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Conversamos con el dirigente del 
PCR, presidente del PTP, coordinador 
nacional de Desocupados y 
Precarizados de la CCC y precandidato 
a diputado nacional por la provincia 
de Buenos Aires en el Frente de Todos, 
sobre la perspectiva para estas PASO 
y la campaña que se está librando a 
nivel nacional.

—Contanos cómo vienen los 
preparativos para estas elecciones.
—Estamos combinando la campaña 
electoral con jornadas de lucha. 
Después de lo que pasó con las 
candidaturas es como que hubo un 
bajón, pero estamos abordando a 
algunos compañeros que no han 
salido a hacer campaña, y hay una 
gran cantidad de compañeras y 
compañeros que ya lo están haciendo. 
Tratando de convencer a aquellos que 
están bajoneados de que la campaña 
continúa porque el objetivo principal es 
derrotar a Macri, por lo tanto, estamos 
combinando todo. 

Tuvimos una reunión de equipo de 
campaña, con lo cual ya empezamos una 
serie de actividades: pintadas, afiches; se 
van a poner mesas en todas las ferias, en 
lugares céntricos, en plazas.

—¿Cómo es el debate en esta 
campaña?
—Lo central es demostrar que el 
próximo gobierno tiene que tomar 
medidas de emergencia. Nosotros 
estamos saliendo con nuestro volante 
a ferias, comercios, a la comunidad en 
general. En algunos lugares estamos 
haciendo campaña sobre por qué razón 
no vamos a poder enganchar en la 
red troncal de cloacas; que Castillo, 
Laferrere no van a tener cloacas hasta 
que se haga esa obra. 

Así, vamos desmontando cada una 
de las mentiras que este gobierno viene 
diciendo con respecto a la obra, con 
respecto a los problemas sociales, y 
también señalando qué urgencias tiene 
que resolver el próximo gobierno, porque 
es lo que más le interesa a la gente. 

Con las medidas de emergencia 
que tiene que tomar el gobierno y que 
nosotros vamos planteando, vamos 
fijando posición de nuestra línea dentro 

del Frente de Todos. Con respecto a la 
deuda externa: que primero hay una 
deuda interna y que la deuda externa 
es impagable. Primero tenemos que 
salir del infierno en el que estamos 
para después revisar la deuda que ha 
contraído este gobierno. 

Un tema es que el Banco Central 
tiene que apuntar a la producción 
nacional, a las Pymes, al comercio. 
Debatimos por qué tienen que 
aumentar los salarios, la jubilación, el 
consumo interno. Alberto Fernández 
propuso una Secretaría de la Mujer. 
Se ha propuesto una Secretaría de 
Viviendas Populares. Eso es lo que más 
le importa a la gente. No le importa lo 
de antes. 

El gobierno de Macri pone cosas 
que no están en debate en la gente. 
No habla nada de la situación que 
tenemos, de la economía. Y la gente 
dice que si gana va a haber mayor 
ajuste, mayor pobreza. Por eso decimos 
que la política del macrismo es que 
sobramos 20 millones de habitantes en 
la Argentina. 

En los barrios uno ve que, si bien 
hay muchos que han tomado posición, 

muchos han sufrido muchísimo. 
Incluso quienes han votado a este 
gobierno te dicen “ya no votamos ni 
loco a este porque sabemos lo que ha 
hecho: mentira, mentira y mentira”. 

—En la Mesa de la CCC han definido 
combinar la campaña con jornadas 
con los Cayetanos…
—Para el 17 tenemos pensado salir 
en provincia de Buenos Aires a 
denunciar “Macri-Vidal: el hambre 
mata”. Y el 7 de agosto pondremos 
toda nuestra fuerza, una jornada que 
va a ser nacional con ollas populares. 
En estas actividades estamos 
articulando la campaña electoral las 
tres organizaciones que conformamos 
los Cayetanos, como parte de nuestro 
trabajo de unidad. 

Por eso, en la Mesa Nacional de la 
Corriente se discutió que a pesar de que 
no se tenga candidato, hacer banner, 
presentar nuestras propuestas, hacer 
volantes con mi cara –por más que 
yo sea precandidato a diputado en la 
provincia de Buenos Aires– para salir 
con todo a hacer campaña en estas 
actividades. También aprobamos 

un guión para poder orientar en 
el momento actual a nuestros 
compañeros. 

—También se reunieron con el 
embajador de Bolivia en Argentina…
—Esto fue muy importante, estuvo 
presente la Federación Nacional 
Campesina, la CCC, el PTP-PCR, el 
F21, el secretario de la CGT de Salta y 
Camioneros. 

En esta reunión se acordó con la 
Embajada y los consulados de Bolivia 
atender a la comunidad en nuestro 
país. Se van a hacer actividades con 
la comunidad boliviana, comenzando 
el sábado 13 en Parque Lezama en la 
Capital Federal. Se trata de actividades 
del embajador para recibir a 
compañeros de la comunidad boliviana 
para escuchar sus necesidades, para 
organizarlos, para que quien quiera 
retornar a su país pueda recibir tierra y 
herramientas para producir. 

Una de las preocupaciones que 
vive la comunidad boliviana en 
nuestro país es el trabajo infantil, la 
explotación en los talleres de costura. 
La idea es ir abordando todos estos 
temas en conjunto, entendiendo que 
se abre un canal nuevo, teniendo en 
cuenta la importancia de organizar las 
comunidades de distintos países. Hoy 
no es lo mismo la embajada de Bolivia 
con Evo presidente, que la embajada del 
Paraguay con el presidente que tiene. 

—¿Cómo sigue la campaña electoral?
—Como hemos resuelto en la mesa 
de la Corriente hay que salir con todo. 
Incluso, en los lugares donde no 
tengamos candidatos por el Frente de 
Todos, aparecer igual con nuestras 
gorras y chalecos, como una forma 
de dar batalla al ninguneo. En lugares 
como Misiones, San Juan, Córdoba. Por 
ejemplo en Zona Norte de GBA, donde 
no tenemos candidato en Malvinas 
Argentinas, Verónica Magario fue y 
las compañeras de las copas de leche y 
comedores estuvieron con sus pecheras 
y gorras del PTP, con chalecos y gorras 
de la CCC. Creo que tenemos que hacer 
un esfuerzo tremendo lo más que 
podamos, para ganar en las PASO y 
derrotar a Macri en la primera vuelta. n

Reproducimos un comunicado de 
la CCC firmado por Juan Carlos 
Alderete, Jorge Mario Smith, 
Mariano Sánchez, Jorge Penayo.

El gobierno de Macri ha elegido, 
en esta etapa de su campaña 
electoral, a los trabajadores como 

uno de sus enemigos a golpear.
Los viles argumentos utilizados 

para dividir y confundir, criticando a 
dirigentes como Moyano o Palazzo, lo 
hace sobre todo por haber sido los que 
más se opusieron a la reforma laboral.

Muestra así su perfil de servil 
a los sectores más reaccionarios 
del poder y a las órdenes del 
Fondo Monetario Internacional, su 
principal aportante de campaña.

Desde la Corriente Clasista y 
Combativa queremos expresar 
nuestra mayor solidaridad y 
reafirmar nuestro compromiso a 
mantener la más amplia unidad 
para derrotar esta política con la 
lucha, ya sea en las calles o en las 
urnas en las próximas elecciones, 
votando al Frente de Todos. n
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JUAN CARLOS ALDERETE

“Tenemos que hacer un esfuerzo 
tremendo para ganar las PASO”

COMUNICADO DE LA CCC

El gobierno ataca a 
los trabajadores

GRAN ALMUERZO DE CAMPAÑA FINANCIERA

Jacinto Roldán 
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Sábado 20/7 a las 12 hs

Valor de la tarjeta: $400. 
Solidario $600. Parejas $700 
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Central del PCR



la hora política hoy / 17 de julio de 2019 3   

1
MÁS POBRES, DESOCUPADOS 
Y PRECARIZADOS
El macrismo quiere ganar para 
imponer por decreto la reforma 
laboral y un nuevo hachazo a 
las jubilaciones y pensiones.

La promesa de Macri de “pobreza cero 
con trabajo de calidad” se demostró 
como una gran mentira de campaña 
electoral. 

El gobierno de De la Rúa dejó como 
herencia a 35 de cada 100 argentinos en 
la pobreza. Con la devaluación y otras 
medidas de Duhalde aumentó a más 
de la mitad del pueblo (51%). Con el 
gobierno kirchnerista, bajó inicialmente 
al 27% (desde el 2013 el Indec no 
dio más datos), y volvió a subir al 
30% a fines del 2015 (datos de otros 
organismos). 

En casi cuatro años de gobierno 
macrista, a fines del primer 
semestre de este año la pobreza 
subió castigando a 35 de cada 100 
argentinos, esto significa 15.573.000 
personas (datos del Observatorio de la 
Deuda Social de la UCA). 

Otra mentira fue el “trabajo de 
calidad” que prometió Macri. “No 
hay recuperación de la economía”, 
afirmó el Observatorio de la UCA. La 
desocupación creció a más de 10 de 
cada 100 personas económicamente 
activas y la mitad de los trabajadores 
son precarizados. Cierran 43 pequeñas 
y medianas empresas por día, y la 
industria cayó 56% entre mayo del año 
pasado y mayo de este año.

Frente a la brutal crisis social 
y económica Macri se sinceró: 
“Vamos a seguir haciendo lo que 
hacemos, pero mucho más rápido”. 
Es fiel a las exigencias del FMI y 
el empresariado macrista, como el 
italiano Rattazzi (cabeza de la FIAT), 
que reclama que haga más fácil tomar 
y despedir trabajadores, con contratos 
basura como los que se aplican en 
Vaca Muerta, liquidando todas las 
conquistas de los trabajadores. 

De ganar las elecciones, Macri se 
propone, “en el primer mes”, imponer 
por decreto la reforma laboral, y una 
nueva reforma previsional, con otro 
hachazo a las jubilaciones y pensiones, 
que quedarían desfinanciadas con el 
vaciamiento de los fondos de la Anses 
y los contratos basura que eliminan 
los aportes.
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QUIEREN TAPAR EL 
INFIERNO MACRISTA
Crecen el hambre, 
la desocupación, la 
precarización del trabajo, 
la pobreza, los que no 
llegan a fin de mes, la 
droga y la inseguridad.

Con la plata que recauda el 
Estado, que sale de los bolsillos 
del pueblo, el gobierno lanzó 
una orgía de “inauguraciones” 
de obras públicas. También, 
inauguran una nueva pequeña 
empresa y ocultan las 43 que 
cerraron ese mismo día. Todo 
para tapar el infierno social, 
económico y financiero que vive 
el país.

La provincia de Buenos 
Aires tiene 12.300.000 votantes 
que representan el 37% del 
padrón electoral. El Conurbano 
Bonaerense tiene 9.700.000 
electores (la Tercera y la Primera 
secciones bonaerenses suman 
8.900.000 empadronados). 
Con la política de Macri, la 
provincia hoy tiene el 49% 
del total de pobres y el 53% de 
los desocupados del país. Los 
desocupados y los precarizados 
suman más de 1.500.000 
trabajadores bonaerenses.

Después de haber destruido 
a la mayoría de las economías 
regionales, ahora Macri dice 
que son “el motor esencial 
para el desarrollo federal de la 
Argentina”. Da como ejemplo el 
de las peras y manzanas de Río 
Negro y Neuquén que, con su 
política, sólo en los dos últimos 
años dejó en la calle a miles 
de trabajadores de la fruta y 
provocó la quiebra de más de 400 
productores, que vendían sus 
productos en el mercado interno, 
y se fueron de sus chacras donde 
trabajaban a pérdida. Ahora 
Macri les regaló al puñado de 
monopolios exportadores una 
rebaja de impuestos.

De qué “federalismo” habla 
Macri si es el gobierno mas 
unitario que se recuerde, que 
paraliza el Congreso y usa 
los fondos del Estado para 
chantajear la salida de leyes.

2
LAS PELIGROSAS 
RELACIONES CARNALES 
DE MACRI
Trump le dijo a Macri 
en la reunión del G20: 
“Vos ocupate de ganar las 
elecciones, del resto de tus 
problemas me ocupo yo”.

Pocos días después de la reunión del 
G20, Trump mandó a dos jerarcas 
imperialistas a la Argentina. Uno fue 
el jefe del Comando Sur militar, y el 
19/7 viene Mike Pompeo, secretario de 
Estado. Estos jerarcas, con el pretexto 
de la “lucha antiterrorista”, trabajan 
para armar una coalición de naciones 
que aísle a Irán y le dé legalidad a la 
agresión militar de Estados Unidos 
contra ésta. Junto con Pompeo, 
han convocado a una reunión, en la 
Argentina, de cancilleres de América 
Latina. Trump nos está usando para 
su política belicista, metiéndonos 
en un conflicto que nos va a traer 
incalculables consecuencias.

Para esta jugada yanqui, Trump 
y Macri usan el infame atentado 
terrorista a la AMIA, que lleva 25 años 
de impunidad, en particular, de los 
partícipes argentinos de ese hecho.

El acuerdo de Trump con Macri 
también tiene que ver con las 
elecciones. Smartmatic, la empresa 
contratada por Macri para el 
dispositivo electoral, tiene denuncias 
de fraudes en Bélgica, Filipinas, El 
Salvador y Uganda. No tiene denuncias 
en Estados Unidos, donde ha realizado 
la misma tarea en varios estados 
(como le llaman a las “provincias”). 
Es imposible manejar elecciones 
yanquis sin una relación directa con 
los organismos de “inteligencia” y 
“seguridad”: FBI, CIA, NSA, etc. Son 
1.271 organizaciones del gobierno y 
1.931 compañías privadas que suman 
854.000 personas dedicadas al 
espionaje y las provocaciones.

¿Smartmatic no será un “regalito” 
de Trump a Macri para asegurar su 
reelección? El apagón que dejó sin 
energía a la Argentina, del que no se 
dio ninguna explicación científica, 
¿no habrá sido un ensayo de alguna 
“agencia” yanqui? El presidente 
del PJ, José Luis Gioja, presentó 
una denuncia, ante la Cámara 
Nacional Electoral, reclamando el 
apartamiento de Smartmatic. 
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PARA QUE EL PUEBLO SEA 
PROTAGONISTA: MÁS PCR
Exitoso Encuentro de Naciones y 
Pueblos Originarios. Siguen las 
luchas. Crece y se endurece la 
campaña electoral.

Un muy exitoso 13° Encuentro de Naciones y 
Pueblos Originarios se realizó en Apolinario 
Saravia, Salta, con 700 participantes de 
todo el país. Unitario, combativo, muy 
representativo de las naciones y pueblos, 
y claramente opositor a la política de 
Macri, como señaló Margarita Peñailillo. 
Denunciaron que esa política reaccionaria 
profundiza el genocidio silencioso contra 
el que se rebelan, como en Vaca Muerta, y 
pelean la ley de tierras comunitarias, para lo 
que aprobaron una jornada de lucha cuando 
se discuta el presupuesto.

Las luchas siguen, hubo paro de pilotos 
y aeronavegantes, apertura de molinetes en 
los trabajadores del subterráneo de CABA.

Los Cayetanos continúan con su plan de 
lucha denunciando al gobierno. Macri, el 
hambre mata, es la consigna de la jornada 
nacional con ollas populares el 17 de julio, y 
la gran marcha de San Cayetano a Plaza de 
Mayo el 7 de agosto.

Para derrotar a Macri, seguimos en las calles 
antes, durante y después de las elecciones. 

Y para derrotar a Macri, encabezamos 
la campaña electoral yendo a las grandes 
masas, con planes e iniciativas en las que 
participen todos los afiliados al PTP, el PCR 
y las organizaciones donde participamos. 
Encabezamos la campaña peleando el voto 
en los centros de concentración obrera 
uniéndolo a la lucha por sus reclamos.  
Llevamos a las masas populares el debate 
por el voto al Frente de Todos, la única 
fuerza que puede derrotar al macrismo en 
las urnas, creando mejores condiciones para 
luchar por las emergencias y avanzar en un 
camino liberador.

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 protagonistas 
de la lucha en las calles y en la campaña 
política electoral fortalecemos al PCR y 
la JCR. Nos preparamos y preparamos a 
las masas para los rápidos cambios de la 
situación política que pueden producirse 
desde el 11 de agosto.

Hacemos campaña acumulando fuerzas 
para abrir un camino que lleve al pueblo 
a acabar con la dependencia, el latifundio 
oligárquico y el Estado mafioso que los 
sostiene. n

escribe RICARDO FIERRO

EL EXITOSO 13 ENCUENTRO DE
NACIONES Y PUEBLOS ORIGINARIOS

ENFRENTÓ LA POLÍTICA
REACCIONARIA DE MACRI.

Si gana Macri 
pierde el pueblo

El PCR, el PTP y 
la CCC encabezan la
campaña por el voto 
al Frente de Todos.



El Partido del Trabajo y
del Pueblo (PTP) logró
la personería jurídico-
política provincial.

Corresponsal

Así lo resolvió el Tribunal
Electoral de la Provincia del Cha-
co, al haber cumplimentado las
afiliaciones exigidas en 15 de-
partamentos para tal fin. El PTP
es la herramienta político legal a
la que el Partido Comunista Re-
volucionario (PCR) contribuyó a
conformar y su presidente es el
arquitecto Rodolfo Schwartz.

