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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.

El debate sobre
el frente único

Servir al pueblo

Se formó
el frente
patriótico

Acuerdo de 17 partidos políticos
para derrotar a Cambiemos
en las elecciones de octubre.
Participamos en las 24 provincias,
apoyando la candidatura
presidencial de Alberto Fernández
y Cristina Fernández de Kirchner.
Impulsamos la candidatura de
Juan Carlos Alderete a diputado
nacional por Buenos Aires.

FOTO: PRESENTACIÓN DEL
FRENTE EN LA SEDE DEL PJ
(JUEVES 23 DE MAYO)

PROGRAMA DEL
PARTIDO DEL TRABAJO
Y DEL PUEBLO

Para salir
del infierno
macrista

18/6

16 hs.
Deportivo
Laferrere,
calles
Rodney
y Magnasco

Gran acto en
La Matanza
H Unidad en las calles
y en las urnas para
derrotar a Macri
H Vamos al frente
con Alderete
diputado nacional
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comentarios

ENCUENTRO REGIONAL EN
LA ZONA NORTE DEL GBA

Por la
producción
y el trabajo
argentino

su presentación como precandidato a
diputado nacional. Estuvieron Diego
Luna y Daniel Bernal del Movimiento
Evita. Celeste Ortiz de Somos Barrios
de Pie. Gerónimo Moyano, concejal
de La Cámpora. Luciano Álvarez,
secretario general de la JCR. Nicolás
Pérez por el MIJP. Doris Márquez
dirigente PTP y CCC Escobar.
l finalizar la emotiva
presentación, Alderete saludó a
los decenas de compañeros que
hab an uedado uera del salón, y
se entrevistó con el intendente de
Malvinas Argentinas, Leo Nardini. n

EL LUNES 10 DE JUNIO por la tarde
se realizó en Tigre un “Encuentro
Regional por la Producción y el Trabajo
Argentino”, convocado de manera
conjunta por el Frente Nacional
Multisectorial 21F, la CCC, la Alameda
y la Corriente Martín Fierro.
El Encuentro fue muy masivo, y se
trabajó en comisiones para “poder
consensuar y proyectar políticas
públicas desde los trabajadores y
empresarios pymes, que permitan
definir objetivos para la gestión
gubernamental del nuevo periodo
2019-2023”, como dice la convocatoria.
Las tres comisiones fueron:
Economía popular, Sindicalismo y
Pymes. Participaron, además de la CCC,
el
y el
, muchos sectores de
trabajadores, como la Comisión Interna
de Mondelez acheco, bancarios,
(opositores a Rodríguez, municipales,
camioneros, taxistas, que colmaron
el salón. Para el acto de cierre fueron
oradores, entre otros: Daniel Arroyo;
Juan Carlos Alderete y Gustavo Vera.
El compañero Alderete, como
parte de su actividad en la región, se
entrevistó -junto a una delegación del
PTP y el PCR-, con la dirigente Malena
Galmarini. n

seguir en la calle y poner en mano de
todos los compañeros y compañeras
la campaña electoral para, de acá a
octubre, ser muchos m s y muchas
más, para transitar el camino que
sepulte al gobierno de Macri, Vidal y
Molina”.
Lidia Braceras, dirigente del PCR,
recorrió la historia del artido en
olano las luchas de la comunidad
por las escuelas en el Barrio
Eucaliptus, los cortes en Monteverde
en el
y la incansable lucha por el
saneamiento del arroyo Las Piedras.
Y presentó a Juan Carlos Alderete, a
cargo del cierre del acto.
Juan Carlos recorrió el camino
que forjó la unidad de los Cayetanos,
partiendo del mismo momento en
que ganó Macri. “Me siento orgulloso
de haber hecho esta unidad, ue
hoy llaman los ayetanos con el
Movimiento Evita, la CTEP, Barrios
de Pie, porque es un muy fácil unirse
con el que piensa igual que uno, pero
es más difícil unirse con el que piensa
distinto”, señaló. Y destacó, también,
la conformación del frente político
con el Movimiento Evita y Somos
Barrios de Pie: “Tenemos que dar una
política para que los trabajadores,
los de abajo, también empecemos
a contestar en política ante tantas
descalificaciones ue nos vienen
haciendo .
Destacó que “en el plenario de
la CCC en La Pampa, los delegados,
por primera vez, aprobaron que la
Corriente se involucre en el terreno
electoral, porque es muy necesario
no mirar para el costado, nosotros
que lo sufrimos en carne propia,
para que los de arriba entiendan que
los de abajo no estamos dispuestos
a entregar nuestra dignidad, que
saqueen nuestro país y que, como este
gobierno de Macri, nos endeuden por

generaciones”.
Sobre la situación electoral Alderete
se aló ue no podemos hablar de
unidad y decir con este sí y con este
no. or eso vimos como un hecho
político que la ex presidenta se bajara
a candidata a vicepresidenta, porque
amplió la unidad para derrotar a
Macri en todo el país y a Vidal”, por
lo que vamos a apoyar la fórmula
Fernández – Fernández. Destacó la
firma del acuerdo dentro del rente
patriótico con el PJ, Unidad Ciudadana
y otros partidos.
Terminó diciendo “les dejo
un afecto enorme a mis queridos
compañeros y compañeras de la
. s un honor haber sido elegido
precandidato y, recientemente,
presidente nacional del PTP. Tanto
honor, no se si me lo merezco, pero
lo que estoy seguro es que jamás me
van a hacer arrodillar, jam s me van a
separar de ustedes”.
l canto de ue el hambre
con Macri no se termina” el acto
terminó con una foto con los
dirigentes de las fuerzas políticas
y sociales que participaron en el
acto: Liliana Méndez del Comité
Central del PCR y secretaria del
zonal QBV; Cristina Cabib, Madre de
Plaza de Mayo de Quilmes; Patricia
ribarne, orge oytovich y Marcos
González del Movimiento Evita;
Pablo Reynoso de la Pastoral Social
del Obispado de Quilmes; Hugo
Amor de Unidad Popular; Roberto
Gaudio precandidato a intendente
por Peronismo Generacional; Ángel
García precandidato a intendente por
Juntos x Quilmes; Eva Mieri, concejal
y Franco Bogado, consejero escolar,
de La Cámpora. Enviaron sus saludos
Eva Stolzing, concejal de Unidad
Ciudadana y David Gutiérrez, concejal
del Polo Social. n

ZONA NORTE DEL GRAN BUENOS AIRES

Alderete en Malvinas Argentinas
EL LUNES 10 DE JUNIO, se presentó en
el Auditorio Municipal de Malvinas
Argentinas el libro Bajo el símbolo de
la victoria, la biografía de Juan Carlos
Alderete escrita por Verónica Caliva.
Contamos con la presencia del
compañero Alderete, presidente del
PTP, integrante del Comité Central
del PCR y coordinador nacional de los
desocupados y precarizados de la CCC.
Juan Carlos tuvo una cálida
bienvenida por parte de las
compañeras y compañeros, que
pusieron alrededor del abarrotado
auditorio pasacalles y afiches.

Lo acompañaron en la presentación
la coordinadora zonal de desocupados
y precarizados de la CCC, Liliana Ruiz,
Gimena Vega por la Juventud del
PTP de Malvinas Argentinas, Alberto
Rodríguez responsable del PTP del
distrito, y Ariel Fernández, concejal
del Movimiento Evita.
os amigos presentes escucharon
con atención la charla, en la ue
Juan Carlos, con anécdotas de su
vida transmitió la preocupación de
que el libro sirva para que “todos
los compañeros de la Corriente sean
protagonistas de la pol tica , de ah

CON JUAN CARLOS ALDERETE

Acto en Solano, Quilmes
El pasado viernes, en el local del
PTP de San Francisco Solano,
provincia de Buenos Aires, se realizó
un masivo acto con la presencia
de Juan Carlos Alderete.
EN LA ESQUINA,

sobre la calle, con
banderas argentinas, del PTP y del
PCR, con el compromiso y militancia
de muchos compa eros y compa eras,
más de trescientas personas, con una
gran presencia de la CCC regional,
se convocaron con la consigna “por
un frente patriótico y popular” para
derrotar a Macri, Vidal y Molina en el
distrito de Quilmes.
Mónica, dirigente de la CCC de
Quilmes y del barrio Provincial,
y Florencia, delegada de ATE
Quilmes de su escuela, saludaron a
los presentes. En sus voces se vio
re ejada la lucha contra el hambre

en los comedores comunitarios y
escolares, y la principal necesidad de
todo el distrito: el arroyo Las Piedras.
Las compañeras relataron cómo
cada vez que llueve, el arroyo sale
de su cauce, los vecinos y vecinas se
inundan y los sucesivos gobiernos
nada hicieron por mejorar esta
situación.
Por el PTP local, la compañera
Romina Amaya Guerrero remarcó la
necesidad de la unidad para derrotar
a Macri, Vidal y al intendente Molina
en Quilmes, en las calles y en las
elecciones. Destacó la gran tarea por
delante, llevando nuestras propuestas
a cada barrio, a cada casa, y dando
a conocer a nuestros candidatos y
candidatas, militando con tenacidad
para que Juan Carlos Alderete sea
diputado y sea nuestra voz en el
Congreso. Y culminó “tenemos que
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la hora política

El 18 a La Matanza, por el
frente y Alderete diputado
Para mejorar la situación
de las masas, crear
mejores condiciones
para sus luchas y
acumular fuerzas
que abran un camino
para acabar con
la dependencia y
el latifundio.

ALDERETE EN MALVINAS ARGENTINAS (LUNES 10/6)

escribe R I C A R D O F I E R R O
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El pueblo se va uniendo
para derrotar al gran
responsable de ese
infierno.

Derrotar a Macri y los grupos
dueños del poder. Acumular fuerzas
para abrir un camino que nos libere
de la dependencia y el latifundio.

El macrismo trata de recuperar
la iniciativa en medio del duro
castigo con el paro nacional
masivo y contundente, las
impresionantes movilizaciones
de las mujeres, el repudio al
gatillo fácil y el crecimiento de
la protesta juvenil.
También Macri es
duramente castigado en
las elecciones provinciales
adelantadas, en las que la
oposición sumó el triunfo de
nueve gobernadores, mientras
Cambiemos solo pudo lograr,
en Jujuy, la renovación del
gobernador Morales, quien
dedicó su triunfo a Macri,
del que dijo que “es un
jujeño más”. Lejos quedaron
las ilusiones macristas de
gobernar por 20 años.
Avanza la construcción de
un amplio frente patriótico,
al calor de las luchas masivas,
los resultados electorales y
el reclamo popular de unidad
para derrotar a Macri en las
calles y las urnas.
Las respuestas del macrismo
van de la mano de sus alianzas
y su sometimiento al yanqui
Trump, a los acuerdos con
el FMI, y a la asociación con
el reaccionario y fascista
presidente brasileño Bolsonaro.
Los medios del sistema, como
Clarín y La Nación, en una
operación de “terrorismo
político”, tratan de imponer la
opción: Macri o la catástrofe.
Esos medios ocultan que
fue Macri el que llevó el
país a la catástrofe social y
política, y que el pueblo se va
uniendo para derrotar al gran
responsable de ese infierno.

Macri apuesta a someter las elecciones en
la Argentina a los planes del imperialismo
yanqui, inglés y otros, y del FMI. Trump
pelea para ganar posiciones en lo que
considera su patio trasero: América Latina.
Quiere imponer gobiernos como el de
Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia
y otro mandato para Macri. Bolsonaro y
u ue vinieron a hacer campa a por Macri.
La pelea yanqui es con los imperialismos
chino, ruso y sectores europeos, ue
ganaron posiciones en la región, y fueron
golpeados por el fracaso de políticas como el
“socialismo del siglo 21”.
La semana pasada se reunieron los jefes
de usia utin y de hina i inping .
Acordaron la “cooperación estratégica”
de esas potencias, denunciaron el
proteccionismo de Estados Unidos, y alertaron
ue la pol tica de uerza y hegemonismo de
Trump “se está consolidando”.
El resultado de esa política macrista
de agravar la dependencia se expresa
en la brutal crisis social y económica:
un infierno para el pueblo y el total
sometimiento de la soberanía nacional.
Mientras, se llenan los bolsillos un puñado
de monopolios imperialistas y poderosos
grupos de burguesía intermediaria y grandes
terratenientes ue hoy tienen el poder de la
mano de Macri.
En una situación tan compleja,
aprendimos del maoísmo y de Otto Vargas
ue debemos aprovechar las contradicciones
entre los de arriba para aislar a los grupos
que tienen el poder con Macri. Para eso,
golpeamos junto con los sectores opositores
a Macri, sin embellecer a los imperialismos,
ni a los sectores de burguesía intermediaria
o latifundistas que disputan con los yanquis.
os hemos su rido y hemos luchado cuando
fueron gobierno. Hoy golpeamos juntos para
derrotar a Macri y el poder que lo sostiene.
o hacemos para acumular uerzas, y unir
a los sectores populares, patrióticos y
democráticos, para abrir un camino que nos
libere de la dependencia y el latifundio. Ese
es el desafío.

DUROS CASTIGOS
AL MACRISMO

MACRI, TRUMP Y
EL “PATIO TRASERO”
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La unidad de las fuerzas
populares, patrióticas y
democráticas debe expresar
la diversidad de los sectores
opositores.

Para llegar a amplias
masas que discuten cómo
derrotar a Macri, y abrir un
camino para acabar con sus
sufrimientos.

a masividad de la lucha popular en
las calles impone su agenda en la
pol tica acabar con el hambre y dem s
emergencias, y recuperar el trabajo
y la producción nacional. No pagar
la deuda con el sacrificio del pueblo,
suspendiendo el pago para investigar
qué deudas son legítimas y cuáles son
ilegítimas o inconstitucionales.
Con las recientes derrotas del
macrismo en las elecciones a
gobernador de Tucumán, Entre Ríos
y hubut, ambiemos suma nueve
fracasos. Solo retuvo la gobernación
de Jujuy, pese a perder 50.000 votos
respecto de la elección del 2015. El PJ y
sus aliados, juntos, hubieran derrotado
a Cambiemos por 15.000 votos. De paso,
el FIT cayó del 23% en el 2017, al 3,9%
ahora.
Cada triunfo de la oposición mostró
que fue necesaria la más amplia unidad
posible, frente a un enemigo poderoso y
maniobrero.
Esa unidad de las fuerzas opositoras
ha sumado a una muy amplia mayor a
del movimiento obrero, organizaciones
campesinas, de originarios, de mujeres
y de jóvenes, también a sectores de la
cultura, profesionales e intelectuales,
cámaras de la pequeña y mediana
industria, el comercio y la burguesía
nacional.
También se fueron sumando al frente
gobiernos peronistas de provincias, y se
está conversando la incorporación del
Frente Renovador de Massa. Además, se
ha ampliado la apertura hacia uerzas
populares, patrióticas y democráticas,
entre ellas el PTP.
Esa unidad lograda debe expresar
esa diversidad, necesaria para poder
derrotar a Macri. Y como venimos
señalando, que sea pública, equitativa y
programática.

