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El 7 de agosto decenas de miles marchamos por tierra, techo y trabajo. 
El domingo 11 llenemos las urnas de votos del Frente de Todos, 
para avanzar en derrotar la política de pobreza y entrega del gobierno

o

NO ES INDIFERENTE 
SI GANA O PIERDE 
EL GOBIERNO

JUAN CARLOS 
ALDERETE 
AL CONGRESO reportaje en pág. 9



Al salir esta edición a la calle, decenas 
de miles se movilizaban en todo el 
país bajo la convocatoria de la CCC, 
la CTEP y Somos Barrios de Pie.

P orque el hambre no espera, y las 
organizaciones nucleadas en los 

ayetanos an reafirmado ue 
seguirán la lucha en las calles antes, 
durante y después de las elecciones, por 
cuarto año consecutivo convocaron a 
marchar en todo el país el 7 de agosto. 

Centenares de miles se volcarán a 
las calles nuevamente para repudiar 
la política hambreadora y entreguista 
del gobierno de Macri. Entre los 
principales reclamos acordados, se 
plantean:
H Prórroga por 4 años de la 

Emergencia Social.
H Emergencia Alimentaria.
H Infraestructura Social.
H Agricultura Familiar.
H Emergencia en Adicciones.
H Emergencia en Violencia de Género.
H Asignación de presupuesto para 

la ley de Urbanización de Barrios 
Populares, aprobada por unanimidad 
en el Congreso Nacional.

H Inclusión en el Consejo del Salario 
Mínimo Vital y Móvil.

En Buenos Aires, los movimientos 
populares marcharán desde Liniers 
hasta el Congreso, para reclamar el 
tratamiento urgente de las leyes ya 
presentadas.

Numerosos sectores sociales, 
sindicales, religiosos y políticos han 
planteado su adhesión a la marcha del 
7 de agosto, entre ellos los gremios 
del Frente Sindical para el Modelo 
Nacional, y la CTA Autónoma.

Hubo coincidencia entre los 
Cayetanos y las organizaciones 
sindicales sobre el crítico momento 
actual de la clase trabajadora con 
cierre de fábricas, y la necesidad 
de enfrentar las nuevas formas de 
precarización laboral y los proyectos 
de reformas laborales. Se acordó que 
la marc a de an ayetano re e e, 
una vez más, la expresión de las 
reivindicaciones y las necesidades de 
los trabajadores y las trabajadoras 
y sea una contundente muestra de 
rechazo a la política del gobierno 
nacional. La marcha se realiza a pocos 
días de las PASO, en las que la CCC, 
el Movimiento Evita y Somos Barrios 
de Pie forman parte del Frente de 
Todos, porque, como dice su volante 
conjunto “Es tiempo de recuperar una 
Argentina para todos y todas”. n
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Paz, pan, tierra, techo y trabajo

 El 1 de agosto, en la Capital Federal, 
miles de personas exigieron en Plaza 
de Mayo justicia y reapertura de la 
causa al cumplirse dos años de la 
desaparición y posterior muerte de 
Santiago Maldonado

El gobierno de Macri mantiene 
como política de Estado el 
constante ataque a los derechos 

humanos a través de la represión por 
parte de las fuerzas armadas dirigidas 
por la fascista ministra de Seguridad 
Patricia Bullrich. Prueba de esto es 
la desaparición y posterior muerte 
de Santiago Maldonado por parte de 
gendarmería en el Lof Cushamen, 
Chubut, al encontrarse apoyando una 
manifestación justa de la comunidad 
mapuche de la zona en defensa de la 
tierra. La investigación, cargada de 
irregularidades y de constantes ataques 
contra la familia Maldonado, tuvo como 
consecuencia la aparición del cuerpo 
sin vida de Santiago 78 días después de 
la desaparición en un lugar que había 
sido rastrillado con anterioridad en tres 
ocasiones.

 Es por ello que el 1 de agosto, miles 
de personas, organizaciones sociales, 
partidos políticos, gremios, entre otros, 

acompañaron a la familia Maldonado 
en Plaza de Mayo a exigir justicia 
por Santiago, reapertura de la causa, 
destacando como principal responsable 
a Mauricio Macri, seguido por Patricia 
Bullrich, Pablo Noceti, Claudio Avruj, 
Daniel Barberis, Gonzalo Cané, el juez 

uido tranto, la fiscal vila y ermán 
Garavano.

 En representación de la familia, 
Sergio Maldonado destaco que van 

a continuar luchando hasta obtener 
justicia, a pesar de los constantes 
ataques e irregularidades en el 
transcurso de la causa, denunciando el 
oportunismo pol tico ue se ve re e ado 
en la aparición de Santiago días antes 
de las elecciones legislativas. A su vez 
destacó que: “no habrá justicia hasta 
que sepamos dónde están todos los 
desaparecidos en democracia y hasta 
que todos los responsables paguen 
por los crímenes cometidos. Basta de 
represión, basta de gatillo fácil, basta 
de matar pibes cada 21 horas, basta de 
femicidios y travesticidios, basta de 
persecución a la comunidad LGTB, a los 
inmigrantes, (…) no a la represión a los 
pueblos originarios en la lucha por la 
recuperación de sus tierras ancestrales. 
Libertad a los presos políticos, justicia 
por Sandra y Rubén, víctimas de la 
desidia del Estado, por el derecho 
al aborto legal, seguro y gratuito, 
no necesitamos el Servicio Cívico 
Voluntario, los pibes necesitan salud y 
educación (…) estamos convencidos que 
vamos a conseguir la justicia, esa justicia 
la vamos a construir entre todos, porque 
sabemos de resistencia y lucha”.

 Nicolás Tauber, abogado e integrante 
de Liberpueblo, planteó minutos 

antes de la lectura del documento a 
nuestro semanario que: “es necesaria 
e indispensable la conformación de un 
cuerpo de expertos independientes que 
lleven adelante una investigación que 
realmente sea imparcial para poder 
llegar a la verdad. Y agregó que es 
“una causa que lamentablemente la 
justicia maneja con tiempos políticos. 
La utilización política que ha hecho el 
gobierno garantiza su impunidad, es lo 
que nos motiva a estar acá levantando 
la consigna Justicia por Santiago, por 
su memoria y solidaridad, la lucha 
de Santiago que es la lucha de todos 
nosotros”.

 Tauber expresó el apoyo de su 
organización a la presentación realizada 
por la familia ante la CIDH que 
denuncia “operaciones mediáticas y de 
inteligencia que se han hecho alrededor 
del caso sobre la familia, sobre 
activistas para confundir, desorganizar 
y garantizar la impunidad. Esperamos 
que la Comisión sea contundente y 
eleve el caso a la Corte Interamericana 
para que esta resuelva y obligue a la 
Argentina a hacer lo que no hace,  
que es investigar y hacer justicia con  
el caso de Santiago”.

 Entre cantos exigiendo justicia 
y recordando a Santiago, la 
desconcentración se realizó con el 
compromiso de no abandonar la lucha 
hasta obtener la justicia por Santiago 
y todas las victimas de desaparición en 
democracia. n

FUERA BULLRICH

Justicia por Santiago Maldonado

Se realizó en la Universidad Nacional 
de la Patagonia sede Esquel, como 
continuidad del Foro Agrario 
Nacional realizado en mayo en 
CABA, contando con la participación 
de 35 organizaciones, y más de 100 
participantes de todo Chubut

El Foro contó con la presencia 
de pequeños productores, 
comunidades originarias, 

cooperativas de productores, 
trabajadores de ATE de la Secretaria 
de Agricultura Familiar, del INTA, de 
Radio Nacional y otros sectores. Quienes 

trayeron sus reclamos sobre tierra, 
territorio, insumos para la producción, 
falta de comunicaciones, caminos 
desastrosos, créditos del Estado, los 

jóvenes que se van y dejan a los adultos 
mayores en los campos, subsidios 
para compra de animales, abandono 
del stado, ba a de la demanda  por la 
pobre a y la desocupación, dificultades 
habitacionales, falta de luz eléctrica 
para muchos pobladores, alambrado 
comunitario, necesidad de perforaciones 
de agua, entre otros. También se planteó 
un reclamo general muy aplaudido de 
las comunidades mapuche-tehuelche de 
la meseta y la zona cordillerana: la lucha 
por sus territorios con la ley 26160, 
frente a los grandes terratenientes que 
siguen avasallando y presionando a 
las comunidades, como recientemente 
en Costa de Lepá al Lonko Antieco. 
Se convocó a las movilizaciones del 
próximo 7 de agosto convocadas por los 

ayetanos y la 
Se decidió hacer un fuerte reclamo a 

la dirección de Radio Nacional Esquel, 
ya que suspendió “El Mensajero” 
durante los fines de semana y feriados 
incomunicando a centenares de parajes 
cuyo único medio es Radio Nacional.

Se convocó a feriazos en varias 
localidades para el mes de noviembre.

El gobierno de Macri, responsable de 
los despidos en Agricultura Familiar, el 
INTA, y otros organismos, y principal 
responsable de la miseria de los 
pequeños productores fue denunciado, 
y se planteó la pelea este 11 de agosto 
para derrotarlo y avanzar en un camino 
popular con ierra ec o y raba o

Los organizadores del Foro fueron: 
ATE Secretaria de Agricultura Familiar, 
trabajadores del INTA (Apinta), UTT, 
FNC, Cátedra de Biotecnología de la 
Universidad, Movimiento Evita, y otras 
organizaciones. n

ESQUEL, CHUBUT

Exitoso Foro Agrario 
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1
PRIMER DESAFÍO 
ELECTORAL
Macri, de la mano de 
Trump y el FMI, viene 
por otro mandato para 
imponer la reforma 
laboral y previsional. 
Hay que derrotarlo. 

Llegamos al cierre de las 
campañas para las elecciones 
Primarias, Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias: las PASO.

El gobierno macrista hace 
de todo para ocultar el infierno 
social y económico que provocó 
su política. Tiene el apoyo del 
poderoso aparato de Clarín y 
otros multimedios del sistema. El 
gobierno yanqui de Trump le abrió 
la canilla del FMI para endeudar 
a la Argentina en 45.000 millones 
de dólares. Nunca se había visto 
la descarada intromisión de 
una potencia imperialista con 
semejante montaña de dólares, 
prohibida por los estatutos del FMI.

Esa montaña de dólares, con 
la timba financiera organi ada 
por el macrismo, fue a parar a los 
bolsillos de banqueros, monopolios 
y usureros, entre ellos Macri y 
los funcionarios del gobierno. La 
otra cara de esa política macrista 
es el crecimiento del hambre, la 
desocupación, 4 millones más de 
pobres, el cierre de 50 empresas 
por día, 20.000 en estos 4 años.

Cada semana llega un alto 
funcionario yanqui a felicitar a 
Macri, a cambio de entregar la 
soberanía nacional: el jefe del 
Comando Sur militar, el jefe de la 
secretaría de Estado, que tiempo 
atrás se lo llamaba: “ministerio 
de colonias”, y la reciente visita 
del secretario de Comercio, que 
saludó “el buen trabajo de Macri 
cumpliendo los objetivos del FMI”. 

on ese apoyo financiero y 
político, Macri hace todo lo que 
puede para dividir a la oposición. 

3
PARA DERROTAR 
A MACRI: VOTAR AL 
FRENTE DE TODOS
Las PASO son la primera 
batalla electoral, sigue la 
batalla en octubre y si no hay 
definición, la segunda vuelta 
en noviembre.

El pueblo va protagonizando un 
amplísimo debate sobre las elecciones, 
y lo sigue haciendo en fábricas, barrios 
y poblaciones. El gobierno trabajó para 
ocultar el infierno social y económico 
que creó con su política, polarizando 
con la vuelta del kirchnerismo y 
trabajando minuciosamente para 
dividir a la oposición.

El PCR, el PTP, la CCC y las 
organizaciones en las que participan, 
recogemos el reclamo popular: acabar 
con el infierno macrista. Llamamos a  
la unidad de la oposición para derrotar 
esa política en las calles y las elecciones. 
Junto al Movimiento Evita y Barrios de 
Pie, con En marcha, peleamos por esa 
unidad. Estuvimos en el Congreso del  
PJ y saludamos su convocatoria a un 
gran frente patriótico, y fuimos parte  
de la formación del Frente de Todos:  
la única fuerza que puede derrotar a 
Macri en las urnas. 

Peleamos para derrotar a Macri 
para crear mejores condiciones para 
la lucha por medidas urgentes, de 
emergencia: que la plata vaya a pagar 
la deuda con el pueblo, no el negocio 
de Macri y sus socios con el FMI, los 
bancos y los usureros.

Peleamos para derrotar a Macri, 
acumulando fuerzas para salir del 
abrazo de la muerte con el imperialismo 
yanqui, el inglés y otros. Aprovechamos 
la pelea entre las potencias, pero no 
para una nueva dependencia de los 
imperialismos ruso y chino. Lo hacemos 
para acumular fuerzas en las calles 
y en las elecciones, que abran un 
camino para resolver los problemas 
de fondo que arrastra la Argentina: la 
dependencia, el latifundio y el Estado 
podrido oligárquico-imperialista.

2
UNA ELECCIÓN CON EL 
PUEBLO EN LAS CALLES
Macri no tuvo 
ni tendrá tregua.

La CCC se movilizó a días de asumir 
Macri. La CCC, la CTEP y Barrios de 
Pie marcharon desde San Cayetano a 
Plaza de Mayo. Hubo grandes luchas 
obreras, como la del ARS, cuatro paros 
nacionales, masivas huelgas de los 
docentes y estatales, entre muchas 
otras, y combativas protestas de 
mayores. Se reconoció la unidad del 
movimiento obrero: desocupados, 
ocupados y jubilados.

El campesinado realizó numerosos 
frutazos y verdurazos y el reciente 
alimentazo. La FNC se fortaleció, creció 
la unidad de los movimientos de lucha, 
y la unidad obrero-campesina.

El movimiento de mujeres hizo 
jornadas gigantescas, tres Encuentros 
Nacionales masivos. Impuso sus 
reclamos en la agenda política. Y marcha 
a su 34 Encuentro Nacional en octubre.

Los originarios mantienen 600 
con ictos por tierras y territorios, 
y demás reclamos. Hubo cuatro 
Encuentros, y avanzó su unidad 
para la luc a y su con uencia con el 
movimiento obrero y campesino.

La juventud estalló con grandes 
luchas estudiantiles, por trabajo 
y tierra, y un extraordinario 
movimiento de Ni Un Pibe Menos  
Por La Droga y contra la trata.

El pueblo, con organizaciones como 
Liberpueblo y Memoria Verdad y 
Justicia, enfrentaron masivamente la 
represión y los asesinatos de Santiago 
Maldonado y Rafael Nahuel, y la 
impunidad del genocidio dictatorial.

Grandes luchas enfrentaron el 
endeudamiento brutal, la liquidación de 
la industria y el comercio nacionales y 
la entrega de la soberanía en Malvinas, 
el Atlántico Sur y la Antártida.

Y a días de las PASO, el 7/8, los 
Cayetanos marchan desde San Cayetano 
a Plaza Congreso, reclamando contra  
al hambre, por trabajo, techo y tierra  
y demás emergencias populares.

4
CUIDAR LAS PASO 
PARA IMPEDIR EL 
FRAUDE DE MACRI
Las PASO abrirán un nuevo 
escenario político. Si hay 
manipulación de los votos, o 
si le dan mal a Macri, puede 
abrirse una crisis política.

Se cerró el tiempo de las encuestas, 
la mayoría truchas, a la medida del 
que las pagaba. El resultado de las 
PASO va a ser una gran encuesta de 
la voluntad popular. Para que sea así, 
será necesario un enorme dispositivo 
de control del voto. Para el escrutinio, 
Macri contrató a la empresa 
SmarthMatic, con sede en Estados 
Unidos y con juicios por los fraudes 
que cometió en varios países.

La Cámara Electoral Nacional de 
la Justicia le puso algunos límites 
al manejo total del escrutinio que 
pretendía imponer Macri ¿Habrá 
que salir a las calles para defender 
el voto popular?

Por otra parte, si los resultados 
le dan mal, el gobierno tiene planes 
de embarrar la cancha. Con lo que 
se abriría una situación de crisis 
política, que exigiría una respuesta 
con el pueblo en las calles.

En resumen, las PASO abren 
un nuevo escenario político, en el 
que seguiremos luchando por el 
protagonismo del pueblo en las 
calles. Para eso, nos preparamos 
fortaleciendo al PCR, al PTP, la CCC 
y las fuerzas que participamos. 
También, defendemos a los Cayetanos 
y unimos fuerzas con el Movimiento 
Evita y Somos Barrios de Pie.

