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El Frente de Todos que integramos el PTP, el PCR y la CCC le dio un duro golpe 
al macrismo en la primera batalla electoral por más del 15% de los votos. 
El gobierno perdió en 22 de los 24 distritos. No hay que bajar la guardia. Se crean 
mejores condiciones para profundizar la lucha popular y ampliar el frente, para 
terminar con esta política y este gobierno hambreador en las elecciones de octubre.
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LA ALEGRÍA POPULAR
Haberle ganado la primera 
batalla en las urnas a Macri 
y su banda, y por paliza, 
demostró que puede ser 
derrotado.

Una enorme alegría se desató con la 
paliza que el pueblo le dio a Macri 
en las elecciones. Las redes sociales 
estallaron con mensajes llevando 
la buena noticia. En los hogares, la 
calle y los medios de transporte se 
multiplicaron los abrazos. El bunker 
del Frente de Todos estalló con los 
cantos mientras se agitaban las 
flameadoras, entre ellas las del PCR, 
la JCR, el PTP y la CCC. Autos y micros 
hacían sonar sus bocinas. Al día 
siguiente, el festejo siguió en fábricas, 
aulas y barrios.

Ni qué hablar de la alegría de los 
y las miles que a lo largo y ancho 
del país fueron protagonistas en 
las calles y en la campaña electoral 
del Frente de Todos, repartiendo 
boletas, convenciendo a un familiar 
o un vecino, pintando una pared, 
pegando un afiche, timbreando casa 
por casa y organizando grupos en las 
redes sociales. Y los y las miles que 
fiscalizaron las mesas, algunas con sus 
bebés en brazos o jugando al lado de 
las urnas. 

Fue una paliza que resumió la 
bronca y la unidad de millones de 
argentinos que votaron al Frente 
de Todos. Entre ellos estuvieron los 
y las miles de militantes del PCR, 
la JCR, el PTP y la CCC, también de 
los Cayetanos, que enfrentaron en 
las calles al gobierno macrista, se 
movilizaron en la campaña electoral y 
fueron fiscales. 

escribe RICARDO FIERRO El Frente de Todos 
que integramos 
el PTP, el PCR 
y la CCC le dio 
un duro golpe al 
macrismo en la 
primera batalla 
electoral por más 
del  15% de los 
votos. El gobierno 
perdió en 22 de 
los 24 distritos. 
No hay que bajar 
la guardia. Se 
crean mejores 
condiciones para 
profundizar la 
lucha popular y 
ampliar el frente, 
para terminar 
con esta política 
y este gobierno 
hambreador en 
las elecciones 
de octubre.

Paliza de 
Haberle ganado la primera batalla 

en las urnas a Macri y su banda, y 
por paliza, demostró que puede ser 
derrotado. Sin bajar la guardia, vamos 
por la segunda batalla: las elecciones 
generales el 27 de octubre.

2
EL PUEBLO 
PROTAGONIZÓ
LA PALIZA
En enero del 2019, el Comité 
Central del PCR llamó a 
derrotar a Macri en las calles 
y en las urnas. El Frente 
de Todos ganó la primera 
batalla.

El pueblo se fue adueñando de las 
calles, desnudando al macrismo 
con sus luchas, y se adueñó de las 
elecciones protagonizando una 
amplísima discusión política de masas. 
Demostró que no es una “tropa” como 
piensa el macrismo (y también ciertos 
sectores de la oposición).

El PCR se metió en ese debate de 
masas, y en enero del 2019, su Comité 
Central llamó a derrotar a Macri en las 
calles y las urnas. 

La CCC, el Evita y Somos Barrios 
de Pie, los Cayetanos, fueron y son 
protagonistas en las calles. El PCR 
y el PTP, junto al Movimiento Evita 
y Somos constituimos En marcha 
como una herramienta política para 
avanzar hacia un gran frente popular, 
patriótico y democrático. Estuvimos en 
el Congreso del PJ con esa propuesta 
y fuimos parte de los 16 partidos que 
formaron el Frente de Todos. 

Las elecciones provinciales fueron 
mostrando la necesidad de la unidad de 
la oposición para derrotar a Macri, con 
lo que ayudaron a crear condiciones 
para un amplio frente opositor. La 

decisión de Cristina de ser candidata 
a vicepresidenta y Alberto Fernández 
presidente, abrió puertas para ampliar 
el frente con gobernadores peronistas 
y el sector de Massa. Se amplió así la 
herramienta política que usó el pueblo 
para la paliza a Macri del 11 de agosto. 

En todo el país, la fórmula del 
Frente de Todos, presidente Alberto 
Fernández y vice Cristina Fernández 
de Kirchner, tuvo 11.622.020 votos 
(47,65% del total de votantes). A Macri 
y Pichetto lo apoyaron 7.824.996 
personas (32,08%). La diferencia a 
favor de los candidatos del Frente de 
Todos fue de 3.797.024 (15,57%).

Macri fue derrotado en 22 
provincias, solo ganó en la CABA 
y Córdoba. Perdió en las cuatro 
provincias que gobierna. 

En Buenos Aires la derrota fue 
aplastante: el Frente de Todos tuvo 
4.661.356 votos y Juntos por el Cambio 
2.749.894. La diferencia a favor del 
Frente de Todos fue de 1.911.362 votos. 
El macrismo perdió en cinco de los 
ocho municipios que gobierna en el 
Gran Buenos Aires: Quilmes, Lanús, 
Morón, Tres de Febrero y Pilar, y en la 
capital de la provincia, La Plata. 

3
NO HAY QUE BAJAR 
LA GUARDIA
De la mano de sus padrinos 
y socios, Macri deja que suba 
el dólar y demás medidas de 
un “golpe de mercado”. 

Las elecciones en la Argentina, 
por ser un país dependiente de 
varios imperialismos, tienen gran 
importancia en América Latina y el 
mundo.

Trump quiere convertir a América 
Latina en lo que fue en otros tiempos: 

EL BUNKER DEL 
FRENTE DE TODOS 

LA NOCHE DE 
LAS ELECCIONES.
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AHORA, DERROTAR A 
MACRI EN OCTUBRE
Con más Frente de Todos, 
más Cayetanos, más 
CCC y demás corrientes 
antiimperialistas, más PTP. 
Y fortalecer al PCR y la JCR.

El macrismo hace de todo para tapar el 
infierno que ha provocado su política. 
Con el apoyo de multimedios y las 
redes trata de ocultar el hambre, 
la pobreza, los cierres de fábricas y 
despidos. Polariza con el kirchnerismo, 
cuando el Frente de Todos es de 16 
partidos, la mayoría del movimiento 
obrero -ocupado, desocupado y 
mayores-, así como de amplios 
sectores de campesinos, originarios, 
mujeres, jóvenes, intelectuales, 
profesionales, artistas, organizaciones 
de la producción nacional, etc.

Hay un gran requerimiento 
político en amplias masas: discuten, 
participan, muchos quieren ser 
protagonistas de acabar con el 
infierno macrista. Nos metemos en 
esos debates. Escuchamos, tenemos 
que escuchar mucho a las masas. 
Y llevamos dos banderas. Una es 
seguir la lucha en las calles, con el 

el patio trasero yanqui. Disputa con 
los imperialismos chino y ruso que 
defienden las posiciones ganadas en 
Latinoamérica, y en la Argentina.

Estados Unidos y China están en 
una guerra comercial. China devaluó 
su moneda. Trump la acusó de 
manipuladora, le puso impuestos a las 
importaciones que vengan de ese país 
y cerró el ingreso de importaciones 
agrarias. Y China cerró la importación 
de productos agrarios yanquis. Estados 
Unidos amenaza a Venezuela, y Rusia 
y China defienden sus inversiones en 
ese país. Gran Bretaña puso fecha a su 
salida de la Unión Europea. En medio 
de estas peleas surge el temor de que 
lleven a una crisis económica mundial. 

Macri endeudó a la Argentina 
hasta hacer impagable esa deuda, y 
profundizó la crisis social y económica 
creando un verdadero infierno para 
el pueblo y un desastre para la 
producción nacional. Lo hizo de la 
mano del presidente yanqui, Trump, y 
el FMI, que invirtieron 45.000 millones 
de dólares, hasta ahora, apoyando a 
Macri y su reelección. A cambio, Macri, 
entre otras cosas, debe imponer la 
reforma laboral y darle otro hachazo a 
las jubilaciones.

La paliza a Macri en esta primera 
batalla electoral, es un triunfo del 
pueblo, y un duro golpe a Macri, a los 
bancos, monopolios y latifundistas que 
manejan el poder, y a sus padrinos: 
Trump y el FMI, entre otros. Ese 
triunfo creó mejores condiciones para 
la lucha obrera y popular

La pelea sigue. Macri anunció que 
seguirá con su política. Dejó que 
el dólar subiera hasta $60 (lo que 
provocará más inflación), y cayó hasta 
un 65% el valor de las acciones de las 
empresas argentinas en el extranjero. 
Se abrió una situación que nadie sabe 
cómo va a terminar.

Macri pretende hacer responsable 
al Frente de Todos de la trepada del 
dólar, y deja que los banqueros y 
usureros embarren la cancha, para 
presentarse él como salvador: “Macri 
o el caos”, y tratando de dar vuelta el 
resultado en las elecciones de octubre.

El pueblo castigó con la lucha y con 
el voto a la política macrista. Pero 
Macri anunció que va a continuar 
con su política. Por lo tanto, él y su 
gobierno son responsables de todo lo 
que suceda hasta el 10 de diciembre.

ejemplo de los Cayetanos. La otra 
es la unidad para la lucha y para 
defender y seguir ampliando el Frente 
de Todos. También para que el frente 
tenga un funcionamiento que respete 
la diversidad de las fuerzas que lo 
integramos. 

Impulsamos los pronunciamientos 
populares a favor del Frente de Todos, 
como en Mondelez y los docentes de 
Berazategui. 

Acumulamos fuerzas en las calles y 
en la campaña electoral para derrotar 
a Macri y su política en las elecciones 
de octubre. Para que la crisis la 
paguen los que se enriquecieron con 
el macrismo y la plata sea para acabar 
con el hambre, crear trabajo e impulsar 
la producción nacional. Lo unimos 
a la colecta, la difusión del hoy y la 
formación de los círculos de lectores. 

Acumulamos fuerzas, como se 
vio en los actos de Atlanta contra el 
FMI y el G20, el de All Boys por el 50 
aniversario del PCR, el de Laferrere 
lanzando el Frente de Todos en Buenos 
Aires y la candidatura de Juan Carlos 
Alderete, la marcha de los Cayetanos y 
la campaña electoral.

Disputamos la dirección política de 
las masas en las fábricas, el campo, los 
originarios, las mujeres y la juventud, 
etc. Lo hacemos para acumular fuerzas 
para acabar con la dependencia, el 
latifundio y el Estado oligárquico 
imperialista que los sostiene. n

COMUNICADO 
DEL PCR Y LA JCR

Cárcel al 
genocida 
Milani 
Nosotros no nos confundimos. 
Milani tiene que seguir preso, 
él y todos los genocidas de la 
dictadura. Por eso luchamos 
antes, luchamos ahora y 
seguiremos luchando contra la 
impunidad de ayer y de hoy. 
No olvidamos, no perdonamos y 
no nos reconciliamos!
Nosotros tampoco nos 
confundimos. Macri se tiene que 
ir porque intentó hacer pasar el 
2×1 para liberar a los genocidas. 
Por eso somos parte del Frente 
de Todos. Porque no nos da lo 
mismo, trabajamos con todas 
nuestras fuerzas para ganarles. 

#NoSeBancaMas 
#MacriSeTieneQueIr 
#MilaniGenocida”.

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO

JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA

Smarmatic 
y Macri
El gobierno hizo correr la bola de 
que se había caído el sistema de 
cómputo de votos de la empresa 
de capitales ingleses Smarmatic. 
No fue así.
La verdad es que los sorprendió 
la masividad del voto al Frente 
de Todos. Por eso dejó al país sin 
datos por horas, esperando que 
cambiara la tendencia. Cuando ya 
no podían seguir con la mentira, 
tuvo que aparecer Macri para… 
mandarnos a todos a dormir.

7 DE AGOSTO: MARCHA DE LINIERS A CONGRESO

JUAN CARLOS ALDERETE, RICARDO FIERRO Y ELENA HANONO 
DEL PTP Y EL PCR  EN EL BUNKER DEL FRENTE DE TODOS



El viernes 9 de agosto,
en un fallo vergonzoso,
el Tribunal Oral Federal
de La Rioja absolvió al
exjefe de Ejército,
Milani, en la causa por
el secuestro y tortura de
Pedro y Ramón Olivera
en marzo de 1977.

Al conocerse esta resolución
judicial, que da un nuevo paso en
la impunidad, el PCR y la JCR ex-
presaron en un comunicado:
“Nosotros no nos confundimos.
Milani tiene que seguir preso, él
y todos los genocidas de la dic-
tadura. Por eso luchamos antes,
luchamos ahora y seguiremos lu-
chando contra la impunidad de
ayer y de hoy. No olvidamos, no
perdonamos y no nos reconcilia-
mos!”. Y agrega el comunicado:
“Nosotros tampoco nos confun-
dimos. Macri se tiene que ir por-
que intentó hacer pasar el 2×1
para liberar a los genocidas. Por
eso somos parte del Frente de
Todos. Porque no nos da lo mis-
mo, trabajamos con todas nues-
tras fuerzas para ganarles. #No-
SeBancaMas #MacriSeTieneQueIr
#MilaniGenocida”.

Jueces que
consagran la impunidad

Como expresó la Asociación de
Ex Detenidos Desaparecidos:

“Más de cuarenta y dos años
tardó el Tribunal Oral Federal de
La Rioja en comenzar a juzgar
delitos de lesa humanidad co-
metidos durante la última dicta-
dura en esa provincia y llevar a
juicio a Milani y a otros 12 geno-
cidas por su participación en el
secuestro y las torturas sufridas
por Pedro y su hijo Alfredo. El
pedido de la querella de la fami-
lia fue de 20 años, y el de la Fis-
calía 18 años.

“Durante el juicio, que co-
menzó el 3 de mayo de 2019 con
los jueces Julián Falcucci, Jaime
Díaz Gavier y Enrique Lilljedahl,
a pesar del testimonio de dece-
nas de familiares y víctimas que
señalaron claramente la respon-
sabilidad de los acusados por los
hechos que fueron llevados a jui-

cio, se absolvió al ex jefe del Ejér-
cito durante la segunda presi-
dencia de Cristina Kirchner, Cé-
sar Milani, ordenando su
‘inmediata libertad’. Por los de-
litos de privación ilegítima de la
libertad agravada en carácter de
autor y allanamiento ilegal vo-
taron por mayoría, mientras que
en los cargos de imposición de
tormentos agravados como
partícipe necesario con respecto
a los dos hechos asociación ilí-
cita en calidad de miembro, fue
absuelto por unanimidad.

“Durante el mismo juicio de-
clararon prescripto los delitos por
los que se acusó a Amodio Mer-
cado y absolvieron a Ángel Pez-
zetta, a José Bernaus y a Alfredo
Solano Santacrocce. A Domingo
Vera pese a ser hallado culpable

de ser coautor de privación ilegí-
tima de la libertad y condenado
a tres años y seis meses de pri-
sión se dio por cumplida su pe-
na por el tiempo que pasó en pri-
sión preventiva. También se
condenó a la ínfima pena de cua-
tro años al ex juez Roberto Ca-
talán y a Carlos Rodríguez Alcán-
tara. A Miguel Chiarello se lo
condenó a ocho años de prisión.
A Leónidas Moliné a nueve años
y finalmente a Eriberto Goenaga
a diez años”.

Crece el repudio
Graciela Ledo, la hermana de

Alberto Agapito Ledo, el soldado
por cuya desaparición también
está procesado Milani en otra
causa, repudió su absolución, an-
ticipó que apelarán la decisión
del tribunal riojano y aseguró que
“es un fallo vergonzoso y trai-
dor, todos los hechos estaban
comprobados. Nos queda pensar
que ha corrido mucho dinero y
poder sobre estos jueces”. La
Fiscalía de La Rioja también ma-
nifestó que apelará el fallo.

