 2009 por ne-
garse a robar para ellos. Por la masacre de
San Miguel del Monte hay trece policías de-
tenidos.

Ese mismo domingo 19 de mayo, en el
partido de 3 de Febrero, provincia de Buenos
Aires, la policía bonaerense asesinó de tres
tiros en el pecho a Diego Cagliero de 30 años.
Diego había discutido en un supermercado
chino con un grupo de amigos porque no les
alcanzaba la plata para pagar lo que habían
comprado, y se fueron del supermercado. Al
rato varios patrulleros los rodearon, Diego
fue asesinado mientras tenía las manos en
alto. El Ministerio de Seguridad que dirige
Bullrich inventó la teoría de que habían in-
tentado robar el supermercado. El intenden-
te del PRO Diego Valenzuela felicitó a la po-
licía por su accionar.

Bullrich miente una y otra vez tratando de
instalar versiones falsas para defender lo in-
defendible, mientras adoctrina a su policía

en la política de tirar primero y preguntar
después.

Esa política deliberada de desatarle las ma-
nos a las fuerzas represivas para que hagan
lo que quieran es muy peligrosa, porque se
cobra la vida de miles de pibes y pibas, prin-
cipalmente de los sectores populares. A esos
pibes y pibas a los que este Estado les arre-
bata el futuro, condenándolos a la pobreza y
la miseria, el macrismo los pone en el blan-
co, les apunta y les dispara arrebatándoles
también la vida.

Pero también es peligrosa Bullrich porque
incentiva con su política a los sectores más
reaccionarios de las fuerzas armadas y de se-
guridad para que pasen a la ofensiva, con un
objetivo: poner en el blanco a los que más
sufren y más se rebelan contra esta política.

La política de Macri y Bullrich de crimi-
nalizar a la juventud de los barrios más hu-
mildes, de incentivar la persecución de los
pibes y las pibas y haber transformado el ga-
tillo fácil en una política de Estado son una
razón más por la que tenemos que trabajar
por la más amplia unidad para derrotarlos
en las calles y en las elecciones.

El macrismo no solo es un desastre por-
que empujó a millones de argentinos y ar-
gentinas a la desocupación, el hambre y la
pobreza; también son peligrosos porque con
su política represiva le arrebatan la vida a
miles de pibes y pibas.

Porque tenemos derecho a vivir en una Ar-
gentina más justa, donde haya trabajo, sa-
lud, educación y deporte para todos los que
habitan nuestro suelo. Porque queremos una
juventud feliz, despierta y sin miedo, vamos
a seguir poniendo el cuerpo todos los días,
en cada lugar en el que estamos, para ter-
minar con esta política. �

*Secretario general de la Juventud Comunista
Revolucionaria

EL GATILLO FÁCIL CÓMO POLÍTICA DE ESTADO

Están matando a los pibes

DEL CONGRESO A LA CASA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Marcha contra
el gatillo fácil
El viernes 31, en la Capital Federal,
organizaciones sociales, políticas y de DDHH
(con gran presencia de las juventudes de los
Cayetanos) marcharon desde el Congreso de la
Nación hasta la Casa de la Provincia de Buenos
Aires en repudio a la política de gatillo fácil.
Durante la jornada se realizaron actividades
culturales, hubo saludos e intervenciones.
Diana Kordon estuvo presente por el Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia. �



El compañero Oscar Monzón, presidente
del PTP salteño y secretario del PCR de
la provincia, nos cuenta de las luchas y
la campaña electoral en Salta.

El compañero Monzón comienza con-
tando que “El 27 de mayo nos notifica-
ron que nos aprobaron las 4.088 fichas de
afiliación al PTP. Con esto tenemos el 95%
de los requisitos para recuperar la perso-
nería en la provincia. Falta adecuar la Car-
ta Orgánica y algunos trámites”.

Analizando la situación hacia las elec-
ciones, el secretario del PCR salteño acla-
ra: “Nosotros tenemos una situación par-
ticular. Porque Salta es la única provincia
en la que las elecciones locales se van a
hacer después de las presidenciales. El go-
bierno de Urtubey fijó fecha para no-
viembre. Esto tiene un contenido. Urtu-
bey, que acá preside el Partido Justicialis-
ta, está en Alternativa Federal, y toma
decisiones políticas que están violando lo
resuelto por el Congreso Nacional del PJ,
de impulsar un amplio frente para derro-
tar a Cambiemos. Hubo comentarios en-
tre algunos sectores peronistas, que in-
cluso hablaron de intervención. Pero no
creo porque si intervienen acá tendrían
que hacer lo mismo con el PJ de Córdoba,
y no hay acuerdo en esto.

“Las elecciones provinciales se atrasa-
ron porque hubo una reunión ‘cumbre’ en-
tre el senador Juan Carlos Romero, el go-
bernador anterior, Juan Manuel Urtubey,
y Jorge Brito, el dueño del Banco Macro.
Venimos de 12 años de gobierno de Urtu-
bey, y de esa reunión salió la propuesta de
llevar como candidato a gobernador al ac-
tual jefe de Gabinete, Carlos Yarade. Pero
como Yarade mide poco en las encuestas,
atrasan la elección, y buscan alinear al con-
junto del PJ con la caja. Por eso Yarade está

haciendo reuniones con los intendentes.
“Por otro lado, el intendente de la Ca-

pital, Gustavo Sáenz, que fue como can-
didato a vicepresidente de Massa en el
2015, hoy se presenta como candidato
abiertamente por Cambiemos. Este perso-
naje, el diputado nacional Alfredo Olme-
do, empalma con Sáenz y van a interna pa-
ra ver quién es el candidato a gobernador.

“Están al rojo los debates no sólo por
el alineamiento nacional, sino entre las
clases dominantes por la provincia. Hay
otros dos candidatos por fuera de esto que
venía diciendo: uno es el actual vicego-
bernador Miguel Isa. Pero muchos dicen
‘es difícil que un sirio libanés dirija esta
provincia’. El otro es Sergio Leavy, di-
putado nacional de Unidad Ciudadana.

“Se están haciendo reuniones con va-
rios sectores. Desde el PTP no hemos reu-
nido con el Partido de la Victoria, Uni-
dad Popular, Kolina, Frente Grande, Cul-
tura Educación y Trabajo, todos con
personería en la provincia. Además están
participando Izquierda Popular (La Dig-

nidad), Movimiento Popular Unido (par-
tido provincial) y Partes, para acordar un
frente hacia las elecciones nacionales,
apoyando el frente constituido en la se-
de del PJ nacional por 18 partidos. En la
provincia se eligen cuatro diputados na-
cionales y tres senadores.

“En la provincia hay un gran revuelo
político, e incluso varios sectores del pe-
ronismo se alejan de Urtubey, planteando
“esta no es la nuestra”. La discusión que
hay por arriba se expresa también abajo.

“Como dato político, hay que tener en
cuenta que en las elecciones del 2017 ganó
el macrismo en la provincia. Nosotros de-
cimos en todos lados que el gobernador
Urtubey es el mejor alumno de Cambie-
mos. Tanto es así que algunos medios na-
cionales dijeron que podía llegar a ir de
vice de Macri, lo que Urtubey desmintió”,
dice Monzón.

El paro del 29 en la provincia
Oscar cuenta que “La situación del pue-

blo salteño es muy delicada. En la pro-

vincia, el trabajo precarizado, en negro,
contratados, ronda el 46,5%. Hoy acá pa-
ra no ser pobre necesitás 30 mil pesos, y
el promedio de los salarios es entre 13 y
16 mil pesos. Esto en medio de una ole-
ada de despidos, y la inflación que sigue.
Se va generando mucha bronca.

“Esta bronca se expresó muy bien en
el paro del 29. Hasta El Tribuno tuvo que
titular que fue un paro contundente. No-
sotros hicimos el paro con ollas popula-
res y movilización con la CGT, la CTA, par-
ticularmente con gremios de base como
ATE, y con los Cayetanos. La CCC, tanto
ocupados como desocupados, se movilizó
en 18 localidades, con distintas modali-
dades. En la capital hicimos ollas y ter-
minamos con una guiseada conjunta fren-
te al Cabildo, en la plaza central. Cada vez
son más los sectores que salen a la calle a
enfrentar esta política”.

Donde más integramos esta línea,
más avanzamos

Finalmente, el compañero Monzón re-
flexiona: “Creo que hay un gran acierto
en la valoración del momento político que
hizo el Comité Central del Partido. La tác-
tica de unir todo lo posible para derrotar
a Macri en las calles y en las urnas nos
permitió ir avanzando.

“Quería destacar el despliegue de las
compañeras y compañeros para conse-
guir las fichas de afiliación al PTP. Tra-
bajamos desde el Partido y los movi-
mientos en todos los lugares donde es-
tamos, y logramos este hecho político que
es recuperar la personería del PTP. Esto
nos deja en mejores condiciones para lo
que se viene, nos hemos ganado un pres-
tigio. Donde más integramos esta línea,
más avanzamos.

“Somos parte de las dos luchas más
grandes que se produjeron este año en la
provincia. Tuvimos la explosión de los do-
centes en marzo, que se autoconvocaron
y pasaron por encima de las direcciones
sindicales. Y la otra lucha es la de los tra-
bajadores de la frontera, los mal llamados
bagayeros. Y creo que fue un acierto esto
de ‘trabajar con las dos piernas’, la de la
lucha y la electoral. Venimos de un exito-
so Mes de la Prensa, y estamos tratando
de ubicarnos en el juego grande”. �

Del 20 de junio al 31 de julio
realizamos la colecta
financiera anual del PCR, con
el orgullo de que sólo nos
sostienen económicamente
nuestro pueblo y el esfuerzo
de nuestros afiliados.

Te pedimos un aporte para sostener la
lucha en las calles contra la política del
gobierno, para sostener los reclamos de
la emergencia junto a la CCC los Cayeta-
nos y En Marcha antes, durante y después
de las elecciones; un aporte para sostener
el programa del PTP y Juan Carlos Alde-
rete diputado nacional en el frente con la
fórmula Fernández-Fernández para de-
rrotar a Macri en las urnas; un aporte pa-
ra fortalecer la perspectiva de la libera-
ción nacional y social en esta lucha.

Se despliegan iniciativas de finanzas de
masas para sostener las movilizaciones y
la campaña electoral y en medio de ellas

estarán las de la Colecta Financiera para
el PCR. El éxito reside en planificar sus

actividades como parte y motor de todo
este despliegue de protagonismo popular
en la lucha para acabar con los sufri-
mientos de la política macrista.

La experiencia demuestra que la pla-
nificación en los comités zonales es de-
cisiva para el éxito. Poner las necesidades
del desarrollo del PCR sobre la mesa pa-
ra ubicar qué fondos necesitamos en es-
ta Colecta y hacer el plan específico de la
campaña, coordinando las actividades y
los controles en medio de la campaña
electoral y planificar desde ahora las en-
trevistas principales.

Los lanzamientos alrededor del 20 de
junio son fundamentales para iniciar a
tiempo; donde se postergan se crean di-
ficultades. Articulados con la campaña
electoral ayudan y potencian. La llegada
de los bonos a manos de todos los orga-
nismos y a cada afiliado, junto a la plani-
ficación en cada organismo posibilitan la
incorporación de todos los camaradas.

¡A planificar y desplegar! �
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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

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

PLANIFICAR Y DESPLEGAR LA CAMPAÑA DEL PCR

Comienza la Colecta 2019

APROBARON LAS FICHAS PARA LA PERSONERÍA DEL PTP

“En Salta cada vez son más los
que enfrentan esta política”
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Conversamos con
la responsable de la
Comisión de Mujeres del
PCR, sobre las grandes
jornadas de lucha de los
últimos días.

—En diez días el movimiento de mujeres
en la Argentina viene protagonizando
inmensas movilizaciones y fue un gran
protagonista en el paro general ¿Qué es
lo que ven en esto?
—Con relación a la situación económica,
estamos pasando, el pueblo en general y
las mujeres en particular, por uno de los
peores momentos, una terrible crisis. Có-
mo se ha disparado el precio de los ali-
mentos, de los servicios básicos, con bo-
letas de cinco mil, ocho mil pesos en una
casa de familia. Las mujeres no saben có-
mo hacer para parar la olla y pagar esto.
Se hacen planes de pago. Salieron corriendo
a tomar los préstamos de la Anses para po-
der pagar la luz. Es terrible la situación.
Esta crisis afecta a todos los sectores. Las
mujeres, en los sectores más empobreci-
dos te dicen, no podemos bancar. Por eso
se han incrementado tanto los comedores
y merenderos, en donde las compañeras
ya no saben qué meter en la olla.

