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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.

Por miles de nuevos
aportes al PCR

Avanza
la colecta

Servir al pueblo

Con
para derrotar
a Macri
Crece la unidad en las calles y las
elecciones con el Frente de Todos,
para terminar con el infierno de esta
política de pobreza y entrega. Desde
el PTP, el PCR y la CCC redoblamos
la pelea por una nueva Argentina

JORNADA NACIONAL DE OLLAS POPULARES

El hambre
mata

LA CCC DE LA
MATANZA EN
LA JORNADA DEL
17 DE JULIO
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CTEP
CCC
SOMOS BARRIOS DE PIE

Marcha de San Cayetano
a Plaza de Mayo

Por tierra, techo y trabajo
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comentarios

COMUNICADO DEL PTP - PCR

¿Que pretende el macrismo con
el Servicio Cívico Voluntario?

L

a ministra de Seguridad Bullrich
anunció la creación del Servicio
Cívico Voluntario, con 1.200
jóvenes de 16 a 20 años sin trabajo ni
estudio, para que bajo la dirección de
la Gendarmería sean entrenados en
guarniciones militares. Esta medida fue
aprobada por Macri y su gobierno.
Los fundamentos de esa medida
están contenidos en las declaraciones
de la ministra: “la Gendarmería es la
institución ‘número uno’ de la Argentina,
es la institución mucho más valorada
que cualquier otra, que la educación
pública, la iglesia y ni que hablar de la
ol tica A artir de lo c al stifica
que no sean los docentes sino “que los
gendarmes eduquen a los civiles”.
Pretenden ocultar que la política de
Macri provocó la pobreza de la mitad
de nuestros jóvenes, llevó al hambre
y a la desnutrición a cientos de miles
de pibes, con consecuencias que
arrastrarán el resto de sus vidas. A más
de dos millones le cerró el camino de
la educación y el trabajo, los condena a
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25 AÑOS DE ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD DEL ATENTADO TERRORISTA

Macri usa a la AMIA
para ser servil a Trump
E
l 18 de julio se cumplieron 25
años del brutal atentado contra
la AMIA, que causó 85 muertes
y más de 300 heridos. 25 años de
impunidad, en particular, de los
partícipes argentinos de ese hecho,
imprescindibles para llevar a cabo
este hecho.
El gobierno de Macri usó este
aniversario para dar otra muestra
de servilismo hacia la política del
gobierno de Estados Unidos, que ha
puesto en el blanco a Irán, y amenaza
con desatar una guerra contra este
país asiático.
En los días previos al aniversario,
el gobierno macrista sacó un decreto
que en los hechos declara como
“grupo terrorista” a Hezbollah,
una organización político-militar
libanesa afín a Irán, que es parte del
actual gobierno del Líbano. Acusan
a Hezbollah de ser responsable del
atentado a la AMIA.
Desde varios sectores de la
comunidad árabe en la Argentina
denunciaron este decreto, advirtiendo
que por un lado se abandona la
tradicional ne tralidad en conflictos
ajenos por parte de nuestro país, y que
se lesionan las históricas relaciones
con el Líbano.
n los actos oficiales, acri
reivindicó esta línea política de
sumisión a los planes imperialistas,
argumentado que “Vamos a seguir
exigiendo que los imputados por
nuestra Justicia sean juzgados en
suelo argentino”.
Las dirigencias de las entidades
judías AMIA y DAIA, las mismas
que tienen gran responsabilidad
en las múltiples maniobras de
encubrimiento en estos años,

la miseria y los deja sin futuro; en esta
realidad crecieron las adicciones y el
delito.
La Gendarmería es una fuerza que
debe tener como tarea ser guardián de
las fronteras. El macrismo enterró, ese
objetivo nacional de la Gendarmería,
para que sea la fuerza de choque
contra la justa protesta popular.
Ahora, pretenden lavarles el
cerebro a 1.200 jóvenes de 16 a 20
años, para que sean grupos de choque
dispuestos a ser sicarios al servicio de
la política de hambre, desocupación,
desindustrialización, entrega y
represión de Macri y Bullrich.
Solo el fascismo y el nazismo
stificaron
sieron en r ctica esa
doctrina que hoy pretenden imponer
Macri y Bullrich: entregar la formación
de los jóvenes a fuerzas armadas, no
contra una agresión extranjera sino
para combatir a la protesta popular.
Repudiamos la decisión de Macri
y Bullrich. ¡Fuera el Servicio Cívico
Voluntario fascista! Llamamos a la
más amplia unidad del pueblo, a todos
los sectores patrióticos y democráticos,
a movilizarnos para impedir este
nuevo atentado contra los jóvenes.
Viva la justa Lucha del Movimiento Ni
Un Pibe Menos por la Droga. Llamamos
a seguir la pelea por Pan, estudio,
deporte, trabajo, salud, vivienda,
tierra y futuro para los pibes. n

COMUNICADO DE LA COMISIÓN
INTERNA DE MONDELEZ- PACHECO

¡Ahora sí!
Es con Todos

L

celebraron la posición del gobierno en
sus respectivos discursos de este 18
de julio. Adrián Werthein, presidente
del Congreso Judío Latinoamericano,
sin sonro arse, afirm en n acto con
el presidente “Usted fue el único que
nos ofrece a un cuarto de siglo del
atentado la oportunidad de juntarnos
a todos y hacernos sentir con la
es eranza de
e finalmente a r
Justicia, y la esperanza de que no
habrá impunidad”.
Macri recibió felicitaciones, por su
decreto contra Hezbollah, de parte del
secretario de Estado norteamericano
Mike Pompeo, presente en la
Argentina el 19 de julio para una
reunión de cancilleres. También
lo felicitaron John Bolton, asesor
de Seguridad Nacional de Donad
Trump, y el primer ministro de Israel
Benjamín Netanyahu, quien además le
recriminó a potencias europeas como
Francia: “hagan como la Argentina”.

El gobierno de Macri, con esta
posición política, se presta a ser un
peón de la maniobra imperialista
yanqui de profundizar sus ataques
al gobierno iraní, metiendo a la
Argentina en n conflicto
e
peligrosamente se acerca a una
guerra abierta.
Macri de esta manera desprecia
las lecciones de nuestra historia
reciente, pues fue en el marco del
alineamiento del gobierno menemista
con los yanquis en la agresión a Irak
en la década del ’90, que se dio el
repudiable atentado a la AMIA.
El gobierno macrista consolida
también así 25 años de ocultamiento e
impunidad, pues en todo este tiempo,
los diferentes gobiernos, la justicia y
lo más podrido del aparato estatal, con
la complicidad de algunos dirigentes
de la DAIA y la AMIA, operaron para
que no se conozca quiénes fueron los
responsables del atentado. n

a política de Macri y el FMI no
solo ha castigado violentamente
a los trabajadores y el pueblo
con suspensiones, despidos, cierre
de
ricas, la inflaci n la o reza,
sino que han saqueado todas nuestras
riquezas para unos pocos. La situación
es dramática y no se aguanta más, la
patria está en peligro.
Y cuando la patria está en peligro es
donde tenemos que poner estos intereses
por delante para estar todos unidos en una
sola vereda. Nos tenemos que unir con
quienes pensamos distinto pero sufrimos
por igual. ¡Son ellos o nosotros! Nos hemos
preparado y construido la unidad desde
el primer momento, por eso en estas
elecciones se define no solo n estro t ro
sino también el presente, por eso apoyamos
la fórmula Fernández- Fernández.
No es momentos de alternativismos ni
veredas del medio, no somos indiferentes
a los sufrimientos de nuestros
compañeros. Entendemos que es una
elección histórica y los trabajadores no
solo luchamos sino que nuevamente
queremos ser protagonistas; tenemos
un programa que vamos a seguir
defendiendo y no vamos a permitir que
vayan por la Reforma Laboral.
Desde la Comisión Interna de
Mondelez- Planta Pacheco y la
Agrupación Celeste y Blanca del STIA,
llamamos a apoyar el Frente de Todos en
las próximas elecciones.
#Súmate #EsAhora #EsConTodos
#EsConTodas n
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la hora política

Con Todos para
derrotar a Macri
Crece la unidad en las calles y las elecciones con el
Frente de Todos, para terminar con el infierno de esta
política de pobreza y entrega. Desde el PTP, el PCR y la
CCC redoblamos la pelea por una nueva Argentina

LA CCC DE LA MATANZA, EL 17/8,
EN LA JORNADA NACIONAL DE
LUCHA DE LOS CAYETANOS.

escribe R I C A R D O F I E R R O
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Al pueblo inflación, despidos
y desocupación. A los bancos,
monopolios de servicios, la
energía y los exportadores:
súper ganancias.

Macri se abraza con Trump en
la amenaza de una agresión
militar a Irán. Y refuerza el
aparato represivo contra las
protestas populares.

Vale todo para ensuciar
la campaña electoral y
comprar votos.

acri este a la inflaci n del ,
en
junio. Pero a lo largo de un año sumó
el ,
, cada d a de ese a o cerraron
43 pequeñas y medianas empresas y
comercios y la producción de la industria
ca
n
, ro ocando miles
miles de despidos y desocupados, y
más hambre. Así son castigados los
productores de la riqueza.
a inflaci n ac ic
r talmente los
salarios, las jubilaciones y los planes
sociales. Millones de argentinos comen
una vez por día, y más de la mitad del
e lo no llega a fin de mes ero la
gobernadora bonaerense, Vidal, dijo:
“Han sido años difíciles, claramente
no para los más pobres porque ellos
fueron los más protegidos”. Una
mentira que da bronca.
Los “más protegidos” por Macri
y Vidal fueron los bancos, que
co raron intereses de m s del
,
los monopolios de servicios y de la
energía, que tuvieron aumentos de
asta el
, los e ortadores los
especuladores con el dólar que en estos
a os s i m s del
As son
premiados los dueños de la riqueza.
Por eso siguen en las calles los
Cayetanos, con la Jornada Nacional
del
, den nciando
e con acri
Vidal el hambre mata. Y preparan una
gran marc a del
, de an a etano
a Plaza de Mayo, reclamando:
emergencia alimentaria, plan de
infraestructura social, emergencia en
agricultura familiar, en adicciones y
en violencia de género, asignación
de presupuesto para la ley de
Urbanización de Barrios Populares y
la inclusión en el Consejo del Salario
Mínimo Vital y Móvil.
El Foro Agrario Soberano
y Popular, con la FNC y otras
organizaciones, va por un Alimentazo
en Plaza de Mayo, el 24 de julio.

Crece la pelea entre potencias
imperialistas por ganar posiciones en el
reparto del mundo y de América Latina.
Estados Unidos e Inglaterra por un lado,
y China y Rusia por el otro. Esta disputa
entre imperialistas está jugando en
las elecciones de la Argentina. Es una
pelea que puede ser usada a favor del
pueblo, para aislar y derrotar a Macri,
pero teniendo en cuenta que no hay
imperialismo bueno.
Macri avanza en la alianza política
con el gobierno yanqui de Trump. La
visita de Mike Pompeo, el secretario
de Estado yanqui, y la reunión de
ministros de relaciones exteriores
realizada en la Argentina, fueron un
gran avance en esa alianza política.
Pompeo dijo: “Trabajamos juntos con
Macri en lo económico y en asuntos de
seguridad”, lo felicitó, y llamó a “seguir
el ejemplo de la Argentina” por declarar
a Hezbollah y a Irán como “terroristas”
y condenar a Venezuela. Acordaron
aumentar la fuerza de las bases yanquis
de la CIA, el FBI y la DEA en la frontera
que une a la Argentina con Brasil y
Paraguay. Además, Pompeo felicitó a los
ministros Faurie y Bullrich por el decreto
que crea un listado de “terroristas”.
Estos acuerdos de Pompeo y Macri
pretenden que la Argentina legalice
los preparativos yanquis para una
agresión a Irán. Además, aprovechan
la “ley antiterrorista” aprobada por
el gobierno kirchnerista, con lo que
el macrismo inventa un “enemigo
interno como rete to ara stificar
la represión a la protesta popular.
Con ese objetivo, Macri está
reforzando el aparato represivo. Compró
helicópteros, aviones de transporte
y camiones militares, pistolas Taser
que disparan una carga brutal de
electricidad, y aumentó enormemente
las fuerzas de Gendarmería y Prefectura.

MACRI Y VIDAL,
EL HAMBRE MATA

LA “ALIANZA ESTRATÉGICA”
DE MACRI Y TRUMP

EL TRABAJO SUCIO DEL
MACRISMO

En todo el país se despliega el
escenario electoral en las redes
sociales, radios, TV, diarios,
actos pintadas y timbreos.
El macrismo hace su
campaña con los fondos que le
“presta” el FMI y que pretenden
que pague el pueblo. Todos los
días sacan encuestas truchas y
hacen operaciones sucias. Usan
los fondos que recauda el Estado
para sus “inauguraciones”. Y
lanzan cada semana iniciativas
con las que tratan de ocultar
el desastre económico y
financiero, el infierno social
que han provocado sus políticas.
Macri trabaja para dividir y
aislar a la oposición social,
sindical y política.
Pichetto pasa la ambulancia
tratando de cooptar los heridos
del peronismo, recurriendo
hasta al anticomunismo.
El ministro Aguad trabaja
para recuperar el voto de los
sectores fascistas que vienen de
la dictadura. No responde por su
responsabilidad, y la de Macri,
en el abandono del sistema de
defensa nacional, que provocó
el hundimiento del submarino
Ara San Juan, que llevaba 44
meses sin hacer reparaciones
imprescindibles.
La ministra Bullrich quiere que
“los gendarmes eduquen a los
civiles”, dice que la Gendarmería
es “la institución número
uno, mucho más valorada que
cualquier otra, que la educación
pública, la iglesia y ni que hablar
de la política”. Ahora quiere crear
el Servicio Cívico Voluntario,
llevando pibes de 16 a 20 años a
Campo de Mayo y otros cuarteles
militares para formar una fuerza
de choque contra el pueblo.
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QUE EL PUEBLO
PROTAGONICE EL DEBATE
QUE RECORRE EL PAÍS
Pelear el voto al Frente de
Todos para conquistar las
emergencias y abrir un
camino liberador.
Un extraordinario debate en las
masas recorre todo el país y a todos
los sectores. Un debate en el que
crece la voluntad de castigar a Macri
y su política, siguiendo en las calles
y votando al Frente de Todos en las
elecciones.
Si logramos derrotar a Macri en
las elecciones se crearán mejores
condiciones para luchar por las
necesidades más urgentes del pueblo.
La decisión de la Comisión Interna
de Mondelez, apoyando al Frente de
Todos, es un gran ejemplo a seguir en
el movimiento obrero. Así como se han
pronunciado la CGT, las CTA, la CCC,
la CTEP y Somos Barrios de Pie, entre
otras organizaciones sociales.
Hubo amplios debates y las
resoluciones de lucha contra la
política macrista en la FNC y otras
organizaciones en el campesinado,
la CEPA, el MUS y otras fuerzas en el
estudiantado, y en el Encuentro de
Naciones y Pueblos Originarios.
El PCR y el PTP se han puesto a
la cabeza de la lucha en las calles y
en las urnas, por el voto al Frente
de Todos para derrotar al macrismo,
creando así mejores condiciones para
afrontar las emergencias populares. Y
para acumular fuerzas para abrir un
camino que nos lleve a acabar con la
dependencia, el latifundio y el Estado
podrido que lo sostiene.
El PCR y el PTP trabajan con el hoy,
la cam a a financiera, la afiliaci n
los círculos de lectores, para que todos
los compañeros sean protagonistas de
la pelea por el voto al Frente de Todos,
y de la acumulación de fuerzas para
abrir ese camino revolucionario que
nos lleve a la segunda independencia, a
que la tierra sea para el que la trabaja,
y a construir un nuevo Estado, en
manos de los trabajadores y el pueblo. n
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MACRI Y BOLSONARO, CAMPEONES DE LA ENTREGA EN EL MERCOSUR