Por su parte, expresaron su
repudio gran cantidad de orga-
nizaciones de derechos huma-
nos, políticas y sociales, entre
ellas: Liberpueblo; EATIP; Capí-
tulo de Salud Mental, Derechos
Humanos y Emergencias Socia-
les de APSA; Encuentro Memo-
ria Verdad y Justicia; Multisec-
torial La Plata, Berisso y
Ensenada. n
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Un debate particular que se
dio en las distintas corrientes
sindicales que buscaban desa-
rrollar su influencia en las fá-
bricas y lugares de trabajo, fue
la distinta concepción de los
consejos de fábrica o comisio-
nes internas, y su vinculación o
diferencia con los soviets que se
multiplicaron en la Rusia revo-
lucionaria, y que los comunis-
tas impulsaban a través de la
Tercera Internacional, y de la
Sindical Roja.

Un sector del anarquismo
porteño, que editaba la revista
mensual Vía Libre, que dirigía
Santiago Locascio, hizo suya las
consideraciones del Congreso
Anarquista de Bolonia, Italia, de
1920, entre cuyas resoluciones
planteó que “si se apoyaba la
formación de Consejos de Fá-
brica, también se aconsejaba ‘no
dar algún valor revolucionario a
una probable constitución de los
Soviets, según la forma del ré-
gimen burgués’, pero aclaraba
que ‘cuando [los soviets] se for-
men durante las tentativas de
insurrección y de revolución es
un deber para los anarquistas
penetrar en esos organismos
para mantener su carácter ini-
cial, autónomo, descentraliza-
do y federalista e impedir que
lleguen a transformarse en or-
ganismos políticos, autoritarios
y estatales, sobreponiéndose a
las funciones productivas y cre-
ando nuevas jerarquías sociales
destinadas a preparar una nue-
va dominación de clase” (ver
Roberto Pittaluga, Soviets en
Buenos Aires).

Si bien el Partido Comunis-
ta declaraba su acuerdo con los
consejos de fábrica, y con su
orientación “sovietista”, como
se plantea en las páginas de su
periódico La Internacional, no
siempre fue consecuente en lle-
var esto a la práctica. Otto Var-
gas, en su análisis del PC en las
grandes huelgas de la Patago-
nia a comienzos de la década de
1920 en el tomo 2 de su obra El
marxismo y la revolución ar-
gentina, afirma que “Tal co-
mo había acontecido antes con
la llamada Semana Trágica, la
dirección del PC no estudió a
fondo la experiencia de la huel-
ga de la Patagonia. En ella los
obreros organizaron ‘comunas’
que eran verdaderos soviets.
Desde el punto de vista insu-
rreccional las enseñanzas de esa
lucha son enormes. Años des-
pués, en los debates internos, la
dirección del PC enfrentaría al
izquierdismo ridiculizando aque-
llas experiencias, presentándo-
las como fruto de un sectaris-
mo que intentó trasplantar aquí
métodos inadecuados —‘sovie-
tistas’—, sin ver que el movi-
miento de los peones de la Pa-
tagonia utilizó formas
organizativas que son propias
del proletariado internacional,
formas que bocetan la dictadu-
ra del proletariado y que vol-
verían a aparecer en la Argen-
tina —muchas décadas después,
una y otra vez— al tensarse la
lucha de clases”. n

355
CRÓNICAS PROLETARIAS

Fábricas en la
década de 1920 (7)

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS Y NO NOS RECONCILIAMOS

Vergonzosa
absolución a Milani

Corresponsal

El sábado 3 de agosto se rea-
lizó un gran Encuentro Provin-
cial por los derechos humanos,
ingresando por primera vez en
el edificio del ex Regimiento de
Infantería N°9, donde funcionó
un centro clandestino en la re-
gión. Gran triunfo de las liber-
tades públicas que se obtuvo tras
una resolución judicial en la mis-
ma noche anterior.

El esfuerzo unitario de las or-
ganizaciones participantes, que
trabajaron contra reloj desde la
mañana temprano en limpieza
hasta reconexión de luz y agua.
El acto de inicio se realizó en el
Salón de Oficiales, colmado con

la presencia de numerosos jóve-
nes y participantes de capital y

el interior de la provincia, que
fue llenado de las voces y re-

cuerdos dolorosos y valientes de
aquellos que transitaron esos lu-
gares donde los personeros de la
Dictadura del 76 ejercieron el te-
rrorismo en nombre del Estado.

Los talleres se poblaron de de-
bates y propuestas no solo sobre
los delitos de lesa humanidad,
sino también para visibilizar y
enfrentar las violaciones actua-
les de los derechos humanos en
la provincia y la defensa del pre-
dio para el destino de un espacio
público de memoria, verdad y
justicia, evitando que el mismo
sea parte del negocio inmobilia-
rio del Plan Costero.

Para la continuidad de inicia-
tivas se formará una Comisión
Multisectorial con todas las or-
ganizaciones participantes. n

HECHO HISTÓRICO EN CORRIENTES

Encuentro provincial por los derechos humanos

EDITORIAL AGORA PRESENTA

Los Macri
La burguesía intermediaria
y la dependencia argentina

Autor: Arnoldo Gómez

“Sin duda... será un invalorable instrumento
teórico y político en manos de la clase obrera y
del pueblo argentino, urgidos de terminar con los
gobiernos reaccionarios y con este sistema de
explotación y opresión”. Rosa Nassif, autora del
Prólogo.
Solicítelo a su proveedor habitual del semanario
hoy, de la revista Política y Teoría o en Librería y
Centro Cultural Raíces /
libreríaraices@yahoo.com.ar



Corresponsal

El resultado electoral con el triunfo del
Frente de Todos ha sido un golpe contun-
dente a la política de Macri, y también un
rechazo a la supuesto “misionerismo” del
gobierno provincial, que fue con boleta
corta haciendo el juego al macrismo.

El Frente de Todos superó el 56% de los
votos contra el 23% de Juntos por el Cam-
bio en Misiones. Pero la mayor sorpresa

fue el resultado en diputados del Frente
de Todos, donde están nuestros candida-
tos del Frente PAyS: ganó con el 35,59%
de los votos, Juntos por el Cambio 25,99
y en tercer lugar la Renovación con solo
el 23%.

Un gran triunfo popular con la enorme
militancia de cientos de compañeros re-
partiendo nuestro voto para romper la
maniobra del gobierno provincial que
gastó millones en tratar de boicotear al

Frente de Todos.
Un gran papel jugó la movilización de

los compañeros/as del PTP y de la CCC en
toda la provincia, sin medios y recibien-
do los votos sobre la hora. En muchos ba-
rrios se organizó y apoyó el traslado de
votantes y la fiscalización.

Fue un acierto luchar por integrar el
Frente de Todos hasta último momento,
e integrar con nuestra compañera Gra-
ciela de Melo la lista de diputados nacio-

nales con la que se realizó un gran es-
fuerzo en las difíciles condiciones.

Ahora viene el gran desafío, y vamos
a trabajar con todo para lograr que ingre-
sen nuestros diputados al Congreso Na-
cional. Con los resultados obtenidos, ya
podemos conseguir que ingrese Cacho
Bárbaro, y vamos por más diputados.

En estos días se vuelve fundamental
apoyar a los tareferos que se encuentran
en la plaza 9 de Julio desde hace una se-
mana sin ser recibidos por el gobierno, en
medio de un duro sufrimiento de niños
mujeres y hombres frente a la lluvia, el
frío, y las provocaciones y detenciones re-
presivas del gobierno provincial. n

Partido del Trabajo y del Pueblo de Misiones
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ANÁLISIS ELECTORAL DESDE MISIONES

Golpe aMacri y a la Renovación
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El domingo en la provincia de Santa
Cruz, al igual que en todo el país, se
desarrollaron las PASO para candidatos
a presidente y vice y diputados
nacionales.

Corresponsal

Escrutado el 70% de los votos, el Fren-
te de Todos se impone a Cambiemos por
casi 30 puntos (57%) a (25%). Compro-
miso Federal saca 8%, la izquierda trots-
quista 3,5 y los demás partidos suman un

5%. En blanco se aproxima a un 25%.
En el caso particular de nuestra pro-

vincia, siendo la única que lo posee, tam-
bién votábamos para gobernador y dipu-
tados provinciales bajo la Ley de lemas.
Ley que inventó el kirchnerismo para per-
petuarse en el poder, y que los radicales
también utilizan. Con la Ley de lemas se
legaliza que haya colectoras que se sumen
entre sí. En el caso de la categoría a go-
bernador el Frente de Todos sacó el 58%,
hasta ahora, dividido entre 41% para la
reelección de Alicia Kirchner, 35% para el
intendente de Calafate Belloni, y 24% pa-
ra el petrolero Vidal. Los dos últimos con
gran apoyo de sectores del peronismo y
de los sindicatos. El Frente Nueva Santa
Cruz sacó un 32%, divididos entre un 54%
para el diputado nacional Costa, 19% pa-
ra Encuentro Ciudadano, un partido pro-
vincial de tinte progresista, 15% para Mo-

vere del intendente de Las Heras, 5% pa-
ra el partido socialista, 4%, Alter Fede, y
un dos por ciento el resto.

Nosotros, el Partido del Trabajo y del
Pueblo hicimos un acuerdo con el parti-
do provincial del ex gobernador Daniel
Peralta, Santa Cruz Somos Todos y saca-
mos un 8%. Es una buena elección te-
niendo en cuenta la gran polarización en-
tre los dos frentes mayoritarios, que
nosotros (el PTP) no poseemos la perso-
nería y que salimos tarde a la campaña.

Quedó claro que el pueblo no se ban-
caba más cuatro años del gobierno de Ma-
cri y su política de desindustrialización
y de timba financiera.

En Santa Cruz por ley de lemas la elec-
ción fue definitiva. Por lo tanto Alicia
Kirchner fue reelecta. Esperemos que
cumpla lo que dijo en campaña, que nor-
malizará la Caja de Servicios Sociales, in-

tervenida durante todos los mandatos de
los sucesivos gobiernos, que recompondrá
la salud y la educación que en los últimos
años fueron desvastados, que empezará a
haber justicia, etc.

Nuestro desafío como PTP es crecer no-
sotros y el Frente Somos Santa Cruz, el
cual nos permitió relacionarnos y cono-
cer a lo más de abajo, a los sectores del
viejo peronismo. A los más humildes. Con
ellos tenemos que hacer grande y fuerte
nuestro PTP. Y planificar y salir ya a ha-
cer campaña en toda la provincia y en par-
ticular donde somos fuertes en la capital
provincial, para ver de poder meter algún
concejal y desde ese cargo también for-
talecer el ir al encuentro de esas masas
populares que necesitan transformar su
realidad, y junto con ellas en la calle o en
cualquier trinchera luchar por mejorar la
situación de todos y todas. n

Corresponsal

Se realizó el Encuentro con las candi-
datas que integran la lista del Frente de
Todos para las próximas elecciones mu-
nicipales del 22 de septiembre.

Este encuentro con las candidatas tu-
vo como objetivo una ciudad con pers-
pectiva de género.

Micaela Gomiz (PCR) candidata a con-
cejala por el Frente de Todos, saludó a las
mujeres presentes y planteó: “nosotras
quienes integramos esta lista de la ciu-
dad, venimos de la militancia feminista,
esto es un orgullo para nosotras.

“Pensamos en hacer propuestas con-
cretas, no vamos a hacer algo expositivo,
pensamos hacer un trabajo en comisio-

nes sobre tres ejes temáticos que quere-
mos poner en la agenda pública de nues-
tra ciudad, las preocupaciones, necesida-

des de las mujeres y todo lo que tenemos
para aportar.

“Estamos en una situación de emer-

gencia en violencia por el incremento de
los femicidios, estamos preocupadas por
esta situación. Recientemente lamenta-
mos el asesinato de Gimena, asesinada
por su ex pareja en el barrio Huiliches y
el Estado municipal se desentendió. No-
sotras consideramos que el Estado tiene
la obligación de hacerse cargo de esta pro-
blemática que se viene incrementando y
que nos afecta a las mujeres.

“Gracias por venir, les pedimos que nos
acompañen con su voto en la ciudad y a
nivel nacional con Alberto y con Cristina
para derrotar el infierno Macrista”.

Luego del funcionamiento en comisio-
nes se realizó la presentación de la apli-
cación “No estás sola” que es una estra-
tegia de cuidado cuando estamos en
peligro ante una situación de violencia de
género.

La actividad concluyó con la presencia
de Noelia Pucci, quien compartió sus can-
ciones con las mujeres presentes. n

NEUQUÉN: GRAN ENCUENTRO DE MUJERES CON LAS CANDIDATAS DEL FRENTE DE TODOS

Por una ciudad con perspectiva de género

UN PRIMER ANÁLISIS

Elecciones
en Santa Cruz

Finalizamos con muchísimo esfuerzo,
y con la militancia y el protagonismo
de muchos compañeros,
una gran campaña financiera.

Terminó la colecta financiera pero se-
guimos en plena campaña para derrotar
a Macri. Junto al balance de la colecta pla-
nificamos día a día mesitas para pelear
voto a voto en cada lugar, en cada sector,
con cada amigo, vecino, o compañero. La
disputa es muy grande, Macri no está de-

rrotado y no queremos cuatro años más
de macrismo porque no nos da lo mismo.

El reciente resultado electoral nos de-
muestra con firmeza que el pueblo no
aguanta más. Es una gran bocanada de ai-
re para juntar fuerzas, ganar a la juven-
tud, de menor a mayor, para que todos los
afiliados puedan salir al encuentro de las
masas y empalmar con la discusión polí-
tica que es de masas, y así acumular fuer-
zas.

Con la línea que tenemos que es justa,
con claridad en los objetivos y con inicia-
tiva hacia afuera podemos crecer a saltos.

Los jóvenes están dispuestos y quieren
ser protagonistas de la campaña para de-
rrotar a macri en las urnas, tienen que en-
contrar el lugar para hacerlo en la JCR. Te-

nemos que tener ofensiva e iniciativa pa-
ra acumular, porque donde lo venimos ha-
ciendo nos va muy bien.

Tenemos que hacer un buen balance de
la colecta, porque si bien venimos ganando
a la juventud para hacer campaña, nos
cuesta aún volcar al conjunto hacia afue-
ra y eso se expresó en los aportes. No es
un mal número de aportes pero no ex-
presan verdaderamente el crecimiento y
la incidencia en las masas que viene te-
niendo la JCR.

Tenemos que reafirmar la forma de tra-
bajo que en general tuvimos en colecta,
con “discusión y planificación, y con ofen-
siva e iniciativa hacia las masas” para ga-
nar votos para el Frente de Todos y afir-
mar la línea del autosostenimiento y

autofinanciamiento.
Hay que seguir pidiendo aportes para

la campaña electoral y trabajar para afir-
mar una estructura financiera que sea per-
manente y no solo en colecta.

Hagamos frentes, discutamos en los
organismos y comités, peleemos el fun-
cionamiento político de todos los orga-
nismos para darle lugar a todos los afi-
liados.

En ese camino, encabezando la pelea
para derrotar a Macri vamos a fortalecer
a la JCR.

¡Felicitaciones compañeros y com-
pañeras!

¡Aguante el PCR y la JCR! ¡Unidad pa-
ra derrotar a Macri! n

¡LLEGAMOS AL 97% DE LA PLATA
Y AL 56% DE LOS APORTES!

Colecta de la JCR
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Conversamos con los
compañeros Daniel Arce,
Daniel Maciel y Leonardo
Díaz, delegados del
Sindicato de Guincheros
y Maquinistas de Grúas
Móviles del Puerto
de Buenos Aires.