En el Chaco, han impulsado las
más amplias movilizacionesmul-
tisectoriales buscando unir a tra-
bajadores, movimientos sociales,
pueblos originarios, campesinos
y estudiantes en unidad con py-
mes e industriales nacionales y
demás sectores populares. Ejem-
plo de ellas fue la última marcha
multisectorial, de 170 kilómetros

a pie desde Gral. San Martín y
Sáenz Peña hasta Resistencia,
donde llegaron caminando más
de siete mil personas durante
cuatro días, con la consigna “El
Chaco dice Basta”, por tierra, te-

cho, trabajo, producción, federa-
lismo y soberanía, contra las polí-
ticas de ajuste y entrega del go-
bierno nacional, en diciembre del
2018. Estamedida de lucha, según
los medios, fue la más grande de

los últimos 15 años.
En la búsqueda de la unidad

opositora, inicialmente el PTP
impulsó la conformación del
Frente “Chaco dice Basta”, jun-
to al Movimiento Evita, Somos
Barrios de Pie, que junto con la
CCC conforman el llamado triun-
virato de San Cayetano y la Agru-
pación Justicialista Tres Bande-
ras. Esta unidad se incorporó al
Frente de Todos, que lleva como
candidatos a la fórmula Fernán-
dez- Fernández, Jorge Capitanich
y Lucila Masín, Lista 501| R| 17
de Octubre.

En el reciente acto realizado
en General San Martín, Rodolfo
Schwartz explicó que “hay que
unir para derrotar a Macri, pero
sobre la base de acuerdos pro-
gramáticos y una integración
equitativa de las listas” y que si
no se respetan esas condiciones,
con fuerzas aliadas, presentarán
listas propias a diputados pro-
vinciales e intendentes y conce-
jales en 20 municipios. n
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Como hemos dicho en ante-
riores columnas, luego del fin
de la primera confrontación de
las potencias imperialistas en el
siglo 20, la Primera Guerra
Mundial, a lo largo de la déca-
da de 1920 creció el desarrollo
de algunas ramas industriales,
de grupos nacionales y de mo-
nopolios imperialistas. Así fue-
ron surgiendo fábricas, frigorí-
ficos y talleres de mediano y
gran tamaño, en los que la cla-
se obrera fue haciendo sus ex-
periencias de lucha.

Dentro de este crecimiento
industrial, mostrando la con-
solidación del carácter depen-
diente de nuestra economía,
entre 1921 y 1930 se instala-
ron en el país 43 grandes em-
presas extranjeras en el sector
industrial. Muchas de estas en
un principio fueron filiales co-
merciales, luego importadoras
y ensambladoras, y muchas de
ellas comenzaron a fabricar en
nuestro país. Ese es el caso de
las automotrices, los talleres
ferroviarios, laboratorios, me-
talmecánica, etc.

Entre 1919 y 1920 se da en
Italia, al calor de oleada revo-
lucionaria mundial, lo que se
conoció como el “bienio ros-
so”, un gigantesco proceso de
luchas obreras y ocupaciones
de fábricas que, particular-
mente en las grandes empre-
sas del norte italiano, tuvieron
como protagonistas a los con-
sejos de fábrica, el equivalen-
te de lo que conocemos como
nuestras comisiones internas
de reclamos, elegidas en cada
fábrica por los trabajadores en
las secciones de las empresas,
independientemente de su afi-
liación a tal o cual sindicato.
Estos consejos estuvieron en
un principio inspirados en los
soviets surgidos con la triun-
fante revolución rusa.

La influencia del “bienio ro-
jo” se hizo sentir también en
nuestro país. Dentro de las filas
de las diversas corrientes obre-
ras: sindicalistas, anarquistas,
socialistas y comunistas, se dis-
cutía el método de organización
en los lugares de trabajo, y su
relación con los gremios. Los
anarquistas que hegemoniza-
ban la FORA del V° Congreso, en
1920 por ejemplo, avalaban el
reconocimiento por la patronal
de los delegados en la fábrica de
cerveza Palermo. Con el correr
de la década, el naciente Parti-
do Comunista va a profundizar
el trabajo en las fábricas, y de
la mano de un complejo proce-
so de celularización de sus mi-
litantes, el PC impulsa la elec-
ción de delegados en las
empresas, planteando, en algu-
nos casos de luchas importan-
tes, la necesidad y posibilidad
de un control obrero de la pro-
ducción. El PC, en este recorri-
do, desarrolló una profusa pro-
paganda, expresada en los
“boletines de empresa”, edita-
dos por las células y secciones
comunistas, en los que se de-
nunciaba la explotación concre-
ta del lugar de trabajo. n

351
CRÓNICAS PROLETARIAS

Fábricas en la
década de 1920 (3)

Corresponsal

El jueves 11 el Concejo Deli-
berante de Malvinas Argentinas
realizó un homenaje a Luis Cu-
billa, y declaró “de interés, pa-
ra este cuerpo, a la gran labor
militante social y política de
Francisco Gelso –conocido como
Luis Cubilla o “el Cubi”– al cum-
plirse el décimo aniversario de
su muerte”. Esta fue una inicia-
tiva de Ariel Fernández, concejal
del Movimiento Evita, y votada
por unanimidad por el recinto.

En la sesión estuvieron dele-
gados de los distintos barrios de
la CCC y del Movimiento Evita del
Municipio. El concejal Ariel
Fernández expresó que “hacían
un homenaje institucional en es-
te recinto a tal vez el mayor mi-
litante social y político que dio la
Zona Norte del conurbano bona-

erense: Luis Cubilla”.
En el escrito presentado por

Fernández, se afirma entre otros
conceptos que: “Francisco Gelso
(Cubilla) integraba la mesa del
PCR en zona Norte y era miem-
bro suplente de su Comité Cen-
tral. Que protagonizó innumera-
bles protestas en municipios de

zona norte, especialmente en Pi-
lar y Malvinas Argentinas. Que
en los ’70 entró en la Ford, don-
de participaría activamente de la
toma del año ’85, que se mantu-
vo casi 20 días. En esa época se
afilió al Partido Comunista Re-
volucionario, donde militó has-
ta su muerte.

“Que en los ’90 formó la Co-
rriente Clasista y Combativa en
la zona norte, que congregó a
miles de desocupados. Que fue
un gran patriota que siempre rei-
vindicó la gesta de la indepen-
dencia y la recuperación de nues-
tras islas Malvinas”.

También se reivindicó el pa-
pel de Cubilla en la promoción
del deporte para todos los pibes,
con su club Parque Hermoso, en
Tortuguitas. Al finalizar la vota-
ción nuestra compañera Geno-
veva Godoy, en “el momento más
emotivo” como dijo Tiempo de
Tortuguitas, recordó la lucha de
Luis, su compromiso con los que
menos tienen, las enseñanzas
que nos dejó a quienes tomamos
sus banderas: “Cubilla nos en-
señó a entender que tenemos de-
rechos y a no arrodillarnos ante
nadie”. n

MALVINAS ARGENTINAS, ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES

El Concejo Deliberante homenajeó a Luis Cubilla

SE CUMPLIERON LA CANTIDAD DE AFILIACIONES EN 15 DEPARTAMENTOS

El PTP del Chaco logró la personería

Reproducimos un artículo
escrito por Ignacio González
Lowy y publicado por Río Bravo
el 13 de julio de 2019.

José Daniel Rodríguez fue un
militante de la Corriente Clasis-
ta y Combativa y del Partido Co-
munista Revolucionario de En-
tre Ríos. En el estallido popular
de diciembre de 2001 estuvo en-
tre los desesperados, hambrien-
tos y castigados que se levanta-
ron con sus necesidades como
motor y sus sueños como ban-
dera. La policía de Entre Ríos lo
buscó, lo asesinó y arrojó su
cuerpo debajo de una pila de
neumáticos, cerca del Walmart:
fue un mensaje claro, mafioso
y terrorista, hacia todos los que
luchaban por un país más justo
y contra la entrega.

Para un militante político hay

pocas cosas más preciadas que
su pertenencia al movimiento,
agrupación u organización en y
con la que eligió construir sus
proyectos de vida, individuales y
sobre todo colectivos. De José
Daniel Rodríguez casi todas las
fotos que se pueden encontrar lo
recuerdan con el gorro y/o la pe-
chera de la CCC, luciéndolos con
orgullo, alegría y convicción.

La Izquierda Diario, un medio
ligado a lo más sectario de la
política nacional (el partido
trotsquista PTS), publicó hace
unos años la lista de “38 asesi-
nados durante la represión” de
diciembre de 2001. Esa lista, con
motivo de la muerte de De la
Rúa, volvió a circular por estos
días. Necesaria, como todo apor-
te a la memoria popular. Llama-
tivamente (¿o no tanto?), mien-
tras de cada uno/a de los/as

asesinados/as brinda datos e in-
formación en 3, 4, 5 o 6 renglo-
nes, de José Daniel Rodríguez só-
lo dicen: “asesinado en Paraná,
Entre Ríos”. Ni de su militancia,
su participación política y social,
su compromiso con el pueblo, ni
del modo aberrante en que su
cuerpo apareció días después de
su desaparición; tienen nada pa-
ra decir. Justito con él, con José
Daniel. Ya una vez, hace tiempo,
un canal de televisión local había

“borrado” de la foto de José Da-
niel Rodríguez la sigla CCC. Co-
mo si hubiera que ocultar su mi-
litancia política y social para
poder recordarlo como unmuer-
to “inocente”. Conozco a José
Daniel por los relatos de quienes
lo conocieron bien, aunque se-
guramente lo habré cruzado en
algunas de las marchas de aque-
llos años convulsionados. Sé, por
lo que me cuentan, que no hace
honor a su memoria, a su histo-
ria y a su recuerdo, que quieran
borrar su decisión, valiente y
comprometida, de ser un mili-
tante social y político. Que quie-
ran borrar su lucha por la libe-
ración nacional y popular.

Por eso, cada vez que sobre
José Daniel alguien piense que
no hay nada más para decir que
un “asesinado en Paraná, En-
tre Ríos”, tendremos que es-
tar nosotros, los que aún sin
haberlo conocido lo extraña-
mos, para hacer justicia. Para
hacer memoria. Para custodiar
su historia. n

JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ

Custodiar tu historia



Informes de nuestros
corresponsales

Lentejeada en el
Alto Valle de Río Negro

En el marco de la colecta financiera del
PTP-PCR, más de 250 compañeros de Fis-
ke Menuco-Roca, Allen, Colonia Fátima,
Valle Medio, Cipolletti, Cinco Saltos e in-
vitados de Neuquén estuvimos presentes
para compartir una charla y almuerzo.

Nos autofinanciamos y organizamos
para derrotar a Macri ese año e imponer
un programa popular. El infierno macris-
ta no se aguanta más. Vamos en el Fren-
te de Todos porque la más amplia unidad,
un programa con techo, tierra y trabajo y
no movernos de las calles es lo que va a
hacer avanzar al pueblo.

Estuvo presente Ricardo Fierro del Co-
mité Central del PCR, quien saludó estar
en el terruño de Otto Vargas, habló de la
disputa interimperialista que se dirime en
América Latina y en las elecciones argen-
tinas, de la necesidad de derrotar a Macri
en las calles y en las urnas para traer me-
jores condiciones para la lucha del pue-
blo. Contó la experiencia del armado del
Frente de Todos y la importancia de la
campaña política con objetivos propios.

Dio un saludo la intendenta electa de
Roca, María Emilia Soria, la cual resaltó
la necesidad de acabar con el hambre y el
ajuste que deja el gobierno macrista y que
se ve en los barrios, en los comercios que
cierran, etc.

Nadia Ortiz, candidata por el PTP a con-
cejal y dirigente de la CCC agradeció a to-

das y todos los cumpas que protagoniza-
ron la campaña, que, si bien no pudimos
entrar al Concejo, garantizó que la lucha
continúa por la implementación de la Ley
de Emergencia Alimentaria que se aprobó
en el proceso electoral, por vivienda, por
la aprobación de la Ley de Emergencia en
Violencia hacia la Mujer.

Raúl Rajneri, dirigente del PTP provin-
cial analizó la situación de Río Negro,
comprometida por la dependencia ex-
tranjera en el petróleo, la energía y la fru-
ticultura y por medidas antifederales del
macrismo que el gobierno de Weretilneck
implementa, como la deuda, el pacto fis-
cal, etc.

Florencia Bark de la JCR habló sobre
la lucha de la juventud en los movimien-
tos estudiantiles por la educación públi-
ca, de los jóvenes de los barrios por Ni Un
Pibe Menos por la Droga y las mujeres
contra los femicidios y la violencia.

Se realizó un homenaje a Otto Vargas
con un video y un recordatorio de los 50
años del Cordobazo.

Corrientes
El 9 de Julio celebramos el Día de la In-

dependencia con todos los compañeros y
compañeras del PTP-PCR para la colecta
nacional ampliando la unidad y fortale-
ciendo esta gran familia que es el PCR con
la ayuda y el esfuerzo de todos los com-
pañeros, mostrando su entusiasmo por
tener un fin revolucionario e independi-
zarnos definitivamente. Ni amo viejo ni
amo nuevo, ningún amo: Organizamos
bingo, juegos, sorteos, productos de pa-
nadería, de costura, de cotillón, tejidos,

comidas típicas, carpintería, herrería, jar-
dinería y huerta.

Santa Fe
Con la presencia de más de 250 com-

pañeros y amigos se lanzó en la ciudad de
Santa Fe la Colecta anual 2019 del PCR.
Con un riquísimo locro conmemoramos,
el 9 de Julio, el 203 aniversario de nues-
tra 1° Independencia.

Estuvieron representados diversos ba-
rrios de la ciudad, integrantes de agrupa-
ciones y gremios, jóvenes secundarios y
universitarios y organizaciones de muje-
res. Se proyectó un breve pero muy elo-
cuente video sobre aquella gesta históri-
ca y sobre nuestra actualidad, por lo que
es imperativo continuar la lucha por la li-
bertad e independencia de nuestra patria.

Hicieron uso de la palabra, por la JCR,
la compañera Lucila Kessler, Pablo Landó
por el PCR, y por el FSP el diputado Car-
los del Frade.

En un cordial ambiente de camaradería
se disfrutó de la música de Alejandro Me-
sina y sus alumnos del Centro Cultural y
Deportivo “Ni un pibe menos por la dro-
ga”. También hubo tango en la voz es-
pontánea de una concurrente al locro.

Levantamos las banderas de lucha por
conquistar nuestra merecida segunda In-
dependencia. Para ello redoblamos los es-
fuerzos en esta colecta financiera para al-
canzar los objetivos propuestos,
fortaleciendo la independencia de esta he-
rramienta de la clase obrera y su pueblo
que es el PCR.

Tucumán
El domingo 7 de julio se realizaron va-

rias actividades relacionadas con la Cam-
paña Financiera. En Aguilares los com-
pañeros municipales organizaron un locro
que contó con la participación de los com-
pañeros del Partido y numerosos amigos,
lograron vender todo entre los municipa-
les y gente del pueblo. Fue una actividad
en la que además del objetivo financiero
se logró una fraternal reunión de los com-
pañeros que, con la dirección de Vicente
Ruiz, están a la cabeza de las luchas de los
estatales en la provincia.

El mismo día en la Capital, a pesar del
paro de colectivos, numerosos compañe-
ros del Partido y la Juventud se dieron ci-
ta en la sede de la CCC. Allí desde tem-
prano se cocinó el locro que fue degustado
al mediodía, a los postres nos deleitó con
sus canciones un grupo amigo y La Ma-
cheta, hasta entrada la tarde.

En una colonia de Santa Ana, al sur de
la provincia, los compañeros lograron la
donación de un acolchado y un toallón que
rifaron para contribuir a la Colecta Fi-

nanciera.
El 9 de Julio los compañeros desocu-

pados de la CCC de Aguilares hicieron un
locro y empanadas que vendieron en la
zona, colaboraron numerosos compañe-
ros de la Corriente.

Los compañeros campesinos están tra-
bajando con una rifa para juntar fondos
para la Campaña Financiera del Partido y
los desocupados de Alberdi se reúnen pa-
ra programar una actividad. n

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 12 23 35 60
Campana/Zárate 38 36 0 0
La Plata 41 18 47 41
La Matanza 15 15 40 25
Mar del Plata 55 53 43 45
Noroeste 50 60 13 61
Norte 55 65 49 41
Oeste 41 15 - -
Quilmes/Ber./Var. 41 39 48 16
San Nicolás 45 1 49 23
Sur 77 75 35 63

Capital Federal
Centro 30 17 29 12
Norte 30 35 118 69
Sudeste 66 32 0 0
Sudoeste 43 60 0 0

Córdoba 45 33 86 12
Corrientes 36 80 48 36
Chaco 35 25 0 0
Chubut 45 65 2 10
Entre Ríos 10 1 99 42
Jujuy 22 10 41 39
La Pampa 21 18 19 0
Mendoza 36 27 95 72
Misiones 25 5 0 0
Neuquén 30 50 36 31
Río Negro 37 40 59 35
Salta 16 30 47 62
San Juan 55 70 21 15
San Luis 0 0 0 0
Santa Cruz 0 0 0 0
Santa Fe 27 19 60 51
Sgo. del Estero 0 0 0 0
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo 20 15 - -
Tucumán 43 42 24 13

Comis. Nac. 45 10 71 40
Recursos 69 10 - -

TOTAL NACIONAL 43 51 60 40
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AVANCES EN LA COLECTA DEL PCR

Actividades en todo el país

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

LENTEJEADA  EN RÍO NEGRO

Corresponsal

El 5 de julio falleció la camarada Del-
fina Esquivel (Yayita) y a pesar de lo ines-
perado y nuestra tristeza podemos decir
que murió como vivió. Por eso en nombre
de sus camaradas y amigos un grupo del
PCR-PTP y la CCC la despedimos con un
fuerte aplauso en el cementerio de su pue-
blo natal en Caa Cati. 