Al cierre de esta edición se están
firmando las actas constitutivas
del frente nacional y los frentes en
cada provincia, cuya presentación
cierra el 12 de junio, y se avanza en
las listas que cierran el 22 de junio.
El PTP es integrante del frente
nacional, y los de casi todas las
provincias y la CABA. El PTP, el
PCR, la JCR y la CCC se pusieron
al hombro la pelea por el armado
amplio de los frentes, llevando
su programa a las amplias masas
y la pelea de voto por voto.
Promueven la precandidatura a
diputado nacional, por la provincia
de Buenos Aires, de Juan Carlos
Alderete, presidente del PTP
y coordinador nacional de los
Desocupados de la CCC, y a los
candidatos de cada provincia y
municipio. En las elecciones del
domingo pasado, en Entre Ríos, fue
electa concejala de Santa Elena la
compañera Selva Morales.
Para impulsar el frente
patriótico y la candidatura de Juan
Carlos, como tribuno popular,
marchamos a un gran acto en el
club Laferrere de La Matanza,
el
de junio, a las
hs. n
acto abierto a las fuerzas que
compartimos los Cayetanos, y al
que invitamos a los dirigentes y
referentes del frente patriótico.
Impulsamos y somos parte del
frente patriótico para derrotar al
macrismo para mejorar la situación
de las masas y para crear mejores
condiciones para la lucha popular.
En la calle y en las elecciones,
acumulamos fuerzas para acabar
con la dependencia y el latifundio y
conquistar la patria nueva que nos
merecemos.n

LA LUCHA POR UN
GRAN FRENTE QUE
DERROTE A MACRI

EL 18 A LA MATANZA,
POR EL FRENTE Y
ALDERETE DIPUTADO
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A OCHO AÑOS DE SU MUERTE

Mártires López: campaña internacional por verdad y justicia
escribe Rodolfo Schwartz*

El 14 de junio se cumplirán ocho años
de la muerte de Mártires López, el principal dirigente originario campesino de
los últimos veinte años, fundador de la
Unión Campesina del Chaco, de la Federación Nacional Campesina de la República Argentina, del Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha,
miembro del Comité Zonal del Partido Comunista Revolucionario del Chaco y suplente de su Comité Central. Encabezando las luchas, contribuyó a que los pueblos más oprimidos de estos territorios se
pongan de pie con dignidad.
Hace ocho años veníamos del gran
triunfo de la Marcha de El Impenetrable, de defender los territorios que palmo a palmo son disputados por distintos sectores de las clases dominantes y
las mafias.
A seis días de firmar un importante
acuerdo, tuvo un “supuesto accidente de
tránsito” en San Martín.
La causa fue inicialmente caratulada
como accidente de tránsito. Nuestra investigación aporta elementos para entender que la falta absoluta de raspones
en la moto y en su rostro, con el cráneo
hundido del lado izquierdo, junto a la fractura de la pierna derecha y a la sangre que
había sobre el tanque de la moto, indican
que tuvo un golpe previo en la cabeza, cerca del lugar donde cayera con la moto lentamente sobre su pierna, tratando de llegar al Hospital de San Martín.
Un atentado seguido de muerte es un

asesinato. No sabemos quiénes lo hicieron, pero entendemos que fue parte de

esas disputas que crecen y no abandonaremos las luchas, como juramos ante su

CUANDO EL GOBIERNO DE CHINA REPRIMIÓ SALVAJEMENTE A OBREROS Y ESTUDIANTES

30 años de la masacre de Tiananmén
MILES ACAMPARON EN LA PLAZA POR MÁS DE UN MES. FOTO DEL 17 DE MAYO DE 1989

El 4 de junio se cumplieron 30 años de la
masacre de Tiananmén, cuando el
gobierno imperialista de China desató
una brutal represión sobre miles de
manifestantes, que se encontraban
acampando desde hacía semanas, en
esta plaza central de la capital, Pekín.
La multitud protestaba contra las reformas emprendidas por los jerarcas que
habían restaurado el capitalismo tras la
muerte de Mao Tsetung en 1976, apoderándose del poder en el Partido Comunista de China y en el Estado, en diciembre de 1978.
Las potencias imperialistas occidentales han aprovechado este aniversario para machacar que esta masacre fue provocada por un gobierno “comunista”, contra seguidores de la “democracia”. Esto

es falso. Nuestro Partido, ya desde 1979,
denunció el proceso que se venía dando
en la República Popular China, donde los
“seguidores del camino capitalista” –como los marcara a fuego Mao– en un complejo proceso lograron derrocar al proletariado y hacerse con el poder.
Mucho hemos escrito desde el PCR analizando la Revolución Cultural Proletaria
en China, esa inmensa lucha revolucionaria por el poder encabezada por Mao,
que logró, entre 1966 y 1976, derrotar a
los revisionistas y burgueses que desde
posiciones de dirección dentro del Partido y del Estado trataban de mellar las conquistas revolucionarias.

Las protestas de 1989

En 1989, habían pasado 10 años desde
que la camarilla burguesa venía realizando cambios de fondo en la estructura y

la superestructura para restaurar el capitalismo. Las consecuencias, como denunciaban los manifestantes en Tiananmén,
fueron un gran aumento de la inflación,
el desplazamiento de millones de trabajadores de las zonas rurales hacia las “zonas especiales” de desarrollo de grandes
empresas capitalistas, el surgimiento de
una capa de multimillonarios, una inmensa corrupción y la brutal represión
que cercenaba los derechos democráticos
de las grandes masas, impidiendo su libertad de expresión y movilización.
En las protestas de 1989 confluyeron
obreros, campesinos y estudiantes, que
muchas veces manifestaron unidos. En las
fábricas y universidades habían vuelto a
aparecer los “datzibaos”, carteles murales de grandes caracteres, en los que se
denunciaba al gobierno y su “plan de reformas”.

tumba. Cuatro veces cerraron la causa y
con grandes movilizaciones logramos reabrirla, para conocer la verdad sobre su
muerte. Últimamente también se cerró la
cuarta, con una resolución que no compartimos.
Seguimos su ejemplo, aportando al crecimiento del protagonismo popular contra
el ajuste, la entrega, la represión, la defensa de los territorios indígenas y para
terminar con este gobierno de minorías y
sumisión nacional y abrir un cauce liberador para nuestro pueblo y nuestra patria.
Lanzamos una amplia campaña internacional por verdad y justicia, iniciada en
Guatemala en octubre de 2018. La impulsaremos con los más amplios sectores en
la Argentina y el Chaco, con las acciones
legales y movilizaciones que correspondan, en todos los niveles.
La muerte de Mártires, debe ser una
causa nacional de los que luchan por justicia, soberanía, democracia y los derechos ancestrales de los pueblos originarios, por los que puso en juego su vida.
Para eso hoy más que nunca es necesario
“dar vuelta el viento” de tanta entrega de
nuestra patria.
El jueves 14, desde temprano en la
mañana, llegaremos hasta su tumba en
Pampa del Indio desde distintas zonas de
la provincia, para realizar un homenaje
junto a su familia y coordinar las medidas que llevaremos adelante por verdad y
justicia. Ver video de solidaridad internacional. n
*Presidente del PTP y secretario
del PCR del Chaco

Los estudiantes se reivindicaron herederos del Movimiento 4 de Mayo, que a
principios de siglo 20 había enfrentado al
poder imperial, del que formara parte el
joven Mao. Desfilaban con pancartas que
acusaban a los jerarcas del gobierno chino de nazis, y una parte de ellos proponía
reformas democráticas de tipo occidental. Otro sector, como consignan las crónicas de la época, cantaba La Internacional en las marchas, y reivindicaba al socialismo. En los Consejos de Fábricas, los
viejos y los nuevos obreros de origen campesino se declaraban en apoyo a los estudiantes y exigían medidas para mantener
su injerencia en la decisión de qué y cómo se producía, frente a la ofensiva capitalista que se apropió de las empresas y
desmanteló las cooperativas y comunas
populares, imponiendo la más brutal explotación capitalista.
La nueva burguesía imperialista en el
poder –encabezada entonces por Deng
Xiaoping y su primer ministro Li Peng–
no sólo desoyó los reclamos populares sino que envió tropas del todavía hoy llamado Ejército Popular de Liberación a desalojar el acampe de Tiananmén. La noche del 4 de junio los tanques y los
blindados pasaron literalmente por encima de las carpas de los manifestantes, y
dispararon sobre la multitud. Hasta el día
de hoy no se conoce la cifra real víctimas,
pero se estima que hubo casi 3.000 muertos, y más de diez mil heridos.
Nuestro Partido denunció públicamente esta barbarie. En el semanario hoy del
7 de junio de 1989, sólo tres días después
de los hechos, titulamos “Domingo negro
en Pekín”, afirmando que esta “brutal represión militar contra estudiantes y obreros”, tenía “pocos ejemplos comparables
en el mundo. Entre ellos el llamado viernes negro de 1905 en la Rusia zarista”.
Remarcábamos en ese artículo y en otro
del 14 de junio de 1989, que las consecuencias de esos diez años de reformas
eran “la adopción de las leyes del mercado como norma general del desarrollo
económico”, y que “China no será la misma tras la masacre ‘modernizadora’”. n
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“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

www.pcr.org.ar
Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina
Instagram.com/PCR.Argentina
DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

CORRESPONSALES:

hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.
envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar
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LA PLATA

Homenaje a nuestros mártires
El domingo 9, más de 150
camaradas, amigos y
familiares nos dimos cita en el
Cementerio de la ciudad de La
Plata para homenajear a los
cinco camaradas asesinados
en 1975 por comunistas
revolucionarios, patriotas
y antigolpistas.
Corresponsal
En la recorrida por el cementerio se recordó a David Lesser, Herminia Ruiz, Carlos Polari, Ana María Cameira y Guillermo Gerini. Con la presencia de familiares
de Carlos Polari y de David Lesser.
Al finalizar se realizó un emotivo acto
donde habló por el Partido Comunista Revolucionario, el camarada Pablo Maciel,
quien remarcó: “el PCR decidió quedarse en el país y cavó trincheras para seguir
dando pelea aún en esas condiciones. Muchos camaradas fueron secuestrados y
asesinados, y a muchos les tocó sufrir años
de cárcel. Pero acá estamos y nuestra historia nos llena de orgullo. Hoy nuestro
pueblo sufre las consecuencias de la polí-

tica de Macri. En apenas tres años y medio el gobierno descargó un ajuste brutal generando millones de nuevos pobres.
Se perdieron cientos de miles de puestos
de trabajo destruyendo la mediana y pequeña producción abriendo las importaciones. Ahogaron como nunca el mercado interno. Macri se alineó rápidamente
al gobierno de Trump y reubicó a la Argentina en el mapa político de la región,

nos subordinó al FMI entregando todo el
control de la economía argentina. Esto ha
generado importantes cambios en el bloque de las clases dominantes”. Maciel
concluyó: “el gobierno va por la reelección, pero nuestro pueblo no aguanta más
esta política. En pocos días cerraran las
alianzas y nuestro partido ha tomado la
correcta decisión de impulsar la más amplia unidad para derrotar al gobierno de

Macri formando parte del Frente Patriótico que lleva la fórmula FernándezFernández y que ha reunido hasta ahora
a gran parte del peronismo y la participación de 18 partidos políticos”.
Por la JCR tomó la palabra Coqui Peirano: “En 1974 tras la muerte del General Perón, tanto rusos como yanquis buscaron coronar, es decir imponer un gobierno que responda a sus intereses. A
favor o en contra del golpe eran las dos
trincheras. En noviembre de 1974 el PCR
definió su posición: contra el golpe pro
ruso o pro yanqui, junto al pueblo peronista, defender al gobierno de Isabel
Perón en el camino de la liberación definitiva de nuestra patria.” Y continuó:
“Ubicamos bien el blanco, y la justeza de
nuestra línea dificultaba los planes de los
sectores golpistas”. Luego concluyó:
“Como dijo Otto: Con la misma convicción con que fundamos el PCR, decimos
que habrá nuevas revoluciones triunfantes, que el imperialismo va a ser derrotado, y que en definitiva el comunismo triunfará mundialmente. No perdonamos, no olvidamos, ni a nuestros
mártires, ni a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos”.
Luego se entonaron las estrofas de la
Internacional, el himno de los trabajadores de todo el mundo. n

DIRIGENTE DE LA CCC Y EL PCR

¡Luis Cubilla, hasta la victoria siempre!
El 11 de junio se cumplen diez años del
fallecimiento del coordinador del Movimiento de Desocupados de la CCC de la
Zona Norte del Gran Buenos Aires y
miembro de la dirección zonal del PCR,
Luis Cubilla. Cubilla tenía 57 años y era
hijo de una salteña y un italiano, tornero
de profesión. Aprendió ese oficio, y la solidaridad de clase, en empresas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y fue protagonista en la toma de Ford de 1985.
“El piquetero más popular”, tituló la
noticia de su fallecimiento El Diario de Pi-

lar. Cubilla era eso y más, como lo recuerdan siempre sus amigos y camaradas, dando ejemplos de los comedores,
guarderías y la escuela de fútbol que lo tuvieron como fundador, aún antes del surgimiento del movimiento de desocupados, allá por el 2000.
Como dijo la compañera Liliana Ruiz,
hoy coordinadora de los Desocupados y
Precarizados de la CCC zonal, en su sepelio: “Aparte de ser un dirigente social y
político, era una gran persona, solidaria,
sensible a las necesidades y el dolor de los

demás, que fue capaz de mostrarme a mí,
que nunca creí en la política, este camino, que a veces se hace tan duro, pero
principalmente me enseñó que el camino
era la lucha y organizar a los más humildes y hacerles ver por qué somos pobres,
por qué no nos tenemos que dejar usar,
por qué debemos confiar en nuestra organización y en nuestra lucha”.
El camino trazado por Cubilla hoy lo siguen cada vez más compañeras y compañeros que han engrandecido la CCC y el
Partido en la zona y en todo el país. n

EXPERIENCIA EN ENTRE RÍOS

CHUBUT: COMODORO RIVADAVIA

La construcción del PCR con la prensa

Franco Reyna
presente

Corresponsal
En Barrio Balbi, de la ciudad de Paraná,
se viene llevando adelante una muy buena experiencia desde el Mes de la Prensa,
con un círculo de lectura del que participan un grupo de mujeres, jóvenes, integrantes del movimiento de desocupados
y precarizados de la Corriente Clasista y
Combativa.
La iniciativa, encabezada por el secretario de la JCR, se llevó adelante con un
encuentro de lectura sostenido todas las
semanas, que arrancó con la suscripción
mensual, la presentación del partido, el
para qué de la prensa. Hubo mucho intercambio sobre la situación social, el gobierno de Macri y nuestra táctica para este momento, en función de lograr la más
amplia unidad para derrotar la política del
macrismo, que golpea fuerte en las barriadas, con un cruel agravamiento de la

desocupación, la pobreza y el hambre. Pero también la necesidad del papel dirigente de un partido de la clase obrera y el
pueblo y en ese marco la construcción de
un PCR de masas. Todas las compañeras
que participaron del círculo de lectura con
afiliación al partido sostienen los encuentros semanales. n

En el aniversario de su fallecimiento, en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo un sentido
homenaje, con banderas de nuestra organización, bombos y redoblantes al
compañero Franco Emanuel Reyna quien
un 31 de mayo de 2018 fallecía trágicamente en Comodoro Rivadavia. También
se entonaron las diferentes canciones de
lucha de la CCC.
Franco, joven de 19 años de edad,
quien se había incorporado a nuestra organización hace más de un año y medio,
y trabajaba en el comedor de la CCC René
Salamanca en Barrio El Cerro, donde se
hizo querer por los compañeros.
En las jornadas de lucha tocaba el redoblante, siempre voluntarioso en las

diferentes actividades que realizábamos,
participó en reuniones en otros barrios,
pintadas y en los piqueteos del semanario hoy. Enfrentando la política de Macri siempre con una gran alegría y rebeldía.
Compañero Franquito: en cada lucha
vas a estar presente y te vamos a recordar con gran alegría, porque los que luchan nunca mueren.
Franco Reyna, Presente ¡Ahora y
siempre! n
Compañeros de la CCC, del PTP y del PCR.
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ENCUENTRO DE LA MILITANCIA EN CABA

Ampliar discute su programa
El sábado 8, en la Facultad
de Ciencias Sociales de la
UBA, organizaciones
sociales y políticas que se
proponen enfrentar a
Macri en Nación y a
Larreta en CABA en las
próximas elecciones, se
reunieron para debatir
los puntos para un
programa de unidad.