Hay una ola de despidos y suspensio-
nes. El gobierno está haciendo pomada
a este país, que como siempre decimos
es un país tan rico, que puede alimentar
a tantos millones de personas en el
mundo, y no garantiza un plato de co-
mida ni un vaso de leche para todos los
argentinos.

Es una situación terrible, insoporta-
ble. Hay mucha bronca. Por eso las mu-
jeres hemos sido protagonistas del pa-
razo del 29 contra este gobierno. Porque
las mujeres, junto a todo el pueblo, es-
tamos diciendo ¡basta! No queremos sa-
ber más nada con este ajuste. Por eso el
paro ha sido tan masivo, a pesar de los
premios que pierden las compañeras y
compañeros en las fábricas. Lo que más
se escucha es “no va más”.

—En este contexto, en los últimos días el
movimiento de mujeres se ha movilizado

por la emergencia en violencia, por la
legalización del aborto y marcha a un
masivo “ni una menos”.
—Las compañeras vienen protagonizan-
do grandes jornadas, también con muchos
compañeros. Estuvo la marea rosa por la
presentación del proyecto en Emergencia
en Violencia contra las Mujeres. El 28 se
presentó por octava vez el proyecto de ley
por la Interrupción Voluntaria del Emba-
razo (IVE). Desde el PCR y la JCR nos su-
mamos en todo el país a la movilización.
Somos parte de la Campaña Nacional por
el Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde
sus inicios. Recordemos el protagonis-
mo que tuvo en esto la compañera Clelia
Iscaro, una de las iniciadoras de la Cam-
paña, que nació de los Encuentros Nacio-
nales de Mujeres. Hay un avance en el
protagonismo de las mujeres, que tiene
que ver con esta columna que han sido los
34 Encuentros. Por eso estamos en las ca-
lles, codo a codo con las compañeras y los

movimientos de mujeres, y con los com-
pañeros, porque hay que decir que han si-
do muchos los compañeros que vienen
acompañando esta lucha.

Y abrazamos a las nuevas generaciones
que son protagonistas y levantan esta
bandera. Porque el 28 en el Congreso fue
impresionante la participación de las chi-
cas. Nenas de 8, 9 años con cartelitos que
decían “Niñas, no madres”. Esto emocio-
na de gran manera. Nenas tan chiquitas
movilizándose por los derechos de las mu-
jeres. Las nuevas generaciones que toman
estas banderas de educación sexual para
decidir, anticonceptivos para no abortar
y aborto legal para no morir.

—Esta movilización muestra
que se están moviendo
aguas profundas en nuestro país…
—Creo que el movimiento de mujeres ha
pegado un salto grandísimo. Esto se vio
en el 2015, con el primer Ni una menos.

Nosotras lo pudimos medir por la parti-
cipación en los Encuentros Nacionales de
Mujeres. Veníamos con una participación
que pasó de diez mil, quince mil, a vein-
ticinco mil, y en el 2015 explotó, y fueron
65 mil mujeres en Mar del Plata. Eso fue
un indicativo del protagonismo de las mu-
jeres, que se vienen movilizando por cau-
sas justas. Porque el tema de los femici-
dios y la violencia es una causa justa. Es
unmovimiento que también ha puesto so-
bre la mesa el tema del aborto como nun-
ca antes. La marea verde explotó el año
pasado, con gran protagonismo de las pi-
bas, sobre todo las estudiantes secunda-
rias. Ellas mismas plantean que este es un
derecho por el que tienen que pelear. Es
un derecho decidir cuántos hijos tener,
cómo, con quién, etc. Y es justo plantear
el tema del aborto como una cuestión de
salud pública, porque las que mueren por
abortos clandestinos son las más pobres.

Vamos con todo al Ni una menos, y lo
venimos preparando con todo, lugar por
lugar, provincia por provincia. Con las
mujeres que vienen trabajando en uni-
dad con otros frentes, como En Marcha,
con multisectoriales con las agrupacio-
nes, con las Casas de mujeres, con las co-
misiones internas, con los cuerpos de de-
legados, con los sindicatos. Donde hay
un club de barrio con las chicas del club…
Las mujeres se vienen organizando de
distintas maneras, van encontrando sus
formas de organización para plantear co-
mo un solo grito ¡Ni una menos! Y la
campaña por la Emergencia en violencia
contra las mujeres.

—El movimiento de mujeres
marcha hacia el 34 Encuentro
Nacional de Mujeres, este año
en octubre en la ciudad de La Plata,
en medio del debate electoral.
—Nos estamos organizando para viajar.
Las compañeras de La Plata ya han saca-
do la página del 34 ENM. Tenemos que
hacerlo de masas. Seguramente que va a
ser opositor al gobierno de Macri y Vidal
por todo lo que se viene planteando. Te-
nemos que defender, como todos los años,
este espacio que hemos construido entre
todas. Sin mezquindades porque el En-
cuentro somos todas. n

ENTREVISTA A MARÍA ROSARIO

“Lasmujeresdecimosqueestono sebancamás”
NEUQUEN EL 3 DE JUNIO

Reproducimos el comunicado de la
Comisión Organizadora del ENM tras las
diferentes versiones que circularon luego
de la realización de la séptima plenaria
organizadora el fin de semana anterior.

Nos encontramos organizando la 34
edición del Encuentro Nacional de Mu-
jeres, con múltiples debates y en un con-
texto difícil, bisagra en la Argentina, pe-
ro con la convicción de avanzar en la cons-
trucción de un hecho histórico plurina-
cional diverso y disidente.

A partir de algunos comunicados y ver-
siones que han circulado sobre lo aconte-
cido ayer en la 7ma plenaria de la Comi-
sión Organizadora del Encuentro, consi-
deramos importante dejar en claro algu-
nas cuestiones vinculadas al carácter de
la organización de este 34 encuentro.

1. El contexto social, económico y polí-
tico en el que se desarrolla este 34 en-
cuentro es de crisis económica, y recru-
decimiento de las violencias, del ajuste y
la represión, con miles de mujeres, les-
bianas, trans, travestis, trabajadoras, mi-
grantes, amas de casa, que sufrimos en
carne propia los abortos clandestinos, la

represión, la feminización de la pobreza.
Por eso, entendemos que la organización
de todo lo que hagamos como movimien-
to tiene que encontrarnos unidas en la di-
versidad, evitando maniobras divisorias y
antipopulares.

2. Sobre el cambio de nombre, ya nos
hemos pronunciado acerca de que el lu-
gar donde se tiene que dar ese debate y
tomar esa decisión es en el propio en-

cuentro, con las miles de encuentreras de
todo nuestro territorio.

3. La CO no se pronuncia ante temas de
agenda, no nos nucleamos allí para deba-
tir posicionamientos políticos, sino para
(nada más y nada menos) que organizar
el hecho político más importante de nues-
tro movimiento hace 34 años. Aspiramos
a que las CO puedan ser un espacio am-
plio y heterogéneo en el que convivimos

muchas compañeras con diferentes ideas
políticas, ideológicas, culturales, etc.

4. Consideramos que el encuentro no es
de organizaciones, sino de todas las com-
pañeras que quieran ser parte, si bien mu-
chas pertecen a organizaciones, también
hay muchas que no. Y que organizarlo im-
plica una dimensión logística, operativa,
estructural y material que es netamente
política y en la cual es necesario garanti-
zar de conjunto, para que podamos efec-
tivamente realizar el encuentro.

5. No vamos avalar prácticas rupturis-
tas, violentas y sectarias, descalificaciones
y acusaciones y difamaciones políticas en
el marco de las plenarias ni en ningún es-
pacio organizativo del encuentro.

6. Las plenarias de la CO, son para
avanzar en decisiones concretas hacia el
trabajo necesario para garantizar la rea-
lización del Encuentro. No para hacer
campañas políticas/partidarias.

7. Estar a la altura de organizar este he-
cho político histórico como son nuestros
34 encuentros, es seguir trabajando para
garantizar la realización de este espacio
para que miles y miles de todo el país pue-
dan expresarse.

8. La CO convoca al trabajo en comi-
siones (con la agenda propia de cada una)
el sábado 8 de junio. Vamos a seguir cons-
truyendo el encuentro más grande de la
historia. n

La Plata, 2 de junio del 2019

34 ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

“Encontrarnos unidas en la diversidad”

ROSARIO EL 3 DE JUNIO
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Porque con este gobierno
la violencia se incrementa
día a día, agudizada por
los despidos, el ajuste al
pueblo, el hambre que crece,
y un presupuesto de siete
pesos por mujer para
prevención de violencia,
una vez más miles y miles
salieron a las calles contra la
violencia hacia las mujeres.

La movilización, que se repite desde el
2015, tuvo carácter nacional, y mostró el
desarrollo del movimiento de mujeres.
Prácticamente no hubo ciudad de la Ar-
gentina en la que no se exigiera, de una u
otra manera, medidas urgentes por par-
te del gobierno nacional, provincias y mu-
nicipios, porque no hay #Niunamenos sin
emergencia nacional.

De Congreso a Plaza de Mayo
Por cuarto año consecutivo, el lunes 3,

en el marco de la jornada nacional Ni Una
Menos, miles de mujeres coparon los al-
rededores del Congreso de la Nación para
gritar Ni una menos. Trabajadoras, estu-
diantes, profesionales, docentes, artistas,
periodistas, escritoras, una vezmás semo-
vilizaron denunciando los femicidios y la
política estatal de abandono a las mujeres.

En las afueras del Congreso, en la mar-

cha hacia la Plaza de Mayo, entre las mi-
les y miles de mujeres, el reagrupamien-
to de trabajadoras nucleadas en las cen-
trales sindicales y de la economía popu-
lar encolumnaron juntas para denunciar
la violencia estatal que sufren las traba-
jadoras con este gobierno hambreador.

Participamos de la gran columna las
centrales de trabajadoras: Corriente Fede-
ral de Trabajadores, CTA de los Trabajado-
res, CTA A, CGT. Y las organizaciones so-
ciales: Somos Barrios de Pie, CCC, CTEP y

CNT. Allí se sumaron el PTP y el PCR.
El bloque de trabajadoras, en la convo-

catoria expresó: “Miles de compañeras
trabajadoras salieron a denunciar las múl-
tiples violencias hacia las mujeres y disi-
dencias sexuales. Entre varios puntos, de-
nunciaron cómo las mujeres trabajadoras
son afectadas porque el gobierno nacio-
nal decidió poner fin a la moratoria que
garantizaba la jubilación para miles de
trabajadoras que a lo largo de toda su vi-
da estuvieron en la informalidad.

“Asimismo, el trabajo no registrado, la
economía popular, las tareas de cuidado,
la gestión del hogar que luego de años de
lucha fueron reconocidos como trabajos a
través de las moratorias -popularmente
llamadas “jubilación de ama de casa”-
permitiendo a las personas acceder al de-
recho de jubilarse, siendo el 80% de ellas
mujeres que en muchos casos pudieron
autonomizarse para salir de violencias in-
trafamiliares. Denunciaron que dar de ba-
ja estas moratorias pone nuevamente en
riesgo a miles de mujeres, lo que además
implica una violencia económica ejercida
desde el Estado contra las mujeres.

“Así, miles de mujeres levantaron la
solidaridad como principal pilar del sis-
tema de seguridad social, planteando la
necesidad de un modelo de país con jus-
ticia social, soberanía política e indepen-
dencia económica, como rumbo para que
esto se cumpla”. n

El 28 de mayo se presentó en el
Congreso de la Nación el proyecto de ley
de Interrupción Voluntaria del
Embarazo. Las mujeres redoblando la
apuesta tras la derrota en el Senado .

Que lasmujeres son las primeras en sa-
lir a las calles no es novedad, somos las que
enfrentamos la política hambreadora de
Macri a diario y las que acompañamos a
nuestras compañeras al tener que atra-
vesar el aborto en la clandestinidad. Es por
eso que el 28 de mayo en una jornada fe-
deral, cientos de miles nos hicimos pre-
sentes una vez más en las calles para exi-
gir el tratamiento y aprobación de la ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En el Congreso de la Nación
En la Capital Federal las calles que ro-

dean el Congreso se tiñeron de verde des-
de las primeras horas de la tarde en una
jornada masiva que apoyó la presentación,
por octava vez, del proyecto presentado
por la Campaña por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito. El proyecto re-
cibió el apoyo de cientos de organizacio-
nes sociales, partidos políticos, persona-
lidades del arte, la ciencia y la cultura, y
de organizaciones internacionales como
el Comité Preparatorio Internacional del
Tercer Encuentro de Mujeres de América

Latina y el Caribe. El proyecto presenta
modificaciones efectuadas a las hechas en
el presentado el año anterior (ver recua-
dro), teniendo en cuenta a disidencias y
cuerpos gestantes, entre otros.

