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T ras la paliza en las elecciones de 
las PASO el gobierno de Macri 
dejó que “el libre mercado” 

aumentara el precio del dólar de 45 
a 57 pesos por unidad –o que el peso 
se devaluara en casi un 30% – antes 
de intervenir, abriéndose una tercera 
corrida cambiaria desde la de marzo-
abril de 2018. Se ha agravado así la 
incertidumbre financiera contenida 
artificialmente antes de las elecciones, 
profundizándose la crisis económica y 
social del “modelo” con las medidas 
que tomó o ha dejado de tomar el 
propio presidente Macri.

Una semana agitada
Sin hacerse cargo de la 

responsabilidad de su política en el 
resultado electoral y atribuyendo al voto 
de la mayoría el descalabro producido 
con la devaluación, cambió el ministro 
–Dujovne por Lacunza– con el mismo 
mandato que el anterior: estabilizar el 
precio del dólar, ahora en torno a los 
57 pesos. Eso sin habilitar ningún tipo 
de control en el mercado cambiario 
para sostenerlo –como se planteó en el 
propio equipo de gobierno–, que pudiera 
limitar los beneficios extraordinarios 
de los que ganaron y ganan con la 
devaluación: los grandes terratenientes, 
monopolios exportadores y demás 
sectores que manejan los dólares y 
siguen especulando con la devaluación 
del peso. Lo único admitido por el 
propio Macri fue seguir liquidando 
las reservas –“para eso están”, dijo 
desaprensivamente el nuevo ministro– 
y aumentar aún más las tasas de interés 
que paga el Banco Central para retener 
la fuga de los dólares por los sectores 
financieros que especulan con los 
mismos. Es decir, más de lo que se viene 
repitiendo desde la crisis de marzo-
abril de 2018 que profundiza la recesión 
con inflación que sufre el país desde 
entonces (ver “El modelo económico 
sigue siendo el mismo”, hoy 1780).

Así la “tranquilidad del dólar” no 
podía durar más de una semana como 
sucedió y la realidad volvió a instalar el 
debate en el seno del propio gobierno. 
Como la suba de la tasa de interés para 
los pesos y liquidación de reservas 
no alcanzan para controlar el dólar 
volvió el debate sobre la necesidad 
de reestablecer algún tipo de control 
para la compra y venta de divisas, 
como existen en todo el mundo y 
siempre existieron en la Argentina, 
hasta que el gobierno macrista los 
anuló completamente. Al extremo 
que se eliminaron los plazos para que 
las empresas exportadoras liquiden 
las divisas al Banco Central, cosa que 
de hecho ha tenido que reconocer 
ahora al condicionar sus créditos a 
esa liquidación, esperando lograr una 
mayor oferta de dólares de la que hubo 
pese a la pregonada esperanza en la 
supercosecha “salvadora”.

Macri metió la 
opción cepo o default

Macri rechazó abiertamente toda 
posibilidad de reinstalar algún tipo de 
control para cortar la dolarización y 
garantizar el pago de la deuda, por lo 
que no que no quedaba otra opción que 
postergar el pago de los vencimientos 

de ésta, tratando de eludir el costo 
político responsabilizando de ello a 
Alberto Fernández. Ese fue el encuadre 
político del discurso de Lacunza al 
anunciar la reprogramación forzada de 
vencimientos inmediatos de la deuda 
y sus intereses – un “incumplimiento 
selectivo”–, y poder disponer así de unos 
7 mil millones de dólares para mantener 
“quieto” al dólar supuestamente hasta 
fin de año, con lo que piensan revertir 
la opinión de muchos votantes para 
octubre e ir al ballotage en noviembre. 
Esto acompañado de una propuesta de 
renegociar la extensión de los plazos 
de vencimiento con el FMI e incluso el 
canje de bonos a los bancos extranjeros 
e inversores sin quita de capital ni 
rebaja de los intereses, que se enviará al 
Congreso.

En su afán de recuperar votos, el 
macrismo planteó la opción entre 
cepo o default, definiéndose por esta 
última no pagando los vencimientos 
inmediatos de los bonos del Tesoro 
para disponer de los dólares necesarios 
para “tranquilizar al mercado”. Pero 
profundizó la incertidumbre política 
al decir que eso se debe a “unas 
PASO mal diseñadas, que fueron la 
encuesta más cara de todas y que 
han desencadenado una crisis como 
la que estamos teniendo”, cuando 
anteriormente había apostado todo 
a las mismas. Por eso no tranquilizó 
a todos los sectores del bloque 
dominante que el macrismo pretende 
seguir hegemonizando, por lo que se 
agudizó la crisis política expresada no 
sólo en las discusiones en el propio 
gobierno sino también en la mayoría 
de los sectores empresariales. Como 
según trascendió se lo hicieron saber 
los banqueros al presidente del Banco 
Central, Sandleris, en una reunión 

con dirigentes de Adeba y de ABA –de 
los bancos nacionales y extranjeros 
respectivamente–. En el sector 
financiero consideraron sin solidez al 
llamado “reperfilamiento de deuda sin 
quita”, sosteniendo la mayoría que es 
necesario completarlo con mínimos 
controles en el mercado de cambios. 
Necesidad que reconoció después 
abiertamente Julio Cobos, expresando 
a sectores del radicalismo que integran 
el frente de Cambiemos.

Un cepo edulcorado
Ante la agudización de la crisis 

por la unilateralidad de las medidas 
tomadas y la perspectiva de una nueva 
corrida contra el peso para el lunes 
2/9, el gobierno publicó el domingo 
1/9 un decreto de necesidad y urgencia 
imponiendo algunas restricciones para 
la compra de dólares –con distinción 
entre instituciones, empresas y 
pequeños ahorristas–, estableciendo 
que el Banco Central deberá 
autorizar la compra de moneda 
extranjera y las transferencias al 
exterior en función de las condiciones 
vigentes en el mercado cambiario.

Esto lo hace manteniendo el 
“default selectivo” y el anuncio de que 
mandará al Congreso el proyecto de 
renegociación de la extensión de los 
plazos con el FMI y canje voluntario de 
bonos, sin quitas de capital ni rebaja 
de intereses, a bancos e inversores 
extranjeros. Es decir que sigue con el 
chantaje a la oposición, buscando así 
dar validez legal al endeudamiento 
fenomenal que trajo esta crisis y 
que requieren los acreedores para 
“reperfilar” los plazos de esa deuda 
cuestionada no sólo por los intereses 
usurarios sino por haber sido hecha 
sin el aval parlamentario que exige la 

Constitución Argentina.
“Un gesto político del principal 

candidato de la oposición y favorito 
para ganar las elecciones (Alberto 
Fernández) es una condición 
necesaria para romper el círculo 
vicioso imperante que ha afectado las 
reservas”, había dicho el JP Morgan 
desde Wall Street. Además, había 
aumentado la presión señalando que 
no está claro cuál será la “reacción de 
los titulares de deuda de la ley local, 
particularmente si se confirma la tesis 
de que el Congreso tratará el proyecto 
de ley sólo después de octubre”. 

En tanto desde Wall Street no 
hay indicios de mejora en el índice 
del riesgo país que subió el viernes 
hasta los astronómicos 2.471 puntos. 
Es que aún con la propuesta de 
“reperfilamiento”, el peso de la deuda 
no se achica: al no realizar quita 
alguna la deuda seguirá representando 
más del 100% del PBI, como enfatizan 
varios bancos de inversión. Pero 
además, al no plantearse rebaja en los 
intereses de los bonos, el año próximo, 
sea quien sea gobierno, necesitará al 
menos 3,5% del PBI en nueva deuda 
sólo para el pago de intereses. Por lo 
tanto, el problema persiste y el dólar 
no se “aquieta” ahondándose la crisis 
–económica, social y política– con la 
liquidación de las ya escasas reservas y 
la acumulación de deuda por el Banco 
Central (ver “El veneno de las Leliq”, 
hoy 1779) a tasas de interés que siguen 
hundiendo al trabajo y la producción 
nacionales. De ahí la necesidad de 
continuar desplegando la lucha 
multisectorial para ponerle límites a la 
política de hambre, entrega y represión 
del macrismo, redoblando la campaña 
por el Frente de Todos hacia las 
elecciones de octubre. n
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1
EL HAMBRE Y LA 
POBREZA NO ESPERAN
Trabajemos para rodear de 
solidaridad a los Cayetanos, 
y a los docentes y estatales 
chubutenses. 

En agosto, los supermercados 
vendieron un 8% menos de 
alimentos y otros productos básicos. 
¿Cuántas familias más comen una 
sola vez por día? ¿Cuántas familias 
más comerán una sola vez por día 
hasta el 10 de diciembre, cuando 
termina el mandato de Macri?

Cada día que gobierna Macri 
hay 7.000 nuevos pobres. ¿Cuántos 
trabajadores suspendidos y despedidos 
hay de las fábricas golpeadas por 
la suba del dólar? Con la política de 
Macri, desde que sale este hoy hasta 
el fin del mandato de este gobierno, 
habrá 686.000 nuevos pobres.

El gobierno de Chubut paga los 
salarios con cuentagotas. El gobierno 
nacional le debe plata a esa provincia 
y no se la paga. No le paga, para 
cumplir el acuerdo con el FMI y 
pagar la deuda con los usureros. 
Macri cumple con el FMI y paga la 
timba financiera con el hambre de 
los trabajadores de todo el país.

La extraordinaria jornada 
nacional de la CCC, la CTEP y el 
Movimiento Evita y Somos Barrios 
de Pie, los Cayetanos, plantó bandera 
en las calles: Macri, el hambre mata. 
Y Macri sigue sin tomar medidas 
contra la miseria. Castiga con el 
hambre a los que no lo votaron.

Los docentes y estatales de Chubut 
siguen su huelga con el apoyo de 
gremios, organizaciones sociales y 
de las Pymes. Denuncian a Macri 
y reclaman al gobierno de Arcioni. 
Van a las puertas de los monopolios 
petroleros reclamando que esos 
monopolios y los latifundistas paguen 
un impuesto de emergencia por el 
saqueo de las riquezas de la provincia.

El pueblo argentino siempre fue 
solidario. Trabajemos para rodear 
de solidaridad a los Cayetanos, a los 
docentes y estatales chubutenses, y a 
todos los sectores populares en lucha.

3
LA DISPUTA IMPERIALISTA 
Y LAS ELECCIONES
Los imperialismos yanqui e inglés 
quieren otro turno de Macri. 
Disputan con los imperialismos 
chino y ruso. Enseñanzas de 
Venezuela y Bolivia.

En el reciente intercambio de ideas y 
experiencias entre el PCR y partidos amigos 
de Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay (ver 
pág. 12, 13, 14 y 15), se analizó la agudización 
de la disputa entre los imperialismos por el 
reparto del mundo y América Latina. Crecen 
los factores de guerra. Se agrava la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China. 
Avanzan sectores fascistas como Bolsonaro 
en Brasil y Duque en Colombia, y en Paraguay 
gobierna Abdo Benítez, hijo del secretario 
privado del dictador Stroessner. En esa 
situación, aumentan los síntomas de que el 
mundo marcha a una nueva crisis económica. 

En esa realidad mundial y latinoamericana, 
de aumento de las peleas entre imperialismos, 
se dan las elecciones en la Argentina. El 
imperialismo yanqui y el inglés, entre otros, 
apoyándose en los gobiernos de Brasil, Colombia, 
Paraguay y otros, trabajan para un nuevo turno 
de Macri. También trabajan para golpear a 
Evo Morales en Bolivia en las elecciones del 
20 de octubre y cercar a Venezuela, a la que 
Trump amenazó militarmente. El triunfo de Evo 
Morales y la derrota de Macri serían un golpe 
a esos planes imperialistas. Los imperialismos 
de Rusia y de China también defienden sus 
posiciones y buscan avanzar en la región. 

Es posible usar las peleas imperialistas a 
favor de la lucha de nuestras naciones. Pero 
surgen ideas que embellecen a los imperialismos 
enfrentados con los yanquis. Se habla en la 
Argentina de una relación “estratégica integral” 
y el “salvavidas financiero de China”, que 
incluirían acuerdos en “minería, agricultura, 
energía y financiamiento”. La “garantía” serían 
“los yacimientos de Vaca Muerta y el litio”. 

Los resultados de esa relación “estratégica 
integral” con China y Rusia están a la vista 
en Venezuela. No la salvaron de la crisis, y se 
adueñaron de gran parte del petróleo de ese país.

Por el contrario, en Bolivia, Evo recuperó 
gran parte de la renta petrolera, que era del 
82% para los monopolios y 18% para el Estado, 
y la revirtió: 82% para el Estado y 18% para las 
petroleras. Y se dio una política soberana para la 
explotación del litio y su industrialización.

2
SEGUIR LA PELEA 
SIN BAJAR LA 
GUARDIA
Las elecciones del 
27 de octubre no 
están ganadas, hay 
que ganarlas: antes, 
durante y después 
en las calles, y en las 
urnas.

El recuento de los votos de 
las elecciones del 11 de agosto 
(las PASO), realizado por la 
Justicia Electoral, mostró que 
la paliza al macrismo fue más 
dura de lo que dijo Macri.

Según las cuentas de Macri, 
el Frente de Todos sacó 
11.622.020 votos (49,19%). 
En el recuento de la Justicia 
–es el que vale–, subió a 
12.202.770 votos (49,49%). 
Esto es: 580.750 votos más 
que las cuentas de Macri. Y 
más de 4 millones de votos 
por encima del macrismo.

Según el recuento de 
votos del gobierno, Juntos 
por el Cambio había sacado 
7.824.996 votos (33,12%). 
En el escrutinio de la Justicia 
sacó 8.121.416 votos (32,94%). 
Sumó 296.420 votos.

El Frente de Todos aumentó 
su porcentaje arrimándose al 
50%, abriendo la posibilidad 
de que no haya segunda vuelta. 
En la provincia de Buenos 
Aires, con 300.000 votos 
más, Fernández-Fernández 
sacó el 52,61% de los votos. 
Y Macri-Pichetto se alejaron 
de su objetivo de forzar una 
nueva votación entre las dos 
primeras fórmulas.

Más allá de la paliza del 11 
de agosto, las elecciones del 27 
de octubre no están ganadas. 
El macrismo, con el poder del 
gobierno y sus socios en el 
bloque dominante, hace y hará 
lo imposible para tratar de dar 
vuelta el resultado. 

4
PELEAMOS PARA 
QUE EL PUEBLO 
SEA PROTAGONISTA
El país entró en una 
situación de incertidumbre, 
con hambre, crisis social 
y económica, cesación de 
pagos y crisis política.

Castigado en las calles y en las 
urnas, el gobierno entró en una 
crisis política. Golpeó al pueblo con 
un dolarazo que hachó los salarios, 
las jubilaciones y los planes sociales. 
Con la corrida al dólar se fugaron 
más de 10.000 millones de dólares. 
Cambió al ministro de Economía y 
lanzó un paquete de medidas que 
están lejos de compensar la suba de 
precios, y recortó la coparticipación 
federal de las provincias. 

La Argentina entró en una 
situación de total incertidumbre 
donde todo empeora: el hambre y 
la crisis social, crisis económica, 
inflación galopante, crisis financiera 
con el país en cesación parcial 
de pagos, y crisis política. Las 
versiones corren: ¿Se adelantan las 
elecciones? ¿Hay vacío de poder? ¿El 
FMI depositará el próximo tramo 
del acuerdo con Macri? ¿El gobierno 
llegará a diciembre con las reservas 
del Banco Central vaciadas?

Frente a esa situación, el pueblo 
discute la política. El PCR y la JCR, 
el PTP, la CCC y las organizaciones 
en las que participan, los Cayetanos, 
trabajan para que el pueblo sea 
protagonista en las calles, antes, 
durante y después de las elecciones, 
y derrote a Macri el 27 de octubre 
con otra paliza electoral. Por eso 
trabajamos para formar comités 
de apoyo al Frente de Todos en los 
lugares de trabajo, estudio o vivienda.

