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SUPLEMENTO

50 años del Cordobazo

El que lee un periódico proletario y
no lo sostiene contribuye a matarlo,
con lo que ahoga la voz de su clase
y rompe su propia arma.

Servir al pueblo

Un paso
al frente
para
derrotar
a Macri
Frenar la violencia
es una emergencia

Con la fuerza del paro
general del 29 de
mayo contra la política
hambreadora, entreguista
y represiva del gobierno,
avanza la unidad en las
calles y para las elecciones
presidenciales

CONCENTRACIÓN EN
EL CONGRESO
EN RECLAMO DE LA
LEY DE EMERGENCIA
EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

Se presentó en el
Congreso el proyecto
de ley: Emergencia
nacional en violencia
contra las mujeres
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comentarios

ACUERDO DE 18 PARTIDOS POLÍTICOS

COMO EXPRESA EL COMUNICADO

del
Partido del Trabajo y del Pueblo y el
Partido Comunista Revolucionario
al término de la reunión: “Una
delegación del PTP encabezada por
su presidente Juan Carlos Alderete
participó de la reunión convocada por
el Partido Justicialista. En la reunión
participamos 18 fuerzas políticas
nacionales. Se acordó constituir un
frente nacional para derrotar a Macri
en las próximas elecciones.
“Se acordó en la elaboración
colectiva de un programa que responda
a las urgencias que vive el pueblo y
la nación. Y se expresó la voluntad de
defini candidat as en las
.
“Se planteó trabajar para
seguir ampliando el frente con
la incorporación de otras fuerzas
dispuestas al mismo objetivo.
“Se aprobó una reunión con

movimientos sociales y agrupaciones
políticas y sindicales, dispuestas a
adherir al frente.
“El PTP y el PCR vienen luchando
por un gran frente popular, patriótico
y democrático para derrotar a Macri en
las calles y las elecciones, por lo que
valoramos positivamente el paso dado
en esta reunión”.
Los partidos que conforman el
frente, hasta ahora son:
Partido Justicialista; Unidad Ciudadana;
Kolina; Frente Grande; La Victoria;
Nuevo Encuentro; Compromiso
Federal; Partido Intransigente; Partido
Comunista; Movimiento Proyecto Sur,
Somos; Concertación Forja; Partido
por la Educación, Cultura y Trabajo;
Unidad Popular; Partido Solidario;
Partido Verde; Partido del Trabajo y
del Pueblo; y Partido por el Trabajo y
la Equidad. n

Tras la persecución y la balacera
olicial s a to n iat
te in
chocando contra un camión detenido
en el kilómetro 11 de la colectora 9 de
Julio.
También iba en el coche Rocío
Guagliarello, de 13 años, internada
en grave estado en el Hospital de Alta
Complejidad El Cruce de Florencio
Varela, donde pelea por su vida.
Con la impunidad que este gobierno
le ha dado a las fuerzas represivas,
los policías no sólo dispararon sobre
jóvenes que lo único que hicieron fue
no detenerse en un puesto donde ya
le habían sacado plata de coimas al
dueños del auto, sino que tejieron una

siniestra maniobra de encubrimiento.
La rápida movilización popular,
las denuncias de los familiares y la
valentía de los testigos, desmontó
la mentira policial rápidamente.
Quedó en evidencia que la policía
mata a los jóvenes con total descaro,
avalada por la política del gobierno
de Macri, que en persona y a través
de su ministra de Seguridad Patricia
Bullrich, viene alentando la llamada
“doctrina Chocobar”, por la que se
legaliza el gatillo fácil. La gobernadora
bonaerense María Eugenia Vidal aplica
fiel ente esta olítica en la o incia.
El Ministerio de Seguridad dictó
la resolución 956 el año pasado (que

reglamenta el uso de armas de fuego
por parte de las fuerzas de seguridad),
y el gobierno fomenta un proyecto del
Código Penal que incorpora artículos
a a stifica el atillo ácil.
Por esto los informes de la Correpi
(que informan de los casos de gatillo
fácil desde 1983), aseguran que los
asesinatos por parte de las fuerzas de
seguridad durante el gobierno de Macri
e i alen al
del total desde el fin
de la última dictadura.
Por todo esto, y por muchas cosas
más, es que debemos redoblar la
pelea, en las calles y en las urnas, para
terminar con el nefasto gobierno de
Macri, Vidal y su ministra Bullrich. n

16 años o los cumplen antes del 24 de
octubre, pueden votar en esta elección.
A pesar del ocultamiento de los
padrones y la reserva de la página
(www.padron.gob.ar) por parte del
gobierno, muchos/as deciden buscarse
por internet o acercarse al Consejo
Nacional Electoral. La sorpresa, para
una buena parte de ellos/as, es que
no aparecen. Colocando el nombre,
apellido, tipo y número de DNI
correspondiente, aun así, no aparecen
en el padrón.
¿Será casualidad? Frente a una
política de ajuste del presupuesto
educativo, donde las becas son para
los que “se la merecen por esfuerzo y
buenas notas”, donde en la mayoría
de los colegios no hay comedores
y las viandas se recortan, donde el
estado de los edificios las est as

y el mobiliario son un problema
común, donde por esta política
muchos tienen que cambiarse de
turno para laburar y ayudar con el
mango en casa, donde incluso en esas
condiciones no hay changas; donde las
clases de Educación Sexual Integral
son aisladas y en general en años
superiores; es en este escenario en el
que el voto joven, para el macrismo,
resulta peligroso para sus planes de
reelección. Son estos jóvenes quienes
han sido protagonistas de la lucha por
#NiUnPibeMenosPorLaDroga, contra
el recorte a las escuelas técnicas, en
defensa de la educación pública y por la
aplicación de la ley de ESI.
Por los reclamos y presión de
muchos/as padres preocupados, el
CNE (Consejo Nacional Electoral)
decidió extender el plazo para realizar

el ecla o
odifica el ad n
provisorio hasta el 29 de mayo.
El 12 de julio se publicará el padrón
definiti o a a las i a ias el
de
julio se darán a conocer los lugares y
mesas de votación. En tanto, el padrón
definiti o a a las elecciones ene ales
se á
licado el
de se tie
e
los lugares y mesas de votación serán
difundidos el 12 de octubre.
Es una tarea del conjunto del
campo popular, trabajar para el
empadronamiento, contribuyendo a
que se exprese en las urnas la voluntad
de derrotar al macrismo. Trabajar para
que lo que se viene uniendo en las
calles el
de oct
e casti e a ac i
para que no gobierne más la Argentina,
a la que tanto dolor y sufrimiento le
trajo. n

Avanza un frente
para derrotar
a Cambiemos
El jueves 23 de mayo se realizó en la sede nacional
del Partido Justicialista, en la Ciudad de Buenos Aires,
una reunión en la que se acordó conformar un frente
electoral hacia las elecciones presidenciales.

LA POLICÍA BONAERENSE
ASESINÓ CUATRO PIBES

La doctrina
Bullrich mata
GONZALO, ANÍBAL, CAMILA Y DANILO.

Danilo Sansone y Camila López
tenían 13 años, Gonzalo Domínguez
14, Aníbal Suárez tenía 22. Son las
cuatro víctimas del gatillo fácil de la
Policía Bonaerense, que murieron tras
ser baleados el lunes 20 de mayo a la
madrugada, en San Miguel del Monte.

GRAN CANTIDAD DE JÓVENES
NO APARECEN EN EL PADRÓN
ELECTORAL

Quieren callar
la voz de
los jóvenes
El macrismo en una clara estrategia
antidemocrática busca silenciar en las
urnas los reclamos del conjunto de la
juventud
ACERCÁNDOSE LAS ELECCIONES
NACIONALES, muchos/as estudiantes

secundarios/as y jóvenes votan por
primera vez. Todos/as los que tienen
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la hora política

Un paso al frente
para derrotar a Macri
Paro nacional y
jornada de ollas
populares.
18 partidos acordaron
constituir un frente
que derrote a Macri
en las elecciones

MOVILIZACIÓN AL CONGRESO NACIONAL POR
LA LEY DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
escribe R I C A R D O F I E R R O

1

PARO Y OLLAS
POPULARES CONTRA
EL MACRISMO
A 50 años del Cordobazo
que hirió de muerte a una
dictadura, el pueblo muestra
el camino de la unidad para
derrotar a Macri en las
calles y en las elecciones.
Al cierre de esta edición el
movimiento obrero marcha a un
nuevo paro nacional, el 29, contra
la política pactada por Macri con el
. ada e a con
e al a o
con sus reclamos: la CGT, las CTA,
el Frente Sindical para el Modelo
Nacional y los Cayetanos que
preparan ollas populares y vienen
de una gran jornada de lucha el 21
de mayo en todo el país.
El 29 se conmemora el
50 aniversario del histórico
Cordobazo. Fue con un paro activo
de 38 horas que el movimiento
obrero, el estudiantado y el
pueblo cordobés protagonizaron
una masiva rebelión contra la
dictad a del ene al n anía. n
las calles derrotaron la represión,
se adueñaron de la ciudad y
resistieron la ocupación militar
sangrienta de los generales
Carcagno y Lanusse. La dictadura
quedó herida de muerte. Con el
avance del movimiento obrero se
fortaleció el clasismo que logró
la recuperación del Smata de
Córdoba, encabezada por René
Salamanca, dirigente de las
Agrupaciones 1° de Mayo (hoy
CCC) y del PCR, y se conformó
la histórica CGT con Salamanca,
Atilio López y Agustín Tosco.
El Cordobazo dejó enseñanzas.
El pueblo argentino no es
manso frente a los gobiernos
hambreadores, entreguistas y
represivos como el macrismo.
Castiga con el paro y la lucha en
las calles. Y reclama la unidad
para acabar con este gobierno
reaccionario en las elecciones.
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En Cambiemos se discute todo,
desde la presidencia hasta
lavarle la cara con un nuevo
frente. Pero siguen trabajando
activamente para garantizar la
candidatura de Macri.

Un paso adelante en la unidad
de las fuerzas opositoras para
derrotar a Macri en las urnas.

LA BRONCA Y EL MALHUMOR
GOLPEAN A MACRI

Al gobierno le bastan unos pocos
días con el dólar quieto para cantar
victoria, le dura poco, el pueblo no
come dólares. Los dólares se los comen
los usureros de afuera y de adentro: en
dos días, el jueves y viernes pasado, el
Banco Central pagó 1.409 millones de
dólares ($65.000 millones), mientras le
mezquina los alimentos a los comedores
populares, y el presupuesto a la salud y
la educación.
El gobierno tiene el aplauso de los
jerarcas imperialistas y el apoyo del
FMI. Utilizan los grandes medios de
difusión y hacen campaña sostenida
para impedir el avance de la lucha en las
calles y la unidad opositora. Sin embargo
el crecimiento de la bronca y el mal
humor popular, sacuden a Cambiemos y
amenazan la reelección de Macri.
ent o del
de la
todo está
en discusión: el sector hegemónico del
bloque dominante con el macrismo a
la cabeza trabaja activamente sobre
jefes del peronismo que no aceptan o
son reacios al frente convocado por
el Partido Justicialista. Ya Schiaretti,
Urtubey y Pichetto se reunieron y se
sacaron fotos con Macri e hicieron
pública la decisión de presentar su
candidatura por Alternativa Federal.
También Lavagna con el apoyo
de
alde
a ion e o atific
su candidatura presidencial junto
a Stolbizer, a un sector radical y el
socialismo.
Es decir, que el sector hegemónico
con Macri a la cabeza trabaja
activamente con los sectores del
peronismo que están enfrentados con
Cristina Kirchner para impedir que
avance la unidad opositora.
Lo que está por verse es lo que hará
Massa.

SE ACORDÓ EL FRENTE
PARA DERROTAR A MACRI

El PTP y el PCR vienen luchando por
un gran frente popular, patriótico
y democrático que derrote a Macri
en las calles y en las urnas. Por eso
valoramos como un hecho positivo
que, el jueves pasado, una delegación
del PTP encabezada por su presidente
Juan Carlos Alderete participara en
la reunión, convocada por el Partido
Justicialista, en la que se acordó la
constitución de un frente electoral para
derrotar a Macri en las elecciones.
Participaron en esa reunión
18 partidos. Doce con personería
nacional: PJ, PTP, de la Victoria,
Frente Grande, Kolina, Compromiso
Federal, Cultura Educación y
a ao
o ecto
y PI; y seis partidos de distrito o en
formación: PCCE, Somos, Verde,
Humanista, Equidad y Trabajo y
Nuevo Encuentro. Se acordó la
elaboración colectiva del programa
y el frente sigue abierto a nuevas
incorporaciones.
Se marcha a una reunión con
movimientos sociales y agrupaciones
gremiales y políticas. Y se planteó ir
a las
a a lo c al a a dos
fórmulas, la de Alberto Fernández y
Cristina Fernández de Kirchner, que
fue saludada por 10 gobernadores,
y la de Daniel Scioli; también pidió
las
o
o iso ede al
encabezado por Rodríguez Saá.
El 25 de Mayo se realizó la
jornada nacional del PTP, llevando
a las masas nuestro programa, la
candidatura a diputado nacional
de Juan Carlos Alderete y las
candidaturas de cada lugar. Seguimos
la pelea para abrir locales del PTP y
ace e niones con los afiliados a a
hacer conocer el frente y nuestros
candidatos. Impulsando una gran
campaña para que las masas sean
protagonistas de la lucha para
derrotar la política de Macri.
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ACUMULAR FUERZAS
Seguir la lucha en las calles
antes, durante y después
de las elecciones.
Grandes masas populares discuten,
luchan y buscan un camino para salir del
infie no ac ista. on asos de a ance
el paro nacional, el plan de lucha de los
Cayetanos, la presentación del Proyecto de
Emergencia Nacional en Violencia contra
las Mujeres en el Congreso Nacional,
el movimiento Ni Un Pibe Menos por
la Droga y la decisión de 18 partidos de
constituir un frente nacional y ampliarlo
para derrotar a Macri en las elecciones.
El macrismo, frente al crecimiento del
castigo popular, trabaja activamente para
dividir a la oposición, y para embarrar la
cancha con provocaciones. No hay que
subestimarlo. El infame asesinato de
cuatro jóvenes en San Miguel del Monte
mostró a lo que llega el “gatillo fácil”
macrista. También la maniobra para
excluir a 400.000 jóvenes del padrón
muestra de lo que es capaz el macrismo.
Es necesario seguir trabajando para
ampliar el frente opositor y desbaratar las
maniobras divisionistas.
ali del infie no ac ista e i e n
gran movimiento de lucha social y político
que suspenda el pago de la deuda para
investigarla, y le haga pagar la crisis a los
secto es
e se an eneficiado con s
política.
El PTP y el PCR acumulamos fuerzas a
la cabeza de las luchas y de la unidad en
un paro nacional activo y multisectorial.
Defendemos a los Cayetanos, seguimos
peleando en unidad con las fuerzas que
formamos En marcha, para concretar y
ampliar el frente opositor que derrote a
Macri en las calles y en las elecciones.
A 209 años de la Revolución de Mayo
de 1810 levantamos sus banderas: Ni amo
viejo ni amo nuevo, ningún amo, y la
lucha contra las oligarquías cipayas, que
representa el macrismo. Lo hacemos con
el o eti o de
e el
la
de tto
Vargas sean la vanguardia reconocida para
que la clase obrera y el pueblo tomen en
sus manos la lucha por la revolución de
liberación nacional y social. n

política
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PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO

