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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.

CUADERNOS Nº 265

Engels
El socialismo
científico (2)

Servir al pueblo

El 7en
las calles
El 11
votamos
7 DE AGOSTO
HHHHHHH

MARCHA DE
SAN CAYETANO
A PLAZA
DE MAYO
POR TIERRA, TECHO
Y TRABAJO
CTEP / CCC /
SOMOS BARRIOS DE PIE

Si gana Macri van a crecer los sufrimientos
del pueblo. Por eso damos la pelea en
las calles, y en el Frente de Todos el PCR,
el PTP y la CCC redoblamos la campaña
para derrotar esta política en las PASO
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17 HS. PLAZA DE MAYO

Justicia por
Santiago
Maldonado

EXPLOTARON LAS CALLES
Y RICKY RENUNCIÓ

FIESTA EN
PUERTO RICO
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comentarios
A DOS AÑOS DE SU DESAPARICIÓN, EL 1 DE AGOSTO A PLAZA DE MAYO

Justicia por Santiago Maldonado
En unos días se cumplen
dos años de la desaparición
de Santiago Maldonado
ocurrida en el Pu Lof
Cushamen en Esquel,
provincia de Chubut,
durante la brutal represión
de Gendarmería a dicha
comunidad mapuche el
1 de agosto de 2017.

A

penas desapareció Santiago
empezó la lucha para exigir su
inmediata aparición con vida.
En esa lucha tuvo un papel central la
familia Maldonado, en particular su
hermano Sergio y Andrea (esposa de
Sergio).
Todo el campo popular se unió para
luchar. Con el antecedente espontáneo
de la masiva manifestación contra
el 2x1, trabajamos para lograr que
las organizaciones que conforman
el Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia y las que se referencian en el
kirchnerismo pudiéramos empezar
a trabajar en conjunto y llegar a
acuerdos que nos permitieran estar a
la altura de la situación. Desde ya hubo
y hay organizaciones, centralmente
las que conforman el FIT y también
algunos sectores del kirchnerismo,
que trabajan constantemente para que
dicha unidad no sea posible.
En el marco de dicha lucha, y tres
días antes de las PASO de las elecciones
de 2017 apareció sin vida el cuerpo de
Santiago Maldonado en un lugar del
Río Chubut que había sido previamente
rastrillado detalladamente en tres
oportunidades.
Durante estos dos años hemos

UNA EXPERIENCIA DE
LECTURA COLECTIVA EN
SALVADOR MAZZA, SALTA

“El hoy
cuenta la
realidad
tal cual es”
Entrevistamos a Amelia Zurita,
militante de la CCC y el PCR en la
localidad salteña de Salvador Mazza,
quien nos contó la experiencia de
los círculos de lectores a través
del uso de power point.

M

iles y miles en la Argentina
se organizan para enfrentar
las políticas hambreadoras
del gobierno de Macri, en Salvador
Mazza, los compañeros encontraron la
solución a los problemas de lectura que
atraviesan algunos compañeros, y así,
para no dejar a nadie afuera, vieron que
llevar la discusión de la Hora Política
de nuestro semanario a través de un
power point semanal era un buen
método para llevar la discusión.
Es así que nos encontramos con
Amelia, quien sobre la experiencia
nos dice: “En Salvador Mazza, y
en Salta en general, la situación es
muy lamentable, porque muchos

enfrentado la represión a las distintas
movilizaciones, las mentiras, las
operaciones de inteligencia y las
campañas mediáticas. Durante los 78
días que estuvo desaparecido quisieron
instalar que Santiago no estaba en
el Pu Lof durante la represión, luego
que estaba de vacaciones en Chile, que
había un pueblo en Entre Ríos donde
todos eran iguales a Santiago. Cuando
apareció su cuerpo buscaron instalar,
con la complicidad de Lleral (juez de
la causa) que Santiago se ahogó solo y
que nadie es responsable de su muerte.
Hechos probados
Frente a tantas mentiras es importante
hacer conocer que están probados los
siguientes hechos:
H Santiago estaba presente en el Pu
Lof cuando reprimió la Gendarmería.
H La represión fue dirigida
personalmente por Nocetti (n° 3 del
Ministerio de Seguridad de la Nación y
hombre de confianza de Bullrich).
H La Gendarmería persiguió a Santiago
hasta la orilla del Río Chubut durante
la represión.

H La Gendarmería ingresó ilegalmente
al Pu Lof (sin orden judicial ni razón
que lo avalara).
H La Gendarmería disparó sus
armas de fuego contra Santiago y los
miembros de la comunidad, quienes
estaban desarmados.
H Se encontraron fotos de Santiago
huyendo en poder de Gendarmería.
H Los gendarmes estuvieron, el día
de la represión, entre 20 y 30 minutos
en el lugar donde 78 días después
apareció el cuerpo de Santiago.
H La Gendarmería no dejó ingresar
a nadie al predio ese día e impidió
acercarse a un grupo de mujeres que
estaba con sus hijos en el lugar (de
hecho las detuvo).
H El lugar donde apareció el cuerpo
de Santiago había sido rastrillado
detalladamente con buzos en tres
oportunidades.
H El hallazgo del cuerpo ocurre
tres días antes de las elecciones
porque un oficial de Prefectura, que
había participado en las búsquedas
anteriores, solicita se realice una nueva
búsqueda.
H La única certeza que dio la autopsia
fue que la causa de muerte fue asfixia
por sumersión.
H No se ha podido determinar cuánto
tiempo el cuerpo estuvo en el agua. Los
estudios realizados concluyeron que
estuvo entre 50 y 80 días en el agua.
H No se pudo determinar la fecha de la
muerte.
El hecho fundamental e irrefutable es
que: Santiago estaba vivo antes de la
represión de Gendarmería y luego de
la represión no se supo más nada de él
hasta 78 días después en que apareció
muerto en el Río Chubut.

Este 1 de agosto a las 17 hs vamos
todos a Plaza de Mayo exigiendo:
H Justicia por Santiago. Basta de
impunidad. No al cierre de la causa.
H Justicia por Rafael Nahuel. No a la
represión de los pueblos originarios,
los jóvenes y la protesta social.
H No a la Doctrina Chocobar. No al
“servicio cívico voluntario”. Justicia
para todas las víctimas del gatillo fácil.
Fuera Bullrich.
H Libertad a las y los presos políticos.
H Repudio a la política represiva y
de impunidad de Macri, Bullrich,
Garavano y demás responsables.
C O M ISIÓ N N A C IO N A L D E LIBER T A D ES

NUEVOS MODOS DE LECTURA:
EL POWER POINT COMO
HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN

no cuentan con una vivienda digna,
ahora los compañeros ya se no se
acercan solamente por el salario social
complementario, sino por el bolsón,
mercadería o lo que tengas, porque
es una forma para paliar un poco la
situación que estamos viviendo, y ahí
entra en debate lo que es la política.
La política como herramienta para
cambiar la realidad, porque a pesar
de que los compañeros no tienen
acceso al trabajo, a la tierra y al techo,
ellos están constantemente en la
organización y se van convenciendo,
porque cuando se acercan les hacemos
conocer el guión de línea de la
organización y lo que le brindamos,
que es un puesto de lucha. Se ha visto
un avance, un crecimiento.
“Encontramos en el power point
una didáctica para ayudar a muchos
compañeros a los que se les hace muy
difícil el acceso a la lectura y además
es una manera de acercar el hoy a
aquellos que no están suscriptos, el
tema con esto es que todos podamos
debatir, leer y entender de lo que habla
el hoy, en especial la Hora Política,
al hacer una lectura en conjunto y

Basta de impunidad
A pesar de las certezas y las dudas que
existen alrededor de la desaparición
y muerte de Santiago el juez Lleral
cerró la causa judicial afirmando que
Santiago se ahogó sólo y nadie es
responsable.
La sentencia fue apelada y ahora
la Cámara Federal de Comodoro
Rivadavia tiene que resolver si
confirma y avala la impunidad o
revoca la decisión y avanza por el
camino de la justicia. Las señales son
preocupantes: luego de la audiencia
celebrada el 29/01/2019 la Cámara
Federal no ha dado señales de vida
¿Estarán esperando algún momento
determinado de la campaña electoral
para hacer saber su decisión?
Ni la complicidad judicial ni el
blindaje mediático pueden cambiar la
realidad: Santiago murió víctima de la
represión de Macri y Bullrich, quienes
son los responsables políticos de su
desaparición y muerte.
Esta lucha exigiendo justicia para
Santiago y el fin de la impunidad no ha
terminado.

Comunicado
del PCR

analizarla entre todos.
“Semana a semana nos reunimos
en distintas fechas de veinte a
treinta compañeros que asisten
continuamente, pero ese número va
variando, porque siempre asisten
compañeros nuevos para participar
del debate. Los compañeros se acercan
por que los invitaron, porque se abre
el debate, y más que todo a muchos
nos pesa la cuestión social, por como
estamos viviendo en la actualidad con
este gobierno, con las medidas que
toma y como eso afecta el día a día.
“El debate más común en torno a
la Hora Política y al hoy es el de las
dos versiones, qué te muestran los
medios de comunicación que son del
gobierno de como es la realidad a nivel
a nacional, y cual es la caracterización
que te hace el hoy, porque los
compañeros te dicen que están viendo
un programa que te dice esto y lo
otro, pero nosotros vemos que no es
así. El hoy cuenta la realidad tal cual
es, porque el hoy es lo que nosotros
vivimos y los medios de comunicación
no lo cuentan. Transmitir ese
conocimiento en política nos sirve para

Se retomaron las reuniones del
PCR-PTP con el Movimiento Evita y
Somos.
Se discutió sobre la situación
política. El punto en debate es si
Macri está derrotado o no.
Se acordó que para derrotar a
Macri hay que seguir en las calles
y avanzar en una gran campaña de
masas. El Frente de Todos es el único
que puede derrotar a Macri en las
elecciones.
Se acordó confluir las tres fuerzas
en las PASO, con salidas conjuntas
donde sea posible.
Acordamos nacionalmente un
volante, un flayer y un video en
común, además de la propaganda
propia de cada fuerza.
P A R T ID O C O M UN IST A R EVO LUC IO N A R IO

que los compañeros aprendamos, para
no nos convenzan con un bolsón ahora
que están campaña. Siempre decimos
que si llegan a ofrecernos cosas las
vamos a agarrar porque esas cosas son
del pueblo, cosas que nos han robado y
ahora aparecen en campaña.
“Estar militando en la CCC y el
PCR es una experiencia única, porque
puedo decir que estoy en un espacio
donde se brinda y da un lugar, en el
cual he aprendido mucho en cuanto a
política”. n
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la hora política

El 7 en las
calles.
El 11
votamos
Para acabar con el infierno
macrista, conquistar
las emergencias y abrir
un camino liberador

EL ALIMENTAZO EN LA PLAZA DE MAYO Y EN TODO
EL PAÍS, CON LA FNC Y OTRAS ORGANIZACIONES.

escribe R I C A R D O F I E R R O
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DERROTAR A MACRI
PARA ACABAR CON
ESTE INFIERNO
El infierno macrista mata
por la desnutrición, el
frío, la desocupación y la
destrucción de la salud y la
educación públicas
La política de Macri sigue
provocando más hambre. En la
primera mitad de este año, cayó
8% el consumo de alimentos y
las poquitas cosas de la canasta
básica. Más familias no pueden
darle leche a sus hijos: el consumo
cayó 13%.
Sólo en el Gran Buenos Aires
hay 700.000 personas que buscan
trabajo y no lo encuentran. Un
millón más changuean, tienen
contratos por unos pocos meses o
les pagan en negro. Quieren tener
un trabajo digno, pero no hay.
En los últimos cuatro meses
cerraron 5.170 empresas. En los
últimos 12 meses fueron 12.188 las
que cerraron. Y desde que gobierna
Macri bajaron las persianas 18.748
empresas. La industria cayó un
10,6% en cuatro meses.
Más hambre y desocupación.
Más destrucción de la industria
y el comercio nacionales. Más
destrucción de las economías
regionales y de la pequeña y
mediana producción agraria.
Lo único que le preocupa a Macri
es si el dólar sube o baja. Macri,
Vidal, Morales: los pibes no comen
dólares, los abuelos no tienen
dólares para comprar sus remedios,
las familias no tienen dólares para
pagar la luz y el gas.
Si la Argentina produce alimentos
para 400 millones de personas, el
problema no es la Argentina. El
problema es Macri y su política.
Cuatro años más de Macri no se
aguantan. Unidos en las calles y las
urnas lo podemos derrotar.
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El país es recorrido por
un hervidero de paros,
movilizaciones, actos y
pronunciamientos políticos.

Macri trabaja para aislar y
dividir a la oposición.
El Frente de Todos sumó a
casi todos los gobernadores
peronistas, con distintas
posiciones.

