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1
FRENTE AL AVANCE DEL 
COVID: REDOBLAR LA LUCHA

Las muertes por el Covid en el 
mundo suman entre 6 y 8 millones, 
triplican las que informan los 
gobiernos, según la Organización 
Mundial de la Salud. La India superó 
los 400.000 contagios por día, con 
cadáveres en las calles y en los ríos.

En nuestro país la situación es 
gravísima. “La pandemia está en su 
peor momento”, dijo el presidente 
Alberto Fernández. “Hay provincias 
y ciudades colapsadas y otras al 
borde, y el personal sanitario está 
agotado”. En días pico los contagios 
treparon a 39.652 casos y a 745 
muertos. El total de casos sumó 
3.482.512 y los muertos 73.391 al 
24 de mayo. Avanzan cepas muy 
agresivas: Reino Unido, Manaos e 
India.

En muchos hospitales ya los 
médicos se ven obligados a optar 
quién entra y quién no a las terapias 
intensivas.

El gobierno impuso medidas 
necesarias de restricción de 
circulación por nueve días para 
todas las zonas de “Alto Riesgo” 
o “Alarma Epidemiológica”. 
La medida fue respaldada por 
todos los gobernadores, incluso 
aquellos como los de Mendoza, 
CABA, Córdoba y otros que venían 
especulando electoralmente con las 
restricciones.

Los gobernadores de Jujuy, Salta 
y Misiones siguen adelante con las 
elecciones provinciales de junio y 
julio, mostrando total desprecio 

por la situación de la población. 
Cuidarse y cuidar los contagios 
es clave para evitar el colapso del 
sistema sanitario nacional, y llegar 
al frío con la vacunación masiva. 

La vacunación en el mundo 
grafica las desigualdades. Más de 
la mitad de la población de Estados 
Unidos y el 60% en el Reino Unido 
recibieron al menos una dosis, y en 
África solo el 2% fue vacunado. 

Con las que llegaron este 
domingo y lunes, la Argentina 
recibió alrededor de 13 millones 
de dosis, el 27% de las 48.953.842 
contratadas. El gobierno de México 
anunció el envío de un millón de 
dosis, y luego 3 millones más, 
de la vacuna de Sigman, Astra 
Zeneca Oxford, de los 22,4 millones 
acordados en el contrato. Junto a 
otros compromisos llegarían entre 
5 y 8 millones de vacunas en las 
próximas semanas.

Hoy la lucha es para que la 
vacunación de todo el pueblo 
sea lo más rápido posible. Para 
cumplir ese objetivo es necesario 
que los laboratorios extranjeros 
cumplan sus contratos, y que se 
libere la propiedad de las patentes. 
Valoramos que se produzcan, o 
se completen en la Argentina, la 
Sputnik V rusa y la Sinopharm 
china, para vacunar a los argentinos 
y aportar a los hermanos 
latinoamericanos. Esto demuestra 
que en nuestro país existe capacidad 
científica para fabricar la vacuna.

Y nos ponemos a la cabeza de la 
lucha popular reclamando que el 
gobierno garantice las condiciones 
y los fondos necesarios para la 
fabricación de una vacuna nacional 
que nos dé soberanía en la lucha 
contra la pandemia.

2 
CRECE UN PODEROSO 
MOVIMIENTO POPULAR

Millones de mujeres, jóvenes 
y hombres pasaron a ser los 
protagonistas de la lucha contra la 
pandemia, se juegan la vida en la 
primera línea, discuten la política, 
pelean por la emergencia sanitaria, 
el hambre y la desocupación y 
luchan contra la inflación que 
hacha sus salarios, jubilaciones y 
asignaciones sociales.

Estamos orgullosos de estar en la 
primera trinchera de esas luchas, en 
la que han dejado su vida decenas 
de compañeras y compañeros en 
todo el país. Orgullosos del PCR y 
su JCR, la CCC con sus agrupaciones 
clasistas, su unidad con los 
Cayetanos, el combativo MIJP-CCC, 
la FNC junto a otras organizaciones 
campesinas, las mujeres que 
protagonizaron un extraordinario 
Congreso Nacional de promotoras 
en violencia de género, el 
Movimiento Ni un Pibe Menos por 
la Droga, y demás organizaciones en 
las que participamos.

En esa primera trinchera contra 
el Covid luchan los trabajadores 
sanitarios y los promotores de 
salud, las y los que se juegan en 
los comedores y merenderos, las 
promotoras en la violencia de 
género, los jóvenes estudiantes que 
forman brigadas de vacunación, 
las y los obreros de Mondelez, el 
Astillero Río Santiago, Acindar y 
otras empresas, que pelean para 
garantizar las condiciones sanitarias 
en su trabajo.

También, los campesinos y las 
naciones y pueblos originarios a 

los que los terratenientes mandan 
las topadoras para expulsarlos 
de sus tierras hacia las villas 
y asentamientos, con jueces 
reaccionarios que pretenden 
condenarlos, como ocurre en Salta 
con Lucía Ruiz y sus compañeros, a 
los que damos nuestra solidaridad.

Además, los trabajadores de la 
cultura junto a la CCC y la FNC, en 
una nueva jornada de Cultura en 
Primera Línea, el 29/5, convocan a 
la población y apoyan una ley para 
la fabricación de la vacuna nacional, 
que se llamaría Argenvac.

El gobierno anunció medidas 
económicas para afrontar esta 
nueva etapa. Amplió los rubros que 
pueden pedir el Repro 2 (parte del 
salario de los trabajadores en blanco 
que paga el gobierno) y lo aumentó 
a 22 mil pesos para los sectores 
críticos y de salud. También amplió 
el número de beneficiarios y 
aumentó los montos de la tarjeta 
Alimentar. Esto se hizo con fondos 
conseguidos con el impuesto a 
las grandes fortunas, señaló el 
presidente.

Estas medidas son importantes 
pero insuficientes. Ante la gravedad 
de la emergencia es necesario que 
más alimentos lleguen a todos los 
comedores y merenderos populares 
del país; es necesario un nuevo IFE 
que llegue a los que no reciben nada. 
Estas y otras medidas necesitan 
que ni un peso vaya a pagar la 
deuda ilegítima y fraudulenta, y 
que sigamos la lucha en el camino 
del impuesto a las grandes fortunas 
para que esta crisis la paguen los 
que se enriquecieron con ella.

escriben JACINTO ROLDÁN 
y RICARDO FIERRO

UNO DE LOS COMEDORES DE LA
 CCC DE MISIONES

Seguimos la lucha por resolver 
las necesidades de las masas

La emergencia por la pandemia se agrava y 
golpea a todo el pueblo. Para enfrentarla es 
necesario profundizar el protagonismo popular y 
la lucha por vacunas para todos y todas.  



hoy / 26 de mayo de 2021 3   

Grageas de 
Otto Vargas3

LUCHAMOS POR ALIMENTOS 
PARA TODO EL PUEBLO
El poderoso movimiento popular 
que lucha por la vida enfrenta 
a los Macri, Bullrich, Pichetto y 
compañía, que de la mano de Clarín 
y La Nación sabotean la lucha contra 
la pandemia, con los bolsillos llenos 
de lo que robaron en su gobierno, 
y siguen robando ahora haciendo 
negocio con la pandemia a costa de 
la muerte.

En un año la carne vacuna 
aumentó 65% en el mercado 
interno: un gran negocio para los 
terratenientes ganaderos y los 
grandes frigoríficos, que impusieron 
acá el precio internacional. El 
gobierno dispuso la suspensión de 
las exportaciones de carne por 30 
días, intentando bajar el precio. 

La respuesta de la oligarquía 
vacuna y los frigoríficos fue ocho 
días de paralización de la venta 
de vacas. El Mercado de Liniers, 
que abastece a la CABA y el Gran 
Buenos Aires, en el que se venden 
hasta 10.000 vacunos diarios, quedó 
vacío hasta el 28/5. La medida fue 
tomada por la Comisión de Enlace 
integrada por CRA, Federación 
Agraria Argentina y Sociedad Rural 
Argentina. 

El macrismo trabaja con las 
cabezas de esos grupos buscando 
repetir la lucha contra “la circular 
125”, en donde el gobierno 
kirchnerista cortó ancho, no 
segmentó diferenciando a obreros 
rurales, campesinos y chacareros 
de los grandes terratenientes y los 
monopolios de agronegocios.

Pero hoy la situación es distinta. 
Los escribas de La Nación y Clarín 
hablan del enfrentamiento con “el 
campo”, como si estos oligarcas y 
terratenientes que deciden sobre 
los precios de la comida del pueblo 
argentino se hubieran levantado 
alguna vez en la vida temprano a 
ordeñar una vaca, regar una quinta 
o manejar una cosechadora. 

Luchamos por la unidad de todos 
los verdaderos sectores populares 
del campo, los que producen las 
riquezas y que son explotados 
por este puñado de terratenientes 
y monopolios de agronegocios. 
Trabajamos para la unidad de 
las masas de obreros rurales, 
campesinos y chacareros, junto 
con el pueblo de las ciudades, para 
derrotar la ofensiva de la oligarquía 
vacuna y los grandes frigoríficos.

En la coyuntura luchamos por 
medidas de control del comercio 
exterior de granos y carne que 
permitan recuperar dólares para 
abordar las emergencias y un 
precio justo para los alimentos en el 
mercado interno.

4
COLOMBIA: UN FARO 
LUMINOSO
Colombia lleva más 20 días de 
paro, bloqueos y protestas contra 
el gobierno fascista. El gobierno 
responde militarizando el país 
con más represión: 39 asesinados, 
cientos de heridos y desaparecidos. 

El Comité Nacional de Paro nuclea 
a las fuerzas sociales, sindicales, 
estudiantiles e indígenas, que 
siguen en las calles la pelea contra 
la política del gobierno. El miércoles 
19 cientos de miles salieron a las 
calles, se movilizaron y cortaron 
rutas enfrentando la represión 
fascista del gobierno de Iván Duque. 
Ahora llaman a nuevas jornadas de 
movilización masiva para el 25 y 26. 
Colombia es un faro que alumbra 
el camino a América Latina y al 
mundo.

Once días de una lluvia de 
misiles israelíes ensangrentaron 
a Palestina, apoyados por los 
gobiernos reaccionarios de muchas 
naciones que intentan demonizar 
al combativo pueblo palestino. 
Pero la solidaridad de los pueblos 
del mundo llevó a que el gobierno 
yanqui tomara distancias de la 
ofensiva de su aliado estratégico. 
Forzado, Israel acordó un alto el 
fuego, negociado por Egipto. El 
pueblo palestino salió a las calles a 
festejar.

El gobierno yanqui pidió 
a Islandia que se “evite una 
militarización” del Océano Ártico, 
en una advertencia a Rusia, que 
actúa en esa región estratégica. A 
su vez, el gobierno ruso calificó a 
Estados Unidos como “país hostil”.

China acusó a Estados Unidos de 
amenazar la paz y la estabilidad del 
estrecho de Taiwán luego de que 
un buque de guerra estadounidense 
navegara por los mares que separan 
a Taiwán de China. La 7a Flota de 
Estados Unidos declaró que el barco 
con misiles realizó un “tránsito 
rutinario”. La marina yanqui realiza 
estas operaciones cada mes.

En América Latina y en el 
mundo crece la rebeldía de los 
pueblos y crece la disputa entre 
imperialismos, lo que repercute 
en nuestro país. Esas manos 
aparecen, a veces abiertamente, 
a veces de manera velada, en la 
disputa por la soberanía de nuestros 
puertos, ríos y mar; en el saqueo 
de nuestra pesca, de nuestro litio, 
de nuestro petróleo. Nos ponemos 
a la cabeza de la lucha por amplios 
movimientos de masas para 
recuperar nuestra soberanía.

Luchamos para suspender el pago 
de las deudas, investigar la de la 
compra de armas para la guerra con 
Chile de la dictadura, refinanciada 
en el gobierno kirchnerista, y la 
que negoció Macri y el FMI para su 
timba financiera. Peleamos para 
recuperar esos fondos y castigar a 
los responsables. 

5
ACUMULAR FUERZAS PARA 
UN CAMINO LIBERADOR
 Hay una situación de inestabilidad 
en todo el mundo, en América 
Latina y también en nuestro país. 
La agudización de la pandemia hace 
prever que vienen meses difíciles 
por la situación sanitaria y por la 
crisis económica y social.

Nuestro Partido ha jugado 
un papel muy importante 
encabezando la lucha y empujando 
el protagonismo de las masas. 
Ese protagonismo exaspera a los 
distintos sectores de las clases 

Proclama 
revolucionaria 
(25/5/1810)
“Señores del Cabildo: esto ya 
pasa de juguete; no estamos en 
circunstancias de que ustedes se 
burlen de nosotros con sandeces. 
Si hasta ahora hemos procedido 
con prudencia ha sido para evitar 
desastres y la efusión de sangre. El 
pueblo en cuyo nombre hablamos 
está armado en los cuarteles y una 
gran parte del vecindario espera en 
otras partes la voz para venir aquí. 
¿Quieren ustedes verlo? Toquen la 
campana, y si es que no tienen el 
badajo nosotros tocaremos generala y 
verán ustedes la cara del pueblo, cuya 
presencia echan de menos. ¡Sí o no! 
Pronto señores, decirlo ahora mismo 
porque no estamos dispuestos a sufrir 
demoras y engaños; pero, si volvemos 
con las armas en la mano, no 
respondemos de nada”. (Fragmento 
de la alocución de Antonio Beruti ante 
el Cabildo intimando a su rendición 
incondicional). En: Mayo, su filosofía, 
sus hechos, sus nombres. H. Concejo 
Deliberante, Bs. Aires. 1960, p. 275.