Custodiamos el resultado electoral 
de las PASO, unido a la difusión 
del hoy y la campa a financiera  
Multiplicando los círculos de lectores, 
por ue donde funcionan se afilió y se 
fortaleció el PCR y la JCR. Son ejemplos 
para generalizar en todo el país para 
fortalecer al PCR y avanzar por el 
camino de la liberación. Como dijo el 
Che: ¡Hasta la victoria siempre! n

escribe RICARDO FIERRO

ALDERETE EN UNA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA
ELECTORAL EN LA MATANZA

Para derrotar a Macri y su 
política de hambre, entrega y 
represión hay una sola opción.



escribe José Puca

En la inauguración de la 133º
Exposición de la Sociedad Rural
Argentina Mauricio Macri fue
muy aplaudido por su público,
entre los que se encontraban va-
rios representantes de empresas
monopólicas imperialistas. Hay
razones: en el 2019 la cosecha de
granos y oleaginosas será record
con 147 millones de toneladas y
las exportaciones de carne vacu-
na pegaron un salto. Con un dó-
lar a 45 pesos la euforia es ló-
gica. La clase terrateniente de la
que proviene Macri lo trató y
ovacionó como si fuera el verda-
dero toro campeón.

Para despertar más entusias-
mo entre sus seguros votantes,
tal como anticipó Daniel Pele-
grina, presidente de la Sociedad
Rural, Macri les dijo: “a ustedes
no les tengo que explicar la im-
portancia de la cultura del tra-
bajo; sin rezongar, se levantan y
arrancan a trabajar antes del
amanecer, no hay feriados, do-

mingos, año tras año enfrentan
heladas, inundaciones, sequías y
siempre salen adelante”.

No es precisamente a la oli-
garquía presente, que conoce por
pertenencia, a la que está des-
cribiendo el presidente, se con-
fundió de clase olímpicamente y
lo sabe muy bien, el que trabaja
y vive las inclemencias del tiem-
po y determinadas condiciones
de trabajo por ley no son sus
aplaudidores de La Rural, sino
los peones de las estancias a
quienes Atahualpa Yupanqui les
dedicó su Milonga del peón de
campo, que en una parte dice:
“vivo una vida sencilla como es
la del pobre pión, madrugón tras
madrugón con lluvia, escarcha o
pampero a veces me duelen fie-
ro los hígados y el riñón”. Son
ellos a los que la dictadura a po-
cos días del golpe, en mayo de
1976, les impuso la Reglamen-
tación de la Ley 20.744 de Con-
trato de Trabajo, que impuso al
peón “obediencia debida” al
patrón, con la cual hicieron ta-

bla rasa con la Ley que había
sancionado el gobierno de Isabel
Martínez de Perón en septiem-
bre de 1974, la que había inclui-
do a los trabajadores rurales en
sus derechos, a la par de todos
los asalariados argentinos.

Para dejarlos más conformes
con su proyecto de “supermer-
cado del mundo” dijo: “nos co-
menzamos a integrar y hoy he-

mos abierto más de 200 merca-
dos, por eso tuve el orgullo de
ir con Luis Miguel (Etchevehere,
ahora de nuevo ministro de Agri-
cultura) a un supermercado en
Japón y ver el dulce de leche ar-
gentino, la miel, el langostino, la
carne, los vinos, vemos a Japón
consumiendo la carne de la Pa-
tagonia por primera vez en la
historia y vemos las cerezas y
arándanos llegando a China”.
Orgullo de “niño bien”, al estilo
de los que a fines del siglo 19 “ti-
raban manteca al techo en
París”, anhelan y están gober-
nando para que la Argentina
vuelva a esa época.

Sin duda que en el país donde
se está destruyendo la produc-
ción industrial a niveles nunca
conocidos, principalmente con la
desaparición de cerca de 20 mil
pequeñas y medianas empresas,
las exportaciones de productos
primarios están en alza y las im-
portaciones de productos que
desplazan a la producción inter-
na también. Para rematar su dis-
curso de campaña electoral ase-
guró que “Se tienen que terminar
las retenciones a las exportacio-
nes, es un impuesto que atrasa,
que destruye oportunidades, la-
mentablemente en la emergen-
cia tuvimos que volver ponerlos,
en forma pareja y equitativa pa-
ra todos”. Le llama equitativas a
las retenciones que aplican en
porcentajes iguales a un gran te-
rrateniente o capitalista del cam-
po, que son los que concentran
cada vez más la producción y la
tierra, como a los chacareros de
40 o 500 hectáreas que exigen
segmentar las retenciones y ha-
cerlas diferenciales porque la
política impositiva y los costos
de insumos en dólares los sigue
expulsando del campo, cuyos hi-
jos tienen cada vez menos posi-
bilidades de trabajar la tierra.

Sin embargo la euforia no pu-
do disimular el terror de la ma-
yoría de los presentes, de los
funcionarios y de Macri sobre la
posibilidad cierta de que en las
elecciones que se avecinan sea
derrotada su política, objetivo
para el que trabajamos fuerte-
mente desde el PTP en el Frente
de Todos. �
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El trabajo de las distintas
corrientes sindicales en los lu-
gares de trabajo, como no
podía ser de otra manera, im-
plicó polémica sobre el papel
de los consejos de fábrica, y de
las células partidarias impul-
sadas por el Partido Comunis-
ta a partir de mediados de la
década de 1920.

Si bien la mayoría de los
sectores: anarquistas, sindica-
listas, socialistas y comunistas
buscaron disputar estas comi-
siones internas, cuerpos de de-
legados o consejos de fábrica,
hubo algunos, como los anar-
quistas que dirigían la Federa-
ción Obrera del Calzado, que
reivindicaban al delegado in-
dividual por sobre las comisio-
nes, negándole a estas formas
colectivas de organización el
derecho a representar colec-
tivamente a los obreros fren-
te a la patronal.

Otro sector anarquista,
simpatizante de la Revolución
Rusa y por eso conocido como
anarco-bolcheviques, creó en
1923 la Alianza Libertaria Ar-
gentina (ALA), que promovía
“propagar los sindicatos de in-
dustria, los consejos de fábri-
ca, aconsejando el uso de las
armas de la acción directa,
prefiriendo las acciones de
conjunto para la obra revolu-
cionaria del anarquismo”. Es-
te sector se alejó de la FORA
de V Congreso, anarquista, y
se integró a la Unión Sindical
Argentina (USA), hegemoni-
zada por los sindicalistas.

Según Diego Ceruso: “La iz-
quierda y la organización sin-
dical en el lugar de trabajo”,
desde el Partido Socialista hu-
bo intentos aislados para de-
sarrollar consejos de fábrica,
como los impulsados por el di-
rigente Enrique del Valle Iber-
lucea, quien en 1920 escribió
un folleto “La doctrina socia-
lista y los consejos obreros”,
al calor del cual se hicieron ex-
periencias en la industria del
calzado.

Desde el Partido Comunista
Obrero, conformado por los
“chispistas” expulsados del Par-
tido Comunista en 1926, se im-
pulsaban los concejos de fábri-
ca y las células partidarias. Ya
en su programa en disidencia
en el VI Congreso partidario, es-
te sector planteaba “la Organi-
zación de los Consejos de Fá-
brica debe ser ahondado con
más seriedad y preocupación
por el Partido durante este
período. Es menester que el
Partido no le ha prestado casi
ninguna atención al asunto. Es
necesario que se comprendan
las ventajas del Consejo de Fá-
brica sobre los actuales ‘Dele-
gados de Sindicato’, la superio-
ridad de ese organismo y su
adaptabilidad para la lucha y la
expresión del interés de todos
los obreros, así como el nuevo
concepto y realidad del control
obrero sobre la producción que
él implica” (Proyecto de Pro-
grama de Reivindicaciones In-
mediatas). �
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Macri y su proyecto
de “supermercado del
mundo” para nuestro
país muestra el orgullo de
“niño bien”, al estilo de
los que a fines del siglo 19
“tiraban manteca al techo
en París”. Gobiernan para
que la Argentina vuelva a
esa época.

Fábricas en la
década de 1920 (6)

EUFORIA Y TERROR

Macri en la Rural

El 5 de agosto de 2014 falle-
ció el querido camarada “Ca-
cho”, o “Juan Carlos”, un co-
munista revolucionario. Su
nombre era Jorge Suárez y tenía
72 años de edad.

Fue un querido camarada,
ejemplo para todos nosotros. Su
muerte fue una gran pérdida pa-
ra su compañera y sus dos hijas,
para el Partido y para todos sus
compañeros de militancia.

Fue obrero metalúrgico en los
talleres Latia en el barrio de La
Paternal. Se lo recuerda como
un joven inquieto y un tanto bo-
hemio que, por ejemplo, era ca-
paz de actuar en el teatro co-
mo partenaire de José Marrone
y Juanita Martínez.

De muy joven se afilió a la FJC
y fue parte los miles de jóvenes
que rompieron con la dirección
del viejo PC a fines de 1967 in-
corporándose al PCR. Al inicio
de la década de 1970 estudiaba
medicina en la Universidad de
La Plata, primero viajando y

luego instalándose definitiva-
mente en esa ciudad. Pasó a mi-
litar en el PCR de La Plata.

Su papel en el Sector Univer-
sitario lo destacó para tomar ta-
reas en el área de organización
en el Regional del Partido. En
esos años tumultuosos, se formó
como comunista. Cuando volca-
mos a las masas nuestra posi-
ción antigolpista de noviembre
de 1974 vino la respuesta san-
grienta de los golpistas. En La
Plata en seis meses el Partido su-
frió 6 asesinatos y más de 57 de-
tenciones. En esos momentos
Cacho se destacó por defender
con firmeza nuestra posición; tu-
vo actitudes heroicas que salva-
ron vidas de compañeros valio-
sos. Nunca hizo alarde de eso;
para él era algo natural jugarse
la vida por el Partido. Ese he-
roísmo silencioso de un hombre
que tenía tareas internas, que no
era conocido, es otra gran en-
señanza que nos deja a todos.

Luego frente a la dictadura

fascista de Videla-Viola jugó un
gran papel organizando reunio-
nes en las duras condiciones de
clandestinidad que se imponían
y ayudando a mantener los hilos
con las masas que permitieron al
Partido poder jugar su papel en
la histórica huelga larga del fri-
gorífico Swift de Berisso en 1977.
En el período de la lucha anti-
golpista y en la lucha contra la
dictadura su firmeza y decisión
contribuyó a impedir que el ene-
migo destruyera al PCR.

Posteriormente, después de la
dictadura, formó parte de la es-

tructura nacional del Partido en
el área de organización. Siempre
“al pie del cañón” para resolver
las distintas tareas que se le fue-
ron encomendando. Eso era Ca-
cho –Juan Carlos–. Un hombre
destacado en esas tareas a veces
poco valoradas, claves para la
existencia de un Partido real-
mente revolucionario y que exi-
ge cuadros de grandes convic-
ciones y absoluta confianza.

En los últimos años estuvo
encargado de la guardia del lo-
cal central. Desde allí peleó siem-
pre por resolver cada problema
y atender las necesidades de los
compañeros que iban al local.
Siempre se preocupó porque és-
te estuviera en buenas condicio-
nes, porque como él decía “es la
cara del Partido”. Así, hasta el fi-
nal de su vida, en cada tarea que
le asignó el Comité Central, cum-
plió con dedicación y alegría.

Dio lo mejor de sí para que el
PCR jugara su papel de van-
guardia. Aprendemos de su
ejemplo para llevar adelante las
banderas por las que peleó
siempre, hasta verlas realiza-
das el día que triunfe la revo-
lución en nuestra patria. �

A CINCO AÑOS DE SU MUERTE

Jorge Suárez, “Cacho”



Sin la cifra final que reflejará el termó-
metro a publicar en esta edición, pode-
mos decir que estamos alcanzando la pro-
clamación en plata que hicimos
nacionalmente y que la cantidad de apor-
tes es superior a las últimas colectas.

Con zonas y comisiones que han supe-
rado las cifras proclamadas y quienes no
lo han logrado, con proclamaciones más
esforzadas y otras más conservadoras, es
necesario hacer un balance en particular
y sacar enseñanzas de una colecta reali-

zada en medio de múltiples tareas.
Podemos decir que en medio de la lu-

cha de calles y la campaña electoral, con
el programa del PTP y las propuestas del
PCR hemos contribuido a sumar votos al
Frente de Todos y con el bono en la ma-
no, las iniciativas financieras y el esfuer-
zo militante de la mayoría de los cama-
radas se han logrado las cifras que se
consignan en el termómetro.

¡Con fuerza a seguir sosteniendo la lu-
cha revolucionaria del PCR! �

partido hoy / 7 de agosto de 2019 5

termómetro� colectaCAMPAÑA FINANCIERA 2019

¡Alcanzamos la proclamación!

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

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

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

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Ágora
www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

Se realizó un bingo en Spegazzini,
distrito de Ezeiza. En una espléndida
tarde de sol, cerramos la Campaña
Financiera del PCR local, en las
instalaciones de la Asociación de Fútbol
Infantil de Spegazzini. Concurrieron
más de 150 compañeros y amigos.
Estuvo presente Mariano Sánchez,

presidente del PTP provincia Buenos
Aires. Hablaron Lorena, Flavia y
Guillermo agradeciendo la participación
de los presentes e invitando a hacer
campaña por el Frente de Todos.

La actividad resultó un éxito, por la
convocatoria y por haber alcanzado los
objetivos planificados. �

Se realizó en el Astillero Río Santiago
un emotivo acto en homenaje a Luciano
Sander y a cinco compañeros
desaparecidos en la última
dictadura militar

Corresponsal

El martes 23 de julio, en la entrada del
Astillero Río Santiago, se realizó un ho-
menaje a Luciano Sander, secretario Ge-
neral de ATE-Ensenada desaparecido por
la dictadura cívico militar el 19 de julio de

1978 y a los cinco trabajadores que fueron
víctimas del terrorismo de Estado que
azotó a la Argentina.

El mismo contó con una gran presen-
cia de los trabajadores y trabajadoras de
la fábrica, una delegación importante del
PCR, PTP y la CCC como así también del
Movimiento Evita, diferentes organiza-
ciones sociales, políticas y defensoras de
los derechos humanos, y el intendente de
Ensenada, Mario Secco.

En el emotivo acto se recordó a los tra-
bajadores y trabajadoras que lucharon y
dieron su vida a lo largo de los años para
que el Astillero Río Santiago se manten-
ga abierto y produciendo.

Durante el mismo tomaron la palabra,
entre otros, Ricardo Sadaba, compañero y
amigo de Luciano Sander; Fernando San-
der, hijo y actual delegado sindical de Bu-
ques Militares de la Lista Celeste de la CCC
y Luciano Sander, su nieto y actual alum-
no de la Escuela Técnica del Astillero.

En su discurso, Fernando Sander ase-
guró que Luciano es “un orgullo fami-
liar” y que la inauguración de la silue-
ta “es parte de la historia de la lucha y
del homenaje que le hacemos todos los
días cuando venimos a trabajar a esta fá-
brica”. Asimismo, les pidió a los pre-
sentes “acordarse de las familias y de las
personas que dieron la vida por el As-
tillero Río Santiago y traer a sus hijos
para aprender de la historia de la fábri-
ca. Enseñar es parte del recorrido para

homenajear”.
Afirmó “tenemos en claro quiénes so-

mos, qué queremos y que no vamos a de-
jar que nadie nos pase por arriba”, y re-
cordó que en el 2018 los trabajadores y
trabajadoras llevaron adelante una gran
lucha para derrotar el ajuste de Macri y
Vidal. En este sentido, afirmó que “tengo
el orgullo de decir que no retrocedimos ni
un milímetro. Al Astillero no lo tocó na-
die antes, no lo va a tocar nadie ahora y
nadie lo va a tocar nunca”, completó. �

El 8 de agosto se cumplen 43 años del
secuestro de los compañeros Ángel
Manfredi y Ana Sosa.

Fueron secuestrados por tropas del
ejército con camionetas del Ingenio Con-
cepción, de la Colonia 1 del Ingenio Con-
cepción. Ellos estaban organizando el Día
del Niño, como parte de la resistencia a la
dictadura. En 2016 fueron encontrados los
restos de Ana en el Pozo de Vargas. Un po-

zo de agua que fue utilizado por los ge-
nocidas de la dictadura que asoló nuestro
país del 76 al 83, como una fosa común
que escondiera para siempre una parte de
los miles de asesinatos perpetrados por
los criminales represores en su afán de
aniquilar hasta cualquier indicio de re-
sistencia a su política a favor de los más
poderosos: los terratenientes, los impe-
rialistas, los grandes monopolios.

Hasta fines de julio de 2016 un total de
78 personas ya fueron identificadas en ese
pozo y va saliendo a la luz el horror, la
verdad todavía negada cobardemente por
los asesinos y sus cómplices. Ahí están los
secuestros, las torturas, los crímenes y
todos los horrores dando un testimonio
irrefutable, estremecedor de lo que fue esa
dictadura. Pero también ahí está gran par-
te del testimonio de la lucha por memo-
ria, verdad y justicia de muchos revolu-
cionarios y organizaciones populares que
exigieron, exigen y seguirán exigiendo
cárcel común perpetua y efectiva a todos
los genocidas.