EL PUEBLO DISCUTE Y
SIGUE EN LAS CALLES

Sigue la lucha de los trabajadores
aeronáuticos, de los del subterráneo.
Y ahora está la lucha destacada en la
provincia de Salta, que fue reprimida,
con 12 días de acampe, cortes de ruta
y movilizaciones, donde se sumaron
padres y alumnos autoconvocados
y los trabajadores auxiliares de la
educación. La Comisión Interna de
Mondelez Pacheco (Zona Norte del
Gran Buenos Aires) se pronunció
en apoyo al Frente de Todos. Es un
ejemplo a seguir en las fábricas y
demás lugares de trabajo.
El 17/7 los Cayetanos realizaron una
masiva jornada con ollas populares y
la consigna: Macri, el hambre mata.
Y levantando los reclamos por las
emergencias que viven los más pobres.
El 24/7 se realizó un Alimentazo de
los pequeños y medianos campesinos,
en la Plaza de Mayo, Mar del Plata,
Necochea, Bahía Blanca, Córdoba,
Misiones, Entre Ríos, Mendoza
y Corrientes. Reclaman medidas
de emergencia. Ese mismo día se
movilizaron al Ministerio de Educación
la JCR y la JCCC, las juventudes
del Movimiento Evita y de Somos.
Repudiaron el Servicio Cívico Voluntario,
ese invento fascista de Macri y Bullrich
para reprimir al pueblo.
En numerosas provincias se
multiplican las luchas. El 7 de agosto, la
CCC, la CTEP y Somos Barrios de Pie, los
Cayetanos realizan su marcha, actos y
cortes de ruta en todo el país. Confluyen
la FNC y otras organizaciones.
Venimos de un exitoso gran
Encuentro de Naciones y Pueblos
Originarios, claramente opositor al
macrismo. También la FNC, la CEPA
y el MUS realizaron sus plenarios. Se
prepara el 34 Encuentro Nacional de
Mujeres en La Plata.

LA PELEA POR EL PODER

Las elecciones en la Argentina
están marcadas por la disputa
entre las potencias imperialistas.
De la mano de Trump y los
ingleses, el FMI inyecta dólares
que son impagables. Mike Pompeo
(secretario de Estado yanqui), dijo
que Estados Unidos y la Argentina
son “aliados estratégicos”, anunció
“la intensificación de las acciones
contra Irán” y felicitó a Macri por
incluir a Hezbollah como grupo
terrorista. Además, acordó con
Macri una mayor presencia de
fuerzas yanquis paramilitares en
la Triple Frontera, y cuestionó
la posible entrega del dragado
del Paraná a una empresa china
asociada con el grupo Román.
A Macri lo apoyan Picheto y los
cinco gobernadores de Cambiemos:
Jujuy, Mendoza, Corrientes, Buenos
Aires y CABA. Neuquén no se
pronunció, y negocia con Macri. Río
Negro va con boleta corta asociado
con Pichetto.
Schiaretti, (Córdoba) va con boleta
corta, y está en disputa entre Todos y
Cambiemos.
Apoyan con la boleta del Frente
de Todos: Tucumán, Santa Cruz,
Formosa, Entre Ríos, Catamarca,
La Rioja, San Juan y La Pampa.
Perotti (Santa Fe) hizo un acuerdo
con Alberto Fernández. Otros
gobernadores apoyan, pero van
con boleta propia de diputados y
senadores: Chaco, Santiago del Estero,
Chubut, Misiones y Tierra del Fuego.
La pelea por el voto va unida a
las listas de fiscales, ante el posible
fraude de Macri y Smartmatic, una
empresa denunciada en 4 países y con
buenas relaciones en Estados Unidos.

4

UN GRAN MOVIMIENTO
NACIONAL, SOCIAL Y
POLÍTICO
Fortalecer al PCR para acabar
con el infierno macrista y
abrir un camino liberador.
Derrotar a Macri, sus socios y padrinos,
exige un gran movimiento nacional,
social y político, en las calles y en las
elecciones. El PCR, el PTP, la CCC,
y amplios sectores del movimiento
obrero, el campesinado, los originarios,
las mujeres y los jóvenes, trabajamos
activamente, junto al peronismo y
sectores progresistas, para construir la
única herramienta en condiciones de
acabar con el infierno macrista en las
urnas: el Frente de Todos.
Encabezamos la campaña electoral,
trabajando para que el pueblo tome
la batalla en sus manos. Se dan pasos
importantes en muchos lugares, y
redoblamos los esfuerzos, en todo el
país, en los 10 días finales para las PASO.
El PTP y la CCC, el Evita, Somos
y Barrios de Pie acordamos trabajar
para que las amplias masas obreras y
populares tomen en sus manos la pelea
por el voto y los fiscales al Frente de
Todos.
Derrotar a Macri en las calles y las
urnas creará mejores condiciones para
la lucha por las urgencias populares.
La fuerza acumulada en la lucha y en
la batalla electoral, por las fuerzas
patrióticas, populares y democráticas,
crea condiciones para abrir el camino
para acabar con la dependencia, el
latifundio oligárquico y el Estado podrido
que los sostiene.
Hacemos la campaña electoral unida
a la difusión del hoy y la campaña
financiera. Donde se formaron círculos
de lectores, se afilió y fortaleció el PCR
y la JCR; son ejemplos a generalizar en
todo el país. Y levantamos las banderas
por las que pelearon hasta su último
día la compañera Marta Bertoloni de la
Matanza, Ramón Marchessi de Entre Ríos
y Valeria de Santa Fe: Hasta la victoria,
siempre. n

política
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A DOCE AÑOS DE SUS MUERTES

María y Rafael, presentes en nuestras luchas
El 31 de julio de 2007,
en un trágico accidente
automovilístico
perdieron la vida
nuestros entrañables
camaradas María Conti
y Rafael Gigli.

Parece que fue ayer cuando
nos conmovía la noticia del accidente que se cobraba la vida de
nuestros camaradas Josefina y
Ferré, como los conocimos en el
PCR, y causaba graves heridas a
otras camaradas. Josefina y Ferré
eran dos comunistas revolucionarios ejemplares que están entrañablemente unidos a la historia de nuestro Partido, a las
luchas de la clase obrera, el campesinado y el movimiento de
mujeres.
Josefina era María Conti, y
Ferré, Rafael Gigli. Desde el dirigente más destacado a la compañera o el rural más humilde,
pueden dar testimonio de su entereza, combinada con el trato
afectuoso, preocupados siempre
por servir al pueblo, cualquiera
fuese el lugar de militancia que
tuviesen en el PCR, Partido al
que dieron lo mejor de cada uno,
hasta el día del desgraciado accidente.
Ambos se sumaron a la lucha
revolucionaria en la década de
1960. María comenzó militando
en el movimiento estudiantil secundario en su querida Santa Fe
natal. Fue parte del Partido que
en Córdoba construyó César
Gody Álvarez (secuestrado por
la dictadura en 1977), y cumplió

delicadas tareas en el aparato
técnico del Partido durante el
terror fascista.
En los últimos años Josefina
tuvo una destacadísima labor en
el movimiento de mujeres, marcando a fuego la doble opresión
de la mujer, tanto en los Encuentros como en Amas de Casa
del País, y en distintas experiencias del movimiento de mujeres de nuestro país, por el que
se hizo querida y conocida. María
fue un puntal en la pelea por la
libertad de Romina Tejerina, y
hoy su nombre es emblema de la
Casa de la Mujer en Jujuy. Lo que
significó su construcción dentro
del movimiento de mujeres de
este país lo testimonia el que una
sala del Instituto Nacional con-

CAMPAÑA FINANCIERA EN EL GRAN BUENOS AIRES

Bingos en la Zona Sur
Esteban Echeverría.
Barrio 9 de Abril
El martes 9 de Julio al mediodía cuando el sol calentaba
nos reunimos a renovar el compromiso, a compartir un lindo
bingo familiar, demostrando una
vez más la unidad y el compromiso. Superando nuestra meta
financiera y dando todo por el
PCR y PTP. Recordando; disfrutando; divirtiéndonos. Y sin per-

der la esperanza de llevarnos el
premio mayor. Dos mil almas
convencidas y comprometidas
con esta campaña financiera.
Porque sabemos que con nuestro aporte estamos aportando a
la unidad para derrotar a Macri.
Estamos hartos de ver a los
nuestros pasarla mal. Y renovamos año tras año la afiliación al
partido ¡Vamos por la revolución!
Estamos convencidos que es-

tra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) lleve
su nombre, y su presencia permanente en todos los Encuentros Nacionales de Mujeres.
María se desempeñó, en los últimos años, en la Comisión de
Control del PCR.
Rafael comenzó su militancia en el movimiento estudiantil
de fines de la década del ‘60, y
fue uno de los dirigentes del Correntinazo de 1969, desde el bastión que significó en aquel entonces la agrupación estudiantil
Faudi de Agronomía, el Centro de
Estudiantes de Agronomía y la
Federación Universitaria del Nordeste. Ya como secretario del PCR
del Chaco impulsó decididamente la línea antigolpista, frente al
te es el camino.

Máximo Paz- Cañuelas
El 27/7 en Máximo Paz se realizó un bingo como parte de la
Campaña Financiera. Participaron más de 250 compañeros del
PTP, CCC y amigos. Estuvieron
presentes Marisa Fassi, precandidata a intendente de Cañuelas
por el Frente de Todos y Mariano Sánchez, presidente del PTP
de la provincia de Buenos Aires.
La compañera Romina Vargas
del PTP local expresó su agradecimiento por la colaboración con
la colecta. La precandidata Ma-

ZONA CENTRO CABA

Festejo de la independencia peruana
El domingo 28 de julio se
realizó el festejo del aniversario
de la independencia de Perú
en la CAAC del barrio
de San Cristóbal, CABA.
En el marco de los festejos de
las independencias de los países
latinoamericanos, por tercer año
consecutivo, las compañeras y
compañeros de la comunidad peruana de la CCC y del PTP prepararon el salón para recibir a los
amigos e invitados a esta celebración. Durante los últimos días
fueron preparando las comidas
típicas y las carteleras con las re-

señas históricas sobre las heroicas jornadas de independencia.
Eduardo, coordinador de la CAAC, dio la bienvenida a las más
de cien personas que se acercaron. Expresó el agrado en com-

partir y mantener la celebración
de las independencias, necesarias para la unidad de las diferentes comunidades en un proyecto común de liberación de
nuestros pueblos. El compañero

golpe que finalmente se concretó
el 24 de marzo de 1976. Fue preso, y sufrió la cárcel con dignidad y valentía durante más de
siete años. Rafael Gigli y Norma
Nassif son dos de los compañeros que dieron el mejor ejemplo
de cómo comportarse frente a
nuestros enemigos y frente a los
siniestros asesinos de la dictadura.
Ya fuera de la cárcel, como el
“Flaco” Ferré, fue secretario del
Partido en San Nicolás, y luego
pasó a desempeñar, como miembro del Comité Central, la responsabilidad nacional del trabajo agrario. Vinculando la teoría
con la práctica, estudió la realidad de las clases sociales en el
campo argentino, desarrollando
un importante trabajo tanto entre el campesinado medio, como
entre los campesinos pobres y
originarios.
Se destacó en las tareas internacionales por su profunda relación con las luchas del campesinado y el pueblo paraguayo, y
su amistad con los compañeros
del Paraguay Piahurá. Rafael fue
miembro también de la dirección
del Instituto Marxista-Leninista-Maoísta.
Como dijo un compañero en
su despedida, al Flaco y a Josefina los vamos a extrañar siempre,
y no los vamos a olvidar nunca.
Su ejemplo de comunistas y revolucionarios son estandartes
para el combate por la causa de
los oprimidos y explotados. Nuestro mejor homenaje
será llevar bien en alto esos estandartes, y engrandecer al PCR,
para asestar nuevos y mejores
golpes al enemigo. n

risa Fassi expresó su reconocimiento por la invitación, se refirió a los padecimientos sufridos por gran parte de la
población en al distrito y llamó
a derrotar juntos a Macri en las
elecciones. Mariano Sánchez
planteó que nos sostenemos con
los aportes de los afiliados y amigos. Subrayó que nuestro Partido hace un año hizo un llamamiento a la unidad para derrotar
la política de Macri y que ese es
hoy el objetivo principal, más allá
de las diferencias. Resultó una
verdadera fiesta que superó los
objetivos proclamados. n
Jacob realizó una semblanza al
Gral. San Martín, héroe y padre
de la patria, tanto argentina como peruana. Mirta, coordinadora del barrio, señaló la necesidad
de luchar por la segunda y definitiva independencia de nuestros
países hermanados.
En los discursos se propuso
continuar fortaleciendo la unidad del Frente de Todos y realizar una campaña activa en las
calles y en las elecciones, para
que este gobierno profundamente antipopular y antipatriotico sea
derrotado.
La actividad cerró con un fuerte ¡Viva la Patria!, a pura música y baile. Se invitó a todas y todos a la próxima celebración, la
independencia de Bolivia, que se
celebrará en el barrio de Retiro el
próximo 17 de agosto. n
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Fábricas en la
década de 1920 (5)
Hemos hablado en la columna anterior de la “Carta
orgánica de las células de fábrica” que formó parte de Informe
del Comité Ejecutivo del PC de
la Argentina a su VII Congreso,
en 1925. En ella se detallan diversas cuestiones sobre sus
miembros y sus funciones, que
dan una idea de la preocupación
de la dirección del PC por arraigar en los lugares de trabajo.
Este proceso, que también se
llamó de “bolchevización”, tal
cual lo denominaba la Tercera
Internacional, en nuestro país
se dio en medio del debate con
una corriente dentro que se denominó “chispistas, que en
1926, expulsados del PC, formarían el Partido Comunista
Obrero. Un aspecto importante de la “Carta orgánica…” fue
que planteó explícitamente que
estas células “de fábrica, taller,
estación de ferrocarril, negocio,
estancia o granja” funcionaran
de manera clandestina, “ilegal”
decía el citado Informe. Esto
está desarrollado en medio de
la polémica con lo que la dirección del PC califica de “verbalistas revolucionarios” y “fraccionistas”, para los cuales
“hallándonos en un período legal, no hay razón alguna para
que las células tengan la menor
base ilegal, debiendo cada afiliado conocer toda la organización del Partido”. Está por verse en qué grado se cumplió esta
“ilegalidad”, teniendo en cuenta que aún por esos años, muchas veces las reuniones de las
células, al menos las territoriales, se citaban vía el periódico
partidario, pese a que en el Informe se recuerda que la Internacional Comunista condenó
“acerbamente” al PC de Brasil,
“a cuyo partido se le hizo notar
que la organización de las células no debe ser pública y ni siquiera deben publicarse sus
convocatorias”.
Según Diego Ceruso: El movimiento obrero industrial y la organización en el lugar de trabajo en
Buenos Aires y sus alrededores,
1916 – 1943, en estos años de la
década de 1920, el PC desarrolló
células entre los metalúrgicos
“en las fábricas Tamet (Sociedad Anónima Talleres Metalúrgicos San Martín), SIAM (Sociedad Industrial Americana de
Maquinarias), el Taller de Cromo Hojalatería de Ernesto A.
Bunge y Jorge Born y Establecimientos Klöckner, todas ellas
empresas de las más grandes del
rubro que junto a otros talleres
de menor dimensión estructuraban un sólido trabajo. Entre
los textiles, los comunistas lograron crear células en las tres
fábricas más relevantes como
eran las dos sedes de Campomar y Soulas, en Valentín Alsina y en el barrio de Belgrano, y
en la Fábrica Argentina de Alpargatas, que en conjunto empleaban cerca de 5.500 obreros”.
A esto hay que sumar el trabajo en los frigoríficos de Avellaneda, Berisso y Zárate-Campana, entre otras industrias. n