El PCR ha acompañado, adherido y par-
ticipado en la Campaña desde sus inicios,
tal como aclaró en un comunicado emiti-
do el mismo 28. Sobre esto la compañe-
ra María Rosario, responsable de la Co-
misión de Mujeres del PCR nos dijo: “Es-
tamos presentando nuevamente el pro-
yecto de IVE, teniendo en cuenta la me-
dia sanción en Diputados y que no se pu-
do lograr en Senadores. Estamos acom-
pañando y siendo parte protagonista en
esta jornada, hemos armado diferentes

iniciativas, charlas, paneles, talleres don-
de nuestras compañeras van a plantear
como se ve el aborto desde los barrios y
como queremos impulsar que el aborto
sea legal desde las masas populares”.

Desde algunos sectores plantearon que
es poco probable que se trate el proyecto
al ser un año electoral, pero la presenta-
ción fue en base a instalar el tema de la
despenalización y legalización del aborto
en la agenda pública. Entre cánticos, glit-
ters y expresiones artísticas, abuelas, ma-
dres, hijas y nietas se plantaron decididas
a seguir continuando la lucha. Fue par-
ticularmente emocionante la presencia de
niñas de muy corta edad, con pancartas
que decían “niñas, no madres”.

La masiva movilización mostró que las
mujeres no vamos a esperar hasta octu-
bre. Hoy más que nunca seguiremos en las
calles repudiando la política del gobierno
de Macri y fomentando la más amplia uni-
dad, sin dejar de lado nuestras reivindica-

ciones de clase y de género, porque los de-
rechos se conquistan en la calle.

Modificaciones
en el proyecto de ley IVE

-Incorporación de la definición de
“persona gestante”, y del acceso a la ley
de identidades con capacidad de gestar.

-La práctica de la IVE debe realizarse
dentro de los cinco días de su requeri-
miento y debe estar cubierta la práctica
en hospitales, obras sociales y prepagas.

-Establece que no se puede exigir nin-
guna autorización judicial para brindar un
aborto legal.

-Los profesionales, cuerpos e institu-
ciones de la salud no podrán negarse o di-
latar la práctica del aborto, de hacerlo se
plantean penas de prisión de 3 meses a 1
año e inhabilitación de la matrícula. La
pena se eleva hasta 5 años si resultara la
muerte de la mujer o persona gestante.

-No criminaliza a las personas que se
sometan o practiquen un aborto por fue-
ra del plazo de 14 semanas y de las cau-
sales establecidas. En el caso de los pro-
fesionales de la salud que intervengan,
solo mantiene penas cuando se practique
sin el consentimiento de la mujer o per-
sona gestante.

-Una persona menor de 13 años re-
quiere de la autorización de sus tutores
para efectuar la práctica. Entre los 13 y 16
años se habilita el consentimiento sin la
autorización de los tutores.

-Aplicación estatal de la ley de Educa-
ción Sexual Integral y se deberá enseñar
que el aborto es un derecho inmediata-
mente aprobada la ley. n

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Se presentó la ley de IVE

PRESENTACIÓN DE LA LEY DE IVE EN EL CONGRESO

La emergencia
en el Senado
Cabe recordar que el martes 24 de mayo,
se presentó el Proyecto de Emergencia
Nacional en Violencia en la Cámara de
Diputados. El lunes 3, en el auditorio del
Anexo Alfredo Palacios de la Cámara
Alta, las organizaciones autoras del
Proyecto de Ley de Emergencia en
Violencia de Género -Campaña por la
Emergencia, CCC, CTEP y Somos Barrios
de Pie- presentaron la iniciativa en el
Senado de la Nación, y fueron
acompañadas por las senadoras
Magdalena Odarda y Ana María Lanni.
Allí expusieron las madres de Lucía Pérez
y Araceli Funes. n

MASIVO 3 DE JUNIO EN TODO EL PAÍS

Ni unamenos

PRESENTACIÓN DE LA EMERGENCIA EN EL SENADO

CABECERA DE LA COLUMNA DE TRABAJADORAS EN LA MARCHA A PLAZA DE MAYO



MILLONES REPUDIAN EL AJUSTE, LOS DESPIDOS Y LA ENTREGA DEL PATRIMONIO NACIONAL

Contundente paro general
El paro general del 29 de mayo
coincidió con el 50 aniversario
del glorioso Cordobazo, y fue
una enorme manifestación
de bronca popular contra el
gobierno de Macri. Informes
de nuestros corresponsales.

Como expresó el compañero Juan
Carlos Alderete desde el piquete reali-
zado sobre la Ruta 3 en La Matanza “este
paro fue mucho más grande que los ante-
riores”, y con una decidida participación
de las trabajadoras y trabajadores.

El paro tuvo un acatamiento que sor-
prendió al gobierno. No pudo argumentar
que las ollas populares y las movilizacio-
nes impidieron la circulación para ir a tra-
bajar. Centró su discurso en que el paro “era
político”. Efectivamente fue un masivo re-
pudio a la política de hambre y entrega na-
cional del gobierno.

En las grandes empresas la adhesión fue
masiva en casi todas las ramas de la pro-
ducción, pese a los descuentos sufridos.
Además de la CGT, que en sus vacilaciones
terminó arrinconada por los sectores más
combativos del movimiento obrero, moto-
rizaron esta sexta medida de fuerza contra
el ajuste macrista el Frente Sindical para el
Modelo Nacional, las CTA, y el tridente de
la CCC-CTEP y Somos Barrios de Pie.

Este paro tuvo como precedente el pa-
ro con movilización del 30 de abril, convo-
cado por el Plenario de Regionales de la
CGT, el Movimiento Sindical para el Mo-
delo Nacional de Moyano-Palazzo, el Sma-
ta de Pignianelli, las CTA y el movimiento
de los Cayetanos, que pegó fuerte en toda
la base del movimiento obrero.

Desde el PCR y la CCC tuvimos una ac-
tiva participación en los distintos gremios
garantizando el debate en los lugares de
trabajo de la ciudad y el campo, y sus de-
socupados, precarizados y jubilados estu-
vieron al frente de centenares de ollas po-
pulares, además de cortes y movilizaciones
multisectoriales en todo el país.

Otro hecho clave es la aceptación en gran-
des masas obreras y populares de la convo-
catoria a un Frente Patriótico del Partido
Justicialista y 18 fuerzas políticas, entre las
que está el Partido del Trabajo y del Pueblo.

El paro del 29 tuvo movilizaciones y ac-
tos en todo el país en los que confluyeron
los Cayetanos con gremios y centrales sin-
dicales, como la de Córdoba por el aniver-
sario del Cordobazo, las ollas populares de
los desocupados en Rosario y los metalúr-
gicos de Acindar. También hubo asamble-
as en la alimentación como en Mondelez
Pacheco, o de los trabajadores marítimos
de astilleros de Mar del Plata y Río Santia-
go de Ensenada, y tuvo la adhesión de los
jubilados. Este es el camino de hacer lo ne-
cesario para dar la batalla política y derro-
tar a las poderosas fuerzas de las finanzas,
los terratenientes, monopolios e imperia-
listas, que desde el control del corazón del
Estado sostienen la candidatura de Macri.

BUENOS AIRES
La Matanza

Desde las 9 hasta las 15 hs. se instala-
ron más de cinco mil compañeros y com-
pañeras en el Km. 27 de la Ruta 3 para ha-
cer activo el paro nacional.

De diferentes barrios del distrito cami-
naron desde temprano, hombres y muje-
res, algunas con sus hijos, varios kilóme-

tros para llegar al lugar, ya que por el pa-
ro no había transporte público. Una vez en
el lugar, los barrios comenzaron los pre-
parativos para cocinar y compartir la co-
mida, donde muchos pudieron comer un

plato de aquello que debería estar en la me-
sa de cada familia todos los días, pero que
no siempre pueden hacerlo. En el fogón de
la ruta, en medio de la lucha o en los ba-
rrios ya el comer colectivamente, en me-

renderos y comedores, es una “costumbre
argentina” de millones de integrantes del
pueblo. Macri lo hizo”.

Participaron de la jornada la CCC, CTEP-
Movimiento Evita, Barrios de Pie, Seamos
Libres, la CTA- Autónoma, docentes de la
Agrupación Azul y Blanca del Suteba, tra-
bajadores de ATE , Mujeres Encuentreras de
La Matanza, trabajadores de la Sala de Sa-
lud Dr. Néstor Chino Oliveri y una delega-
ción de la Casa de Auxilio de Ramos Mejía.

Zona Sur del Gran Buenos Aires
Realizamos varias ollas populares, con

distintos sectores. En Avellaneda conflui-
mos en el puente Avellaneda (Sargento Pon-
ce y Nicolás Avellaneda la CCC, Barrios de
Pie, Los Pibes, Los del Fogón, La Dignidad,
Alpa Guayna UP, Mov. Evita, Los Portua-
rios, CTA Autónoma, MTL Rebelde. En
Lanús, un corte en Caraza y Monte Chin-
golo. En Lomas de Zamora, CCC, MIJP, Mo-
vimiento Misioneros de Francisco, Octubre,
Somos barrios de Pie, CTEP, Movimiento
Evita, Sindicato de Camioneros, La Turner.
Echeverría y Almirante Brown. En Cañue-
las con la CCC, CTEP, Barrios de Pie, Fren-
te Sindical, Agrupación de Frente y Darío
Santillán. En Presidente Perón CCC, MIJP,
MTR, Darío Santillán, 22 de Agosto. En San
Vicente CCC, Somos barrios de Pie, CTEP,
Movimiento Evita. En 9 de Abril más de
1.500 compañeros de la CCC, PTP, PCR y
MTL estuvimos en la ruta, con corte y olla.

Tandil, Azul, Olavarría y Barker
El paro en la zona fue muy grande: pa-

raron camioneros, docentes, bancarios,
transporte (media y larga distancia), AO-
MA (Asociación Obrera Minera Argentina),
Adunce (docentes de la Unicen), SutpA (Pe-
ajes), Smata, la Carne y muchos otros. Fue
débil en empleados de comercio.

En Tandil se hicieron tres ollas popula-
res: en la Plaza 25 de Mayo de Villa Aguirre
confluyeron las organizaciones sociales (CCC,
CTEP, Somos Barrios de Pie); en el Barrio
Palermo las organizaciones gremiales nu-
cleadas en la “Intersindical”; y en Villa Cor-
dobita hizo una olla popular la CCC. Hizo
mucho frío, por lo cual los guisos y el mate
cocido bien calientes ayudaron a mitigarlo.

Tanto en Azul como en Olavarría se re-
alizaron ollas populares en el gremio de
Camioneros, participando activamente la
CCC en ambas. En Azul también se hizo un
acto frente a la carpa de Fanazul (fábrica
de explosivos), repudiando el cierre de la

LA MATANZA, GBA

ROSARIO, SANTA FE

TANDIL, BS AS

LOMAS DE ZAMORA, GBA



El quinto paro nacional contra
el gobierno encontró a una
Córdoba convulsionada. Es que
el 29 de mayo se cumplió el
50° aniversario del Cordobazo.

Corresponsal

Se cumplieron 50 años de aquella ges-
ta histórica, en donde el movimiento obre-
ro y los estudiantes tomaron la ciudad en
sus manos y marcaron un camino. Aquella
gesta que hizo resurgir al clasismo en el
movimiento obrero, con René Salamanca
como uno de sus máximos referentes. Esa
pueblada que le dio un golpe de nocaut a la
dictadura de Onganía, aun hoy nos sigue
marcando un camino. El camino de la uni-
dad y de la lucha, la lucha organizada.

Apertura jornada del Cordobazo
Los eventos conmemorativos del Cordo-

bazo comenzaron desde temprano en el
sindicato de Luz y Fuerza, donde Glenda
Henze realizó un saludo a las juventudes
que realizaron una gran jornada a lo lar-
go de todo el día.

“Bienvenida a las compañeros y com-
pañeras que se acercaron de todo el país a
esta Córdoba rebelde. Estamos escuchan-
do a sus protagonistas y aprendiendo có-
mo se gestó esa unidad obrera estudiantil,
cómo se gestó esa unión. Hubo cantidad de
actividades en Córdoba conmemorando el
Cordobazo y hemos conversado con los pro-
tagonistas, y de ellos aprendemos que
cuando hablamos de unidad no hay que ide-
alizar la unidad…

“En este contexto tenemos un gran de-
safío para este año, seguir profundizando
la construcción de un frente verdaderamente
patriótico y popular, ampliándolo, lleván-
dolo a cada rincón de nuestro país. Porque
tenemos que derrotar a este gobierno y sa-
carnos de encima al gobierno de Macri y eso
todavía está en lucha, no está dicho cómo
va a ser y la tarea de cada uno de nosotros
es discutir ese frente, discutir las diferen-
cias, ponernos de acuerdo y abrir el paso a
un gobierno que pueda tomar las medidas
de emergencia que son necesarias hoy”.

