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En el medio de una fuerte polarización 
electoral, con resultados peleados 
hasta el último minuto para 
gobernador de la provincia y la 
Intendencia de Rosario, una fuerza de 
izquierda, el Frente Social y Popular 
fortalecida con la unidad con Ciudad 
Futura pudo consolidarse y conseguir 
logros importantes.

LA ESTREPITOSA CAÍDA DE CAMBIEMOS – 
PRO MÁS RADICALES DE DERECHA– tiñó 
todos los escenarios. De casi ganador 
en las elecciones a gobernador en 
2015 pasó al tercer lugar lejos de los 
dos primeros, perdiendo ciudades 
importantes como la propia capital, 
Santa Fe.

Omar Perotti, de Juntos (PJ), que 
realizó una campaña con la consigna 
“paz y orden” y que en los últimos 
tiempos bancó en el Senado las 
principales leyes de Macri, pudo 
imponerse por 4% de diferencia a 
Bonfatti del Frente Cívico y Social 
(PS más aliados), desgastado por 12 
años de gobierno sin romper con el 
modelo dependiente impuesto en la 
provincia y rozado por la inseguridad 
y el desborde del narcotráfico.

Juntos (PJ) tuvo también triunfos 
en las elecciones a senadores 
departamentales, como en Rosario y 
en muchas localidades. Disputó palmo 
a palmo la Intendencia de Rosario.

El Frente Cívico y Social (PS) 
por su parte, ganó las elecciones a 
diputados provinciales y muchas 
ciudades decisivas como Rosario 
–ajustadamente en la Intendencia 
y en concejales–, Santa Fe, Villa 
Gobernador Gálvez, etc.

En ese escenario de polarización 
como nunca hubo en la provincia 
–provocado por el desastre del 
macrismo–, fue un logro muy 
importante mantener la unidad del 
Frente Social y Popular, con Carlos del 
Frade como dirigente más importante, 
y la unidad con Ciudad Futura, una 
fuerza independiente de fuerte 
presencia en la ciudad de Rosario. 
Para de ese modo, plantar una 
fuerza importante, no marginal, de 
izquierda amplia, enemiga del modelo 
agroexportador y dependiente de la 
provincia de Santa Fe y pegada a las 
movilizaciones obreras, estudiantiles, 

de desocupados y en particular 
del combate de las mujeres y de la 
juventud; que denuncia la injusticia, 
la corrupción y el narcotráfico.

No fue fácil ni lineal el camino 
recorrido pero los resultados 
confirman su justeza.

En la batalla por diputados 
provinciales, aumentamos de 90.000 

a 100.000 votos. Mantuvimos así 
los dos diputados logrados en 
2015. Quedó reelegido del Frade, se 
incorpora una compañera de Ciudad 
Futura y por pocos votos no logramos 
la reelección de nuestra compañera 
Mercedes Meier, que queda colocada 
como una dirigente política conocida 
en la provincia por su trabajo 
legislativo.

 Merece un párrafo el avance de 
una fuerza totalmente reaccionaria, 
encabezada por Amalia Granata, 
que logró imponer seis diputados 
provinciales, con la movilización de 
numerosas iglesias evangélicas y una 
parte reaccionaria de la Iglesia.

En la ciudad de Rosario obtuvimos 
el 19% (casi 100.000 votos) y la 
elección de tres concejales, dos de 
Ciudad Futura y uno del Frente Social 
y Popular. Empatamos con el PRO la 
ubicación como 3ª fuerza.

La votación al Frente Social y 
Popular en toda la provincia tuvo 
picos muy importantes. 

En la ciudad de Casilda, nuestra 
compañera Manuela Bonis pasó, del 

11% de los votos en las PASO, a casi 
3.500 votos, el 18%. En el corto lapso 
de seis años, y con una participación 
juvenil decisiva, la Fuerza Popular 
Casildense ingresa un concejal 
como tercera fuerza de la ciudad, 
desplazando a Cambiemos.

En Villa Constitución, la capital del 
acero, ingresa como concejal nuestro 
compañero Víctor Secreto, con el 
13% (3.350 votos). Como resultado de 
la consolidación del Frente Social y 
Popular tercera fuerza en la ciudad, 
con decisiva participación juvenil y 
la fuerte referencia de su dirigente 
principal: “Fito” Araujo.

En Vera, una fuerza amiga del 
Frente logró ser la primera fuerza con 
6.150 votos (el 50%). Ingresan dos 
concejales sobre cuatro. Superando 
además los votos de todos los 
candidatos a intendente.

En Funes, el Frente fue primera 
fuerza con el 26% de los votos y un 
concejal. En Pueblo Esther, ingresa 
una concejala de Ciudad Futura.

Muy buenos resultados electorales 
para fundirlos con las luchas del 
pueblo, como el reciente paro de 
la CGT que paralizó la provincia 
desde los principales centros de 
concentración obrera, la rebelión 
de las mujeres que no tiene techo, 
la pelea por trabajo genuino de los 
desocupados, los triunfos en la 
Universidad, y tantas otras.

Dirigiéndolas siempre contra los 
verdaderos dueños de la provincia: los 
pooles de siembra, los terratenientes 
del norte, las exportadoras, 
las aceiteras y los puertos, 
mayoritariamente extranjeros, que 
hacen sangrar sus riquezas por las 
barrancas del Río Paraná.

Una batalla importante para 
pavimentar el camino de la necesaria 
derrota electoral del macrismo en la 
provincia en las próximas elecciones 
nacionales. Exigiendo las medidas de 
emergencia para atender de inmediato 
los increíbles padecimientos del 
pueblo.

Todo en el camino de aproximar 
los cambios revolucionarios que 
puedan garantizar verdaderamente 
pan, techo, tierra, trabajo, salud 
y educación para el pueblo e 
independencia y soberanía para la 
nación argentina. n

EL APAGÓN MÁS GRANDE 
DE LA HISTORIA

Tarifa récord, 
corte récord
El domingo 16 de junio pasará a 
la historia por el gigantesco corte 
de energía que afectó a toda la 
Argentina, salvo a Tierra del Fuego.

EL GOBIERNO DE MACRI, con el 
argumento de que el bajo monto de las 
tarifas de gas y electricidad impedía 
a las empresas hacer inversiones, 
las subió en estos años de gobierno a 
niveles siderales. 

El resultado de esta política fue 
el mayor apagón de la historia 
argentina. Más allá de las razones 
técnicas, este gigantesco corte pone 
sobre la mesa una política energética 
que le viene llenando los bolsillos a 
los monopolios del sector. Un ejemplo 
claro es la empresa Pampa Energía, 
de Marcelo Mindlin, empresario 
privilegiado por el gobierno, que 
tiene intereses en la generación, 
transmisión y distribución de la 

energía eléctrica. Mindlin es el 
mismo que hace dos años le compró 
la constructora Iecsa a Angelo 
Calcaterra, primo del presidente 
Macri.

El actual secretario de Energía es 
Gustavo Lopetegui, el que, según 
el propio Macri era, cuando asumió 
en 2015, uno de “los ojos y oídos 
del Presidente”. Lopetegui es quien 
está llevando adelante los actuales 
tarifazos, con algunos maquillajes 
para que el pico de los aumentos no 
caiga en el momento de las elecciones.

En la tardía conferencia de prensa, 
ochos horas después del apagón, el 
secretario de Energía, dijo lo más 
campante “No tenemos información 
de por qué ocurrió”, y agregó “De 
cero a diez, hay cero posibilidades 
que vuelva a repetirse”. Dicho por 
un funcionario del gobierno que 
prometió “pobreza cero”, sabemos 
a qué atenernos con respecto a 
las posibilidades que un apagón 
semejante vuelva a ocurrir. 

Este gigantesco corte, que ocasionó 
innumerables problemas a millones, 
es una causa más de la necesidad de 
ampliar la unidad para luchar, en las 
calles y las elecciones, y terminar con 
este infierno macrista.  n
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H En ese escenario 
de polarización como 
nunca hubo en la 
provincia –provocado 
por el desastre del 
macrismo–, fue un 
logro muy importante 
mantener la unidad 
del Frente Social 
y Popular

LA UNIDAD DEL FRENTE SOCIAL Y POPULAR CON CIUDAD FUTURA 
OBTUVO MUY BUENOS RESULTADOS 

Elecciones en Santa Fe

DEL FRADE Y MERCEDES MEIER JUNTO A OTROS CANDIDATOS DEL FRENTE.
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EL APAGÓN
Macri, sus socios y 
amigos no pueden 
investigar la falla 
energética, porque son 
dueños de varias de las 
principales empresas 
involucradas.

El apagón que dejó sin 
energía a la Argentina, parte 
de Uruguay y de Brasil, debe 
ser investigado a fondo. 
Investigado, no por las 
empresas involucradas en 
ese apagón, como anunció 
Macri. Tampoco debe ser 
investigado por el gobierno 
macrista porque es responsable 
del control de las empresas 
investigadas.

La red de alta tensión que 
produjo el apagón es el SADI. 
Al SADI lo gestiona Transener, 
cuya principal accionista es 
Pampa Energía, comandada 
por Marcelo Mindlin, el 
“empresario favorito” de 
Macri. El principal accionista 
de Pampa Energía es el inglés 
Lewis, en cuyas estancias gusta 
descansar Macri. El grupo 
Macri también es accionista de 
Pampa Energía, que es dueña 
de otras empresas energéticas 
involucradas en el apagón. 

Hay preguntas sin 
responder: ¿Se trató de un 
“accidente”, provocado tal 
vez por la falta de inversión 
en seguridad con lo que 
esas empresas engordan sus 
ganancias? ¿O fue un ensayo, 
en una jornada en que cuatro 
provincias tenían elecciones, 
de posibles “accidentes” 
similares en las próximas 
elecciones nacionales? 
¿Investigará el gobierno de 
Macri que pasó?, difícil.

3
EL FRENTE DE TODOS 
Definiciones en el escenario 
electoral. Unidad para derrotar 
a la política de Macri en las calles 
y en las elecciones.

Con la presentación de los frentes en la 
Justicia, el 12/6 cerró la primera definición 
del escenario electoral.

Estas elecciones se dan en medio de una 
gran disputa por América Latina entre las 
grandes potencias (yanquis, rusos, chinos 
y europeos), que operan sobre y a través de 
aliados o personeros en los distintos sectores 
de las clases dominantes locales. En este 
escenario aparece la importancia que tiene 
Argentina para esta disputa. 

Confluimos en el Frente de Todos, 
convocado originalmente por el Partido 
Justicialista. El Frente de Todos une, con 
el objetivo central de derrotar a la política 
de Macri en las urnas, a la gran mayoría 
del peronismo, el PTP y otros 14 partidos 
nacionales. Agrupa a la mayor parte del 
movimiento obrero ocupado, los desocupados 
y jubilados, amplios sectores del pueblo, y 
de la pequeña y mediana producción y el 
comercio nacionales. Además, los cambios en 
el Frente de Todos hicieron que se definieran 
a su favor la mayoría de los gobernadores 
peronistas.

Juntos por el Cambio intenta lavarle la 
cara a Cambiemos. El domingo pasado el 
macrismo sufrió cuatro nuevas derrotas: 
Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del 
Fuego. Acumula 13 derrotas y un solo triunfo: 
Jujuy. En Santa Fe, donde el socialismo 
perdió la gobernación, el Frente Social y 
Popular que integra el PTP tuvo 100.000 
votos, conquistando concejalías en Rosario, 
Casilda, Villa Constitución, Vera y Funes. 

El Frente Consenso Federal (Lavagna-
Urtubey), trabajó para ocupar un espacio 
de centro, golpeando tanto a Macri como al 
kirchnerismo. La derrota del socialismo en 
Santa Fe golpeó duramente este frente. 

Sabemos que Macri tiene poderosos 
apoyos en los imperialismos yanqui e inglés 
y sus lacayos latinoamericanos: sigue siendo 
peligroso. Estamos combatiendo al sector de 
las clases dominantes que tiene el gobierno.
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PICHETTO APROBADO 
POR LOS USUREROS 
DE OCCIDENTE
Cambiemos se amplió 
para seguir cumpliendo 
con los usureros y 
la timba financiera

El macrismo está de festejo por el 
pase de Pichetto, que de presidir el 
bloque peronista en el Senado pasó 
a ser candidato a vicepresidente 
de Macri. Ahora, Pichetto es “un 
estadista” según el diario La Nación. 
El mismo que fue dos veces por la 
gobernación de Río Negro y fracasó, 
y que en las recientes elecciones en 
esa provincia, hizo un frente con 
Macri, para imponer la continuidad 
del gobernador Weretilneck, amigo 
del inglés Lewis y las petroleras.

Pichetto confesó ser un político 
fiel “a Occidente”, o sea a Trump, 
al FMI y a los ingleses. Fueron dos 
bancos ingleses (el HSBC, 60% 
inglés y 40% chinos de Hong Kong, 
y el Barclays, 100% inglés), los 
que le abrieron las puertas para ir 
a rendir examen ante los usureros 
de Wall Street. Aprobó el examen, y 
dos días después era el candidato de 
Macri. Y el macrismo sigue adelante 
con su política. 

 “Lo peor ya pasó”, dijo el 
ministro Sica, repitiendo el 
discurso con el que el macrismo 
intenta “instalar” que la Argentina 
está saliendo de la crisis social y 
económica en la que la hundieron. 
¿Ignoran por ejemplo, que la leche 
aumentó un 100% en un año y 
cayó el consumo un 30%? Miles y 
miles de familias en la Argentina 
no pueden darle una taza o una 
mamadera de leche a los pibes. 
La leche imprescindible en una 
familia con hijos. Una vez más 
se comprueba que la prioridad 
de la política de Macri es con los 
usureros imperialistas.

4
EL 20/6, GRAN ACTO 
EN LA MATANZA
Derrotar a Macri en las calles 
y en las urnas, acumulando 
fuerzas para abrir un camino 
liberador que acabe con la 
dependencia y el latifundio.

A partir del objetivo político que 
unificó al Frente de Todos: derrotar 
a Macri en las urnas, se abren dos 
caminos. 

Desde la dirección del kirchnerismo 
y de partidos surgidos de las 
divisiones del PC hay operadores 
que trabajan para un cambio de 
hegemonía en el bloque dominante, 
en función de sus relaciones con los 
imperialismos ruso y chino. 