partido

hoy / 31 de julio de 2018
“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

JACINTO ROLDÁN EN LENTEJEADA DE COLECTA EN ZONA NORTE CABA

“Cuatro años más de esta
política no se aguanta”
El 27 de julio realizamos una
lentejada con motivo de la
colecta financiera del año 2019
en la que recibimos a Jacinto
Roldán, compañero del Comité
Central del PCR, al que
escucharon con atención los
presentes. Reproducimos una
síntesis de su charla.
Corresponsal
El salón estaba completo con compañeros, camaradas y amigos de todos los
barrios de nuestra zona: Chacarita, Paternal, Saavedra, Mataderos, Floresta, Carbonilla y Lugano con sus familiares, así
como también compañeros de comisiones
nacionales y de zonas de Capital Federal.
Con gran alegría pasamos luego a comer unas ricas lentejas y se sortearon
varias cosas que fueron entregados a los
compañeros premiados. Nos quedamos
charlando hasta la medianoche con café
y postre, intercambiando impresiones,
saliendo fortalecidos para seguir peleando por cambiar las cosas de raíz en la
Argentina.

“Si gana Macri, pierde el pueblo”
El camarada Jacinto Roldán agradeció
la invitación, y homenajeó a camaradas
del Partido fallecidos en estos días. Destacó la necesidad de la Colecta “porque
económicamente nos sostenemos con los
aportes de los afiliados y de los amigos.
No nos ha mantenido ningún gobierno,
ningún monopolio, ninguna embajada. No
nos vendimos y en estos 51 años pudimos
mantener nuestra independencia política
y organizativa”. Recordó al camarada Otto Vargas, secretario general del PCR recientemente fallecido, expresando: “La
historia de Otto Vargas no se ha terminado de escribir. Porque a un comunista, a
un revolucionario, no se lo juzga solo por
lo que ha hecho a lo largo de toda su vida militante, sino por lo que deja”. Y continuó “El mejor homenaje que podemos
hacerle a Otto Vargas es que seguimos
siendo comunistas revolucionarios, no nos
paralizamos, estamos a la cabeza de la lucha y seguimos la pelea por la revolución”.
Sobre la situación política, Roldán expresó “hoy estamos en un momento donde derrotar la política de Macri es una necesidad y un desafío”. Dio datos de la
situación dramática que vive nuestro pueblo en cuanto al crecimiento el hambre,
la pobreza y el desempleo, y que “frente
a la brutal crisis social que padecemos el
gobierno de Macri sigue adelante con su
política”, por eso hay que derrotarlo en
estas elecciones.
Luego Roldán detalló cómo estas elecciones se dan “en un escenario latinoamericano y mundial, donde crece la disputa por el control del mundo. Lo que se
decide en los centros imperialistas tiene
consecuencia en la Argentina y América
Latina. Y esa disputa se expresa a través

ALMIRANTE BROWN

Hoy estamos en un
momento donde derrotar la
política de Macri es una
necesidad y un desafío.
Frente a la brutal crisis social
que padecemos el gobierno
de Macri sigue adelante con
su política, por eso hay que
derrotarlo en estas elecciones.

de sus socios y personeros. Quiere decir,
que 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 otros imperialismos.
“No pensamos que los imperialismos
chino, ruso, europeo sean buenos ¿saben
por qué? Porque somos antiimperialistas
en serio, y entendemos que sin terminar
con la dependencia a uno u a otro imperialismo no vamos a avanzar en la producción nacional y en la defensa de nuestra industria.
Como hizo Macri cuando dijo con
alegría que la lluvia de inversiones extranjeras nos iba a dar pobreza cero con
trabajo de calidad, y el resultado ¿cual es?
el resultado es este infierno que estamos
viviendo”.
Por todo esto, argumentó Jacinto “cuatro años más de esta política no se aguanta. De ganar las elecciones Macri se propone, imponer por decreto la reforma
laboral. Y una nueva reforma previsional,
por eso decimos compañeros “Si gana Macri pierde el pueblo”. Por ahora tiene un
límite: que el pueblo está en las calles.
Hasta ahora no pudieron sacar al pueblo
de las calles. El otro límite de Macri es que
sigue creciendo y madurando en las masas, en los dirigentes políticos, en las fuer-

zas políticas la necesidad de la unidad, así
confluimos en el Frente de Todos convocado originalmente por el Partido Justicialista que une a la mayoría del peronismo, el PTP/PCR y otros 16 partidos
nacionales”.
En otro párrafo, el camarada Jacinto
afirmó “Quiero decir que Macri no ha sido derrotado, las luchas siguen” y enumeró los principales conflictos populares
del último período, destacando la lucha de
los docentes en Salta, la de los aeronáuticos, así como la creciente organización
de los campesinos, originarios, los estudiantes, y las mujeres que van a su 34 Encuentro Nacional en La Plata.
“También quiero destacar que nuestro
Partido jugó para que la Comisión Interna de Mondelez-Pacheco se pronunciara
y llame a los compañeros de la fábrica a
votar al Frente de Todos. Y ahora vamos
a la gran marcha del 7 de agosto de los
Cayetanos, entre otras fuerzas. Es decir
compañeros, para derrotar a Macri seguiremos luchando en las calles antes,
durante y después de las elecciones. Y
ahora todos los afiliados al PCR, al PTP
junto a la CCC estamos encabezando la
campaña electoral y siguiendo el ejemplo de la comisión interna de Mondelez
peleamos porque se pronuncien a favor
del frente en todas las fábricas, en las
quintas, en los colegios, universidades,
en los barrios y en todas las organizaciones en las que participamos. Participamos en el gran debate político de masas
proponiendo el voto al Frente de Todos,
ubicando que el Frente de Todos es la
única fuerza que puede derrotar al macrismo en las urnas. Nosotros entendemos que si logramos derrotar a Macri en
las urnas se crearán mejores condiciones
para luchar por las necesidades más urgentes de nuestro querido pueblo.
En los párrafos finales, Roldán expresó:
“A la campaña electoral la tenemos que
articular con las luchas, no nos resulta fácil. Impulsamos y peleamos para que las
masas sean protagonistas en las luchas en
las calles y en la campaña política electoral. En las luchas reivindicativas, las luchas sociales y también en la lucha electoral podemos conquistar triunfos
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termómetro H colecta
al 29/7/2019
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
Tandil

38 47
38 36
65 35
34 63
75 70
50 60
94 138
63 21
85 66
45
1
98 99
50 13

62
0
91
40
61
13
50
62
51
46
-

Capital Federal
Centro
Norte
Sudeste
Sudoeste

77
50
101
43

26
50
49
60

70 17
141 126
0 0
0 0

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

75 50
70 124
100 70
62 80
10
1
52 33
71 58
46 27
25
5
60 68
45 42
60 60
70 83
0
0
66 59
0
0
20 15
90 51

95 23
88 42
0 0
7 10
113 50
41 39
54 25
101 82
0 0
70 42
76 47
97 140
40 60
0 0
76 67
0 0
25 13

40
0
52
25
55
61
41
23
24
87
-

Comis. Nac.
Recursos

90
95

40
50

81
-

77
-

TOTAL NACIONAL

73 80

82

55

parciales que son muy importantes, pero no son suficientes para que los poderosos que controlan el poder, los que tienen la sartén por el mango, no puedan
seguir explotando y oprimiendo.
“Entendemos que el frente político y
el partido son claves para que un día el
pueblo alzado pueda destruir este aparato estatal que nos oprime y construir
un nuevo Estado de los obreros, los campesinos, los intelectuales y todos los sectores populares pasen a tener la sartén
por el mango.
“Por eso hacemos campaña unida a la
difusión del hoy y a la campaña financiera. En donde se formaron círculos de lectores se afilió y fortaleció al PCR y la JCR,
son los ejemplos que tenemos que generalizar para hacerlos en todo el país. Y nos
preparamos y preparamos a las masas para los rápidos cambios de la situación política que puedan producirse.
“Hacemos campaña acumulando fuerzas para abrir un camino que lleve al pueblo a acabar con la dependencia, el latifundio oligárquico y ofrecemos nuestro
partido, que tiene una historia hemos tenido aciertos y errores, tenemos virtudes
y defectos, pero hasta ahora no traicionamos la doctrina, no nos vendimos y seguimos la pelea por la revolución. Estamos de pie y vamos por más. Y ofrecemos
un puesto para el combate de los explotados y oprimidos para su liberación. Es
lo mejor de cada uno de nosotros”. n
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PROTESTA DE TRABAJADORES AERONÁUTICOS

No a la política de “cielos abiertos”

En las últimas semanas,
distintos gremios
aeronáuticos han vuelto a
salir públicamente a
denunciar la política del
gobierno de Macri para el
sector aerocomercial, que
es un nuevo capítulo de la
entrega de nuestra
soberanía.

Con distintas medidas, como lectura
de comunicados en los aviones, y movilizaciones en Aeroparque, las y los trabajadores detallan cómo la “revolución de
los aviones” prometida por este gobierno, está ocasionando el cierre de empresas “incumplimiento en el pago de salarios, despidos, achicamiento, devolución
de aeronaves, abandono de rutas, e incertidumbre absoluta”, como dicen, por
ejemplo, los tripulantes de cabina agrupados en la Asociación Argentina de Aeronavegantes.
El centro de la crítica está destinado a
lo que el gobierno llama “política de cielos abiertos”, que en la realidad es un proceso de achique brutal de Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera, en beneficio de empresas privadas y particularmente monopolios extranjeros. Los gremios (Asociación de Personal Aeronáutico-APA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas-APLA, Asociación Técnicos y
Empleados de Protección y Seguridad a la
Aeronavegación-Atepsa, Unión de Aviadores de Líneas Aéreas-UALA y Unión Personal Superior Aeronáutico-UPSA), han
presentado en el Senado un proyecto de

Un acuerdo entreguista con EEUU

PROTESTA DE AERONAVEGANTES EN AEROPARQUE

ley para que se declare la emergencia aerocomercial en la Argentina, que frene este drenaje.
Este es un proceso que se profundizó
durante estos años del gobierno de Macri, y como dicen los mismos gremios, le
costó el puesto hasta a la primera presidenta de Aerolíneas Argentinas del macrismo, Isela Costantini, que se negaba a
realizar despidos masivos.
En su denuncia, los aeronáuticos detallan que Aerolíneas está próxima a perder
15 de los 25 destinos que hoy cubre dentro del país, ya que se está aplicando una
“lógica de la rentabilidad”, favoreciendo
a las empresas “low cost” como Flaybondi, cuyo capital es de oscura procedencia,
y a monstruos de la aviación internacional, como American Airlines (yanqui), y
algunas europeas.

Esta política aerocomercial, además,
está produciendo el achique brutal, y
hasta el cierre, de otras empresas de
aviación privada en nuestro país, como
es el caso de Andes, que achicó un 40%
sus servicios y está con un plan de despidos encubiertos, a través de “retiros
voluntarios”. La empresa Avianca Argentina, que no vuela desde el 2018, el
19 de julio se presentó en convocatoria
de acreedores, empeorando la ya precaria situación de sus 270 trabajadores, que
no cobran sus salarios desde el mes de
abril. Recordemos que ni bien asumió
Mauricio Macri como presidente, Avianca compró la empresa MacAir, que pertenecía a Socma Argentina y cuyo dueño
era Franco Macri. Así Carlos Colunga, ex
gerente de la empresa de Macri padre,
quedó a cargo de Avianca Argentina.