El PTP de Santa Cruz
ante las elecciones provinciales
Reproducimos un
comunicado del Partido
del Trabajo y del Pueblo
de Santa Cruz.
El gobierno nacional de Macri ha sumido en una extrema
pobreza a grandes sectores de
nuestro pueblo.
La política implementada por
el gobierno de Cambiemos hunde cada día a más argentinas y
argentinos en la pobreza, la miseria y el desempleo. Sigue creciendo el hambre; dejan de ir a la
escuela los pibes, las familias no
pueden comprar los útiles escolares. A los jubilados no les alcanza para comer y no pueden
comprar sus medicamentos. Cada día hay más familias que no
pueden pagar los alquileres y
buscan lugar en alguna villa o se
hacen un espacio en alguna vereda. Siguen cerrando fábricas, o
cesanteando personal. Los propios números del gobierno dicen
que la capacidad ociosa de la industria ya es de un 50%. Informes de la UCA y de la Pastoral Social advierten sobre el crecimiento
de la pobreza e indigencia.
El gobierno macrista sólo ha
favorecido a un pequeño grupo
de amigos dedicados a la timba
financiera. A su familia y amigos
les condona deudas o deja que
aumenten exponencialmente las
tarifas e impuestos, mientras que
a las pequeñas y medianas empresas las ahoga con una carga
impositiva infernal y no otorga
créditos accesibles. Hay despidos
en la industria, jóvenes a los que
no les renuevan los contratos,
amplios sectores de capas medias que no llegan a fin de mes.
Favorece a los grandes exportadores con su liberalismo ex-

REUNIÓN DE DELEGADOS DEL PTP SANTACRUCEÑO.

tremo y política cambiaria, y
contribuye a mantener el latifundio, con lo que los pequeños
y medianos productores del campo se ven obligados cada vez más
a dejar de producir, lo mismo que
las pymes. Esto da como resultado la eliminación de puestos de
trabajo y un debilitamiento del
mercado interno.
Para sostener esta política nefasta, van al recrudecimiento de
la represión, ejemplo de ello es
la compra de las pistolas picaneras por parte de la ministra de
Seguridad Patricia Bullrich.
Otro tema, no menos importante, es que de ganar el gobierno de Macri, junto con Bolsonaro en Brasil se profundizaría el
avance yanqui en América Latina. Ya el mismísimo presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump dijo que si fuera necesario él mismo prestaría plata a “su
amigo Mauricio”, demostrando
de esta manera que Macri es el
candidato de los yanquis, las
multinacionales y del Fondo Monetario, que no está dispuesto a
renegociar el acuerdo con el que
venga. A su vez, Macri negocia
con China la nueva Central Nu-

clear Atucha 3 liquidando así la
avanzada tecnología nuclear argentina. Nos mete en la disputa
imperialista y cede a sus presiones para desindustrializar el país.
Todo esto se suma a los recortes
en Ciencia y Tecnología, expresado en el ajuste en el Conicet,
INTA, CNEA, entre otros.
Esta política de ajuste de Cambiemos acá en Santa Cruz tiene a
una alumna ejemplar: Alicia
Kirchner. Ella, fiel a su tradición
familiar, ha implementado un
severo ajuste. Los empleados estatales no llegan a cubrir la canasta familiar con sus sueldos,
los comerciantes cierran sus negocios por la presión impositiva,
la salud y la educación se caen a
pedazos literalmente, como ha
pasado en varias escuelas y centros de salud.
En nuestra provincia, Macri
eliminó los beneficios de exportación en puertos patagónicos,
tiene la clara intención de querer cerrar YCRT o, de mínima,
que sus amigos hagan el negocio
con la energía eléctrica. Pero
también el gobierno provincial
deja que las grandes empresas
petroleras mineras y pesqueras

BERISSO, LA PLATA

Basta de persecución a los luchadores
La Corriente Clasista y
Combativa denuncia una nueva
intimidación tras un misterioso
allanamiento el 22 de mayo en
la casa de la coordinadora de
desocupados y precarizados de
Berisso, María Rosa Alfonzo.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) denunció que la Policía de la provincia de Buenos
Aires realizó un “allanamiento
sin motivo y a través de una de-

INICIATIVA EN FRÍAS,
SANTIAGO DEL ESTERO

Calle Manuel
Guerra
El 25 de mayo, la intendencia
de la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, les puso a varias
calles los nombres de los secues-

nuncia anónima” en la casa de la
coordinadora de desocupados y
precarizados de Berisso, María
Rosa Alfonzo. Además, a raíz de
este hecho fue detenido en la Comisaría Primera sin causas y sin
motivos, su hijo.
El dirigente de la CCC de Berisso, José Caraballo, denunció
que este hecho es “una nueva intimidación por parte de gobierno de María Eugenia Vidal” que
“busca amedrentarnos e intimitrados por la dictadura videlista.
Por eso, a partir de este día
patrio, hay una calle Manuel
Guerra en Frías. Nuestro querido camarada Quebracho, secretario de organización de la JCR
secuestrado el 1 de noviembre de
1977, era oriundo de esta ciudad
santiagueña.
En la foto, familiares de Manuel Guerra junto al cartel indicador de la calle que lleva su
nombre. n

darnos a raíz de la profunda lucha contra sus políticas de hambre, ajuste y represión que llevamos desde que asumió”.
El hecho ocurrió cerca de las
17 hs del 22 de mayo, y el dirigente social aseguró que “en
ningún momento justificaron el
accionar” y que “se llevaron detenida a una persona sin ningún
tipo de explicación”. “¿Este
acontecimiento sucedió a raíz del
posicionamiento político que he-

se lleven los recursos a camionadas, situación que no sólo fuga capitales en la provincia, sino que también destruye indiscriminadamente los recursos
naturales.
Por todo lo dicho es que desde el Partido del Trabajo y del
Pueblo venimos trabajando para
generar la más amplia unidad
para derrotar a Macri, en las calles y en las urnas. A nivel nacional, hemos dado pasos que
permiten avanzar en la concreción de un gran frente opositor,
patriótico y popular, con fuerzas
como Barrios de Pie, CTEP, sectores del peronismo, etc. Bregamos por la unidad en la diversidad, entre los que pensamos
distinto, pero ponemos en primer lugar No darle cuatro años
más a Macri para que termine de
hundirnos como pueblo y como
Nación, en beneficio de un puñado de monopolios, oligarcas
dueños de la tierra y capitales
imperialistas.
En nuestra provincia intentamos realizar un frente electoral
que vaya en esa dirección, que
represente verdaderamente a los
intereses del pueblo, sin mezquindades y con coherencia. Pero no lo hemos podido concretar.
Ante la falta de personería
jurídica propia por la restrictiva
ley electoral que poseemos, es que
el Partido del Trabajo y del Pueblo en estas elecciones en la provincia llama a votar en blanco,
impugnar o abstenerse en cada
una de las categorías electivas.
Invitamos a todos aquellos
que quieran luchar tanto en la
calle como en las urnas, por una
política, por un gobierno en favor de los intereses del pueblo
a sumarse a esta herramienta
de unidad para la lucha, como
es el PTP. n

mos tomado a la hora de enfrentar a estas políticas que condenan al 30% de la población al
hambre y la pobreza?”, se preguntó Caraballo.
En este mismo sentido, la CCC
regional se declaró en “estado de
alerta para preservar la integridad física del hijo de María Rosa Alfonzo” ya que “han sido reiteradas las amenazas que recibió
en el último tiempo”. “Los gobiernos de María Eugenia Vidal y
del intendente Jorge Nedela son
los responsables de la seguridad
de nuestros compañeros y del esclarecimiento de este hecho”,
manifestó Caraballo. n
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Solidaridad con
Sacco y Vanzetti (2)

Hacia 1920, cuando fueron
injustamente detenidos Nicola
Sacco y Bartolomeo Vanzetti,
acusados de matar a dos personas durante un asalto, la burguesía imperialista yanqui redoblaba sus ataques contra el
movimiento obrero, asustada
por la oleada revolucionaria que
barría el mundo tras el triunfo
de la Revolución Rusa.
Sacco y Vanzetti, al momento de su detención estaban organizando protestas por
el asesinato policial de un dirigente anarquista, Andrea Salcedo. El mismo que inspiró una
conocida obra teatral del dramaturgo italiano Darío Fo:
“Muerte Accidental de un
Anarquista”. A los dos días de
estar detenidos, el fiscal de distrito los acusa de dos asesinatos en la ciudad de South
Braintree, estado de Massachusetts, durante un robo a una
fábrica de calzado. La prensa
del sistema, inmediatamente
amplificó y acompañó la acusación, centrando en la militancia anarquista y sindical de
los presos. Así, el juicio se
transformó en el escenario elegido por el gobierno de los Estados Unidos para castigar con
una pena “ejemplar” a los “extranjeros agitadores” que pregonaban las huelgas y la agitación social.
No sirvieron ni los testimonios que aseguraban que ni Sacco ni Vanzetti se encontraban
en el lugar del asalto ese día, ni
siquiera la confesión de uno de
los integrantes de la banda que
había matado al vigilador y a
otro trabajador durante el robo.
El 14 de julio de 1921 el tribunal los declaró culpables. Las
instancias de apelación llegaron
hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que
se negó a revisar el caso pese al
clamor popular. Formaba parte
de ese tribunal supremo el jurista Oliver Wendell Holmes, uno
de los principales exponentes de
la escuela que afirmaba “el derecho es lo que dicen los jueces”. La condena fue a muerte.
Durante años se intentó conmutarla, incluso pidiendo el indulto al gobernador de Massachussetts, Alvin T. Fuller, lo que
éste denegó. El 23 de agosto de
1927, Sacco y Vanzetti fueron
ejecutados en la silla eléctrica
en la prisión de Charlestown.
La farsa judicial contra los
anarquistas italianos fue seguida con avidez por las prensas
obreras de nuestro país y el
mundo. Por ejemplo, el semanario anarquista La Antorcha, que
según Horacio Tarcus “era de
una tendencia cercana a los expropiadores y vindicadores”
(Diccionario Biográfico de la Izquierda Argentina), reproduce
en su número del 6 de enero de
1922, un artículo del Boston Herald que comenta las alternativas del juicio planteando “no les
debemos ningún favor, sino
únicamente justicia” a Sacco y
Vanzetti. n
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MES DE LA PRENSA EN QUILMES-BERAZATEGUI-VARELA

Nuevos contingentes pasan
a protagonizar el Partido y la política
Corresponsal
Nuestro Partido, encabezado por el Comité Central, está al frente de la lucha por
derrotar la política de Macri, tanto en las
calles como en las elecciones. Esa línea se
graficó en grandes aciertos políticos que
se expresan en el crecimiento del PCR, en
la incidencia que tenemos en la política
nacional y, en nuestro caso, en los distritos. En este Mes de la Prensa dimos pasos
en poner la prensa a la altura de estos
aciertos, con el hoy en el centro de la campaña. Así éste fue un instrumento clave en
la lucha por unir al pueblo para derrotar a
Macri en las calles y en las elecciones.
Veníamos del gran acto antiimperialista
en Atlanta y del salto cualitativo que significó el acto en All Boys por el 50° aniversario del Partido. Decenas y decenas de
compañeras y compañeros pasaron a protagonizar el debate político a través de la
lectura y la discusión colectiva del hoy.
Ahora esos compañeros y compañeras tomaron el hoy en sus manos.

Casa por casa

Los círculos de lectores, en las casas de
los compañeros y compañeras, en las copas de leche y en las jornadas de lucha
fueron el puntapié para salir a ofrecer el
hoy en los barrios, recorriendo casa por
casa. Esta experiencia es un salto cualitativo que nos permitió llegar a cientos
y multiplicar la presencia del Partido en
muchos barrios. Muestra el nivel de politización de amplios sectores de la masa
y a la vez un gran avance en la relación
del Partido con esas masas.
“Salimos por el barrio, les decíamos a
nuestros vecinos que somos de la CCC, del
CAAC, y que les ofrecíamos el periódico de
nuestro Partido; en media hora vendimos
15”. “Cuando hicimos la olla, un grupo fue
casa por casa y otro se quedó en el semáforo, una señora que no sabía leer lo
compró igual porque es contra Macri; en

una hora y media vendimos 23 periódicos”.
La experiencia, divulgada con fotos en
las redes, fue contagiada y generalizada
en distintos barrios.
Otro elemento para destacar es que en
esta campaña de prensa llegamos a una
parte de las masas peronistas y/o kirchneristas. Así, los organismos que tomaron el Mes de la Prensa vibrando alrededor del momento político y la necesidad
de forjar la más amplia unidad para derrotar a Macri, hicieron una gran difusión,
y en los lugares en los que la discusión
política viene más trabada no pudieron
realizar una buena campaña.
Es muy importante nuestro periódico
que hace mucho tiempo viene empalmando con las ideas y los sentimientos de
millones en Argentina, cuestión que se
grafica mucho en las tapas.

El hoy y la campaña electoral

Partir de la política, darles un nuevo
impulso a los círculos de lectores y generalizar el debate permitió darle empuje a la campaña electoral. Son muchos
los casos en los que se articuló lectura
colectiva, la venta casa por casa y la salida a pegar carteles con nuestro candi-

LA RIOJA

Juicio contra el genocida Milani

LAS COMPAÑERAS CABIB Y PROCACCINI JUNTO A LA CCC DE LA RIOJA

En La Rioja se desarrolla el juicio contra el genocida Milani, exjefe del Ejército.
La semana pasada, el Tribunal echó de
la audiencia a Marcela Ledo, Madre de Plaza de Mayo de La Rioja quien se encontraba presente por la desaparición de su
hijo, Agapito Ledo y se manifestó en el juicio con profundo dolor ante la carta de Hebe de Bonafini apoyando a Milani. Es la

primera vez que en un juicio de lesa humanidad se expulsa a una Madre de Plaza de Mayo.
Ante este hecho se realizó el pasado
jueves un acto de repudio frente al Tribunal Oral Federal de La Rioja. Hacia allí viajaron Cristina Cabib, Madre de Plaza de
Mayo de Quilmes y presidenta de la Comisión de Homenaje a las Madres de Pla-

dato Juan Carlos Alderete. Integrar todo
esto con la lucha en las calles se hizo un
poco más sencillo porque estamos peleando por una salida política que derrote el hambre, el ajuste, la entrega y la represión de Macri y Vidal.