El PTP, el PCR, la CCC y otras 
fuerzas, golpeamos junto con los 
sectores que integran el frente para 
derrotar a Macri, aprovechando 
las contradicciones entre los 
imperialismos. Lo hacemos para crear 
mejores condiciones para la lucha 
de la clase obrera y el pueblo por sus 
reivindicaciones. Lo hacemos para 
acumular fuerzas en las fábricas y 
demás lugares de trabajo para que el 
proletariado encabece un proceso que 
abra un camino liberador que termine 
con la dependencia, el latifundio y el 
Estado que sostiene esas lacras, las 
causas de fondo de las crisis.

El acto del Frente de Todos 
convocado por el PTP, el PCR, la JCR 
y la CCC en La Matanza lo haremos el 
jueves 20 de junio por las condiciones 
climáticas. En este acto hablará Juan 
Carlos Alderete, presidente del PTP, al 
que impulsamos como precandidato 
a diputado nacional por Buenos 
Aires. Estarán los compañeros del 
Movimiento Evita y están invitados 
los dirigentes de las fuerzas que 
integran el Frente. Ese mismo 20 
comienza la Campaña Financiera 
del PCR, fuerza que se sostiene con 
los aportes de sus militantes y del 
pueblo. n

escribe RICARDO FIERRO

JUEVES 20/6, 15 hs
DEPORTIVO LAFERRERE
RODNEY Y MAGNASCO
LA MATANZA

El 20, 
gran acto en 
La Matanza
Derrotar la política de Macri 
en las calles y en las urnas, 
acumulando fuerzas para abrir 
un camino liberador que acabe 
con la dependencia y el latifundio.
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El 12 de junio se oficializaron los
distintos frentes en la provincia,
para las elecciones a presidente,
vicepresidente, senadores y
diputados nacionales.

Los partidos y organizaciones políticas
y sociales que conformamos el Frente Cha-
co Dice Basta, buscando la unidad de las fuer-
zas opositoras a la política de Macri, acor-
damos la integración al frente nacional de-
nominado Frente de Todos, que expresa a los
más amplios sectores y hasta ahora lleva la
fórmula Fernández-Fernández. Lo hacemos
para derrotar en las urnas a esta política de
destrucción de la industria nacional, Pymes,
economías regionales, puestos de trabajo,

expulsión y despojo de campesinos y origi-
narios. Política que disparó una inflación in-
controlable, de endeudamiento record, de es-
peculación financiera, de crecimiento de la
desocupación y la pobreza, de subordinación
a la política del FMI y la entrega de nuestra
soberanía. Macri anunció que si gana, con-
tinuará con ella, pero más rápido.

En estos años estuvimos al frente, no só-
lo de las críticas, sino del protagonismo de
las más grandes luchas nacionales y provin-
ciales para enfrentarla y que posibilitaron
impedir que avancen aún más.

Creemos necesario que en la provincia se
puede constituir un frente unitario sobre la
base de acuerdos programáticos, públicos y
la integración equitativa de las listas en los
niveles, nacional, provincial y municipal. En
el caso de no ser así, este espacio creado, que

nos esforzamos para que crezca aún más,
presentará listas en los niveles que corres-
ponda, para lo cual hemos reservado el nom-
bre Unidad Patriótica y Popular, para pre-
sentarnos en las próximas PASO dentro del
Frente de Todos. Esa unidad deberá conti-
nuar luego de las elecciones, porque será ne-
cesaria la más grande confluencia Multisec-
torial, para que se tomen medidas sobre los
sectores minoritarios que se benefician en
forma extraordinaria y poder dar respuestas
a las más acuciantes necesidades de nuestro
pueblo. n

PTP Partido del Trabajo y del Pueblo. Movimiento
Evita. Agrupación Tras Banderas. Somos. CCC

(Corriente Clasista y Combativa). FNC (Federación
Nacional Campesina). MOE.( Movimiento de

Naciones y Pueblos Originarios en Lucha).

ACUERDO ELECTORAL EN CHACO

El Chaco dice basta integra el Frente de Todos

La condena a Nicola Sacco y
Bartolomeo Vanzetti en Esta-
dos Unidos, como venimos re-
latando en estas columnas,
conmovió al proletariado en to-
do el mundo.

En la Argentina, hasta el
mismo día de su ejecución en la
silla eléctrica el 23 de agosto de
1927, se realizaron manifesta-
ciones masivas, y huelgas ge-
nerales y locales. El dirigente
sindicalista Sebastián Marot-
ta, describe en su obra El mo-
vimiento sindical argentino,
a estas actividades como una
“Extraordinaria manifestación
de solidaridad obrera”.

Así hubo un paro general de
24 horas en abril, y otro el 15 de
julio, en el que pararon tranvia-
rios, ferroviarios y no aparecie-
ron varios diarios de la Capital
Federal. “El 7 de agosto, dice
Marotta, la USA realiza en Pla-
za del Congreso una imponen-
te demostración. Desde distin-
tas tribunas hablan oradores de
todas las tendencias políticas e
ideológicas: Pascual Plescia, Al-
fredo Palacios –cuya aparición
es saludada con vivas muestras
de simpatía por la multitud, co-
mo así también su crítica al pro-
ceso-; Antonio de Tomaso,
Angélica Mendoza, Julio R. Bar-
cos, Enrique Villacampa”.

Sin embargo, el mismo Ma-
rotta da cuenta de los debates
entre los distintos sectores del
movimiento obrero en esos días.
Por ejemplo que la FORA del V
Congreso, de orientación anar-
quista “de activísima participa-
ción en la campaña de Sacco y
Vanzetti”, se oponía a boicote-
ar productos de Estados Uni-
dos. Y cita un artículo de La Pro-
testa de agosto 31 de 1927,
donde decían “Nos oponemos
a que una organización obrera
cualquiera (La COA, la USA o la
FORA), asuma la responsabili-
dad de oficializar el boicot a Es-
tados Unidos, porque en ese ac-
to va implícita la declaración de
guerra, no ya a un gobierno o
un capitalismo, sino a todo un
pueblo”.

Por otro lado, la solidaridad
con Sacco y Vanzetti trascendió
al movimiento obrero. La Cá-
mara de Diputados aprobó por
unanimidad un proyecto de re-
solución de los diputados socia-
listas Muzio y Pérez Leirós, di-
rigiéndose al presidente de Es-
tados Unidos para que
“interponga sus buenos oficios
ante el gobernador del Estado
de Massachusetts” y frene la
ejecución. Los grandes medios,
durante los días previos a la eje-
cución de Sacco y Vanzetti, re-
flejaban las manifestaciones, y
expresaban, algunos su espan-
to, como La Nación, ante la “agi-
tación social”, y otros su sim-
patía por la causa obrera, como
Crítica. Miles en Argentina y el
mundo lloraron su muerte, y
rescataron hasta hoy las pala-
bras de Vanzetti tras la senten-
cia, cuando afirmó: “El último
momento nos pertenece, la
agonía es nuestro triunfo”. n
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Solidaridad con
Sacco y Vanzetti (4)

escribe Eugenio Gastiazoro

El pacto de sometimiento firmado por el
gobierno de Macri con el FMI no solo impli-
ca regentear la política monetaria y finan-
ciera del país, sino también su intervención
descarada en la política interna. Por eso ca-
si todos los dólares del crédito stand by (cré-
dito sostén) están programados para entre-
garlos antes de las elecciones en apoyo a la
reelección de Macri, y presiona a todos los
candidatos de la oposición para que, en ca-
so de ganar las elecciones, continúen con el
mismo programa del pacto hambreador y en-
treguista del macrismo, que el FMI sostiene
para garantizar esa deuda y toda la demás
deuda usuraria tomada por este gobierno.

Por eso repudiar este pacto y suspender el
pago de toda la deuda odiosa –ilegítima, por-
que no pasó por el Congreso como requiere
la Constitución Nacional– es una necesidad
para frenar la sangría de recursos al exterior,
que se manifiesta en el creciente déficit por
intereses del Tesoro Nacional. Siendo que es
prioritario acabar con esa sangría financie-
ra, y recuperar la soberanía en las decisio-
nes para el necesario reordenamiento de las
prioridades en el uso de los recursos del pre-
supuesto nacional, debemos ser conscientes
que con sólo el repudio al pacto y suspender
el pago de toda la demás deuda odiosa no
es suficiente, ya que el país no tiene con qué
pagar, por lo que esto de por sí no va a apor-
tar ningún recurso extra.

Por lo que es necesario además apelar en
lo inmediato a la enorme masa de recursos
internos hoy en la especulación financiera

para realizar un programa de recuperación
y desarrollo independiente, que pueda re-
solver las necesidades de tierra, techo y tra-
bajo para todos los que habitan nuestro sue-
lo. Esos recursos están hoy en manos de los
grandes bancos con tasas de interés usu-
rarias que paga el Banco Central aplicando
la política monetaria del gobierno macrista
y el FMI –con el objetivo de “estabilizar” el
dólar para garantizar el pago de los intere-
ses y la renovación de la deuda en esa mo-
neda que implica–, que provoca el llamado
déficit cuasifiscal –de magnitud semejante
a la que provoca el déficit de la deuda del Te-
soro Nacional– alimentando la inflación pre-
sente e incubando una futura hiperinflación.
Por lo que el país necesita recuperar esos re-
cursos monetarios hoy en manos de la es-
peculación financiera y manejarlos de ma-

nera independiente para el trabajo y la pro-
ducción nacional con medidas e instrumen-
tos concretos para defender la moneda na-
cional (ver: “Es necesaria una reforma mo-
netaria”, hoy N° 1766).

En esto es fundamental recuperar los
instrumentos para el manejo del crédito,
como el Banco Central y los bancos nacio-
nales y provinciales, y además recuperar el
manejo soberano del comercio exterior, con
instrumentos como las Juntas Nacionales
de Granos y de Carnes o las Juntas de las
producciones regionales para la minería, la
pesca, las frutas, la yerba, el tabaco, el
arroz, etc., con participación de los traba-
jadores y productores de las respectivas
áreas. Si no vamos a seguir en manos de la
especulación financiera y de los monopo-
lios de la industrialización y comercializa-
ción de los pocos productos exportables que
hoy se pueden lograr con la actual estruc-
tura económica dominada por los latifun-
distas y monopolios imperialistas; no se
podrá ir más lejos de lo que proponen los
Etchevehere, Adecoagro, Cargill, Cofco y
otros monopolistas de la tierra y demás re-
cursos naturales, de la producción, el co-
mercio y las finanzas nacionales.

Para todo esto es clave fortalecer la uni-
dad en la lucha para acabar con la política del
gobierno macrista y el FMI en las calles y en
las urnas redoblando en lo inmediato los es-
fuerzos para el triunfo del gran Frente de To-
dos, y así abrir un proceso que avance ha-
cia el logro de las medidas mínimas para sa-
lir del infierno macrista como las que
planteamos desde el Partido del Trabajo y del
Pueblo, en un camino que lleve al país ha-
cia las transformaciones estructurales nece-
sarias para liberarnos del cepo del latifundio
(sean los viejos o los modernos que produ-
ce la monopolización de la tierra por el ca-
pital financiero) y de la dependencia de to-
dos los imperialismos. n

UNA MEDIDA NECESARIA PERO NO SUFICIENTE

Repudio al pacto con el FMI



La semana pasada se conoció la resti-
tución de la identidad de Javier Matías Da-
rroux Mijalchuk, nieto recuperado, tras
su apropiación por parte de la dictadura
videlista. Es el nieto 130, que muestra la
vigencia de la lucha de Abuelas de Plaza
de Mayo y de todo un pueblo, por avan-
zar en la verdad, la memoria y la justicia
en uno de los aspectos más infames del
terrorismo de Estado que secuestró, ase-
sinó, torturó y encarceló a decenas de mi-
les de personas.

Hablamos de la apropiación de cerca de
500 niñas y niños, que los torturadores
y asesinos de sus madres entregaron a
otras familias. La historia de Javier le po-
ne nombre y apellido a esta infamia, y co-
mo cada vez que aparece un nieto, per-

mite conocer detalles de las característi-
cas siniestras que tuvo la política de la dic-
tadura genocida entre 1976 y 1983.

Al mismo tiempo muestra la incansa-
ble búsqueda por parte de los familiares,
y de las organizaciones de derechos hu-
manos. Porque Javier Matías Darroux Mi-
jalchuk fue apropiado a los cuatro meses,
cuando su madre, Elena Mijalchuk, con-
currió a un lugar donde le dijeron de for-
ma anónima que obtendría datos de su
compañero Juan Manuel Darroux, a los
pocos días de su secuestro, en diciembre
de 1977.

Elena fue secuestrada, y el bebé apa-
rentemente dejado en la calle, en el ba-
rrio de Belgrano de la Capital Federal. Fue
entregado a la policía y entró al sistema

de adopción. Hacia 2006, Javier inició la
búsqueda de su identidad.

En la conferencia de prensa afirmó “a
fines de 2006 entendí que si buscar mi
identidad no era tan importante para mí
no podía ser tan egoísta porque del otro
lado podía haber personas buscándome”,
dijo Matías. También hizo un llamado pú-
blico a quienes creen que pueden ser hi-
jos de desaparecidos: “Los invito a juntar
coraje y acercarse a Abuelas. El derecho a
la identidad no se negocia, no se abando-
na y no se olvida”.

Este caso en particular demuestra las
falsedades de los funcionarios del gobier-
no macrista como Lopérfido y otros, que
pretenden negar la cifra de 30.000 dete-
nidos desaparecidos, ya que los padres de
Javier Matías Darroux Mijalchuk no figu-
ran ni en el listado de Conadep, ni en nin-
guno de los registros que se tiene de los
distintos centros clandestinos de deten-
ción, comos tantos otros a los que segui-
remos buscando, y por los que seguire-
mos peleando que haya juicio y castigo
para todos y cada uno de los genocidas. n

Todos los camaradas con el
bono en la mano en medio de
la lucha de calles y la campaña
electoral te pedirán un aporte
para derrotar la política de
Macri y avanzar en la lucha
liberadora con el programa del
PTP y Alderete diputado.
¡Con ritmo a cumplir los
planes!

partido hoy / 19 de junio de 2019 5

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
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Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.
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Mao Tsetung
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DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

TODOS LOS CAMARADAS CON EL BONO EN LA MANO

¡Empezó la Colecta!