El sábado temprano en la mañana, integrantes de las organizaciones y partidos que confluyen en las calles enfrentando a Macri y Larreta, y que conforman
el frente Ampliar de cara a las próximas
elecciones, desarrollaron una jornada de
debate para analizar la actual situación
que viven los habitantes de la Ciudad, buscando puntos de encuentro para empezar
a delinear un programa de gobierno para nuestro pueblo.
Durante la actividad se desarrollaron
seis talleres, donde compañeros integrantes de distintos sectores –organizaciones territoriales, economías populares, estudiantiles, de mujeres, de la salud, educación, profesionales– debatieron cómo la política macrista viene arrasando los derechos de nuestro pueblo para imponer su política de ricos para ricos,
funcional a los dictados del Fondo Monetario Internacional.
A lo largo de la jornada se desarrolló un
taller denominado Ciudad Productiva,
donde los participantes debatieron sobre
trabajo, producción, economía popular,
créditos, innovación y banca pública. En

“Un gobierno que
profundiza la desigualdad”

el taller de Gobierno Amplio se abordaron
temas relacionados con la participación y
seguridad ciudadana. En el tercer taller,
de Ciudad de Iguales, debatieron las necesidades más sentidas en dos poblaciones más vulneradas en la Ciudad de Buenos Aires que son los adultos mayores y
la juventud. También allí se abordó la política de género.
En los talleres de Desarrollo Humano
se abordó la necesidad de fortalecer la
educación pública, la cultura, el deporte y
la salud pública, como derechos de las personas. Allí se denunció cómo el gobierno
de Larreta en la ciudad viene achicando
su presupuesto, acorde con su política represiva contra los jóvenes pobres. También hubo un taller de Desarrollo Urbano,
donde se planteó la necesidad de una ciudad más inclusiva, el acceso a la vivienda, el espacio público para todos, entre

varias urgencias a resolver en la Ciudad
de Buenos Aires.
Al finalizar los talleres, en el salón de
actos de Sociales, se desarrolló el acto de
cierre donde hablaron los precandidatos
Matías Barroetaveña (Peronismo por la
Ciudad), Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) y la diputada nacional Victoria Donda (Somos), quienes plantearon la necesidad de un gobierno que garantice el acceso a vivienda, salud y educación. Los
tres candidatos manifestaron el deseo de
que la fórmula Fernández-Fernández se
imponga en las próximas elecciones derrotando a Macri. El acto, además, estuvo acompañado por los precandidatos en
la Ciudad: Belén Spinetta (PTP), Jonathan
Thea (Seamos Libres), Milcíades Peña
(Cumpas) y Carolina Brandariz (Movimiento Evita).

Una vez finalizado el acto, conversamos con la compañera Belén Spinetta,
quien dijo: “Este encuentro es una iniciativa del espacio Ampliar, que venimos
construyendo entre el PTP, Somos, Seamos Libres, el Movimiento Evita, Peronismo de la Ciudad y Nuevo Encuentro,
para conformar un frente opositor y amplio, derrotar a Larreta en la ciudad de
Buenos Aires, y aportar la mayor cantidad de votos a la derrota de Macri en el
país. Lo que hicimos hoy fue una jornada de encuentro de la militancia y amigos
para discutir ejes programáticos alrededor de distintas problemáticas como de
género y juventud, que es el taller que estuve coordinando.
“Allí se planteó que no estamos ante la
ausencia de políticas públicas, sino que el
gobierno tiene una política pública en la
ciudad de ricos para ricos, que profundizan la desigualdad.
“Se planteó el problema del primer empleo en los jóvenes, que junto con el hambre avanzan las adicciones. Se planteó la
necesidad de recuperar los espacios públicos para la juventud. También se discutió sobre la política represiva”.
Entre los temas que se recorrieron “la
falta de vacantes en los jardines maternales de la Ciudad, y también, cómo las
mujeres se organizan para parar la olla
frente al hambre de sus hijos”.
Para finalizar, Spinetta dijo: “Este espacio va a seguir trabajando por construir
una gran lista opositora en la Ciudad para enfrentar a Larreta. Desde el PTP venimos haciendo una recorrida por los barrios, plazas, hospitales con el objetivo de
conversar con los vecinos y seguir las distintas problemáticas que se viven en la
Ciudad”. n

CORNEJO LOGRÓ PROVINCIALIZAR LA ELECCIÓN

Sobre las PASO de Mendoza
Corresponsal
Con el 86% de las mesas escrutadas,
los datos son los siguientes: Se impone
Cambia Mendoza (UCR, PRO, más aliados)
con el 42,9% de los votos válidos, y en
la interna entre la UCR y el PRO, se ubica
primero el actual intendente radical de la
Capital Rodolfo Suárez por 29,5% a 12,1%.
La lista del PRO sólo ganó la interna en el
departamento de Luján de Cuyo.
En el Frente Elegí Mendoza (PJ y 12
partidos entre los que integramos) quedó
en segundo lugar con 35,6%. Anabel Sagasti de Unidad Ciudadana gana la interna con el 18,3%, al candidato de la lista
Sumar Alejandro Bermejo (actual intendente de Maipú) que alcanzó el 17,3% de
los votos. La lista de UC gana la interna
en nueve departamentos, y la de Bermejo sólo en cinco (Maipú, Malargüe, Alvear, La Paz y Rivadavia).
Del resto de los seis partidos sólo dos
lograron pasar el limite proscriptivo del
3%, la agrupación Protectora obtuvo el
7,2% y el FIT 3,6% en la categoría a gobernador. De los catorce departamentos
en los que hubo elecciones para intendente, el Frente Cambia Mendoza se impone en once y el Frente Elegí sólo en tres
(Maipú, Malargüe y La Paz), que se sumarían a los 4 que habían adelantado elecciones (San Rafael, Tunuyan, San Martín
y Lavalle).
Las elecciones arrojan distintas conclusiones. Por una parte, Cambia Mendoza
mantiene el porcentaje de los votos de las

últimas elecciones. El gobernador Cornejo (que encabezó la campaña) logró provincializar la elección, mostrando diferencias con Macri, haciendo valer la gestión,
las cuentas ordenadas, sobre las responsabilidades de acompañar y sostener el proyecto de ajuste del gobierno nacional.
Por otra parte, en relación al Frente
Elegí, la candidata de Unidad Ciudadana
logró nacionalizar la elección en relación
a la interna ya que su campaña fue con la
consigna “Cristina vuelve” y mostrándose como la garantía de ese proyecto y la
renovación dentro del peronismo. A la vez,
la participación en la lista de varios ex intendentes de departamentos populosos
como Guaymallén, Las Heras y Luján le
permitieron acumular votos. La lista Sumar encabezada por Bermejo, que el PTP
integró, no logró capitalizar el voto opositor al proyecto de Cornejo.
Entre las distintas reflexiones que surgen, una de ellas es que el agrupamiento
de la oposición es una condición necesaria
pero no suficiente; si los candidatos y el
Frente reflejan un proyecto y medidas políticas que avancen en la resolución de la actual crisis, es muy difícil aparecer como alternativa con discursos generales y con escasas definiciones ante un gobierno que
pone en valor la gestión y oculta su responsabilidad política ante la crisis.
Las elecciones vuelven a mostrar la importancia de la corriente radical en la provincia. En las elecciones primarias de presidente del 2015, aparte de Capital Federal, Mendoza fue el otro distrito en don-

de Macri ganó en primera vuelta. A la vez,
en estas elecciones fue impactante los gigantescos recursos utilizados tanto a nivel provincial por Cornejo/Suárez, como
los obtenidos a nivel nacional que apoyaban la fórmula de PRO activamente.
Otro rasgo distintivo fue la gran polarización de las elecciones que disminuyó
porcentajes de partidos que habían superado el 10% en escrutinios pasados. Así
Protectora bajó de 17% de las generales
2017 a 7% y el FIT de 11% a 3,6%. También fue importante la participación electoral alcanzando el 75%, con escasos votos nulos y blancos.
Desde el PTP integramos la lista Sumar,
obteniendo distintos resultados según los
departamentos. En Malargüe esta lista
ganó las internas y al frente Cambiemos;
el candidato del PTP Andrés Risi pasaría a
ser el primer concejal de la lista del Frente, ratificando la importancia de las elecciones pasadas del PTP. La productora independiente Gabriela Lizana, postulación
que apoyamos activamente con el Movimiento Evita, se transformaría en la candidata del frente para intendenta de Riva-

davia con buenos pronósticos. En los departamentos de Maipú y Luján en los que
participábamos con lista corta para intendente o concejal dentro del Frente Elegí,
obtuvimos 1,1% de los votos generales
aproximadamente, reflejando la dificultad
objetiva de participar con listas reducidas
en medio de la polarización electoral. A la
vez, fue muy importante la campaña impulsada por el PTP dentro del frente, con
propuestas concretas para enfrentar la crisis, con el gran acto del 18/5 en el que colmamos el club de Beltrán, con la politización de los movimientos que integramos
y la candidatura de múltiples compañeros/as que se han transformado en dirigentes políticos del PTP. Campaña que ha
permitido ir al encuentro con corrientes
peronistas críticas y combativas y avanzar en relaciones políticas y sociales en cada distrito.
Ahora la lucha que se avecina es integrar
este frente con el frente nacional, articulando ambas elecciones y dando batalla en
las elecciones generales provinciales para
superar los siete puntos que separan al frente Elegí de Cambia Mendoza. n
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EN LA PLATA CON LA PARTICIPACIÓN DE DOS MIL COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS

Asamblea anual de
desocupados de la CCC
SE EXPRESÓ CÓMO CRECE EL DRAMA DE LA DESOCUPACIÓN Y EL HAMBRE EN LOS BARRIOS.

Corresponsal
La asamblea se realizó en el camping
de ATSA (Asociación de Trabajadores de
la Sanidad Argentina) y contó con la
presencia de más de dos mil compañeros y compañeras de los distintos barrios. Se eligieron nuevas autoridades,
se definió la posición electoral de cara
a octubre y se debatió la línea de la CCC
para seguir creciendo.
La jornada comenzó con el homenaje a
quienes militaron y fueron parte de la Corriente Clasista y Combativa pero ya no
están: Oscar Acosta, Evarista Pérez y Víctor Martínez. El mismo homenaje se hizo para los compañeros y compañeras del

PCR como Mónica Sullings (Violeta), René
Salamanca (líder del clasismo revolucionario), y especialmente a quien fuera secretario general por más de 50 años: el
camarada Otto Vargas.
En la asamblea hablaron más de 123
compañeros y compañeras que hicieron
principal hincapié en la situación política y el drama en los barrios de la periferia de La Plata producto de las políticas de
Cambiemos. “En los comedores vemos todos los días cómo crece el hambre” señaló
una de las primeras oradoras de la jornada. En este sentido, todas y todos reconocieron el rol y el peso de la CCC y sus dirigentes porque “hacemos de psicólogos,
asistentes sociales, enfermeras y agentes

de prevención en violencia de género por
el abandono del Estado”.
La primera parte de la Asamblea estuvo atravesada por el debate de la situación política. Primó la idea de que la fórmula Fernández-Fernández es el único
reagrupamiento político que puede ganarle a Macri y que lo principal que hay
que tener en cuenta es el drama que se
vive por las políticas de este gobierno. En
este sentido, se aprobó formar parte y
participar activamente del Frente Patriótico pero la CCC seguirá a la cabeza de la
lucha en la calle para garantizar el programa de gobierno que se firme. De esta manera, la CCC acompañará al Frente
Patriótico en su conformación a nivel na-

EN AMSAFE, FRENTE 4 DE ABRIL

Elecciones en el gremio docente de Santa Fe
Frente 4 de Abril, actual dirección de
Rosario, presenta lista en el
Departamento y en la provincia.
Corresponsal

Estas elecciones se dan en el marco de
las elecciones provinciales para gobernación y diputados, y de la gran discusión
nacional sobre la política de Macri, que ha
aumentado el sufrimiento del pueblo.
Argentina ha quedado subordinada a
los mandatos del FMI por las definiciones
políticas que toma este gobierno nacional, antiobrero, anti educación pública,
antipatria. También en Santa Fe, con la
firma del pacto fiscal, sufrimos el ajuste
en educación. Los topes salariales y en
cuotas, los tarifazos, el aumento de los
comestibles, alquileres, etc., obliga a los
compañeros a trabajar dos y tres turnos; faltan cargos y aulas, especialmente
en el nivel inicial, mantenimiento, merienda y comedores para el nivel medio.
Hay adolescentes que pasan muchas horas en su escuela con una mísera merienda. Es vergonzoso que esto ocurra en una
provincia tan rica.
Es sabido que nuestra provincia comparte con otras zonas la cosecha record.
Las empresas agroexportadoras que están
sobre suelo santafesino no pagan ni siquiera ingresos brutos. La concentración

de la tierra avanza, y el impuesto inmobiliario a los terratenientes es un chiste.
Para dar una idea de la magnitud de las
riquezas que salen desde nuestros puertos, solo en el año 2017 ingresaron al Gran
Rosario casi 2 millones de camiones,
184.000 vagones, y 2.350 buques a buscar
granos aceites y subproductos, tanto para cargar como para descargar. Al mismo
tiempo que un grupo de exportadores,
empresas de energía y banqueros se enriquecen, crece el hambre, la exclusión
social y los asalariados ven decrecer todo su poder adquisitivo al tiempo que temen por ser nuevos desocupados.
Por eso decimos que, si hubiera decisión política de gravar a esos sectores,
muchos de nuestros males se resolverían.