Planificación, lanzamientos,
seguimiento semanal y
acumulación

Al calor de discutir la política todos los
días (¡estamos en Argentina!) pudimos
planificar con tiempo, realizando dos reuniones zonales de frente y reuniones por
distrito. El papel del Comité Zonal fue clave en todo este proceso, ya que funciona
regularmente y eso ayuda a elaborar la integración de la línea general con lo específico de la zona y de la tarea.
Desde Prensa y Propaganda fuimos a
debatir a los organismos, propagandizamos las suscripciones (logramos varios
cientos, principalmente entre trabajadores ocupados) Fue importante el trabajo
con las relaciones políticas.
Pasamos a colocar casi un centenar de
ejemplares más cada semana, en comparación con el Mes de la Prensa del año pasado. Superamos lo proclamado, lleganza de Mayo de Quilmes junto a Débora
Procaccini, secretaria general de Suteba
Quilmes, quienes acompañaron a la familia Ledo también en la audiencia.
Con inmensa entereza Marcela Ledo
en la audiencia se ubicó en la primera fila junto a su hija Graciela Ledo, mirando fijamente al genocida Milani, responsable de la desaparición de su hijo
Agapito Ledo.
Fueron muy impactantes los testimonios de los testigos de la querella, quienes demostraron con pruebas contundentes la responsabilidad de Milani en los
secuestros. En el acto se recibieron la solidaridad de decenas de organizaciones
políticas y sociales y participó una importante columna de la CCC de La Rioja.
Enviaron solidaridad Nora Cortiñas,
Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, las Madres de Neuquén, Liberpueblo Tucumán, Diana Kordon, CCC-QBV, PTP-QBV, PCR-QBV, CEPA Unqui, CEPA Prof. 24, Comisión de
Homenaje a René Salamanca, etc.
No olvidamos, no perdonamos, no nos
reconciliamos. n

do al 111%.
Los lanzamientos en los centros de
concentración proletaria fueron masivos,
se vendió mucho y contribuyó a entusiasmarnos para encarar el Mes de la
Prensa. En todos ellos hicimos pegatinas con carteles del PTP con la candidatura de Juan Carlos Alderete. Los piqueteos en fábrica también nos permitieron
tomar el pulso, recogiendo opiniones políticas de los trabajadores ocupados en medio del agravamiento de la situación social. En las fábricas lo que más escuchamos es “hay que sacarlo a este tipo”.
Un hecho positivo es que pudimos darle un ritmo semanal a la campaña, cosa
que nos cuesta mantener durante el resto del año. Esto ayudó al seguimiento y
además nos permitió multiplicar la cantidad de compañeros y compañeras que
pasaron a tomar la tarea. Es decir, acumulamos fuerzas en el frente. Pudimos
seguir mejor los debates e ir a reforzar
donde hacía falta.
Tenemos el desafío de elevar el número de periódicos a colocar luego del Mes
de la Prensa y mantener el ritmo semana
a semana. Toda esta actividad alrededor
del hoy generó buenas condiciones para
los actos y plenarios del PTP, que se realizaron en Quilmes, Berazategui y Varela.
Tenemos la gran responsabilidad de
asimilar a los nuevos camaradas que se
afiliaron desde All Boys para acá, y que en
el Mes de la Prensa fueron muchos.
Como planteó Jacinto Roldán en distintas ocasiones: “el balance de nuestro
querido camarada Otto Vargas no está cerrado, porque a un revolucionario se lo
valora no sólo por lo que hizo a lo largo
de su vida militante sino también por lo
que deja”. Por eso nos proponemos seguir
peleando la unidad popular para derrotar
a Macri, con el hoy en la mano, acumulando fuerzas revolucionarias en el camino de la liberación de la Patria, los trabajadores y el pueblo. n

VILLA FIORITO, ZONA SUR DEL GBA

Adiós a
Beatriz Linares

El sabádo 18 de mayo falleció la camarada
Beatriz Linares, una
compañera que abrazó
la lucha hace más de 20
años en la CCC y el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados de la zona sur
del Gran Buenos Aires.
Luego se afilió al Partido y tomó responsabilidades de prensa en su célula hasta pocos días antes de fallecer, era la tesorera del Centro de Jubilados Pueblo Pobre de Villa Fiorito y una gran
colaboradora en el comedor de los mayores, siempre dispuesta al trabajo solidario, muy simpática y buena compañera.
Ya te extrañamos y te despedimos. ¡Hasta la victoria siempre! n

MILES CON PAÑUELAZOS EN TODO EL PAÍS ACOMPAÑARON LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Frenar la violencia es una

mencionó la presencia de delegaciones d
Río Negro, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago de
Estero y Neuquén.
Los datos que fueron presentados son con
tundentes. Durante el 2018 hubo 304 femi
cidios, y 275 niños y niñas quedaron huér
fanos. Frente a esto, el gobierno de Macr
destina $7 por mujer para combatir la vio
lencia.
La primera expositora, la diputada Luci
la de Ponti resaltó la unidad de las mujere
de las organizaciones populares para plas
mar este proyecto de ley, “unidad que mar
ca un camino también para que este año po
damos echar a este gobierno que nos somet
a la violencia y a la desigualdad”. La dipu
tada Cecilia Moreau expresó que se incre
mentó la violencia, no sólo de género, sin
la alimentaria, educacional, de salud, de ga
tillo fácil, en estos años de gobierno macrista
Y remarcó que no se aguanta más este mo
delo de ajuste. Por su parte, la diputada Ál
varez Rodríguez planteó que hoy hay un
unidad superadora “entre las mujeres qu
hemos dicho basta” y planteó que dentro de
Congreso también hay violencia política y d
género. La senadora Odarda agradeció a la
organizaciones sociales por el trabajo reali
zado en plasmar este proyecto, y por la gra
movilización popular que la acompañó
Nombró a las víctimas de femicidio de Rí
Negro, y contó cómo Cambiemos volteó l
primera declaración de emergencia en Di
putados. Por su parte, Victoria Donda enu
meró algunas de las leyes votadas en el Con
greso favorables a las mujeres, y afirmó qu
“cada muerta nos muestra que nos qued
mucho por trabajar”.

PARTE DE LAS DIPUTADAS FIRMANTES DEL PROYECTO JUNTO A DIRIGENTES DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS QUE LO ELABORARON

El viernes 24 se presentó en el
Auditorio del Congreso de la
Nación el proyecto de ley
elaborado por las compañeras
de los movimientos populares,
que pide declarar la
“Emergencia Nacional en
Violencia contra las Mujeres”.

PAÑUELAZO EN EL AUDITORIO DEL CONGRESO

La voz de los movimientos populares

Mientras miles de mujeres y hombres

que las acompañaban desbordaban las calles
alrededor del Congreso, en el subsuelo del
Anexo A, un conjunto de legisladoras y de
dirigentes de los movimientos populares presentaron esta iniciativa, que tiene como principales impulsoras a la Campaña Nacional
por la Declaración de la Emergencia, la CCC,
CTEP y Somos Barrios de Pie.
El proyecto plantea la necesidad de que se
destine presupuesto extraordinario, o se reasignen partidas, para llevar a cabo medidas
urgentes destinadas a la prevención y asistencia de las situaciones de violencia que
se viven en un contexto de emergencia social en materia de género.
Algunas de las medidas urgentes refieren
a la instalación de refugios en todo el territorio nacional, un subsidio habitacional y
asistencia económica para mujeres que se
encuentren en situación de violencia y un
plan nacional de promotoras territoriales capacitadas para la prevención, entre otros
puntos.

Una presentación conmovedora

La emoción traspasaba los rostros de las
protagonistas, tanto de las voceras del proyecto, como del centenar de dirigentes que
llenaron el auditorio.
Hablaron en primer término las diputadas nacionales Lucila De Ponti, Cristina Álvarez Rodríguez, Victoria Donda y Cecilia
Moreau, y también la senadora Magdalena
Odarda, quien impulsa la iniciativa en el Senado.
Por las organizaciones sociales intervinieron Belén Spinetta (dirigente del PTP e
integrante de la Campaña), Marina Cardelli
(Seamos Libres); Jaqueline Flores (MTE); Miguelina Gómez (CCC); Belén Rozas (Org. Libres del Pueblo); Nati Molina (MP La Dignidad); Lucila Kessler (Campaña- Santa Fe);
Celeste Ortiz (Somos Barrios de Pie); Lidia
Charasis (Pueblo Unido); y Carolina Pedelacq (Mov. Evita).
Estaban también las diputadas Araceli Fe-

Una multitud exigió que se apruebe la ley
Acompañando la presentación de la ley
de emergencia, miles y miles
protagonizaron una inmensa jornada de
lucha en los alrededores del Congreso, que
estuvo acompañada por stands de las
economías populares en los que estaban a
la venta comidas, vestimentas libres de
trabajo esclavo y artesanías.
Estaban presentes compañeras, y
compañeros, de la CCC, CTEP y Somos
Barrios de Pie de CABA y el Conurbano
Bonaerense, así como compañeras del PTP,
el PCR y la JCR, entre otras.
También se realizó un festival en el que
asombraron con su música los artistas Moly,
Sobreviento y Más que uno. Los músicos
resaltaron la importancia de la unidad de
los artistas junto a las luchas populares
para fortaleces la cultura, mientras que en

la presentación de Moly se realizó un
pañuelazo rosa en el que miles de mujeres
corearon la necesidad de la aprobación de
la ley de Emergencia en Violencia contra las
Mujeres.
Las compañeras de los movimientos
sociales festejaron el hecho político con la
convicción de que este gran logro es el
primer paso para conseguir el
reconocimiento de su labor combativa en
los barrios, en los que día a día enfrentan la
violencia que sufren sus compañeras y dan
pelea al hambre, a las adicciones de los
pibes y a este Estado podrido que hace
oídos sordos a sus demandas. Al cierre del
festival las compañeras que disertaron en el
Congreso subieron al escenario a felicitar la
lucha de todas, que fue lo que hizo posible
la presentación de la ley. n

Hubo pañuelazos en Mar del
Plata, Salta, Río Negro, Mendoza,
Chubut, Bahía Blanca, CABA, La
Pampa, Neuquén, Santa Fe,
Tucumán, San Nicolás, entre
otros lugares
rreira, Silvia Horne, Gabriela Cerrutti, Carla Pitiot; y entre otras dirigentes: Evangelina Ortiz (Dragado y Balizamiento); Ana Lemos (Sindicato de Ladrilleros y Ladrilleras)
Silvia León (CTA-A); Gladys Nieto y Miriam
Colque (familiares de víctimas de femicidio),
Julia Rosales (CCC), María Rosario (PTPPCR), Lidia Braceras (Suteba Quilmes). Y se

Dentro del bloque en el que expusieron la
compañeras de las organizaciones promo
toras del proyecto, hubo momentos de gra
emotividad, ya que se contaron experiencia
concretas de la situación de las mujeres e
los barrios, y cómo se expresa la lucha coti
diana contra la violencia de género; lucha e
la que además del violento en particular, ha
que enfrentar a un aparato policial, judicia
y político que defiende y pretende perpetua
un sistema patriarcal y machista.
Se recordó, entre tantas otras víctimas d
femicidio, a Micaela García, Luna Ortiz, Pa
tricia Parra y Natalia López, “compañera
con las que estábamos codo a codo luchan
do por cambiar esta Argentina”.
Belén Spinetta recordó cómo empezó e
trabajo por esta declaración de emergen
cia, “que lanzamos en el Encuentro Nacio
nal de Mujeres en el 2017”. Resaltó la uni
dad en las calles que “nos hermanó porqu
nos atraviesan los mismos dolores. Sabemo
que una ley no va a terminar con el proble
ma de la violencia de raíz, pero queremo
poner en la agenda pública este tema, por
que para que se apruebe esta ley vamos a te
ner que ser miles en las calles”. Luego Jac

EN EL CONGRESO
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PRISIÓN PERPETUA PARA FEMICIDA EN RÍO NEGRO

emergencia
kie Flores manifestó el orgullo de presentar esta ley, que “es letra viva del feminismo popular que venimos construyendo”, y
reivindicó el “respeto” entre las compañeras que trabajaron esta ley. “Nos merecemos
no solamente estar vivas, sino con trabajo y
en libertad”.
Celeste Ortiz contó la experiencia en los
barrios con “mujeres que son abandonadas
por el Estado”. Belén Rozas aseguró “las trabajadoras de la economía popular vamos a
sostener este proyecto en las calles hasta que
se cumpla”. Marina Cardelli afirmó que “las
organizaciones populares ya declaramos la
emergencia en violencia hace mucho tiempo”. Naty Molina expresó: “lo que dice esta
ley es lo que nosotros venimos peleando en
los barrios, acudiendo al llamado de auxilio
de las compañeras”.
La compañera Lucila Kessler, dijo: “El movimiento de mujeres es la expresión política más avanzada de los últimos tiempos”,
por eso “las pibas venimos a gritar bien fuerte que estamos hartas. Si se pensaron que
nos iban a acostumbrar, nos están subestimando. Porque no nos vamos a acostumbrar
al dolor. Hoy nosotras venimos a cuestionarlo todo y a dar vuelta el viento”. Tras contar cuál es la situación concreta de las pibas en Santa Fe, Lucila aseguró “Hoy no
venimos a suplicarles nada. Venimos a exigir lo que nos corresponde. Queremos presupuesto real y políticas públicas concretas.
Nuestras experiencias han demostrado que
sí es posible otra realidad”.
Lidia Charasis también relató la experiencia en los barrios “somos nosotras las
que estamos todos los días en los barrios,
buscando respuestas”. Cerró la lista de oradoras Carolina Pedelacq quien rescató que
en los últimos tres años y medio “si algo hemos construido es la unidad de las mujeres,
lesbianas, travestis y trans en la calle”, y cómo han impulsado que compañeras de los
sectores populares ocupen lugares en el Estado y en todas las instituciones.
Finalizada la ronda de intervenciones, la
actividad culminó con grandes aplausos y un
masivo pañuelazo que cubrió de fucsia el Auditorio del Congreso. n

POR LA LEY NACIONAL
Y PROVINCIAL

Pañuelazo
en el Chaco
En la tarde del viernes 24 , en la Plaza 25
de Mayo, las mujeres de la CCC (Corriente
Clasista Combativa), UMEL (Unión de Mujeres
en Lucha), MOEL (Mov. de Naciones y Pueblos
Originarios en Lucha), el PTP- PCR, CTEP,
Movimiento Evita, y Somos Barrios de Pie,
realizamos un pañuelazo en apoyo a la
presentación del Proyecto de Ley de
Emergencia en Violencia contra las Mujeres
en el Congreso, y exigiendo la Emergencia
Provincial, anunciada por el gobernador
Domingo Peppo en febrero de este año, y de
la que aún no tenemos novedades. n

¡Nos falta Patricia Parra!

MIGUELINA GÓMEZ,
DIRIGENTE DE LA CCC

Las mujeres
dijimos ¡basta!