Acto Central
El acto, que se realizó en plena Av. Yri-

goyen, convocó a más de 40.000 personas.
Entre los oradores se encontraban Pablo Mi-
cheli (CTA Autónoma), Hugo Yasky (CTA),
Roberto Baradel (Suteba), Gabriel Suárez
(Luz y Fuerza Córdoba), Mauricio Saillen
(Surrbac), Leonardo Fabré (Apops), Ramón
Rodríguez (CCC Córdoba), Franco Saillen (le-

gislador provincial) y Dania Villanueva (FUC).
Villanueva remarcó la juventud presente

y el “ser una mujer hablando en este acto”.
También aseguró que la “juventud quiere ser
protagonista de un nuevo modelo de país”.
En esta misma sintonía habló el legislador
provincial Franco Saillen al señalar: “Los jó-
venes no somos el futuro, somos el presen-
te. Y el presente también significa ocupar los
cargos que necesitamos las juventudes pa-
ra hacer la distribución equitativa de las ri-
quezas”. A su vez Ramón Rodríguez, quien
llevó el saludo de los movimientos sociales,
señaló que “Al igual que en el 69, debemos
barrer a este gobierno de hambre y entrega
que nos ha metido a todos en un verdadero
infierno. Es impensado seguir cuatro años
más con esta política”.

Por su parte Micheli habló de la impor-
tancia de recordar a los dirigentes históri-
cos como Tosco, Atilio López pero sobre to-
do a Máximo Mena, el primer obrero que
falleció en aquella jornada del 29 de mayo.
“También hay que decir que si estamos hoy
acá, es porque estamos en el contexto de
un paro nacional contundente donde no

vuela una sola mosca en ningún rincón de
la patria”. A su momento, Gabriel Suárez
(Luz y Fuerza Córdoba) señaló “el Cordo-
bazo no fue un hecho espontáneo. Fue una
construcción de mucho tiempo”. A lo cual
agregó: “En el 69 se peleaba por acabar con
una dictadura militar, hoy en el 2019 esta-
mos peleando por eliminar una dictadura
económica que trae hambre a la Repúbli-
ca Argentina y tenemos que estar todos
juntos para pelear”.

Ya para el cierre fue el turno del secre-
tario del Surrbac (Sindicato Único de Re-
colección de Residuos y Barrido de Cór-
doba), Mauricio Saillen, quien habló de que
“este gobierno venía a entregarnos a los
fondos buitres, a entregar a nuestra patria
a los imperialismos, a robarnos nuestras
riquezas”. Para luego agregar: “El pueblo
organizado, tanto las CGT, las CTA, los mo-
vimientos sociales, más la juventud y los
estudiantes son lo que lograron lo que lle-
varon adelante Agustín Tosco, Atilio Ló-
pez, Torres, René Salamanca, todos ellos
tenían un pensamiento diferente pero una
unión. Eso es lo que debemos hacer hoy,
basta de divisiones, vamos por un proyec-
to de inclusión que le devuelva la dignidad
al pueblo trabajador”.

El acto realizado en Córdoba es un cla-
ro mensaje al gobierno nacional. Un men-
saje de unidad y lucha. Sectores de las CGT
y de las CTA, los movimientos sociales, sin-
dicales y estudiantiles nuevamente se reu-
nieron en las calles para enfrentar el ham-
bre, la entrega y para defender los derechos
de los trabajadores. Todo ello en medio de
un masivo paro general. Este es el camino
que nos dejó el Cordobazo y el desafío que
debemos encarar de cara a octubre. Como
dijo nuestro compañero Ramón Rodríguez,
no es posible vivir otros cuatro años con
este ajuste que nos golpea a toda la clase
trabajadora y enriquece a la timba, expor-
tadores y cerealeras. n

EN EL 50 ANIVERSARIO DEL CORDOBAZO

Córdoba se mueve

Plenario de juventudes
Finalizado el acto central, se realizó

el plenario de las juventudes organizado
por la Juventud Sindical, el MPE, la JCCC,
JCR, Juventud de la CTA, La Cámpora, La
Fede, Patria Grande, CEPA, Federación
Universitaria de Villa María, Secretaria
General de la FUC, Surrbac y Suoem entre
otros. Con la participación de cientos de
jóvenes, el plenario se realizó en la
Facultad de Famaf de la UNC y contó con
comisiones de debate. Estas fueron:
“Juventudes en el contexto neoliberal”,
“juventudes y participación política”,
“Juventud, mujer y disidencia” y
“Juventud, educación, ciencia y cultura”.

Con gran participación de compañeras
y compañeros de la JCR, la JCCC y de la
CEPA, se realizaron interesantes debates
en cada una de las comisiones. También
fue importante y muy aplaudida la
participación de Martín Esquerra
(delegado de Astillero Río Santiago) en la
comisión de “Juventudes en el contexto
neoliberal” donde contó la experiencia
de lucha de los trabajadores del Astillero.

El cierre del plenario contó con un
documento firmado por todas las
agrupaciones y sindicatos organizadores
que mantenía un correlato con los
discursos del acto principal, donde se
señala la importancia de trabajar por la
unidad y seguir luchando para enfrentar
las políticas del gobierno de Macri. n

planta en diciembre de 2017 y exigien-
do su reapertura.

En Barker, pueblo ubicado a 60 Km.
de Tandil perteneciente al Partido de Be-
nito Juárez, se realizó un gran acto con
los trabajadores que están acampando
frente a los portones de “Loma Negra”
y sus familias, rechazando el cierre de la
planta que echa a la calle a cerca de 300
trabajadores, acompañado de la solida-
ridad de la CCC de B. Juárez.

CHUBUT
En Comodoro, se realizó un acto y

olla popular. Y una movilización hasta la
ruta 3. Participaron la CGT-Saúl Ubaldi-
ni, CTA-Autónoma, CTA de los Trabaja-
dores, Movimiento Evita, CCC, PTP y PCR.
Camioneros realizó una movilización a ru-
ta 3 y 26, pero a diferencia del 30 de abril,
no acordó la unidad con todas las organi-
zaciones, y a la vez la conducción del Sin-
dicato Petroleros Chubut, pese a la volun-
tad mayoritaria de los petroleros, no
adhirió al paro, en concordancia con el go-
bierno provincial de Arcioni.

En Trelew, la CCC, y el PTP realiza-
ron una olla popular solidaria en la To-
ma del INTA II en apoyo a las 600 fami-
lias que luchan por la vivienda digna. En
Esquel hubo acto y movilización por ca-
lles céntricas de más de 1.500 trabajado-
res de la CGT Regional, CTA Autónoma y
CTA de los Trabajadores, Uocra, Soeme,
Atech, CCC, Soeme, Uocra, PTP, PCR y
otras organizaciones.

Trevelin: La CCC y el PTP realizaron
una olla popular en uno de los barrios.

ROSARIO
El acatamiento al paro nacional fue to-

tal y contundente en Rosario con movili-
zaciones, actos y cortes de ruta. “Creo que
el gobierno insiste en querer tapar el sol
con las manos, porque lo que ha permi-
tido este paro es que nos encontremos los
laburantes básicamente no yendo a tra-
bajar. Esto es en repudio a la política de
este gobierno, que tendría que tomar no-
ta. Pero acá estamos todos juntos, los tra-
bajadores ocupados, los desocupados, los
jubilados”, afirmó Eduardo Delmonte di-
rigente de la CCC. “Esta economía fun-
ciona sólo en base a la agroexportación,
independientemente de que al país le va-
ya bien o mal, y eso está andando a todo
vapor. Por eso nuestra protesta va a ser
frente a la Bolsa de Comercio. Y desde los
cortes señalamos la durísima realidad que
se vive en los barrios, el hambre, las en-
fermedades, los barrios inundados de dro-
ga, y todo eso con este gobierno no tiene
solución”, explicó el dirigente social.

TUCUMÁN
El paro tuvo una gran repercusión, por

su alto nivel de acatamiento en todo el
transporte, camioneros, gremios docen-
tes, municipales del interior, etc. Con va-
rios cortes de rutas en distintos lugares
cercanos a la capital tucumana como el
Puente Lucas Córdoba donde participa-
ron la CCC, Frente Darío Santillán, Ba-
rrios de Pie, PTP y PCR.

En el interior hubo cortes en el puen-
te del Arroyo Barrientos de Aguilares,
donde participaron la CCC, el Sindicato
Municipal de Aguilares, la CTA-A, Fren-
te de Organizaciones Barriales Autocon-
vocadas, MST, PTP y PCR. En León Rou-
ges sobre la ruta 38 la CCC hizo una olla
popular denunciando el hambre creado
por la política de Macri, con carteles alu-
sivos a los tarifazos, ajustes y aumento
de la desocupación. Hubo cortes sobre la
ruta 38 realizados por la CCC en La Co-
cha y en Villa Belgrano por el Movimiento
de Trabajadores Rurales 8 de Octubre. En
la zona noreste hubo cortes realizados
por el Frente Darío Santillán en el De-
partamento Burruyacu.

SANTA CRUZ NORTE
En Pico Truncado la CCC Desocupa-

dos y Precarizados realizó una movili-
zación y acto en el centro. Consiguien-
do alimentos para todos los compañeros
y avanzando en el petitorio con el recla-
mo de alimentos para los comedores y
materiales de la construcción para ter-
minar un merendero. n

COLUMNA DE LOS CAYETANOS MARCHANDO AL ACTO CENTRAL EL 29 DE MAYO

LA COMPAÑERA GLENDA HENZE EN EL PALCO



puesta a este contexto, “se obtuvieron
muy buenas respuestas de los compañe-
ros, nos eligieron por dos años”.

Consultado sobre cómo fue el abordaje a
esos compañeros que los votaron, Acosta
cuenta: “Fuimos al debate de la situación
general del sector, sobre las elecciones… La
gente está debatiendo mucho sobre el rum-
bo, a dónde vamos, la salida, donde apare-
ce mucho ‘¿y ahora a quién votar?’ Hay una
incertidumbre con todo lo que va a pasar.
Muchos compañeros que habían votado en
la fábrica a Macri, hoy te dicen que no lo
van a votar, y te dicen, con mucha bronca:
‘bueno, vamos a tener que votar a Cristi-
na’. O sea, de la misma forma que ganó Ma-
cri, ahora se lo darían a ella. No por con-
vicción, sino que no se aguanta más, hay
que darle a este tipo. Aparece mucho re-
chazo a la política del gobierno, y está mu-
cho más politizado todo hoy”.

Para enfrentar la política de Macri, que
a los compañeros los hayan reelegido:
“nos fortaleció muchísimo. Y ayuda mu-
cho este frente que se armó también. Por-
que los compañeros dicen, mientras más
se pelean, más favorecen a la empresa. Si
bien con el Sindicato no hemos podido
avanzar, pero sí con estas otras fuerzas
que nos permite jugar más fuerte, más
seguros, y eso la gente lo ve bien. Nos
ayuda a tener otra legitimidad, y que que-

remos trabajar en serio, te hace sentir que
tenés más espalda y realmente estás de-
batiendo los problemas en serio, y no estás
jugando a ser el gremialista”.

La lucha paritaria
La propuesta del gobierno nacional es

que se terminaría de pagar un 36% a prin-
cipios de 2020. Sin embargo, los com-
pañeros de Villa Constitución vienen de
hacer asamblea general por la paritaria,
“donde se viene planteando de que no
gustan los números que nos proponen.
Independientemente del acuerdo que se
haga nacionalmente, vamos a dar la pe-
lea porque, que se termine de pagar el año
que viene, quedaría todo desactualizado”.

Acosta explica: “Nosotros ya venimos
con un desfasaje del 12% del año pasa-
do. El básico de un metalúrgico hoy está
en 18 mil pesos. Después entran todos los
adicionales. O sea que el básico no llega
ni siquiera a la canasta básica. Después,
nosotros tenemos otros valores porque
somos siderúrgicos, de la rama 17 a la ra-
ma 21, pero al mismo tiempo, el básico es
el básico, y entran otros adicionales por
trabajar por cada turno, o por lo que ten-
ga cada sector. Antes era uno de los gre-
mios que mejor ganaba, y hace unos años
que pasó a ser uno de los más castigados”.

Como explica Acosta, los compañeros
no están de acuerdo con esta paritaria, la
conciliación venció el viernes 31. “En la
asamblea se discutió que se consigan cin-
co puntos más, además del básico. Lo que
sigue es ir asamblea por sector, discutir
con los compañeros, partiendo de que,
si no peleamos, no se va a modificar lo
que se decida nacionalmente.

