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1. MACRI: 
EL HAMBRE MATA
La Argentina produce alimentos 
para 400 millones de personas. 
El hambre se puede resolver 
en 2 días. Macri llegó con la 
promesa de acabar con la pobreza. 
¿Cuántos niños y mayores sufren 
la desnutrición y la muerte? El 
gobierno tiene plata, tiene un 
presupuesto de 100.000 millones de 
dólares, pero lo usa para subsidiar a 
los grandes monopolios.

“Es una catástrofe social con 
consecuencias irreversibles para los 
niños, adolescentes y mayores”, 
dijo Juan Carlos Alderete, en el 
seminario de Pastoral Social, según 
el censo nacional que realizan los 
Cayetanos, que preparan una nueva 
jornada a mediados de julio y la 
marcha desde Liniers a Plaza de 
Mayo el 7 de agosto.

Siguen los despidos,                   
suspensiones y cierres de fábricas. 
En la Volkswagen trabajan 9 días 
y recortan los salarios al 60%. La 
Ford suspendió 700 trabajadores 
durante un año. 

Cada semana más familias pasan 
hambre, en la mayoría hay por lo 
menos un desocupado, y crecen 
las que no llegan a fin de mes. 
Hay malhumor, tristeza y bronca. 
Juntarse y discutir para transformar 
el dolor en fuerza, en lucha y 
organización, es el camino.

Los 350 delegados de pequeños 
y medianos productores agrarios, 
en el exitoso Congreso Nacional de 
Federación Nacional Campesina, 
en Mendoza, discutieron su grave 
situación y preparan nuevas 
jornadas de lucha.

Los 130 delegados del 2° 
Encuentro de la Agrupación Azul 
y Blanca de docentes debatieron la 
situación de la educación pública en 
liquidación por la política macrista. 
Los estudiantes universitarios 
de la CEPA y los secundarios del 
MUS, en Quilmes, se plantaron por 
sus problemas contra la política 
macrista.

Al cierre de esta nota se 
movilizaban las mujeres para que 
no se quiten las moratorias, un 
derecho conquistado que Macri está 
recortando.

El 13 y 14 de julio, en Apolinario 
Saravia, Salta, se reúne el 
Encuentro de Originarios, que 
luchan por sus tierras y territorios, 
y por sus condiciones de vida.

Encabezar  la batalla para 
derrotar a  Macri

escribe EUGENIO GASTIAZORO

R ecién el lunes 1° de julio el área 
de Comercio de la Comisión 
Europea dio a conocer los 

primeros detalles del “Acuerdo en 
principio” para la “liberalización” del 
comercio entre la Unión Europea y el 
Mercosur. Es un texto político al que 
deberán sumarse los documentos de 
negociación para llegar a convertirse 
un texto jurídico como un tratado de 
asociación y cooperación y política 
entre ambos bloques, que incluirá la 
parte comercial.

Demás está decir que en lo que 
concierne al “libre comercio” no es 
un tratado entre iguales y menos en 
esta época de los monopolios y el 
imperialismo, como ya no lo fue el 
primer tratado de este tipo que firmó 
Rivadavia con Inglaterra en 1824. Y ni 
que decir del Pacto Roca-Runciman 
que firmó el gobierno del general 
Agustín P. Justo con el imperialismo 
británico en 1933, durante la “década” 
infame, y del Convenio Comercial y 
de Pagos firmado con el imperialismo 
alemán en 1934 (ver “La diversificación 
de la dependencia” en Eugenio 
Gastiazoro, Historia Argentina, tomo 
IV, págs. 23/24).

En el primer capítulo del documento 
preparatorio de la Comisión Europea se 
resumen las masivas eliminaciones de 
aranceles por las dos partes. Allí se dice 
que el Mercosur liberalizará el 91% 
de sus importaciones desde Europa 
en un período de 10 años que podrá 
extenderse hasta los 15 años “para los 
productos más sensibles”. A la vez, la 
Unión Europea liberalizará el 92% de 
sus importaciones desde Mercosur, 
también en 10 años.

En el sector industrial dentro de 10 
años la UE no cobrará arancel alguno 
a lo que se importe desde Mercosur. 
Mercosur eliminará el 90% de sus 
aranceles, incluidos los que cobra 
actualmente a los autos europeos, una 
de las más potentes industrias del viejo 

continente. ¡Chau industria argentina, 
incluida la de los automotores!

En cuanto al capítulo agropecuario. 
Mercosur eliminará gradualmente el 
93% de los aranceles que cobra hoy día 
a productos agropecuarios europeos. 
La UE hará lo mismo con el 82% de 
los productos del agro del Mercosur, 
es decir un porcentaje menor encima 
cuotificado. Rubros además en los que 
tendremos que competir en precio con 
nuestros vecinos, en particular Brasil, 
Paraguay y Uruguay.

Otro de los capítulos destacados es 
el de las denominaciones de origen 
europeas que el Mercosur tendrá 
que proteger y respetar. Son 357. 
Incluyen desde vinos hasta quesos. 
En la lista aparecen algunos de los 
más conocidos, como el queso feta 
griego, el vino de Rioja español, el 
jamón de Parma italiano, el champán 
francés o el whisky irlandés y el 
oporto portugués. Por ejemplo, no se 
podrán vender a Europa productos 
que tengan denominaciones como 
champagne, queso roquefort o Jamón 
etiquetado como “de estilo Jabugo”. 
A cambio, Europa protegerá sólo 220 
denominaciones de origen de Mercosur 
como es el caso de la cachaça brasileña.

El texto también incluye capítulos 
principalmente técnicos, como el que 
trata de los procedimientos para la 
emisión de licencias de importación 
y exportación, o el que establece que 
los productos importados desde los 
países signatarios, una vez dentro 
del mercado nacional, sean tratados 
en igualdad de condiciones que los 
de producción nacional. También se 
prohíben los subsidios a la exportación 
y las medidas de efecto equivalente, 
como si los países de ambos 
bloques estuvieran en las mismas 
condiciones de competencia en sus 
producciones. Con lo que se reforzaría 
la desindustrialización y primarización 
de nuestras economías: una mayor 
libertad para que los peces grandes se 
coman a los peces chicos. ¿De qué color 
es la bandera de Macri? n

2. MACRI NO 
ESTÁ DERROTADO
Macri recuperó la iniciativa, por ahora, 
con el dólar planchado a costa del 
brutal endeudamiento, una pequeña 
baja de la inflación por la pérdida de 
valor de los salarios, las jubilaciones 
y planes sociales. Y cooptó a Pichetto 
después que le aprobaron el examen 
que le tomaron el FMI y los banqueros 
imperialistas.

Con ese balance, Macri viajó a 
Japón a la reunión del G20, el grupo 
de los jerarcas imperialistas, donde 
avanzó en el acuerdo del Mercosur 
con la Unión Europea (ver recuadro). 
También avanzó en el acuerdo para 
la construcción de una usina atómica 
china en la Argentina.

Rápidamente, los medios que 
promocionan a Macri publicaron 
encuestas con un leve aumento de la 
imagen presidencial, con la que podría 
pasar la primera vuelta y ganar la 
segunda.

Volvió a quedar en evidencia 
que Macri no está derrotado. Que 
las poderosas fuerzas del sector 
hegemónico del bloque dominante 
en la Argentina siguen haciendo 
lo necesario para mantener a su 
candidato en carrera.

Claro que esas poderosas fuerzas le 
exigen hacer el trabajo sucio contra 
el pueblo de entrada: reforma laboral, 
recortar salarios, jubilaciones y 
asignaciones sociales, echar de sus 
territorios a los originarios de la zona 
de Vaca Muerta y el litio, abrir más las 
puertas a las importaciones y, sobre 
todo, cumplir religiosamente con los 
pagos de la deuda pública.  

3. FRENTE DE TODOS: 
UNA FUERZA PARA 
DERROTAR A MACRI
Con Macri, los principales grupos que 
tienen el poder son bancos, cerealeras, 
petroleras, megamineras, monopolios 
de servicios públicos y terratenientes 
latifundistas. Esos grupos se han 
llenado los bolsillos a costa del 
hambre, el ajuste, la entrega y la 
represión al pueblo. Y han inclinado 
a la Argentina ante el imperialismo 
yanqui, porque solo Trump podía 
garantizar los fondos del FMI para 
impedir el estallido financiero de la 
deuda argentina en el 2018 y promover 
un nuevo turno de Macri este año.

La Argentina es un país 
presidencialista. El objetivo de 
derrotar a Macri en las elecciones, 

escribe RICARDO FIERRO

EL PEZ GRANDE SE COME AL CHICO

¿Libre comercio 
con Europa?

 PRÓXIMA EDICIÓN

A nuestros 
lectores y 

corresponsales

Debido a los feriados de la semana 
del 9 de Julio nuestra próxima 
edición saldrá a la calle el 
miércoles 17 de julio.
El cierre de la edición pasa al sábado 
13 de julio, siendo el plazo para las 
notas de último momento hasta 
las 13 horas del lunes 15 de julio.

El Comité Central del PCR señaló la importancia  de 
seguir en las calles antes, durante y después de las 
elecciones. Y la decisión de encabezar la campaña 
electoral por el voto al Frente de Todos, para que los 
trabajadores, los campesinos, las mujeres y los jóvenes 
sean protagonistas de acabar con el infierno macrista.
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CONGRESO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA.

Encabezar  la batalla para 
derrotar a  Macri

de conquistarse, será un golpe a esos 
grupos que hoy tienen el poder y a 
la ofensiva de Trump para fortalecer 
a Estados Unidos en la región, con 
gobiernos de derecha como Bolsonaro 
y Macri.

Derrotar a Macri en las elecciones 
exige una unidad muy amplia, por la 
que luchamos y se concretó, con los 16 
partidos, fuerzas gremiales y sociales 
que confluimos en el Frente de Todos.

El Frente de Todos incluye a la amplia 
mayoría del movimiento obrero en sus 
tres sectores (ocupados, desocupados 
y jubilados), a los campesinos, 
originarios, intelectuales, artistas, 
profesionales, Pymes y la burguesía 
nacional, que sufren de una u otra 
manera el infierno macrista.  

En el Frente de Todos golpeamos 
juntos con sectores de burguesía 
intermediaria, que se expresaron en el 
gobierno kirchnerista en las alianzas 
estratégicas con China y Rusia, países 
a los que no consideran imperialistas, 
pero lo son, como lo muestra la base 
militar china que le permitieron 
construir en Neuquén.

Solo así se pudo construir una 
fuerza, una herramienta para dar la 
gran batalla que derrote a Macri en las 
elecciones.

4. LA BATALLA ELECTORAL

El Frente de Todos puede derrotar a 
Macri. Todo depende de la campaña 
electoral. Depende de que nos 
metamos en el gran debate que hay 
en las amplias masas populares en las 
fábricas, los barrios, los campesinos, 
los originarios, las mujeres y los 
jóvenes, para que protagonicen la 
campaña electoral, discutiendo casa 
por casa, vecino por vecino y usando 
los medios y redes sociales.

Depende, en gran medida, de que 
encabecemos la campaña electoral, nos 
la pongamos al hombro el PTP, el PCR 
y la JCR, la CCC y las organizaciones en 
las que participamos, con grandes actos 
como el de Laferrere y otros lugares, 
y con pequeñas y grandes iniciativas. 
Con mucha presencia en las redes 

sociales. Con brocha y cal, volantes, 
afiches y todo lo que sirva para ganar 
cada voto, a favor de los reclamos por 
las emergencias que vive el pueblo, y 
que es imprescindible destinar todos 
los fondos a resolver esa deuda con 
el pueblo, haciéndole pagar la crisis 
social, económica y financiera a los 
que se llenaron los bolsillos durante el 
gobierno macrista.

Depende también, de que los 
Cayetanos luchemos unidos en las 
calles y en el voto, con la fuerza 
y la firmeza con que lo venimos 
haciendo. También, con las fuerzas 
sindicales, campesinas y de chacareros, 
originarios, mujeres, jóvenes, 
intelectuales, profesionales, de la 
cultura, las Pymes y la industria 
nacional. Es decir, con todos aquellos 
dispuestos a pelear una salida del 
infierno macrista a favor del pueblo. 

Es una batalla en la que vamos a 
discutir con razón, con ventaja y sin 
sobrepasarnos, con sectores que son 
parte del Frente de Todos, y trabajan 
para volver a las alianzas estratégicas 
con China y Rusia, que está en la raíz 
de la derrota del gobierno kirchnerista 
en las elecciones del 2015. Sectores que 
sectarizaron las listas de candidatos, 
lo que no ayuda a esa amplia unidad 
necesaria para derrotar a Macri.

Para derrotar a Macri y su política, 
unimos a todos los que quieren 
acabar con este infierno: peronistas, 
kirchneristas, progresistas, comunistas 
y sin partido. Eso incluye a los que 
reivindican al gobierno kirchnerista y a 
los que no queremos volver atrás.

5. MÁS PCR, PARA QUE EL 
PUEBLO SEA PROTAGONISTA
Las elecciones para las PASO del 11 de 
agosto abrirán una nueva situación. 
Anticipan el probable resultado de 
la primera vuelta el 27/10 y, si el 
resultado es peleado, la segunda vuelta 
el 24/11.

El macrismo hará cualquier cosa 
para intentar ganar. Ese trabajo sucio 
comenzó con amenazas de bombas, 
ahora en estaciones de tren. También 

con provocaciones como el robo en 
la salita sanitaria de la CCC de La 
Matanza. Si Macri gana, aplicará rápido 
las medidas pactadas con el FMI, y si 
pierde va a embarrar la cancha.

Por eso peleamos para seguir la lucha 
en las calles antes, durante y después de 
las urnas. En las calles el pueblo impuso 
sus reclamos en la agenda política y 
desenmascaró a Macri. Abandonar la 
calle favorece a Macri y desarma a las 
masas. Trabajamos para articular la 
lucha y el voto.

Para encabezar la campaña electoral, 
todos los organismos del PCR deben 
reunirse, discutir la política y hacer 
su plan de campaña. Un objetivo es 
ganar para hacer campaña a todos los 
afiliados al PTP, y prepararse, ya que 
el macrismo prepara el fraude con el 
cambio del sistema de cómputos.

El eje del plan de campaña debe 
ser la lucha por el voto en los centros 
de concentración obrera, donde 
hay despidos, suspensiones, baja 
del salario, robo del impuesto a las 
ganancias, etc. Y llevar el debate por 
el voto al Frente de Todos a las masas 
populares, con el programa del PTP y 
el PCR. 

Hacemos campaña unida a la 
difusión del hoy y la campaña 
financiera, a la formación de círculos 
de lectores y la afiliación. 

Para que las masas sean las 
protagonistas de la lucha en las 
calles y la batalla política electoral, 
es necesario fortalecer al PCR y la 
JCR. Para prepararnos y preparar a 
las masas para los rápidos cambios 
de la situación política que pueden 
producirse desde el 11 de agosto.

Hacemos campaña acumulando 
fuerzas para no volver atrás, sino para 
abrir un camino que lleve al pueblo a 
acabar con la dependencia, el latifundio 
oligárquico y el Estado mafioso que 
los sostiene. Como dijo el camarada 
Otto Vargas: “Algunos dicen: ‘Ustedes 
no quieren que haya una alternativa, 
un ‘espacio’. No. No queremos crear 
una ‘alternativa’ ni un ‘espacio’ 
dentro del sistema. ¡Queremos voltear 
el sistema!” (discurso en el Teatro 
Bambalinas, el 10/5/2007). n

Los imperialismos 
disputan la Argentina

L as elecciones en la Argentina 
se juegan en el escenario 
latinoamericano y mundial. 