El viernes 17/5 se definió la pena a
Valenzuela, femicida de Patricia. La
decisión fue favorable para el
movimiento de mujeres: se lo
condenó a prisión perpetua.
Corresponsal

La verdad es que esto es un sacudón, a
todos los hombres y mujeres, jóvenes,
chicas, chicos. Esto que pudimos lograr hoy
y que se viene construyendo desde hace
mucho tiempo. Que la venimos peleando
desde los Encuentros Nacionales de Mujeres.
Todas estas compañeras que son las
guerreras de los barrios. Que salen a luchar
para poder llevar el plato de comida a la
mesa para sus hijitos, para su familia. Y que
muchas veces, detrás de eso, hay golpes.
Golpes que las esperan después de una gran
jornada de lucha, muchas veces con éxitos.
Porque las que nos mantenemos en las
calles en su gran mayoría somos mujeres.
Somos las mujeres las que nos ponemos la
mochila al hombro y llevamos los
merenderos y las copas de leche adelante,
para que nuestros chiquitos tengan su
pancita llena. Yo creo que ser mujer es una
gran cosa. Es lo más grande que hay dar la
vida a un ser humano. Y nos tenemos que
valorar.
No tenemos que cesar en la lucha. No debe
existir la violencia de género, la violencia
hacia las mujeres. Y esto es político. Esto
viene de décadas y ningún gobierno se
encargó. Es hora porque muchas hemos
despertado y dijimos ¡ya basta! Nos tenemos
que plantar y salir a la calle con fuerza.
Gritar a los cuatro vientos que tenemos
derechos, que tenemos dignidad.
El ser mujer no es un mero detalle. Lo digo
en representación de mis compañeras
luchadoras que existen en los barrios, que
padecemos muchas cosas, no sólo la
violencia de género. Tenemos que luchar
por los refugios, porque no podemos asilar a
las compañeras que quedan en situación de
calle con sus chiquitos.
Nosotras tenemos que hacer un poco de
sicólogas, escuchando y tratando de
contener situaciones. Tratamos de
acompañar a esas compañeras para
fortalecerlas, para que se pongan de pie. Y
para que entiendan quiénes son los
responsables de todo lo que padecen.
Porque no hay ley que ampare a nuestras
mujeres. No hay ley que diga que nosotras
debemos ser golpeadas, violadas, ultrajadas.
Y no vamos a dejar las calles bajo ningún
punto de vista. Vamos a seguir adelante con
esto. Disculpen la emoción pero es muy
fuerte todo esto, cuando uno vive de cerca
estas cosas te pegan mucho más fuerte. Ayer
justamente tuve un caso muy fuerte. Escuché
a la compañera con mucha fortaleza pero
cuando se fue me quebré. No puedo darle
respuestas porque yo no soy gobierno.
Hoy más que nunca es el comienzo de algo
muy grande, que vamos a lograr entre todas.
No bajemos los brazos. Estamos
acostumbrados a sufrir, a padecer, pero
dijimos ¡basta! ¡se terminó! Ahora podemos
hablar, podemos gritar, y reclamar nuestros
derechos. n

Patricia Parra fue asesinada por su ex
marido Eduardo Valenzuela el miércoles
10 de octubre de 2018. Era una compañera de la Corriente Clasista y Combativa,
fue quien impulsó las luchas por los planes de vivienda en Colonia Fátima, de las
chacras de Cervantes.
Patricia, como muchas otras, era una
mujer trabajadora que peleaba día tras día
para llevar el plato de comida a su casa;
como muchas mujeres era quien salía a
las calles para luchar por lo que es justo.
Meses antes, cansada de los maltratos lo
había denunciado por violencia, se había
animado a hablar del tema con las compañeras de la corriente. Esto impulsó a
que empezara a organizarse para viajar a
Trelew al Encuentro Nacional de Mujeres.
Tras las movilizaciones conseguimos
que la acusación contra Valenzuela fuera por homicidio triplemente agravado
(por el vínculo, por alevosía y por violencia de género) y el dictamen de prisión
preventiva por intento de fuga y amenaza a los vecinos.

A principio de este año fue declarado
culpable de “homicidio triplemente calificado, por haber existido con la víctima
una relación de pareja, por haber actuado
con ensañamiento, y por haber ocurrido
en el marco de violencia de género, esto
en concurso real con desobediencia a una
prohibición de acercamiento, y amenazas
agravadas con arma”.
La tristeza de hoy nos tiene que fortalecer para encontrarnos en la unidad, no
podemos permitir que nos sigan arrancando a nuestras compañeras. ¡No nos van
a callar! Vamos a seguir en las calles para pedir la declaración de la Emergencia
en violencia contra las mujeres.
Llegamos a esta instancia movilizadas desde la bronca y el dolor de haber
perdido a una compañera, convencidas
de que juntas y hermanadas podemos
conquistar derechos y arrancarles condenas ejemplares a esta justicia machista
y patriarcal.
El viernes 17/5 se definió el monto de
la pena a Valenzuela, femicida de Patricia. La decisión fue favorable para el movimiento de mujeres, se lo condenó a prisión perpetua.
Le decimos al gobierno provincial de
Arabela Carrera que deje de mirar para
otro lado e implemente las políticas de
género que necesitamos, porque la desidia y ausencia del Estado también nos mata. ¡Emergencia en violencia ya! n

DENUNCIA EN SAN LUIS

Sobre un proyecto
del diputado Abdala
Desde distintas agrupaciones de mujeres, de las disidencias, estudiantiles, de
desocupados, gremios, centrales sindicales y partidos políticos de San Luis, queremos repudiar el proyecto presentado por
el diputado Bartolo Abdala (PRO), en el
que plantea la derogación de los decretos
que garantizan la aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral-ESIy la Interrupción Legal del Embarazo (en
los casos de violación y/o riesgo para la
gestante o para el embrión en gestación),
Decretos 5144/2018-5142/2018.
Una vez más sufrimos la embestida del
conservadurismo más reaccionario y medieval, que esta vez se manifiesta en nuestra provincia, pretendiendo negar la movilización y participación de miles que día
a día luchamos por una provincia más libre e igualitaria, con derechos y garantías
reales, que nos permitan a todas y todos
decidir sobre lo que queremos ser, sentir y pensar. El proyecto presentado por
el diputado del PRO implica un retroceso
en el camino recorrido hasta hoy y coincide con el vaciamiento de políticas públicas de salud del gobierno de Mauricio
Macri, que se expresa en el recorte, desfinanciamiento y/o subejecución de los
presupuestos destinados a programas tendientes a promover los derechos sexuales y reproductivos de toda la población.
El proyecto de Abdala pretende pisotear nuestros derechos a una salud y una
educación que promuevan la convivencia

en una provincia con menos violencia de
género, con igualdad, con respeto y aceptación de la diversidad.
Este proyecto también cuestiona la laicidad del Estado, apoyándose en preceptos morales y religiosos que pretenden
desvirtuar las incumbencias y responsabilidades del mismo, y dejando en claro que, aunque en el debate sobre la Ley
de Interrupción Voluntaria del Embarazo, quienes impulsaban el voto negativo
utilizaban a la ESI como “remedio” para
que no fuera necesario “llegar a un aborto”, estaban muy lejos de pensarlo realmente y de propiciar su implementación.
Desde este espacio plural de San Luis,
repudiamos y alertamos a la sociedad sobre esta avanzada conservadora del diputado del PRO, que busca hacernos retroceder en la conquista de derechos. Es
nuestro desafío sostener la unidad y movilización necesarias para no retroceder
en las conquistas ganadas y avanzar hasta que nuestro derecho a decidir sea ley.
¡Educación Sexual Integral para decidir!
¡Anticonceptivos para no abortar! ¡Aborto legal para no morir! n

Firman: Corriente Lohana Berkins,
Lelikenun, MuMaLa, Ningunas Santas,
SIDIU, CTA Autónoma, CTA de los
Trabajadores, JUP, MPE, SUR, CCC, CTEP,
Movimiento Evita, Descamisados, JCR, La
Cámpora, Géneros y Disidencias (Nuevo
Encuentro), PC, PCR
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50 años del
Cordobazo

Nunca nada será igual en la Argentina

SUS ENSEÑANZAS SIGUEN VIGENTES

El 29 de mayo de 1969 se
rebelaron las masas obreras,
estudiantiles y populares de
Córdoba, enfrentaron y
derrotaron a las fuerzas
policiales de la dictadura del
general Onganía, y se
adueñaron de la ciudad. La
resistencia siguió toda la
noche y el día siguiente,
cuando el Ejército recuperó la
ciudad a sangre y fuego.

y piedras en lugares donde iba a darse la
pelea. A las 10 de la mañana del 29, miles de trabajadores abandonaron sus fábricas marchando hacia la ciudad. El paso de las columnas ayudaba al abandono
frente a las presiones patronales.

La IKA-Renault y Dinfia

Escribe Ricardo Fierro

Como consecuencia del Cordobazo cayó
el gobernador Caballero y la dictadura
quedó herida de muerte. Pero el Cordobazo fue más allá: alumbró el camino de la
revolución en la Argentina. Las masas con
sus asambleas y cuerpos de delegados, con
su democracia directa, pasaron por encima del plan de hacer un acto pacífico
frente a la CGT, acordado por la otra ala
de la dictadura, la de los generales Lanusse
(jefe del Ejército) y Carcagno; acordados
con el PC, parte de la dirección del peronismo y el radicalismo, y dirigentes sindicales como Torres (Smata), y combativos como Tosco y Atilio López. Pasaron
por encima y escribieron su propio libreto, sacudiendo el sistema hasta los cimientos.
Al Cordobazo lo parieron los trabajadores con sus cuerpos de delegados. Lo parieron con el resurgimiento del clasismo,
y el PCR, con su línea de masas, “de ganar
su conciencia pero también su corazón”
(Otto Vargas, ¿Ha muerto el comunismo?). Y
una política unitaria con la combatividad
de amplios sectores peronistas que querían
el regreso de su líder, con los curas del Tercer Mundo, con una nueva izquierda influida por la Revolución Cubana y el Che.
Con esa línea, el PCR fue empalmando y
ganando posiciones en el clasismo obrero y el combativo estudiantado.
La clase obrera, particularmente la de
las grandes empresas mostró su enorme
potencial para unir en torno suyo al conjunto de los sectores oprimidos de la sociedad en la lucha de calles.
Como señaló entonces Otto Vargas, fue
un borrador, un boceto insurreccional.
Lo fue por el papel que jugaron los cuerpos de delegados en la decisión, la preparación y la organización de las columnas. Por la preparación y la diversidad de
formas de combate en esa lucha de calles.
Sobre todo, por la decisión y el coraje de
las masas para enfrentar y derrotar a la
represión policial y resistir al Ejército. Y

RENÉ SALAMANCA

Perón y el Che
En la avenida San Juan, pleno centro,
un soldado de uniforme pintaba: Perón
vuelve. Podía estar de franco, o haber
desertado en la noche, como muchos.
En una barricada había otros dos
soldados de uniforme, peleando junto
al pueblo. A los “colimbas” les habían
dado balas de fogueo, los suboficiales y
oficiales tenían balas de plomo: no
confiaban en los soldados.
lo que ocurrió superó todo lo que habíamos preparado y soñado.
El mundo, la Argentina, el movimiento obrero y los demás sectores populares cambiaron. Junto a los trabajadores
ocupados, en especial en las grandes concentraciones, creció un poderoso movimiento de desocupados y precarizados, y
una fuerte organización de los jubilados
y mayores. El campesinado, los originarios, las mujeres, los jóvenes fortalecen
sus organizaciones. Con nuevos y viejos
actores la Argentina sigue siendo un país
en disputa por varios imperialismos. Hay
una nueva izquierda, y un fortalecido PCR.
Por eso, las enseñanzas del Cordobazo
siguen vigentes.

Dos planes

El gobierno armó un doble cerco policial. Uno protegiendo el casco de la ciudad y otro el microcentro. Le pidió a Onganía que ordenara el ingreso del Ejército, pero Lanusse le contestó que iba a

esperar el desarrollo de los hechos.
Onganía tenía una política proyanqui.
El plan de Lanusse era voltearlo, asumir
la presidencia y centrar la economía en la
exportación de carnes y granos a la Unión
Soviética. El PC decía que Lanusse y Carcagno eran “militares democráticos”. Esa
demora en la entrada del Ejército pudo
ser aprovechada por el pueblo.
Gody Alvarez había estudiado Córdoba
desde el punto de vista insurreccional: las
cuatro grandes empresas rodeando la ciudad, las concentraciones estudiantiles, y
los barrios combativos de las masas más
pobres. Por eso, las Agrupaciones 1° de Mayo (hoy CCC), el Faudi (hoy CEPA) y el PCR,
discutieron en asambleas y cuerpos de delegados dos cosas: la preparación para la
lucha de calles y un recorrido de las columnas que facilitara la concentración de
las masas y la unidad obrera, estudiantil y
popular. El PC, el trosquismo y otros,
querían una jornada de activistas.
El detonante del Cordobazo fue la decisión de la dictadura de eliminar el “sábado inglés”: trabajar cuatro horas y se
cobraban ocho horas. No había paritarias,
los salarios estaban congelados y estaba
prohibida la actividad sindical y política.
Lo que unió a las masas fue el odio a una
dictadura reaccionaria y entreguista.
Miles se prepararon para la lucha de
calles en las fábricas, las pensiones estudiantiles y los barrios, durante una semana: bolones de rulemanes para enfrentar “la Montada” (los caballos se
caían al pisarlos), bolsas de miguelitos
para pinchar las gomas de los patrulleros, molotovs en cantidades incontables

Los obreros de la IKA-Renault fueron
la columna vertebral del Cordobazo.
Arrancaron 6.000 del turno mañana, se
sumaron metalúrgicos y de otros gremios.
Derrotaron a la policía y llegaron a la Ciudad Universitaria, donde se sumaron miles de estudiantes, en un hecho muy emotivo, coreando la consigna: Obreros y estudiantes, unidos adelante.
Pelearon en la Plaza La Paz y se siguió
hasta la vieja Terminal de ómnibus y el
cruce de las avenidas Veles Sarsfield y San
Juan, donde se generalizó el combate. Se
sumaron estudiantes de las pensiones de
Nueva Córdoba y grupos de la zona de La
Cañada. Se barricó la avenida mientras se
desprendían grupos por las calles laterales, amenazando con encerrar a las fuerzas represivas. En estos enfrentamientos la policía asesinó a Máximo Mena,
obrero de la IKA-Renault y estudiante de
la Tecnológica. El asesinato multiplicó la
combatividad, derrotando a la policía que
huyó a sus cuarteles. El odio por el asesinato volcó a la lucha a la población. En la
foto de la cabecera de esta columna están
los compañeros de la 1° de Mayo y del PCR.
La columna de Dinfia fue muy importante. Pedro Gutiérrez habló en su sección, la más grande de esa fábrica estatal. Lo echaron, confió en sus compañeros y esperó en la puerta. Poco después
llegó una columna con 500 obreros en
motos (se fabricaban ahí). La encabezaba Dante, delegado de la sección que empujó el abandono. Pedro y Dante eran de
la 1° de Mayo y del PCR, fue la primera
agrupación clasista del país en la nueva
oleada del clasismo. Esa fuerza motorizada sorprendía a la policía con una enorme facilidad de movimientos, aparecía
por cualquier lado.

Más columnas

La columna de Perdriel e Ilasa llegó a
la ciudad por el lado opuesto a los obreros de IKA-Renault. La represión no esperaba una fuerza masiva y los refuerzos
iban a la vieja Terminal, por lo que pudo
adueñarse de la zona. Luego participó en
el Clínicas y otra parte en el centro. El
grupo dirigente de Perdriel se incorporó
a las 1° de Mayo y el PCR.
La columna de la zona de Ferreyra
también sorprendió. René Salamanca, delegado metalúrgico, integrante de la 1° de

sigue en pág. 10
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El 29 estalló el
polvorín de odio
bajo los pies de
la dictadura

El compañero Pedro Gutiérrez,
hoy secretario del PCR de
Tucumán, durante el
Cordobazo delegado de la
sección Metalurgia de Dinfia
(fábrica estatal de aviones y
vehículos), y fundador de la
Agrupación 1º de Mayo.
Escribe Pedro Gutiérrez

El 28 de junio de 1966 se produjo el
golpe militar contra Arturo Illia, un radical progresista que durante su gobierno
intentó anular los contratos petroleros
firmados por el ex presidente Frondizi con

compañías extranjeras, también se destinó el 23% del presupuesto nacional a la
educación. La dictadura de Onganía, que
venía a quedarse 40 años, había arrasado con conquistas históricas del movimiento obrero, había echado a la calle a
miles de campesinos al modificar la ley de
arrendamiento. En Tucumán se cierran 11
ingenios. Intervino la Universidad y prohibió los partidos políticos.
Derrotada la huelga de los portuarios,
la de los azucareros y los ferroviarios, parecía que nada podía interponerse a esta
dictadura. Un gran debate conmovía a las
fuerzas revolucionarias. Cundía el escepticismo. Algunos planteaban que esa era
la hora de la burguesía, que nada se podía
hacer, otros hablaban de reflujo. Nosotros planteábamos que esa era la hora del

proletariado y que las medidas de la dictadura habían resecado un polvorín de
odio bajo sus pies y que era necesario que
las fuerzas revolucionarias trabajasen para hacer estallar ese polvorín.