TRABAJADORES Y LEGISLADORES DE SANTA FE

Rechazan modificación a la Ley de ART
El 23 de julio una docena de gremios de
Santa Fe se reunieron con los diputados
del Frente Social y Popular Mercedes
Meier y Carlos Del Frade y la diputada
electa Damaris Pachiotti, para expresar
su rechazo a la posible adhesión
de Santa Fe a la modificación
de la ley de Aseguradoras
de Riesgo de Trabajo (ART).
La reunión se dio en el marco de la media sanción que la Cámara de Senadores
provincial diera al proyecto impulsado por
el gobierno nacional y las cúpulas empresarias de la provincia. El proyecto, que
podría ser tratado en la próxima sesión de
diputados, impulsa una serie de modificaciones que los gremios entienden que
“atentan contra los derechos más básicos
de los trabajadores”.
La diputada Mercedes Meier explicó que
“convocamos a esta reunión a trabajadoras y trabajadores considerando, en primer lugar, la importancia de escuchar al
movimiento obrero santafesino. En nuestra banca, junto a Carlos Del Frade, siempre tuvimos claro que esta reforma es la
punta de lanza de la reforma laboral que
impulsa el macrismo para dar por tierra
con los derechos de las y los trabajadores,
utilizando argumentos que son falsos, como por ejemplo que los costos laborales
son el problema de la industria y de las
pymes; cuando sabemos que hay muchos
otros argumentos como los tarifazos, la
apertura indiscriminada de las importa-

ciones y la caída del mercado interno.
Tengamos en cuenta que los grandes ganadores del modelo, como las financieras
y los bancos, también quieren ajustar por
medio de los trabajadores. Entendemos
esto como una presión de parte de las
empresas aseguradoras y de los grupos
concentrados de la provincia de Santa Fe
en el marco de la transición de gobierno, por eso apareció sorpresivamente en
la Cámara de Senadores y que, juntando fuerzas, vamos a tratar de frenar en
Diputados”.
De la reunión participaron Amsafe Rosario, Amsafe Provincial, Sadop, Luz y
Fuerza, Aceiteros, La Bancaria, Coad, ATE,
la Asociación de Empleados de Comercio
de Rosario, CTA Rosario, Sipruss, delegados de la Comisión Interna de Acindar,
docentes de UTN y miembros de la Asociación de Abogados Laboralistas. Varios
gremios más hicieron llegar su adhesión

a la reunión ante la imposibilidad de participar por cuestiones de agenda.
Gustavo Teres, secretario de la CTA Rosario y de Amsafe Rosario explicó que la
reunión “fue muy positiva en un marco
más que preocupante. Valoramos mucho
la concurrencia de muchos sindicatos y la
participación de los abogados laboralistas y valorar mucho también el compromiso de los diputados que se comprometen con el campo laboral. Sobre la media
sanción dada por la Cámara de Senadores
por unanimidad el diputado Carlos Del
Frade expresó que “el Senado de la provincia le dio media sanción a la ley del macrismo que subordina la salud de las y los
trabajadores al interés económico de las
ART. En Santa Fe hay 123 accidentes laborales diarios y una persona se muere
cada cuatro días cuando busca ganarse la
existencia.
Desde el sindicato de Luz y Fuerza ase-

Los aeronáuticos vienen denunciando
las nefastas consecuencias para el sector
aerocomercial de los acuerdos que viene
firmando el Ministerio de Transporte del
gobierno de Macri con su par de Estados
Unidos, la secretaria de Transporte Elaine Chao. Por el mismo, el gobierno argentino, con el título de “Más conectividad aérea entre Argentina y Estados Unidos”, a fines de junio autorizó un “acuerdo ilimitado” para vuelos, servicios de
rampa y otros negocios de la industria,
entre la mayor potencia mundial y Argentina. Esto, para el ministro de Transporte Dietrich, es “poner en pie de igualdad la política aerocomercial de ambos
países. En la práctica, es un “piedra libre”
a las empresas yanquis para que vuelen a
cualquier destino de la Argentina.
Ya antes de la firma de este acuerdo,
de las 84 frecuencias semanales desde
la Argentina a Miami, Nueva York, Dallas, Los Ángeles, Atlanta y Houston, sólo entre el 5 y el 10% de esas frecuencias
es operada por Aerolíneas. Latam tiene
un vuelo diario a Miami, y todo lo demás
se lo reparten American Airlines, Delta
y United. No hace falta ser visionario para saber cómo va a terminar esto luego
del acuerdo.
El gobierno de Macri, como única respuesta a los reclamos de los trabajadores, denunció penalmente –a través de
la administración Nacional de Aviación
Civil- a los pilotos que leyeron comunicados denunciando esta política dentro
de los aviones, cuando aún se encontraban en tierra.
El conjunto de los trabajadores y los
sectores populares somos solidarios con
las y los trabajadores aeronáuticos en su
defensa de los puestos de trabajo, y de la
soberanía de nuestros cielos. n
guran que la modificación de la ley “es
otro ataque más a los trabajadores y va
a traer muchos más problemas que soluciones, aumentando la precarización
en el trabajo”, mientras que desde el gremio que nuclea a los aceiteros Marcos
Pozzi afirmó que “si hay algo que tenemos en claro los trabajadores es que esta ley viene a complementar un modelo
de trabajo que es totalmente nocivo para los compañeros”.
Con respecto al resto de los bloques
políticos que componen la Legislatura Silvio Acosta de la Comisión Interna de Acindar pidió “el resto de los diputados que
replique esta actividad y que en un gran
marco de unidad consideramos fundamental que el próximo jueves (1/8) estemos las y los trabajadores expresándonos
en la Cámara de Diputados de Santa Fe”.
Con respecto a los efectos de la modificación de la ley Analía Ratner de La Bancaria asegura que “es un accionar extorsivo ya que si no se acepta lo resulto por
las comisiones médicas se deberá esperar
varios años hasta que la justicia se expida”. Desde Sadop Jorge Fraile expresó que
“la situación de los trabajadores se torna realmente difícil por las decisiones
políticas nacionales totalmente en contra
de los trabajadores”.
Al finalizar la reunión se consensuó la
realización de un documento que exprese el rechazo por parte de los gremios presentes y que pueda recoger la adhesión de
los demás gremios de la provincia que se
vienen expresando en el mismo sentido.
También se analiza la posibilidad de la realización de audiencias públicas y de movilizaciones a la legislatura provincial en
el momento que el proyecto sea tratado
en la Cámara de Diputados. n
Fuente: Facebook de Mercedes Meier.
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CON EL FRENTE DE TODOS PARA DERROTAR A MACRI Y VIDAL

Campaña electoral bonaerense

Nuestros corresponsales
informan del despliegue
de campaña, con creciente
protagonismo de las
compañeras y
compañeros.
La Matanza

Durante el fin de semana, compañeros de distintos barrios del movimiento
de desocupados y precarizados de la CCC
llevaron adelante numerosas actividades
para seguir desplegando la campaña electoral de la CCC y del PTP en el Frente de
Todos en La Matanza, impulsando la precandidatura de Juan Carlos Alderete a diputado nacional.
Se desarrollaron volanteadas en distintas plazas, ferias y en el shopping de
Catán; una reunión de capacitación para
fiscales en la Escuela Amarilla y varias
pintadas. En todas las actividades callejeras, los volantes son bien recibidos y se
recogen opiniones en contra de la política del gobierno de Macri y de Vidal.

Leonardo Grosso en Mar del Plata

Los candidatos a concejales por el Frente de Todos Matías Maciel y Roberto Gandolfi acompañaron al diputado nacional y
candidato del espacio en una recorrida por
el puerto de la ciudad. La actividad fue organizada por los trabajadores Navales de
la agrupación Azul y Blanca del SAON. La
misma fue acompañada también por trabajadores marineros, estibadores y maquinistas.
“Teníamos la ley de insalubridad para
los trabajadores del sector, trabajo en tierra, una industria naval pujante, un recurso abundante y cientos de pymes y ya
no tenemos nada de eso”, planteó Jorge
De Filippis delegado de SPI.
El referente del PTP, Maciel, planteó
que “la concentración, la extranjerización,
la reprimarización y la precarizacion del
trabajador son los pilares de un modelo
pesquero diseñado para los de arriba y los
de afuera. Modelo que se fortaleció con
Macri” y agregó “debemos ir paso a paso
para recuperar la industria. Hay que fortalecer los mecanismos y disposiciones
que apuntan a elaborar en tierra y agregar valor. Hay que promover la Ley de Industria Naval Pesquera ya presentada en
el Senado de la Nación”.
El candidato a ocupar nuevamente una
banca en el Congreso de la Nación, Leonardo Grosso, se comprometió a “llevar
todos los reclamos al Congreso” y aseguró
que de ganar el gobierno “no basta con
volver al pasado, hay que proyectar el futuro y promover un modelo de industrialización y valor agregado”. Por su parte,
el candidato a concejal y referente local
del Movimiento Evita, Roberto Gandolfi
llamó “a todos los trabajadores a ser parte de la campaña y sumar propuestas para reactivar el sector”.

Lanús, Zona Sur
del Gran Buenos Aires

En Lanús somos parte de la lista 4 que
encabeza Agustín Balladares (Movimiento Evita), que lleva a las camaradas Norma Lezcano y Mariela Rolón como candidatas a concejal y consejera escolar.
Pelear por derrotar a Macri en un frente que expresa una parte importante del
torrente que viene peleando hace años en
la calle, una parte de los Cayetanos, nos
llena de orgullo y nos convence que podemos sacar a Grindetti de Lanús. Se han
hecho volanteadas, pintadas, reuniones
de discusión y planificación política y de
campaña en manos de compañeras y com-
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dos, y muy pocas personas manifestaron
su apoyo a Macri.
Berazategui: Compañeros y compañeras de distintos barrios salimos casa por casa en los barrios El Foquito y Villa Mitre. Los vecinos contaron sus diferentes opiniones con respecto a la fórmula Fernández-Fernández, algunos la
contaban con entusiasmo y otros con
descontento, pero todos coincidimos en
que cuatro años más con este gobierno
sería la perdición para la gente que menos tiene. Hay mucho debate sobre el voto, porque varios vecinos nos plantearon
que van a cortar boleta votando a Mussi, candidato a intendente en Berazategui por el Frente de Todos, pero que no
iban a votar así el resto de la boleta. Queda demostrado lo que venimos discutiendo, que tenemos que ser todos protagonistas de encabezar la campaña por
ganarle a Macri porque todavía no está
ganada la elección.
Varela: Fuimos a la feria del barrio
San Francisco, pegado a la zona rural sobre la ruta 53. Nos encontramos con un
gacebo del PJ con una de las candidatas
a concejal, y nos instalamos a su lado
haciendo posta. Armamos un gacebo con
mucho material y desde ahí salimos a
recorrer y nos encontramos con vecinos
del barrio y campesinos. Se registró una
gran bronca contra Macri y la situación
económica. También varias opiniones de
que no quieren volver atrás. Hubo muchos reclamos por la situación del barrio, el estado de las calles y la droga.
Varias personas nos pidieron volantes
para llevar a la familia y sus vecinos.
Todos discuten la política y tienen opinión, la mayoría se oponen a este gobierno con gran determinación, es bien
vista la unidad y acuerdan que el Frente de Todos es la herramienta para sacar a Macri.
Esta jornada nos devuelve una gran tarea: redoblar la campaña por el Frente
avanzando en el debate político planteando con firmeza y argumentos que si gana Macri pierde el pueblo.

Zona Norte del GBA

pañeros dispuestos a tomar la política en
sus manos.
En el marco de la campaña se realizó
un panel de género, con la intervención
de siete compañeras de las fuerzas que integramos el frente en Lanús y la diputada Lucila de Ponti.
Nuestra compañera hizo un recorrido
de las luchas de las mujeres en nuestro
país: “Fue el maravilloso movimiento de
mujeres de la Argentina, con uno de sus
instrumentos fundamentales: los Encuentros Nacionales de Mujeres, lo que
permitió que nuestra lucha, todos nuestros reclamos se fueran haciendo visibles.
Y ahora lo que se decía casi en voz baja lo
gritamos a los cuatro vientos”. Detalló cómo es el sufrimiento del pueblo, y en particular las mujeres con esta política de Macri y de Vidal “y la de Grindetti acá en
Lanús”, y afirmó: “Tenemos que hacer
campaña para ser el próximo gobierno de
Lanús: Para no ser tropa, y sí protagonistas. Para pelear por hogares de tránsito
para mujeres que sufren violencia. Por
hospitales y escuelas a la altura de las necesidades. Por castigo a golpeadores y violadores. Por garantizar que el conjunto de
las mujeres de Lanús decidamos las políticas de género para llevar adelante”.
Por otro lado, el PTP de Lanús responsabilizó al gobierno de Grindetti por
la provocación sufrida por cinco compañeros del PTP el 22 de julio mientras

realizaban pintadas en Monte Chingolo.
Fueron interceptados y amenazados por
hombres en moto y con camperas del
municipio.