Nacida en una familia de docentes, de-
sempeñó esa profesión toda su vida, se
plantó tempranamente como mujer inde-
pendiente en una provincia donde el pe-
so terrateniente y patriarcal descargan su
opresión usando mecanismos ideológicos
y prácticos desde siglos. Primera delega-
da docente en su pueblo, conoció y se

sumó al PCR en sus orígenes en Corrien-
tes y por su temple y arraigo fue quien
sostuvo su continuidad desde la represión
anti golpista y las épocas negras de la dic-
tadura del 76. Franca, directa y con la au-
toridad de su ejemplo, tomó la línea de los
ENM desde su inicio y sumó su esfuerzo
a las prácticas y las teorías desarrolladas
por las mujeres del Partido en su lucha
para incorporar a “la mitad del cielo” que
le permitieron integrar la lucha de las mu-
jeres correntinas. 

Fue delegada del Movimiento de Amas
de Casa del País que tomó la participación
de las mujeres contra el hambre y fue
miembro fundadora de la Multisectorial
de la Mujer que logró la primera declara-
ción de Emergencia en violencia sexual

y doméstica lograda en la provincia,
acompañando situaciones emblemáticas
de violaciones y abusos de niñas bajo la
consigna “niñas no madres”. 

Con sus limitaciones actuales, soñaba
un nuevo proyecto que era escribir sobre
su experiencia; la idea surgió ante su pre-
gunta, luego de ver la situación política:
“¿en qué puedo ayudar yo ahora?”. Lo
había pensado, pero no se atrevía “¿A
quién le iba interesar?”, pensó. Recibió el
día anterior su último periódico hoy. 

Como dijo una compañera, ella era una
de esas “kuña mbarete” –mujer valiente
en guaraní– una de las “imprescindibles”
que tocó y guió el corazón de muchas co-
rrentinas en su afán revolucionario de lu-
char por los derechos de la mujer. n

CAMARADA DEL PCR DE CORRIENTES

¡Hasta la victoria siempre querida Yayita Esquivel!
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La Cooperativa textil 8 de
Enero, ubicada en Villa
Lynch, Partido de San
Martín, provincia de
Buenos Aires, reanudó la
producción, gracias a la
lucha de sus trabajadores
y a un fallo de la Justicia.
Ahora, la dirección,
administración y
producción estará en
manos de sus propios
trabajadores.

Después de seis meses de ocupar la fá-
brica y tras un quiebre fraudulento, las
trabajadoras y los trabajadores de la ex
Sport Tech, hoy Cooperativa 8 de Enero,
abrieron sus puertas y volvieron a andar
sus máquinas de coser.

Una de las fábricas que supo hacer las
camisetas para la selección argentina de
fútbol, la chomba de las Leonas y de tan-
tos otros equipos, tras un cierre fraudu-
lento de Pablo Enríquez –su anterior
dueño–, se puso en marcha, en manos de
sus trabajadoras y trabajadores. Con gran
apoyo de organizaciones sociales como la
CCC de San Martin, el intendente local,
rodeados de gran solidaridad, consiguie-

ron un fallo ejemplar a su favor.
La Cooperativa 8 de Enero está com-

puesta en su mayoría por trabajadores ex-
tranjeros, el 70%mujeres; todos sus tra-
bajadores saben cumplir las distintas fun-
ciones, desde el corte, la costura, los de-
talles de cada prenda. Hoy, nucleados en
el nuevo sindicato de costureros, que for-
ma parte de la CTA-A festejan porque des-
de varios lugares ya comenzaron a hacer-
les pedidos y presupuestos de pantalones,
buzos y camperas.

Durante la recorrida por las máqui-
nas –las que estuvieron con fajas de se-
guridad durante el tiempo que duró el
conflicto–, conversamos con varios tra-
bajadores y trabajadoras quienes ya es-
taban cosiendo unos buzos color naran-
ja. Carlos, desde su puesto, una máqui-
na con cinco hilos, decía a nuestro se-
manario estar contento “porque esta-
mos comenzando con trabajo, después
de seis meses que no tuvimos qué lle-
varle a la familia, y todos los días no se
reabre una fábrica”. Gastón cuenta que,
si bien todos hacen todo, él es muestrista
y están “atendiendo a todas las pro-
puestas que nos piden ahora”.

Antes, trabajaban de 7 a 17, y explican
que a partir de ahora irán regulando el
tiempo del trabajo de acuerdo a la de-
manda que se vaya presentando.

Delia hace siete años que está en la em-
presa y cuenta “la verdad es que hoy estoy
muy contenta, son seis meses de mucha

lucha, con mucho acompañamiento de los
trabajadores, sin todo este acompañamiento
no hubiéramos logrado esto”. Destaca que
tienen una logística de trabajo y muchas
esperanzas en la organización para el tra-
bajo que se les avecina.

María es otra de las trabajadoras que
está desde los comienzos de Sport Tech,
hace 16 años. Explica que desde el 2003
la empresa se mudó tres veces y hasta
triplicó su personal, debido a que las
marcas PUMA y Adidas le daba al ante-
rior dueño de Sport Tech la fabricación
de las camisetas de la selección. “En ca-
da mundial Enríquez ganaba un montón
de plata. Pero a fines del año pasado, de-
claró en quiebra la planta de Luján”.
Luego de maniobrar y despedir a mu-
chos trabajadores “con causa” para no
pagar, fue librándose de sus obligacio-
nes, sin embargo “hoy mucho de los
compañeros que habían sido despedidos
el año pasado se han incorporado a la lu-
cha y recuperado su trabajo”.

Con varios pedidos concretos de tra-
bajo, entre ellos del Municipio -que jugó
de garante para la renovación del alqui-
ler de la fábrica-, se abre una esperan-
za concreta para estos trabajadores que
enfrentaron con la lucha a lo largo de
estos seis meses la política macrista de
despidos y cierres de fábricas.

Acto histórico en Villa Lynch
Mientras un grupo de compañeras y

compañeros aguardaban servir un gui-
so para calentar la panza en una de las
mañanas más frías de julio, se proce-
dió a cortar la cinta de clausura, en la
puerta de la flamante Cooperativa 8 de
Enero.

Muchas voces, variadas, de compañe-
ras y compañeros de la ex Sport Tech,
emocionados saludaban la solidaridad de
todas las organizaciones sociales y polí-
ticas que rodearon el conflicto en estos
seis meses de pelea judicial. “Somos los
nuevos dueños de la fábrica”, se repetía
en las intervenciones.

Mientras el acto se desarrollaba, des-
de más de un vehículo sonó esa mañana
un bocinazo de vecinos de Villa Lynch, sa-
ludando esta fiesta de los trabajadores.

La doctora Verónica Quinteros, aboga-
da del Observatorio del Derecho Social, en
su intervención expresó que “El gobier-
no de Macri está dejando sin laburo a mi-
les de familias y acá se dio la necesidad de
contar con todos y todas, es una carni-
cería lo que están haciendo. Contamos con
la herramienta principal para poder ob-
tener la victoria que fue el sindicato.

“Los abogados estamos para tomar lo
poco que ofrece el Estado en términos
jurídicos para ponerlo al servicio de los
trabajadores, el Municipio también fue
muy importante en este conflicto. Hay que
demostrar que hay una salida de los tra-
bajadores y trabajadoras. Ahora empieza
el desafío más grande que es que los com-
pañeros y las compañeras puedan produ-
cir y mantenerse”.

Más tarde habló Oscar de Isasi, secre-
tario general de la CTA-A y ATE bonae-
rense. “Nuestro pueblo pelea y Sport Tech,
8 de Enero, es un ejemplo más de que
nuestro pueblo pelea y esto nos pone en
un desafío a quienes tenemos responsa-
bilidades en las organizaciones políticas
y en las sindicales: cómo transformamos
cada una de esas peleas en un proyecto
político que vuelva a enamorar a nuestra
gente. 8 de Enero demuestra que se pue-
de soñar y que los sueños si uno pelea y
se organiza, se hacen realidad”.

El secretario general adjunto de la CTA
Autónoma y secretario general de ATE
Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy di-
jo: “Producción, trabajo, organización
de los y las trabajadoras, un nuevo mo-
delo sindical puesto en marcha, son los
hechos concretos que demuestran que
es posible un nuevo tiempo en la Ar-
gentina. La unidad del campo popular
tiene que alumbrar una nueva sociedad
y que el Estado esté al servicio de las
mayorías populares”.

Ricardo Peidro, secretario general de
la CTA Autónoma dijo: “La CTA Autóno-
ma no solamente respalda, sino que con-
firma una consigna que tenemos desde
hace mucho tiempo que es fábrica que
cierra, queda en manos de los trabaja-
dores y las trabajadoras. Por otro lado,
sabemos que los y las trabajadoras pue-
den funcionar sin patrones porque tie-
nen la capacidad de producir, de condu-
cir y de dirigir”.

Al finalizar el acto, se procedió al cor-
te de la cinta y todos los trabajadores y
representantes de organizaciones, y fun-
cionarios de la Municipalidad de San
Martín celebraron esta reapertura que
pasará a la historia de Villa Lynch, par-
tido de San Martín. n

EX SPORT TECH, RECUPERADA POR SUS TRABAJADORES

“Somos los nuevos
dueños de la fábrica”

Reproducimos una convocatoria de
trabajadores ferroviarios para derrotar
la política macrista.

Los ferroviarios vemos cómo la polí-
tica del gobierno de Macri nos hunde ca-
da vez más en la crisis, con inflación, ta-
rifazos, devaluación, despidos y baja de

nuestros salarios. Mientras. bancos, pe-
troleros, sojeros y exportadores se la lle-
van en pala y subordinan al país al FMI.

Los trabajadores ferroviarios sufrimos
el ajuste con la pérdida del poder adqui-
sitivo de nuestros salarios por paritarias
firmadas a la baja. El nuevo convenio fle-
xibilizador que acordó la Verde implica la

falta de medidas de seguridad que son el
origen de infinidad de accidentes labora-
les que sufrimos los trabajadores como las
que causaron la muerte de nuestro com-
pañero Carranza, o el cierre de Boleterías
en Moreno.

Somos concientes como la mayoría del
pueblo, que no se puede aguantar cuatro

años más a Macri y su política. Y que la
única forma de derrotarlo es con la más
amplia unidad.

Como ferroviarios del Sarmiento rei-
vindicamos el camino que transitamos
desde hace 20 años de unidad en las lu-
chas pasadas y presentes; y en las que ten-
dremos que dar para defender nuestros
derechos y no sufrir más ajustes.

Y por eso creemos que hoy es necesa-
rio impulsar una gran campaña entre to-
dos los trabajadores para derrotar a Ma-
cri-Cambiemos llamando a votar al Fren-
te de Todos. n

ZONA OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES

Ferroviarios con el Frente de Todos

UN DÍA HISTÓRICO PARA LOS TRABAJADORES TEXTILES
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Conversamos con un
compañero de la
Comisión Gremial del
Banco Nación, sobre el
cierre de la paritaria y la
pelea por el
encuadramiento de los
trabajadores de las
“fintech”.

Sobre la paritaria nos decía el com-
pañero: “Los bancarios venimos tenien-
do buenas paritarias, por las que veni-
mos luchando estos años. Este año he-
mos cerrado con un 30% de aumento sa-
larial, empatando la inflación. Otra co-
sa importante es que se sostiene el con-
venio colectivo de trabajo de los banca-
rios, que no lo han podido modificar co-
mo sí pasó en otros gremios. Además,
hemos conseguido un bono por el Día del
Bancario, con lo que el piso inicial para
un bancario pasa a 50 mil pesos. Enten-
demos que ha sido una buena paritaria,
en el contexto de la situación del con-
junto de los trabajadores afectados por
la política de Macri. Las compañeros y
compañeros están satisfechos con esta

paritaria. Venimos de enfrentar amena-
zas de despidos en el Banco Santander.
Si bien hubo compañeros que arregla-
ron, con la lucha se pudieron sostener
los puestos de trabajo.

“El acuerdo paritario abarca a los tra-
bajadores de todos los bancos privados y
estatales, agrupados en distintas cáma-
ras empresarias (ABA, ABE, Abapra, Ade-
ba y Banco Central)”.

Trabajadores de Mercado Pago
Nos dice el delegado que “Mercado Pa-

go es el brazo financiero de Mercado Li-
bre, y es la empresa más importante en-
tre más de cien que hacen lo que se llama
“tecnología financiera”. Desde el sindi-
cato se entiende que esas personas, que
hacen trabajo financiero deberían estar
encuadradas como empleados bancarios.
Son cerca de 6.500 personas. El secreta-

rio general de la Bancaria, Sergio Palaz-
zo, salió a plantear esta cuestión, por-
que estas compañeras y compañeros ha-
cen trabajo de bancario, con un sueldo
menor y en condiciones más precarias.
Ofrecen tarjetas, préstamos y otros pro-
ductos, y hasta dan dinero. Hoy en un Far-
macity se puede retirar dinero, y el que
hace este trabajo ahí no cobra el plus que
hemos conseguido nosotros por manejar
dinero, contarlo, prevenir billetes truchos,
etc., por ejemplo.

“El dueño de Mercado Libre, Galperín,
en consonancia con las políticas de este
gobierno, busca despojar a los trabajado-
res de todo tipo de protección gremial. Por
eso salen a pegarle al secretario del gre-
mio, como hizo el propio Macri diciéndo-
le prepotente a Palazzo y uniéndolo a Mo-
yano, como si defender los intereses de
los trabajadores fuese algo malo. Para es-
te ataque cuentan con algunos periodis-
tas, como Daniel Muchnik, que directa-
mente amenaza con matar a los dirigen-
tes sindicales, como pasó en Estados Uni-
dos con Hoffa.

“Esto de Muchnik es peligroso, y no sa-
lieron a rebatirlo desde otros medios. Pa-
rece que si un dirigente sindical en un dis-
curso se pasa le pueden decir cualquier
cosa, pero cuando algún periodista dis-
para estas atrocidades, nadie contesta, co-
mo que no pasa nada. En un reciente ple-
nario discutimos esto, y hay mucha bron-
ca en los compañeros.

“Nosotros desde el gremio vamos a
seguir con esta pelea por el encuadra-
miento. Además vemos que hay discu-
sión por arriba, porque una parte de las
cámaras empresarias ve bien la incorpo-
ración de estos trabajadores al ámbito
bancario. Aparece una contradicción en-
tre Galperín y algunos banqueros, que
nosotros podemos aprovechar para que
se haga justicia y cambie el encuadra-
miento de estos compañeros”, finaliza
el dirigente del Banco Nación. n

30% DE AUMENTO Y MÁS DE $50 MIL DE SALARIO INICIAL

Bancarios: paritaria
y encuadramiento

escribe José Fort

Hace dos años que en el Norte de la
provincia de Santa Fe los trabajadores del
Sindicato de Desmotadores y Aceiteros
iniciaron una lucha para frenar las ame-
nazas de despidos en la empresa Vicen-
tin. Las mismas se iniciaron en la sección
de Refinería y envasado. 80 compañeros
de un día para el otro se vieron en la ca-
lle luego de 45 años de trabajo.

Allí se inicia una batalla que hasta el
día de hoy continúa, ya con otros damni-
ficados. En ese momento, luego de seis
meses de lucha se logró la reubicación en
otras plantas de la empresa, pero con di-
ferentes convenios laborales, afectando
así el salario de los trabajadores.

La empresa busca con estas maniobras,
además, desactivar el crecimiento del Sin-
dicato, particularmente en esas secciones
consideradas combativas y peligrosas pa-
ra los intereses de la multinacional. La
nueva dirección logró siempre reivindica-
ciones a favor de sus compañeros, sobre
todo el respeto por las paritarias. Es ne-
cesario decir que durante 28 años la con-
ducción anterior siempre estuvo vincu-
lada a los intereses de la patronal. Esta
nueva dirección sindical y el perfil de los
delegados y Junta Interna vinieron a de-
sestabilizar al empresariado.

Un poco de historia
En noviembre del 2018 se abre un nue-

vo capítulo en la lucha y luego de reubi-
car a 50 de los 80 trabajadores, le abren a
30 de ellos el retiro voluntario. El resto
continúa con la lucha por la estabilidad
laboral.

El 24 de mayo de este año se firma un
acta acuerdo en el que las partes se com-
prometen a seguir el diálogo y mantener

la paz social. El 26 de junio, sin embargo,
la empresa arbitrariamente envía a cin-
co trabajadores el telegrama de despido,
reabriendo así el conflicto.

El jueves 27 y luego de una asamblea
de los trabajadores, se decide empezar con
la retención de tareas. Y se decide que el
lunes 1 de julio se iniciará la medida de
fuerza. La misma implicó el corte de in-
greso de camiones a la planta, de modo
intermitente. Provocando la reacción de
la empresa, que como en los tristes años
70, usó la fuerza policial para amedren-
tar a los compañeros.