Mayo del 69

En mayo del 69, Onganía elimina por
decreto el sábado inglés a los mecánicos
y establece las quitas zonales a los metalúrgicos. Hay una gran indignación, el
14 de mayo una asamblea en el Córdoba
Sport Club en la que participan más de
5.000 obreros es reprimida a la salida. Los
obreros mecánicos responden, ponen en
fuga a la policía, se levantan barricadas
en el centro.
Ante esta situación ambas CGT deciden un paro nacional para el día 30, pe-
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viene de pág. 7
Mayo y el PCR, encabezó el abandono y
recorrieron la zona sumando otras fábricas, obreros de la Fiat (sus sindicatos no
paraban), de GMD y una parte de Luz y
Fuerza. Fueron al centro creando un nuevo frente de lucha contra la represión.
Más de 3.000 trabajadores de Luz y
Fuerza, junto al grupo de sindicatos combativos, entre ellos la UTA dirigida por Atilio López, marcharon al barrio Clínicas,
de casas bajas y pensiones de estudiantes.
El choque con la represión fue unido a una
amplia “guerra de techos”, desde los que
se arrojaban ladrillos y molotovs.

Hubo también una columna de obreros
de los talleres ferroviarios. Otra de los
mecánicos del turno tarde, que se concentró en el local del Smata y desde ahí
marchó a combatir al centro. Y un contingente de estudiantes del Faudi que marchó
a los barrios ferroviarios, y junto a los trabajadores se adueñaron de la zona. La masividad y la combatividad de las columnas,
apoyadas por el pueblo, enfrentando a la
represión desde todas partes, impuso la
retirada a sus cuarteles. Pasado el mediodía
el pueblo era dueño de la ciudad.
Estábamos con un grupo en pleno centro, se acercó un policía, sacó su pistola y
la entregó. “Yo me voy a mi casa mucha-

chos”, dijo. Las radios transmitían en cadena: Estado de Sitio y Tribunales Militares para “juzgar” a “los subversivos”. Recién al atardecer el Ejército se animó a entrar. Ocupó las avenidas que dividen en
cuatro a la ciudad. Por la noche disparaban ráfagas de ametralladora. Hubo “francotiradores”, gente que tenía un arma y
disparaba al aire, ponía locos a los militares que disparaban a cualquier lado.
Al amanecer el Ejército pasó a rastrillar casa por casa en los barrios más combativos. Hubo resistencia desde los techos
del Clínicas y otras zonas, y cientos de
presos. Al finalizar el 30, todavía había
lugares en manos del pueblo. n

ro la CGT de Córdoba decide parar el 29 a
partir de las 10 de la mañana y transformar el paro en un paro activo.
El 26 de mayo en una asamblea de ATE
se decide acatar el paro activo. Ahí los 12
compañeros integrantes de la agrupación
1º de Mayo de Dinfia que se había conformado hacía poco tiempo, tuvimos un
rol fundamental para que el Sindicato resolviera adherir a esa medida.
El 27 de mayo realizamos una reunión
de compañeros del Partido que laburábamos en fábricas, convocada por el gordo
Antonio (César Gody Álvarez), secretario
del PCR de Córdoba, donde acordamos iniciativas lugar por lugar para empujar el
paro activo del día 29.
El 28 de mayo desde las 6 de la mañana, toda la agrupación empezó a trabajar
la asamblea para las 10 de la mañana, en
Metalurgia que era donde dirigíamos. En
la asamblea hablé yo. Informé que en la
reunión del sindicato se decidió adherir al
paro activo. Fue aprobado por unanimidad de los compañeros de Forja y Fundición. En los demás talleres, como fábrica
de automotores, fábrica de aviones, etc.,
la dirección del sindicato boicoteó la decisión de adherir al paro activo.
El 29 de mayo a las 10, toda Metalurgia abandona la fábrica, se arma una columna de unos 600 compañeros en 300
motos con el cartel de la agrupación 1º de
Mayo a la cabeza y nos fuimos para el centro. Ahí nos anoticiamos que habían matado un obrero de la columna del Smata
que venía de Santa Isabel. Nos salimos de
madre, entramos a hacer barricadas, con
las motos nos distribuimos en grupos,
acosábamos a la policía, escapábamos, venia otro grupo, la gente tiraba cosas de las
ventanas para hacer barricadas.
En determinado momento decidimos
volver para la fábrica ya que a las 14.30
hs. terminaba la jornada laboral y la mayoría de los obreros, que en total eran
unos 5.000, no habían abandonado a las
10. La idea era organizar a la salida una
gran asamblea, informar a los trabajadores de lo que estaba pasando, armar una
columna masiva y marchar al centro a seguir combatiendo. Al ser ocupada la ruta por la gendarmería, no pudimos armar
la caravana, pero nos quedamos en la zona, donde acudieron miles de vecinos del
barrio ATE y otros barrios, armamos una
enorme barricada donde se quemó entre
otras cosas una furgoneta de la aeronáutica. Muchos planteaban ir a tomar la escuela de suboficiales de la Aeronáutica.
Cuando al atardecer llegó el ejército con
un tractor a la cabeza, cortamos la luz,
nos metimos en el barrio, nos trepamos
a los techos y estuvimos combatiendo como hasta las 10 de la noche.
Más tarde, cuando llegué a mi casa le
dije a mi compañera, que hicimos tal quilombo que íbamos a salir en todos los diarios. Ella me dijo: subí al techo y fijate. Estaba toda la ciudad ardiendo. Era el polvorín de odio bajo los pies de la dictadura
que había estallado. n

Tosco, Carcagno
yPocoeldespués
PCdel mediodía del 29,
estábamos en la avenida Colón y La
Cañada, y pasó el Gringo Tosco,
llevaba una arma en la mano. Uno le
preguntó qué está pasando. Y el
Gringo le contestó: “Se nos fue todo
de las manos”. El gringo era un
luchador, había peleado en el Clínicas
con su gente. Pero lo rodeaba el PC,
que ocultaba la penetración del
imperialismo ruso, presentando a
militares como Lanusse y Carcagno
como “democráticos”. Eran
antiyanquis porque querían cambiar
de amo.
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ENTREVISTA A ROQUE ROMERO

El Cordobazo nos
indicó un camino

Nuestro corresponsal
conversó recientemente con
el compañero Roque Romero,
exsecretario adjunto del
Smata Córdoba que encabezó
Salamanca, sobre su
participación en el Cordobazo.

Roque nos cuenta que es nacido en
Catamarca, y que vino a Córdoba “por

una cuestión de laburo. Mi viejo era mecánico y hacía mantenimiento. Mi viejo me
manda a estudiar a Soto, al lado de Cruz del
Eje. Ahí había escuelas de internos que
había hecho el peronismo. Mis viejos se separan y mi padre se va con otra mujer. Entonces me quedo con mi vieja. Vengo a Córdoba y abren el instituto Kaiser para
enseñar matricería. Empalmé justo, porque de ahí entrabas a la fábrica. En el 65
me fui a hacer la colimba y en los primeros meses de 1966 entré a Perdriel”.
Cuenta que para el tiempo del Cordobazo aún no era delegado pero participaba en
las asambleas.
“Uno siempre estaba ahí escuchando.
Leyendo volantes. Vas haciendo una escuela. Todo era un aprendizaje. En esa época te llamaba la atención para sumarte el
clima mismo. El gran desarrollo industrial,
el hecho de fabricar 400 autos por día, necesitás un montón de tipos. Una infraestructura de la gran flauta. A eso sumale la
cantidad de estudiantes que eran hijos de
los obreros. Además hay que tener en cuenta la cuestión internacional, el Mayo
Francés, la Revolución Cultural. Para donde mirabas había un panorama que te invitaba a sumarte. ¿Cómo voy a mirar para
otro lado si todos los vientos apuntan a que
tenés que participar? Si la gente con la que
hablabas, todos estaban en algo. En la toma de Perdriel, después del Cordobazo, vino un gallego y me dice “Yo estuve en la
Guerra Civil Española, me quiero hacer cargo de la seguridad”. Metele le dije. Así iba
surgiendo.
Todos esos debates con el reformismo,
el foquismo, todo eso se acaba el 29 de mayo de 1969. El Cordobazo nos indicó un ca-

El Cordobazo no es una
cosa espontánea. Fue producto
de un proceso de acumulación
de conciencia y de todo
lo que significa para
el obrero participar. Desde
un simple paro, hasta
una marcha, una toma.
mino. Después le faltaron un montón de
cosas. Los grandes cráneos de esos días
eran Tosco, Atilio López, incluso el propio Elpidio Torres. Elpidio era un tipo muy
vivo, pero vivo para hacer negocio él. Todos ellos se quedaron sorprendidos, ni ellos
se imaginaban la reacción de la gente.

El día del Cordobazo

“Ya se había dado la asamblea previa
al Cordobazo, que el Negro Torres la tiene
que hacer porque el Cuerpo de Delegados
lo presiona –dice Romero–. Torres lo que
quería era estar a la cabeza y sacarse la foto. Pensaba que a partir de ese paro activo iba a la puerta de la CGT, se hace un acto, todos a la casa y sale la foto en el diario.
Todo eso le valía para negociar algún car-

go. Tosco era un tipo honesto que dijo ‘Se
nos fue de las manos’. ¿Qué quiere decir?
Ellos pensaban que iba a ser una cosa más
chica. Lo mismo le pasó a Elpidio [Torres].
Después de todo, el 29 ambos se van a los
sindicatos y les cae la policía. Los llevan
presos y empiezan a bajar el mensaje ‘éstas son las victimas del Cordobazo’”.
El compañero Romero recuerda que el
29 de mayo “Nosotros veníamos de Perdriel, camino a Pajas Blancas, entramos por
el Puente Avellaneda. La calle llena de gente. No es que había un puñado. ¡Muchísima gente! Veníamos de a grupos chicos, no
en malón. Al principio teníamos una actitud más pasiva, pero cuando nos enteramos de la muerte de Máximo Mena más de
uno fue y empezó a romper todo.
La policía se tuvo que ir a esconder al
Cabildo. La gente ya no tenía miedo y vas
al frente sin pensarlo. En esa zona estaba
la terminal vieja, que la estaban refaccionando, había muchos palos, materiales de
construcción y una garita… ¡prendida fuego estaba la garita! No quedó nada, era quilombo por donde se mirara.
“Por la zona de La Cañada había una
concesionaria de Citroën. Se dice que había
32 autos 0km. Los vagos los sacaron a la
calle y los prendieron fuego a todos. Al lado había una Xerox, que en ese tiempo era
yanqui. También la prendieron fuego. En

la esquina estaba la confitería Oriental. Eran
las dos de la tarde, había que hacer el refrigerio… Se comían las tortas, algunos se
llevaban las botellas. Pasada esa hora se
corría la información de que entraba el ejército. En ese entonces estaba Carcagno, que
para Montoneros era del sector democrático. Cuando llega el ejército empiezan a
recuperar terreno y en esa refriega fueron
cientos los presos. Se llegó al extremo de
haber francotiradores. Los que más resisten son los de Barrio Clínicas por la cantidad de estudiantes que había. La unidad
obrero estudiantil se dio de hecho.
Romero reflexiona que en el momento
no se dieron cuenta de lo grande que era lo
que había pasado “Ni que un sector te estaba usando. Pero estaba nuestra necesidad de luchar. Estábamos siendo afectados. Nos sacaron el sábado inglés, nos
sacaron muchas cosas. Había que jugar, pero no sabíamos qué magnitud tenía. Jamás
se nos pasó por la cabeza formar un gobierno popular, si hasta los franceses fallaron en eso y era mucho más grande que
lo nuestro. Cuando se hace de noche se pone más dura la mano, pero continuaron los
enfrentamientos.
“Al otro día seguía el paro. Cuando volvimos a la fábrica el comentario generalizado es que había sido grande la cosa. Estando ahí no le das la importancia de que
en la sumatoria era una cosa grande. Decís
“ah, se rompió un vidrio”. Pero vas sumando las historias, toda la gente que hubo, leés los diarios y comprendés que fue
muy grande. Que estuvimos en algo grande en serio. Los diarios no sólo hablaban
de Córdoba. Se hablaba del Correntinazo,
del Rosariazo. Todo eso fue sumándose en
el mismo mes de mayo.
“El Cordobazo no es una cosa espontánea. Fue producto de un proceso de acumulación de conciencia y de todo lo que
significa para el obrero participar. Desde
un simple paro, hasta una marcha, una toma. Esa famosa discusión: “más vale una
toma que cien secuestros”, mostró con la
toma de Perdriel que cualquier toma es mucho más importante.
“Después del Cordobazo viene la represión sindical. Onganía había quedado al
borde del nocáut. Cuando se cumple el aniversario del Cordobazo, Tosco propone celebrar con tomas de fábrica. Ahí se termina de liquidar a Ongania que ya venía muy
golpeado. Torres pensó que con eso se iba
a poder sacar a todo el sector activo del
Smata que venía con una línea opositora.
Ahí es cuando despiden a más de mil en
Santa Isabel y a 250 de Perdriel. Entonces
empieza la lucha por elegir delegados en
todos lados. Torres tenía sólo 40 delegados. No era fácil elegir un delegado opositor en las fábricas. Y ahí ya empieza la historia de la toma de Perdriel, que es otro
hecho histórico”.
Romero finaliza contándonos que a partir de ahí crece el movimiento de recuperación del Smata Córdoba, que culmina con
el triunfo de la Lista Marrón encabezada
por René Salamanca en 1972. n
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El 29 de mayo

GERARDO “NEGRO” LUNA

“El 29 salimos a pelear
contra la dictadura”
Extractamos una parte de la
conversación que tuvimos con
el compañero Gerardo Luna,
en 1969 obrero de la planta
Perdriel de Renault, y luego
integrante de la dirección del
Smata Córdoba que encabezó
René Salamanca.

El “Negro” Luna, como lo conocen to-

dos, nos cuenta que él era egresado del Instituto IKA, de donde salía el personal calificado para ir a las empresas. El complejo
de IKA Renault abarcaba esos años Santa
Isabel, Perdriel (matricería) donde ingresa Luna, e Ilasa “donde trabajaban compañeras mujeres, en una insalubridad total, porque hacían fundición de aluminio y
manojo de cables”.
Luna enumera el poderoso cordón industrial existente por esos años: “La planta de Santa Isabel era la nave madre. En su
apogeo llegaron a trabajar más de 12 mil
obreros. Era una verdadera ciudad. Además
estaban Thomsom-Ranco, Transax, Grandes Motores Diesel, Perkins, y una gran olvidada: el Área Material Córdoba, manejada por la aeronáutica, antes IAME y Dinfia,
ahí trabajaban otros 12 mil operarios. Sin
contar las centenares de pequeñas empresas, talleres y concesionarias, la mayoría
sin afiliación.
“El telón de fondo era que estaba todo
prohibido. Cuando Onganía da el golpe cierra los sindicatos, prohíbe las reuniones,
las asambleas, elimina la Ley de Asociaciones Profesionales. Las direcciones sindicales, en acuerdo con las empresas, usaban esto para no pelear, y el que se movía
un poco iba a parar a la calle.
“Había un gran debate. Nos juntábamos
para las guitarreadas en el Barrio Clínicas,
barrio de estudiantes y de pensiones, cuna
de la reforma. Estaba el que decía que tiene que volver Perón, el que decía que hay
que hacer lo mismo que en Cuba, el que
quería prenderle fuego a todo. Nosotros, si

me apurás, veíamos con gran simpatía al
querido comandante”.