El viernes 31, vencida la conciliación,
las empresas plantearon que no podían
pagar la paritaria hasta que el gobierno
no le baje el impuesto a la exportación -
por cada dólar les cobran cuatro pesos ar-
gentinos-; por lo que la Cámara Siderúr-
gica del Acero plantea que, si el gobierno
no baja los aranceles a las exportaciones,
es muy difícil la paritaria. Esto hizo que
el Ministerio de Trabajo de la Nación su-
giriera a la UOM que acepte la concilia-
ción, no hacer medidas de fuerza por una
semana para resolver el problema. “Esto,
entre los trabajadores provocó una bron-
ca generalizada, muchos que plantean:
cuando nosotros luchábamos contra el
impuesto a las ganancias la empresa nos
decía que no podía hacer nada, ¿y ahora
nos hacen responsables no sólo de la pa-
ritaria sino también del arancel que el go-
bierno les cobra a las empresas?”

El lunes 3, al cierre de esta edición, los
metalúrgicos iban a un congreso, con in-
minentes medidas de fuerzas, indepen-
dientemente de lo que se resuelva nacio-
nalmente. n

En unidad con sectores
independientes y de
agrupaciones como la Verde y
Negra, la Azul y Martinete, se
consiguió un enorme triunfo
de la Comisión Interna. Silvio
Acosta nos cuenta sobre esta
experiencia en la que van por
el segundo mandato
consecutivo.

Con la participación del 95% del
padrón, se eligieron siete integrantes
–cinco son titulares dos suplentes-, sien-
do reelecta la Comisión Interna.

Las elecciones se dan en un contexto de
ajuste y de caída de la producción, y en es-
te marco se da un amplio frente de unidad
para enfrentar los ajustes de la empresa y
al gobierno de Macri que quiere hacer pa-
gar con hambre a los trabajadores.

Silvio Acosta, delegado gremial de la
CTA-A Villa Constitución y miembro de la
interna de Acindar decía: “Nosotros fui-
mos juntos con otras listas, hicimos un
frente con la lista Azul y Martinete. De los
cinco titulares entraron cuatro, más el su-
plente. Eso fue lo que votaron 1.050 per-
sonas. Hubo muchas ganas de participar”.

El dueño de la empresa Acindar es la
hindú Mittal, pero en la dirección de la
empresa, según explica el compañero, son
todos brasileros, que planean “otro tipo
de modelo de empresa: achicar costos, ser
más productivos, tecnificar. Dicen que la
tecnificación se viene a las empresas. Y
con otra cabeza, en cuanto a los gremios
y a la lucha, quisieron aplicar algunas co-
sas que hicieron que los compañeros les
respondieran yendo a votar.

“Nosotros veníamos de ganar un pre-
mio, luego de hacer asambleas por sec-
tor”, explica Acosta. Otro elemento que
señala el compañero es que si bien hay
una caída del mercado interno, se está ex-

portando una parte de la producción a
Turquía y Brasil, principalmente. “Al mis-
mo tiempo, la empresa te dice ‘bueno, es-
tamos exportando pero nos retienen el
impuesto a la exportación, por lo que por
cada dólar que entra, nos cobran cuatro,
cinco pesos’. Y ahí entra la disconformi-
dad de la empresa que te dice: ‘mirá no
estamos ganando lo que queremos’”.

Por otra parte, en un contexto más
grande de la industria metalúrgica nacio-
nal, hay 60.000 puestos de trabajo menos
en toda la Argentina, 3.500 de la provin-
cia de Santa Fe. “En nuestro caso, que es
una multinacional, no se animan a ir a
medidas más contundentes porque saben
que la respuesta de los compañeros no es
la misma”.

Además, agrega Acosta: “La capacidad
ociosa de las empresas están en un 45%.
Se está produciendo la mitad de lo que
se puede producir, y eso golpea directa-
mente a las Pymes, a los pequeños talle-
res que hay en la zona, porque muchas se
plantean ¿para qué vas a invertir en la
producción si la especulación te deja mu-
cho más? Ese es un gran problema que hay
en la zona.

Los compañeros
debaten sobre el rumbo

Con una gran participación y en res-
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LOS TRABAJADORES ENFRENTAN EL AJUSTE DEL GOBIERNO Y LAS EMPRESAS

Reeligen la Interna
enVilla Constitución

ASAMBLEA CON MÁS DE MIIL TRABAJADORES DISCUTIENDO QUÉ SALARIO NECESITAN

LAS HERAS, SANTA CRUZ NORTE

Cortes de
petroleros
desocupados
Siguen los cortes de ruta a YPF SA
Reclamando reincorporación a sus
puestos de trabajo.

Corresponsal

En Las Heras, Santa Cruz Norte, se lle-
va a cabo una protesta de petroleros de-
socupados, con volanteada y quema de cu-

biertas desde las 6 de la mañana del jue-
ves 30. Se trata de noventa familias pe-
troleras que reclaman por sus puestos de
trabajo en yacimientos.

El lunes 3, desde las 4 de la mañana, se
realizaban cinco cortes en las rutas que
van de Las Heras a Los Perales (princi-
pal Yacimiento de YPF SA. en Santa Cruz):
Ruta 16, Ruta 70, salida a Los Perales, Ru-
ta 43 y Como a Usina.

No pasó ningún vehículo petrolero, so-
lo los particulares. “Seguimos acá, firmes,
hasta que nos atienda alguien de la em-
presa YPF”. La conducción del Sindicato
Petroleros Santa Cruz “mira para otro la-
do“, decían los compañeros en los cortes.

La CCC, y el PTP y PCR apoyan acti-
vamente el justo reclamo por trabajo en
yacimiento. n

En un emocionante acto en las es-
calinatas del Parque España de Rosa-
rio, la Corriente Clasista y Combati-
va, con representantes de todos los
barrios de la ciudad, presentó su posi-
ción política de cara a las próximas
elecciones provinciales.

En el acto con la presencia de varios
compañeros y compañeras delegados de
la CCC que integran las listas del Fren-
te Social y Popular, se recordaron las lu-
chas que la organización viene llevando
adelante en todos los barrios de la ciu-
dad, el protagonismo de los compañe-
ros en el último paro del 29 de mayo y
la necesidad de seguir luchando más allá
de los cambios de gobierno por las ne-
cesidades de las mayorías.

Al acto fueron invitados a dar un salu-
do los candidatos del Frente Social y Po-
pular y de Ciudad Futura en las próximas
elecciones, los diputados Carlos Del Fra-
de y Mercedes Meier, el candidato a se-
nador por Rosario Facundo Peralta, Ca-

ren Tepp quien encabeza la lista de con-
cejales y Juan Monteverde el candidato a
intendente por Ciudad Futura. n

PRESENTÓ SU POLÍTICA FRENTE A LAS ELECCIONES PROVINCIALES

Acto de la CCC de Rosario



Trabajadores de Anses junto
al MIJP realizaron una olla
popular en la sede de Anses
de San Justo en repudio
a las políticas de ajuste
desfinanciamiento llevadas a
cabo por el gobierno de Macri

Corresponsal

El viernes 31 de mayo al mediodía tra-
bajadores de Anses, nucleados en ATE y
Apops, junto con los compañeros/as del
MIJP, instalaron una olla popular frente
a la dependencia central del organismo
para hacer visible a la población y a los
cientos de jubilados que aguardaban en la
cola, la situación de ajuste contra los tra-
bajadores, jubilados y beneficiarios de ese
servicio de seguridad social, que viene lle-
vando el gobierno de Macri, al servicio del
FMI. La medida contó con el apoyo de la
CTA-A de La Matanza por medio de la
participación del compañero Julio Porti-
llo, secretario gremial de la misma e in-
tegrante de la Mesa Federal de la Agru-
pación René Salamanca- CCC de ATE.

Lina del MIJP manifestó a nuestro
semanario: “Estamos en esta actividad
unitaria para apoyar a los trabajadores
en sus reclamos y por nuestras reivin-
dicaciones, que tienen que ver con el
ahogo que viene haciendo la Anses a
través de prestamos usurarios con
tasas de más de 50% de interés a lo que
se ven obligados a contraer nuestros
mayores para pagar servicios, comprar
alimentos y otras cuestiones de la vida

cotidiana, porque producto de las jubi-
laciones de hambre, la inflación y los
tarifazos se encuentran con la soga al
cuello. Además el gobierno para cum-
plir con el FMI quiere aumentar la edad
de las jubilaciones y le saca las jubila-
ciones a las compañeras amas de casa”.

Facundo Miranda, delegado de los
trabajadores de UDAI explico: “Los
empleados de UDAI San Justo con el
acompañamiento de delegados de ATE,
Apops y Secasfpi, dispusimos, luego de
lo conversado y votado en una asam-
blea deliberativa, llevar a cabo esta olla

popular en la puerta de la oficina, con
el fin de visibilizar nuestra lucha pari-
taria, así como la difícil situación que
están pasando los y las beneficiarias de
la Anses ante un contexto de ajuste,
precarización laboral y tarifazos.
Políticas impuestas por el FMI e imple-
mentadas servilmente por el gobierno
de Cambiemos”. Y agregó: “La reforma
previsional tiró a la baja la actualiza-
ción salarial de jubilados y pensiona-
dos, que se ven en la necesidad de
recurrir a los préstamos de Anses, con
intereses usurarios para llegar a fin de

mes, pagar sus servicios o comprar los
medicamentos que el PAMI ya no
cubre, llevándolos a pagar con intere-
ses lo que un haber mínimo les tendría
que garantizar. Los cambios dispuestos
en el programa Progresar acortaron los
tiempos de presentación de la solicitud;
limitaron el acceso y excluyeron a los
extranjeros con residencia permanen-
te, a la educación terciaria y universi-
taria, dejando así afuera a miles de
jóvenes que necesitaban del beneficio
para poder estudiar”. n
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SAN JUSTO, LA MATANZA

Olla popular frente a la Anses

La reciente polémica desatada tras
hacerse pública la denuncia y posterior
detención de Lautaro Teruel, hijo de
Mario Teruel, integrante de Los
Nocheros, colocó al abuso sexual en el
centro del debate público.

La denuncia fue efectuada tras la de-
cisión de la víctima (quien ahora tiene 16
años) de enfrentar el abuso que padeció
entre los 6 y 7 años por parte de Teruel,
quien admite su culpabilidad por audios
de whatsapp que fueron emitidos por la
televisión abierta salteña. La denuncia tie-
ne el agravante de la relación de amistad
entre ambas familias, y la situación de po-
der en la que se encuentran los Teruel.
Mario Teruel, minimizando el accionar de
su hijo, dijo que son “cosas que cualquier

pendejo hace”, provocando el repudio de
la madre de la víctima, que tras conver-
sar con él decidió hacer público el caso. El
repudio generalizado tras las palabras de
Mario Teruel provocó que este decidiese
tomar distancia del grupo por tiempo in-
determinado, y que Los Nocheros can-
celaran un show en San Luis.

La mayoría de los abusos sexuales se
comenten dentro del contexto intrafa-
miliar; un informe publicado por el go-
bierno de la Nación
(https://www.argentina.gob.ar/abusose
xualinfantil) da cifras espeluznantes:
niñas mayores de cinco años son las
principales víctimas de abusos sexuales,
en la mayoría de los casos el agresor es
varón y 3 de cada 4 agresores es un fa-
miliar directo o una persona de confian-

za. Es por ello que la Educación Sexual
Integral toma un rol fundamental a la
hora de asistir e informar a las víctimas.

La ley de Educación Sexual Integral
aprobada en el 2006 busca dar respues-
tas eficaces a situaciones de abuso, vio-
lencia y maltrato a niñas, niños y ado-
lescentes, así como de fomentar
estrategias de detección y prevención de
estas situaciones. El Ministerio de Edu-
cación de la provincia de Salta, si bien
trabaja la ESI hace años, aprobó la Re-
solución 1004 que establece su imple-
mentación obligatoria en todos los ni-
veles en espacios educativos de gestión
pública y privada. Dicha resolución fue
aprobada tras los reclamos realizados
por estudiantes secundarios que exigían
la completa implementación de la ESI en

una provincia que encabeza las cifras de
violencia hacia las mujeres y femicidios,
tal como expresó Milagros Peñalba,
miembro de la Coordinadora de Estu-
diantes Secundarios de Salta, en el Con-
greso de la Nación cuando se trataba el
debate del proyecto de ley de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo.

Las pibas no se callan más, la inmen-
sa marea verde dio lugar a que en una
provincia conservadora y patriarcal co-
mo lo es Salta, la denuncia se haya efec-
tuado y Teruel se encuentre en deten-
ción preventiva.