En la madrugada del martes, el con-
flicto se agudizó cuando Vicentín impi-
dió a los obreros que querían solidari-
zarse con la huelga ingresar en el turno
de las 4 AM. El jefe de Personal, Julián
Campos junto con la policía los hizo in-
gresar a la fábrica, con la guardia poli-
cial. A la media hora, los compañeros que
quisieron ejercer el derecho a huelga sa-
lieron fuera de la fábrica a solidarizar-

se. Esa noche se vivió una de las peores
horas en la lucha gremial. La gerencia y
la policía ingresaron dentro del estable-
cimiento para sacar a los delegados que
pretendían parar.

En el transcurso de la mañana, Vicentín
militarizó la fábrica, haciendo un des-
pliegue de la fuerza de choque de la Po-
licía de la provincia de Santa Fe para de-
sactivar la huelga.

El día después
A las 11 de la mañana del martes 2 y

luego de una llamada telefónica del abo-
gado de la Federación, se les comunicó
que dos días después se realizaría una
audiencia en el Ministerio de Trabajo con
la empresa.

El miércoles 3, Vicentín cercó todo el
ingreso a la fábrica, mostrando una vez
más cómo ejercen el poder.

Audiencia conciliatoria
Las partes se reunieron en el Ministe-

rio de Trabajo y ante la falta de acuerdo, se
dictó la conciliación obligatoria, pasando a
cuarto intermedio hasta el 11 de julio.

Vemos en este conflicto que se repi-
ten las modalidades de apriete igual que
los años 70, donde Vicentín utilizó las
fuerzas militares para señalar y colabo-
rar en la desaparición de compañeros
combativos que habían recuperado para
el clasismo el sindicato.

Hoy, la multinacional usa la fuerza po-
licial para lograr su objetivo atemorizan-
do y violentando a los que luchan. La re-
sistencia obrera frenó la ofensiva de la
empresa, en un contexto donde solo al-
gunos medios colaboraron con la difusión
de la lucha. Los compañeros se mantie-
nen firmes, con la esperanza de volver a
sus puestos de trabajo.

Y son apoyados, no solo por la Federa-
ción Aceitera de la provincia, sino por una
Multisectorial compuesta por CTA Autó-
noma seccional Reconquista, Siprus, CCC
entre otros. n
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RECONQUISTA, SANTA FE

Vicentín: Unmonopolio explotador y represivo

El grupo Vicentín
El grupo Vicentín es uno de los más
grandes monopolios de la provincia de
Santa Fe.
Su principal trabajo es la producción de
aceite y la exportación de granos y
subproductos.
En 2017 fue la sexta exportadora
agrícola del país, con casi 7 millones de
toneladas. Cuenta además con puertos
propios.
Entre muchos otros rubros, posee el
frigorífico Friar de la ciudad de
Reconquista que acaba de ser
beneficiado con el quinto lugar en el
reparto de la cuota Hilton (carnes de
altísimo valor), luego de dos frigoríficos
brasileros y la Anónima de propiedad
de un ministro y otros amigos de Macri.
Y ha sido sistemáticamente beneficiado
con la política del gobierno nacional. n



El 13 y 14 de julio más de
700 hermanos y hermanas
se hicieron presentes en
Apolinario Saravia para
participar del 13 Encuentro de
Naciones y Pueblos Originarios.

Apolinario Saravia es una localidad
salteña que comparte con el resto de la
provincia una profunda historia de lucha
en contra de los grandes empresarios y te-
rratenientes que usurpan las riquezas de
nuestro pueblo a través de la explotación y
el latifundio. Allí, en el corazón de la ex-
plotación oligárquica más de 700 herma-
nos y hermanas pertenecientes a pueblos
y naciones como los wichi, mocoví, qom,
ava guaraní, guaraní, coya, ranquel, ma-
puche y tastil, que vinieron de Neuquén, La
Pampa, Río Negro, Rosario, Salta, Jujuy,
Tucumán y Buenos Aires, se hicieron pre-
sentes una vez más para compartir sus ex-
periencias de lucha y fortalecer los lazos
entre hermanos, repudiando la política de
genocidio silencioso del gobierno de Ma-
cri, que día a día ensucia sus manos con la
sangre ancestral de quienes no temen mo-
rir por sus derechos.

Apertura
Se recibió a los hermanos de todo el país

con una serie de números artísticos con
el propósito de dar a conocer la identidad
de algunas de las comunidades que habi-
tan el territorio salteño. Tras la inaugura-
ción el intendente de la localidad Marcelo
Moisés saludo a los presentes manifestan-
do su solidaridad y compromiso con la lu-
cha de los hermanos presentes. Jacinto
Roldán en representación del Comité Cen-
tral del PCR, envió un saludó al Encuentro,
felicitando la unidad en la lucha. Dieron la
bienvenida los hermanos Germán “Gondi”
Caraita, Amelia Zurita y Mateo González.

Margarita Peñailillo, coordinadora na-

cional del Movimiento de Originarios en
Lucha dio la bienvenida a las delegaciones
(ver recuadro), agradeciendo el esfuerzo
realizado para estar presentes, dando ini-
cio a la actividad de los talleres

Talleres
El Encuentro contó con seis talleres:

Personería jurídica; Mujer originaria; Jo-
ven originario; Identidad y espiritualidad;
Legales y Tierra y territorio.

El taller de Tierra y territorio resolvió
seguir informando a las comunidades en
torno a la ley de propiedad comunitaria,
sumar el reclamo de dicha ley a la jorna-
da del 7 de agosto que realizarán los Caye-
tanos, crear redes sociales del Encuentro
para visibilizar la lucha llevada a cabo en
los diferentes lugares y remarcar la dife-
rencia entre tierra y territorio.

Las compañeras que participaron en el
taller de mujer originaria resolvieron: re-
valorizar la medicina ancestral; enfatizar el
acceso a la educación sexual integral y exi-
gir el acceso a métodos anticonceptivos por
parte del Estado; reconocimiento de los ro-
les representativos de las compañeras den-
tro de cada espacio; solidaridad con las her-
manas que son víctimas del abuso del
patriarcado; conformación de concejos de
mujeres; exigir la implementación y cum-
plimiento de la Ley 26485 e invitar a to-
das las hermanas al próximo Encuentro Na-
cional de Mujeres a realizarse en La Plata.

Los jóvenes originarios debatieron en
torno a la situación juvenil general, el aban-
dono estatal y la falta de políticas públicas
que incluyan al joven originario, el traba-
jo juvenil dentro de las comunidades y el
flagelo de la droga. Se planteó la necesidad
de lograr la efectividad de la ley nacional
intercultural bilingüe, la realización de ta-
lleres de identidad con el propósito de res-
catar la lengua materna, trabajar la visibi-
lidad cultural de las diferentes comunidades
a través de las nuevas tecnologías. Se acordó
una jornada de lucha nacional de jóvenes
originarios para el 20 de septiembre para
exigirle al Estado presupuesto y políticas
públicas para los jóvenes originarios.

El taller de personería jurídica discutió
en torno a la necesidad de conquistar los
relevamientos de comunidad para conquis-

tar las personerías jurídicas y tener un co-
nocimiento de la situación territorial y mé-
todos para enfrentar la burocracia estatal a
la hora de iniciar los tramites. Se acordó ini-
ciar un contacto directo con el Instituto Na-
cional de Asuntos Indígenas (INAI), el ar-
mado de un Consejo de representación legal
que represente a las distintas naciones y
pueblos, iniciar de forma urgente el traba-
jo respecto a la propiedad comunitaria.

El taller de identidad y espiritualidad
giró en torno a la cosmovisión de los dis-
tintos pueblos, la recuperación y fortale-
cimiento de la identidad, la tierra y el te-
rritorio, el autoreconocimiento como seres
naturales y la conexión con la naturaleza,
la tierra y el universo.

Dentro del taller de legales se agradeció
la colaboración de la abogada Micaela Go-
miz, y planteó la situación de las comu-
nidades con personería jurídica pero sin re-
levamiento territorial, las comunidades sin
títulos de propiedad. Se realizó un repaso
de las diferentes normas jurídicas que de-
fienden el territorio indígena; se expresó
la necesidad de la sanción de la ley de pro-
piedad comunitaria y la presentación de es-
ta a los candidatos opositores a Macri pa-
ra que sea un tema de agenda dentro del
próximo gobierno. Se repudió la política de
ajuste, hambre, entrega y represión lleva-
da a cabo por el gobierno de Macri que in-
cluyó la persecución de los hermanos, la
quita de personerías jurídicas y el asesina-
to de Rafael Nahuel y Santiago Maldona-
do. Se planteó la necesidad de avanzar con
la aplicación, presupuesto y relevamiento
de la Ley 26.160. Presentación y plan de lu-
cha para conquistar el proyecto de ley de
propiedad comunitaria indígena en el Se-
nado y la realización de una jornada de lu-
cha en septiembre con centro en Buenos
Aires para que se trate la ley; apoyar la pró-
rroga de la ley de Emergencia Social; so-
lidaridad y apoyo con los hermanos mapu-
ches de Neuquén que enfrentan procesos
penales por usurpación de su territorio;
exigir la reapertura de la causa por el ase-
sinato de Mártires López.

El año que viene en Neuquén
Durante el cierre se agradeció el traba-

jo de los compañeros de Apolinario Sara-

via que garantizaron el funcionamiento del
Encuentro. Se aprobaron las resoluciones
de los talleres, votando la conformación de
los talleres de educación indígena y comu-
nicación a partir del próximo encuentro.
Neuquén resultó electa como próxima se-
de debido a la lucha que vienen llevando a
cabo los hermanos mapuches de Campo
Maripe en contra de la usurpación y enve-
nenamiento de sus tierras por parte de la
petrolera Chevron, y la entrega de las ri-
quezas por parte del gobierno provincial
y nacional.

Los hermanos de distintas partes del país
regresaron a sus tierras con nuevas fuer-
zas para continuar la lucha. n

APOLINARIO SARAVIA, SALTA

Exitoso Encuentro
de Naciones y
Pueblos Originarios

MARGARITA PEÑAILILLO

“Debemosunirnos
paraderrotar a
este gobierno”

“Mari mari lamguen, mari mari compu
che, mari lonko. Hermanas, hermanos,
agradezco a todos los presentes el esfuerzo
que hemos hecho para llegar a este lugar, este
gran encuentro en Apolinario Saravia, Salta.

“En primer lugar quiero expresar mi
enorme alegría por encontrarme en los
territorios y tierras de los hermanos diaguitas,
ava guaraníes, tastiles, coyas, sajmiye,
wichies, lules, qom, chanes, que nos reciben
con su corazón abierto. Quiero homenajear a
los ancestros de estos territorios, grandes
jefes y guerreros de sus naciones y pueblos,
que enfrentaron en el pasado a nuestros
enemigos, como Juan Calchaquí y Viltipoco,
el cacique Cumbay, Cáceres, Titicocha, entre
otros, que junto a miles de hermanos
combatieron el imperio español.

“Muchas luchas hemos realizado,
uniéndonos entre nosotros y uniéndonos
con el pueblo argentino… Por este camino
tuvimos en estos cuatro años importantes
triunfos como la ley de Emergencia Social
que nos dio un alivio, o la extensión por
cuatro años de la Ley 26.160, que es un
instrumento legal favorable para los más
cuatrocientos conflictos por tierra de los
que somos protagonistas en el país.

“En este camino hemos tenido
asesinatos como el de Rafael Nahuel, la
muerte de Santiago Maldonado, que se
suman a los veinte originarios muertos en
el gobierno anterior.

“Pero todas las naciones y pueblos
originarios tenemos una enorme
responsabilidad, que es ayudar a derrotar a
Macri en las urnas, particularmente en las
PASO del 11 de agosto, por amplio margen,
pero también es cierto que hay diferencias
porque para lograrlo debemos garantizar el
voto mayoritario a Fernández - Fernández,
y hay debate porque hay hermanos que no
quieren votar a nadie o votar en blanco,
hoy es necesario que nos unamos, dejando
en claro que muchos de nosotros hemos
peleado contra las políticas de Cristina, y
vamos a seguir luchando por nuestros
derechos, y exigiendo castigo a los
responsables de las muertes de nuestros
hermanos, gobierne quien gobierne.

“Hoy gobierna el Fondo Monetario
Internacional y vienen por nuestras tierras,
para profundizar los negocios sojeros,
mineros, petroleros, turísticos, debemos
unirnos para derrotar a este gobierno. Hoy
más que nunca exigimos que se reabra la
causa de Mártires López, para lograr el
juicio y castigo a los responsables.

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



Entrevistamos a la compañera
Verónica Caliva, dirigente
del PTP y del PCR de Salta,
quien ocupa el segundo lugar
en la lista 501 B “Con todos
sinceramente”, dentro
del Frente de Todos
en la provincia.

La compañera Caliva, periodista y pre-
sidenta de la Fundación Entre Mujeres, co-
mienza contando que: “Nosotros venimos
desde hace un tiempo largo con una alian-
za sólida con la CGT de Salta, cuyo secre-
tario es Jorge Guaymás, quien dirige el sin-
dicato de Camioneros en la provincia.
Hemos logrado una unidad con este sec-
tor, vinculado al 21F y el más fuerte del mo-
vimiento obrero ocupado salteño, y con las
organizaciones sociales nucleadas en los
Cayetanos. Esta es nuestra unidad de ba-
se en las calles, en la que están la CCC, la
CTA Autónoma, la FNC y todas las demás
organizaciones en las que trabajamos. Des-
de esta unidad en las calles, que se forta-
leció con jornadas de lucha históricas co-
mo las vividas el año pasado y en lo que va
de éste, llegamos a esta lista unitaria, que
se llama “Con todos sinceramente”. Esta
lista, en la categoría a diputados nacio-
nales la encabeza Jorge Guaymás, y yo voy
en segundo lugar, por el espacio que le co-
rrespondía al PTP. El PTP, que obtuvo su
personería al cierre de las listas, la puso a
disposición de las organizaciones sociales.
Como por la paridad de género el segundo
lugar correspondía a una mujer, los com-
pañeros me propusieron, lo que fue muy
bien aceptado por los amigos, los aliados y
desde ya en nuestra fuerza.

“La lista, que es la de los trabajadores
ocupados, desocupados y jubilados, de las
organizaciones de mujeres y de otras or-
ganizaciones, también está integrada por
un sector del Partido de la Victoria, y por
compañeros de otros sectores del peronis-
mo, lo que se expresa en la candidatura de
Lucas Tognolini, dirigente de un gremio de
la Salud y de la CTA Autónoma, y la com-
pañera Elba Rodas, en cuarto lugar, del Par-
tido de la Victoria de Tartagal, en el de-
partamento San Martín, uno de los más
grandes de Salta. Esta es nuestra lista, muy
amplia, que expresa una unidad que vie-
ne de la calle, y también una alianza con
otros partidos, porque nuestro Frente de
Todos en Salta está compuesto por ocho
partidos con personería, y una cantidad
muy importante de organizaciones socia-
les y partidos sin personería. Es el frente
más amplio que hay en la provincia, y ex-

presa la necesidad de sacar a Macri para
que deje de atormentar al pueblo argenti-
no con sus políticas de hambre, miseria y
entrega. Nuestra consigna de lucha más
importante es contra el gobierno de Macri.

“Hay que aclarar que dentro del Frente
no se pudo armar una lista de unidad. Hu-
bo negociaciones muy tensas, con jugadas
de sectores que responden al gobernador
Urtubey y otros, que quisieron cooptar es-
te espacio. Por eso se terminan armando
tres listas a senadores, y cuatro a diputa-
dos nacionales. De las de senadores ya se
bajó una, la que encabezaba Walter Wayar,
quien fue vicegobernador de Romero. Las
que quedaron son la que encabeza Elia
Fernández, de un sector del kirchnerismo
y Unidad Popular, que como no tienen el
reconocimiento de los candidatos presi-
denciales van con boleta corta. Y nosotros
integramos la lista que lleva a Fernández-
Fernández a presidente y vice, y a Sergio
“Oso” Leavy como primer senador.

“En el rubro diputados nacionales hay
otra lista, encabezada por Lucas Godoy, hi-
jo del presidente de la Cámara de Diputa-
dos, que cayó en este espacio, desde el ur-
tubeycismo. Nuestra principal contienda es
con esta lista. Nuestra lista, que expresa a
los que vienen luchando contra esta polí-
tica, es la que está mejor posicionada”.

“Más del 50% de los salteños
somos pobres o indigentes”

Caliva, autora de Bajo el símbolo de la
victoria, una biografía del presidente na-
cional del PTP y dirigente de la CCC, Juan
Carlos Alderete, afirma: “La situación so-
cial en Salta es dramática. Acá en la pro-
vincia tenemos declarada la emergencia en
violencia de género desde el 2014, que se la
logró con mucha lucha días antes del 29
Encuentro Nacional de Mujeres que se hi-
zo aquí. Salta sigue encabezando los índi-
ces de femicidio, y la situación se agudizó.
El desempleo es otra gran problemática. La
salud está absolutamente desbordada y en
crisis, igual que la educación, con los sa-
larios más bajos del país. Una situación so-

cial y política muy crítica. A Urtubey no le
salieron sus planes presidencialistas y ter-
minó de vice de Lavagna. El recambio que
se viene en la provincia, donde las eleccio-
nes están desdobladas y serán después de
las nacionales, generó aprietes mafiosos
entre los candidatos del poder. Aprietes en-
tre los candidatos de Urtubey y del ma-
crismo. Hay un desgobierno en la provin-
cia. Esto lo único que hace es acentuar las
malas condiciones en que vive la mayoría
del pueblo salteño.