1969: Córdoba se mueve

El año 69 va a tener características de
más resistencia. Los gremios independientes de Córdoba van a juntarse con la CGT de
los Argentinos de Ongaro. Había expresiones combativas en varias provincias. Después del verano, en febrero/marzo nos encontramos con que nos cambiaron de turno.
En marzo del 69 se inicia un plan de lucha
con paros por sección. No se hacían horas
extras. La empresa tenía mucho laburo.
En mayo, el Smata y la UOM acuerdan
con el decreto del gobierno de sacarnos el
sábado inglés a los mecánicos, y las quitas
zonales a los metalúrgicos. En ese momento
René Salamanca había sido echado de la
metalúrgica en la que trabajaba, y participaba de la Agrupación Felipe Vallese.
Había gran agitación en la planta, “algo
hay que hacer”, “hasta acá llegaron”, decían
los compañeros. Nosotros ya veníamos empujando asambleas y asamblea general del
gremio. Hubo debates con la gente de Elpidio Torres, que no quería hacer la asamblea
en un lugar público. Pasó otra semana e hicimos una asamblea de prepo con las com-

MNA DEL SMATA CÓRDOBA CON RENÉ SALAMANCA AL FRENTE
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DEL PCR DE CÓRDOBA ASESINADO
POR LA DICTADURA VIDELISTA

pañeras de Ilasa, que tenían una serie de reivindicaciones, como el día femenino. Ahí
Torres aflojó. Por eso fuimos al Córdoba
Sport el 15 de mayo, donde entraban entre
4 y 5 mil, apretados. Y los mecánicos éramos 12 mil. La dirección provincial le pasa
la responsabilidad a Kloosterman, el secretario nacional, del acuerdo con la dictadura. Y plantea que vengan a dar explicaciones. Kloosterman creyó que se iba a poder
manejar con sus matones como hacía siempre. Nosotros nos preparamos, con la consigna de no dejar hablar ni a Torres ni a Kloosterman.
Ni bien arrancó, Torres le pasó la pelota al que venía de Buenos Aires, se armó la
silbatina y le entraron a caer bulones. Por
cada matón de ellos había dos compañeros
nuestros. Ahí se fueron como vinieron, y
cuando terminan de salir empieza la gaseada de la policía. Se puso irrespirable y
mientras unos rompían la puerta, otros
salían levantando las chapas del tinglado.
Y ahí se armó la pelea con la policía, con
piedras y barricadas. Dieron vuelta y prendieron algunos coches, y algunos ómnibus
de la policía. Tres horas de pelea en el centro de la ciudad, en la que se sumaron algunos estudiantes. Tuvimos muchos presos y heridos.
Al otro día nadie quería entrar a la fábrica, y resolvimos paro activo por el Cuerpo de Delegados, que también acuerda pedir un plenario de la CGT de Córdoba. En
ese plenario van todos los gremios y delegados de fábricas, cientos de personas. Ahí
se acuerda un paro de 48 horas, y ya se estaban yendo cuando el Gringo Tosco plantea paro activo de 36 horas. Afuera había
miles de trabajadores y estudiantes. Así se
aprueba el paro activo del 29, con un acto
en la CGT. Y un programa de varios puntos: suspensión de los decretos de la dictadura, devolución de obras sociales, apertura de paritarias, entre otros.
Nosotros nos veníamos preparando. En
Santa Isabel la gente venía con ganas de
hacer abandono de planta. Y nosotros también. En los lugares donde había sindicatos patronales le pasaron por encima a esas
direcciones, como en FIAT. Nuestro Faudi
impulsa que los estudiantes se sumen a las
distintas columnas obreras. El objetivo de
las columnas era llegar a la CGT.

Yo participé en la organización de la columna de nuestra planta, que tenía que llegar a la Plaza Colón y unirse a la columna
de Tosco. Creíamos que éramos la única columna que venía del norte de la ciudad. En
la puerta de fábrica ya vimos que venían
marchando las compañeras de Ilasa. En el
camino se va sumando gente de los negocios, los talleres, de las casas. Arrancamos
mil y cuando llegamos a los puentes éramos cinco mil. Ahí es cuando la policía se
va y se desarma el anillo de contención que
habían hecho para que no lleguemos al centro. Nos gasean, pero retroceden. Un grupo va por un puente y otra por otro que va
al Boulevard Córdoba; ahí para nuestra sorpresa viene una columna de ferroviarios de
Alta Córdoba. Desembocamos en la plaza
General Paz y seguimos marchando. La cana retrocede hasta pleno centro y ahí vienen nuevas corridas y gasean. Retrocedemos barricando tres o cuatro cuadras,
peleando con la policía. No sabíamos qué
pasaba en las otras columnas, que a los de
Santa Isabel también los había gaseado, y
ahí matan a Máximo Mena. Ya era el mediodía cuando nos llega la noticia “nos han
matado un compañero”.
“Esa fue la chispa que incendió la pradera. Empezaron a caer las vidrieras, fuego en todas las esquinas. Se le tiraba a la
cana con lo que había. Ellos tiraron hasta
que se les acabaron las balas y los gases. Ahí
avanzan todas las columnas. Por un lado
venían los de Luz y Fuerza con muchos estudiantes, del sur venían los de FIAT, y ahí
andaba Salamanca con los metalúrgicos. Los
trabajadores de la construcción se largaban
de las obras a pelear. De los edificios nos tiraban trastos viejos, colchones, lo que fuere, para las barricadas. A las 2, 3 de la tarde la policía se había recluido en la central
que funciona en el Cabildo. Y nosotros en el
centro de la ciudad, barricando todo, porque se decía que venía el Ejército. Nosotros
veníamos de haberle arrancado las cadenas
al Manco Paz, del monumento de una plaza muy conocida. Eran cadenas de fundición gruesas. Hasta hoy no sé cómo hicimos para arrancarlas.
“Llegamos hasta la CGT, pero Torres y
Tosco ya estaban cada uno en su gremio. A
ellos los detienen. Ahí sabemos que los de
Dinfia estaban peleando en la ruta 20; llegan más tarde a la plaza Colón y son los
que ven los camiones del Ejército.
“Reculamos al barrio Clínicas, y esos son
los momentos en que se quema la confitería
Oriental, el Jockey Club, Xerox, Citröen. Comienza a caer la noche y la única iluminación era de los fuegos de las esquinas,
porque los de Luz y Fuerza habían cortado
la energía. Se barrica todo el Clínicas, como diez cuadras, con artillería en los techos, parecido a las invasiones inglesas pero además de piedras había molotovs.
“El ejército entró a eso de las 5 de la tarde a tiro limpio. Las columnas se habían replegado a los barrios, donde seguía la pelea.
Se quemaron comisarías, patrulleros, la Terminal nueva que se estaba construyendo. El
Ejército, desde el centro fue a los barrios toda la noche. Se sentían los tiros por toda la
ciudad. Nosotros hicimos noche con unos
compañeros en las barricadas, y me allanan
a la madrugada. En el Clínicas, lleno de casas de estudiantes, pensiones, bolichones,
siguió la resistencia todo el día 30. Recién
a la tarde pudieron recuperar el barrio.
Nosotros ya teníamos la idea que venía
metiendo el Partido del polvorín reseco de
odio contra la dictadura. Porque entraron
a aparecer otras versiones, como las que se
habían vivido en los cuarteles, las de las
reuniones entre sindicalistas y políticos,
que ahora ya se conocen más. Y las versiones de los grupos guerrilleros. Para ellos al
Cordobazo le faltaron 500 combatientes.
Nosotros dijimos que ese día no nos habíamos planteado salir a tomar el poder. Salimos a pelear contra la dictadura. Y fue necesario el balance del Cordobazo que hace
Gody Álvarez a las 48 horas, cuando dice
“Después del 29 nada será igual”. Lo mismo le escuchamos a Otto Vargas días después, y no se equivocaron. n
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LOS TRABAJADORES DE LA ALIMENTACIÓN PELEAN LA PARITARIA

El paro va a mostrar
la bronca contra Macri

12

la canasta básica, los alimentos… Hay
compañeros que gastan cerca de 80 pesos
por día porque algunos toman hasta tres
colectivos para llegar. Con respecto a lo
laboral, dentro de la fábrica se está produciendo cerca de un 60%, pero no nos
afecta tanto porque hay líneas que van rotando, y así trabajamos toda la semana,
funcionan cerca de tres o cinco líneas de
producción dependiendo los días, así que
si funcionan un poco más podemos hacer
horas extra. No estamos en una situación
tan complicada como los compañeros de
Alijor a los que les pagan cuando quieren;
y hay despidos y están así hace un año,
o como los de Ford y Volkswagen que
están suspendidos.
—¿Qué significado tiene para los
trabajadores los 50 años del Cordobazo?

PENAYO JUNTO A COMPAÑEROS DE LA COMISIÓN INTERNA DE MONDELEZ PACHECO.

Nuestro corresponsal
conversó con Jorge
Penayo, miembro de la
Comisión Interna de
Mondelez Pacheco, ex
Kraft, quien cuenta la
situación que viven los
compañeros en la fábrica
y cómo se preparan para
el paro nacional del 29M.
—El viernes 17 de mayo fue el plenario
del Sindicato de los Trabajadores de la
Alimentación ¿cuál fue la posición del
sindicato y de la comisión interna?

—El plenario de la Alimentación se realizó para comunicar cómo viene la paritaria. Entre congresales, suplentes, invitados y comisiones internas hubo cerca
de 230 participantes, junto al Consejo Directivo del Sindicato capital. El secretario
general abrió el plenario, se realizaron varias intervenciones. No va a ser una paritaria más porque ya es muy difícil lo que

vivimos. Con la política de Macri la situación que atraviesan las empresas se ha
complicado, algunos compañeros en empresas pequeñas trabajan uno o dos días
a la semana. Hay que tener en cuenta que
se adeuda un 17% de la paritaria del año
pasado en el que firmamos un 39%, a diferencia del interanual, en el que firmamos 56,5%. Se planteó recuperar lo anterior e impulsar una paritaria trimestral
que se pueda ir ajustando con cláusula gatillo. A diferencia de otros plenarios este
fue muy emotivo por el espíritu de unidad ante un momento muy difícil. En
nuestra intervención planteamos que los
trabajadores tenemos que estar unidos,
que hay una historia de lucha en la alimentación y por eso tenemos que dar pelea contra las políticas económicas de este gobierno y las patronales. La última
reunión de paritaria fracasó, la Cámara no
quiere discutir el 17%, ofrecieron 4%, el
gremio rechazó y llamó a paro de dos horas por turno. Ahí el gobierno metió conciliación obligatoria.

—¿Cuál es la posición de la Comisión
Interna para las próximas paritarias?

—Nosotros entendemos que hay que re-

cuperar lo perdido, que es un 17%, y acordamos con lo que dice la Federación de
una paritaria trimestral para no perder
poder adquisitivo. No estamos de acuerdo en ponernos contentos con una suma
fija, porque eso nos achata el salario. La
discusión es en el tema de la recuperación
de lo que se nos está debiendo.
Hay que partir de lo que necesita ganar
un trabajador para vivir dignamente. Se
toma la línea de indigencia del Indec o lo
que se necesita para no ser pobre, pero
nadie habla de cuanto tiene que ganar un
trabajador en la Argentina, que es una
discusión y un debate. Los compañeros
del Astillero Río Santiago tienen un trabajo sobre este tema junto a la Universidad de La Plata y el año pasado se hablaba de 50.000 pesos, así que hoy la canasta de un trabajador con pareja y dos hijos para vivir dignamente debe rondar los
70.000 pesos.

—¿Cuál es la situación de los
trabajadores dentro de la fábrica?

—La situación de los trabajadores es compleja, primero por el tema económico.
Tengamos en cuenta que los servicios han
aumentado en algunos casos el 1.000%,

VENDIÓ DROGA, FUE PRESA Y AHORA BRINDA APOYO ESCOLAR

“En la CCC encontré la posibilidad de ayudar”
Reproducimos extractos de una nota
realizada a la compañera Cecilia Soto,
de la CCC de Neuquén, en
lmneuquen.com.ar
Cecilia Soto contó su historia a LM
Neuquén, en su casa del barrio Sapere
donde vive desde fines de enero de 2017
tras pasar cinco años en prisión por venta de estupefacientes en una organización de narcotráfico que operaba en la
región.
A los 32 años, intenta reconstruir su
vida junto a su marido –quien también
estuvo preso por la misma causa– y a su
hijo de 12, alejada de las drogas que comenzó a consumir desde muy chica, enfocada en terminar la escuela secundaria en el colegio Santa Teresa de Jesús y
ayudando con las tareas escolares a los
chicos del barrio. Cuando termine el secundario quiere hacer una carrera vinculada a la asistencia social o como ayudante terapéutico.
Su relación con las adicciones empezó
a los 11 años con poxiran. Se había puesto de novia con un chico de un hogar de

menores que le hizo probar. Después llegó
la marihuana y a los 15 comenzó con la
cocaína. “Eso cambia la vida de cualquier
pibe, no disfruté la adolescencia. Cuando
volvía a mi casa drogada, mi mamá me
golpeaba, era difícil para ella verme así
porque ninguna de mis hermanas estaba
en esa”, dice.
Sin plata, sin perspectivas de presente, y menos de futuro, y con la necesidad
de consumir cada vez más, entró en la
venta “para tener plata y así consumir
más”. “Con el tiempo, ya no era vender
bagullos (bolsitas de pocas cantidades) de
cocaína, sino vender de a muchos kilos”,
cuenta.
Prefiere no hablar de su accionar dentro de la organización narco por el cual
estuvo presa –actualmente tiene libertad
condicional– en las prisiones de la U13 de
Santa Rosa, La Pampa, y U16 de Neuquén.
A los 20 años tuvo a su hijo Gastón, a
quien ahora le vuelca todo el amor y dedicación que no pudo entregarle cuando
estaba inmersa en ese infierno de drogas y dinero. Cuando salió en libertad, a
fines de enero de 2017, Cecilia se reen-

contró con su marido, quien había cumplido su condena en septiembre del año
anterior.
“Lo más difícil de estar presa era no
poder ver a mi hijo, a veces lo veía una vez
por mes, otras veces pasaban dos o tres
meses sin verlo. Estuve en tratamiento

—Nosotros entendemos que el glorioso
Cordobazo fue un antes y un después en
los comienzos de los 70, donde los mecánicos enfrentaron las políticas de un gobierno hambreador y empresario como era
el de Onganía. Hay un antes y un después
porque lo que quedó demostrado es de lo
que eran capaces los trabajadores tomando el poder en sus manos, junto al carácter de doble poder de los delegados junto
a los trabajadores para salir a luchar por
las reivindicaciones que esa dictadura les
quería quitar. Para nosotros es un orgullo llevar un paro adelante ese día, conmemorando los 50 años del Cordobazo, es
una doble responsabilidad hacer sentir esta fecha, porque con esta política de Macri se sufre la política contra los trabajadores y el pueblo en su conjunto.
—¿Qué posición tiene la Comisión Interna
respecto al paro del 29?