El acuerdo con
la Unión Europea
EN LA FOTO DE LOS PRESIDENTES, BOLSONARO LE RECLAMA A EVO MORALES PORQUE SALUDA CON LA MANO IZQUIERDA

Escribe Eugenio Gastiazoro
El jueves 17 de julio se realizó
en la ciudad de Santa Fe la 54
Cumbre del Mercosur, que reúne a los presidentes de los cuatro países socios plenos del bloque: Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay, además de los mandatarios de los otros dos países
en condición de asociados: Bolivia y Chile. Así participaron en
esta Cumbre Mauricio Macri, Jair
Bolsonaro, Mario Abdo Benítez,
Tabaré Vázquez, Evo Morales y
Sebastián Piñera.
Allí, además de traspasar la
presidencia temporaria del Mercosur a Jair Bolsonaro, Mauricio
Macri en tono de campaña electoral hizo balance de “su gestión” del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea,
anunciado con bombos y platillos en la vidriera internacional
de la Cumbre del G20 realizada
hace menos de un mes en Japón.
Un acuerdo que los medios de
prensa afines a los sectores monopolistas interesados siguen
presentando como un “acuerdo
de libre comercio” entre ambos
bloques, cuando después se supo que el documento firmado es
un “acuerdo en principio” de tipo político, que plantea la intención de llegar a un tratado de
asociación y cooperación entre
ambos bloques. Dicho documento preparatorio de la Comisión
Europea plantea una serie de
capítulos comerciales y técnicos
como base de un futuro tratado
entre ambos bloques (ver “¿Libre comercio con Europa?”, hoy
N° 1773).
Así quedó claro que “el logro”
del presidente Macri, haciendo
de celestino entre el brasileño
Bolsonaro y el francés Macron,
había tenido el aval de algunos
popes imperialistas europeos para echar en cara al presidente estadounidense Trump que, en su
guerra comercial con China, dejaba de lado la tradicional posición librecambista de su país. Pero también se supo que Trump
no había abandonado su sonrisa de filibustero porque conocía

que tras el entendimiento de Macri con Bolsonaro había un compromiso anterior de ambos de
trabajar juntos “para tener un
acuerdo de libre comercio con
Estados Unidos”, como sinceró
el presidente Macri ante un sector de empresarios a su regreso
a la Argentina. Como también
está claro que Trump no piensa
regalar a sus socios-rivales europeos el apetecible mercado de
América Latina de 203 millones
de habitantes, en el que también
busca cerrar espacios a los tentáculos económico-financieros y
militares que con los que hoy le
disputan principalmente la región: sus rivales imperialistas de
Rusia y de China.
Lo cierto es que todas las burguesías monopolistas de los países imperialistas protegen sus
mercados internos (con aranceles aduaneros, cuotas de importación, barreras técnicas y sanitarias, exclusividad de marcas y
patentes, etc.). Pero en su disputa por el dominio de los mercados externos, como Inglaterra
desde hace más de un siglo todas las potencias imperialistas,
incluida la actual de China, pregonan la “libertad de comercio”
en particular para los países
oprimidos del sistema de dominio imperialista, para reforzar en
ellos los tentáculos de la dependencia no sólo comercial sino
también financiera, económica y
política, incluida la militar. Para
ello operan directamente o a
través de los sectores de terratenientes y burguesías intermediarias nativas que podrían beneficiarse con ese “libre
comercio”, profundizando y “diversificando” según su conveniencia la dependencia de uno u
otro imperialismo, o bloque de
países imperialistas, que se disputan el dominio mundial.
Todos los voceros de los imperialistas y sus lacayos hacen la
apología del “libre comercio” diciendo que eso beneficiará a todos los consumidores con la
oferta de mayor cantidad de bienes a precios más baratos para
todos. No dicen que para que haya bienes hay que producirlos y

que, para poder comprarlos, aunque sean más baratos, los consumidores tienen que tener ingresos que sólo pueden provenir
del trabajo y la producción. Un
ejemplo es el de la industria automotriz, manejada por los monopolios imperialistas que
podrían cerrar sus plantas en Argentina dejando en la calle a sus
trabajadores y a las autopartistas que de ellos dependen, para
traer automotores “más baratos”
de Brasil, o directamente de Europa que el personero de Fiat
Rattazzi dice que son mejores ¿De
qué nos sirve que los productos
sean más baratos si el “libre comercio” que nos proponen destruye el trabajo y la producción
nacionales y no vamos a tener
con qué pagarlos?

Otras desigualdades
Se dice que con el acuerdo
Mercosur-Unión Europea nuestros países se verán beneficiados
en el sector relacionado a los recursos naturales, donde nuestra región tiene “ventajas comparativas” para competir con la
agricultura, la ganadería o la vitivinicultura del viejo continente. Pero la Unión Europea agregó
al tratado una cláusula para proteger “los estándares de seguridad alimentaria europeos” es decir, normas sanitarias y
fitosanitarias que continuarán
funcionando como una traba extra-arancelaria a las importaciones. Aun así, los productos a liberarse totalmente son los que la
Unión Europea no produce como
la soja, la merluza y los frutos,
porque se aplicará el sistema de

cuotas para aquellos bienes y
servicios que se producen dentro
de Europa o en sus ex colonias.
Todo ello reforzado con un mecanismo de salvaguarda bilateral que permitirá a los imperialistas
europeos
“imponer
medidas temporales en el caso de
que se produzcan aumentos
inesperados y significativos de
las importaciones que provoquen,
o puedan provocar, serios daños
a sus industrias domésticas”.
Para los afiebrados pro-tratado locales, la apertura será un
desafío para los sectores industriales a mejorar su productividad frente a la mayor competencia extranjera, no importa las
empresas o ramas que “desaparezcan” como dijo Grobocopatel.
Pero la historia económica muestra que los países que tuvieron
un crecimiento económico de relevancia en base a enormes esfuerzos de industrialización –como los Estados Unidos con
Lincoln, la Alemania con Bismark, o los llamados “Tigres
Asiáticos” en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial–, siempre protegieron celosamente sus mercados internos
como base de un desarrollo productivo que les permitieran superar sus desigualdades con las
economías más adelantadas de
su tiempo.
Además nuestras oligarquías
rastreras aceptan que se mantenga inalterable la lógica de los
imperialistas de preservar la obtención de la ventaja decisiva en
el manejo de los adelantos científicos de los tiempos actuales (con
eje en los servicios y la tecnología
de punta), a través del monopolio del “conocimiento” para el
desarrollo de todo tipo de invenciones que les permiten conquistar y arrebatar nichos de
mercado. De ahí la exigencia europea de la extensión en la vigencia de marcas y patentes en
el “Acuerdo”, cuyo requerimiento es recurrente por parte de los
monopolios de la industria farmacéutica y de agroquímicos de
los países europeos ante cualquier tipo de negociación extracomunitaria. Con lo que se acrecentarán y profundizarán la
desigualdad de capacidades competitivas entre ambos bloques. n

Federico Engels: El
socialismo científico II
PRÓXIMO CUADERNOS

Con la próxima edición entregaremos el Nº 265 correspondiente al
bimestre julio-agosto de 2019, de los Cuadernos de difusión del
marxismo-leninismo-maoísmo, con la última parte del texto de
Federico Engels sobre El socialismo científico.
Los cuadernos se venden individualmente a $2,00.
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Fábricas en la
década de 1920 (4)

En la década del 20, junto
al crecimiento de talleres y
empresas pequeñas y medianas, de los talleres ferroviarios,
los frigoríficos y la explotación
petrolera, hubo inversiones industriales de distintos imperialismos: de los Estados Unidos las automotrices Burroughs
(1924), Chrysler (1924) y General Motors (1925); las eléctricas IBM (1924) y Sylvania
(1928); las farmacéuticas Farmasa (1922), Colgate Palmolive (1927) y William Warner
(1928). Entre las de origen
alemán la farmacéutica Schering (1926) luego de Bayer
(1920) y la italiana Cinzano
(1922), entre otras (ver Diego
Ceruso: El movimiento obrero
industrial y la organización en
el lugar de trabajo en Buenos
Aires y sus alrededores, 1916
– 1943).
Hacia mediados de la década, en 1925, el Partido Comunista de la Argentina realizaba
su Séptimo Congreso, del que
hemos hablado por la ruptura
con la corriente “chispista”, que
se dio en ese período. En el Informe del Comité Ejecutivo
partidario a dicho Congreso,
hay una detallada “Carta orgánica de las células de fábrica”,
que muestra el esfuerzo del PC
por hacer pie en las industrias.
Abre esta sección una introducción que afirma: “Las células de fábrica, taller, estación
de ferrocarril, negocio, estancia o granja, en una palabra, la
célula que organizan los afiliados en el lugar de trabajo, es la
base de la organización del
Partido Comunista”.
Esa Carta… establece el número de integrantes de la célula (un mínimo de tres), sus funciones, así como las de la
Comisión Directiva, en caso de
una célula numerosa; reglamenta
las asambleas de célula y cómo
es la admisión de afiliados. La
primera de las funciones de la
célula es: “Dirigir la agitación y
la propaganda comunista entre
los obreros de la fábrica; activar
y llevar a las fábricas las consignas del partido”. Plantea la
necesidad de “hacer entre los
obreros la propaganda individual
para atraerlos a las filas del Partido Comunista”, y además “intervenir en todos los conflictos…”, “llevar una acción
prolongada y enérgica para conquistar todos los puestos electivos…” y “desarraigar entre los
obreros de la fábrica la influencia de otros partidos políticos,
perjudiciales para la clase obrera”, obvia referencia a los radicales y los socialistas. No descuida la Carta Orgánica
“Establecer una unión entre los
obreros que trabajan y los desocupados, para evitar la competencia entre ellos…”. En el
apartado de los afiliados afirma:
“Para el afiliado comunista la fábrica no es únicamente el lugar
donde gana su salario, sino también y antes que todo (subrayado
original) el campo de acción de
su Partido”. 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

POR MILES DE APORTES PARA SOSTENER ECONÓMICAMENTE AL PCR

Actividades de
Campaña Financiera
luego, comentó brevemente que el PCR se
sostiene económicamente con el aporte
de camaradas y amigos, y que por eso
impulsa esta campaña financiera para
seguir enfrentando en las calles y en las
urnas la política hambreadora de Macri.
En la actividad, que se desarrolló en un
clima de gran camaradería, se recogieron
2.000 aportes.

LA MATANZA

ALMIRANTE BROWN

Nuestros corresponsales
informan de algunas de
las múltiples actividades
que se están realizando
en todo el país.

La Matanza
El viernes 19/7 se realizó en la Escuela
Amarilla un bingo por la colecta financiera
del PCR. El camarada Martín Salas, de la
dirección zonal, agradeció en primer lugar
a la Mesa de Desocupados y Precarizados
de la CCC por haber prestado el lugar,

Almirante Brown, zona sur del GBA
Se realizó una gran jornada en Almirante Brown con decenas de compañeros y amigos de la CCC, el PTP y el PCR. El
camarada Fernando Benítez señaló que:
“Para nosotros fue un día extraordinario
por la gran cantidad de compañeros que
se pusieron al hombro la venta de cartones de bingo a sus allegados, hacer diferentes comidas para vender y estar presentes hoy. Al mismo tiempo, tanto el
bingo como todas las actividades que venimos llevando a cabo en la zona, están
articuladas con la campaña electoral. Por
eso entre cada cartón que se jugaba, recorríamos las mesas haciendo propaganda con volantes de Alderete y el Frente de
Todos. Es fundamental para nosotros caminar con esas dos patas de acá en adelante. Hay gran entusiasmo de todos los
compañeros en esta campaña, están saliendo todos los días por los barrios, agotando los afiches de Alderete y ahora dispuestos a ir cuerpo a cuerpo con mesas
que vamos a poner en las distintas estaciones de trenes. Por estas razones es fundamental el autosostenimiento, para organizarnos de la mejor manera y derrotar
a Macri este año con un programa popular. Vamos en el Frente de Todos porque

A 41 AÑOS DE SU SECUESTRO

Antonio Satuto y María Ortiz de Satuto ¡Presentes!
Ambos, oriundos de Mar del Plata y
militantes del PCR, fueron secuestrados
por la dictadura videlista en La Plata, el
28 de julio de 1978.

Antonio era trabajador en el Astillero
Dante Grassi, y estudiante de Ingeniería,
tenía 27 años. María Cristina tenía 25 años
y era estudiante de la Escuela Superior de
Artes Visuales de Mar del Plata.
Un artículo de Rodolfo Terragno (Clarín,
5/6/2016) reseña la recepción por parte
del gobierno argentino de las “actas del
Comité de Convenciones y Recomendaciones del Consejo Ejecutivo de la Unesco,
encargado de examinar ‘las comunicaciones relativas a casos y asuntos concernientes al ejercicio de los derechos humanos en las esferas de competencia’ de la
organización: es decir educación, ciencia
y cultura”.
Allí se consigna el siguiente párrafo,
sobre los camaradas Antonio y María
Cristina, que contradice la información
manejada todos estos años: “Antonio

Satutto. Estudiante de Ingeniería (Universidad de Mar del Plata) y su esposa,
María Cristina Ortiz, estudiante de cine
(Escuela Superior de Artes Visuales, Mar
del Plata). Secuestrados en Mar del Plata el 26/7/1978. Massuh [Víctor, embajador de la dictadura videlista en la
Unesco] señala que hay en la denuncia
“una grave contradicción” porque se dice que “las presuntas víctimas estaban
cursando estudios en Mar del Plata y han
sido secuestradas en La Plata, siendo que
ambas ciudades distan 400 kilómetros
una de otra” (sic).
Luego dice que “según ha podido averiguar” el gobierno, las presuntas víctimas “no eran estudiantes al momento de
producirse el supuesto secuestro” sino que
él era obrero metalúrgico y ella empleada. No existiendo otras informaciones, el
Comité no trata el asunto”.
Sus compañeros del PCR reafirmamos
el compromiso por llegar a la verdad sobre su secuestro y por las banderas revolucionarias por las que Antonio y María

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría
carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora
www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta
institutomlm@gmail.com

termómetro H colecta
al 22/7/2019
Partido
%$ %AP

Juventud
%$ %AP

Buenos Aires
Bahía Blanca
Campana/Zárate
La Plata
La Matanza
Mar del Plata
Noroeste
Norte
Oeste
Quilmes/Ber./Var.
San Nicolás
Sur

33
38
50
30
65
50
55
41
68
45
90

37
36
25
60
62
60
65
15
52
1
90

35 60
0 0
60 50
40 25
51 47
13 61
50 41
60 18
49 23
36 66

Capital Federal
Centro
Norte
Sudeste
Sudoeste

34
33
66
43

17
35
32
60

70
118
0
0

Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Jujuy
La Pampa
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Sgo. del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán

62
39
35
50
10
28
44
42
25
45
40
16
63
0
0
38
0
20
53

45
84
25
70
1
15
56
27
5
62
42
30
80
0
0
33
0
15
50

87 13
77 42
0 0
7 10
105 50
41 39
40 0
97 75
0 0
57 35
64 41
72 125
28 33
0 0
0 0
68 58
0 0
25 13

Comis. Nac.
Recursos

55
83

26
30

75
-

43
-

TOTAL NACIONAL

53

63

70

47

17
69
0
0

es la más amplia unidad y no movernos
de las calles es lo que va a hacer avanzar
al pueblo. n

HABLA: JACINTO ROLDÁN.
MIEMBRO DEL CC DEL PCR

Lentejeada en
Zona Norte Capital

Unir fuerzas para derrotar a Macri
en las calles y en las urnas.
Aportá a la Campaña Financiera

27 de julio, 19 hs.
Cristina dieron sus vidas. No olvidamos,
no perdonamos.
Exigimos cárcel común y efectiva a todos los genocidas. n
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Valor de la tarjeta: $300
Av. San Martín 3743
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

campo popular

hoy / número 1775

“BUSCAN DESTRUIR LA ORGANIZACIÓN GREMIAL”

Las elecciones de ATE
Reproducimos una
entrevista realizada por el
programa En Calle Viva a
Jorge Enrique Smith,
dirigente de la Agrupación
Celeste del Astillero Río
Santiago e integrante de
la Corriente René
Salamanca de Estatales.