¿Qué fue la Revolución 
de Mayo?
“Hablamos de revolución, de 
revolución en el virreinato del Río 
de la Plata, que era una colonia. Este 
hecho elemental y determinante, 
tan obvio como insuficientemente 
remarcado en muchos juicios y 
estudios pasados y actuales, ha sido 
el eje central que articuló nuestro 
análisis, y el punto desde el cual 
resulta factible definir positivamente 
el contenido revolucionario de la 
insurrección de Mayo. La Revolución 
fue anticolonial. Y lo fue porque la 
tarea que se propuso y finalmente 
cumplió, luego de una larga y 
cruenta guerra liberadora, consistió 
en la destrucción del corazón del 
estado virreinal, y el reemplazo 
de unas clases –las dominantes 
en España y por ende en sus 
colonias- por otras, emergentes 
de la elite local de mercaderes y 
terratenientes, en el centro del poder 
y dominio sobre una sociedad que 
en adelante sería independiente”. 
Eduardo Azcuy Ameghino, Nuestra 
gloriosa insurrección. La revolución 
anticolonial de Mayo de 1810. Pág.3 n

Reproducimos algunas de 
las grageas publicadas en 
nuestro semanario, que 
fueron elaboradas por nuestro 
camarada Otto Vargas, 
secretario general del PCR 
fallecido el 14 de febrero de 
2019.

dominantes que quieren que la 
clase obrera y el pueblo sean un 
mero espectador de la política y 
apoyen a uno u otro sector en su 
disputa.

Por eso nos provocan, como el 
ataque que sufrió el compañero 
Jaime Valls, apoderado del PTP 
de Mendoza. Nos difaman, como 
lo hizo el periodista Edi Zunino, 
que acusa nuestra lucha contra el 
golpe de Estado de 1976 de alianza 
con López Rega. No leyó Zunino al 
papa Francisco, que señaló al PCR 
como la única fuerza política que 
enfrentó el golpe fascista. A los 
provocadores le decimos: “Ladran 
Sancho, señal que cabalgamos”.

Los aciertos políticos de nuestro 
Partido y la militancia de miles 
de camaradas del PCR y su JCR 
en todo el país hicieron que 
seamos más conocidos y ganemos 
prestigio. Estuvimos y estamos 
a la cabeza de la pelea por las 
emergencias populares, en una 
Argentina en la que crecen las 
luchas y el debate político en las 
masas.

El éxito de la campaña del 
mes de la prensa, el hoy y la 
Chispa, crea mejores condiciones 
para el objetivo que planteó 
nuestro Comité Central de 
reempadronamiento y crecimiento 
del PCR y su JCR. Hacer un buen 
balance del mes de la prensa en 
cada provincia y zona nos dará la 
medida de donde avanzamos en la 
relación del Partido con las masas 
y dónde tenemos que corregir 
nuestra línea de acumulación.

Seguimos en el Frente de Todos 
porque peleamos por unir fuerzas 
contra el sector más peligroso de 
las clases dominantes que expresa 
el macrismo. Y mantenemos 
nuestra independencia, con 
nuestras posiciones, para que 
la lucha de la clase obrera y el 
pueblo avance en un sentido 
revolucionario y no sea furgón 
de cola de ningún cambio de 
dependencia.

En todos los terrenos, 
jerarquizamos la necesidad de 
avanzar en la acumulación de 
fuerzas y construir un gran 
Partido y una gran corriente 
comunista revolucionaria de 
masas, en el camino de la 
revolución que acabe con la 
dependencia, el latifundio y el 
Estado oligárquico-imperialista 
que los sostiene. n

COLOMBIA. LA
 GUARDIA INDÍGENA 

PROTEGE A LOS
 MANIFESTANTES
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Reproducimos una nota de la
compañera Micaela Gomiz,
abogada, presidenta de la
Asociación de Abogados/as de
Derecho Indígenas y docente
de la Universidad Nacional
del Comahue, publicada en
www.rionegro.com.ar/
el 17 de mayo.

No se puede pretender acusar a los
pueblos indígenas de amenazar la sobe-
ranía nacional cuando han sido los prin-
cipales afectados de la continua entrega
de soberanía.

En las últimas semanas algunos me-
dios gráficos de tirada nacional (La Na-
ción y Perfil) han dado espacio a una se-
guidilla de notas a propósito del fallo
emitido por la Corte Suprema el 4 de
abril, por el que se condena a la pro-
vincia de Neuquén por violar el derecho
a la consulta de los pueblos indígenas
en la creación del Municipio de Villa
Pehuenia.

El debate intenta alertar sobre la
amenaza que revestiría este fallo para
la soberanía nacional, en tanto se ins-
te a los gobiernos a que las comunida-
des sean consultadas o participen co-
mo tales en asuntos de índole institu-
cional dentro de las instancias estata-
les. Se ha alegado que “consentir que
una asamblea de una parte del pueblo
tome decisiones políticas que afecten a
todos los habitantes es crear un Estado
dentro de otro Estado”.

Resulta llamativo que este debate
aparezca a partir de este pronuncia-
miento judicial y respecto de una de-
cisión de alto contenido constitucional
y convencional, en un contexto donde
las verdaderas amenazas a la soberanía

se hacen manifiestas en las más altas
esferas de la vida política argentina.
Hace algunos meses que el ex gober-
nador y actual diputado nacional Al-
fredo Cornejo propone la secesión de la
provincia de Mendoza para constituir
un país independiente, en una clara ac-
titud de disgregación nacional. Re-
cientemente la ex ministra de la Na-
ción y actual presidenta del principal
partido de la oposición nacional Patri-
cia Bullrich manifestó en una entre-
vista televisiva la posibilidad de entre-
gar las Islas Malvinas a la empresa nor-
teamericana Pfizer, insultando el enor-
me valor que la reivindicación sobre las
islas tiene para nuestro pueblo y des-
conociendo la disposición transitoria
primera de la Constitución.

La República Argentina ha reconoci-
do a los pueblos indígenas como pree-
xistentes en su Constitución Nacional
(art. 75/22). Este reconocimiento no es
inocuo sino que tiene consecuencias jurí-
dicas. La categoría “pueblo” no es una
palabra elegida al azar. “Todos los pue-
blos tienen el derecho de libre determi-

nación”, dice el artículo primero de los
dos principales Pactos Internacionales
de Derechos Humanos, ambos ratifica-
dos por Argentina y que tienen jerarquía
constitucional desde hace 27 años. Es de-
cir, los pueblos indígenas no son grupos
vulnerabilizados: son pueblos con una
historia común, una idiosincrasia, una
lengua, un territorio e instituciones polí-
ticas, jurídicas y filosóficas. Además, el
reconocimiento de la preexistencia al Es-
tado argentino habla de un proceso de
colonización y despojo que en algunos
casos constituyó, incluso, la figura del
genocidio según los parámetros esta-
blecidos en la Convención para la Pre-
vención y Sanción del Delito de Genoci-
dio (art. 2).

Los pueblos indígenas, y las organi-
zaciones del pueblo mapuche en parti-
cular, vienen planteando como proyec-
to político la necesidad de que este Es-
tado se reconozca plurinacional y se ga-
ranticen formas de participación, en un
mismo Estado, de todos los pueblos y
naciones que convivimos en la Repúbli-
ca Argentina. Lejos está dicho plantea-

miento político de la escisión territo-
rial o institucional que alertan.

El desafío es: ¿cómo se diseña una par-
ticipación de un pueblo con una cultura
y una cosmovisión, diferente y no he-
gemónica, en estructuras instituciona-
les que han sido diseñadas por modelos
históricamente excluyentes y racistas?

Ejemplos sobran: el Municipio de El
Huecú con bancas especiales en su ór-
gano deliberativo para lonkos de las co-
munidades de la zona, la experiencia de
la Corporación Interestadual Pulmarí y
el co-manejo de Parques Nacionales.

Hoy el gobierno de Neuquén tiene la
responsabilidad de pensar con creativi-
dad nuevas formas de hacer partícipes a
las comunidades involucradas en la vi-
da pública local.

Lo que no se puede pretender es acu-
sar a los pueblos indígenas de amenazar
la soberanía nacional cuando han sido
los principales afectados de la continua
entrega de soberanía por quienes pre-
gonan ahora estos discursos ¿O acaso no
son los mismos que han extranjerizado
la tierra y entregado los recursos es-
tratégicos de la Argentina a manos forá-
neas? ¿O acaso no son los mismos que
cuando dirigen el Estado endeudan el
país y fugan las divisas?

Cabría en todo caso la pregunta de si
lo que expresa este debate es la defen-
sa de una integridad nacional o la de-
fensa de un Estado al servicio de unos
pocos. No deberíamos olvidarnos que la
participación de los pueblos indígenas,
constituyó un hecho determinante pa-
ra las luchas de independencia de nues-
tra Patria, ni de aquel Parlamento histó-
rico en el que San Martín convocó a los
lonkos antes de cruzar los Andes cons-
tituyendo lo que hoy podría considerar-
se el primer hecho de consulta, parti-
cipación y diálogo político intercultural
de nuestro país. n

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONES ORIGINARIAS

Integridad nacional o Estado para unos pocos

escribe Juan Pablo Molina

Las masivas movilizaciones en Co-
lombia y los efectos de la pandemia que
están golpeando fuerte en América La-
tina han puesto en debate la realización
de espectáculos deportivos. El pueblo co-
lombiano reclama que no se realice la
Copa América de fútbol y que ese dine-
ro se utilice para paliar la crisis econó-
mica. A tal punto que la propia Conme-
bol ha tenido que retirar la sede Colom-
bia para el histórico certamen interna-
cional que iba a ser organizado en con-
junto con Argentina.

La semana pasada, en una entrevista
radial, Alberto Fernández fue consulta-
do sobre su opinión respecto a la Copa
América: “Si se cumplen todos los pro-
tocolos, estamos dispuestos a ver la po-
sibilidad de ser únicos organizadores (…)
es una Copa América para la TV, para
cumplir con contratos televisivos”. ¿Por
qué nadie pone sobre la mesa la posibi-
lidad de suspender o de realizar en otro
momento la competencia?

Para dar un marco, se debe tener en
cuenta que Conmebol es la misma con-
federación de fútbol que organiza la Co-
pa Libertadores y la Copa Sudamerica-
na. Estas son competencias realizadas a
nivel clubes, en las cuales participan clu-
bes de Argentina, Brasil, Bolivia, Para-
guay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Ve-
nezuela y Colombia.

Sin ir más lejos, el pasado miércoles

12 de mayo en Barranquillas, Colombia,
se jugó un partido por la Copa Liberta-
dores entre Juniors y River Plate. El par-
tido se llevó a cabo mientras en la tras-
misión televisiva se escuchaban fuer-
tes estruendos debido a la represión po-
licial que se estaba realizando a las afue-
ras del estadio. El propio alcalde Jaime
Pumarejo pidió poner música en los al-
toparlantes del estadio para que no se
escuche la represión. Luego de este par-
tido se dieron a conocer 15 casos de Co-
vid en el plantel de River Plate. Algo si-
milar le ocurrió a Nacional de Uruguay.

Lo que nos hace pensar toda esta si-
tuación, es que si un equipo de fútbol
con jugadores que cobran salarios muy
por encima de la canasta básica sale a
jugar sus partidos contagiados ¿Qué está
pasando en las obras de construcción,
fábricas, o con repartidores precari-
zados?

La otra pregunta que nos debemos
hacer es: ¿Qué hacen Futbolistas Agre-
miados y AFA al respecto? ¿El gremio
de los futbolistas va a seguir sin reali-
zar declaraciones mientras los jugado-
res se siguen exponiendo? ¿Cuántos fut-
bolistas deben enfermarse hasta que
Tapia y la AFA tomen medidas? El fút-
bol en el país se suspendió esta sema-
na por el expreso pedido de Nación y no
por iniciativa de la AFA.

Solo para la realización de la Copa Li-
bertadores y la Copa Sudamericana, Con-
mebol destinó 95,5 millones de dólares,

mientras que realizó un adelanto de 10
millones de dólares para la organización
de la Copa América a Argentina y Co-
lombia. Empresas como Qatar Airways,
Ford, Banco Santander, Mastercards o
Betfair han depositado sus intereses en
la realización de estas competencias. Ya
han pagado por ellas y no querrán salir
perdiendo. Tal es el poder económico y
la importancia para Conmebol de que no
se suspenda la Copa América, que la pro-
pia Confederación se ha convertido en la
primera organización civil del mundo en
impulsar una campaña de inmunización
masiva contra el Covid, alcanzando a mi-
les de jugadores, jugadoras, árbitros, téc-
nicos y colaboradores.

En la web de Conmebol se puede le-
er: “Las vacunas, donadas por la far-
macéutica china Sinovac Biotech Ltd. a
la Conmebol y transferidas por ésta sin
costo a las Asociaciones Miembro, cons-

tituyen una barrera más a la expansión
del Covid-19”.