En este marco económico, político y social, desde Amsafe Rosario, venimos dando pelea con los compañeros docentes ante cada avanzada sobre nuestros derechos, así como con el conjunto de trabajadores en cada paro, marcha y acto unitario como fue este último 29 de mayo.
Quienes dirigimos Amsafe Rosario somos el Frente 4 de Abril y vamos a pelear por retener Rosario y trabajar para lograr dirigir la provincia.
Entendemos que la línea político-gremial de nuestra delegación es un motor
importante para las conquistas de todos
los docentes santafesinos. Porque ya lo
venimos haciendo, a partir de un método
democrático con asambleas y discusiones
en el cuerpo de delegados y las escuelas,

cional, provincial y municipal.
Uno de los objetivos para la CCC de cara a las elecciones de octubre es que Juan
Carlos Alderete sea diputado nacional por
la provincia de Buenos Aires y que sea uno
de los instrumentos para la lucha y voz de
los más humildes en el Congreso. De la
misma manera, a nivel local, se resolvió
que Ramiro “Vasco” Berdesegar sea el
candidato para la ciudad de La Plata donde también gobierna un intendente de
Cambiemos, Julio Garro.
En la segunda parte de la asamblea se
discutió cómo hacer y qué línea profundizar para fortalecer la CCC en la región
porque no sólo hay que echar a Macri sino, como señaló un compañero, “tenemos que prepararnos todos los días para
ser gobierno en Argentina”. Se discutieron los métodos, la línea y la práctica de
la organización y los compañeros y compañeras. Se afirmó que la CCC logró avanzar en la ciudad al punto de ser la principal organización de la región porque en
los últimos años “dimos pasos grandes”.
En este sentido, varias compañeras y compañeros señalaron que “los avances no
deben enceguecernos y por eso hay que
reconocer los errores, sobre todo el caudillismo y la necesidad de rendir y tener
cuentas claras”.
Por último, se terminó con la elección de la nueva mesa donde se incorporaron nuevos compañeros y nuevas
compañeras y se eligió la nueva coordinación, con el Vasco Berdesegar como
coordinador general. Dos compañeras
pasan a integrarse como coordinadoras
y se resolvieron quiénes serán los compañeros con tareas específicas dentro
de la organización. n

con prepotencia de trabajo conseguimos
un plan de viviendas, impusimos en los
hechos la licencia por violencia de género, junto a los delegados de escuelas interpelamos a los funcionarios para mejorar las condiciones de los trabajadores y
los alumnos. Junto a los papás logramos
que se abran dos salas de jardín.
Como contrapartida, la conducción Celeste hace ya tiempo instaló métodos muy
burocráticos. Discuten con el gobierno sin
propuesta de las bases, cesaron las reuniones por niveles, abandonaron la exigencia de planes de vivienda, no hay una
sola acción para frenar el perverso control de ausentismo que quita salario a
cientos de compañeros. Hace 20 años que
la modalidad “adultos” no tiene concurso, nada hicieron. Hoy decimos orgullosos que lo hemos conseguido por la lucha
consecuente de las bases de nuestro departamento. Avalan y hasta defienden la
sobrecarga de los dos turnos. Es casi nula la vida sindical en los departamentos
que ellos dirigen. Se montan sobre un discurso de unidad, mientras bombardean
a quienes nos plantamos y discutimos
porque no acordamos con el pensamiento único, al mismo tiempo que practican
paralelismo sindical dividiendo a
los docentes.
Esta dirección no ayuda a desarrollar
una fuerza colectiva capaz de obtener mayores triunfos y ha abandonado la práctica de la democracia sindical.
Seguiremos luchando por alcanzar el
salario que necesitamos así como por más
igualdad y por más escuela pública. n

ACUERDO DE 17 PARTIDOS POLÍTICOS PARA DERROTAR A CAMBIEMOS

Se conformó un frente
patriótico nacional

Se acordó constituir un frente
nacional para derrotar a Macri
en las próximas elecciones,
apoyando la fórmula Alberto
Fernández-Cristina Fernández
de Kirchner. El PTP impulsa la
precandidatura a diputado
nacional por Buenos Aires de
Juan Carlos Alderete.

El frente nacional, y por distrito, por lo

que el PTP y el PCR vienen luchando desde
hace tiempo, a nivel nacional está conformado por: 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; Partido por el Trabajo y la Equidad.
Por otra parte, siguen las conversaciones para la incorporación del Frente Renovador de Massa.
El frente ha reunido a una amplia mayoría del movimiento obrero, ocupado, desocupados y precarizados, y jubilados.
También a gran parte de las fuerzas campesinas y demás organizaciones populares.
Al cierre de esta edición el PTP está participando en las reuniones para constituir los
frentes en Buenos Aires, Capital Federal, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, además
de las provincias que abajo se detallan.

INTEGRANTES DEL FRENTE NACIONAL ANUNCIANDO EL ACUERDO

CÓRDOBA

El jueves 6 se firmó en la sede nacional
del Partido Justicialista la conformación del
gran frente opositor en la provincia. Jorge
Landau, apoderado del PJ, abrió la reunión
agradeciendo la presencia de 13 de los 15
partidos con personería jurídica de la provincia de Córdoba y de intendentes, diputados y concejales, que se hicieron presentes para firmar el acta de constitución de
un frente amplio que aspira derrotar a Macri en las elecciones de octubre, dejando en
claro que es necesaria la más amplia unidad para conseguir este propósito.
Conforman la alianza: Partido de la Victoria, Frente Grande, Kolina, Partido Comunista, Partido Solidario, Forja, Partido
Intransigente, Partido Humanista, Partido
del Trabajo y del Pueblo, Compromiso Federal, Fte. Federal Acción Solidaria, Fte. Patria Grande, Cambio Córdoba
José Luis Gioja, presidente nacional del
PJ, destacó la participación de organizaciones sociales, gremiales, entre otras, informando que el frente se ha formado, impulsado por el PJ, en 22 de los 24 distritos
electorales de la Argentina, a excepción de
Córdoba y Salta que van por fuera del PJ.
Aclaró que la prioridad es conformar la más
amplia unidad.
La presidenta del PTP cordobés Glenda
Henze, presente en la reunión, nos dijo:
“Hemos sido convocados los partidos políticos que integramos el frente a nivel na-

EN LA SEDE DEL PJ NACIONAL SE FIRMÓ EL FRENTE EN CORDOBA

cional y que tenemos personería en Córdoba para darle un marco al frente, ya que el
PJ cordobés no va a ser parte del frente nacional. Tenemos un desafío grande para que
en Córdoba este frente patriótico y nacional pueda avanzar y darle un batacazo a Macri para sacar a este gobierno ajustador; está
el desafío planteado porque la situación del
PJ cordobés complica y divide la posibilidad
de que este frente se fortalezca.
“Fue muy importante la presencia de
distintos gremialistas cordobeses, Gabriel
Suarez de Luz y Fuerza, Mauricio Saillen y
Franco Saillen, Olga Riutort, Juan Monserrat y varios intendentes. Hay en el Partido Justicialista cordobés una cantidad de
referentes y compañeros que no están conformes con la tercera posición que propone Schiareti y el peronismo federal, y
comprenden que la unidad del PJ es la que
nos puede llevar a la derrota de Macri en
octubre”.

CORRIENTES

En la provincia se acordó un frente, integrado por el Partido Justicialista, Nuevo
Encuentro, Partido de la Victoria, Forja,
Unidad Popular, Partido de la Educación la
cultura y el trabajo, y nuestro PTP.

SALTA

NEUQUÉN

El viernes 7 de junio se firmó la constitución de un gran frente que se propone derrotar en las elecciones de octubre
al gobierno de ajuste y entrega de Mauricio Macri.
Un gran frente conformado por el Partido del Trabajo y del Pueblo, PJ, Frente y la Participación Neuquina, UNE, Unidad Popular, el PSOL, Nuevo Encuentro,
Kolina, el PC y el Frente Grande.
Este frente, que expresa la más amplia unidad para las elecciones presidenciales dará su apoyo a la fórmula de
Alberto Fernández y Cristina Fernández
de Kirchner en nuestra provincia.

SALTA

El compañero Oscar Monzón, secretario del PCR y presidente del PTP de Salta, nos decía que el frente en la provincia
lo integran el Partido de la Victoria, Frente Salteño (del diputado nacional Javier
David), Partido de la Cultura Educación y
Trabajo (Moyano), Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Salta Independiente, Kolina, Frente Grande, Izquierda
Popular (La Dignidad), y el Partido del
Trabajo y del Pueblo.
Marchan a una conferencia de prensa
el miércoles 12, y entre otros puntos, la
plataforma electoral plantea: Consideramos que nos encontramos en una serie
de crisis: institucional, política, social y
económica, que se manifiesta por la intromisión en derechos civiles y sociales, la aparición de nuevos presos políticos, la criminalización de la protesta
social, la precarización de la situación de
los jubilados, el desempleo creciente, pérdida del valor de los salarios, endeudamiento desmesurado que financia una
fuga de divisas constante. Apertura indiscriminada de las importaciones afectando a la supervivencia de la industria
nacional, la destrucción de empresas del
Estado y entrega de los recursos naturales. Avance sobre la tierra de campesinos
y originarios. Pérdida de la soberanía,
el abandono de la política estratégica de
desarrollo basado en ciencia y tecnología.
Abandono de la salud y la educación pública. Aumento de la tarifa de servicios,
pobreza energética, inflación imparable,
dejándonos como consecuencia la transferencia de recursos de sectores populares a los grupos concentrados”.
Monzón recuerda que en Salta el PJ no
integra el frente, ya que es dirigido por
el gobernador Urtubey, que como se sabe es parte de Alternativa Federal. Nos
informó el compañero que el sábado 8/6
se realizó la convención del PTP, el último trámite requerido por la justicia electoral para la obtención de la personería.

PRIMERA CONCEJAL DEL PTP EN LA PROVINCIA

Entre Ríos: amplio
triunfo del frente Creer

El frente Creer Entre Ríos,
integrado por el PTP y
encabezado por el gobernador
Bordet, se impuso en las
elecciones generales con más
de 22 puntos porcentuales de
diferencia sobre Cambiemos.
Corresponsal
Desde el PTP y el PCR fuimos impulsores de la más amplia unidad, que se logró
con este frente y que permitió cerrarle el paso a Cambiemos y a sus políticas de ajuste.
En la localidad de Santa Elena se logró la primera concejalía del partido en la provincia.
Con más del 99% del escrutinio provisorio realizado, Creer Entre Ríos -con el gobernador Gustavo Bordet y Laura Stratta en
la fórmula- se impuso sobre Cambiemos
-con el radical Atilio Benedetti como candidato a gobernador- con 433.476 votos
(57,46%) contra 267.359 (35,44%), sepultando así las intenciones del macrismo de
bajar sus políticas de ajuste a la provincia.
Lo hicimos con un programa que contempla muchas de las principales reivindicaciones de los sectores populares por las que
venimos peleando en la calle. Además, Cambiemos sufrió una dura derrota en la capital provincial por más de 10 puntos.
El broche de oro de la jornada fue el ajustado triunfo en la localidad de Santa Elena,
donde se impuso la lista de Creer Entre Ríos,
encabezada por el actual intendente Silvio
Moreira, sobre la del ex intendente peronista Daniel Rossi (que compitió por afuera).
Esta victoria permitió el ingreso como concejal para la próxima gestión de la compañera
Selva Morales, militante del PCR-PTP y del
movimiento de desocupados y precarizados
de la Corriente Clasista y Combativa.
Cabe destacar que el PTP jugó un papel
activo durante la campaña, sobre todo en las
últimas semanas, en los cierres, con presencia de nuestros compañeros y nuestra

propaganda. Hay que señalar también el papel de los compañeros que fueron candidatos a diputados provinciales por el Partido,
que jugaron un importante rol desde las luchas que vienen encabezando: por un lado
Daniela Vera, desde el movimiento de mujeres, principalmente en el combate contra
la violencia de género y, por el otro, Martín
Serur, secretario de la JCR Entre Ríos, desde el movimiento Ni Un Pibe Menos por la
Droga y su lucha contra las adicciones y por
acceso a la cultura, el deporte y la educación.

El rol del PTP en la campaña

En la medida que se acercó la fecha de
elecciones se fue intensificando el papel del
Partido en la campaña, abordando los debates, al calor de las luchas, la gravedad de
la situación económica y la buena recepción de nuestra táctica y nuestras propuestas. Se fueron sumando nuevos compañeros, en distintas localidades de la
provincia, llegando a la última semana con
un buen despliegue de actividades, propaganda, en los actos del frente, recorridas,
difusión de nuestras propuestas y candidatos, en las redes sociales y volanteadas,
en Paraná, Chajarí, Concordia, Gualeguaychú, La Paz, Santa Elena y Diamante.

RÍO NEGRO

SE ELIGIERON GOBERNADOR, DIPUTADOS PROVINCIALES E INTENDENTES

SAN JUAN

Ganó el gobernador Mariano Arcioni
con el 38% sobre Carlos Linares 31,2%
candidato del Frente Patriótico
Chubutense. Dura derrota de Macri y
su candidato Gustavo Menna 14%.
El voto en blanco 4ta fuerza con el 8%.

En nuestra provincia el frente lo integran el Partido Justicialista, Frente
Grande, Kolina, RIO (de la senadora
Odarda), el Movimiento Evita, y nuestro
PTP como adherente. El frente está en
plena campaña por varias intendencias,
entre ellas la de Gral. Roca, donde se presenta como candidata a intendenta María
Emilia Soria.

En esta provincia el frente lo integramos el PJ, Unidad Ciudadana, el PTP y el
Bloquismo. n

NEUQUÉN

Las elecciones en Chubut

En las elecciones a gobernador, diputados provinciales, 14 intendentes y jefes comunales del domingo 9 de junio se ratificó
la dura derrota de Macri y su candidato
Gustavo Menna en Chubut. El pueblo chubutense castigó su política de hambre, entrega, cierres de empresas y tarifazos, en
particular contra los pueblos patagónicos.
Trelew es una de las ciudades con mayor
desocupación del país con el cierre de las
textiles, y diversas fuentes de trabajo.
Ganó el gobernador Mariano Arcioni con
el Frente Chubut para todos (dasnevista,
ligado a Massa), con el 38% sobre Carlos
Linares, que sacó el 31,2%. Linares, intendente de Comodoro era candidato del
Frente Patriótico Chubutense (integrado
por los partidos: Justicialista, Cultura, Educación y Trabajo, Unidos y Organizados de

Madryn, Nuevo Encuentro de Lago Puelo;
con la adhesión del Partido Socialista
Auténtico de Chubut, Partido del Trabajo
y del Pueblo – CCC. PICH Independiente
del Chubut. El voto en blanco fue cuarta
fuerza con el 8%.
El Frente de Mariano Arcioni, con el apoyo de los gremios petrolero, jerárquico petrolero, comercio, bancarios, Luz y Fuerza, ganó con más de 20.000 votos de los
que tuvo en las PASO. Ganó en Madryn
(también a intendente), Trelew (su candidato Adrián Maderna retuvo ajustadamente la Intendencia), y Comodoro Rivadavia
(donde a gobernador le ganó nuevamente
a Carlos Linares). También gano Arcioni en
la mayoría de los pueblos del interior. Sergio Massa lo vino a saludar en el festejo
el domingo a la noche.
Carlos Linares, actual intendente de Comodoro y el Frente Patriótico Chubutense,
sacó casi los mismos 100.000 votos a gobernador que las tres listas juntas de las
PASO, lo que demostró la unidad de los sectores de Linares, Mc Karthy (Trelew) y
Omar Burgoa (28 de Julio), ganó en algunas localidades, pero fue derrotado en Comodoro, Trelew y Madryn.