Nos preparamos y preparamos a 
las masas, para actuar con rapidez 
y firmeza frente a los distintos 
escenarios de crisis que pueden 
producirse hasta el 10 de diciembre. 
Y acumulamos fuerzas para abrir un 
camino que acabe con la dependencia, 
el latifundio oligárquico y el Estado 
podrido que los sostiene. n

escribe RICARDO FIERRO

LA MASIVA MARCHA DE LA CCC, LA CTEP Y EL 
MOVIMIENTO EVITA Y SOMOS BARRIOS DE PIE, EL 28/8.

Tras la paliza electoral 
en las PASO, el 
gobierno generó una 
nueva devaluación 
del peso, con el 
agravamiento de la 
inflación, la pobreza y 
el desempleo. Crece la 
bronca popular, con 
grandes luchas y se 
redobla la campaña 
del Frente de Todos 
para terminar con 
esta política en 
las elecciones 
de octubre



La comunidad mapuche
de CampoMaripe, junto
a sus abogados
defensores, repudia la
decisión del Tribunal
Superior de Justicia de
declarar nulo el fallo
a favor de su
absolución en el
caso de Vaca Muerta.

La comunidad mapuche Cam-
po Maripe, junto a la Confedera-
ción Mapuche de Neuquén, re-
pudian el fallo del Tribunal
Superior de Justicia que confir-
ma la nulidad de la sentencia ab-
solutoria dictada por Gustavo Ra-
vizzolli y que fuera anulada por
el Tribunal de Impugnación a
raíz de la impugnación deduci-
da por la familia Vela.

Micaela Gomiz y Emmanuel
Guagliardo, abogados defenso-
res de las autoridades de la Co-
munidad acusadas de usurpa-
ción, sostuvieron que tras la
dedición del TSJ irán ante la Cor-
te Suprema de Justicia para sos-
tener la validez de la sentencia
absolutoria, mediante un Recur-
so Extraordinario Federal.

“El TSJ confirmó la tesis im-
puesta por el Tribunal de Im-
pugnación que dice: frente a la

imposibilidad de obtener el titu-
lar de una condena contra ma-
puches en Vaca Muerta, que al
menos, no queden absueltos. Es-
to significa, mantener en vilo y
en estado de amenaza y acusa-
ción latente a las comunidades
que reclamen sus derechos”.

Asimismo agregaron que: “El
TSJ, además, agrava la situación
procesal de la Comunidad en dos
aspectos fundamentales: recha-
za una vez más el pedido de
prescripción de la causa que a es-
ta altura luce manifiesto, con la
excusa de que se requiere acre-

ditar circunstancias ajenas a la
competencia del TSJ. Eso es fal-
so. La prescripción de la causa
surge manifiesta de la fecha de
la acusación que realiza la Fis-
calía y el Requerimiento de Aper-
tura de juicio que se llevó a cabo
más de tres años después. Y la
extinción de la acción penal de-
be ser declarada por cualquier
juez y en cualquier estado de la
causa, por tratarse de un insti-
tuto de orden público.

Por otra parte indicaron que:
“En segundo término, el TSJ sos-
tiene que la realización de un

nuevo juicio debe hacerse sin un
nuevo ofrecimiento de pruebas,
contradiciendo el propio Código
Procesal local. Esto demuestra
claramente la intención de la je-
rarquía del poder judicial neu-
quino de obtener una sentencia
condenatoria a toda costa y vul-
nerando todas las garantías de
los imputados.

Desde la Confederación Ma-
puche de Neuquén manifestaron
que: “La decisión del TSJ desnu-
da una estrategia que ha queda-
do explícita en las últimas reu-
niones de la Mesa de Vaca
Muerta, en el ámbito del Minis-
terio de Energía de la Nación. Allí
quedó claramente expuesta co-
mo una necesidad de las corpo-
raciones y los gobiernos el lento
accionar de la Justicia en torno a
los reclamos de las comunidades
originarias”.

Indicaron que “según surge
de las actas de la reunión que se
encuentran a disposición en la
página oficial del Ministerio de
Energía de la Nación, los mapu-
ches de Vaca Muerta son una
problemática a resolver.

“No cuesta mucho advertir,
que la jerarquía del Poder Judi-
cial de Neuquén, ha obedecido al
pie de la letra el mandato de las
corporaciones petroleras, el go-
bierno de Mauricio Macri y su
aliado local, el gobierno de la
provincia”. �
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Eusebio Mañasco fue un di-
rigente obrero paraguayo, con
gran actividad sindical en la dé-
cada de 1920, primero como
obrero marítimo y representan-
te de la Federación Obrera Marí-
tima en Misiones, y luego como
organizador de los trabajadores
de los yerbatales, los mensúes.

Mañasco nació en 1889, en
un pequeño pueblo de Paraguay
de nombre Barrero Grande. Des-
de 1913 residía en la Argentina.
Conocía de cerca la realidad al-
rededor de la actividad yerbate-
ra, y más precisamente de San
Ignacio, ya que trabajaba en el
barco paraguayo El Pángaro, que
realizaba la travesía Buenos Ai-
res-San Ignacio, cargando la
producción de yerba de la em-
presa La María Antonia. En sus
viajes, vio de cerca la situación
a que estaban sometidos los
obreros yerbateros, y decidió ra-
dicarse en el pueblo de San Ig-
nacio. “Al pasar al Alto Paraná
no quise ser un oscuro mensú
más atemorizado ante el Win-
chester del capataz. Y me rebelé
para salvar a mis hermanos en
sufrimiento y dolor. Organicé
para ellos el primer sindicato de
mensús en San Ignacio. Conse-
guida la casi totalidad de la fe-
deración de los mensús que tra-
bajan allí, fuimos a la huelga. Por
primera vez en el Alto Paraná la
insolencia patronal de los dueños
de los yerbales conoció lo que
era un pliego de condiciones.
Ganamos la huelga pero el odio
de los señores me señaló impla-
cablemente”, dijo Mañasco en
un reportaje en 1927.

En julio de 1920 Mañasco
encabezó una huelga, en la que
el Sindicato de Obreros Yerba-
teros de San Ignacio planteó un
extenso pliego de reivindicacio-
nes, en lo salarial y en las con-
diciones de trabajo. La huelga
se prolongó, ya que varias em-
presas incumplieron los acuer-
dos: “El 8 de octubre ‘La María
Antonia’ –el establecimiento
promotor de todos esos con-
flictos–, ‘La Plantadora de Yer-
ba Mate’ y ‘Martín y Compañía’,
los tres establecimientos prin-
cipales, plantearon, conjunta-
mente, un conflicto más. Exigían
de sus personales el retiro del
sindicato y la afiliación a la Li-
ga Patriótica Argentina y el tra-
bajo en los días domingos. Na-
die aceptó y, en consecuencia,
el trabajo quedó paralizado”
(Bandera Proletaria, órgano de la
Unión Sindical Argentina,
2/2/1927).

Los trabajadores, además de
la huelga, sostenían un boicot a
los establecimientos que se ne-
gaban a cumplir los acuerdos. En
junio de 1921 fue asesinado Allan
Stevenson, un ingeniero (sueco
o inglés, según las fuentes) que
quiso vulnerar el boicot. Las cla-
ses dominantes usaron este ase-
sinato para acusar y encarcelar
a Mañasco, desatando una cam-
paña reaccionaria apresando a
varios dirigentes sindicales y
quemando la sede del sindica-
to en San Ignacio. �
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Por la libertad
de Mañasco (1)

VACA MUERTA, NEUQUÉN

Repudian la nulidad de la
causa de CampoMaripe

Se presentó en Rosario el libro
“Los Rosariazos: un camino
vigente” del licenciado en
historia Adolfo Rosas y
publicado por la Editorial
Último Recurso.

La presentación fue bienve-
nida al cumplirse los 50 años de
las puebladas que conmovieron
a Argentina en 1969. El objetivo
del libro, si bien no desestima e
incluye elementos de análisis de
la historia escrita, tiene su prio-
ridad en recuperar la “historia
oral” y tiene el mérito de plas-
marla, para su recuperación, en
una historia que comienza a ser
escrita.

Celebramos la importancia.
Nos enorgullecemos y reivindi-
camos los hechos protagoniza-
dos por el pueblo argentino que
encierra este trabajo y que, al
convocarnos, nos hace partíci-
pes. Porque recupera la historia
y, en sus recuerdos vigentes y en
los sufrimientos actuales, cobra
vigencia la necesidad de que es-
ta historia haya sido escrita.

Porque esos sufrimientos de
las grandes mayorías y las cau-
sas que portaron los protago-
nistas de estos hechos, siguen
pendientes en Argentina, en
América Latina, en el mundo.
Porque el balance de estos he-
chos divide aguas. En palabras

del autor: “Es evidente que ca-
da clase social se va a parar des-
de su óptica para recordar esos
episodios que marcaron a fue-
go a nuestra sociedad”.

Así queda expresado el espí-
ritu en alza de sus protagonis-
tas. Protagonismo que grabó ras-
gos de identidad y posicio-
namientos que son para siem-
pre. En historias de vida, y en
historias de vida militante.

También se puede visualizar,
claramente, en los registros
gráficos de los diarios y en titu-
lares de diarios de la época, el
claro reflejo de estos intereses
contrapuestos.

Hay líneas que refieren a la
relación dialéctica entre lo es-
pontáneo y lo conciente y a los
grados de organización presen-
tes en estos hechos. Habitan es-
tas páginas hechos y protago-
nistas, como el del propio autor
del libro, en su doble carácter de
investigador y protagonista.

El libro nos contextualiza per-
manentemente en un mundo por
entonces bipolar, en épocas de
disputas, de rebeliones y revo-
luciones. De grandes luchas en
América Latina contra dictadu-
ras de turno y, en Argentina par-
ticularmente, contra la dictadu-
ra encabezada en esos años por

Onganía, en quien se concentra-
ban los más profundos senti-
mientos contra el imperialismo
yanqui. Fueron épocas en las que
el surgimiento del clasismo, con
dirigentes como René Salaman-
ca y Agustín Tosco, alumbraba
un nuevo modelo sindical con
centralidad en los delegados y en
los cuerpos de delegados.

Del alcance de luchas que ex-
cedían lo reivindicativo para bus-
car delinear un camino de libe-
ración para Argentina. De las
condiciones en que sucedieron
estos hechos y de la profunda
confluencia obrero estudiantil. Y
nos trae también el desarrollo de
la pueblada y su geografía en
nuestra zona. Como el dramatis-
mo, los multitudinarios cortejos
acompañando a nuestros caídos,
y también la alegría, como se re-
fleja en un testimonio de quien
dice: “He visto el otro país”.

Hechos que serán, para mu-
chos, conocidos y revividos.
Para otros descubiertos por
primera vez, o desocultados, o
redimensionados. En muchos
se abrirán interrogantes, pre-
guntas, opiniones.

De eso se trata también esta
convocatoria y a eso nos está in-
vitando este libro de Adolfo Ro-
sas. Como parte de la presenta-
ción del libro, se realizó la
inauguración de un cuadro alu-
sivo realizado por el artista plás-
tico Gonzalo Bugallo, quien in-
corporó a los protagonistas del
Rosariazo para la culminación de
la obra propuesta. �

PRESENTACIÓN EN ROSARIO DEL LIBRO DE ADOLFO ROSAS

Los Rosariazos: una historia vigente
EL AUTOR DESTACÓ EL VALOR DEL TESTIMONIO DE LOS PROTAGONISTAS



El 10 de septiembre de 1976, era
secuestrado el compañero Orlando
Navarro, joven de 25 años, que hacía
poco se había recibido de abogado en
Santa Fe.

Oriundo de Sunchales, Orlando fue
activo militante del Centro de Estu-
diantes de Derecho, cuya Comisión Di-

rectiva integró en representación del
Faudi (agrupación universitaria antece-
sora de la CEPA).

Una semana después de su secuestro,
el 17 de septiembre, su cadáver apareció
en la Comisaría 3ª de la ciudad de Santa
Fe. Orlando murió en la tortura en la sec-
cional policial y se trató de cubrir el cri-
men, simulando un suicidio.

El compañero Navarro fue activo de-
fensor de la línea antigolpista de nuestro
Partido, como testimonia su foto en el
diario El Litoral del 3 de mayo de 1975, de-
nunciando los preparativos golpistas, y
fue apoderado legal del PCR.

Además, ayudó a organizar a los obre-
ros rurales de la costa santafesina. Como
dijo Luis Molinas en un homenaje hace
unos años “Nunca lo recordamos como
un idealista, ni como un soñador utópi-
co, sino como un joven que aún a costa de
su vida peleó en el pasado por las mismas
razones y por las mismas causas por las
que luchamos en el presente”. �
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A 43 AÑOS DE SU SECUESTRO Y ASESINATO

OrlandoNavarro ¡Presente!

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

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

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

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

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

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

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

El querido “Flaco” Lund
El 6 de septiembre de 2006 falleció trá-

gicamente el camarada Jorge Lund, el Fla-
co. Era secretario zonal del PCR de San-
tiago del Estero y un profundo conocedor
de la problemática productiva, social y
política de esa, su provincia.

El “Flaco” Lundmurió por un accidente
con la vieja maquinaria agrícola que tenía
en su chacra, en la que trabajaba, y des-
de la cual peleó la organización de los cha-
careros y del conjunto del pueblo.

Tuvo activa militancia en los negros
años de la dictadura del violovidelismo, y
formó una familia con la que compartió

los peligros de la lucha antidictatorial.
Durante toda su vida puso especial én-

fasis en la necesidad de formar una ju-

ventud para el combate por la liberación
de nuestro pueblo y nuestra Patria.

Eris Cabrera, dirigente del Paraguay
Hace 16 años, el 7 de setiembre de 2003,

fallecía el camarada Eris Cabrera, secre-
tario general del Movimiento Popular Re-
volucionario Paraguay Pyahurá, hoy Par-
tido Paraguay Pyahurá.

El camarada Eris Cabrera dedicó su vi-
da a la construcción del partido revolu-
cionario marxista-leninista que sea la he-
rramienta para destruir el Estado
oligárquico-imperialista y liberar así na-
cional y socialmente al pueblo paragua-
yo. Eris Cabrera fue un gran amigo del
pueblo argentino y de nuestro Partido, y
lo llevamos en nuestros corazones en ca-
da una de nuestras acciones. �

COMUNISTAS AL SERVICIO
DE LA REVOLUCIÓN

Jorge Lund
y Eris Cabrera

La librería del maoísmo en la Argentina

Distribución de Editorial Agora. Textos de Marx, Engels, Lenin, Mao
Tsetung, Stalin, Che, Gramsci, Mariategui, Psicología Social, Dialéctica
materialista y otros. Biblioteca de consulta con más de 5.000 títulos.
Recibimos donaciones de libros.

Librería Raíces

Agrelo 3045, CABA - Tel: 4931-6157 - libreriaraices@yahoo.com.ar

Facebook Librería Raíces

Los Macri, la burguesía intermediaria y la dependencia argentina. Arnoldo Gómez.
Editorial Ágora.
Obras escogidas, 5 tomos. Mao Tsetung. Editorial Ágora.
El legado del pensamiento de Marx. Hernán Doval. Editorial Ágora.
Diario del Che en Bolivia. Ernesto Che Guevara. Editorial Ocean Sur.
El capital, 8 tomos. Karl Marx. Editorial Akal.
Revista Política y Teoría. Homenaje a Otto Vargas, Nº 86.
Textos escogidos. Carlos Marx-Federico Engels. Editorial Ocean Sur.
El Che y Bolivia. Luis Molina. Editorial Ágora.

El Partido Comunista Revolucionario
rendirá un homenaje al camarada Manuel
Campos Janeiro, fundador del PCR y uno
de sus dirigentes nacionales, quien nos
dejara el 6 de marzo de 2018.