Quilmes, Berazategui, Varela

Más de 150 compañeros y compañeras de la zona, del PTP, el PCR, la CCC y la
UCV (Unión Campesina de Varela) salimos
el sábado 27 en distintos puntos de los tres
distritos a volantear en ferias, y casa por
casa en los barrios, haciendo campaña.
Entregamos volantes propagandizando la
candidatura de Juan Carlos Alderete a diputado nacional junto a las cinco leyes de
emergencia que proponemos para salir del
infierno en que nos hundió la política de
Macri y con material de los distritos.
Quilmes: Estuvimos en una feria en
Ezpeleta, buscando en los padrones y volanteando en Villa Lujan (La Ribera), entregando volantes casa por casa en Villa
Itatí y con una mesa y casa por casa en
Bernal Oeste. Pudimos hablar con varias
personas. Los vecinos y las vecinas plantean la difícil situación que se está viviendo: “tengo un taller mecánico pero
no tengo trabajo”; “estoy jubilada, trabajé 25 años y cobró 11 mil pesos que no
me alcanzan para nada”; “acá está todo
olvidado” y otras opiniones que grafican
como se agravaron las condiciones de vida de nuestro pueblo. En general se
plantea el voto a favor del Frente de To-

En la zona desde el PCR, el PTP y la CCC
y la juventud venimos desplegando la
campaña por el Frente de Todos en los
distintos distritos. Con volantes, afiches,
baners, en las redes, etc.
En Pilar el 25 participamos más de 300
compañeros en un acto de campaña con
la presencia de Máximo Kirchner.
El sábado 27 realizamos el gran acto de
los movimientos populares en el Frente
de Todos en Malvinas Argentinas, con la
presencia de Juan Carlos Alderete. (Ver
nota aparte).
En Escobar el 24 realizamos una importante asamblea del Movimiento de Desocupados y precarizados de la CCC, con
cerca de 200 compañeros, donde abordamos la campaña del Frente. Y el 26 participamos en el acto realizado por el peronismo del distrito en homenaje a Eva
Perón.
En Tigre venimos haciendo salidas a
los barrios, en las que se despliegan numerosas compañeras y compañeros. Tuvimos muy buena recepción, con importantes debates con los vecinos, que en su
absoluta mayoría votan FernándezFernández. “Si sos de Macri no me interesa”, te reciben en las casas. El viernes
27 participamos con una importante columna en la presentación de la lista del
Frente de Todos en Tigre.
Realizamos una volanteada en la puerta de Mondelez Pacheco (ex Kraft), donde pudimos hablar con las trabajadoras
y trabajadores, y vendimos 10 semanarios hoy. n

“EL FRENTE DE TODOS PARA ECHARLO A MACRI”

Las PASO en Córdoba
Conversamos con Glenda
Henze, secretaria del PTP-PCR
de Córdoba, candidata a
diputada suplente por el Frente
de Todos, quien nos cuenta
cómo es la pelea para ganar
votos para las elecciones
del 11 de agosto.

electoral en Córdoba. Ese día vamos a marchar con los Cayetanos, viendo cómo hacer para que no nos usen algunos sectores en relación a lo de Macri pero sí que sea
una cosa gigantesca, para mostrar todo lo
que tenemos en los barrios, con toda la
fuerza que tengamos, para hacer una demostración de oposición y de la necesidad
de que hay de sacarlo a Macri de encima,
por la situación que estamos viviendo en
los barrios, en las fábricas.
“Schiaretti dice, yo tengo el mismo trato con todos los candidatos. Bueno, eso no
es real. Porque como decimos nosotros, dejar abierto a quién vas a votar para presidente, en realidad, eso beneficia a Macri.
El habla de defender Córdoba, y nosotros
decimos que para defender Córdoba, para
tener una provincia industrial y chacarera, que desarrolle todo el potencial que tiene nuestra provincia, que es rica, que tiene de todo, nos tenemos que sacar de
encima a Macri. A los cordobeses no nos da
lo mismo quien sea presidente”.

La situación de Córdoba hoy

La compañera Glenda cuenta que el

Frente de Todos en Córdoba se constituyó
con 15 partidos, y es una de las provincias
donde el Justicialismo no participa orgánicamente en el frente. Se trata de “una
lista que tuvo dificultades para armarse pero en la que están representados sectores
del movimiento obrero, de las Pymes, lo
mejor de las mujeres”.
Actualmente, “se está desplegando la
campaña en toda la provincia, hubo alguna dificultad al principio porque una parte grande de esta lista venía golpeada por
la baja de listas que tuvimos en las elecciones provinciales, y eso dejó un poco a
la defensiva a varios sectores del kirchnerismo que ahora se están activando”,
explica Glenda.
A su vez, la semana pasada Alberto
Fernández estuvo en la provincia, donde en
24 horas organizaron un acto multitudinario, lo que en palabras de Glenda: “eso
tonificó el frente, fue multitudinario el acto y superó todas las expectativas”. A tal
punto que “un montón de gente quedó
afuera porque no se esperaba tanta concurrencia”. De este acto, la CCC tuvo una importante participación.
“Junto con Fernández estuvo también
Massa. Presentamos la lista provincial, en
esa lista voy como primera candidata a diputada suplente”.

La campaña

Respecto al desarrollo de la campaña por
parte del PTP, Henze explica: “Junto con el
Partido y la CCC estamos recorriendo barrio por barrio, haciendo asambleas y discutiendo la necesidad de sacarnos de encima a Macri, con todo el debate a la
cordobesa: porque el eje de la campaña de

GLENDA HENZE

Schiaretti es el corte de boleta, entonces
dice ‘votá los diputados de Juan, y a presidente a quien quieras’. Pero la gente está
pensando a quién va a votar a presidente.
Por eso, esto que cruza Schiaretti arma debate en los barrios y confunde también, y
se monta en que una parte no quiere saber
nada con Macri, pero también está enojada con el gobierno anterior.
“Pero estamos dando el debate de que el
Frente de Todos es la única posibilidad de
echarlo a Macri, no hay otra forma. Y debatimos con los compañeros peronistas en
los barrios que le hagan sentir a Schiaretti el enojo que tienen, con relación a su falta de posición a la elección a presidente.
“En general venimos trabajando por la
campaña, en los barrios y en las localidades donde tenemos fuerza, dando debate
de que hay dar batalla, de que no está ganada la elección, de que tenemos que dar
la discusión voto por voto, casa por casa
para superar también el cerco mediático
que hay. Porque la verdad es que todos los

canales y las radios de acá, no abiertamente, pero están posicionados con el gobierno nacional. De ahí la necesidad de
ir casa por casa, voto por voto y el día de
la elección cuidar cada voto, y la necesidad de fiscalizar.

Schiaretti hace gestos a Macri

Henze analiza cómo esa “neutralidad”
de Schiaretti beneficia a Macri. Esto se evidenció cuando recibió a “Alberto Fernández de manera muy distante, pero tuvo una
cena con Macri y su mujer. Un claro gesto
político hacia Macri que ha producido enojo en un sector del peronismo, que se siente enojado porque su líder no tome posición para la fórmula Fernández-Fernández,
no llame a votar contra Macri. Porque el
57% que obtuvo Schiaretti en Córdoba, gran
parte era un castigo para Macri.
“En medio de todo esto, estamos preparando la marcha del 7 de agosto, para que
sea una marcha gigantesca, porque el mismo día viene Macri a cerrar la campaña

FRENTE DE TODOS EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Los candidatos municipales en el barrio Confluencia
Corresponsal
Las compañeras y compañeros de la
CCC y el CAAC de barrio Confluencia realizaron tareas comunitarias de limpieza de
un predio donde quieren realizar un espacio deportivo para las niñas, niños y jóvenes del barrio.
Estuvieron presentes Marcelo Zúñiga,
candidato a intendente, Edgardo Maluf,
candidato a segundo concejal, y la compañera Micaela Gomiz candidata a tercera
concejal, quienes integran la lista del Frente de Todos para las elecciones del municipio de Neuquén.
Luego de trabajar a la par de los vecinos y vecinas del barrio saludaron a los
presentes. Marcelo Zuñiga expresaba:
“Para nosotros lo central es ¿qué sueña
cada vecina vecino? ¿qué puede ser? Suponemos que acá puede ser que no haya
hambre en este barrio. O que no existan
más los merenderos, que los chicos y jóvenes tengan un lugar para hacer deporte. La gestión municipal no ha pasado por

MARCELO ZÚÑIGA Y MICAELA GOMIZ CON COMPAÑERAS DEL CAAC DE CONFLUENCIA

acá, los invitamos a trabajar para que tengamos un estado municipal que se preocupe por lo que les pasa a las vecinas y
vecinos en cada barrio. “Nuestro compromiso es que en este barrio llegue el
Estado para que todos tengan acceso a los
servicios, espacios verdes, deporte para
los más jóvenes. Que no sean únicamente las organizaciones sociales las que se

preocupen por contener a los jóvenes que
padecen adicciones, tiene que hacerse cargo el estado”. Para finalizar, felicitó a las
compañeras y compañeros de la CCC por
la tarea que realizan en el barrio Confluencia.
Micaela Gomiz, candidata a concejal
por el frente de Todos en la ciudad de
Neuquén nos decía: “Quiero felicitar a las

Henze analiza: “Hay una situación muy
delicada en las Pymes y en las autopartistas. La Fiat, suspende tres días de la
semana. Esto repercute en una cantidad
de empresas que trabajan alrededor. Esto es algo que viene pasando hace rato,
pero se agravó.
“Las familias viven una situación muy
difícil porque no alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Se nos ha triplicado el número de niños en los comedores. Los metalúrgicos están en pie de lucha porque hay
despidos hormiga: un poquito acá, dos
allá… y se evidencia que el gobierno va
avanzando con la reforma laboral de hecho, con despidos sin indemnizar.
“En el campo hemos tenido cosecha récord, histórica de soja y maíz. Pero eso no
se traduce en que la situación de los cordobeses mejore de manera sustancial, sino que la mayoría del pueblo cordobés está
en una situación muy compleja. Ha habido una situación bastante difícil para los
productores tamberos y chancheros.
“En mayo, disminuyó el 13% del consumo en los supermercados, según el análisis interanual. Hay una situación que no se
aguanta más, y se va a abrir una nueva situación después de las PASO. Por eso, hay
una avidez en los compañeros de hacer
campaña para echarlo a Macri, entendiendo la importancia de este distrito electoral
que es el tercero en número, que es reticente al kirchnerismo y que puede ser clave como se demostró en 2015. Y una gran
parte que te plantea que no tiene expectativas en el gobierno que venga. De ahí lo
que planteamos nosotros que tenemos que
luchar para garantizar que el gobierno que
venga, para que, si somos gobierno, el 11
de diciembre se empiecen a aplicar las medidas necesarias para paliar la situación
más urgente”, finalizó. n
compañeras y compañeros por la tarea
comunitaria en el barrio ¡La tarea de Uds.
es maravillosa!
“Cuando el estado no está y las acciones
políticas que realizan son únicamente para el centro, para la zona del río, lugares
que son muy bonitos y está bien que las hagan. El problema es que cuando las necesidades son el hambre, la falta de espacios
culturales, deportivos, son los vecinos vecinas los que se tienen que hacer cargo.
“Especialmente quiero felicitarlos por
el trabajo que realizan cada día en el CAAC evitando que nuestros jóvenes lleguen
a la problemática de las adicciones, que es
la única salida que le quieren dar a nuestros niños y niñas ¡Hacer algo diferente,
generar herramientas, actividades para
prevenir me parece muy importante!
“Lo que ustedes están haciendo es lo que
debería hacer el Estado para eso debería ser
la política, no para enriquecerse ni para los
amigos empresarios.
“Nosotros somos el Frente de Todos, a
nivel nacional queremos derrotar a Macri, es el que nos trae los mayores sufrimiento a nuestro pueblo, y el 22 de septiembre les pedimos que nos acompañen
con su voto para la municipalidad de Neuquén”. n

PRE CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL POR EL FRENTE DE TODOS

¡Alderete al Congreso!

ZÁRATE

ACTO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL FRENTE DE TODOS, EN MALVINAS ARGENTINAS

El compañero Juan Carlos
Alderete, dirigente del PCR,
presidente del PTP y
coordinador nacional del
Movimiento de Desocupados y
Precarizados de la CCC, viene
realizando una intensa
campaña por su precandidatura
a diputado nacional por la
provincia de Buenos Aires,
como informan nuestros
corresponsales.