En Santa Elena hubo varias caminatas,
reuniones y un acto encabezado por los candidatos a gobernador y vice, Gustavo Bordet y Laura Stratta, que tuvo como broche
de oro la propuesta de Moreira, coincidente con nuestro planteo cuando llamamos a
conformar el frente, de la expropiación del
frigorífico Santa Elena (hoy paralizado en
manos de Taselli), para reactivarlo y generar trabajo en la ciudad y apostar al desarrollo ganadero, en función de los pequeños
y medianos ganaderos de la zona.
También se jugó un papel importante en
La Paz, con el compañero Pablo Benetti como candidato a concejal en noveno lugar, y
con un fuerte protagonismo en la campaña,
logrando importantes acuerdos con el peronismo en cuanto al contenido programático (alrededor de temas como la agricultura familiar, violencia de género, lucha
contra las adicciones, entre otros) y marcando presencia con nuestra propaganda en
las visitas de Bordet a la localidad.
En Paraná, hubo un fuerte despliegue en
los barrios y fábricas con volanteadas y la
presencia en los actos de cierre con nuestra propaganda, banderas, remeras y gorras que dejaron en claro que decidimos ser
protagonistas del frente y de la campaña. n

La campaña

Se realizó un importante acto de cierre en
Comodoro, con la participación de muchos
compañeras/os de Camioneros, Uocra, la
UOM, CGT Saul Ubaldini. CTA de los Trabajadores, Petroleros de DLS con Mario Mansilla, Mujeres Peronistas, la diputada nacional Ana Llanos, diputados provinciales
del FPV-PJ, concejales, Movimiento Evita,
CCC Desocupados y Precarizados, Movimiento Pueblo Unido, Partido Justicialista,
Partido Cultura Educación y Trabajo, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista Revolucionario, Partido Socialista Autentico de Chubut con Anselmo Montes. y
muchas agrupaciones de toda la provincia.
Pero faltó la coordinación y la participación activa de todos los integrantes del
Frente, en la discusión del programa y los
pasos a seguir. Esto está planteado ante las
futuras elecciones nacionales y en 14 ciudades y pueblos a realizarse en agosto y octubre. La militancia del Frente Patriótico
Chubutense y dentro de ella el PTP, el PCR
y la CCC, realizaron un gran trabajo en las
calles (durante varios paros y jornadas de
lucha) y en las elecciones.
El macrismo con Gustavo Menna fue
nuevamente derrotado, sin embargo Sergio Ongaratto pudo dar vuelta el resultado
en Esquel y fue reelegido intendente. Aquí
hubo un 18 % de voto en blanco a gobernador, mostrando la bronca con las políticas nacional y provincial. n
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MAYO DE 1969

El primer Tucumanazo

En un mundo convulsionado, el 28 de
junio de 1966 el general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente radical Arturo Illia, lo que dio inicio a la dictadura
de la “Revolución Argentina”. Frente a estos acontecimientos, Juan Domingo Perón,
exiliado desde 1955, llamó a “desensillar
hasta que aclare”, generando en el campo popular un compás de espera.
Una de las fuerzas que se había opuesto al golpe de Estado fue el movimiento
estudiantil, nucleado principalmente en
la Federación Universitaria Argentina
(FUA), presidida en ese momento por Raúl
Salvarredy –estudiante de medicina y
miembro fundador del PCR–. Quizás por
ello una de las primeras medidas de la dictadura, el 29 de julio, a sólo un mes del
derrocamiento de Illia, fue la intervención
a las universidades nacionales, suprimiendo la autonomía universitaria y el cogobierno. Luego fueron disueltas las organizaciones estudiantiles.
En Tucumán esta dictadura, como parte de su política de “racionalización
económica”, cerró 11 de los 27 ingenios
azucareros existentes. En la provincia, cuya actividad económica más importante
giraba y gira en torno a esta agroindustria, el cierre de la principal fuente de trabajo generó una crisis económica y social
sin precedentes. A pesar de las promesas
de Onganía y de su ministro de Economía,
Néstor Salimei, de que no se perdería ni
un puesto de trabajo, la dictadura eliminó
más de 50.000 puestos de trabajo, arruinó
a miles de productores cañeros y obligó a
que más de un cuarto de la población
abandonara la provincia. Muchos de estos ex obreros azucareros, no mejoraron
en sus condiciones de vida ya que la mayoría fue a engrosar las villas miserias de
los grandes centros urbanos.
El hambre recorrió todas las localidades de ingenios cerrados. También la lucha de los obreros y el pueblo se expandió. Los trabajadores azucareros
organizados en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia), realizaron distintas medidas de protesta, con la instalación de ollas
populares en los sindicatos. En una de
esas movilizaciones, el 12 de enero de

CONCENTRACIÓN OBRERO-ESTUDIANTIL EN LA SEDE DE LA FOTIA

1967, en Bella Vista fue asesinada por
balas policiales Hilda Guerrero de Molina, una de las mujeres que se había
puesto al frente de la organización de las
ollas populares. Ello generó un gran malestar en la población que se enfrentó a
las fuerzas represivas, produciéndose la
primera pueblada en la Argentina en
contra de la dictadura.

con un saldo de 21 pobladores heridos y
11 policías lesionados.
La represión en Villa Quinteros generó
un revuelo de protestas por toda la provincia, especialmente en San Miguel de
Tucumán, en donde el movimiento obrero y el movimiento estudiantil protagonizaron significativas luchas, empalmando
con el proceso nacional.

En ese contexto de manifestaciones populares en los pueblos de ingenios, el 9 de
abril de 1969, en la localidad de Villa Quinteros –ubicada a 67 kilómetros de San Miguel de Tucumán–, las familias obreras
al conocer que iba a pasar cerca de allí el
interventor de la provincia, Roberto Avellaneda, se apostaron sobre la ruta con
la intención de que éste pudiera ver de primera mano la situación de miseria en la
que vivían, producto del cierre del ingenio San Ramón.
Sin embargo, las fuerzas de la policía
provincial y federal reprimieron la concentración. Poco les importó que entre los
manifestantes se encontraran familias enteras. Ante la represión, los trabajadores
se defendieron y opusieron resistencia por
alrededor de 7 horas. La jornada culminó

En el marco de una situación explosiva a nivel nacional, la chispa que finalmente encendió la pradera fue el Correntinazo, luego del asesinato del estudiante
Juan José Cabral. A lo largo y ancho de la
Argentina emergieron focos de protestas,
destacándose los acontecimientos sucedidos en Rosario luego del asesinato del
estudiante Adolfo Bello.
Frente a los hechos de Corrientes y Rosario, la FUA, presidida en esos momentos por Jorge Rocha –estudiante de abogacía y miembro fundador del PCR–, agitó
un plan de lucha con un paro nacional para el 21 de mayo. En Tucumán, estudiantes universitarios y secundarios acataron
ampliamente la medida de lucha, ocupando las calles del centro de la Ciudad,

Pueblada en Villa Quinteros

28 de mayo de 1969:
El primer Tucumanazo

LANZAMIENTO DEL PLAN PILOTO Y CAPACITACIÓN EN SERVICIOS DE TECHO EN FONTANA, CHACO

Plan para la emergencia habitacional e hídrica
Corresponsal
El miércoles 5, en el Barrio Nuevo Lavalle de la localidad de Fontana, se hizo el
acto de lanzamiento del Plan Piloto de viviendas proyectables y de la capacitación
en servicios de techo para la emergencia
habitacional e hídrica.
Este plan fue uno de los logros conseguidos a través de la lucha y movilización
de las organizaciones y movimientos sociales como la CCC, FNC, Originarios en
Lucha, PCR y PTP, que se nuclearon en la
marcha “Chaco Dice Basta” realizada en
diciembre del año pasado.
En el acto estuvieron presentes dirigentes y representantes de las localidades de San Martín, Maipú, La Leonesa,
Machagai, Makallé, El Espinillo y de los
barrios Lavalle, San Pablo, Takai, Lapachito, Evita, Mapic y Timbó. También participaron funcionarios del municipio de
Fontana, UPCP (Unión Personal Civil de la
provincia) y CEPA.
Rodolfo Schwartz, secretario del PCR zonal de Chaco, presidente del PTP, arquitecto y parte del equipo técnico del Plan Pi-

loto, dijo que “en muy malas condiciones,
muchos compañeros tuvieron que ocupar
tierras más urbanas por la necesidad”. Destacó que hoy en el Chaco hacen falta alrededor de 150.000 soluciones habitaciona-

les y que con la CCC, la Unión Campesina,
la Federación Nacional Campesina y Originarios en Lucha iniciaron un camino hace muchos años y estas propuestas de vivienda y servicio de techo, muchas ya
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a través de “actos relámpagos”, que eran
acciones de protestas coordinadas y realizadas rápidamente con el propósito de
evitar ser apresados.
En este escenario, la CGT de los Argentinos y la CGT de Azopardo convocaron a una huelga nacional para el 30 de
mayo. Al igual que en Córdoba, en Tucumán los ritmos de las protestas se fueron intensificando y se anticiparon a la
huelga. El día 26, se organizó una misa en
conmemoración de los estudiantes asesinados, la que terminó siendo reprimida
por la policía. Ese mismo día la policía
tomó por asalto el edificio de la Fotia.
El 28 de mayo, la regional de Tucumán
de la CGT de los Argentinos, presidida por
el dirigente peronista Benito Romano,
convocó a una concentración obrera-estudiantil en la sede de la Fotia. Desde la
madrugada, la Ciudad apareció envuelta
en el humo de las barricadas. A la tarde,
se realizó el acto en la calle debido a la
gran cantidad de concurrentes que sobrepasó la capacidad del salón de actos de
la Federación. Así, desde los balcones de
la Fotia hablaron destacados dirigentes
obreros como Romano, Ángel Manfredi
–dirigente de los Talleres Ferroviarios de
Tafí Viejo, militante del PCR–, Leandro
Fote –dirigente del ingenio cerrado San
José, militante del PRT–, Isauro Arancibia –presidente del gremio de los maestros de ATEP– entre otros. Todos los dirigentes mencionados fueron secuestrados
y desaparecidos durante la última dictadura genocida.
En ese acto obrero-estudiantil, la única mujer que habló fue Rosa Nassif
–miembro de la Junta Representativa de
la FUA y fundadora del PCR–. Tiempo después, Rosa caracterizó a esa jornada de
“combativa” y afirmó que “…desde la
FUA, nosotros llamábamos a profundizar
la unidad obrera–estudiantil y la resistencia por todo el país. La consigna era
por la reapertura de las universidades y
en repudio por los asesinatos de los estudiantes Cabral y Bello.”
Al finalizar el acto se decidió movilizar
hacia la Casa de Gobierno en Plaza Independencia, levantando barricadas en las
esquinas y ocupando alrededor de 15 manzanas. Mientras tanto, arribaban a la provincia más efectivos de la Gendarmería
Nacional y a partir de la cero horas del día
29, el gobierno nacional inauguró los Consejos de Guerra Especiales en todo el país.
Ello no amedrentó a las fuerzas populares, como lo demostraron los hechos del
Cordobazo que hirió de muerte a la dictadura de Onganía. n
construidas, son banderas de lucha.
Con respecto al Plan Piloto, Schwartz
enfatizó: “Los compañeros que están acá
quieren vivir de un trabajo digno, porque
están haciendo un trabajo precarizado. Lo
que acá se hace es ver el logro de una
enorme lucha como fue la marcha ‘Chaco dice Basta’. Estamos luchando para que
vengan 50 mil planes de esos a la provincia y que los servicios de techo se hagan
de a miles, aportando el gobierno los materiales que hacen falta y articulando con
los municipios”.
Luego contaron emotivas historias, delegadas de los barrios como Teresa Vargas, Helena Escalante, Ramona Pinay, dirigente de la CCC de Fontana, Gladys
Fabretto, dirigente de la CCC provincial.
Habló Noemí Romero de UPCP y Rafael
Ojeda, secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad.
Este proyecto consiste en la capacitación y construcción de cuatro modelos de servicio de techo. Se realizarán las
bases, estructura y techo y los beneficiarios podrán concluir la vivienda con
los materiales de los que dispongan en
un tiempo promedio de entre diez y
quince días. El plan tiene los beneficios
de brindar una solución rápida, con materiales de la zona como el quebracho
colorado y el espinillo, y ocupando mano de obra local. n

campo popular
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CONTESTANDO INFAMIAS Y MENTIRAS

Otra visión del Cordobazo...
do de las manos’.
“A esa columna la encabezaba ese núcleo opositor combativo, del que un pequeño sector se ha adherido al clasismo.
El hecho se extiende como reguero de pólvora, y su conocimiento es el estímulo que
necesitan miles de obreros, estudiantes y
otros sectores de la población para lanzarse al combate.
“Esto no significa que esa corriente
opositora combativa clasista se hubiera
propuesto realizar un Cordobazo, pero
tampoco significa lo contrario”. Reproducido de “Reflexiones sobre la historia
de los mecánicos en Córdoba”, publicado
en la revista Teoría y Política, texto escrito por Ricardo Fierro y Pablo Reartes
(seudónimo de René Salamanca) en octubre de 1973.

Reproducimos extractos de la
respuesta de nuestra
compañera Gimena Blanco,
integrante de la dirección del
PCR de Córdoba, a una
entrevista en un diario de Villa
María, Córdoba, que falta a la
verdad sobre nuestro Partido y
René Salamanca durante el
Cordobazo.

“Democráticos”

El señor Scrimini, quien fuera presi-

dente de la Federación Universitaria de
Córdoba durante el Cordobazo, y dirigente del sector universitario de la Federación Juvenil Comunista, asegura en
una entrevista a Eldiariocba.com.ar, que
René Salamanca no participó en el Cordobazo y que el PCR se opuso a la convocatoria. Asegura también que estábamos enfrentados a Tosco.
Para hacer una respuesta que no falte
a la verdad, quiero decir que el Partido Comunista Revolucionario nació en 1968.
Hemos publicado con motivo de nuestro
50º aniversario todos los documentos públicos y no públicos en siete tomos cuyo
primer tomo es “documentos aprobados
desde la ruptura con el PC revisionista
hasta el 1º Congreso del PCR 1967/1969”,
por lo que cualquier lector puede constatar con documentación mis palabras.

Primera infamia

Es una infamia afirmar que René Salamanca y el PCR no participaron en el Cordobazo, como lo asegura el señor Scrimini.
René Salamanca era delegado metalúrgico de una pequeña empresa y
había ido agrupando a los delegados
combativos. El 29 de mayo, a las 10, dirigió el abandono de tareas en su fábrica, recorrieron las otras empresas de la
zona que engrosaron la columna, empalmaron con obreros de la Fiat y de GMD
y marcharon hacia el centro. Combatieron en barrio San Vicente y llegaron a
la Terminal Nueva, participando en la
quema que duró toda la noche. René pertenecía a la agrupación Felipe Vallese y
se había sumado recientemente al PCR y
a la Agrupación 1º de Mayo.