La conmemoración al querido Gallego
Manolo está organizada por el PCR, la Fe-
deración de Asociaciones Gallegas de la
República Argentina –de la que Manolo
fue presidente honorario–, y por sus pro-
pios familiares.

El Gallego Manolo, a lo largo de su ex-
tensa vida militante y revolucionaria,
realizó tareas muy importantes que, en
su momento, evitaron el aislamiento del
Partido: fue secretario de zona, respon-

sable de muchos cuadros, nexo funda-
mental con el arco gremial y político na-
cional, especialmente con el peronismo,
presidente del Foro Argentino de la Deu-
da Externa, encargado de tareas inter-
nacionales, etc.

Brindarán unas palabras de saludo el
embajador del Estado de Palestina en la Ar-
gentina, Sr. Husni M.A. Abdel Wahed; el
presidente de la Federación de Asociacio-
nes Gallegas de la República Argentina, Sr.
DiegoMartínez Duro; el presidente del PTP
y coordinador nacional de la Corriente Cla-
sista y Combativa, Juan Carlos Alderete; los
nietos deManolo, Ailin y Julián Ponce Cam-
pos; y Darío Lagos por el Partido Comu-

nista Revolucionario.
Estarán presentes Lury Iglesias y Patri-

cia Campos, esposa e hija de Manolo, res-
pectivamente, y recibiremos, entre otros,
los saludos de los Foros de la Deuda Ex-
terna de La Plata y de Mar del Plata.

En la conmemoración habrá espacio
para anécdotas de militancia, proyección
de fotografías, canciones de Galicia y de
la Guerra Civil Española, y la participa-
ción del grupo de gaiteros de la Federa-
ción de Asociaciones Gallegas.

La cita es en la Federación de Asocia-
ciones Gallegas de la República Argenti-
na, Chacabuco 955 CABA, el martes 10 de
septiembre a las 19 hs.

Comisión de Homenaje a Manuel Cam-
pos Janeiro - PCR

Contacto:
porquecultura@yahoo.com.ar
hugoponce51@hotmail.com �

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE, 19 HS.

Homenaje aManuel Campos Janeiro

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE, 19 HS EN CABA

Presentación
del libro

Los Macri
Editorial Ágora presenta Los
Macri,
la burguesía intermediaria
y la dependencia argentina
de Arnoldo Gómez.

Con la participación de Miguel Ángel de Renzis
(periodista), Rosa Nassif (autora del prólogo y
miembro del Comité Central del PCR), Jacinto Roldán
(miembro del Comité Central del PCR) y el autor.
Coordina: Jorge Brega (Editoria Ágora)
Librería y Centro Cultural Raíces. Agrelo 3045, CABA
Teléfono: 4931-6157.

ERIS CABRERAJORGE LUND
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Reproducimos extractos
de las conclusiones de una
reunión nacional del
Movimiento 8 de Octubre.

En la primera parte de las conclusio-
nes se hace un análisis del gobierno de
Macri “un gobierno de ricos para ricos” y
de sus medidas antipopulares. También
de cómo se desarrolló la unidad que par-
tiendo de los Cayetanos culminó en la con-
formación del Frente de Todos, y en la pa-
liza electoral al gobierno en las PASO.

Los obreros rurales
En este marco tenemos que ubicar la

situación de los obreros rurales. Muerto
el Momo Venegas quedó al frente de la Ua-
tre Ramón Ayala, con tan pocas luces que
se transformó en títere del macrismo, que
lo usó de nave capitana de los sindicatos
adictos.

Ayala tomó inmediata distancia del pe-
ronismo histórico, despidió asesores le-
gislativos que provenían del entorno de
Lorenzo Miguel, también despidió a la hi-
ja de Rucci, que el Momo Venegas tenía
para sus relaciones políticas y trató de co-
par las 62 Organizaciones Peronistas, pe-
ro los gremios que la integraban las va-
ciaron y refundaron poniendo al frente a
Horacio Valdez, secretario general del Sin-
dicato de la Industria del Vidrio.

Sus acuerdos con el macrismo y los sec-
tores más reaccionarios de la Sociedad Ru-
ral lo llevó a pactar salarios muy cercanos
al mínimo vital y móvil, impulsar el pro-
yecto de nuevas leyes laborales que im-
ponen el contrato individual, la destruc-
ción de los convenios laborales y organi-
zaciones de base como las comisiones in-
ternas de fábricas o en el caso de la Uatre
las seccionales, desarmando una parte y
transformando al resto en funcionales a
los terratenientes y pools, lo que lo en-
frentó con dirigentes que clasistas y com-
bativos como el caso de Dalinda Sánchez,
secretaria general de la Seccional de Ua-
tre 862 de Juan Bautista Alberdi, que en-
cabezando la lucha de los obreros citríco-
las de Tucumán rompió un acuerdo sala-
rial que Ayala había acordado por un 21%
y terminó logrando un 31%.

Ayala nunca se lo perdonó y cuando
terminó la cosecha de ese año, a princi-

pios de 2018 intervino esa seccional.
Dalinda Sánchez enfrentó la interven-

ción y sigue enfrentando a Ayala hasta hoy;
cabe aclarar que en el Congreso de no-
viembre de 2018, Ayala logró la expulsión
de Dalinda que se retiró luego de un dis-
curso que dejó marcado lo que significa
para el movimiento obrero las posiciones
de una dirigente clasista y combativa.

En el 2019, Ramón Ayala usando una
cláusula estatutaria que exige un mínimo
de 100 afiliados cotizantes para ser Sec-
cional eliminó a más de 60 seccionales de
Santa Fe, a un número parecido de Cór-
doba y unas 30 más de diversas provin-
cias por su carácter peronista y para ser

condescendiente con la Sociedad Rural,
que pide la eliminación de seccionales que
defienden convenios establecidos para las
Bolsas de Trabajo.

Un grupo de seccionales del Sur de
Santa Fe se declararon en estado de aler-
ta y movilización y convocaron a una
reunión en Los Molinos, invitando a Da-
linda. De ese modo va conformándose
un frente rebelde de lucha que si se lo-
gra desarrollar y aprovecha los cambios
políticos en curso puede derrotar a Aya-
la, recuperar la Uatre y ponerla al ser-
vicio de los obreros rurales.

La situación de los obreros rurales ha
empeorado porque, a pesar de que la Ley
Agraria Nº 26727 es superior a la Ley de
Contrato de Trabajo en varios de sus artí-
culos, el Ministerio de Trabajo que es la
autoridad de aplicación la dejó intencio-
nalmente en el olvido y el secretario ge-
neral de la UATRE traicionó a los rurales,
pactando convenios miserables muy por
debajo de la inflación embanderándose
además como el títere sindical de Macri.

Este abandono intencional produjo un
gran retroceso en las relaciones labora-
les, sobre todo en las tareas de cosecha
intensiva, como es el caso del tomate, la
cebolla, el citrus, el tabaco, la yerba, etc.

En los que siempre hubo un alto porcen-
taje de trabajadores en negro.

En la cosecha de estos cultivos se fue
imponiendo la no contratación de mano
de obra por el dueño del cultivo. Esto está
totalmente reemplazado por los contra-
tistas y los cuadrilleros que contratan a los
cosecheros día a día cambiándolos según
su conveniencia. Además el cosechero tam-
bién va cambiando de contratista según su
conveniencia, con lo que desaparece la es-
tabilidad laboral y hace muy difícil la de-
fensa del salario a destajo.

En el caso de la cebolla, por ejemplo,
ante el intento de blanqueo por parte del
AFIP en la zona de Villarino, Buenos Ai-
res, hubo un paro general de cinco días en
contra del AFIP, paro lanzado por la Fe-
deración Nacional Campesina, el Movi-
miento de Trabajadores Excluidos de Gra-
bois, al que se sumaron los trabajadores.
Cabe aclarar que a la AFIP lo único que
le interesaba es cobrar los impuestos y
embargar equipos cosecheros, pero lo pre-
ocupante es el común acuerdo de produc-
tores y obreros de trabajar en negro.

Por otra parte, hay que tener en cuen-
ta que en los granos se ha producido un
desarrollo tecnológico impresionante con
las semillas transgénicas y con la robóti-
ca en maquinarias que, con poquísimos
trabajadores cultivan, atienden, cosechan
y almacenan la producción de decenas de
miles de hectáreas.

Esta producción la realizan 270.000 tra-
bajadores aproximadamente, con un al-
to grado de capacitación, que no están afi-
liados a la Uatre y que cobran sueldos por
producción con montos muy superiores
al resto de los obreros rurales.

En esta situación política nuestra reu-
nión reviste una gran importancia. Re-
solvimos los siguientes pasos a seguir.

1) Repudio al proyecto de nuevas le-
yes laborales.

2) Repudio a la nueva ley de jubilacio-
nes.

3) Trabajar para unir todas las seccio-
nales y fuerzas políticas posibles para re-
cuperar la Uatre y ponerla al servicio de
los trabajadores rurales.

Dialogar con todas las seccionales afec-
tadas por la purga de Ayala y con todas las
opositoras a fin de unirlas contra Ayala
y Macri.

4) Trabajar para lograr que el Conve-
nio de Corresponsabilidad Gremial se
transforme en obligatorio y efectivo, ya
que genera las condiciones para que tan-
to al productor como al trabajador le con-
venga el blanqueo para que el pool, el te-
rrateniente y la gran empresa agraria sub-
sidie al pequeño productor.

5) Exigir un jornal básico de $1.500.
6) Planes interzafra equivalentes al Sa-

lario Social Complementario con obra so-
cial y que abarquen todos los meses del
periodo intercosecha.

7) Salario Social Complementario que
no sufra la baja al entrar un aporte ya que
muchos/as trabajadores/as rurales no
aceptan el blanqueo por esa razón. n

Trabajadoras y trabajadores
rurales de distintos lugares del
país discutieron la situación
polìtica y elaobaron un pliego de
reclamos, así como una agenda
de actividades del sector.

MOVIMIENTO NACIONAL DE OBREROS RURALES 8 DE OCTUBRE

Análisis y reclamos
de los obreros rurales

OBREROS DEL LIMÓN EN TUCUMÁN

Corresponsal

Este domingo 1 de septiembre se lle-
varon a cabo las elecciones municipales
en Rincón de los Sauces. Con una partici-
pación del 74,68% del electorado, se eli-
gieron intendente y concejales.

El MPN renovó la Intendencia y obtu-
vo el primer lugar en concejales, con el
51,85%. El PJ, con el 17,06% le siguió. Con
el 12,47% el Frente Neuquino logró la en-
trada de nuestro camarada Guillermo Áva-
los al Concejo Deliberante.

Extendemos nuestro reconocimiento
a todos los compañeros del Frente Neu-
quino que llevaron adelante con gran es-
fuerzo la campaña, y a Daniel Beltrán,
que encabezó la lista, como nuestro can-
didato a intendente.

Queremos también reconocer la tra-
yectoria militante de Guillermo, orgu-
llosos de que un compañero del Partido
del Trabajo y del Pueblo-Partido Comu-
nista Revolucionario pueda representar
los derechos del pueblo de Rincón de los
Sauces. n

ELECCIONES EN LA CIUDAD PETROLERA RINCÓN DE LOS SAUCES, NEUQUÉN

El compañeroGuillermo
Ávalos fue electo concejal



El viernes 30 de agosto se realizó una
masiva movilización a la reunión del Con-
sejo del Salario, que se realizó en la Se-
cretaría de Trabajo de la Nación, en el cen-
tro porteño.

La marcha fue convocada por la CTA
Autónoma y organizaciones populares,
entre ellas la CCC, la CTEP y Somos Ba-
rrios de Pie.

El objetivo, en la reunión entre el go-
bierno, centrales empresarias y sindica-
les, fue plantear que nadie debe estar con
un salario menor a los $32.000 que cues-
ta la Canasta Básica.

La masiva marcha arrancó desde el
Obelisco, y cubrió varias cuadras de ma-
nifestantes, que reafirmaron la unidad
en la lucha. Frente a la Secretaría de Tra-
bajo se realizó un acto en el que habla-
ron compañeras y compañeros de las or-
ganizaciones convocantes. Entre ellos
Ricardo Peidro, secretario general de la
CTA Autónoma, Jaqueline Flores de la

CTEP, Charly del FOL, Walter Córdoba de
Somos Barrios de Pie, Malva del FP Darío
Santillán.

El compañero Freddy Mariño, de la
Corriente Clasista y Combativa (CCC) fe-
licitó a las organizaciones por esta gran
muestra de unidad y dijo que “Es el ter-
cer año que nos movilizamos acá. La-
rreta, Macri y Vidal nos hambrearon pe-
ro nuestros compañeros y compañeras
enfrentaron el ajuste desde la resisten-
cia y desde los comedores”. Mariño tam-
bién reivindicó a los miles de luchado-
res de las organizaciones de todo el país
que sostuvieron la pelea contra el ham-
bre y el saqueo y dijo que “esas orga-
nizaciones deberían también estar en esa
reunión donde se decide el salario. En
octubre tenemos que asegurar la victo-
ria que nos permita discutir en diciem-
bre condiciones para la clase trabajado-
ra. No vamos a dar un cheque en blan-
co”. Cerró la lista de oradores el “Co-
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RECLAMARON UN SALARIO MÍNIMO DE $32 MIL

Marcha al Consejo
del Salario

Reproducimos la última parte de la
conversación con Ramón Bogado, María
Rosario, Jorge Penayo y Pablo Vega,
compañeros que fueron parte de los
que dirigieron y protagonizaron la
pelea contra los despidos y el ajuste
de la patronal imperialista yanqui

Importancia de la ocupación
María: “Hubo organizaciones que plan-

teaban sacar el conflicto fuera de la fá-
brica. Mientras más lejos, mejor. Hubo
otra línea que fue: nos plantamos aden-
tro y desde acá hacemos girar todo. Creo
que fue justa la línea de masas en esa fá-
brica. Se discutía hasta con la última com-
pañera y compañero. Había asambleas ge-
nerales, de sección, se hablaba todo el
tiempo. La discusión de los trabajadores
era permanente. Otra discusión fue la re-
lación entre el activo y la masa. Muchas
veces nos corren desde el activo y sus
planteos, pero otra cosa es llegar al con-
junto de los trabajadores.

—¿Cómo se explica que diez años
después, los que dirigieron esa lucha
sigan adentro de la fábrica?

Penayo: Quiero remarcar el acierto del
Partido de cómo nos preparamos: La elec-
ción de los cuerpos de delegados, plan-
tarse ante los despidos, y no venderse, co-
mo nos enseña el Partido. Porque los com-
pañeros no te eligen para que te vendas.
A la empresa no le da el cuero para tocar
a esos compañeros que siguieron traba-
jando, porque no sabe cómo va a reaccio-
nar la masa. En ese momento había una
oleada de cerca de 250 mil despidos. Y una
fábrica se atrevió a plantarse y dar la lu-
cha adentro. Había muchas discusiones.
A la mañana se discutía una cosa, y al me-
diodía otra. Fue una gran enseñanza pa-
ra todos: para los obreros, para el gobier-
no, la empresa, el gremio.

—Estuvo la ocupación, y la lucha siguió
después del desalojo, a diferencia de

otros conflictos…
Penayo: Ahí vienen los cien cortes de

ruta de los que hablaba Bogado. El go-
bierno tuvo que dar explicaciones por el
desalojo a trabajadores que estaban de-
fendiendo su fuente de trabajo. Todos se
tuvieron que colocar, la CGT, el gobier-
no, todos.

Hay que ver el trabajo que hizo la Co-
misión Interna dirigida por Bogado, pa-
ra preparar a los trabajadores. Veníamos
de luchas prácticamente todas las sema-
nas. Y por todo. Una vez tuvimos la fábri-
ca parada cuatro días por una quema de
pastizales que llenaba de humo la zona, y
nosotros nos negamos a que se trabaje así.