El uso de la palabra “donación” se de-
be a que el jugador argentino Lionel
Messi envió camisetas autografiadas a
cambio de 50.000 vacunas. En la pre-
sentación de la noticia, Alejandro
Domínguez (titular de Conmebol) de-
claró: “Agradezco este gran gesto de so-
lidaridad y de apoyo de la empresa Si-
novac que comprendió que el fútbol es
una actividad fundamental para la eco-
nomía, la cultura y la salud física y men-
tal de los sudamericanos”

En unmundo en el cual hay países que
no consiguen vacunas para su población,
hay una confederación de fútbol que con-
sigue un lote para inmunizar a jugado-
res y llevar a cabo un torneo. Domínguez
habla del fútbol como una actividad fun-
damental para la economía. Lo que no
aclara es para la economía de quién. n

EL NEGOCIO DEL FÚTBOL POR ENCIMA DE LA PANDEMIA

La Conmebol y el Covid
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El PTP de Mendoza denunció agresiones
a Jaime Valls, apoderado del partido
provincial, haciendo responsable al
gobierno provincial por la integridad
física del compañero.

El sábado 15/5 alrededor de las
15:30hs, cuando Jaime se dirigía al par-
que San Martín desde la Plaza Indepen-
dencia, una persona comienza a cami-
nar muy cerca de él sin barbijo y cuan-
do Jaime le plantea que se coloque el bar-
bijo, esta persona estalla en furia, co-
mienza a insultarlo y a gritarle: “zurdo,
comunista, kirchnerista, ustedes se in-
ventan la pandemia para cercenar las li-
bertades, ustedes son la infectadura”.
Esta persona posteriormente lo derri-

ba y comienza a patearlo en el piso. Otro
sujeto aparta al agresor y le dice que ya
es suficiente. Extrañamente cuando Jai-
me le plantea que hay que denunciar al
golpeador, el sujeto que lo había sepa-
rado le dice “no es necesario, mi padre
es policía y estas cosas ocurren”. Poste-

riormente el agresor comienza a seguir-
lo por varias cuadras. Jaime encuentra
una pareja y le comenta que hay una per-
sona que lo está persiguiendo, el agre-
sor increpa a los tres y recién cuando una

integrante de la pareja llama al 911, es
sujeto se retira.

Esta no es una simple agresión y di-
ficilmente sea un violento suelto. Todo
indica que esta persona sabía quién era
Jaime, lo esperó, siguió y buscó desa-
tar la agresión que no se sabe cómo hu-
biera terminado si no intervenía una
pareja que transitaba por el lugar. A la
vez, es sumamente sospechosa la per-
sona que lo separa, en un momento Jai-
me le dice al agresor que esta persona
le ha sacado fotos, y el provocador le
responde que es mentira, que esa per-
sona está con él. Jaime terminó con gol-
pes y hematomas diversos.

El hecho demuestra que hay una in-
tención de amedrentar al Partido del
Trabajo y del Pueblo que integra el Fren-
te de Todos en momentos en que secto-
res de la derecha cuestionan las medi-
das que buscan priorizar la salud y las
medidas de emergencia para enfrentar
la pandemia. Es una agresión que está
dirigida al apoderado del PTP, a meses
de las elecciones y en el marco de la gran

campaña de denuncias que desde el par-
tido venimos realizando contra las polí-
ticas de inacción u omisión consciente
que está llevando adelante el gobierno
de Suárez, sin tomar medidas de fondo
en momentos de colapso del sistema sa-
nitario provincial.

Denunciamos este terrible hecho que
recuerda a las peores épocas y prácti-
cas siniestras realizadas en momentos
de la dictadura. Exigimos la investiga-
ción de este hecho, la revisión de las cá-
maras de “seguridad” ubicadas en la vía
pública, para identificar al agresor, y
procesarlo por intimidación y agresión
física. Hay una denuncia registrada en
el 911. Hacemos responsable al gobier-
no provincial por la integridad física de
Jaime Valls.

Llamamos a todas las organizaciones
sociales y políticas, personalidades y re-
ferentes de diversos sectores, a conde-
nar esta agresión y exigir el esclareci-
miento de los hechos.

Firmá la petición de repudio a estas
agresiones: http://chng.it/hJ4VJQDnjs. n

DECLARACIÓN DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO DE MENDOZA

Repudiamos agresión a
nuestro compañero JaimeValls

Corresponsal

El jueves 13 de mayo Luciano Orella-
no, autor del libro “La Argentina sangra
por las barrancas del rio Paraná” llegó a
Mar del Plata. Ahí, Matías Maciel y di-
ferentes compañeros y compañeras del
PTP local lo esperábamos para dos in-
tensos días de recorrida.

La jornada comenzó recorriendo el
puerto. Primero fue la visita al Astille-
ro Contessi. Un empresario nacional de
más de medio siglo en el rubro. Contes-
si, que a su vez es presidente de la FINA,
nos hizo recorrer todo el astillero y de-
batimos sobre el futuro de la industria
naval. Fue muy grato seguir confirman-
do lo que nosotros creemos: estamos en
condiciones de fabricar dragas y buques
para nuestros ríos y mares.

Luego nos recibió con mucha calidez
Gabriel Felizia, presidente del consorcio
del puerto, lugar en donde se concen-
tra el 95% de la pesca de la provincia y
el 60% del país. A su vez, es el centro
económico de la ciudad desde donde de-
penden más de 120 mil personas. Ahí
pudimos discutir sobre la importancia
de las rutas marítimas y fluviales, de la
soberanía en relación a los canales y de
un país que tiene el 66% de su territo-
rio mirando la costa. Con él, recorrimos
la banquina de pescadores y uno de los
muelles del pescado fresco.

Terminamos el día de la mano de los
obreros navales y un programa en vivo
por las redes sociales. Ahí compartimos
el debate sobre el convenio colectivo de
trabajo, sus debates paritarios directa-
mente desde la voz de los obreros. Tam-

bién además de Luciano se sumó Fabian
Lugarini, quien fue asesor de Pino Sola-
nas en temas fluviales.

El viernes comenzó no menos inten-
so. La mañana fue para el rector de la
universidad nacional de Mar del Plata,
Alfredo Lazzeretti, quien nos atendió en
su oficina del rectorado. Compartimos
visiones sobre el rol de los universita-
rios y los desafíos medioambientales.
Posterior a eso y antes del mediodía, tu-
vimos el placer de compartir con el se-
cretario general de la CGT, Miguel Gu-
glielmotti en su propia casa gremial, jun-
to a referentes de las otras centrales y de
los movimientos sociales, MTE, Somos,
Mov. Evita, Atahualpa, entre otros. Ahí
discutimos a fondo el papel de los tra-
bajadores en la actualidad.

Pero esto tuvo el color de algo muy es-
pecial: 20 barrios estaban en jornada de
lucha por la nacionalización de la hi-
drovía en el Paraná y la recuperación de
los espacios marítimos. Esto lo pudimos
charlar en directo con una pantalla gi-
gante donde Héctor Maciel, dirigente
histórico de la CCC iba dando la palabra
a las delegadas y los delegados de los ba-
rrios que con carteles y consignas co-
mentaban su parecer y la relación en-
tre las riquezas que se van del país y sus
propios pesares.

Luego visitamos en el municipio a Vir-
ginia Sívori, concejal del Frente de To-
dos quien, junto a sus colegas redacta-
ron y presentaron el beneplácito ante la
visita de Luciano y su libro. De ahí, la re-
corrida continuó con Pablo Obeid, direc-
tor regional de Anses, con quien discuti-
mos sobre la inflación, y la necesidad de

ser eficientes en las urgencias sin dejar
de pensar en lo estratégico.

A la tarde nos encontramos con obre-
ros y obreras de Fetera en Luz y fuerza.
Fuemuy gratificante pensar juntos la ne-
cesidad de fortalecer un sindicalismo pa-
ra la liberación. Por último nos encon-
tramos en el Cienflores, centro cultural
y político del PTP Mar del Plata. Ahí jun-
to a los concejales Marcos Gutiérrez, Ta-
ta Gandolfi y Sol de la Torre, y el diri-
gente naval Jorge De Filippis comenza-
mos con la presentación del libro. Nos
enviaron grabados sus saludos Juan Gra-

bois, Carlos del Frade, Marcelo Koening
y durante la presentación llegó también
el de Gildo Onorato del Mov. Evita. Pu-
dimos abordar en casi dos horas de char-
la con casi 100 participantes entre el zo-
om y el vivo, los debates que propone el
libro pero que hacen a la Argentina toda.

Esta inmensa e intensa recorrida, de-
muestra que los temas fundamentales,
como la soberanía y el desarrollo inde-
pendiente de una nación calan en lo más
hondo en todos los que de una manera
u otra peleamos por un país inclusivo y
más justo. n

RONDA DE ENTREVISTAS CON DISTINTOS SECTORES POLÍTICOS Y SOCIALES

Luciano Orellano enMar del Plata

Por error, salieron mal algunas ci-
fras del termómetro de prensa publi-
cado en la edición impresa de nuestro
semanario de la semana pasada, N°
1864. Las cifras correctas son:

Capital:
Zona centro: 97%
Zona norte: 86%
Zona sudeste: 121 %

Zona sudoeste: 120%
Salta: 87 %

Pedimos disculpas. n
La Redacción

TERMÓMETRO DEL
MES DE LA PRENSA

Errata



Conversamos con Malvina
Luera, responsable de la FNC
de Mendoza, quien nos
comenta sobre el trabajo
realizado por las promotoras
en prevención de violencia
de género en las áreas rurales.

Malvina, al comenzar la entrevista, nos
comenta sobre el inicio del trabajo de las
promotoras: “Nosotras, si bien veníamos
tomando la tarea, la pandemia y la situa-
ción de varias compañeras, nos permitió
avanzar en definir la designación de una
compañera que se llama Romina y es muy
joven, que pudiera llevar al frente el tra-
bajo de las promotoras. Partimos desde la
experiencia de ella, quien sufrió violencia
y abusos, lo que hizo que le pusiera mu-
chas pilas y ganas de recorrer los lugares,
lo cual viene haciendo desde el año pa-
sado. La iniciativa estuvo en recorrer los
distintos lugares y charlar, para conocer a
muchas compañeras que en realidad no se
animan a hablar, pero pudieran conocer-
la, para que quedara la idea de que había
alguien que las acompañara.

“Al principio, dependiendo de las loca-
lidades, hubo lugares donde hubo mucha
convocatoria y otros que no, pero en ge-
neral fuimos bien recibidas. Después de
las primeras recorridas vinieron las lla-
madas por teléfono, el mensajito, las pre-
guntas por los distintos programas para
las compañeras en situación de violencia,
de muchas mujeres que ya no eran solo de

la organización, sino de varios lugares. Pu-
dimos obtener el reconocimiento de que
veníamos tomando el tema, y que no era
que íbamos a solucionar el problema, pe-
ro si acompañar en lo que más pudiéra-
mos desde nuestro lugar. Hemos encon-
trado situaciones en las que no contábamos
con recursos, llamábamos a algunas ins-
tituciones y demoraban un montón, ahí
fuimos viendo las respuestas que tienen
los municipios y las que tenemos noso-
tras, porque muchas veces tuvimos que
sacar plata de la organización o de nues-
tros bolsillos para resolver urgencias. Es
difícil trabajar con la provincia, porque no-
sotros lo tenemos de gobernador a Sua-
rez, que es radical. Desde el año pasado
hemos pedido reuniones con la directora
del área de la mujer y no hemos tenido
respuesta. En el departamento en el que
estamos, en el que está el Frente de To-
dos, nosotras le hemos planteado la cues-
tión de la lentitud, porque hemos atrave-
sado situaciones muy fuertes, en las que
una compañera que llegó con sus hijos llo-
rando, la policía la trajo a mi casa, imagí-
nate, la trajo a mi casa y nosotras llama-
mos al municipio, y nos plantearon que

necesitaban tiempo, tres o cuatro horas, y
como no queríamos que pasara más tiem-
po, sacamos plata de la organización, bus-
camos un vecino que nos hizo el aguante
y salimos. Esas respuestas lentas, al igual
que la dificultad de acceder a profesiona-
les, a módulos de alimentos o ropa, lo que
hemos planteado que es necesario ajustar,
porque las compañeras que están en esa
situación no pueden esperar a si consiguen
las cosas en sus tiempos administrativos

Al mencionar las dificultades que se pre-
sentan en el trabajo, Malvina agrega “No-
sotros estamos ubicados en el departa-
mento de Maipú, el este de Mendoza, no
muy lejos de la capital, pero al estar tan a
contramano y no haber muchos caminos
tenemos que dar una vuelta muy grande.
Hay lugares en los que quizás tenés cone-
xión y otros que no, en los que no tenés ca-
minos, o son de tierra y cuando llueve es
imposible entrar. Para resolver esto, deci-
dimos preparar a una compañera de cada
lugar que coordine, porque es necesario
poder resolver las urgencias más simples
hasta poder llegar a algún sitio con señal
y poder contactarnos entre nosotras, por-
que si no siempre llegamos tarde.