Al comienzo de la entrevista, Smith dice: “Se ha cumplido un año de que Macri dijo que había que dinamitar el ARS,
entendemos que ganamos esa pulseada
porque la lucha dio sus frutos y el Astillero volvió a tener trabajo, que es lo importante. Se logró firmar un acta que dice que no habrá despidos, privatización o
cierre, con la plata para continuar el trabajo con los barcos de Venezuela”.
Consultado sobre cómo fue el proceso
de lucha, desde el cuerpo de delegados, el
gremio y ATE, el dirigente del ARS afirmó:
“Nosotros planteamos que las causas y
factores que permitieron que esta lucha
se ganara fue la decisión de los trabajadores de plantarse para que no haya despidos, ajuste y cierre en la fábrica. Esa es
una decisión que se tomó en asamblea que
hicimos en Ensenada. Planteamos la más
amplia unidad con todos los gremios, organizaciones políticas, estudiantiles y sociales porque el enemigo era el gobierno
nacional. Contamos con un gran aporte
del intendente de Ensenada, Mario Secco,
que estuvo a la cabeza de la lucha por la
defensa del ARS. Hicimos plenarios provinciales, marchas multisectoriales, pusimos una carpa durante ocho meses en
el corazón de La Plata que es la Plaza San
Martín, marchamos caminando, tomamos
la fábrica, el Ministerio de Economía de
la Provincia de Buenos Aires, enfrentamos la represión en varias oportunidades.

PROPAGANDA ELECTORAL EN EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Todo se decidió en asambleas generales,
lo que permitió el protagonismo de cada
uno de los compañeros.
“En la región se atacó a tres gremios
por diferentes situaciones: al SOMU donde metieron en cana al “Caballo” Suárez,
y estuvieron los 35 allanamientos al gremio del “Pata” Medina; el gobierno siguió una política de desprestigiar a las
organizaciones gremiales en un plan macabro vinculado a aparentar que la organización fuese una mafia, cosa que en ATE
Ensenada no es así. No fue así porque la
conducción gremial, tanto el cuerpo de
delegados, como la comisión administrativa y el equipo paritario trabajó de forma democrática, porque hasta que el gremio se puso a la cabeza los compañeros
no reaccionaron. Pero cuando Macri dijo
que había que dinamitar, nos pusimos codo a codo más allá de las diferencias que
había en el laburo. En ese sentido es que
la organización gremial estuvo a la cabe-

za de la lucha”.

Las elecciones en ATE

Jorge Smith fue consultado sobre las
próximas elecciones en ATE, que se realizarán el 7 de agosto: “Durante el conflicto hubo diferentes ideas. Los que entendimos que el enemigo era Macri y que
había que defender la organización gremial sin importar el color político, porque venían por el gremio y la empresa, a
tal punto que a la conducción gremial le
sacaron la licencia gremial, no le pagaron
el sueldo por seis meses, al igual que a los
paritarios… Hubo compañeros que pensaron que el enemigo era la conducción
gremial, el problema era que el enemigo
estaba adentro de fábrica. Era un debate
entre adentrarnos en la fábrica, y nosotros planteamos que no, que había que hacerlo público, ganarnos a la comunidad
regional y nacional.
“Esas dos tácticas llevaron a que en las

PARTICIPARON MÁS DE 300 DELEGADOS

Plenario provincial de la CCC del Chaco

“Derrotar a Macri y abrir un camino
liberador, con la lucha obrera,
campesina y popular”.
Corresponsal
El sábado 20, en los salones del Domo
del Centenario, se realizó el Plenario Provincial de ocupados, desocupados y precarizados de la CCC (Corriente Clasista Combativa) del Chaco, con la participación de la
FNC y los Pueblos Originarios en Lucha.
Con la consigna “Derrotar a Macri y
abrir un camino liberador, con la lucha
obrera, campesina y popular”, el plena-

rio discutió un programa para la lucha y
para las elecciones reafirmando una campaña activa en el Frente de Todos Chaco
lista 501 /R/ 17 de Octubre que encabezan
la fórmula Fernández- Fernández y Jorge Milton Capitanich.
Contó con la presencia de Juan Carlos
Alderete (coordinador nacional de la CCC
de Desocupados y Precarizados), Chiquito Ardura (responsable nacional de formación sindical) y Rodolfo Schwartz, presidente del PTP (Partido del Trabajo y del
Pueblo) y secretario del PCR provincial.
Los talleres de debate funcionaron con
la participación de más de 300 delegados,

elegidos en asambleas en diferentes localidades de la provincia, divididos en
Producción, Vivienda, Ocupado y Precarizado, Producción FNC, Pueblos Originarios, Tesorería y Técnico, Alimentación,
Juventud y Prensa.
La CCC ha sido una de las fuerzas que
más enfrentó en las calles al gobierno nacional, formando parte de los Cayetanos,
junto al Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, que este 7 de agosto se propone llenar las calles del país y de la provincia, en un nuevo reclamo contra las
políticas de ajuste que castigan a todo el
pueblo argentino, y convocan para esta
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elecciones gremiales se conformaran cuatro listas. Nosotros estamos en un frente
que se llama Blanca Unidad, que sería la
conducción actual, la lista Celeste, Oktubres y la Verde Anusate. Como René Salamanca vamos con nuestra lista Celeste
y Blanca a nivel nacional con la lista Verde Anusate, con Rodolfo Kempf integrando la conducción nacional, la fórmula es
Cachorro Godoy – Rodrigo Aiar. A nivel
provincial vamos con el Colorado Isasi, en
la que participan dos compañeros de la
René Salamanca, Hugo Ponce y Mabel
Oroe.
Sobre los ejes de campaña, aseguró
Smith: “Lo primero que planteamos es la
unidad para fortalecer el gremio, el enemigo es Macri. Sabemos que hay que cambiar el proyecto de país y las políticas nacionales del Estado para que el Astillero
pueda construir barcos para la Argentina desarrollando la industria nacional, esto sin el cambio de este gobierno no vamos a avanzar por lo tanto el principal objetivo es ese (….) porque el gobierno con
su política de ajuste fue por todas las empresas estatales, hubo 40 mil despidos en
el Estado, de esos 12 mil en organismos
nacionales. Hay que plantarse ante los
despidos y la única empresa del Estado
que no pudieron privatizar, achicar y cerrar es el Astillero Río Santiago.
“En defensa del Astillero y contra la reforma laboral hicimos la primera marcha
regional el 12 de noviembre de 2017. De
fondo quieren romper con la relación de
dependencia y los convenios colectivos,
bajar el costo laboral, eliminación de paritarias, implementar 14 horas de jornada laboral. Es un combo, ellos van por bajar el costo laboral, para eso necesitan la
reforma previsional, la reforma tributaria y la reforma laboral para sacarte más
sangre y llevarse más ganancias a costa
de destruir todos los gremios. El ataque
es en Argentina, Brasil y Uruguay, y más
en Argentina donde todavía el pueblo y la
clase obrera tiene conquistas que en otros
lados de América Latina no las ves.
“Es necesario poner por delante que
el Frente de Todos gane las elecciones,
porque las masas trabajadoras no soportarían cuatro años más de Macri, porque ellos vienen por todo, su eje es la reforma laboral”, finaliza el compañero
del Astillero. n
jornada a “todos los sectores opositores a
las políticas del gobierno nacional”.
El cierre del plenario estuvo a cargo
de Rodolfo Schwartz, quien lamentó “la
división opositora en el Chaco, que se
profundizó eliminando las PASO. Acordamos con los que de distintas maneras,
con declaraciones críticas, votando en
contra en la Cámara de Senadores y en
Diputados de la Nación y en las luchas,
enfrentamos esta política. Llamamos a
la reflexión a los dirigentes, de persistir la división en las elecciones provinciales, pueden ganar los sectores que hoy
apoyan al gobierno de Macri, favoreciendo la continuidad de esta política”.
Al mismo tiempo que aseveró: “hay que
unir para derrotar a Macri, pero sobre la
base de acuerdos programáticos y una integración equitativa de las listas” y que si
no se respeta esas condiciones, con fuerzas aliadas, presentarán listas propias a
diputados provinciales e intendentes y
concejales en 20 municipios”.
Participaron del cierre invitados de
fuerzas políticas, sindicales y estudiantiles: Valeria Ruiz Díaz JCR; Liz García
CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista); Walter Almiron, Pte. de
Comisión Vecinal del Barrio Los Teros y
de Avance Popular; Osvaldo Chiaramonte Movimiento Evita; Carolina Camarano. Mala Junta- Frente Patria Grande;
Leo Miranda Somos; Ursula Sabarece.
Frente Grande; Belén Rodríguez y Hugo Rodríguez CTA de los Trabajadores;
Mora Pared Ctera; Carlos Cuevas UTRE;
Sandra Ortiz Unidos y Organizados. n
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ZONA NORTE GRAN BUENOS AIRES

LA MATANZA

POSADAS, MISIONES

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

JORNADA NACIONAL DE LUCHA

El hambre mata
El 17 de julio, la Corriente
Clasista y Combativa, con
el acompañamiento de la
CTEP y Somos Barrios de
Pie, protagonizó una
jornada de cortes y ollas
populares denunciando el
hambre macrista.
Jornada en el Obelisco

Cumpliendo con lo acordado entre los
Cayetanos, y lo debatido en la mesa nacional de desocupados y precarizados de
la CCC, se realizó una actividad en el Obelisco porteño para denunciar el hambre
que genera la política de Macri. Numerosos contingentes de la Capital Federal,
además de recorrer oficinas para reclamar cumplimientos del gobierno con las
organizaciones, realizaron el acto para
convocar a la marcha y acto en Plaza de
Mayo para el 7 de agosto.
De la actividad participaron compañeros
de los barrios de Capital Federal de la CCC,
Movimiento Evita y de la CTEP. Las tres organizaciones denunciaron el hambre, la fal-

ta de vivienda, los recortes en distintas reparticiones en la Ciudad. Por la CCC, el compañero Luciano Nardulli contó cómo se
acercan cada vez más chicos para pedir en
las copas de leche y en los comedores de los
barrios. Llamó a sacar a este gobierno hambreador que todos los días nos pisa la cabeza. Dijo: “el 7 de agosto se cumple un año
más de cuando nos unimos para arrancarle a este gobierno la emergencia social, por
techo, tierra y trabajo. Y este gobierno no
dio una respuesta a eso. No hay techo, familias de sectores medios no pudieron pagar el alquiler. Familias enteras que seguimos gambeteando el hambre.
“Tenemos que seguir en la calle para hacer realidad la consigna de tierra, techo y
trabajo para todos. Para eso no podemos
permitir que este gobierno siga cuatro años
más. No quiero embellecer a nadie, pero es
importante darle un golpe letal, con todo,
a este gobierno para que no siga cuatro años
más, derrotándolo en las elecciones”. Para
finalizar, Nardulli dijo: “tenemos que seguir en la calle para defender nuestra patria, si no, no va a haber patria para nadie”.

La Matanza

En La Matanza miles salimos a las calles para mostrarle a este gobierno de

TIERRA PARA VIVIR Y TRABAJAR

Alimentazos en todo el país
Este miércoles 24 de julio en Plaza de
Mayo y distintas plazas del país, desde
las 11 hs, las organizaciones del Foro
Agrario Soberano y Popular
realizaremos un alimentazo.

En el marco de una jornada nacional de lucha se venderán alimentos básicos que el pueblo consume diariamente como frutas, verduras, pan, harina,
yerba, entre otras, al mismo precio que
se paga en el campo o en las industrias,
en manifestación contra la política de
Macri que nos ha llevado a una crisis

histórica, provocando sufrimientos y la
desaparición de miles de campesinos pobres y medios.
Durante los últimos años se han visto
en Capital Federal y en muchos puntos del
país, distintos reclamos de pequeños y
medianos productores y productoras,
campesinos y campesinas y de pueblos
originarios, como así también de distintas industrias como la láctea y panificados, reclamando por políticas que no nos
hagan desaparecer, por medidas urgentes para paliar la difícil situación. Desde
la histórica Marcha Multisectorial de las
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Macri y Vidal que repudiamos sus políticas hambreadoras de ajuste y desocupación.
Las compañeras y compañeros del
Movimiento de Desocupados y Precarizados de la CCC marchamos varios kilómetros por la Ruta 3 hasta las vías de
Isidro Casanova para instalar las ollas
populares. Allí confluimos con los compañeros/as del Movimiento Evita. Reclamamos por la ley de Emergencia Social y reafirmamos la pelea por un gobierno que gobierne para el pueblo y no
para los ricos.

Comodoro Rivadavia, Chubut

inmediato tratamiento de la Ley Tributaria Extraordinaria en la Legislatura: para que Macri devuelva lo que debe a la provincia y para cobrarle a los que saquean
las riquezas de Chubut: Pan American,
Aluar, Conarpesa y los grandes terratenientes como Benetton.
La marcha culminó frente al supermercado La Anónima, emblemática empresa de los Braun Menéndez, muchos
de los cuales integran el gobierno de Macri, principal responsable de este infierno que enfrentamos en las calles y las
urnas desde la CCC, el PTP y PCR en el
Frente de Todos.

Misiones

La jornada fue tomada por la CCC en
varias localidades, en Posadas se instalaron ollas populares en seis lugares de
cruces de avenidas y rutas, fueron miles los que con carteles de “El hambre
mata” denunciaron la terrible situación
de decenas de miles. Solo en Posadas hay
más de 130 mil pobres según el instituto de estadística provincial, sobre una
población de 420 mil.
Se realizaron grandes marchas en Oberá
y en Eldorado, que culminaron con ollas
populares.