Cosas que se deciden en los centros 
imperialistas, tienen consecuencias 
en la Argentina.

Los imperialismos yanqui y chino 
acordaron una pequeña tregua 
en la guerra comercial en la que 
están embarcados. El gobierno y la 
Reserva Federal yanquis acordaron 
rebajar las tasas de interés para 
estimular su economía. 

En medio de las amenazas 
militares yanquis contra Irán, la 
Unión Europea firmó un acuerdo 
con ese país de Asia. Visitó a 
la Argentina (y otros países de 
la región), el jefe del Comando 
Sur militar de Estados Unidos, 
“preocupado por la creciente 
influencia de China, Rusia e Irán” 
en Latinoamérica. La preocupación 
del jefe militar imperialista tiene 
que ver con la decisión de Brasil de 
construir submarinos de propulsión 
atómica, su posible venta a la 
Argentina y otros países, así como 
las propuestas de intercambio 
tecnológico en aviones de combate. 
También, la posibilidad de que Irán 
pueda acceder a esos desarrollos 
tecnológicos militares, sobre todo 
en el terreno atómico.

Desde el Comando Sur yanqui 
se planificaron y realizaron 
todas las agresiones militares de 
Estados Unidos en América Latina. 
Repudiamos la presencia de ese 
jerarca imperialista.

Macri fue a florearse a la reunión 
de jerarcas imperialistas del 
Grupo de los 20 (G20). Ahí firmó 
una carta de intención para un 
acuerdo del Mercosur con la Unión 
Europea, de “libre comercio”: la 
apertura total de las importaciones 
de los monopolios imperialistas. 
Festeja Macri, ocultando que de 
las 600.000 pequeñas y medianas 
empresas que tiene la Argentina, 
solo 9.000 son exportadoras. 
¿Cuántas de las otras 591.000 van 
a cerrar por las importaciones? 
¿Cuantos miles de desocupados 
provocara ese “libre comercio”?

Cumpliendo los acuerdos del 
gobierno kirchnerista, Macri avanzó 
en el acuerdo con China para 
construir una usina atómica, dando 
un nuevo golpe a la tecnología 
nacional.



A diez años de la partida
de nuestro querido Luis
Cubilla, hicimos un
merecido homenaje en la
Zona Norte del GBA,
sobre todo para los
compañeros que integran
hoy la CCC, el PTP, el PCR
y no lo conocieron.

Corresponsal

Luis Cubilla fue miembro del
PCR antes que de la CCC. Se afi-
lió al Partido cuando trabajaba en
Ford, donde junto a otros cama-
radas como el Chino Pérez y
Ramón Bogado fueron parte de
la histórica toma de esa empre-
sa en 1985.

Cubilla fue uno de los despe-
didos de Ford, que con los años
fue parte de los que fundaron el
Movimiento de Desocupados de
la CCC en la zona, junto a otras
compañeras y compañeros y con
Graciela Vega –su compañera de
vida y dirigente de la CCC en Pi-
lar Malvinas–. Desde la CCC hi-
cieron frente al hambre de los
años 90 y comienzos del 2000,
así como fueron parte de la pue-
blada del 2001. Cubilla llegó a
ser coordinador del Movimien-
to de Desocupados de la CCC de
la Zona Norte del Gran Buenos
Aires, y suplente del Comité
Central del PCR.

Realizamos este hermoso ho-
menaje en un desbordado “Cam-
pito”, como llamamos a la sede
del Movimiento de Precarizados
y Desocupados de la CCC en la
zona. La jornada estuvo llena de
anécdotas y opiniones sobre Luis

Cubilla, su compromiso con los
que menos tienen, su cabeza tan
clara y política, “Alguien que
convencía hasta las piedras”, co-
mo dijo Mario Segovia, quien
también recordó el papel de Gra-
ciela Vega.

Fueron muchos los amigos
que nos acompañaron, y deja-
ron sus recuerdos de luchas
conjuntas con nuestro Luis, o
rescataron su ejemplo para nue-
vos y viejos compañeros, desta-
cando también el desarrollo de
la estructura en el Campito. La
actual coordinadora del Movi-
miento en la zona, la compañe-
ra Liliana Ruiz, integrante tam-
bién de la Mesa Nacional de los
desocupados y precarizados de
la Corriente, agradeció a todos
los presentes.

Tenemos que mencionar a
Hugo Cánepa (ex secretario ge-
neral de Suteba Pilar). Daniel
Hirsch, Gladis Alegre. Luis Mo-

cer (Comisión Interna Monde-
lez). Fabián Alessandrini (ATE
CTA zona norte). Lourdes Fil-
gueira (precandidata a concejal
por el Frente de Todos Pilar).
Ariel Fernández (concejal por el
Movimiento Evita Malvinas Ar-
gentinas). Nicolás “Chino” Pé-
rez (MIJP Zona Norte). Claudio
Fuentes (Comisión nacional de
adicciones de la pastoral social).
Antonio Espasa (viudo de Sonia
Colman, víctima del gatillo fácil
policial). Mariana Melgarejo
(asesora de senador Luis Vivona,

quien mandó un saludo por es-
crito). Sergio “Pollo” Carabajal
(sobrino de Luis Cubilla y nues-
tro profe de fútbol en el Campi-
to). Yamila García (dirección JCCC
y del comité zonal de la JCR). Fe-
derico Achaval, candidato a in-
tendente por el Frente de Todos
de Pilar. Julia Rosales (coordina-
dora de zona norte capital de la
CCC y miembro de su Mesa Na-
cional). Mario Segovia (Comité
Central PCR), y Ramón Bogado,
secretario del PCR zonal.

Estuvo presente Juan Pablo
Trovatelli (defensor del pueblo
de Pilar), y enviaron su adhesión
Natalia Espasa del MST Pilar y El
padre Tomás Llorente a través de
un afectuoso video. Estuvo pre-
sente, invadida por la emoción,
su hija Gimena Vega.

¡Infinitas gracias a todos por
su presencia y sus palabras que
nos han emocionado! Cubilla
¡Presente! n
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Con el correr de la década de
1920, aumentó por un lado la
inversión extranjera en las in-
dustrias, y también la concen-
tración y desarrollo de grandes
empresas nacionales. Junto a los
talleres, predominantes en can-
tidad de trabajadores emplea-
dos, surgían las grandes indus-
trias, sobre todo en la zona de
la Capital Federal y lo que hoy
es el Gran Buenos Aires. Deja-
mos para otro momento el de-
sarrollo de los talleres ferrovia-
rios, los grandes ingenios y la
industria petrolera.

En estas empresas, al calor
de la oleada de lucha revolucio-
naria que recorría todo el mun-
do, y que se expresó con fuer-
za en la Argentina, aparecieron
intentos de organización gre-
mial en el lugar de trabajo. En
general, hasta ese momento las
y los trabajadores se nucleaban
en los gremios (primero por ofi-
cio y luego por rama de la in-
dustria), vinculados a las cen-
trales sindicales influenciadas
por el socialismo, el anarquis-
mo, el sindicalismo y posterior-
mente el comunismo. La orga-
nización en los lugares de
trabajo surgió en puertos y fri-
goríficos también, así como en
grandes tiendas comerciales.

Ya a fines de la década de
1910, surgen delegados de em-
presa en los Talleres Metalúr-
gicos Vasena, que tuvieron un
rol durante las huelgas previas
y en la Semana de Enero, pero
que no eran de carácter per-
manente.

Uno de los primeros enviados
de la Internacional Comunista,
del que hemos hablado en esta
columna, Félix Weil, en un tra-
bajo de 1923 sobre el movi-
miento obrero argentino, con-
signaba que en 1919 “y en el año
siguiente, los sindicatos gana-
ron un importantísimo terreno.
No sólo consiguieron aumen-
tos de sueldo, el cumplimiento
de la jornada de ocho horas, etc.,
sino también cambios en las
condiciones laborales. El más
importante fue la admisión, for-
zada por ellos, de los delegados,
es decir, fiscalizadores nombra-
dos por los sindicatos, uno para
cada grupo de entre 10 y 15
hombres. Con frecuencia estos
delegados no trabajaban, sino
que tenían que controlar es-
pecíficamente el cumplimiento
del reglamento laboral, como
también las ordenanzas im-
puestas por el sindicato, etc. Por
ejemplo, que el peso de una bol-
sa de cereal no sobrepase los 70
kilos, o que el boicot decretado
contra un empresario se lleva-
ra a cabo estrictamente. El em-
presario no sólo debía aceptar a
los delegados, sino también pa-
garles el jornal completo, de lo
contrario debía esperar el boi-
cot, o algo peor”.
Varios investigadores señalan,
respecto a este análisis de Weil,
que muchos de estos delega-
dos no eran elegidos por los
trabajadores del lugar, sino de-
signados por el sindicato ma-
yoritario. n
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Fueron muchos
los amigos que nos
acompañaron, y
dejaron sus recuerdos
de luchas conjuntas
con nuestro Luis

Fábricas en la
década de 1920 (2)

El 7 de julio se cumplirán 39
años del secuestro y posterior
desaparición de Rodolfo Willem-
berg, obrero de la fábrica Fiat de
Caseros, en el Gran Buenos Ai-
res, y miembro del Partido Co-
munista Revolucionario.

Pocos días antes, en plena dic-
tadura, Rodolfo y sus compañe-
ros de la Agrupación Sindical
Clasista 1° deMayo de los traba-
jadores de Fiat –Palomar – Ca-
seros distribuían un volante de-
nunciando los atropellos de la
dictadura, en la que decían “el
elenco videlista no es más que
una camarilla voraz al servicio de

las dos superpotencias: URSS y
EEUU”. Los clasistas de Fiat en
esos negros años de terror fas-
cista afirmaban que “debemos
confiar solo en nuestras propias
fuerzas y establecer la más fé-
rrea y amplia unidad para arran-
car con nuestra movilización,
sección por sección, de manos de
la dictadura y la empresa el prin-
cipal instrumento de nuestra
fuerza, los cuerpos orgánicos:
Cuerpo de Delegados, Comisión
Interna y la seccional, que han
sido intervenidos… estos cuer-
pos orgánicos fueron los que pa-
ralizaron la seccional Caseros” el

mismo 24 de marzo, en repudio
al golpe.

Por defender estas posiciones
fue secuestrado Willemberg el 7
de julio de 1976 “a las 18 hs.,
arrancado de su trabajo, en Fiat
Argentina, por un comando de
mercenarios al servicio de la dic-
tadura videlista”, como denun-
ciaron públicamente sus com-
pañeros a pocos días del hecho.

Para todos los clasistas y re-
volucionarios, de nuevas y viejas
generaciones, Rodolfo Willem-
berg es bandera de lucha y ejem-
plo. Por eso reafirmamos que no
olvidamos, no perdonamos, no

nos reconciliamos, y seguimos el
combate, ahora contra la políti-
ca del gobierno macrista, en el
camino de la revolución por la
que peleó Rodolfo. n

A 38 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN

RodolfoWillemberg ¡Presente!

DIRIGENTE DE LA CCC Y EL PCR

Homenaje a Luis Cubilla

El 5 de julio se cumplen 38
años del secuestro de Jorge An-
dreani, dirigente del Centro de
Estudiantes de Medicina de La
Plata, y del Partido Comunista
Revolucionario, por parte de la
dictadura videlista.

Yiyo, como recordó su her-
mano en un homenaje realizado
hace alguno años “fue uno de los

miles de jóvenes que venían a es-
ta facultad con sueños de una
medicina humanitaria, que sir-
viera a los humildes. La dura re-
alidad les fue enseñando la ne-
cesidad de modificar las cosas
para lograr esos sueños. Se for-
jaron en las luchas por el ingre-
so, rompieron la primera traba
que dejaba a miles afuera. Reco-
rrieron el camino que los llevó a

aprender, que para una medici-
na distinta, se necesitaba una so-
ciedad distinta”.

Andreani es bandera de lucha
para los estudiantes que luchan
hoy por la universidad del pue-
blo liberado, uniéndose en las ca-
lles con los trabajadores y resto
de los sectores populares, y es
ejemplo para las distintas gene-
raciones de clasistas y revolu-
cionarios que nos compromete-
mos año a año en seguir su
camino por el triunfo de la revo-
lución. n

SECUESTRADO POR LA DICTADURA VIDELISTA

Jorge “Yiyo” Andreani



En el marco del lanzamiento
de la campaña financiera del
PCR se realizó en Rosario una
charla con la participación de
los diputados provinciales
Carlos Del Frade y Mercedes
Meier y los recientemente
electos concejales Manuela
Bonis de Casilda y Víctor
Secreto de Villa Constitución.

Corresponsal

Con una emotiva charla se hizo un re-
corrido por la historia y el presente de los
procesos políticos y las luchas colectivas
que atraviesan la llegada de los militan-
tes a estas bancas. De la actividad parti-
ciparon muchos compañeros y amigos con
los que venimos recorriendo el camino de
la unidad y con la perspectiva de seguir
creciendo como espacio político en la pro-
vincia.

Estuvieron presentes los concejales de
Rosario Caren Teep, Juan Monteverde y
Pedro Salinas de Ciudad Futura, la conce-
jala electa Luz Ollazagoitia (Causa - FSP),
el concejal del FSP Adolfo Fito Araujo de
Villa Constitución, Fernando Rey (Patria
Grande), Miguel Zamarini y Sergio Libe-
ratti (Igualdad y Participación), com-
pañeros y compañeras de Causa, de la Li-
ga de los Pueblos Libres, del ALDE, la CCC,
MUS, Voces en Rebeldía y Pueblos Origi-
narios en Lucha e hizo llegar su adhesión
y saludo la organización Propuesta Sur.

También llegaron delegaciones desde
Casilda y Villa Constitución para darle
marco al lanzamiento de la campaña fi-
nanciera que marca la continuidad de un
camino de unidad y de grandes perspec-
tivas para las luchas que se vienen en lo
provincial pero también en la pelea por
terminar con el gobierno de Macri que
tantos sufrimientos le viene ocasionando
a nuestro pueblo.

Durante la charla los concejales del PTP
Manuela Bonis y Víctor Secreto hicieron
un recorrido por la historia del partido de
cada localidad y la construcción de las re-
ferencias políticas que permitieron llegar
a ganar las bancas.

El diputado Carlos Del Frade por su
parte reivindicó el crecimiento del Fren-
te Social y Popular y el marco de alian-
zas, centralmente en Rosario con Ciudad
Futura, que permitió conseguir 100 mil
votos en la provincia y 100 mil al Con-
cejo en Rosario, posibilitando así reno-
var las dos bancas de la Legislatura pro-
vincial (la de Carlos del Frade y el ingreso
de Dámaris Pacciotti de Ciudad Futura)
y las tres bancas en el concejo de Rosa-
rio (dos de Ciudad Futura y el ingreso de
Luz Ollazagoitia del FSP).

Del Frade también destacó los desafíos
que el espacio tiene por delante, sobre to-

do ante un gobierno provincial en ma-
nos de los sectores más conservadores del
PJ y una cámara de diputados comanda-
da por los sectores más conservadores del
Partido Socialista encarnados en el actual
gobernador Miguel Lifthchitz y con la apa-
rición de sectores ultra religiosos como el
representado por Amalia Granata.

El actual compañero de banca de Mer-
cedes Meier destacó el papel de nuestra
compañera en la Cámara y el rol que están
llamadas a jugar las mujeres en las luchas
que se vienen.