Segunda infamia

Es otra infamia negar la participación
del PCR en el Cordobazo. La célula de la
planta Santa Isabel de la IKA-Renault y la
Agrupación 1° de Mayo (actualmente CCC),
trabajó activamente en la preparación de
la columna y en el combate de calles. Incluso hubo un cartel de la agrupación en
la columna.
La Agrupación 1º de Mayo de Dinfia, organizada por el PCR, fue la primera agrupación clasista del país en los años 60. El
compañero Pedro Gutiérrez fue echado de
la fábrica por hablar en la sección llamando al abandono. Luego el compañero Dante, delegado de la sección Metalurgia, también habló y encabezó el abandono con 600
obreros, que en sus motos jugaron un gran
papel en la lucha de calles. Pedro y Dante
eran miembros del PCR.
La matricería Perdriel de la Ika-Renault, era la cabeza de la oposición a Torres en el cuerpo de delegados. Roque Romero y Gerardo Luna fueron los

SALAMANCA JUNTO A TOSCO EN UN ACTO DE LA CGT DE CÓRDOBA

organizadores de la columna, con las compañeras de Ilasa. La columna se fue engrosando hacia la ciudad, cruzando por el
puente Avellaneda, donde se juntaron con
Luz y Fuerza. Una parte combatió en el
centro y otra fue para el Clínicas, participando en la derrota de la represión.
Los estudiantes del Faudi (actualmente CEPA) ganaron la posición, en la gigantesca asamblea de la Ciudad Universitaria, de que cada facultad empalmara
con las columnas obreras, frente a las posiciones del PC y el trosquismo de concentrarse en barrio Clínicas. Una multitud de jóvenes esperó a la columna de la
Ika-Renault, y se juntaron coreando:
“Obreros y estudiantes, unidos adelante”.
Otro contingente del Faudi marchó a los
barrios ferroviarios, uniéndose con los
obreros que abandonaron el taller.
Estudiantes secundarios del colegio técnico Cassaffousth abandonaron la institución educativa, encabezados por Manuel Guerra secretario de Organización de
la JCR, la organización juvenil del PCR, y
secuestrado por la dictadura años después.
También se encontraba encabezada por
Luis Márquez, secuestrado y asesinado en
la puerta de Transax, donde trabajaba, en
la lucha antigolpista.

Tosco. Los primeros carecen de toda seriedad: los mismos mandos del Tercer
Cuerpo de Ejército que estaban conspirando, según la revista Jerónimo, son los
que toman en sus manos la represión y
ejercen por sus propias manos la justicia
para con los detenidos.
“Colocar a la dirección unificada de la
CGT, o a Tosco y Torres como cabezas del
Cordobazo, es una reducción de la realidad que no resiste a los propios hechos
(…) Muchos hechos contribuyeron a generar un clima de tensión, situación que,
según caracterizamos del comité regional, ‘se podía cortar con una Gillette’. Pero, ¿cuál es el hecho que transforma al 29
de mayo de una gran movilización pacífica de masas en una movilización violenta, cambiando cualitativamente su significado? Es en el momento en que la
columna de Santa Isabel decide enfrentar
a la Policía, y logra derrotarla. ¿Quién produce ese salto de calidad? Torres no está.
Y Tosco, frente a ello dirá: ‘se nos fue to-

SÁBADO 15 DE JUNIO

Abrazo al Obelisco
de ex presas políticas
de Devoto

El Gringo Tosco
y las palabras de Salamanca

Asegura Scrimini también que estábamos enfrentados a Tosco. La verdad es que
la CGT combativa de Tosco, Atilio López
y Salamanca habla por sí misma de los lazos de unidad con el lucifuercista, pero
agregaré que cuando fue intervenido el
Smata y pedida la captura de Salamanca,
fue el Gringo el que puso a disposición el
gremio Luz y Fuerza y allí funcionó la comisión directiva del Smata recibiendo a
delegados y escapando de la persecución
y los allanamientos de la época.
Voy a citar las palabras de René Salamanca para ilustrar nuestra visión del Cordobazo en ese momento: “Diversos análisis burgueses y populistas del Cordobazo
han tratado de golpear sobre un punto: el
papel protagónico del proletariado, y especialmente de la gran industria.
“Unos tratando de ubicarlo como un
engranaje de una conspiración militar
contra Onganía; otros planteando la paternidad de (Elpidio) Torres y (Agustín)

La línea del PC de Scrimini frente a la
dictadura de Onganía fue de oposición,
con la propuesta de “una amplia coalición
democrática”, y consideraba que eran
“democráticos” los generales Lanusse, jefe del Ejército, y Carcagno, jefe de la Cuarta Brigada del Ejército (así también definieron a Videla).
De estos “democráticos”, Lanusse fue
el que ordenó la represión y Carcagno fue
el que la ejecutó a sangre y fuego, y son
los responsables del asesinato de Máximo Mena y otros, de los tribunales militares y de la cárcel para cientos de cordobeses. Tal era la relación que dirigentes
del PC participaban en asados que hacía
Lanusse con políticos.
Nosotros habíamos dicho en noviembre de 1968 que un polvorín de odio popular se resecaba bajo los pies de la dictadura de Onganía y que ese polvorín iba
a estallar. Y ese polvorín estalló. Podríamos decir que ante las discusiones y debates de la izquierda argentina en ese momento, con el foquismo y la lucha armada,
el Cordobazo nos alumbró para definir
nuestra línea. El Cordobazo fue una gigantesca movilización de masas que bordeó el inicio de una situación revolucionaria y que bocetó el camino y las formas
que va a tener el estallido revolucionario
insurreccional en la Argentina. “Nada volverá a ser igual en la Argentina”, dijimos
en ese entonces y lo reivindicamos hoy. n

NORMA NASSIF

Organizado por ex presas
de la dictadura, que en
2006 editaron el libro
“Nosotras mujeres presas
políticas”, se realizará en
Buenos Aires un abrazo al
Obelisco en la mañana del
sábado 15 de junio.
El encuentro continuará
con un almuerzo en el
Bauen. A las 16 se hace un
homenaje recordatorio a
las ex-presas fallecidas,
entre ellas Norma Nassif.
Al día siguiente se
realizará un recorrido por
la ex-Esma.
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OTTO VARGAS, SECRETARIO GENERAL DEL PCR FALLECIDO EL 14/2/2019

El debate sobre
el frente único
El siguiente es un extracto
de una exposición del
camarada Otto Vargas en
un ciclo de estudio del
tomo II de El marxismo y la
revolución argentina, a
cargo del propio autor,
durante el año 2001.

Una visión simplista, muy metida por
el trotskismo, atribuye los errores de la
Internacional, en la década del ‘20, a la
conducción de Stalin; oscureciendo la verdad, porque Stalin no dirigía la Internacional en esos años. El hecho es que la Internacional, hasta el año ‘26, estuvo dirigida por Zinóviev y, después, por Bujarin. Lenin la dirigió, sí, era el dirigente
máximo del Partido. Pero, por ejemplo,
como se relata en el libro, cuando Lenin
planteó la táctica del frente único no generó un gran entusiasmo en la Internacional; no es que todo el mundo se puso
de pie y dijo: ¡Hurra, viva el gran aporte
del camarada Lenin! Ahí cada uno dijo lo
que se le antojó, unos estuvieron en contra, otros dijeron que era necesaria, pero
tenía que ser por abajo...
Es muy útil estudiar ese debate sobre
el frente único, porque reproduce discusiones que, todavía hoy, se dan en el movimiento obrero y en el movimiento comunista. Por ejemplo, cuando le dicen
a Zinóviev que la unidad tiene que ser por
abajo porque, por arriba, ¿con quién nos
vamos a unir?, no nos vamos a unir con
esos tipos del socialismo, Zínóviev contesta: “La forma más clara del boicot a
la línea del frente único fue definirla como una maniobra táctica, una maniobra
para desenmascarar a los dirigentes socialdemócratas y aplicarla sólo por abajo”. Hasta el día de hoy, cuando hablamos de frente único, muchas veces escuchamos: “Bueno, unidad con los peronistas sí, pero no queremos ir con Moyano. Unidad por abajo, no te vas a unir
con esos traidores”.
En vida de Lenin, Zinóviev apoyó la línea del frente único y polemizó con los
izquierdistas: “Las masas están ligadas a
los jefes, la dificultad es separarlas de
ellos. Nosotros examinamos cómo hacerlo y ustedes dicen si, bien, nosotros queremos colaborar con las masas, pero no
con los jefes. Queriendo ignorar la dificultad, ustedes no la suprimen”. Actualmente sería: yo quiero colaborar con los
peronistas, pero no quiero colaborar con
los dirigentes peronistas ¿Y, ¿cómo hago?
Así estaba planteada la discusión en 1921
y en el ‘23. Porque, ¿vamos a creer que los
socialdemócratas que mandaron asesinar
a Rosa Luxemburgo eran menos traidores que algunos dirigentes sindicales que
encontramos ahora, o en otros períodos?
Esa era la discusión, el frente único era
una necesidad política.
Era una necesidad porque hubo un
cambio en la situación internacional. Rusia quedó aislada, estaban cercados, en un

país que había sido destruido por la guerra y por la guerra civil. Había muertos
por hambre y enfermedades. Y entonces,
en esas condiciones, pasada la oleada revolucionaria (o lo principal de la oleada
revolucionaria, puesto que en realidad termina, en lo fundamental, antes del ‘21),
se plantea la necesidad del frente único.
Pero no todos tenían la misma concepción que Zinóviev, que Lenin o que Stalin (después Zinóviev va a cambiar de posición). Es importante estudiar el hecho
histórico como fue, no como uno se lo
imagina o se lo quiere imaginar. Primero, ¿cómo era la Internacional?, ¿quién dirigía? La lnternacional la dirigía Zinóviev,
uno de los que se opuso a la insurrección
de Octubre. Ustedes recordarán que Zinóviev y Kámenev votaron contra la insurrección (incluso hubo quien dijo que había
que fusilarlos). Después, en 1924, cuando estaba por morir, Lenin dijo: no le tiren a Zinóviev y a Kámenev, no utilicen
contra ellos ese error que tuvieron. Pero
en ese momento era como para fusilarlos,
porque se opusieron a la insurrección y lo
hicieron público, hicieron público en los
diarios que el Comité Central bolchevique
habla decidido ir a la insurrección. Bueno, ese hombre era el que dirigía la lnternacional Comunista. En todos lados se fríe
con grasa y se amasa el pan con la harina que se tiene.
Esos eran los dirigentes, el dirigente de
mayor confianza de Lenin era Zinóviev.

Cuando Lenin planteó la
táctica del frente único no generó
un gran entusiasmo en la
Internacional; no es que todo el
mundo se puso de pie y dijo:
¡Hurra, viva el gran aporte del
camarada Lenin! Ahí cada uno
dijo lo que se le antojó, unos
estuvieron en contra, otros
dijeron que era necesaria, pero
tenía que ser por abajo...
Sobre Trotski, recuerda Liborio Justo, uno
de los fundadores del trotskismo en la Argentina, que siempre Trotski se alineó con
los mencheviques en contra de Lenin. Y
aun cuando poco después de 1905 se
apartó de ellos, en adelante siempre se
mantuvo en una posición de centro, entre bolcheviques y mencheviques, aunque
en general se unía con estos últimos contra los bolcheviques. Siempre contra los
bolcheviques, siempre en contra de Lenin. Decía cualquier cosa de Lenin, se reía
de él, lo llamaba Maximiliano porque decía
que era como Robespierre en la Revolución Francesa, y lo cargaba. Bueno, ésos
eran los que dirigían, entonces hay que
estudiar la historia concreta.
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Después vamos a analizar a fondo las
concepciones de Bujarin, que fue el líder
de la derecha. Los trotskistas muchas veces dicen: “porque cuando Stalin traicionó1a Revolución China...”, pero cuando pasó eso de la Revolución China, al
frente de la Internacional Comunista estaba Bujarin, no estaba Stalin. Y no siempre la posición de Bujarin representó la
del Buró Político del Partido bolchevique.
Entonces tiene importancia ver esto porque ahí vamos a ver la complejidad de la
lucha política, que es una complejidad nacional e internacional.
Es importante conocer cómo se daba la
lucha de líneas en la Internacional y en el
propio Partido de la Unión Soviética, porque la gente de acá, que estaba a la derecha, tenía amigos en Rusia que estaban
a la derecha, y tenía amigos en otros partidos comunistas que estaban a la derecha. Y los de izquierda tenían amigos que
estaban a la izquierda, porque eran corrientes internacionales, corrientes de ideas, porque representaban la lucha de líneas en una clase que es internacional.
En Argentina, lo que fue “derecha” para la Internacional, yo creo que lo fue realmente. Porque, ¿qué planteó la derecha?
Disolver el Partido. Volver al Partido Socialista. Aquí la derecha del Partido tuvo
siempre la misma idea. Alberto Palcos fue
uno de los que la expresó mejor: “Los motivos de la separación ya pasaron, ahora
hay que unirse con el Partido Socialista”.
En el PS, cuando los comunistas –los
que habían roto con ellos– propusieron el
frente único, dijeron: “Los reformistas
hemos sido vengados”. Pero que se planteara el frente único con los socialistas no
quería decir que uno le cantara un himno
de homenaje al asesino de Rosa Luxemburgo, y menos aún que se tuviera que disolver el Partido, formando un partido
único con el Partido Socialista.
Y la “izquierda” fue izquierdista en el
momento más álgido del debate, que fue
ese momento. Lenin había escrito El izquierdismo... en 1920, para el Segundo
Congreso, porque, en medio del auge,
habían surgido planteos repudiando el trabajo en los sindicatos: “Si lo dirige la derecha yo no trabajo en el sindicato, cómo voy a trabajar en el sindicato si el tipo que lo dirige es un tipo de derecha”,
etcétera. Y nada de elecciones parlamentarias, nada de ir a elecciones, nada de nada. Entonces Lenin es el que dice que el
ultraizquierdismo es una reacción infantil ante la derecha, una enfermedad infantil del comunismo.
En la Argentina, una cantidad de cuadros importantes del PSI, que habían sido mayoría en los primeros congresos,
coincidían con esas posiciones izquierdistas. Sobre todo en una cuestión que acá
fue uno de los ejes de la discusión: no
había que tener programa. Pero antes no
se entendía el programa como lo entendemos ahora los comunistas –los stalinistas, dirían los trotskistas–, que entendemos por programa las tareas para la
etapa de la revolución, el que plantea realizar la reforma agraria, nacionalizar las
empresas imperialistas, terminar con la
dependencia, terminar con el latifundio.
Antes se entendía por programa, como
en la vieja época de los socialistas, la enumeración de los puntos de arranque para la lucha: luchamos por las 8 horas, o
por tales y cuales reformas; los puntos de
arranque para encabezar la lucha. Los izquierdistas no querían saber nada de programa: nosotros de lo único que hablamos es de la revolución, decían. Que de las
8 horas y la lucha por el pan, por el aumento de salarios, se ocupen los sindicalistas; nosotros estamos por la revolución.
Si un obrero se paraba a decir: “Hay que
pedir aumento de salarios”, le decían:
“Acá compañero, hay que hacer la revolución”. Esa era la discusión, por eso fueron izquierdistas.
(Tomado de Conferencias, págs.
141/144, Ediciones del Instituto Marxista-Leninista-Maoísta de la Argentina,
Buenos Aires, 2005). n
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17 DE JUNIO DE 1821

Güemes murió traicionado
escribe Carlos Aramayo
Un sector de los llamados historiadores académicos, particularmente el que se
identifica con Luís A. Romero o Hilda Sábato, cuestiona lo que ellos llaman el “relato mítico” u “origen mítico” de la Revolución de Mayo de 1810. Algunos hablan
de que existió un “Pacto Colonial” entre
los originarios y España, por lo que las
masas no estaban interesadas en la independencia. Para este tipo de historiadores no tienen significación alguna los antecedentes de Tupac Amaru o Tupac Catari, también aseguran que “hoy resulta
casi una obviedad decir que la historia
económica perdió el lugar de privilegio
que había ocupado hasta los años 1960 y
1970, convirtiéndose en una rama marginal de los estudios históricos”. Desde ya
que tanta seguridad de lo obvio no es opinión de los materialistas históricos, para
quienes Marx “descubrió la ley del desarrollo de la historia humana, el hecho
tan sencillo, pero oculto hasta hora bajo
la maleza ideológica, de que el hombre
necesita, en primer lugar, comer, beber,
tener techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc.”,
tal como lo expresó Engels al despedir a
Marx en su tumba. Por ello es muy importante estudiar cómo se producía y las
relaciones sociales que imperaban en la
época de la Guerra de la Independencia,
pues ayuda a comprender, por ejemplo,
porque y como se llegó al asesinato de
Martín Güemes.