MALVINAS ARGENTINAS,
ZONA NORTE DEL GBA

El 27 de julio en Tortuguitas, Malvinas
Argentinas, realizamos el acto de los Movimientos Populares en el Frente de Todos
en el club San Lucas.
En una cancha colmada por los compañeros y compañeras de la CCC, PTP, PCR,
CTEP, Movimiento Evita, Somos Barrios de
Pie, invitados, amigos y vecinos se fueron
expresando los distintos oradores: Leonardo Nardini vicepresidente nacional del
Partido Justicialista e intendente de Malvinas Argentinas (que va por su reelección),
Gildo Onorato, Patricia Cubría y Ariel

ALDERETE Y ROBERTO CARPANO JUNTO A COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE SAN PEDRO

Fernández por el Movimiento Evita, Natalia Souto y Oscar Guiacopeti por Somos Barrios de Pie, Liliana Ruiz y Pablo Vega por
el PTP y la CCC de la zona y Juan Carlos Alderete. Estaban presentes, entre otros dirigentes, Malena Galmarini, precandidata
a diputada provincial, representantes de
Cáritas, Claudio Fuentes de la Comisión Nacional de la Pastoral Social y Raúl Nuñez
del 21F. También Carlos Herrera presidente del Concejo Deliberante, Sol Jiménez,
Gerónimo Moyano, Jimena Delara, Andrea
Palavecino concejales de Malvinas Argentinas, Gonzalo Fuentes del bloque del Frente Renovador de Escobar, Milca Sosa y Claudia Barras precandidatas a concejalas por
Tigre y San Miguel respectivamente.
El intendente de Malvinas Argentinas,
Leonardo Nardini, resaltó el trabajo que
vienen desarrollando los movimientos populares en los barrios y llamó a militar por
el Frente. Patricia Cubría, diputada provincial del Evita, reconoció el gran traba-

Comodoro Rivadavia:
Unidad para derrotar a Macri
Juan Pablo Luque, precandidato a intendente de Comodoro por el Frente de
Todos, junto a Gustavo Fita, secretario de
la CGT Regional y diputado por el FPV se
reunieron en nuestra sede de la CCC y el
PTP, en el Comedor “René Salamanca”
del Barrio El Cerro, con el Cuerpo de Delegados de la CCC y las y los compañeros del PTP y el PCR, encabezados por el
compañero Fernando García.
En un clima de unidad, el actual viceintendente de Comodoro Juan Pablo

La lista interna del Frente de Todos encabezada por Eda Acuña del PJ, y Julio
González (PJ, secretario de Uocra Zárate)
recibió el viernes 26 de julio a Juan Carlos
Alderete, nuestro precandidato a diputado
nacional por el PTP, que fue acompañado
por Roberto Carpano, secretario del PCR y
PTP de la zona Campana-Zárate y otros
compañeros de la zona, como Lucas Sosa
responsable de la CCC. Se realizó una conferencia de prensa con los medios locales.

SAN PEDRO

EL VICEINTENDENTE Y DEL SECRETARIO CGT UBALDINI CON EL PTP Y LA CCC

Corresponsal

ticipar en el 34° Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, “donde todas las mujeres vamos a decirle a la gobernadora que
no nos sentimos representadas por ella”.
Pablo Vega planteó que “Somos continuidad de una línea histórica y que cuando están en juego los intereses del conjunto del pueblo y de la patria estamos con el
pueblo peronista. Y por eso estamos en el
Frente de Todos”.
Juan Carlos Alderete, tal cual lo expresaron en cada una de sus declaraciones y
actos de campaña los compañeros de las
fuerzas aliadas, es el precandidato a diputado nacional de los movimientos populares. Alderete, que cerró el acto, agradeció
el trabajo de los miles de compañeros que
día a día, luego de sus tareas salen a militar las calles para llegar a todos con las
propuestas del Frente. Remarcó que el objetivo común es derrotar a Macri en las urnas, y darle “un cahetazo” en estas PASO.
Planteó que no hay que confiarse en que ya
ganamos porque enfrentamos un gobierno poderoso. Alertó sobre un posible manejo fraudulento de los cómputos por parte del gobierno en las próximas elecciones.
Y como no dejamos las calles, Juan Carlos
convocó a una masiva marcha el 7 de agosto y que nos tenemos que organizar para
evitar provocaciones.

Luque, junto al diputado Gustavo Fita
conversaron con los compañeros sobre la
problemática de hambre en las familias,
y la lucha de cada barrio, con los merenderos, comedores y los distintos trabajos que realiza la CCC.
Se acordó entre todos fortalecer el
Frente de Todos en Comodoro y la lucha
común por trabajo, techo, tierra para todos, enfrentando la nefasta política de
Macri en las elecciones y en las calles,
abriendo el camino para una nueva Argentina. n

Juan Carlos Alderete,
tal cual lo expresaron en cada
una de sus declaraciones
y actos de campaña los
compañeros de las fuerzas
aliadas, es el precandidato
a diputado nacional de los
movimientos populares.
jo de la CCC durante estos 25 años y que fue
inspiración de muchos otros movimientos
populares que hoy comparten la lucha en
las calles.
Liliana Ruiz, dirigente de la CCC, PTP y
PCR, en un vibrante discurso se refirió al
agravamiento de la situación social producto de la política del gobierno de Macri
y Vidal, al crecimiento de comedores y merenderos “porque el hambre y el frío matan”. Liliana resaltó la importancia de par-

La lista 4 del Frente de Todos recibió a
Juan Carlos Alderete. El viernes 26 de julio
se realizó una conferencia de prensa de la
Lista 4, con la precandidata a intendenta
Ester Noat y el precandidato a diputado nacional Juan Carlos Alderete por el PTP, y
Roberto Carpano secretario del PTP y PCR
de la zona.
Previamente a la conferencia de prensa,
se realizó un importante intercambio de
opiniones con todos los integrantes de la
Lista 4. Los compañeros del PTP de San Pedro tienen candidatos en la Lista 4, a concejal titular Marianella Girándola (Agrupación de mujeres “Libres de Miedo”) y a
concejal suplente Sebastián Lescano; se han
integrado muy bien al frente y realizaron
muy importantes aportes a la línea política de la Lista, como lo reconoce la misma precandidata a intendente en la reunión.
El recibimiento de los integrantes de la
Lista 4 a Juan Carlos Alderete y a los demás
compañeros PCR y PTP de la zona, de Campana y Zárate que participaron fue muy
bueno, expresándose en la reunión que hay
un gran trabajo de frente en esa Lista.
Actualmente en San Pedro la intendencia la tiene Cambiemos, y el Frente de Todos está peleando la posibilidad de tener
un muy buen resultado en las PASO. n

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Campaña por el Frente de Todos
Este fin de semana desde el PTP y la
CCC junto a otras fuerzas del Frente de
Todos, pusimos mesas en la Villa 31 y 31
bis en Retiro, San Cristóbal, Lugano 1 y
2, Almagro y Chacarita.
Corresponsal
Llevamos nuestra propuesta y conversamos con los vecinos y vecinas sobre
la necesidad de terminar con el gobierno
de Macri y Larreta que hace 12 años gobiernan la Ciudad de Buenos Aires.
Macri y Larreta han ido imponiendo un
proyecto antipopular para dedicarse a los
negocios inmobiliarios en beneficio de

empresarios “amigos” y para esto desfinancia la salud y la educación públicas,
desatendiendo sistemáticamente las necesidades populares.
En la ciudad en estos 12 años creció la
pobreza y se multiplicó la gente en situación de calle. La principal preocupación de la gente que se acerco es la carestía y los precios que aumentan sin
parar, la falta de trabajo y los problemas
de vivienda.
Conversamos con quienes se acercaron
a las mesas y recibieron con entusiasmo
la propuesta del Frente de Todos y se anotaron para fiscalizar en las próximas elecciones, convencidos de dar la pelea para
derrotar a este gobierno. n
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TRABAJADOR PETROLERO DE COMODORO RIVADAVIA

“No hay otra alternativa
que el Frente de Todos”
Nuestro corresponsal
entrevistó a un compañero
petrolero, que analiza la
situación de los petroleros, la
necesidad de sacar a Macri
y defender nuestra patria
y nuestro petróleo.
-¿Cómo es la situación con las
jubilaciones que están pendientes?
-El gobierno de Macri quiere frenar la
Ley 2136 del año 1974, del gobierno de
Isabel Perón, con la que los petroleros
nos jubilamos con 25 años de servicio y
50 de edad. Quieren contrarrestar eso,
sacaron una resolución, a partir de ahí
empezaron a hacer un montón de circulares para tratar de frenar las jubilaciones que según ellos “son de privilegio”.
Dicen que con una jubilación de las
nuestras se jubilan diez personas, y
como ellos tardan tanto en pagarla, se
genera un monto muy grande, de
$1.000.000. Entonces solamente van
saliendo las que no tienen ningún problema como las de los equipos de torre
con 25 años de servicio y 50 de edad. Hay
compañeros que no tienen los 25 años de
servicio en los equipos, trabajaron en
otros sectores, y no los jubilan. Como
ellos tienen la sartén por el mango, van
haciendo todo tipo de matufia para que
la gente no se jubile y las van dilatando.
Pese a eso, con todos los reclamos se han
destrabado unas 600 jubilaciones.

-¿Cómo está la situación de la
subida de los equipos a yacimiento?
-En relación a los equipos de torre subieron un equipo en San Antonio; también un equipo perforador en Capex, y va
a subir un perforador, el 307 que estuvo
en Area Central. Ahora va a subir en el
yacimiento de Tecpetrol, empresa que
bajó un equipo de terminación y uno de
pulling, para a cambio subir el 307 de
perforación. Los equipos de perforación
ocupan muchos más compañeros, son
muchas más fuentes de trabajo que en
uno de terminación.

DIRIGENTE DEL PCR Y LA CCC
DE LA MATANZA

Marta: ¡Hasta la
victoria siempre!

El 24 de julio falleció la camarada Marta, producto de una complicación aguda
de salud.
Por eso sus compañeros de la CCC y sus
camaradas del PCR marchamos para despedirla, con aplausos y batucada en el cementerio de Villegas de la Matanza.
Marta se había afiliado al PCR hace 18
años. Fue una gran camarada, una mujer clasista y una gran mujer. Siempre al
pie del cañón para servir al pueblo y en la
primera línea de lucha, nunca eludía el
debate de las masas.
Directa, franca y frontal, siempre
sembró con el ejemplo en las tareas centrales propias del movimiento como del
Partido. Había participado en una de las
escuelas políticas prolongadas que dio Jor-

-¿Qué dicen los compañeros
sobre el gobierno nacional?
-La gente está totalmente enojada porque vos abrís la heladera y no es la misma situación que cuando la abrías en el
2015. Ellos te la disfrazan: Macri con los
periodistas mercenarios que tiene, con el
bloqueo de los medios de información,
como Leuco, La Cornisa, Lanata. Son todos periodistas mercenarios, hablan bien
del gobierno porque tienen el bolsillo lleno. En el Boletín Oficial sale la barbaridad
de plata que les pagan a todas las consultoras, a las emisoras, a los medios hegemónicos como Clarín. Hay un cerco informativo tan terrible, que hay muchas
cosas que no se ven a nivel país. Hay un
montón de fábricas que están cerrando
todos los días, y no se ven, no salen por
los medios. Están abriendo la importación y cierran las fábricas. La gente está
podrida ya, no lo quieren ver a Macri y
ni quieren ver la televisión, por estos periodistas con el pecho amarillo. La emisora que están mirando mucho los compañeros es C5N, que es el único medio
que se puede ver, que muestra un poco
la realidad de lo que está pasando.
Para el trabajador petrolero no hay otra
alternativa que el Frente de Todos con
Alberto Fernández - Cristina Fernández
ge Rocha.
Acompañó a Juan Carlos Alderete al Paraguay en solidaridad con los hermanos
campesinos de ese país. Se transformó en
una de las imprescindibles.
Marta ¡Hasta la victoria siempre! n

Vienen por la reforma
laboral que no es otra cosa
que destruir la historia de
centenares de años de
lucha por los derechos
que tenemos.

para sacar a Macri, y defender nuestra
patria, nuestro petróleo. Ya directamente estamos amenazados como país con
tipos que responden a los países de afuera. Vienen por la reforma laboral que no
es otra cosa que destruir la historia de
centenares de años de lucha por los derechos que tenemos.
Ahora con los dólares que entran y la
bicicleta financiera se mantiene todo como un espejismo. Es parecido a lo de la
época de Menem ¿te acordás? ¿Que el dólar era uno a uno y después pasó a ser 1
a 4? Menem entregó todo, vendió todo,
hoy para llegar a octubre Macri está haciendo más o menos parecido. Son ellos
mismos que fugan los capitales, los ami-

Nuevo número
de La Marea
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gos de Macri que primero ahorcan las empresas y después vienen a comprarlas, con
fondos de pensión, como Lone Star que
compró la perforadora San Antonio International, cuyo presidente es Luis María
Blaquier, que fue director del Fondo de
Garantía de Sustentabiidad de la Anses en
el gobierno de Macri y director titular Sebastián Caputo, sobrino de Nicolás Caputo “el amigo del alma” de Macri.

-Después de la oleada grande de
despidos, cuando vino Macri,
hicieron grandes movilizaciones:
¿cuántos compañeros volvieron a
yacimiento?
-Ingresaron unos pocos, 100 jóvenes nuevos; de los despedidos, unos 1.000 compañeros reingresaron y quedan por entrar unas 1.200 personas. Gente con mucha
experiencia, no pueden entrar en otro lugar. Los que son de la industria tratan de
hacer entrar a sus parientes, sus conocidos y aparte hay una comisión para asesorar a los compañeros en los trámites jubilatorios. Lo que pasa es que al gobierno
de Macri no le interesa si la gente come o
no come, lo que le importa es no pagar las
jubilaciones y para trabar todo mandan a
la gente a una oficina donde hay 18 abogados para frenar todo, buscando el más
mínimo detalle para no jubilarlos.