Los compañeros comienzan contando
que son maquinistas: “Hacemos la carga
y descarga de los buques y la entrega a los
clientes. Todo lo que tenga ruedas en el
puerto lo manejamos los guincheros. Hay
tres empresas que operan cinco termina-
les: Terminales Río de la Plata (1, 2 y 3 Du-
bai Port), APM Terminals (la 4 Maersk Di-
namarca) y Bactssa, Terminal 5 (chinos).
Trabajamos con grúas que van de los 20
a los 47 metros de altura. Además están
los apuntadores, que controlan los pre-
cintos de los contenedores, los estiba-
dores, la Marina Mercante que maneja los
talleres, los capataces. De los cinco gre-
mios portuarios, cuatro estamos en Fe-
pimra (Federación Marítima Portuaria y
de la Industria Naval de la República Ar-
gentina), estibadores está en el SUPA.
Siempre decimos que el trabajo en el puer-
to es trabajo de equipo”. Nos cuentan
además que hay compañeras trabajado-
ras en la entrada y salida de camiones. Son
todas de Marina Mercante y compañeras
fuera de convenio en las distintas ofici-
nas. Son entre 100 y 150 mujeres entre las
tres terminales.

Achique y negociado
Maciel: Tenemos dos conflictos. Por un

lado el achicamiento del puerto de Bue-
nos Aires, corriéndolo a un relleno en el
Río de la Plata, al norte del actual puerto.
Esto lo quieren hacer frente a lo que era
la Terminal 6, para hacer una terminal
exterior, y ahí unificar en una las tres ter-
minales que hay hoy. Quieren entregar es-
te puerto por 50 años. Así está planteada
la licitación que largó el gobierno. Y el otro
conflicto es que los terrenos actuales que-
darían liberados para un megaproyecto
inmobiliario, en beneficio de empresarios
como Nicky Caputo y Ángelo Calcaterra,
los amigos del poder.

Díaz: Nosotros vemos con preocupa-
ción que están acelerando los plazos de la
licitación, para cerrar el negociado antes
de las elecciones de octubre. Nosotros es-
tamos de acuerdo en modernizar el puer-
to, como plantea el gobierno como ex-
cusa para este negociado. En nuestro ca-
so estamos operando maquinaria obsole-
ta, que funciona gracias a la habilidad de
los trabajadores. Pero esta licitación ¡por
50 años! no pasó por el Congreso. El go-
bierno está haciendo todo lo posible pa-
ra que este nuevo puerto se lo quede un
grupo inversor de Singapur, donde “ca-
sualmente” fue nombrado cónsul Nicky
Caputo. Nunca en la historia hubo una li-
citación por tanto tiempo. Ni Menem se
animó a tanta entrega de la soberanía.

Si esta empresa de Singapur se queda

con el puerto, va a regir todo el comercio
exterior. Va a imponer las condiciones y
tarifas que quiera a los productores de las
economías regionales que exportan a
través de nuestro puerto. Es una locura
que quieran imponer este monopolio, y
también que pretendan hacer una isla ar-
tificial con relleno sanitario que ni sabe-
mos de qué es, ni si va a aguantar las tre-
mendas máquinas que usamos nosotros,
que pesan 1.600 toneladas. Esta termi-
nal es inviable. Ellos mismos dicen que
con suerte puede estar terminada para el
2030. Pero el gobierno quiere achicar a
una terminal ahora, con lo que pone en
riesgo 1.500 puestos de trabajo, que so-
mos los que estamos sindicalizados, más
500 fuera de convenio, gastronómicos, se-
guridad, despachantes de aduana, flete-
ros, servicios, etc. Calculamos que no so-
mos menos de 3.000 personas que traba-
jamos en torno al puerto. Y fuera del puer-
to tenemos los depósitos fiscales, y otros
lugares, que también se van a ver afecta-
dos por este achique.

Arce: En los pliegos de licitación se ha-
bla sólo de los 1.541 sindicalizados. Al res-
to ni lo mencionan. Y de los compañeros
mencionados, la licitación dice que el ga-
nador tiene que tomar el personal “idó-
neo y suficiente” para llevar adelante el
servicio. Además, el pliego de licitación
establece que al cambiar de empresa, nos
tienen que indemnizar, y empezamos de
cero con la nueva empresa.

Díaz: El riesgo es muy grande, nadie
obliga a la nueva empresa a tomarte de
nuevo.

Maciel: El actual interventor de la Ad-
ministración General de Puertos, Gonza-
lo Mórtola, nos dijo que a lo sumo se va a
respetar la antigüedad de una de las ter-
minales, no de todas. Y nosotros tenemos
compañeros con 30 años de antigüedad.
El que menos tiene en el Puerto, está ha-
ce 10 años.

El puerto hoy es más exportador que
importador, pero en un contexto de caí-
da tanto de la importación como de la ex-
portación. Si antes exportabas 10 mil con-
tenedores e importabas 15 mil, hoy ex-
portás 6 mil e importás 5 mil. Cayó toda
la actividad, las terminales están vacías.
Los sindicalizados tenemos garantizados
el salario por las 8 horas. Los terceriza-
dos tienen garantizados 18 jornales al mes.
En el puerto siempre hubo un vaivén con

la cantidad de trabajo, pero ahora con la
caída de la actividad, hay muchos com-
pañeros con problemas, endeudados.

Díaz: En las últimas paritarias, que fue-
ron muy complicadas, ya las empresas di-
jeron que no saben hasta cuándo pueden
garantizar el pago de todos los jornales
a los sindicalizados, si no hay trabajo. Es-
to lo hacen porque tienen el apoyo de es-
te gobierno, si no, ni se les ocurriría plan-
tear esto en una paritaria.

Arce: Otra cuestión es la “idoneidad”
de la que habla el pliego, porque las ter-
minales usan distintos tipos de grúa, al-
gunas usan pluma, y otras pórtico, y son
muy distintas. Esto es una trampa que
puede dejar mucha gente afuera.

Maciel: El otro aspecto de esta licita-
ción es lo que significa para el país. No-
sotros siempre decimos que nuestra prin-
cipal preocupación son los 3.000 com-
pañeros, pero sabemos cómo este achique
a una terminal va a perjudicar, por ejem-
plo, a los exportadores, como ya está pa-
sando en Costa Rica. Donde hay monopo-
lio, nada bueno va a salir para el cliente.

Esto es todo un negociado. Cuando asu-
mió este gobierno, le encargó a la empre-
sa española Indra que haga los pliegos de
licitación del Puerto. No hubo concurso.

La propuesta original de Indra hablaba de
dos nuevas terminales. A partir de la lle-
gada de Nicky Caputo a Singapur en no-
viembre de 2018, y de sus reuniones con
empresas de allá, en diciembre aparecie-
ron los pliegos con la sorpresa que se ha-
blaba de una sola nueva terminal.

Apurados por entregar
Maciel: El gobierno está desesperado.

El 2 de octubre se abren los sobres de la
licitación. Los pliegos se mandaron de la
AGP al Ministerio de Transporte, que los
devolvió en tiempo récord: una semana,
y a la siguiente AGP fijó la fecha de aper-
tura. Están entregando un puerto por 50
años. Abren el sobre 25 días antes de las
elecciones, y la entrega al ganador está
prevista para el 10 de diciembre, cuando
asume el nuevo gobierno. Por donde se
mire es escandaloso.

El otro aspecto de esta entrega es el ne-
gociado inmobiliario, de realizar, en las
tierras que queden libres, el viejo proyec-
to de Macri de Puerto Madero 2.

Díaz: El proyecto inmobiliario es más
ambicioso. Porque además de este Puer-
to Madero 2, van por las tierras de lo que
es el Cenard, el Tiro Federal y la cancha
de Ríver. Sólo en el ámbito portuario, no-
sotros estimamos un negociado inmobi-
liario de 6.500 millones de dólares. El me-
tro cuadrado vale 10 mil dólares. Y ca-
sualmente el que hace el emprendimien-
to inmobiliario es el primo de Macri, Án-
gelo Calcaterra.

Arce: El negocio inmobiliario ya está
avanzando en lo que era el Hospital Fe-
rroviario, que está desmantelado.
Además, prevén una terminal de cruce-
ros con un mega shopping dentro del
puerto, al pie del barco, cosa que los tu-
ristas bajen y compren ahí. Tuvimos reu-
niones con los comerciantes de la calle
Florida, y les explicamos esto, porque
ellos tenían ilusiones de que iban a ven-
der más, pero no va a ser así.

Díaz: Es preocupante la capacidad del
gobierno para hacer invisible estas cues-
tiones tan importantes como la entrega
del puerto. Esto no pasó por el Congreso.

Maciel: El senador Pino Solanas pre-
sentó un proyecto de emergencia ocu-
pacional en el Puerto de Buenos Aires,
para parar este negociado, y tenemos
previsto movilizar cuando se trate en la
Cámara. n

LOS TRABAJADORES DENUNCIAN NEGOCIADO EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES

“El gobierno quiere entregar
el puerto por 50 años”

DANIEL ARCE, DANIEL MACIEL Y LEONARDO DÍAZ

El gobierno está
desesperado. El 2 de octubre se
abren los sobres de la licitación.
Los pliegos se mandaron de la
AGP al Ministerio de Transporte,
que los devolvió en tiempo
récord: una semana, y a la
siguiente AGP fijó la fecha de
apertura. Están entregando un
puerto por 50 años. Abren el
sobre 25 días antes de las
elecciones, y la entrega al
ganador está prevista para el 10
de diciembre, cuando asume el
nuevo gobierno. Por donde se
mire es escandaloso.



Exitoso proceso
eleccionario de ATE
(Asociación Trabajadores
del Estado)
en todo el país.

Es un triunfo que se haya podido re-
alizar la elección en un sindicato con
300.000 afiliados, a lo largo y ancho del
país. Porque no fue una elección más. Fue
una elección contra la política de gobier-
no nacional de Macri y sus gobiernos pro-
vinciales cómplices que fueron a fondo
contra el ajuste y el achique del Estado.
Por eso estas elecciones gremiales fueron
un cachetazo más a esta política que am-
plias masas de estatales no aguantan más.

Como dijimos en el afiche nacional de
la René Salamanca, fue para fortalecer la
unidad de un ATE que enfrentó en todo
el país esa política. Se da a cuatro días de
las PASO, cuando el gobierno, sus em-
presarios y las patronales avanzan con
los despidos, la flexibilización de las con-
diciones de trabajo y los intentos de re-
forma laboral. Para lo cual el gobierno
ataca a las organizaciones sindicales y
nos quiere convencer de que todo sindi-
calismo es mafioso.

A nivel nacional se impuso la lista
Verde Anusate, ganó por el 70 % la fór-
mula: Sec. Gral. Cachorro Godoy; Sec.
Gral. Adjunto Rody Aguiar, en la cual
participamos como Corriente Nacional

René Salamanca, con nuestro compañe-
ro Rodolfo Kempf como vocal. Los esta-
tales mantuvimos una conducción que
hoy lucha para que se vaya Macri, pero
además va a seguir en la calle, gobierne
quien gobierne.

La René se consolidó como corriente
nacional, mantuvo la conducción del CDP
en La Pampa ganando por el 80% y ga-
nando todas las seccionales. En Río Ne-
gro mantuvimos la conducción de la sec-
cional Bariloche y nos fortalecimos en la
provincia. Avanzamos en el CDP de Entre
Ríos y consolidamos la agrupación. En la
seccional de Quilmes mantuvimos la con-
ducción y ganamos por el 65%. En la CNEA

mantuvimos la mayoría y en los organis-
mos nacionales de Ciencia y Tecnología se
impuso la lista Celeste y Blanca del Fren-
te Unidad Germán Abdala que integramos
en Capital Federal.

Un hecho muy importante es que ga-
namos y entramos en la conducción gre-
mial en la Seccional de Rosario, en la sec-
cional de San Pedro de Jujuy, en la sec-
cional Ensenada -donde está el Astillero
Río Santiago- y en la Seccional de La Ma-
tanza. También avanzamos e hicimos una
muy buena elección en Capital Federal,
Corrientes, Jubilados, Zárate y seguimos
dando batalla en muchos lugares más.

Una Corriente que lucha por un sindi-

calismo clasista, donde el protagonismo
sea del conjunto de los compañeros, don-
de el dirigente sea uno más, y para que los
trabajadores podamos encabezar al pue-
blo para tener un gobierno nuestro y no
de los imperialismos y la oligarquía. Un
gobierno que sea para todos y empiece a
gobernar en beneficio de las mayorías.
Donde haya trabajo, industria y soberanía
nacional educación, salud, techo, alimen-
tos para todos. n
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ELECCIONES EN ATE (ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO)

Triunfo de los
trabajadores estatales

Más de siete mil trabajadores estatales,
docentes, jubilados de toda la provincia
se movilizaron a Rawson (capital
provincial) protestando frente
a la Casa de Gobierno.

Corresponsal

Al lugar donde hace un año atrás es-
taba la Carpa de la Dignidad y su lucha de
120 días, llegaron desde todas las regio-
nes: Valle, Cordillera, Meseta, Zona Sur,
convocados por la Mesa de Unidad Sindi-
cal (Atech, Sitravich, Judiciales, Sutap, Si-
sap y otros gremios) que agrupa a los gre-
mios provinciales y jubilados.

Exigieron el pago en término de sala-

rios, jubilaciones y pensiones; respeto a
los acuerdos paritarios y cláusula gati-
llo; funcionamiento de la obra social pro-
vincial Seros; defensa de la salud y edu-
cación pública; Emergencia Social Pro-
vincial para paliar el hambre, por traba-
jo con el salario social provincial.

Todo esto con el tratamiento urgente
de la Ley Tributaria Extraordinaria que
está en la Legislatura provincial, pero que
todavía no se trata, para que Macri de-
vuelva a la provincia del Chubut los fon-
dos que le debe en materia de copartici-
pación y fondos nacionales, y que paguen
impuestos a los ingresos brutos y otros
gravámenes especiales: Pan American,
Aluar, Conarpesa y Benetton, que saque-
an nuestras riquezas.

En medio de la crisis provincial del
gobierno de Mariano Arcioni, renunció
el ministro de Economía Luis Tarrío, dis-
conforme con el ministro Federico Mas-
soni que lo desdijo sobre la fecha y la
modalidad de pago de los salarios pro-
vinciales. Frente a esta situación se re-
alizaron asambleas en todos los gremios
provinciales y movilizaciones en Puerto
Madryn, Trelew, Esquel y Comodo-
ro, Sarmiento, Senguer, Paso de Indios
y otras localidades, así como la toma de
la obra social Seros y otras dependen-
cias provinciales,

La Mesa de Unidad Sindical decidió
un plan de lucha provincial y paro de 120
horas, desde el lunes 12 hasta el viernes
16 y cortes de ruta en toda la provincia.

El viernes 9 se realizaron cortes de ru-
ta a la salida de Trelew de los gremios
Atech, Sitravich (viales), Sisap, Sutep, Ju-
diciales y otros. Y en Esquel al ingreso a
La Hoya por ATE, Jubilados y Sitravich. La
lucha sigue. n

GRAN MOVILIZACIÓN CONVOCADA POR LA MESA DE UNIDAD SINDICAL

Chubut: ¡Basta de ajuste!

ACTIVIDAD CULTURAL EN NEUQUÉN

Gran kermés
antiMacri
Corresponsal

La kermés anti Macri fue convocada
y organizada por el FARP (Frente de Ar-
tistas Re Piolas) en el Centro Político y
Cultural Cien Flores. Con la presencia de
artistas de la región, Noe Pucci, Walter
Cuevas, Maty Pérez, Stilo Samba, Gaby
Barrios.

Tal cual plantearon los convocantes
“Nada grande puede hacerse sin
alegría”, y ese fue el clima de la activi-

dad que desbordó el local del centro Cien
Flores. Desde el micrófono, los artistas

recordaban a los presentes: el domingo
“Hay que echarlo a Macri”.

Estuvieron presentes Marcelo Zuñiga
candidato a intendente, Micaela Gomiz
(PCR), Gimena González, Eduardo Ma-
luf, integrantes de la lista del Frente To-
dos para el Municipio de Neuquén.