Meier: “Pudimos
ir conquistando derechos”

Mercedes Meier destacó que “hacemos
este lanzamiento de colecta financiera muy
contentas y contentos. Decidimos hacer-
lo con un balance de lo que fueron las elec-
ciones provinciales en Santa Fe. Y esta-
mos felices por los 100 mil votos -Carlos
me corregirá y dirá que son 99.374- que
obtuvimos en la categoría de Diputados
con la lista que encabezó Carlos del Fra-
de. Pero para hacer un balance electoral
hay que ver todos los aspectos. El prin-
cipal es que cambia el gobierno de la pro-
vincia después de 12 años. Vamos a estar
gobernados por un hombre que represen-
ta a los terratenientes del norte de la pro-
vincia, un hombre de las agroexportado-
ras, es decir un tipo de las clases
dominantes de la provincia en las que se
apoyó para ser varias veces intendente de
Rafaela y ahora senador nacional”.

Y agregó que “en diputados, nuestra
excelente elección, en la que logramos
no sólo renovar la banca de Carlos, si-
no además que entre acompañado por
Damaris Pacchiotti, la compañera de Ciu-
dad Futura, por lo que mantenemos las

dos bancas”.
En el cierre de la charla con el Audi-

torio de Empleados de Comercio colma-
do, Meier expresó que “para nosotras y
nosotros, los comunistas revoluciona-
rios, las bancas como muestra la histo-
ria de estos dos compañeros -Manuela
Bonis y Victor Secreto-, no son el co-
mienzo de nuestras luchas, no empiezan
los procesos cuando asumimos las ban-
cas, y tampoco se terminan cuando no
las tenemos. Esta es una lucha larga, la
lucha de los y las comunistas revolucio-
narias. Y para eso nos preparamos”.

Meier afirmó sobre la experiencia de
ocupar espacio en las legislaturas que “a
nosotros las bancas nos sirvieron un
montón. En primer lugar, para decir lo que
nadie dice, para poner un altavoz en to-
das las luchas que vamos desarrollando a
lo largo y ancho de nuestro país, de nues-
tra provincia o de nuestra localidad. Nos
sirvió para poner ‘en vidriera’ nuestras
ideas, se hicieron más masivas las cosas
que pensamos. Y además pudimos ir con-
quistando derechos como la licencia la-
boral por violencia de género en la pro-
vincia de Santa Fe. Porque aprendimos que
ganar derechos es la mejor manera de de-
fender los conquistados”

Con respecto a la importancia de la co-
lecta financiera del PCR Meier se emocionó
recordando “lo difícil que es hacer una co-
lecta financiera sin Otto” y contó que
“siempre en la colecta financiera él venía
a Rosario, a Santa Fe, recorría el país
alumbrándonos de lo ideológico, nos hacía
siempre una introducción sobre la situa-
ción internacional, después nacional y a
partir de ahí la importancia de lo que está-
bamos haciendo. Porque si algo entendi-
mos, es que todo lo que hacemos nosotros

tiene más sentido si es en conjunto y si se
es parte de algo más grande” y leyó un
fragmento de una nota publicada en la úl-
tima edición del periódico hoy referida a
la importancia de la campaña financiera
y al autostenimiento de nuestro partido
para no depender de ningún monopolio ni
de ningún imperialismo.

Por último Meme volvió a repetir que
“para nosotros las bancas no son el fin, sí
son una parte importante de nuestro pro-
ceso. Nuestro fin es hacer la revolución y
para eso es necesario unir a la clase tra-
bajadora, los y las estudiantes, el campe-
sinado pobre y medio, los sectores patrió-
ticos y populares, los pueblos originarios,
y tenemos vastos ejemplos de luchas pa-
ra decir que eso es posible. Sin dudas, el
movimiento de mujeres, es el que puede
motorizar todo eso en estas condiciones.
Una gran lucha revolucionaria dirigida por
la clase obrera que pueda poner fin a este
Estado oligárquico, imperialista, patriar-
cal que no nos deja vivir libres. Y para eso
necesitamos ser muchos más, los invita-
mos y las invitamos a todas a que se su-
men a la JCR y al PCR, a que dejen mucha
platita porque tenemos muchas cosas pa-
ra hacer. Y desde ya nuestro compromiso
de ahora en adelante es sin dudas, forta-
lecer esta herramienta que hemos cons-
truido que es el Frente Social y Popular, y
este Partido al que defenderemos desde la
tarea que nos toque. Y particularmente al
que le debo todo lo que soy”. n

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 0 0 19 57
Campana/Zárate 0 0 0 0
La Plata 13 6 18 20
La Matanza 4 1 9 0
Mar del Plata 23 31 27 23
Noroeste 0 0 5 0
Norte 26 33 33 25
Oeste 5 3 - -
Quilmes/Ber./Var. 7 10 31 5
San Nicolás 0 0 13 2
Sur 30 25 6 3

Capital Federal
Centro 6 1 13 7
Norte 0 0 60 27
Sudeste 0 0 0 0
Sudoeste 24 14 0 0

Córdoba 16 5 19 3
Corrientes 21 22 40 33
Chaco 6 1 0 0
Chubut 0 0 0 0
Entre Ríos 4 1 37 17
Jujuy 10 5 41 39
La Pampa 11 9 19 0
Mendoza 25 1 35 41
Misiones 0 0 0 0
Neuquén 15 40 22 16
Río Negro 18 5 39 23
Salta 0 0 19 25
San Juan 16 10 14 8
San Luis 0 0 0 0
Santa Cruz 0 0 0 0
Santa Fe 9 0 23 29
Sgo. del Estero 0 0 0 0
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo 0 0 - -
Tucumán 7 4 14 9

Comis. Nac. 15 7 48 37
Recursos 41 8 - -

TOTAL NACIONAL 14 8 29 17
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termómetro H colecta

al 1/7/2019

“CRECE EL FSP, CRECE LA ESPERANZA EN SANTA FE”

Charla de colecta 
en Rosario

DESDE LA IZQ.: V. SECRETO, M. BONIS, M. MEIER, C. DEL FRADE Y G. MANCIONE

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento: 
hasta el lunes a las 13 hs.

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

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

Internacional 
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora

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

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pi chin cha 165, 1º pi so, 
Bue nos Ai res, Ar gen ti na- TEL: 4951–4666
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escribe Gerardo Robbiano

El viernes 28 de junio los trabajado-
res/as de la Cooperativa 8 de Enero –ex
Sport Tech fábrica textil de San Martín,
provincia de Buenos Aires– reunidos en
la puerta del Juzgado Comercial del juez
Robledo, sobre la Av. Callao, recibieron de
Fernando Castillo la noticia de que habían
recuperado su fuente de trabajo.

Pasaban a ser propietarios de las má-
quinas que tenía la planta y habían al-
canzado un acuerdo con el propietario del
edificio para alquilarlo en la audiencia que
tuvieron minutos antes en el Juzgado y
allí recibieron las llaves de la planta in-
dustrial por lo que el lunes 1 de julio re-
toman sus tareas: ¡vuelven a trabajar!

Después de seis meses de lucha, con la
fábrica ocupada desde el primer día, ro-
deados de una amplia solidaridad de los
gremios y organizaciones sociales de la
zona, y un papel activo de las autoridades
municipales, alcanzaron su objetivo, re-
cuperar su trabajo.

El apoyo de la CTA-A que recibieron

durante todo el conflicto, el armado de un
nuevo sindicato, el Sucev, una dirección
sindical firme y la fortaleza de todas y to-

dos los trabajadores que llevaron adelan-
te la lucha con decisión y firmeza los llevó
al triunfo. Para eso fue fundamental el

trabajo del equipo de abogados que enca-
bezó la Dra. Verónica Quinteros, junto a
Martín Gramajo y Nicolás Tauber.

La lucha de la ex Sport Tech ha triun-
fado, es necesario analizar en profundi-
dad todo el desarrollo del conflicto, por-
que por un lado retoma experiencias histó-
ricas del movimiento obrero, y por otro re-
corre caminos de organización nuevos que
le permitieron a sus trabajadores recupe-
rar la dirección sindical de la planta.

Fue fundamental la solidaridad recibi-
da, que los fue fortaleciendo en el cami-
no de ajustar como blanco principal la cri-
sis a las que nos llevó la política macris-
ta, y ha sido muy meritorio el papel del
equipo de abogados. Necesitamos desta-
car también la solidaridad activa que jugó
el municipio de San Martín que encabeza
Gabriel Katopodis, que desde el princi-
pio hasta el final fue clave para resolver
el conflicto.

Nuestra querida CCC acompañó a los
trabajadores/as durante todo el conflicto
y desde el PCR seguimos y colaboramos
con mucho orgullo con esta lucha ejem-
plar. n

UNA LUCHA EJEMPLAR

Sport Tech: Vuelvena trabajar

LAS HERAS, NORTE DE SANTA CRUZ

Reprimen a
petroleros
despedidos
Corresponsal

El miércoles 26 de junio, a las 5 de la
mañana, el cuerpo de Infantería y el GE-
OP de la policía provincial reprimió un
corte que venían sosteniendo desde hacía
días un conjunto de trabajadoras y traba-
jadores petroleros despedidos, bloquean-
do el ingreso a los yacimientos petrole-
ros.

Los petroleros vienen peleando por su
reincorporación, y en la represión fueron
brutalmente golpeados, y 16 de ellos vio-
lentamente detenidos y luego liberados.

Los compañeros decían a nuestro co-
rresponsal que “la policía disparaba al ai-
re, y nos tuvieron esposados, golpeándo-
nos desde la madrugada hasta la tarde. No
vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir

en la lucha”. El delegado de los trabaja-
dores petroleros desocupados de Las He-
ras Mario Carrizo, ex-delegado de AESA,
contratista de YPF SA, nos comentó cómo
fueron las duras horas que pasaron en la
Seccional Primera de Las Heras los 16 tra-
bajadores, entre ellos una compañera:
“Cerca de las 5 de la mañana llegó la po-
licía cuando calentaban agua para los pri-
meros mates del día. Llegaron al lugar dos
vehículos con policías que amedrenta-
ron a los manifestantes efectuando dis-
paros a quienes corrían al campo, esca-
pando para resguardarse. Uno de los com-

pañeros, de apellido Fuertes, cayó al sue-
lo y sintió los disparos cerca de su ros-
tro”. Mario Carrizo nos dijo que estuvie-
ron esposados dos horas en el lugar “ti-
rados en el piso” con efectivos policiales
apretándoles el cuerpo contra el suelo con
los pies. “Les decíamos que nosotros no
somos delincuentes”.

Estuvieron esposados desde las 5 de
la mañana hasta las 3 de la tarde “algu-
nos contra la pared, otros de rodillas”,
hasta que pidieron al comisario que les
quite las esposas porque no aguantaban
más. “El trato fue malísimo”.

Luego los llevaron al hospital para
constatar su estado de salud y después
al Juzgado del Dr. Eduardo Quelín. Tras
ser liberados a partir de las 22 hs., en me-
dio de la manifestación de compañeros y
familiares frente a la comisaría, algunos
de los desocupados fueron a intentar re-
cuperar los ocho vehículos secuestrados.
Les rompieron las cubiertas. “Las corta-
ron todas”.

“No puede ser que mientras a nosotros
nos reprimen brutalmente por reclamar
lo justo, un trabajo digno y el futuro de
nuestra familia, el secretario general del
Sindicato Petrolero, Claudio Vidal, mira
para otro lado, y nos dejó una semana es-
perando una respuesta. El padrón de de-
socupados llega a 242 personas. El miér-
coles, íbamos a mantener una reunión con
el director del Ministerio de Trabajo pro-
vincial, Adrián Varas, pero por ahora no
hay novedades”.

Urge la solidaridad con la justa lu-
cha de los trabajadores desocupados pe-
troleros de Las Heras, duramente repri-
midos por la policía provincial de San-
ta Cruz, como parte del infierno ma-
crista, de saqueo, hambre y desocupa-
ción en beneficio de YPF y demás ope-
radoras imperialistas. n

Reproducimos una publicación del
Facebook de Ariel Oliveri, hijo del
“Doctor Chino”, al cumplirse cuatro
años de su fallecimiento, el 24 de junio.

Me sorprendió una foto temprano.
Hace unos días pensaba que hoy se
cumplían cuatro años, pero hoy no me
acordé al levantarme. No pensaba pu-
blicar nada, ya que con los compañeros
de la Salita decidimos conmemorar el 5
de agosto, que es el día del nacimiento.
Pero me llegan mensajes y aparecen fo-
tos desde muchos lugares.

Te saludan los pobres.
Te saludan los pacientes y tus com-

pañeros de la salita.
Te saludan los pibes adictos en recu-

peración con los que charlabas y te eno-
jabas cuando patinaban.

Te saludan los de la comunidad para-

guaya que siempre me dicen que no te ol-
vidan porque los atendías como si fuesen
“argentinos”.

Te saludan los agentes de salud que hi-
cieron algunos de los cursos que dictaron
(y dictan) durante 25 años.

Te saludan los desocupados de la es-
cuela amarilla.

Te saludan tus compañeros desde dis-
tintos puntos de país.

Te saludan los desdentados. Los más
humildes. Los que no podían creer que
fueras a sus casas a verlos cuando no
tenían ni fuerzas ni un mango para llegar
ellos y compartías un guiso con ellos sien-
do “dotor”.

Te saludan las mujeres que venían a
pedir ayuda cuando en las casas la mano
venía dura.

Te saludan los que en la dictadura se la
bancaron en el país con vos, los que pu-

sieron el cuerpo, los que sin un mango re-
sistieron.

Te saludan los que a veces en los ran-
chos tomaban de más y se animaban a
contarte para ver como hacían para no
repetir.

Te saludan los del comedor de la Sa-
lita que siempre cuentan que los do-
mingos a las 8 de la mañana ibas al Mer-
cado Central a conseguir carne barata o
pollo en cajones, y cuando no había un
peso por lo menos traías unos huesos
para los guisos.

Te saludamos tus hijos, orgullosos de
que nunca te importó un carajo la guita,
que nunca pensaste en lo individual a pe-
sar de no tener nunca un mango, que pu-
diendo tener posibilidades de estar “me-
jor” económicamente siempre pensaste
en lo colectivo.

Te saludamos todos. Con los ojos rojos,
con el pecho inflado, con el orgullo de ha-
berte tenido, con la tristeza de extrañar-
te, pero también con los puños apretados
y con la fuerza de no abandonar nunca los
legados que dejaste. n

NÉSTOR OLIVERI

Cuatro años sin el “Doctor Chino”

NÉSTOR OLIVERI

LOS TRABAJADORES FESTEJANDO JUNTO A LOS ABOGADOS EN LA PUERTA DEL JUZGADO
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Reproducimos el
llamamiento al
13° Encuentro Nacional
de Naciones
y Pueblos Originarios.

Hermanas y hermanos de los distin-
tos pueblos y naciones originarias, un año
más vamos a enlazar nuestras manos pa-
ra encontrarnos y para unir nuestras lu-
chas en pos de nuestros derechos ances-
trales, políticos, sociales y culturales.

Los pueblos y naciones originarias de
Salta recibimos con los brazos abiertos
a nuestros hermanos de todo el país. Co-
mo en aquel 5º Encuentro realizado en
Embarcación hace ya ocho años, los pue-
blos ava guaraní, wichi, tastil, coya y
diaguita, los recibiremos contentos y
honrados con la visita de cada uno de
ustedes.