JAVIER MATÍAS DARROUX MIJALCHUK

El nieto 130

Ritmo sugerido
Domingo 23-6 5%
(Tener en cuenta aguinaldo)

Domingo 30-6 20%

Domingo 7-7 40%

Domingo 14-7 60%

Domingo 21-7 80%

Domingo 28-7 95%

Miércoles 31-7 100%

Los controles para el termómetro
en el hoy se cierran los lunes en
Pichincha hasta las 18 hs.

El 14 de junio de 2004, hace ya quin-
ce años, 14 mineros argentinos y chile-
nos fallecían dentro de la mina de Río
Turbio, Santa Cruz, a causa de una ex-
plosión de gas.

El gobierno nacional de ese momen-
to quiso hacer aparecer como un acci-
dente lo que fue consecuencia de años de
vaciamiento y entrega de la empresa Ya-
cimientos Carboníferos Río Turbio, en
manos del “empresario” Sergio Taselli.
Por eso siempre hemos hablado de la ma-
sacre de Río Turbio.

Entre los 14 mineros caídos, se en-
contraba nuestro querido compañero Sil-
verio Méndez, salteño de origen, quien
fuera secretario adjunto del ATE-Río
Turbio entre 1999 y 2003, formando par-
te de la Lista Negra, y era miembro de la
Mesa Federal de la CCC. La CCC de San-
ta Cruz recordó “a nuestros compañeros
asesinados por la desidia de los gobier-
nos de turno, para los cuales la vida de
un minero no vale nada”.

A Silverio y al resto de los mineros de
Turbio: José Alvarado, Julio Alvarez, Ni-
colás Arancibia, José Armella, Ricardo

Cabrera, Miguel Cardozo, José Chávez,
Víctor Hernández, Jorge Hernin, Oscar
Marchant, Héctor Rebollo, Jorge Vallejo,
Ovilón Vedia, en este nuevo aniversario
decimos ¡presentes! n

MINEROS DE RÍO TURBIO

SilverioMéndez ¡Ahora y siempre!
En la madrugada del 17 de junio de 1975

fue secuestrada en su domicilio del sur del
Gran Buenos Aires, y posteriormente ase-
sinada, la camarada Patricia Inés Tosi.

“Truca”, como la llamaban sus com-
pañeros, era estudiante de historia de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires, y trabajaba en
la Junta Nacional de Granos.

Tenía 22 años. Afiliada al PCR desde
1971, había estado a la cabeza de la lu-
cha estudiantil contra la dictadura de La-
nusse y, desde noviembre de 1974, cuan-
do el PCR definió claramente su posición
antigolpista, estuvo también a la cabe-
za de la lucha contra el golpe de Estado,
denunciando sus preparativos, en de-
fensa de los estudiantes, del pueblo y de
la Patria.

Bandas golpistas –antecesoras de los
“grupos de tareas” que después caracte-
rizarían la dictadura violovidelista– aso-
laban la provincia, apañadas entonces por
el gobernador Calabró. El secuestro y ase-
sinato de Patricia Tosi –como antes los de
Daniel Winer, Enrique Rusconi, Ana María
Cameira, David Láser, Carlos Polari, Her-

minia Ruiz y Guillermo Gerini–, intenta-
ban silenciar la voz del PCR y la JCR, gol-
peando en particular al movimiento estu-
diantil para confundirlo y desviar su lu-
cha. En esto coincidían tanto los golpistas
proyanquis como los prorrusos, que dis-
putaban entre sí por hegemonizar el fren-
te golpista que instauraría la más feroz
dictadura militar del siglo pasado, el 24
de marzo de 1976. n

JOVEN COMUNISTA REVOLUCIONARIA, MÁRTIR DE LA LUCHA ANTIGOLPISTA

Patricia Tosi, “Truca”

EL NIETO 130 CON SU TÍO.
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Los obreros de cemento
de Loma Negra ante las
medidas de la patronal
amiga del gobierno de
Macri continúan con la
defensa de sus puestos
de trabajo

La fábrica de cemento Loma Negra de
Barker, partido de Benito Juárez, tiene 320
obreros, la mayoría efectivos. El plan de
la patronal brasilera de pararla y “lim-
piarla” de trabajadores, pretende con-
centrar toda su producción en la nueva
planta de Olavaria, prácticamente sin in-
corporar a nadie y dejando sólo veinte o
treinta obreros en la planta de Barker. Ha-
ce algunos meses, esta moderna planta de
Olavarría fue inaugurada con bombos y

platillos por Macri, al que muy poco le im-
porta el destino de los trabajadores.

Los trabajadores de Loma Negra, en-
cabezados por sus dirigentes y delegados
de la seccional AOMA- Barker, acom-
pañados por la mayoría del pueblo de Bar-
ker, Villa Cacique y también de B. Juá-
rez, enfrentaron este negro plan con
asambleas, paros y marchas multitudina-
rias. Recuerdan nítidamente lo que suce-
dió en 2001, cuando la empresa paralizó

definitivamente la fábrica: Barker y Villa
Cacique se convirtieron en verdaderos
pueblos fantasmas.

En este momento, al finalizar los perío-
dos de conciliación obligatoria sin acuer-
dos y ante la resolución del Plenario de
AOMA de realizar un paro para el miérco-
les 19, el Ministerio de Trabajo impuso
una llamada “conciliación voluntaria”,
que la empresa aprovecha para seguir in-
timando y presionando a los trabajadores
con cartas documento de despidos, ofre-
ciendo retiros voluntarios, algunos tras-
lados y mayores montos indemnizatorios.
La semana que pasó, la empresa trajo una
escribana que certificó los despidos de to-
dos los trabajadores, quedarían 24. Los
trabajadores desafiaron esto y entraron a
trabajar.

La negociación con la empresa la si-
guen ahora los directivos de AOMA na-
cional con un mandato de AOMA Barker
de que la empresa mejore sustancialmente
su propuesta intermedia de mantener só-
lo 116 trabajadores con cuatro hs. de tra-
bajo por día. Los obreros de Loma Negra
rechazan esta salida porque saben que es
la antesala del cierre definitivo y despi-
dos consiguientes.

El cierre y los despidos impuestos por
Loma Negra están avalados por el Minis-
terio de Trabajo, o sea por el gobierno de
Macri, que sigue el camino que en la zo-
na cerró Fanazul, Metalúrgica Tandil y
muchas otras. Los trabajadores con su lu-
cha en defensa de sus puestos de trabajo,
enfrentan la política macrista.

Esta política macrista, la debemos de-
rrotar en las calles y en las urnas. Hace
pocos días, en un gran paso, se logró
constituir con el P. Justicialista y 16 par-
tidos –entre ellos el PTP-, el Frente de
Todos, un frente opositor y patriótico que
lleva como candidatos a la presidencia a
Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y
a Axel Kicilof y Verónica Magario en Bue-
nos Aires; seguimos bregando para que el
compañero coordinador nacional de la CCC
Juan Carlos Alderete sea candidato a di-
putado nacional. Debemos apoyar el fren-
te con todas nuestras fuerzas para que
triunfe en agosto y octubre, abriendo pa-
so a otra política en Loma Negra y en to-
do el país, una política a favor del pue-
blo y de la patria. n

DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Continúa la lucha
en Loma Negra

Conversamos con Pablo Maciel,
secretario gremial de la Cicop de la
provincia de Buenos Aires, quien nos
cuenta sobre el cronograma de luchas
de los profesionales de la salud.

Pablo Maciel comenzó contando que
los profesionales de la salud de la provin-
cia de Buenos Aires vienen de varias se-
manas de medidas de fuerzas. “Esta últi-
ma semana con un paro de 48 horas, en
la que hicimos una movilización al Mi-
nisterio de Economía, en conjunto con ATE
y Judiciales.

“Ante la falta de paritarias de nuestro
sector, nos encaminamos a un nuevo pa-
ro para el 26 de junio con la instalación
de una carpa sanitaria frente al Congreso
de la Nación, para visibilizar la grave si-
tuación que viene atravesando el sector
público de salud.

“Al mismo tiempo, desde Cicop veni-
mos realizando una fuerte denuncia en
materia de infraestructura. Esto tiene que
ver con la falta de mantenimiento y de-
sinversión en salud, lo que acarrea un
sinnúmero de problemas, como ser la caí-
da de techos en los hospitales, problemas
eléctricos, inundaciones, y una creciente
oleada de violencia, relacionada funda-
mentalmente con la falta de capacidad del
sistema ante la demanda creciente.

“Haymucha falta de profesionales, fal-

ta de personal en general, falta de insumos
que generan situaciones de violencia en los
hospitales y centros de salud. Es un grave
abandono nunca visto, si bien venimos con
problemas desde hacemucho tiempo, toda
esta situación se agrava con el aumento de
la demanda, y a la vez con la faltante de re-
curso humano, por los bajos salarios y las
malas condiciones de trabajo, la gente lle-
ga al centro de salud y se encuentra con un
cartelito que dice: no hay pediatra, no hay
tomógrafo. Entonces, se generan situacio-
nes de violencia que, desde Cicop plante-
amos que esto se resuelve dotando a los es-
tablecimientos de infraestructura, perso-
nal e insumos necesarios, y nomilitarizando
los hospitales con policías. El último epi-

sodio de violencia, en la UPA N° 6 de Los
Hornos, el que entró a agredir al personal
fue un policía.

“El presupuesto que destina el gobier-
no de Vidal a salud en toda la provincia de
Buenos Aires es el más bajo de la histo-
ria, un 5,5%.

Es fundamental
la participación de la comunidad

“De los hospitales y centros de salud
salen asambleas que vienen ejecutando
este plan de lucha. Luego del paro de 48
horas, el ministro de Salud nos convocó a
una reunión el martes 18, vamos a ir con
nuestras reivindicaciones, y si no da res-
puesta, vamos a ir a la carpa del jueves 26.

“Nosotros venimos alternando medi-
das centrales con movilización y carpa,
con medidas locales que consisten en ra-
dios abiertas, ollas populares, abrazos
simbólicos, charlas en las salas de espe-
ra con los pacientes, porque creemos que
es fundamental la participación de la co-
munidad, porque son los usuarios del
hospital y centro de salud son los prin-
cipales afectados. Porque lo que afecta al
sistema no son los paros de los traba-
jadores sino la falta de insumos, de in-
fraestructura y de personal. Hoy no hay
medicación, no hay medicamentos on-
cológicos, no hay vacunas… hoy viene un
paciente a buscar medicación oncológi-
ca para un ciclo que se supone que lo tie-
ne gratis, y no lo tiene. O pacientes que
hace meses que están en lista de espera
para cirugía y tenemos que avisarle que
no se lo puede operar porque no hay
algún insumo.

“Todo esto agravado con el déficit de
profesionales: nos faltan postulantes. En
junio ingresaron los residentes de todas
las especialidades, pero quedó un núme-
ro de vacantes muy importante. En Me-
dicina General, por ejemplo, el 50% de los
cargos quedó vacante. Esta situación se da
porque muchos profesionales migran al
sector privado.

“Por todo esto, se profundiza el con-
flicto gremial, hasta tanto no sea convo-
cada la paritaria, que es el lugar legal-
mente establecido para negociar salario y
también para negociar condiciones de tra-
bajo. Recién ahora nos vamos a sentar a
discutir el salario perdido en 2018 y la
pauta salarial de 2019, que en lo que va
del año no convocó”. n

INSTALAN UNA CARPA SANITARIA EN EL CONGRESO

La salud en la provincia de Buenos Aires
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Hoy más que nunca es
necesario un gobierno que
contemple las necesidades
de los jóvenes,
impulsando cultura,
deporte, salud y educación
para nuestro pueblo.

En 2017, un informe del Sedronar había
dado a conocer que, en siete años, se tri-

plicó el consumo de estupefacientes en un
rango etario de los 12 a los 17 años. Aho-
ra, un informe de la Cicad-OEA determinó
que nuestro país tiene una demanda lo-
cal de sustancias ilegales y bebidas al-
cohólicas proporcionalmente similar a la
registrada en los Estados Unidos.

Al tiempo que el gobierno pretende ins-
talar su política represiva contra los pi-
bes pobres –agravado con una política con
achiques de presupuesto, desocupación y
ajuste a nuestro pueblo– con la excusa de
combatir el narcotráfico, con una fuerte

campaña encabezada por la ministra de
Seguridad Patricia Bullrich, el consumo
de alcohol y estupefacientes no parece re-
troceder.

Ya en 2017, Sedronar informaba que los
jóvenes tienen mayor acceso a la ma-
rihuana y a la cocaína que en años ante-
riores, al igual que la subestimación de los
peligros en la valoración del consumo.
Ahora, el estudio de la Cicad-OEA informó
que el uso de sustancias psicoadictivas,
legales o prohibidas dio un salto en los úl-
timos años, quedando nuestro país en el

mayor nivel proporcional de ingesta al-
cohólica de la región, y se coloca casi jun-
to con Estados Unidos en los índices más
altos de consumo de cocaína.

El Estudio de OEA hoy expresa que en
nuestro país el consumo de alcohol no re-
trocede. Asimismo, expresa que el 1,6%
de la población argentina inhaló cocaína
en el último año, duplicando a la estadís-
tica de Brasil.

“En la Argentina se observó un leve cam-
bio del consumo al inicio de la serie, con
3,7% en 2008 y 3,2% en 2010; sin embar-
go, hacia 2017 la prevalencia del último año
de consumo de marihuana registró 7,8%.

Por otro lado, la Academia Nacional de
Medicina expresó su “preocupación por
la problemática del alcoholismo en niños
y adolescentes”. Se advirtió en los últi-
mos siete años un crecimiento de 50% en
el consumo de alcohol entre menores de
14 años, situación que llevó a los acadé-
micos a exponer la posición institucio-
nal mediante un documento en el que se
solicita “el cumplimiento de las leyes vi-
gentes relacionadas con la venta y consu-
mo de bebidas alcohólicas.