“Uno de los grandes problemas es que
muchas compañeras piensan que las si-
tuaciones de violencia son normales, so-
bre todo porque en las zonas rurales en
general pasa que te levantás a la mañana,
vas a trabajar a la finca y volvés, y las dis-
tancias entre fincas son largas, entonces
nos supone un costo económico poder mo-
vernos. Fuimos hablando con las com-
pañeras sobre el tema, pero esta tan in-
ternalizado que la violencia es normal que
vuelven al hogar. Nos preocupa mucho es-
to porque no podemos comunicarnos, y
tuvimos que armar toda una logística pa-
ra poder vernos. Antes por ejemplo nos
comunicábamos por radio, por la falta de
señal. Nos cuesta vernos porque la gran
mayoría son porcentajeras, lo que impli-
ca entrar a la casa del patrón, entonces
al ver que viene alguien seguido comien-
zan a poner algún tipo de reparo, al pre-
guntar por qué vienen esas mujeres.

“El reclamo de tierra, techo y trabajo se
empalma con todo esto, la relación viene
con esto de lo que es normal, porque se
piensa que el contrato, el que compra o el
que se comunica con el patrón es el varón,
entonces el granito de las promotoras, es
trabajar en que ellas mismas se vayan em-
poderando en su rol. El año pasado nos pasó
que una señora pueda alquilar con sus hi-
jos y trabajar, decirles que el contrato esté
a nombre de los dos, no solo a nombre de
ellos. Es fortalecer la personalidad de ellas,
que se puedan reconocer, es un trabajo bas-
tante arduo pero es fundamental que sean
las mismas compañeras las que estén a la
par, las que están cosechando y están ha-
blando, donde se puede establecer el vín-
culo, porque ahí está el cambio, las pro-
motoras quizás no son las que tienen un
título, ni tienen las grandes cosas, pero si
es una misma campesina la que te viene
hablando, se logra llegar más”. n

LA EXPERIENCIA DE ORGANIZACIÓN EN MENDOZA

Promotoras campesinas en
prevención de violencia de género

La inflación golpea tremendamente a
nuestro pueblo en medio de una pandemia
que crece y que no da tregua. Hay miles de
nuevos infectados por día, hospitales al lí-
mite y otros colapsados y, en ese contex-
to, el grueso de la población sin poder re-
solver cuestiones básicas: la desocupación,
la pérdida de poder adquisitivo de asala-
riados y sectores populares y la falta de al-
ternativas en medio de la situación sani-
taria hacen que miles de familias se
encuentren hoy en una situación crítica.

Esto sucede en medio de un aumento
notable de producción de alimentos de la
Argentina, con cosechas récord y una fuer-
te demanda exterior de estos alimentos,
sumado a una brutal concentración, casi
monopólica, de las empresas exportado-
ras, que generan una fuerte dependencia
de nuestro país de empresas en gran par-
te extranjeras.

El precio de los alimentos no puede co-
piar los precios internacionales en dóla-
res cuando nuestros ingresos son en pe-
sos. A gran parte del pueblo le es imposible
pagarlos. El desafío del Gobierno tiene que
ser despegar los precios internacionales
de los alimentos de los precios internos,
evitando que generen la inflación que se
está viviendo hoy en día en la mesa de los
argentinos.

No estamos en contra de las exporta-
ciones. Sabemos que generan una entra-
da de divisas que ayuda a sostener muchos

engranajes del Estado y estamos conven-
cidos que tiene una parte debe ir direc-
tamente a paliar la crisis social, económi-
ca y de salud de nuestro pueblo y otra
volver al sector para fomentar las eco-
nomías regionales y los pequeños y me-
dianos productores. Las retenciones son
una herramienta que el Estado posee pa-
ra poder compensar a estos sectores, ga-
rantizar un precio interno más bajo al con-
sumo y con éstas, en forma segmentada,
diferenciar y poder incentivar a los pe-
queños productores de granos y de carne
evitando su desaparición.

Mientras las exportaciones alcanzan ni-
veles récord, el consumo por habitante es
el más bajo de nuestra historia.

El cierre de exportaciones por 30 días
intenta frenar la escalada de precios, pe-
ro creemos que no es una medida que va-
ya a tener el impacto directo en la mesa de
los argentinos que se pretende si no se to-
man otras más integrales: que se estudie
toda la cadena, desde el productor hasta
el consumidor, pasando por los consigna-
tarios, frigoríficos y supermercados,
además de los frigoríficos exportadores,
de los que sólo cinco concentran más del
60% de todas exportaciones de carne de
Argentina.

Otro tema que está directamente rela-
cionado y donde el Estado también tendría
que intervenir para lograr bajar el precio
de la carne es el mercado de granos. El au-

mento del precio internacional de los gra-
nos, el maíz y la soja, fuente de energía y
de proteína respectivamente y base de la
alimentación de los terneros en feedlot ha
llevado a que el costo de producción en
la actualidad sea altísimo para lograr un
kilo de carne en pie.

Es por esto que también hay que eva-
luar este eslabón de la cadena para lo-
grar que los pequeños y medianos pro-
ductores puedan guardarse sus propios
terneros y poder recriarlos ellos mismos,
que sean subsidiados por medio de un fi-
deicomiso que se cree con parte de lo que
se retiene de las exportaciones de maíz
y con parte de las retenciones a la soja,
para que aquel productor pequeño has-
ta 100 vientres o 500 cabezas de anima-
les bovinos pueda acceder a un precio del
alimento a menor costo y poder vender
el novillo logrado al frigorífico consu-
mero (no al frigorífico que exporta ya que
el peso de faena que se pide para expor-
tar es mayor que el que se exige para el
consumo interno) a un valor que le per-
mita a este frigorífico vender al gancho
a un precio menor los cortes populares
en los puntos de venta.

Sin duda que el camino de fondo es vol-
ver a tener una Junta Nacional de Carnes
y una Junta Nacional de Granos que pue-
da jugar en el mercado y administrar es-
te desfasaje en favor de nuestra gente y
los intereses nacionales. n

LOCKOUT DE LA MESA DE ENLACE

El cierre a las exportaciones de carne



En medio de la lucha frente a la emer-
gencia sanitaria, económica y social crece
la solidaridad y los pronunciamientos abra-
zando la heroica lucha de la clase obrera
y el pueblo colombiano y repudiando la re-
presión del gobierno de Duque.

Hicieron un pronunciamiento en re-
des sociales las secretarías de Organiza-
ción, Acción Política y de Prob. Estudian-
tiles de la Federación Universitaria
Argentina.

Desde Chubut, informan de declaracio-
nes del Consejo Económico y Social de
Chubut, CTA de lxs Trabajadores Chubut,
CTA Autónoma Regional Puerto Madryn y
Regional Puerto Pirámides, ATE Seccional

Puerto Madryn, Sindicato de Inquilinos/as
Trabajadores/as del Chubut, Agrupación
La Celeste en Atech Chubut, Atech Sur, Si-
traed en la CEA, CCC Chubut, PSA de Chu-
but, PTP distrito Chubut, PCR Chubut, Ni-
canor Arbeleche Trelew.

Se han pronunciado también: las y los
trabajadores nucleados en la seccional de
ATE Ensenada, el Cuerpo de delegados del
hospital Ramos Mejía, la Mesa de Desocu-
pados y Precarizados de la CCC Matanza.

Se han sumado decenas de firmas a la
declaración de intelectuales, artistas y pro-
fesionales de la Argentina que menciona-
mos en el hoy 1863.

Las compañeras y compañeros del PCR-

PTP Zona agraria de La Plata realizaron
una gran pintada en Villa Garibaldi.

Han manifestado su solidaridad con el
pueblo colombiano el Congreso Federal de

Promotoras en Prevención de Violencia de
Género reunido el pasado 14 y 15 de ma-
yo, y también el congreso del PTP de la
provincia de Buenos Aires. n

DECLARACIONES Y PRONUNCIAMIENTOS EN TODO EL PAÍS

Crece la solidaridad
con la lucha en Colombia

El viernes 21 de mayo nuestro
semanario participó de una
rueda de prensa organizada
desde sectores en lucha en
Colombia, denominada
“Diálogo directo desde los
puntos de resistencia”.

A lo largo de cerca de dos horas se su-
cedieron los testimonios de sindicalistas
de la CUT, integrantes de organizaciones
de derechos humanos, representantes de
las primeras líneas de distintos puntos de
Colombia, indígenas, economistas, estu-
diantes universitarias y universitarios, y
jóvenes. Tuvimos así una detallada des-
cripción del magnífico levantamiento po-
pular que está protagonizando el herma-
no pueblo colombiano, así como un detalle
de la bárbara represión desatada por el re-
accionario gobierno de Iván Duque. No fal-
taron las distintas evaluaciones sobre las
perspectivas de la lucha, así como impor-
tantes precisiones sobre el desarrollo de
la organización popular.

La rueda de prensa, en la que partici-
paron numerosos medios de Colombia,
de otros países americanos e incluso de
España, se dividió en distintos bloques.
En primer lugar varios representantes de

organizaciones de derechos humanos
dieron las cifras que evidencian la cri-
minal política represiva. Luego se abordó
la estigmatización de la protesta gene-
rada desde el gobierno y los medios de
comunicación de las clases dominantes.
En otro bloque se analizaron las condi-
ciones económicas que llevaron a las lu-
chas de hoy.

Oscar Romero, director del departa-
mento de Derechos Humanos de la Cen-
tral Única de Trabajadores de Colombia,
además de informar que tuvieron cuatro
reuniones con el gobierno como parte del
Comité Nacional del Paro, para que éste dé
“garantías para la protesta social”, dio a
conocer las siguientes cifras, luego corro-
boradas por otros participantes: “52 ase-
sinatos (43 en manos de la policía. 12 de
ellos son líderes de organizaciones). Hay
2.387 actos violentos de la policía. 38 com-
pañeros han perdido un ojo o algún órga-
no del cuerpo. 21 actos de violación sexual,
entre ellos una niña de 17 años quien lue-
go se suicidó. Sólo durante la manifesta-
ción del 19 de mayo hubo 149 heridos, dos
asesinatos y dos desaparecidos”. Otras
compañeras integrantes de organizacio-
nes de derechos humanos agregaron da-
tos sobre los desaparecidos, cuyas cifras
varían entre 400 a 90 “porque los desa-
parecidos son detenidos ilegales que tor-
turan hasta que nuestra búsqueda hace que
los blanqueen”. También detallaron cómo
el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios)
de la policía ha acrecentado en estos 23
días de lucha del Paro nacional, las agre-
siones sexuales a mujeres, el uso de gases

lacrimógenos vencidos, el disparo de ar-
mas de fuego y el uso de un lanzador de
proyectiles denominado Venom, apuntar
a las caras de los manifestantes. Se de-
nunció también la presencia de paramili-
tares, que actuaron particularmente ata-
cando a la denominada Minga indígena
(un conjunto de organizaciones de distin-
tos pueblos originarios), en su entrada a
Cali, a principio de mayo.

Una dirigente universitaria de Bucama-
ranga reportó 124 detenciones de estu-
diantes, hostigamiento a las viviendas y
una “arremetida contra las mujeres”. Por
su parte, la dirigente sindical Aleyda Mu-
rillo afirmó que las cifras de la represión
en estos 23 días “en otros países se dan en
períodos de 10 años”. Mabel Camacho, do-
cente de Guadalajara de Buga, participan-
te de la primera línea en esa ciudad, des-
tacó la importancia de los jóvenes en la
primera línea, de la guardia indígena y de
los campesinos, en el enfrentamiento de
la represión. Finalizando este bloque, uno
de los participantes de la primera línea en
Bogotá denominada Escudos Azules, contó
en primera persona cómo sufrió la pérdi-
da de un ojo y calificó a la represión de
“crímenes de lesa humanidad”.

Luego, en la ronda de prensa hubo in-
tervenciones diversas aportando opinio-
nes sobre las causas económicas de la re-

belión popular, indicando que “antes de
la pandemia, 3,2 millones de colombia-
nos cayeron en la pobreza extrema en
2019”, y que el desempleo llega al 20%.
“Hay razones suficientes para un levan-
tamiento popular”, se dijo.

Nuevas formas
de organización popular

En varias intervenciones se fue resal-
tando la aparición de nuevas formas de
organización popular, como la denomi-
nada Primera Línea, en general compuesta
por jóvenes “estudiantes, trabajadores,
artistas, que no están preparados para re-
alizar combates”, nos decía Gareth Sela,
de los Escudos Azules de Bogotá. Con es-
cudos de los más diversos materiales, cas-
cos, gafas para protegerse los ojos, más-
caras y agua para los gases y otras
“herramientas de seguridad”, defienden
a las movilizaciones de los ataques poli-
ciales. Alguna de estas organizaciones, co-
mo la del Portal de las Américas (una de
las estaciones de cabecera de TransMile-
nio de Bogotá, similar al Metrobús exis-
tente en Buenos Aires), está compuesta
por mujeres, madres de los manifestan-
tes, y son conocidas como las “Mamás Pri-
mera Línea”.

También hubo varias menciones a las
asambleas populares, que han aparecido
en este proceso en distintas barriadas, y
también por sectores, por ejemplo de jó-
venes y de mujeres. Según uno de los ex-
positores, Oscar Flórez, economista, en
estas asambleas populares participan las
vecinas y vecinos sin necesidad de iden-
tificación política, y mayoritariamente
buscan establecer demandas y exigencias
concretas de los territorios.

Amok, otro joven integrante de Escu-
dos Azules, detalló sobre el funcionia-
mento horizontal de las asambleas po-
pulares, y otras organizaciones como las
Brigadas de Salud.