El sur de Salta tiene en su memoria el
haber sido escenario de gloriosas luchas
y combates junto a los hermanos crio-
llos y mestizos para liberarnos de la opre-
sión y el esclavismo español, durante la
Guerra por la Independencia. Muchos fue-
ron los combates en estas tierras salteñas
de todos los hermanos de la tierra junto a
los gauchos del general Güemes. Desde
entonces los pueblos ava guaraní, cha-

ne, chulupí, sajmiye, coya, pilagá, toba,
wichi, y diaguita nunca dejamos de luchar
por la recuperación y defensa de nuestra
identidad, tierra y cultura a lo ancho y lar-
go de toda la provincia.

Vivimos en los departamentos de San
Martín, Orán, Rivadavia, Iruya y Santa
Victoria, entre otros; esta vez serán re-
cibidos en el departamento de Anta, mu-
nicipio de Apolinario Saravia, desde nues-
tras comunidades enfrentamos los desa-
lojos, el olvido, la pobreza, la desnutri-

ción de nuestros hijos y el hambre.
El gobernador Urtubey, a 12 años de es-

tar en el poder, sólo ha empeorado nues-
tras condiciones de vida con sus políticas
que son la causa del hambre, el sufri-
miento y la muerte.

Seguimos enfrentando el desalojo de
nuestras tierras y somos avasallados por
la policía y la gendarmería en muchas co-
munidades.

Hoy Urtubey se dedica a su campaña a
vicepresidente de Lavagna y el gobierno

provincial está sumido en una crisis polí-
tica, pero siguen saqueando, destruyen-
do y apropiándose de nuestra tierra y re-
cursos naturales. A nivel nacional ocurre
algo similar y el macrismo se vio obli-
gado a lavarse la cara, para poder reflotar
su frente Cambiemos para tapar el agra-
vamiento de la crisis social y económica,
cambiando el eje por cualquier cosa para
dividirnos.

Los pueblos y naciones originarios nos
planteamos trabajar para profundizar la
unidad de nuestras comunidades, pue-
blos y naciones para la lucha en común
por nuestros reclamos y por nuestros de-
rechos ancestrales, en primer lugar, la
tierra. Y también, trabajamos para pro-
fundizar la unidad de los originarios con
el conjunto de la clase obrera, los cam-
pesinos pobres, las mujeres y demás sec-
tores populares, que al igual que noso-
tros sufren la opresión y explotación, ya
que todos tenemos los mismos enemi-
gos imperialistas, terratenientes y el Es-
tado a su servicio.

Hoy más que nunca es necesario her-
manarnos en la lucha por la recupera-
ción de nuestras tierras, lengua, espiri-
tualidad y cultura; nuestras tierras están
siendo entregadas a grandes monopo-
lios extranjeros y a los amigos terrate-
nientes del gobierno nacional y del pro-
vincial, para ser usadas en grandes ne-
gocios mineros, petroleros, de la soja y
del turismo depredador.

Desde Salta llamamos a la unidad y
queremos decir:

¡Basta de hambre, desnutrición y en-
fermedades de la pobreza! ¡No más muer-
te para nuestros hijos y no más saqueo de
las riquezas de nuestra tierra!

Arrancaron nuestros frutos, cortaron
nuestras ramas pero no pudieron matar
nuestras raíces.

Los esperamos con el corazón y los bra-
zos abiertos. n

13 Y 14 DE JULIO EN APOLINARIO SARAVIA, SALTA

13° Encuentro deNaciones
y PueblosOriginarios

El Poder Judicial ordenó la
reincorporación definitiva de 68
trabajadores de la agencia de noticias
Telam. Un triunfo parcial porque aún
restan expedientes por resolver.

La Sala V de la Cámara del Trabajo con-
firmó las medidas cautelares de los tra-
bajadores de Telam incluidos en cinco de
los nueve expedientes que tenía que re-
solver y dictaminó que el plan de despi-
dos fue ilegal. Los votos a favor fueron de
Enrique Arias Gibert y Néstor Miguel
Rodríguez Brunengo y en contra votó Be-
atriz Ferdman, quien asumió su cargo ha-
ce un mes. Según subrayó Sipreba en un
comunicado que compartieron en sus re-
des sociales, “el fallo judicial confirmó
que el Directorio de Telam actuó en for-
ma ilegal, ilegítima e irrazonable al des-
pedir sin realizar el Procedimiento Pre-
ventivo de Crisis que dispone la ley 24.013
y que es de naturaleza obligatoria para ha-
bilitar despidos masivos”.

Esteban Giachero, trabajador de Telam
dijo a este semanario, que se trata de 68

reincorporaciones en segunda instancia,
“las compañeras y compañeros ya habían
sido reincorporados en octubre del año
pasado, después de los cuatro meses de
paro y ocupación. Lo que sucedió después
fue que la empresa había apelado… en el
mes de agosto se había reincorporado un
grupo de compañeros. Y todo el resto, si
bien seguimos trabajando estábamos un
poco en el aire porque teníamos que ase-

gurar el fallo de segunda instancia. Lo que
se aseguró el día jueves fueron cinco ex-
pedientes que congregan a 68 compañe-
ros. Todavía faltan 4 que se suman 60 más
que todavía no salieron. Como estaban en
la misma sala que había fallado en agos-
to del año pasado, el gobierno empezó a
meter presión, hizo juicio político, cam-
bió reglamentos. Lo que logramos es que
la presión del gobierno se revirtiera”.

Los despidos realizados por Hernán
Lombardi (secretaría de Medios) fueron
354, “nosotros decimos 357 porque hu-
bo tres despidos anteriores, ‘con causa’,
que nosotros los impugnamos”, agrega
Giachero. Y señala que “282 tomaron la
decisión de volver, el resto tomó la in-
demnización e hizo su camino. Sobre esos
282, algunos fueron desistiendo, pero to-
dos presentaron recurso ante la justicia y
hoy la mayoría han sido reincorporados”.

Como vienen haciéndolo en días há-
biles, los trabajadores de Telam siguen
con su acampe en la Cámara de Apela-
ciones del Trabajo. “Hace un mes que
estamos todos los días, desde las 6.30
hasta que la Cámara cierra. Allí hacemos
volanteada, desayuno, almuerzo, confe-
rencia de prensa, actos políticos, pa-
neles, de derechos humanos, todas es-
tas actividades para llenar de contenido
al acampe. Nuestra permanencia será
hasta que salgan todos los fallos. Man-
tenemos instancias asamblearias donde
debatimos los pasos a seguir”.

Cabe destacar que los trabajadores de
Telam hace dos años que están sin pari-
taria, y siguen peleando por condiciones
laborales y edilicias que según denuncian,
son cada vez peores. n

Corresponsal

Más de 130 compañeras y compañe-
rosfuimos parte de un profundo debate
sobre la situación política actual de ham-
bre, entrega y represión de Macri. Para
ello pusimos énfasis en la necesidad de
ser parte de la más amplia unidad para
derrotar a Macri en las calles y en las ur-
nas junto a los partidos y organizaciones
que conforman el Frente de Todos.

También resolvimos generar un en-
cuentro con referentes de Educación de
cada agrupación de la Azul y Blanca, pa-
ra dar comienzo al debate pedagógico y
consolidar una línea al respecto, pro-
fundizar el trabajo de unidad con las co-
munidades educativas en defensa de la
escuela pública, trabajar para un pron-
to crecimiento de las agrupaciones pro-
vinciales de la Azul y Blanca, fortalecer
los cuerpos de delegados con perspecti-
va de dirección, participar activamente

del Encuentro Nacional de Mujeres y ser
parte del plenario nacional de Estatales

junto a la Corriente Nacional René Sala-
manca. n

AGRUPACIÓN NACIONAL AZUL Y BLANCA

Se realizó el II Encuentro enMendoza

APERTURA DEL ENCUENTRO DEL AÑO PASADO

TRABAJADORES DE TELAM FRENTE A LA CÁMARA DEL TRABAJO

LOS DESPIDOS FUERON ILEGALES

Reincorporan a 68 trabajadores de Telam



El compañero Víctor Secreto
fue electo concejal por el
Frente Social y Popular
en las recientes
elecciones provinciales.

El FSP ocupa desde hace cuatro años
una banca en el Concejo Deliberan-
te de Villa Constitución de la mano de
Adolfo “Fito” Araujo, con quien venimos
trabajando juntos con el PTP. Luego de un
proceso de discusión impulsado por el mis-
mo Fito, se planteó la necesidad de dar lu-
gar a otros compañeros y tras una elección
interna y por su recorrido militante y pro-
tagonismo en las luchas del último perío-
do es elegido nuestro compañero Víctor Se-
creto como candidato.

Víctor Secreto
Víctor llegó a Rosario para estudiar Medi-
cina desde su Colón natal en Buenos Aires
y como estudiante fue parte de la históri-
ca toma de la facultad durante 28 días en
2003 que terminó con la eliminación del
examen de ingreso.

En ese proceso se afilió a nuestro Parti-
do y llegó a ser presidente del centro de es-
tudiantes de Ciencias Médicas, una de las
facultades más grandes del país. Mientras
tanto se puso al hombro la propaganda de
la Juventud Comunista Revolucionaria de
la provincia, y fue parte de los impulsores
de los grupos de trabajo barrial que saca-
ron la universidad a los barrios en la pelea
por formar profesionales al servicio del
pueblo.

Una vez recibido se radicó en Villa Cons-
titución, ciudad obrera por excelencia, el
corazón del acero en la región, con una ri-
quísima historia de lucha. Allí trabajó co-
mo médico en la UOM y se vinculó fuer-
temente con la lista Verde y Negra de los
metalúrgicos.

Con todo ese bagaje llegó al Frente So-
cial y Popular junto a la referencia de Fito
Araujo, con quien trabajó. Fue protagonis-
ta desde 2017 de una de las luchas más im-
portantes de nuestra región contra la ins-
talación de la multinacional Nitron y en
defensa de la salud. Y en este 2019 con un
13% de los votos y con mucho trabajo y mi-
litancia logró acceder a la banca del con-
cejo que deja Araujo para seguir sosteniendo
las banderas y el trabajo del FSP.

Charlamos con él sobre la actualidad de
la ciudad, las luchas de la región y el ca-
mino para la obtención de la primera con-
cejalía para un militante del PTP en Villa
Constitución.

—¿En qué contexto
se da esta elección?
—Villa Constitución es una ciudad que no
escapa a la realidad del país, golpeada prin-
cipalmente en lo productivo y en lo labo-
ral por las políticas del gobierno nacional.
Golpeada por el ajuste y la pérdida de fuen-
tes de trabajo, lo vemos en cada barrio. Eso
está presente en Villa aun cuando en la ciu-
dad existe un desarrollo de la actividad in-
dustrial y metalmecánica enorme, que no
está paralizada pero que también está gol-
peada.

Como en Acindar en donde si bien hay
trabajo, hay también intentos de avances
en la flexibilizació y de reforma laboral que
son resistidos con mucha lucha de los com-
pañeros para evitarlo. Pero la actividad co-
mercial y productiva esta en recaída.

Y fue por estar cerca de todos esos pro-
blemas que entiendo que la gente valoró
el trabajo de la banca que estamos reno-
vando en esta elección. Estuvimos muy
cerca de lo que fue la lucha por intentar
reactivar Paraná Metal con propuestas pa-
ra desarrollar, a partir de recursos del Es-
tado, el trabajo local. Lo que hicimos fue
poner en discusión que si bien la situa-
ción económica es compleja, hay que de-
batir cómo se utilizan los recursos del mu-
nicipio, hacia donde deben ser dirigidos
para que lleguen a la gente.

—¿Qué otros temas vienen
trabajando desde el FSP?
—Fuimos abanderados de poner en dis-
cusión cómo se malgasta el dinero públi-
co, la falta de información pública, el ma-
lestar que genera que el municipio metía
a trabajar gente a dedo dejando afuera a
la comunidad, discutimos cómo las obras
no hacían participar a la gente en el tra-
bajo, etc.

Logramos abrir el Concejo a la gente, hi-
cimos cuatro audiencias públicas sobe pro-
blemas estructurales de la ciudad, por la
instalación de Nitron y su depósito de fer-
tilizantes, para la construcción del profe-
sorado para participar de la definición de
recurso y ubicación, etc.

Abrimos las bancas ciudadanas donde

los vecinos podían venir a presentar pro-
yectos directamente. Yo presenté ahí un
proyecto para agentes de salud, se pre-
sentaron para construcción de viviendas
de adobe, proyectos sindicales, etc. Le di-
mos protagonismo a la gente para que
utilice las herramientas del concejo pa-
ra su beneficio.

Además nos dimos un trabajo de tratar
de que la gente conozca y observe lo que
pasa ahí adentro, con herramientas pro-
pias, en las redes sociales, etc.

—¿Cómo llega tu candidatura?
—Mi candidatura se viene construyendo
hace ya varios años. Nosotros pasamos por
una interna que ganamos y a partir de ahí
construir una figura que mostrara la ex-
presión de algo nuevo. Creo que mi candi-
datura no es sólo una expresión de mi tra-
bajo en el frente, ni de cualidades
individuales, sino que es una expresión de
las luchas colectivas que venimos dando.

Por ejemplo la gran lucha ambiental de
la ciudad, que aglutinó a los jóvenes en la
agrupación ambiental Villa Sin Veneno, que
empezó con la lucha para que no se ins-
tale Nitron (una multinacional que instaló
un depósito de fertilizantes en la zona fran-
ca) pero que se fue ampliando a discutir la
salud, el ambiente, el modelo productivo y
qué tipo de ciudad queremos.

Ahí los jóvenes fueron protagonistas,
porque impulsan la más amplia democra-
cia, arman grupos de trabajo, asambleas
para definir como seguir. Allí se llevó ade-
lante la línea de masas con la oreja pega-
da a los compañeros, aprendimos a confiar
en los pibes y su energía. Creo que esta can-
didatura es expresión de eso nuevo en lo
que confió la ciudad, una lucha con banca
del pueblo con miles de firmas, con acom-
pañamiento de muchos sectores, que le
permitió por su justeza mantenerse du-
rante estos dos últimos años.

—¿Cómo es la relación con el
movimiento obrero organizado?
—Hemos construido una referencia polí-
tica involucrándonos en los problemas co-
tidianos, y entender los problemas de otros
sectores. Trabajamos con los obreros me-
talúrgicos para intentar resolver los pro-
blemas vinculados a la salud, nos metimos
a armar un programa de radio donde ex-
presar los problemas que tenía la ciudad.
No construimos candidatos, sino una re-
ferencia política que después trae como
consecuencia la candidatura. Tenemos una
muy fuerte relación con la lista Verde y Ne-

gra de la UOM, hay varios compañeros que
conforman la lista, y que ayudaron en to-
do el proceso de las elecciones. Siempre con
la independencia de cada agrupación y res-
petándonos, pero con el objetivo claro de
trabajar por la ciudad.

—¿Qué características pensás
que puede tener esta nueva etapa
del FSP en el Concejo?
—Creo que lo central es la construcción
que hemos hecho del FSP, con un local
con actividades permanentes, con el cre-
cimiento e incorporación de muchos jó-
venes, que vienen con las luchas como la
de Villa Sin Veneno en el lomo, el traba-
jo en el profesorado, con compañeros que
vienen trabajando por los derechos de los
trabajadores, las compañeras con el tra-
bajo en género. Por lo tanto la banca se-
guramente se apoyará en todos esos pro-
ceso reales y seguirá intentando ser una
herramienta para alimentar esos proce-
sos de lucha y organización.