Esta preocupación no es ajena a los mo-
vimientos sociales. Desde el movimiento
Ni Un Pibe Menos por la Droga se viene
denunciando la ejecución de una política
que pone en el blanco a los jóvenes pobres
–con la criminalización, con el gatillo fá-
cil, con la baja de la edad de imputabili-
dad, con el crecimiento del narcotráfico–
y la falta de presupuesto para educación,
salud, programas de prevención y asis-
tencia en adicciones. Por eso urgen me-
didas de emergencia, como plantea el Pro-
grama del Partido del Trabajo y del Pue-
blo en materia de adicciones que garan-
ticen “la prevención, atención, acom-
pañamiento y tratamiento con enfoque
comunitario e integral del consumo pro-
blemático” y en términos de salud y edu-
cación: “asegurar educación, y salud pú-
blica de calidad. Garantizar salarios dig-
nos a los docentes y edificios seguros. Bo-
leto gratuito, becas y útiles a los estu-
diantes. Presupuesto para medicamentos
gratuitos para los sectores más vulnera-
bles. Plan nacional de salud. Defensa del
hospital público. Aumento del presupuesto
en ciencia y tecnología”.n

La compañera Micaela Gomiz, abo-
gada que representa a la comunidad
Campo Maripe en el juicio por presun-
ta usurpación de tierras en Añelo, afirmó
en medios locales que el reciente fallo
del Tribunal de Impugnación que revocó
la absolución dictada en primera ins-
tancia “fue redactado entre Casa de Go-
bierno de Neuquén y en la Rosada en
Buenos Aires”, y lo contextualizó con al-
gunas definiciones del precoloquio de
Idea que se desarrolló en el Casino Ma-
gic.

Micaela Gomiz anunció que presen-
tará en el Tribunal Superior de Justicia
una impugnación al fallo del tribunal in-

tegrado por Federico Sommer, Daniel
Varessio y Héctor Rimaro que revocó la
absolución dictada por el juez Gustavo
Ravizzoli quien concluyó con que la co-
munidad Campo Maripe no cometió de-
lito al ocupar tierras reclamadas por la
familia Vela como propias.

“Desde la Confederación Mapuche y en
representación de la comunidad Campo
Maripe vamos a impugnar ante el Tribu-
nal Superior de Justicia el fallo del Tribu-
nal de Impugnación porque entendemos
que en este fallo la jerarquía del Poder Ju-
dicial ha mostrado su peor cara, entende-
mos que este fallo es nulo por donde se lo
mire porque no respeta ni reconoce el

“EL PODER JUDICIAL HA MOSTRADO SU PEOR CARA”

Anulan absolución de
mapuches en Neuquén

UN GOBIERNO QUE CASTIGA A LOS JÓVENES

Crece el consumo
de alcohol y drogas

marco del derecho indígena que sí había
tenido el fallo de primera instancia, con
un enfoque que claramente era el que de-
terminaba la absolución de los imputa-
dos”, dijo la abogada.

Agregó que “en este caso el Tribu-
nal de Impugnación recibió un mensa-
je –no podemos descontextualizar- des-
de el precoloquio de Idea, con un (Mi-
guel) Pichetto pidiendo el envío de la
Gendarmería para garantizar Vaca
Muerta en la provincia, y con un go-
bierno que acaba de intentar reimpul-
sar el relevamiento territorial excluyendo
a la comunidad Campo Maripe”.

La causa judicial se inició a fines de
2014 cuando la familia Vela denunció que
integrantes de la comunidad Campo Ma-
ripe usurparon tierras de su propiedad
a un costado de la ruta 17 y a pocos kiló-
metros de Añelo, en el corazón de Vaca
Muerta.

El juez Ravizzoli, en un celebrado fa-
llo que dictó el 23 de abril pasado, absol-
vió a los imputados al concluir que no co-
metieron el delito por el que fueron lle-
vados a juicio, porque el ingreso a esas
tierras ocurrió sin violencia y en el con-
vencimiento de que se encontraban en
“territorio ancestral”. n

¡Ya salió la
nueva
Chispa!
Precio: $40
Precio solidario: $50

Unidad para ganar: En octubre
#MacriChau
Educación: ¡Estudiar es un derecho!
Series: Chernobyl
Fútbol: El mundial de las pibas

¡Y mucho más!



Entrevistamos al compañero
Juan Carlos Alderete de la
dirección nacional del PCR,
presidente del PTP y
coordinador nacional de los
desocupados y precarizados
de la CCC, horas antes del acto
de lanzamiento de su
precandidatura a diputado
nacional por la provincia
de Buenos Aires.

—Se ha conformado el Frente de
Todos ¿cuál es su importancia
política?
—Nosotros veníamos haciendo los esfuer-
zos necesarios para lograr la más amplia
unidad para derrotar a Macri no sólo en las
calles sino también en las urnas. Fue en las
calles que se unieron los Cayetanos, entre
la CTEP, Barrios de Pie y la CCC. Desde es-
ta lucha, los Cayetanos empezamos a dis-
cutir la necesidad de tener también una ex-
presión político-electoral. Enfrentando el
infierno que nos hace vivir el gobierno ma-
crista fuimos recorriendo un camino, pro-
tagonizado por miles y miles de compañe-
ras y compañeros de todo el país.

En esos miles fue surgiendo la necesi-
dad de fortalecer y ampliar esa unidad pa-
ra enfrentar esta política y derrotarla en las
elecciones. El primer paso fue la confor-
mación del frente En Marcha con los Ca-
yetanos, que luego ampliamos con Red-
xArgentina encabezada por Felipe Solá.

Así comenzó la campaña político-elec-
toral del PCR y la JCR con el Partido del Tra-
bajo y del Pueblo y la Corriente Clasista y
Combativa. En el mes de febrero de este
año, en el plenario nacional de la CCC, las
compañeras y compañeros acordaron en
involucrarse y dar batalla a la política re-
accionaria del macrismo también en el te-
rreno electoral. Sabemos que es un terre-
no muy difícil, que conocemos poco, pero
pese a esto la CCC votó por acompañar al
PTP y los frentes de los que forma parte.
Recordemos que miles de integrantes de la
Corriente ayudaron a conseguir la perso-
nería del PTP en varias provincias.

Ante la convocatoria del Partido Justi-
cialista de conformar un gran frente para
poder derrotar a Macri en las urnas, inte-
gramos al Frente de Todos con otros 16
partidos nacionales, y 22 partidos en la pro-
vincia de Buenos Aires. Sabemos que esta-
mos golpeando juntos con fuerzas cuyos
dirigentes están enrolados en la disputa
que hay en nuestro país y en América La-
tina entre los yanquis, los chinos, los ru-
sos y los europeos, que se expresa en dis-
putas por la hegemonía entre distintos
sectores de las clases dominantes locales.
A nosotros no se nos tienen que enredar los
piolines, entre tantos abrazos. Tenemos
claros los colores; estamos unidos en este
frente, para derrotar a Macri.

Acumulando fuerza para que la clase
obrera y el pueblo sean los grandes prota-
gonistas vamos a un acto el 20 en La Ma-
tanza para impulsar este Frente de Todos,
con la propuesta de mi precandidatura a
diputado nacional por la provincia de Bue-

nos Aires.
Venimos trabajando en este frente en

varias elecciones provinciales, y seguimos
peleando en este frente a nivel nacional y
en las provincias que se están constitu-
yendo.

—El gobierno, al proclamar la
fórmula de Macri con Pichetto de vice,
deja claro que va a profundizar el
ajuste…
—Apenas aceptó, Pichetto empezó a hacer
declaraciones contra las organizaciones so-
ciales, diciendo que “trabajan de pobres”.
Como si los pobres hubiesen elegido ser po-
bres, cuando la pobreza se profundiza por
la política del gobierno de Macri, con el
ajuste, el cierre de empresas, la destruc-
ción de la producción nacional, de las Py-
mes que generan trabajo genuino. En su
discurso, Pichetto define su acuerdo con el
gobierno para colaborar con su política
hambreadora y entreguista.

Ayudado con un terrorismo político co-
mo el que hacen los diarios La Nación y
Clarín, diciendo que tenemos que ir para
adelante por este camino, porque si no vol-
vemos a una mayor pobreza. Mienten y
ocultan que el responsable directo de esta
política es el gobierno de Macri.

—Han salido los nuevos índices del
Observatorio Social de la UCA, que
muestran en cifras el agravamiento
de la pobreza…
—En el caso de la CCC, estamos atrasados
en el relevamiento de esta situación en to-
do el país. No así Somos Barrios de Pie y el
Movimiento Evita. Los datos que princi-
palmente aportan los compañeros dan es-
calofríos, una bronca tremenda. No sólo
hay hambre, lo que ya es un problema se-
rio, sino que se vienen detectando niñas,
niños y adolescentes no ya con bajo peso,
sino con distintos grados de desnutrición.

Esto se ha verificado en Misiones, Co-
rrientes, Chaco, Salta, Tucumán, y todavía
no se ha llegado con este relevamiento al
Conurbano Bonaerense. Por esto se está
trabajando en abrir comedores también los
fines de semana, porque los chicos que co-
men en la escuela de lunes a viernes, llega
el sábado y el domingo y no tienen para co-
mer. Son consecuencias irreparables las que
nos está dejando este gobierno.

—El PTP-PCR y la CCC han reafirmado
la postura de seguir peleando la
unidad en las calles y en las urnas.
—Los que nos hemos unido en las calles
vamos a continuar en las calles, incluso si
logramos un cambio de gobierno. Sabemos
que no va a ser fácil sacarle cosas a los po-
derosos y los oligarcas. Sacarle el dinero
que se han apropiado estos años, para re-
solver los problemas urgentes que tiene el
pueblo, no se va a lograr así nomás. Vamos
a estar en la calle para que se aplique un

programa de emergencia, peleando por
avanzar con la dignidad que ha quedado
claro que los Cayetanos hemos defendido
permanentemente.

—Hablando de ese programa, que vas
a pelear en concreto hacia tu
candidatura ¿cuáles serían los puntos
más importantes?
—El tema central es una ley de emergen-
cia alimentaria. Si hablamos de hambre es-
to es lo prioritario. Hay que tomar medi-
das para reactivar el mercado laboral y el
mercado interno. Hablamos de la cons-
trucción de viviendas, de las pequeñas obras
públicas, que se pueden hacer a través de
las cooperativas de desocupados, como se
venían haciendo y que este gobierno para-
lizó. También es necesario atender las de-
mandas de los campesinos sin tierra, po-
bres, originarios; de todos aquellos que no
pueden vender directamente sus produc-
tos porque les ponen distintas trabas e im-
puestos. El Estado debería acompañar y
proveer de toda la infraestructura que es-
te productor necesita. Tenemos que hacer
conocer nuestra línea, nuestras propues-
tas y nuestros candidatos dentro del Fren-
te de Todos.

—¿Cómo se está encarando la
campaña, para que la protagonicen
miles de compañeras y compañeros?
—Los compañeros de las provincias, el co-
nurbano bonaerense y la Capital Federal
vienen haciendo una práctica de la que te-
nemos que aprender. En medio de esta si-
tuación infernal que nos hacen vivir, las
compañeras y compañeros salen de las co-
pas de leche, de los merenderos, y dedican
horas a pintar paredes, poner afiches, y to-
da la propaganda política que se pueda pa-
ra hacer conocer a los candidatos en cada
lugar. Los que tenemos más responsabi-
lidad debemos aprender rápido de estos
compañeros para ayudar a los que tienen
dudas o dificultades.

—Vamos a una batalla que va a ser
dura, porque el gobierno va a tratar
de embarrar la cancha de aquí a
octubre.
—El gobierno va a seguir castigando al
pueblo con el ajuste y la entrega. Y si lle-
ga a ganar, ya ha dicho que va a ir más rá-
pido en este camino. Si llega a perder, va a
dejar el país peor que lo que ya está. Espe-
ramos más maldades de esta política y es-
te gobierno. No esperamos que solucione
ninguno de los problemas del pueblo ar-
gentino en falta de educación, salud, tra-
bajo, libertades e independencia. Por esto
tiene una importancia tremenda ganarle a
Macri en las urnas, porque si no el golpe
sobre el pueblo sería muy fuerte, y au-
mentaría el castigo infinito que nos vienen
aplicando.

—¿Cuál es el papel de la izquierda en
esta situación, unir al pueblo contra
esta política, o dividirlo?
—Hay una izquierda tuerta que secunda-
riza los dramas del pueblo argentino y del
país. No ve cómo ha aumentado la pobre-
za, el hambre y la entrega. Nosotros en-
tendemos que es momento de unidad, por-
que nuestro país está quedando destruido
con esta política. Si hablamos de unidad,
pero decimos con este no y con el otro tam-
poco, esto le hace un gran favor al gobier-
no de Macri. Nosotros no queremos ser par-
te de eso. Queremos que el pueblo avance
en su lucha por la liberación. n

JUAN CARLOS ALDERETE

“El que no pelea la unidad
le hace un favor aMacri”

Tiene una importancia
tremenda ganarle a Macri
en las urnas, porque si no
el golpe sobre el pueblo sería
muy fuerte, y aumentaría
el castigo infinito que
nos vienen aplicando.



El miércoles 12 de junio se hizo
el lanzamiento del Frente Otro
Moreno Es Posible. El acto se
realizó en el teatro Roma, que
desbordó con más de dos mil
compañeras y compañeros, y
fue seguido por muchos afuera
con pantalla gigante y sonido.

El acto contó con la presencia de nuestro
precandidato a diputado nacional por el PTP
Juan Carlos Alderete, los diputados Leo
Grosso, Araceli Ferreyra y Victoria Donda,
la diputada provincial Patricia Cubría, Juan
Grabois de Patria Grande, dirigentes del
Evita, PTP, Somos y partidos y organiza-

ciones amigas del distrito.
El Frente se presenta dentro de las PA-

SO del Frente de Todos con la candidatu-
ra a intendenta de Mariel Fernández del
Mov. Evita y a concejales de María Gonzá-
lez del PTP y Josefina Díaz Ciarlo de Somos.

Este frente es la expresión de los mo-
vimientos populares que venimos impul-
sando la lucha contra Macri y su acuerdo
con el FMI en el distrito, que fueron par-
te fundamental de la unidad que hizo po-
sible el acampe y el Morenazo ante la
muerte de Sandra y Rubén en agosto del
2018. Lucha que le torció el brazo a Vi-
dal y conquistó el Comité de Crisis Edu-
cativo con participación de sindicatos y
organizaciones populares.