Varias compañeras destacaron la par-
ticipación del movimiento de mujeres en
este proceso de luchas, desde su rol como
defensoras de derechos humanos, en las
primeras líneas o en las organizaciones
sindicales y sociales.

Hubo a lo largo de la rueda un contra-
punto entre algunos de los jóvenes, que
no se sienten representados por el Co-
mité Nacional de Paro y sus negociacio-
nes con el gobierno y algunos dirigen-
tes sindicales, y además interesantes
reflexiones acerca de las perspectivas de
la lucha. Un dirigente de transporte
afirmó la necesidad de encauzar las pro-
testas hacia listas unitarias en las próxi-
mas elecciones presidenciales, mientras
que otros participantes hicieron hinca-
pié en la necesidad de redoblar la lucha
en la calle “donde hemos conseguido
triunfos”, incluso algunos reafirmando
la consigna “Duque chao”, reclamando
elecciones anticipadas o un plebiscito.

Desde el semanario manifestamos la
solidaridad de nuestro PCR con la heroi-
ca lucha del pueblo colombiano y que-
damos a disposición para difundir sus
experiencias. n

DIÁLOGO DIRECTO DESDE LOS PUNTOS DE RESISTENCIA

Colombia: las razones del
levantamiento popular

PINTADA DEL PCR-PTP EN LA ZONA AGRARIA DE LA PLATA
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En una reciente reunión, el Consejo
Económico y Social de Desarrollo para
la Producción de Chubut, en
consonancia con la Fundación Amado
Olmos analizaron la realidad provincial
e hicieron propuestas Reproducimos
extractos de su declaración.

Advertimos, en el actual contexto
político y social, el creciente deterioro
de la situación de nuestra provincia. Pro-
ducto de la impericia y la falta de recur-
sos políticos para buscar una solución
a la salida de la crisis. No es posible que
Chubut, como la cuarta provincia ex-
portadora del país, con una población de
556.319 habitantes, se siga endeudan-
do porque no puede hacer frente a los
gastos corrientes.

Si dividimos la torta entre la cantidad
de población, nos da unos 6000 U$D por
persona y eso nos lleva a preguntarnos
¿dónde está el excedente? Sin embar-
go, se pretende agregar a la matriz pro-
ductiva que hace a la riqueza de la pro-
vincia: aluminio, pesca, petróleo y ga-
nadería. No obstante, no se pretende
cambiar la matriz de distribución de la
riqueza, con medidas como la Ley tribu-
taria extraordinaria de Chubut (presen-
tada en abril 2018). El pueblo chubuten-
se no soporta más esta desidia a la que
nos ha sometido la corporación política.
Por eso, se apoya e identifica en una he-
rramienta de la democracia y de la so-
beranía popular, como es el proyecto de
Iniciativa Popular.

Se propone una nueva ciudadanía y
una nueva institucionalidad. Que resti-

tuya el rol central de la política, como
medio de transformación de las realida-
des sociales. Un vínculo directo que ha-
ga las veces de un puente, entre las de-
mandas populares y las respuestas que
deben llegar, en muchos casos, de la ma-
no del Estado.

Este Consejo propone
● Generación de valor agregado a las

producciones de la provincia, creación
de un impuesto a la riqueza, utilización
de la institución del Banco Provincia del
Chubut para el desarrollo productivo, ac-
cesibilidad de alimentos básicos a pre-
cios justos, desarrollo de Empresas Mix-
tas para sectores en donde deba estimu-
larse la producción. Y, la creación de Em-
presas del Estado, para el desarrollo de

recursos estratégicos como la energía.
● Abrir la participación a las Comuni-

dades de los pueblos originarios de Chu-
but, por intermedio de la consulta pre-
via, libre e informada como lo marca el
convenio 169 de la OIT.
● Intervención de las organizaciones

populares en el control estricto sobre los
recursos naturales.
● La puesta en producción de la tierra

improductiva, a través de la agricultura
familiar o producciones destinadas a
abastecer el mercado local y regional.

Este es un proceso de liberación
económica y política que se está dando
en el resto de Latinoamérica. Un proce-
so que contrarresta las estrategias de do-
minación neocolonial, con propuestas
políticas de movilización popular. Para

la defensa de los recursos, pero también,
para la puesta en práctica, de propues-
tas que profundicen la soberanía terri-
torial, la autonomía económica y la jus-
ticia social.

Nos acercamos a los diputados de la
Provincia del Chubut para, solicitar una
actualización de la ley que instituciona-
lice la participación popular siendo la di-
rección en el Consejo Económico y So-
cial de la provincia del Chubut, presen-
tado mediante nota en la Legislatura de
la provincia, para ser tratado median-
te Comisión de Legislación Social, Salud
y Trabajo. n

Las instituciones y personas que participamos
de este proyecto somos:

Endepa. Secaspi regional Patagonia. Integrante
de CGT del Virch y Pto. Madryn- Diego Acuña.

CGT Saúl Ubaldini - Comodoro Rivadavia –
Gustavo Fita. Sec. Nacional de Apinta. Sindicato

de Soeme, CGT Cordillera. Corriente Clasista
Combativa de Chubut. Partido del Trabajo y del

Pueblo - PTP Chubut. Sindicato de
Inquilinos/as Trabajadores/as del Chubut. CTA

Autónoma Regional Puerto Madryn-Chubut.
CTA Autónoma Regional Puerto Pirámides-

Chubut. CTA Autónoma Regional Esquel.
Asociación de Trabajadores del Estado

Seccional Puerto Madryn. Unidos y
Organizados Puerto Madryn. Partido Municipal
de Trelew – Ángel Cayupil. Corriente Nacional

Martín Fierro. Agrupación la “Máximo K”.
Unidad Básica “Lealtad Justicialista” Puerto
Madryn. Integrante de APEL e integrante de

CGT del Virch y Pto. Madryn-Nidia Soto. CTA de
los Trabajadores – Tomas Montenegro, Héctor

Serantes. Fundación Tercer Milenio. Partido
Socialista Auténtico de Chubut. Asociación Civil
"La Galera". Docentes y sectores de la Ciencia y
la Tecnología de la Unpsjb. Secadfi – Alejandro

Caruzzo. Fundación Amado Olmos – CGT del
Valle y Puerto Madryn – Denis Azocar.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CHUBUT

Propuestas para el desarrollo y la producción

LA MATANZA, GRAN BUENOS AIRES

Contra el vaciamiento de la salud públicamunicipal
Reproducimos extractos
de una nota publicado
en el Diario NCO del
20/05/2021, escrita
por Emilio González Larrea.

La sala de Salud Dr. Chino Oliveri con-
vocó a una conferencia de prensa el
miércoles 19. El evento se realizó en la
calle frente al edificio del centro de sa-
lud. El objetivo del mismo fue hacer vi-
sible la situación de vaciamiento que se
viene produciendo en la sala por la pér-
dida de varios profesionales, falta de
nombramientos de nuevos cargos, par-
te del personal con formas precarias de
trabajo que no estimula la continuidad
de los mismos y la insuficiencia de me-
dicamentos para los pacientes e insu-
mos necesarios para el funcionamiento
pleno de la institución de salud de esa
populosa zona de La Matanza.

Estuvieron presentes representantes
de otros centros de salud municipal co-
mo delegados de los trabajadores del
Hospital T. Germani, integrantes de la
Comisión de Profesionales de ese noso-
comio, promotoras de Salud de la CCC de
los barrios 2 de Abril, 24 de Febrero, Al-
tos de Laferrere, Fénix y del Km 38 de
Ruta 3 y pacientes y vecinos del barrio
María Elena y de El Porvenir.

Hugo Pololla, psicólogo social, coor-
dinador de la Sala, afirmó: “Queremos
denunciar el vaciamiento de nuestra Sa-
la, ya que estamos perdiendo profesio-
nales médicos y no hay reemplazo para
ellos. Trabajamos gran parte del per-
sonal con contratos precarios, monotri-
butos y planes sociales. Se llega al gra-
do de que se envían análisis clínicos pa-
ra los pacientes y llegan sin completar,
esto sucede porque tienen tercerizados

en diferentes lugares los análisis clíni-
cos, de la misma forma como nos terce-
rizan y precarizan a los trabajadores. Es-
ta precarización laboral conspira con la
estabilidad de los equipos de trabajo de
salud y se nos caen prestaciones que nos
demanda la comunidad que atendemos.

En nuestra sala luchamos por una sa-
lud pública, gratuita, accesible y de ca-
lidad para todos. Tenemos que terminar
con esto de acampar la noche antes en
la puerta de un hospital para conseguir
un turno, o esperar meses para lograr-
lo; los habitantes de La Matanza tienen
que ir a un hospital o sala de salud y en-
contrar la atención que necesitan o el
medicamento necesario para su trata-
miento si no lo puede comprar.

A la política de salud del Municipio le
falta sacar las salas de atención primaria
a la calle y realizar un trabajo conjunto
con la comunidad donde están insertas.
Este Municipio ha descuidado totalmen-
te la atención primaria de la salud en me-
dio de la pandemia de Covid, cuando de-
bería ser lo contrario, apoyarse en ella da-
do que está en contacto directo con la po-

blación para enfrentar el Covid”.
María del Carmen Méndez, jefa de Pe-

diatría del Hospital T. Germani: “Los
profesionales de salud estamos en el
mismo barro que la comunidad que aten-
demos. La salud pública es un derecho
de todos y por eso hoy estamos acá con
pacientes y vecinos de la Sala para lu-
char por el derecho a tener una salud de
calidad de la población, mejores condi-
ciones de trabajo y un salario digno pa-
ra nosotros. Estamos teniendo en La Ma-
tanza una salud pública expulsiva, que
no ampara totalmente a los vecinos ni
tampoco a nosotros, los trabajadores de
los hospitales.

Nelson Ramos, enfermero, delegado
del Hospital T. Germani: “Tenemos un
hospital que fue inaugurado hace 5 años,
que se proclama como hospital mode-
lo, pero la realidad es otra; doy un ejem-
plo: el servicio de neonatología lo atien-
den dos enfermeras y un neonatólogo las
24 horas, lo que es absolutamente insu-
ficiente. Nuestro hospital trabaja con el
50% del personal, que tendría que estar
trabajando. Creo que la defensa de la sa-

lud pública municipal la tenemos que
hacer unidos trabajadores de salud y pa-
cientes, por eso el 28 de mayo convoca-
mos a una marcha en la Rotonda de San
Justo para reclamar que nos escuche el
Municipio, por lo tanto, invitamos a los
vecinos y pacientes que nos acompañen,
para obtener también una salud de ca-
lidad para todos los matanceros”.

Cristian Carlini, trabajador social del
Hospital T. Germani: “Estamos con
bronca, porque nuestro sueldo es mise-
rable y nos cuesta llegar a fin de mes.
Rechazamos el acuerdo del sindicato con
el Ejecutivo municipal, porque arregló
con sueldos que representan alrededor
de la mitad de la canasta de pobreza. El
Estado municipal no invierte en salud lo
que debería invertir, se arregla con el
FMI, se paga la deuda externa, a esos
usureros, pero no hay plata para pagar-
le mejor a los trabajadores e invertir más
en la salud pública”.

Vanina Campos, coordinadora nacio-
nal de Promotoras de Salud de la CCC:
“Nosotras trabajamos en los barrios con
la promoción de la salud. Nuestra tarea
es informar y concientizar sobre el Co-
vid 19; hacer conocer la enfermedad,
dónde recurrir para hacerse un hisopa-
do, promover la importancia de la vacu-
nación y asistir a las tareas logísticas en
el operativo de vacunación. Hacemos una
tarea esencial como lo hacen quienes
están en los comedores y merenderos en
todo el país, por esa razón pedimos un
reconocimiento económico para nues-
tro trabajo que tiene que ver con apoyar
la lucha contra el Covid. Nos conside-
ramos parte de los contingentes sanita-
rios, por eso estamos acá, para unirnos
con los trabajadores y profesionales de
salud, para lograr nuestro reconoci-
miento y sumarnos a la lucha por una
salud de calidad para todos y todas”. n
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El diputado provincial y
secretario del PCR del Chaco,
Rodolfo Schwartz, dialogó
con el diario digital Conclusión
donde fue entrevistado
sobre la Hidrovía.

El compañero diputado por el PTP en el
Frente Chaqueño comenzó su entrevis-
ta relatando que se “ven proposiciones
confusas” al afirmar que el camino a se-
guir es tomar conciencia de que la “hi-
drovía necesita más Juan Perón y menos
desarrollismo a lo Frondizi”. Y señaló
que “alguien tiene que explicar por qué
tienen que entregar la hidrovía a inte-
reses extranjeros”.

El legislador chaqueño aclaró que hoy
“existe un debate profundo sobre la dis-
puta sobre el manejo del tema: El Paraná
nos pertenece, desde la misma consti-
tución de nuestro Estado, aduanas, ríos
y puertos fueron disputados y hoy es
la discusión con los nuevos imperialis-
mos. Se pretende que sea una vía para la
producción de la zona, y el menemismo
instituyó el mecanismo de declaración
jurada de las empresas que transitan y
que aceptan o no quienes cobran el pe-
aje”. Schwartz, además denunció que se
sobrefactura y subfactura y al mismo
tiempo no se sabe bien qué se lleva de
esa producción”.