-¿Cómo ves las elecciones
PASO del 11 de agosto?
-Ojalá que todos los argentinos piensen
bien lo que hacen en agosto y en octubre,
a la hora de poner el voto, porque la última vez la mayoría se equivocó. Porque
pensó que iba a haber un cambio para
bien, pero sin darse cuenta que Macri era
lo peor que le podía pasar a los argentinos, una persona que no tiene patria, que
vivió de arriba siempre, porque no tuvo
que trabajar, que tuvo todo heredado, una
persona que no se sabe si tiene título o se
lo regalaron o lo compraron. ¿Qué sensibilidad pueden tener ellos si nunca tuvieron vacía la heladera, una persona que
no sabe lo que es madrugar y esperar 400
o 500 personas para entregar un currículum por un puesto de trabajo? Si ellos
jamás tuvieron que mojar el pan duro en
el té, no saben lo que es el hambre, lo
que es el frío en la Patagonia, que a nosotros por el frío la vejez nos llega prematura, ellos lo único que hacen es tratar de frenar las jubilaciones. Hay mucha
gente que trabaja a la intemperie y no es
lo mismo estar en una oficina que a la intemperie y soportar 5, 10, 15 grados bajo cero. Eso a los 50, 55 años te va pasando factura. También quiero decirle a
los chicos jóvenes y a la gente que mira
mucha tele que trate de leer, de investigar, de conocer la historia, porque si no
es muy fácil que nos volvamos a equivocar. Un abrazo amigo. n

REVISTA CULTURAL

Temario: A 50 años del Cordobazo: los
levantamientos populares en la Argentina / Las
mujeres del Cordobazo: creadoras de nuevos
horizontes / La cultura argentina a fines de los
años sesenta/ La experiencia de los cuerpos de
delegados / “Revisitados”, recuerdos de
canciones, filmes, libros... / “¿Quién mató a
mi hermano?”, represión y gatillo fácil en un
documental argentino / Imágenes pasadas
que irrumpen en el presente, Carlos Alonso y
Diana Dowek en el Museo Nacional de Bellas
Artes / De lo grotesco a lo siniestro en el arte
/ Cine y verdades perennes, reivindicación
del film censurado “Nueva Plata acusa!”/
Editoriales: cambios en la industria del libro/ Mujeres trabajadoras
del arte, la ciencia y la industria, panel en la Feria del Libro / Teresa Leonardi
Herran: poesía, docencia y compromiso/ “Embrión no es igual a ser humano”/
Fotógrafo de contratapa: Carlos Saldi. Y como siempre, reseñas de libros y
“Marejadas” (noticias culturales).

campo popular
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EN ESTAS ELECCIONES, PARA DERROTAR A MACRI VOTA AL FRENTE DE TODOS

Petroleros de Neuquén llaman
a votar Fernández- Fernández
Derrotar en las elecciones a Macri es un
deber de todos los trabajadores, y es nuestra tarea central como fuerza política y
sindical. Para esto nos hemos unido junto a los que veníamos luchando en un gran
frente electoral, el Frente de Todos. Con
más de 16 partidos políticos.
En el frente trabajamos con fuerzas
políticas que no tienen nuestro mismo
proyecto, y que en esencia son muy diferentes a nuestros objetivos. Pero creemos
que los que defendemos los intereses de
los trabajadores debemos encabezar y poder unirnos con otras fuerzas para derrotar a Macri. Para que nos fortalezca y podamos avanzar en la huella de la
independencia nacional y social de nuestra patria.
Estamos convencidos de que unirse en
el Frente Todos y votar Fernández- Fernández es la mejor herramienta para derrotar
la política de entrega y ajuste de Macri, y
poder abrir un nuevo camino para imponer
otra política a favor del pueblo.

Reproducimos una declaración
de la Agrupación Petrolera
Primero de Mayo – Partido del
Trabajo y del Pueblo en el
Frente de Todos.

A tres años y medio del gobierno macrista, nuestro país se encuentra sumido
en índices negativos. Crece la pobreza en
todo el país, hay cada vez más despidos y
los comedores de los barrios ya no dan
abasto. El pueblo ya no aguanta cuatro
años más de Macri.
Desde el inicio de este gobierno hemos venido luchando para derrotar la
política de entrega, ajuste y de hambre
del gobierno de Macri. Así se pudo detener la reforma laboral, la eliminación
de derechos adquiridos, y se han parado muchos despidos en el país. Pero Macri ha avanzado en la reforma previsional, para bajarle los sueldos a los
jubilados, en la quita de derechos puntuales, los ajustes y los tarifazos.
Este gobierno ha endeudado escandalosamente a nuestro país con el FMI, dejaron el dólar por las nubes, destruyeron
miles de puestos de trabajo y la industria nacional, cerraron miles de empresas, Pymes y comercios, se ha arrastrado ante el gobierno de Trump. Los únicos
beneficiados fueron los grandes monopolios de especulación financiera.
Está claro que con Macri no se espera
nada bueno: “voy a hacer lo mismo pero
más rápido”, dijo cuando le preguntaron
sobre como seria su segundo mandato, el
panorama está claro… de ganar en octubre tomará impulso para avanzar con más
fuerza contra los trabajadores y el pueblo.
Empresarios y amigos del gobierno han
salido a declarar en los últimos días sobre la necesidad de flexibilizar las relaciones laborales: “Necesitamos poder despedir sin causa, en cualquier momento,
en la industria y el comercio. Donde se
permiten los despidos los trabajadores se
tornan más eficientes”. Estas palabras de

Julio Crivelli (empresario de la construcción), se enmarcan en una clara avanzada de Macri sobre los sindicatos y sobre
la reforma laboral. La destrucción de los
convenios colectivos de trabajo, la flexibilización de los contratos y los despidos
directos. La entrega de nuestros recursos,
el ajuste son los pilares del proyecto de
Macri para cumplir con el FMI.
En la industria petrolera, ha aplicado
una política de saqueo, les garantiza a las
empresas monopólicas extranjeras ganancias escandalosas, regalándoles nuestros recursos, y una política flexibilizadora y de superexplotación de los obreros
petroleros, a través de la adenda y de innumerables violaciones a la legislación laboral nacional, como así también los tratados internacionales.
Mientras las empresas festejan que han
logrado 11 etapas de fracturas en un día,
sobre los trabajadores nos pesa la triste
estadística de tener 8 compañeros muertos en un año. Pero pretenden avanzar aún

Derrotar en las elecciones
a Macri es un deber de todos
los trabajadores, y es nuestra
tarea central como fuerza
política y sindical. Para esto
nos hemos unido junto a los
que veníamos luchando en
un gran frente electoral,
el Frente de Todos.

más, quieren arrebatarnos el derecho a
jubilarnos a los 50 años, bajar los montos
de las horas extras, flexibilizar nuevamente nuestro CCT.

EL ENTREGUISMO DE MACRI Y BOLSONARO

Contrastes en el acuerdo con la Unión Europea
escribe Eugenio Gastiazoro
Contrastan estos requerimientos de
la Comunidad Europea con las concesiones de los representantes del Mercosur,
en particular de los presidentes Macri y
Bolsonaro. Por ejemplo, la propuesta del
tratado contempla la eliminación o reducción sustancial de las barreras que
impone el Mercosur a los metales raros
de alta calidad, aquellos que necesita la
industria europea de alta tecnología y hoy
en día importa desde África o China.
Además, del lado del Mercosur también
cedieron en incorporar las licitaciones de
obra pública entre los rubros de contrataciones con acceso abierto al capital europeo; lo que implica que un número significativo de proveedores locales del
Estado podrán quedar desplazados por la
participación de firmas europeas. Habrá
quien dirá que de esa manera se acabará
con “el capitalismo de amigos” o con “la
patria contratista”. Pero eso no impedirá
que, dada la corrupción endémica y es-

tructural en los organismos estatales latinoamericanos, los monopolios europeos podrían aceptar gustosos pagar las
coimas con tal de obtener las enormes
ganancias que suelen otorgar los contratos públicos en nuestra región. No hay
más que recordar aquí los casos de
Skanska, Siemens u Odebrecht.
El otro interrogante si el Mercosur realmente trabajará como bloque o, como ha
demostrado la historia, las oligarquías invertebradas de nuestros países “jugarán”
la propia. Lo que también es peligroso ante escenarios de crisis económicas recurrentes e instituciones débiles; así la apertura de nuestros mercados para los
monopolios europeos significaría “cazar
en el zoológico”. Por ejemplo la industria
nacional argentina no sólo se vería perjudicada por el ingreso de productos desde el otro lado del Atlántico al mercado local, sino también por la mayor participación
europea en la plaza brasileña, nuestro principal socio comercial. Una pelea encarnizada de “pobres contra pobres” que destruiría a la mayoría de las producciones

nacionales en beneficio de un puñado de
grandes terratenientes y monopolios apéndices de los capitales imperialistas. No en
vano varias cámaras empresariales de los
sectores más concentrados de la economía
argentina, además de celebrar la firma del
acuerdo han planteado “a la dirigencia política de todos los partidos que dejen de lado sus diferencias coyunturales para arribar a acuerdos básicos sobre políticas
públicas que permitan las transformaciones estructurales para poder competir y estar integrados a las cadenas de producción
globales”. Entre esas reformas, mencionan especialmente “la reducción de la presión impositiva, la reforma de los convenios laborales, y la disminución de la tasa
de inflación”.
Bajo la pregonada doctrina del “esfuerzo permanente”, estos sectores
plantean, una vez más, la urgente necesidad de ser más competitivos. El tema
es quién paga los platos rotos por ello.
Así asistimos al abandono de las chacras
que se impone a los productores pequeños y medios del campo, el cierre de

Para luchar por una propuesta para salir de la crisis a favor del pueblo:
Avanzar en soluciones de fondo, en un
proyecto nacional de soberanía energética, con una YPF 100% estatal y federal.
Que garantice la explotación racional y
necesaria para el autoabastecimiento de
la Argentina.
Que garantice precios bajos de combustible y energía para el desarrollo de la industria nacional, retomando el control de
destilerías y distribución. Una justa compensación a la provincia con mayores regalías.
Necesitamos otro proyecto político que
garantice la defensa y preservación de los
recursos naturales frente al saqueo. Que
ponga la renta petrolera al servicio de la
transformación, la industrialización y la
diversificación productiva.
Que garantice el trabajo y los derechos
laborales de los trabajadores (sin flexibilización laboral como los contratos a término y con diagramas de 1x1 en los equipos de perforación por ejemplo). n

las industrias y comercios a los pequeños
y medianos empresarios, las suspensiones y despidos a los trabajadores y la
brutal pérdida de los salarios y de los ingresos de todos estos sectores.
A esto se quiere agregar una legislación que imponga la flexibilización laboral y la reforma previsional, entre
otras concesiones que exige el “acuerdo” desparejo con los imperialistas de
Europa. Y ni qué decir si se imponen
otros acuerdos de “libre comercio”, como los que el macrismo negocia calladamente con los imperialistas de Estados Unidos competidores incluso en las
exportaciones agropecuarias, o con China y Japón verdaderos gigantes industriales y tecnológicos. También Macri
propone acuerdos semejantes con Canadá que tiene ventajas comparativas
para ellos en la minería y en el agro, y
hasta con Corea del Sur o Singapur que
afectarían en particular a la industria
naval. En fin, una rastrera “diversificación” del entreguismo a todos los imperialistas y sus monopolios que disputan el dominio de América Latina y el
Caribe. De ahí, los calurosos aplausos
que recibió Macri de todos los filibusteros imperialistas y sus lacayos reunidos
en el G20. n

campo popular
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LA APLICACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DE SANTA FE

“No estás sola”

La últimas movilizaciones
del 3 de junio, en el marco
de un nuevo “Ni una
menos”, fueron el marco
para que integrantes
de la Campaña Por la
Emergencia Nacional en
Violencia contra las
Mujeres de Rosario dieran
a conocer el desarrollo
de una aplicación contra
la violencia llamada
“No estás sola”.

Nazarena Galetini y Marina Boldrini,
integrantes de la campaña, explican que
la descarga y uso“es muy simple”. Para
activar la aplicación se necesita agitar el
celular, entonces se envía automáticamente una notificación a cinco contactos asignados previamente y se avisa que
estás en una situación de emergencia y
envía tu ubicación en tiempo real”.
“La principal ventaja con respecto al
botón de pánico, que también se instala
en el celular, es la manera fácil en que se
dispara la alerta. Con solo agitar el celular, el mensaje de que estamos en peligro se les manda a cinco contactos junto con la ubicación. Esa facilidad es esencial cuando estamos en riesgo”, explica
Marina Boldrini, coordinadora regional
por Santa Fe de la Campaña. En cuanto
al desarrollo de la aplicación, Nazarena
dijo que “la idea surge de compañeras de
la campaña que estudian Ingeniería en

sistemas en la UTN”.
Sobre el desarrollo de la idea y el proyecto aseguran que “con un grupo de
compañeras de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las
Mujeres nos pusimos a pensar qué podíamos hacer, cuáles herramientas teníamos
a nuestro alcance para avisar que estábamos en una situación de peligro. Empezamos a buscar qué había en otros países
y nos llamó la atención la experiencia de
México. La mejoramos, armamos la maqueta y unos meses después la estábamos
presentando”.
Como integrantes de la Campaña
están impulsando además la aprobación
de dos proyectos, uno nacional y otro
provincial, que, entre varias exigencias,
plantea un aumento de la partida presupuestaria destinada al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), responsable de monitorear y poner en marcha

timas de violencia de género”. Este reconocimiento lo hizo la Coordinadora de
Profesionales por la Prevención de Abusos (Coppa), una organización internacional que funciona en Latinoamérica y
en España, que nuclea a un montón de
profesionales, principalmente mujeres,
que trabajan con cuestiones de género.
Además por gestión de la diputada Mercedes Meier, -integrante de la Campañaobtuvieron una distinción en la Cámara
de Diputados de la provincia, que declaró
la aplicación de Interés Provincial.
Actualmente, “No estás sola” cuenta
con más de 7 mil descargas. Nazarena
contó que la recepción de la herramienta
fue muy buena y el crecimiento en estas
últimas semanas fue exponencial. Sin embargo, a mayor cantidad descargas, mayor es el mantenimiento y trabajo para
que la app funcione correctamente.
“Fue todo re a pulmón. Google tiene
distintos tipos de habilitaciones y cada
habilitación tiene un costo. Pusimos plata de nuestros bolsillos para empezar con
esta versión beta (es decir, la primera versión o versión de prueba), que es la que
lanzamos el 3 de junio. Queremos mejorarla y perfeccionarla, pero para eso se
necesita tiempo y plata”, detalló.
La inquietud reside en que, desde el
principio, los estudiantes hicieron todo
a pulmón: “Nos gustaría que el Estado nos
reconozca. Una de las cosas que estamos
pidiendo es que Fabiana Túñez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres,
nos reciba para charlar políticas públicas y no solamente la app, sino cuestiones en general para implementar”.
La idea es llegar al Estado para conseguir financiamiento porque la herramienta que desarrollaron los estudiantes puede ser un buen complemento en
cualquier política que se tome en la lucha
contra la violencia hacia las mujeres. Por
el momento, todo es por esfuerzo propio,
para darle una mano a muchas y hasta
contó Nazarena que quien “mantiene la
aplicación está todo el día, le lleva muchas horas y es casi como un laburo. Se
necesita tiempo, dinero y un equipo”. n