En Comodoro confluimos la CCC, el
PTP, gremios estatales y jubilados, CTA
Autónoma, Centro de Jubilados de ATE
Chubut, ATE y Atech Sur. Se hizo una
asamblea conjunta en el Hospital Regional por falta de pago de salarios y jubilaciones. Luego hicimos un corte frente al
Hospital y más de 700 compañeras y compañeros marchamos hasta Seros, la obra
social provincial. Allí entró una delegación y consiguieron el compromiso de pago de las jubilaciones provinciales a partir de las 13 hs. de ese mismo día.
Todas las organizaciones apoyaron el

Se realizó una marcha en la que participaron: CCC, FOL, Seamos Libres, Movimiento Evita, Frente Darío Santillán. La
manifestación cubrió cinco cuadras de la
calle 24 de Septiembre y llegó a la Plaza
Independencia, donde se realizó un acto
en el que hablaron compañeros de las organizaciones participantes. n

Economías Regionales a los “Verdurazos”,
“Panazos”, “Frutazos”, “Bananazos”,
“Yerbatazos”, que muestran la cruda realidad de la política de Macri: los pequeños
y medianos productores, las pymes, nos
fundimos, desaparecemos y crece la pobreza, la desocupación y el hambre.
Desde las distintas organizaciones del
Foro Por un Programa Agrario Soberano
y Popular logramos establecer el Primer
Programa Agrario, que propone medidas
para garantizar que la Argentina alimente de modo sano y soberano a todas y todos sus habitantes, y contenga a cientos
de miles de productores y campesinos. Los
puntos del programa más sobresalientes
son la Tierra y Territorio para quien quiera trabajar y puntos de Emergencia Agraria como subsidios, tarifas diferenciadas

para la electricidad y gasoil, proyectos
productivos y de comercialización. Como también precios mínimos y sostén para nuestros productos, compra estatal y
condiciones que generen avanzar en un
sistema productivo económico, social y
culturalmente sustentable. Medidas que
seguiremos peleando antes, durante y después de las elecciones.
Ese mismo día el 24 de julio en la Rural comenzará la exposición del campo
concentrado y agroexportador, la expresión de los pocos que ganan con estas las
políticas de Macri. En el otro lado, en Plaza de Mayo, estaremos los que producimos alimentos para millones de personas, los que generamos arraigo en los
campos y en los territorios, trabajo y soberanía alimentaria. n

Tucumán

ZONA OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES

Otro Moreno es posible
reuniones donde discutimos problemáticas
y propuestas con distintos sectores del distrito: trabajadores, estudiantes, jóvenes, comerciantes, Pymes, clubes, artistas.
Para los compañeros del PTP y la CCC es
un avance político protagonizar una campaña electoral con el enorme desafío de derrotar a Macri y levantar nuestra precandidatura a consejera escolar y la de Juan Carlos
Alderete a diputado nacional dentro del
Frente de Todos.
Estamos creciendo como fuerza y construyendo a la vez un frente con la perspectiva de abrir una salida popular y liberadora, fundamentales en la batalla electoral
y en las luchas futuras.

Nuestro corresponsal entrevistó
a María González, candidata
a primera consejera escolar
por el PTP en la Lista 14
“Otro Moreno es Posible”
del Frente de Todos.

-¿Quiénes conforman la lista
“Otro Moreno es Posible”?

-La Lista la conformamos distintos sectores del Frente de Todos. La base han sido
los partidos y movimientos populares que
en su momento conformamos En Marcha en
el distrito: Mov. Evita, PTP y Somos. Y se
han sumando varias agrupaciones peronistas e independientes. Con una particularidad: la mayoría de los partidos y agrupaciones que componen el Frente son
encabezadas por mujeres. Mariel Fernández
del Mov. Evita es nuestra candidata a intendenta. Patricia Rosemberg de Pueblo Libre va como primera concejal y yo representando al PTP encabezo la lista de
consejeros escolares. Para nosotros es un
orgullo esta candidatura. Porque creemos
que el camino es el de la unidad y la lucha
que el pueblo de nuestro distrito viene dando y que llevó al Morenazo luego de la muerte de nuestros compañeros Sandra y Rubén.
Hoy somos parte del Comité de Crisis Educativo en representación de las organizaciones populares y desde ahí proponemos
que el próximo Consejo Escolar base su gestión en ese Comité y la representación de las
290 comunidades educativas: docentes, auxiliares, estudiantes, padres y organizaciones populares.

-¿Cómo fue el proceso que llevó a
presentar la lista para las PASO?

-Fue una pelea muy difícil. Porque desde sectores que dirigen la Intendencia y a nivel provincial y nacional hubo grandes presiones
para bajarnos la lista buscando que los can-

-¿Cómo ves la elección de agosto?

didatos se eligieran a dedo. Nosotros batallamos para competir en las PASO porque
si bien a todos nos une la necesidad de derrotar a Macri y Vidal, formamos una lista
que en su diversidad expresa la unidad programática y de lucha que encarnamos los
movimientos populares. Como decimos desde el PTP y la CCC: “para continuar la lucha por sacar a la Argentina del Fondo y a
Moreno del abandono”. Porque no se van a
resolver las urgencias populares si nuestro
país sigue de rodillas ante el FMI. Y porque
hay que discutir qué políticas se necesitan
para que Moreno deje de ser una ciudad dormitorio sin desarrollo industrial, con barrios

y asentamientos postergados donde crecen
el hambre, los femicidios, el narcotráfico, el
gatillo fácil y la inseguridad.

-¿Cómo se viene
desarrollando la campaña?

-Con mucha garra y protagonismo de las
compañeras y compañeros del PTP y la CCC,
y de todas las fuerzas que componen la lista. Aunque partimos de una situación en desventaja respecto a los recursos económicos
se está logrando una buena instalación. Se
están haciendo una cantidad de reuniones,
mateadas, caminatas y charlas con vecinos
de los distintos barrios de Moreno. También

PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS DEL FRENTE DE TODOS

Elecciones municipales en Neuquén capital
Corresponsal
En un salón colmado de vecinas y vecinos, con la presencia de referentes de los
diferentes partidos políticos y organizaciones que integran el Frente de Todos, el
19 de julio se realizó la presentación de los
precandidatos y precandidatas que integran la lista para las elecciones municipales de la ciudad de Neuquén. Estuvieron
presentes Graciela Landriscini, Silvia Sapag y Darío Martínez quienes integran la
lista del Frente de Todos a nivel nacional.
Marcelo Zúñiga precandidato a intendente de la ciudad de Neuquén, abrió la presentación saludando a los presentes y luego planteó: “Queremos ser gobierno de la
ciudad para transformar la vida de los vecinos y vecinas. Este frente va más allá del
peronismo, porque está integrado por fuerzas populares, progresistas de izquierda
¡Queremos ser gobierno! A partir del 22 de
septiembre hay futuro en esta ciudad con
este frente”.
Entre los candidatos y candidatas que
integran esta lista se encuentra la compañera Micaela Gomiz (PTP-PCR) precandidata a tercer concejal y Juan Domingo
Montecino (PTP-PCR) vocal suplente.
Micaela, que es secretaria general de
Adunc y abogada de la Confederación Mapuche, entre otras cosas expresaba: “Es una

MARCELO ZÚÑIGA JUNTO A NUESTRA COMPAÑERA MICAELA GOMIZ

gran alegría para nosotros desde el PTP,
desde el Frente Neuquino ser parte de esta
construcción colectiva… Somos los que hemos podido construir la más amplia unidad
en un momento muy delicado de la coyuntura política argentina. Nosotros hemos sido quienes hemos planteado que hay que
terminar con el gobierno macrista y dar en
octubre un gran golpe a esa política de ajuste, de hambre, que además estoy convencida está instalada en el palacio Municipal.
Este es el gran desafío que queremos proponerle a la ciudadanía de Neuquén, nosotros somos la esperanza que puede ponerle fin a este modelo de ajuste, entrega, pobreza, de desigualdad que está en todos los

niveles de las elecciones que tenemos por
delante tanto en las PASO, las elecciones
generales, las municipales. Especialmente
en la ciudad de Neuquén gobernada por
Cambiemos, que reproduce un modelo de
desigualdad. Estamos preocupados, estamos en un municipio con altísimos recursos presupuestarios donde se profundizan
las desigualdades y se priorizan los negocios inmobiliarios y especulativos. Cuando
los vecinos y vecinas de los barrios están en
condiciones indignas de vivienda, servicios,
incluso de hambre y de pobreza”.
Agregó la compañera Gomiz: “Necesitamos un municipio absolutamente fuerte
y articulado con provincia, con la Nación,

-A nivel nacional y provincial vamos a desplegar la campaña por el Frente de Todos y
las candidaturas de Fernández-Cristina y
Kicillof-Magario junto a la de Juan Carlos
para derrotar a Macri y a Vidal. Y en Moreno vamos a una disputa muy fuerte, que va
a ser voto a voto por la Lista 14 “Otro Moreno es Posible” con Mariel Fernández intendenta y nuestra candidatura al consejo
escolar como representante del PTP. No es
fácil, compiten seis listas dentro del Frente de Todos, con algunos compañeros con
los que lamentablemente no se logró la unidad a pesar de nuestros esfuerzos. Pero estamos entusiasmados con el desafío y vamos a hacer el máximo esfuerzo porque
sabemos que son pasos en la acumulación
hacia una salida liberadora.
Al mismo tiempo estamos preparando
una gran jornada de lucha para el 2 de agosto, cuando se cumple un año de la explosión
de la Escuela 49 y la muerte de Sandra y
Rubén. Ese día junto a todas las organizaciones con las que protagonizamos el acampe y el Morenazo el año pasado vamos a
marchar desde la Escuela 49 hasta el Consejo Escolar donde se realizará un acto. Seguimos luchando por justicia para Sandra y
Rubén, y por escuelas dignas y seguras, porque con la lucha conseguimos que arreglaran muchos edificios pero todavía faltan y
hay 70 escuelas sin gas ¡Vamos con fuerza
con el Frente de Todos y la Lista 14. Otro
Moreno es posible! n

para defender el empleo, la producción, las
Pymes, el comercio que son la fuente de
trabajo que tanto necesita la población. Y a
partir de ahí discutir en el concejo deliberante y el municipio las prioridades del uso
de los recursos que son de los neuquinos y
las neuquinas.
“Necesitamos un Municipio que esté
donde la crisis golpea, donde el hambre
acecha a nuestros niños y niñas, donde
cientos de merenderos y comedores son
sostenidos por las organizaciones sociales,
por vecinos y vecinas solidarios.
“Necesitamos un Municipio que reactive la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Son miles y miles
las mujeres que denuncian la violencia de
género en nuestra ciudad.
“Necesitamos un Municipio que se reconozca diverso, intercultural que le de lugar de participación a las comunidades mapuches que tenemos en el ejido municipal.
Necesitamos dar lugar a miles de mapuches urbanos que viven en nuestra ciudad
y que siguen manteniendo y reconocen su
identidad.
“Necesitamos un Municipio que forje
una alianza estratégica con la Universidad
Nacional del Comahue, que tiene una enorme trayectoria en la defensa de las economías regionales, en aportar desde la producción tecnológica y científica desde la
vinculación y transferencia con el medio
específicamente de la ciudad de Neuquén.
Este tiene que ser un proyecto que ponga
el centro en la gente, las preocupaciones
de las personas y no los negocios inmobiliarios, la especulación y el capital”. n

LA CAMPAÑA DEL FRENTE DE TODOS EN MISIONES

Rechazo a Macri en el
campo y en la ciudad

La compañera Graciela de
Melo, dirigente del PTP-PCR
de Misiones, es parte de la
coordinación provincial de la
CCC, y va como precandidata
a diputada por el Frente
de Todos en la provincia.

Al inicio de la entrevista, la compañe-

ra De Melo contó que la CCC en Misiones
viene haciendo campaña electoral junto con
el Movimiento Evita, con quienes vienen luchando en las calles. Nos dice además que
“desde el PCR, el PTP y la CCC ya estamos
trabajando en los barrios… Vamos a ir a buscar el voto de la gente que no está dentro de
los movimientos sociales, hablar con los pequeños comerciantes, con los vecinos”.
Más adelante explicó que si bien “Nosotros en la provincia nos organizamos
desde el Frente Pays” junto con los compañeros del frente del Partido Agrario que
están militando la zona rural, además, desde la CCC y el PCR están trabajando para
hacer campaña en toda la provincia.

Las elecciones en Misiones

Graciela cuenta que en la ciudad de Posadas, en la elección anterior, la gente había
votado a Macri. “Inclusive de sectores muy
vulnerables lo habían votado con mucha
fuerza. En Posadas había sacado el 30% de
los votos, sin embargo, ahora, en las elecciones provinciales, tuvo un 15%. Bajó impresionantemente… hoy la gente en los barrios no quiere saber nada de Macri”.
Por eso, con los compañeros de la CCC y
del PCR “tratamos de ir con nuestro programa, metiendo algo en cada reunión demostrando que se pueden cambiar las cosas, y desde ya para propagandizar nuestro
partido y nuestra organización. Nosotros
hemos decidido jugar con todo, por el hecho de que hay que sacarlo a este tipo. Hoy,

Las mujeres
y la emergencia en violencia

si no salimos a los barrios a militar el voto contra Macri, creo que nuestra propia
fuerza no nos va a perdonar. Porque la gente está asqueada de esta política”.

Un 50% son pobres

Más adelante, la coordinadora de la CCC
cuenta que “en Posadas hay un 50% de
pobres. Aunque la Renovación (el gobierno provincial) diga que está todo muy lindo, es impresionante el crecimiento de
la pobreza.“Posadas vive del comercio y
de la construcción. Y en la obra pública,
desde que entró Macri, no se logró hacer
una vivienda más. No se hizo un empedrado, no se hizo lo que por ahí veníamos
acostumbrados a trabajar. Al día de hoy
cerraron 500 comercios. En lugar de ha-

ber trabajo, hay despidos”.

La situación en la zona yerbatera

Cuenta la compañera de Melo que el día
anterior a la entrevista estuvieron en la Casa de Gobierno provincial, en una reunión
con los ministros por el tema tarefero, donde no consiguieron ni una sola respuesta a
la situación de emergencia que vive el sector. “Nos llamaron para regatear, para ver
qué rapiñan con la lucha que tuvimos las
organizaciones sociales”.
A lo que se refiere de Melo es las ocho
mil Tarjetas Tareferas, una tarjeta alimentaria de 2.300 pesos para cada tarefero/a
(cosecheros), que consiguieron a través de
la lucha durante el acampe realizado en
Buenos Aires en el mes de mayo del 2018.

LA MATANZA

Asambleas barriales con Juan Carlos Alderete
Los compañeros del Movimiento de
Deocupados y Precarizados de la CCC
de La Matanza dieron inicio a una serie
de asambleas barriales con el objetivo
de dar a conocer las propuestas
del PTP en el Frente de Todos.
Tal y como se resolvió en la mesa de
conducción de los Desocupados y Precarizados de la CCC, el día martes 16 se desarrolló en la Escuela Amarilla, sede de la
CCC Matanza, la primera de una serie de
asambleas con los barrios integrantes de la
organización, con el objetivo de llevar y dar
a conocer las propuestas del PTP en el
Frente de Todos a cada uno de los lugares
,con el compañero Juan Carlos Alderete,
precandidato a diputado nacional, en donde fueron parte compañeros y compañeras
de los barrios María Elena, Villa Unión, Porvenir, El Comienzo y 2 de Abril.
Participaron alrededor de 300 compañe-

Según explica, el gobierno de Misiones
“Ahora está llamando para hacer un censo porque dice que a los que no se presentan, ellos les van a dar baja por alta”.
Según explica la compañera esta tarjeta tarefera corre solo por un año. “Por eso
vamos a la Mesa Tarefera, para que la tarjeta continúe” y además, “para que el interzafra tenga un valor equitativo con lo
que necesita una familia para poder subsistir durante el tiempo de la intercosecha.
El precio de la yerba acá esta en 1.500 pesos, la zafra se está terminando, y los compañeros no producen ni 500 pesos por día”.
De Melo explica que desde la CCC y desde el PTP-PCR, están trabajando con el sector de los productores rurales. “Tuvimos
una reunión el sábado 13 en Eldorado, los
productores están realmente muy mal. Tenemos compañeros que tienen 100 mil
plantas de mandioca, 10 mil kilos de poroto, que no pueden vender. Compañeros que
crían pollo, verdura, que la están regalando porque no tienen quién les compre, por
la falta de plata”.
Cuenta de Melo que todos los años, el
pequeño productor tiene que plantar de
vuelta porque son cultivos anuales, no como la yerba. Entonces está todo mal en la
provincia para ese sector”.
Con el Frente Pays, “pudimos entrar al
sector agrario” dice de Melo y agrega: “Hay
compañeros que, charlando con nosotros,
nos decían ‘yo voté a Macri, no quiero saber nada de este tipo. Que se vaya, que venga quien venga’. El productor que tiene el
tractor parado, el camión parado está tarefeando, porque para comer tiene, pero
plata no conoce. Por eso, ahora vamos trabajando en el Frente de Todos”.