Ángel Manfredi era un joven obrero fe-
rroviario de los talleres de Tafí Viejo. Era
parte de esos jóvenes obreros que estu-
diaba en la universidad, dentro de la cual
fue dirigente estudiantil. Despedido de los
talleres por su militancia política y gre-
mial fue parte de los fundadores de las
agrupaciones clasistas 1º de Mayo, an-
tecesoras de la CCC, junto a René Sala-
manca. Fundador del PCR en Tucumán,
miembro de su Comité Central y secreta-
rio de la zona hasta el momento de su se-
cuestro.

Ana Sosa era pedagoga, militante es-
tudiantil primero, luego docente forma-
dora de docentes. Participó de la creación,
junto a otros intelectuales y profesiona-

les, de la Primera Escuela de Psicología
Social Enrique Pichón Rivière en Tu-
cumán, trabajaba en la Escuela Normal
Juan B. Alberdi de Tucumán y en la es-
cuela Normal de Simoca, fundadora del
PCR en la provincia, integraba su Comité
Zonal al momento de su secuestro y de-
saparición.

Compañeros Ángel y Ana ¡hasta la vic-
toria triunfaremos! �

Partido Juventud
%$ %AP %$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca 46 55 62 40
Campana/Zárate 100 105 0 0
La Plata 91 70 98 58
La Matanza 100 100 40 25
Mar del Plata 90 85 72 74
Noroeste 65 150 23 78
Norte 102 140 50 41
Oeste 71 30 - -
Quilmes/Ber./Var. 100 80 65 25
San Nicolás 45 1 57 36
Sur 106 102 67 109
Tandil 60 16 - -

Capital Federal
Centro 90 40 73 17
Norte 70 80 151 137
Sudeste 101 49 0 0
Sudoeste 100 120 0 0

Córdoba 108 50 95 23
Corrientes 101 126 94 43
Chaco 100 100 50 20
Chubut 110 100 7 10
Entre Ríos 50 50 146 77
Jujuy 70 45 41 39
La Pampa 100 75 100 40
Mendoza 58 83 102 84
Misiones 30 20 0 0
Neuquén 72 74 100 51
Río Negro 60 50 82 517
Salta 90 150 110 150
San Juan 100 95 40 200
San Luis 0 0 0 0
Santa Fe 100 63 94 92
Sgo. del Estero 100 0 0 0
TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo 20 15 - -
Tucumán 100 62 43 15

Comis. Nac. 140 50 86 80
Recursos 101 60 - -

TOTAL NACIONAL 100 110 97 56

SECUESTRADOS POR LA DICTADURA VIDELISTA

Ángel Manfredi y Ana Sosa ¡presentes!

ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Homenaje 
a compañeros 
desaparecidos

ZONA SUR GRAN BUENOS AIRES

Exitosa
Campaña
Financiera

al 5/8/2019
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El compañero Juan Carlos
Alderete, integrante del
Comité Central del PCR,
presidente del PTP y
coordinador nacional de
los desocupados y
precarizados de la CCC,
viene realizando una
intensa actividad de
campaña en la provincia
de Buenos Aires.

Zona Sur del GBA
En Esteban Echeverría se realizó un ac-

to de campaña en la Plaza El Fortín. Por
el PTP la compañera Valeria Velásquez
planteó “este gobierno no es el que nece-
sitamos, no es el que queremos para nues-
tras familias y país”. Por las mujeres, Sa-
brina aseguró que “para cumplir nuestros
objetivos y seguir adelante necesitamos
la ayuda de todos y cada uno de ustedes.
Hay que derrotar a Macri con nuestro
frente”. Edgar de Somos Barrios de Pie
remarcó que “estamos hoy unidos todos
por el mismo objetivo. Sacar a Macri del
gobierno”. Rutilio, de la CCC, habló re-
presentando a la colectividad extranjera.
Fernando Borovach, de la agrupación Ana
Sosa en la Azul y Blanca de docentes, ex-
presó “necesitamos que termine este go-
bierno”. Por la juventud habló Lucas,
quien planteó “tenemos la posibilidad de
sacarlos en las elecciones con el Frente de
Todos, el único frente que le puede ga-
nar”. Culminó “¡Fuera el servicio cívico
voluntario! ¡Viva la justa lucha del Movi-
miento Ni Un Pibe Menos por la Droga!

Carlos Fregenal, dirigente de la CCC y
del PTP, expresó “el 11 tenemos que de-
mostrar las fuerzas que tenemos y ga-
narles las PASO por un amplio margen a
este gobierno, para debilitarlo más aún de
lo que puede estarlo ahora. Y cerró el com-
pañero Juan Carlos Alderete con la par-
ticipación de más de 2.000 compañeros y
compañeras.
En Almirante Brown se hizo un acto con
la participación de cientos de compañe-
ros desocupados y docentes. Hablaron Ser-
gio, Marcos Rosales, Noemí Cara, quien
afirmó “Venimos de una lucha diaria en
contra de esta política de hambre de Ma-
cri que sólo beneficia a quienes más tie-
nen”. Fernando Benítez dijo “Nosotros
hace un año que venimos peleando la con-
formación de este frente, no sólo eso si-
no que en un plenario en Salta la CCC an-

ticipó que con Macri iba a venir lo que vi-
no”.

En el cierre, el compañero Alderete ase-
guró: “No subestimemos a este gobierno,
está dispuesto a todo para seguir en el po-
der, por eso son muy importante los fis-
cales para controlar todo lo que pase en
las escuelas”.

La Matanza: Alderete con jóvenes
El 31 de julio, en la sede de la CCC de La

Matanza se realizó una exitosa reunión
con jóvenes del PCR, el PTP, la CCC y el
Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Dro-

ga. Allí Juan Carlos Alderete conversó con
ellos, abordando la problemática de la ju-
ventud, en particular la situación en los
barrios, la falta de trabajo, las dificulta-
des en el acceso a la vivienda, la salud y
la educación, así como la necesidad del
deporte y la cultura, como parte de la pe-
lea contra la droga en los barrios.

Alderete destacó en una entrevista pre-
via que “En nuestra organización, la CCC,
la presencia de los jóvenes nos ha dado
iniciativas, y una fuerza tremenda que nos
potencia políticamente”, y que “muchas
veces tenemos que aprender de los jóve-

nes, y dejarlos que se desarrollen, que ha-
gan suyos la organización y el instrumento
político, que sean protagonistas”.

La campeona del mundo de box OMB,
AMB y unificado, Sabrina Pérez, estuvo
presente en la reunión de la juventud con
Alderete. Sabrina participó activamente
de la jornada y habló de la importancia del
deporte para el desarrollo y la inclusión
de la juventud y destacó el trabajo que vie-
ne realizando el Movimiento Ni Un Pibe
Menos Por La Droga. A su vez apoyó la
precandidatura de nuestro compañero
Juan Carlos Alderete a diputado nacional,
se sacó fotos con los chicos y chicas que
se acercaron y brindó una nota junto con
Gabriel “Lalo” Aranda, responsable na-
cional de la Juventud de la CCC.

La Plata
El sábado 3/8 la CCC realizó un con-

tundente y masivo acto en la ciudad de La
Plata junto Juan Carlos Alderete, precan-
didato a diputado nacional, dirigente del
PTP y coordinador nacional de la CCC y
Florencia Saintout, precandidata a inten-
denta. Participó como anfitrión nuestro
precandidato a concejal y dirigente del
PTP-PCR, Ramiro Berdesegar, y el pre-
candidato a consejero escolar, y dirigen-
te del Movimiento Evita, Mario López.

En la mañana previa al acto, Alderete
recorrió junto a los compañeros de la re-
gión las asambleas campesinas de la Aso-
ciación de Medianeros y Afines (Asoma),
donde se discutió la situación política y
.se votó acompañar la fórmula Fernán-
dez- Fernández.

Por la tarde, ante miles de personas que
participaron de la jornada, Juan Carlos Al-
derete aseguró que la Argentina vive una
situación “dramática” y afirmó que si las
elecciones nacionales las gana Juntos por
el Cambio “el país va a estar en la más te-
rrible miseria. La única esperanza es vo-
tar por Alberto Fernández como presi-
dente, a Cristina Fernández como vice-
presidenta, a Axel Kicillof como goberna-
dor y a Verónica Magario como vicego-
bernadora” aseguró.

El dirigente local de la CCC y precandi-
dato a concejal, Ramiro Berdesegar, ase-
guró que la lista del Frente de Todos “ha-
ce soñar un proyecto colectivo con los que
venimos caminando en la misma vereda
desde hace mucho tiempo. Existen estos
tipos, que viven de nuestro sufrimiento,
de nuestra angustia, de nuestro pesar co-
mo padres, como abuelos, como mujeres.
Pero también del otro lado existe la dig-
nidad de un pueblo que no han podido
arrodillar ni van a poder arrodillar jamás.
Nunca nos vamos a arrodillar ante ellos”.

Por su parte, la precandidata a inten-
denta Florencia Saintout destacó el tra-
bajo realizado por la CCC en los barrios de
la ciudad y dijo que “es un orgullo ser
compañeros y transitar esto juntos, por-
que los integrantes de la CCC son com-
pañeros que luchan. Este camino de lucha
no tiene techo”, afirmó. n

CAMPAÑA POR SU PRECANDIDATURA A DIPUTADO NACIONAL

Alderete al Congreso

Nuestros corresponsales informan de la
intensa campaña de cara a las
elecciones del 11 de agosto.

Zona Sur GBA
Dock Sud: Muchos en el Dock estamos

convencidos que para el pueblo, lo peor
que puede pasar es que en la próximas
elecciones ganen Macri-Vidal. El Frente
de Todos es el instrumento que nos per-
mitirá derrotarlos, aunque en Avellaneda
hasta el momento no han querido reci-
bir al PTP. En ese marco hicimos nues-
tro acto en la plaza el 30. Tortafritas, ma-
te cocido, mucha cartelería, y sobre todo
compañeras y compañeros convencidos
de dar pelea para las elecciones.

Hablaron el compañero Omar Gonzá-

lez y Juana Hurtado del PTP y de la CCC,
y Humberto Lio, hombre de la cultura e
histórico camarada del PCR. Cerró el acto
Mariano Sánchez, coordinador de la CCC
zonal y presidente del PTP de provincia
de Buenos Aires. El centro de las inter-
venciones fue que siempre luchamos, con
y sin elecciones y que para que el pueblo
esté en mejores condiciones de profundi-
zar las luchas hay que garantizar una
campaña hasta último momento que ga-
rantice el triunfo del Frente de Todos.

Se acercó una delegación de Seamos Li-
bres encabezada por la compañera Beti-
na y dio un saludo levantando con todo
las luchas que venimos desarrollando en
conjunto.

Lanús: Compañeros de Caraza y Mon-

te Chingolo discutimos y decidimos que
hacer un acto del PTP en el Frente de To-
dos sería muy importante para la cam-
paña electoral y para fortalecernos como
fuerza. Hicimos reuniones para decidir si
se hacía en conjunto o por lugar. Acorda-
mos que para impulsar el desarrollo lo
mejor era hacer dos actos. Así lo hicimos
el día 30.

En Caraza, mientras se hacía un ex-
quisito asado para las fuerzas invitadas,
una veintena de compañeros adornaban
el salón del club. Banderas del PTP, man-
teles y centros de mesa con los colores de
nuestro partido, carteles con la fórmula
Fernández-Fernández, y muchos afiches
de Juan Carlos Alderete. Con alegría y
aplausos fueron entrando y siendo pre-
sentados Aldana Aguilar de Seamos Li-
bres, Claudia Alito precandidata a conce-
jal de la Lista 4, y el compañero Gildo
Onorato, hicieron un saludo y nos honra-
ron con su presencia. Fueron oradores:
Mariela Rolón y Norma Lezcano precan-

didatas a consejera escolar y concejal res-
pectivamente, ambas del PTP.

Cerraron el acto Agustín Balladares pre-
candidato a intendente por la Lista 4 y el
camarada Mariano Sánchez. Estaban pre-
sentes también una delegación de la agru-
pación Frentista de Bases Latinoamerica-
nas y una delegación del PTP de Lomas de
Zamora. El acto terminó con un aplauso
para todas las compañeras y compañeros
que sin ser parte de la lista vienen to-
mando la campaña en sus manos y ento-
nando las estrofas del Himno Nacional.

En Monte Chingolo, un PTP que a pesar
de ser muy nuevo, garantizó el acto en la
estación vieja. Música, volanteada, mates
y sol. Muchas mujeres y jóvenes. Habla-
ron nuestras precandidatas, el precan-
didato a intendente y Mariano Sanchez.
La gente de la plaza miraba, se acercaba,
preguntaba. Se quedaba. Antes de cantar
el Himno, el compañero Alberto agrade-
ció a los presentes y fundamentalmente a
los que protagonizan la campaña. n

ACTIVIDADES DE CAMPAÑA ELECTORAL

Bonaerenses con Todos

ALDERETE CON BERDESAGAR Y SAINTOUT EN LA PLATA

ACTO EN ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

ASAMBLEA CON JÓVENES EN LA MATANZA
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En la provincia de Salta se
viene realizando una
intensa campaña electoral
para la Lista 501B Con
Todos Sinceramente
dentro del Frente de
Todos, que lleva en la
provincia a Sergio “Oso”
Leavy para senador
nacional, y las
precandidaturas de Jorge
Guaymas y Verónica Caliva
a diputados nacionales.

Se están realizando actos de campaña
en toda la provincia, y las compañeras
y compañeros del PCR, el PTP y la CCC
salen todos los días a recorrer barrios y
lugares de trabajo con propaganda del
Frente de Todos.

Esta campaña la estamos haciendo
trabajadores ocupados y desocupados,
originarios, y demás sectores populares
de localidades como Urundel, Salvador
Maza, Apolinario Saravia, General Güe-
mes, Orán, Pichanal, Rosario de la Fron-
tera, entre otras.

También están teniendo presencia en
las redes sociales, mostrando las nece-

sidades del pueblo salteño, y la convic-
ción de seguir la lucha en las calles y en
las elecciones para unir todo lo posible
para derrotar la política de Macri, que
condena a la pobreza a miles de salteñas
y salteños.

Como parte de esta campaña se realizó
un importante plenario de trabajadores y
trabajadoras de la provincia de Salta en el
Teatro Florida, en la capital provincial.

El plenario se pronunció contunden-
temente en estos tres temas: 1) En con-
tra de la reforma laboral; 2) Trabajo pa-
ra consolidar la unidad del movimiento
obrero; 3) apoyo a la precandidatura de

los compañeros Jorge Guaymas y Veró-
nica Caliva.

Estuvieron presentes, además del ti-
tular de la CGT Salta, Jorge Guaymas, y
la precandidata a diputada nacional por
el Frente de Todos Verónica Lía Caliva,
dirigentes como: Normando Arciénega
ex secretario de Luz y Fuerza; ex secre-
tario de la CGT Salta y diputado nacional
mandato cumplido; Juan Carlos Garnica
ex secretario general de Luz y Fuerza y
ex secretario de la CGT Salta; Carlos Ro-
das, secretario de La Bancaria Salta; Be-
atriz Núñez secretaria de género del Sin-
dicato de Camioneros Salta; Oscar

Monzón presidente del PTP (Partido del
Trabajo y del Pueblo) y secretario pro-
vincial del PCR; también los secretarios
generales César Molina de Ademus; Wal-
ter Lavaque AMPS; Raúl Saldaño de la Fe-
deración de Conductores de Taxi; Telma
Gómez del sindicato de Espectáculos Pú-
blicos; autoridades del partido CET y del
PTP; Julio Molina secretario de la CTA
Autónoma, Noemí López y Lucas Togno-
lini de Apsades, quien es además pre-
candidato a diputado nacional en tercer
término por la 501B; Martín Guaymas se-
cretario regional de la Juventud Sindical;
René Arce Jerárquicos de Comercio; Nor-
berto Montaño del sindicato del Correo
y dirigentes de toda la provincia y de to-
dos los barrios de la ciudad de Salta. Hu-
bo homenajes a reconocidos dirigentes
del movimiento obrero salteño.

La precandidata a diputada nacional
Verónica Lía Caliva pidió a todos los pre-
sentes que “continuemos trabajando pa-
ra ganar en las urnas este 11 de agosto”,
expresó que la 501 B Con Todos Sincera-
mente es la lista del movimiento obrero y
que debemos recuperar nuestra provincia.

Cerró el acto Jorge Guaymas, quien
planteó “nosotros no somos como aque-
llos que dicen una cosa y levantan la ma-
no para aprobar las leyes del FMI con-
tra los trabajadores. Por último invitó
a los presentes a que “cuidemos el vo-
to el 11 de agosto porque tenemos que
ganar todos juntos”. n

GUAYMAS Y CALIVA A DIPUTADOS NACIONALES

Campaña electoral en Salta

Trabajadoras y trabajadores de la
cultura, artistas, intelectuales y
científicos se pronuncian por una cultura
nacional y popular para derrotar la
política de Macri, y votan al Frente de
Todos. Sumá tu firma.