—Estamos charlando con los compañeros, entendemos que tiene que ser un paro contundente para demostrar la bronca
y el descontento contra la política económica del gobierno.
El paro es una discusión porque lo que
se pierde es cerca de 3.000 o 4.000 pesos
por día de paro, es entendible porque es
perder mucha plata en un momento donde la plata no alcanza. Creemos que los
compañeros se van a expresar, nosotros
trabajamos por sector, línea y turno para hacer un paro contundente. La Comisión Interna plantea parar, porque entendemos que es una herramienta que tenemos los trabajadores ante la política de
Macri. Hay mucha discusión al no haber
un plan de lucha, pero en esta situación
de paritaria unimos todos los reclamos
para ir al paro. n
psiquiátrico porque me cortaba los brazos y el resto del cuerpo. Era de insultar,
de romper todo”.
Una vez en libertad, la incertidumbre
se apoderó de ella: “No sabía qué iba a
hacer sin plata, acostumbrada de tenerla toda”. Empezó a preparar empanadas
y viandas para vender por las casas hasta que un día conoció a integrantes de la
Corriente Clasista y Combativa (CCC) y
se sumó a las actividades barriales, entre ellos el proyecto “Ni un pibe menos
por la droga” que, a través de talleres y
deportes, aborda la problemática de las
adicciones desde la prevención.
Todos los días a la mañana y a la tarde, Cecilia abre las puertas de su casa
para los chicos que necesitan una ayuda escolar. “Junto con mi hermana los
ayudamos durante algo más de dos horas con las tareas del colegio y les damos un vaso de leche.
“Son entre siete y ocho chicos que
provienen de familias en riesgo o con
muchas necesidades”. Señala los dibujos y regalos que le hacen los chicos que
acuden al apoyo escolar y las familias.
“Eso me reconforta porque saben quién
fui y quién soy hoy, y se nota que trato
bien a esos chicos.
“Con mi participación en la CCC encontré la posibilidad de ayudar y ayudarme a mí también en esta nueva vida”. n
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SE AGRAVA LA SALUD DE LA POBLACIÓN EN JUJUY

Crece la tuberculosis en niños
Reproducimos extractos
de una entrevista a
nuestro compañero Víctor
Aramayo, secretario
adjunto de la CTA-A Jujuy
y candidato a gobernador
por el FUPP, realizada por
idepsalud.org, el sitio
del Instituto de Estudios
en Salud de ATE
Argentina, IDEP.

Cada año en Jujuy hay 400 nuevos casos de tuberculosis y la provincia pasó del
puesto 19 al 24 en el ranking nacional. “En
las mediciones la llaman indigencia, pero traducido al criollo se llama miseria”,
expresa Víctor Aramayo, que es médico
pediatra hace 46 años en el sistema público de la provincia de Jujuy. Denuncia
que, producto del vertiginoso deterioro de
las condiciones de vida de la población,
“Hay un recrudecimiento de la enfermedad y han aparecido formas graves de tuberculosis que no veíamos hace muchos
años como, por ejemplo, la tuberculosis
ósea. Y lo más dramático es que han aparecido casos de tuberculosis en niños, formas graves de tuberculosis, como la meningitis tuberculosa y también tuberculosis ósea.” En el mismo sentido, el secretario adjunto de la CTA-A de Jujuy rechazó la implementación de la CUS y expuso que el gobierno de la provincia avanza “de manera desembozada hacia la privatización del sistema público de salud”.
Afirma Aramayo que “La pobreza en
Jujuy, medida por ingresos, está entre el
52 y el 53% de la población. Y los índices
sanitarios se vienen deteriorando al calor
del empobrecimiento de la población en
general y de algunos sectores de la comunidad que no alcanzan ni siquiera a cu-

VÍCTOR ARAMAYO, SECRETARIO ADJUNTO DE LA CTA-A DE JUJUY.

brir la canasta básica de alimentación, es
decir que están debajo de la línea de indigencia. Vale la pena recordar que si hay
alguna enfermedad que pueda ser caracterizada como enfermedad de la pobreza,
es la tuberculosis, porque para que se dé
el contagio del bacilo tuberculoso entre
los individuos, tiene que haber condiciones ambientales y de vida de las personas
que hagan posible esta transmisión,

además de las condiciones deterioradas
en la inmunidad del individuo que se enferma producto de su mal nutrición.
Prosigue el compañero Aramayo asegurando que “más que un brote es un recrudecimiento de una enfermedad que es
endémica en la provincia de Jujuy, como
lo es en el Noroeste argentino. A la par que
aparece este rebrote de tuberculosis, se
han incrementado también el número de
casos de sífilis congénita, de sífilis en general, en adultos.
“También ha recrudecido y ha tenido
un pico el contagio y la infección por HIV,
de manera que se va desplazando de una
ciudad a otra en la provincia de Jujuy”.
El médico y dirigente político y social
afirma: “Jujuy tiene tres problemas fundamentales: el primer problema es la desocupación; el segundo problema es la pobreza como consecuencia de la desocupación y, el tercer problema, son los bajos salarios en el sector público y en el sector privado. Este combo hace que los indicadores
sanitarios en Jujuy no sean buenos, sin embargo, la propaganda oficial pretende hacer creer que estamos bárbaro en materia
de salud pública porque hemos inaugura-

RECLAMAN A VIDAL PARITARIAS Y PRESUPUESTO PARA LOS HOSPITALES

Profesionales de la salud en lucha
En el marco de la lucha de los
profesionales de la Salud de la provincia
de Buenos Aires, conversamos con Pablo
Maciel, dirigente de la Cicop.
Luego de que se hicieron asambleas
con mandato en todos los hospitales de la
provincia de Buenos Aires, el viernes 24
la Cicop realizó un congreso de delegados
que decidieron la adhesión al paro del 29
de mayo. En este marco, el compañero Pablo Maciel contó a este semanario: “Los
profesionales de la Salud de la provincia
de Buenos Aires nucleados en la CICOP venimos de un plan de lucha que ya lleva
cuatro meses de paro en los hospitales y
centros de salud, reclamando centralmente la convocatoria a paritarias.
“El gobierno de María Eugenia Vidal
todavía no ha convocado a los profesionales de la Salud, debió haber realizado
esta convocatoria en diciembre del año
pasado. Desde noviembre de 2018 que no
hay negociación salarial con los profesionales de la Salud.
“En este marco, el viernes 24 se realizó un congreso provincial de delegados
de la CICOP que resolvió continuar con
medidas de fuerza y profundizar el conflicto gremial, adhiriendo al paro general
convocado por las centrales del día 29, con

una jornada de lucha para el 28, y la participación activa en el Congreso de la nación, en el marco de la jornada por el apoyo al proyecto de ley de legalización del
aborto”.
Como parte de la continuidad del plan
de lucha, la Cicop votó un paro de 48 horas en la semana del 3 de junio, “impulsando acciones conjuntas con los demás
gremios estatales, entre ellos ATE y Judiciales”, anunció Maciel.
El dirigente de la Cicop explicó que la
pérdida del poder adquisitivo de los profesionales de la Salud fue de 14 puntos durante el 2018, y en lo que va de 2019, con
inflación anual, una pérdida de 7 puntos.
“Por lo que reclamamos recomposición salarial 2018 y una negociación para 2019 que
incluya cláusula gatillo según la inflación”.
Respecto de estas inequidades, Maciel dijo
que “la gobernadora Vidal está ejerciendo
una discriminación en general sobre los trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires”, en tanto que hizo una negociación salarial con los docentes, pero “al resto de los sectores nos dejó ahí en espera”.

Además del salario,
el achique de presupuesto

Tal como cuenta Maciel, si bien una de
las fortalezas del sistema de salud en la
provincia de Buenos Aires era el recurso

do un quirófano en tal hospital”.
Para Aramayo, el principal cuestionamiento a la política sanitaria de la provincia “es que la provincia de Jujuy se ha
incorporado a la estrategia sanitaria nacional del gobierno de Macri para implantar en la Argentina la mal llamada
Cobertura Universal de Salud, la CUS, que
es una recomendación entre comillas
porque es una imposición del Banco
Mundial que ata los créditos que ha dado para el Plan Nacer, para el Plan Remediar, para distintos planes sanitarios
como el Plan Sumar, a determinadas imposiciones como transferir la atención
del sistema público de salud al sector privado. Y están dando pasos acelerados en
ese sentido, en la Nación y muchos más
en la provincia de Jujuy.
“Además de haber sacado una ley para cobrarle a los extranjeros, eufemísticamente llamado extranjeros porque está
dirigido particularmente a los hermanos
bolivianos, ahora han avanzado en forma
abierta, desembozada: han sacado en el
Boletín Oficial del mes de abril de 2019 un
llamado a licitación por el cual abren las
puertas de los hospitales a la penetración
del capital privado del complejo industrial
farmacéutico tecnológico para hacerse
cargo de las prestaciones. Y avanzan en
ese sentido, porque también a la par han
sacado una Ley de Recupero por la cual le
van a cobrar, en principio dicen, a las
obras sociales, a las prepagas y a las compañías de seguro, pero sabemos que en
Jujuy la principal obra social es la obra social de los Trabajadores del Estado, la que
tenemos nosotros con nuestro salario diferido, que un 4% de nuestro salario lo
ponemos para sostener nuestra obra social. Bueno, a ella también le cobran por
las prestaciones que se den a los afiliados
al Instituto del Seguro de Jujuy, que es
nuestra obra social. De manera que ya no
es disimulada, ya es caminar de manera
desembozada hacia la privatización del
sistema público de salud”. n
tos, que hoy están alterando severamente
el funcionamiento de todo el sistema. Persisten los apagones de electricidad, tuvimos un incendio en el hospital de Oñativia en diciembre de 2018, cuatro tomógrafos en la ciudad de La Plata -estuvimos casi sin tomografías la semana pasada-, no
tenemos equipo de hemodinamia en el San
Martín, no se puede colocar un stent a un
paciente desde el 12 de febrero. También
estamos atravesando una situación muy
grave con los pacientes de salud mental,
porque no hay ninguna red y no sabemos
qué hacer con los pacientes”.

Resoluciones
del congreso de CICOP

humano, con personal altamente capacitado, que formaban equipos de vanguardia, esto hoy está en riesgo debido a las
malas condiciones de trabajo, afectadas
por lo salarial. Hoy, “los equipos de salud
están siendo desmembrados por la fuga
de profesionales al sector privado”.
El achique presupuestario para Salud,
agrava esta situación. Se destinó la partida presupuestaria más baja de la historia
de la provincia de Buenos Aires: “Un 3.5%
que trajo enormes problemas en cuanto a
la infraestructura: los hospitales que se caen a pedazos, la falta de renovación de aparatos, la falta de insumos, de medicamen-

Jornada de protesta el martes 28, convocando al Congreso de la Nación en el
marco del día internacional de las acciones por la salud de las mujeres y disidencias.
En la jornada del 28 acompañar la presentación del proyecto IVE (Interrupción
voluntaria del Embarazo).
Paro activo del 29 de mayo en los 80
hospitales y centros de salud en el marco
del paro general.
Paro de 48 horas en la semana del 3 de
junio. Con fechas y actividades a confirmar en el Consejo directivo Provincial.
Debatir en las semanas próximas la posibilidad de instalar una carpa sanitaria.
Solidarizarnos con la recategorización
de los compañeros de San Luis.
Apoyo a la lucha del Hospital Posadas.
Apoyo a las seccionales municipales en
conflicto. n
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ESTEBAN ECHEVERRÍA, ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

Acto del frente En Marcha
El miércoles 22 de mayo
realizamos un acto
lanzamiento del Frente En
Marcha con unos 3.000
compañeros (Partido del
Trabajo del Pueblo,
Movimiento Evita, Somos
Barrios de Pie junto a Unidad
Popular); en la Plaza frente a
la estación de Monte Grande,
Esteban Echeverría.

Fueron oradores Edgar Acosta de Somos, Carlos Fregenal del PTP –precandidato local y coordinador de la CCC–, Federico Thomander de UP, Rosana Gomes
de Mov. Evita y dirigentes provinciales de
UP Hugo Amor, Gildo Onorato de Mov.
Evita y Juan Carlos Alderete presidente
nacional del PTP y precandidato a diputado nacional. También estuvo presente
Mariano Sánchez dirigente provincial del
PTP. Se leyeron adhesiones y saludos de
Peronismo Militante y la Agrupación docente Azul y Blanca.
El cartel del palco sintetizó el carácter
del acto “La Unidad-En Marcha” para derrotar a Macri y a Vidal; hubo música,
alegría, mateada, mucha propaganda con
gorras, remeras, banderines y banderas de
todas las organizaciones y partidos presentes.

Edgar Acosta de Somos

“Sigamos esta unidad, no bajemos los
brazos porque hoy este gobierno nos está
hundiendo, nos está matando de hambre.
Somos sobrevivientes. Aumenta todo menos el salario. Es tiempo de unirse, de reaccionar y decir basta. No podemos seguir
viviendo así. Es una vergüenza. Por eso le
decimos basta de matarnos de hambre, basta de tarifazos, basta de regalar nuestro patrimonio. En estas elecciones tenemos que
tomar conciencia y pensar lo que vamos a
hacer. Pero solo no se puede, no vamos a
lograr nada cada uno por su lado.
“Necesitamos tener trabajo digno, que
reabran las pymes, los negocios. Tienen
cara para decir que estamos bien y han
vendido todo. ¿Dónde está el dinero del
FMI? Soy un sobreviviente que sigue a pesar de lo que está haciendo Macri. Con
cuatro años más de Macri nos vamos a
morir literalmente”.

Carlos Fregenal del PTP

“Desde el 2001 que marcho y lucho. Este gobierno hambreador y vendepatria nos
llevó a la desesperación. Compañeros que
comen una sola vez al día, ni hablar de
vestirse; miles de despidos y cierres como Adidas, Cresta Roja y la línea 165. Jubilaciones de miseria; familias enteras viviendo en la calle sin posibilidad de acceder a la tierra para trabajar y vivir. Hay
que atreverse a doblar el viento para derrotar en las calles y en las urnas a Macri.
Hay que mantener la unidad y seguir ampliando. Atreverse porque es posible. Las
calles van a seguir siendo del pueblo”.

Rosana Gómez de Movimiento
Evita (Echeverría)

“Estemos seguros que Vidal es igual a
Macri. Hoy presentamos este frente pero
a Macri lo venimos enfrentando desde el
7 de agosto de 2016 y eso ha sido un gran
paso. Venimos resistiendo y haciendo política en nuestros barrios, dando de comer
y haciendo veredas, embelleciendo nuestros espacios todos los días.
“Una familia necesita 30 mil pesos pa-

CERCA DE TRES MIL COMPAÑEROS
PARTICIPARON EN EL ACTO.

ra vivir y nadie acá lo tiene, todos estamos bajo la línea de la pobreza. Nosotros
sabíamos que tenemos un rol fundamental dentro de todos los espacios políticos,
todos los días trabajamos y lo vamos a seguir haciendo. En el próximo gobierno
nuestro rol será fundamental pero ante
eso la unidad. Tenemos que asumir que
debemos ser parte del próximo gobierno”.