Desde el PTP planteamos que era ne-
cesario expresar esa unidad del Morena-
zo en estas elecciones. Y que los candi-
datos del Frente de Todos en Moreno
deben resolverse democráticamente y no
a dedo, porque el distrito no está bien: el
abandono se ve en la situación de los ba-
rrios, el avance del hambre, el narcotrá-
fico y la inseguridad que conlleva, el de-
terioro de la salud pública y de la
educación -todavía hay noventa escuelas
sin gas ni condiciones para funcionar. Los
movimientos populares y los partidos que
los impulsamos somos los que luchamos
a diario contra esta situación en cada co-
medor y en las calles. Y eso se tiene que
expresar en las listas.

Con la alegría del gran acto realizado nos
lanzamos a la campaña hacia las PASO de
agosto. Para derrotar a Macri-Vidal, sacar
a la Argentina del Fondo y avanzar en la
construcción de una salida popular. Por-
que otro Moreno es posible. n

Matías Maciel, Juan Carlos Alderete y
Fernanda Raverta encabezaron un
multitudinario acto junto a referentes de
diversos sectores políticos y sociales de la
ciudad.

Corresponsal

El sábado 15 de junio en el Club Mar del
Plata, el Partido del Trabajo y del Pueblo
(PTP) organizó un “Encuentro Popular”
donde estuvieron presentes, además de dis-
tintos referentes locales, el precandidato a
diputado provincial Juan Carlos Alderete,
la precandidata a intendente de la ciudad
Fernanda Raverta y Matías Maciel precan-
didato a concejal en la ciudad. Todos, in-
tegrantes del Frente de Todos que nuclea
a más de 18 organizaciones políticas y so-
ciales en todo el país.

También estuvieron presentes y dieron
un saludo Roberto “Tata” Gandolfi del Mo-
vimiento Evita, Lourdes González de Sea-
mos Libres y Guillermo Perrone de Somos
Barrios de Pie. Asimismo el PTP convocó a
los dirigentes de la Corriente Clasista y
Combativa (CCC), de la Federación Nacio-

nal Campesina (FNC), de la Corriente Estu-
diantil Popular Antiimperialista (CEPA), re-
ferentes del Movimiento de Mujeres y Di-
versidad, referentes de la salud pública
nucleados en Cicop y la Corriente Salvador
Mazza, docentes del Suteba lista Azul y
Blanca, integrantes del Sindicato Argenti-
no de Obreros Navales (SAON) de Mar del
Plata que integran también el movimiento
NiUnHundimientoMás y referentes del mo-
vimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga.

Más de 600 personas colmaron las ins-
talaciones del club, escuchando atenta-
mente a los oradores. La primera en tomar
la palabra fue la actual diputada nacional
y precandidata a intendente Fernanda Ra-
verta que expresó “es importante poner por
delante un cambio de modelo y para lograr
eso hay que cambiar el gobierno. Es mo-
mento de que gobernemos nosotros, no-
sotras y nosotres y cuando digo esto, estoy
diciendo los que pelean por abrir los co-
medores, los que han luchado día a día con-
tra esta política, las mujeres que luchan
contra la violencia, los jóvenes que buscan
un futuro, los trabajadores que se queda-
ron sin empleo”.

Luego, Matías Maciel dejó en claro que

“es momento de unirnos y lo estamos de-
mostrando. Creemos que es posible otra
ciudad siempre y cuando pongamos por de-
lante la unidad frente a la política actual.
Esta unidad la tenemos que construir en-
tre todos. Necesitamos una renovación de
la flota pesquera para evitar los hundi-
mientos y generar miles de puestos de tra-
bajo en la ciudad, un precio mínimo para
sostener a los pequeños productores del
campo y que genere alimentos nutritivos
para comedores barriales y escolares, una
política que defienda la educación pública
y la salud. Necesitamos otro tipo de go-

bierno, éste no va más.“
Cerró el acto Juan Carlos Alderete, pre-

sidente del Partido del Trabajo y del Pue-
blo, expresando la importancia del reco-
rrido de las luchas y de la unidad de los
movimientos sociales agrupados en los Ca-
yetanos, que junto a otros sectores han po-
dido frenar en las calles la política de ajus-
te de Macri y sentenció “no vamos a
abandonar la calle, pero vamos a pelear
también por ser gobierno, vamos a pelear
por estar en el Congreso, en la Legislatu-
ra, en los concejos, para construir una pa-
tria mejor entre todos”. n

ACTAZO EN LA ZONA OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES

ConTodos otro
Moreno es posible

“NO VAMOS A ABANDONAR LA CALLE, PERO VAMOS A PELEAR POR SER GOBIERNO”

Encuentro Popular enMar del Plata

El sábado 15 en el salón de Municipales se
realizó un acto del Frente de Todos,
proclamando como candidato a
intendente en las PASO de Tandil al
dirigente del Movimiento Evita Nicolás
Carrillo.

Corresponsal

Confluyeron en esta proclamación el
Mov. Evita, el Partido del Trabajo y del Pue-
blo; Mujeres sin techo; la CCC; el MAP; el
PC y reconocidos dirigentes del Justicialis-
mo. Tanto Carrillo como “Cacha” Cena, Es-
teban Lucero y otros oradores, destacaron
la importancia de la unidad alcanzada en

Todos, el apoyo a la fórmula presidencial
Alberto Fernández-Cristina Kirchner y a la
provincial Axel Kicilof-Verónica Magario,
y la necesidad de derrotar a Macri, a Vidal
y a Lunghi. Como dijo Lucero: “y si no te-
nemos plata, haremos la campaña con el
corazón, con tiza y con carbón”.

Diversos oradores tomaron el micrófo-
no para plantear importantes temas nece-
sarios para un nuevo Tandil en trabajo, sa-
lud, educación, deporte y vivienda.

Fue muy aplaudida la solidaridad con los
trabajadores de “Loma Negra” de Barker,
como el aniversario de nacimiento del Che
Guevara. Así, con gran entusiasmo terminó
este primer acto de Todos en Tandil. n

EL FRENTE TODOS SE LANZÓ CON RECLAMOS

Acto frentista en Tandil

ESTEBAN LUCERO, POR EL PTP, HABLANDO EN EL ACTO

EL FRENTE EXPRESA LA UNIDAD DE LOS MOVIMENTOS POPULARES



millones de dólares de ganancias como
fármaco para la disfunción eréctil. ¿Por
qué no actuó ahora de la misma manera?

Patente
con vencimiento próximo

Lo que inspira sospechas es que el En-
brel, a diferencia del Viagra, tiene su pa-
tente próxima a vencer y Pfizer no hu-
biera tenido el monopolio y las ganancias
que se derivarían de esa situación. Prose-
guir las investigaciones hubieran signi-
ficado millones de dólares de gastos sin
grandes beneficios para la empresa. Si
fuera así ¿es esto admisible?

Es verdad que ciertos efectos de an-
tiinflamatorios del tipo del Enbrel eran
conocidos. Y que es posible que este me-
dicamento no fuera nunca útil para la en-
fermedad. Lo que es cuestionable es por-
qué Pfizer no comunicó sus estudios, por
precarios que fueran. Sus aciertos o erro-
res podrían haber ayudado a otras inves-
tigaciones. Desde el punto de vista em-
presarial, Pfizer tiene derecho a decidir
en función de sus ganancias. Las pregun-
tas son ¿esto vale en el caso de los medi-
camentos, que se relacionan con un de-
recho inalienable como es el de la salud?
¿Este derecho debe someterse a la ecua-
ción costo beneficio de una empresa? Y
más aún ¿el derecho de la libre empresa
es superior al derecho a la vida?

¿Salud o ganancia? Esa
es la cuestión para
el ser humano y la Nación

Los antibióticos fueron secreto de gue-
rra hasta el fin de la Segunda Guerra
Mundial. EEUU ocultó su uso y en esto se

basó su preminencia en este rubro por
años. Quién escribe estas líneas, tuvo, en
su niñez, infecciones reiteradas por es-
treptococos en garganta. Nacido en 1945,
conoció las sulfas como primer trata-
miento y recién a los 5 años pudieron
aplicarle penicilina. Tuvo suerte, sino no
estaría escribiendo esto. ¿Esto debe se-
guir repitiéndose?

¿No será que el Estado (uno de nuevo
tipo, de democracia grande) tiene que re-
gular esta cuestión? Y más aún ¿no de-
biera asumir, como tarea central, la fa-
bricación de medicamentos esenciales y
la investigación básica y aplicada y el de-
sarrollo tecnológico de otros nuevos?

Decía el Dr. Ramón Carrillo que en el
hombre argentino reside la verdadera
Nación. ¿Lo expresado más arriba no es
parte de los derechos de argentinas y ar-
gentinos?

Distintas potencias consideran que su
Defensa Nacional no es solamente armas,
aviones, cañones y barcos. Integran a la
misma la seguridad alimentaria, la segu-
ridad energética, la seguridad ambiental,
y la seguridad sanitaria, entre otras. ¿Qué
pasaría, en una guerra justa como la de la
Recuperación de nuestras Malvinas, si in-
sumos médicos esenciales dependieran
del enemigo?

Tampoco, por seguridad sanitaria de
una defensa nacional patriótica y popu-
lar, integral e integrada, se debe admi-
tir que los intereses de una empresa se-
an contrarios a los de Argentina y, lo
más importante, a los de lo principal de
sus fuerzas productivas, el ser humano
que trabaja con y en los medios de pro-
ducción. n

Pfizer, el monopolio
farmacéutico estadounidense,
escondió estudios que podrían
indicar que uno de sus
medicamentos podría ser útil
para el Alzheimer.

escribe Horacio Micucci

En enero del año 2018, Pfizer anunció
que ya no seguiría buscando nuevas me-
dicinas para tratar el Alzheimer. Un vo-
cero del monopolio yanqui aseguró que
las decisiones se habían basado exclusi-
vamente en la ciencia. Sin embargo, Pfi-
zer también justificó la determinación co-
mo “el resultado de un ejercicio de
reasignación de gastos para enfocarnos
en aquellas áreas donde nuestra cartera
de productos, y nuestra pericia científica,
son más fuertes”.

Pero el periódico estadounidense The
Washington Post reveló, en estos días, que
la empresa ocultó que, en su momento,
había optado por no comprobar ni com-
partir los resultados de un estudio con po-
tenciales implicaciones para la batalla
contra el Alzheimer.

El estudio, que se ocultó, se basó en el
análisis de cientos de miles de reclama-
ciones de seguros, que arrojaron que una
de las medicinas más conocidas y vendi-
das de Pfizer, un antiinflamatorio deno-
minado Enbrel, empleado para tratar la
artritis, parecía reducir el riesgo de Alz-
heimer en un cierto porcentaje.

Afirma Washington Post que una pre-
sentación preparada para un comité in-
terno de Pfeizer a inicios de 2018, dice que
“Enbrel podría potencialmente prevenir,
tratar y retardar la progresión de la en-
fermedad de Alzheimer de forma segu-
ra”. La empresa, sin embargo, le confirmó
a The Washington Post que no solamente
descartó realizar la prueba clínica que
habría permitido comprobar o descartar
esta hipótesis, sino que también decidió
no hacer público el hallazgo. Según el
Washington Post, Pfizer también explicó
que consideró que la probabilidad de un
ensayo clínico exitoso era baja y que optó
por no publicar sus datos debido a sus du-
das sobre los resultados y que la publica-
ción de la información podría haber lle-
vado a científicos externos por un camino
inválido. “La compañía dijo que durante
sus tres años de revisiones internas de-
cidió que Enbrel no se mostraba prome-
tedora para la prevención del Alzheimer
porque la droga no llega directamente al
tejido cerebral”, reportó el muy conoci-

do diario estadounidense.
El periódico también cita a prestigio-

sos científicos criticando la decisión de
Pfizer, sosteniendo que, al menos, tenían
derecho a conocer esa información que
podría abrir nuevos caminos a la investi-
gación. Por ejemplo, uno de los argu-
mentos de Pfizer fue que, para que el me-
dicamento fuera efectivo para el
Alzheimer, debía poder atravesar la ba-
rrera hematoencefálica, y el Enbrel no lo
hace. Sin embargo, hay algunas eviden-
cias científicas de medicamentos que tam-
poco lo hacen y podrían tener efectos pa-
liativos y retardantes.

Medicinas descubiertas
para un fin y útiles para otro

En la historia de la farmacología ha
ocurrido con frecuencia que sustancias
descubiertas por un fin, son útiles para
otro. Un caso histórico es el de las sulfa-
midas. Estas sustancias habían sido pa-
tentadas en 1909 como producto inter-
medio de la fabricación de anilinas. En
1935 su patente no había caducado. En-
tonces se modificó la molécula patentada
para dar lugar al llamado Prontosil Ru-
brum y así declararlo como “nuevo”, pa-
ra su utilización como bactericida. ¿Cuán-
tas victimas podrían haber sido tratadas
en el lapso en que se realizó esta voltere-
ta legal para lograr su uso?

Pfizer misma tiene otro ejemplo. El Via-
gra fue logrado en esa empresa con el ob-
jeto de tratar la hipertensión arterial. Lue-
go se descubrió un efecto inesperado: el
tratamiento del déficit de la erección mas-
culina. Este cambio de objetivos terminó
generándole a Pfizer decenas de miles de
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El negocio de las farmacéuticas

Tras sucesivas dilaciones y amenazas
de veto, apretado por la campaña elec-
toral en la provincia, la semana anterior
a las elecciones el gobernador Mariano Ar-
cioni refrendó con su firma la promulga-
ción de la ley que prohíbe la fabricación,
comercialización y uso del herbicida gli-
fosato en todo territorio provincial. Dicha
ley había sido aprobada de manera uná-
nime por la Legislatura local el pasado 16
de mayo.

Así Chubut se convirtió en pionera en
el plano provincial en prohibir el glifosa-
to, que se suma a los antecedentes de la
ciudad de Rosario, en Santa Fe, cuyo Con-
sejo Municipal aprobó una ordenanza en
noviembre de 2017 prohibiendo su uso en

el ámbito local. Al igual que hizo en abril
de 2018 el Concejo Deliberante de Gua-
leguaychú, en Entre Ríos, aprobando una
ordenanza que prohíbe la aplicación, ex-
pendio, almacenamiento, transporte, co-
mercialización y venta del glifosato en to-
do su límite urbano.