“Las mujeres del Frente País vamos el
27 a un encuentro provincial en la localidad de San Vicente, donde ganamos la intendencia. Este encuentro lo estamos impulsando las mujeres de la CCC y del PTP,
para discutir la problemática, para ser las
mujeres del Frente de Todos, en este momento electoral. Las mujeres somos las que
estamos a la cabeza de la lucha, de las campañas,y lo que planteamos primero es la
ley de emergencia en violencia de género.
Así, pudimos dar vuelta esa discusión con
muchas que venían planteando el aborto
sí, el aborto no.
“Tuvimos un encuentro en Jardín América, estamos tratando de hegemonizar ese
frente para ir al encuentro provincial en
agosto y después al Encuentro Nacional
de Mujeres. Porque también tenemos la
situación de que van a querer ir a romper nuestro Encuentro, y nosotros tenemos que mantener la autonomía del ENM.
Y para eso estamos tratando de meter a
todas: las del Frente Pays, las peronistas,
las kirchneristas, las de Vanguardia Radical, para expresar la mayor amplitud”,
finalizó. n
Fue invitada y realizó la apertura y cierre de la asamblea la compañera Patricia
Cubría, diputada provincial del Movimiento Evita, en el marco de la unidad construida por los Cayetanos, y reafirmando las
palabras de su secretario general, Emilio
Pérsico, quién había dicho que hay que apoyar la candidatura de Juan Carlos Alderete
como el candidato de los movimientos populares y sea quien lleve la voz de todos
al Congreso.

Cronograma de actividades

Miércoles 24, Escuela Amarilla 15 hs.

Asamblea especial con la juventud .De esta
asamblea participarán los jóvenes delegados
integrantes de la CCC de todos los barrios.
Jueves 25, ex Escuela 91 a las 9 hs. Barrios que participarán: San Carlos, San José,
San Roque, San Cayetano, Emiliozi.

Lunes 29, plaza Jorge Newbery 15 hs.

ros y compañeras integrantes de los barrios
anteriormente mencionados, que escucharon las propuestas de nuestro candidato y el
análisis político por el cual hoy más que
nunca sigue siendo necesario reafirmar la

más amplia unidad para derrotar a Macri,
no solamente en las calles sino también en
las urnas. A su vez el compañero Alderete
escuchó propuestas y consultas que hicieron varios de los presentes.

Barrios que participarán: Newbery, Luján,
Central, Altos de Castillo.
Martes 30, Dr. Chino Oliveri 9 hs. Barrios que participarán: km46, Dr Chino Oliveri KM 44, 38, 32, Areco, Mercedes.
Martes 30 en Plaza Dorrego 14 hs. Barrios que participarán: 11 de febrero, Nahuel,
Corcel, Puente Ezcurra. n
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SANTA FE

Repudio a la
Cumbre del Mercosur
En la ciudad de Santa Fe se
desarrolló del 14 al 17 de julio
la Cumbre del Mercosur
Corresponsal

Los primeros días fueron reuniones
preparatorias de equipos técnicos, cancilleres, ministros de economía y los presidentes de bancos centrales de los países
miembros. Culminó con la Sesión plenaria de los Presidentes. Estuvieron presentes Jair Bolsonaro Brasil), Mario Abdo
Benítez (Paraguay), Tabaré Vázquez (Uruguay), Mauricio Macri (Argentina). Los
presidentes Sebastián Piñera (Chile) y Evo
Morales (Bolivia) asistieron como Estados asociados.
Desde días previos los santafesinos
asistimos a la colocación de vallas, no sólo en los espacios afectados al encuentro,
sino en los hoteles en que se alojaban los
mandatarios. Como contrapartida, el 16
de julio, se realizó en la ciudad la “Cumbre de los Pueblos. Por la integración regional. Unidos somos inconquistables”,
organizada por la CGT, las dos CTA, la Federación de Trabajadores Municipales y
Apyme Santa Fe.
El 17 desde el PCR y la JCR impulsamos
la realización de un acto unitario con una
marcha hasta las vallas, en rechazo a esta Cumbre del saqueo y la entrega, con las
consignas “Fuera Bolsonaro” y “Unidad
para derrotar a Macri”.

¿Qué modelo impulsan las

potencias imperialistas?

Los acuerdos que ellos discuten no hacen más que reforzar nuestro rol de país
dependiente, que sólo provee materias primas y alimentos. Además avanzan con la
idea de un mercado de libre comercio que,
necesariamente, debe bajar los costos de
producción. Para ello deben resolver, desde el punto de vista capitalista, además de
la Reforma Jubilatoria, el tema de la Reforma Laboral. Esto implica dar por tierra con los Convenios Colectivos de Trabajo, para hacer hincapié en el trabajo por
productividad y en el presentismo.
En este escenario disputado por las su-

TIERRA PARA VIVIR Y TRABAJAR

“El gobierno está con los empresarios”
Conversamos con Juan Albino Campo
Maripe, del Lof Campo Maripe de
Neuquén, quien relata la lucha de la
comunidad mapuche en defensa de la
tierra frente al ataque de Chevron.

“Nuestra lucha se inició cuando se
firmó el acuerdo Chevron-YPF, porque
empezaron a atacar nuestro territorio, el
lugar donde nacimos y vivimos siempre,
metiéndonos más de 36 torres sin permiso ni consulta. Por el asunto de Vaca
Muerta hasta le cambiaron el nombre a
nuestro pueblito, cuando en realidad es
Añelo. Hace tres años tenemos parada una
porción de YPF, porque sólo le damos permiso para que hagan mantenimiento de
las plantas, alrededor sí se trabaja con perforación. Estamos más tranquilos porque
les hemos enseñado a respetar nuestra
comunidad, porque queremos estar tranquilos, desarrollarnos en nuestro territorio libremente. En nuestra lucha hemos
tenido alegría, llanto, como en todas las
comunidades, pero gracias a dios nunca
hemos sido maltratados o desalojados,
porque siempre hemos sido firmes en hacer valer nuestro derecho a defender la
tierra, denunciando, a pesar de que a veces no nos toman la denuncia porque este gobierno corrupto que tenemos sólo
piensan en llenarse los bolsillos, dejar al
pobre más pobre, y a las comunidades tratarnos como hicieron con nuestros ancestros quinientos años atrás, cuando los
mataron y les quitaron lo poco que tenían,

y ahora a sus descendendientes nos pasa
lo mismo. El gobierno cortó los grandes
árboles de nuestros ancestros, pero dejaron las raíces que mantiene nuestra lucha. Nuestra lucha va a ser defendiendo
nuestro territorio, si nos tienen que matar será allí. Durante el conflicto, gendarmería, la policía y la empresa nos tuvieron como secuestrados, quemaron cuatro
viviendas, mataron y robaron nuestros
animales, rompieron cosas, porque al salir toda la comunidad a luchar las casas
quedaban solas. En base a lo que han roto en el campo logramos que nos recompensen con maquinaria, para poder trabajar nuestra tierra, que es lo único que
queda porque el agua está contaminada,
los ríos y aguadas se están secando por el
problema del fracking, lo que provoca que
los animales se queden sin agua.
“El gobierno vino con una propuesta
y no la aceptamos, no estamos tranquilos porque sabemos que se viene algo
muy difícil, ya conocemos el sistema del
gobierno y los empresarios, se quedan
tranquilos un tiempo para después salir
a atacar, lo comprobamos, aparecían a
las cuatro de la mañana, estuvimos 48
días tirados en el campo para poder lograr la personería jurídica para que nos
reconocieran como comunidad. Logramos el relevamiento con pericias y antropólogos para que se resolviera el conflicto entre comunidad y provincia; el
relevamiento duró casi seis meses. Desde provincia hicieron un mapa para sa-

perpotencias, entre ellas China, es clara
la ofensiva yanqui. Esto también incumbe a los socialistas del siglo XXI, ya que
en esos países “no alineados” con los modelos de Macri y Bolsonaro, se tensa la
idea sobre la cual sus gobiernos basan la
coexistencia pacífica con el “capitalismo
salvaje”. A esta ofensiva imperialista debemos oponer al movimiento obrero organizado y los partidos políticos como el
PCR, que planteamos que existe otro modelo de crecimiento, basado en la recuperación de nuestra soberanía económica,
productiva y monetaria.
Un detalle no menor es el rol protagó-

nico que tuvo el sector privado en esta
cumbre: el contingente empresarial fue el
más grande, con casi 2.000 empresarios
que pasearon los tres días que duró el encuentro.
En la agenda de este grupo es una preocupación bajar los costos de logística y
de traslado. Cincuenta empresas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil se reunieron en la Bolsa de Comercio
santafesina en torno a un solo tema “el
corredor bioceánico”: una ruta que recorre el país de oeste a este, conectando la
producción chilena con el puerto de Rosario. El mismo Sebastián Piñera se refirió a esto en su discurso: Más conexiones
que unan el Pacífico y el Atlántico.
El Belgrano Cargas y su expansión
también está hecho a la medida de este
modelo agroexportador. La idea es transportar más carga (trenes de hasta 101 vagones), más rápido y a menor costo.
Quizás las dos declaraciones más importantes de la cumbre tienen que ver,
una con el “exabrupto” de Mauricio Macri, reconociendo en nombre de todo el
Mercosur a Juan Guaidó como legitimo
presidente de Venezuela, afirmación que
finalmente no quedó en los documentos
oficiales en una puja con Uruguay. La
otra, la invitación de Piñera a los jefes
de Estado a la reunión de la Alianza del
Pacífico a celebrarse en noviembre de
este año y un expreso deseo de que en
un futuro no muy lejano el Mercosur y
la Alianza del Pacífico funcionen como
un solo organismo, al cual ningún presidente se negó. n

JUAN ALBINO

ber cuántas hectáreas nos correspondían,
así nos concedieron 11 mil hectáreas para la comunidad, perdimos 10 mil hectáreas pero aceptamos porque con eso podemos subsistir y tener animales. El 3 de
diciembre teníamos que firmar, cuando
llegamos a Neuquén el ministro que debía
firmar nos dejó sentados en la oficina, se
hizo el enojado, escondiéndonos el mapa y el relevamiento, porque al no ir con
la ley 160 no tenían por qué darnos algo.
Lo que no sabían es que nosotros habíamos hecho un acuerdo con los antropólogos, abogados y sociólogos para que
nos dieran el relevamiento, así que continuamos nuestra lucha.
“El gobierno siempre está del lado de
los empresarios, con los hermanos decimos que es raro que un gobierno te dé
el título de la tierra, no lo esperamos, a
menos que haya un nuevo gobierno que
se ponga la mano en el corazón y le dé
un poco de tierra a cada uno. Nosotros
decimos que luchamos por nuestra mapu (tierra), para que no la contaminen,

para subsistir. Como mapuches cuidamos y trabajamos la mapu porque es
nuestra vida, ahí vamos a morir. Por eso
conseguimos la maquinaria para hacer
pastura, conseguimos que un ingeniero les enseñe a los chicos a utilizarla,
para demostrarle al gobierno que no somos indios vagos que queremos todo regalado. Por eso en nuestra comunidad
cuidamos mucho la vida de la tierra, la
flora y fauna, el gobierno rompe y mata la flora y fauna, ya no hay ni pájaros
con el tema de la perforación. Nos están
empobreciendo, toda la riqueza de los
argentinos se la llevan para afuera, en
un país que tiene todo, no tendríamos
que pedir nada de afuera para que vengan a avasallar lo poco que nos queda.
No fui a la escuela porque no tuve la
oportunidad, pero siempre laburé dentro de la comunidad, luchando todos
juntos, me parece que todos los hermanos tenemos que ser conscientes de que
la lucha es de todos, y si nos unimos vamos a ser más fuertes”. n
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LA COMISIÓN BICAMERAL RESPONSABILIZÓ AL GOBIERNO DEL NAUFRAGIO

El hundimiento
del ARA San Juan
El informe se presentó luego
de 16 meses de trabajo, 80
medidas probatorias, 55
reuniones entre sus
integrantes y cerca de 50
declaraciones de testigos
calificados.
escribe Alberto F. Cordelli
En su Informe, la Comisión Bicameral
que investigó el hundimiento del submarino ARA San Juan, señaló la responsabilidad política del gobierno nacional, a
través de su ministerio de Defensa por la
tragedia que se cobró las vidas de sus 44
tripulantes. No sólo señaló la responsabilidad directa del ministro Oscar Aguad
en el naufragio, sino que consideró también de manera “indudable” que el propio presidente Mauricio Macri tiene un
grado de responsabilidad por ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
En el documento también se señalaron
las responsabilidades de los altos mandos
de la Armada que actuaron con similar desidia frente a los requerimientos de reparación del buque. El dictamen fue firmado por los 12 integrantes de la comisión.
Los legisladores que responden a Macri
firmaron en disidencia porque sostienen
que ni Aguad ni Macri tienen responsabilidades en la catástrofe.

MURAL HOMENAJE EN MAR DEL PLATA

El submarino, según el Poder Ejecutivo Nacional, realizaba el mayor ejercicio
naval de los últimos 30 años. A pesar de
la importancia de su misión, se ignoró deliberadamente que la nave tenía “más de
30 averías o fallas técnicas previas a la autorización de la misión encomendada”.
El buque debía ingresar a dique seco
para realizar las revisiones y reparaciones necesarias. Ese ingreso debía realizarse cada 18 meses, sin embargo, al momento de su zarpada, el buque llevaba más
de 44 meses sin que se llevaran a cabo esas
tareas. La falta de revisión y reparaciones
adecuadas, limitaron la operatividad del
ARA San Juan para su navegación en pro-

fundidad y fueron causa fundamental de
su naufragio.
La Bicameral también reprochó el
abandono que realizó el gobierno nacional de los familiares de los 44 tripulantes. La Comisión analiza luego la posible
sucesión de hechos que llevaron al naufragio de la nave. Entre las causas del desastre, señala la consecuencia propia del
“contexto general presupuestario que han
venido padeciendo las Fuerzas Armadas
(…) en desmedro del mantenimiento de
sus bienes de capital, armamento, capacitación, estructura y capacidad operativa”. Se afirmó en este punto que dicha situación “no ha sido responsabilidad de

EN DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Ofensiva contra el derecho a la organización sindical
Los trabajadores de la plataforma de
delivery Rappi enfrentan la ofensiva de
la empresa y el gobierno ante su justo
derecho a la organización sindical.