En un momento de la entrevista, habló
del Proyecto del Belgrano Cargas, que
conectaría con el Pacífico, como vía de
comercialización con los países asiáti-
cos. Pero que la disputa es enorme. “La
empresa belga Jan De Nul que tenía el
dragado se quiere quedar, los nortea-
mericanos están interesados, también
para que los chinos no sean quienes se
hagan cargo del manejo de nuestros ríos.
De esto se tratan las idas y vueltas de los
decretos nacional y provincial que firmó
el gobernador Jorge Capitanich”, co-

mentó Schwartz. Y agregó: “El primer
decreto nacional, cuando se conformó el
Consejo Nacional donde participaban las
provincias, se podía avizorar que había
un planteo de recuperación para el ma-
nejo nacional de esta vía fundamental
para los argentinos”.

Parecía que “Capitanich defendía las
posiciones iniciales, pero luego emitió
un decreto el 27 de abril generó el de-
creto 914, declarando de interés la ini-
ciativa privada que presentó Jan De Nul
para dragar el riacho Barranqueras, que
es un brazo que ingresa desde el Paraná
y en el que se encuentra el puerto de Ba-
rranqueras. Donde hay una isla que se-
para el riacho Barranqueras del río Pa-
raná”. Este decreto “busca una licitación
a propuesta de la empresa belga”.

“Como nosotros participamos de un
frente, entendemos que tiene que haber
unidad y discusión. Porque si es unidad
en la diversidad, esa diversidad se re-
suelve discutiendo los puntos de acuer-
do que se tiene o no. Nosotros no hemos
votado todas las propuestas del Ejecuti-
vo, entre ellas, el presupuesto, por la
fundamentación que hicimos por cómo
estaba elaborado. Otras cosas sí, las he-
mos sacado en acuerdo. Pero en este ca-
so, sacamos una pública oposición por-
que no hubo un debate. En una reunión
con el interbloque que conformamos, le
planteé debatir este tema con el gober-
nador, entre otros, pero no se avanzó,
sólo pasó títulos, no pudimos discutir, y

públicamente salió este decreto. Y se tu-
vo que plantear un debate público con
posiciones diferentes, porque entende-
mos que el pueblo no votó continuar las
políticas de Menem al prolongar la con-
cesión de una vía que debe ser defen-
dida soberanamente”.

Tenemos con qué desarrollar
infraestructura
“En el medio de que el gobernador po-
lemizaba nuestras posiciones, estába-
mos visitando Corrientes y en la repar-
tición de Vías Navegables para ver dos
dragas que son muy importantes, que
según un informe técnico se necesitan
un millón doscientos mil dólares para
ponerlas en funcionamiento. Tenemos
gente experimentada, toda la mano de
obra que tiene la Jan De Nul son argen-
tinos, por lo tanto, lo que tienen que ex-
plicar es por qué teniendo esa infraes-
tructura y esa mano de obra, nosotros
tengamos que entregar a intereses ex-
tranjeros el manejo de nuestros ríos.

“Estamos elaborando con distintos
sectores, un proyecto de ley para que el
riacho Barranqueras pueda ser dragado
con esta infraestructura que existe, en
un programa integral de aprovecha-
miento de extracción de arena para cons-
trucción, y para favorecer las zonas
inundables de la provincia.

“Tenemos que terminar con la polí-
tica de que no podemos nada, es una dis-
cusión que tenemos en el frente. Yo no

soy peronista pero reconozco lo que ha
significado el peronismo en la defensa
de intereses soberanos, como el IAPI, co-
mo una serie de cosas fundamentales
para los argentinos, entiendo que tiene
que haber más Perón y menos Frondiz-
zi, porque acá parece que sin inversio-
nes extranjeras no podemos desarrollar
nada, como si además no tuviéramos
científicos, técnicos, profesionales y
obreros capaces de desarrollar la indus-
tria nacional.

“En los discursos se escucha que se
quiere la independencia económica y so-
beranía política, y después en la prácti-
ca se lleva una política como la que es-
tamos viendo. Al mismo tiempo, decimos
que no da respuesta a las necesidades que
crecen. Titubear sobre la negociación de
la deuda externa: nosotros decimos que
las deudas se pagan pero las estafas no,
y lo que ha hecho el gobierno de Macri
con el FMI es un escándalo internacio-
nal histórico, el mayor endeudamiento,
que sirvió para que se lo llevaran los ami-
gos. Por lo tanto, es un momento para
plantarse con firmeza.

“El pueblo hoy tiene una dificultad,
que con la pandemia la movilización es
complicada, pero los que sí movilizan
son los sectores destituyentes que están
en contra de la cuarentena, en contra
de la vacuna que decían que era vene-
no, que plantean estos sectores de de-
recha que expresa el gobierno anterior,
en la articulación de ganar las calles,
sobre la base de necesidades no resuel-
tas, la articulación con el poder judi-
cial, los medios de comunicación he-
gemónicos y las policías.

Por lo tanto es necesario plantarse pa-
ra dar respuesta a las necesidades popu-
lares porque van a ir ganando a cada vez
más sectores si no damos un debate pro-
fundo, del rumbo que tiene que tomar un
gobierno para hacer pagar la crisis a ese
sector minoritario que ha hecho plata co-
mo nunca en la Argentina, sobre todo los
financieros que hoy siguen beneficián-
dose. En el caso de la soberanía, este es
un caso puntual en el que tenemos que
plantarnos y defender lo que es nuestro”,
concluyó Schwartz. n

HIDROVÍA, SOBERANÍA Y LAS NECESIDADES DE NUESTRO PUEBLO

“Tenemos que plantarnos y defender lo que es nuestro”

Corresponsal

El barrio Gendarmería queda al fon-
do de Glew, en Almirante Brown y linda
con Varela. Allí está la escuela 31 Perito
Moreno, la más grande en número de
alumnos de la provincia de Buenos Ai-
res. Después de la escuela vienen los hor-
nos de ladrillo y las quintas de verdura.

La escuela muchas veces fue defendi-
da por padres y alumnos de un barrio
obrero y luchador. Es una escuela des-
bordada. Diez años con baños químicos
en el medio del patio.

En el 2016 empezamos a juntar fir-
mas para que no echaran a las maestras
ayudantes, ya que muchas aulas supe-
ran los 40 chicos. Con asambleas de pa-
dres y juntadas de firmas empezó a dis-
cutirse la necesidad de una nueva escuela
para el barrio. Ya teníamos dos petito-
rios uno por las maestras y otro por la
nueva escuela.

Llegamos al 2017, decidimos marchar
al Concejo Deliberante de Alte. Brown
con las madres y padres de la 31 a la ca-
beza. Ese día los concejales pudieron es-
cuchar de boca de esas madres, la ma-
yoría hijas argentinas de originarias bo-
livianas, las condiciones tan difíciles en
las que se dictaban clases en la escuela.

Las grandes carencias de esa comunidad
donde la matrícula no alcanza y eso con-
lleva una enorme injusticia. Es un barrio
castigado por la desigualdad.

A los pocos días se reunieron y en se-
sión los bloques de concejales elevaron
la Minuta de Comunicación Nro 10 ex-
pediente HCD 20195/17 dirigida a la Di-
rección General de Cultura y Educación
de la Prov. de Bs. As. "Solicitando eva-
luar, proyectar y construir edificios es-
colares destinados a escuela primaria,
jardín de infantes y escuela secundaria
en el Barrio Gendarmería de la localidad
de Glew partido de Alte Brown."

Con este documento en mano nues-
tras posibilidades de avanzar eran ma-
yores. Las docentes y directivos habían
firmado el petitorio y seguían con in-
terés lo que las madres estaban hacien-
do. Desde las aulas de la 31 se ve la pla-
za donde hacíamos las asambleas.

La siguiente posta era llegar al Con-
sejo Escolar para que también avalara.
Allí fuimos y también tuvimos el aval pa-
ra continuar con nuestros reclamos.

Además en dos oportunidades nos
movilizamos a la Regional 6 donde re-
cibieron nuestros petitorios pero nos
decían que a ellas “no les corresponde
decidir”, entonces fuimos a provincia.

La CCC puso el micro y nuestras com-
pañeras no faltaron a la cita. Cargamos
el micro en la puerta de la escuela. Era
el 10/10/17, estábamos bastante ansio-
sas pensando que ahí estaba la llave que
abría la puerta de la nueva escuela. Pe-
ro no. Nos dijeron que la propuesta tenía
que llegarles por la distrital de Brown.
Que ellos iban a hacer lo que propusie-
ra la distrital. Ahí nunca habíamos ido.

Fuimos varias veces a la Distrital, pe-
ro nunca encontrábamos a las autorida-
des. Llegó el verano y todo pasó para el
2018. Había que sacarlo a Macri y todas
nuestras fuerzas estaban volcadas ahí.
La verdad que a esa altura con el desca-
labro que era esa administración no
teníamos muchas expectativas de cons-
trucción de nada.

Llegó el 2019 y buscando poder en-
contrar a los responsables de la Distri-
tal fuimos a la inauguración de un jardín

de infantes en ese mismo barrio. Mu-
chas de las mamás habían conseguido
vacante en ese nuevo jardín.

En esa oportunidad conseguimos ha-
blar con la responsable. Nos invitó a la
reunión en la Distrital que esa misma
tarde tenía que resolver la prioridad de
construcción para el distrito en mate-
ria de Educación, no nos lo podíamos
perder y ahí fuimos. Solo pudimos ar-
gumentar en 5 minutos. Luego tuvimos
que salir. Sin respuestas.

Meses después supimos que la iban
a hacer. Había triunfado Alberto Fernán-
dez, luego vino la pandemia ¡La escue-
la está hecha!

Un gran salón cocina y baños, más 4
módulos terminados. El próximo año los
niños que salgan del jardín tendrán su
primer grado y en cada año se agregarán
los módulos necesarios para el resto de
los grados ¡Será una gran escuela! n

EN EL BARRIO GENDARMERÍA DE GLEW, EN ALMIRANTE BROWN, GBA

La lucha de un barrio por la escuela

SCHWARTZ JUNTO A TRABAJADORES DE VIAS NAVEGABLES
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Con transmisión en directo a
través de su canal de YouTube,
la revista La Marea organizó
una mesa-debate el pasado 6
de mayo en la que
profesionales de la
comunicación, del periodismo
y de la psicología social
abordaron la problemática de
las noticias falsas como una de
las formas de manipulación de
la opinión pública.

La revista La Marea, que desde el año
pasado ha renovado su presencia en In-
ternet con su página www. revistalama-
rea.com.ar, organizó el pasado 6 de ma-
yo una mesa-debate bajo el título “Fa-
ke news, comunicación y realidad”, que
fue transmitida en directo a través de su
canal de YouTube con más de 250 es-
pectadores conectados desde distintos
puntos del país, y que en los días subsi-
guientes tuvo más de 700 reproduccio-
nes. (Fue grabada y está disponible en
YouTube).

El panel estuvo coordinado por Jose-
fina Racedo, psicóloga social e inte-
grante de la dirección de la revista, y
contó con las intervenciones de Sebas-
tián Pisarello, licenciado en comunica-
ción y periodista, Sibila Camps, pro-
fesora de literatura, escritora y perio-
dista, y Rosa Nassif, psicóloga, psicó-
loga social y dirigente del PCR.

Manipular la opinión pública
Sebastián Pisarello, que entre otras co-
sas es secretario de Comunicación de la
Facultad de Artes de la Universidad de
Tucumán y el creador de la Agencia de
Periodismo Alternativo (APA), señaló
que “La línea editorial de un medio está
siempre definida por el lugar que ocu-
pa ese medio en el orden social; y siem-
pre está finamente cubierta por ope-
raciones simbólicas que intentan legi-
timar los intereses de un sector, ha-
ciéndolos aparecer como los intereses
de toda la sociedad”. Para ello, según
Pisarello, los grandes medios de comu-
nicación han inventado un mito: el mi-
to de la independencia.

En base al análisis de titulares, artí-
culos y noticias divulgadas a través de
distintos medios –como por ejemplo la
campaña en contra de la vacuna Sput-
nik–, Pisarello definió a las fakes news
como “informaciones maliciosas que se
presentan como noticias”, pero que in-
cluso luego de desmentidas continúan
provocando efectos en la opinión públi-
ca. En este sentido, juegan un rol im-
portante las redes sociales, al organizar
“comunidades de intereses” en las que
los usuarios acceden a información
acorde a sus ideas previas o sus prejui-
cios, generalmente a través de voces le-
gitimadas.

Sin embargo, según Pisarello, los me-
dios de comunicación y las redes socia-
les “pueden ser una herramienta dina-
mizadora de los procesos de transfor-
mación social, y eso implica una dispu-
ta por las audiencias, las conciencias y
las formas de narrar y mirar el mundo”.

La información
en tiempos de emergencia
Sibila Camps, que además de escribir va-
rios libros trabajó en importantes me-
dios –La opinión, El porteño, La Nación,
Clarín, Humor, entre otros–, comenzó
su intervención diciendo que en situa-
ciones de desastre y de emergencia –co-
mo la actual– la información es un bien
muy preciado e indispensable, ya que es
uno de los elementos fundamentales que
permite tomar buenas decisiones.