El Fuero Gaucho

Proveniente de familia de terratenientes de Salta y Jujuy, Martín Güemes tuvo
a su cargo la lucha principal contra las invasiones realistas entre 1814 y 1821. Destacar el rol de este gran revolucionario es
principalmente poner como ejemplo su
auto del 11 de abril de 1818, que mandara
a publicar por bando.
El escenario social, económico y político de la región que hoy conforma el NOA
de Argentina, presentaba la contradicción
entre las clases sociales que conformaban
el complejo frente único revolucionario.
Los ingresos de la clase terrateniente y
comercial provenían del trabajo y la producción de los originarios y criollos pobres y el tráfico comercial que hacían hacia el Alto Perú y por tanto no podían tolerar que los combatientes de la milicia
gaucha estuvieran protegidos en forma
permanente por el fuero militar, porque
ellos los necesitaban para que trabajen y
paguen tributos. En un oficio del 15 de

agosto de 1815 el Cabildo de Salta, con predominio de realistas, le pretendió imponer a Güemes que “no está, pues en el orden que habiendo cesado ya la guerra en
esta Capital restituídose la gente, que la
hacía al antiguo estado de labrador, y paisano, sean juzgados por los militares (…)
esto es un caos, una confusión. Las actuales circunstancias exigen que todo
americano sea soldado, y que desempeñe
las funciones cuando sea preciso, pero
cuando no es llegado este caso, es un paisano, cuya sujeción inmediatamente depende de la justicia ordinaria”.
Ante tal posición y exigencia se opone
Güemes quién había ordenado que ningún
combatiente miliciano pagara tributo a
sus patrones o brindara servicios personales, típicos del régimen feudal de producción de ese momento, aun cuando no
estuvieran en servicio.

La conspiración
que lo llevó a la muerte

Durante todo su mando después del
gran triunfo en Puesto del Marqués (Jujuy), en 1815, Güemes hizo cumplir el
fuero militar para todos los gauchos. El

12 DE JUNIO DE 1956

El asesinato del general Valle

Tras el derrocamiento del presidente Perón en septiembre de 1955, se desató una feroz persecución contra los
sectores populares y patrióticos, particularmente en el movimiento obrero y
las fuerzas armadas, como parte de la
política de restauración oligárquica,
hambreadora y entreguista al imperialismo, que impuso la dictadura militar
de Aramburu-Rojas.
“La resistencia a esta política tuvo diversas formas. La clase obrera y las masas populares protagonizaron grandes
combates.
“El 9 de junio de 1956 se produjo el
levantamiento de militares y civiles peronistas encabezados por el general Juan
José Valle. En La Pampa la rebelión

triunfante repuso transitoriamente al
gobierno peronista y repartió armas al
pueblo. En el resto del país actuaron grupos militares nacionalistas con escasa
participación del pueblo, lo que facilitó
su aislamiento. Así la rebelión fue derrotada, y el día 10 la dictadura de Aramburu-Rojas impuso por decreto la ley
marcial, fusilando el día 12 a 22 de los
militares sublevados, entre ellos el propio general Valle, e incluso un grupo de
12 civiles, ametrallados por la espalda en
los basurales de José León Suárez. Sin
embargo, ello no acalló la resistencia peronista” (Programa del PCR, junio de
2013).
Peronistas, comunistas y otros sectores se unieron en el movimiento obre-

11 de abril de 1818, hostigado durante
tres años por su propia clase que se había
organizado en un Partido llamado “Patria Nueva”, escribe: “todos los que se
interesan en el desorden y desunión que
los valientes Gauchos, que a costa de su
sangre, han defendido con heroicidad la
gran causa de nuestra independencia”,
y decide sancionar que “todos los gauchos alistados en los respectivos Escuadrones, y la tropa no sólo gozan y eternamente han de gozar del fuero militar”. Tras la Declaración de la Independencia de 1816, que él había impulsado,
acuerda con Belgrano y le pide que remita lo más pronto posible el Bando del
27 de abril a Buenos Aires, lo que concreta el 3 de mayo de 1818. El Director
Supremo Pueyrredón lo aprueba el 1º de
junio y el 13 de julio Belgrano se encarga de comunicarle la respuesta favorable, lo cual sella el más importante
acuerdo político entre los dos próceres,
que tenía un profundo contenido revolucionario por el cuestionamiento de las
relaciones sociales de producción impuestas por la Colonia.
Este tipo de decisiones profundizó el
ro unificado (62 Organizaciones y
MUCS), e impidieron que la intervención
dictatorial pudiera conformar una CGT
adicta.
El teniente coronel Adolfo Philipeaux,
a cargo de la sublevación en La Pampa,
decía poco antes de su fallecimiento ocurrido el 2 de octubre de 2004 (en la revista Cuadernos para el encuentro en una
nueva huella argentina, Nº 10): “En el
único lugar en donde la revolución
triunfó fue en La Pampa, en el resto del
país fue un fracaso. En realidad, creo que
ese fracaso se debió a que en los demás
lugares no confiaron en el pueblo”. Y
agregaba: “El acierto que tuve para poder cumplir con éxito la sublevación
–aparte de haber conspirado para ello–
fue trabajar con mucho cuidado con los
grupos de inteligencia. Mi idea era armar al pueblo peronista. No se puede hacer una revolución sin armas…” n

odio de los terratenientes prorealistas hacia Martín Güemes y Belgrano y no pararon hasta provocar sus muertes. El 24 de
mayo de 1821 la “clase decente”, según
Bernardo Frías destituye al “tirano” Güemes y nombra como gobernador a Saturnino Saravia. El 31 de mayo, apoyado por
los gauchos retoma el control del gobierno. Lo más indignante y revelador del rol
de la “clase decente” de toda la región de
Salta-Tucumán y Jujuy es que en ese momento ya estaba en marcha la infame
conspiración coordinada por los cabildantes de Salta y Jujuy junto con el gobernador tucumano Bernabé Araoz que
aliado con el jujeño Arias, habían apresado a Belgrano, al tiempo que se carteaban
con el jefe militar realista Olañeta para
preparar el ataque a Güemes.
El 7 de junio en una maniobra sorpresiva Güemes es herido de muerte. El 8 de
junio los realistas entran a Salta y el 16
nombran gobernador a Olañeta. En su
mensaje Antonino Cornejo dice: “La gratitud es ciertamente con la que debió manifestarse V.S. La virtuosa Salta, por haberle debido su sacudimiento del Bárbaro poder de un déspota que, a funesta
sombra de una libertad rastrera, fue el
mayor de los tiranos”. Olañeta asume el
17 de junio de 1821, el día que moría Martín
Güemes. Los terratenientes y comerciantes de Tucumán, Salta y Jujuy aplaudían
y agradecían al enemigo. Mitre expresando su propio odio dice que “había sublevado contra él a todas las clases ilustradas” y que “era sostenido por la plebe” y
“había sido en el Norte lo que Artigas en
el oriente: un prototipo de los tiranos”. La
oligarquía del NOA nunca podrá negar el
asesinato de Güemes y hoy realizan homenajes hipócritas.
La Guerra de la Independencia en el
Alto Perú recién finalizó en la Batalla de
Tumusla, el 1º de abril de 1825, donde fue
derrotado y ejecutado el último virrey designado por el rey de España, el mismísimo General Olañeta, a manos de los
“Infernales de Güemes”: tarijeños, chicheños, jujeños y salteños. Lo que vino
después fue la usurpación de la Independencia por la clase terrateniente y comercial, tras la derrota del sector que encabezaron Moreno, Castelli, Monteagudo, Belgrano, San Martín, Güemes, Gorriti, Juana Azurduy, Camargo, entre
otros grandes patriotas. El predominio
de estas clases en la organización nacional llevó a la Argentina a una nueva dependencia, a la cual nos someten hoy distintos imperialismos. Tenemos por delante la tarea de luchar por nuestra segunda y definitiva independencia. n
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la corrupción moral de algunos individuos.
Hay que rescatar que, aunque no entra
en honduras, la miniserie muestra varios
ejemplos de valentía y sacrificio por parte de los trabajadores, particularmente
mineros, que fueron enviados a Chernobyl
a tratar de paliar las consecuencias del desastre. También hay escenas que evidencian las contradicciones entre los representantes de esa nueva burguesía, los funcionarios de los ministerios, y los trabajadores.

EL DESASTRE NUCLEAR QUE MOSTRÓ LA CRUELDAD DE LA NUEVA BURGUESÍA EN LA URSS

Chernobyl: lo que
la serie no cuenta

Qué dijo el PCR
cuando explotó Chernobyl

La explosión nuclear del
reactor de la ciudad ucraniana
de Chernobyl provocó miles de
muertos y la contaminación
radiactiva de una vasta zona,
hasta el día de hoy.
escribe Germán Vidal

Hace pocos días terminó de emitirse la
miniserie Chernobyl, una coproducción entre el conglomerado HBO de Estados Unidos y la compañía de telecomunicaciones
Sky de Inglaterra. A lo largo de cinco capítulos, Chernobyl recrea la explosión ocurrida el 26 de abril de 1986, de esta central nuclear ubicada en el norte de Ucrania, en ese entonces parte de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
La miniserie se centra en cómo el gobierno soviético trató de minimizar y ocultar las consecuencias de lo que se considera el mayor desastre nuclear civil de toda la historia, así como el papel de algunos científicos por dar a conocer la verdad de lo ocurrido.

EL REACTOR DE CHERNOBYL TRAS LA EXPLOSIÓN

La URSS ya no era
un país socialista

Lo primero que hay que decir, cosa que
no hace la serie, es preguntarse, ¿era la
URSS en 1986 un país socialista? ¿Dirigían
los obreros y los campesinos el gobierno
del Estado, a través de una dictadura del
proletariado, como la que surgió de la Revolución Rusa de 1917? La respuesta es no.
Como denunció Mao Tsetung ya a comienzos de la década de 1960, en la URSS,
en un complejo proceso, tras la muerte de
Stalin en 1953, se restauró el capitalismo,
y una nueva burguesía dio un golpe de Estado en 1957 encunbrándose en la dirección del Partido Comunista de la URSS, y
en el gobierno soviético.
Surge así un capitalismo monopolista
de Estado que, con los años, se transformó
en socialimperialismo (cumpliendo con
todos los rasgos analizados por Lenin para el imperialismo). Este régimen, en lo
interno, derivó en un socialfascismo, terriblemente opresor del pueblo ruso y las
nacionalidades integrantes de la URSS.
Nuestro PCR denunció sistemáticamente este carácter socialimperialista de
la URSS desde comienzos de los años 70,
y sus consecuencias en la política internacional y en nuestro país en particular.
Nuestro camarada Carlos Echagüe realizó
varias obras de imprescindible lectura para los revolucionarios del siglo 21, sobre

UNA ESCENA DE LA SERIE

las características de este proceso (ver sus
tres tomos de Revolución, restauración y
crisis en la Unión Soviética).

La explosión de Chernobyl

La serie, de muy buena factura en lo
que hace a la recreación histórica, muestra las reuniones de la cúpula soviética dirigida en esos años por Mijail Gorbachov.
Gorbachov fue secretario general del Comité Central Partido Comunista de la
Unión Soviética desde 1985 y jefe de Estado de la Unión Soviética hasta su disolución, en 1991, y promotor de reformas
económicas conocidas como la perestroika, y la glasnost (transparencia), que como dice Echagüe fue la instauración del
parlamentarismo burgués, manteniéndose la formalidad total de los soviets.

En calle viva

Programa político y cultural

El desastre de Chernobyl ocurrió apenas dos meses después de un Congreso del
PCUS (febrero de 1986), en el que Gorbachov lanzó su plan de reformas. La serie
deja entrever los límites de la “democratización” impulsada por este sector de las
clases dominantes, ya que se mantenía
con total crudeza una terrible opresión
sobre las masas.
Tan es así que tras la explosión del reactor, la primera reacción de la dirigencia socialfascista, junto con el ocultamiento, fue la militarización de la zona.
Como señala Echagüe, en tiempos de Gorbachov los ministerios encarnaban grupos de intereses y tendían a transformarse en vastos imperios económicos. Esta es
la base de la “desidia y burocracia ‘irracional’” que aparecían como producto de
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En el número 116 de nuestro semanario hoy, aparecido el 30 de abril de 1986,
apenas cuatro días después de la explosión del reactor nuclear de Chernobyl, dábamos cuenta en un recuadro de las concentraciones realizadas en “Alemania, Italia y otros países europeos en repudio a la
desinformación y falta de medidas de seguridad con que los soviéticos manejaron
el accidente de la usina nuclear”.
En el número siguiente, del 7/5/1986,
un artículo titulado ¿Qué pasó en Chernobyl?, comenzaba diciendo: “El problema básico del accidente de Chernobyl está
en que los reactores rusos no tienen edificio (cúpula) de contención (con muros
de un metro de espesor) que en caso de
accidente impidan que se diseminen por
el aire los elementos radiactivos”.
Esto está reflejado en la serie, como
parte del alegato del personaje que representa a uno de los científicos investigadores de la explosión. La serie remarca, al
igual que lo decía el artículo citado que “la
razón por la que no tienen cúpula de contención… es porque de esa manera su costo es del 10% de los que tienen esas seguridades”.
Luego nuestro periodista describe que
en esos años la URSS tenía 14 reactores
nucleares de las mismas características,
e incluso los exportaba a países como Polonia y Cuba, sin muro de contención. Tras
analizar que esta “reducción de costos”
se manifestaba en todas las ramas de la
industria soviética, decíamos. “El desprecio de la vida humana y de las condiciones de seguridad mínima en el trabajo son una de las bases del sistema productivo capitalista de Estado, imperialista, soviético”. En la misma nota se destacaba el “carácter fascista de un régimen
que especula con eso como factor de ‘crecimiento’”, y cómo el PC de la Argentina,
a través de su periódico Qué Pasa, negaba “la desidia soviética y se burlan de las
consecuencias en los países vecinos como
mera ‘propaganda imperialista’”.
Carlos Echagüe, en el tomo 3 de su obra
citada, subtitulada “Del socialimperialismo al imperialismo, de Jruschov a Putin”,
aparecida en 2010, decía que este desastre nuclear “puso al desnudo la criminal
culpabilidad de la clase dominante rusa”,
y que “a 25 años del desastre, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas
siguen pidiendo que se diga toda la verdad. Según versiones de los protagonistas el número de muertos ascendió a 55
mil; mientras que para los estudios oficiales fueron ‘solamente’ 4 mil. Pero las
investigaciones independientes estiman
que hasta hoy ha habido 500 mil muertos” (ver pág. 290/291). n
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CRECE LA DISPUTA INTERIMPERIALISTA ENTRE EEUU Y CHINA

La guerra por
la tecnología 5G

característica del 5G es lo que se llama
“reducción de la latencia”, es decir el
tiempo que tarda un dispositivo en ejecutar una orden que se mande por la red. Esto implica una respuesta instantánea, lo
que permitirá, por ejemplo, un gran desarrollo en los vehículos autónomos, es
decir sin conductores humanos, o la colaboración en cirugías complejas con médicos sin presencia en el quirófano. Desde ya, este concepto permitirá mayor eficiencia para dirigir a distancia cualquier
dispositivo militar o de seguridad. Porque
como en cualquier otro desarrollo tecnológico, la cuestión no está en la tecnología en sí, sino en manos de qué clase y
al servicio de quién está.