En tanto en Estados Unidos, si bien no
hay legislación al respecto distintas cor-
tes estaduales vienen condenando a Mon-
santo –una de las empresas imperialistas
que comercializan productos a base de gli-
fosato–, a pagar millonarias indemni-
zaciones a particulares como consecuen-
cia de los efectos nocivos del herbicida.
Monsanto es ahora propiedad del mono-
polio alemán Bayer. n

EL GOBIERNO PROMULGÓ LA LEY PROVINCIAL

Chubut prohibió el uso del glifosato



“Nos duele en el alma ver
cómo el trabajo que
realizamos con tanto sacrificio
no alcance para comer”

La situación que padecen las campe-
sinas pobres y sus familias es dramática.
La crisis económica que atraviesa el país,
producto de las políticas de hambre y en-
trega del gobierno de Mauricio Macri,
afecta también al sector agrario. Enca-
recimiento de alquileres, aumentos en los
costos de producción, disminución de las
ventas y la preocupación por el futuro de
la juventud. Entrevistamos a Patricia y Al-
bina, campesinas e integrantes de Aso-
ciación de Medieros y Afines (Asoma), pa-
ra que nos cuenten la situación social y
económica de un sector que atraviesa una
crisis profunda.
Patricia es campesina y miembro de la

comunidad guaraní. Desde hace años tra-
baja como mediera en la localidad de El
Peligro, partido de La Plata. Según nos

cuenta “la situación en el campo se está
agravando cada vez más” y enumera los
motivos: el despojo de la tierra por el en-
carecimiento de los alquileres, producto
de la inflación. En la zona, alquilar una
hectárea de tierra puede costar entre $7mil
y $10mil según la ubicación: “si es al la-
do de la ruta es más caro, pero las zonas
más baratas son inaccesibles porque en
muchos casos no cuentan con caminos
adecuados para transportar la producción,
pueden volverse intransitables cuando
llueve mucho”. Pero el hecho de alquilar
no alcanza para producir. “A eso hay que
sumar lo que gastamos para producir, y
es mucho” asegura. Toda esta situación
lleva a que muchas familias deban o pien-
sen en abandonar las quintas.
Albina describe la situación de manera

sencilla pero contundente: “La crisis que
estamos viviendo es muy dura y la verdad
nos duele en el alma ver cómo el trabajo
que realizamos con tanto sacrificio todas
las familias no alcance para comer, menos
para comprar un yogurt o un par de zapa-
tillas para nuestros hijos. Entonces en es-

te año tan complicado tenés que poner en
la balanza si mandás los chicos a la escue-
la o priorizás la comida”. La situación de
miles de familias es tan grave que muchas
no pudieronmandar a los hijos a la escue-
la y, como dice Albina, “es muy doloroso
porque le quitas a un chico la posibilidad
de que se pueda educar por la situación
económica que se está viviendo”.

Pero ese no es el único problema y ex-
plica que “todo lo que compramos para
producir, ya sean insumos o semillas,
está en dólares y nosotras cuando ven-
demos nuestra producción el precio es
en pesos”. De esta manera, las pequeñas
productoras del campo quedan ahoga-
das económicamente por las políticas
económicas del gobierno nacional y por
el aumento del dólar. En medio de la jor-
nada laboral que comparte con su fami-
lia, Patricia asegura que “la situación en
el campo es peor”.

La juventud
Otro tópico de la charla gira en torno a

la preocupación que tienen todas las ma-

dres de la zona: el futuro de sus hijos en
particular y de la juventud en general. “La
situación de la juventud es muy dura. Hoy
en día en el campo vemos muchos jóvenes
que la pasan mal por esta situación” dice
Patricia y entre los problemas señala el au-
mento del consumo de alcohol y drogas en-
tre los jóvenes como así también algunos
lamentables casos de suicidios.

Pero explica cómo afrontan esta situa-
ción, aún en la adversidad. “Nosotras nos
organizamos, aunque no nos sobre el
tiempo” asegura y explica que, pese al tra-
bajo diario, las responsabilidades domés-
ticas y familiares sienten la responsabi-
lidad de seguir luchando por el futuro de
la juventud y sus hijos.

Al momento de indagar sobre el papel
y las tareas del Estado en la zona para po-
der dar respuestas a estos problemas, Pa-
tricia asegura que “el gobierno no tiene
la voluntad política de hacer algo por el
futuro de los jóvenes ni las mujeres opri-
midas” y agrega “el Estado es el máximo
responsable”.

Los chicos y chicas de la Juventud de
Asoma vienen peleando hace tiempo para
poner una Casa de Atención y Acompaña-
miento Comunitario (CAAC) pero el go-
bierno pone trabas y excusas para no apro-
barlo. Para Patricia y todas las mujeres de
la zona “eso demuestra la falta de decisión
política que tienen porque si hubiesen que-
rido aprobar ese proyecto lo hubiesen apro-
bado hace rato. Hay veces que la juventud
no quiere organizarse porque dicen “el go-
bierno no nos da bolilla” pero nosotros co-
mo padres tenemos en nuestras manos in-
centivarlos a organizarse y luchar juntos
por un futuro mejor”.

Otra preocupación es la violencia de
género que viven y sufren tantas mu-
jeres campesinas. “Desde Asoma gana-
mos un pedacito de lote para construir
en un futuro una casa para la mujer. Es-
to se viene discutiendo, pero tenemos
que lucharlo porque ningún gobierno nos
viene a dar lo que necesitamos”, cuen-
ta Patricia. Y en este sentido agrega:
“Estas son nuestras preocupaciones co-
mo mujeres, hermanas e hijas porque
vemos que cada vez la violencia es más
profunda. Y por más que lo vemos todos
los días en los diarios o la televisión, a
veces nos da vergüenza contar la vio-
lencia que padecemos nosotras mismas.
Nos da vergüenza contar lo que sufri-
mos, ya sea en el trabajo o en el hogar.
Y eso también lleva a que los chicos ve-
an y se críen con esa violencia. Por eso
como te digo que hoy muchos jóvenes se
nos están yendo de las manos y el go-
bierno mira para otro lado”.

Pero ante esta situación adversa y de
crisis Albina advierte: “Seguimos dan-
do la pelea porque no queremos aban-
donar y queremos pelear por un futuro
digno para nuestros hijos con educación
y salud porque como campesinas nos
merecemos eso”. n
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EN EL GRAN LA PLATA, BUENOS AIRES

Reclamos de las
mujeres de Asoma

A comienzos de mes se presentó en el
Congreso la campaña Comer Bien, que
propone un registro de comedores, me-
renderos y ollas populares. Del encuentro
participaron varios diputados nacionales,
como Daniel Arroyo, Felipe Solá y Leo-
nardo Grosso, así como el presidente de
la Cámara de Diputados Emilio Monzó y
los presidentes de los distintos bloques.

Además estaban presentes gran canti-
dad de dirigentes políticos, entre ellos Ele-
na Hanono por el PTP, y de distintas ins-
tituciones, como Agustín Salvia, del
Observatorio de la Deuda Social de la Uni-
versidad Católica Argentina (UCA) y Ca-
rolina Mera, decana de Ciencias Sociales
de la UBA, entre otros.

Pocos días después, en la iglesia San
Cayetano, se realizó una reunión de ca-
pacitación de los primeros encuestado-

res. Como nos decía Fredy Mariño, diri-
gente de la Corriente Clasista y Comba-
tiva presente en la reunión, estaban pre-
sentes el coordinador del programa
“Comer bien”, el diputado Leo Grosso,
y los dirigentes de la CTEP Esteban Cas-
tro, y de Somos Barrios de Pie Daniel
Menéndez. Por la Pastoral Social parti-
cipó el obispo Gustavo Carrara.

Mariño decía a este semanario: “El
objetivo de este programa es llenarnos
de fundamentos, ya que pasó un año de
la presentación de la ley de emergencia
y no se avanzó nada, y hacer un mapa
digital con los puntos vulnerables de ca-
da provincia y localidad, así como don-
de se encuentra cada comedor, meren-
dero o copa de leche.

“Además de los Cayetanos, este pro-
grama se amplía a todas las organiza-
ciones sociales que quieran participar.
Queremos que sea lo más completo po-
sible, para demostrarle al gobierno la re-
alidad del hambre que golpea en toda
nuestra patria”. n

SE PRESENTÓ EL PROGRAMA “COMER BIEN”

Registro nacional de comedores y merenderos

ESTEBAN CASTRO, DANIEL MENÉNDEZ Y FREDY MARIÑO JUNTO AL DIPUTADO LEO GROSSO
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El 20 de junio, día del fallecimiento de Ma-
nuel Belgrano, su creador, se conmemo-
ra en nuestro país el Día de la Bandera.

La bandera argentina, formada por los
colores blanco y azul-celeste fue enarbo-
lada por primera vez el 27 de febrero de
1812, en las baterías construidas hacía po-
co en Rosario de Santa Fe, para la defen-
sa frente a las incursiones de los realistas
por el Río Paraná.

La bandera azul-celeste y blanca sur-
gió como una necesidad de identificación
de los ejércitos patrios, en guerra contra
los realistas que se identificaban con la
bandera roja de la Casa de Austria, el sec-
tor más conservador de la Corona Es-
pañola, que había vuelto a regir con Fer-
nando 7° tras la obligada abdicación de su
padre Carlos 4°, de la Casa de los Borbo-
nes, el sector más reformista, que utili-
zaba los colores celeste y blanco.

Téngase en cuenta que en 1810, España
había sido invadida por los franceses, y
aquí se inició la Revolución de Mayo rei-
vindicando a Fernando 7°, por lo que las
escarapelas y la bandera siguieron te-
niendo el color rojo. Recién el 18 de fe-
brero de 1812, cuando ya la guerra con-
tra el dominio de España no tenía retor-
no, el Primer Triunvirato que gobernaba
desde Buenos Aires resolvió “que desde
esta fecha en adelante se haya, reconoz-
ca y use por las tropas de la patria, la es-
carapela que se declara nacional de las
Provincias Unidas del Río de la Plata y de-
berá componerse de los dos colores blan-
co y azul celeste, quedando abolida la ro-
ja con que antiguamente se distinguían”.

El creador de la Bandera
Manuel Belgrano había hecho sus pri-

meras armas en la heroica lucha del pue-
blo de Buenos Aires contra las invasiones
inglesas de 1806 y 1807. Devenido en ge-
neral por las necesidades de la guerra li-
beradora iniciada en 1810, había conduci-
do las fuerzas patrias que abrieron el ca-
mino a la libertad de los pueblos de la Me-
sopotamia y las Misiones guaraníticas lle-
gando a Paraguay, donde sufrió una de-
rrota militar pues su accionar fue una in-
vasión extranjera para el pueblo para-
guayo, el que luego se declararía inde-
pendiente por sus propios medios el 15 de
mayo de 1811.

De regreso a Buenos Aires, a comien-
zos de 1812 fue enviado por el Triunvi-
rato a hacerse cargo del Ejército del Nor-
te derrotado por los españoles en el Al-
to Perú (hoy Bolivia). En esas circuns-
tancias es que, en su paso por Rosario
de Santa Fe, además de hacer identifi-
car a las tropas patrias con la escarape-
la azul-celeste y blanca, encargó por
propia iniciativa una bandera con los
mismos colores para enarbolarla el 27
de febrero en las baterías que custodia-
ban las barrancas del Paraná. También
denominó a dichas baterías Libertad e
Independencia, en una clara manifesta-
ción de lo que eran las aspiraciones de
los revolucionarios de Mayo.

Llegado a Jujuy, para reagrupar las
fuerzas patrias y unir a todos los pueblos
de la provincia en la lucha contra los in-

vasores realistas, el 25 de mayo de 1812
hizo bendecir en la Iglesia matriz de San
Salvador otra bandera del mismo color
azul-celeste y blanca. E hizo que el Ejér-
cito Patrio jurara frente a ella, a orillas del
Río Salado (en ese tramo hoy Río Jura-
mento), fidelidad a las Provincias Unidas
del Río de la Plata y “vencer a los enemi-
gos interiores y exteriores, y la América
del Sur será el Templo de la Independen-
cia”. Todo esto a pesar que el gobierno del
Primer Triunvirato, a través del Bernar-
dino Rivadavia, le había ordenado reti-
rarla en estos severos términos: “el go-
bierno no puede hacer más que dejar a la
procedencia de V. S. la reparación de ta-
maño desorden, pero debe igualmente
prevenirle que ésta será la última vez que
sacrificará hasta tal punto los respetos de
su autoridad y los intereses de la Nación
que preside”.

Desobediencias patrióticas
Esta no sería la única desobediencia del

general Belgrano, quien fuera inspirador
de algunos documentos fundacionales de
la Patria, celosamente ocultados por la oli-
garquía argentina y sus escribas como Bar-
tolomé Mitre. Tal el caso del guión sobre
el queMarianoMoreno redactó, el también
ocultado pormás de cien años Plan de ope-
raciones que el gobierno provisional de las
Provincias Unidas del Río de la Plata de-
be poner en práctica para consolidar la gran
obra de nuestra libertad e independencia,
presentado a la Primera Junta tan tempra-
no como el 30 de agosto de 1810. Lo mis-
mo que el Reglamento dictado para el ré-
gimen político y administrativo de los pue-
blos de Misiones, firmado por Belgrano el
30 de diciembre de 1810 (ver Política y Te-
oría, N° 54).

La otra célebre desobediencia fue en el
mismo año 1812 cuando, tras dirigir el he-
roico éxodo del pueblo jujeño iniciado el
23 de agosto hacia el Sur, contrariando
una orden expresa del Triunvirato que lo
instaba a retirarse a Córdoba, presentó ba-
talla en Tucumán al ejército realista al

mando del general Tristán, cuya fuerza lo
doblaba en número, obteniendo la vic-
toria el 24 de setiembre de 1812.

Frente al avance de los españoles des-
de el Alto Perú, todo el pueblo jujeño
había respondido valerosamente al ban-
do de Belgrano que reclamaba: “Estan-
cieros, retirad vuestras haciendas; co-
merciantes, retirad vuestros géneros; la-
bradores, retirad vuestros frutos; que
nada quede al enemigo, en la inteligen-
cia de lo que quedare será entregado a
las llamas”. Y así se hizo.