“Nuestras propuestas cobran peso y son
sentidas por la gente. Desde ya que acá se
tiene que declarar la emergencia alimen-
taria, sanitaria, y trabajar sobre la violen-
cia de género. No tiene que haber un solo
despido más, y abordar con políticas el de-
sempleo. Salta es una provincia que tiene
que desarrollar la producción y dejar de en-
tregar las riquezas minerales que tenemos.
Acá hay gas, petróleo, litio… podemos te-
ner una provincia rica que produzca comi-
da para todos, porque Salta es una de las
más fértiles, en todo el Valle de Lerma, en
el sur o en la zona de Orán y del Departa-
mento San Martín, agrícolas por excelen-
cia. Sin embargo, más del 50% de los sal-
teños somos pobres o indigentes, y los
niños se mueren de hambre, dengue, sí-
filis, VIH, y todas las enfermedades de la

pobreza.
“Esta es la situación. Por eso salimos en

estas elecciones a hacer campaña porque
lo primero es derrotar a Macri. No pode-
mos permitirnos cuatro años más de estas
políticas y de este gobierno de ricos para
ricos. Y avanzar en la construcción de un
frente que, ahora en las elecciones nacio-
nales pueda tener representantes en el Con-
greso de la Nación que trabajen para abor-
dar estas problemáticas que vivimos con la
legislación que corresponda; y en la pro-
vincia crear las condiciones para un fren-
te que barra las políticas entreguistas en
consonancia con el macrismo que tuvo Ur-
tubey en todo su gobierno. Este es nuestro
eje político. Más que nunca se ve la nece-
sidad de las medidas que planteamos des-
de el PTP, que se efectivicen y se cumplan
con presupuestos acordes todas las leyes
que conseguimos con mucha lucha los tra-
bajadores y las mujeres”.

Las compañeras y
los compañeros se han
puesto la campaña al hombro

Finalmente, la precandidata nos comen-
ta: “Hubo un primer momento en el que se
debatió la necesidad de ser parte del Fren-
te de Todos. Hubo muy buen debate, en la
CCC, en la Convención del PTP, y hubo mu-
cho acuerdo, lo que ayudó a salir unifica-
dos para aportar en la construcción del
Frente para terminar con este infierno, y
para mantener nuestra identidad y nuestra
independencia. Es muy buena la alianza que
estamos construyendo con los compañeros
del CET (Cultura Educación y Trabajo), el
partido de Guaymás. Estamos haciendo una
campaña unificada con ellos, tanto desde el
punto de vista de la comunicación como de
las acciones en el territorio.

“Sin dinero, como suelen ser nuestras
campañas, las compañeras y los compañe-
ros, la juventud se han puesto la campaña
al hombro. Hicimos el lanzamiento del
Frente en Orán, con Sergio Leavy. Tuvimos
un acto muy importante en Urundel, don-
de vamos a pelear la intendencia con nues-
tro querido concejal Germán “Gondy” Ca-
raita. Allí tienen una mesa de unidad que se
llama “Escribiendo el Futuro”, integrada
por Kolina, el Movimiento Evita, el Partido
Felicidad, la CCC, el PTP, la Federación Na-
cional Campesina, y una cantidad de co-
munidades originarias que están apoyando
la candidatura de “Gondy”. Acá en la capi-
tal de la provincia participé de una reunión
provincial de la CCC, donde nos hicieron un
recibimiento muy grato, con un compro-
miso grande con el frente, y con alegría por-
que haya una compañera “del palo” en un
cargo expectante. Es impresionante el tra-
bajo que están haciendo en los barrios, en
los territorios. Tenemos un buen trabajo en
los medios, y como soy del gremio tengo
muy buena recepción de los colegas. Tene-
mos muchas actividades planificadas, to-
das a pulmón, como se dice, con el objeti-
vo de derrotar a Macri y sostener esta
unidad en las calles y en las urnas”. n

VERÓNICA CALIVA, PRECANDIDATA A DIPUTADA NACIONAL POR SALTA

“Nopodemospermitirnos
cuatro añosmásdeestaspolíticas”

Nuestra lista expresa una
unidad que viene de la calle, y
también una alianza con otros
partidos. Es el frente más amplio
que hay en la provincia, y expresa
la necesidad de sacar a Macri
para que deje de atormentar al
pueblo argentino con sus políticas
de hambre, miseria y entrega.

Corresponsal

El 11 de julio se realizó un Encuentro de
Mujeres del Frente de Todos en Manuel Al-
berti, Pilar, en el que se reconoció la labor
social de mujeres de Pilar, en distintas áre-
as. Estuvieron presentes Verónica Maga-

rio, precandidata a vicegobernadora de la
provincia de Buenos Aires, el precandida-
to a intendente de Pilar, Federico Achával;
Malena Galmarini, precandidata a diputa-
da provincial y el intendente de Escobar,
Ariel Sujarchuk.

Participamos compañeras del PTP y
la CCC de Pilar encabezadas por Lilia-

na Ruiz dirigente de la zona. Tuvimos la
alegría de obtener el reconocimiento de
tres merenderos de la CCC –Mi granito
de arena Barrio Rocío, Manitos de Pi-
lar de Barrio Güemes y el Comedor y
Merendero Luis Cubilla–, por los que re-
cibió un presente nuestra coordinado-
ra Liliana Ruiz. n

ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES

Pilar: EncuentrodeMujeres del FrentedeTodos



cuando ven un terreno libre van y lo ocu-
pan. Hace un año, 25 familias habían
construido un barrio en Melchor Rome-
ro, habían comprado su madera, habían
construido sus casillas donde ya estaban
viviendo, y de un momento a otro, con un
operativo policial los desalojaron a todos.
La noche más fría del año la pasaron en
la calle. Por lo que desde las organiza-
ciones sociales como los Cayetanos, ro-
deamos de solidaridad a estas familias.
Así pudimos abrir una mesa de negocia-
ción, una mesa de gestión, donde tuvo
que estar el Municipio, Defensoría del
Pueblo, la Universidad de La Plata, el
Consejo de Tierras. De este modo, logra-
mos que el miércoles 10 les dieran res-
puesta a las tres primeras familias a las
que les han asignado un terreno y un mó-
dulo de viviendas, a pocas cuadras de
donde fue el desalojo. Nos preparamos
para el lunes 15 para continuar con la Me-
sa de Gestión para poder resolver el te-
cho al resto de las 22 familias.

Pero vemos que frente a las necesidades
del pueblo han profundizado la cuestión re-
presiva. Acá los vendedores ambulantes vi-
ven una situación muy dramática: la pla-
za San Martin de La Plata, frente a la
Gobernación, está militarizada de lunes a
lunes porque no permiten que una perso-
na que pone una manta con algún juguete
o alguna ropita para vender, pueda ir a ga-
narse el pan. Han avanzado en la persecu-
ción de los manteros, los ambulantes, los

carreros y de todo el pobrerío.
La situación de pobreza en nuestra ciu-

dad, desde el 2006 no baja de los dos dí-
gitos. La ciudad de La Plata tiene más de-
socupación que el resto del conurbano, es
la séptima ciudad del país con mayor de-
socupación, 10,8% de desocupación. Es
dramática la situación de la construcción,
y también la situación de la producción
frutihortícola del Cordón Verde del Gran
La Plata, donde cientos y cientos de cam-
pesinos pobres y medios han abandona-
do la producción, han armado rancho en
los asentamientos. Esta situación retro-
alimenta y hace que surjan las ocupacio-
nes de tierras.

—¿Y qué propuesta se presenta para
todos estos sectores castigados por
esta política?
–Tomamos y partimos del programa na-
cional, con centro en la producción de tra-
bajo genuino, con centro en el problema
de la tierra: terminar con los tres gran-
des dramas que tienen los quinteros pa-
ra poder seguir produciendo, que son los
insumos dolarizados, los alquileres de tie-
rra por las nubes, y los intermediarios de
la comercialización.

El centro del programa es la genera-
ción de empleo, es el problema de hábi-
tat en la ciudad, es el problema de la pro-
ducción. Y también una política de género:
La Plata es una de las ciudades más gran-
des de la provincia de Buenos Aires pero
que cuenta con un solo refugio en casos
de violencia de género.

—¿Cuáles son las perspectivas
para las PASO?
–La perspectiva es ganar las PASO, ganar
la ciudad y sacar a Cambiemos de la ciudad
de La Plata. Ya hemos arrancado con actos,
con la presentación de los candidatos en Vi-
lla Elvira, Los Hornos, Romero, Olmos. Sa-
limos con un volante con nuestro progra-
ma llamando a terminar con este gobierno
en las elecciones. La gran mayoría de los
compañeros plantea que así no podemos
seguir y que van a utilizar estas eleccio-
nes para castigar esta política. Nosotros he-
mos discutido que el centro de nuestro tra-
bajo de acá a octubre son las elecciones, que
vamos amantener los comedores, los me-
renderos, pero que el centro de la tarea es
abonar con terminar esta política, hacien-
do campaña y convenciendo hasta el últi-
mo compañero en los lugares de concen-
tración, poniendo el centro en las fábricas,
en las quintas, en los grandes comercios,
en los frigoríficos de la zona. Pensamos una
campaña dirigida a sectores delmovimiento
obrero que tenemos que llegar, quemuchos
de ellos votaron a Macri pero que son los
que más han sufrido esta política, así que
pensamos llegar a todos ellos.

Por eso todo nuestro esfuerzo, el de las
organizaciones populares, de todo el Par-
tido, del PTP y de la Corriente es que es-
te Frente de Todos pueda salir triunfan-
te en las elecciones de agosto y en las
elecciones de octubre. n

Ramiro “Vasco” Berdesegar,
es precandidato a concejal N°
11 por el Frente de Todos en La
Plata, una de las cinco listas
que se presentan para las
PASO, el domingo 11 de agosto.

—¿Cómo viene el trabajo
para estas elecciones?
–Vamos en el Frente de Todos, que a ni-
vel nacional encabezan Alberto Fernán-
dez y Cristina Fernández. Para eso, hemos
priorizado no solamente el Programa, que
ha tenido que firmar la precandidata lo-
cal Florencia Saintout, sino que prioriza-
mos la unidad de los Cayetanos, princi-
palmente con el Movimiento Evita, para
poder seguir juntos, y que las elecciones
no sea un instrumento de división de lo
que la lucha ha unido.

Desde la perspectiva política, desde los
Cayetanos y desde En Marcha, hemos po-
dido construir una alianza estratégica,
pensando en otro tipo de país, en otra
política que toque los intereses de los
grandes beneficiarios de esta política. En
la mesa de la Corriente hemos discutido
eso: el principal tema de las elecciones es
cómo derrotamos a Macri. Y derrotar a
Macri es ganarle en cada barrio, en cada
localidad, en cada ciudad, para que Jun-
tos por el Cambio pierda. Hoy la única he-
rramienta posible para ganarle es en el
Frente de Todos que encabeza Alberto
Fernández y Cristina Fernández, en pro-
vincia de Buenos Aires Axel Kicillof y Veró-
nica Magario, y en nuestra ciudad es el
frente que encabeza toda la lucha por la
tierra, la lucha de las mujeres, la lucha de
los precarizados, la lucha de las economías
populares, la de los secundarios que vie-
nen realizando los frazadazos para que
haya gas y estufas en las escuelas.

Entendemos que todas estas luchas
están dentro del Frente de Todos, más allá
de algún puchero que hemos hecho jus-
tificadamente porque en algunos casos
han sido poco equitativos en el reparto de
puestos. Pero entendemos que el princi-
pal tema hoy es terminar con esta políti-
ca de ricos para ricos en La Plata.

—¿Cómo se expresa esa política
de ricos para ricos en La Plata?
–Nosotros afirmamos que Garro es Ma-
cri en La Plata. Y te voy a dar un ejemplo:

hace dos semanas, el Concejo Deliberan-
te –con 12 votos mayoritarios de Cambie-
mos– votó el redireccionamiento de 37
millones de pesos que destina Nación pa-
ra la urbanización del barrio Sin Fronte-
ras de Abasto, para hacer un paseo de
compras en la calle Cantilo, en City Bell,
uno de los barrios más acomodados del
Gran La Plata, y una peatonal en calle 51
en el centro. Ese dinero que fue desviado,
iba a ir a la red de cloacas para las mil fa-
milias de un barrio que venimos constru-
yendo desde 2015 y para ampliar la red de
cloacas de la ciudad.

Por eso decimos que es un gobierno de
ricos para ricos, que gobiernan para 4 mi-
llones de personas y el resto sobramos. Nos
sacan a los quemenos tenemos para seguir
profundizando la entrega, para pagar los
intereses de la duda externa. Se trata de una
política de Estado en cada uno de los luga-
res que gobiernan. Y ese ejemplo de las clo-
acas es lo que grafica Garro en una ciudad
donde hay 170 villas y asentamientos; en la
principal ciudad de la provincia de Buenos
Aires con más villas y asentamientos.

— Y con una política represiva, como
se vio con el desalojo en Melchor
Romero…
– El desalojo en Melchor Romero tiene
que ver con esta carencia para generar lo-
teo social, con condiciones de hábitat dig-
nos, y con los precios por las nubes de los
alquileres. Muchas familias trabajadoras,
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ELECCIONES EN LA CIUDAD DE LA PLATA

“Terminar conesta
políticade ricospara ricos”

AVANZA LA CAMPAÑA ELECTORAL

Chubut
en el Frente
de Todos
Corresponsal

En Comodoro Rivadavia se realizó una
importante reunión provincial que rati-
ficó la decisión del PTP, el PCR y la CCC
de encabezar la lucha para derrotar a Ma-
cri en las calles y las elecciones con el
Frente de Todos y seguir la lucha por Tra-
bajo Techo Tierra en una Patria Nueva.

Con la participación de responsables
políticos, de Esquel, Puerto Madryn, Tre-

lew, y Comodoro con barrios de zona nor-
te y zona sur, la Juventud, Mujeres, Pro-
paganda, Organización.

Se analizó y debatió el Informe del PCR,
y el Guión de la Mesa Nacional de la CCC.
La situación internacional de dura dispu-
ta entre los imperialismos de Estados Uni-
dos, China y Rusia; la conformación del
Frente de Todos nacionalmente y en Chu-
but. El papel del Partido y la CCC en el
Frente. El estallido de la crisis provincial
y el impulso de la Ley Tributaria Extraor-
dinaria que “duerme” en la Legislatura.

Se acordaron las jornadas de lucha y las
actividades, charlas, lentejeadas, plenarios,
propaganda, pintadas, actos en los centros
de concentración, impulsando la participa-
ción del PTP, el PCR y la CCC en la lucha
política electoral en el Frente de Todos que
lleva como candidatos a Alberto Fernández
y Cristina Fernández, para terminar con
el gobierno de Macri y la desesperante si-

tuación de hambre, despidos y desespera-
ción a lo largo y lo ancho del Chubut, los
círculos de lectores del semanario hoy y la
Campaña Financiera.

Todo salió muy bien organizado, los
mates, la comida, y la organización.

¡Felicitaciones a todas y todos los com-
pañeros!

Fue unánime la bronca y repudio a es-
te gobierno macrista hambreador y la
decisión de seguir firmes en la lucha
unitaria. Hubo muchos aplausos cuan-
do varias compañeras trajeron hermo-
sas frazadas hechas de recortes en la zo-
na cordillerana, gorros y tejidos en
barrios de Comodoro. n



Nuestro corresponsal charló
con Manuela Bonis, concejal
electa en Casilda, sobre el
proceso de la Fuerza Popular
Casildense y la perspectiva de
este espacio legislativo en la
provincia de Santa Fe.

Quién es Manuela
Manuela Bonis es militante del PTP y

el PCR, y fue electa concejal de Casilda por
la Fuerza Popular Casildense (FPC), el par-
tido vecinal que desde hace años se ins-
taló en la ciudad para dar la pelea por la
“Casilda Nueva”. Nacida y criada en esta
localidad de 40 mil habitantes, enclava-
da en el corazón de la pampa húmeda, la
producción agropecuaria y la agroindus-
tria, Manuela se recibió de psicóloga en la
UNR y se instaló en su ciudad, donde co-
menzó la militancia vinculada a los mo-
vimientos culturales que luego del Ar-
gentinazo –con su expresión local en el
Cabildazo– en 2001 impulsó la JCR en
Santa Fe.

Manuela participó de las grandes luchas
que se dieron con la rebelión agraria en el
año 2008, y como profesional ingresó a
trabajar a la Municipalidad de Casilda en
el Centro de Acción Familiar, donde pudo
desarrollar la línea del Partido transfor-
mando la metodología de trabajo y crean-
do una institución modelo. Fue parte de
los encuentros nacionales demujeres, ayu-
dando a organizar a los contingentes de
mujeres que viajaban desde Casilda; y jun-
to a compañeras encuentreras fundaron la
Casa de la Mujer Libre de Casilda, lugar de
alojamiento y asistencia a mujeres vícti-
mas de violencia de género.