La violencia hacia las mujeres es in-
tolerable, como sociedad merecemos
darnos un profundo debate para que las
nuevas generaciones no enfrenten los
padecimientos que las mujeres vivimos
en la actualidad, pero los problemas de
las mujeres no terminarán hasta que se
resuelvan los problemas del conjunto, y
eso sólo es posible dando vuelta la tor-
tilla para obtener una sociedad sin ex-
plotadores y explotados. n

CASO TERUEL

Bastadeabusar anuestras niñas

Matías Maciel, dirigente del PTP de
Mar del Plata, participó de una actividad
organizada por la Asociación de Pe-
queños Productores de Mar del Plata-
Batan en el paraje El Boquerón. Maciel
afirmó que: “los productores luchan por
no desaparecer. El crecimiento de los
precios de los insumos, del combustible,
la falta de créditos y los reiterados tari-
fazos está generando un cuadro muy
complejo. Tenemos la ventaja de contar
con un cordón frutihortícola muy pode-

roso que otras regiones no tienen. Esto
significa cercanía al alimento y traba-
jo. Se necesita un Estado que apoye a los
que trabajan de sol a sol para que esto
funcione”.
Durante la actividad se compartió un pla-
to tradicional de la comunidad boliviana
y se aprovechó para recorrer distintas pro-
ducciones. La actividad sirvió también pa-
ra recaudar fondos para viajar al Congre-
so de la Tierra que se realizará en la ciudad
de Mendoza el mes de junio. n

BATÁN�MAR DEL PLATA

Actividad en el paraje El Boquerón
MATÍAS MACIEL JUNTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES FRUTIHIRTÍCOLAS



hoy /número 1769 12campo popular

Los docentes
universitarios aceptaron
la última oferta
salarial del gobierno.
A continuación,
reproducimos extractos
del comunicado de
Conadu Histórica,
luego de su congreso
extraordinario.

Con la presencia de más de 85 dele-
gadas y delegados de 22 asociaciones de
base, el Congreso Extraordinario de Co-
nadu Histórica decidió aceptar la última
oferta salarial del gobierno. La decisión
fue tomada por 70 votos a favor y 15 en
contra, y el máximo órgano incorporó las
consideraciones y propuestas planteadas
por las asociaciones de base como resul-
tado de los distintos mandatos.

Para arribar a esta definición, se pon-
deró que la oferta contiene las principa-
les exigencias formuladas por nuestra Fe-
deración desde el comienzo del plan de
lucha, esto es:
La existencia de dos cláusulas gatillo o

cláusulas de actualización automática (una
en septiembre y una en febrero) que ga-
rantizan que los incrementos salariales a
mitad del período y a final de la parita-

ria se equiparen con la inflación.
La incorporación en el transcurso de es-

te año a los sueldos básicos (blanqueo) de
todas las sumas fijas o en negro resul-
tantes del acuerdo salarial 2018. Esto su-
pone no sólo un gran beneficio para quie-
nes cobran adicionales por zona desfavo-
rable y por títulos de posgrado, sino que
permitirá sanear en parte los enormes dé-
ficits de las obras sociales universitarias

además de incidir en las jubilaciones.
No más sumas en negro y que todos los

incrementos salariales de la paritaria 2019
tengan los aportes de ley.
La implementación de un programa de

pago de salario a docentes ad honorem.
La recomposición de los nomenclado-

res universitario y preuniversitario y la
continuidad del Programa de Jerarquiza-
ción Docente.

El Congreso valoró la actuación de las
y los paritarios –aún cuando la oferta en
discusión no satisfaga la totalidad de
nuestras demandas– en especial porque
se trabajó para corregir las consecuencias
del desastroso acuerdo salarial 2018.

El Congreso aprobó la continuidad de
la lucha por el aumento del presupuesto
universitario, la aplicación plena del Con-
venio Colectivo de Trabajo en todas las
Universidades Nacionales y el rechazo al
ajuste y a la política de desmantelamien-
to del sistema científico tecnológico im-
puesto por el gobierno nacional.

Cabe destacar que los congresales vo-
taron por unanimidad la convocatoria
y adhesión al paro nacional de 24 ho-
ras para el 29 de mayo en el marco de
las acciones de la CTA Autónoma junto
a las demás centrales obreras y movi-
mientos sociales, a 50 años del glorioso
Cordobazo.

Asimismo, resolvió acompañar en to-
do el país las acciones por la presentación
del Proyecto de la Campaña por la Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo.

Se repudió además, la política de gati-
llo fácil y la criminalización de las pro-
testas a partir del procesamiento de lu-
chadores en Mendoza, Chubut, Santa Cruz,
entre otras. n

CONGRESALES RESPALDARON EL PLAN DE LUCHA Y LA PARITARIA

Acuerdo salarial de los
docentes universitarios

La guerra comercial entre Estados
Unidos y China le está pegando y
mucho a la soja, la peste porcina
también afecta el precio de los granos
y la economía del gigante asiático
se está desacelerando.

Según un informe de la Bolsa de Co-
mercio de Rosario (BCR), el aumento en
los aranceles en el comercio bilateral de
Estados Unidos y China generó un alar-
mante desplome del precio de la soja, que
alcanzó niveles mínimos comparables a
los de 2008, en plena crisis mundial.

A esto se suma una crisis sanitaria en
la industria porcina de China que hace
prever una abrupta caída de sus necesi-
dades de granos, en un contexto en el que
su economía se viene desacelerando.

Por ambas cuestiones vienen cayendo
con fuerza las compras de harina de so-
ja para alimentación animal: las impor-
taciones del complejo oleaginoso por par-
te de China se desplomaron un 26% en-
tre noviembre y marzo respecto del mis-
mo período anterior, lo que equivale a
unas 10 millones de toneladas menos. Los
analistas Federico Di Yenno y Emilce
Terré, de la BCR, señalan que “la caída en
los precios quitó u$s1.400 millones a la
proyección del valor de las exportaciones

del complejo sojero”.
Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Ai-

res hicieron una lectura similar: calculan
que el valor de la cosecha se redujo casi
u$s1.350millones frente a las estimaciones
previas. Sin embargo, el impacto a lo lar-
go de la cadena agrícola sería mucho ma-
yor, del orden de los u$s2.300 millo-
nes. ¿Cómo afecta la guerra comercial a la
cotización del grano? Según un análisis de
la BCR, que Estados Unidos no le pueda ven-
der soja a China “significa que ha perdido
el mercado donde colocabamás del 60% de
sus exportaciones de este grano”. Así, en el
lapso de un año, se produjo en el mercado
estadounidense “un aumento del stock, que
pasó de 12 a 27millones de toneladas, más
del doble, explicando la tendencia decre-
ciente de los precios en Chicago”. Así, tras
rondar los u$s425 la tonelada a mitad del
año pasado, el valor se derrumbó hasta to-
car los u$s300.

En los últimos días de la semana pa-
sada hubo un leve rebote: las inundacio-
nes en Estados Unidos están afectando la
cosecha y esto permitió una recuperación
del precio. Sin embargo, el agravamien-
to de la guerra comercial con China hará
que la soja de Estados Unidos inunde otros
posibles mercados de Argentina. El anun-
cio del secretario de Agricultura de Esta-
dos Unidos, de una ayuda de u$s16.000

millones para asistir a los agricultores
afectados por el cierre del mercado chi-
no, implica un subsidio que también de-
primirá las cotizaciones.

“Con Estados Unidos dispuesto a ofre-
cer soja muy barata, hay mayor compe-
tencia en los mercados de exportación de
la harina y el aceite de soja, perjudican-
do a la industria procesadora local, dado
que se erosionan los márgenes de la ac-
tividad”, advierten desde la Bolsa de Co-
mercio de Rosario.

En este marco, las exportaciones tota-
les de la Argentina vienen mostrando un
pobre comportamiento: los últimos da-
tos publicados por el Indec muestran que
en el primer cuatrimestre de 2019 las ven-
tas al mundo retrocedieron 1,2%. Pero es-

to no sólo por caída del precio de la soja
y sus derivados sino también por lo que
ocurre en particular con los productos in-
dustriales que se venden a Brasil.

El déficit con Brasil
Pese a contar con un dólar a $46, en el

primer cuatrimestre de 2019 la performan-
ce de lasmanufacturas industriales fuemuy
pobre: se realizaron exportaciones a Bra-
sil por u$s2.100 millones, lo que implicó
una caída de casi 8% respecto del mismo
período del año pasado. Esto en particular
por la caída de la demanda brasileña en el
rubro automotriz: hacia ese destino las ter-
minales enviaron casi 46.200 unidades,
unas 7.800 menos que entre enero y abril
de 2018. Así, ante la feroz caída que se dio
en elmercado interno, las exportaciones no
están pudiendo servir de sostén y la pro-
ducción de autos acumula un derrumbe del
32%, agravando la crisis del sector. Pero las
bajas son generalizadas: manufacturas de
metal (-22%), productos plásticos (-18%),
químicos (-11,5%) y máquinas y aparatos
(-2%), son otros rubros que también se
están viendo afectados.

Según Gustavo Segré, socio de la con-
sultora Center Group, la foto actual es en
realidad consecuencia de una situación
estructural más profunda, que ha he-
cho que Argentina perdiera muchísima
participación en ese mercado: “en el año
2000, de cada 100 dólares que importa-
ba de todo el mundo, el país vecino nos
compraba u$s12,35. Hoy ni siquiera lle-
ga a los u$s6”. n

UNO DE LOS EFECTOS DE LA GUERRA COMERCIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

La caída del precio de la soja

MARCHA UNIVERSITARIA DEL 29 DE ABRIL

CORRIENTES

Enmarcha
por un frente
patriótico y
popular

Corresponsal

Desde los movimientos sociales Evita,
CTEP, Octubres y Corriente Clasista y Com-
bativa, con la presencia del FpV y el PTP se
convocó al reagrupamiento político de la
oposición para enfrentar la política deMa-
cri y su correlato Eco-Cambiemos en la
provincia más pobre del país.

Las elecciones del 2 de junio fueron de
medio término, con todas las particulari-
dades locales. Se produjo una gran ato-
mización facilitada por el sistema de lis-
tas colectoras vigente que se expresó en

41 boletas. Eco-Cambiemos, que había su-
primido el nombre de Cambiemos en la
campaña y boleta pudo sumar a su favor
el 60% y con este triunfo reafirma la ali-
neación nación, provincia, municipio, en
palabras del gobernador Valdez, quien en-
cabezó la campaña electoral y desplegó la
propaganda de gestión en la campaña par-
tidaria. Con un peronismo dividido, en
la ocasión el FpV sacó el mayor porcen-
taje opositor con el 19%. El PTP se pre-
sentó por segunda vez en el municipio de
San Miguel, conservando el 2,64% de su
primera elección, que lo ubicó en el sex-
to lugar de 41 partidos. n



En Fiske Menuco (Roca)
se realizó el Congreso
del PTP para definir
candidaturas y discutir la
situación política de cara a
las elecciones municipales
del 23 de junio en algunas
localidades de Río Negro.

Corresponsal

Hubo gran presencia de compañeras y
compañeros de los barrios. En las inter-
venciones de todos los compañeros se ex-
presó la bronca contra el gobierno de Ma-
cri por la difícil situación del país y del
pueblo desde las experiencias: “Macri se
tiene que ir, lo tenemos que sacar”. “Que
se vaya Macri no resuelve todo, pero ya es
algo, una esperanza”. “Las macanas que
hizo este gobierno no van a ser fáciles de

resolver, pero hay que trabajar para eso”.
“Los pobres seguimos siendo pobres con
todos los gobiernos, por eso que esté Na-
dia (candidata a concejal en Fiske Menu-
co) es importante”. “No nos gusta Cris-
tina o Soria (Martin) pero si está Nadia
(PTP) voy a apoyar”. “Se olvidan de los
barrios”, “Hay mucha gente con poder
que quiere que vuelva a ganar Macri”.

En cuanto a la situación económica se

escucharon opiniones como: “Tuve que
cerrar mi negocio porque estaba metida
en cuentas por los fiados que sacaba, la
gente venía llorando a pedirme al nego-
cio que le fíe”. “Soy camionero, estoy de-
socupado y agradezco a la CCC que me
abrió las puertas porque es difícil a mi
edad conseguir trabajo. Anduve por todo
el país y a Macri no lo quiere nadie. De 10
que lo votaron 9 no lo quieren más”. “Lo

que dice la Juventud es así, cuesta mucho
poder estudiar”.