Bogado: Según quién dirige el conflic-
to, vas a tener una u otra línea, de ma-
sas o de activo. El activo te lleva al Obe-
lisco. Ahora lo ves con la cantidad de des-
pidos y suspensiones que hay. En la fá-
brica había un cóctel explosivo: cuerpo de
delegados, la juventud, las mujeres, que
cuando se levantaron, los que querían car-
nerear se tenían que esconder en la fá-
brica porque los andaban buscando.

Otro acierto, el día de los despidos, fue
poner una escalera y facilitar que todos

los compañeros entren. Los troskos se
quisieron volver locos, porque decían que
eso era “ilegal”. Se pusieron del lado del
gobierno y de la empresa, trabajando so-
bre los familiares, presionando para que
salgamos, para “negociar”. Esto estuvo
en debate. Hubo un fin de semana que sa-
limos, por esa presión, y el lunes volvi-
mos a entrar, pese a que ya estaba la po-
licía adentro. Eso muestra la combativi-
dad de la masa.

De este proceso salió un gran contin-
gente de cuadros obreros. La vigencia que
tiene esta lucha es que muestra un cami-
no hoy, para que la crisis no la siga pa-
gando la clase obrera y la mayoría del pue-
blo. Se han firmado paritarias a la baja,
está la reforma laboral, que aplican en al-
gunos gremios y empresas. La enseñan-
za es que ese es el camino para enfren-
tar a este gobierno hambreador y entre-
guista, que si gana va a ir a fondo con la
reforma laboral. Hoy, el apoyo a la fór-
mula Fernández—Fernández es bien vis-
to en la fábrica. Antes, si planteabas al-
go del voto, caía mal. Ahora se une la lu-
cha reivindicativa y el Frente de Todos pa-
ra terminar con este infierno. Esto nos
permite armar en lo regional con distin-

tas expresiones del movimiento obrero,
para que éste tenga su participación.

—Los pibes que no estuvieron en
la lucha y están en la fábrica ¿qué dicen?

Pablo: está en debate, porque sigue el
bombardeo sobre el balance. La empresa
tiene el suyo, nosotros el nuestro, y los
troskos tienen otro. Por eso es importan-
te que reivindiquemos esta lucha. Esa lu-
cha fue una gran enseñanza para varios
compañeros que hoy les toca protagoni-
zar en otras fábricas o en otros lugares,
en la lucha contra el hambre, contra la
droga o en la lucha política. Hay que rei-
vindicar que después de la represión, y de
semejante conflicto, pudimos volver a re-
cuperar la Interna, en otras condiciones.
Una vez charlando con Otto, me acuerdo
que estaba Kike Villalba también, a quien
quiero recordar, y Otto decía que hicimos
Perdriel y no volvimos, hicimos el Sma-
ta Córdoba y no volvimos, hicimos Ford y
no volvimos, y acá pudimos volver a ga-
nar, en una etapa nueva, pero con el cla-
sismo presente.

Bogado: Volvimos porque los com-
pañeros siguieron luchando. Y nosotros
reivindicamos que fue justa esa lucha. En
Kraft, después de tantos días, teníamos
que negociar, porque había cansancio en
la gente. Algunos decíamos ‘no negocia-
mos nada’, pero otros, como Kike, al que
queremos recordar, dijo, ‘no muchachos,
yo quedo afuera, pero esto va a ser un im-
passe, y vamos a volver a la fábrica con la
lucha’. Y así fue con el compañero, que
después falleció por una enfermedad.

Nosotros decimos que ese conflicto del
2009 lo ganamos. Pudimos reincorporar
una parte importante de los compañeros.
Otros cobraron su indemnización, y algu-
nos quedaron afuera. Así fue esta lucha
terrible, con distintos componentes. En la
lucha de Ford del 85, en la que también
estuve, quedamos todos afuera. Hoy, con
esta interna que recuperamos se pudie-
ron conseguir muchas reivindicaciones
y recuperar conquistas. n
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Kraft: vigencia y enseñanzas de una lucha heroica

lo” de Isasi, secretario general de CTA-
A Buenos Aires.

En la reunión, por primera vez par-
ticipó un representante de los trabaja-
dores de la economía popular, el com-
pañero Esteban Castro, de la CTEP. Los
participantes, tras la reunión, informa-
ron que ante la falta de acuerdo, el go-
bierno fijó por decreto el nuevo Salario
Mínimo Vital y Móvil en $16.500, lo que
significa un aumento del 35%, a pagar
en 3 cuotas no acumulativas: 13% agos-
to, 12% septiembre y 10% octubre. Se
resolvió mantener el estado de movili-
zación y la unidad en la lucha contra es-
te gobierno hambreador. n

El objetivo fue plantear que
nadie debe estar con un salario
menor a los $32.000 que cuesta
la Canasta Básica.



Centenares de miles
fueron protagonistas de
una jornada de lucha en
todo el país. Los
movimientos sociales
reafirmaron la unidad en
las calles repudiando la
política de hambre y
entrega del gobierno de
Macri, y reclamaron por
leyes y medidas de
emergencia social.

Los puntos principales de la convocatoria
en todo el país fueron:

Aumento del Salario Social Complemen-
tario en la misma proporción que el salario
mínimo, vital y móvil, en un 50%. La con-
vocatoria al sector de la Economía Popular
al Consejo del Salario. Por implementación
de leyes de emergencia y soluciones reales.

Aumento ya del 40% de las partidas pa-
ra meriendas y almuerzo de los comedores.

El mismo bono de $2.000 que se anun-
ció para el sector formal debe otorgarse a la
Economía Popular.

El cese de las suspensiones de los pro-
gramas laborales y mayor oferta para la
Economía Popular.

Ley de Emergencia Alimentaria y pró-
rroga de la Emergencia Social.

Aumento extraordinario para las jubi-
laciones y pensiones mínimas.

Medidas urgentes para los jubilados y
apoyo a los reclamos de los trabajadores.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Las columnas interminables dejaron chi-

ca a la avenida 9 de Julio. 250 mil hombres
y mujeres marcharon desde todo el conur-
bano y los barrios de la Capital Federal,
mostrando la extraordinaria voluntad de lu-
cha de los precarizados y desocupados. En
cada conversación el tema constante era có-
mo hacer para garantizar la comida de los
pibes, ya que este gobierno día a día toma
medidas antipopulares en beneficio de un
reducido grupo de monopolios y oligarcas.
Y encima, decían muchas y muchos, nos
quieren comprar el voto con migajas.

Los Cayetanos (CTEP, CCC y Somos Ba-
rrios de Pie) en unidad con otros movi-
mientos como el FP Darío Santillán y el FOL,
y con el acompañamiento de muchos sec-
tores obreros, estudiantiles y populares, die-
ron una extraordinaria respuesta en las ca-
lles al gobierno macrista. Días después de
la paliza electoral, y en medio de las medi-

das devaluatorias con sus terribles conse-
cuencias inflacionarias, las trabajadoras y
trabajadores del movimiento popular re-
clamaron de forma contundente por las
emergencias.

Acto multitudinario
Frente al Ministerio de Desarrollo Social

se desarrolló un importante acto. Junto a los
dirigentes de las organizaciones convocan-
tes, subieron al palco compañeros como Ri-
cardo Peidro, secretario de la CTA Autó-
noma, Luis Tiscornia, secretario de la
Conadu Histórica, de los sindicatos enrola-
dos en la Federación Marítima Portuaria y
de la Industria Naval de La República Ar-
gentina (Fempinra), el Frente Sindical por
el Modelo Nacional, otras organizaciones
sociales, sindicales y partidos políticos, en-
tre ellos el PTP, el PCR, la JCR.

Por el Frente de Organizaciones en Lu-
cha (FOL), habló Marianela “Pini” Navarro.
Desde el Frente Popular Darío Santillán. Di-
na Sánchez. Saludaron el secretario nacio-
nal de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, y Juan
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Carlos Schmid, por la Federación Marí-
tima Portuaria y de la Industria Naval
de La República Argentina (Fempinra).

Hablan los Cayetanos
Por Somos Barrios de Pie, Daniel

“Chuqui” Menéndez dijo “la unidad de
los movimientos populares ha puesto
sobre la mesa el real problema del país
y que es angustiante en nuestra socie-
dad no es la disparada del dólar, no es
la suba del riesgo país, no es la compli-
cidad de los funcionarios con sectores
externos para fugar la guita, es como se
da respuesta hoy a la emergencia ali-
mentaria, es como se aumenta la jubi-
lación mínima, como se garantiza que
existan ingresos en los hogares humil-
des para hacer frente a la inflación. Esa
es la verdadera respuesta que tiene que
inquietar a funcionarios”.

Luego habló nuestro compañero Juan
Carlos Alderete (ver recuadro), y cerró
la lista de oradores Esteban “Gringo”
Castro, por la CTEP. Recordó Castro la
primera marcha de los Cayetanos en
2016 “donde planteamos que techo, tie-
rra y trabajo eran derechos sagrados
para nuestro pueblo, esto quiere decir
que nadie los tendría que tocar. Para
este gobierno no son sagrados, esos de-
rechos son solo para algunos y en ese
marco está instalada nuestra pelea, por-
que para nosotros son derechos para
todos y todas las habitantes de este
país”. Calificó de asesinos a los funcio-
narios del gobierno macrista, y culminó
llamando a mantenerse en las calles.

Las imágenes aéreas de la multitud,
replicadas en algunos pocos canales, y
en las redes sociales, llenaron de orgu-
llo y alegría a la mayoría del pueblo, así
como despertaron el temor y el odio en
el gobierno y los sectores reaccionarios.
Es un pueblo que se planta y va por más,
peleando la unidad en las calles y en las
urnas para derrotar esta política y este
gobierno, y así dar pasos para avanzar
en los cambios de fondo que necesita
nuestro pueblo y nuestra patria.

SANTA FE
En la ciudad de Santa Fe, en la ex-

planada de la Municipalidad se con-
gregaron organizaciones sociales y sin-
dicales como la CCC, CTEP, Mov. Evita,
La Dignidad, Carreros, Asociación Civil

de Pescadores de Alto Verde, MOB,
Agrupaciones de Trabajadores René Sa-
lamanca, ATE, CGT, CTA de los traba-
jadores. Levantaron el pedido urgente,
a los gobiernos nacional, provincial y
municipal, de atención a la emergen-
cia alimentaria y el aumento del sala-
rio mínimo vital y móvil.

Remarcaron que, con esta crisis, no
todos perdemos y que en nuestra pro-
vincia hay grandes ganadores. Que sin
medidas de fondo como la nacionali-
zación de la banca y el comercio exte-
rior es muy difícil hacerle frente a la si-
tuación económica. “El hambre es un
problema urgente y debe ser la prio-
ridad” remarcó la compañera Marta Ló-
pez, delegada de la CCC. “Podemos re-
solverlo porque las proteínas que
necesitan nuestros niños pasan todos
los días en vagones repletos que atra-
viesan nuestras villas hacia los puertos
de Rosario” indicó el compañero Yapu-
ra de la Asociación de Pescadores.

En Rosario las organizaciones so-
ciales y sindicales de la ciudad colma-
ron el centro exigiendo que el gobier-
no tome medidas urgentes para paliar
el hambre y la desocupación que crece
en cada rincón del país a partir de sus
políticas. “El FMI o el pueblo”, plante-
aron desde el estrado varios de los que
tomaron la palabra.

“Mientras en los barrios sufrimos el
hambre, en este país hay mucha plata
y se la están llevando toda. Vemos los
camiones con granos y carnes que se
van para afuera mientras nos piden que
nos ajustemos. Queremos que se ter-
mine esta política de Macri. Acá lo que
hace falta es decisión política, por eso
golpeamos así a Macri en las PASO, y
para eso vamos a seguir peleando en
unidad como llegamos hasta acá. Siga-
mos en la calle, porque esa es la única
garantía de que se atiendan nuestros
reclamos”, expresó Eduardo Delmon-
te dirigente de la CCC.

Estuvieron presentes el Movimien-
to Evita, CTEP, la CCC, Somos Barrios
de Pie, FOB, FOL, LIO, entre otras. Y la
participación de los sindicatos agrupa-
dos en el 21F, en la René Salamanca, CTA
A, Amsafe, Siprus, Aceiteros Rosario, los
estudiantes del ALDE y la Federación
Universitaria Argentina y organizacio-
nes políticas como el PCR y el PTP.

TANDIL
La CTEP, la CCC, Somos Barrios de

Pie y Mujeres Sin Techo concentraron
frente a Desarrollo Social de la Nación.
La recepción fue la “normal”, respon-
dieron “que iban a elevar los reclamos
a la Nación”. A partir de esa respues-
ta, comenzó la marcha hacia Desarro-
llo Social Municipal de Arana y 4 de
Abril. Al llegar, la masividad de la con-
centración obligó a la secretaria Mar-
cieri a recibir a una numerosa delega-
ción. La discusión allí se volvió tensa.
La representante de Cambiemos, cuyo
candidato a intendente Lunghi -que go-
bierna desde hace 16 años- perdió el 11/8
ante nuestro candidato del Frente de
Todos Iparraguirre, hizo una larga pe-
rorata para repetirnos que “ellos entre-
gan bolsones de comida y ayudan a pa-
gar la luz y el alquiler…”. Nuestra
respuesta fue que eso era totalmente in-
suficiente y que “no tenían la menor
noción de la realidad que viven miles y
miles de tandilenses”. Y reafirmamos
nuestras exigencias, especialmente la
Emergencia Alimentaria.

Al salir de la agitada reunión se im-
provisó un acto, en el que todas las
fuerzas expresamos nuestra indigna-
ción por esos funcionarios que viven en
una nube (y bastante bien paga…) y lla-
mamos a redoblar la lucha “para ter-
minar con esta política derrotando a
Macri, Vidal y Lunghi el 27 de octubre”,
como expresó Lucero en nombre de la
CCC y del PTP.

Al día siguiente, el bloque de la UC
presentó las emergencias en el Concejo
Deliberante que tomaron “estado legis-
lativo”. Dimos un paso importante y vol-
vió a demostrarse que la lucha en las ca-
lles y en lo electoral es el único camino.

TUCUMAN
Convocada por las organizaciones so-

ciales se encontraron en la rotonda del
Parque 9 de Julio: CCC, PTP, PCR, Mov.
Evita, CTEP, Somos Barrios de Pie, Se-
amos Libres, sindicatos municipales de
Aguilares, Yerba Buena y Bella Vista,
ATE, CTA. De allí más de 5.000 com-
pañeros marcharon hacia el centro pa-
sando por EDET, Gasnor y Anses, luga-
res donde manifestaron sus reclamos.

Al llegar a la plaza se encontraron
con compañeros de: Frente Darío San-
tillán, Frente de Organizaciones en Lu-
cha (FOL), Carballito y el Polo Obrero.
Se unieron ambas manifestaciones y se
realizó un acto unitario en la que ha-
blaron los representantes de las orga-
nizaciones. Hubo unanimidad en con-
denar al gobierno de Macri por la
situación del país, duras críticas al go-
bierno provincial, reclamos por la in-
seguridad, entre otras cosas. El com-
pañero Vicente Ruiz, en nombre del
Frente de Obreros Municipales condenó
la política de Macri y pidió que el go-
bierno provincial pague los $5.000. An-
tonio Suárez, en nombre de la CCC
afirmó la necesidad de unirse para de-
rrotar a Macri, en las calles y en las ur-
nas y llamo a seguir en la lucha antes,
durante y después de las elecciones
hasta lograr trabajo, tierra y libertad. n

SALTA

TUCUMÁN

El 11 de agosto, Macri sufrió un duro golpe y to-
davía sigue aturdido. Quedó aturdido contra el pue-
blo, porque el lunes, al día siguiente se levantó mal-
humorado, y subió el dólar. Produjo una devaluación
enorme que la sufren los trabajadores de la economía
popular. Sin embargo, no dice nada de los sectores
que se benefician con la suba del dólar y con la de-
valuación. El propio presidente se benefició con los
millones de dólares que tiene declarado, y no sabe-
mos cuánto tiene en negro. Parte de su gabinete ese
lunes también ha hecho fabulosas ganancias.