Noe Pucci (PCR) Agradeció al Partido
del Trabajo y del Pueblo por prestar las
instalaciones y expresaba: “Luchamos
para cambiar la historia... y lo hacemos
desde esta trinchera que elegimos… el
Arte. Desde el FARP (Frente de Artistas
Re Piolas) queríamos agradecer a todes
por acercarse a nuestra primer Kermés
anti Macri”. n

FESTEJOS EN ENSENADA

Gran triunfo de la Lista Blanca Unidad
en ATE Ensenada.
Como se dijo en los discursos del festejo
de anoche: No se le ganó a una lista, se
le ganó a Macri y su gobierno que nos
vino a dinamitar el Astillero! ¡Ganó la
unidad en el Astillero! ¡Ganó el frente
que encabezó la lucha más importante
de la clase obrera argentina contra la
política de Macri! Ganó la Blanca
Unidad!
La Lista Blanca Unidad con Francisco
“Pancho” Banegas-Pablo Rojas, se
impuso con 1.853 votos, seguido por la
Verde y Blanca: Vicente “Pachuli”
Ignomirielo-Gastón Apablaza con 1.419
votos, la Gris Blanca Dorada: Darío
Ragoy-Fabian Urbanski con 597 votos, y
la lista Multicolor: Juan Contrisciani-
Marcela Acosta con 86 votos.
Con este resultado nuestro compañero
Ezequiel Antognini -hijo y nieto de
trabajadores del Astilleto-, integrante de
la Comisión de Estudios Económicos de
la CCC, asesor paritario por Astillero, y
miembro de la agrupación Lista Celeste
en la CCC de la Corriente de Estatales
René Salamanca fue elegido secretario
de Formación de la Comisión
Administrativa del ATE Seccional
Ensenada. n

¡Derrota deMacri y
Vidal en el Astillero!



“Espero que el 27 de octubre volvamos a
ganar, por lo menos para volver a tener las
dos comidas diarias”, decía una compañe-
ra de Tigre, luego de fiscalizar el domingo
11 de agosto. Resume bien una de las causas
fundamentales del gran castigo popular que
recibió la política del gobierno en todo el
país, y explica los festejos de los sectores
más castigados por el infierno macrista.

Una parte de esto se vio frente a la sede
central del Frente de Todos en la Ciudad de
Buenos Aires. Tras el bochornoso intento de
ocultar los resultados por parte del gobier-
no macrista, al igual que en muchos luga-
res de la Argentina, en el bunker de Todos
flamearon las banderas de las organizacio-
nes integrantes, entre ellas las de nuestro
PCR y de la JCR. Dentro del local, una dele-
gación del PTP, el PCR y la CCC, integrada
por el candidato a diputado nacional Juan
Carlos Alderete, Elena Hanono y Ricardo
Fierro, compartía con otros dirigentes del
frente el análisis de los resultados.

El presidente del PTP, Alderete, decía:
“fue un día maravilloso para el pueblo ar-
gentino. Se crean condiciones favorables
para seguir defendiendo nuestros derechos,
nuestro patrimonio y nuestra soberanía. Pa-

ra tener un país para todos. Quiero abra-
zar a todas mis compañeras y compañeros
de todo el país, por su militancia y el es-
fuerzo enorme que vienen haciendo. Esta es

la verdadera encuesta, la encuesta del pue-
blo. Cuando el pueblo dice basta, no hay en-
cuesta mentirosa montada por los podero-
sos que tape la realidad. Cuando el pueblo

se cansa y dice basta, vamos al cambio de
política y de gobierno. El 27 de octubre nos
espera ¡A la CCC, al PTP y al PCR, un abra-
zo inmenso!”, finalizó Juan Carlos. n

FESTEJOS TRAS EL CONTUNDENTE TRIUNFO EN LAS PASO

“El 27 de octubre nos espera”

Gran elección en Mar del Plata
“Ya falta poco, ya va a llegar a Mar del

Plata un gobierno popular”, cantaban mi-
les en la cancha de básquet del Club Peña-
rol. La ciudad más grande del interior de la
provincia era una gran apuesta de Cambie-
mos y en particular de Vidal para intentar
revertir los malos resultados que esperaban
en los distritos del conurbano. Pero la fe-
liz no desacopló al resultado nacional. Per-
dió Macri, y Vidal empató con Kicillof.

La lista unificada del Frente de Todos en
la ciudad, que encabezó la diputada nacio-
nal Fernanda Raverta fue la más votada y
quedó a solo siete puntos de la interna de
Cambiemos. “Es el resultado de todos es-
tos años de lucha y del desastre que generó
la política de Cambiemos en la ciudad” plan-
teó Matías Maciel, dirigente del PTP local y
candidato a concejal por el frente. En un cli-
ma de inmensa alegría Maciel agregó: “tam-
bién es el resultado de haber logrado una
lista de unidad muy grande y por la mili-
tancia de miles que recorrieron casa por ca-
sa. Nuestro partido fue clave en esta lucha
electoral y estamos muy orgullosos. Tene-
mos el desafío de seguir profundizando
nuestra participación y nuestro lugar. Va-
mos a seguir planteando la agenda de los
trabajadores, de los movimientos popula-
res, de la juventud, las mujeres, de los pe-
queños productores y todos los que fueron
castigados con esta política”, concluyó.

Triunfó “Otro Moreno es Posible”
En la interna de Todos se impuso la Lis-

ta 14 que ganó con 39.000 votos (25 %) al
actual intendente Festa que sacó menos de
30.000 votos (19%). El total de las 7 listas
que compitieron dentro del Frente de Todos
fue 155.000 votos (63 %) contra 49.000
(20%) de Cambiemos, números que se re-
piten en las categorías a presidente y go-
bernador. Moreno fue parte del contunden-
te castigo popular a la política de Macri y
Vidal. El resultado corona un proceso de
avance de las fuerzas que vinimos gestan-
do esta unidad desde hace años en el dis-

trito, pero que tuvo un punto de inflexión
con el Morenazo a partir de la explosión de
la Escuela 49 y las muertes de Sandra y
Rubén. Esa impresionante respuesta popu-
lar al asesinato laboral de dos trabajado-
res de la educación conmovió a Moreno, en-
frentó como responsable al ajuste de
Macri-Vidal y puso al desnudo la desidia y
el abandono del distrito con la gestión mu-
nicipal. El Acampe y las masivas movili-
zaciones durante 45 días le impusieron a
Vidal un Comité de Crisis con representan-
tes de las organizaciones populares y arre-
glos en las escuelas. Las fuerzas que im-
pulsamos la Lista “Otro Moreno es Posible”
fuimos parte fundamental de esa lucha y
esa unidad que luego se fue ampliando a
otros sectores.

El PTP y la CCC de la zona tuvieron un
papel destacado en este proceso, en las lu-

chas y en la conformación de la Lista. Im-
pulsamos una amplia unidad programática
contra Macri y que con el protagonismo de
los movimientos populares se propusiera
“Sacar a la Argentina del Fondo y a More-
no del abandono”. Así logramos que nues-
tra compañera María González, miembro
del Comité de Crisis por las organizaciones
populares, como dirigente del PTP y la CCC
encabece la lista de consejeros escolares.

Fue una campaña muy dura, donde hu-
bo que enfrentar agresiones, amenazas,
mentiras y una pelea muy desigual contra
el aparato del municipio y su campaña mi-
llonaria. Los compañeros de la CCC, el PTP
y el PCR fueron protagonistas de una cam-
paña que a pulmón, con mucho entusias-
mo y fuerza logró instalar la Lista en Mo-
reno. Y que tuvo cientos de compañeros
fiscalizando y peleando cada voto de la Lis-

ta 14 del Frente de Todos.
Las mujeres son grandes protagonistas

de esta Lista. Mariel Fernández del Movi-
miento Evita será la primera intendenta mu-
jer de Moreno. Patricia Rosemberg de Pue-
blo Libre es la candidata a 1° concejal y María
Gonzalez del PTP es la 1° consejera escolar.

Ahora viene la batalla de octubre para ra-
tificar este triunfo y contribuir a una de-
rrota aplastante de Macri y Vidal.

Es un gran paso para nuestro querido PCR
de la Zona Oeste y una alegría enorme pa-
ra todas las compañeras y compañeros. Lo-
gramos expresar en estas elecciones un re-
agrupamiento popular que se ha unido en
las calles y que logró construir una herra-
mienta política contra Macri que crea me-
jores condiciones para continuar la lucha
por un camino liberador.

Triunfo en las primarias
en San Pedro

San Pedro es una de las intendencias go-
bernadas hasta ahora por Cambiemos. Está
ubicada en el interior de la provincia de Bue-
nos Aires, en el cordón del río Paraná.

Los resultados de las PASO dan una pari-
dad de fuerzas en lo local: para presidente Al-
berto Fernández sacó el 45%,Macri 44,28%;
para gobernador Kicilof 49.36%yVidal 45.9%.
En el municipio el Frente de Todos obtuvo
el 43.81% y Juntos por el Cambio 45.5%.

El resultado de las primarias significa que
el Frente de Todos puede ganar la inten-
dencia de San Pedro al calor del triunfo na-
cional del frente. El PTP participó con los
candidatos Marianela Girandola y Sebastián
Lescano a concejales titulares en la lista ga-
nadora de la primaria del Frente de Todos,
encabezada por la candidata a intendente
Ester Noat, que obtuvo el 52% de los votos
de la interna del frente en la que participa-
ron cuatro listas.

Campana y Zárate
En Zárate, el Frente de Todos que go-

bierna la Intendencia, derrotó a Juntos por
el Cambio con aproximadamente el 60% de
los votos. En Campana, donde gobierna
Cambiemos la Intendencia, el Frente de To-
dos ganó en presidente y gobernador, y en
el Municipio ganó Juntos por el Cambio,
pero con una diferencia que permite al
Frente de Todos disputar la elección local
en octubre al calor del triunfo nacional y
provincial del Frente. n

GRAN TRIUNFO DEL FRENTE DE TODOS. INFORMES DE NUESTROS CORRESPONSALES

Las PASO bonaerenses

LEO GROSSO, PATRICIA CUBRÍA, EMILIO PÉRSICO, JONATHAN TEA, RICARDO FIERRO,
ELENA HANONO Y JUAN CARLOS ALDERETE EN LOS FESTEJOS DEL FRENTE DE TODOS

MAR DEL PLATA

MORENO



La lista 501B “Con Todos
Sinceramente”, encabezada
por la fórmula Guaymas-Caliva,
dentro del Frente de Todos
contribuyó a la derrota del
macrismo y urtubeycismo.

La gran elección del Frente de Todos con-
tribuyó a la derrota y castigo de la política
hambreadora del gobierno de Macri y su la-
cayo Urtubey en la provincia de Salta. Den-
tro de la interna del frente, los compañeros
del partido CET y el PTP llevaron adelante
una campaña extraordinaria en todo el te-
rritorio salteño, demostrando que la unidad

del movimiento obrero expresada en la
alianza con la CGT, el sindicato de Camio-
neros, la CTA-A, el movimiento de muje-
res, compañeros originarios, campesinos,

estudiantes, intelectuales, artistas, las 62
organizaciones peronistas, desocupados y
precarizados de la CCC, fue la clave para dar
un gran batacazo electoral. La lista 501B

“Con Todos Sinceramente” obtuvo más de
121.000 votos, siendo la primera opción en
múltiples municipios.

La fórmula encabezada por Jorge Guay-
mas, secretario general de la CGT y Ca-
mioneros en Salta, dirigente de la Fede-
ración Nacional de Camioneros, y Véronica
Caliva, camarada del PCR, apoderada del
PTP salteño y presidenta de la Fundación
Entre Mujeres, fortaleció a la unidad en las
calles y fue la gran sorpresa en la política
en las urnas.

Sobre el resultado electoral, la compañe-
ra Caliva agradeció el trabajo llevado a cabo
por los compañeros y compañeras, quienes
tuvieron un gran despliegue y protagonis-
mo, quienes garantizaron cerca de 600 fis-
cales de la lista, y fueron los que lograron su
candidatura en segundo término a diputa-
da nacional. Afirmó que “vamos a mante-
ner el espacio junto a Jorge Guaymas, noso-
tros vamos a representar al movimiento
obrero y a los que menos tienen en nuestra
amada provincia”.

Agradecemos al Comité Central del PCR,
y en particular al camarada Jacinto Roldán
por el seguimiento llevado a cabo en los úl-
timos meses. La línea trazada por el Comité
Central fue clave para analizar el momen-
to político y apostar a la conformación del
Frente de Todos. Queda seguir trabajando
incansablemente para garantizar en octu-
bre la banca de Verónica, la senaduría del
compañero Sergio “Oso” Leavy, y la total
derrota de Macri y Urtubey, culminando con
el triunfo de la formula presidencial de
Fernández - Fernández. n

ELECCIONES PASO EN LA PROVINCIA NORTEÑA

ConTodos Sinceramente
dio el batacazo en Salta

El pueblo argentino castigó
duramente la política entreguista,
ajustadora y hambreadora de
Macri y en el Chaco, también
a los que colaboraron con él.

Corresponsal

El gobernador Peppo desdobló las elec-
ciones provinciales para después y sacó las
PASO de las mismas, buscando armar una
estrategia que le permitiera ser el candida-
to a gobernador. Al fracasar ésta, transformó
las PASO nacionales en una forma de diri-
mir liderazgos. El Frente de Todos fue divi-
dido con las candidaturas de Capitanich y de
Peppo a senadores, uno en cada lista. La de
Capitanich fue lista larga y la de Peppo cor-
ta y con el aparato del gobierno y del PJ.

Integramos el Frente de Todos oficial-
mente y optamos por confluir en la lista de
Capitanich, donde se unieron tres vertientes
opositoras: Los que criticaron y desnudaron
la política de Macri, los que no le votaron sus
leyes de ajuste y entrega y los que la enfren-
tamos desde el primer día con las luchas.

Con datos provisorios del 75% de las me-
sas, el Frente de Todos sacó el 55%, el Fren-
te Cambiemos 25,75%, Gómez Centurión (Ac-
ción Chaqueña) 4,98%, Lavagna 3,57%,
Espert 1,69% y el FIT 1,40%. Del total de vo-
tos del Frente de Todos, la lista que encabe-

za Capitanich sacó el 67% y Peppo el 33%.
Esto significa 37 y 17% del total.

Fue castigado Macri y la conducta de su-
misión de Peppo de la Alternativa Federal de
gobernadores que lideraba Pichetto, hoy vi-
ce de Macri. No se sabe aún qué va a pasar en
las próximas nacionales y en las provincia-
les. Está claro que en estas, la división favo-
recerá a los que apoyan a Macri.

El PTP, el PCR, la CCC, la FNC y Origina-
rios en Lucha desplegaron un esforzado tra-
bajo con 20 mil folletos con nuestros funda-
mentos y programa y actos en distintas
localidades, logrando un gran fortalecimien-
to y elevación política de nuestros compañe-
ros y el respeto de nuestros aliados.

El martes 13/8 a las 24 hs cerraba el tiem-
po de presentación de frentes para las pro-
vinciales y junto con ello están en curso las
conversaciones para que la integración de
listas que vencen el 24 sean equitativas. Se
está evaluando que si no es así, se podrían
conformar frentes municipales e inclusive
para diputados.

Hay una gran esperanza de iniciar una nue-
va etapa, donde habrá que hacerle pagar la cri-
sis a los poderosos de adentro y de afuera, que
se enriquecen con el sufrimiento del pueblo y
la entrega de la nación. Las luchas multisec-
toriales obreras, campesinas, originarias, es-
tudiantiles y populares, serán fundamentales
para avanzar en ese camino. Ahora, a redoblar
los esfuerzos para terminar con esta política
en octubre, con el Frente de Todos. n

Corresponsal

Llegadas las 22 hs. del domingo y lue-
go de las declaraciones de Mauricio Ma-
cri reconociendo la derrota -a pesar de
no haber datos oficiales- fue el momen-
to de los candidatos del Frente de To-
dos en Córdoba. Con la presencia de la
lista completa, fue la candidata Gabrie-
la Estévez quien tomó la palabra para
anunciar que “los sueños están en mar-
cha, que empieza una nueva etapa y hay
que seguir trabajando para confirmar es-
te triunfo en octubre”.