China: amenazas y complicaciones

Los funcionarios del gobierno imperialista chino, por ahora mantienen en general el lenguaje diplomático en sus respuestas a las bravuconadas de Trump. Pero hay cambios. El Diario del Pueblo, vocero del gobierno de Xi Jinping publicó hace poco un artículo planteando que “Sin
lugar a dudas, Estados Unidos desea utilizar los productos fabricados con tierras
raras exportadas de China para contrarrestar y reprimir el desarrollo de China.
¡El pueblo chino nunca aceptará esto!”. Y
agregaban, para que quede claro: “Aconsejamos a Estados Unidos que no subestime la capacidad de China para salvaguardar su derecho al desarrollo y sus intereses ¡No digas que no te lo advertimos!”.
China, si bien aventaja al resto de las
potencias en la tecnología 5G, depende de
otras potencias, particularmente de Estados Unidos, porque la mitad de los chips
que usa Huawei son de firmas estadounidenses.

Europa tironeada

Los imperialistas de Estados
Unidos y de China pelean por
la supremacía mundial en el
desarrollo de las nuevas
tecnologías de transmisión de
datos por las redes.
La tecnología 5G es la nueva generación de banda ancha para la transmisión
por Internet y las redes de telefonía
inalámbrica, y es un salto de calidad, que
permite, entre otras cosas, la interconexión de las personas con todo tipo de
máquinas (esto va desde electrodomésticos, vehículos, hasta comercios, edificios, etc.) a una velocidad y regularidad
sin precedentes.
La China imperialista lleva la delantera en el desarrollo y construcción de las
redes 5G, lo que está particularmente expresado en la tecnología que ofrecen los
celulares de la empresa de telefonía móvil Huawei. Además, China suministra el
80% de los elementos químicos denominados “tierras raras”, que se utilizan en
la fabricación de los aparatos con tecnología 5G. Esto ha provocado una escalada en la guerra comercial entre Estados
Unidos y la potencia asiática.

La preocupación yanqui

El presidente norteamericano Donald
Trump, que a comienzos de mayo impuso aranceles del 10% al 25% sobre productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares (ver hoy 1766), colocó a
Huawei en una lista negra que prohíbe
que las compañías estadounidenses le
vendan chips de computadoras, softwares y otros componentes sin autorización
del gobierno.
Trump ha expresado públicamente su
preocupación por la instalación de redes
5G con tecnología china no sólo en varios países de Europa, sino en el propio
Estados Unidos. “Huawei es una cosa
muy peligrosa”, dijo el presidente norteamericano.

En un informe al Congreso estadounidense, el Ministerio de Defensa señala que
el desarrollo de Huawei y ZTE (empresa
china de telecomunicaciones) “trae consigo implicaciones militares serias”. En
el mismo sentido, el general retirado James L. Jones advirtió: “La tecnología 5G
de Huawei es la versión siglo XXI del mitológico Caballo de Troya. Si China controla la infraestructura digital del siglo
XXI explotará su posición para sus propósitos de seguridad nacional y tendrá una
influencia coercitiva en EE UU y sus aliados, ya que estas redes procesarán todo
tipo de datos, y China desde luego las
usará para llevar a cabo espionaje”.
Por otro lado, como parte de la ofensiva yanqui, Google le impidió a Huawei hacer algunas actualizaciones a su sistema
operativo Android, al tiempo que nuevos
diseños de celulares de la compañía china no tendrán acceso a algunas apps de la
tienda Google Play. Esto obviamente, hace caer la venta de los celulares de esta
marca en Occidente. El gobierno de China ha dispuesto multimillonarias sumas
de dinero para el desarrollo de un sistema global alternativo a Android, lo que la
independizará del monopolio de Google.
Por eso este gran monopolio tiene contradicciones con la administración Trump
pues, según publicó el Financial Times, ha
planteado restituir su sistema operativo
a Huawei, ya que el riesgo es que “si el
segundo fabricante de dispositivos móviles a nivel mundial deja de utilizar sus servicios, Google podría perder el control sobre los datos de estos y el correspondiente pellizco en ingresos publicitarios”.

Internet de las cosas

La tecnología 5G ha sido nombrada en
los medios de comunicación como “La Internet de las cosas”. Esto es porque, por
un lado, garantiza conexiones 10 veces
más rápidas que las 4G actuales. Además,
permite multiplicar por 100 el número de
dispositivos conectados en la misma antena (que además es de mucho más fácil
instalación que las antenas de 4G). Otra

El gobierno norteamericano
ha impuesto sanciones a la
empresa china Huawei, a la que
le proveía de insumos y del uso
de Android. Trump trata de
impedir que la red 5G que ya
maneja esta empresa se instale
en Europa y en el propio Estados
Unidos. China responde con el
desarrollo de su propio sistema
operativo y trabando la venta de
las “tierras raras”.

Como en otros momentos de la historia, las potencias europeas sufren las consecuencias de esta disputa entre las superpotencias. En el caso de las redes del
5G, la renunciante primera ministra Theresa May acordó con Huawei el tendido
del 5G, salvo en algunos casos. La alemana Angela Merkel aún no definió, si bien
ha habido reuniones de funcionarios alemanes con representantes chinos.
Algunos gobiernos europeos han planteado la necesidad de tener una red propia, independiente tanto de los chinos como de los yanquis. Pero están lejos de lograr resolver esta tecnología con la rapidez necesaria. Según un informe de la
GSMA (organización que agrupa a cerca
de 800 operadores de telefonía móvil, con
sede en Londres) “un veto de Europa a
Huawei y ZTE aumentaría el coste de las
redes 5G en 55 mil millones de euros,
además de retrasar la implantación de la
tecnología en unos 18 meses”. Trump presiona en este sentido, incluso amenazando a los países que negocien con Huawei
con dejarlos fuera de la OTAN. n

Un tango
para Bach

Centro Cultural El Galpón, Quilmes

Unipersonal de Hugo Ponce
Entrada 150 pesos.

Sábado 15 de junio, 19.30 hs
Centro Cultural El Galpón
de la Comisión de Homenaje
a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes.
Avenida Calchaquí 627, Quilmes,
Prov. Buenos Aires.
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PROGRAMA DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO

Para salir del
infierno macrista
La grave situación
de emergencia
social y de entrega
nacional a la que
nos ha llevado el
gobierno de Macri,
obliga a las fuerzas
populares a avanzar
en la construcción
de un amplio frente
popular, patriótico
y democrático.
Un frente capaz
de unir al pueblo
contra la política
de hambre, ajuste,
desindustrialización
y sometimiento
nacional que
sufrimos hoy,
creando así mejores
condiciones para que
el pueblo avance en
un camino liberador
que iniciaron los
patriotas de
Mayo de 1810.
Por la gravedad de
la situación y porque
entendemos que
no se puede seguir
pagando la deuda
y la especulación
financiera con el
hambre del pueblo,
estas son nuestras
propuestas.

1. MEDIDAS DE
EMERGENCIA
Declarar la emergencia alimentaria.

Triplicar el presupuesto para comedores
escolares y comunitarios. Aumento
de emergencia a los planes sociales,
Asignación Universal por Hijo/a y
jubilaciones. Prórroga de la moratoria
previsional y de la Ley de Emergencia
Social. Condonación de los créditos de
ANSES a los jubilados y pensionados.
Tarifas. Retrotraer las tarifas de los
servicios públicos a diciembre de 2017,
actualizarlas por la variación salarial,
terminar con su dolarización y fijarlas por
el costo de producción.
Habitacional. Reforma integral urbana
y rural, que permita el acceso a vivienda
digna para todos/as. Presupuesto para
implementar la Ley Urbanización de
Barrios Populares.
En violencia hacia las mujeres. Ley
de Emergencia en Violencia contra las
mujeres, con presupuesto para desplegar
en todo el país medidas de prevención y
asistencia. Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar, aborto
legal para no morir.
En adicciones. Garantizar la
prevención, atención, acompañamiento
y tratamiento con enfoque comunitario e
integral del consumo problemático.
En salud y educación. Asegurar
educación y salud públicas de calidad.
Garantizar salarios dignos a los docentes y
edificios seguros. Boleto gratuito, becas y
útiles a los estudiantes. Presupuesto para
medicamentos gratuitos para los sectores
más vulnerables. Plan Nacional de Salud.
Defensa del hospital público. Aumento de
presupuesto en ciencia y tecnología.
Para mejorar las condiciones de
seguridad, promover organizaciones
comunitarias de vecinos, con corredores
seguros iluminados, comisión rotativa de
acompañamiento en horas de riesgo hasta
y desde los medios de transporte, avalados
por resoluciones de los municipios y
concejos deliberantes.
De los originarios. Aplicación
inmediata de la Ley 26.160, garantizando
la posesión y propiedad de las tierras de las
comunidades y la ayuda necesaria para sus
condiciones de vida y trabajo.
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2. PROMOVER
EL TRABAJO Y
LATrabajo.
PRODUCCIÓN
Suspensión de los despidos

por dos años, respetando los derechos
laborales. Salario igual a la Canasta
Familiar Integral para todos/as los/as
trabajadores/as. No a la reforma laboral.
Plan de obras públicas a cargo del
Estado que desarrolle infraestructura para
una industria nacional autónoma
Economías Regionales. Medidas

urgentes para resolver la crisis de las
economías regionales: tarifa social,
garantizar precio mínimo y sostén, créditos
accesibles para los pequeños y medianos
productores y compra estatal de la
producción. Mataderos municipales y ferias
francas. Venta del productor al consumidor,
mejorando el pago a los productores y
reduciendo el precio a la población.
Agricultura con agricultores. Reforma
agraria y urbana integral para garantizar
el acceso a la tierra de los pequeños/as
productores y promover un millón de nuevas
chacras mixtas y techo para millones, dando
prioridad de la restitución de las tierras a los
pueblos originarios.
Política de desarrollo productivo.
Sustitución de importaciones e
incorporación de valor agregado a las
exportaciones. Construcción de un millón
de viviendas populares, el 25% a través
de cooperativas sociales. Volver a fabricar
trenes, barcos y aviones, en lugar de
importarlos. Leyes navales para recuperar
nuestra línea de bandera, modernización
de los puertos. Promover el desarrollo de
las Pymes con créditos blandos e incentivos
impositivos. Frenar las importaciones de
productos fabricados en el país.
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3. TERMINAR CON
LAReforma
INFLACIÓN
monetaria para defender la

moneda nacional, terminar con la especulación
financiera y volcar el dinero a la producción.
Reforma impositiva para que paguen
más los que tienen más. Eliminar el
impuesto a las “ganancias” de los/as
trabajadores/as y Jubilados/as.
Liquidación en el país de las divisas
provenientes de las exportaciones, en un
plazo máximo de 60 días
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4. GARANTIZAR LA
VIGENCIA DE LOS
DERECHOS
HUMANOS
No a la impunidad de ayer y de hoy.

Cárcel a todos los genocidas. Apertura y
difusión de todos los archivos de la dictadura.
No a la represión social y política.
Anulación de las leyes atntiterroristas.
Derogación de los protocolos antipiquetes.
Modificación de protocolos sobre
utilización de armas de fuego por
parte de las fuerzas de seguridad.
Desmantelamiento del Sistema Sibios.
Pleno derecho al ejercicio de la
protesta social. Cierre de todas las
causas judiciales y administrativas que
criminalizan a los luchadores populares.
No a la criminalización de la
pobreza. Políticas contra el gatillo fácil. No
a la militarización de los barrios.
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5. RECUPERAR
NUESTRA
SOBERANÍA
Suspensión del pago de la deuda

inconstitucional. Comisión Investigadora
Parlamentaria, que determine cuál es la
legítima y cuál la ilegítima. Pagar primero
la deuda interna con el pueblo. No pagar
con el hambre de los argentinos.
Recuperar los recursos naturales
para ponerlos al servicio del desarrollo
nacional independiente. YPF 100% estatal.
Reestatizar las empresas de servicios
públicos.
Nacionalizar la banca y el comercio
exterior. Evitar la fuga de divisas
volcándolas al desarrollo del mercado
interno y de la industria nacional,
para acabar con la desocupación y la
precarización laboral.
Equilibrio federal de la
coparticipación.
Defensa de nuestra soberanía
en Malvinas y demás islas y aguas del
Atlántico Sur, y el Sector Antártico
Argentino.
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6. ALENTAR LA
PARTICIPACIÓN Y
EL PROTAGONISMO
POPULAR
Los movimientos sociales, de

desocupados, precarizados y de la economía
popular, enfrentando la política del gobierno
en las calles, tomaron en sus manos la pelea
por la Emergencia Social, la organización de
los merenderos y comedores comunitarios,
proyectos productivos, cooperativas de
trabajo, etc. para paliar los daños de la
política de desocupación y hambre.
El movimiento obrero que realizó seis
paros nacionales e infinidad de luchas, las
marchas de las economías regionales, la
Marcha Federal y la multitudinaria Marcha
Educativa, que enfrentaron los despidos, el
ajuste y la Ley Previsional e impidieron el
avance de la Ley de reforma laboral.
El movimiento de mujeres en los
Encuentros Nacionales, el “Ni Una Menos”,
por la Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo y por la conquista de sus
derechos, enfrentó la cultura machista y
patriarcal que las oprime y somete a la
violencia que llega hasta los femicidios.
La multitudinaria movilización popular
contra el 2x1 que quiso imponer la libertad
e impunidad de los de los genocidas, las
movilizaciones por Santiago Maldonado,
Rafael Nahuel y todos los 24 de Marzo, han
impedido que el gobierno avance con su
política represiva.
Sólo apelando a la participación y
protagonismo popular el gobierno que
asuma podrá enfrentar a las fuerzas del
poder económico, mediático, judicial y
represivo que nos condenan al atraso y la
dependencia. n