La llegada de las plataformas de servicios a la Argentina trajo consigo fuertes
debates acerca del rol de las empresas y
el tipo de relación que estas mantienen
con sus empleados. La llamada uberización (por la plataforma de transporte
Uber) del trabajo no es más que un nuevo escalón de explotación laboral, al encontrarse los trabajadores desamparados
de toda normativa jurídica que establezca límites a cuestiones básicas como salario mínimo, aportes y jornadas laborales estipuladas, garantías que permiten
el libre desarrollo personal de quienes se
encuentran trabajando para estas empresas. Empresas que bajo la mentira de la
innovación y el “sé tu propio jefe” ganan
millones a costa del desamparo total de
sus empleados. Las plataformas plantean
“la innovación, el progreso y un nuevo tipo de trabajo” cuando aplican formas laborales que, al menos masivamente en la
Ciudad de Buenos Aires, desaparecieron a
comienzos del siglo 20, como es el hecho de que sus empleados se manejen con
tracción a sangre.
Tras las protestas realizadas por los
trabajadores de Rappi en noviembre del
2018 para exigir a la empresa que reconozca la relación de dependencia de sus
empleados, la plataforma se niega a reincorporar a los delegados que organizaron
la huelga, priorizando pagar la multa es-

tablecida por el fallo –revocado por la Cámara Nacional de Trabajo- que dictó la
jueza Stella Maris Vulcano defendiendo
el derecho básico de los trabajadores a la
organización sindical. Los trabajadores
de Rappi crearon ante esta situación la
Asociación de Personal de Plataformas
(APP) para tener una herramienta sindical que los ampare.
Esta ofensiva a la organización sindical
y el derecho a huelga es avalada por el gobierno de Macri, que con sus políticas a favor de las empresas garantiza fallos retrógrados como el dictado por la Cámara
Nacional del Trabajo, que establece que al
no encontrarse los trabajadores de la plataforma amparados por normativas que
afirmen que ellos se encuentran en relación de dependencia con Rappi, la empresa no tiene por qué reintegrar a los tres

delegados suspendidos, lo cual resulta un
guiño a su modelo de flexibilización labo-
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una sola administración en particular, ni
de un único gobierno”.
La Comisión señala “el nivel de profesionalismo, dedicación y la especial psicología que debe demostrar un integrante de la Armada para formar parte de la
fuerza de submarinos”, y destacó “la idoneidad individual que ha sido permanentemente señalada por la totalidad de los
testimonios recabados, y ha obtenido reconocimiento en numerosos ejercicios internacionales” realizados por la misma
tripulación. Estas conclusiones refutan las
canallescas acusaciones de Aguad contra
la tripulación, quien pretendió responsabilizarla por el naufragio y consecuente
pérdida de toda su tripulación.
La Bicameral también descartó fallas
en la reparación de media vida, un argumento que pretendió utilizar el gobierno
de Macri para impugnar la labor de los
trabajadores de Tandanor que fueron quienes llevaron a cabo esa reparación.
En otro apartado de su informe, la comisión señala que: “resulta cuestionable
y arroja dudas (…) que existiera una efectiva y correcta supervisión del manejo del
material naval, al no verificarse adecuadamente su correcta utilización por parte de quienes lo tuvieran a cargo o debían
controlar la forma de utilización de los
medios (…) con posterioridad a la reparación de media vida, el submarino navegó en 2016 veintiocho días y tuvo 488
horas de inmersión con 3.105 millas náuticas”. En 2017 “tuvo 53 días de navegación, 804 horas de inmersión y navegó
5.464 millas“. Durante esas navegaciones se constataron “distintas novedades
y requerimientos de obra”. Algunas de
ellas requerían su entrada a dique seco.
Dichas reparaciones “fueron dilatadas
hasta el doble de la recomendación temporal que debía tenerse en el manejo de
una nave de ese tipo”.
El informe no deja dudas en cuanto a
la responsabilidad del gobierno nacional
y de la cúpula de la Armada. Los familiares presentes durante el informe de la
Bicameral consideraron valioso el informe y ratificaron su decisión de continuar
su lucha por verdad y justicia. n
ral. El hecho de que el propio Macri haya
dicho que había que dinamitar al Astillero Río Santiago, o que en su discurso del
20 de junio en Rosario haya atacado el rol
de los sindicatos, acusándolos de ser “organizaciones mafiosas que atentan contra
el desarrollo y el progreso”, demuestran
que para hacer pasar la reforma laboral
necesitan ir en contra del modelo sindical,
que es el que ha permitido que la organización obrera argentina conquiste derechos ejemplares en toda Latinoamérica.
Este atentado contra los derechos de
los trabajadores va de la mano de su gobierno de ricos para ricos y de seguir las
directivas del Fondo Monetario Internacional en pos de gobernar para unos pocos, a costa del empobrecimiento y la destrucción de la industria nacional. Hoy más
que nunca es necesaria la más amplia unidad, como demostraron los trabajadores
del Astillero Río Santiago en su ejemplar
lucha, para derrotar a este gobierno hambreador en las calles y en las urnas dentro del Frente de Todos. n

26 DE JULIO, 12 HS. CALLE 51 ENTRE 9 Y 10

Abrazo al Teatro Argentino de La Plata
Con motivo de denunciar los graves problemas de falta de presupuesto y
programación, que se traducen en incumplimiento de llamado a concursos y de
convocatoria a paritarias, carencia de planteles básicos, condiciones de trabajo
insalubres, etc., y ante la falta de respuesta concreta de las autoridades provinciales
y del teatro acerca de la reapertura de nuestro coliseo, los trabajadores del Teatro
Argentino de La Plata convocamos a un abrazo al Teatro Argentino y a una
conferencia de prensa.
La cita será el viernes 26 de julio en la entrada del teatro, calle 51 entre 9 y 10,
La Plata. Conferencia de prensa: 12 hs. Abrazo al teatro: 13 hs.

campo popular
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AUMENTO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN CABA

La calle no es un lugar para vivir
Si a esto se agrega que no les permite
ingresar con sus mascotas, bicicletas o carros, sino con pocas pertenencias, se puede sostener que los refugios de la Ciudad
no contemplan las necesidades de las personas en situación de calle.

El gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires con su política expulsiva de los
pobres, abandona a las personas en
situación de calle a su propia suerte.
El drama de la pobreza, la desocupación, sumado a la falta de vivienda golpea
a miles de familias en nuestro país. Si a
esto se suma vivir en una de las ciudades más caras de la Argentina, la falta de
techo y la falta de políticas para los sectores más vulnerables de nuestro pueblo,
queda sintetizado en la cantidad de familias o grupos de personas que encuentran
refugio en un cajero de banco, en la entrada de un edificio, o en cualquier espacio con un techo para poner un cartón para pasar la noche.
En la primera quincena de julio, cuando el frío azotaba Buenos Aires, con temperaturas bajo cero, fallecía de hipotermia Sergio Sacaríaz. Un muerto de Larreta y Macri, por abandono, por la falta de
cumplimiento de la ley 3706 de protección a personas en situación de calle. La
muerte de Sacaríaz puso sobre el debate
la situación de vulnerabilidad en la que
viven miles de personas, y una gran solidaridad popular ayudó a que miles de desprotegidos pudieran recibir algo para zafar en esos días.

Los números de los sin techo

La solidaridad del pueblo

templando tanto a los que viven a la intemperie como los que eventualmente duermen en paradores nocturnos de la Ciudad.
El Segundo Censo Popular de Personas
en Situación de calle encontró un incremento del 23,5% respecto de los resultados
publicados hace dos años. El estudio revela que del total de personas sin techo, 5.412
directamente viven en plazas y umbrales
de edificios. Lo más estremecedor son los
872 niños durmiendo en esas condiciones.

Los albergues insuficientes

Entre abril y mayo de 2019 se realizó el
Segundo Censo Popular, un relevamiento
en el que trabajaron más de 50 organizaciones sociales. Contradiciendo los números del Gobierno de la Ciudad, este estudio
arrojó un crecimiento importante de gente sin techo en la ciudad de Buenos Aires
respecto de 2017. Se registraron 7.251 personas en condición de calle -contra los 1.066
que contó el gobierno de Larreta-, con-

“Pero en la cuidad hay refugios ¿Por
qué la gente no los usa?”, se pregunta el
ciudadano de a pie. Pero la realidad es que,
la Ciudad de Buenos Aires dispone de 2.300
camas para albergue, las que en el caso de
que el gobierno tuviera voluntad de dar
refugio, serían completamente insuficientes, ya que, como denuncian organizaciones sociales, hoy el número de per-

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Corresponsal

Campaña
política del
PTP y la CCC

El viernes 19 arrancó con todo la campaña política para unir todo contra Macri
en la calle y en las elecciones.
Compañeras y compañeros de la CCC,
el PTP y el PCR de tres barrios salieron
al mediodía en la zona petrolera a difundir el hoy, repartir centenares de volantes
y hacer colecta financiera vendiendo la
docena de tortas fritas a $100. Una parte

sonas en situación de calle en la ciudad
asciende a los 7.000.
Otro aspecto a considerar es en qué
condiciones. Ya el hecho de que una familia quede en la calle por falta de ingresos para cubrir el alquiler de la habitación
de departamento o de hotel, es una situación crítica; si a eso se agrega que los
hombres son separados de las mujeres,
y los niños separados de sus madres, muchas familias eligen dormir en la calle toda la familia junta.
Otro aspecto es el horario de acceso y
salida de los albergues. En palabras de sus
usuarios, hay que hacer cola temprano en
la tarde para ingresar -perdiendo la oportunidad de cartonear, en el horario en que
las oficinas sacan a la vereda sus desperdicios- y abandonar también el lugar muy
temprano en la mañana, por lo que el
tiempo de descanso en esos refugios es
muy corto.
se dirigió a hacer campaña a un gran supermercado cercano.
Lo mismo se hizo a la tarde a la vuelta del trabajo en YPF, cuando “bajan de
dragón” a la ciudad. Hubo muchísimos
gestos, aportes y apoyo para “echar a este gobierno” que no se aguanta más. Se
vendieron más de 30 docenas de tortas
fritas, muchos semanarios y se colocaron,
entre las dos actividades, más de mil volantes en mano. n

PARA SOSTENER EL ENDEUDAMIENTO USURARIO DEL PAÍS

Nueva hipoteca sobre las reservas
escribe Eugenio Gastiazoro
Como parte del apoyo abierto por los intereses imperialistas a la reelección de presidente Macri, para sostener el precio del
dólar en la Argentina que sería “su carta
ganadora”, en la cuarta revisión del pacto
entreguista el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo una nueva autorización
al Banco Central para que venda dólares a
futuro hasta 3.600 millones. Así se trata de
mantener la ficción del “dólar quieto” por
lo menos hasta las elecciones de octubre, e
incluso noviembre por si hay una segunda
vuelta (ballotage), comprometiendo aún
más las reservas del Banco Central y expoliando la economía del país con su endeudamiento haciéndonos pagar tasas de interés usurarias tanto por las Letras que emite el Central (ver “La ‘bomba’ de las Leliq
y los plazos fijos”, hoy N° 1774), además de
los bonos de la deuda pública y sus intereses que sigue renovando el Tesoro Na-

cional a tasas de interés muy superiores a
las de cualquier otro país del mundo.
Tras la crisis de la “bicicleta financiera” de abril pasado, que trajo una nueva
brutal devaluación de peso, el FMI habilitó
al Tesoro a vender 60 millones de dólares
diarios hasta fin de año con los recursos
del Fondo y permitió al Banco Central que
venda reservas para mantener al dólar dentro de la nueva “banda cambiaria” ajus-

“El hambre se multiplicó y la gente en
situación de calle se triplicó en la Capital”, comenta Luciano ‘Tano’ Nardulli,
coordinador de Desocupados y Precarizados de la CCC de la Zona Suroeste. “La
gente no está teniendo adonde ir. Debajo
de la autopista ya no hay donde armar algo y la situación es desesperante. Y a esto hay que agregarle que estar en la calle
no es fácil, está la droga, está la policía
que no deja en paz a la gente”.
La preocupación de Alejandra de la CCC
de Barracas son los chicos que están en la
calle. “Muchos están perdidos en la Ciudad
por el paco. El gobierno no da una salida a
los chicos para salir de la droga, los chicos
deambulan, perdidos, con hambre”.
Cuenta Luciano Nardulli que en Capital Federal, “al menos 500 ollas sostienen
los compañeros de la CCC para gente en
situación de calle”. Alejandra Agrega que
en su barrio, la iglesia y las organizaciones no dan abasto y que ahora con compañeras de la CCC están organizándose
para salir a repartir comida. “Todo, autogestionado, porque el gobierno no está
dando nada”.
Los compañeros denuncian que el subsidio habitacional no alcanza para pagar
una pieza de hotel y que en muchos lugares no los aceptan con chicos. “Esto es un
círculo” dice Nardulli: “acá, los mismos que
dicen defender la vida, cuando esa vida es
grande les jode, y buscan la manera de destruir esa vida, porque en definitiva, no quieren que haya pobres en la Capital”. n

tando con las elevadas tasas de interés. Con
esta “ayuda” del FMI el gobierno macrista ha logrado además que se renueve el ingreso de los dólares especulativos asegurando a los usureros que podrán tener dólares baratos cuando quieran llevarse los
que hayan ingresado al país, junto a los suculentos intereses que prometen las usurarias tasas con que se sostiene la “bicicleta financiera”. A esto se suma ahora la

autorización al Banco Central a comprometer aún más las reservas para que el dólar se mantenga con la “bicicleta”, permitiéndole que salga a vender dólares a futuro hasta 3.600 millones, en una ampliación sustancial de su monto que hasta ahora de sólo 1.000 millones de dólares.
El FMI y el gobierno macrista presentan esto como una suerte de “trinchera” para proteger a las reservas frente a
la “ansiedad electoral” que para ellos sería
la causa de la “volatilidad cambiaria”, como dicen para eludir la responsabilidad
de su política de endeudamiento usurario
del país que trae la destrucción del trabajo y la producción nacionales.
La venta de futuros ha demostrado
que puede servir para prolongar la
agonía de la falta estructural de dólares,
como ocurrió al fin del período kirchnerista. Pero no resuelve el problema de
fondo provocado por la estructura latifundista y dependiente de un país como
el nuestro. Al contrario, lo agrava al
comprometer aún más las escasas reservas genuinas sostenidas en un endeudamiento usurario que se aumenta
con los intereses sobre intereses impagables. n
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QUILMES, BERAZATEGUI Y VARELA

Almuerzo de Colecta
con Jacinto Roldán
El sábado 20 de julio se
realizó el ya tradicional
almuerzo de Campaña
Financiera de Quilmes,
Berazategui y Florencio
Varela, con la presencia de
Jacinto Roldán, miembro
del Comité Central del
PCR, invitado para
exponer sobre la situación
política nacional (ver
completo en
www.pcr.org.ar).

Liliana Méndez, miembro del Comité
Central y secretaria de la zona, saludó a
los presentes dando la bienvenida en
nombre del zonal y con un cálido aplauso y cantos, recordamos a Otto Vargas. Y,
como señaló Liliana, convencidos que
“nuestro mejor homenaje es transformar
ese dolor que nos causa su pérdida, en
fuerza para luchar por los intereses de la
clase obrera, nuestro pueblo y nuestra Patria”. Recordamos también a los compañeros caídos en la lucha antigolpista y
durante la dictadura, en Enrique Rusconi, Gody Álvarez y René Salamanca nombramos a todos. Y recordamos a nuestros
camaradas fallecidos en estos 51 años de
vida del Partido. Agradeciendo la presencia de Jacinto Roldán, Liliana dio paso a la
charla sobre la situación política.
Participaron más de 350 compañeros y
compañeras del PCR, del PTP, de la CCC de
distintos barrios de Quilmes, Solano, Berazategui y Florencio Varela; compañeros
de fábricas; de la Unión Campesina de Varela; docentes de Quilmes y Berazategui,
de la dirección de Suteba de ambos distritos; del movimiento Ni Un Pibe Menos
por la Droga de Villa Mitre y Villa Itatí; de
la Comisión de Homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes y del Centro Cultural “El Galpón”; artistas del Movimiento de Artistas Populares de la CCC; estudiantes de la CEPA y el MUS; estatales de
Quilmes; compañeras de la Comisión de
Mujeres de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Estuvieron presentes el Secretario General de la JCR Luciano Álvarez,
Darío Perillo y Lidia Braceras del Comité
Central del PCR; Nehuén Corbeletto, coordinador nacional de la CEPA y Tadeo Reinhardt, coordinador nacional del MUS.
Más de cincuenta compañeros y compañeras realizaron una gran tarea para el
funcionamiento del almuerzo, que transcurrió en un clima de camaradería. Los artistas del MAP de la CCC terminaron cantando unas chacareras, que animaron al
baile a varias parejas y le dio color y música a la jornada. La actividad fue exitosa
y nos prepara para la gran tarea política
que tenemos por delante: derrotar la política de este gobierno porque si gana Macri, pierde el pueblo.