Este presidente cree que el pueblo argentino en su
mayoría, los que nos expresamos el 11 de agosto, so-
mos estúpidos. Este gobierno en los tres años y me-
dio duplicó la inflación, y la desocupación está llegando
12 puntos. La tasa de interés era del 38% y la elevó a
75%. Récord mundial.

Este presidente, que convocó esa movilización del
día sábado para tratar de recuperar votos, para seguir
en el poder y seguir beneficiando a esos grupos pode-
rosos de adentro y fuera del país. A este gobierno que
tiene el apoyo de Trump, de Bolsonaro y del FondoMo-
netario Internacional, el pueblo le está diciendo basta
a esta catástrofe social que está produciendo.

Las organizaciones que convocaron a las movili-
zaciones apenas asumió el gobierno de Macri, para
decirle que la política que beneficia a los ricos y po-
derosos y perjudica al pueblo le dice basta ¡Basta con
esta política! Creen que los pobres, los trabajadores
no pensamos, no tenemos ideas, no tenemos pro-
puesta. ¡Claro que sí! Queremos vivir en un país pa-
ra todos, con trabajo, salud y educación.

Este gobierno nos va a dejar un país dinamitado,
por eso el 27 de octubre tenemos que darle un golpe
más fuerte para que estas políticas neoliberales de po-
derosos no vuelvan nunca más a dirigir nuestro país.

La deuda, la deuda interna, es con el pueblo. Y por
eso, al próximo gobierno también le decimos que están
las emergencias sociales, para reconstruir nuestro país.

Nosotros no tenemos tiempo hasta las elecciones,
no tenemos tiempo hasta el 10 de diciembre, por eso
vamos a continuar estando en la calle. Por eso es-
tamos aquí para exigir la emergencia alimentaria ¡ya!

Hace dos años está el anteproyecto de ley en el
Congreso nacional. Gracias a nuestras compañeras
que están todos los días atendiendo a nuestros niños
y ancianos en nuestros comedores, no se multipli-
can los niños y adolescentes con desnutrición. Por-
que esas son las consecuencias irreversibles, y por
eso exigimos la Ley alimentaria, así como exigimos
una prórroga de la emergencia social.

Nos vamos a movilizar el próximo mes cuando se
trate el presupuesto porque eso tiene que estar en el
presupuesto que se apruebe en el mes de septiembre.

Pedimos un aumento en el salario social comple-
mentario del 30%. Aumento de emergencia a los ju-
bilados, que no sólo les dan un miserable sueldo, si-
no que les están sacando los medicamentos que les
alargan la vida.

Estamos pidiendo la reapertura de paritarias para
aquellos gremios que no firmaron la cláusula gatillo.

Somos solidarios con los trabajadores estatales y
el pueblo de Chubut. Somos solidarios con los tare-
feros de Misiones. Exigimos presupuesto para la Ley
26.160 para los pueblos y naciones originarias.

Han pasado dos años del atentado e intento de ase-
sinato a nuestra compañera Julia Rosales, vamos a
movilizar el 5 de septiembre. Las organizaciones le
han dado elementos a Patricia Bullrich para detener
a quien quiso asesinar a nuestra compañera.

No vamos a dejar la calle, al próximo gobierno le
decimos que, si no cumplen con las leyes de emer-
gencia, también vamos a continuar en la calle. Por-
que la calle es lo que a nosotros nos da seguridad. n

JUAN CARLOS ALDERETE

“El pueblo dice
basta a esta
catástrofe social”



La docencia dijo: Macri y Vidal
nunca más, lo expresaron en
un comunicado de prensa,
y ahora llaman a redoblar
la apuesta en octubre
y profundizar la
solidaridad en las calles.

Luego del aplastante triunfo de la
unidad del campo popular, expresada en
la propuesta del Frente de Todos del que
orgullosamente formamos parte, el
gobierno de Macri y de Vidal mostró
obscena y descarnadamente su esencia:
su inagotable codicia y su profundo
desprecio por la clase trabajadora y por la
democracia. Generaron una devaluación
que multiplicó sus ganancias y la de sus
amigos, en la misma proporción en que
multiplicó los índices de pobreza e
indigencia, y encima pretendieron
responsabilizar de esto al pueblo por votar
al Frente de Todos.
Queremos dejar claro que el único

responsable de este desastre es el actual
gobierno nacional, destruyeron el país y
quieren ir por más.
Las/os docentes, que conocemos como

nadie la realidad de cada niño/o, y cada
familia de nuestras comunidades, dimos
muestra, con nuestra lucha permanente
y nuestra participación activa en las
elecciones del 11 de agosto, del
compromiso y la conciencia cívica

necesaria para ponerle fin a esta pesadilla
que padecemos hace casi 4 años. Por eso
estamos orgullosos de nuestras/os
compañeras/os y los convocamos en
unidad, a ensanchar aún más la diferencia
entre los dos modelos de país claramente
expresados por la fórmula del Frente de
Todos y la de los ajustadores seriales que
aspiran a seguir “el mismo camino pero
más rápido”.
Nuestro sector fue uno de los blancos

elegidos por Macri y Vidal para descargar
su odio visceral contra los derechos
conquistados por los trabajadores

organizados, pero con todos los ataques
no hicieron más que fortalecer la unidad
de los y las docentes, y de los gremios que
siguen expresando las reivindicaciones
que todos los compañeras/os reclamamos.
En este sentido, hacemos nuestras las
exigencias al gobierno que el FGDB está
planteando: la actualización mensual de
la cláusula gatillo, la actualización de las
asignaciones familiares, el aumento de
cupos y montos del servicio alimentario
escolar, las inversiones urgentes en
infraestructura, la recuperación del poder
adquisitivo, y a nivel nacional el aumento

del Fonid.
Es poco el tiempo que le queda a este

gobierno, aunque es mucho para los
millones de compatriotas a quienes sus
políticas dejaron en la miseria.
Por eso los convocamos a acompañar

este recorrido, ayudando concretamente
a quienes la pasan peor, organizando ollas
populares conjuntamente con la co-
munidad educativa y continuando la
resistencia en los barrios, como lo venimos
haciendo desde hace cuatro años. Mientras
visibilizamos más que nunca lo que este
gobierno generó, cuidándonos fuer-
temente de no caer en las provocaciones
a las que, viéndose derrotados van a
recurrir con el claro objetivo de des-
legitimar la democracia y justificar la
represión.
¡Las/os docentes defendemos la

educación pública! ¡Las/os docentes
defendemos los derechos del pueblo
trabajador! ¡Las/os docentes defendemos
la democracia! n

Firman: Agrupación Azul y Blanca, La
Violeta Matanza, La Celeste Matanza,

Agrupación Docente Peronista NCK, La Murillo
Matanza, PSOL Docente, La Naranja,

Agrupación Docente Simón Rodríguez, Frente
Unidad Docente, La Walsh, La Puiggrós,

Somos Docentes, Mesa Educativa La Dorrego,
Agrupación Isauro Aranclbla, Frente Educatlvo

NE, Mecopo Educación, La Jauretche
Agrupación Docentes Privados, Soles de Mayo

Matanza, Docentes y Estudiantes Seamos
Libres, Servicios Educativos UOM Matanza.
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CON EL FRENTE DE TODOS

Docentes de LaMatanza
impulsan ollas populares

En la ciudad de Puerto Rico, Misiones,
familiares y amigos de víctimas de
violencia obstétrica marcharon hasta la
Fiscalía Nº1, exigiendo la celeridad en
las múltiples causas de violencia
obstétrica que se registran en los
hospitales de de la provincia.

Corresponsal

El 30 de agosto, un día antes del día
de la obstetricia y la embarazada, y a sie-
te años de la muerte de Benjamín, las
familias de Lud María, Juan Pedro, Ben-
jamín y Jocelyn compartieron con los

presentes sus relatos de perder a sus re-
cién nacidos y de buscar justicia para
ellos, relatos terriblemente parecidos
entre sí.
Alicia tuvo un embarazo sin compli-

caciones. Su obstetra le dijo que estaba
todo perfecto. El 30 de agosto de 2012
llegó al hospital de Jardín América y a
partir de allí todo fue maltrato verbal,
físico y psicológico.
La atendió la médica de turno. Alicia

pasó a la sala de internación y le prohi-
bieron tener contacto con su familia.
Abandonada en la camilla por horas, no
aguantaba más el dolor. Al llevarla a sala

de parto, comienza la tortura: ella pujaba
pero el bebé no salía. Entre otras aberra-
ciones le decían “Tenés que hacer parir a
tu hijo porque si le pasa algo vos vas a ser
la culpable”.
Pasaban las horas, los nervios y el can-

sancio de una joven mamá primeriza se
hacían sentir. Episiotomía sin anestesia.
Gritos de dolor. La doctora le rompe la bol-
sa y el líquido amniótico se mezclaba con
la sangre. La familia seguía en la sala de
espera sin novedades. Luego de más de
seis horas en la sala de parto, sin fuerzas,
Alicia pide una cesárea.
“El cirujano llega y pregunta si tenía

plata, y le dije que hablara con mi papá
que estaba afuera”. El padre le ofreció al
cirujano todo lo que tenía: la moto, al-
go de dinero y la promesa de conseguir
más en los próximos días. “El doctor
volvió y me gritó: `no te voy a hacer la
cesárea porque tu papá no tiene un pe-
so. Y se sentó al lado de la doctora a ver
cómo me desangraba” cuenta Alicia.
El maltrato siguió varias horas más. “A

las cinco y algo de la mañana, la enfer-
mera puso un cajoncito, se subió y empe-
zaron a practicar la maniobra de Kriste-
ller, que está prohibida, que consiste en
presionar el abdomen y hacerte parir a la
fuerza”, contó.
Finalmente salió Benjamín. No sobre-

vivió. Alicia despierta varias horas des-
pués. Todavía en sala de parto, sola, en la
misma posición, desangrándose. La de-
nuncia mediática de Felipe, padre de Ali-
cia, logra conseguir el traslado a Posa-
das donde la operaron de urgencia. Los
médicos no daban muchas esperanzas.
Luego de la internación, pasó una sema-
na hasta que pudo volver a caminar.

La Justicia que no responde
Desde entonces Alicia recorre las ins-

tituciones y la “Justicia” misionera bus-
cando que los responsables de la muerte
de su hijo paguen por su delito, y por so-
bre todo, que no puedan volver a hacer
pasar a otra madre ni a otro bebé por lo
que le hicieron pasar a ella.
Conversamos con Alicia Monzón, ma-

dre de Benjamín, sobre la movilización:
“No son casos aislados, ocurren en toda
la provincia. Estamos muy indignados y
con mucha impotencia de cómo actúa el
poder judicial ante estas causas porque
dilatan mucho. El sistema está prepara-
do para que nosotros nos cansemos y ba-
jemos los brazos. Y les garantiza la im-
punidad a estos médicos que encima
siguen trabajando sin ningún tipo de san-
ción del Ministerio de Salud. Tienen an-
tecedentes varios por casos de mala pra-
xis y violencia obstétrica y el Estado no
actúa. Es terrible como la Justicia les ga-
rantiza impunidad”.
Llegamos al Juzgado de Puerto Rico,

pero no salió nadie del Juzgado ni de la
Fiscalía a dar la cara. No había nadie a car-
go. Fue una falta de respeto. No dieron
respuestas ante lo que habían prometido
el año pasado. Las causas no tienen fiscal
porque la que hay está hace años de per-
manente licencia, no aparecen los jueces,
por lo que las causas están en riesgo. Mu-
cha impotencia. Mucha indignación.
Además, no hay nadie que pueda garan-
tizar el cumplimiento de la investigación
porque médicos, abogados y jueces son
todos amigos.
Pero esta concentración la hacemos

porque vemos que nos tenemos que unir.
Vamos a seguir luchando. Seguimos bus-
cando justicia. n

MARCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Violencia obstétrica enMisiones
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Tras 25 días de acampe,
los compañeros reunidos
en la Agrupación 8 de Octubre
y otras organizaciones
terminaron con importantes
logros el acampe tarefero
en Posadas.
Corresponsal

Luego de 25 días de lucha con marchas
y cortes en Posadas, cortes en Oberá,
marchas en apoyo de la CCC y dos gran-
des marchas de los Cayetanos que termi-
naron con actos en la plaza 9 de Julio, un
importante grupo de compañeros y com-
pañeras emprendió el regreso a sus pue-
blos. Lograron ser escuchados, rompien-
do las trampas y ofrecimientos miserables
del gobierno provincial, que no pudo que-
brar la lucha con represión e indiferencia
los primeros diez días, en que fueron pre-
sos cuatro jóvenes y no fueron recibidos
por ningún funcionario. Lluvia y frío fue-
ron soportados sin desmayo y pasado el
momento se volvía a manifestar. También
hubo una importante solidaridad del pue-
blo de Posadas que se acercaba a la plaza
a llevar aportes de comida, ropa. El acam-
pe comenzó con la decisión de viajar a Po-
sadas de la Agrupación 8 de Octubre de
Tareferos (CCC) y fue acompañada por un
grupo del Polo Obrero, posteriormente se
integró la Agrupación Tareferos Justos y
una agrupación afín al gobierno provin-

cial, unificamos la lucha con las agrupa-
ciones en un acampe conjunto frente a
Desarrollo Social de Nación.
De esta forma se logró finalmente re-

alizar negociaciones y abrirles la mano,
comprometiendo a todos en la continui-
dad y ampliación de la Tarjeta Alimenta-
ria conseguida en la crisis del año pasa-
do, y afrontar la gran desocupación y
miseria que a partir de agosto invade los
hogares de miles de familias tareferas en
el período interzafra, que dura de cinco

a seis meses. Nación y Provincia se com-
prometieron a: brindar herramientas y
apoyo a varios proyectos productivos, y
fomentar la negociación con los munici-
pios para llevarlos adelante; apoyo ali-
menticio mensual a los merenderos en
Oberá y Campo Viera.
Se fortaleció la unidad para la lucha y

marcó un camino para aquellas fuerzas
políticas que se oponen a emprender lu-
chas y plantean “esperar hasta el 10 de
diciembre”. Transcribimos el mensaje

que viralizaron en su despedida: “Los
compañeros del acampe tarefero de 25
días, por fin le doblamos los brazos al
gobierno, queremos agradecer en nom-
bre de la ‘8 de Octubre’ a todos los que
nos ayudaron y se acercaron a ver nues-
tra necesidad y apoyaron nuestra lucha.
Gracias a nuestros compas del Partido y
a los compas de la Corriente Clasista y
Combativa, la Juventud y Ni Un Pibe Me-
nos por la Droga. Gracias de todo co-
razón”. n

Reproducimos nota de Mercedes Meier,
Carlos del Frade, diputados provinciales
del Frente Social y Popular, publicada en
el portal mercedesmeier.org.