En el camino a Tucumán, con el magní-
fico ejemplo del pueblo jujeño fue encen-
diendo y estimulando el fervor patrióti-
co de los pueblos, sumando a sus men-
guadas fuerzas un cuerpo de caballería
gaucha de 400 hombres. Instalado en Tu-
cumán estableció pesadas cargas sobre los
vecinos más acaudalados y convocó al
pueblo a resistir al invasor, en tanto en
Salta se organizaba el levantamiento al
mando del general Juan Antonio Alvarez
de Arenales. La desobediencia de Belgra-
no no fue un mero acto de voluntarismo:
utilizó todos los medios para despertar el
entusiasmo patriótico de los pueblos y
confió en ellos para unirlos y organizar-
los en la lucha contra los colonialistas es-
pañoles.

El sol de San Martín
De esta manera se fue abriendo el ca-

mino para que el 9 de julio de 1816, el lla-
mado Congreso de Tucumán declarara a

las Provincias Unidas en Sud América “una
nación libre e independiente del rey Fer-
nando 7°, sus sucesores y metrópoli”, con
el posterior agregado al juramento so-
lemne del 21 de julio “y de toda otra do-
minación extranjera”, en rompimiento
con las presiones de los sectores oligár-
quicos que querían colocar el país bajo
algún protectorado europeo. Este Con-
greso, el 25 de julio de 1816, adoptó como
bandera nacional la bandera creada por
Manuel Belgrano.

Trasladado a Buenos Aires, y al año de
la derrota de los españoles en Chacabuco
(Chile) por el Ejército de los Andes al man-
do del general San Martín, que incluyó
el sol incaico del Escudo de la Asamblea
de 1813 en su bandera, el 25 de febrero de
1818 el Congreso resolvió “que sirviendo
para toda bandera nacional los dos colo-
res blanco y azul en el modo y forma has-
ta ahora acostumbrado, fuese distintivo
peculiar de la bandera de guerra un sol
pintado en medio de ella”, lo que se hizo
extensivo para la banda de los generales
en campaña y del Supremo Director del
Estado, con la particularidad en ésta de
“un sol bordado de oro”.

Rescate y denuncia
Los comunistas revolucionarios de la Ar-

gentina reivindicamos la bandera creada
por Belgrano porque ella fue el estandar-
te de la unidad de nuestros pueblos en la
lucha por la libertad y la independencia del
colonialismo español. Y también al sol que
incluyó SanMartín en lamisma, como sím-
bolo de la prolongada guerra liberadora, en
unidad con los pueblos hermanos de Chi-
le, Bolivia y Perú. Y denunciamos a su vez
a la oligarquía de grandes terratenientes y
mercaderes que, apropiándose de ella, la
usó para llevar a nuestro país a la guerra
fratricida contra Paraguay en 1865, masa-
crar a los pueblos originarios de las regio-
nes pampeana, patagónica y chaqueña,
apropiarse de la tierra, someter a los tra-
bajadores criollos e inmigrantes y avasa-
llar nuestro país a su asociación con el im-
perialismo, reprimiendo en su nombre a
quienes se rebelan.

Por eso señala nuestro Programa, en la
reseña histórica: “La Guerra de la Triple
Alianza, verdadero genocidio del pueblo y
la nación paraguaya, sirvió aquí a los te-
rratenientes y comerciantes porteños pa-
ra asegurar su hegemonía, terminando de
liquidar o someter a los sectores del inte-
rior que los enfrentaban –avasallando
brutalmente las autonomías provincia-
les– y poniendo proa hacia el más gran-
de genocidio desde la conquista españo-
la, perpetrado ahora por la oligarquía ar-
gentina encabezada por el general Roca
que, apropiándose de la bandera origi-
nalmente creada por Belgrano para unir
a todos los pueblos de este país, la usó pa-
ra someter a los pueblos originarios de la
región pampeana y patagónica en la mal
llamada ‘conquista del desierto’, e inme-
diatamente después contra los del Chaco,
para ampliar así el latifundio en millones
de hectáreas. Asimismo son acallados bru-
talmente todos los reclamos de propiedad
de la tierra de las masas campesinas crio-
llas y originarias, como ocurrió con el le-
vantamiento de los habitantes de la Que-
brada de Humahuaca y Puna, masacrados
en 1874 por los terratenientes, en la ba-
talla de Quera, para impedir que la tierra
retornase a sus manos”. n

Los comunistas
revolucionarios de la Argentina
reivindicamos la bandera creada
por Belgrano porque ella fue el
estandarte de la unidad de
nuestros pueblos en la lucha por
la libertad y la independencia del
colonialismo español

20 DE JUNIO - DÍA DE LA BANDERA

Símbolo de la lucha por
la libertad e independencia

escribe Eugenio Gastiazoro



Extractos de ¿Ha muerto el
comunismo? El maoísmo
en la Argentina.
Conversaciones con Otto
Vargas, Jorge Brega.
Editorial Ágora, Buenos
Aires 2017, págs. 57/63.

Hacia 1972 hicimos la crítica al concepto
teórico de capitalismo dependiente. Con
posterioridad al XVI Congreso, como us-
ted dice, el PC cambia su caracterización
de la Argentina y acepta la que trazó la
reunión de partidos comunistas de Amé-
rica Latina en 1969. Esta caracterización,
hecha por algunos teóricos latinoameri-
canos como Teotonio Dos Santos, Darcy
Ribeyro, entre otros, fue defendida en la
Argentina por sociólogos como Julio Go-
dio, quien la tomó de aquéllos y la adaptó
a la Argentina. Cuando nosotros rompi-
mos con el PC, sucedió que en la búsque-
da de las raíces de la desviación oportu-
nista de derecha, encontramos que sub-
yacía un concepto teórico que, contradic-
toriamente con lo que opinaba la direc-
ción del PC sobre Perón, asignaba a la bur-
guesía nacional un papel revolucionario
mayor que el que tenía.

En la búsqueda de las raíces teóricas de
ese error vimos que la dirección del PC
exageraba la subsistencia de rasgos pre-
capitalistas en la estructura económica
argentina, y en vez de analizar el desa-
rrollo acelerado de relaciones capitalistas
en el campo y sus características, habla-
ba de resabios semifeudales, lo que a no-
sotros nos parecía exagerado porque no
se correspondía con la realidad que veía-
mos en la práctica en el campo argentino
de esos años. Al mismo tiempo era esta
caracterización de semifeudalidad lo que
tenía que ver con la asignación de una po-
tencialidad revolucionaria desmedida a la
llamada burguesía democrática.

La subestimación del desarrollo capi-
talista argentino llevaba a la dirección del
PC a incluir a la burguesía nacional en blo-
que –de la cual, vuelvo a insistir, excluía
a Perón– dentro de las fuerzas motrices
de la revolución democrática nacional. Y
nosotros habíamos aprendido duramen-
te con la experiencia de esos años, que
la burguesía nacional en bloque no inte-
gra el frente revolucionario. Por lo tan-
to, como en otros problemas, fuimos em-
pujados por la práctica política a la nece-
sidad de esclarecer determinados con-
ceptos teóricos. El problema fundamen-
tal que estaba en debate era el carácter de
la revolución en la Argentina, que noso-
tros pudimos definir con precisión recién
después de 1972. Se puede decir que des-
de nuestra fundación tuvimos una carac-
terización acertada de la revolución en
la Argentina, pero mechada con elemen-
tos erróneos y en una lucha de líneas muy
aguda con posiciones trotskizantes.

–¿Cómo definieron ustedes estos temas
para el caso argentino?
–Partiendo de aquella polémica con la di-

rección del PC, hacíamos hincapié en el
desarrollo capitalista de la Argentina.
Decíamos: “Es un país dependiente pero
capitalista. No es un país dependiente co-
mo los recién liberados de África”. Ten-
gamos presente que los años 60 fueron la
década de la descolonización de África,
donde a partir de 1958 con la liberación
de la ex Guinea Francesa por una vía re-
lativamente pacífica, se produjo una ex-
plosión liberadora por la cual las colonias,
con algunas excepciones, fueron prácti-
camente barridas. Por consiguiente, la di-
ferenciación entre los países dependien-
tes con predominancia feudal o semifeu-
dal, y los países dependientes con rela-
ciones capitalistas predominantes, era un
tema teórico central. Y a nosotros nos pa-
saba como al nadador inexperto que en
determinado momento ve que lo está
arrastrando la corriente.

Principales consecuencias
En primer lugar, la caracterización de

capitalismo dependiente secundariza la
división que hizo Lenin entre países opre-
sores y países oprimidos que, como decía
él, es la división fundamental del mundo
actual, independientemente de que los
países oprimidos por el imperialismo ten-
gan relaciones sociales predominante-
mente feudales, semifeudales o capitalis-
tas. Los teóricos del capitalismo depen-
diente revisan la teoría leninista del im-
perialismo; y la dependencia, que es el da-
to esencial de los países del Tercer Mun-
do, para ellos es un rasgo. Esto venía de
la mano de las teorías de moda de Luis
Althuser en filosofía, que planteaban que
si bien podía haber una contradicción
principal, había siempre una contradic-
ción sobredeterminante de los procesos
revolucionarios. Y nosotros mismos decía-
mos, como dicen actualmente los defen-
sores de la teoría del capitalismo depen-
diente, que la dependencia es un rasgo
más, que lo fundamental es el carácter ca-
pitalista y que es la contradicción bur-
guesía-proletariado lo que se tensa cada
vez que se agudiza la lucha de clases en la
Argentina. Por lo tanto, el elemento de-
sencadenante, como diría Althusser, la
contradicción que sobredetermina a la
contradicción principal es la contradic-
ción proletariado-burguesía.

Este primer problema –que ya veremos
debido a qué necesidades mezquinas del

socialimperialismo soviético fue difundi-
do hasta llegar a tener el eco que tiene ac-
tualmente– lleva aparejada una segunda
conclusión, que la burguesía nacional en
bloque forma parte del enemigo. Por eso
–como hace hoy día la Izquierda Unida–
ellos golpean a la burguesía en bloque,
considerando perimida la concepción le-
ninista, posteriormente desarrollada a
fondo por el maoísmo, que diferencia a la
burguesía intermediaria (es decir: la su-
bordinada al imperialismo) de la burguesía
nacional (la que políticamente enfrenta al
imperialismo). Como advertí antes, tam-
poco la burguesía nacional va a participar
en bloque en el frente de fuerzas revolu-
cionarias, porque como enseñaron Lenin
y posteriormente Stalin y Mao Tsetung,
basándose en la práctica revolucionaria
de este siglo, ella puede jugar un papel
importante en aquellos países en los que
se ha producido su escisión de la burguesía
intermediaria, pero al mismo tiempo su
carácter político es dual. Hay momentos
en que predomina su aspecto revolucio-
nario o combativo sobre su aspecto nega-
tivo, pero aun entonces esto es a medias,
se va a detener a mitad de camino, y siem-
pre en determinado momento va a trai-
cionar marchando hacia la contrarrevo-
lución. De modo que siempre hay que ver
qué predomina, su aspecto antiimperia-
lista o su aspecto conciliador con el im-
perialismo, dependiendo esto de circuns-
tancias políticas concretas.

Es decir que la segunda consecuencia
de la teoría del capitalismo dependiente
es el golpe a la burguesía nacional en blo-
que junto a la burguesía intermediaria
proimperialista. De allí que esta teoría sea
hoy el basamento de las políticas alterna-
tivistas del tipo de Izquierda Unida en la
Argentina.

Ellos no consideran como nosotros que
puede ganarse a un sector de ella para tra-
tar de neutralizarla en bloque, como cla-
se. Otro sector de la burguesía nacional
obligatoriamente se va a oponer. Al de-
cir esto no hacemos predominar un aná-
lisis economista sino político. La política
nos ha enseñado que hay un sector de la
burguesía nacional que inexorablemente
se une a los enemigos del pueblo, y hay
otro sector muy grande que debe ser neu-
tralizado. Por lo tanto, al decir que, to-
mada en bloque, la burguesía nacional de-
be ser neutralizada, le estamos dando un

trato diferenciado del que hay que darle a
la burguesía intermediaria, cuyos com-
ponentes son simples agentes, testaferros
o intermediarios de los monopolios im-
perialistas, es decir de lo que ahora se lla-
man “las multinacionales”, sean estas
yanquis, rusas, inglesas, francesas, ita-
lianas, etc.

Cuando nosotros llegamos al maoísmo
ajustamos esto de la neutralización de la
burguesía, planteando como camino pa-
ra ello, aislar al sector más reaccionario,
ganar al sector más afín a las fuerzas re-
volucionarias y neutralizar a la mayoría.

En tercer lugar, y entiendo que es lo
más importante desde el punto de vista
teórico-político general, la teoría del ca-
pitalismo dependiente va a una revisión
del proceso histórico concreto de los paí-
ses latinoamericanos y al desarrollo de la
tesis trotskista que considera a las colo-
nias españolas de América como socieda-
des en las que predominó el capitalismo
desde el inicio.

Partiendo de esto se llega a la negación
total de resabios precapitalistas en el cam-
po. Esto es una barbaridad en países co-
mo Paraguay, Ecuador, Colombia, gran
parte del Perú y del interior del Brasil. Pe-
ro es también una barbaridad en la Ar-
gentina, que tiene provincias en las que
aún subsisten relaciones de producción
derivadas de las mercedes originarias de
la colonia, y donde existen casos como
el de La Rioja con una gran cantidad de
campesinos que son meros ocupantes de
mercedes indivisas, o casos de miles y mi-
les de pastajeros en Jujuy y Salta que pa-
gan todavía con la “obligación” en traba-
jo y en especies; y, en fin, un país en el
que reina el latifundio en forma sobera-
na en gran parte de su territorio. Y este
latifundio no es el resultado de un desa-
rrollo capitalista como el de los Estados
Unidos, que fue unificando a las pequeñas
unidades de miles de farmers indepen-
dientes arruinados, en grandes explota-
ciones capitalistas; o estamos en presen-
cia de un latifundio como el de la provin-
cia de Buenos Aires –que existe hoy, aun-
que esos “teóricos” lo nieguen– con pro-
pietarios cuyos apellidos se van a encon-
trar en todos los registros de la época de
la colonia y del origen de la independen-
cia nacional como los Anchorena, los Le-
zica, los Pereyra Iraola, los Alvear y tan-
tos más. n
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Critica a la teoría del
capitalismo dependiente
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Rafael Amor
y poesía necesaria

Sábado 15 de junio a las 21.30 hs.