Quienes firmamos este pronuncia-
miento somos hombres, mujeres e iden-
tidades diversas y disidentes interpeladas
por una encrucijada histórica que se mon-
ta sobre dos certezas. La primera es que
nuestro país está en peligro. La segunda,
que otra Argentina es necesaria y urgen-
te. Esta situación es la que nos moviliza,

nos interpela, nos obliga a expresarnos
y a convocar a la acción ciudadana.

Somos trabajadores y trabajadoras de
la cultura, artistas e intelectuales. Nues-
tras ocupaciones –el teatro, las ciencias
sociales, la danza, la educación, la litera-
tura, el cine, el canto y la música, la eco-
nomía, la gastronomía, la historia, la pin-
tura y el periodismo, entre tantas otras-
intentan traducir una creación individual
y, sobre todo, un espíritu colectivo.

Nuestras producciones son resultado
de la expresión crítica y sentida sobre la
realidad, apuestan a conmover a quienes
disfrutan de la cultura y las artes y son

expresión de los enormes avances cientí-
ficos y tecnológicos que nuestro país
logró. Nos asumimos parte de una so-
ciedad, de una historia y de un tiempo
determinado y a partir de ahí intentamos
aportar a la construcción de una iden-
tidad y de un proyecto compartido. Las
ansias de libertad que mueven al arte y
a las letras, así como la curiosidad que
domina al mundo de las ciencias, cons-
tituyen verdaderas plataformas de sobe-
ranía nacional y orgullo colectivo. Des-
de aquí hablamos y actuamos.

Ponemos nuestras energías creadoras
en este tiempo de urgencias históricas,
en esta coyuntura del Bicentenario de
la Independencia, cuando la plena sobe-
ranía aún es materia pendiente. Lo ha-
cemos mediante un llamado coral, co-
lectivo y sororo, que se proponga defen-
der la posibilidad de construir un pro-

yecto para el conjunto de nuestro pue-
blo. Con esperanza y decisión, nos pro-
nunciamos por la fórmula Alberto
Fernández y Cristina Fernández de Kirch-
ner. Por nuestra generación, por el pa-
sado que asumimos y por el futuro que,
inexorablemente, debe ser distinto. n

Suman su adhesión: Diana Dowek,
Ana Pampliega de Quiroga, Josefina Ra-
cedo, Rosa Nassif, Derli Prada, Jorge Pa-
ladino, Horacio Dowbley, Hugo Ponce,
Cristina Mateu, Silvia Nassif, Julián
Monti, Víctor Delgado, Gloria Rodríguez,
Jorge Brega…

Adherir en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SeMtzTsu9yAfd-hn-
mogbW5UlVuntAcO0UKChCwXiPXg7wyO0
A/viewform

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS ELECCIONES

Por una cultura para todos

El miércoles 31 de julio, en la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad de
Buenos Aires, representantes de la comu-
nidad académica y científica le entrega-
ron al candidato a presidente del Frente
de Todos, Alberto Fernández, un docu-
mento adhiriendo a su candidatura. Al
momento de este acto, esta declaración
fue acompañada por 8.700 firmas de to-
do el país (y de científicos en el exterior).
Al cierre de esta nota las firmas supera-
ban las 9.400.

Entre los promotores de la declaración,
que integran el Grupo CyTA, están, en-
tre otros: Adrián Paenza, Alberto Korn-
blihtt, Andrea Gamarnik, Dora Barran-
cos, Graciela Morgade, Hugo Aimar, Jor-
ge Geffner, José Paruello, Juan Pablo Paz,
Marcelo Ruiz, Marisa Herrera, Noé Jitrik,
Osvaldo Uchitel, Pablo Núñez, Roberto
Salvarezza, Rolando González José y San-
dra Carli.

El texto del documento es el

siguiente
Quienes firmamos la presente declara-

ción, integrantes de la comunidad cientí-

fica, tecnológica y universitaria argenti-
na, manifestamos nuestro apoyo a la fór-
mula compuesta por Alberto Fernández

(Presidente) y Cristina Fernández de
Kirchner (Vicepresidenta) para las elec-
ciones del corriente año.

Queremos contribuir, con nuestro voto
y nuestra voz, a un contundente triunfo
electoral que cierre definitivamente la eta-
pa de restauración conservadora abierta
en 2015, que condena a nuestro país al
atraso, al endeudamiento y a la pobreza.

Queremos colaborar en la recuperación
e impulso a un modelo de desarrollo pro-
ductivo y sociocultural que promueva la
inclusión y la justicia social, apoyándose
en la ciencia, la tecnología y el conoci-
miento generados en nuestro país.

Desde una perspectiva pluralista, des-
de un colectivo que incluye personas con
historias y visiones políticas diversas, con-
vocamos a la ciudadanía en general y a la
comunidad científica, tecnológica y uni-
versitaria en particular, a acompañar la
fórmula conformada por Alberto Fernán-
dez y Cristina Fernández de Kirchner pa-
ra las elecciones presidenciales 2019, con
la esperanza de abrir, de este modo, un
nuevo horizonte de futuro para la socie-
dad argentina. n

POR UN CONTUNDENTE TRIUNFO ELECTORAL

Científicos y académicos con Fernández-Fernández

VERÓNICA CALIVA EN EL PLENARIO DE TRABAJADORES
EN APOYO A LA LISTA QUE ENCABEZA GUAYMÁS



Conversamos con Luciano
Álvarez, secretario general
de la JCR, sobre el rol de los
jóvenes en las próximas
elecciones dentro del
Frente de Todos.

–¿Cuál es el debate que
llevan los pibes al conocer
las propuestas del Frente?
-Lo que aparece en todos los sectores don-
de trabajamos es un gran debate político
de masas, muy profundo. Los pibes y las
pibas tienen opiniones políticas y discu-
ten todo. Son 1.200.000 los que por pri-
mera vez participarían de una elección.
Si bien las denuncias y reclamos para que
Macri no nos deje fuera de los padrones
permitió la extensión del tiempo para
“arreglar el problema”, muchos lograron
incorporarse, a otros el gobierno logró de-
jarlos afuera.

Además hay que tener en cuenta la si-
tuación que atraviesan los jóvenes en el go-
bierno de Macri: la mitad de los menores de
14 años son pobres y un millón y medio pa-
sa hambre. El 70% no termina los estudios,
cada 8 minutos un estudiante abandona un
aula. Se necesitan comedores en todas las
escuelas primarias y secundarias, becas pa-
ra todos los que las necesiten, y garanti-
zar el boleto educativo gratuito para que los
pibes y las pibas puedan estar donde tienen
que estar, que es en la escuela. Y desde ya
declarar la emergencia alimentaria como
reclaman la CCC, CTEP y Barrios de Pie pa-
ra paliar el hambre brutal que se vive.

–Ante esta situación ¿cómo
viene la campaña en la juventud?
-De a poco se fue desplegando la campaña,

en la gran mayoría de provincias y zonas
la juventud se va ganando a los pibes para
salir a pelear los votos. Porque hay que pe-

lear los votos como en las elecciones uni-
versitarias, voto por voto, barrio por barrio,
compañero por compañero, en cada univer-
sidad y en cada escuela. En particular en se-
cundarios, hay muchos que quieren “su-
marse a militar contra Macri, para ganarle”.
Muchos fueron protagonistas de las luchas
en las calles, y otros capaz que no, hoy bus-
can ser protagonistas de la derrota política
de Juntos por el Cambio. Existen también, y
son bastantes, quienes no bancan a este go-
bierno pero no están convencidos de ir a vo-
tar, porque si tenés entre 16 y 17 años el vo-
to no es obligatorio, por eso tenemos que
pelear para que vayan a castigar al macris-
mo. Frente a esto, hay algunas fuerzas que
son parte del frente que dan al macrismo por
derrotado, y ese es un grave error. Porque
fuimos aprendiendo en estos años que al
macrismo no se lo puede subestimar. Tam-
poco se puede entrar en el juego al que quie-
re llevarnos este gobierno, que es sectarizar
el Frente de Todos, para transformarlo en el
“frente de algunos” y así aislarnos y derro-
tarnos. La idea de “vamos a volver” no ayu-
da al objetivo de ganarle a Macri en octubre.

Hay sectores muy poderosos atrás que van
a hacer todo lo posible, cualquier cosa para
mantenerse en el gobierno. Por eso noso-
tros tenemos que redoblar los esfuerzos pa-
ra darle una paliza en las elecciones como lo
hicimos en la calle en varias oportunidades.

–¿Cuáles son los objetivos de la
JCR en esta campaña electoral?
- El primer objetivo que tenemos es hacer
que Macri se vaya, que deje de gobernar y
que este modelo de ajuste, entrega y repre-
sión sea castigado duramente en las urnas.
Esa es hoy la principal necesidad de nues-
tro pueblo.

En ese camino que vamos haciendo, don-
de vamos empalmando, en la calle y en la
campaña electoral, con grandes sectores de
las masas juveniles, nosotros peleamos por
crecer y acumular fuerzas. Porque tenemos
que transformar a la JCR en una organización
revolucionaria de masas de la juventud ar-
gentina. Ese es el desafío que tenemos por-
que es una necesidad para la granmayoría de
los pibes y las pibas. Todos los pibes y pibas
que quieran sumarse amilitar para ganarle a
Macri tienen que poder encontrar su lugar en
la JCR. Para eso tenemos quemeterle y redo-
blar esfuerzos, para que en todo el país mi-
les conozcan y se sumen a la JCR.

Eso hoy es imposible al margen de enca-
bezar la pelea electoral contra el macrismo.
Por eso vamos haciendo esfuerzos para po-
nernos a la cabeza de la campaña del Fren-
te de Todos para ganarle a Macri. n

UNIR TODO EN LAS CALLES Y EN LAS URNAS

“Los pibes vamos por
el voto contraMacri”

La compañera María Rosario,
responsable femenina del PTP-PCR
fundamenta por qué las mujeres
tenemos que votar al Frente de Todos.

Nosotras entendemos que lo que estamos
padeciendo las mujeres lo está padeciendo el
resto del pueblo, que es un infierno. Porque
la política del macrismo ha aumentado la po-
breza, ha aumentado la desocupación. Por lo
tanto, las mujeres tenemos que votar a
Fernández-Fernández porque tenemos que
terminar con esta política de hambre, deso-
cupación, donde no podemos llevar alimen-
tos a nuestras familias, no podemos susten-
tar. Con esta política, hay miles y miles de
mujeres que han quedado sin empleo, y ve-
mos que todos los días se cierra una fábrica.

El otro día, con compañeras de una fá-
brica importante, justamente lo que plante-
aban era eso: “No se aguanta más con este
tipo”, en referencia a Macri. Y ellas lo plan-
teaban desde el punto de vista de ellas, por-
que efectivamente depende de donde uno se
mueve cuál es la realidad, y lo que te dicen es:
“muchas veces cuandomiro la heladera, ten-
go ganas de apagarla porque no tengo nada
adentro”. Antes, vos ibas al barrio y se veía
humo, algún que otro asadito de los domin-

gos se veía, no se ve más nada de eso ahora.
Por lo tanto, nosotras apostamos a de-

rrotar esta política y tenemos que confluir
con todo el mundo para derrotarlo. Tene-
mos que seguir en las calles porque lo que
planteamos también es esto: No es que ter-

mina con las elecciones, esto va a continuar,
van a dejar un desastre.

Pero hay que pelear el voto a voto
Las mujeres venimos siendo protagonis-

tas en los diferentes actos que se han lan-

zado, en esto de que están buscando el vo-
to, casa por casa. En esto que planteamos:
veamos la realidad, porque una cosa es lo
que te meten los medios que Macri va a ga-
nar, que Macri está ganando según las en-
cuestas, pero otra cosa es la realidad, lo que
vos padecés en el día a día. Si a vos no te al-
canza el sueldo, si tu jubilación no te al-
canza, si no tenés los remedios, si el PAMI
está negándote los remedios, si tenés una
jubilación de miseria, eso te afecta al bol-
sillo, entonces tu realidad es otra.

Las mujeres venimos copando las calles
contra la violencia, contra los femicidios,
por el aborto legal, el gobierno de Macri
siempre nos dio la espalda. Ha destinado un
escaso presupuesto para frenar la violencia
de género que sufrimos. Las compañeras
denuncian: el gobierno paga menos que un
alfajor por mujer para el presupuesto con-
tra la violencia. Entonces, acá las mujeres
con Macri perdemos. Esa es la situación.

Por lo tanto, para nosotras es importan-
te avanzar en nuestro derecho contra la vio-
lencia, contra los femicidios, con unmontón
de cosas que nos están faltando. Y con es-
te gobierno de Macri no lo vamos a poder
resolver. Por eso: intentemos con el Frente
de Todos para ver si podemos salir de toda
esta situación. n

¿POR QUÉ TENEMOS QUE VOTAR AL FRENTE DE TODOS

“ConMacri, las mujeres perdemos”



Juan Carlos, en primer lugar, resaltó el
inmenso esfuerzo que están realizando las
compañeras y compañeros “De mi Partido,
el PCR y de mi organización, la CCC” y tam-
bién del PTP, en la campaña electoral “mu-
chas veces saliendo a la noche, hasta con
sus hijos, a hacer propaganda” y con un
despliegue que es nacional, ya que se está
haciendo campaña en muchas provincias,
pueblo por pueblo, casa por casa.

Sobre la situación en la que se está de-
sarrollando este último tramo de la cam-
paña hacia las elecciones del 11 de agosto,
nos decía Alderete: “No tenemos tiempo de
esperar”, se ha agudizado la situación de
hambre y pobreza de miles de familias. Se-
guimos la lucha en las calles, como señaló
nuestro Comité Central: “Cuatro años más
de Macri no se aguantan más, ya no solo
vamos a vivir un infierno, sino que nos van
a hacer desaparecer como clase.

“La industria nacional está totalmente
destruida, crece la desocupación, se cierran
comercios, las pymes desaparecen.

“Ni hablar del endeudamiento externo.
Son generaciones enteras que lo van a tener
que pagar. Por eso decimos claramente que
acá primero hay una deuda interna con el
pueblo, después estará la discusión de qué
de la deuda externa hay que pagar y qué no
¿A quién benefició esa monstruosidad de di-
nero que ha prestado el FMI? Ha servido pa-
ra que los poderosos se sigan enriquecien-
do, y no para solucionar los problemas de la
salud, la vivienda, la educación, el trabajo.

“Por esto somos parte de la pelea para
derrotar a Macri en las urnas y que haya otro
gobierno. Gobierno que tiene que tomar me-
didas inmediatas con respecto a los com-
pañeros que hoy están sufriendo un infier-
no a consecuencia de la política de Macri en
todo el país y en las provincias, como en
el caso de la provincia de Buenos Aires con
Vidal, que llena los multimedios de menti-
ras. Aunque esos medios ayudan a difundir
estas mentiras, mis compañeras y com-
pañeros, a través de las redes sociales, a
través de los instrumentos que tienen, van
haciendo conocer nuestra política, nuestras
propuestas y nuestros candidatos, metién-
donos en el gran debate político que es de
masas y recorre toda la Argentina, así van
convenciendo a sus familiares, amigos, ve-
cinos, de cuáles son las razones para votar
el Frente de Todos.

“Así que estamos orgullosos por la cam-
paña que estamos realizando para esta pri-
mera vuelta que van a ser las PASO, y traba-
jamos para duplicar la fuerzas de la segunda
vuelta que va a ser en octubre. Se ha visto y
se demuestra cada día cómo el FMI le pone

cualquier cantidad de dólares para la cam-
paña de Macri, para que vuelva a ganar su
gobierno” y siga adelante con su política.

–¿Qué recoges de la situación en
las asambleas y actos que están
realizando, y qué opiniones hay?
-Creo que la gente necesita que cambie la
política y cambie el gobierno, aunque to-
davía hay sectores de los trabajadores que
siguen pensando que se les hace difícil vo-
tar al Frente de Todos, por diferencias con
la ex presidenta. Nosotros vamos a la dis-
cusión de cuáles son las medidas que ha
planteado Macri si lo llegan a reelegir. La
primera es una inmediata reforma laboral
y previsional, como en Brasil con Bolsona-
ro. Es decir que va a haber menos y peor tra-
bajo, menos industria, peor situación de
nuestros mayores, y así en algunos casos
logramos convencer a estos compañeros.

Nosotros siempre planteamos que no só-
lo hay que votar al Frente de Todos, sino
pelear que, si gana, cumpla con todas las
leyes de emergencia que venimos plante-
ando, de forma inmediata, así como las me-
tas que se plantean para el desarrollo del
trabajo, de la industria, y del hábitat. Nues-
tro pueblo va a tomar en cuenta estas co-
sas. No vota para que siga todo igual.

–¿Cómo se prepara la jornada del
7 de agosto de las organizaciones
sociales?
-Como nosotros venimos planteando que
seguimos en la lucha antes, durante y des-
pués de las elecciones, es que vamos a la
marcha del 7 de agosto. Y vamos con los Ca-
yetanos (CCC-CTEP y Somos Barrios de Pie).