A continuación fue el momento de
Eduardo Fernández, primer candidato a
diputado, quien señaló: “Este es el pro-
yecto que le dice a los trabajadores me-
talmecánicos que vamos a poner de vuel-
ta en funcionamiento la economía. Este
es el proyecto que les dice a los comer-
ciantes que le vamos a volver a poner pla-
ta a los trabajadores para que la economía
funcione. Este es el proyecto que asegu-
ra los derechos laborales, no hay que mo-
dificar ningún convenio para avanzar.
Este es el proyecto que no va a modificar
el sistema jubilatorio”.

Al ser consultada por hoy, la candida-
ta a diputada Glenda Henze -presidenta
del PTP Córdoba- dijo: “Fue un contun-
dente golpe a la política de Macri. En Cór-
doba hemos hecho una gran elección con
el 30% de los votos al igual que la lista de

diputados. La fortaleza deMacri en la pro-
vincia tiene que ver, entre otras cosas, con
que el gobernador Schiaretti no definió
una posición frente a las elecciones na-
cionales. Dejó abierta la posición y esto
terminó beneficiando al gobierno nacio-
nal. Aún así, estamos muy contentos. Es-
ta fue la primera batalla que tuvimos y
debemos avanzar. Hay que seguir unien-
do a todos los que se quieren sacar de en-
cima a Macri y quieren abrir un proceso
en la Argentina que le permita al pueblo
resolver las necesidades más urgentes.”

Este fue un primer paso en la batalla
por echar a Macri. Es importante seguir
militando el voto a voto, no bajar la guar-
dia y preparar el golpe de nocaut para de-
finir la elección en octubre. n

Corresponsal

Con el 98% de las mesas escrutadas, el
Frente Todos alcanza 40,4% de los votos, su-
perando a Juntos por el cambio que obtuvo
37,3%. En la categoría de diputados nacio-
nales Todos se ubica en 39,96% y Cambia
Mendoza 39,1%. Este resultado, en sintonía
con los nacionales, es una respuesta a las

políticas de ajuste de Macri, en una provin-
cia que la daban por ganada. Y es un golpe
en particular para la política del gobernador
Cornejo, que encabeza la lista a diputados
nacionales, y que hace menos de dos meses
(su frente y su candidato) ganaban por 7 pun-
tos las elecciones a gobernador.

Este resultado refleja que más allá de los
intentos de Cornejo de despegarse de Ma-

cri, la política de apoyo y alineamiento in-
condicional que viene teniendo la provin-
cia con el gobierno nacional, que ha pro-
fundizado la pobreza, la desocupación y el
quiebre productivo, tienen consecuencias
profundas que no hacen a Mendoza una is-
la. Además mejoran las condiciones para
que el Frente Elegí revierta en las eleccio-
nes generales provinciales los 7 puntos de
ventaja que obtuvo Cambiemos.

Es necesario redoblar los esfuerzos pa-
ra derrotar la política de Macri y Cornejo, y
avanzar lo más posible en la implementa-
ción del programa del Frente que permita
mejorar las condiciones para resolver las
graves urgencias populares. n

UN GOLPE PARA MACRI Y EL GOBERNADOR CORNEJO

Todos ganó Mendoza

BALANCE DE LA ELECCIÓN

Córdoba: “Un golpe
contundente a Macri”

ENORME CASTIGO A MACRI

Chaco: amplio triunfo de
Capitanich sobre Peppo

GLENDA HENZE

VERÓNICA CALIVA EN UN ACTO DE CAMPAÑA



Por cuarto año consecutivo, el
7 de agosto, la CCC, la CTEP y
Somos Barrios de Pie
convocaron a centenares de
miles a marchar en todo el
país, repudiando las políticas
macristas que hunden en la
pobreza a gran parte de
nuestro pueblo. Informes de
nuestros corresponsales.

DE LINIERS A CONGRESO
En la Capital Federal, los “Cayetanos”

volvieron a marchar desde Liniers, este
año hasta el Congreso de la Nación, plan-
teando: Prórroga por cuatro años de la
Emergencia Social. Emergencia Alimen-
taria. Infraestructura Social. Agricultura
Familiar. Emergencia en Adicciones.
Emergencia en Violencia de Género. Asig-
nación de presupuesto para la ley de Ur-
banización de Barrios Populares, aproba-
da por unanimidad en el Congreso
Nacional. Inclusión en el Consejo del Sa-
lario Mínimo Vital y Móvil.

Desde temprano, desde los barrios de
la hambruna que describía Rafael Amor
en su canción, más de la hambruna que
hace cuatro años, miles de compañeras
y compañeros desplegaron en Liniers sus
carteles y pancartas, mostrando la capa-
cidad de movilización y organización en
las barriadas de la Capital Federal y las
zonas Norte y La Matanza del Gran Bue-
nos Aires. En la cabecera se ubicaron los
dirigentes de las organizaciones convo-
cantes, junto a distintos sectores políti-
cos, gremiales y sociales. Este año se sumó
el Frente Popular Darío Santillán. Antes
de la marcha se hizo una oración ecumé-
nica. A lo largo de 12 kilómetros, la mar-
cha atravesó la ciudad, sumando adhe-
siones de distintos sectores. Así como
aplaudían obreros de la construcción des-

de una obra, algunos vecinos salían con
banderas argentinas.

Entre los sectores que marcharon jun-
to a los Cayetanos, tenemos que men-
cionar al Frente Sindical para el Modelo
Nacional, la Corriente Federal de Traba-
jadores, la CTA T, la CTA A, la Federación
Nacional Campesina (FNC), el PTP y el
PCR. Entre los dirigentes que se fueron
sumando, estaba el intendente de San
Martín Gabriel Katopodis, Juan Carlos
Schmid de la CATT, Pablo Moyano (Ca-
mioneros), Hugo Godoy (CTA-A), Luis
Tiscornia (Conadu H), Roberto Peidro
(CTA-A), Roberto Baradel (CTA-T).

En el Congreso de la Nación, dece-
nas de miles esperaban a los marchan-
tes. Una gran columna de la CCC, donde
destacaba la Zona Sur del GBA, ocupaba
varias cuadras a un costado del palco, al
que ingresaron los dirigentes de la con-
vocatoria. Desde allí se dirigieron a la
multitud de más de 150 mil personas Di-
na Sánchez del Frente Popular Darío
Santillán, Daniel Menéndez de Somos
Barrios de Pie, Juan Carlos Alderete, co-

ordinador nacional del Movimiento de
Desocupados y Precarizados de la CCC,
presidente del PTP y dirigente nacional
del PCR, y cerró Esteban “Gringo” Cas-
tro por la CTEP.

Acto en Congreso
Daniel Menéndez de Somos Barrios de

Pie, señaló que “este 7 de agosto es muy
especial, es el último con Macri en el go-
bierno, es el último 7 de agosto con un go-
bierno que le dio la espalda a los trabaja-
dores y que estafó al pueblo y a la
sociedad”. Y luego agregó que “si bien he-
mos padecido mucho, también logramos
construir algo muy importante que es la
unidad de los movimientos populares,
junto a la CGT, la CTA, junto al movi-
miento obrero… vamos a construir la
agenda que va a garantizar que en los pró-
ximos años se resuelva el hambre, el tra-
bajo, que abran las fábricas, que se desa-
rrolle la economía popular”. Luego habló
nuestro compañero Juan Carlos Alderete
(ver recuadro).

Esteban Castro de la CTEP, recordó los

reclamos de aquella primera marcha del
2016 que hoy siguen vigentes: trabajo, vi-
vienda y tierra para trabajarla, a las que
se suman las distintas leyes de Emergen-
cia por las que vienen luchando juntos ha-
ce años. Agradeció la presencia de diri-
gentes sindicales y trabajadores formales
y cerró diciendo: “ahora se vienen las
elecciones y nosotros peleamos con paz,
como fruto de la justicia social, los votos
tienen que ser para los militantes popu-
lares, nosotros no votamos patrones ¡que
se vaya este gobierno por las urnas!”

CÓRDOBA
El pasado 7 de agosto cerca de diez mil

personas inundamos las calles de Córdo-
ba. Como señaló Ramón Rodríguez, coor-
dinador de la CCC provincial: “no vamos
a dejar las calles hasta que se reconozcan
todos y cada uno de nuestros derechos co-
mo trabajadores precarizados, desocupa-
dos y como trabajadores de la economía
popular”. La movilización terminó con un
gran acto y la participación de CTEP, Ba-
rrios de pie, CCC y demás organizacio-
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7A: Jornada de lucha

El compañero Alderete, que en estas
elecciones va como candidato a
diputado nacional por el Frente de
Todos en la provincia de Buenos Aires,
comenzó afirmando que “somos miles y
miles en todo el país que nos estamos
movilizando y protagonizando, como
estamos en esta marcha, para visibilizar
la catástrofe social que el gobierno de
Macri está produciendo en nuestro
país”. Recordó que la lucha de los
movimientos sociales logró hace tres
años que se sancionara la Ley de

Emergencia Social con la promesa por
parte del gobierno de que solucionarían
la pobreza y la indigencia, sin embargo,
la han profundizado “despidiendo a
miles de trabajadores. Cerrando
empresas todos los días. Así se ven en la
calle miles de familias durmiendo. Si no
fuese por nuestras compañeras que
están en los comedores y copas de leche
la situación sería más grave aún.
Este gobierno infame trató de
enfrentarnos con los trabajadores
ocupados, mintiéndole diciendo que lo
recaudado con el impuesto a las
ganancias, ese impuesto al trabajo, iba a
los planes sociales. Acá están los
gremios que nos vienen acompañando
desmintiendo esa mentira para
enfrentarnos pobres contra pobres”.
Contó que el resultado de los
relevamientos que realizan profesionales
de la salud en los comedores arroja
resultados tristes, ya que hay fuertes
deficiencias nutricionales llegando hasta
grados de desnutrición infantil y
adolescente. “Estas son las
consecuencias de la política de este
gobierno mentiroso, que nos quiere
hacer creer que nuestros chicos no
pueden estar en igualdad de condiciones
comiendo los nutrientes necesarios”.

Por otro lado, el dirigente de la CCC
habló de las mentiras del gobierno de
Macri y de Vidal que, utilizando a los
grandes medios como una herramienta
para movilizar a la opinión pública,
opera para generar enfrentamientos de
trabajadores ocupados y desocupados,
busca desprestigiar el trabajo que
realizan en los barrios, etc. Acá estamos
las organizaciones. No queremos ser
furgón de cola de nadie. Algunos están
haciendo fila para dividir esta unidad
que hace cuatro años venimos
caminando las calles. Es una
manipulación infame del gobierno de
Macri, ellos son los parásitos que viven
de la explotación de los trabajadores y el
saqueo del país”, afirmó Alderete.
“La política de este gobierno que
privilegió la especulación financiera es la
verdadera responsable de la destrucción
de la industria nacional, de miles de
despidos, de la baja del salario real y de
las jubilaciones. Por eso para nosotros
no es una cosa más derrotar esta
política. No podemos aguantar cuatro
años más porque va a dejar un país
devastado”, afirmó Juan Carlos Alderete
y destacó la importancia de la unidad de
distintos sectores como sucedió en la
marcha con el apoyo de sectores
gremiales.
“Los trabajadores, los pobres, los de
abajo, también pensamos, también
analizamos. También sabemos en qué

país queremos vivir. También sabemos
hacer propuestas como esas seis leyes
que presentamos al Congreso nacional,
que fueron elaboradas por las
organizaciones sociales con la ayuda de
algunos diputados del campo popular”.
Se refirió Juan Carlos a los dichos de la
gobernadora bonaerense, que “ella nos
cuida”, afirmando “mejor que no nos
siga cuidando más, porque el Estado nos
abandonó totalmente en nuestros
barrios”, y que ni ella, ni Pichetto, ni
nadie del macrismo “se hace cargo del
desastre que nos están dejando en el
país”.
Alderete concluyó diciendo: “Nuestro
compromiso es siempre con los
compañeros, no vamos a dejar las calles,
al próximo gobierno que ojalá derrote a
Macri en las elecciones, les decimos que
cumpla las leyes de Emergencia ¡que no
tenemos más tiempo para esperar!
Sabemos que si hay otro gobierno nos va
a dejar mejores perspectivas para
nuestro país y para nuestros reclamos.
Le decimos a este gobierno infame que
queremos trabajar, y que los pobres
también pensamos”. Afirmó que
“nuestras compañeras y compañeros en
los comedores son los que han dado un
contenido político a nuestras
organizaciones, porque los pobres
también pensamos en política.
Seguiremos luchando por nuestras
reivindicaciones después de las PASO”.

JUAN CARLOS ALDERETE

“No podemos aguantar cuatro años más”

ACTO DE LOS CAYETANOS EN CONGRESO



nes sociales. Mientras el gobierno nacio-
nal sigue empujando a nuestro pueblo al
hambre y a la desocupación, los Cayeta-
nos nos organizamos con la más amplia
unidad para dar respuestas concretas a las
necesidades que tiene el país.

CHUBUT
Esquel: a partir de las 10 hs saliendo de

Plaza San Martín, participaron compañe-
ras y compañeros de Esquel, Travelín y
Gualjaina de la CCC, FNC, PTP y PCR y el
Movimiento Evita. Se movilizaron hacia
la Municipalidad, donde el intendente ma-
crista Sergio Ongaratto valló las puertas
de ingreso con la policía, desconociendo
los reclamos. De ahí se siguió a la obra so-
cial provincial Seros, tomada por los ju-
bilados que reclaman por deudas y el fun-
cionamiento de la obra social. A la vez se
realizó campaña electoral volanteando en
el centro los volantes de Los Cayetanos y
el PTP en el Frente Todos, por la unidad
para la derrota de Macri y todos los re-
clamos populares.

Trelew: Se realizó un acto y corte de la
Ruta 3 a la salida hacia Puerto Madryn,
participando compañeras/os de Rawson,
Madryn y Trelew de la CCC, el PTP, el PCR
y el Movimiento Evita. La policía y la gen-
darmería trataron de frenar la lucha, que
se hizo igual.

Comodoro: El Movimiento Evita, Pue-
blo Unido y la CCC, PTP y PCR se movili-
zaron hacia la Anses, luego hicieron una
asamblea en la Ruta 3 y culminaron con
un acto en el centro, con oradores de to-
das las organizaciones.

Sarmiento: Se movilizó la CCC, PTP y
PCR hasta las puertas de la Municipalidad
reiterando los reclamos.

NEUQUÉN
La jornada nacional en Neuquén co-

menzó con una gran movilización que
recorrió las calles de nuestra ciudad. Ex-
presando una gran unidad de las orga-
nizaciones convocantes reclamando pan,
tierra, techo y trabajo. Exigiendo al go-
bierno provincial y nacional que reciba
a las organizaciones y resuelva sus re-
clamos.

Convocaron a la jornada la CCC, Evita
CTEP, MTE, La Dignidad, Octubre, MTD,
Confederación Mapuche y Rubén Capita-
nio de la Pastoral Social.

Una gran columna de la CCC de com-
pañeros y compañeras de Centenario,
Chañar, Vista Alegre y barrios de Neuquén
capital que se destacaba por sus bande-
ras, paraguas y muchos carteles que ex-
presaban “Fuera Macri”, “Basta Macri”
al ritmo de bombos y redoblantes.

Estuvieron presentes Marcelo Gua-
gliardo, secretario general de ATEN pro-
vincial; Andrés Paredes, conducción de
ATEN capital; Marcelo Zúñiga, candida-
to a intendente; Ana Servidio, candidata
a primer concejala; Micaela Gómiz, can-
didata a concejala por la lista del Frente
de Todos de la ciudad de Neuquén.

La actividad cerró con un acto donde
referentes de cada organización leyeron
un documento común que expresaba sus
reclamos condensados en las leyes de
emergencia.