Hugo Amor de UP

“Desde el 24 de febrero de 2016 que venimos peleando unidos contra este gobierno.
“El 50% de los jóvenes vive en la pobreza y eso angustia pero también hay en
ellos alegría y rebeldía. Tenemos resistencia y poder de sobrevivir y eso es lo que
expresamos en cada paro, en cada lucha.
“Lo poco que conseguimos fue con la lucha y el ejemplo de ello son los Cayetanos.
Todo lo conseguido es para sobrevivir, porque si no hay trabajo no hay futuro. Este
programa lo forjamos en la lucha y el legado más grande que tenemos es la capacidad de movilización. Todo depende de la
capacidad de pelea que tengamos.
“Vamos a militar este frente patriótico con el corazón. Porque sólo la lucha va
a abrir el camino a una patria que se libere de los opresores, haya justicia social y
se acabe el hambre. Vamos a ganar porque tenemos fe y confianza en el pueblo”.

Gildo Honorato
de Movimiento Evita

“A pesar de la desesperanza que nos
quiso imponer Cambiemos, levantamos la
cabeza. Fue muy importante la pelea de
los movimientos populares que a pesar de
todo, la pelea nos transformó en hermanos y la victoria nos va a constituir en una
propuesta de gobierno. Estamos acá porque queremos la unidad más amplia, queremos esto para derrotar a Macri porque
no puede haber diferencias mayores con
ningún compañero que la que tenemos con
él. Queremos unidad para construir un
programa que exprese a los 44 millones

Sería un error pensar que
Macri ya perdió y ganaron otros.
Va a seguir haciendo porquerías
porque tiene el dinero, el poder,
para querer dividirnos. Hicimos
un compromiso de que nuestra
única garantía es continuar
en la calle y si mañana ganamos
las elecciones el compromiso
es seguir en la calle
para exigir la emergencia en la
que viven miles y miles. No
vamos a dejar las calles.

de habitantes y lo principal es el 35% de
pobreza estructural, los campesinos marginados, los que constituimos el movimiento popular, los que levantamos las
banderas del triunvirato de San Cayetano.
Queremos discutir la forma de producción
en el campo, los puestos de trabajo para la
economía popular, la transparencia en el
Estado y queremos una propuesta de Nación soberana que se una con Latinoamérica, para eso queremos derrotar a Macri.
Un programa público y claro en defensa de
los laburantes.
“Vamos a seguir peleando en las calles
porque es la única garantía para derrotar al neoliberalismo”.

Juan Carlos Alderete del PTP

“Antes que nada quiero dirigirme a mis
compañeros de la CCC y el PTP que gracias a ustedes nos han entregado la personaría electoral en Buenos Aires, ya somos 12 provincias.

“Ya en 2015 junto a Emilio Pérsico dijimos que este gobierno iba a defender a los
poderosos de adentro y fuera del país, una
política que nos iba a llevar al infierno a los
trabajadores, a los desocupados y a los jubilados. Así fue que arrancamos el 24 de febrero en el paro de la CTA autónoma y luego culminó con la formación de los Cayetanos el 7 de agosto, la verdadera oposición
que ha estado en las calles, en todas las luchas, algunas de ella conmovieron nuestro
país. También dijimos que esto tenía que
tener una expresión electoral, para que los
de abajo también protagonicemos la lucha
política. Porque siempre nos hicieron creer que la política era para los de plata, para los que saben hablar y nosotros siempre
dijimos que a nuestra dignidad no la van a
vencer, como pretende este gobierno. Este
gobierno se dio una política para destruir
esta organización, esta unidad. Mandan
mensajes de texto para desalentarnos, para que no marchemos, para que no reclamemos.
“¡Cuántas compañeras veo en el país
cocinando, que están tratando que los
niños y los jubilados, puedan tener un plato de comida! Ese es el contenido político
que le quisimos dar a esto. Acá estamos
demostrando que los de abajo, los pobres,
pensamos y tenemos ideas. Proponemos
un país con techo, con tierra y con trabajo. ¡Cuántos compañeros salen a manguear
para darle de comer a sus niños, venden
cosas de sus casas! Cuando nos ven unidos tienen miedo, tienen miedo de que esto sea mucho más grande.
“Hay razones políticas para derrotar
a Macri en las calles y en las urnas, es este infierno que nos hace vivir, destruyendo la producción nacional, los comercios,
los salarios. Se dio una política para favorecer a los poderosos de acá y también
internacionales. Porque la derecha fascista que representa Macri y Vidal en
nuestro país sigue avanzando y hoy Trump
junto con el FMI han anticipado que de los
20 mil millones prestados, que no fueron
para resolver los problema del hambre y
vivienda, ya se gastaron 10 y por eso quieren conservar el país.
“Sería un error pensar que Macri ya
perdió y ganaron otros. Va a seguir haciendo porquerías porque tiene el dinero, el poder, para querer dividirnos. Hicimos un compromiso de que nuestra
única garantía es continuar en la calle y
si mañana ganamos las elecciones el
compromiso es seguir en la calle para exigir la emergencia en la que viven miles y
miles. No vamos a dejar las calles. El PJ
debe abrir las manos para que todos los
sectores del campo popular ganemos en
la primera vuelta”.
El acto finalizó con las estrofas del
Himno Nacional Argentino. n
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CHARLA EN CÓRDOBA

Convenios colectivos
del ‘70 a nuestros días
En el marco de las actividades
por el 50° aniversario del
Cordobazo, se realizó el
pasado 22 de mayo en la sede
sindical de Luz y Fuerza la
charla “Convenios colectivos
de los 70 a nuestros días”,
organizada por la Comisión
Permanente de Homenaje a
Rene Salamanca y la CCC.

RAMÓN RODRÍGUEZ, ILDA
BUSTOS, GABRIEL SUÁREZ,
ROQUE ROMERO Y
GERARDO LUNA

Corresponsal
La charla fue a sala repleta, con la presencia de cientos de compañeras y compañeros de diversas fuerzas, gremios y
de la CCC. Se contó con la presencia de
panelistas como Roque Romero, histórico secretario adjunto del Smata Córdoba. También estuvieron Gabriel Suárez, (secretario general de Luz y Fuerza), Ilda Bustos (secretaria general de
Gráficos, secretaria DDHH de la CGT
Córdoba y legisladora provincial), y
Ramón Rodríguez (coordinador de la CCC
Córdoba). La conformación del panel es
una expresión del trabajo de unidad entre la historia viva del Cordobazo con
miembros de la ex Lista Marrón del
Smata y de las dos CGT convocantes a la
conmemoración del Cordobazo.
La apertura de la charla estuvo a cargo
de Roque Romero, quien le dio un marco
político y social a los acontecimientos que
dieron lugar al Cordobazo. Recordó cómo
fue el propio Tosco quien, luego de la intervención del Smata tras la muerte de
Perón, les abrió las puertas del local de Luz
y Fuerza para poder seguir dirigiendo al
Smata desde la clandestinidad. Romero
habló a su vez de la ofensiva de Onganía
contra las conquistas obreras y del plan de
Krieger Vasena: “Lo primero que hacen es
eliminar todas las conquistas conseguidas.

Empiezan por el puerto y los compañeros
portuarios dieron batalla. Luego siguen con
los ferroviarios, privatizan, despiden y cierran ramales. Frente a esa agresión, se esperaba una resistencia. Es por eso que el
Cordobazo no fue un acto de magia, fue
producto de las luchas de los trabajadores
y del pueblo cordobés”.
Luego tomó la palabra la compañera
gráfica Ilda Bustos. Luego de dar un marco histórico en donde fue reseñando los diversos momentos y etapas que fue transitando la lucha obrera en el país, habló de
la importancia que tiene defender los con-

venios colectivos: “Con el peronismo tomó
impulso la actividad sindical y donde nace
el modelo sindical argentino que todavía
tenemos, a pesar de los cascotazos, y empiezan a aparecer los convenios por rama
y colectivos en contra de la tendencia que
hoy está muy instalada lamentablemente. Porque después de la dictadura y el
período neoliberal pulularon los convenios
por empresa, y hasta el día de hoy siguen
siendo la mejor manera de atacar las conquistas establecidas en los convenios anteriores a la firma de convenios que normalmente se les llama a la baja”.

DE LA VERDAD, ÓRGANO DEL PCR DEL HERMANO PAÍS

Uruguay: 24ª Marcha contra la Impunidad
Se realizó el 20 de mayo, convocada
por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y es la primera marcha sin la
querida compañera Luisa Cuesta, madre
de Nebio Melo, y una gran referente de
esta lucha que falleció recientemente.
Esta marcha se realizó luego de unos
meses donde el tema de los crímenes de
la Dictadura Militar Fascista, de 1973-85,
provocó una crisis político-militar, al conocerse el contenido de las actas del Tribunal Militar que actuó en los casos de los
criminales Gavazzo, Silveira y Maurente. En dichas actas hay confesiones y acusaciones muy graves, que incluyen desapariciones y torturas.
Crisis que obligó al presidente Vázquez,
luego de homologar dos de dichas actas,
y recién después de que por la prensa se
revelara su contenido, a destituir al comandante en jefe del ejército, Manini y 6
generales más, o sea 7 de16, integrantes
de los Tribunales de Honor que no vieron
faltas al honor militar en los crímenes
expuestos.
El poder ejecutivo envió, innecesaria-

UNAS 100.000 PERSONAS MARCHARON BAJO LA LLUVIA EN MONTEVIDEO.

mente, ya que puede hacerlo directamente, el pedido de venia al Senado para destituir a 4 de esos 6 generales, para hacer un acto demagógico-electore-

ro donde queda el Frente Amplio pidiendo la destitución frente a la derecha
tradicional que se opone, para recuperar electorado muy desconforme con es-
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En tercer lugar habló el dirigente lucifuercista Gabriel Suárez, quien hizo
hincapié en la necesidad de unir a todos
los trabajadores: “los sindicatos representamos a todos los trabajadores, ocupados y desocupados. Si hoy no tienen
laburo es problema de toda la dirigencia sindical”. Continuó hablando sobre
los desafíos que presenta este 50° aniversario para el movimiento obrero: “Es
hora de que tomemos la responsabilidad
en este 50° aniversario de marchar y recordar a cada uno de los mártires de las
distintas etapas de la recuperación democrática y del sostenimiento de las leyes laborales, mediante la unidad en la
acción que se transforma en unidad de
ideas para salir todos juntos del flagelo
que estamos sufriendo; parece que los
sectores del poder no ven los niños con
frío y con hambre. No hay una salida inmediata, la salida inmediata es que salgamos a la calle todos juntos porque esto llegó a su punto limite”.
Tanto Suárez como Bustos señalaron la
importancia de que en los convenios no se
debe solo discutir salario, sino también las
condiciones laborales como lo hicieron los
compañeros del Smata con el convenio firmado en los 70. La coyuntura política y
económica nos empuja a discutir salario en
desmedro de las condiciones de trabajo. Un
ejemplo de esto es el retroceso que han tenido los trabajadores de Vaca Muerta en su
convenio. Es un desafío del movimiento
obrero actual revertir esta tendencia y pasar a la ofensiva por defender las condiciones de trabajo.
Por último, fue el turno de Ramón
Rodríguez, por la CCC, quien habló en
nombre de una gran masa de trabajadores precarizados y desocupados que lucha
día a día por sus derechos y por un trabajo digno. Rodríguez señaló que “tenemos
en Argentina la segunda generación de jóvenes, de hijos de padres desocupados que
no han conocido un trabajo digno en sus
vidas (…) Hay aquí algunos compañeros
delegados barriales con los que tenemos
un gran desafío por delante, que es justamente la defensa de los derechos de los
trabajadores porque nosotros también somos trabajadores”. En relación a esto,
agregó: “El gobierno aprobó la reforma
previsional pero no pudo hacer pasar la
reforma laboral gracias a la lucha de los
trabajadores y el pueblo. Vivimos meses
decisivos porque tenemos la necesidad que
este gobierno se vaya y lo hemos reiterado varias veces desde que asumió Macri.
Es fundamental que se vaya porque cuatro años más de este gobierno no vamos
a poder vivir”. n
te tema, la falta de trabajo, los bajos salarios y la entrega del país.
El FA en sus tres gobiernos no sólo no
anuló la ley de Impunidad, sino que
avanzó muy poco en este tema tan sentido por su propia base social. Solo un par
de decenas de represores presos, en cárceles especiales o en prisión domiciliaria,
y esto luego de la amenaza de las extradiciones a la Argentina. Sólo cuatro compañeros desaparecidos, de 196, aparecieron bajo los gobiernos del oportunismo.
La derecha tradicional por su lado usó
la sesión del Senado para disputar el codiciado voto de la llamada “familia militar”, supuestamente maltratada por el
gobierno seudoprogresista del FA.
La marcha, que se realiza por la céntrica avenida 18 de Julio, esta vez se hizo
bajo una lluvia intensa y fue muy grande,
creemos que participaron no menos de
100.000 personas, bajo los paraguas y pilotos. Seguramente podría haber sido mucho más grande sin lluvia, pero hacerla en
estas condiciones conmueve más aún.
Durante la marcha se nombra a cada
uno de los compañeros desaparecidos y
se grita ¡presente!, finalmente se entona el Himno Nacional al llegar a la Plaza Libertad.
Por verdad y justicia, juicio y castigo
¡Basta de impunidad! n
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EL MAOÍSMO IMPIDIÓ
QUE NOS AISLARAN
OTTO VARGAS

Extractado de “¿Ha
muerto el comunismo?
El maoísmo en
la argentina”.
Conversaciones con
Otto Vargas, de Jorge
Brega tercera edición,
Editorial Ágora, 2008,
págs. 171 y 172.

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

EL MAOÍSMO INFLUYÓ MUCHO EN
NUESTRO ANÁLISIS , fue una de las

claves de nuestra salvación. Para
poder destruirnos hubiesen tenido que
aislarnos, pero la lucha antigolpista
nos ligó a las grandes masas obreras
y populares de la Argentina e impidió
que nos aislaran políticamente
después del 76. Nuestras luchas
por la paz en el Beagle, contra las
violaciones a los derechos humanos,
etc., siempre se hicieron tratando de
tener el máximo de aliados e impedir
el aislamiento. El maoísmo, al darnos
el instrumento de lo que llamamos
la línea de masas, impidió que nos
aislaran y destrozaran, junto con
la aplicación de métodos leninistas
de clandestinidad y de organización
que fueron también decisivos para

que el partido pudiese sobrevivir.
Todo esto está en lucha en el partido.
No es que lo adquirimos de una vez
para siempre. La posición y el punto
de vista, la defensa de un método
marxista-leninista de análisis y
la práctica de una línea de masas,
todo está en lucha permanente en
el partido, y a lo mejor hoy más
ardua que en aquellos años, porque
asistimos al aparente derrumbe del
marxismo-leninismo como teoría
científica de análisis de la sociedad.
Se dice que es una teoría de museo.
Que está perimida. Hay un vendaval
que quiere empujarnos a abandonar la
defensa de esta teoría, y hay presiones
muy grandes para que nos corramos
hacia puntos de vista burgueses o
pequeñoburgueses.