También se ha comprometido a participar
el F21, y gremios que no están en ese agru-
pamiento. Sabemos que el gobierno nos va
a hacer provocaciones y descalificaciones.
Por eso las compañeras y compañeros van
a estar atentos para que ningún provocador
tenga cabida en las columnas.

La jornada va a ser nacional. Creo que va
a ser una movilización multitudinaria en
Buenos Aires, y la vamos a terminar fren-
te al Congreso, para plantear la reactivación
del tratamiento de las leyes de emergencia
que presentamos el día de la Marcha Fede-
ral el año pasado.

Quiero destacar que es muy importante
el volante de campaña electoral conjunto que
hemos sacado los movimientos sociales y
partidos que estamos en el Frente de Todos.

–Queríamos que nos cuentes cómo
fue el proceso de llegar a esta
candidatura a diputado nacional, y
algunas de las propuestas principales.
-Vamos encontrando fundamentos y argu-
mentos, porque están votando a la organi-
zación, a una línea política, no a un diri-
gente. Es cierto que se identifica a una
persona. Pero es la organización la que se
puso de pie y se puso al hombro la campaña
electoral. Y la organización es la que está
dando batalla política, interna y externa. Te-
nemos que seguir la discusión con aquellos
compañeros que todavía no se han sumado
con todo a la campaña, para tratar de con-
vencerlos. Porque no es indiferente si gana
o pierde Macri. Para el que come todos los
días puede ser lo mismo que gane o pierda.
No es como dice la ministra Stanley que la
gente come cuatro veces al día. Para noso-

tros, que estamos sufriendo esta política con
las consecuencias, en algunos casos irre-
versibles como los niños y adolescentes que
tienen diversos grados de desnutrición, no
es indiferente que pierda este gobierno. No
podemos mirar para el costado.

Nosotros, si logramos derrotar a Macri
en las urnas entendemos que habrá mejo-
res condiciones para luchar por las necesi-
dades más urgentes de nuestro pueblo. Si
gana el Frente de Todos, seguiremos en las
calles para que el nuevo gobierno cumpla
con las leyes de emergencia que hemos pro-
puesto, y que están en la plataforma del
Frente. Son leyes que elaboramos desde los
Cayetanos con diputados amigos.

Yo vengo diciendo a los compañeros que
en caso de salir electo, la banca no es mía,
la banca va ser de los compañeros, de mi
Partido y de mi organización, la CCC. Por
eso ya he planteado internamente que si lle-
go a diputado nacional, tengo que cobrar
igual que un obrero. Y que el Partido y la
Corriente decidirán qué se hace con lo que
cobra un diputado.

–¿Qué podés agregar sobre
la política de la gobernadora
bonaerense, que en la campaña trata
de despegarse del gobierno nacional?
-La gobernadora miente, tratándose de di-
ferenciar de la caída de Macri. En la provin-
cia está deteriorada la salud, la educación,
cada vez hay menos trabajo. Cada vez cie-
rran más pymes, todos los días cierra una.
Ella miente, pero la situación de miles y mi-
les de familias es dramática. Porque la polí-
tica que aplica Vidal en la provincia es la mis-
ma de Macri en el país. Ni siquiera pelea por
la coparticipación federal de la provincia, lo
que significa millones de pesos menos en el
presupuesto, que podrían servir para pa-
liar la situación de miles de familias.

Un ejemplo de estas mentiras es el caso
de las obras de agua y cloacas. Nosotros co-
nocemos muy bien esto en Matanza, por-
que estamos trabajando en las redes de agua
y cloacas desde el 2004. El gobierno de Ma-
cri bajó dos veces la licitación de las cañerías
de alta impulsión y la planta de tratamien-
to de aguas cloacales en Gregorio de Lafe-
rrere. A consecuencia de esto, los vecinos
de parte de Laferrere, todo González Catán,
Virrey del Pino, no se van a poder engan-
char en la red cloacal, teniendo terminada
la obra en el domicilio. Y esta planta tarda
al menos dos años su construcción. Así que
es responsabilidad de los gobiernos nacio-
nal y provincial que miles de vecinos de La
Matanza no tengamos cloacas, mientras ha-
blan tanto de las obras que hicieron.

–Finalmente, teniendo en cuenta
que faltan pocos días para las
elecciones, queríamos tu opinión
sobre las crecientes denuncias de
posibilidades de fraude.
-De este gobierno se puede esperar cual-
quier cosa. Ya hubo una prueba con el
apagón, que puede ser parte de un esce-
nario similar para el día de las elecciones,
y que con un apagón cambien los resulta-
dos. La otra cuestión es el cambio del sis-
tema de envío de las actas, que ahora lo van
a hacer por Internet. Este gobierno quiere
conservar el poder y va a hacer todo lo po-
sible para retenerlo. Por eso es muy impor-
tante la fiscalización, y la planilla con el re-
cuento de votos de cada urna es oro en polvo
para tenerla y así después cotejar los resul-
tados. Porque este 11 de agosto tenemos que
darle un cachetazo enorme para que no se
pueda parar de nuevo. Y el 27 de octubre, el
gobierno pierda en la primera vuelta. n

JUAN CARLOS ALDERETE, PRECANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL

“No es indiferente si gana
opierde el gobierno”

Apocos días de las PASO,
conversamos con el compañero
Juan Carlos Alderete, miembro
del Comité Central del PCR,
presidente del PTP, y
coordinador nacional de los
desocupados y precarizados
de la CCC. Alderete integra la
lista de diputados nacionales
del Frente de Todos en la
provincia de Buenos Aires.



El gobierno nacional y los
poderosos sectores que lo
sostienen van a apelar a todos
los mecanismos posibles
para tratar de garantizar
su continuidad.

escribe Elena Hanono

En todo el mundo las clases domi-
nantes apelan a las nuevas tecnologías,
los recursos informáticos, las redes, la
inteligencia artificial para incidir en los
resultados electorales. El macrismo in-
tentó imponer, sin éxito, el “voto
electrónico”, en nuestro país. Ahora,
contrató a la firma SmartMatic para la
transmisión de datos y la realización del
escrutinio provisorio de las elecciones
generales de 2019.

SmartMatic presenta pésimos ante-
cedentes a escala mundial, acusados en
todos los casos de manipulación electo-
ral: Filipinas, El Salvador, Uganda y sos-
pechas en Bélgica donde le rescindieron
el contrato, son apenas algunos de ellos.
A pesar de esos antecedentes esta em-
presa en diciembre ganó la contratación
en nuestro país para el desarrollo del
software de transmisión de datos por 1.2
millones de dólares y la licitación del es-
crutinio provisorio por 17 millones de
dólares, donde concursaba con otras tres
empresas, aún cuando resultó última en
la evaluación técnica.

Llama la atención que el gobierno ha-
ya rechazado la propuesta del gobierno de
Santa Fe, que ofreció el software desarro-
llado en la provincia, a un costo muy in-
ferior al de SmartMatic. Este software per-
mite implementar medidas de
conservación de integridad y resuelve la
transmisión desde los establecimientos
de votación a los centros de cómputo y
podría haberse adaptado para las eleccio-
nes nacionales.

También resulta sospechoso que el go-
bierno haya pagado por el desarrollo de
un software sobre el que no hay código
fuente auditable. Por todas esas razones
la mayoría de las fuerzas opositoras re-
clamamos ante la Cámara Nacional Elec-
toral, al considerar que el proceso de
transmisión de datos tiene escasa trans-
parencia y corre a través de un software
poco confiable.

Reunión en
la Cámara Nacional Electoral

El 1° de agosto se realizó una reunión
en la Cámara con los apoderados y espe-
cialistas informáticos de los partidos na-
cionales. El principal cuestionamiento fue
el cambio de las reglas de juego para el
escrutinio provisorio.

El cambio metodológico más impor-
tante es que la transmisión de los resul-
tados se va a realizar desde 11.041 escue-
las y no desde las sucursales de Correo
como se hizo siempre.

A menos de una semana para las PA-
SO, los Partidos no tenemos la nómina de
las escuelas desde las que se van a trans-
mitir los datos.

También preocupan los resultados de los
“simulacros”. El fallido del 11 de julio al
que no se permitió acceder a los apodera-
dos y fiscales informáticos de los Partidos.
Y el del 20 de julio cuando se realizó un
nuevo “ensayo”, en el que persisten pro-
blemas técnicos y numerosas irregulari-
dades en la transmisión a los dos centros
de procesamiento de Correo Argentino (ubi-
cados en Barracas de la CABA, y Monte
Grande, Provincia de Buenos Aires) para su
carga manual por operadores.

Por todos estos motivos se solicitó a la
Cámara: Acceso al archivo de imagen (tiff)
antes de ser convertido. Que los fiscales
de mesa puedan fotografiar las actas y te-
legramas. Que los fiscales informáticos
estén habilitados para presenciar todo el
proceso de transmisión de datos. Que las
urnas no sean retiradas hasta que no se
transmitan todos los telegramas. Puesta
a cero de la base de datos con la presen-
cia de los apoderados de los partidos y los

fiscales informáticos partidarios. Que no
se anuncien los resultados hasta que no
estén los datos de al menos el 10% en las
categorías a presidente y vice.

Frente a los reclamos la Cámara señaló:
Que el escrutinio provisorio es un resor-
te del Poder Ejecutivo (Ministerio del In-
terior) en el cual ellos no tienen ingeren-
cia. Que el escrutinio provisorio no tiene
validez legal y que lo que importa es el es-
crutinio definitivo.

No obstante la Cámara reconoce que
el escrutinio provisional influye en la
opinión pública de cara a las elecciones
de octubre.

Por todo eso la Cámara Nacional Elec-
toral resolvió: Que los fiscales puedan
desempeñarse adecuadamente en cada
una de las fases del escrutinio proviso-
rio. Los fiscales de Mesa podrán obtener
fotografía del Acta, Telegrama y Certifi-
cado de Escrutinio. Los fiscales in-
formáticos podrán presenciar todo el
proceso de transmisión de datos desde
los CET (Centro de Transmisión Electró-
nica), podrán obtener fotos de la panta-
lla y tendrán acceso a los telegramas es-
caneados “en crudo”.

Importancia de la fiscalización
En esta situación, es fundamental ga-

rantizar una fiscalización rigurosa, con
fiscales en todas las mesas, fiscales ge-
nerales y fiscales informáticos en los CET
(Centro de Transmisión Electrónica) de
cada escuela.

Esto exige coordinar con las otras
fuerzas del Frente, capacitar los/as Fis-
cales y garantizar la logística para el día
de la votación. n
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LAS SOSPECHOSAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA EL ESCRUTINIO

Fiscalizar la elección
en todo el país

Corresponsal

El lunes 22 de julio, la Sala de Salud Dr.
Néstor “Chino” Oliveri realizó un ope-
rativo sanitario en el barrio homónimo de
la CCC, en el Km 44,5 de la Ruta 3
en Virrey del Pino, La Matanza.

El operativo que se inició a la mañana
y se extendió hasta las 15 hs se hizo en
el marco de recordar al “Chino” Oliveri
a cuatro años de su fallecimiento. Un con-
tingente de compañeros y compañeras in-
tegradas por dos médicos clínicos, un ge-
neralista, una trabajadora social,
psicóloga, enfermeros, alrededor de 20

agentes sanitarios; en total participaron
33 compañeros. Las mismas realizaron di-
ferentes tareas durante gran parte del día.
Se instalaron dos consultorios: uno en la
casa de un vecino y el otro en el meren-
dero-copa de leche del barrio.

Se tomó peso y talla de niños, se hizo
vacunación, pediatría, firma de AUH, en-
trega de leche en polvo, clínica de adul-
tos y algunos talleres como taller de me-
moria, psicología infantil y planificación
familiar. También se hizo un censo del to-
tal de familias en las viviendas con el ob-
jetivo de conocer las necesidades sani-
tarias de los habitantes del barrio.

Al final de la jornada, en el comedor co-

munitario compartimos un rico guiso, he-
cho por un grupo de vecinos para cerrar
la jornada.

A cuatro años de la partida del Chino,
los trabajadores de salud de la Salita, si-
guen fiel a la línea de la cual él fue uno

de los impulsores de poner la salud al
servicio de los más humildes, con la con-
signa de que “El pueblo debe tomar la
salud en sus manos”.

Compañero Dr. Chino: ¡Presente! ¡Has-
ta la victoria siempre! n

EN EL BARRIO DR. NÉSTOR “CHINO” OLIVERI

Operativo sanitario en LaMatanza

Instrucciones
para fiscales
1. Los fiscales
de mesa deben asegurar:

El conteo de sobres. Corroborar que
coincida la cantidad de sobres con la
cantidad de votantes que indica el
padrón. En caso que haya una
diferencia de 5 o más dejarlo asentado.

El conteo de boletas. Corroborar el
conteo

Realizar Acta de escrutinio.
Completar simultáneamente nuestro
certificado de escrutinio. Solicitar al
presidente de mesa vista del Acta y
tomar foto.

Transcribir el telegrama. Solicitar al
presidente de mesa la lectura en voz
alta de la transcripción de los datos
desde el Acta al Telegrama.

2. Fiscal general
El presidente de mesa entrega el
telegrama al oficial del correo, quien lo
traslada al centro de transmisión
electrónica de datos dentro del mismo
establecimiento. Nuestro fiscal general
debe acompañar al oficial de correo
hasta el CET (Centro de Transmisión
Electrónica).

3. Nuestro
fiscal informático controla:

Que el número de mesa que aparece
en la pantalla se corresponda con el
número de Mesa del telegrama.

Verifica que la transmisión responda
fielmente al telegrama.

Debe tomar la fotografía de la
pantalla

Permanece hasta que todos los
telegramas sean transmitidos y
guardados en un sobre.

Recomendaciones generales
Presentar el certificado extendido por

los apoderados de nuestro Frente para
actuar como fiscales.

Solicitar la designación de las
autoridades de mesa.

No dejar la mesa de votación sin un
reemplazo.

Al momento del cierre de la elección
verificar que el presidente de mesa
tache del padrón a quienes no votaron.

Una vez abierta la urna no abandonar
la mesa.

No copiar resultados de otros
certificados ni del pizarrón, siempre
tomar los datos del acta de escrutinio.

Estar atentos al conteo de votos
No completar los votos faltantes con

votos en blanco.
Ante la menor duda sobre un voto

nuestro, no aceptar que vaya como
nulo.

Al finalizar entregar el certificado de
escrutinio a quien se haya designado y
no llevárselo a la casa. n

MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD EN VIRREY DEL PINO



Conversamos con el
compañero Antonio Luna,
docente integrante de la
Asamblea Provincial de
Autoconvocados de Salta,
quien nos cuenta sobre
la lucha de los docentes
en la provincia.

El viernes de la semana pasada, con
decreto del 29 de julio, con un paro pro-
vincial que duró trece días hábiles, los
docentes consiguieron un 7,5%, es de-
cir 2,6 arriba de lo que el gobierno pro-
ponía (4,9).

Antonio Luna vive y trabaja en la loca-
lidad de Orán, a 280 kilómetros de la fron-
tera, muy cerca de Bolivia. Cuenta que Sal-
ta es la primera provincia que tiene receso.
“El 1 de julio, nosotros largamos el receso
de invierno, se volvía el 15 del mismo mes.
Para el domingo 14 teníamos monitorea-
da toda la provincia, porque formamos par-
te del cuerpo de delegados de la Asamblea
Provincial de Autoconvocados”.

Según explica, los Autoconvocados se
reconocen como “miembros de las asam-
bleas de las plazas, es decir que tomando
el ejemplo de la plaza 9 de Julio de Salta
Capital, en el resto de las ciudades toma-
mos una plaza para las asambleas. En Orán
tomamos La Placita de los Jóvenes”.

Ese domingo 14, “nosotros sabíamos que
partíamos con el 60% de adhesión al pa-
ro”. Pero el día martes “ya era un 80% y el
miércoles ya era el 92% de adhesión”.

Según explica: “Uno de los puntos de
reclamos era adelantar la segunda conci-
liación con el gobierno. Originalmente era
para el 23 de julio, pero a pedido nuestro
la adelantamos para la primera semana
de julio, para adelantar el cierre del se-
gundo semestre porque en junio el go-
bierno nos daba el 4.9%. Pero con atro-
pello, porque con julio se paga el aguinaldo
y por primera vez la provincia pagó el
aguinaldo el 12 de mayo, entonces, al en-
trar con el sueldo de junio, el aguinaldo
tenía que entrar con el 4.9%.

“Entonces cuando fuimos a negociar,

planteamos que se quedó corto, que no
se estaba contemplando la inflación de
agosto, septiembre y octubre”. Con pa-
ro la primera semana de julio, entonces
“el 17 nos llama el gobierno y es donde
nos concede llegar al 7.5%”. Es así que
consiguieron 2.6% por encima del pro-
puesto por el gobierno”.