Es una de las fundadoras de la Escue-
la de Psicología Social de Casilda “Enri-
que Pichón Riviere”. Desde 2013 partici-
pa del armado de la FPC como herramienta
electoral impulsada por el PCR. En el 2017,
luego de dos elecciones con Sebastián Ci-
ribeni como candidato, Manuela es pro-
puesta como candidata a concejal obte-
niendo el 18% de los votos. En aquella
oportunidad no alcanzaron para acceder
al Concejo.

La FPC no paró de desarrollarse y en ese
periodo encabeza grandes luchas como la
de #Niunpibemenosxladroga, Monticas-
NoVaMas, multisectoriales y foros en de-
fensa de la producción y el trabajo. En el
2019, con otra gran elección mantenien-
do el 18% de los votos, la FPC se trans-
forma en la tercera fuerza política de la ciu-
dad ingresando al Concejo Deliberante.

—¿Cómo analizan este resultado en
el marco de la política del macrismo?
–Casilda es una ciudad mediana, con una
economía basada en la producción agro-
pecuaria; viene de la experiencia de lucha
contra la 125 y ese resabio aún perdura.
En las elecciones del 2015 Macri gana am-
pliamente. En 2017 el candidato de Cam-
biemos arrasa con mucho crecimiento.
Hace un año más o menos comienza a
verse un quiebre por la profunda crisis que
vive el país y el ajuste que afecta a todos,
y muy fuertemente a la pequeña y me-
diana empresa y el comercio. Casilda no
queda ajena a la crisis que vive el país, por
lo que los cierres y despidos generan una
situación muy crítica, así llegamos a las
elecciones. En este último proceso elec-

toral se ve reflejada la crisis en los pocos
votos de Cambiemos: no logró mantener
el concejal, banca que hoy vamos a ocu-
par nosotros.

—¿Por qué arman
un partido vecinal?

—La FPC la conformamos en 2013, des-
pués de una ardua discusión dentro del
PCR, entendiendo que era un momento en
que lo electoral se presentaba como una
alternativa para la gente. La conforma-
mos con compañeros independientes, pri-
mero con las contradicciones que muchos
teníamos porque veníamos de no partici-
par en proyectos electorales, pero resuel-
to eso se inició el trabajo de conseguir los
avales para conformar el partido y tuvi-
mos una gran recepción.

—¿Y cómo fue el proceso desde
aquel lanzamiento hasta llegar
a la banca?
–El compañero Sebastián “Pili” Ciribeni
fue dos veces candidato, y fuimos vien-
do cómo el espacio fue creciendo en mi-
litancia, amigos y colaboradores y en can-
tidad de votos. El proceso de acumulación
política no lo podemos ubicar solo por
el último tiempo, sino en un proceso pro-
longado que tiene como base el trabajo de
compañeros históricos como nuestro se-
cretario Daniel Scopetta, que es un mili-
tante de esos que valen oro: que viene de
la lucha sindical, que entendió la necesi-
dad de darnos lugar a los más jóvenes pa-
ra organizar por el 2005 un movimiento
cultural que se fue transformando en un
espacio plural y heterogéneo, que se ins-
taló como movimiento social en la ciu-
dad y nos permitió hacer muchísimas re-
laciones. De esas relaciones y trabajo
vienen y se desprenden el movimiento de
mujeres, el movimiento deportivo, hoy el
centro cultural El Chispero en nuestro lo-
cal partidario, etc. Todo ese recorrido hi-
zo que nos vayan ubicando como refe-
rentes políticos; eso sumado a la
coherencia en el proyecto político hizo
que la FPC alcance este lugar y reconoci-
miento que se expresa en lo electoral.

Los ejes de campaña son la necesidad
de una Casilda nueva, la transformación

de la ciudad, con eje en el Concejo Deli-
berante, más allá de que presentamos
nuestros candidatos a intendente y sena-
dor, acompañando a Carlos Del Frade en
diputados. Con la idea de un Concejo más
cerca de la gente y de las necesidades de
los vecinos, con la bandera de la cohe-
rencia entre lo que pensamos, decimos y
hacemos, balanceamos los proyectos que
ya venimos realizando en el territorio.

—¿Cómo es eso de los proyectos?
–Ante cada necesidad hemos desarrolla-
do un proyecto específico. Trabajando la
consigna Ni Un Pibe Menos por la Droga
abrimos de manera autogestionada la es-
cuelita deportiva Nueva Roma como es-
pacio de inclusión. Al plantear la necesi-
dad de un espacio que aborde las
problemáticas de las mujeres fundamos
La Casa de la Mujer Libre. Acompañamos
la situación crítica de los trabajadores e
impulsamos la Intersindical Casilda y el
foro en defensa de la producción y el tra-

bajo con los trabajadores y las Pymes. Ve-
nimos de fundar en Nueva Roma, uno de
los barrios más populares de la ciudad, la
Casita Popular, donde una cantidad de
compañeros son parte de un grupo de
educación popular y desarrollan talleres
de apoyo escolar para niños, de oficios y
ahora hay una salita odontológica con
compañeros profesionales.

En la campaña presentamos proyectos
con dos cuestiones centrales: la juventud
y el acceso a la educación, y capacitación
laboral para los jóvenes. También plan-
teamos la necesidad del desarrollo de la
obra pública, porque la ciudad ha creci-
do sin planificación urbana, por lo tanto
hay sectores, barrios y vecinos margina-
dos de la obra pública y servicios básicos.
´

—¿Cuál fue el rol de los jóvenes?
–Los jóvenes tuvieron un rol fundamen-
tal, sobre todo en este último periodo. El
año pasado pudimos acompañar con el
Partido a la juventud en planificar obje-
tivos y avanzar en armar el MUS, soste-
ner el ALDE en Veterinarias, y a partir de
la discusión de la legalización del aborto,
con compañeras y amigas de la FPC y el
MUS se pudo impulsar la creación de la
agrupación Voces en Rebeldía. Esto fue un
salto cualitativo en la construcción de una
juventud muy grande y comprometida con
el proceso electoral.

Se arma ahí la juventud de la FPC que
arrimó amuchos jóvenes con un gran tra-
bajo de propaganda, pero sobre todo com-
probamos en la práctica la capacidad de in-
fluencia de los jóvenes cuando tienen
herramientas para ser protagonistas.
Además, le da a la FPC un lugar distinto a
como pensamos y vemos la política, la gen-
te ve que los jóvenes pueden comprome-
terse de nuevo con lamilitancia y la políti-
ca. Nos plantean que si los pibes se acercan
y se sienten protagonistas es porque es un
espacio genuino y que realmente garanti-
za una transformación profunda y una pro-
yección a futuro del proyecto político.

—¿Cómo es la relación
con los partidos tradicionales
de la ciudad?
–Con un sector del PJ tenemos una rela-
ción histórica originada en la lucha an-
tigolpista, pero en esta campaña la dis-
puta fue centralmente con ellos porque al
haber crecido tanto la FPC las corrientes
son similares. Creo que captamos muchos
votos del justicialismo porque han deja-
do banderas históricas como las de la jus-
ticia social, es un reconocimiento también
a nuestro arraigo en la lucha de los tra-
bajadores de la región. Creo que la falta de
compromiso que tuvieron sus referentes
en las cuestiones de las consecuencias del
modelo macrista ha hecho que nos vean
con simpatía una parte de esos sectores,
que ven como estamos a la cabeza de esos
reclamos. Es fundamental el protagonis-
mo juvenil. Se han sumado compañeros
jóvenes que se reconocen como peronis-
tas, pero nos dicen que el peronismo ac-
tual ha dejado de representarlos.

—¿Cómo piensan el trabajo
en esta nueva banca?
–La banca la entendemos como un hecho
histórico para Casilda, es la primera vez
que la izquierda tiene una banca, la pri-
mera vez que hay una concejal maoísta. La
pensamos como una banca al servicio del
pueblo, rompiendo la distancia que tiene
el Concejo con los ciudadanos, generando
políticas que favorezcan a los que no tie-
nen voz. El trabajo va a estar centrado en
atender estas necesidades concretas, cen-
trando en cada uno de los barrios para es-
cuchar, planificar y proyectar. Creemos que
esto va a marcar una diferencia porque los
concejales hoy desconocen la situación de
gran parte de los barrios. Creemos que es-
to nos va a dar además un crecimiento co-
mo viene sucediendo cada vez que pusimos
el oído en el pueblo, con discusión políti-
ca y trabajo. Haciendo crecer la FPC y el
PCR en la ciudad. n
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MANUELA BONIS: “UNA BANCA AL SERVICIO DEL PUEBLO”

Casilda tiene una
concejalmaoísta

La banca la entendemos
como un hecho histórico
para Casilda. La pensamos
como una banca al servicio
del pueblo, rompiendo la
distancia que tiene el
Concejo con los ciudadanos,
generando políticas
que favorezcan
a los que no tienen voz.

MANUELA BONIS, VÍCTOR SECRETO Y MERCEDES MEIER



escribe Carlos Aramayo

El Centro de Investigaciones y Desa-
rrollo de Materiales Avanzados y Alma-
cenamiento de Energía de Jujuy (Cidme-
ju), conocido popularmente como Insti-
tuto del Litio, depende del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), de la Universidad Na-
cional de Jujuy (Unju) y del gobierno de
Jujuy, en los que trabajan científicos de
primer nivel reconocidos internacional-
mente. En el mes de abril, en una activi-
dad organizada por el Colegio de Inge-
nieros de Jujuy expusieron un valioso tra-
bajo sobre la cadena del valor del litio que
se conoce muy poco al momento de opi-
nar respecto a las aplicaciones de este in-
sumo en las más diversas producciones.
De una de las placas del power point pre-
sentado, tomo el referido a la cadena de
valor que va desde el carbonato de litio
hasta los materiales aeroespaciales. El
cuadro, de por sí, resulta altamente ilus-
trativo respecto a la escala de valor que se
logra a medida que cambia el tipo de uso
del litio en sus diversas transformacio-
nes. En esta ocasión y a los efectos de in-
formar debidamente sintetizamos el mis-
mo. Agradezco a los científicos del Cid-
meju por su difusión.

En la cadena de valor se parte de la
transformación de la salmuera en carbo-
nato de litio, que es lo que actualmente
obtienen las empresas que están radi-
cadas en Jujuy. A dicho nivel se le adju-
dica el valor de 10 dólares por kilogra-
mo y el equivalente de referencia es igual
a uno. Si posteriormente quienes adquie-
ren el carbonato de litio como insumo, en
un proceso de avance industrial, logran
fabricar baterías (automóviles, motoci-
cletas, celulares, tablets, televisores, cá-
maras fotográficas) con el componente
litio metálico el equivalente del kilogra-
mo se multiplica por 12, o sea 120 dóla-
res por kilogramo. Si la aplicación se lle-
va a la industria farmacéutica el equi-
valente del kilogramo asciende a 90, o sea
900 dólares por kilogramo, y el salto que
podríamos definir como extraordinario

se logra en la aplicación del insumo litio
en la producción de energía nuclear en
donde la multiplicación del valor llega a
10.000 dólares por kilogramo. Finalmen-
te, la cifra sideral de la aplicación del li-
tio para materiales aeroespaciales llega a
la increíble multiplicación del valor por 3
millones de dólares por kilogramo del li-
tio componente.

En nuestro país estaríamos en condi-
ciones de producir en escalas importan-
tes el litio procesado para su uso o expor-
tación, nuestro nivel puede llegar desde
las baterías hasta la energía nuclear, y si
se piensa en un despliegue extraordina-
rio de una Argentina con industria aero-
espacial contamos con la materia prima
que da origen a toda la cadena de valor
que es la salmuera de litio. La pregunta
entonces es ¿por qué el límite se ubica en
el carbonato de litio que se exporta a va-
riados países que sí avanzan en la cadena
de valor? La respuesta es que en la con-
cepción de quienes gobiernan como ex-
presión de distintos sectores de burguesía
intermediaria no existen proyectos de in-
dustrialización del carbonato de litio en
escala industrial porque a las inversiones
de capitales imperialistas les conviene,

por ahora, sólo la explotación y exporta-
ción del carbonato de litio, es decir se li-
mitan a la escala uno de la cadena de va-
lor y en este nivel logran una rentabilidad
y ganancias extraordinarias. Hoy en Ju-
juy las empresas en funcionamiento son
Sales de Jujuy de capitales de Australia,
Canadá y Japón (Toyota) y Minera Exar,
subsidiaria de la canadiense Litihum. Es-
tos capitales provienen principalmente de
Fondos de Inversión y en el caso de Chi-
na, que avanza en su incursión, de ca-
pital estatal. En los últimos meses una
nueva empresa “Integra Recursos Natu-
rales S.A”, de la mano del conocido José
Luis Manzano que posee el 95 % de las
acciones sobre un capital de 5 millones
de pesos y vinculaciones con capitales im-
perialistas de Inglaterra, Francia y No-
ruega, promete inversiones por 23 millo-
nes de dólares y pretende incursionar en
este gran negocio en zonas prohibidas co-
mo Salinas Grandes y Laguna de Gua-
yatayoc, donde las comunidades origina-
rias resisten, se movilizan y están dis-
puestas a impedir que opere, por las con-
secuencias contaminantes del agua; en
tanto el gobierno de Gerardo Morales se
empeña en permitirles la explotación.

Según el gerente de Sales de Jujuy en el
año 2018 estimaban una producción de
12.600 toneladas de carbonato de litio, lo
que al precio promedio en el mercado
mundial en el año 2017, que era de 13.900
dólares la tonelada (en el año 2018 llegó
a cotizar a 19.000 dólares la tonelada con
un costo de producción de 3.650 dólares
la tonelada) habrían representado 175 mi-
llones de dólares en el precio de venta, lo
que al tipo de cambio de fines del año 2017
significaba una facturación de 3 mil mi-
llones de pesos argentinos (con dólar de
$ 18). Si la producción del año 2018 se ex-
portó después de la crisis cambiaria de
abril-mayo de 2018, con suba abrupta del
dólar las exportaciones en dólares y en
pesos suman mucho más. En tanto el ti-
tular de Jujuy Energía y Minería Sociedad
del Estado (Jemse) declaró al diario Ám-
bito Financiero del 19 de septiembre del
2018 que la provincia obtendría $52 mi-
llones por regalías, o sea el equivalente
al 1,66 % del supuesto facturado, lo que
suena a una propina al lado de la factu-
ración señalada.

Los gobiernos de Jujuy -antes el pero-
nista-kirchnerista y ahora el radical-
PRO- como expresión política de dife-
rentes sectores de burguesía intermedia-
ria enfrentados en la disputa interimpe-
rialista han facilitado a distintos mono-
polios “amigos” el control del negocio del
litio. Obviamente que avanzar en la ca-
dena de valor del litio no puede depender
de las políticas que aprueban gobiernos
provinciales o el nacional entreguistas.
El tema sólo puede encararse con un nue-
vo proyecto nacional que se proponga lo
máximo posible en la industrialización
de este recurso estratégico, sobre la ba-
se de que contamos con recursos natura-
les en abundancia, nivel científico uni-
versitario, fuerza de trabajo de alta ca-
lidad y profesionales que han logrado so-
brevivir pese al ataque sistemático del ac-
tual gobierno para reducirlos en cantidad
y calidad, tal como lo demuestra la re-
ducción del presupuesto en Ciencia y Téc-
nica del actual gobierno nacional y la dis-
minución del plantel de investigadores de
carrera y becarios. n
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LA DISPUTA POR EL DOMINO DE LA CADENA DE VALOR

El litio enmanos imperialistas

El lunes 1 de julio, en el marco del Día
Internacional de la Lucha contra el Nar-
cotráfico, los jóvenes del Movimiento Ni
Un Pibe Menos Por La Droga de Berisso,
junto a la JCCC y la Juventud de Somos Ba-
rrios de Pie movilizamos en Berisso para
solicitar que se declare la Emergencia Mu-
nicipal en Adicciones.

En los barrios vemos como nuestros
compañeros dejan la escuela, se alejan de
su familia, del deporte que antes hacían,
por el maldito consumo. Consumo que lle-
ga de la mano con otros problemas que se
han agravado con el gobierno de Macri: el
hambre y la falta de olla todos los días,

abandonar la escuela porque no alcanza
para los útiles o las zapatillas, conseguir
trabajo, o poder elegir hacer algún deporte
libremente.

Mientras un litro de leche ronda los
$50, la droga avanza en los barrios y se
instala ante la dificultad de conseguir tra-
bajo y acceder a la salud, educación, de-
porte y cultura. En Argentina crece el nar-
cotráfico y el consumo, y se roban nues-
tro futuro. Al mismo tiempo, el gobierno
destina un mísero presupuesto para polí-
ticas públicas que den batalla al nar-
cotráfico y sus consecuencias.

¡Nos movilizamos!
Con más de 200 pibes y pibas a eso de

las 15 arrancamos desde la Comunidad
Mocoví y fuimos al centro de la ciudad.
Llenamos los micros de batucadas, pe-
lotas y banderas, y en el centro nos pusi-
mos a tocar bombos, redoblantes y ca-
setas con entusiasmo mientras comenza-
mos a marchar hasta la esquina de la Mu-
nicipalidad.

Mientras un grupo de jóvenes de cada
barrio fue atendido por el intendente Jor-
ge Nedela, en la calle se armaron partidos
de fútbol, cantos y los bombos seguían so-
nando cada vez más fuerte al grito de una
juventud que quiere dar pelea.