Cerró el acto Rubén Capitanio de la Pas-
toral Social, quien refiriéndose al gobier-

no nacional dijo: “Han demostrado ser in-
capaces y destructivos… Pensemos muy
bien a quiénes tenemos que elegir”. Llamó
a la “unidad y la movilización para ga-
rantizar los derechos y las necesidades de
nuestro pueblo”. “No podemos permitir
que nos dividan, las diferencias hay que
dejarlas de lado, nada puede estar por en-
cima del hambre de los pibes, de la salud,
del trabajo, del techo, de la tierra para el
que la trabaja y los derechos de los pue-
blos originarios”. “Tenemos que estar
unidos, las divisiones a los únicos que be-
neficia es a los que tienen el poder”

TUCUMÁN
En Aguilares, a la mañana empezaron

a llegar a la ex estación ferroviaria de
Aguilares, donde funciona el local de la
CCC, colectivos de las zonas del sur tucu-
mano: Alberdi, La Cañada, Villa Belgrano,
Los Guayacanes, Graneros, La Cocha, San-
ta Ana, Los Sarmientos, Alpachiri, Con-
cepción y Alto Verde, hasta alcanzar el nú-
mero de 100 colectivos -pagados por cada
participante- siendo recibidos por las

compañeras y compañeros de la CCC de
Aguilares.

Miles de compañeras y compañeros
mostrando con orgullo sus chalecos con
las siglas de la CCC y el nombre de sus lu-
gares de origen,recorrieron los 3 Km. de
marcha hasta el playón frente al Ingenio
Santa Bárbara, que este año no empezó la
molienda dejando a 480 compañeras y
compañeros sin trabajo y con quienes nos
solidarizamos con este gesto de hacer es-
te acto allí.

La participación fue multisectorial, el
mayor número lo puso la CCC -3.500 más
o menos-; Sindicato Municipal de Agui-
lares y dirigentes de municipales de Yer-
ba Buena; Monteros y Famaillá; CTA;
obreros del Ingenio Santa Bárbara y fa-
miliares de los mismos; Movimiento Na-
cional de Obreros Rurales 8 de Octubre;
Multisectorial de Organizaciones Barria-
les de Aguilares; Brazo Libertario; Parti-
do Guevarista; Partido del Trabajo y del
Pueblo y Partido Comunista Revoluciona-
rio. La marcha superó las 4.000 personas.

En el playón frente al Ingenio se ins-

taló un escenario con banderas argenti-
nas y carteles con el reclamo de los tra-
bajadores/as del ingenio. Se entonaron las
estrofas del himno nacional y hablaron
representantes de las organizaciones pre-
sentes, entre ellos: el compañero José Co-
ria, dirigente de los obreros del Ingenio
Santa Bárbara; la compañera Dalinda Sán-
chez por el Movimiento Nacional de Obre-
ros Rurales 8 de Octubre; el compañero
Antonio Suárez por la CCC y cerró el acto
el compañero Vicente Ruiz secretario ge-
neral del Sindicato Municipal De Aguila-
res e integrante del Frente Estatal.

En San Miguel de Tucumán una enor-
me marcha de campesinos y desocupados
recorrió las calles de la ciudad con las con-
signas nacionales de ese día: pan, tierra,
techo y trabajo, se llamó a votar en con-
tra de Macri y a favor de la fórmula
Fernández-Fernández. Luego en Plaza In-
dependencia se realizó un acto con el mis-
mo contenido. Hablaron compañeros de
la FNC, Movimiento Evita, Seamos Libres,
cerrando el compañero Rubén Portas por
la CCC. n
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Voces de
la marcha
Gabriel Katopodis (intendente de San
Martín): Vengo a San Cayetano hace
más de 20 años. Y hay un reclamo de
que la Argentina tiene que cambiar este
modelo. Tiene que volver el trabajo,
porque la gente no da más, y este
gobierno que no escucha y es insensible
ya está. Hay que poder dar vuelta la
página, sacarnos este gobierno de
encima y empezar con otro país el 10 de
diciembre. Creo que hay una esperanza
de algo mejor para todos los argentinos,
lo que requiere de otro modelo y otras
prioridades. Decisiones que este
gobierno no va a tomar, porque para
ellos todo se resuelve en una planilla
Excel, y para nosotros es gente que la
está pasando muy mal, porque no llega
a fin de mes. Este es un gobierno que
dijo que iba a bajar la pobreza y la
inflación, que iba a reactivar la
economía y generar empleo, y no
cumplió con nada, creo que es un
gobierno que está terminado.

Luis Tiscornia, secretario general de la
Conadu Histórica: Los docentes
universitarios participamos de esta
marcha porque estamos expresando de
esta forma nuestra unidad y nuestra
movilización conjunta con lo más
sufrido del pueblo argentino, que es lo
que expresan los movimientos sociales.
Las organizaciones que todos los años
convocan a esta marcha están
reclamando por la alimentación de
nuestro pueblo, por el trabajo que hace
falta, por la salud, por la educación, por
la emergencia en violencia hacia las
mujeres. Las cuestiones más básicas
pero que más se han agravado en estos
años. Dentro de esto está el derecho a
la educación. Y cuando hablamos de la
posibilidad que algún miembro de esa

familia, aún de lo más humilde de
nuestro pueblo pueda tener la
esperanza que una hija o un hijo
puedan ir a la universidad, quienes más
claro tienen esto son los sectores
populares más sufridos. Por eso
siempre han acompañado y se han
solidarizado con mucha fuerza cada vez
que hay una lucha en la educación y en
la universidad pública. Por eso es una
cuestión de honor para nosotros
acompañar esta marcha.

Juan Carlos Schmid (secretario general
de Fepimra): Hace mucho que estamos
comprometidos con los movimientos
populares. Si la Argentina no resuelve el
tema del trabajo y la pobreza, se va a
convertir en un país inviable. Hemos
venido con compañeros de varios
gremios de la Federación portuaria y
marítima, que son trabajadores con
altos sueldos, pero nosotros sabemos
que hay que contener a todo el mundo.

Ricardo Peidro, secretario general de la
CTA-A: “Hoy estamos con la CTA
Autónoma junto con las organizaciones
con las que juntos resistimos el ajuste,
el plan económico que nos pone al
borde de la catástrofe social. Porque
hay más hambre, más pobreza,
precarización laboral, desocupación.
Así que más allá de la fecha simbólica
de hoy, es un día más de resistencia, y
de propuesta, porque tenemos
propuestas para salir de la crisis. Vamos
a llevar nuestras propuestas, por
supuesto que este gobierno hace oídos
sordos, pero gobierne quien gobierne
estas propuestas tienen que ser llevadas
adelante y en la calle, como siempre”.

DDaavviidd  GGaarruuttii, Hospital Francés
nacionalizado en PAMI: Estamos en la
marcha de San Cayetano, en la marcha
histórica que hacen los compañeros de
la CTEP, de la CCC, de Somos Barrios de
Pie; confluyendo con los trabajadores
ocupados porque la situación de los

trabajadores en los barrios no se
aguanta más. Reconociendo que fueron
los Cayetanos los que desde el primer
día que Macri asumió salieron a
enfrentar en unidad, y fueron sumando
sectores tras sectores. Eso permitió
pararle parcialmente la mano al ajuste
brutal de Macri, y también permitió
reagrupar a los sectores populares.
Desde el cuerpo de delegados del
Hospital Francés Nacionalizado en PAMI
hacemos un llamamiento a todos los
trabajadores y trabajadoras a votar por
el Frente de Todos, porque creemos que
es el primer paso para abrir un camino
a favor de los trabajadores y del pueblo.

Nehuen Corbeleto, secretario de
Organización de la FUA: Somos varias
las organizaciones estudiantiles que
coincidimos en movilizar hoy porque
nos preocupa la situación social que
está viviendo el pueblo, la situación de
hambre, pobreza. Hay 14 millones de
pobres. Uno de cada dos jóvenes está
en la pobreza. El hambre, el cierre de
las pymes son todas cosas que nos deja
hoy la política de Macri. 
Entendemos que como estudiantes
tenemos que confluir con los sectores
que hoy están luchando contra esta
política, pero a su vez, empalmar con el
reclamo de la educación pública, que
hoy el gobierno la ataca porque no
quiere que los profesionales estén al
servicio de esas necesidades que va
generando el mismo gobierno. Porque
es parte de la misma política de ataque
y recorte de becas y presupuesto que
tiene el macrismo sobre la universidad,
impide que muchos podamos egresar y
seguir cursando la universidad,
generando una gran deserción. 
Por eso entendemos que hoy tenemos
que estar acá. Estamos desde la FUA, la
Secretaría de Organización, la
Secretaría de Problemáticas
Estudiantiles, la Secretaría de Acción
Política; sumado a diez organizaciones
estudiantiles, entre ellas la CEPA. n

NEUQUÉN TUCUMÁN



escribe Benito Carlos Aramayo*

El compañero y amigo ingeniero Al-
berto Echazú, viceministro de Energía del
Estado Plurinacional de Bolivia, me hizo
llegar una nota de su autoría sobre la polí-
tica de industrialización del litio, que por
su significación para Jujuy y Argentina me
parece muy útil resumirla y que reempla-
ce a mi columna habitual.

“Es hora de enfrentar con la verdad y
sobre todo con precisión técnica, claridad
conceptual y consecuencia política e ide-
ológica a los detractores del proyecto más
importante de la historia de nuestro país,
no solo por su importancia económica y
el proceso industrializador que represen-
ta, sino por su perspectiva en el necesa-
rio desarrollo de la investigación cientí-
fica y la innovación tecnológica.

Comencemos con la alevosa, innoble
y falsa sindicación de la entrega del Salar
de Uyuni a una empresa alemana. Son va-
rios los supuestos entendidos, opinado-
res y fundaciones que sostienen que el de-
creto 3738 representa la entrega o la con-
cesión por 70 años del salar de Uyuni (…)
no se han enterado que el sistema conce-
sional ya no existe en Bolivia. Por ello,
ninguna empresa privada nacional y me-
nos extranjera puede acceder a una con-
cesión en salar alguno de Bolivia.

¿Qué se entregará a la empresa alema-
na? Absolutamente nada, entonces: ¿qué
hará la empresa alemana? Pues aportará
tecnología, mercado y financiamiento pa-
ra que la empresa mixta conformada por
YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) con
mayoría del 51% y ACI Systema con el 49%
conjuntamente procesen un residuo de-
nominado salmuera residual, para produ-
cir en primer lugar hidróxido de litio, un
producto industrial de alto valor comer-
cial, a partir de él un segundo complejo in-
dustrial de alta tecnología, conformado por
una planta de materiales catódicos (nano-
tecnología = sulfatos hidratados de cobal-
to, níquel y manganeso y fosfato de hie-

rro de altísima pureza, prácticamente pu-
ros) y finalmente las celdas y ensambla-
do de baterías de ion litio, en Bolivia (…).
Esta salmuera será vendida, no a la em-
presa alemana para que se la lleve a Eu-
ropa, sino a la asociación o empresa mix-
ta en la cual la empresa boliviana YLB tie-
ne la mayoría accionaria y por tanto reci-
birá la mayoría de las utilidades. Además,
esta venta genera ingresos para YLB y de-
be pagar regalía a Potosí.

Como ya vimos este producto no sale de
Bolivia, es transformado en productos de
alto valor que serán exportados a Euro-
pa. ¿Puede ser esto caracterizado como una
entrega del salar? Absolutamente no. La
empresa alemana no tiene ningún dere-
cho sobre extensión alguna del salar de
Uyuni, así como ninguna otra empresa pri-
vada nacional y menos extranjera pueden
ni podrá tenerlo. No hay entrega alguna,
sí industrialización en Bolivia de los re-
cursos evaporíticos del salar de Uyuni, que

se mantendrá como propiedad soberana
del pueblo boliviano. Setenta años de in-
dustrialización sostenida, con permanen-
te actualización e innovación tecnológica,
respaldada por una infraestructura de in-
vestigación compartida. Setenta años de
exportaciones de productos de alto valor
agregado con mercado asegurado por el
mismo tiempo. Setenta años de empleos
seguros, estables y bien remunerados pa-
ra obreros, técnicos, ingenieros, adminis-
tradores, y científicos bolivianos. Setenta

años de regalías, impuestos y utilidades
que se quedan en Bolivia.

Finalmente, otros opinadores sostie-
nen que se trata de un saqueo de la riqueza
del salar de Uyuni. Absolutamente falso.
Es un proyecto industrializador, no se
venden materias primas, sino se expor-
tan productos de alto valor agregado, es
un proyecto de explotación racional e in-
tegral. Racional porque se procesa y apro-
vecha residuos, que de otra manera hu-
biesen sido reinyectados al salar, tal co-
mo se hace actualmente en Chile. Racio-
nal porque se mezclan salmueras ricas,
medianas y pobres, para preservar las re-
servas explotables y mantener el equili-
brio hidrológico de la cuenca del salar de
Uyuni. Integral porque no solo aprovecha
el litio, sino todos los valiosos iones que
contiene la salmuera como el sodio, po-
tasio y magnesio.

Finalmente, la explotación en los se-
tenta años representará una extracción de
no más del 5% de la superficie total, ase-
gurando un mínimo impacto ambiental y
preservando el destino turístico más im-
portante de nuestro país.

Ahora bien, la elaboración de baterías
de ion litio requiere de una serie de com-
ponentes e insumos también de alta tec-
nología (nanotecnología) algunos de los
cuales deben transformarse en sulfatos
hidratados de alta pureza, que se deno-
minan precursores, pueden y deben ser
fabricados en Bolivia. Este es un desafío
para nuestro país que nos colocará entre
una docena de países fabricantes privile-
giados de este producto que transformará
en el próximo futuro la matriz energéti-
ca especialmente del transporte terrestre,
aéreo y marítimo.

Algún desavisado “analista” se permi-
tió señalar que se construirá una “plan-
tita de baterías”, realmente la ignorancia
supina carece de vergüenza. Una planta
de 10 GWh tiene la capacidad para produ-
cir baterías para 200.000 a 250.000 vehí-
culos eléctricos cada año y se ubicaría ac-
tualmente entre las 10 o 15 más grandes
del mundo. La empresa alemana como so-
cio minoritario con YLB, compra la sal-
muera residual que le vende YLB Corpo-
ración y con este residuo, junto a YLB fa-
bricará hidróxido de litio, materiales cató-
dicos y baterías de ion litio.

En segundo lugar, decir que el hidró-
xido de litio se encuentra en la salmuera
residual es como si la bomba atómica se
encontrara en el uranio, peor aún en los
minerales de uranio. El hidróxido de li-
tio es un producto industrial de alta tec-
nología y se produce en un complejo quí-
mico de Bolivia”. n

*Economista – Profesor emérito de la UN Ju
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NOTA PUBLICADA EN EL TRIBUNO JUJUY

Política y economía
del litio en Bolivia

No hay entrega alguna, sí
industrialización en Bolivia de
los recursos evaporíticos del
salar de Uyuni, que se
mantendrá como propiedad
soberana del pueblo boliviano.

Productores federados se reunieron
en Chabás y alertaron sobre la
situación de los chacareros.
Piden acción a las autoridades.

“Entidades de base de la Federación
Agraria Argentina, de Córdoba, Santa Fe
y Buenos Aires, se convocaron el último
día de julio en Chabás, para debatir sobre
“la crítica situación” de los pequeños agri-
cultores. En ese encuentro, criticaron “la
pasividad gremial y el posicionamiento de
la actual conducción” de la entidad, que
consideran “ajeno a las necesidades y pro-
puestas de los pequeños y medianos cha-
careros y reivindicamos los principios
históricos de la institución”.

En un documento suscripto, entre otros
por los referentes gremiales federados Pa-
blo Paillole y Omar Príncipe, del Distrito
VI de Federación Agraria, se recuerda que
este año se conocieron los datos del Cen-
so Nacional Agropecuario (CNA) 2018, que

reflejó una merma de 40 mil productores
en actividad respecto del censo de 2002.

“En esta situación y de cara a una elec-
ción presidencial, el silencio y la am-
bigüedad a la hora de plantear las pro-
puestas, nos condena al empobrecimien-
to, expulsa, extingue a los de nuestra es-
pecie, que seguimos resistiendo el avan-
ce del agronegocio especulativo e impia-
doso sobre nuestras tierras y localidades”,
señala el texto.

El documento explicó que “este mode-
lo agropecuario, de escala, que prioriza los
números de la exportación y descarta a las
personas, se sustenta sobre la idea de que
se puede prescindir de los chacareros, los
agricultores familiares, los campesinos, y
desplazarlos para que avancen y se con-
soliden unas pocas megaempresas agro-
pecuarias que acaparan las cadenas pro-
ductivas agroalimentarias, en desmedro
también del sistema cooperativo”.