“Derrotar a Macri
es una necesidad y un desafío”

El camarada Jacinto Roldán comenzó
afirmando “esta campaña financiera se
hace en un momento político donde las
elecciones presidenciales están en el centro del escenario político y donde, también, las luchas de la clase obrera y el pueblo en las calles recorren todo el país en-

Presencias y
saludos

frentando la política de ajuste, entrega y
represión del gobierno de Macri”. Reivindicó que “en estos 51 años nos hemos sostenido con los aportes de los afiliados y de
los amigos”, y homenajeó al camarada Otto Vargas “quien desde la fundación del
PCR fue secretario general de nuestro partido. La historia de Otto Vargas no se terminó de escribir porque a un comunista,
a un revolucionario, no se lo juzga sólo por
lo que ha hecho a lo largo de su vida militante, sino por lo que deja. Y nosotros somos comunistas revolucionarios. Y como
comunistas entendemos que sigue teniendo vigencia la necesidad de la revolución en la Argentina. Y siguen teniendo vigencia las verdades del marxismo leninismo maoísmo, sigue vigente como teoría
revolucionaria. El mejor homenaje que podemos hacer a Otto Vargas es que seguimos siendo comunistas revolucionarios”.
Luego, analizando la situación política
nacional expresó “a nuestro entender, derrotar a Macri es una necesidad y es un
desafío”, y describió la dura situación en
la que el gobierno macrista hundió a la
mayoría del pueblo. “El primer problema,
para nosotros que somos comunistas revolucionarios, es si perdemos ese punto
de referencia, lo ignoramos, no decimos
nada y no peleamos porque eso cambie”.
Sobre los intereses que defiende el gobierno macrista, Roldán describió cómo
el presidente “muy sonriente”, hace balance “de sus logros ante los jerarcas imperialistas”. Comentó sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el que
hizo con China para instalar una usina
atómica, y detalló los pactos con los yanquis: “Lo más llamativo es que Trump le
dijo a Macri ‘vos ocupate de ganar las elecciones, del resto de tus problemas me ocupo yo’. Unos días después Trump mandó
a la Argentina al jefe del comando sur militar y a Mike Pompeo, hombre fuerte de
la Casa Blanca.

Estuvieron presentes: Jorge Luján, de la
Asociación de Profesionales del Hospital
“El Cruce”; Matías Aguirre, responsable
político del Movimiento Evita de
Berazategui junto a Micaela Ortega,
secretaria de prensa y Alejandra Díaz,
precandidata a concejal; Patricia
Iribarne, responsable política del
Movimiento Evita de Quilmes y
precandidata a concejal por el Frente de
Todos; Eva Stolzing, concejala de
Unidad Ciudadana; Gustavo Lappano,
dirigente de la agrupación Celeste de
Suteba y precandidato a Consejero
Escolar por Todos; Fabiana Pérez
Valdez, dirigente de la agrupación
Celeste de Suteba; Laura Leonardi,
secretaria de género de la CTA-T y
precandidata a consejera escolar por el
Frente de Todos; Mayra Mendoza,
precandidata a intendenta de Quilmes.
Enviaron su saludo la mesa de Unidad
Popular de Berazategui; Carlos Acosta,
secretario general de ATE y CTA A
Berazategui; Orlando “Chiquito” Reyes
del Soiva (Sindicato de Obreros y
Empleados del Vidrio) de Berazategui;
Eduardo Morales, Somos Barrios de Pie
Berazategui; y Alberto Quarchioni, del
Partido Justicialista de Berazategui. n
Trabajan para armar una coalición de
naciones de América Latina con el objetivo de aislar a Irán y que le den legalidad
para que los Estados Unidos ataque militarmente a Irán. Para esto convocaron en
Argentina a una reunión de cancilleres de
América Latina. Tengamos en cuenta que
Trump rompió el acuerdo nuclear con Irán
y tiene alianzas con Israel, Egipto y Arabia Saudita y, por otro lado, Rusia y China tienen alianza con Irán y Siria. Quiero señalar que se agudiza la disputa por
el control de Medio Oriente y el blanco de
los yanquis es Irán. Quiere decir que, si
metemos todo en una bolsa, sin que nadie se dé cuenta, Trump nos está usando
para su política belicista. Estas elecciones
en Argentina se juegan en el escenario latinoamericano y mundial y lo que se decide en los centros imperialistas tiene consecuencia acá… Es necesario pensar que
la disputa de las potencias imperialistas
por el dominio de la Argentina, por un lado, existen. Y, por otro lado, pueden ser
aprovechadas por el pueblo. Porque el objetivo para el pueblo en esta situación nos
parece que es, centralmente, aislar y derrotar a Macri. Eso sí, decimos esto sin
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crear ilusiones de que existe un imperialismo bueno. No pensamos que el imperialismo chino, ruso o europeo sean buenos. Y entendemos que la lucha por terminar con la dependencia en Argentina y
en América Latina es un objetivo válido
que tiene que seguir. Sin terminar con la
dependencia va a ser imposible. Es difícil, pero vale la pena intentarlo.
“Macri tiene el apoyo de poderosos
grupos económicos de burguesía intermediaria, de sectores latifundistas e imperialistas. Tiene el apoyo de Trump y el
FMI. De los ingleses que están en las Islas Malvinas y de otros imperialismos”.
Jacinto dijo que por todo lo que tiene atrás
y sostiene a Macri no se puede decir que
“ya fue”, y que “De ganar las elecciones
Macri, se propone imponer por decreto la
reforma laboral, imponer una nueva reforma previsional. Por eso decimos: si gana Macri pierde el pueblo.
“El limite que le ha impedido a Macri
ir más a fondo es que fue creciendo y
avanzando la lucha en las calles. Es decir que, hasta ahora, al pueblo argentino
no se lo pudo sacar de las calles. y eso merece ser jerarquizado. El otro límite es que
en estos años fue creciendo y madurando
en las masas, en los dirigentes y las fuerzas políticas, la necesidad de la unidad. La
unidad pasó a ser una bandera para avanzar en la lucha y para confluir políticamente y poder derrotar también en las urnas al gobierno macrista.
“Creció la necesidad de la unidad, se
peleó y confluimos en el Frente de Todos,
que fue originalmente convocado por el
PJ y justamente, une a una gran parte del
peronismo. Estamos el PTP-PCR y otros
partidos nacionales. Este frente, con dificultades, va siendo apoyado por una parte del movimiento obrero ocupado, por
una parte de los desocupados y jubilados,
una parte de la pequeña y mediana producción y el comercio nacional”.
Enumeró Roldán las luchas en curso,
dentro de ellas “la gran marcha del 7 de
agosto de los Cayetanos. Para derrotar a
Macri seguimos en las calles. Estuvimos
desde el principio, seguimos durante y vamos a seguir después de las elecciones”.
Planteó la necesidad de encabezar la campaña electoral, y que “tenemos que ir a
las grandes masas que están en las fábricas, en los barrios, los que comen, los que
no comen, los que están mejor, los que
están peor. Con iniciativas donde participen todos los afiliados del PCR, el PTP y
las organizaciones donde participamos.
La dificultad es articular la campaña electoral con la lucha. No nos resulta fácil”.
Afirmó también que “el Frente de Todos hoy es la única fuerza que puede derrotar al macrismo en las urnas. Y entendemos que si logramos derrotar a Macri en
las urnas se van a crear mejores condiciones por las necesidades más urgentes de
nuestro querido pueblo… Desde el punto
de vista histórico, y por lo que peleamos,
sin revolución no se va a terminar con la
dependencia y el latifundio oligárquico y
con el poder y el Estado que lo sostiene. Por
lo tanto, hacemos campaña y peleamos por
la campaña unida a la discusión del hoy,
unida a la campaña financiera.
“Peleamos por fortalecer al PCR y la
JCR. Pero en este momento, impulsamos
y peleamos porque las masas sean protagonistas en las luchas, en las calles y en
la campaña política electoral porque si las
masas no son protagonistas va a ser difícil, porque de aparato a aparato creo que
perdemos, por más que tengamos mucha
fuerza junta. Nosotros hacemos la campaña acumulando fuerzas para abrir de
nuevo un camino que lleve al pueblo a
acabar con la dependencia, el latifundio.
Ofrecemos este Partido, con una historia,
con aciertos y errores, con virtudes y defectos, pero que hasta ahora no traicionamos la doctrina, no nos vendimos y seguimos la pelea. Y ofrecemos un puesto
para el combate de los explotados y oprimidos para su liberación. No es mucho,
pero es lo mejor de cada uno de nosotros”,
finalizó el camarada Roldán. n
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MILES EXIGEN LA RENUNCIA DEL GOBERNADOR

Puerto Rico se levanta
contra la opresión colonial

El 18 de julio se cumplió una semana
de protestas masivas en Puerto Rico. Las
mismas comenzaron hace unos días,
cuando se publicaron casi 900 páginas de
chats filtrados de un grupo privado de Telegram del gobernador, Ricardo Rosselló,
obtenidas por el Centro de Periodismo de
Investigación de Puerto Rico.
Los mensajes revelan el intercambio de
contenido sexista, homófobo y violento
entre Rosselló y once autoridades de su
gobierno. Por ejemplo, el gobernador bromea acerca de dispararle a la alcaldesa de
San Juan, Carmen Yulín Cruz, y llama a la
expresidenta del Concejo de la Ciudad de
Nueva York, Melissa Mark-Viverito, aliada de Yulín Cruz, “prostituta”. Rosselló
también menciona en sus conversaciones
a la Junta de Supervisión financiera designada por el gobierno federal, encargada de administrar la crisis de la deuda de
la isla, escribiendo: “Estimados miembros de la Junta de Supervisión, váyanse
a la m***”, e hizo chistes sobre las víctimas del huracán María, cuyo número se
trató de ocultar.
Las filtraciones se produjeron la misma semana en que dos exfuncionarios de
la administración de Rosselló fueron
arrestados por el FBI como parte de una
investigación federal de corrupción.
En la más masiva de las manifestaciones, en la que se calcula hubo unas

100.000 personas, participaron el cantante
y actor Ricky Martin, la estrella de reguetón Bad Bunny y el cantante René Pérez, mejor conocido como Residente. “Este gobierno tiene que empezar a respetar a la gente”, dijo Residente a la multitud. “No podemos dejar de protestar”.
Cuando los manifestantes llegaron a la
residencia del gobernador, se encontraron con una barricada de policías con
equipos antidisturbios que bloqueaban la
calle, pero continuaron cantando contra
Rosselló durante horas. Finalmente, se
derribaron las barreras policiales, la po-

UN PROGRAMA FUNCIONAL A LOS INTERESES DE EMPRESARIOS Y EL GOBIERNO

El Tigre Verón, todo lo que no somos

Reproducido del Facebook de
Juan Caon, dirigente gremial
de Acindar Villa Constitución.
No suelo detenerme a ver series, mucho menos de una productora que ya nos
acostumbró a su visión sesgada y estereotipada de la idiosincrasia argentina.
Sin intención de adentrarme en la crítica artística, que demás está decir que
cuentan con un gran presupuesto que les
permite realizar una tira con todo lo necesario y un cuerpo de actores y actrices
que, a mi entender, tienen un gran nivel
en la actuación. Debo decir que lo que expresa e intenta comunicar esta serie está
muy alejado de lo que sucede en un sindicato, y más aun de cómo vivimos lo cotidiano todos los que integramos una organización gremial.
En la ficción se muestra una estructura sindical basada en la extorsión o el
apriete como solemos decir, y bajo esta
clave todo es negociable. Sumado a esto

una vinculación directa entre la familia
y las instituciones del sindicato, hijo e hija del protagonista ocupando cargos, al
igual que sus allegados o afectos. Otro
punto a cuestionar es la postura del dirigente gremial, el Tigre Verón.
Estas situaciones son contra las que luchamos todos los días para que un espacio democrático, y con la basta historia
que tiene el sindicalismo argentino, no
sea manchado ni ensuciado por mezquindades y ventajas individuales.
Los que integramos una organización
gremial y tenemos el privilegio de ser elegidos en forma directa por nuestros compañeros, pero también la responsabilidad
de representarlos, nunca nos vamos a cansar de militar una idea de sindicalismo
horizontal.
Un sindicalismo que no va de apriete,
que no transa con las empresas para el beneficio de unos pocos, ni tiene empresarios dentro de la organización, que no elige a dedo a los representantes, sino que

licía tiró gases lacrimógenos y hubo detenidos.
Además de las manifestaciones en San
Juan, la capital de Puerto Rico, hubo manifestaciones similares en Miami, Orlando, y Nueva York. El Departamento de Justicia de Puerto Rico emitió citaciones para todos los involucrados en el grupo de
chat privado de Rosselló.
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín
Cruz, del opositor Partido Demócrata Popular alentó a los residentes de su ciudad
a unirse a las manifestaciones para exigir
la destitución del gobernador. “Este es

el pueblo de Puerto Rico, que clama que
lo que quede de nuestra democracia se salve para que podamos comenzar a alejarnos de la oscuridad de Ricardo Rosselló”,
dijo. Denis Márquez, del Partido Independentista de Puerto Rico, presentó quejas formales contra el gobernador y pidió
que se lo someta a un juicio político. Rosselló hasta ahora se mantiene diciendo
que no renunciará.
Jorge, de la Juventud Hostosiana, (llamada así por Eugenio María de Hostos,
intelectual y luchador por la independencia de Puerto Rico de España, y posteriormente de EEUU), dice que “lo que está
sucediendo es histórico. Desde los ‘90, en
que se libró una lucha para sacar a la marina norteamericana de Vieques, no hubo
algo así. La gente está indignada y está
saliendo a protestar. En general se ha
aceptado la autodefensa y acciones “violentas”, como mecanismos necesarios para continuar ejerciendo presión”. Por su
parte, la organización Comuna Antilla dice que Roselló ni siquiera tuvo una mayoría electoral y que al ser Puerto Rico una
colonia, no existe la democracia. Llama
a un paro nacional y a no dividirse.
En Buenos Aires hubo una marcha silenciosa en Plaza de Mayo, de un grupo
de profesores y estudiantes universitarios
portorriqueños en viaje de estudios, para manifestar su adhesión. n

lo eligen los compañeros.
Un sindicalismo que además de discutir la coyuntura también tenga la capacidad de pensar y ser crítico de un modelo
económico e industrial que no conviene a
la clase trabajadora.
Un sindicalismo que hace foco en el
sufrimiento, en el trabajo y entiende esto como un todo, entiende al sujeto trabajador como sujeto integrante de un colectivo, que cada trabajador es una potencia en sí misma, y no sólo un operario que se encastra como pieza en una
máquina.
En fin, un sindicalismo que está muy
en desacuerdo con los modos de dirigir del
personaje de la ficción el Tigre Verón.
También, entiendo que esto no es casual, y es en el marco de una estigmatización de las organizaciones populares,
cuestionando él o los referentes por las
denuncias que acarrean, y esta ficción vie-

ne de alguna forma a entrar en la sociedad por otro lado y de la forma más perversa que tienen.
Está claro que los sindicatos son espacios de poder muy preciados, pero son herramientas muy potentes cuando son democratizadas, hoy, en las bases, comienzan a aparecer nuevas expresiones, nuevas ideas, y otras prioridades. Hoy el movimiento obrero argentino y sus representantes quiere salir del estereotipo de
sindicalismo que se instaló en los ‘90, para avanzar hacia un movimiento obrero
que busca ser más solidario, más colectivo, y representantes que acompañen ese
desarrollo. De fondo lo que intentan estos gobiernos en colaboración con algunos medios, no es atacar la corrupción de
los dirigentes atornillados en los puestos,
sino frenar el crecimiento y desarrollo de
las ideas que emergen desde el colectivo
de trabajadores organizados. n
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LA EXPLOTACIÓN DE LA CAMARILLA DIRIGENTE CONTADA EN PRIMERA PERSONA

La restauración del
capitalismo en China
Entrevista con una emigrante
china en Hong Kong, en el
marco de la reunión de la
Liga Internacional de Lucha de
los Pueblos, sobre la situación
de las trabajadoras y
trabajadores en la China
de Xi Jinping.