El 27 de mayo de 1874, la Cámara de
Diputados de la Provincia de Santa Fe re-
cibió un mensaje del entonces goberna-
dor, Servando Bayo y del ministro de Go-
bierno, Melquíades Salva, donde se
destacaba que “ni los poderes colegisla-
dores, ni poder alguno de la tierra, tiene
el derecho de enajenar el porvenir de los
pueblos, por concesiones gratuitas, ni na-
die tampoco puede tener derechos irre-
vocablemente adquiridos, contra las leyes
de orden público, entrando en esa cate-
goría las emisiones de los bancos, en la
forma que se encuentran establecidos en-
tre nosotros”.
El primero de septiembre de 1874, el

Banco Provincial de Santa Fe abrió sus
puertas por la decisión política del men-
cionado gobernador, Servando Bayo. Ese
día, el diario La Capital, de la ciudad de
Rosario, escribió: “El Banco Provincial
viene a cambiar la faz de este pueblo.
Viene a dar impulso a todos los ramos
de la riqueza pública. Viene a poner tér-
mino a todas las explotaciones usura-
rias, que estorbaron el engrandecimien-
to y la prosperidad del Rosario. Viene a
secundar los esfuerzos de los hombres
honrados y laboriosos que aspiran el bien
general. El acontecimiento de este día es
tan grande o más grande para nosotros,
que pudiera serlo la inauguración de un
ferrocarril de esta ciudad a la de Santa
Fe. Seis meses bastan y el Rosario será
comercialmente el doble de lo que es hoy.
Felicitamos al pueblo, a los proponen-
tes y al gobierno, por el acontecimiento
de este día, que abre para el pueblo san-
tafesino anchos horizontes de progreso,

de bienestar general y prosperidad para
todos los ramos del comercio y de la in-
dustria”.
145 años después, “el Banco Santa Fe

es la entidad financiera más importan-
te de la provincia de Santa Fe y cuenta
con la mayor cobertura territorial, que
alcanza al 96 por ciento de los habitan-
tes del distrito. Es un banco comercial
de capital nacional y de carácter regio-
nal. Junto con Banco San Juan SA, Ban-
co de Santa Cruz SA y el Nuevo Banco de
Entre Ríos SA conforma el Grupo Ban-
co San Juan, que se ubica entre las 10
principales entidades del Sistema Fi-
nanciero Argentino. Cada uno de estos
bancos son agentes financieros de sus
respectivas provincias de origen, donde
lideran en depósitos y préstamos del sec-

tor privado, y mantienen su calificación
para endeudamiento de corto plazo en
A1 (arg) y para largo plazo en AA-(arg)
por su favorable desempeño, reflejado
en su capacidad de generación de utili-
dades, elevada liquidez y la muy buena
calidad de su cartera”, dice la página ofi-
cial del Nuevo Banco de Santa Fe en 2019.
Según el último balance, el Nuevo Ban-

co de Santa Fe, gracias al manejo de las
cuentas públicas, facturó 15.698 millones
de pesos en 2018. A razón de 30.281 pesos
por minuto. Un fenomenal volumen de di-
nero que lo ubicó en el puesto 130 entre
las mil empresas que más venden en la
Argentina crepuscular del macrismo.
Y ganó 2.391 millones de pesos anua-

les, nada menos que 6,6 millones de pe-
sos diarios de utilidad neta.

Ese es el dinero que el Estado santafe-
sino le garantiza a los privados.

¿Por qué debe ser
eternamente así?
Ni el mundo, ni la Argentina, ni la

provincia de Santa Fe de 2019 tienen
puntos comparables a la realidad histó-
rica de 1874.
Pero en el principio filosófico, político

y económico de aquel origen del Banco
Provincial está la necesidad de profundi-
zar la democracia a favor de las grandes
mayorías santafesinas.
La vigencia de la llamada ley de enti-

dades financieras de 1977, piedra angular
del poder de los bancos en la Argentina
del último medio siglo, exhibe los límites
de la democracia.
La defensa del Banco como sinónimo

de defensa de la industria y el comercio
de Santa Fe es una postal que debe opo-
nerse al cierre permanente de ambas ac-
tividades en los últimos años.
Es preciso poner en funcionamiento el

principal insumo básico del trabajo polí-
tico: valentía.
No se trata de un tema financiero, ni

tampoco económico, sino fundamental-
mente político y filosófico.
El drama de la desigualdad en una

provincia rica como es Santa Fe no pue-
de resultar indiferente ante el creci-
miento vertiginoso de la facturación y
las ganancias que tiene el banco priva-
do que explota los servicios financieros
oficiales.
Basta de pensar y obrar según los

mandatos de los mercados. Es hora de
pensar y obrar según las necesidades de
una democracia que no termina de ha-
cer pie en distintos niveles de la reali-
dad. Es urgente ir al encuentro del pue-
blo de Santa Fe para que apoye la
imprescindible recuperación del Banco
Provincial de Santa Fe. n

Mercedes Meier, Carlos del Frade. Diputados
provinciales del Frente Social y Popular.

POSADAS, MISIONES

Gran logro del acampe tarefero

EXPROPIARLO AL SERVICIO DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA

A 145 años del inicio del Banco Provincial de Santa Fe



El sábado 31 de agosto,
en un repleto Auditorio
de ATE en CABA,
se desarrolló una
importante charla
sobre los “Caminos de
la emancipación de la
clase obrera y los
pueblos”, con expositores
de organizaciones
hermanas de Bolivia,
Colombia, Paraguay y
Uruguay, junto a
nuestro PCR.

El 31 a la tarde, el Auditorio prestado
por los compañeros de ATE se llenó de
compañeras y compañeros del PCR, la JCR,
la CCC y otras organizaciones, así como
numerosos amigos, que escucharon con
avidez las intervenciones de: Alberto
Echazú, Segundo secretario del Comité
Central del Partido Comunista de Bolivia
- Marxista Leninista Maoísta y vicemi-
nistro de energía a cargo de Yacimientos
Bolivianos de Litio. Alejandro Rojas, por
el Modep (Movimiento en Defensa de los
Derechos del Pueblo) de Colombia. Eladio
Flecha, secretario general del Partido Pa-
raguay Pyahura. Ricardo Cohen, secreta-
rio general del Partido Comunista Revo-
lucionario de Uruguay, y Jacinto Roldán,
miembro del Comité Central del Partido
Comunista Revolucionario de la Argenti-
na. Ofició de presentador el camarada Ri-
cardo Fierro, del CC del PCR.
Se realizó un emotivo homenaje al ca-

marada Otto Vargas, secretario general del
PCR fallecido el 14 de febrero de este año,
y se dio paso a las intervenciones, de las
que reproducimos algunos extractos.
En el cierre, tras haber podido conocer

diversos aspectos de la realidad y de las
luchas de Argentina y de nuestros países
hermanos, se reafirmó la solidaridad re-
volucionaria con los compañeros cantan-
do a puño alzado La Internacional.

���

Ricardo Cohen, Uruguay
“Nuestros partidos luchan en los dis-

tintos terrenos de la lucha de clases y uno
de ellos es el político electoral, parla-
mentario, donde estamos tratando de
construir herramientas políticas que ayu-
den a la lucha de la conciencia, la orga-
nización y la movilización obrera y po-
pular que en realidad es la fuerza funda-
mental que va, en definitiva, a poder
cambiar la correlación de fuerzas y las
cosas en nuestra sociedad para avanzar
hacia una verdadera revolución popular,
democrática, agraria y antiimperialista
en marcha ininterrumpida al socialismo
como la que tenemos planteada por lo
menos en nuestro país.
“Estamos en el tercer gobierno del

Frente Amplio (FA) que se presentó co-
mo una gran solución. Recuerdo que
cuando se fundó el FA, Arismendi decía
que con este frente íbamos a entrar al so-
cialismo. Evidentemente lo que estamos
viviendo hoy es algo muy diferente. No-
sotros decíamos que en el FA predomi-
naba el oportunismo, sectores demagó-
gicos, inconsecuentes, que a la vez que
estaban ahí estaban traicionando al mo-
vimiento obrero, frenando las luchas. Pe-
ro nos quedamos cortos, no podíamos
prever hasta dónde iba a llegar lo que es-
tos gobiernos son capaces de hacer. Es-
tamos en el tercer gobierno del FA que
tuvo unos años de viento a favor en la
economía como todos nuestros países con
los precios de las materias primas, y ya
estamos nuevamente en una crisis
económica y social muy importante.
“Tenemos en este momento una deso-

cupación reconocida por el propio gobierno
de 9,8%, pero seguramente es mucho
más, a los que hay que sumar a los que
están en el Seguro de Paro, el trabajo in-
dependiente, el trabajo precario, todo lo
que ya conocemos que se hace para so-
brevivir en nuestros países. Desde el 2014
en adelante, tercer gobierno que preside
Tabaré Vázquez, han cerrado decenas y
decenas de empresas relativamente gran-
des para lo que iba quedando, y también
medianas y pequeñas. En estos días han
cerrado dos de las tres plantas de la se-
gunda curtiembre del país, que pertene-
ce al monopolio brasileño JBS donde han
echado a 370 trabajadores. Esta industria

tiene una importancia histórica en el país,
en el 2008 tenía 10.000 trabajadores y hoy
está en 2.500 trabajadores.
“Hace unos días en la Comisión de In-

dustria del Parlamento logramos algo
histórico, un paro nacional de todo el sin-
dicato de curtidores que acompañaron un
proyecto de una fuerza minoritaria como
es Unidad Popular que trata de recuperar
el trabajo nacional, defender la industria
nacional. También se han presentado con
esta herramienta que es la Unidad Popu-
lar, que está fuera del FA desde hace 14
años, 17 proyectos de ley en defensa de la
industria y sectores agropecuarios.
“Los gobiernos del FA son continuis-

tas que han profundizado la dependen-
cia. Para poner un ejemplo, más del 50%
de la tierra está en manos extranjeras. El
gobierno del FA ha expulsado 15.000 me-
dianos y pequeños productores del cam-
po. La tabla de salvación que plantean
ahora es la tercer pastera, la planta de
celulosa que sería una de las más gran-
des del mundo.
“Otro tema es que la deuda en estos go-

biernos se ha triplicado, de 13 mil pasó a
40.000 millones de dólares solo de capi-
tal, hay 20.000 millones de dólares de in-
tereses en un país de 56.000 millones de
producto bruto.
“¿De dónde salen los impuestos, el pre-

supuesto estatal? El 80% sale de los tra-
bajadores, o sea, que por ese lado no cam-

bió nada o empeoró. Como contracara de
esto han aumentado las exenciones im-
positivas a las grandes inversiones inter-
nacionales, las pasteras por ejemplo están
en zona franca, no pagan un peso.
“¿Cómo está el salario hoy en Uruguay?

Uruguay es un país caro y la mayoría de
los trabajadores ganan menos de 23.000
pesos, que son unos 600 dólares, con una
canasta familiar de 86.000 pesos, unos
2.300 dólares, para mantener una fami-
lia de una pareja con dos hijos. La mayoría
de los jubilados ganan 15.000 pesos, una
cifra parecida al salario mínimo que son
400 dólares. Sobre la situación política,
tenemos las elecciones el 27 de octubre.
En estas condiciones tuvimos unas inter-
nas que ayudan a revelar cómo están las
cosas, y en esta oportunidad el Frente Am-
plio probablemente no pueda tener ma-
yoría parlamentaria como tuvo en estos
últimos tres gobiernos, y por primera vez
es muy probable que pierda, dado que la
derecha, el Partido Colorado, ha recupe-
rado fuerzas, han surgido otros partidos
de derecha, un partido de base militar, di-
rigido por un comandante en jefe recién
retirado que tiene un 9 %, se puede su-
mar una derecha reforzada tradicional que
ante la pérdida de apoyo de masas del FA
provoque esa situación.
“Con respecto a la Unidad Popular, que

llevamos 14 años, está integrada por el
Partido Comunista Revolucionario, el Mo-
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Trabajo, tierra y libertad
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vimiento 26 de Marzo, Compromiso So-
cialista, el Partido Humanista, el Mode-
ju, el grupo Avanzar y Cabildo Abierto Ar-
tiguista. Los méritos que ha hecho Unidad
Popular, en primer lugar haberse ido del
gobierno del FA en el primer período.
“Con respecto al proceso revoluciona-

rio pensamos que lo que estamos vivien-
do nos reafirma que el único camino pa-
ra que cambien las cosas a fondo es una
verdadera revolución. Consideramos al
Partido la herramienta fundamental, ve-
mos un montón de procesos avanzados en
América Latina, rescatamos lo de Bolivia,
somos solidarios con Venezuela, pero
también decimos que estos procesos ne-
cesitan, al calor de la lucha y de esas ex-
periencias, que se fortalezcan y se cons-
truyan fuertes partidos para poder dar un
salto hacia la sociedad que queremos.
“En cuanto a las experiencias que he-

mos hecho, nosotros trabajamos cen-
tralmente en el movimiento obrero, con
las agrupaciones clasistas, y allí el pue-
blo uruguayo hizo una experiencia muy
importante que nos enseña hacia el fu-
turo muchas cosas que tenemos que ha-
cer y en qué dirección hacerlas, que fue
la huelga general de 15 días cuando el
golpe de Estado de 1973.
“Hemos tenido un salto muy grande

en estos años en el movimiento de mu-
jeres, en particular tenemos que agrade-
cer a las compañeras de acá porque nues-
tras compañeras viniendo a los Encuen-
tros Nacionales de Mujeres aprendieron
mucho. Hace cuatro años participaron en
la marcha del 8 de Marzo tres mil com-
pañeras y al año siguiente hubo 300.000
compañeras”.

���

Alejandro Rojas, Colombia
El compañero Rojas arrancó diciendo

“Si nosotros nos hiciéramos la pregunta
¿En Colombia es posible la revolución? La
respuesta es afirmativa, ¿Por qué? Porque
resulta que el pueblo colombiano ha sido
siempre un pueblo muy luchador, porque
ha usado siempre diferentes formas de lu-
cha, desde la lucha política, por reivindi-
caciones económicas hasta la lucha ar-
mada revolucionaria. En segundo lugar,
la revolución en Colombia es posible por-
que el único futuro que tiene el pueblo co-
lombiano es ese, es lograr una nueva so-
ciedad, una sociedad democrática revolu-
cionaria en donde sea posible un país in-
dependiente, próspero y soberano, un país
donde las masas populares realmente se-
an capaces ellas mismas de definir su fu-
turo, de construir su propia sociedad, de
solucionar sus problemas sin interven-
ción de ningún imperialismo y de ningu-
na empresa dominante reaccionaria.
Desde 1985 hasta 2019 han sido 10 mi-

llones las víctimas del conflicto armado
en Colombia, de esos 10 millones, 8 mi-
llones son desplazados campesinos a las
grandes ciudades, principalmente cam-
pesinos pequeños propietarios, porque se

trataba de que el narcotráfico y el para-
militarismo lograran controlar tierras pro-
ductivas, eso equivale a más o menos 8
millones de hectáreas despojadas, y eso
ha significado 240 mil muertos y 162 de-
saparecidos. Eso se intentó resolver pri-
mero con el acuerdo de paz entre el go-
bierno de Juan Manuel Santos y las FARC
hace tres años, el acuerdo suponía que la
guerrilla entregaba las armas, firmaba los
acuerdos e ingresaba a la legalidad como
partido político, pero resulta que en Co-
lombia así como hay un sector de las cla-
ses dominantes que tienen una mirada fa-
vorable con la paz con la guerrilla, tam-
bién ha habido un sector muy poderoso
que comúnmente llamamos “urubiris-
mo”, que es un sector fascista, de dere-
cha, que representa los intereses de los
grandes monopolios imperialistas, terra-
tenientes, militares. Las masas populares
colombianas están cansadas de la guerra
y necesitan resolver sus problemas, pero
las clases dominantes tenían una posición
muy activa en amplios sectores de las ma-
sas populares, que votaron no queremos
el proceso de paz, queremos que la gue-
rra se acabe, pero que a los guerrilleros
los metan a la cárcel, etc.

En Colombia se estableció algo que se
llama la JEP (justicia especial para la paz),
que es una justicia transicional a donde
iban todos los actores de la guerra a con-
tar sus hechos en este proceso de 35 años,
es decir que la guerrilla, desde su coman-
dancia hasta su guerrillero de base. Los
paramilitares deberían hacer lo mismo, el
ejército también, sobre todo los mandos
superiores. A partir de esto la gente de-
finía si los procesos definían a una pena-
lización o no. Es por eso que hoy en día
gran parte de esos mandos han pasado a
la clandestinidad, están por el norte en la
frontera con Venezuela, y son los que se
proponen iniciar la lucha armada, la gue-
rrilla con otro nombre.