—¿Qué relación tienen con otros
sectores políticos de la ciudad?
—En estos cuatros años nos fuimos en-
contrando con otros sectores políticos en
la calle, en las luchas, producto de las polí-
ticas del macrismo. Desde ahí nos fuimos
encontrando sobre todo con sectores juve-
niles que tienen simpatía por el kirchne-
rismo. Y hay que decir también que a mu-
chos de esos jóvenes que vienen luchando,
que vienen siendo protagonistas, se les in-
tentó imponer candidatos que están lejos
de representar las luchas que ellos llevan
adelante, y vieron que en nuestro espacio
manteníamos la coherencia, las banderas,
los ideales y las formas democráticas que
siempre tuvimos. Creemos que este resul-
tado tiene que ver también que mucha gen-
te de esos espacios nos dio su apoyo en las
elecciones.

—Una banca con historia…
—Finalmente quiero decir también que
esta banca representa mucha historia,
trabajo y compromiso de otros compañe-
ros que nos fueron marcando el camino
desde el PCR, compañeros que se insta-
laron en la ciudad para desarrollar nues-
tra política antes que nosotros, pegados
a los trabajadores, a sus luchas y que fue-
ron dando las base de las relaciones so-
bre la que se construyó este camino. Por
eso esta banca es centralmente de la gen-
te y de esos compañeros que nos antece-
dieron también. n

VÍCTOR SECRETO, CONCEJAL DEL PTP EN EL FRENTE SOCIAL Y POPULAR DE SANTA FE

Villa Constitución: una
banca del pueblo

Creo que lo central es la
construcción que hemos hecho
del FSP, con un local con
actividades permanentes, con
el crecimiento e incorporación
de muchos jóvenes, que vienen
con las luchas como la de
Villa Sin Veneno en el lomo,
el trabajo en el profesorado,
con compañeros que vienen
trabajando por los derechos
de los trabajadores,
las compañeras con
el trabajo en género



Hicimos explotar el teatro Don Bos-
co en un gran acto del PTP en el Fren-
te de Todos. Es motivo de orgullo de to-
das y todos por el gran esfuerzo militante
que pusieron, primero en meterle con to-
do para pedirle a cada vecino, amigo, fa-
miliar o conocido una mano para tener la
personería, que ya la tenemos, segundo por
todos los que salieron a instalar a la fuer-
za política, con cientos de pintadas, empa-
pelando toda la zona, con más de 35 mil fo-
lletos entregados, centenares de charlas y
actividades, compañeras que usaron su ca-
sa de local.

Mucho orgullo sentimos, fue hermoso
ver como explotó el teatro Don Bosco con
pequeños productores y trabajadores ru-
rales, estudiantes universitarios y secun-
darios, los jóvenes de #NiUnPibeMenos-
porLaDroga, trabajadores ocupados y
desocupados de la CCC, mujeres que pe-
lean por sus derechos, la fuerza de verdad
que transmiten los jubilados y que emo-
ciona, de los que mucho tenemos que
aprender, orgullosos de ver que nuestro di-
rigente Juan Carlos Alderete haga kilóme-
tros y kilómetros para estar presente en

Bahía Blanca. Lamentablemente a veces
predominan otros intereses, y debemos
aprender y tratar de corregir errores. La la-
picera en estas noches de cierre de listas
a veces no la tiene el pueblo y una fuerza
que peleó en toda la región por la unidad,

pero por la unidad en serio, nos toca que-
darnos afuera por métodos poco democrá-
ticos. Lo que nosotros como fuerza no te-
nemos que perder es la brújula: el enemigo
no lo tenemos al lado, sino que está en-
frente y es este gobierno. La línea que trazó

este Partido, nuestro Partido, es justa.
Felicitamos a Juan Marcelo Escudero,

que peleará como octavo concejal titular en
Punta Alta y a Ana Duca, primera suplen-
te en Saavedra, que darán la batalla desde
el PTP en el Frente de Todos.

Macri no se puede quedar 4 años más,
porque más allá de cualquier cierre electo-
ral trasnochado y en algunos casos de ce-
ro representación política, lo que importa
es que nuestros compañeros están su-
friendo con la política de este gobierno de
hambre, ajuste y entrega.

Hoy masticamos bronca, y poco a poco
a medida que pasan los días, pensamos co-
mo derrotar a Cambiemos y hacemos re-
alidad la pelea por tierra techo y trabajo que
necesita nuestro pueblo. n

En horas de la mañana del domingo 30
de junio, en el hotel 13 de julio de Luz y
Fuerza, tuvo lugar el cierre de la Semana
Social organizada por la Comisión
Episcopal de Pastoral Social, con la
presencia de Juan Carlos Alderete.

Corresponsal

El tercer panel central del cierre, deno-
minado “Política social: de la asistencia a
la dignidad”, contó con la presencia del ex-
ministro de gobierno Gustavo Beliz, la di-
putada nacional y precandidata a inten-
dente por el Frente de Todos Fernanda
Raverta, Pablo Narvaja y monseñor Jorge
Eduardo Scheinig. “Estamos ante un pre-
sente que nos interpela a trabajar con mu-
cho esfuerzo y dedicación para cambiarlo.
Estamos ante un presente con 32 mil mar-
platenses y batanenses que se encuentran
desocupados, con 158 mil vecinos que vi-
ven bajo la línea de pobreza y 41 mil que
son indigentes. Pero creo que, ante esta re-
alidad, compartimos la esperanza y la cer-
teza de ser fuertes para ponernos en mo-
vimiento y cambiar esta situación” planteó
Raverta ante un salón colmado.

A las 11 se llevó a cabo el último panel,
titulado “Diálogo y compromiso para cons-

truir un modelo inclusivo y sustentable”,
en el que expusieron Juan Carlos Aldere-
te, Julio Piumato y Pablo Bressano. Alde-
rete afirmó que “apenas asumió el gobier-
no tomó medidas para favorecer a los
grandes monopolios y promovió como la
actividad más rentable la timba financie-
ra. Esas medidas hundieron en el hambre
y la pobreza a gran parte del pueblo. La mi-
tad de los chicos de nuestro país son po-
bres, no pueden comer carne ni tomar le-
che que necesitan para su crecimiento sano,
todos sabemos que esas carencias en los
primeros años de vida causan daños irre-
parables”.

El dirigente de la CCC planteó que “re-
clamamos trabajo con todos los derechos,
el gobierno la única opción que nos deja
son los planes y después nos estigmatizan
como planeros y vagos para enfrentarnos
con los trabajadores en blanco a los que les
dicen que les descuentan el impuesto a las
ganancias para sostener los planes socia-
les. Efectivamente cada vez hay mayor can-
tidad de planes sociales para sostener los
actuales niveles de desocupación, ya que
estos no son sustentables desde el punto
de vista económico y tampoco se pueden
soportar los niveles de pobreza e indigen-
cia que provoca la exclusión de millones del
sistema productivo”. Por ultimo Juan Car-

los sostuvo que “nos parece que es nece-
sario un compromiso para reactivar el sis-
tema productivo nacional”.

El resto de los panelistas hicieron hin-
capié en la necesidad de seguir fortaleciendo
los caminos de unidad para terminar con
este modelo que sumerge a las grandes ma-
yorías en la pobreza y destruye la produc-
ción nacional.

Matías Maciel, dirigente del PTP de Mar
del Plata, al ser consultado por nuestro co-
rresponsal, fue claro al afirmar que “fue
muy importante la presencia de Alderete
en la ciudad. Mar del Plata, al igual que el
resto del país sufre las consecuencias de la
política de desindustrialización, pobreza y
hambre del gobierno de Cambiemos”.

En un extracto el documento final de la
Semana Social plantea: “Nos han conmo-
vido algunas afirmaciones surgidas de pa-
neles y expositores. El grado de desigual-
dad social en que estamos sumergidos es
muy grande y peligrosísimo para nuestro
país. Escuchamos la necesidad de direccio-
nar la economía hacia un modelo que aban-
done la especulación y estimule la cadena
de valor y la producción”. n

EL PTP DE LA SEXTA SECCIÓN BONAERENSE

Gran acto en Bahía Blanca

MAR DEL PLATA

Alderete en la semana social 2019

Corresponsal

Con la presencia de Alberto Fernández,
en la sede del Partido Justicialista se pre-
sentó el Frente de Todos en Misiones. El
último día de plazo para la presentación de
candidatos se concretó el frente con la in-
corporación de tres candidatos a diputados
del Frente Popular Agrario y Social de los
partidos PAYS, Solidario y PTP, con dos en-
tre los cuatro titulares, Cacho Bárbaro del
PAyS en segundo lugar y la compañera Gra-
ciela de Melo suplente.

El PTP y la CCC se hicieron presentes y

Alberto Fernández mantuvo una reunión
con los candidatos. También se reunió con
los integrantes del Frente Renovador, que
dirige la provincia y que anunció que con-
currirá a elecciones con “boleta corta”, sin
candidatos a presidente y vice.

Desde el PTP nos proponemos encarar
la campaña con la fórmula Fernández-
Fernández en toda la provincia, con nues-
tras propuestas sobre los problemas in-
mediatos a resolver y las medidas
necesarias para hacer posible afrontar la
grave situación de pobreza e indigencia del
pueblo misionero. n

EL FRENTE POPULAR AGRARIO Y SOCIAL EN SEGUNDO LUGAR EN LA LISTA

Frente de Todos enMisiones

ALBERTO FERNÁNDEZ JUNTO A LOS CANDIDATOS MISIONEROS

Las medidas del gobierno
hundieron en el hambre y la
pobreza a gran parte del
pueblo. La mitad de los chicos
de nuestro país son pobres

Lo que nosotros como
fuerza no tenemos que perder
es la brújula: el enemigo no lo
tenemos al lado, sino que está
enfrente y es este gobierno



tado que el Kuomintang estará de acuer-
do, podemos actuar primero e informar
después. Así, por ejemplo, la creación del
cargo de comisarios administrativos y el
envío de tropas a la provincia de Shan-
tung no se habrían realizado si hubiése-
mos tratado de conseguirlo “a través del
frente único”. Se dice que el Partido Co-
munista Francés lanzó en el pasado la
misma consigna, pero esto se debió tal vez
a que en Francia, a pesar de existir ya un
comité conjunto de todos los partidos, el
Partido Socialista seguía actuando por su
lado sin tener en cuenta el programa acor-
dado en común, por lo cual el Partido Co-
munista creyó necesario plantear esa con-
signa para limitar las actividades del
Partido Socialista, pero en ningún caso

para maniatarse a sí mismo. Ahora bien,
en el caso de China, el Kuomintang ha
privado a los demás partidos políticos de
los derechos de que él goza y trata de so-
meterlos a sus órdenes. Si lanzamos es-
ta consigna para exigir del Kuomintang
que haga “todo” con nuestra aprobación,
esto es imposible y ridículo. Si lo que de-
seamos es obtener la aprobación previa
del Kuomintang para “todo” lo que va-
yamos a realizar, ¿qué haremos cuando el
Kuomintang no esté de acuerdo? Como la
política del Kuomintang consiste en res-
tringir nuestro crecimiento, no tenemos
el menor motivo para lanzar semejante
consigna, que sólo puede servir para atar-
nos de pies y manos. En la actualidad, hay
cosas para cuya ejecución debemos con-
seguir la previa aprobación del Kuomin-
tang, como es el engrosamiento de nues-
tras tres divisiones para convertirlas en
tres cuerpos de ejército con sus respecti-
vas denominaciones; aquí se trata de “in-
formar primero y actuar después”. En
otros casos, como el reclutamiento de más
de doscientos mil hombres para aumen-
tar nuestras fuerzas, debemos colocar al
Kuomintang ante el hecho consumado an-
tes de informarle; esto es “actuar prime-
ro e informar después”. Hay también co-
sas, como la convocación de la Asamblea
de la Región Fronteriza, que debemos ha-
cer sin informar por el momento, a sa-
biendas de que el Kuomintang no va a
aprobarlas actualmente. Pero hay otras
que de momento no vamos a hacer ni a
plantear, cosas que, si se hicieran, com-
prometerían la situación general. En re-
sumen, no debemos ni romper el frente
único ni atarnos de pies y manos; por eso,
no debe lanzarse la consigna de “Todo a
través del frente único”. En cuanto a la
consigna de “Someter todo al frente úni-
co”, si se interpreta como “someter to-
do” a Chiang Kai-shek y a Yen Si-shan,
es también un error. Nuestra política es
la de independencia y autodecisión den-
tro del frente único, de unidad e inde-
pendencia a la vez.

(En Cuadernos de difusión del marxismo-
leninismo-maoísmo, números 167 y 168,
Mao: El frente único (1 y 2). n

Extractos de El problema de la
independencia y autodecisión
dentro del frente único, escrito
el 5 de noviembre de 1938

La ayuda y las concesiones deben
ser positivas, no negativas

Para una cooperación a largo plazo es
necesario que haya ayuda y concesiones
mutuas entre todos los partidos y gru-
pos políticos que forman el frente único;
pero éstas deben ser positivas, no nega-
tivas. Debemos consolidar y ampliar nues-
tro Partido y nuestro ejército, y al mismo
tiempo apoyar la consolidación y amplia-
ción de los partidos y ejércitos amigos; el
pueblo reclama del gobierno la satisfac-
ción de sus reivindicaciones políticas y
económicas, y a la vez le presta toda ayu-
da posible que vaya en beneficio de la Gue-
rra de Resistencia; los obreros exigen a los
dueños de fábricas que mejoren su situa-
ción, y al mismo tiempo trabajan con
ahínco en interés de la resistencia al Japón;
los terratenientes deben reducir los arrien-
dos y los intereses, y por su parte, los
campesinos deben pagarlos, con el fin de
unirse contra la agresión extranjera. To-
dos estos principios y orientaciones de
ayuda mutua son positivos, no negativos
ni unilaterales.

Haciendo concesiones en una cosa, he-
mos logrado otra; con medidas negativas
hemos obtenido resultados positivos. “Re-
troceder para saltar mejor”; esto es leni-
nismo. Considerar las concesiones como
algo puramente negativo es contrario al
marxismo-leninismo. (…) Cuando hace-
mos concesiones, retrocedemos, pasamos
a la defensiva o nos detenemos, ya sea con
relación a los aliados o a los enemigos, de-

bemos considerarlo como parte del con-
junto de nuestra política revolucionaria,
como un eslabón indispensable de la lí-
nea revolucionaria general, como un re-
codo en un camino sinuoso.

“Todo a través del frente único”
es una consigna errónea

El Kuomintang, partido en el Poder, no
ha permitido hasta la fecha que el frente
único tome una forma orgánica. En la re-
taguardia enemiga, es imposible hacer
“todo a través del frente único”; allí te-
nemos que actuar con independencia y
autodecisión conforme a lo ya aprobado
por el Kuomintang (por ejemplo, el Pro-
grama de Resistencia Armada y Recons-
trucción Nacional). O, dando por descon-
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Sobre el frente único

UNAS 50 FAMILIAS EN LA CALLE

Desalojo
en Melchor
Romero

En la tarde del jueves 27, un impre-
sionante operativo policial desalojó a 50
familias en la localidad de Melchor Ro-
mero. El Juzgado de Garantías Nº 1 dictó
el desalojo. Ningún funcionario muni-
cipal ni provincial se hizo presente en el
lugar.

Luciana, referente del barrio Las Rosas
de Melchor Romero, explicó que sin
ningún tipo de orden, la policía de la pro-
vincia de Buenos Aires se hizo presente
en 155 y 518 para desalojar a 50 familias.
“Exigimos explicaciones al gobierno pro-
vincial y municipal por este operativo in-
justificado” señaló Luciana.