Otro de los puntos reivindicativos era
que en el mes de marzo, a los docentes
les habían quitado el fondo compensador
nacional: “una diferencia para algunos
de 200 pesos hasta 800 pesos para otros”.
Y la realidad es que hasta julio no lo es-
taban cobrando. Sin embargo, con la lu-
cha “logramos que nos pagaran, en prin-
cipio a todos. Por ejemplo, si yo cobraba
500 me devolvieron los 500 por cinco me-
ses; al igual que el 50% de aumento pa-
ra el transporte”.

Antonio explica, además, que otro te-
ma eran las titularizaciones: “se hacían
cuando había voluntad política, muchas
veces con muchas irregularidades, con
títulos falsos. El Ejecutivo larga un an-
teproyecto de titularizaciones, y quería
que se lo firmaran ya, pero los docentes
pedimos que se nos diera un tiempo, de
20 o 30 días para estudiarlo. Teníamos
situaciones que si bien muchos com-
pañeros necesitan trabajar, el gobierno

hizo tantas chanchadas junto con el Mi-
nisterio, y se titularizó a personas que
ya tenían un cargo, y al año siguiente,
cuando alguien quería ser titularizado
ya no se podía porque el cargo estaba cu-
bierto. Un maestro de primaria que está
cinco años, por ahí lo titularizan, por ahí
no, mucho tiempo trabajando como su-
plente o como interino, no se los titula-
riza porque supuestamente esas horas
eran de alguien.

“Con la ley anterior, alguien con buen
desempeño, buen concepto, después de
tres años era titularizado. Pero ahora el
gobierno incluye nuevos parámetros que
los docentes no hemos leído. Se llegó a be-
neficiar a gente que no puede trabajar en
la docencia porque no era docente, con tí-
tulos truchos. Por eso los docentes que-
remos evaluar este anteproyecto antes de
aceptar cualquier cosa”.

Los autoconvocados dijimos no
Antonio Luna analiza esta lucha de los

docentes autoconvocados de su provincia,
comparándola con la de febrero cuando el
gobierno les ofreció el 23%: “desde los
gremios firmaron todos, sin embargo, los
docentes autoconvocados dijimos no. Par-
timos de la discusión de un 40%, ahí cre-
ció rápido la marea y en tres días le tor-

cimos el brazo. También pasó que habían
golpeado a los docentes en Cafayate, y en-
tonces el 95% de la docencia enseguida
entró en paro: 27.000 docentes en toda la
provincia. Una enormidad, sin tener un
gremio que condujera.

“Los autoconvocados somos los que
generamos todo este movimiento en Sal-
ta. Salta tiene 23 departamentos, cada
departamento tiene sus delegados, un
delegado por primaria y un delegado por
secundaria. No siempre van los dos, por
una cuestión de distancia, pero a pesar
de esto, nos reunimos siempre y llevan
los mandatos de base, y después se lle-
van las propuestas de delegados provin-
ciales que son los que después nos re-
presentan en las mesas de negociación.

“En esta oportunidad, el paro fue de 13
días hábiles. Y llegamos con una adhesión
del 90% hasta el último día. Estos logros
los vemos como un triunfo. De la asam-
blea participaron 1.200 personas. El Par-
tido Obrero, que llegó a último momento
quería que se siguiera el paro. Los del
cuerpo de delegados de la plaza sabíamos
que no daba para más. Nosotros les deja-
mos en claro que las asambleas de las pla-
zas condujeron la lucha. Por ahora aguar-
damos qué es lo que se discute en cada
departamento”, finalizó. n

campo popular hoy / 7 de agosto de 2019 11

TRAS 13 DÍAS DE PARO

Triunfo de los docentes
autoconvocados de Salta

DOCENTES DE BERAZATEGUI,
GRAN BUENOS AIRES

Ante las PASO
Reproducimos extractos de una carta
abierta a las compañeras
y compañeros docentes de Berazategui.

Escribimos la presente, no en nues-
tro carácter de miembros de la comisión
directiva, de delegados del Suteba Bera-
zategui o integrantes de la Agrupación
Azul y Blanca sino como militantes (de
muchos años algunos y recientemente
incorporados otros) por los derechos po-
pulares y como defensores de la escue-
la pública.

Los trabajadores de la Educación ve-
mos cotidianamente en las escuelas los
resultados de las políticas que aplican
Macri en el país y Vidal en la provincia
de Buenos Aires. Las aulas son las ca-
jas de resonancia de los sucesivos ajus-
tes y aumentos de tarifas, inflación im-
parable de los alimentos, pérdida de

miles de puestos de trabajo, cierre de pe-
queñas y medianas empresas ante la im-
portación indiscriminada que destruye
la industria nacional.

Mientras miles y miles de familias ar-
gentinas no pueden pagar la leche para
sus hijos, la prioridad de la política de Ma-
cri es con los usureros imperialistas del
FMI. Los banqueros, la especulación fi-
nanciera, los dueños de las petroleras, la
concentración terrateniente en el campo
y los grandes exportadores de oleagino-
sas se enriquecen sin invertir.

Han desfinanciado la Educación Pú-
blica a lo largo y ancho del país, pro-
fundizando una crisis estructural que
despoja a nuestros niños y jóvenes del
acceso al conocimiento y al país de la he-
rramienta fundamental para un desa-
rrollo independiente. Si no avanzaron
más en este camino es por la férrea re-
sistencia de los docentes y las comuni-
dades educativas a sus planes, como en
la defensa de las escuelas técnicas y en
los intentos de eliminar ramas enteras
de enseñanza y flexibilizar aún más la
tarea docente. Paramos la reforma labo-

ral. Pero en muchos aspectos avanzaron
¿Se imaginan lo que va a pasar si per-
manecen cuatro años más en la nación
y en la provincia de Buenos Aires? Van
a venir a arrebatar los derechos labora-
les consagrados en el Estatuto, por la eli-
minación del sistema jubilatorio y el IPS.
Vaciando también de coberturas y pres-
taciones al IOMA. Van a seguir per-
geñando el vaciamiento educativo.

A un año de su muerte Sandra y Rubén
se han convertido en el estigma de una
política educativa que no garantiza la se-
guridad de alumnos, docentes y auxilia-
res y nos condena a realizar la hermosa
tarea de enseñar y aprender en condicio-
nes edilicias deplorables, comedores es-
colares insuficientes y sin calidad nutri-
cional y a una absoluta falta de útiles,
libros, indumentaria escolar y becas a los
más necesitados.

Nuestro camino ha sido y seguirá
siendo la lucha en el marco de la más
amplia unidad para defender nuestros
derechos y la escuela pública. A la hora
de las urnas el gran desafío para noso-
tros es extender esa unidad de las calles

en lo electoral para vencer a Macri y Vi-
dal con la unidad de nuestros votos y de-
rrotar las políticas que arrojan a los sec-
tores populares a la desesperación.
Siempre hemos luchado para que lo que
está unido en las calles no se separe en
las urnas. Esa necesidad está hoy más
vigente que nunca. Hoy ese gran desafío
se ha sintetizado desde esas fuerzas so-
ciales que empujamos desde abajo la ne-
cesidad de constituir un gran frente con
16 organizaciones y partidos, en el Fren-
te de Todos, que impulsa la fórmula
Fernández – Fernández.

Dispuestos como siempre, el día des-
pués de la última elección, como lo hici-
mos en gobiernos anteriores, cuando las
políticas pedagógicas fueron incorrectas
o se avasallaron los derechos laborales,
para seguir en las escuelas y en las ca-
lles y en la más amplia unidad, luchando
para que se garanticen esos derechos. n

Un abrazo fraternal
Myriam Marinozzi, Omar Hernández,

Elizabeth Avila, Eduardo Gómez, Mercedes
Basoalto, Stella Pozzella, Mónica Di Dorio,

siguen las firmas.



Por primera vez en la
historia provincial se
logró reglamentar la
realización de una
consulta popular, para
consultar a los villenses
sobre la instalación de un
depósito de fertilizantes
de la multinacional
contaminante Nitron.

La consulta es impulsada por la asam-
blea ambiental Villa Sin Venenos en la ciu-
dad de Villa Constitución. Charlamos con
Víctor Secreto, miembro de dicha asam-
blea y concejal electo por el Frente So-
cial y Popular de la ciudad.

Hace dos meses las imágenes de la fe-
roz represión a una protesta ambiental
por parte de las fuerzas de seguridad pro-
vincial sacudían el sur santafesino. La po-
licía golpeaba a los miembros de la asam-
blea Villa Sin Veneno, en su mayoría jó-
venes, que bloqueaban el paso de los ca-
miones al depósito de fertilizantes que la
empresa Nitron tiene en la zona franca de
Villa Constitución.

Era un capítulo más de una lucha que
ya lleva dos años y que tuvo movilizacio-
nes, acampes y petitorios con más de diez
mil firmas que exigieron la consulta po-
pular para que los vecinos decidan la ins-
talación o no de la empresa. La semana
pasada lograron que se reglamente la or-
denanza para que se realice la consulta
popular, algo histórico para la provincia
(es la primera vez que se utiliza este me-
canismo democrático) y que nacional-
mente se utilizó solo otras dos veces, tam-
bién sobre temas ambientales.

Por gestión de la diputada Mercedes
Meier, la Cámara de Diputados de la pro-
vincia se expidió en apoyo a la realización
de la consulta, pidiendo además al tribu-
nal electoral una rápida implementación
del mecanismo.

Víctor expresó: “En nuestra provincia
nunca se había dado el hecho de tener una
consulta popular reglamentada, pedida
por el conjunto del pueblo, incluso bas-
tante avanzado para el resto del país ya
que alguna de las consultas populares que
se habían hecho fueron impulsadas mu-
chas veces por los ejecutivos del gobier-

no, pero en este caso es impulsada por
la gente, por las diez mil firmas, por más
de dos años de lucha. Creemos que sien-
ta un precedente que todavía que no te-
nemos magnitud de lo que va a significar
para el resto de la provincia y luchas si-
milares a las nuestras”.

-¿Ya existía una ordenanza?
-Existía una ordenanza del año 2006 que
nunca había sido reglamentada. Nosotros
la activamos juntando diez mil firmas
cuando se necesitaban cuatro mil, es de-
cir el 10% del padrón electoral. A partir de
eso venimos con una lucha casi dos años
para que la reglamenten. Y producto de la
movilización, de sesenta días de acampe,
de la represión que sufrimos, de las dos
gigantescas marchas, una multitudinaria
de más de dos mil personas por la salud y
la marcha post represión en que muda-
mos la carpa al centro de la ciudad donde
todavía permanece en la Plaza de la Cons-
titución. Producto de toda la movilización
popular, logramos armar una mesa de re-
glamentación de la consulta, donde par-
ticipamos los vecinos autoconvocados en
Villa Sin Venenos, el ejecutivo, parte del
equipo del senador y concejales. El miér-
coles 25 de julio se logró poner fin a la re-
glamentación, por lo tanto está viajando
al tribunal electoral de la provincia para
su puesta en marcha.

-¿No parece casual que las experiencias
de consulta popular tengan que ver con

la defensa del ambiente, no?
-Efectivamente porque son luchas que tie-
nen que ver con todos los ciudadanos, con
la salud, con el ambiente, con la extrac-
ción, con grandes empresas y modelos que
vienen a nuestro país, provincias y ciu-
dades a depositar actividades totalmente
contaminantes que afectan la salud de los
vecinos, los ríos, la calidad de vida de to-
da la población, y nunca se tiene en cuen-
ta la opinión de la gente. Arreglan entre
tres, cuatro o cinco ese tipo de activida-
des que son prácticamente expulsadas del
resto del mundo y que vienen a nuestro
lugar a extraernos, a no generar muchas
veces fuentes de laburo, sino a hacer su
negocio y a dejarnos las miserias, las en-
fermedades, y la gente no comparte eso,
no está de acuerdo con que esos empren-
dimientos y ese tipo de industrias y de
proyectos se instalen en nuestra región,
por eso le da pelea. Y por eso también en-
frentar estos monstruos que muchas ve-
ces conviven con gobiernos locales o pro-
vinciales, que no hay otra forma de sa-
carlos y de darles la pelea con la movili-
zación popular y con la participación de

la gente. Así lo entendimos desde un pri-
mer momento y hoy hay una muestra de
que luchando, organizándose, teniendo
un objetivo claro de sumar a la gran par-
te de los vecinos con una asamblea que
siempre ha sido heterogénea, que se ha
decidido todo de esa forma asamblearia.
Se demuestra que hay un camino para po-
der enfrentarlo.

-Otra de las características particulares
es la gran participación juvenil, lo que
ustedes reconocen como hijos del villazo
¿qué te parece que encuentra en esta
lucha?
-Es una juventud que se ha puesto de pie,
que reconoce su historia, reconoce lo que
ha pasado en la ciudad, que está harta de
la corrupción, de los arreglos, y que ha
encontrado en una forma de organización
el lugar donde participar, donde ser es-
cuchado, donde ser protagonista. Es un
camino que estamos transitando pero que
pone un ejemplo muy completo, que in-
cluso es un poco admirado o respetado por
las distintas organizaciones que también
están en luchas similares. Por ejemplo se
va a hacer el plenario de “Paren de Fumi-
garnos” en la localidad de Villa Constitu-
ción, por la participación de los jóvenes.
Parece que esa es la clave de estos pibes
que ya no quieren relegar, que quieren de-
cidir, que están dispuestos a ponerle el
cuerpo, las ideas.

-¿La consulta es vinculante?
- La consulta no es vinculante, excepto
que se consiga el 35% de la participación
del padrón electoral, que son catorce mil
personas, logramos tener ese artículo que
es muy importante. Si es así, la consulta
se vuelve automáticamente vinculante.
Esto va a requerir una campaña que ya
arrancó con todo. Vamos a hacer activi-
dades en la plaza central, con una galería
de carteles informativos sobre qué es una
consulta, qué son los fertilizantes y cómo
afectan la salud. Pretendemos llegar a ca-
da uno de los vecinos de nuestra ciudad
porque se presentan dos hechos funda-
mentales. El primero: poder decirle que
no a este tipo de depósito que afecta la sa-
lud. Y segundo: que el pueblo pueda de-
cidir qué quiere para su ciudad. Se van a
presentar estos hechos muy importan-
tes y estoy seguro de que los ciudadanos
de Villa Constitución van a estar a la al-
tura de semejante acontecimiento y por
supuesto nosotros no descansaremos has-
ta llegar hasta el último vecino de nues-
tra ciudad informando y que después pue-
da tomar una decisión sea por el sí o por
el no, como estamos planteando nosotros,
al depósito de fertilizantes, pero que pue-
da tener la posibilidad de poder elegirlo.
Creo que nuestra sociedad y nuestros ve-
cinos lo van a aprovechar seguramente.
La consulta popular tiene que ser levan-
tada por todo el país y la provincia por-
que va a sentar un precedente muy im-
portante para todos los que vienen lu-
chando por estos temas, como decíamos
anteriormente, y que tiene que haber en
todos lados una consulta popular. n
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VILLA CONSTITUCIÓN SIN VENENOS

Histórica consulta
popular en Santa Fe

Esta consulta es
impulsada por la gente,
por las diez mil firmas,
por más de dos años de lucha.

Repudiamos los ataques realizados a la
compañera de Barrios de Pie Silvia
Quevedo, si atacan a los movimientos
sociales, nos atacan a todos.

La semana pasada se difundió media-
ticamente que la compañera Silvia Que-
vedo de Barrios de Pie vende frazadas y
donaciones del Ministerio de Desarrollo
Social a cambio de votos

Ya desde elMinisterio han dado respuesta
de que no han asignado ningún tipo de re-
curso para los movimientos sociales, lo que
deja en evidencia la maniobra difamatoria.
Este accionar es un golpe no solo a la com-
pañera de Barrios de Pie, sino a todos los

movimientos sociales que conformamos los
Cayetanos (CCC, CTEP, Barrios de Pie y
demás organizaciones).

La compañera Quevedo se pondrá a dis-
posición de la Justicia para que se inves-
tigue hasta el final y quede comprobado
la intención difamatoria que han tenido
ciertos grupos mediáticos de la provincia.
Hacemos responsable de esto al gobierno
nacional. Están tratando de amedrentar a
las organizaciones populares, al movi-
miento obrero ocupado y desocupado, en
la semana previa a la gran movilización
de los Cayetanos que se viene organizan-
do como todos los años para el 7 de agos-
to. Esta unidad es la columna vertebral de

los que venimos enfrentando a Macri y su
política de hambre.

Al ser consultada sobre quien es la per-
sona que realiza esta denuncia, Quevedo
nos cuenta que “si bien la señora denun-
ciante ha sido parte del movimiento, ha-
ce más de un mes que no está en Barrios
de Pie y no da ningún tipo de pruebas al
respecto de la acusación que realiza”.

Entendemos que esta maniobra no es
ajena al momento electoral que se está vi-
viendo y busca difamar al conjunto de los
movimientos sociales. Es por eso que re-
pudiamos la divulgación de semejante
acusación apelando al miedo, a la menti-
ra y a la extorsión. A días de las PASO, es-
ta es una maniobra que ensucia el tra-
bajo que realizamos los movimientos so-
ciales, que desde el primer día del gobierno
macrista hemos trabajado por enfrentar
el hambre y el ajuste.n

CÓRDOBA

Solidaridad con Silvia Quevedo



to jugó a la hora de armar la lista. En los
doce concejales titulares las fuerzas agru-
padas en el frente En Marcha (Evita, So-
mos y PTP) metimos dos y uno con ex-
pectativas de entrar.