Ocho delegados participaron de la reu-
nión donde el intendente se comprome-
tió en avanzar con la entrega de materia-
les como pelotas, pecheras, etc. Además,
se comprometió a gestionar una reunión
con el secretario de Deportes para ver es-
pacios físicos que podamos usar para ha-
cer talleres deportivos y recreativos, y se-
guir charlando el resto de los puntos de la
nota que le presentamos. También le pre-
sentamos por escrito y le pedimos que en
el Concejo Deliberante se trate la Decla-
ración de Emergencia Municipal en Ma-
teria de Adicciones, la cual recibió para
tratarlo.

Un gran paso
Se puso en movimiento una juventud

que quiere dar pelea, por trabajo, depor-
te y cultura, que busca otra salida. Esta-
mos en la calle para luchar, y queremos
que nos conozcan en todos los barrios, pa-
ra ampliar esta herramienta de lucha.

¡Vamos por una juventud con futuro!n

#NIUNPIBEMENOSPORLADROGA MARCHÓ POR LAS CALLES DE BERISSO

Por la Emergencia en Adicciones

ZONA SUR DEL
GRAN BUENOS AIRES

Margarita
Pereyra
¡presente!

Días atrás fallecía nuestra cama-
rada Margarita Pereyra, hoy más que
nunca tomaremos las banderas que
abrazaste por los derechos de todos los
mayores, tu compromiso con el MIJP-
CCC, en la conformación del Centro de
Jubilados y Pensionados Don Orione, tu
cariño y el aporte a la lucha para lograr
una vida digna para todos los trabaja-
dores es valorada por todos tus com-
pañeros. Vas a estar presente en cada
lucha para enfrentar a los enemigos de
nuestro pueblo ¡Te vamos a extrañar!
Un abrazo a la familia y todos los com-
pañeros de Almirante Brown. n



enfermedades y falta de hospitales y es-
cuelas, abandono del gobierno ante inun-
daciones, granizo o sequías. Se dio un
acuerdo unánime de que la principal cau-
sante de todos estos problemas es la polí-
tica prolatifundista y proimperialista del
Gobierno de Macri.

Un punto central de todo el Congreso
fue el tema de la Tierra, donde se acordó
abrir el debate en todo el país de cómo nos
preparamos para la lucha a corto, media-
no y largo plazo por la tierra.

Hubo acuerdo mayoritario de que ha
sido justa la pelea por la más amplia uni-
dad con las organizaciones campesinas

y agrarias y con el resto de los sectores
como los movimientos sociales, particu-
larmente con la CCC y los Cayetanos y
con los trabajadores, estudiantes y el
pueblo, que ha potenciado la lucha lo-
grando importantes conquistas. Además
del histórico Foro Nacional Por el Pro-
grama Agrario Soberano y Popular que
sigue en curso y recorriendo distintas
provincias y localidades. Luchas en las
que el campesino ha sido protagonista
desde hace varios años y que ha aporta-
do al fortalecimiento de la unidad popu-
lar para la lucha y su expresión en el te-
rreno electoral.

Se acordó redoblar los esfuerzos por
arrancarle al gobierno medidas de “emer-
gencia”. Para ello se aprobó una jornada
nacional de lucha para el 24 de julio y pa-
ra el 9 de septiembre. Y que, además, es
necesario derrotar la política de Macri
también en las elecciones, jugando acti-
vamente con nuestro programa de Emer-
gencia en el Frente de Todos. El triunfo
de la fórmula Fernández-Fernández nos
dejará en mejores condiciones para la lu-
cha. Para esto debemos aprovechar la
campaña electoral para que millones co-
nozcan la FNC, nuestro programa, pro-
poniéndonos duplicar numérica y terri-
torialmente nuestra fuerza. Ofreciendo
nuestra herramienta de lucha a miles de
nuevos campesinos y campesinas y a or-
ganizaciones independientes.

Como cierre del plenario se aprobaron
responsables de distintas tareas y por pri-
mera vez la elección de un coordinador
nacional, en el que fue elegido el com-
pañero Roberto Solano, aprobándose por
último a Salta como la sede del Quinto
Congreso en 2020. n

Más de 350 delegados e
invitados de la Federación
Nacional Campesina (FNC)
de la República Argentina
se reunieron los días 29 y
30 de junio en la localidad
de Beltrán, Departamento
de Maipú-Mendoza

Corresponsal

Con la participación de miles de cam-
pesinas y campesinos, que debatieron, dis-
cutieron, eligieron sus delegados y junta-
ron peso a peso se pudo garantizar que los
más de 350 delegados e invitados pudie-
ran ser protagonistas de este Congreso.
Además, por las decenas de compañeras
y compañeros de Apepro-Cuyo (Asocia-
ción de Pequeños Productores-Cuyo) que
por días dedicaron sus esfuerzos para ase-
gurar la comida, el alojamiento, la segu-
ridad y todo lo necesario para que estén
las condiciones para funcionar.

Se dio inicio al Congreso con el saludo
de organizaciones agrarias amigas y del
Partido del Trabajo y del Pueblo de Men-
doza, el saludo y bienvenida de la presi-
denta de Apepro y palabras de miembros
de la mesa Ejecutiva. Por unanimidad se
aprobó la presidencia honoraria de Már-
tires López, Otto Vargas y todos los cam-
pesinos que han dado su vida en la lucha
por la tierra y las necesidades de los más
sufridos del campo.

El corazón del Congreso fueron las co-
misiones de discusión: Juventud; Mujer;
Situación Política, Balance y Plan de Lu-

cha; Tierra y Territorio; Originarios; Di-
fusión y Propaganda, Organización, Fi-
nanzas y Autodefensa; Técnica, Progra-
mas y Proyectos.

Un gran protagonismo de todos y to-
das en los debates volcó los sufrimientos
y las necesidades más sentidas: las tari-
fas y los insumos dolarizados impagables,
aumento de arrendamientos por las nu-
bes, las monedas que se reciben después
de vender lo que con tanto esfuerzo se
produce, la falta de oportunidades para
los jóvenes, la violencia hacia las muje-
res, la falta de tierra, la desocupación y
hambre en las zonas y pueblos rurales,
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CON LA PARTICIPACIÓN DE DELEGADOS DE TODO EL PAÍS

Exitoso Cuarto Congreso
Nacional de la FNC

escribe Eugenio Gastiazoro

En su afán de mejorar las chances elec-
torales del gobierno de Macri, con la in-
tervención del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y para mantener el “dólar
quieto” aunque sea hasta las elecciones
primarias, el Banco Central viene insis-
tiendo en su nefasta política monetaria
que ahoga la economía nacional y, en con-
secuencia, el consumo y la inversión pro-
ductiva. El principal instrumento para ello
es emitir Letras en pesos a intereses leo-
ninos para encubrir la ficción de la “emi-
sión cero” de pesos, que inmediatamen-
te se trasladarían al dólar y a una mayor
inflación en los precios de la economía da-
da la “libertad absoluta” que el macris-
mo impuso a los movimientos de capita-
les en el mercado argentino, que es uno
de los más concentrados y oligopolizados
del mundo según el Banco Mundial.

Tras el descalabro provocado el año pa-
sado al entrar en crisis la especulación fi-
nanciera por el brutal endeudamiento con
las entonces llamadas Lebac, surgieron
las Leliq (Letras de Liquidez) como otro
instrumento del Banco Central, en un nue-
vo pacto con el FMI para “tranquilizar al
dólar” y evitar que en lo inmediato se
vuelva a desbocar la inflación. A diferen-
cia de las Lebac las Leliq son de más cor-
to plazo y su tenencia está limitada a ban-

cos y compañías financieras, mientras que
las Lebac no tienen restricciones en cuan-
to a su tenedor. Así supuestamente serían
más manejables, aunque el Banco Central
tenga que pagar tasas de interés astronó-
micas al sistema financiero reeditando el
carry trade (“la bicicleta”) para que in-
gresen fondos especulativos que manten-
gan el dólar “quieto”, mientras la infla-
ción reprimida permita mantener el dife-
rencial de tasas de interés que “incenti-
ve” su ingreso.

Pero este “remedio” se ha convertido
en un mayor veneno para la economía na-
cional, por la bomba de tiempo inflacio-
naria que implican las Leliq cuyo stock ya
supera los $1,2 billones (las Lebac alcan-
zaron ese mismo nivel en vísperas de la
crisis del 2018). Este monto ya es equiva-
lente al 90% de la base monetaria, es de-
cir la cantidad de dinero circulante que se
mantiene “congelado” en unos $1,4 mi-
llones emitiendo estas letras con exor-
bitantes intereses. Aunque el Banco Cen-
tral no paga los intereses emitiendo pe-
sos, lo hace emitiendo más Leliq para pa-
garle a los bancos: en el primer semes-
tre de 2019 los intereses del Banco Cen-
tral ya superaron los $304 mil millones.
En comparación, los intereses que pagó el
Banco Central en todo el año 2018 fue-
ron casi de $132 mil millones. Es decir que
ya en los primeros seis meses del año los
intereses que nos hacen pagar a través del

Banco Central fueron más del doble en re-
lación a todo el año pasado, que en un año
superarán con creces lo que nos hacen pa-
gar a través de la acrecentada deuda pú-
blica del propio gobierno (en la que no se
incluye la del Banco Central), hoy en más
de $400 mil millones al año.

Para reforzar “la bicicleta”, con lo que
se refuerza su dinámica explosiva, el re-
emplazo de las Lebac por las Leliq vino
acompañado del aumento del porcentaje
de los encajes (fondos que los bancos de-
ben mantener inmovilizados), permitién-
doles que ese dinero puede ser invertido

en Leliq a las fabulosas tasas de interés
con que se endeuda al Banco Central. Así
los bancos pudieron aumentar las tasas
que pagan por los plazos fijos compran-
do con esa plata las Leliq, reeditándose
una situación semejante a la “plata dul-
ce” de Martínez de Hoz bajo la dictadura
videlista. De esta manera se mantiene
congelado el dinero circulante derivando
a la especulación financiera todos los fon-
dos prestables de los bancos, haciendo in-
viable el crédito para la inversión pro-
ductiva o el consumo. Así los plazos fijos
del sector privado, que acrecientan la
bomba inflacionaria de las Leliq, ya as-
cienden a más de $1,5 billones, un mon-
to que supera en este caso los $1,4 millo-
nes de la base monetaria congelada, con
la que hoy se mantiene ahogada a toda
la actividad económica del país.

Si toda esa plata que está en la especu-
lación con las Leliq y los plazos fijos se
destinara al trabajo y la producción na-
cionales podrían reactivarse inmediata-
mente todas las capacidades hoy ociosas
en recursos humanos y técnicos (por la
desocupación y la subutilización de las
instalaciones, que no es por la poca flexi-
bilidad laboral como dicen el gobierno y
el FMI, sino porque es mucho más renta-
ble “invertir” en la especulación que en
la producción). Además, con esos fondos
se podrían resolver inmediatamente to-
das las emergencias, recuperar los sala-
rios y demás ingresos de los trabajadores,
salud y educación acordes con las necesi-
dades, y encarar un verdadero desarrollo
agrario e industrial nacionales, básicos
para una patria libre y soberana. n

UN “DÓLAR QUIETO” SOSTENIDO EN LA ESPECULACIÓN FINANCIERA

La “bomba” de las Leliq y los plazos fijos
La desocupación y la

subutilización de las
instalaciones, no es por la
poca flexibilidad laboral
como dicen el gobierno
y el FMI, sino porque
es mucho más rentable
“invertir” en la especulación
que en la producción
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escribe Hugo Ponce

Esta es una nota consensuada por Co-
ro, Orquesta y Ballet Estables del Teatro
Argentino de La Plata en la que se recla-
ma por la solución de los graves proble-
mas de la institución, y en la que se pide
la destitución del director Gral. del Tea-
tro Argentino, Martín Bauer.

La nota fue leída al público en las fun-
ciones de sábado 6 y domingo 7 de julio
en la Usina del Arte, CABA.

Distintos sectores técnicos del teatro,
así como el coro estable, continúan en es-
tado de asamblea permanente y con re-
tención de tareas, medida avalada por ATE.

Sra. Gobernadora de la Provincia de Bs.
As. María Eugenia Vidal

Con copia al Sr. Ministro de Cultura de
la provincia de Bs. As., Alejandro Damián
Gómez

S / D.
Los cuerpos artísticos estables del Te-

atro Argentino de La Plata, Coro, Ballet y
Orquesta, manifiestan su repudio a la ges-
tión de Martin Bauer como Director Ge-
neral de dicha institución y solicitan la in-
mediata destitución de su cargo.

El Teatro Argentino es el ente cultural
académico más importante de la provin-
cia de Buenos Aires. Y dicha gestión se ha
caracterizado por el desconocimiento to-
tal de las funciones, tradición y el poten-
cial de un teatro de producción propia.
Desde sus orígenes, el Teatro Argentino
fue concebido como una casa de ópera,
ballet y conciertos, así lo indican su his-

toria y la de sus cuerpos artísticos. De nin-
guna manera nuestro teatro puede ser en-
tendido como un centro experimental pa-
ra montar costosísimos proyectos de evi-
dente interés personal, que dejan al mis-
mo vacío de presupuesto y sin variedad
artística. Cabe aclarar, que es la primera
vez en su historia que el teatro enfrenta
tal desprogramación, algo que no sucedió

ni siquiera en los años posteriores a la tra-
gedia que puso fin al edificio original, épo-
ca en la que se realizaron temporadas en
sedes alternativas y se mantuvo la plan-
ta de los cuerpos estables mediante los
concursos correspondientes.

Como Director General del Teatro,
Martín Bauer ha mostrado una falta de in-
terés total en las cuestiones administra-
tivas, falta de consenso y diálogo trans-
versal, así como también ha abandonado
los esfuerzos necesarios para solucionar
asuntos edilicios, donde no se resolvieron
los problemas de climatización, renova-
ción de aire, sanitarios, a lo que sumó un
total abandono de las secciones técnicas,
las salas de ensayo y sobre todo el esce-
nario, que era el principal objetivo de la
obra. En los años transcurridos por esta
gestión, no se ha dado solución a las prin-
cipales demandas y reclamos de los cuer-
pos, los que deben trabajar muy por de-
bajo de las condiciones mínimas requeri-
das, con vacantes sin cubrir, resignando
derechos, fuera de su ámbito, falta de la
indumentaria adecuada, y dependiendo
sólo de la buena voluntad de sus inte-
grantes para posibilitar el trabajo diario,
como así también en el aspecto académi-
co, el teatro ha incumplido con el pago de
las becas de los integrantes de la Came-
rata Académica desde noviembre de 2018.

Por todo lo dicho, los cuerpos en su
conjunto reclamamos la destitución del
Director General del teatro Martín Bauer
y su equipo de trabajo. n

ESTADO DE ASAMBLEA, CON RETENCIÓN DE TAREAS

Situación en el Teatro Argentino de La Plata

Simultáneamente al proceso revolu-
cionario independentista en el Virreinato
del Río de la Plata iniciado el 25 de mayo
de 1810 en Buenos Aires, en el Virreinato
de la Nueva Granada –en los territorios
que hoy comprenden Colombia, Venezue-
la, Ecuador y Panamá– se dio el primer
grito de Independencia el 20 de julio de
ese mismo año en Santafé de Bogotá. Co-
menzaba entonces allí también la pro-
longada guerra libertaria tras más de tres
siglos de conquista y colonia de la Coro-
na de España, de rebeliones indígenas, de
negros esclavos y de criollos, con hitos co-
mo la rebelión de Los Comuneros de 1781
y también inspirada en las revoluciones
de Estados Unidos y Haití, y en la Revo-
lución Francesa. En este caso con la tra-
ducción y divulgación que hizo Antonio
Nariño de los Derechos del Hombre.

El 20 de julio de 1810 era viernes, día
de mercado y de mayor concurrencia a la
Plaza Mayor en Santafé. Al mediodía, Luis
de Rubio se acercó a la casa del español
José González Llorente y le pidió presta-
do un florero para decorar la mesa de An-
tonio Villavicencio. La inminente negati-
va permitió la intervención de Francisco
José de Caldas y Antonio Morales, que in-
mediatamente alertaron al pueblo de la
afrenta del “chapetón” (como se llama-
ba a los españoles) al pueblo americano.

Aun cuando Llorente negó lo acontecido
y no hubo por su parte mayor ofensa, el
pueblo heterogéneo que concurría a la Pla-
za Mayor arremetió contra el Virreinato,
provocando una revolución que desem-
bocó en la inminente firma del Acta de In-
dependencia de Santafé, dirigida por de-
cisión de la Junta de Gobierno. Por esto
el 20 de julio es considerada como la fe-
cha oficial de la Independencia en Co-
lombia porque abrió el sendero de inten-
sas luchas libertarias contra los ejércitos

realistas. Luchas que llevarían allí más de
nueve años hasta la proclamación de una
independencia total que se conseguiría
bajo el mando de Simón Bolívar tras una
campaña que inició en mayo de 1818 en
Venezuela y terminó en la Batalla de Bo-
yacá el 7 de agosto de 1819. Así se dio pa-
so al Congreso de Angostura y al naci-
miento de la República de Colombia.