Camps cuestionó, en este sentido, el
rol que han cumplido varios medios ma-
sivos de comunicación durante la pan-
demia, que, difundiendo, poniendo en
debate, aprobando o incluso criticando
ciertas noticias falsas que circulaban en
las redes sociales –un dato significati-
vo es, por ejemplo, que casi la mitad de
las cuentas que twitean sobre coronavi-
rus son bots (robots)–, terminaron por
darles entidad junto a los hechos reales.
Poniendo en pie de igualdad a las noti-
cias, las falsas noticias y las opiniones
subjetivas, cierto periodismo aparece,
según Camps, ejerciendo un “terroris-
mo informático”.

Y como si eso no fuera suficiente,
Camps se refirió a ciertas autoridades
gubernamentales –concretamente, al je-
fe de gobierno de la CABA Horacio Rodrí-
guez Larreta, y a su ministro de salud,
Fernán Quirós–, quienes en sus discur-
sos y declaraciones públicas a menudo
brindan, tendenciosamente, supuesta
información que difiere de los datos y
cifras oficiales publicados por las pro-
pias dependencias del estado.

Dentro de este difícil panorama exis-
ten también periodistas y medios alter-
nativos que brindan información de ca-
lidad, muy valiosa frente a los peligros
del “terrorismo informático”, en tiem-
pos en los que, como nunca, los ciuda-
danos se ven obligados a discriminar la

buena información de las fake news.

Fake news, ciencia y filosofía
Según Rosa Nassif –autora, entre otros
trabajos, del libro ¿Es posible conocer
la realidad?–, el fenómeno de las noti-
cias falsas tiene como objetivos tanto
manipular la opinión pública como in-
fluir en la conducta, individual y social.
Y hay que distinguir entre quienes las
divulgan y quienes las crean, ya que
detrás de éstos se encuentran los inte-
reses políticos y materiales que se be-
nefician con ellas.

El uso de diferentes recursos para la
manipulación de la opinión pública no
es algo nuevo en la historia ni en la polí-
tica; sin embargo, hay que poder ver qué
es lo nuevo de este fenómeno. Según
Nassif, el escándalo de las elecciones
presidenciales que llevaron al poder a
Trump en Estados Unidos muestra al-
gunos de los rasgos de estas nuevas for-
mas de manipulación: no sólo la labor
de los grandes monopolios de la comu-
nicación, sino la connivencia entre una
agencia creada específicamente para la
manipulación como Cambridge Analy-
tica y Facebook.

Los interesados en crear y difundir
noticias falsas se apoyan en los avances
científicos de las neurociencias, en el
conocimiento del funcionamiento del
psiquismo y en la importancia de lo
emocional en las conductas humanas.
Pero no sólo utilizan lo emocional co-
mo un elemento fundamental para la
manipulación de las conductas, sino que,
al mismo tiempo, intentan deslegitimar
por todos los medios posibles al pensa-
miento crítico, a la racionalidad y a la
ciencia, fomentando en la opinión pú-
blica posiciones anticientíficas, como
las de los “antivacunas”.

Por último, como un factor que sub-
yace a estas nuevas formas de manipu-
lación, Nassif se refirió a la corriente fi-
losófica dominante desde la década de
1990, el llamado “posmodernismo”, pa-
ra el cual es irrelevante el problema de
la verdad, ya que, ante la supuesta im-
posibilidad de conocer la realidad, no
habría una sino tantas verdades como
opiniones. Sin embargo, según Nassif,
las masas se rebelan constantemente
contra esos intentos de manipulación
–como podemos ver en Colombia por es-
tos días–, y en ese sentido es importan-
te rescatar y fomentar la tarea de am-
plios sectores de la comunicación y del
periodismo que, también en ese terre-
no, dan una dura batalla contra los in-
tereses dominantes.

Nueva mesa-debate el 3 de junio
Al finalizar las exposiciones, se realizó
un interesante intercambio entre los pa-
nelistas y el público, y Josefina Racedo
anunció una nueva mesa-debate orga-
nizada por La Marea, el próximo jueves
3 de junio, en este caso dedicada especí-
ficamente a la problemática de las fake
news y la ciencia (más información en
www.revistalamarea.com.ar). n

PANEL ORGANIZADO POR LA REVISTA LA MAREA

Fake news,
comunicación
y realidad

Chacho Cruz, nacido en Salta, criado en
el barrio de Mataderos en CABA. Músico
y cantante de 50 años de trayectoria. En su
juventud fue bajista de Sandro y Los de
Fuego. Luego integró el grupo de rock de
los Blue Jeans. Siempre amó lamúsica, pe-
ro lo que más le gustaba era nuestro fol-
clore tradicional y latinoamericano.

En los años ochenta compartió escena-
rio conMiguel Ángel Cheruti, Nito Artaza,
Jorge Corona y Guillermo Guido en los
grandes café concerts, con el nombre de
Víctor Adrián, haciendo folclore latinoa-
mericano.

Luego con el correr del tiempo siguió
los pasos del folclore tradicional con su

nombre artístico: Chacho Cruz, reco-
rriendo festivales y acompañando con
su canto, desde #culturaenprimeralínea,
la lucha de nuestro pueblo obrero de-
fendiendo la causa de Tierra, Techo y
Trabajo. Como así también acompañó en
la lucha a los taxistas que defendían sus
derechos contra los Ubers.

Fue un cantor muy querido por todos
los artistas. Falleció a los 75 años por el Co-
vid y sus patologías de salud, el 10 dema-
yo en el Hospital Español.

Se fue un cantor de los argentinos.
Su canto va a estar por siempre en la
lucha y en la justicia de nuestro pueblo
humilde. n

MURIÓ UN QUERIDO CANTOR DE LA CCC

Se nos fue Chacho Cruz
FALLECIDOS EN LA MATANZA

Ramón, Juan y
Carlos ¡Presentes!

Desde el PTP y el PCR de La Matan-
za hacemos llegar nuestras condolencias
a las compañeras Mary y Alicia y demás
familiares y compañeros y compañeras
del barrio Emiliozzi por el fallecimien-
to del querido compañero Ramón, histó-
rico miembro de la CCC de La Matanza.

Asimismo, lamentamos profunda-
mente el fallecimiento de Juan Menes,
quien fue vecino del Barrio María Elena
y miembro de la CCC desde sus inicios y
de Carlos Romero, profesor de taekwon-
do del Movimiento Ni Un Pibe Menos Por
La Droga de La Matanza. n

Según Rosa Nassif, el
fenómeno de las noticias falsas
tiene como objetivos tanto
manipular la opinión pública
como influir en la conducta,
individual y social. Y hay que
distinguir entre quienes las
divulgan y quienes las crean, ya
que detrás de éstos se
encuentran los intereses
políticos y materiales
que se benefician con ellas.
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Frente a un gobierno reaccionario que
no ha dado respuesta alguna ante gra-
ves problemas que aquejan al pueblo chi-
leno, que pedía desde hace mucho tiem-
po mejoras en sus condiciones econó-
micas, una salud y educación de calidad,
igualdad y derechos para las mujeres,
reformas en relación a los fondos pre-
visionales y un reconocimiento de los
derechos de los pueblos originarios, se
generó el estallido social histórico du-
rante el 2019 que movilizó al pueblo en
su conjunto, hecho que no ocurría en
Chile hace mucho tiempo.

Muchos de los derechos que reclama-
ban el pueblo estaban en cierto modo,
bloqueados por la constitución pinoche-
tista de 1980. Es por eso que, con el de-
sarrollo de la heroica gesta popular, el
cambio de la constitución se transformó
en una de las principales demandas.

La aparición de la pandemia hizo más
evidentes los reclamos que habían lle-
vado al estallido social, manteniendo así
una situación de descrédito y desapro-
bación por parte del pueblo al gobierno
de Piñera y al papel del Estado.

En octubre del 2020 se desarrolló el
plebiscito. Aproximadamente el 55% del
padrón electoral votó, que en términos
absolutos fue una de las más grandes vo-
taciones donde el pueblo se expresó en
las urnas con un contundente victoria
del apruebo para cambiar la constitución
de Pinochet, alcanzando casi el 80% de
los votos en contra del 20% del recha-
zo, así también la opción de convención
constituyente que obtuvo una victoria
aplastante en contra de la convención
mixta, con similares porcentajes.

Posteriormente a esta votación histó-
rica los movimientos, fuerzas y partidos
a favor de cambiar la constitución no es-
tablecieron un frente o un programa en
común, lo que hizo que fuesen separa-

dos debilitando una opción contunden-
te y amplia. De todas formas en el caso
de independientes muchos formaron
alianzas aunque algunos independien-
tes fueron en listas de partidos o fren-
tes de otros partidos políticos.

Elecciones de constituyentes,
gobernadores y alcaldes

Este 16 de mayo se realizaron las
elecciones que no solo eran de cons-
tituyentes, sino también de alcaldes,
gobernadores y concejales. Esta vez la
votación fue menor a la del plebisci-
to, lo que hacía pensar en muchos sec-
tores que la diferencia existente entre
las fuerzas de derecha que querían
mantener la estructura política previa
al estallido y las fuerzas de izquierda,
progresistas y socialdemócratas que
quieren cambiarla no iba a ser tan
grande, pero el resultado sorprendió
a muchos. Expresó la clara determina-
ción del pueblo por cambiar profunda-
mente las cosas en Chile.

La gran derrota la sufrió el oficialis-
mo, a través de su frente Chile Vamos,
donde se aglutinaron los diversos par-

tidos de derecha tradicionales, nuevas
fuerzas de derecha ya sea “liberales” co-
mo Evopoli o abiertamente fascistas co-
mo el Partido Republicano. Este frente
obtuvo menos del 25% para la conven-
ción, es decir que no podrá vetar artícu-
lo alguno de la futura constitución por
sí sola al no cumplir el quorum superior
del 33% para la aprobación o veto de los
artículos. Más allá de la definición ge-
neral que se puede hacer ahora en base
a las listas conformadas y la posición
política de los constituyentes y las fuer-
zas que lo componen, la construcción de
la nueva Constitución tendrá diversas
alianzas entre fuerzas dependiendo del
aspecto que se discuta.

La convención constituyente de 155
representantes quedó formada por 37 in-
tegrantes de Chile Vamos; 25 de Lista del
Apruebo (ex Concertación, hoy Nueva
Mayoría); 28 de Lista Apruebo Dignidad
(Frente Amplio y Partido Comunista); 11
de la Lista Nueva Constitución; 27 de la
Lista del Pueblo; 10 independientes más
los 17 escaños reservados a pueblos ori-
ginarios.

Otro aspecto importante ha sido la

elección de gobernadores y alcaldes en
ciudades emblemáticas e importantes
del país como Santiago, Viña del Mar,
Valparaíso, Maipú, Ñuñoa, entre otras,
donde el Frente Amplio y el Partido Co-
munista han avanzado, siendo la se-
gunda fuerza más votada. Aunque algu-
nas gobernaciones deberán definirse en
segunda vuelta, la lista Apruebo Digni-
dad obtuvo importantes victorias lu-
chando codo a codo con Chile Vamos y
dejando atrás a la ex Concertación.

Diversas conclusiones pueden sacar-
se de esta votación. El resultado de la
misma expresa la profunda crisis so-
cial que existe en el país, que se profun-
diza a pesar de las diversas maniobras
que la derecha chilena ha utilizado para
manejarla dentro de los márgenes ins-
titucionales. Otro aspecto a destacar es
el alto porcentaje de independientes en
la convención constituyente, cerca del
30%, lo que expresa el descrédito de los
partidos políticos tradicionales y las ins-
tituciones del Estado.

Un tercer aspecto importante y único
ha sido la igualdad de constituyentes en-
tre mujeres y hombres y la inclusión de
pueblos originarios, lo que ayudaría a lu-
char por el reconocimiento de sus de-
mandas y derechos y por último ha sido
la falta de un gran frente de todas las
fuerzas de izquierda y progresistas que
puedan imponer transformaciones pro-
fundas para resolver los problemas es-
tructurales que posee Chile, más te-
niendo en cuenta que a fin de año se vo-
ta por presidente de la Nación y por di-
putados.

Hasta el momento, el pueblo chileno
tanto en las calles como en las urnas, ha
dado señales claras de que busca cam-
bios profundos y ha dado muestras de
que mientras esas transformaciones no
ocurran no abandonará la lucha.

Construir un partido revolucionario
de vanguardia, forjador de la organiza-
ción y unidad popular, se vislumbra hoy
como una tarea indispensable para que
la lucha popular sea coronada con el
triunfo. n

SE EXPRESÓ LA CLARA DETERMINACIÓN DEL PUEBLO POR CAMBIAR PROFUNDAMENTE LAS COSAS

Chile: El proceso hacia la nueva Constitución

Brasil supera los 430.000 muertos por
el coronavirus. La revista Nature, una de
las publicaciones científicas más pres-
tigiosas del mundo, reportó cómo los in-
vestigadores hacen responsable al “go-
bierno anticientífico” de Jair Bolsonaro
por no haber escuchado las directivas de
los expertos.

Efectivamente, el presidente que con
sus aires de dictador se mostraba públi-
camente sin barbijo, difundió informa-
ción errónea y fue un gran negador de la
letalidad del virus diciendo que era una
“gripecinha”, burlándose de los que sos-
tenían lo contrario.