El otro factor fue la madurez de las di-
recciones de la mayoría de las organiza-
ciones en comprender la necesidad de ex-
presar esta unidad en una lista única, so-
bre todo teniendo en cuenta que Cambie-
mos se dividió en la ciudad y abrió una
gran oportunidad. Que más de 130 orga-
nizaciones conformen el frente es una
gran oportunidad. Pero vemos que además
de las organizaciones es necesario activar
un movimiento opositor desde abajo.

-¿Por qué siempre hablás
de movimiento opositor?
-Es una condición y al mismo tiempo una
necesidad. Es condición para ganar las
elecciones. Sin un movimiento opositor
desde abajo no es posible derrotar al apa-
rato del gobierno y su armado mediáti-
co. Y es una necesidad para abrir un ca-
mino libertador. En este sentido es el de-
safío principal que tenemos las fuerzas
que no nos conformamos solo con la de-
rrota de la derecha macrista y queremos
ir por más.

-¿Qué programa

se viene planteando?
-El programa del frente expresa en los he-
chos la agenda popular que se viene cons-
truyendo. Nosotros venimos insistiendo en
la necesidad de poner en el centro dos te-
mas: el puerto y el cordón frutihortícola.
Decimos que en la ciudad capital de la pes-
ca, la fruta y la verdura no puede haber
hambre. En este sentido, planteamos la for-
mación del mercado municipal de alimen-
tos frescos, para abastecer los más de 300
comedores barriales y los escolares. Bási-
camente es recuperar lo que se descarta en
el mar y en el campo. Planteamos también
la necesidad de renovar la flota pesquera
para garantizar la seguridad de los traba-
jadores del mar y generar un polo naval in-
dustrial. Esta propuesta que nació de los
obreros navales de Mar del Plata es una
bandera de la Multisectorial ningún hun-
dimiento más. También proponemos la re-
cuperación del mercado concentrador y la
prohibición de la exportación de pescado
entero sin elaborar. Y en torno a este te-
ma del trabajo, y su urgente resolución, el
frente viene poniendo en el centro de la dis-
cusión la necesidad de fortalecer la eco-
nomía popular y resolver la pequeña y me-
diana obra pública.

-¿Cuáles son las tareas
de la izquierda en el frente?
-Hay quienes plantean que la izquierda
es el FIT, nosotros creemos que existe
una izquierda que entendió el sentido y
las tareas del momento, que es la unidad
de los sectores populares para terminar
con el gobierno macrista. Dentro del
frente existen muchas organizaciones de
la izquierda popular, que venimos de di-
ferentes tradiciones pero que transita-
mos muchas luchas y frentes a lo largo
de estos años. La izquierda que más vie-
ne creciendo es esa “nueva izquierda”,
como dijo Otto Vargas, que surgió con los
movimientos populares, con los Cayeta-
nos que han sido un instrumento funda-
mental contra la lucha contra el macris-
mo y su política de hambre, que no sólo
hicieron la lucha especifica sino que fue-
ron el eje central contra la reforma pre-
visional que dio pie a que el movimien-
to obrero salga a la calle y poder frenar
la reforma laboral. n

Entrevista a Matías
Maciel, secretario del PCR
de Mar del Plata y
candidato a concejal por el
Frente de Todos.

-¿Cómo afecta la política
de Macri en la ciudad?
-Mar del Plata ha sido fuertemente afec-
tada por la política de Cambiemos. La pes-
ca creció, pero producto del langostino,
un producto que no da trabajo en la ciu-
dad. Cientos de barcos se van a las cos-
tas del sur y no cubren la cuota de mer-
luza, producto que se elabora y revalori-
za en las fábricas de nuestro puerto. Es-
to perjudica a los trabajadores de las plan-
tas y a toda la cadena de producción. Ma-
cri reforzó los pilares de un modelo pes-
quero orientado al extractivismo, la ex-
tranjerización, la concentración y la pre-
carización laboral. Modelo que golpea a
los trabajadores y a las pequeñas y me-
dianas empresas nacionales.

Las industrias que estaban orientadas
al mercado interno están con graves pro-
blemas. Cerró Zanella, industria que vivía
de la compra de los sectores populares,
Eskabe tiene reducción de turnos y sus-
pensiones. Estas dos son empresas me-
talúrgicas muy importantes en la región.
La Campagnola cerró sus puertas. Texti-
lana, Pepsico y Havanna aumentan los rit-
mos de producción y van despidiendo a
cuentagotas. Todos los días cierran co-
mercios y fábricas textiles. Estas últimas
se ven afectadas por la libre importación
de prendas terminadas del exterior y la
falta de oxígeno financiero. A la caída del
consumo hay que sumar el impacto de los
tarifazos de luz y gas. También al incre-
mento de la tasa de servicios urbanos

Esto impacta fuertemente en la ocu-
pación. Mar del Plata está en la cima del
ranking nacional de desocupación. 12.8%
es la última medición oficial. También
se expresa en el incremento de la po-
breza que alcanza a más de 150 mil mar-
platenses y batanenses.

-¿Cómo está constituido
el Frente de Todos?

-El Frente de Todos en la ciudad logró
reunir a la mayoría del campo popular en
una sola lista, que encabeza la diputada
nacional de Unidad Ciudadana Fernanda
Raverta. Hay organizaciones políticas, so-
ciales, sindicales, barriales, agrarias, de
derechos humanos, es muy amplia y di-
versa. Creemos que esto no es una situa-
ción fortuita. Hay dos factores que empu-
jaron en este sentido. El primero y el más
importante es que la unidad en la calle du-
rante estos tres años fue muy buena. La
lucha contra la impunidad y las domici-
liarias a los genocidas, contra los tarifa-
zos y el ajuste, la lucha contra el hambre
y la pobreza. También en defensa de los
pequeños productores del campo. La pe-
lea por la salud y la educación pública. El
reclamo incesante de la Multisectorial por
ningún hundimiento más y por la renova-
ción de la flota pesquera. Las luchas sa-
lariales, las luchas ambientales. Y por su-
puesto, la oleada verde y la lucha con-
tra la violencia de género. Mar del Plata
fue una de las capitales de la lucha con-
tra el macrismo y los Cayetanos jugaron
de titulares y muchas veces con la cinta
de capitán. El Partido y la CCC crecieron
en influencia y protagonismo. Nos con-
vertimos en un jugador al que no lo
podían sacar de la cancha, nos hemos ga-
nado un reconocimiento muy grande. Es-
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MAR DEL PLATA

“Sin un movimiento opositor desde abajo no
es posible derrotar al aparato del gobierno”

Corresponsal

El PTP de San Juan está desarrollando
una gran labor a la largo de la campaña
electoral hacia las PASO. Con espíritu fren-
tista y vocación de ser protagonistas en la
batalla electoral contra Macri, todas las
semanas se realizan reuniones, camina-
tas y actos en conjunto con las demás
fuerzas del frente.

Nuestro partido viene de una larga
campaña desde enero para las eleccio-
nes provinciales por lo cual los comités
departamentales ya están conformados y
entrenados para las tareas. Campaña en
la que, a pesar de no ir en acuerdo con el
PJ de San Juan, pusimos el centro de nues-
tra propaganda en desnudar la política de
pobreza y entrega del gobierno nacional.
Por lo tanto desde el momento en que se
firmó la unidad del frente nacional, nues-
tra militancia más activa inmediatamen-
te siguió en campaña.

Desde la propaganda el partido ha ad-

quirido unas gorras con el logo del PTP
para identificarnos en las actividades,
donde además llevamos nuestra prensa y
banderas. Un ejemplo de ello fue el acto
del 26 de julio, aniversario de la muerte
de Eva Duarte de Perón, para el cual se or-
ganizó una acto en el estadio Aldo Can-
toni que contó con la presencia de Cris-
tian Fernández. El PTP adhirió y movi-
lizó al acto identificándonos con nuestros
colores y fue recibido con alegría por la
militancia peronista.

En el PJ encontramos acogida en los
sectores giojistas y kirchneristas que están
más activos en la campaña. Uñac, que
convocó a elecciones anticipadas, ya se
aseguró la reelección, y en general sus
sectores más cercanos en el partido tie-
nen una actitud más relajada en la cam-
paña. En los departamentos de Rawson,
Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía se han
logrado una gran coordinación con las
juntas del PJ y se avanza en el armado del
operativo de fiscales conjunto.

Hay una gran disputa por los votan-
tes que no están definidos por Fernán-
dez o Macri. Sobre todo entre los traba-
jadores del Estado y los docentes, don-
de hay balances sobre el gobierno de
Cristina que impiden poner en centro de
la discusión en la política de Macri. Ca-
da caminata es una nueva experiencia
en cuanto a los debates con los vecinos
y amigos, el ingreso del PTP al frente y
la necesidad de que triunfe Gioja y
Fernández en la primera vuelta.

En el marco de la campaña y del fren-
te se realizaron reuniones de mujeres,
jóvenes y de grupos familiares sin vi-
viendas. Además, para el 7 de agosto los
“Cayetanos” han preparado una gran
jornada en la que se ha involucrado a
fuerzas sociales, religiosas y políticas
muy amplias.

Al calor de estas actividades el PCR va
desarrollando su colecta financiera anual,
e intentamos extender la venta y lectura
de la prensa del Partido. n

EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

San Juan hacia las PASO
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El 16 de agosto de l869 se libró la ba-
talla de Acosta Ñu en la guerra de la Tri-
ple Alianza contra el pueblo y el gobierno
paraguayo. Se cumplen 150 años de la
misma, razón por la cual, además de al-
gunos homenajes específicos que se re-
alizarán tanto en Paraguay como en la Ar-
gentina, queremos divulgar aspectos de
este genocidio, cuyos detalles indignan
todavía hoy a todos los pueblos oprimi-
dos de la región.

Se la conoce como Batalla de los Niños
o Batalla de Acosta Ñu. Tomada por las tro-
pas invasoras la capital Asunción, el alto

mando de los aliados consideró que la gue-
rra estaba terminada, intimando la rendi-
ción del prácticamente destruido ejército
paraguayo. Pero se encontró con la resis-
tencia de lo que quedaba de las diezmadas
fuerzas militares y el acompañamiento del
pueblo a dicha resistencia. En 12 km cua-
drados, se enfrentaron 4.000 efectivos pa-
raguayos contra 20.000 soldados del im-
perio de Brasil, durante más de diez horas.

La particularidad de este enfrenta-
miento es que del lado de los patriotas pa-
raguayos luchaban en su mayoría niños,
que ofrecieron una heroica resistencia.

Vencidos militarmente, los prisioneros
fueron degollados, los niños heridos y las
madres que abandonaron el bosque para
asistirlos fueron víctimas de asesinatos en
masa. Finalmente el mando brasilero de-
cidió prender fuego al monte, terminan-
do así de exterminar a niños, madres y al-
gunos soldados que estaban heridos o se
habían rendido. En el hospital de Piribe-
buy se encontraban centenares de heridos,
médicos y enfermeros. Fueron tapiadas sus
puertas y ventanas con todos adentro y
prendido fuego por los invasores. En re-
cordación de esta masacre genocida, en

Paraguay el Día del Niño es el 16 de agos-
to. La batalla dejó casi 4.000 muertos del
lado paraguayo, la mayoría de ellos niños,
y unos 50 muertos del campo brasilero.
Los gobiernos argentinos de Mitre y Sar-
miento acompañaron el genocidio, con tro-
pas al mando del coronel Luis M. Campos.

Las clases dominantes argentinas, los
golpistas del Uruguay y los esclavistas del
Brasil, coordinados por los intereses de
Inglaterra en la región, fabricaron la Tri-
ple Alianza y despejaron el camino para
convertir a nuestra región, en oprimida y
dependiente, para este objetivo cometie-
ron crímenes tremendos, tanto contra el
pueblo invadido , como contra los pueblos
argentinos de la región de Cuyo que tam-
bién ofrecieron resistencia. �

BREVES DE LA HISTORIA ARGENTINA � Gustavo Roseler

150 años del genocidio de niños paraguayos

Reproducimos una nota de
Benito Carlos Aramayo,
licenciado–economista y
profesor emérito de la UNJu,
publicada en El Tribuno de
Jujuy.

El diario digital Infobae publicó el 4 de
junio una nota a través de la cual se co-
noció el ranking de las fortunas más gran-
des de la Argentina, el que a su vez es di-
fundido periódicamente por la revista in-
ternacional Forbes, especializada en fi-
nanzas y negocios.
Dicha nota informa sobre las 50 per-

sonas y familias que atesoran en nues-
tro país un total de 70.000 millones de dó-
lares. El origen principal de estas rique-
zas son los rubros de construcción, fi-
nanzas, energía, negocios inmobiliarios,
alimentos, laboratorios medicinales,
agropecuario y renta terrateniente, vin-
culados en distinto grado y medida al ca-
pital imperialista.

En el mismomes el Indec publicó el in-
forme sobre la distribución del ingreso en
el cuarto trimestre del año 2018, el cual
registra que empeoró la desigualdad en la
distribución del ingreso entre la pobla-
ción argentina que percibe menos recur-
sos y los que más tienen.

El propósito del registro de las 50 más
grandes fortunas es poner en conoci-
miento de los lectores un fenómeno que
se verifica y analiza a nivel global, ya que
podemos observar que en el año 2013
Thomas Piketty, economista francés, pu-
blicó El Capital en el Siglo XXI, que se
convirtió en bestseller internacional. En
el mismo investiga la evolución de la de-
sigualdad de los ingresos en la pobla-
ción de varios países a lo largo de dos si-
glos y propone políticas tributarias pa-
ra disminuir la abismal diferencia que

hoy existe en el mundo, dice que el ob-
jetivo es “retomar el control del capita-
lismo y de los intereses privados”.

Por su parte el Indec publicó un cuadro
del que surge que al 31 de diciembre de
2018 la población cuyo ingreso mensual,
familiar, total, provenientes de salarios,
como los de profesionales o cuentapro-

pistas, representaban a 9.137.413 hogares
y a 27.809.491 personas, cuyos ingresos
oscilaban entre los $6.735 -156 dólares-
y los $101.503 –2.360 dólares-, es decir
una brecha de 15 veces, que en los hechos
es mayor toda vez que quienes se ubican
en el decil 10 ocultan ingresos provenien-
tes de un margen de capacidad de ahorro.

En el mes señalado la Canasta Básica
Alimentaria y la Canasta Básica Total,
según el Informe de la Junta Interna de
Delegados del ATE-Indec Capital, de-
mostraba que para superar la línea de po-
breza se necesitaban como promedio na-
cional tener un ingreso de $41.094,50 y
para no ser indigentes $ 3.512,66, lo que
nos permite concluir claramente en que
el 70% de la población ubicada hasta el
decil 7 no llegaba a cubrir la Canasta de
Consumos Mínimos para no ser consi-
derada pobre y el 15,8% que se ubican
hasta el decil 2 eran indigentes.

Dejo para los lectores las reflexiones
respecto al momento actual que vive la
humanidad y en particular a lo que ocu-
rre en nuestro país, en materia de dis-
tribución de ingresos y de acumulación
de riqueza.

Por mi parte mantengo la esperanza
optimista de que a mediano y largo pla-
zo la liberación nacional y social en nues-
tro país de todo tipo de dominación im-
perialista abrirá el camino que encami-
ne las acciones hacia una sociedad más
equitativa y justa, lo que nos exige una
reflexión filosófica dialéctica, política y
económica sobre las sociedades en las
que triunfó la revolución y los procesos
históricos posteriores que desemboca-
ron en los actuales regímenes.

Debemos indagar en las causas que
llevaron a la derrota del socialismo co-
mo sistema opuesto a este sistema capi-
talista, en el que se ahondó el abismo en-
tre ricos cada vez más ricos, y pobres ca-
da vez más pobres.

Esta tarea es imprescindible para lo-
grar el objetivo de una sociedad más jus-
ta, sin explotadores ni explotados, la so-
ciedad de ese futuro buscará la forma ins-
titucional más adecuada para ello, que
permitirá superar los errores cometidos y
dará a luz al tipo de Estado que determi-
ne la experiencia de los pueblos. �

50 PERSONAS TIENEN 70.000 MILLONES DE DÓLARES

Fortunas supermillonarias y desigualdad social

El Partido Marxista Leninista de Ale-
mania (MLPD), dio a conocer en un co-
municado de prensa “nuevas amenazas
de asesinato contra representantes del
MLPD”. Dice el MLPD que “El 22 de ju-
lio se difundieron de manera masiva vía
Internet, asquerosos insultos y amenazas
fascistas, llegando hasta las amenazas de
asesinato contra líderes del MLPD”. En
los ataques fueron mencionados “Stefan
Engel, durante muchos años presidente
del MLPD, la presidenta del MLPD Gabi
Fechtner, la candidata principal de la Lis-
ta Internacionalista/MLPD a las eleccio-

nes para el parlamento europeo, así co-
mo Monika Gärtner-Engel”.