Ese es un aspecto de la situación polí-
tica y social en Colombia que es muy pro-
fundo para todos allá. De las 10 millones
de víctimas qué estoy nombrando y los 8
millones de desplazados, el 55% son mu-
jeres, hoy en día el 56% de las familias en
Colombia son con mujeres cabezas de ho-
gar. En Bogotá se está llegando a los casi
9 millones de habitantes, y de esos más
de unmillón y medio son campesinos des-
plazados por la violencia.
Toda esa situación está creando con-

diciones muy favorables para plantear-
nos el problema de las condiciones de la
lucha revolucionaria a pesar de lo que
está pasando actualmente. ¿Al bajar la
guerrilla qué sucedió? Las masas popu-
lares pudieron salir a la lucha en todos
los pueblos y territorios controlados por
las cuadrillas, la gente pudo salir a lu-
char porque la guerrilla le puso un lími-
te a la lucha social.

Desde enero a esta fecha, van más o
menos doscientos y pico de contingen-
tes asesinados en Colombia, principal-
mente campesinos que están peleando por

la restitución de tierras, tierras que los
paramilitares desplazaron, o la pusieron
en defensa de una ley que se llama Ley de
víctimas y restitución de tierras. Se les
está devolviendo la tierra a los campesi-
nos que sean capaces de demostrar que la
tierra es de ellos, o sea titulares. Millones
de campesinos desplazados no tienen tí-
tulo, mientras que el terrateniente que
junto a los paramilitares que se robaron
esas tierras y cambiaron las propiedades,
pudieron conseguir legalmente una ti-
tulación. La lucha en los territorios urba-
no rurales es la lucha contra las grandes
empresas de explotación minera, pero
también es la lucha por el control, porque
ellos controlan el agua, controlan los re-
cursos naturales que están en las pobla-
ciones. En Colombia hacia la frontera con
Venezuela hay otro páramo que se llama
el Páramo de Santurban que es un recur-
so hídrico muy grande, pero hay cobre y
oro en esa zona, entonces los mineros ca-
nadienses le dijeron al gobierno colom-
biano que compraban el páramo y le die-
ran en concesión por 50 años el territorio
para el oro que necesitaban sacar. Resul-
ta que de las luchas más poderosas que ha
habido en los últimos 30 años ha sido en
defensa de ese páramo y los canadienses
no se han podido meter ahí.
La lucha en sus diferentes formas tie-

ne que ver con todas esas situaciones, por
eso decimos que en Colombia es posible
la revolución, es posible que las masas po-
pulares, obreras, campesinas, proletarias
del campo y la ciudad, las mujeres, los jó-
venes del colegio y las universidades y un
elemento fundamental hoy en la sociedad
colombiana, los migrantes venezolanos.
Son cambios sociales que significan mu-
chas cosas, el venezolano puede partici-
par de la lucha política, pero también es
cooptado por ciertos sectores de la delin-
cuencia en la frontera, y eso es un pro-
blema muy complicado y difícil.
Quiero terminar diciendo que lo po-

sitivo incluye una marcha que se realizó
hace un mes en todo el país, que en Bo-
gotá jamás ocurrió, más o menos 150 mil
personas salieron por el derecho a la vi-
da y porque no maten más dirigentes so-
ciales. Eso prueba que el movimiento so-
cial, el movimiento popular, las fuerzas
revolucionarias estamos avanzando, eso
significa que está vez el pueblo colom-
biano no se va a dejar aplastar como ha-
ce treinta años.

���

Alberto Echazú, Bolivia
El compañero Echazú, que es vicemi-

nistro de energía del gobierno de Evo Mo-
rales, comenzó diciendo que éste “llegó
al gobierno luego de 17 años de dictadu-
ras y de 20 años de liberalismo. Bolivia
estaba en el año 2005 con un 75% de po-
breza, cerca del 40% era pobreza extre-
ma. Una deuda externa que superaba el
95% del Producto Interno. El analfabetis-
mo en el 2005 llegó casi al 30%.

“Durante cuarenta años las formacio-
nes revolucionarias tradicionales no en-
tendieron con cabalidad nunca el pro-
blema fundamental de un país como Bo-
livia. El tema no solo campesino sino na-
cional. Nuestro partido fue uno de los po-
cos que comprendió esta realidad, pero
tropezó siempre con una barrera infran-
queable que es una cultura propia, ro-
busta, con idioma, con cultura realmen-
te propia. Evo Morales tuvo esa virtud,
de juntar la lucha de la soberanía nacio-
nal, por la entidad de naciones origina-
rias y las reivindicaciones de la clase
obrera y del campesinado.
“Después del tercer año, la incorpo-

ración a la vida política de 36 naciones,
de campesinos, de indígenas, de muje-
res, de jóvenes y de las terceras edades,
fue algo que ha revolucionado la parti-
cipación política en Bolivia, porque ge-
nera también una respuesta de la reac-
ción que ve con malos ojos que un indí-
gena o un cholo sea diputado, sea sena-
dor, sea ministro, sea el representante
boliviano ante organismos internacio-
nales, sea canciller de la república, fi-
nalmente el presidente.
“Pero los derechos de las naciones indí-

genas, los pueblos originarios, los cam-
pesinos, han enseñado un camino inédi-
to en el país. Y desde luego ha aparejado
a un programa y a un modelo económico
totalmente creativo que en 13 años ha sig-
nificado, por ejemplo, el incremento del
producto interno bruto seis veces. De 9
mil millones, uno de los más pobres de los
más pobres de América Latina, ahora es-
tamos en 42 mil millones. Un incremen-
to productivo promedio del 4,5-4,7%
anual. Un incremento sustantivo de las
reservas que llegaron a constituir prácti-
camente el 28-30% del Producto Inter-
no Bruto. En este momento, la deuda ex-
terna boliviana no llega al 25% del Pro-
ducto Interno Bruto. En este momento, el
servicio total de la deuda externa, es de-
cir capital e intereses, alcanza un 8% de
las exportaciones. No llegaría al 10%, es
prácticamente marginal.
“La estabilidad económica política, se

refleja en el mantenimiento del tipo de
cambio. En 13 años el dólar va de 6.96 bo-
livianos. La red vial en Bolivia, ridícula en
2005, había 1.000 kilómetros de carrete-
ras asfaltadas en un territorio gigantesco
de 12.000 kilómetros cuadrados. En este
momento tenemos 6 mil kilómetros com-
pletos, con doble vías, y tres mil kilóme-
tros en construcción.
“Junto con la nacionalización de la

circulación el excedente, la industria-
lización. La inversión pública en Bolivia
ahora es 80% con recursos internos, y
solo 20% de créditos. Una inversión pú-
blica que del 9% del PBI ha llegado al
23%. Una vigorización importante del
mercado interno, que es ahora paralelo
al desarrollo del comercio exterior.
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“Finalmente, la redistribución del in-
greso. En Bolivia, el salario mínimo ha
crecido en trece años, seis veces en poder,
por dólares. Es decir, en dólares. El re-
curso nominal ha crecido 18 veces, el po-
der adquisitivo, seis veces.

“Se ha instalado hace cuatro meses
un sistema único de salud que se ha con-
vertido de manera agresiva la salud pa-
ra todos. Se están construyendo 48 hos-
pitales de segundo nivel, cincuenta de
primer nivel y cerca de 25 de institutos
especializados, tres de ellos para la lu-
cha contra el cáncer.

“La estructura cultural y política está
basada en una construcción enorme de
centros culturales y deportivos simultá-
neamente. Coliseos donde la cultura po-
pular boliviana no es solo hacer deporte
sino hacer también sus reuniones sindi-
cales, teatro y deporte… con olimpiadas
desde los sectores más pequeños: infan-
til medio, superior, que reúnen a miles de
estudiantes en olimpiadas deportivas y
también olimpíadas científicas: matemá-
ticas, física, química y biología.

“Bolivia tiene en este momento un sis-
tema por el cual se ha determinado que el
incremento salarial siempre debe superar
-así sea con uno o dos puntos- la infla-
ción, y se está cumpliendo religiosamen-
te durante 13 años. Si la inflación es 5, el
incremento salarial debe ser de 6 o 7.

“Esto ha significado una redistribución
del excedente económico de las trasna-
cionales petroleras, que se llevaban el
80%. Ahora el 82% que se queda en Bo-
livia y el 18% se va.

“Hay dos peligros para el proceso de-
mocrático, popular y antiimperialista de
Bolivia: uno es el problema del narcotrá-
fico, y otro es el problema del litio.

“Bolivia tiene la reserva más grande de
litio en el mundo. Tenemos una empre-
sa estatal que es la encargada de partici-
par e intervenir en los avales. Ninguna
empresa privada, ni nacional ni extran-
jera, puede participar en la extracción mi-
nera. Ninguna empresa privada puede dis-
poner ni de un metro cuadrado del salar.
Entonces, ¿qué hacemos?: se han inver-
tido mil millones de dólares para empe-
zar las tareas de investigación, prepara-
ción de infraestructura y exportación de
sales básicas. En este momento Bolivia
tiene en exploración, pasando por sales,
materiales catódicos y baterías comple-
tas. Producimos baterías en Bolivia con li-
tio boliviano, y especialmente técnicos e
investigadores bolivianos y bolivianas. Sin

embargo, tenemos que trabajar con tec-
nología de punta.

“La segunda fase sí admite la política
de asociación con empresas internacio-
nales, pero bajo cinco condiciones: la pri-
mera, aceptar la asociación en minoría -
el estado boliviano tiene mayoría: 52%
mínimo-. Segundo: procesar los residuos.
Tercero, garantizar financiamiento.
Cuarto: Mercado. Y finalmente: desarro-
llar conjuntamente un sistema de inno-
vación e investigación científica que
acompañe en el largo plazo este proceso
de industrialización”.

���

Eladio Flecha, Paraguay
El compañero Flecha comenzó salu-

dando en guaraní “a los compañeros in-
migrantes paraguayos qué están en la
Argentina, militantes del Partido Para-
guay Pyahura, porque la revolución es
internacionalista y debe ser internacio-
nalista. Les paso el saludo de los cama-
radas paraguayos y paraguayas, jóvenes,
mujeres, campesinos, obreros, estu-
diantes, intelectuales, profesionales, que
permanentemente estamos luchando en
Paraguay, y un saludo combativo a todos
los camaradas que estuvieron en la mar-
cha del 28 acá en Buenos Aires.

“Paraguay es un país en resistencia,
creo que todos los países estamos en re-
sistencia ante el atropello de los gigantes
países imperialistas, pero Paraguay es un
país especial porque tuvimos desde 1811
hasta 1870 una independencia y un desa-
rrollo soberano que posibilitó al pueblo
paraguayo avanzar para dar salida a los
grandes problemas que tuvo la masa. Pe-
ro ese desarrollo se truncó con una gue-
rra que eliminó al 80% de la población pa-
raguaya. Eso posibilitó que nosotros pu-
diéramos entender dónde está el enemi-
go, porque el principal impulsor de esa
guerra fue Inglaterra y después de eso
perdimos todo lo que hemos logrado por
casi sesenta años. Perdimos la tierra, una
población diezmada, todo fue cenizas. Pe-
ro pudimos levantarnos nuevamente, a
pesar de otra guerra imperialista. Después
tuvimos 35 años de dictadura, en donde
las organizaciones sociales y políticas fue-
ron diezmadas porque eran comunistas.

“Eso estamos viviendo nosotros, por
eso Paraguay es un país en resistencia, y
vamos a resistir hasta lograr la liberación
y un desarrollo soberano nuevamente.

“En este momento tenemos un presi-
dente que es hijo del secretario privado
durante 35 años del sanguinario tirano

Stroessner, Mario Abdo Benítez es hijo de
ese secretario. Para nosotros en este mo-
mento fue un año de asunción, el 15 de
agosto se cumplió para nosotros un año
de inacción, ¿por qué decimos eso? Por-
que en Paraguay por ejemplo los para-
guayos no tienen presente ni futuro, ni
estudio ni trabajo, en la salud pública se
están muriendo criaturas por gripe en el
interior del país, porque ni hay insumos,
médicos, nada. Las escuelas se están ca-
yendo a pedazos y no hay política desde
el Estado para dar salida a estos proble-
mas. No hay caminos, no hay mercados
para la producción del campesino, y el
avance de la producción sojera agroex-
portadora es una situación apoyada por el
gobierno nacional en complicidad con los
países vecinos, principalmente los pres-
tanombres que vienen de Brasil, ustedes
le dicen testaferros.

“Compañeros, está gente esta atrope-
llando asentamientos de campesinos,
asentamientos indígenas, envenenando
comunidades, arroyos, ríos, en compli-
cidad con la policía, civiles armados, fis-
cales, jueces, intendentes y gobernado-
res. La situación de Paraguay es difícil,
nosotros vinimos para anunciar todo es-
to y compartir con la ciudadanía que cla-
se de gobierno tenemos y marcar un ca-
mino de liberación. Hicimos una marcha
durante siete días, durante siete días lle-
gamos a Asunción, y en todas las ciuda-
des que pasamos discutimos con la gen-
te en los barrios, iglesias, asambleas en
los centros. Discutimos con la gente quien
es Mario Abdo Benítez y cuál es el cami-
no que debe tomar el pueblo. En este mo-
mento decimos que las instituciones del
Estado están secuestradas por la mafia,

por la narcopolitíca, por la gente del mer-
cado donde todo se compra y se vende, y
los parlamentarios sólo están ahí para re-
solver sus privilegios personales o grupa-
les, no para discutir las problemáticas del
pueblo. Por ejemplo, más de 30.000 com-
pañeros y compañeros vieron sus casas
arrasadas por agua. Hasta ahora el go-
bierno no da respuesta a sus problemas,
ni se discute en las instituciones del Es-
tado. Por eso decimos que el Estado está
secuestrado por la narcopolitíca, los jue-
ces y fiscales están para liberar a los de-
lincuentes, bandidos y sin vergüenzas.

“En esa larga marcha nosotros le-
vantamos que se vayan todos y confor-
mar un gobierno de emergencia nacio-
nal, en el que nos sentemos a discutir
y sea democrático, patriótico, que no esté
ligado a ese grupo de mafiosos. Que se
haga un gobierno de emergencia nacio-
nal para dar salida a todos estos proble-
mas que estamos planteando. Si no, no
hay caso, porque con esta gente en el go-
bierno no hay salida.

“El Partido Paraguay Pyahura está en
ese trabajo, está marcando el camino y
entendemos que el camino que debemos
seguir los pueblos, los campesinos, obre-
ros, jóvenes, estudiantes, docentes, es el
camino de la calle, atropellar atropellar-
nos, golpear y plantear al enemigo des-
de ahí. Porque tenemos la experiencia de
más de 49 asentamientos campesinos que
hemos logrado a través de la lucha, la con-
frontación y varios compañeros muertos,
heridos, pero seguimos en la lucha. Por
eso yo quería decir que Paraguay está en
resistencia, y Paraguay dirigido por el par-
tido Paraguay Pyahura va a ser parte de
una revolución en Latinoamérica”. �
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El camarada Roldán expresó en nom-
bre del Comité Central del PCR la alegría
por la realización de este encuentro con
las delegaciones de países hermanos.
Agradeció a la Asociación de Trabajado-
res del Estado (ATE) y en particular a su
secretario Hugo “Cachorro” Godoy, por
cedernos las instalaciones para poder re-
alizar esta mesa redonda. Y saludó “a los
camaradas y amigos presentes, que nos
acompañan”.

Hemos realizado este encuentro y le va-
mos a dar continuidad, “El intercambio
que hemos hecho en estos días sobre las
experiencias de lucha de nuestros pue-
blos, ayuda a conocer la realidad del mo-
vimiento obrero, campesino y popular de
cada país. Así como las condiciones polí-
ticas, en una América Latina que tiene re-
alidades distintas, pero que tenemos en
común que somos países dependientes, y
el latifundio terrateniente sigue reinan-
do orondo en la mayoría de los países de
América Latina”.