Ante esto se planteó la necesidad de con-
tinuar con la lucha pase lo que pase en las
elecciones, de ir con nuestras propuestas y
candidatos todos juntos, y la importancia
de nuestras propuestas como las leyes de
emergencia: emergencia alimentaria, emer-
gencia habitacional, emergencia en violen-
cia contra lasmujeres, emergencia en adic-
ciones; las cuales venimos impulsando en
los frentes provincial y municipal y que
serán eje de las campañas.

Se escucharon las primeras opiniones
en relación a la candidatura nacional de
Fernández- Fernández, las intervencio-
nes hicieron hincapié en los intereses del
conjunto y el afianzamiento del camino
de unidad que viene construyendo el PTP.

Se ratificó a Nadia Ortiz en Roca, como
la candidata a concejal de los movimien-
tos sociales, por su compromiso y cohe-
rencia con los intereses populares y la lí-
nea de lucha y unidad. En esta localidad
vamos en el frente que lleva a María Emi-
lia Soria como candidata a intendente. En
Allen, Roxana Silvana Pérez es la candi-
data elegida por el PTP para integrar una
lista de concejales de unidad con el PJ, que
candidatea a Alejandro ‘Trueno’ Fernán-
dez a intendente.

Se eligió la Junta Electoral y Comisión
Revisora de Cuentas. Se votó por unani-
midad la presidencia honoraria del Con-
greso de Patricia Parra, a pocos días de
conocerse la sentencia de cadena perpe-
tua para el femicida Valenzuela, produc-
to de la incansable lucha del movimien-
to de mujeres. n
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CONGRESO PROVINCIAL DEL PTP

Eligieron candidaturas
municipales en Río Negro

El primero de junio se realizó el
lanzamiento del Frente de Unidad de
Ezeiza en el predio de la Asociación
de Feriantes.

Cerca de 1.000 personas participaron en
el acto convocado por Movimiento Evita,
Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad
Popular y Somos Barrios de Pie con la ad-
hesión de diversas agrupaciones sociales:
Organización Barrial de Ezeiza en Lucha,
Desocupados de Villa Golf, Red de come-
dores populares de Ezeiza. Fue importan-
te la participación de compañeras y com-
pañeros del PTP y CCC con grandes ban-
deras y carteles de nuestros candidatos.

Hablaron: Camila Olivera OBEL (Orga-
nización Barrial de Ezeiza en Lucha); Liz
Carolina Ramírez, Desocupados de Villa
Golf; Darío Silva (Somos Barrios de Pie),
Gringo Castro, Mirtha Juárez y Chino Na-
varro Mov. Evita, Hugo Almada de CTEP,
Rodrigo Tapia y Hugo Amor UP; Maria-
no Sánchez, Giselle Reinoso, Claudia Ubeid
por el PTP, Alejando Contreras de AFE,
Rosa Brites Red de comedores populares
de Ezeiza, Edwin Martínez de la colecti-
vidad Boliviana, Leandro Amarilla JP.

Hugo Almada, de la CTEP dijo: “Esta-
mos orgullosos de la unidad que hemos
logrado. Peleamos contra este gobierno

desde el primer día. En Ezeiza tenemos
como prioridad que los trabajadores po-
pulares pedimos la Secretaría de Economía
Popular para que haya gestión, eso va a
ser prioritario. Llamamos a todos los que
quieran derrotar a este gobierno.

Hugo Amor, por UP afirmó: “Nosotros
no somos principiantes en esto porque es-
tamos en la calle desde que Macri asu-
mió”. Fernando `Chino´ Navarro, por el
Movimiento Evita aseguró: “No tenemos
que tener vergüenza ni pensar que nues-
tro pueblo no tiene la capacidad de go-
bernar. Vamos a unirnos y vamos a go-
bernar Ezeiza”.

Por el PTP, Claudia Obeid expresó: “Que-
remos fortalecer la unidad para derrotar la
política nefasta de Macri y Vidal. Un go-
bierno entreguista y represor. Debemos de-
rrotarlo en las calles y en las urnas. Debe-
mos hacerlo en un gran frente popular pa-

triótico y democrático. Desde el PTP apo-
yamos a nuestro candidato Juan Carlos Al-
derete porque es el indicado para defender
los derechos de losmás humildes. Del mis-
mo Partido, Lorena afirmó “Hay que ter-
minar de forma urgente con el hambre y la
desocupación. Nuestro país se desangra pa-
gando usura, hay que suspender el pago de
esa deuda externa hasta investigar cuál
es legítima y cuáles no, eso permitirá co-
mo en el 2002 contar con los fondos para
reactivar el trabajo y terminar con el ham-
bre, seguiremos luchando hasta y después
de las elecciones”.

El compañero Mariano Sánchez, presi-
dente del PTP de la provincia de Buenos Ai-
res, expresó: “Son ustedes los que tienen
que resolver los problemas de la patria, no
los que estamos acá arriba. Ustedes sufren
a diario todos los problemas, los conocen
perfectamente y está claro que esto es par-
te de una política. Nuestro país es un país
dependiente porque Macri está sostenido
por el FMI y una cantidad de países impe-
rialistas. Por esto hay que unir a la mayoría
para derrotar a Macri y no hay que subes-

timarlo. Está claro que gobierna para ellos
y no para nosotros que sufrimos. Por eso
hoy hay dos veredas: Macri y sus amigos y
nosotros que somos los que estamos pele-
ando por derrotarlo. En esta vereda des-
pués nos agarraremos de los pelos, por que
si viene Granados será bienvenido pero des-
pués nos agarraremos de los pelos por la
política que tiene acá”. n

Corresponsal

El 9 de junio se realizarán las eleccio-
nes generales a gobernador y diputados
provinciales, y a intendente de Trelew,
Puerto Madryn, Esquel y otras localida-
des del interior.

La disputa principal es entre Carlos Li-
nares, candidato a gobernador por el Fren-
te Patriótico Chubutense -integrado por
el PJ-FPV, Partido de la Cultura y el Tra-
bajo-Camioneros, Unidos y Organizados

de Madryn, Movimiento Evita y el apoyo
del PTP y la CCC- contra el actual gober-
nador Mariano Arcioni, quedando en un
tercer lugar el candidato macrista Gusta-
vo Menna.

El 24 de mayo se realizó una amplia
convocatoria en el Consejo de localidad
del P. Justicialista de Comodoro con la par-
ticipación del PTP, y la CCC, con la pre-
sencia de la candidata a vicegobernadora
Claudia Bard, que remarcó: “es muy bue-
no que la CCC y el PTP estén presentes, en

esta casa son bienvenidos siempre, y co-
mo dicen ustedes la unidad es el camino”.

Estuvieron dirigentes de la CGT Saúl
Ubaldini, la CTA de los Trabajadores, elMo-
vimiento Evita, Pueblo Unido, PTP y CCC.

Desde el PTP resaltamos la reunión
convocada por el PJ nacional, donde par-
ticiparon 18 partidos, entre ellos una de-
legación del PTP encabezada por su pre-
sidente Juan Carlos Alderete, el 23 de ma-
yo pasado en Bs. As.

Además, se convocó para el paro na-
cional del 29 de mayo y la movilización.

La reunión fue un avance para fortale-
cer la lucha y unidad en las calles y en las
urnas contra la política de ajuste y de
hambre del gobierno de Macri. n

LA MATANZA EN CAMINO
AL 34 ENM

Alondra
alma profunda de la vida

Unipersonal basado en la
obra de Carmén Soler.
Interpretado por su nieta.
Paula Rosenfeld

88  ddee  jjuunniioo,,  2211  hhss..

Centro Cultural 
“Nada es Imposible”
Roma 3240, Isidro Casanova

CCoonnvvooccaa:: Mujeres Encuentreras 
de La Matanza.

AVANZA LA UNIDAD CONTRA EL AJUSTE DE MACRI

Frente Patriótico Chubutense

ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

Frente de Unidad de Ezeiza
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Este Día del Periodista encuentra a las
y los trabajadores de prensa, al igual que
al conjunto del pueblo argentino, sufriendo
las consecuencias de la política macrista
de ajuste, despidos y precarización la-
boral, así como la creciente concentración
de los medios de comunicación.

En nuestro país el Día del Periodista
se celebra el 7 de junio, en homenaje a
la fundación de la “Gazeta de Buenos-
Ayres”, periódico fundado por Mariano
Moreno el 7 de junio de 1810 para di-
fundir la obra de gobierno de la Prime-
ra Junta surgida el 25 de Mayo. Sus pri-
meros redactores fueron Mariano Mo-
reno, Manuel Belgrano y Juan José Cas-
telli. En su tapa se leía la divisa “Rara
felicidad de los tiempos, en que se pue-
de decir lo que se siente y sentir lo que
se quiere”, expresando el momento re-
volucionario que se vivía.

Para los que tratamos de ejercer el pe-

riodismo al servicio del pueblo, desde el
punto de vista de la clase obrera, no hay
neutralidad posible en las distintas visio-
nes del mundo. Pero esto no quiere decir

que todas las visiones sean válidas. Los
periodistas al servicio de las clases domi-
nantes (en empresas privadas o en me-
dios estatales), sistemáticamente defor-

man y ocultan la realidad.
Nosotros nos consideramos orgullosos

descendientes de la larga lista de perio-
distas revolucionarios que en todo el mun-
do propagaron la lucha revolucionaria. Pe-
riodistas como John Reed y Edgard Snow,
o los que dieron su vida por mantener esos
ideales como Julius Fucik. Así como esta-
mos orgullosos de la firmeza de muchos
militantes que hizo posible la continui-
dad de nuestro periódico bajo las condi-
ciones del terror fascista. Y reivindicamos
a los periodistas como Rodolfo Walsh, que
no dudaron en poner su pluma al servicio
de la lucha contra las clases dominantes.

La construcción de un periódico que sea
no sólo propagandista y agitador colecti-
vo, sino también un organizador colec-
tivo, como planteaba Lenin con palabras
que conservan toda su vigencia en pleno
Siglo 21, no sería posible sin la decisión
política de la dirección del PCR en primer
lugar, pero tampoco sin el “ejército” de
corresponsales, reporteros, especialistas,
“que establezcan relaciones en todas par-
tes, que sepan penetrar en todos los ‘se-
cretos de Estado’, meterse por entre to-
dos los ‘bastidores’, un ejército de hom-
bres y mujeres que “por su cargo, tengan
la obligación de estar en todas partes y de
saberlo todo”, como decía Lenin. A to-
dos ellos, feliz día del periodista. n

En el marco de los festejos por los
treinta años del Centro Cultural La Calle
Larga se realizó La Semana de Mayo.

El jueves 16 se arrancó con un escara-
pelazo por el barrio, repartiendo escara-
pelas a los vecinos e invitándolos a par-
ticipar de las actividades propuestas.

El domingo 19 se presentó la obra de
teatro “1811” con la actriz María Peña. El
jueves 23 en el Auditorium de la UTN Ave-
llaneda, se llevó a cabo junto con el Mo-
vimiento Evita, la CCC y el PTP la charla
debate: Por la segunda y definitiva In-
dependencia. Con una nutrida concurren-
cia, participó del panel el historiador Ma-
rio Garelik, que hizo un recorrido sobre
los hechos de Mayo de 1810 trayendo a la

actualidad las tareas inconclusas de esa
revolución y la importancia de pelear por
una segunda y definitiva independencia.
Omar González del PTP y Nicolás López
del Mov. Evita dijeron unas palabras. To-
dos coincidieron en la difícil situación que
está atravesando la Argentina con las polí-
ticas del gobierno de Macri y que se ne-
cesita una amplia unidad que permita una
verdadera opción del pueblo. Luego se dio
un rico diálogo e intercambio de ideas con
el público presente.

El sábado 25 la semana terminó con una
gran locreada y peña, una verdadera fies-
ta popular en la calle. Vecinos, amigos y
compañeros se hicieron presentes para
celebrar el día de la patria. Degustamos
un exquisito locro, empanadas y paste-

litos. Bailamos chacareras y participaron
los músicos: Juan “El Chamamecero”,
Ramón Fernández, Taruka Zupay, Quiero
ser de barro, Daniel Natero y Parientes.
Adri Flores y Marcelo De Caria estrenaron

una hermosa y conmovedora zamba “De
lo que queda”.

Una vez más levantamos las banderas
de la Revolución de Mayo: Ni amo viejo, ni
amo nuevo. Ningún amo. ¡Viva la Patria! n

AVELLANEDA

Semana de Mayo en La Calle Larga

Este 25 de Mayo el Centro Cultural
“La Angostura de Punta Quebracho”
habitó la calle. 200 personas
conmemoraron un nuevo Aniversario de
la Patria con un riquísimo locro, música
popular y levantando las banderas de
los revolucionarios de 1810.