Asegura la denuncia que “Las amena-
zas forman parte –pocas semanas des-
pués del asesinato de Walter Lübcke– de
una nueva ola de terror fascista: amena-
zas de bomba contra mezquitas y contra
la “Casa Karl Liebknecht” en Berlín, ata-
que bomba contra la concejal de izquier-
da Ramona Gehring en Zittau; en Wäch-
tersbach (Hesse) una persona con raíces
eritreas fue fusilada por un fascista. To-
dos ellos tienen nuestra solidaridad”, de-
clara Monika Gärtner-Engel del Comité

Central del MLPD.
“Muchos de estos atentados y asesi-

natos fueron precedidos por desenfre-
nadas campañas por Internet. Por eso,
se requiere suma vigilancia, solidaridad
y la reivindicación de un actuar decidi-
do por parte del Estado, aunque por su-
puesto no nos dejamos amedrentar por
este tipo de amenazas”, continúa Mo-
nika Gärtner Engel.

Dicen también que existe la grave sos-
pecha que las autoridades estatales, al me-
nos en parte “apoyan directa o indirecta-
mente las maquinaciones fascistas como

en el caso de la NSU (Clandestinidad Na-
cionalsocialista)”, y recuerda el comuni-
cado que durante los años 70 “se empleó
todo el poder estatal y mediático contra
un puñado de anarquistas de la “Fracción
del Ejército Rojo” RAF… pero no avanza
ningún paso la búsqueda de los 476 fas-
cistas violentos que se han metido en la
clandestinidad”.

El comunicado finaliza planteando la
exigencia de perseguir “todas las ma-
quinaciones fascistas, la búsqueda de to-
dos los autores de las amenazas de ase-
sinato y un decisivo esclarecimiento de
todos los ataques de esta nueva ola de
terror fascista”.

Hacemos llegar nuestra solidaridad a
las y los camaradas del MLPD. �

AVANCES FASCISTAS EN ALEMANIA

Amenazas de asesinato contra líderes del MLPD
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Durante un reciente encuentro
internacional en Hong Kong,
nuestro camarada Gerardo
Cambio entrevistó a Nîlûfer
Koc, copresidenta del
Congreso Nacional de
Kurdistán. Publicamos la
primera parte de esta rica
conversación.

Al comienzo de la entrevista le pre-
guntamos por la situación actual en Kur-
distán, sabiendo de su lucha contra el ISIS
y los imperialismos en esa parte del mun-
do. La compañera Koc nos dice que “Es-
tamos de cara a la tercera guerra mundial,
que tiene distintas características. En el
Medio Oriente tiene la forma de la mili-
tarización, es una guerra militar. En La-
tinoamérica, en Europa, en Asia y en Áfri-
ca continental es una guerra que usa a la
economía como arma. Entre los estados
con más poder, hay una gran competen-
cia. Cada uno busca un nuevo tipo de co-
lonialismo, y en el Medio Oriente hay un
deseo muy grande de dibujar un nuevo
mapa, separando a los pueblos entre sí,
dividiendo a los países.

“Nosotros creemos firmemente que es-
to no es necesario, porque la gente se con-
virtió en víctima de este nuevo concepto
de globalización. El Movimiento Kurdo de
Liberación no es sólo un movimiento ét-
nico, sino también un movimiento por
la democracia en Medio Oriente. Lo que
hacemos, en primer lugar es cambiar la
sociedad kurda, democratizándola con los
movimientos de mujeres. Decimos que en
nuestra sociedad las mujeres son como
esclavos y los hombres son los amos de
los esclavos. Les decimos a las mujeres:
‘nosotras tenemos que cambiar, tenemos
que transformarnos en mujeres libres, te-
nemos que transitar el camino que va de
la esclavitud a las mujeres libres. Con es-
to, los hombres kurdos van a cambiar,
porque si no hay esclavos tampoco pue-
den haber dueños de esclavos’.

“En los últimos 40 años, con la Revo-
lución Kurda, la sociedad kurda cambió.
Ahora tiene un carácter democrático. Des-
pués de la guerra en Siria estamos inten-
tando transmitir este modelo a los pue-
blos vecinos. Lo que decimos es que aho-
ra que hay una unidad en el pueblo kur-
do, aparece la necesidad de la unidad en-
tre el pueblo kurdo y el árabe. La gente
kurda está estudiando con gente armenia,
kurdos con turcomanos, kurdos con che-
chenos, kurdos con turcos, entre otros.
Cuando logremos esta unidad, los juga-
dores globales no podrán dividirnos. Por
eso no acusamos a las fuerzas imperialis-
tas de estos ataques, sino que decimos que
los conocemos, y no nos focalizamos en
los imperialismos, sino en la gente que
convive alrededor nuestro, que vive en las
tierras vecinas. Porque creemos que la
fuerza, la fortaleza, nace de los pueblos,
de la sociedad.

“Debemos extirpar de la mente de la
gente el nacionalismo, la religiosidad y
sexismo. Son los tres criterios sobre los
que trabajamos en el Medio Oriente. Esto
es más fácil de hacer hoy día, porque los
gobiernos de Irak, Turquía, Irán y Siria no
pueden gobernar fácilmente, ya que están

atravesando graves crisis. No creemos que
los Estados Unidos, o países europeos,
puedan resolver nuestros problemas. No-
sotros tenemos que resolver nuestros pro-
pios problemas, todos juntos. Eso es lo que
hacemos, y logramos conseguirlo en el
noreste de Siria con un nuevo modelo de
autogobernación de los pueblos kurdos,
árabes, turcomanos, chechenos, armenios
y azeríes. Nosotros logramos una forma
autónoma de administración. Los árabes,
cristianos, kurdos, cada uno tiene su pro-
pio espacio, pero trabajamos juntos. Pe-
ro lo más importante es que todos tuvi-
mos que sobreponernos a la influencia del
nacionalismo, que es el instrumento de
las fuerzas hegemónicas. El nacionalismo
es como el opio que separa a los pueblos.
Debemos estar todos juntos, ya que los ju-
gadores de la globalización usan esta ar-
ma, y los Estados de las naciones como
Irak, Irán, Turquía y Siria también lo ha-
cen. Nosotros decimos que, como kurdos,
somos víctimas del nacionalismo que im-
ponen estos Estados. Por eso tenemos que
realizar cambios”.

El confederalismo democrático
La copresidenta del Congreso Nacional

de Kurdistán nos dice: “Nosotros nunca
tuvimos un Estado-Nación, y debo decir
que estamos muy orgullosos de eso, por-
que tener un Estado significa la centrali-
zación del poder. Decimos que los pueblos
no necesitan una estructura central. Los
pueblos del Medio Oriente, los kurdos, los
árabes, los persas, los armenios, los asi-
rios son pueblos ancestrales, y desde si-
glos saben cómo gobernar sus vidas, con
lo que no hay necesidad de un Estado ori-
ginario o actual. Somos culturas que te-
nemos miles de años. Creamos las civi-
lizaciones en la Mesopotamia.

“Hoy en día gobernamos de esa mane-
ra en el Kurdistán, aunque no hemos bo-
rrado las fronteras entre Turquía, Irán,
Irak y Siria. Tenemos federaciones, y al
juntar esas federaciones logramos una
confederación. Entonces tenemos la con-
federación de Kurdistán. Y queremos lle-
gar a tener una confederación de Medio
Oriente, sin Naciones-Estados.

“El confederalismo democrático es una
democracia sin Estados, que rechaza a los
Estados. Pero no atacamos a los Estados.
A los Estados les decimos: ustedes pueden
existir, no es algo que nos importe, pero
nosotros queremos existir también. No-
sotros no debemos golpear las puertas a
los que criticamos, sino que debemos me-
jorar nuestras alternativas, económica-

mente a través de cooperativas, sin ir a sus
universidades, sino teniendo nuestras pro-
pias academias. Ser democráticamente
conscientes. Tenemos un sistema educa-
tivo diferente para los niños: no les pone-
mos notas [n.d.t.: en los exámenes] en los
cursos desde los 3 hasta los 7 años. Los
niños deben aprender un comportamien-
to social, una sociabilización democrática
de los niños. Los maestros son, principal-
mente, amigos de los niños, más allá de
ser sus maestros. Tenemos para cada par-
te del Kurdistán un tipo de escuela, por-
que tenemos diferentes culturas. Estamos
juntos, pero separados al mismo tiempo.
Y este modelo ha estado funcionando por
18 años, nadie lo pudo destruir. Ese es el
motivo principal del por qué ISIS no pudo
ocupar el noreste de Siria. Porque árabes
y cristianos somos todos socios, estamos
juntos. Por eso el ISIS no pudo entrar ni
en nuestras ciudades ni en nuestras alde-
as. Por eso nosotros juntos, la mayoría de
los kurdos y el ejército kurdo, YPG y YPJ
[n.d.t.: Unidades de Protección Popular y
Unidades de Protección Femeninas], unen
fuerzas con los ejércitos de pueblos ára-
bes y cristianos y sirios democráticos y for-
man un frente único militar llamado Fuer-
zas Democráticas Sirias, que en enero des-
truyó al califato de ISIS en Irak”.

El enfrentamiento
con el régimen de Turquía

Nîlûfer Koc asegura que “El único pro-
blema que tenemos hoy en día es Turquía.
A Turquía la gobierna el MHP (Partido de
Acción Nacionalista), un gobierno fascis-
ta que quiere la homogenización de todos
los pueblos en Turquía, asimilando a los
kurdos, negando todas las diferencias
existentes: todos los habitantes deben ser
turcos y profesar el Islam. Nosotros re-

chazamos todo eso. Estamos luchando
políticamente desde hace 12 años contra
el gobierno de Erdogan (actual presiden-
te de Turquía), especialmente contra los
que quisieran volver a reflorecer el Impe-
rio Otomano, adjuntando a Siria y a Irak
hasta el 2023, que es un año importante
porque se cumplen los 100 años del tra-
tado de Lousana [n.d.t.: tratado de paz que
estableció las fronteras de Turquía mo-
derna]. Erdogan dijo: yo voy a cambiar las
fronteras, voy a regresarle a Turquía las
tierras de Irak y Siria, para engrandecer a
Turquía. Entonces, lo que sucede es que
las fuerzas militares turcas reclaman la
zona del Kurdistán y pelean en contra
nuestro, porque somos una piedra en el
camino para esa política de expansión.

“No les permitimos ocupar Siria, ni les
permitimos ocupar Irak. Estamos lu-
chando contra el ejército turco, y contra
Erdogan. Hemos conseguido un triunfo
muy grande e importante: destruimos,
militarmente hablando, al ISIS (una fuer-
za militar que utilizaba Erdogan) y polí-
ticamente logramos, hace apenas unas se-
manas, ganarle las elecciones a Erdogan
en Estambul. Los kurdos votaron en con-
tra de Erdogan. Hoy en día los movi-
mientos democráticos y de izquierda en
Estambul están muy contentos y entu-
siasmados, ya que se le perdió el miedo
a Erdogan. El 21 de marzo hubo eleccio-
nes locales en toda Turquía, mantuvimos
a los alcaldes kurdos y a las municipali-
dades kurdas, y les pedimos a los kurdos
no votar por Erdogan en el resto de Tur-
quía. Erdogan perdió esas elecciones, y
volvió a perder hace unas semanas en Es-
tambul, donde poseemos el 13% de los vo-
tos (son kurdos refugiados que tuvieron
que emigrar cuando el ejército kurdo co-
menzó a destruir nuestras aldeas hace más
de 9 años). Los kurdos son gente políti-
camente muy activa y responsables de sus
acciones. Forman parte de un movimien-
to de masas en Estambul. Es el comien-
zo del fin de Erdogan.

“Turquía forma parte de las OTAN y de
la ONU, y los Estados Unidos y estas or-
ganizaciones están haciendo la vista gor-
da a los bombardeos de Turquía en el nor-
te de Irak, en territorio kurdo. Irak es una
colonia de los Estados Unidos. Estos bom-
bardeos son una señal de que Estados Uni-
dos le dio luz verde a Erdogan. Por eso de-
bilitar el gobierno de Erdogan significa
debilitar una herramienta importante de
Turquía contra la gente del Medio Orien-
te. Por eso mismo Turquía no es sólo un
problema para los kurdos”. �

LA ACTUALIDAD DE LA LUCHA DEL PUEBLO KURDO (1)

“En el noroeste de Siria
nos autogobernamos”

MILITANTES DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DEL KURDISTÁN

NÎLÛFER KOC
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L a principal traba 
que impidió que el 
Partido [Comunista] 
se transformase en 
una poderosa fuerza 

revolucionaria fue la falta de 
una concepción de lucha por el 
poder, objetivo supremo de todo 
verdadero partido comunista. 
Todo esto se dio en un proceso 
histórico concreto. “Cuando se 
quiere escribir la historia de un 
partido político (…) será necesario 
tener en cuenta el grupo social del 
cual el partido es la expresión y la 
parte más avanzada. La historia 
de un partido, en suma, no podrá 
ser menos que la historia de un 
determinado grupo social. Pero 
este grupo no está aislado; tiene 
amigos, afines, adversarios, 
enemigos. Sólo del complejo 
cuadro de todo el conjunto social 
y estatal (y frecuentemente 
también con interferencias 

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

LA LUCHA 
DE LÍNEAS
internacionales) resultará la 
historia de un determinado 
partido, por lo que se puede 
decir que escribir la historia de 
un partido no significa otra cosa 
que escribir la historia general de 
un país desde un punto de vista 
monográfico, para subrayar un 
aspecto característico”. (Antonio 
Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, 
sobre Política y sobre el Estado 
Moderno, Buenos Aires, Lautaro, 
1962, pág. 46).

Las contradicciones internas 
son el motor del desarrollo de 
todas las cosas y, también, de 
la vida de los partidos políticos. 
Pero esas contradicciones están 
condicionadas e interrelacionadas 
con hechos (crisis, guerras, golpes 
de Estado, etc.) que implican el 
surgimiento —o la negación— de 
fases determinadas en la historia 
de los partidos. Hechos que 
favorecen, o dificultan —según 
la línea con la que se los analice 
y aborde— los saltos propios de 
todo proceso de crecimiento y 
el pasaje de una a otra fase del 
mismo. En el caso argentino, 
hubo cambios cualitativos 
parciales, positivos —desde un 
punto de vista revolucionario— 
como la definición del carácter 

de la Revolución Argentina en 
1928; y otros negativos, como 
la posición del Partido frente al 
yrigoyenismo y al golpe de 1930 o 
frente al peronismo, en 1946. La 
acumulación de factores reformistas 
y revisionistas produjo, en 
determinado momento, un cambio 
de calidad absoluta en la evolución 
del Partido, que lo transformó en su 
contrario. 

¿Cuáles fueron los factores, 
internos y externos, que llevaron 
al Partido Comunista de la 
Argentina, que nació defendiendo 
el marxismo revolucionario 
frente al revisionismo justista 
y bersteiniano, a transformarse 
en un partido revisionista y a 
defender las mismas tesis que había 
combatido? ¿Qué razones llevaron a 
ese partido a renegar de su pasado 
revolucionario, de su doctrina y 
de la lucha por la dictadura del 
proletariado? ¿Cuáles fueron las 
causas de la degeneración que, en 
su desarrollo, llegó a convertirlo, 
en 1976, en una fuerza de apoyo 
político a la sangrienta dictadura 
militar de Videla-Viola? ¿Fue 
producto de la casualidad que los 
herederos de Juan B. Justo y Nicolás 
Repetto, organizados en el Partido 
Socialista Democrático, y el Partido 

este grupo no está aislado; tiene 

Extractado del libro 
de Otto Vargas: 
El marxismo y la 
revolución argentina. 
Tomo 2. Capítulo V. 
Los primeros años

Comunista, heredero de Codovilla 
y Ghioldi, coincidiesen en el 
apoyo a esa dictadura? 

Respuestas simples a estos 
interrogantes, como las que 
explican las causas de la 
degeneración, el revisionismo y 
la traición sólo por la obediencia 
ciega a la política soviética o 
por una supuesta adhesión al 
“estalinismo” (entendido por 
los trotskistas y revisionistas 
como algo diabólico, que 
escapa a las leyes de la lucha 
de clases y a la interpretación 
marxista-leninista) no sirven, 
son incapaces de alumbrar la 
verdad. En ocasiones, mostrando 
el porqué, ocultan el porqué del 
porqué.

Por eso damos importancia al 
estudio de la lucha de líneas en la 
historia del Partido Comunista, 
porque ella alumbra el proceso 
de formación de las ideas que 
llevaron al PC a su degeneración, 
completa, a fines de la década del 
50 y lo transformaron, primero, 
en una agencia local de una 
potencia socialimperialista, y, 
posteriormente, en apoyo de una 
dictadura militar genocida, la de 
Videla-Viola. n
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