Denunciaron que al segmento de agri-
cultores que representó históricamente la
Federación Agraria les resulta “inviable”

seguir trabajando endeudados, con una
tasa de interés de 70 por ciento y un Ban-
co Nación que los “ha olvidado” como su-
jeto de crédito. También alertaron sobre
el impacto del aumento en el precio de las
tarifas, del gas oíl, de los fletes y de los
insumos agropecuarios dolarizados.

Rechazaron, asimismo, la falta de ac-
tualización de escalas tributarias, que con-
denan a los chacareros a pagar como
grandes productores. “Paradójicamente,
terminamos subsidiando a los empresa-
rios de mayor escala (con impuesto a las
ganancias y retenciones sin segmentar)”,
dijeron.

También arremetieron contra la “fal-
ta de transparencia en las cadenas de co-
mercialización y distorsión de precios en-
tre lo que recibe el productor y lo que pa-
ga el consumidor”; la ausencia de me-
canismos para sostener a los chacareros
en las últimas situaciones de emergencia
y desastre agropecuario; la inexistencia
de un precio mínimo y sostén para las
economías regionales; la falta de segu-

ridad e infraestructura en los territorios
rurales; el “acecho constante de labora-
torios y compañías semilleras multina-
cionales que no respetan nuestro derecho
al uso propio y gratuito de semillas”; la
falta de regulación adecuada y “la com-
petencia voraz por la tierra y los arrenda-
mientos, que nos asfixia y expulsa”.

Subrayan que, “como lo demostró el
Censo Nacional Agropecuario”, la con-
centración en “el campo” es “feroz” y “a
pesar del relato agrario con el que nos
quieren confundir, queda claro que no to-
do el campo es lo mismo y por tanto, los
pequeños y medianos chacareros somos
agricultores familiares que necesitamos
políticas públicas diferenciadas que nos
aseguren igualdad de oportunidades pa-
ra seguir produciendo alimentos frente al
avance del agronegocio, que nos condena
a la extinción”.

Los firmantes subrayaron que “en las
bases fundacionales de la Federación
Agraria Argentina, que se plasmaron tras
el Grito de Alcorta para la defensa de la
familia chacarera, se encuentran los prin-
cipios que guían nuestras reivindicacio-
nes y que en cada momento histórico han
arrojado luz sobre cuáles son las políticas
públicas que debemos defender para se-
guir siendo chacareros”. n

NOTA DEL DIARIO LA CAPITAL DE ROSARIO, SANTA FE, DEL 10/8/19

Críticas de bases de Federación Agraria



lonko Albino Campo Maripe. Como tam-
bién la abogada de nuestra organización
la Dra. Micaela Gomiz.

Ambos escenarios de lucha han logra-
do una gran solidaridad en la región, en
el país y en el mundo, por el abuso y el

poder que ejercen quienes quieren que-
darse con la riqueza del territorio ma-
puche: el poder petrolero en el caso de Va-
ca Muerta y los empresarios inmobilia-
rios o la figura de “Manu” Ginobili en el
caso de Paicil Antreao.

La muestra más clara de esta embes-
tida del poder sobre la vida mapuche lo
grafica el juicio por usurpación que se
instaló sobre el Lof Campo Maripe o la
orden de desalojo que pesa sobre el Lof
Amuy Pagi en Rincón de los Sauces. En
el caso del Lof Paicil Antreao el juicio por
usurpación que la justicia de ricos le
otorgó a Ginobili contra las autoridades
del Lof y la embestida de Vialidad Na-
cional por atravesar el territorio comu-
nitario con la Ruta de Circunvalación.

Esto que pasa en Neuquén es parte del
llamado genocidio silencioso que los 600
hermanos analizaron en Salta días atrás
que se agravó en la gestión Macri, que
ha dado impulso a una política sojera,
de forestación, de negocios inmobilia-
rios y turísticos, petrolera y minera que
avanza beneficiando a poderosos y mi-
noritarios, sus socios nativos y los te-
rratenientes, destruyendo nuestra tie-
rra y los recursos naturales. Esto se lo-
gra con represión brutal y en la mayoría
de los casos con la corrupción judicial.
Nos han dejado hermanos asesinados y
muchos muertos por gatillo fácil, prin-
cipalmente jóvenes. Avanzan los des-
montes, las fumigaciones, los desalojos,
las detenciones, la represión, judiciali-
zación y muerte. Lo que los presentes
definieron como genocidio silencioso.

Por esto y muchas razones más, es un
honor y un orgullo que hayan designado
a Neuquén como base para el 14° En-
cuentro de Naciones y Pueblos Origina-
rios y nos organizamos para brindar to-
das las condiciones para este objetivo de
unidad y organización.

¡Mariciweu naciones originarias! n

Reproducimos un
documento de la
Confederación
Mapuche de Neuquén.

Integrantes y autoridades originarias
de las naciones wichi, qom, mocovi, ma-
puche, ranquel, guaraní, ava guaraní,
entre otros, estuvieron reunidos en Sal-
ta durante el 13 y 14 de julio pasado com-
partiendo sus experiencias, nutriendo su
visión y fortaleciendo los ánimos para
continuar la lucha en defensa de los de-
rechos ancestrales, el acceso a una vida
digna, el derecho a la tierra y el territo-
rio, etc. Fueron jornadas cargadas de
mucha fuerza originaria y con impor-
tantes conclusiones que incluyen accio-
nes dirigidas a gobiernos cada vez más
sordos y cada vez más subordinados o
serviles a los grupos económicos.

La sorpresa agradable para nuestra
realidad como pueblo nación mapuche
fue que del análisis de las serias condi-
ciones de atropellos, represión y crimi-
nalización, se designó a Neuquén como
sede del próximo Encuentro. Esto sur-
gió a partir de analizar lo que ocurre en
Neuquén desde dos casos emblemáticos:
la lucha de las comunidades ante los

abusos y consecuencias del fracking en
Vaca Muerta y la persecución jurídica al
Lof Paicil Antreao en Villa la Angostura.
Fue muy importante para lograr este ni-
vel de comprensión de más de 600 her-
manos presentes, la participación del
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¡BAJAN BUENAS NOTICIAS DESDE EL NORTE A TERRITORIO MAPUCHE…!

Neuquén será sede del
14° Encuentro deOriginarios

INTEGRANTES DE LA CONFEDERACIÓN MAPUCHE
EN EL ÚLTIMO ENCUENTRO DE PUEBLOS Y NACIONES ORIGINARIAS

David pertenece a la comunidad
mocoví Qom caiaripi ubicada en
Calchaquí, Santa Fe. Conversó con
nuestro semanario para contar un
poco de la historia de su pueblo
y los flagelos que padecen.

David comenzó la entrevista hacien-
do una breve reseña histórica de la co-
munidad mocoví: “Para conocer mejor
la historia del pueblo mocoví de la zo-
na hay que decir que originariamente
eran de la zona de San Javier, en las per-
secuciones que fueron desde el 1800 a
1904, que se calcula fue la última ma-
tanza grande que hubo en San Javier, to-
do ese pueblo mocoví se fue desparra-
mando en la zona de la Ruta 1, la Ruta
39 y la Ruta 11, donde se han formado
pequeñas comunidades y empezaron a
hacer la vida que pudieron. Otra parte de
esa población disparó más al norte, se
calcula que parte de esa población llego
hasta la provincia de Chaco antes de que
dejara de funcionar el ferrocarril.

“Mucha de esa gente volvió a su lu-
gar de origen y a partir de ahí surgió un
grupo de compañeros mocovíes que se
ha ido organizando y empezaron a pele-
ar por diferentes reivindicaciones. No
tengo la certeza del año, pero si no me
equivoco en el gobierno de Reutemann,
en la provincia de Santa Fe, se logró que
se restituyeran 96 hectáreas fuera del
casco urbano en la ciudad de Calchaquí,
en las cuales hoy habitan más de 300 fa-

milias mocovíes, que viven comunitaria-
mente. Una parte de la población no se
instaló en esas tierras, sino que se quedó
mezclada en el pueblo con los criollos”.

Sobre la lucha que llevan a cabo pa-
ra recuperar los títulos de la tierra dijo:
“Nosotros desde hace unos años, desde
el 2006, estamos peleando para recupe-
rar los títulos reales de la tierra, porque
los títulos los tiene en su poder una or-
ganización que se llama Injupo, que es
una organización provincial y está ins-
talada principalmente en Reconquista,
al norte de Calchaquí pero hace utili-
dad de esos papeles en beneficio de un
sector que ni siquiera son mocovíes. Con
lo cual la pelea nuestra es organizar-
nos para recuperar los títulos”.

Denunciando la situación que pa-
decen los pueblos originarios en gene-
ral, y la comunidad mocoví en Calcha-
quí agregó: “Queremos que se conoz-
ca en todo el país la persecución que
hasta el día de hoy se viene dando, no
solamente con matanzas realizadas con
armas, que ya no vemos, pero si mue-
ren compañeros desnutridos, sobre to-
dos los pibes por el hambre. Hoy que la
droga se instala en todas las esquinas
lamentablemente vemos como los pi-
bes viven cada vez más el flagelo de la
droga. La comunidad mocoví, como en
todo el país, sufre del hambre, la de-
socupación y el despojo, y lamentable-
mente en estos últimos tres años y me-
dio del gobierno de Macri se ha pro-
fundizado cada vez más”. n

Corresponsal

El grupo Teatro de las Ollas presenta su
obra “El amor… viene después”; tomando
las dramáticas situaciones de los asenta-
mientos y la lucha por las tomas de tierra.

La obra, escrita por Jorge Paladino, está
basada en una investigación realizada du-
rante los años 2013 y 2014 en diferentes
asentamientos. Tres parejas con distintos
conflictos personales, participan de una
ocupación de tierras. Las mujeres son las
que encabezan. Los hombres, por diver-
sos motivos, al comienzo no comparten
esa decisión y sólo las acompañan. La apa-
rición de la dueña de las tierras y su in-
creíble frialdad hace que las diferencias
pasen a segundo plano y que ellos tam-
bién se sumen a la lucha.

La obra realizará funciones en la ciu-
dad de Rosario y Villa Gobernador Gálvez,
el fin de semana del 17 a 19 de agosto.

Funciones

Sábado 17: 21 hs. Centro Social, Político
y Cultural “Trabajo y Pueblo” - Entre Ríos
949 - Rosario. Entrada $150.

Domingo 18: 14 hs. Costa Sur. Bajada Uri-
buru y la costa. (Entrada a la gorra).

Lunes 19: 15 hs. Ni un PibeMenos por la Dro-
ga. Filipini1283 VGG. (Entrada a la gorra).

Elenco
Gastón Accardo, Mariel Altamirano,

Macarena Batananes Basail, Cintia Gara-
sino, Labanca Patricia, Alberto Moras,
Noms Susana, Maximiliano Duarte Ebis y
Jorge Paladino. Teatro de las Ollas es un
grupo que lleva ya 22 años haciendo obras
de contenido social y político, relaciona-
das con hechos reales del presente y del
pasado de nuestro pueblo. n

PRESENTACIONES EN ROSARIO Y V.G. GÁLVEZ

La problemática de la
tierra en una obra teatral

TIERRA PARA VIVIR Y TRABAJAR

“Sufrimos
por el hambre”
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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
última parte de esta rica
conversación.

“Nos están criticando por Irán”, dice
Nîlûfer Koc. Como mujer, como kurda,
tengo problemas con el régimen iraní. Pe-
ro le estamos pidiendo a Irán que reali-
cen cambios democráticos, porque están
matando kurdos, están matando gente de
todas las etnias, y están matando muje-
res ¿Cómo puede ser un estado progre-
sista? Lo que debemos hacer es mirar los
procesos y progresos dinámicos en Irán,
y apoyarlos. Es nuestra tarea, como pue-
blo progresista. Si estamos perturbados
por la actitud de los Estados Unidos, no
tenemos que ponernos en la posición de
decidir entre Hasán Rohani (presidente de
Irán) o Donald Trump. Ninguna de esas
dos opciones: elegimos los cambios diná-
micos hacia la democracia en Irán. Apo-
yamos a las fuerzas democráticas en Irán.

Por eso es nuestra petición hacia las
fuerzas de izquierda, progresistas y de-
mocrática de Latinoamérica, especial-
mente en Argentina –sé que ahí tenemos
muchas organizaciones amigas que nos
apoyan, nos entienden y nos dieron apo-
yo completo– compartimos con grandes
mujeres, como Alina Sánchez, que perdió
su vida en Siria, era una médica argenti-
na que estuvo siempre a nuestro lado
brindando servicio a la gente kurda en Si-
ria. Como ella tenemos muchos amigos
latinoamericanos, y su solidaridad es
nuestra fortaleza.

“Nosotros somos una fuerza revolu-
cionaria y democrática, que si podemos
asegurar una solución democrática en la
región, será de mucha ayuda para Lati-
noamérica. El entendimiento de la soli-

daridad internacional. Nosotros no somos
ni Washington ni Moscú. Ni somos Was-
hington o Beijín. No somos ni Washing-
ton ni Bruselas. Nosotros miramos a la
gente que vive en nuestras tierras.

“Tenemos la solidaridad
de los pueblos”

“Hablamos de convencer al gobierno
ruso –asegura la copresidenta del Con-
greso Nacional de Kurdistán–. Nosotros
tenemos la solidaridad del pueblo. Nunca
criticaría el accionar del pueblo en otro
lugar del mundo. Ni en Turquía, ni en Ru-
sia, ni en Latinoamérica. Critico a los go-
biernos. Y también critico a las izquierdas
que se focalizaron en los gobiernos, y se
olvidaron de la gente. Hay una necesi-
dad de cambiar la forma de entender las
cosas. La gente en las calles, en el cam-
po de batalla, puede hacer muchas co-
sas. Lo experimentamos durante el siglo
20, en Latinoamérica los movimientos de
masa lograron hacer un cambio. En Eu-
ropa, los movimientos de mujeres y los
del medio ambiente lograron hacer cam-
bios. Entonces debemos creer en el poder
que tienen los pueblos”.

Las milicias de mujeres
Le pedimos a la compañera Koc que nos

amplíe sobre las milicias de mujeres: “Las
milicias de mujeres tienen una historia de
30 años. Fue una idea de Ocalan. Se em-
pezó a poner en práctica en el norte de
Turquía, y ahora queremos llevarlas a ca-
bo en Irán, para poder prevenir la guerra.
Lo que Ocalan [presidente del Partido de
los Trabajadores de Kurdistán] dijo es que
el movimiento debía concentrarse en el
proletariado y no en la burguesía, y la mu-
jer representa al proletariado y el hombre
a la burguesía. El movimiento de mujeres
tiene, en primera instancia, un partido
político (el Partido de la Liberación de Mu-
jeres) y luego lo que apareció fue la nece-
sidad de la autodefensa.

“En 1991 creamos el ejército en las
montañas, pero como un movimiento
político-ideológico, no con un objetivo
militar. La militarización se da como res-
puesta a la necesidad de una autodefensa
frente al ataque del enemigo. El rol de es-
tos movimientos no es atacar. Hace cam-
bios en las estructuras sociales. En el mo-
vimiento revolucionario, no todo el mun-
do que diga ‘larga vida a Marx o a Mao’ es
un revolucionario. El criterio importante
es cómo se actúa en presencia de una mu-
jer. Y esto tuvo que ver con la liberación
de la mujer. Este es el criterio principal,
después podemos seguir discutiendo si ese

hombre es o no revolucionario. Pensába-
mos que las mujeres, como sujetos ex-
cluidos de la vida política, debían estar
mucho más cerca de la democracia. Por-
que se habían transformado en víctimas
de la hegemonía que gobernaba. Por eso
nos focalizamos en el movimiento de li-
beración femenino.