“Reafirmamos, la bandera del inter-
nacionalismo proletario, y como una de
sus principales tareas, la solidaridad con
las luchas de la clase obrera mundial.
Coincidimos en que la guerra comercial
entre Estados Unidos y China expresa el
avance de la disputa interimperialista en
todo el mundo, y que está y se hace sen-
tir en América Latina y en cada uno de
nuestros países. Repudiamos la interven-
ción, las amenazas y el bloqueo económi-
co de Trump al pueblo venezolano y su
gobierno.Y entendemos que hasta ahora
el imperialismo yanqui no ha podido de-
rrocar al gobierno de Maduro, que cuen-
ta con el apoyo principal de los imperia-
lismos ruso y chino, que han cambiado de
color y que disputan como imperialistas.
Entendemos que el pueblo venezolano,
así, queda prisionero de la disputa inte-
rimperialista. Por eso debemos multipli-
car la solidaridad con el hermano pueblo

de Venezuela, y defender su derecho a la
libre autodeterminación.

“En el actual escenario latinoamerica-
no y mundial urge la necesidad de avan-
zar por el camino de la lucha auténtica-
mente antiimperialista, que afirme nues-
tras soberanías, y una política indepen-
diente del imperialismo yanqui y de las
otras potencias que hoy se disputan nues-
tro continente.

“Para estos objetivos es necesario una
política que permita aprovechar las con-
tradicciones en la disputa interimperia-
lista a favor de la lucha de los pueblos. Eso
sí, una cosa es aprovechar las contradic-
ciones entre los imperialismos y otra co-
sa es creer que existen imperialismos bue-
nos. Remarcó Jacinto la necesidad de que
esta reunión le llegue al “conjunto del
Partido, la Juventud y las organizaciones
de masas donde participamos. La unidad
latinoamericana es clave para luchar por
la independencia”.

Luego, con mucha emoción se refirió a
la importancia de los aportes teóricos y
políticos del camarada Otto Vargas, se-
cretario general del PCR fallecido el 14 de
febrero de este año. “Nosotros entende-
mos que el mejor homenaje que podemos
hacerle a Otto Vargas es que seguimos
siendo comunistas revolucionarios, que
no nos paralizamos, que estamos a la ca-
beza de las luchas y seguimos la pelea por
la revolución”.

Derrotar el infierno macrista
Analizando la situación política en

nuestro país, Roldán comenzó afirmando
que “En este momento peleamos por de-
rrotar al infierno macrista. La política ma-
crista hunde cada vez más en la pobreza
y el desempleo. Cada vez son más en to-
do el país los que viven en la calle. Sigue
creciendo el hambre. Los comedores so-
ciales y merenderos están desbordados.
Donde antes iban los chicos a comer, aho-

ra va toda la familia. En muchos lugares
de nuestro país cada vez son más los chi-
cos que no conocen la carne ni la leche.
Según datos del Observatorio de la Deuda
Social de la UCA, hay más de 16 millones
de personas pobres”.

Jacinto dio una gran cantidad de da-
tos sobre la dramática situación en la que
vive la mayoría de nuestro pueblo, pro-
ducto de la política de Macri y su pacto re-
accionario con el FMI. Repasó las cifras de
la devaluación, la deuda externa, la baja
de los salarios, jubilaciones y planes so-
ciales, el aumento de la pobreza y el ham-
bre. Recordando que “estuvimos a la ca-
beza de las luchas en los 12 años de go-
bierno kirchnerista”, Jacinto hizo el re-
corrido de las luchas que libramos desde
que asumió el gobierno de Macri, el pro-
ceso de unidad en las calles con los Caye-
tanos, que permitió abrirle la mano al go-
bierno con la Ley de Emergencia Social:
“Esto ha tenido incidencia en política,
porque a partir de las luchas en las ca-
lles fue creciendo el reclamo de unidad,
para las luchas, y para confluir y acabar
con la política de este gobierno. Este ha
sido un proceso ni sencillo, ni fácil, no pu-
dieron sacar al pueblo de las calles y cam-
bió el escenario político”.

Destacó “Lo que hemos discutido en el
Comité Central del PCR de enero de este
año: derrotar a Macri en las calles y en las
urnas, fue una decisión política correcta.
No abandonamos las calles, lo que nos crea
mejores condiciones para todo lo que vie-
ne, que está incierto”. Remarcó la impor-
tancia de la jornada de lucha del 28 de
agosto “más grande que todas las anterio-
res”, porque el gobierno de Macri, pese a
la paliza electoral en las PASO, ha reafir-
mado su política. “Faltan dos meses para
las elecciones de octubre y tres meses has-
ta que asuma el nuevo presidente. El pro-
blema es que el hambre no espera, y eso no
es la preocupación de este gobierno”.

Se refirió al apoyo abierto a la reelec-
ción de Macri por parte de Trump y otros
funcionarios del gobierno yanqui. Así co-
mo del apoyo al gobierno macrista por
parte del FMI, los ingleses y otras poten-
cias. “Me parece que les resultó al revés.
Subestimaron y subestiman el sentimiento
antiimperialista del pueblo de Argentina
y los pueblos de América Latina”.

Resaltó que las últimas medidas deva-
luatorias del gobierno le permitieron me-
ter miles de millones de dólares más en
la timba financiera, dinero con el que
podría resolver las emergencias del pue-
blo. Señaló Roldán que Macri “Sigue ar-
mando un poderoso aparato represivo, y
sigue trabajando para dividir y aislar a la
oposición social, sindical y política. No nos
conviene pensar que Macri ya fue. Hay
condiciones para derrotar a Macri en las
urnas el 27 de octubre. El PCR, el PTP, la
CCC y las demás organizaciones que in-
tegramos nos proponemos en primer lu-
gar escuchar, desplegar y confluir con los
amplísimos movimientos de masas para
seguir en las calles, antes, durante y des-
pués de las elecciones”, y pelear voto por
voto. Para esto impulsamos la formación
de comité de apoyo al Frente de Todos pa-
ra que las masas sean protagonistas.

Analizó además que, de ganar el Fren-
te de Todos, “las condiciones del próxi-
mo gobierno, y su composición, no van
a ser garantías para cambios de fondo. En-
tendemos que va a ser un gobierno que,
más allá de si lo llamamos de transición
o de emergencia, no va a poder resolver
cuestiones de fondo que se han agravado
enormemente”.

“Nos preparamos y preparamos a las
masas para los rápidos cambios de la si-
tuación política que pueden producirse.
En el Frente de Todos está la masa pero-
nista, somos 16 partidos que hemos he-
cho un recorrido. También dentro de es-
te Frente existen sectores cuyo objetivo es
ganar de nuevo la hegemonía en el blo-
que de las clases dominantes. No es ese
nuestro objetivo.

“Somos comunistas revolucionarios y
como tales entendemos que sigue tenien-
do vigencia la necesidad de la revolución
en Argentina, estamos orgullosos del pa-
pel que venimos jugando en las luchas y
en la política nacional, porque avanza-
mos. Y nos proponemos que el PCR, su lí-
nea y los objetivos que planteamos sean
conocidos por las masas en todo el país”.
Destacó la importancia de fortalecer al PCR
y la JCR porque “la mayoría de los sufri-
mientos que está padeciendo el pueblo ar-
gentino es imposible resolverlos sin re-
volución. Sin terminar con el latifundio y
con la dependencia. Sin destruir el Esta-
do que sostiene a la oligarquía y el impe-
rialismo. Entendemos que no es que a
través de elecciones vamos a resolver el
objetivo por el que nos formamos.

“Entendemos que el PCR y el frente
político son claves para que un día el pue-
blo alzado pueda destruir este aparato es-
tatal que nos oprime, y se pueda construir
un nuevo Estado, de los obreros, de los
campesinos y de los sectores populares,
un Estado donde estas clases y sectores
tengan la sartén por el mango.

“Con esta reunión que hemos hecho
con los camaradas de Latinoamérica de-
cimos que el marxismo leninismo maoís-
mo está de pie. Nosotros hicimos una de-
mostración del partido en la cancha de All
Boys, sabemos que no es tan grande, pe-
ro bueno, hicimos un acto en una cancha,
y nos pareció una cosa extraordinaria. A
partir de ese acto de All Boys, dijeron,
mirá, existen, y nos abrieron la puerta en
distintos lugares. Si no exageramos y nos
creemos más de lo que somos, creo que es
muy importante.

“Que no subestimemos a nuestros ene-
migos es una condición. Pero les decimos
que la bandera de la lucha de los pueblos
de América Latina va a seguir. Porque
nuestros pueblos no derramaron sangre
en vano, en la lucha por la libertad. Y to-
dos nosotros, y las compañeras y com-
pañeros de los países hermanos, tenemos
una gran tarea por delante, que es ser van-
guardia reconocida por las amplias ma-
sas. Entonces sí vamos a poder hablar de
la disputa por el poder en serio. Creo que
hay condiciones y hay bases para avanzar
en esa dirección.

“Por eso decimos ¡viva la revolución
proletaria! ¡Viva la alianza obrera y cam-
pesina!” �

JACINTO ROLDÁN

CAMINOS DE LA EMANCIPACIÓN DE LA CLASE OBRERA Y LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA

EXTRACTO DE LAS PALABRAS DE JACINTO ROLDÁN

“El marxismo leninismo
maoísmo está de pie”
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Vargas

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

Entiendo que otro gran 
tema del maoísmo es la 
cuestión agraria. ¿Qué 
relevancia tiene ésta en 
la Argentina? 

—El campo es el problema 
fundamental en la revolución de los 
países coloniales, semicoloniales 
y dependientes; y también lo es 
en nuestro país. El gran problema 
de la economía argentina es que 
no se ha realizado la reforma 
agraria, habiéndose producido 
una extraordinaria concentración 
y centralización monopólica que 
reduce a pocas manos el control de 
un restringido mercado interno. Estos 
monopolios sólo pueden expandirse en 
el comercio exterior, y para ello deben 
buscar la ayuda del capital financiero 
internacional, por lo cual, en un 
proceso, terminan subordinados a él. 
Es una economía para diez millones 
de argentinos cuando tenemos más 
de treinta millones de habitantes. 
Llama la atención que en un país 
cuyas principales exportaciones son 
agropecuarias, el problema del campo 
es algo que aparece distante. 

Con el maoísmo nosotros pudimos 
comprender el gran problema de los 
partidos comunistas latinoamericanos 
que fueron educados por el 
revisionismo –como se los señaló 
Mao– a ver el campo horizontalmente 
y no verticalmente. Es decir, no ver 
la estructura de clase del campo en 
cada aldea, en cada departamento, 
en cada provincia, en cada región 
del país, lo que obliga a un examen 
particularizado y a una diferenciación.

El PC de la Argentina, después de 
andar muchos años desorientado, 

comenzó, a fines de la década del 
20, a avanzar en el conocimiento de 
la estructura de clases en el campo. 
Pero cuando en la década del 30 
fue empujado a la política de frente 
único durante la lucha antifascista, la 
entendió como una política de frente 
con la oligarquía terrateniente liberal. 
Cambió, para esto, su posición anterior, 
autocriticándose por haber diferenciado 
el trabajo entre los campesinos pobres 
y los campesinos medios en lugar 
de trabajar con el campesinado en 
su conjunto. Este fue el primer paso 
de una línea que, en un proceso de 
tiempo, dio más importancia al trabajo 
con los terratenientes que al trabajo 
con el campesinado. Esto, unido a 
su revisión del análisis de la historia 
argentina, son las condiciones que 
están detrás de la desviación del PC 
del 43 al 46, en la época de la Unión 
Democrática y de su unidad con los 
terratenientes. En la práctica volvió 
a la definición socialdemócrata de 
Jacinto Oddone, de Juan B. Justo y de 
los dirigentes del Partido Socialista, 
que consideraban burgueses a 
los terratenientes: “burguesía 
agropecuaria”, como los consideran 
hoy muchos revisionistas. A partir 
de ese momento el PC se cerró a toda 
posibilidad de conocimiento científico, 
desde el punto de vista marxista, de 
la realidad agraria en la Argentina. 
Esto afectó también profundamente 
las actividades académicas debido al 
peso que han ido teniendo el PC y los 
sectores influenciados por él en la 
Universidad, en el INTA, en la Facultad 
de Agronomía, etc., siendo las propias 
investigaciones que estas instituciones 
realizan orientadas por la metodología 

del análisis revisionista. Por lo tanto, el 
maoísmo, que en última instancia es la 
gran experiencia de una revolución que 
tuvo como protagonista fundamental 
a los campesinos –como todas las 
revoluciones en los países coloniales, 
semicoloniales y dependientes– nos 
abrió la posibilidad de avanzar en el 
conocimiento de la realidad agraria 
argentina que, hay que decirlo, estábamos 
bastante lejos de haberlo hecho. 

—La oligarquía terrateniente ha 
educado generaciones de argentinos 
con versiones ocultantes de la realidad 
de nuestro campo. Entre otras, una muy 
conocida es la negación de la existencia 
de aborígenes; pero también se dice 
que no existe el campesinado, incluso 
lo sostiene gente de “izquierda”. La 
falsedad de estas opiniones se descubre 
con facilidad recorriendo y observando 
las extensas zonas rurales del país. 
—Usted tiene razón, la ignorancia de 
este fenómeno puede llevar a que no se 
comprenda bien la característica de gran 
parte de los proletarios. Por ejemplo, en 
zonas como Tucumán, uno se encuentra 
con el zafrero que al terminar la zafra 
vuelve al valle o a otros lugares donde 
tiene un pequeño pedacito de tierra 
de su propiedad, y vive de su cultivo 
el resto del año. O es pastajero en la 
explotación de un gran terrateniente, 
quien a menudo es el mismo dueño del 
Ingenio, llámese Patrón Costa, Frías 
Silva, Terán, o como sea. La oligarquía 
terrateniente culturalmente siempre 
ha adoptado las modas francesas, 
europeas, pero desde el punto de vista 
de la producción siempre se ha cuidado 
de conservar las mañas de su pasado 
feudal. Así es que subsisten una cantidad 

enorme de resabios semifeudales en 
las relaciones de tanteros, medieros, 
pastajeros, etc. Inclusive se hallan 
esos resabios en las explotaciones 
agrarias de las quintas que rodean a la 
Capital Federal: en la horticultura, con 
la forma de trabajo de los tanteros; 
en la lechería, con los tamberos 
medieros; en la ganadería, con los 
puesteros; etc. Y eso se expresa tanto 
en la psicología como en la política; 
porque hay fenómenos políticos en 
la Argentina como, por ejemplo, el 
federalismo, que no dejan de ser 
expresión del problema campesino. 
También del problema de la burguesía 
nacional, pero en gran medida del 
problema campesino, que es la quinta 
esencia de la cuestión del federalismo 
en la Argentina.

En nuestro país el problema 
campesino tiene particularidades. 
No estamos a principios de siglo, 
hay una gran población urbana, 
pero muchas de las ciudades 
del interior giran en torno a los 
problemas del campo. Ahora, desde 
ya, si la tendencia del mundo 
capitalista sigue así, y si los 
partidos revolucionarios no le dan 
importancia al problema campesino 
y la revolución se posterga, vamos 
a encontrarnos con países donde a 
lo mejor, andando el tiempo, casi 
no va a vivir gente en el campo. O 
puede suceder aquí mismo en la 
Argentina, y entonces van a decir 
que se solucionó el problema agrario 
porque, todo el mundo vive en la 
ciudad. Pero el problema agrario está 
allí salpicando a todo el país. n

EL MAOÍSMO Y LA 
CUESTIÓN AGRARIA

Extractos de 
“¿Ha muerto el comunismo? 
El maoísmo en la Argentina”. 
Conversaciones con 
Otto Vargas, de Jorge Brega, 
tercera edición, Editorial 
Ágora, 2008, VI Relaciones 
con China, págs. 149/51.

Otto Vargas fue secretario del Partido 
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