El cantautor Rafael Amor de regreso en Argentina, junto
a Nahuel Madrid y Néstor Paz, presentan Con
Versando Con Ellas.

No es país
para negras
Los viernes de junio, a las 21 hs.

Escrita y dirigida por Alejandra Egido. Los sábados de junio, 20 hs
Entrada general: $200. Estudiantes y
jubilados $150. Idea, dramaturgia y
actuación: Derli Prada;
Reservas: Tel. 49316157

El soñador
del Kremlin
Teatro multimedia.
Una producción del Centro Cultural Raíces.

El domingo 9 de junio al
mediodía, con una inusual
choriceada en la vereda, se
inauguró el Teatro Estudio
“More Altamirano” en San
Miguel, Gran Buenos Aires.

Corresponsal

Un sueño que tardó diez años desde
aquél 2009 en que se decidió escribir una
obra sobre la lucha de Kraft (Terrabusi) y
alguien dijo: ¡Este grupo se merece un te-
atro! El grupo es “Teatro de las Ollas”, con
casi 24 años de trayectoria haciendo obras
de contenido social y político relaciona-
das con nuestra historia y nuestra actua-
lidad. En medio de la peor crisis genera-
da por un gobierno de ricos para ricos, el
teatro vuelve a florecer (siempre ha su-
cedido así con el teatro). Entre 70 y 80
amigas y amigos, artistas de otros espa-
cios culturales, teatristas, músicos, plás-

ticos... la verdad es que nos sentimos des-
bordados, fue una convocatoria llena de
cariño y de esperanza. ¡Un nuevo espa-
cio teatral! Un lugar de lucha en el terre-
no cultural, donde se abrirán las puertas
de par en par a todos los elencos que acer-
quen sus obras y a todos quienes quie-
ran practicar algún género teatral o de
danza. Su nombre es un homenaje a un
compañero (Mariano More) y una com-
pañera (Alicia Altamirano), integrantes
del grupo, que “se fueron de gira” en los
últimos años, siendo aún muy jóvenes.
Siempre siguieron presentes en nues-

tros corazones... ahora también tienen su
teatro. n

El grupo Teatro de las Ollas
concretó un nuevo espacio
teatral, un lugar de lucha
en el terreno cultural

INAUGURACIÓN EN SAN MIGUEL, GRAN BUENOS AIRES

Teatro estudioMore Altamirano

Corresponsal

El lunes 13 de mayo, luego del home-
naje que hicimos al camarada Otto Vargas
en la sala José Hernández, muchos com-
pañeros y amigos se acercaron hasta el
Stand de Raíces–Catari donde se presentó
el libro de la compañera Stella Cipriani.
Se leyeron algunos fragmentos del mis-

mo y luego la autora nos contó su expe-
riencia de escribir, para ella totalmente
nueva, dado que es una reconocida artis-
ta plástica de Rosario.
Su viaje hacia La Puna en enero de 2018,

más precisamente al “Salar del hombre
muerto”, estuvo lleno de vivencias pro-
fundas, relacionadas con el paisaje y con
sus pobladores. También nos habló de las
contradicciones entre la riqueza natural
del NOA y la tremenda miseria de los
hombres y mujeres que la ve pasar rum-
bo a los países imperialistas, sin recibir
nada a cambio, por ejemplo el caso del li-

tio que se extrae en el mencionado salar,
que es una de las grandes reservas mun-
diales de ese metal de uso estratégico.
Todo esto hizo que tuviera la necesidad

de compartir paso a paso su viaje con un
grupo de amigos, por lo que armó un gru-
po de whatsapp y les fue escribiendo sus
impresiones. Según sus palabras, ni ella
misma se dio cuenta de lo mucho que
había escrito hasta que volvió a Rosario y
allí sus amigos le sugirieron que trans-
formara esa experiencia en libro. Por su-
puesto que lo hizo a su estilo, con fotos
y dibujos, es decir con una impronta vi-
sual importante en su interior, por eso lo
bautizó “libro – objeto”. Es muy intere-
sante el planteo de nuestra artista plás-
tica ante el desafío de la hoja en blanco, y
más aún cómo lo resuelve, tanto en lo li-
terario como estéticamente.
Al terminar la presentación nos confió

que le había gustado mucho la experien-
cia de escribir y que ya había empezado
una segunda obra. Hemos ganado una es-
critora… -Esperemos no perder la artista
plástica-. “La Puna…” se puede conseguir
en nuestra librería Raíces, o pedirlo a
través de literatura. n

Centro
Cultural
Raíces

Agrelo 3045, CABA

En el marco de los festejos por los
treinta años del centro cultural La Calle
Larga se realizó la Semana de Mayo, des-
tacamos la participación de los músicos
Adri Flores y Marcelo De Caria, que es-
trenaron una hermosa y conmovedora
zamba: “De lo que queda”. Compartimos
su letra.

Trato de levantarme la desesperanza
Peinarme el valor y perfumar mi orgullo
Y salir otra vez a chocar esa pared
Que pusieron delante de mí
Y enfrentar al volver sus ojitos con fe
Sin saber qué les voy a decir.

Ya no hay horizonte si se ve hacia abajo
El final del pozo en el que estás cayendo

Y sentir otra vez como un puño en la sien
El dolor de una mesa sin pan
Ellos son mi razón, no me dejan caer
Otro intento y no sé cuántos van.

Hago el recuento de lo que me queda
Cada día le resto a mi vida algo que hasta

ayer
No imaginé extrañar.
Una casa, una luz, un pedazo de pan
Sobrevivo, vivir no es igual
No hay castigo peor que amarrarle los pies
Al que solo sabe caminar.

Como la madera de los algarrobos
Se va endureciendo de aguantar sequías
Y por dentro también voy curtiendo la piel
¡Ningún viento me va a derribar!
Pero veo a través de los vidrios de un bar.
Al que se cansó de luchar.

Sobran las excusas cuando no hay trabajo
Y la realidad te aprieta la garganta
Los que mandan diría porcentaje tal vez,
Pero nombre no dicen jamás
No se tapa el sol con el diario de ayer
La mentira es sombra de la verdad. n

AVELLANEDA

Zamba de lo que queda

UN LIBRO DE STELLA CIPRIANI

“La Puna. Relatos de un viaje al desierto”



Las últimas semanas ha recrudecido una
oleada de luchas populares contra el
gobierno de Haití, que preside Jovenel
Moses, que se replicaron el jueves 13 con
masivas marchas a la casa de gobierno.

El empobrecido país centroamerica-

no atraviesa su enésima crisis, esta vez al
destaparse la malversación de fondos por
parte del gobierno, de dinero provenien-
te de Petrocaribe, un programa de desa-
rrollo patrocinado por Venezuela.
Antes de llegar al poder en 2017, Mo-

ses era el responsable de la empresa Agri-

trans, que recibió más de 33 millones de
gourdes (más de 700.000 dólares esta-
dounidenses) para un proyecto de carre-
teras nunca realizado.
Las manifestaciones se desarrollaron

en la capital Puerto Príncipe durante va-
rios días, retomando las marchas de fe-
brero, que se cobraron varios muertos, y
llevaron al gobierno a una crisis institu-
cional, por la renuncia del gabinete, nun-
ca reemplazado.
Sectores de la Iglesia Católica han da-

do su apoyo a los manifestantes, que, in-

dignados con un informe del Tribunal Su-
perior de Cuentas del 31 de mayo sobre la
mala gestión de la ayuda de Venezuela a
Haití, vienen protagonizando marchas y
cortes de calle.
Las protestas, en un país donde más de

la mitad de la población es menor de 20
años, el 60% de la población vive por de-
bajo del umbral de pobreza, se están con-
centrando en exigir la salida del poder de
Jovenel Moses y el arresto y juicio de to-
dos los involucrados en el despilfarro de
los fondos de PetroCaribe. n
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El 3 de junio, el Colegio de Profesores
de Chile lanzó una huelga nacional por
tiempo indefinido, con reclamos como el
pago de la deuda histórica (reajuste sala-
rial que el gobierno de Piñera desconoce),
la estabilidad laboral, eliminar el doble
proceso de evaluación docente, y que no
pasen a materias optativas Historia y Edu-
cación Física.
Según el gremio, desde el 3 y hasta el

14 de junio hubo 80 mil profesores en pa-
ro y un millón de estudiantes sin clases.
En este período se realizaron grandes mo-
vilizaciones como la del 6 de junio en la
capital Santiago, cuando cerca de 45 mil
personas marcharon en la Región Metro-
politana, jornada en la que también se su-
maron los estudiantes secundarios para
protestar contra “Aula Segura”.
En este proceso se destacó una histó-

rica marcha docente-estudiantil en Val-
paraíso. Cerca de 30 mil personas mar-
charon 12 kilómetros hasta las puertas del
Congreso Nacional en defensa de la edu-
cación pública. Recibieron el apoyo de dis-
tintos sectores populares, partidos polí-
ticos, parlamentarios y hasta del alcalde
de la ciudad.
Recibió duras críticas la ministra de

Educación, Marcela Cubillos, quien hasta
el jueves 13 se había negado a recibir a los
profesores, e incluso faltó a una citación
de la Cámara de Diputados.

Jabba Studio
Dorrego 170
Rerservas al 1163247157 (capacidad limitada)
Quilmes, Gran Buenos Aires

Sábado 22 de junio, 20 hs

El viernes 14 de junio millones
de trabajadoras y trabajadores
pararon contra la política
antipopular del gobierno de
Bolsonaro, en particular contra
el proyecto oficial de reformar
el sistema previsional.

Este paro se produce al mes de las
grandes movilizaciones estudiantiles en
defensa de la educación pública y contra
los recortes del presupuesto educativo.
Confluyeron distintas centrales sindica-
les, como la Central Única de los Traba-
jadores (CUT), hasta Fuerza Sindical, que
está lejos de simpatías por el PT. La me-
dida de fuerza tuvo alta adhesión entre los
trabajadores de la educación, bancarios,
petroleros (con paros parciales en doce
refinerías, y total en Bahía), metalúrgi-
cos, y fue dispar en el transporte. Mayor
adhesión tuvo entre los conductores de
subterráneo, mientras no pararon los cho-

feres de colectivos y trenes urbanos.
En las movilizaciones confluyeron sec-

tores estudiantiles universitarios (que pa-
ralizaron las casas de estudio) y secunda-
rios, además de movimientos sociales co-
mo el movimiento de lucha en barrios,
pueblos y favelas. En muchas ciudades hu-
bo cortes de ruta, con barricadas y quema
de gomas.
En San Pablo, la policía militar repri-

mió a los manifestantes intentando dis-
persar a las columnas que venían del
cordón industrial, cuando llegaban a la
Avenida Paulista, la principal de la ciu-
dad. Aunque hubo detenidos, no lograron
impedir que la marea humana avanzara y
concretara un gran acto de cierre.
Hubomarchas muy grandes también en

Río de Janeiro, Florianópolis y las mani-
festaciones de protestas se sintieron has-
ta en pequeñas ciudades y poblados, en ca-
da lugar uniendo sus reivindicaciones pro-
pias al repudio al intento de avanzar en la
flexibilización del sistema previsional por
parte del gobierno de Bolsonaro.
El paro se dio enmomentos de una gran

baja de la popularidad del gobierno, asu-
mido hace seis meses. Esto es producto de
su política de ajuste en beneficio de un
puñado de monopolios imperialistas y sec-
tores de las clases dominantes, y del des-
tape de escándalos como el que envuelve
al actual ministro de Justicia Sergio Mo-
ro, el juez que impulsó el encarcelamien-
to del expresidente Lula Da Silva, deján-
dolo fuera de las elecciones.
Con una economía al borde de la re-

cesión y 13,2 millones de desocupados re-
conocidos, el paro general del 14 prome-
te nuevas jornadas de lucha contra el fas-
cista gobierno de Jair Bolsonaro. n

GRANDES MOVILIZACIONES EN SAN PABLO, RÍO Y OTRAS CIUDADES

Brasil: primera huelga
contra Bolsonaro

MASIVAS MARCHAS CONTRA PIÑERA

Paro de profesores en Chile

RECLAMOS POPULARES ANTE LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO

Haití: exigen la
renuncia del presidente

Jabba Studio, Quilmes

Un tango
para Bach
Unipersonal de Hugo Ponce
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El golpe principal

El golpe principal debe ir siempre contra el 
enemigo principal. Los trotskistas aplican 
también una línea equivocada y, en definitiva,
muchas veces terminan siendo instrumentos 
de provocación del enemigo.
Por eso nosotros consideramos que en cada 
momento hay que determinar cuál es el 
enemigo táctico más peligroso, sobre el que es 
necesario concentrar el fuego, asestar el golpe 
principal de la lucha popular. Y a las fuerzas 
intermedias nosotros las golpeamos en 
relación a cómo operan frente a ese enemigo.

Otto Vargas. Conferencias. Aportes al estudio de El marxismo y la revolución 
argentina. Pág. 289. Ediciones del Instituto Marxista/Leninista/Maoísta, 2005.

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

Nosotros somos partidarios de librar polémica 
contra el revisionismo, pero siempre tratando de 
tener un blanco y golpear al enemigo principal 
también en el terreno ideológico. Y el centro del 
revisionismo está en la Unión Soviética. No vamos 
a convertirnos en aquellos de quienes Marx decía 
que “se creen importantes porque tropiezan con 
todo el mundo”, porque todo el mundo habla de 
ellos echándole maldiciones. Si nos dedicáramos a 
polemizar permanentemente con los trotskistas, 
cubanos, soviéticos, chinos, vietnamitas, albaneses, 
etc., nos transformaríamos en una de esas sectas 
que son la diversión de la burguesía, y que 
permitieron a Ricardo Balbín hablar del “microclima 
de la izquierda”. Nosotros nos proponemos ser 
un partido que sea vanguardia de la clase obrera y 
del pueblo argentino, y damos polémica sobre los 
grandes problemas que les atañen.

Otto Vargas, en ¿Ha muerto el comunismo? El maoísmo en la Argentina 
de Jorge Brega. Pág. 134. 3ª ed. Buenos Aires, Ágora, 2008.
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