“A través del Partido de la Liberación
de la Mujer logramos organizar mujeres
en forma distante, y coordinar su accio-
nar. En todas partes el movimiento de las
mujeres era autónomo, en el plano polí-
tico, militar, económico. En todo plano
gozaban de plena autonomía. Se dio un
proceso de cooperación entre mujeres, y
de confrontación al hombre en el terreno
militar: nosotras cazamos al hombre, y no
el hombre nos caza a nosotras. Esto cobró
una notoriedad muy importante cuando
el YPJ derrotó al ISIS, porque el ISIS co-
metía crímenes a la humanidad, no sólo
a mujeres. El movimiento de las mujeres
tenía una ideología democrática, mien-
tras que el ISIS tenía una ideología pa-
triarcal. Peleó la democracia contra el pa-
triarcado, y ganó la democracia gracias a
la lucha de las mujeres. A favor de toda la
humanidad, limpiamos a Medio Oriente
del barbarismo del ISIS. Y decimos eso
porque el ISIS es una herramienta de la
globalización que actúa en todas partes:
en Australia, en Nueva Zelanda, en Euro-
pa; en todas partes”.

“En Kurdistán al ISIS se lo desarticuló
completamente. Pero el ISIS sigue vivo
en otros lugares. Turquía tiene milicias
entrenadas por ISIS en algunas ciuda-
des, por ejemplo algunas zonas del Nor-
te de Siria, cercanas al mar mediterrá-
neo. Ahí se ve una contradicción entre
Turquía y Rusia. Porque Turquía pro-
metió sacar al Isis de esa zona, pero aún
no lo cumple. Isis sigue funcionando en
Irak, donde hay unas 17 organizaciones
de ese tipo. Siguen creando nuevos gru-
pos, pero nosotros hemos ganado expe-
riencia suficiente para vencerlos. Noso-
tros no vamos a permitir que estas or-
ganizaciones destruyan la humanidad en
Medio Oriente, así que vamos a luchar
contra ellas”, finaliza Nîlûfer Koc. n

LA ACTUALIDAD DE LA LUCHA DEL PUEBLO KURDO (2)

“Debemos creer en el poder
que tienen los pueblos”

Al salir esta edición a la calle, la Larga
Marcha impulsada por el Partido
Paraguay Pyahura, tras recorrer
pueblos, ciudades y comunidades,
llegaba a la capital del país.

El programa de la Larga Marcha ex-
presa: Ante la grave situación que atra-
viesa nuestro pueblo y nuestro país. Por-
que:

- Están entregando Itaipú y Yacyretá.
- Están desalojando violentamente a

comunidades campesinas, indígenas y ur-
banas.

- Crecen la pobreza y la miseria.
- No hay precio para la producción.
- No hay política de apoyo para el pe-

queño productor y para el desarrollo in-
dustrial.

- No hay atención adecuada a la salud.
- Se cierran escuelas, se siguen cayen-

do techos de escuelas y colegios.
- La falta de oportunidades obliga a mi-

grar a nuestros jóvenes hacia un futuro
incierto.

- Se cierran fábricas, despiden a tra-
bajadoras y trabajadores, crece el desem-
pleo.

- Están endeudando cada vez más a
nuestro país y esa deuda la tendremos que
pagar los pobres.

- Los secuestros siguen creando zozo-
bra.

- Están militarizando comunidades,
apresando inocentes, aterrorizando a hu-
mildes pobladores.

- Cada día hay más feminicidios y cre-
ce la violencia hacia las mujeres y las
niñas.

- Crece la discriminación.
- Aumenta la superpoblación carcela-

ria, con hacinamiento inhumano y bajo
torturas.

- Crece la delincuencia ante la aplica-
ción de políticas antinacionales y antipo-
pulares.

- Aumenta la explotación a niñas, niños
y adolescentes.

Mientras, los vendepatria, los politi-
queros gozan de privilegios e impunidad,
se burlan del pueblo, piden voto para se-
guir engañando. Esta es la hora de aban-
donar a los politiqueros, construir poder
popular que significa la participación ver-
dadera del pueblo, en donde decidamos
nosotros. Por eso demandamos:

Fuera vendepatria y corruptos, gobier-
no de emergencia nacional. n

Partido Paraguay Pyahura

LARGA MARCHA DEL 9 AL 15 DE AGOSTO DE 2019

Paraguay se pone de pie construyendo poder popular

MULTITUDINARIA MANIFESTADCIÓN DURANTE LA PRIMERA JORNADA DE LA MARCHA
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Del 24 al 26 de julio se realizó
exitosamente en la ciudad de
Quito (Ecuador) el 23°
“Seminario Internacional
Problemas de la Revolución en
América Latina” (SIPRAL), con
la participación de nuestro
Partido Comunista
Revolucionario.

Participaron de este seminario trein-
ta y seis organizaciones políticas, socia-
les y gremiales provenientes de 16 países.
Se presentaron ponencias a través de los
delegados, para luego de cada panel abrir-
se al debate, lo que derivó en una amplia
mirada de la problemática desde la visión
revolucionaria y desde enfoques diversos,
porque diversos fueron los orígenes de los
participantes, tanto geográficos como de
ámbitos de actividad.

En el transcurso de los tres días del
evento, los asistentes de las diversas de-
legaciones colmaron el Paraninfo “Che
Guevara” de la Facultad de Jurispruden-
cia de la Universidad de Quito. En la aper-
tura dieron su saludo de bienvenida Os-
valdo Palacios, vocero del Partido Mar-
xista Leninista de Ecuador (PCMLE), y En-
ver Aguirre, presidente de la Juventud Re-
volucionaria de Ecuador (JRE).

Desde el inicio quedó planteado el fir-
me repudio a cualquier tipo de interven-
ción a Venezuela.

En el primer panel de la mañana inau-
gural, presentó su ponencia el Partido Co-
munista Revolucionario de Argentina
(PCR) en la voz de su delegado Luciano
Orellano, miembro del Comité Central.

En el transcurso del Seminario se reci-
bió la noticia de la renuncia de Ricardo
Roselló, en Puerto Rico, que fue echado
por el pueblo de la isla caribeña después
de más de diez días de masivas moviliza-
ciones exigiendo su renuncia y estallan-
do la bronca en esta colonia controlada
por los Estados Unidos de Donald Trump.
Esta noticia desató una fervorosa adhe-
sión de todos los presentes, entre ellos re-
presentantes de Puerto Rico, haciendo es-
tallar la alegría y el aplauso, echando luz
y enorme entusiasmo a la problemática
específica del Seminario. En medio del de-
bate, Puerto Rico alumbró “una vez más
que se puede, que lo necesario se impone
a lo posible y que el gobierno de Donald
Trump recibió un cachetazo en lo que con-
sidera su patio trasero” (ver hoy N° 1776).

Como síntesis de las experiencias y los
debates compartidos se llegó a una de-
claración conjunta y consensuada, re-
frendada con la firma de cada uno de los
representantes de las delegaciones que
acordaron (el texto completo y sus fir-
mantes se publicará en nuestra página
www.pcr.org.ar).

En ella se abordan y desarrollan los
conflictos que se registran en el escena-
rio internacional y en América Latina, la
dependencia y la penetración de los im-
perialismos y sus disputas (EEUU y Chi-
na, pero que abarca y alinea a la Unión Eu-
ropea, Rusia y otras potencias en uno u
otro bando), la búsqueda de EEUU con
Trump que pretende recuperar su “patio
trasero” en América Latina y las políticas
antimigratorias. También el declive y fra-
caso de los gobiernos llamados progre-
sistas, y las acciones represivas para im-
poner los agresivos programas de ajustes
llamados neoliberales y fondomonetaris-
tas. También la afirmación de propuestas
profascistas, xenofóbicas, nacionalistas y
anticomunistas (como el caso de Jair Bol-
sonaro en Brasil).

Se incluyen además las problemáticas
de reformas laborales y pérdidas de dere-
chos que buscan intensificar la explota-
ción de los trabajadores.

Denuncia los avances de Trump con-
tra las medidas tomadas por Obama de
restablecimiento de relaciones e inter-
cambios con Cuba y las crecientes ame-

nazas contra Venezuela, así como rea-
firma el compromiso de hacer frente a
estas políticas. Rescata las valerosas y
crecientes luchas de los pueblos, parti-
cularmente las más significativas en los
países de América Latina en los últimos
tiempos. En el caso de Argentina desta-
ca la huelga general del 29 de mayo pa-
sado, así como la movilización de mi-
llones de mujeres por conquistar el de-
recho al aborto, contra los femicidios y
todo tipo de violencia contra las muje-
res. Aclama la contundente victoria del

hermano pueblo de Puerto Rico.
Insiste en la necesidad del fortaleci-

miento de los partidos y organizaciones
revolucionarias, como en la necesidad de
impulsar y protagonizar procesos de am-
plia unidad del campo popular, de am-
plios frentes únicos antifascistas y an-
tiimperialistas en toda la región, así co-
mo recurrir a toda forma de lucha en la
perspectiva de la emancipación nacional
y social, entre otros.

El desarrollo de las actividades fue
acompañado por una diversidad de ex-

presiones culturales. Hubo también un ri-
co intercambio de experiencias, prácticas
y debates teóricos que acompañó los ra-
tos libres y reuniones bilaterales entre
partidos, que permitió interiorizarnos de
realidades de los hermanos de otros paí-
ses de América Latina y sus organizacio-
nes, de los enormes sufrimientos de nues-
tra clase y de las múltiples prácticas libe-
radoras de estos pueblos, en sus actuali-
dades como en sus historias. Tanto en la
apertura como en el cierre se entonaron
con vigor y orgullo revolucionario las es-
trofas de “La Internacional”.

Acto por el 55
aniversario del PCMLE

Luego de finalizado el 23° SIPRAL, con
una nutrida concurrencia de delegaciones
nacionales e internacionales, tuvo lugar
el acto por el 55 aniversario del PCMLE.

Acompañado fervorosamente por cán-
ticos con las consignas que identifican su
lucha revolucionaria, se realizó al iniciar
el acto la lectura de adhesiones y la pro-
yección de un video en el cual se rindió
homenaje al dirigente comunista Osman,
recientemente fallecido, del Partido del
Trabajo de Turquía, y a nuestro entraña-
ble camarada secretario general del PCR
de la Argentina: Otto Vargas.

El acto coronó el entusiasmo y la
alegría, cuando al finalizar muchos de los
presentes acompañaron con el baile, com-
partido entre las delegaciones nacionales
e internacionales, al grupo musical “Per-
la Negra”.

Convención de Unidad Popular
El 27 de julio, y en medio de un clima

de fiesta se realizó un multitudinario ac-
to en la Casa de la Cultura de Quito para
lanzar la unificación del Movimiento Po-
pular Democrático en un nuevo partido:
Unidad Popular.

Este nuevo partido asimila 40 años de
lucha del Movimiento Popular Democrá-
tico, a quien le fue restituida su perso-
nería jurídica luego de que fuera vulnera-
do su derecho a la participación, y desde
ese momento se planteó la fusión entre
ambas organizaciones políticas.

La Convención planteó trabajar por
construir un Frente Social y Político que
impulse la unidad con otros sectores de
la tendencia de izquierda, así como de
organizaciones sindicales, campesinas
y sociales. n

“EL COMBATE REVOLUCIONARIO CONTRA
LA DERECHIZACIÓN Y EL FASCISMO”

Seminario
Internacional
en Ecuador

EL COMPAÑERO LUCIANO ORELLANO EXPONIENDO LA PONENCIA DEL PCR
En el documento

consensuado se abordan y
desarrollan los conflictos
que se registran en el escenario
internacional y en América
Latina, la dependencia
y la penetración de los
imperialismos y sus disputas

La revista cultural La Marea anunció la aparición de su número 49, con el siguiente temario: A 50
años del Cordobazo: los levantamientos populares en la Argentina, por Silvia Nassif y Pablo
Volkind / Las mujeres del Cordobazo: creadoras de nuevos horizontes, por Aldana María Heljena
Sánchez / La cultura argentina a fines de los años sesenta, por Cristina Mateu / La experiencia de
los cuerpos de delegados, texto de Claudio Spiguel / “Revisitados”, recuerdos de canciones,
filmes, libros... / “¿Quién mató a mi hermano?”, represión y gatillo fácil en un documental
argentino / Imágenes pasadas que irrumpen en el presente, Carlos Alonso y Diana Dowek en el
Museo Nacional de Bellas Artes, por Rita Federici y Melina Constantakos / De lo grotesco a lo
siniestro en el arte, por Adolfo Colombres / Cine y verdades perennes, reivindicación del film
censurado “Nueva Plata acusa!”, por Víctor Delgado / Editoriales: cambios en la industria del
libro, por Viviana Román y Hebe Dato / Mujeres trabajadoras del arte, la ciencia y la industria,
panel en la Feria del Libro / Teresa Leonardi Herran: poesía, docencia y compromiso, por Jorge
Brega / “Embrión no es igual a ser humano”, por Alberto Kornblihtt / Fotógrafo de contratapa:
Carlos Saldi. Y como siempre, reseñas de libros y “Marejadas” (noticias culturales).

REVISTA CULTURAL

Nuevo número de La Marea

PARTICIPARON ORGANIZACIONES DE 16 PAÍSES
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Otto Vargas fue secretario del 
Partido Comunista Revolucionario 
desde su fundación en 1968 
hasta su fallecimiento el 
14 de febrero de este año.

La lucha por la unidad 
del Partido debe ser 
permanente

L a lucha por la unidad 
debe ser permanente. 
En una célula de 
tres camaradas, 
inevitablemente 

tiene que haber tres opiniones 
deferentes, tres maneras de enfocar 
el mismo problema, por cuanto 
cada uno tiene una experiencia 
diferente. Por otro lado, no debe 
entenderse que la lucha en el 
Partido se da solamente entre ideas 
justas e ideas incorrectas, también 
hay desconocimientos, dudas… 
En su poema Loa a la duda, Bertolt 
Brech dice: “Son los irreflexivos los 
que nunca dudan. Su digestión es 
espléndida, su juicio infalible. No 

LA LUCHA POR 
LA UNIDAD DEL 
PARTIDO DEBE 
SER PERMANENTE
Reproducimos algunas 
de las “Grageas” que el 
camarada Otto Vargas 
escribió para la columna 
que semanalmente y 
durante años publicamos 
en nuestro periódico.

creen en los hechos, solo creen en 
sí mismos. Si llega el caso, son los 
hechos los que tienen que creer en 
ellos.” Jorge Brega: ¿Ha muerto el 
comunismo? Conversaciones con 
Otto Vargas, Edit. Ágora, pág. 116.

El “internismo”
El llamado “internismo” en 

el Partido es una manifestación, 
grave, del individualismo pequeño 
burgués. Cuando se padece esta 
enfermedad uno actúa como si el 
mundo girase en torno suyo, o de 
su organización local o sectorial. 
No se parte del mundo, el país y la 
política para analizar la realidad, 
sino que se analiza todo desde uno, 
desde su grupo o su organización 
feudalizada. No se busca la realidad 
en los hechos a la luz del marxismo-

leninismo, partiendo de que la 
verdad siempre es concreta y 
requiere que se la investigue en 
concreto. Por el contrario, se 
interpreta la realidad a partir de 
la mera subjetividad (y los amores 
y rencores de uno). Si se tienen 
responsabilidades partidarias 
importantes el problema es grave. 
Y más aún si este método coagula 
en tendencia. El tratamiento 
maoísta de esta enfermedad, 
según la experiencia del PCR, se 
resume en la aplicación de los tres 
sí y los tres no, que Mao Tsetung 
resumió como experiencia de 
más de cincuenta años de lucha 
interna en el PC de China. 

Secretario de célula
El secretario de célula debe 

ayudar a que cada uno de 
los miembros del organismo 
haga algo de acuerdo a sus 
posibilidades. Debe apoyarse en lo 
mejor de cada uno. No debe hacer 
nunca como el cura de aldea que 
barre, fabrica el vino y la hostia, 
toca la campana y da la misa.

Agitadores y 
organizadores

Hay camaradas queridos por 
las masas que son queridos 
por éstas porque exponen en 
forma sencilla lo que las masas 
sienten; pero no organizan. 
Si es así hay que reconocer su 
aporte y reforzar la organización 
partidaria para que ésta recoja lo 
que ellos siembran.
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