“Cientos de niños pasarán la noche en
la calle”, agregó la referente que, al mis-
mo tiempo denunció que el accionar po-
licial “muestra la política de Garro y Vi-
dal hacia quienes no tienen acceso a la
vivienda”. Para Luciana, “al gobierno no
le interesa garantizar el derecho a la vi-
vienda y manda a reprimir a los más hu-
mildes”. n

Continúa la lucha en los hospitales de
la provincia de Buenos Aires. Luego de 15
días de medidas de fuerza, el miércoles
26, los profesionales de la salud nuclea-

dos en la Cicop llevaron adelante una nue-
va jornada con paros en hospitales y cen-
tros de salud. En esta oportunidad, se
agregó una actividad con la instalación de

una carpa sanitaria frente al Congreso de
la Nación.

De la actividad participaron en conjunto
con los trabajadores de la Salud, otros gre-
mios estatales, entre ellos ATE y la Aso-
ciación Judicial Bonaerense.

La jornada arrancó con una moviliza-
ción desde la Casa de la Provincia de Bue-
nos Aires hasta el Congreso, allí se instaló
la carpa sanitaria, y durante todo el día se
realizaron actividades con el objetivo de
visibilizar la grave situación que atravie-
sa hoy la salud pública, denunciando no
sólo el reclamo salarial sino también “el
déficit que tenemos en infraestructura,
insumos, aparatología que hoy se hace
muy difícil brindar una atención de cali-
dad a los bonaerenses”, dijo Pablo Maciel
secretario gremial de Cicop.

Al finalizar la jornada se hizo un acto
de cierre donde hablaron varios gremios
y recibieron el apoyo de numerosas orga-
nizaciones sociales y políticas. Allí, la Ci-
cop llamó a hacer asambleas durante es-
ta semana, y se preparan para un congreso
provincial de delegados el 12 de julio pa-
ra definir las próximas acciones.

Cabe destacar que los estatales de la
provincia de Buenos Aires tienen un te-
cho salarial de 20% para todo el año con
una cláusula de actualización automática
en el mes de julio, lo que fue acordado en
diciembre del año pasado entre María Eu-
genia Vidal, UPCN y los gremios afines
al oficialismo. El sueldo inicial en la pro-
vincia es de 29 mil pesos mientras que
la canasta básica oficial es de 30.300 pe-
sos. Mientras tanto, sectores como el de
los profesionales de la salud y Judiciales,
no han cerrado paritarias y siguen recla-
mando la convocatoria legal a las pari-
tarias sectoriales, para discutir además las
condiciones de trabajo. n

PAROS Y JORNADAS DE LUCHA EN LOS HOSPITALES DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El gobierno de Vidal no convocó paritarias

TUVIERON LA SOLIDARIDAD DE VECINOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES

DIRIGENTES DE CICOP Y APS DE LA MATANZA EN LA CARPA



Se estima que plataformas
como Rappi, Pedidos Ya y
Glovo tienen a cerca de
160.000 trabajadores en una
terrible precarización laboral
al no reconocerlos como tales.

Favorecidas por la llegada del ma-
crismo al poder y sus medidas a favor de
las grandes empresas, plataformas co-
mo la colombiana Rappi y la española
Glovo instalaron sus oficinas en la Ar-
gentina a fines del 2017. El servicio de
delivery que plantean lleva desde los lo-
cales hasta la ubicación del usuario des-
de alimentos a productos de farmacia,
ubicando como principal actor al “cola-
borador” de la empresa, concepto usa-
do para encubrir la precarización labo-
ral, ya que al negársele al personal el
reconocimiento como trabajadores de la
empresa, le son negados los derechos la-
borales más básicos.

De hecho, ni siquiera brindan a sus em-
pleados los elementos básicos de trans-
porte de productos, ellos deben pagar por
las mochilas-caja y uniformes, e incluso
deben devolverlos en caso de dejar de tra-
bajar para ellos o ser bloqueados por las
plataformas.

La mecánica de las empresas para con
los empleados consiste en asignar pedi-
dos a partir de la conexión vía celular con
los repartidores en radios de hasta 5 Km.,
obligando a realizar estos en un tiempo
estimado de media hora, lo que es difícil
de cumplir ya que la mayoría se transporta
en bicicleta o incluso a pie; en caso de de-
mora o rechazo del pedido, se verán blo-
queados de la aplicación por lapsos de una
hora, lo que les impide continuar con su
jornada laboral.

Las plataformas utilizan un mecanis-
mo seductor para atraer “colaborado-
res”: con la mentira del automanejo de
los tiempos de trabajo y el “sé tu propio
jefe”, captan empleados jóvenes perte-
necientes a sectores vulnerables. Los da-
tos arrojan que los empleados son en su

mayoría hombres menores de 40 años y
extranjeros, con un gran porcentaje de
trabajadores venezolanos, quienes en
búsqueda de mejores condiciones de vi-
da ante la trágica situación social que
atraviesa su país, emigraron a la Argen-
tina con el propósito de obtener una vi-
da digna, pero lo único que el gobierno
de Macri les ofrece es la extrema preca-
riedad que plantean estas empresas, po-
niendo en riesgo su vida a diario al no
encontrarse amparados por las legisla-
ciones laborales argentinas, ejemplo de
esto es la muerte de Ramiro Cayola Ca-
mayo, de 20 años, quien entregando un
pedido para Rappi fue arrollado el 12 de
abril de este año.

Ante la indiferencia de las empresas y
del Estado, es que los trabajadores de las
plataformas crearon la Asociación de Per-
sonal de Plataformas (APP), un sindica-
to que ha tomado en sus manos conseguir
legislaciones basadas en las problemáti-
cas propias de los trabajadores de plata-
formas y el derecho a ser reconocido co-
mo tales. n
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Precarización laboral con 4G

El 27 de junio realizamos un encuentro
donde intercambiamos nuestras
experiencias en relación a nuestra lucha
por lograr la Emergencia en violencia
contra las mujeres.

Corresponsal

Contamos con la participación de las
compañeras Belén Spinetta por el Parti-
do del Trabajo y del Pueblo, periodista, in-
tegrante de la Campaña Nacional en vio-
lencia contra las mujeres; Liza Malaspina,
abogada, asesora de la senadora Magda-
lena Odarda; Nery Cárcamo, trabajadora
de Casa Amulen e integrante de la Comi-
sión pro Encuentro de Mujeres de Barilo-
che; Úrsula Caracotche trabajadora de de-
sarrollo social, secretaria adjunta de ATE
seccional Bariloche. Sandra Paletta traba-
jadora judicial e integrante de RIO y Si-
trajur y Mónica Carriqueo y Maru Torra-
da integrantes de la Corriente Clasista y
Combativa de Bariloche. Estuvieron jóve-
nes impulsoras de la Campaña por la
Emergencia en el Alto Valle.

Conversamos sobre el ya histórico pro-

ceso de lucha que venimos construyendo,
potenciado en los ENM donde fuimos ela-
borando esta herramienta que nos per-
mite dar batalla y conseguir recursos pa-
ra frenar y atender el problema de la
violencia, involucrando a los gobiernos.
Se habló de la presentación en el Congre-
so, el 24/5, del Proyecto de Ley de Emer-
gencia en Violencia contra las Mujeres.
Denunciamos la persistencia y el agrava-
miento de diversas formas de violencia
contra las mujeres en los ámbitos donde
se desarrollan nuestras relaciones inter-
personales. Recrudece la violencia en to-
das sus formas: física, emocional, sexual,
simbólica y económica.

Las compañeras sintetizaron las expe-
riencias de trabajo referidas al abordaje
de la violencia, resaltando que los dis-
positivos existentes los tenemos porque
los arrancamos en la lucha: ejemplo la re-
apertura de la casa refugio, o las comi-
sarías de la familia en Río Negro. Tam-
bién tuvimos retrocesos como la
eliminación de la línea telefónica 102, que
cumplía con un trabajo específico de
orientación y contención, desarticulada
por el intendente Genusso.

En los barrios recrudece la violencia, y
necesitamos herramientas para interve-
nir, identificarla y principalmente preve-
nirla, por eso las mujeres de la CCC con-
sideran que la implementación de un
Programa de preventoras es sumamente
urgente, disponiéndose a reclamarlo nue-
vamente al gobierno municipal.

En los sindicatos diariamente llegan
pedidos de acompañamiento, registrán-
dose que las mujeres no nos callamos más,
y que no toleramos prácticas habituales,
comentarios y actitudes humillantes, en

ningún ámbito, exigiendo protección in-
mediata en los ámbitos laborales. Se com-
partieron experiencias como la medida de
urgente apartamiento de un “dirigente”
por estar sospechado de abuso sexual, y
si se comprueba su responsabilidad su ex-
pulsión. Urge la necesidad de cambio de
estatuto en ATE, con el fin de crear en to-
das las seccionales Secretarías de Géne-
ro, y a la perspectiva de clase incluir pers-
pectiva de género.

Salimos fortalecidas, luego de com-
partir experiencias muy sentidas, en-
riquecidas también con las mujeres que
destacaron la importancia de salir jun-
tas y en unidad a profundizar nuestra
lucha contra toda forma de violencia y
opresión hacia las mujeres. Al finalizar
se propusieron iniciativas para reunir
fondos para participar del próximo En-
cuentro Nacional de Mujeres que se re-
alizará en La Plata. n

La Lista Fundadora triunfó en el Colegio
de Trabajadores Sociales de La Matanza
y va por su tercer mandato consecutivo.

Corresponsal

El sábado 29 de junio se celebraron las
elecciones de la nueva conducción del Co-
legio de Trabajadores Sociales de La Ma-
tanza. Nuestra lista, La Fundadora 19,
ganó por tercera vez consecutiva desde
que se fundó el Colegio en La Matanza.

Se presentaron dos listas, la Celeste y
Blanca y la Fundadora 19. Fue una jorna-

da democrática en donde votaron más de
400 compañeros y compañeras.

La lista está conformada por com-
pañeros y compañeras de distintos ámbi-
tos de trabajo: niñez, educación, desarro-
llo social, género y salud, lo cual la hace
diversa y plural. De la otra lista nos di-
ferenciamos por ser independiente de to-
do gobierno y partido político hegemóni-
co. Mantenemos un posicionamiento
crítico y político frente a las condiciones
de precarización laboral, el acompaña-
miento de los compañeras/os en sus rei-
vindicaciones laborales y profesionales.
Creemos necesario un trabajo en conjun-

to con otros sectores: gremiales, socia-
les y políticos que nos permitan enfren-
tar esta política de ajuste, hambre, deso-
cupación, precarización y entrega que
afectan a nuestro pueblo.

Continuaremos construyendo un cole-

gio profesional al servicio de los y las co-
legas, para continuar en La construcción
de un trabajo social al servicio de nuestro
pueblo.

Resultados: Fundadora 166 votos. Ce-
leste y Blanca 122, Nulos: 3, Blanco: 7. n

ELECCIONES EN EL COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA MATANZA

Triunfo de la lista Fundadora

CONVERSATORIO EN BARILOCHE, RÍO NEGRO

Por la emergencia en
violencia contra lasmujeres

LA LISTA FUNDADORA TRIUNFÓ POR TERCERA VEZ

En los barrios recrudece
la violencia, y necesitamos
herramientas para intervenir,
identificarla y principalmente
prevenirla



El 9 de julio de 1816, “los
representantes de las
Provincias Unidas de Sud
América” en el Congreso
reunido en Tucumán,
declaraban la
independencia de España.

escribe Eugenio Gastiazoro

La revolución que instauró el primer
gobierno patrio en Buenos Aires el 25 de
Mayo de 1810, como parte de las revolu-
ciones que terminaron el dominio colonial
en Hispanoamérica, pasaba en 1816 uno de
sus momentos más difíciles, ya que el rey
de España, Fernando 7°, había sido res-
taurado en el trono, con el apoyo de la San-
ta Alianza de los imperios más reaccio-
narios de ese momento (Inglaterra, Aus-
tria, Prusia y Rusia). Y aquí, en Sud Amé-
rica, los ejércitos realistas españoles, su-
periores en formación militar habían de-
rrotado a los patriotas en Chile, en Vene-
zuela y en Colombia, mantenían el Perú y
avanzaban hacia el Noroeste argentino por
el Alto Perú (hoy Bolivia), frenados solo por
las heroicas guerrillas, como las dirigidas
por Güemes en Salta y Jujuy, y Arias, Are-
nales, Warnes, Muñecas, Padilla, Juana
Azurduy, los caciques Titicocha, Cáceres
y Cumbay, y tantos otros en el Alto Perú.

En estas circunstancias, cuando pa-
recía imposible que la revolución pudie-
ra sostenerse en las Provincias Unidas del
Río de la Plata, fue que desde Cuyo San
Martín escribía a los congresales en Tu-
cumán: “Pensemos en grande, y si la per-
demos, que sea con honor.” No era un vo-
luntarista, porque veía que la revolución
podía triunfar apelando a las reservas pa-
trióticas del pueblo y armando sus ejér-
citos en particular con esas masas explo-
tadas y oprimidas, principalmente indí-
genas y mestizas, que se habían alzado
contra el régimen colonial-feudal y venían
protagonizando heroicos combates, aplas-
tadas y derrotadas muchas veces, pero

cuyas luchas habían abierto el camino a
la primera revolución en nuestros países
latinoamericanos.

Así, el 9 de julio de 1816, en el Congreso
reunido en la ciudad de San Miguel del
Tucumán, “los representantes de las Pro-
vincias Unidas en Sud América”, decla-
raron “a la faz de la tierra, que es volun-
tad unánime e indubitable de estas pro-
vincias romper los vínculos violentos que
las ligaban a los reyes de España, recu-
perar los derechos de que fueron despo-
jadas e investirse del alto carácter de una
nación libre e independiente del rey Fer-
nando 7°, sus sucesores y metrópoli”.

Ni amo viejo, ni amo nuevo
También en esas difíciles circunstancias

había quienes pensaban que era imposible
independizarse de España, sin recurrir al
“protectorado” de alguna otra potencia eu-
ropea. Por eso, el 19 de julio, en sesión se-
creta, los congresales debatieron y resol-
vieron agregar a la fórmula del juramen-
to, a hacerse el 21 de julio: “y de toda otra
dominación extranjera”. Con este agrega-
do salieron al cruce de las intrigas de las
distintas potencias que operaban aquí a
través de sus “amigos” en la aristocracia
terrateniente y comercial criolla, dis-
putándose entre ellas el dominio de Lati-
noamérica en reemplazo de España. La fir-
meza de los verdaderos patriotas cerró pa-
so a esas maniobras, permitiendo que se
utilizara también esa disputa a favor de la
lucha por la independencia.

Así se pudo triunfar
La guerra de guerrillas de los pueblos

de Salta, Jujuy y del Alto Perú, la inde-
pendencia de Paraguay liderada por Gas-
par Francia, y el curso de la revolución en
la Banda Oriental, encabezada por Arti-
gas, permitieron mantener la indepen-
dencia declarada en Tucumán y cubrie-
ron la espalda de San Martín. Quién,
apoyándose principalmente en los pue-
blos de Cuyo, pudo así conducir la epo-
peya histórica de construir el Ejército de
los Andes, cruzar la Cordillera, derrotar
a los realistas en los campos de Chaca-
buco y Maipú, y posteriormente, con el

apoyo chileno, y ya con la oposición de la
oligarquía bonaerense, pudo llegar por
mar a Lima y contribuir a la indepen-
dencia del Perú.

Así, tras la prolongada y heroica gue-
rra que duró hasta la derrota de los es-
pañoles en los campos de Junín y Ayacu-
cho, en Perú en 1824, y la batalla de Tu-
musla en Bolivia en 1825, se logró la in-
dependencia en Sud América.