Dio preponderancia a la situación
económica y produjo recortes presu-
puestarios en los ministerios de Ciencia
y Educación. Esto impidió que los in-
vestigadores pudieran ahondar en los es-
tudios de las variantes del coronavirus
por falta de fondos suficientes.

Bolsonaro saboteó medidas de aisla-
miento social, hizo propaganda demedi-
camentos sin eficacia e incluso dañinos y
puso en duda la seguridad de las vacunas
durante meses. Reprochó a los brasileños
“Dejen de quejarse y de lloriquear”: re-
cién en marzo de este año comenzó a
comprar vacunas, cuando gobernadores
de estados (equivalentes a nuestras pro-
vincias), como el de San Pablo, comen-
zaron a hacerlo por su cuenta.

El 21 de marzo más de 1.500 econo-
mistas, líderes empresariales y banque-
ros de Brasil pidieron medidas más fir-
mes para combatir la pandemia. Divul-
garon una carta en la que ex presiden-
tes del Banco Central con distintos go-

biernos y socios del Itaú, el mayor ban-
co privado del país, entre muchos otros,
exigieron respeto a la ciencia y una ade-
cuada gestión gubernamental, que no
niegue ni minimice el riesgo de conta-
gio ni la dimensión de la crisis. También
recomendaron el confinamiento y una
acción nacional coordinada para detener
el galopante deterioro de la economía y
la salud brasileñas.

Esta declaración lo convenció de la ne-
cesidad de impulsar la vacunación. Y fue-
ron esas mismas exigencias y la lucha de
parte del pueblo y de los profesionales
de la salud, las que crearon el ambiente
para que el Tribunal Supremo ordenara
al Senado la apertura de una comisión
de investigación para que verifique si
hubo delito por parte del Gobierno en la
lucha contra la pandemia.

Familiares de víctimas se han unido
para exigir responsabilidades al gobier-
no, organizados bajo la Asociación de
Víctimas y Familiares de Víctimas de la
Covid-19 (Avico), demandan políticas
públicas y señalan la negligencia del eje-
cutivo en la tragedia.

Tras un año de pandemia, millones de
brasileños pasan hambre. Miles de chi-
cos, muchos sin escuela desde hace un
año, mendigan en la puerta de los su-
permercados y entre las mesas de los
restaurantes o en las esquinas, el nivel
de desocupación es alarmante, y la in-
flación crece. A comienzos de este año
los organismos de derechos humanos
comenzaron la campaña “Hay gente con
hambre” para recaudar fondos para lle-
var bolsones de comida a las personas

más necesitadas.
Bolsonaro alentó a conmemorar el

aniversario del golpe militar de 1964. Los
gobernadores de Sao Pablo y de Río
Grande do Sul, y otros políticos firma-
ron un manifiesto en el que afirman que
“tres décadas después, la democracia
está amenazada”.

A fines demarzo estalló una crisis polí-
ticomilitar. El ministro de Relaciones Ex-
teriores Ernesto Araújo tuvo que renun-
ciar, junto a otros cuatro. Fue muy criti-
cado por obstaculizar el acceso a las va-
cunas y por sus enfrentamientos con Chi-
na y Estados Unidos en el marco del ali-
neamiento que Bolsonaro tenía con Trump
y la lucha interimperialista en su país.

Los tres comandantes de las Fuerzas
Armadas de Brasil renunciaron. Algo sin
antecedentes en la historia de Brasil.
Según el diario 'Folh'a, de Sao Pablo, le
dijeron a Bolsonaro que "no participarán
en ninguna aventura golpista".

La lucha popular
El 13 de mayo, según consigna A ver-

dade, periódico del Partido Comunista Re-
volucionario de Brasil, coincidiendo con
el aniversario de la abolición oficial de

la esclavitud, millares de personas toma-
ron las calles de las principales ciudades
del país para reclamar que se ponga fin al
exterminio de la población negra. Esto
ocurrió como respuesta a la operación po-
licial que dejó 28 muertos en Río de Ja-
neiro, en la favela Chacina de Jacarezin-
ho. Las consignas fueron “Ni hambre, ni
balas, ni Covid, el pueblo negro quiere vi-
vir”. En Sao Pablo hubo millares de per-
sonas, también en Belo Horizonte, Re-
cife, etc. También se gritaba: fuera Bol-
sonaro en Río de Janeiro se reunieron in-
numerablesmadres que perdieron sus hi-
jos en operaciones policiales.

Ahora, muchos movimientos sociales
llaman a una manifestación para el 29
de mayo. Se unen para derribar al go-
bierno genocida, que dijo que la inmu-
nidad de rebaño se conseguiría a través
de los contagios. Esta manifestación es
para exigir juicio político ya, derecho a
vivir, vacunación en masa, un auxilio de
emergencia de un salario mínimo du-
rante la pandemia, restitución de dere-
chos, fin de las privatizaciones y la co-
rrupción, congelamiento de precios de
alimentos, agua, gas y energía y aumento
general de salarios. n

HAMBRE, CRISIS POLÍTICA Y LUCHA POPULAR

Brasil: Desastre sanitario
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¿Qué fue el Cordobazo? Hace 52 años, la 
provincia mediterránea argentina fue 
escenario de una gigantesca pueblada, 
entre el 29 y el 30 de mayo de 1969, que 
marcó el principio del fin de la dictadu-
ra de Onganía, que estaba en el poder 
tras el derrocamiento de Illia en 1966. 
Córdoba, en esos años era un importan-
te centro industrial, con miles de obre-
ros del automotor, de Luz y Fuerza, me-
talúrgicos, etc., nucleados en grandes 
empresas, y con un nutrido contingente 
juvenil concentrado en escuelas secun-
darias y la universidad, muchos de los 
cuales -del interior provincial y de otras 
provincias- vivían en el Barrio Clínicas.

En 1969 nuestro país venía sien-
do sacudido por importantes luchas, 
que confirmaban lo que había indica-
do nuestro incipiente PCR, fundado un 
año antes, de que existía un polvorín de 
odio popular próximo a estallar bajo los 
pies de la dictadura.

“El Cordobazo del 29 de mayo de 
1969 arrancó con un paro activo con-
vocado por la CGT cordobesa frente a la 
decisión de la dictadura de Onganía de 
liquidar el sábado inglés. Fue precedida 
por asambleas del Smata, Luz y Fuerza, 
Dinfia, Fiat, etc., donde los obreros ma-
sivamente decidieron el paro y la mo-
vilización. A su vez, los estudiantes, en 
una asamblea con más de diez mil parti-
cipantes, decidieron democráticamente 
su participación en el paro.

“Los obreros y los estudiantes, que 
venían protagonizando luchas y movili-
zaciones por las calles de Córdoba, sabían 
que iban a un combate y se prepararon 
para ello. En algunas fábricas a través 
de los cuerpos de delegados, jugando un 
importante papel las agrupaciones cla-
sistas, se armaron bombas “molotovs”, 
se juntaron piedras y también algunas 
armas. En el Barrio Clínicas, donde vivían 
miles de estudiantes que venían del inte-

rior y de otras provincias, a través de de-
legados por manzana y por cuadra orga-
nizaron sus fuerzas”. Programa del PCR.

Así lo cuenta Roque Romero, ex se-
cretario adjunto del Smata Córdoba que 
dirigió nuestro querido René Salamanca, 
secuestrado por la dictadura videlista. 
Romero, preso político durante varios 
años, decía en una charla en Mendoza en 
el 2014: “Si queremos hablar de la recu-
peración del Smata tenemos que pensar 
en ese 15 de mayo de 1969, donde este se-
ñor que dirigía el Smata y que se llamaba 
Elpidio Torres convocó a una asamblea al 
Córdoba Sport, un centro donde se hacía 
boxeo –tenía una tarima al medio y todo 
alrededor era tribuna, esa tribuna llega-
ba hasta el techo y el techo era de zinc–. 
Había una sola entrada, y bien lleno, lle-
no, entraban 7.000 obreros.

“En esa dictadura de Onganía, contra 
la que había una gran lucha, la corriente 
más fuerte en el ejército era la proyan-
qui, que hace centro en las conquistas 
del movimiento obrero, una cosa in-
concebible de pensar. Primero que es 
una dictadura, ya eso empieza a caldear 
los ánimos, después que se metan con 
tus conquistas, después que tenés diri-
gentes traidores, es un horno que se va 
caldeando.

Romero contaba que en la asamblea 
del “15 de mayo del ‘69, días antes del 
Cordobazo, ya estaba el problema del 
sábado inglés”, y que en esa asamblea, 
ante miles de obreros mecánicos, el 
secretario del Smata cordobés de ese 
entonces buscó, con el secretario na-
cional Klosterman, frenar la combati-
vidad, lo que ocasionó un gran repudio: 
“A eso se sumó que se generaba bronca 
afuera, que estaba en contacto con el 
cana que estaba en el caballo y empezó 
a pegar, y le tiraron una piedra que le 
dio en el casco, y ahí entraron a los ga-
ses adentro de ese lugar… Yo digo que 

ahí empezó el Cordobazo; se armó una 
de corridas, porque había que salir y 
la única forma era por los techos o por 
la única puerta, los canas se tuvieron 
que tomar el buque, a tal punto, que un 
montón de gente hacía fuerza y tum-
baba esos colectivos largos que en ese 
tiempo usaban los policías. Nosotros 
ahí podemos medir ese momento, que 
fue un momento revolucionario…”.

A las 10 de la mañana del 29 de mayo 
salieron las columnas desde las distintas 
fábricas. La policía había montado un 
gran dispositivo para frenar la movili-
zación. En distintos puntos de la ciudad 
comenzaron los enfrentamientos. En el 
choque de la columna de Santa Isabel 
con la policía, cae asesinado el obre-
ro Máximo Mena. Al correrse la noticia, 
crece el odio y la masividad. Se multipli-
can las barricadas. Las columnas obreras 
combaten palmo a palmo con la policía.

Los estudiantes ocupan y se adueñan 
del Barrio Clínicas. A las 13 hs, la poli-
cía se retira derrotada hacia el Cuartel 
Central. Los obreros y el pueblo de 
Córdoba quedaron dueños de la ciudad. 
El combate de las masas, principal-
mente de las empresas de concentra-
ción proletaria, con un gran papel de los 
cuerpos de delegados y comisiones in-
ternas donde participaban activamente 
las fuerzas clasistas y la emergente iz-
quierda revolucionaria, desbordó la po-
lítica burguesa.

DEL CORDOBAZO A 
LA RECUPERACIÓN DEL SMATA
Nuestro incipiente PCR, en polémica con 
otros sectores revolucionarios y del mo-
vimiento obrero, discutió que más que 
centrar en “qué le faltó al Cordobazo”, 
“afirmó la necesidad decisiva de que el 
proletariado tenga su partido de van-
guardia para triunfar. Estudió esa ex-
periencia de masas, analizándola a la 

El Cordobazo, 
un camino vigente

29 DE MAYO 
DE 1969

luz del marxismo-leninismo. Trató de 
aprender de las masas, de analizar las 
formas de lucha y organización que las 
propias masas han encontrado, formas 
que bocetan el camino de la revolución 
en nuestro país. Valorando, en ese pro-
ceso de democratización del movimien-
to obrero, el papel de los cuerpos de de-
legados y su posible transformación en 
órganos de doble poder en momentos de 
crisis revolucionaria”, como dice nues-
tro Programa.

La corriente clasista revoluciona-
ria fue creciendo luego del Cordobazo, 
“y alcanzó su máxima expresión con el 
triunfo de la lista Marrón en el Smata de 
Córdoba, que significó la recuperación 
del mismo por un frente único en el que 
tuvieron una participación destacada 
obreros clasistas revolucionarios jun-
to a obreros peronistas, radicales y de 
otras corrientes, y que fue dirigida por 
nuestro Partido (los camaradas César 
Gody Alvarez y René Salamanca, pos-
teriormente secuestrados y desapareci-
dos por la dictadura videlista, son parte 
fundamental de esa experiencia)”, afir-
ma el Programa del PCR.

Con palabras sencillas lo cuenta 
Roque Romero: “En esos años uno no 
llegaba a entender tan a fondo qué es 
lo que está haciendo, qué es lo que sig-
nificó eso. Recuerdo que íbamos a una 
reunión con René y cuatro compañeros, 
pasamos por Smata, y a René se le ocurre 
decir: ‘yo voy a ser secretario general de 
ese gremio’. Se imaginan cuál fue la re-
acción nuestra, era el gremio más gran-
de: los cuatro tipos, jua jua jua, y él dijo: 
‘¿de qué se ríen?’, ‘pero hermano ¿vos te 
crees que te van a dar un gremio de estos, 
aunque vos le llenes una mesa de punta 
a punta con votos nuestros? ¡Te patean 
las urnas!’. Eso, agrega Roque, muestra 
“la diferencia que había de René con to-
dos nosotros, él valoraba el Cordobazo. 
Porque esa gente que tenía que elegir la 
dirección del Smata, esa gente organizó 
el Cordobazo. Y no era un simple hecho, 
es lo que hizo que la gente, cuando tuvo 
que votar, sin tener nosotros la posibili-
dad de ser tan públicos, porque estába-
mos laburando, no podés andar a la sa-
lida, en el comedor meta agitar, porque 
sabes cómo te sacan ¿no?, por eso digo 
yo que el Cordobazo es lo que permitió la 
elección del Smata Córdoba”. n
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