La Rebelión de los Comuneros
El 16 de marzo de 1781, en la población

de Socorro (entonces provincia de San-
tafé, ahora en Santander) se inició una de
las sublevaciones más importantes con-
tra el poder virreinal en la historia de la
Nueva Granada. El motivo de la protesta
eran las nuevas reformas administrativas
y económicas implementadas por la co-
rona española, bajo el control de los Bor-
bones. En particular, fue determinante un
incremento en los impuestos al tabaco, al
aguardiente y los relacionados con la sa-
lida y entrada de bienes al Virreinato, pa-
ra mejorar el recaudo en general de sus
colonias.

La revuelta, iniciada por Manuela
Beltrán, pronto se esparció por poblacio-
nes vecinas, y se convirtió en un movi-
miento armado que llegaría hasta las
puertas de la misma Santafé. Este movi-
miento se organizó en una junta, llama-
da la junta del “común”, de la cual saldría
el nombre de “comuneros” para los
miembros de la revuelta.

Asustado, el Virrey envió a negociar al
entonces arzobispo de Santafé, Antonio
Caballero y Góngora, quien lograría un
acuerdo con los rebeldes, comprometién-
dose a que el gobierno eliminaría la ma-
yoría de los impuestos, a cambio de que
detuvieran su avance hacia la capital.

La Rebelión de los Comuneros culminó
parcialmente con las capitulaciones de Zi-
paquirá en junio, y continuó en una se-
gunda etapa como un amplio movimien-
to que involucró a pobladores de los Lla-
nos, Neiva, Nariño, Cauca (actual Valle) y
la Costa Atlántica caribeña. n

20 DE JULIO DE 1810

El grito de independencia de Colombia

Corresponsal

Después de una maratón artística los
días 6, 7, 8 y 9 de julio, el Teatro Estudio
More Altamirano del Grupo Teatro de las
Ollas (San Miguel), dio por inaugurada su
actividad.

Fueron cuatro días intensos, dos dedi-
cados al teatro y dos a la música. El hecho
de abrir un nuevo espacio cultural y que
este tenga el perfil de un Grupo que es co-
nocido desde hace casi 24 años en la re-

gión, hicieron que la convocatoria a los
espectáculos fuera notable e incluyera mu-
chos artistas locales.

El cierre, en el día de nuestra Indepen-
dencia y con un salón desbordado de pú-
blico, fue el “Romance a la guerra del
Atlántico Sur”, para mantener encendida
la llama de Malvinas y luchar desde nues-
tro lugar por una segunda y definitiva In-
dependencia. Fue una gran alegría para
todos nosotros ver llegar a compañeros de
la Capital y de la zona norte que vinie-

ron a compartir la apertura de nuestro te-
atro. Les damos gracias a todos ellos y al

cálido público que nos acompañó duran-
te toda la jornada. n

SAN MIGUEL, GRAN BUENOS AIRES

Inicia su actividad el Teatro
EstudioMore Altamirano

BATALLA DE BOYACÁ, 7/8/1819
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Nuestro compañero Gerardo
Cambio, quien asistió a una
reunión en Hong Kong hace
pocos días, entrevistó a un
integrante de una de las
organizaciones de migrantes
de la isla, antes de las masivas
marchas del 1 de julio.

El domingo 9 de junio más de un
millón de ciudadanos de Hong Kong, es
decir uno de cada siete habitantes, sa-
lieron a la calle a protestar de manera
pacífica contra la ley de extradición pro-
puesta por el gobierno. Estas son las ma-
nifestaciones más grandes en veinte años.
Desde entonces continuaron las manifes-
taciones.

El lunes primero de julio se realizó la
tradicional marcha con motivo del ani-
versario del traspaso de la soberanía de
Hong Kong a China, que se menciona en
el reportaje. Este traspaso se realizó en el
año 1997 con el lema “Un país, dos siste-
mas”, idea originalmente propuesta
por Deng Xiaoping, cuando era presiden-
te de la República Popular China. Este le-
ma oculta que China era ya entonces un
país capitalista, pero con la unificación se
permitía que en Hong Kong se mantuvie-
ran ciertas libertades públicas hasta el
2049. Por otro lado, a la burguesía impe-
rialista que dirige China le convenía pa-
ra mantener a Hong Kong como un cen-
tro financiero de gran peso internacional.

En la marcha del 1 de julio participaron
unos dos millones de personas según los
organizadores. De ella se desprendieron
unos 10.000 que irrumpieron en el Parla-
mento. Provocativamente, un pequeño
grupo entre ellos levantó la bandera de la
ocupación británica. El parlamento tiene
una parte importante de sus miembros
que representan a China continental.

La principal amenaza
a las libertades
— Quisiéramos saber acerca de la
situación en Hong Kong. Conocemos
las noticias de los grandes medios,

pero queremos escuchar directamente
de los protagonistas cuál es la
realidad aquí.
—Es cierto que ha habido noticias sobre
Hong Kong en los grandes medios, hace
unas semanas, sobre las grandes movili-
zaciones por el tratamiento de una ley que
permite la simplificación del proceso de
extradición. Hay muchas organizaciones
políticas y ciudadanos no organizados que
creen que esta ley es solo una máscara pa-
ra acusar de cualquier delito a oposito-
res políticos al gobierno chino en Hong
Kong, para que sean deportados y juz-
gados en ese país, y están muy preocupa-
dos por esta situación. Si bien esa ley es
para legislar sobre la deportación de ciu-
dadanos a países que no han elaborado un
protocolo específico con Hong Kong, la
principal amenaza a las libertades políti-
cas es la del gobierno chino.

—¿Como piensa que esta ley puede
ser usada para reprimir la lucha
contra el gobierno de China?
—El gobierno de Hong Kong viene persi-
guiendo la lucha de los activistas políti-
cos desde hace varios años, y muchos son

casos que aún esperan resolución en la
justicia local. Con esta nueva ley serían
juzgados directamente bajo leyes del go-
bierno chino. Esto significa una represión
legal directa en contra de los activistas
que luchan contra el gobierno chino.

—¿Usted piensa que estas acciones
por parte del gobierno chino son
acciones directas de Xi Jinping en
contra del pueblo de Hong Kong?
—Lo que ven muchas organizaciones en
Hong Kong, entre ellas nosotros, es que
esta ley abre una puerta a la extradición
hacia cualquier país que no tenga un tra-
tado de extradición con Hong Kong. En-
tonces no es solo China la que podría
aplicar esta ley en contra de luchadores
populares.

—Para entender la situación, hoy
en día Hong Kong carece de una
ley de extradición, y el gobierno
chino se monta sobre esa
particularidad jurídica.
—Así es. En Hong Kong solo hay tratados
de extradición con algunos países, entre
los que no se encuentra China.

—¿Cuál es el rol de los trabajadores
y de los movimientos de masas
en las manifestaciones
en contra de esta ley?
—Los trabajadores están teniendo un rol
muy importante. Pero los luchadores más
visibles son los jóvenes, particularmen-
te los estudiantes. Más aun, se esperan
movilizaciones muy masivas para el 1/7,
que es la fecha en que se realizó la en-
trega de Hong Kong a China. Todos los
años hay marchas repudiando esta fecha,
y se espera este año sea mucho más
grande aún. Es importante remarcar que
los principales destinatarios a ser de-
portados por ser acusados de delitos ine-
xistentes son jóvenes trabajadores y es-
tudiantes miembros de partidos en con-
tra del gobierno chino.

—¿Por qué si Carrie Lam (jefa del
poder ejecutivo en Hong Kong)
decidió retirar este proyecto de
extradición, siguen las
manifestaciones?
—Para entender esta situación, es nece-
sario destacar que estas manifestaciones
empezaron en forma espontánea, sin una
organización específica que las lidere. Or-
ganizaciones políticas muy importantes
fueron parte de ellas, pero no podemos
decir que alguna las encabezó. Fue real-
mente espontáneo. Y es muy importante
remarcar que la ley sigue en lista para ser
tratada en un futuro, no se descartó com-
pletamente, solo se retrasó su tratamien-
to. Esto hace que el pueblo se sienta en-
gañado, y quiere realizar acciones para
mostrar su enojo y que realmente este
proyecto de ley se elimine por completo.
Por eso el pueblo realiza manifestaciones
una y otra vez, de distintas maneras y en
distintos lugares. Lo que realmente sub-
yace en todo esto es el sentimiento de
amenaza de China sobre Hong Kong.
Podríamos decir que lo que se ve de la lu-
cha es el querer eliminar este proyecto de
ley, pero en esencia se lucha contra la po-
sibilidad de que China tome el control so-
bre Hong Kong. Y eso es lo que hace que
el pueblo continúe en esta lucha.
-Muchas gracias por su tiempo
y por todo lo que nos contó. n

ENTREVISTA A UN PROTAGONISTA DE LA LUCHA CONTRA LA LEY DE EXTRADICIÓN A CHINA

Masivasmarchas enHongKong

El acuerdo alcanzado durante la reu-
nión del G20, se encamina a un TLC en el
que en lo fundamental los países impe-
rialistas europeos rebajarían aranceles vi-
gentes actualmente al ingreso de mate-
rias primas que producen los países inte-
grantes del Mercosur y logran a la vez la
rebaja de los mismos para el ingreso de
sus productos industriales y el acceso a
las licitaciones públicas.

La UE eliminaría las tarifas en bienes
como el jugo de naranja, café instantáneo
y frutas, y concedería un acceso mejora-
do, bajo un régimen mixto de rebaja aran-
celaria y cuotas, para la carne vacuna, de
cerdo, de pollo, azúcar, y alcohol. A su vez
el Mercosur rebajaría los aranceles en au-
tos y autopartes (35%), maquinarias, (14-
20%), productos químicos (18%), lácteos
(28%) y vinos (27%). Para el Mercosur,
habría periodos de transición para su ins-
trumentación (10 años), que pueden lle-
gar hasta 15 años para productos defini-
dos como sensibles. Para la UE son más
cortos e incluso inmediatos en ciertos ru-
bros.

De aprobarse este acuerdo se consoli-
daría la reprimarización de las economías

de los países del Mercosur, particular-
mente del nuestro, un país cada vez más
dependiente y de capitalismo atrasado,
consolidando el agronegocio, los mono-
cultivos forestales y sojeros y una gran
concentración y extranjerización de la tie-
rra, los frigoríficos y el conjunto de la eco-
nomía, al servicio de la gran burguesía, el
latifundio y el capital financiero interna-
cional.

Este acuerdo haría dar un salto en la
desindustrialización que ya está en curso
y por lo tanto también a la desocupación
de los trabajadores, con sus consecuen-
cias en la baja de salarios, retroceso en las
condiciones de trabajo y pérdida de con-
quistas sociales y previsionales.

Que este acuerdo se concrete no es ine-
vitable, ya está generando gran oposición
de la clase obrera e incluso en los secto-
res industriales de la región afectados, to-
do depende de la capacidad de enfrentar-
lo con la lucha decidida de los trabaja-
dores y el pueblo.

La Unidad Popular, impulsará hasta el
final esta lucha, en el terreno sindical y
social, y desde el parlamento.

UP, 8 de julio de 2019. n

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

La Unidad Popular rechaza el acuerdoMercosur-Unión Europea
Editorial Ágora presenta

El legado del
pensamiento
de Marx
Hernán Doval

En 2018 se cumplieron doscientos años del
nacimiento de Karl Marx cuya nueva concepción
del mundo se constituyó en “teoría y programa
del movimiento obrero de todos los países
civilizados”, según Lenin.
Este ensayo propone un recorrido acerca de su
pensamiento siguiendo sus escritos en forma
cronológica.

Solicítelo a su proveedor del semanario hhooyy, la
revista Política y Teoría o en Librería y Centro
Cultural Raíces / libreriaraices@yahoo.com.ar

MILLONES EN LAS CALLES DE HONG KONG



Extractado de una 
charla del camarada 
Otto Vargas en la 
Capital Federal, en 
julio de 2010 en el 
marco de la Campaña 
Financiera anual de 
nuestro Partido. 

C laro, muchos dirán: ¿y 
qué quiere decir eso 
de comunista, si el 
comunismo ya no existe 
más? Porque lo que se dice 

ahora es que el comunismo no existe 
más. Da lo mismo Stalin que Hitler. 
Fue la bandera roja la que se clavó 
en el Reichstag y que aplastó a esas 
bestias del nazismo. Fue la bandera 
roja. Pero resulta que ahora algunos 
dicen que los crímenes del nazismo 
“sirven para cubrir los crímenes 
que hizo el stalinismo”. Y hay una 
ofensiva anticomunista feroz. Mao 
habría sido un simple asesino, no 
el liberador de la China feudal, de 
la China entregada al imperialismo, 
de la China donde morían de tres a 
cuatro millones de personas por año 
de hambre, de peste, de inundaciones. 
Y el comunismo “no existe más”.

Entonces ¿cómo nosotros somos 

comunistas? Esa es la historia, 
compañeros, de la clase obrera. Dijo 
Mao, que la dialéctica de los obreros y 
de los explotados es luchar, fracasar, 
para volver a luchar y volver a fracasar y 
así hasta triunfar. Y cuando uno estudia 
la historia de la Humanidad, eso no es 
una muletilla; porque el primer intento 
del proletariado de tomar el poder fue 
con la Comuna de París. Duró unas 
pocas semanas. Se unieron los alemanes 
con los franceses, los aplastaron. Y 
como dice la canción que se llama 
“el tiempo de cerezas”, florecían los 
cerezos cuando la burguesía francesa 
fusiló a 70 mil obreros en lo que se 
llama el Muro de los Fusilados en París.

Y los burgueses se quedaron 
tranquilos: habían terminado con el 
comunismo. Habían matado a 70 mil 
obreros y luchadores que estuvieron en 
las barricadas exigiendo un gobierno de 
los obreros, e implantando un principio 
que hasta hoy rige para nosotros: 
que ningún funcionario va a ganar 
más que un obrero calificado, y que 
son renovables. Esos principios que 
implantó la Comuna, sirven hasta hoy. 

De la Comuna de París se escapó 
una mujer, Luisa Michel, que dirigió 
los piquetes femeninos. Fue a La 
Polinesia y de La Polinesia se fue a 
Chiapas, porque las ideas socialistas 
llegaron a Chiapas con Luisa Michel. Y 
muchos años después, uno que había 
sido estafeta de Luisa Michel entre 
los batallones femeninos, que tenía 

13 años cuando La Comuna, Andrés 
Dupont, ya viejito, con su mujer ciega, 
llegó al pueblo de Casilda, creó los 
sindicatos anarquistas, después creó la 
filial del Partido Comunista de Casilda, 
donde afilió a Florindo Moretti, un 
ferroviario, que sería secretario del 
Partido Comunista de Santa Fe.

Es decir que no mueren las ideas 
del comunismo. 70 mil fusilados, 
pero no terminaron con las ideas 
del comunismo. Porque estas ideas 
son ideas que tienen los oprimidos 
desde que la sociedad de clases se 
instauró. Algún día vamos a acabar 
con la explotación del hombre por el 
hombre. Algún día todos los hombres 
van a ser iguales, y se va a terminar 
con esta situación actual que tenemos. 
Y entonces ¿por qué vamos a dejar 
de ser comunistas? Vamos a seguir 
luchando por el comunismo, hasta 
que el comunismo triunfe, no tengo 
ninguna duda de que va a triunfar. 

Dicen, bueno, ustedes son unos 
optimistas… ¿Cómo se podría decir? 
Somos incurables. Claro, cuando el otro 
día salió en el diario que en el sur de 
China hay 500 fábricas paradas porque 
están en huelga. Y nosotros sabemos 
que gran parte de esas huelgas están 
dirigidas por compañeros que se 
reivindican maoístas. Que hay millones 
de maoístas en China. 

Entonces nosotros seguimos 
creyendo que el comunismo, 
compañeros, va a triunfar, y que vale 

la pena dedicarle la vida al comunismo. 
No es una vida perdida. Perdida 
es la vida de los que creyeron que 
estaban luchando por el comunismo 
y en realidad estaban luchando por 
el revisionismo, por la restauración 
capitalista como pasó en la Unión 
Soviética, y como pasó con los 
militantes de esos partidos comunistas 
que a la hora de la verdad terminaron 
siendo, como el Partido Comunista de 
acá en la Argentina, como dijo el Che 
Guevara, un partido que creó un banco y 
ahora es un banco que tiene un partido.

Entonces, seguimos siendo 
comunistas y por eso les pedimos 
el aporte para este partido, para el 
Partido Comunista Revolucionario. 
Es decir, no les pedimos el aporte 
simplemente para una coyuntura, 
les pedimos el aporte para algo que 
estamos tratando de construir con 
visión de futuro y que tenemos la 
seguridad de que va a triunfar más 
tarde o más temprano. No sabemos 
el camino. Así como ni Marx ni 
Engels se imaginaron que el camino 
de la revolución iba a ser el que fue, 
ni Lenin tampoco se imaginó que 
iba a ser el que fue, nosotros no 
podemos imaginarnos cómo va a ser 
el camino. Pero que la clase obrera y 
los oprimidos se van a abrir camino 
y van a triunfar más tarde o más 
temprano sobre sus explotadores, 
no me cabe ninguna duda. Tenemos 
plena confianza en eso. n
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Otto Vargas fue secretario del 
Partido Comunista Revolucionario 

desde su fundación en 1968 
hasta su fallecimiento el 

14 de febrero de este año.

SOMOS 
COMUNISTAS
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