Este 9 de Julio
Hoy nuestro país se encuentra inerme

frente a una nueva crisis agravada por la
política del gobierno macrista de favore-
cer al latifundio en el campo y la depen-
dencia a los imperialistas, sometiendo el
país a los designios del Fondo Monetario

Internacional (FMI). Millones de hectá-
reas están en manos de grandes latifun-
distas nacionales y extranjeros que pro-
vocan la miseria y el éxodo del campo; el
petróleo, la minería, la energía y las co-
municaciones están sometidos a la expo-
liación extranjera; tenemos las Malvinas
y demás islas del Atlántico Sur ocupa-
das y tratados de garantía de inversión
con las grandes potencias que nos sojuz-
gan; 240.000 millones de dólares de una
deuda ilegítima y fraudulenta cuya usu-
ra reclaman y 4,5 millones de trabajado-
res desocupados o subocupados.

La inflación, la desocupación y el ham-
bre siguen siendo hoy las manifestacio-
nes principales de una crisis social y na-
cional, que no es simplemente coyun-
tural pues tiene su base en la dependen-
cia y el latifundio que nos sojuzgan. Fren-
te a eso el pueblo se viene alzando en me-
morables jornadas, desde el Santia-
gueñazo de 1993, alumbrando el camino
para una segunda independencia. A 19
años de iniciado el nuevo siglo, y 203 años
de la primera declaración de la indepen-
dencia, hitos como el Argentinazo de
2001, la Rebelión Agraria de 2008 y las
actuales luchas de los trabajadores y el
pueblo contra la política macrista, mues-
tran que la Argentina está preñada de re-
volución como en vísperas de 1810.

Por una segunda independencia
Este 9 de Julio nos encuentra a los ar-

gentinos en la forja, junto a los pueblos
hermanos, de la segunda revolución li-
beradora de América Latina, como parte
de la lucha del proletariado y todos los
pueblos oprimidos del mundo para ter-
minar para siempre con la explotación y
la opresión.

Nuestro primer compromiso hoy es tra-
bajar por derrotar la política de hambre y
entrega del macrismo en las calles y en las
elecciones, engrandeciendo y fortalecien-
do en ella al Partido Comunista Revolucio-
nario y sus organizaciones, como herra-
mientas fundamentales para que la clase
obrera pueda jugar un papel decisivo en
el frente único con los demás sectores del
pueblo y todas las fuerzas democráticas y
antiimperialistas, necesario para abrir un
proceso que avance en el camino de impo-
ner un gobierno de unidad popular, pa-
triótico y democrático. Sólo un poderoso
PCR puede garantizar una dirección con la
decisión y la firmeza necesarios para que
la clase obrera y el pueblo de Argentina lo-
gren un triunfo definitivo de la revolución,
en unión con los demás proletarios y pue-
blos de Latinoamérica y de todos los paí-
ses del mundo. n
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HACE 203 AÑOS QUE SE DECLARÓ LA INDEPENDENCIA

El 9 de Julio ayer y hoy

Obras Escogidas
de Mao Tsetung

Con este volumen Editorial Ágora completa un
acontecimiento relevante: la edición en español
de los 5 tomos de las Obras Escogidas de Mao
Tsetung.
Este quinto tomo contiene los escritos de Mao
entre los años 1949 y 1957, y corresponden al
período de la revolución y la construcción
socialistas. Fue compilado en vida de Mao y
publicado originalmente poco después de su
fallecimiento.

Solicítelo a su proveedor del semanario hoy y la
revista Política y Teoría o a Librería y Centro
Cultural Raíces (libreriaraices@yahoo.com.ar)

APARECIÓ EL TOMO V



trenza proyanqui, dio su golpe, rodeamos
los cuarteles donde él se había alzado, con
grupos que nosotros formamos. Desde el
primer día, en la primera declaración que
sacamos cuando triunfó el golpe, el 24 de
marzo de 1976, dijimos que el golpe es-
taba hegemonizado por un sector de mi-
litares ligados a la Unión Soviética.

Tuvieron los yanquis que declarar el

bloqueo a Afganistán, cuando los rusos la
invadieron, para que la dictadura argen-
tina tirara la careta. Se transformó en la
cantinera de las tropas soviéticas que
habían ocupado Afganistán. En todos los
foros internacionales, la dictadura argen-
tina era defendida por la Unión Soviética,
que impedía que se la califique como a una
dictadura igual que la de Pinochet.

Bueno, compañeros, esa es nuestra his-
toria. Cuando vino la dictadura, nos que-
damos aquí en la Argentina, nosotros no
nos fuimos. Así como tuvimos muchos
mártires en la lucha antigolpista, muchos
compañeros que fueron asesinados -y en
el nombre de Enrique Rusconi voy a nom-
brar a todos-, también bajo la dictadura
tuvimos muchos compañeros detenidos
desaparecidos, entre ellos Gody Alvarez,
René Salamanca, Angelito Manfredi, y
tantos compañeros que resistieron con
valentía, como demuestra la autopsia del
propio cadáver del compañero Gody Al-
varez, que fue prácticamente quemado vi-
vo. Demuestran el valor con que afronta-
ron la tortura y por la que hoy nosotros
estamos acá.

Los compañeros nuestros, sometidos a
la opción de irse o quedarse, se quedaron
acá, en las cárceles, y se pasaron allí sie-
te, ocho años, como Ciafardini, como Nor-
mita Nassif, porque no aceptaron la op-
ción de irse al exterior. Nosotros lucha-
mos dentro de la Argentina. Ese es nues-
tro Partido compañeros. Para este Parti-
do nosotros les pedimos la contribución
en esta Campaña Financiera.

Cuando Cristina estaba en Estados Uni-
dos tratando de que Obama la reciba, co-
sa que no logró, la Kraft, el Sindicato, la
Policía Federal, que estaban unidos, ata-
caron a los trabajadores de Terrabusi, y
convirtieron a la Kraft en un campo de
concentración. Y ese día compañeros
–porque yo quiero terminar en esto–, la
Argentina desde Jujuy hasta Tierra del
Fuego demostró que aquí hay un Partido.
Es chico, no estamos contentos con este
Partido, queremos engrandecerlo e invi-
tamos a los que no se han afiliado a que
se afilien. Pedimos una contribución pa-
ra fortalecerlo.

Pero ese día, los cortes de ruta que hu-
bo en Jujuy, Salta, Tucumán, el corte del
puente de Resistencia-Corrientes, el cor-
te del puente Cipoletti-Neuquén, las ma-
nifestaciones en Ushuaia, demostraron
que en la República Argentina, aquel gru-
po, aquellos compañeros que hace 42 años
fundaron este Partido, han logrado cons-
truir un Partido, compañeros. Un Partido
que está al servicio de la clase obrera y
al servicio de las luchas que hagan falta
para liberar a nuestro país. Eso es lo pri-
mero que yo quería decir. n

Continuamos
reproduciendo la
introducción de una charla
del camarada Otto Vargas
en la Capital Federal, en el
marco de la Campaña
Financiera de julio de
2010.

Hay muchos compañeros que a veces
se consideran como San Antonio “en un
prostíbulo”, y cuidan no tocarse con na-
die para no caer en pecado, o como ese cu-
ra, Gil, que ni siquiera miraba al espejo
para no caer en pecado. Pero cuando vos
estás verdaderamente en la lucha por la
revolución, tenés que golpear con muchos,
como hizo Mao Tsetung, con los que a ve-
ces no te gusta ni codearte, pero tenés que
hacerlo. Tenés que unirte con los aliados
en un frente único, y diferenciar el fren-
te único de golpear juntos.

Nosotros levantamos las banderas del
clasismo. En el Cordobazo hubo tres co-
lumnas fundamentales. Una de ellas fue
la de Santa Isabel que empalmó con los
compañeros de Perdriel. Ahí ya venía mez-
clado en la masa, ese compañero que es
una figura legendaria del movimiento
obrero argentino, René Salamanca. Ahí
venía la columna de Dinfia encabezada por
los compañeros de la 1°de Mayo, que
habíamos creado en Dinfia, y que dirigió
una de las tres grandes columnas que hi-
zo posible el Cordobazo.

Y ahí estaban también los estudiantes,
desde ya, que jugaron un gran papel –ya
lo habían jugado antes en Córdoba–, y que
hicieron estallar ese gran polvorín.

Y entonces levantamos las banderas del
clasismo revolucionario, que vuelvo a re-
petir, implica no que la clase obrera se au-
toconsidera como una clase sectaria, ce-
rrada, sino que tiene una política para he-
gemonizar el proceso revolucionario, y por
eso tiene en cuenta los matices. Por eso
René Salamanca fue el compañero que en-
cabezó en Córdoba la lucha contra el gol-
pe de Estado cuando en el año 74, noso-
tros comprendimos que, inevitablemen-
te, la Argentina iba a un golpe de Estado.

Levantamos las banderas del clasismo
revolucionario, y pasamos a dirigir cuer-
pos de delegados en muchas empresas, en
muchos lugares, no sólo en el Smata Cór-
doba. Pasamos a dirigir Grafanor que era
la empresa más grande de Tucumán. Y
muchas otras grandes empresas; no me
voy a extender en eso.

Contra el golpe y la dictadura
Nosotros comprendimos, en el año ‘74,

que inexorablemente este país iba a un
golpe de Estado, porque era un país en
disputa entre los yanquis y entre los ru-
sos. Los yanquis estaban en retroceso,
habían sido derrotados en Vietnam. Los
rusos habían hecho pie en Africa Orien-
tal, en Etiopía, y en Angola, en África Oc-
cidental. Estaba en juego el dominio del
Atlántico Sur. Y era inexorable la disputa
de la Argentina porque la fuerza que
habían acumulado los rusos en el ejérci-
to era muy grande. Las tres “V” se decía
entonces: Videla, Villareal, Viola, eran pro-
soviéticos.

Los yanquis tenían su fuerza, desde ya,

grande. Habían triunfado en Chile, en Pa-
raguay, Bolivia, Brasil, y en Uruguay. Por
lo tanto, era inevitable que se diera el gol-
pe en la Argentina. Y desde entonces a no-
sotros hay quienes nos llaman “lopez-
reguistas”, porque levantamos la bande-
ra de la lucha contra el golpe de Estado.
Dijimos: “unirse y armarse para evitar
otro 55”. Esa fue nuestra consigna. Eso sí,
también aclaramos que si era necesario
defender al gobierno constitucional de Isa-
bel Perón frente a los golpistas, nosotros
la defendíamos, y no nos arrepentimos de
eso. Algún día habrá historiadores que
dirán la verdad, no como ese responsable
sindical del PC, que el otro día dijo que
René Salamanca era de Vanguardia Co-
munista.

Nosotros sabíamos lo que venía, el ti-
po de golpe que se estaba preparando. Lu-
chamos contra los yanquis, y contra los
rusos. Cuando Capellini, que estaba en una
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OTTO VARGAS

El clasismo y
la lucha antigolpista

Los compañeros nuestros,
sometidos a la opción de irse o
quedarse, se quedaron acá, en las
cárceles, y se pasaron allí siete,
ocho años, como Ciafardini, como
Normita Nassif, porque no
aceptaron la opción de irse al
exterior. Nosotros luchamos
dentro de la Argentina. Ese es
nuestro Partido compañeros. Para
este Partido nosotros les pedimos
la contribución en esta Campaña
Financiera.

TEATRO ESTUDIO MORE ALTAMIRANO. SAN MIGUEL, GBA.

Comienza
la actividad artística
El próximo finde largo vamos a festejar la inauguración de nuestra
actividad artística con una caravana de espectáculos:

Sábado 6/7, 20 hs. El amor viene después (Teatro)
Domingo 7/7, 20 hs. Gustavo Suárez en concierto

(Jazz, Candombe y temas propios)
Lunes 8/7, 20 hs. Marginal (Teatro)
Martes 9/7 13 hs. Peña y locro patriótico por una segunda y

definitiva Independencia. Al cierre... Romance a la guerra del
Atlántico Sur, Recital de música y poesía para mantener encendida la
llama de Malvinas.

Buffet a precios populares y contribución a la gorra para los artistas participantes.

Las Heras 1298 (esq. Sarmiento al 1000) Muñiz - San Miguel.
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El 22 y 23 de junio se realizó
en Ranelagh, provincia de
Buenos Aires, el 22 Encuentro
Nacional de Estudiantes
Secundarios, que resolvió
impulsar la más amplia unidad
en las calles y con
el Frente de Todos para
derrotar la política de Macri.

Estudiantes de Jujuy, Tucumán, Cór-
doba, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut, Río
Negro, Neuquén, Bahía Blanca, San Ni-
colás, Mar del Plata, Tandil, La Plata, Ca-
pital Federal y el gran Buenos Aires, nos
reunimos en Ranelagh (Berazategui, pro-
vincia de Buenos Aires) los días 22 y 23 de
junio en nuestro XXII ENES (Encuentro
Nacional de Estudiantes Secundarios/as).
En la apertura contamos con la presencia
de Belén Spinetta, dirigente del movi-
miento de mujeres y miembro de la JCR y
el PTP, y Eduardo Gómez, miembro de la
Agrupación Azul y Blanca y ex secretario
general de Suteba Berazategui, quienes
dejaron planteada la necesidad de la uni-
dad en las calles y en las urnas para de-
rrotar la política de este gobierno. Cerca
de doscientos estudiantes protagoniza-
mos las comisiones: Rol del delegado/a
para el protagonismo estudiantil; #NiUn-
PibeMenosPorLaDroga; Mujer secunda-
ria; Cultura y deporte de los estudiantes y
Soberanía e industria nacional. Realiza-
mos un taller de redes y comunicación,
donde discutimos el papel que estas jue-
gan a la hora de organizarnos y propa-
gandizar las luchas y denuncias de los es-
tudiantes, y nos formamos en el diseño
de flyers para instagram, twitter, etc.

En el cierre, votamos que para derro-
tar la política macrista en el terreno elec-
toral, tenemos que llamar a apoyar el
Frente de Todos que encabeza la fórmu-
la Fernández-Fernández, y pelear para
que desde los cursos los estudiantes sea-
mos protagonistas del armado de un pro-
grama que recoja las necesidades poster-
gadas por este gobierno. Discutimos y vo-
tamos empujar la continuidad de las lu-
chas en curso en todas las escuelas. Acor-
damos empujar una jornada unitaria el 11
de julio en la provincia de Buenos Aires
y en la Capital Federal.

Con esta línea buscamos hacer crecer
nuestras listas y agrupaciones para pasar
a ser mayoría en los Cuerpos de Delega-
dos y recuperar las conducciones de los
Centros de Estudiantes. Hacer crecer nues-
tro movimiento es una necesidad para que,
junto al resto de los trabajadores y el pue-
blo, podamos abrir un camino que nos li-
bere como patria, de la dependencia
económica a la que nos someten los im-
perialismos y los grandes terratenien-
tes. Solo así será posible la consigna de la
escuela del pueblo liberado.

Documento del MUS
Reproducimos extractos del documen-

to de discusión que propuso la Mesa Na-
cional del MUS para la jornada: “En la Ar-
gentina de Macri, 1 de cada 2 jóvenes es
pobre… Muchos estudiantes se cambian
de turno para trabajar, conseguir el man-
go y llevarlo a la casa; la necesidad de
viandas para el almuerzo lleva a las lá-
grimas y a la solidaridad estudiantil de
partir a la mitad los pocos sándwiches que
entrega el gobierno… “El gobierno recortó
para el 2019 un 23,3% el presupuesto de
Educación y Cultura. La llamada ‘merito-
cracia’ del macrismo, refuerza la idea de
que se recibe ‘quien más se esfuerce’ o la
beca es para ‘el chico/a que más estudie’.
Así justifica la entrega de pocas becas, la
no apertura de comedores por colegio y
nos niega tantos otros derechos estu-
diantiles.