Nuestra entrevistada, Li, comienza
contándonos: “Me sorprendió saber que
alguna gente todavía no conoce acerca
del capital privado o el capitalismo de Estado en China. Tal vez podamos comenzar por el tipo de trabajadores. Cuando
se habla de clase obrera en China se habla por lo general de trabajadores ocultos, o escondidos.
“Las nuevas generaciones y la de sus
padres han dejado el campo y han ido a
las ciudades a trabajar. Porque en China hay casi una ciudadanía interna. Hay
que registrarse donde naces para obtenerla. Sólo van a la escuela en ese lugar y se tienen algunos beneficios sociales. Y el sueldo mínimo sólo se puede tener dónde estás registrado. Si te vas
eres como un extranjero y solo obtienes
muy pocos beneficios. Este registro es
llamado domicilio residente.
“Cuando te mudas de la casa pasas a
ser ciudadano de segunda. Entonces cuando hablamos de clase obrera estamos hablando en muchos casos de gente de otros
lugares que se ha mudado a las grandes
ciudades y que no tienen los mismos derechos de los que son dueños de sus casas. Son los más explotados en los talleres y en las fábricas”.

La descolectivización
de la agricultura

Nos dice Li: “Esto fue precedido por dos
cosas. Al comienzo de los ‘80 se hizo la
descolectivización de la agricultura. La
tierra todavía pertenecía a los colectivos
pero se permitía a las familias que la contrataran. Y antes cada dos años había una
redistribución de la tierra de acuerdo a
la cantidad de gente en las familias, u
otras razones, pero eso se suspendió alrededor de los ‘90. Ahora técnicamente
todavía está colectivizada pero esencialmente la tierra ha pasado a las familias
y está distribuida entre familias. Alguna
gente renta por su cuenta, planta y venden las cosechas enteras a alguna compañía y tienen ganancias. Hay corrupción.
Básicamente las unidades rurales ya no
son colectivas y se han convertido nueva-

3° Festival
Raíces
para niños
y niñas
CENTRO CULTURAL RAÍCES

Programación vacaciones de invierno
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Desde que está en el poder
Xi Jinping ha habido muchos
cortes de raíz en las
organizaciones. Esta es la
primera vez que hay cambios
tan extensivos o abarcativos.
Porque los resultados son
clásicos: los trabajadores
y los estudiantes eran bienes
(cosas). Muchos miles
de ellos están todavía
en la cárcel y algunos
no se saben dónde están.

mente en privadas.
“Antes de esto trataron de desarrollar
industrias locales en las aldeas y así la
gente podía vivir donde trabajaba y cuando había más mano de obra de la que se
necesitaba en la agricultura podían trabajar en las fábricas locales. Pero cuando se descolectivizó empezó a haber menos industria colectiva en los pueblos y
después comenzaron a llevar al interior
capitales privados, especialmente en las
áreas económicas especiales y luego más
y más áreas comenzaron a permitir la entrada de inversiones privadas.

La gente del campo comenzó a ir a las
ciudades para trabajar. Primero tuvieron
trabajos de segunda. Si no tenias permiso de trabajo -esto es algo que se inventó
en Shantung- te podían enviar de vuelta a tu casa. Esto fue en los ‘90. Ahora
eso pasa con gente de países extranjeros
que son encerrados en centros de detención. Y deportados. Eso se canceló en
2003. Esa es la clase de trabajadores de
la que hablan cuando hablan de clase
obrera. Y luego están los trabajadores estatales. Los que eran trabajadores en las
empresas propiedad del estado socialistas. Esto es mayoritariamente en las antiguas áreas industriales como Shenguy,
en Hang. En los ‘90 comenzaron a reestructurarlos trayendo inversión privada,
con acciones y el desarrollo de la dirección y los trabajadores no tuvieron más
comités de obreros”.

Las luchas sindicales

“Antes había comités de partido en cada fábrica que eran parte de la dirección
y que al cambiar la dirección ya no tuvieron cabida. Querían gastar menos dinero y tener más ganancias y hubo muchos trabajadores que fueron despedidos.
En los ‘90 hubo una crisis de trabajadores que vivían en las fábricas. En algunos
lugares las fábricas no mantenían sus
compromisos de mantenerlos, en algunos casos hasta un año, mientras encontraban un nuevo trabajo. Y hubo desempleo, porque después que dejaban el trabajo, especialmente en las áreas cercanas
a las fábricas, hubo una especie de ex-

plosión, como en el Noroeste. Porque la
primera generación de trabajadores vivía
en las fábricas, como si estuvieran en sus
casas. Como los ferroviarios: sus abuelos
se quedaban en los edificios del ferrocarril, había escuela de ferroviarios, y todo les era provisto por el ferrocarril. Las
madres, los padres, todos estaban ahí.
Tenían un fuerte sentido de pertenencia
y cuando fue privatizado, cuando las compañías fueron secretamente privatizadas
estos trabajadores tuvieron grandes luchas. Al punto que reprimió la policía. Esto fue mayormente en los ‘90 y el comienzo del 2000, cuando se hicieron las
privatizaciones. También comenzaron a
tener muchos contratados y también microtrabajadores. (Se llaman microtrabajadores a los que son contratados para
realizar un trabajo en sus casas por muy
poco dinero a cambio).
En 2003 por una pequeña crisis económica también hubo protestas. Especialmente en dos grandes ciudades industriales. En 2003/2004 comenzaron grades huelgas. Actualmente hay muchas,
muchas huelgas pero están muy fragmentadas. Por primera vez los microtrabajadores comenzaron a mostrarse con
protestas. En China hay oficialmente solo una central de trabajadores autorizada (WFTU) (Federación de Sindicatos de
Trabajadores). Y los trabajadores se organizan bajo esa estructura. Por ejemplo,
donde están organizados los mineros. Los
trabajadores no pueden organizar su sindicato porque ya hay uno, entonces tratan de ganar los sindicatos en las elecciones y hay muchísimas luchas obreras,
pero no hay una coordinación fuerte o una
acción totalizadora”.
Desde que está en el poder Xi Jinping
ha habido muchos cortes de raíz en las organizaciones. Esta es la primera vez que
hay cambios tan extensivos o abarcativos.
Porque los resultados son clásicos: los trabajadores y los estudiantes eran bienes
(cosas). Muchos miles de ellos están todavía en la cárcel y algunos no se saben
dónde están. Luego arresta a otra gente
que está involucrada en cuestiones sindicales. En agosto hubo una protesta en una
de las fábricas y arrestaron a gente que
participó y luego en noviembre arrestaron a estudiantes de una organización que
también participaron. En enero de este
año encarcelaron a seis personas que apoyaban una lucha sindical y algo cómico,
usan la figura de “reunión dirigida a la alteración del orden”. En marzo arrestaron
a un periodista. Y más recientemente
arrestaron a trabajadores sociales que trabajaban con inmigrantes. n
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24 de julio
Farenheit, la otra historia
Grupo Pierrot teatro
Teatro multimedia

26 de julio
Mil y una grullas
Grupo: En este instante
Títeres y narración

25 de julio
Las aventuras de Charito y Fan Fá
Grupo Re-sueltos
Circo, magia y burbujas

27 de julio
Hacia la próxima parada
Cía. Manu Por favor (Chile)
Teatro gestual, circo, clown
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SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
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Han trabajado meticulosamente, desde la
escuela primaria hasta la universidad, para
hacernos creer que el 25 de Mayo fue una
manifestación de muchachos blancos, bien
vestidos, con paraguas, que querían saber
–“El pueblo quiere saber de qué se trata”–,
y no que fue una gran insurrección popular.
Parte final de la charla del camarada Otto Vargas
brindada en Capital Federal en julio de 2010, en el
marco de la Campaña Financiera de nuestro Partido

Somos
revolucionarios

D

icen: ¿por qué
revolucionarios?
Y bueno, todavía
hay algunos que se
llaman comunistas
y no lo son. Más
vale que nos
diferenciemos,
porque miren si nos confunden…
por eso somos revolucionarios,
y no porque menospreciemos la
utilización de las formas democráticas
institucionales. Acá hay compañeros
que pueden dar fe de la importancia
que damos nosotros al Congreso, a
las discusiones y a todo eso, sin que
dejemos de pensar que el Congreso
sigue siendo un “charlamento”. Pero
tiene su importancia. Porque tuvo su
importancia la pelea que todos esos
diputados hicieron, por ejemplo con
Patricia Walsh y otros, hasta anular
la ley de Obediencia Debida y Punto
Final. Porque la anularon ellos, no la
anuló Kirchner. Y fue una lucha muy
larga y muy sostenida. Y no porque no
le asignemos importancia a las luchas
por las reivindicaciones. Tenemos
que poner hasta el último gramo de
nuestra energía para conseguir el 82%
móvil. No menospreciamos la lucha
por las reformas. Pero, compañeros, si
no hay revolución no vamos a cambiar
nada en la Argentina.
Con motivo de la crisis dijimos:
si no hay revolución y se destruye
este Estado, inexorablemente la
clase obrera va a pagar la crisis. No
hay otro camino. Podrás conseguir
una reivindicación, en una fábrica
podrás conseguir que te reincorporen
algunos de los que echaron, pero la
realidad va a ser ésa, compañeros.
Por eso nosotros seguimos siendo
revolucionarios. Y en esto nosotros
recogemos las mejores tradiciones de
la historia argentina.
Porque aquí han trabajado
meticulosamente, desde la escuela
primaria hasta la universidad, para
hacernos creer que el 25 de Mayo fue
una manifestación de muchachos

blancos, bien vestidos, con paraguas,
que querían saber –“El pueblo quiere
saber de qué se trata”–, y no que fue
una gran insurrección popular como
escribió Moreno, que estuvo inspirada
en la insurrección del 12 de agosto de
1806, que derrotó a los ingleses; y que
el 25 de Mayo tuvo que entrar Berutti
a decir “bueno, basta señores, o
terminan de decir pavadas o nosotros
traemos a los hombres que tenemos
allí armados y organizados para
terminar con todo esto”, con otras
palabras, desde ya.
¿Y por qué los radicales se
olvidan que ellos surgieron de una
insurrección? Traicionada después por
esos dirigentes que fueron a terminar
en el pacto de Mitre con Roca.
E hicieron varias insurrecciones y
movimientos populares. Pero cuando
se olvidaron de eso, el radicalismo
terminó donde terminó. Piensen
que fue dentro de todo un gobierno
que realizó reformas relativamente
progresistas. Pero cuando los obreros
se les cruzaron los mataron sin
asco, a miles, miles de obreros. En la
Patagonia, en la Semana Trágica. Pero
se olvidaron de aquello.
Y compañeros, ¿qué fue el 17 de
octubre de 1945? ¿Qué fue? El 17
de octubre de 1945 fue una gran
pueblada insurreccional que logró
romper a las fuerzas armadas que
se habían hecho fuerte en Campo de
Mayo, logró dividirlas, logró atraer
a una parte hacia ellos, e impuso lo
que ellos consideraban que era la
tarea del momento: liberar y poner al
coronel Perón en el poder. Desde ya,
en este caso, por el camino electoral,
pero después de haber hecho el 17 de
octubre. Fue una insurrección popular.
También fue una insurrección
cuando en el año ‘55 salió el pueblo de
Rosario –junto con el Regimiento– e
impidieron durante una semana que
el Ejército de la Libertadora entrara
a la ciudad. Y fue una pueblada
la del Cordobazo y también la del
Argentinazo.

No pudimos coronar en el
Argentinazo. No teníamos aquella
coordinadora que habíamos formado
con el MTA, la CTA, la CCC, la FUA, la
Federación Agraria, etc., que hizo dos
Marchas Federales.
Y cuando vino el Argentinazo no
hubo una coordinación. Tampoco
la clase obrera pudo jugar en las
condiciones de entonces, con la
crisis terrible que sufría, con la
desocupación, el rol de vanguardia que
tuvo que haber jugado.
Es decir, le podemos contar las
costillas flacas al Argentinazo,
sabemos cuáles son. Pero aprendimos
que hay un camino, que en ese caso
nos permitió voltear un gobierno.
Pero que en otras condiciones nos
puede permitir también instaurar un
gobierno.
Y la rebelión agraria nos completó
el boceto. Porque un gran problema,
compañeros, era cómo esta lucha
del proletariado concentrado
en las ciudades en la Argentina,
podía arrastrar al combate a esas
masas campesinas, vinculadas a la
producción agropecuaria.
Y la rebelión agraria demostró,
desde ya donde nuestro partido era
fuerte, donde los campesinos pobres
y los obreros rurales eran fuertes
como en el Sur de Santa Fe, o en el
corte de Paraná-Santa Fe, mostró que
podíamos hegemonizar. Y en otros
lugares hegemonizó la burguesía, o
los terratenientes. Ahora hay muchos
que tienen pavor a decir la palabra
terrateniente… bueno, qué le vamos a
hacer. Golpeamos juntos con sectores
terratenientes, si no hubiéramos
golpeado junto con ellos no
hubiéramos logrado lo que logramos.
Pero al mismo tiempo, donde hubo
hegemonía del campesinado pobre
y de los obreros rurales, tuvo una
dirección el movimiento. Y donde
hegemonizó la burguesía agraria tuvo
otro camino: confiaron en la salida
electoral.

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

Si ustedes quieren un camino,
digamos así, dibujadito, como nos
gusta a nosotros, es la marcha de
los originarios y los campesinos
pobres desde el Impenetrable hasta
Resistencia, que culmina con una
multisectorial, donde incluso habló
el representante de la Sociedad
Rural, pero bajo la hegemonía de los
campesinos pobres, los originarios y
el proletariado.
Es decir, que tenemos bocetado
el camino que lleva a la revolución,
compañeros. Tenemos bocetado el
camino de la revolución. Sabemos
cuál es el camino. Ustedes nos dirán,
sí pero todavía falta una parte del
boceto, que es la parte de los sectores
militares, que tienen que unirse.
Porque como dijo Rosa Luxemburgo,
y le gustaba repetir a Lenin, aunque
Lenin la corregía: la rebelión no se
hace contra el ejército; se hace con…
ella decía “con el ejército al frente”.
Habría que decir, como decía Lenin:
“con una parte del ejército al frente”.
Y esa parte del boceto la vamos a
complementar, yo creo. Porque en
la medida en que la clase obrera y el
pueblo salgan a la calle, esa mezcla
que hay ahí en las fuerzas armadas,
donde hay sectores fascistas (que son
muy alentados por el gobierno), se va
a separar. Porque el gobierno quiere
polarizar entre el fascismo de un lado,
los Macri de un lado por ejemplo, y
ellos como centroizquierda, pero hay
otros que no se dejan engañar, y que
no están en esa.
Por lo tanto nosotros, el camino
para conseguir el triunfo de la
revolución en la Argentina lo tenemos
bocetado. Si vamos a ser capaces o
no de recorrerlo, ya depende de una
cantidad de cuestiones que tendremos
que ver, tenemos que construir, y
para eso precisamos un fuerte Partido
Comunista Revolucionario. n