Frente al gobierno entreguista y ham-
breador de Macri nos organizamos des-
de el centro cultural, junto a compañeros
del PTP, jóvenes, vecinos, músicos y ami-
gos para seguir levantando nuestras ban-
deras y en la calle. Es un gran orgullo po-
der ser, desde hace más de 12 años, la ex-
presión de un barrio que despierta el ca-
lor popular cada vez que nos hermana-
mos para festejar.

Además de los que nos ayudaron reci-
bimos el saludo de los compañeros del FSP
y Ciudad Futura, en las voces de Carlos Del
Frade y Mercedes Meier, con los que ve-
nimos peleando un triunfo electoral pa-

ra seguir avanzando en el camino de
transformar esta realidad de hambre y su-
frimiento que atraviesa nuestro pueblo.
Desde la calle logramos unirnos una vez
más con aquellos que trabajan para unir
a los sectores populares contra la políti-
ca macrista que nos pisa la cabeza pero no
logra tomarnos el puño. Seguimos cre-
yendo que los artistas populares, los ve-
cinos y todos aquellos que formaron las
filas de los revolucionarios de 1810 y de
hoy pueden tomar en sus manos el desa-
rrollo y la producción de una cultura que
se forje al calor de la lucha popular, que
pueda acompañar cada lucha y pueda ser
la expresión del despertar de un pueblo al
que quieren dormir para quitarle su iden-
tidad. Este 25 de Mayo levantamos las co-
pas una vez más para gritar con fuerza un
“Viva la patria” con las puertas abiertas
y en la calle, conmemorando nuestra sed
de libertad junto a todos aquellos con los
que día a día luchamos por una segunda
y definitiva independencia. n

EN LAS CALLES DE ROSARIO

Un 25 de Mayo cultural y popular

Tomás Lipán - Eli Riffa

Buffet, barra y servicio de mesa.Amplia pista de baile y ambiente climatizado.

Sábado 8 de junio - 21 hs.

Salón El Pial. Ramón L. Falcón 2750. CABA
Entrada: $200. a_desalambrar@hotmail.com

Artistas invitados: pareja de baile Vanina Remón Galipó - Luis E. Cortez y grupo de alumnos

presenta

Clase de danzas folclóricas

7 DE JUNIO

Día del Periodista
TRABAJADORES DE PRENSA
EN UNA PROTESTA
EN LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
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Realizamos esta nota
con información
publicada en la página
morningstaronline.co.uk.

La semana anterior, obreros portua-
rios italianos detuvieron un cargamento
mortal de armas para Arabia Saudita que
estaban siendo cargadas en Génova. Le
reclamaron a Mateo Salvini: “abra los
puertos para la gente y ciérrelos para las
armas”. Esta semana fueron los portua-
rios franceses de Marsella los que reali-
zaron una medida similar. Como mani-
festaron integrantes de la CGT de esta
ciudad, se mantienen “fieles a su histo-
ria y valores de paz”.

Italia “No vamos a ser cómplices”
En Italia, tanto sindicalistas como ac-

tivistas aclamaron el “internacionalismo
de la clase obrera”, mientras frenaban la
carga del barco saudí Bahri Yanbu, con
drones y otros equipos que iban a ser usa-
dos en la devastadora guerra en el Yemen.
Llamaron a esta acción “un acto de soli-
daridad histórico”.

Miembros de la Confederación Italiana
del Trabajo, junto con activistas de PaP
(Poder al Pueblo), y grupos antifascistas
y pacifistas dijeron que no iban a “ser
cómplices con la muerte de civiles en el
Yemen”, mientras bloqueaban el puerto.

Ante esta acción, llamada por la rama
local de la CGIL, y las protestas de masas,
las autoridades portuarias confirmaron
que sólo se iba a autorizar el embarque de
materiales civiles, dejando una reserva de
materiales mortales sin moverlos del dock.
Como los trabajadores no confiaron en es-
tas declaraciones, siguieron adelante con

el bloqueo preventivo de esta carga. En
una declaración conjunta, dijeron que “es-
taban haciendo una pequeña contribución
a un gran problema, por la población que
está siendo asesinada diariamente”.

El barco, que provenía del muelle Til-
bury, en Essek, no pudo obtener su car-
ga. Anteriormente, activistas franceses
trataron de que se bloqueara legalmente
un barco cargado con ocho cañones Cae-
sar en el puerto de Le Havre.

El barco dejó Francia sin las armas, pe-
ro se rumoreó que los cañones serían tras-
ladados por tren a una base militar cerca
de Génova y cargados allí. Los trabajado-
res genoveses declararon que estaban lis-
tos para detenerlos.

Francia intenta minimizar su papel en
la devastadora guerra del Yemen, y su pre-

sidente Macrón insiste en que las armas
francesas sólo son usadas defensivamen-
te. En una chocante forma de silenciar las
críticas, y atacar la libertad de prensa, tres
periodistas franceses enfrentan un jui-
cio por cinco años de cárcel, por mostrar
la realidad de tráfico de armas letales de
Francia. Geoffrey Livolsi, Mathias Destal
y el periodista de Radio France Benoit Co-
llombat enfrentan prisión por negarse a
revelar sus fuentes, después de publicar
informes “secretos” que mostraron que
35 civiles murieron durante 52 bombar-
deos entre marzo de 2016 y diciembre
2018, por las operaciones de los cañones
Caesar franceses.

La devastadora guerra del Yemen, lle-
vada adelante por los saudíes, comenzó
en marzo de 2016, y causó al menos
50.000 muertes. Empujó al país al borde
de la peor hambruna en un siglo. A pe-
sar de las denuncias de crímenes de gue-
rra, con un deliberado blanco en la infra-
estructura, incluyendo escuelas y hospi-
tales, Arabia Saudita continúa siendo apo-
yada militarmente y armada hasta los
dientes por países occidentales, como Gran
Bretaña, Francia y EEUU. Los tres insis-
ten en el riesgo para los empleos si ter-
minan con el comercio de armas.

Giacomo Marchetti, activista de PaP,
que trabaja en los muelles y es miembro
del sindicato, declaró que Génova tiene
una larga historia de solidaridad, Fue la
primera en bloquear barcos norteame-
ricanos dirigidos a Vietnam, y también
se negaron a permitir equipos militares
para el golpe en Chile. Es la primera vez
que se realiza un bloqueo desde la gue-
rra de Irak en 2003. E insiste en la con-
signa dirigida a Matteo Salvini: abran el
puerto a los inmigrantes y ciérrenlo pa-
ra las armas”. n

PUERTO DE GÉNOVA, DESDE DONDE LOS OBREROS IMPIDIERON EL EMBARQUE DE ARMAS

La semana pasada una delegación de
la Embajada de Estados Unidos llegó a
Neuquén para volver a intentar impo-
ner una base militar, bajo la engañosa
apariencia de “humanitaria”. Esta nue-
va arremetida imperialista está organiza-
da por el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos y coordinado por el Co-
mando Sur, (Ussouthcom, United States
Southern Command). Pretenden avanzar
sobre nuestro territorio y nuestros recur-
sos estratégicos.

La Multisectorial No a la Base Yanqui,

que reúne a diferentes organizaciones gre-
miales, sociales y político partidarias re-
afirmó el compromiso de impedir la cons-
trucción de una base militar de Estados
Unidos en nuestra provincia.

Mario Cambio, del PCR planteó: “Es
evidente que ya cuentan con la aproba-
ción del gobierno de Macri y del goberna-
dor Gutiérrez en esta nueva cesión de so-
beranía. Así como repudiamos la instala-
ción de la base militar china en Neuquén,
lucharemos para evitar la instalación de
esta base de los Estados Unidos”. n

NI YANQUIS, NI CHINOS. NI “HUMANITARIA”, NI MILITAR

Fuera las bases
extranjeras de Neuquén

Desde fines de abril se vienen reali-
zando grandes luchas en Honduras con-
tra el intento del presidente Juan Orlan-
do Hernández de avanzar en la privatiza-
ción de los servicios de salud y educación.

El 26 de abril el Parlamento aprobó
propuestas del Ejecutivo que significarán
despidos masivos en centros de salud y
escuelas, además de aumento de tarifas
en servicios y el cese de la gratuidad tan-
to en salud como educación. Los médicos
y maestros se declararon inmediatamen-
te en huelga. En algunos lugares como la
capital Tegucigalpa hubo violentos en-
frentamientos con las fuerzas policiales y

se levantaron barricadas, en medio de una
oleada de paros de los gremios, y masivas
tomas de colegios por parte de los estu-
diantes secundarios.

En el Parlamento, tras las marchas y
protestas, el presidente del Congreso ase-
guró que se suspendía el efecto de las le-
yes aprobadas.

El 23 de mayo hubo nuevas marchas y
tomas en Tegucigalpa, así como cortes de
ruta en otras ciudades del país como San
Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, La Paz
y Choluteca. Estudiantes y trabajadores
reclaman la derogación definitiva de los
intentos privatizadores. n

ESTUDIANTES SE ENFRENTAN CON LA POLICÍA

Honduras: no a las reformas
en salud y educación

La guerra en Yemen
La guerra en el Yemen comenzó a
partir de un conflicto político en 2014
después de un golpe de Estado y se
extendió entre el sur, con la capital,
Adén, y el norte, con los huties,
respaldados por Irán. La Liga de
Estados Árabes, encabezados por
Arabia Saudita, intervino militarmente
apoyando al gobierno de Adén, bajo el
nombre de “Tormenta decisiva”. El
conflicto, que se extiende hasta ahora,
ha provocado una brutal hambruna en
el norte, y decenas de miles de
víctimas civiles. Amnistía Internacional
ha denunciado reiteradamente que se
cometen crímenes de guerra.

CENTRO CULTURAL RAÍCES

El soñador del Kremlin
Todos los sábados, a las 20 hs.

Entrada general: $200. Estudiantes y jubilados $150.
Idea, dramaturgia y actuación: Derli Prada;
Dirección: Araceli Flores y Fernando Gutiérrez;
Creación visual: Pablo Varela; Asistente de dirección:
Lina Beltrán; Producción: Centro Cultural Raíces y AjíMaíz;
Diseño de escenografía: Fernando Gutiérrez;
Construcción escenográfica: Humberto Cipolletta;
Iluminación: Mariano Basile; Diseño gráfico:
Pablo Varela; Caracterización: Tamara Zlach;
Vestuario: Araceli Flores y Tamara Zlach.

Reservas: Tel. 49316157
Facebook: El Soñador del Kremlin/CentroCultRaices
Instagram: Teatroymás
Agrelo 3045, CABA

ACCIONES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA EN ITALIA Y FRANCIA

Portuarios bloquean envío de armas a Arabia Saudita
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HAY QUE APURAR 
EL PASO”

MILLONES CONTINUAMOS EN ESA 
LUCHA POR EL SOCIALISMO PESE A LAS 
ÚLTIMAS DERROTAS. Somos muchos 
más que los que comenzaron esto 
en tiempos de Marx y de Engels. Lo 
hacemos porque es necesario hacerlo. 
Porque como dijo San Martín, en un 
momento muy difícil para nuestra 
patria, cuando las tinieblas parecían 
haber aplastado el último rayo de 
luz en la lucha por los ideales de la 
revolución burguesa, había que hacer 
lo que era necesario hacer.

Hoy también hay que tomar partido: 
por o contra el capitalismo. Tenemos 
ahora una corta –históricamente 
corta– pero rica experiencia de setenta 
años de lucha por el socialismo. En ese 
tiempo el proletariado, la dictadura del 
proletariado y el socialismo consiguieron 
éxitos impresionantes, demostrativos 

de su superioridad sobre el capitalismo. 
También hemos sufrido derrotas y 
hemos cometido tremendos errores.

Aprenderemos de ellos. Pero 
tenemos además del corazón caliente y 
la cabeza fría, las manos limpias, como 
decía Dzerzhinski (el ahora execrado 
por los revisionistas, Dzerzhinski). Y 
tenemos un ideal limpio. Vale la pena 
luchar por ese ideal. El camino es 
largo. Muy largo. La victoria es segura 
porque la lucha de clases llevará, 
inexorablemente, a la dictadura del 
proletariado y al comunismo. Pero 
nuestra generación no llegará a la 
estación terminal. Ni las generaciones 
próximas. Por eso hay que apurar el 
paso. El tiempo apremia. Como escribió 
Mao en una de sus últimas poesías, en 
1965: “Nada es imposible en el mundo, 
si uno se atreve a escalar las alturas”.

OTTO VARGAS 
Extractado de “¿Ha 
muerto el comunismo? 
El maoísmo en 
la Argentina”. 
Conversaciones con 
Otto Vargas, de Jorge 
Brega tercera edición, 
Editorial Ágora, 2008, 
Introducción, 
págs. 16 y 17. 

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