“Macri viene golpeado por los resul-
tados de las elecciones provinciales. Sus
listas retrocedieron en cantidad de votos.
Trató de ocultar el padrón electoral y pre-
tendió dejar a 400.000 jóvenes de 16 a 17
años sin la posibilidad de votar. Sabe que
muchos/as no bancamos su política y tie-
ne miedo que lo castiguemos.

“Sentadas con cortes de calle y mar-
chas de estudiantes secundarios/as en
Puerto Madryn (Chubut), en distintas lo-
calidades de Neuquén, Mar del Plata y
Gran Buenos Aires muestran la voluntad
de miles de estudiantes que en unidad y
en la lucha, buscan arrancarle al Gobier-
no compromisos de solución a los recla-
mos. Las marchas durante abril y mayo
en Quilmes, La Plata y San Nicolás, en el
marco de las jornadas de lucha impulsa-
das por la Mesa Nacional del MUS y la Me-
sa de la provincia de Buenos Aires, em-
pujadas por las agrupaciones y listas de
los colegios, discutidas y aprobadas en
asambleas de cursos y cuerpos de delega-
dos, fueron claves para forzar al macris-
mo a que ceda el presupuesto para resol-
ver en parte algunas necesidades. La uni-
dad para la lucha trazada junto a agrupa-
ciones que dirigen importantes centros de
estudiantes, como la Unión de Estudian-
tes Secundarios (UES), la Unión de Es-
tudiantes Técnicos y Agrarios (UETA), la
Federación de Estudiantes Secundarios
(FES), fue la que hizo posible la masivi-
dad de las jornadas del 10 de abril y del 17
de mayo que le abrieron la mano al go-
bierno“. n

DEFENDER LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Exitoso EncuentroNacional
de Estudiantes Secundarios

Reproducimos una proclama del Partido
Paraguay Pyahura, del 13 de junio.

El 15 de agosto del 2018 asumía Ma-
rio Abdo Benítez como presidente del Pa-
raguay y en un posicionamiento público
del 31 de julio del 2018, desde nuestro par-
tido, el Partido Paraguay Pyahura, hemos
dicho que: “Las denuncias del fraude en
estas últimas elecciones nacionales se hi-
cieron más evidentes por las mismas con-
tradicciones existentes en la oligarquía,
de nuevo se bastardizó la voluntad popu-
lar y se dejó al descubierto un sistema
electoral fraudulento, que solamente be-
neficia a un pequeño grupo de privilegia-
dos que se sirve de la política para inte-
reses particulares o grupales”.

“Mario Abdo Benítez se constituirá co-
mo continuación de los gobiernos entre-
guistas, antinacionales y antipopulares;
será de nuevo un gobierno servil a los im-
perialismos y especialmente a los intere-
ses del imperialismo yanqui.

“Amenazas a los derechos de los tra-
bajadores, privatizaciones, más impues-
tos para los pobres, corrupción, saqueo
y entrega es lo que nos espera con el go-
bierno de Abdo Benítez”.

A casi un año de la asunción de Mario
Abdo Benítez queda al descubierto que es-
te presidente de la República está cada vez
más empantanado en la inacción, sumido
como en la inundación de las aguas, ab-
sorbido por la desaceleración, dubitativo
con las denuncias de corrupción ymás aún
si es de su chiquero, o cercano a su chi-
quero. Sin embargo, gran parte de nues-
tro pueblo sufre inundaciones, hambre,
enfermedad, pobreza, miseria, migración,
desalojos violentos, falta de empleo.

Mientras, los politiqueros, los corrup-
tos y los mafiosos se burlan del pueblo,
ocupando cargos y representaciones en
los poderes del Estado. Los bandidos y los
pillos gozan de impunidad.

Por todas estas realidades y otras no
mencionadas, venimos a demandar y a
exigir ante el pueblo que se vaya Mario
Abdo Benítez y toda la línea sucesoria y
que se instale por voluntad popular un go-
bierno de emergencia, compuesto por
personas patrióticas, honestas, de respe-
tada honorabilidad; gobierno expresado
en una junta patriótica.

¡Viva el Paraguay libre e independien-
te! ¡Fuera los politiqueros corruptos y sin-
vergüenzas! n

PARTIDO PARAGUAY PYAHURA

Que se vaya Benítez
y toda su línea sucesoria

CENTRO CULTURAL RAÍCES

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

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

Reservas: Tel. 49316157
Facebook: El Soñador del Kremlin/CentroCultRaices
Instagram: Teatroymás
Agrelo 3045, CABA
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Entre el 24 y el 26 de junio se
realizó en Hong Kong la sexta
Asamblea de la Liga de Lucha
de los Pueblos (ILPS sus siglas
en inglés), a la que asistió, en
calidad de observador, nuestro
compañero Gerardo Cambio,
que entrevistó a Louis
Jalandoni y Coni Ledesma,
dirigentes del Partido
Comunista de las Filipinas.

El presidente de la Liga de Lucha de los
Pueblos es José María Sison, fundador y
exsecretario del Partido Comunista de las
Filipinas. Sison vive en Holanda después
de ser liberado de una larga prisión en Fi-
lipinas. Se han realizado en la Unión Eu-
ropea diversos juicios para negarle el de-
recho de asilo, pero hasta ahora se ha lo-
grado mantener su status de refugiado.

Filipinas, un país insular del sudeste
asiático, con más de 100 millones de ha-
bitantes, tiene un carácter casi colonial
con los yanquis. Ahora el gobierno de Du-
terte pasó a romper con los yanquis y está
en acercamiento a China y Rusia. En una
comunicación del mes de abril de este año
firmada por Sison, el PC de Filipinas ad-
vierte sobre el carácter del gobierno y su
militarismo, reforzado tras unas recien-
tes elecciones. “Duterte capitalizará su
victoria ilusoria para impulsar más de sus
políticas brutales y virulentas. Ha gober-
nado el país a través del terror, abierta-
mente en Mindanao y en el campo, y me-
diante amenazas, asesinatos e intimida-
ción en otros lugares”. Previene el PC de
Filipinas que “El Frente Democrático Na-
cional de Filipinas (NDFP) y el pueblo fi-
lipino deben estar atentos a los propósi-
tos militaristas de Duterte al anunciar que
desea reabrir las conversaciones de paz

con el uso de un panel de negociación mi-
litarizado… Su propósito es simplemen-
te buscar lo imposible, como la rendición
de las fuerzas revolucionarias, especial-
mente el Nuevo Ejército Popular”.

Entrevista a Louis Jalandoni
y Coni Ledesma
—¿Cuál es la perspectiva que ustedes
ven en la disputa entre las grandes
potencias en el mundo?
—El imperialismo norteamericano aún
hoy amenaza a los pueblos del mundo. Es
todavía el más poderoso, pero está en-
frentando problemas y está declinando su
poderío. Tiene contradicciones con otras
potencias, como China y Rusia. Los pue-
blos del mundo pueden luchar y aprove-
char estas contradicciones entre EEUU,
China y Rusia, como en la Argentina, que
tiene una organización muy importante
para promover esas luchas. EEUU está en
crisis y declinación. Mejoran las condi-
ciones para los pueblos del mundo. Fili-
pinas también aprovecha estas contra-
dicciones como lo hicieron en India y otros

movimientos de liberación. Estas contra-
dicciones abonan el campo para la lucha
revolucionaria.

—¿Cómo ven la situación y el
crecimiento de los partidos
marxistas leninistas
y del maoísmo en el mundo?
—Es un crecimiento desigual. Algunos tie-
nen una historia más larga y son más
fuertes, pero hay otros que aún tienen di-
ficultades para desarrollar la lucha. Pero
es importante que se ayuden entre ellos
para poder avanzar. Algunos partidos ma-
oístas aún tienen un desarrollo pequeño;
algunos son fuertes y otros débiles, por
eso es muy importante desarrollar la so-
lidaridad internacional y cooperación. Por
ejemplo hay algunos éxitos en la cons-
trucción y la organización de las bases, de
masas, que debe ser compartido con los
compañeros de América Latina y también
de Asia. Yo sugeriría que lo que nos han
contado lo escriban en un pequeño arti-
culo para que se publique en Filipinas y
podamos decir “éstos son los resultados

más importantes de la lucha del partido
de Otto Vargas”. Con esta forma de com-
partir los trabajadores filipinos estarían
muy contentos de poder conocer los prin-
cipales logros obtenidos por los trabaja-
dores argentinos. Las mujeres y las gran-
des demostraciones de masa que han pro-
tagonizado, compartir esto sería impor-
tante. Cuando los que están en el frente
guerrillero escuchan sobre estas luchas
piensan “no estamos solos, hay otros que
luchan nosotros en Latinoamérica”. Cuan-
do nos encontramos con el Nuevo Ejérci-
to Popular (NEP) en Mindanao, donde hay
unos trescientos combatientes nos pre-
guntaron “¿cómo es la relación con otros
movimientos en el mundo?” y les con-
tamos que en Latinoamérica hay movi-
mientos interesados en aprender de la ex-
periencia del NEP. Desean conocernos. Te-
nemos también amigos en Paraguay. In-
cluso esa gente son nuestra inspiración.

En el mundo también hay otros mo-
vimientos de lucha deseosos en brin-
darles la solidaridad internacional. En-
tonces si podemos hacer un artículo so-
bre nuestro encuentro con los camara-
das de Otto Vargas, donde discutimos te-
oría, un informe sobre la lucha de ma-
sas, ellos podrán decir que “están lu-
chando muy bien”, porque no sabemos
mucho de Latinoamérica. Tenemos una
buena relación con el partido de Otto
Vargas y tenemos esta instancia para in-
tercambiar experiencias. Por supuesto
tenemos la instancia para compartir en
la Liga Internacional de Lucha de los
Pueblos. Esos movimientos no deben es-
tar aislados sino que deben compartir
sus experiencias brindando solidaridad.
Por ejemplo las mujeres palestinas están
muy contentas de tener este intercam-
bio. Y el pueblo filipino está muy inte-
resado en ofrecer la solidaridad al pue-
blo palestino. Sugerimos que nos infor-
men sobre las grandes movilizaciones
de masas, huelgas generales, etc.

—¿Qué balance puede hacer
de esta Sexta Asamblea?
—Hasta aquí hemos tenido un intercam-
bio muy amplio y enriquecedor, por su-
puesto que tenemos limitaciones de tiem-
po, pero podemos ver cómo hay luchas
desarrollándose en distintas partes del
mundo. Y así nos fortalecemos. Es un gran
logro que 425 personas estén aquí. Este
ha sido el mayor número de participan-
tes a una Asamblea con gran cantidad de
militantes de diferentes partes del mun-
do. Es inspirador y es algo muy bueno. n

ENTREVISTA A DIRIGENTES DEL PARTIDO COMUNISTA DE LAS FILIPINAS

Compartir experiencias
para brindar solidaridad

El miércoles 26 de junio, frente a la
Embajada de Palestina se realizó una con-
centración, al igual que en muchas ciu-
dades del mundo, para rechazar el “Foro
de Bahrein”, promovido por Estados Uni-
dos y que según el primer ministro pa-
lestino fue “un lavado político y una le-
gitimación de la ocupación y de los asen-
tamientos”.

En este Foro de Bahrein, realizado en-
tre el 25 y 26 de junio, el gobierno de
Trump propuso un denominado “Acuer-
do del Siglo”, a través de Jared Kushner,
yerno y asesor del presidente de Estados
Unidos, planteando un monto de 50 mil
millones de dólares para un supuesto plan
de inversiones en Gaza. El Foro no llegó a
ningún acuerdo concreto.

El día de la finalización de este en-
cuentro de países aliados a Estados Uni-
dos, frente a la embajada palestina en
Buenos Aires se leyó una declaración de
la Confederación Palestina Latinoameri-
cana y del Caribe, Coplac, titulada “Pa-
lestina no está a la venta”, que entre otras
cuestiones plantea que este “Acuerdo del
Siglo”, “no es otra cosa que la materiali-
zación del largo sueño israelí para apro-
piarse de todo el territorio palestino”.

La Coplac repudió este Foro, manifes-
tando:

1. Que esta propuesta norteamericana
no es otra cosa que un intento de elimi-
nar y aniquilar la Causa Palestina.

2. Que la reunión convocada en Mana-
ma es parte del llamado “Acuerdo del Si-
glo”, cuyo objetivo principal es vaciar de
contenido político las justas reivindica-
ciones del Pueblo Palestino, y limitarlo a
una simple dádiva económica, soslayan-
do la ley internacional que exige la crea-
ción de un Estado Palestino soberano e in-
dependiente, de acuerdo a las resolucio-
nes de la ONU y en sintonía con los recla-
mos de la comunidad internacional.

3. El problema palestino no es econó-
mico y este aspecto se deriva directamente
de la esencia originaria del padecimien-
to palestino que es la ocupación.

4. Que este plan norteamericano ado-
lece del mismo vicio original que dio na-
cimiento el Estado de Israel, es decir, no
ha existido consulta a la principal vícti-
ma, el pueblo palestino.

5. Que con esta propuesta, el gobierno
de los EEUU se limita a implementar el
plan del Primer Ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, quien ha sostenido su propio

proyecto basado en la “paz económica”
ignorando los derechos nacionales de Pa-
lestina.

Junto con todo esto, la Coplac, como re-
presentante de la comunidades en Amé-
rica Latina y el Caribe y en nombre de
ellas, viene a manifestar su apoyo irres-
tricto a la Organización para la Liberación
de Palestina, única y legítima represen-

tante del Pueblo Palestino, en su posición
de no negociar un plan que atenta con-
tra los derechos básicos del pueblo pales-
tino y que pretende someterlo a la perpe-
tuación de un sistema de apartheid, a una
ocupación definitiva y a negar el legal y
legítimo derecho de retorno de los refu-
giados, amparado en la Resolución 194 de
la ONU”. n

REPUDIO AL FORO DE BAHREIN

Palestina no está a la venta

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

Elecciones: En octubre derrotemos a
Macri.
Educación: ¡Estudiar es un derecho!
Series: Chernobyl.
Fútbol: El mundial de las pibas.

¡Y mucho más!

GERARDO CAMBIO JUNTO A LOUIS
JALANDONI Y CONI LEDESMA
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SOBRE LA 
BURGUESÍA 
NACIONAL

La práctica demostraría en las 
décadas siguientes que toda 
burguesía nacional, más grande o 
más pequeña, de una u otra manera 
está “ligada” al imperialismo:  
o porque le vende o porque le 
compra, o porque es subsidiaria de 
empresas y monopolios imperialistas, 
etc. El problema para determinar, 
en concreto, si un sector de esa 
burguesía es amiga, enemiga o debe 
ser neutralizada, es un problema 
político: ¿ese sector tiende a enfrentar 
o a subordinarse al imperialismo? 
También la práctica demostraría que, 
en su conjunto, para garantizar la 
posibilidad de hegemonía proletaria en 
la revolución de liberación nacional y 
social, la burguesía nacional debe ser 
neutralizada, lo que implica ganar a 
un sector de la misma, golpear a otro 
y neutralizar a la mayoría de esa clase 
social, a través de una política activa 
de unidad y lucha.

OTTO VARGAS 
Extractado de El marxismo en la Argentina. 
Tomo 2, pág. 337. 

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