CAMARADA DEL PCR DE ENTRE RÍOS

SANTA FE

¡Hasta la victoria siempre Valeria!
Sus compañeros recuerdan la vida de
Valeria, valiosa camarada santafesina.
Se nos fue Valeria... Todos sabemos
que decir que se fue es solo una forma de
entender que no va a estar en lo cotidiano, pero que las personas como Valeria no
se van, están instaladas en cada uno de
nosotros, en cada lucha dada y por dar.
De concepciones originalmente pacifistas y religiosas, en un proceso fue tomando las banderas de nuestro partido,
principalmente hacia fines de los años 60
tras la detención de un estudiante amigo
de su familia, y particularmente en el año
1969, cuando supo refugiar en su casa a
familiares y amigos tras una violenta represión de la policía.
Mas tarde, la ferocidad de la dictadura militar del ‘76, que afectó a familiares cercanos, la hizo cuestionarse y repensar en muchas de las cosas en las que
había creído.
Se inició como maestra en Pueblo Nuevo (Villa Gobernador Gálvez), trabajó muchos años en la Escuela Pestalozzi en Educación Musical, y posteriormente como
supervisora, según dijera Rosita Ziperovich “revolucionó la enseñanza de la música en la escuela, los niños volvieron a
cantar”.
Luchadora por los Derechos Humanos
durante la dictadura y después, ya en democracia, en la búsqueda de bebés apropiados ilegalmente, como integrante de
APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).
Durante años también dedicó tiempo
como voluntaria en el Centro de Asisten-

el Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la
violencia hacia las mujeres, presentado
en 2017, así como la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
“Desde la Campaña básicamente pedimos al Estado que resuelva esta situación y que tome medidas para erradicar
la violencia de género, y para lograrlo pedimos que se destine el presupuesto necesario. Sabemos que con una aplicación
no resolveremos el tema, pero mostramos cómo se puede abordar una situación concreta. Si el Estado no toma el
problema de la violencia de género en sus
manos cada día habrá más femicidios”,
remarca Galantini.
Esta semana la app fue reconocida a nivel internacional como una “magnífica
iniciativa orientada a ofrecer una eficaz
herramienta, para proteger a las mujeres
que se encuentren en peligro de ser víc-
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cia al Suicida.
A fines de los 80, comenzó a elaborar
un índice temático y alfabético del semanario hoy, un aporte inconcluso, pero que
mostró su empeño militante.
Hasta hace poco, y de manera ininterrumpida, hizo llegar el semanario a lectores del interior de la provincia de Santa Fe, tarea que desempeñó con puntualidad y compromiso.
Con 99 años y con un compromiso inclaudicable con la educación pública, quiso estar presente y votar en la elección del
gremio docente, recibiendo la ovación y
el abrazo de sus compañeras docentes. Lo
mismo hizo en las elecciones provinciales, para apoyar a los candidatos del Frente Social y Popular.
Fue justo que a pesar de lo avanzado de
su edad, el Partido encontrara un lugar
para esta valiosa compañera, que sumó su
esfuerzo al de miles que como ella, pelean para ver a sus hijos y nietos crecer en
una Argentina más justa.
Valeria, ¡Hasta la victoria siempre! n

Ramón “Pocholo” Marchessi

Con profundo dolor comunicamos
el fallecimiento de nuestro querido camarada del PCR de Entre Ríos Ramón
“Pocholo” Marchessi en la ciudad de
Chajarí.
Pocholo fue, junto al querido Enrique Zucco, un gran dirigente de dicho
lugar. Fue un luchador de toda la vida,
trabajador docente, dirigente gremial
departamental y provincial, congresal,
director del Iosper en representación
de su gremio.
Fue un gran deportista, muy querido y conocido en su ciudad y entre los
docentes de toda la provincia y la Nación. Fue un destacado militante del
PCR y constructor del PTP en el departamento Federación y un ferviente lector y difusor del semanario hoy, nuestra prensa partidaria.
Muy apreciado por su simpatía y espontaneidad en las relaciones sociales
diversas que lo tuvo en la faz cultural
también como un gran protagonista.
Desde nuestro Partido hacemos llegar un afectuoso saludo a sus hijas, nietos y familiares. Siempre estará en nuestro recuerdo, porque Pocholo es parte de
nuestra historia, un imprescindible para nuestro surgimiento y construcción
junto a muchos compañeros más de esa
querida ciudad de Chajarí.
Lamentamos la pérdida de este querido amigo y militante. Nunca olvidaremos el largo camino recorrido juntos en
pos de una patria libre de toda opresión
y por un pueblo que pueda realizarse integralmente.
Por todas las luchas que dimos jun-

to a nuestro pueblo, los comunistas revolucionarios te decimos: Pocholo ¡hasta la victoria, siempre! Seguiremos tu
ejemplo. n
Comité Zonal PCR de Entre Ríos.
Junta Provincial del PTP.
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JORNADA NACIONAL DE LUCHA

Alimentazo nacional

El miércoles 24 en todo
el país la FNC y las
organizaciones agrupadas
en el Foro Agrario
Nacional realizaron un
alimentazo para reclamar
por la situación de crisis
que enfrentan a diario

La política de ajuste, hambre, entrega y represión del gobierno de Macri no
ha hecho más que llevar a punto limite la
vida de millones de argentinos en todo
el país. Esta situación se agrava aún más
en el campo, en donde miles y miles de
familias se ven ahogadas por el alto precio de los insumos y alquileres, además
de la incapacidad de venta debido a la crisis económica actual.

Capital Federal

Las organizaciones que integran el Foro Agrario Nacional se hicieron presentes
con sus productos en Plaza de Mayo para visibilizar su problemática y exigir respuestas a sus reclamos, compartiendo la
problemática junto a los vecinos de la ciudad, quienes padecen también la inflación
que impide el acceso al consumo.
Al calor de la lucha, conversamos con
distintos compañeros sobre la situación
que padecen.
Lizeth de la FNC de Pilar dijo a nuestro semanario: “Luchamos por los precios, porque las semillas, las plantas, los

insumos están muy caros, y son cosas que
necesitamos porque nadie nos va a dar nada. Trabajamos y no nos pagan lo que
tendrían, ni siquiera nos pagan la mitad
de lo que mandamos a los mercados.
Además, ser mujer en el campo es muy
duro, porque tenemos que estar con los
chicos, ir a trabajar, volver a casa, es una
situación complicada”
Albina de Asoma de La Plata continúo
diciendo que: “Decidimos venir todos desde La Plata a Capital a hacer una sola fuerza, traemos nuestros reclamos para contar lo que estamos pasando los productores. Muchos productores no están sembrando por el alto precio que tienen las
semillas, y muchos dejan de alquilar porque los alquileres rondan los $10.000
mensuales la hectárea. En La Plata venimos articulando con otras organizaciones
de ver medidas para tener asistencia inmediata para que los medianeros y por-

centajeros no se vayan del campo”.
Roberto Solano, coordinador nacional
de la FNC planteó la situación que enfrentan los campesinos en todo el país:
“La FNC se hizo presente acá, y en otras
provincias, para hacer este alimentazo,
porque queremos hacer visible la situación de los pequeños productores a nivel
nacional. Las economías regionales están
en una terrible crisis y el gobierno de Macri profundizo la situación, muchos compañeros están dejando las quintas por las
medidas económicas de este. Resistimos
en los campos porque no queremos abandonarlos, vivimos y sabemos producir en
el campo”. Sobre los reclamos agregó:
“Son diversos los reclamos, pedimos un
precio mínimo sostén al gobierno para poder vender mejor nuestros productos,
compra directa por el Estado, tarifas, entre otros, porque percibimos que el gobierno quiere concentrar la tierra y la pro-
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ducción en pocas manos”
Daniel Peralta del Movimiento Nacional Campesino Indígena dijo a nuestro semanario: “La idea es demostrar
que venimos produciendo, demostrándole a los vecinos que, a pesar de la falta de herramientas, venimos organizándonos para llegar con alimentos
sanos. La situación es muy difícil, cada
vez nos cuestan más los insumos, no tenemos una ayuda real del Estado para
solventar gastos, sentimos que nos han
arrebatado muchos derechos adquiridos,
por eso luchamos y nos organizamos para seguir trabajando.
Santiago de la FNC agregó: “Venimos
a este alimentazo a reclamar porque podemos decir que en el campo hay hambre
y mucho sufrimiento, por eso en el marco de la unidad que venimos llevando con
los Cayetanos agrarios y las organizaciones del Foro llevamos esta jornada. Calentando motores para la marcha que hemos propuesto para el 9 de septiembre
para conseguir medidas de emergencia
como subsidios, planes sociales, proyectos productivos, créditos blandos, para
paliar la situación. Estamos acá demostrando que por un lado los productores se
están fundiendo, y que por otro lado el
pueblo no puede consumir ni comprar,
llegando a niveles extremos de hambre,
pobreza y desocupación”.

Tucumán

En una jornada nacional de lucha convocada por la Federación Nacional Campesina, la Asociación Campesina de Tucumán organizó un “Alimentazo” en la
plaza Independencia de la capital tucumana. Allí participaron numerosos pequeños productores, que ofrecieron sus
productos a precios accesibles para el pueblo de Tucumán. De esta manera mostraron su condena a la política de Macri que
gobierna para los intereses de los terratenientes y el gran capital. Por tierra, techo y trabajo para todos. n

REUNIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Foro Agrario en Jujuy
Corresponsal

El viernes 26 de julio se desarrolló una
importante reunión de distintas organizaciones para organizar el Foro por un
Programa Agrario Soberano y Popular en
la provincia de Jujuy
Se trabajó en tres grupos que se correspondían con los ejes del resumen del
Foro de Buenos Aires, con el objetivo de
trabajarlos para proponer los ejes de trabajo del Foro Provincial.
Los principales ejes abordados fueron:
1. Construcción de un modelo productivo no extractivista sobre la base de la
soberanía alimentaria.
2. Tierra como territorio y hábitat.
3. Costos de insumos para la produc-

ción.
4. Presupuesto destinado a la Agricultura Familiar con participación.
5. Espacio de comercialización.
6. El agua para la producción.
7. Legalidad adaptada a la Agricultura
Familiar.
8. Estado plurinacional participación,
derechos y ciudadanía.
Estos ejes deberían servir y ser herramienta para construir estrategias y
leyes, que nos sirvan como herramientas para la lucha contra las políticas de
Macri antes y después de las elecciones.
Ejes que transversalmente tendrán perspectivas de géneros, dando también mucha importancia a generar espacios pa-

CCC Y PTP EN EL FRENTE DE TODOS DE CHUBUT

Movilización en Rawson
Corresponsal
La CCC y el PTP en el Frente de Todos

del Valle, Rawson, Trelew y Puerto
Madryn se movilizó a la Casa de Gobierno y al Superior Tribunal apoyando a los

ra los jóvenes. La fecha tentativa para
proponer el Foro es entre los días 11 y 14
de septiembre.

Estuvieron presentes

MNCI (Red Puna, OCP Tierra Fértil, San
Marcos, Coop. El Pongo). Corriente Nacional Martín Fierro. Espacio Comunitajudiciales que están de paro por no cobrar, como parte de la lucha de la Mesa
de Unidad Sindical y también apoyando
la personería de nuestro PTP en las presentaciones.
Luego marchamos a Legislatura por
el tratamiento urgente de la Ley Tributaria Extraordinaria para que Macri le
devuelva a Chubut lo que se lleva, para
que paguen PAE, Aluar, Conarpesa y Benetton que siguen saqueando y resolver
la ley de Emergencia Provincial para paliar la urgente situación de miles de desocupados y exigir los derechos a la salud, educación, trabajo techo y tierra para el pueblo chubutense.
Felicitamos por el esfuerzo a las
compañeras y compañeros que vinieron desde lejos a luchar para terminar
en las calles y las elecciones con las
políticas de Macri y levantar nuestra
querida Argentina. n

rio Micaela García. UCRA CTA. Productores de la Puna. Movimiento Campesino
Indígena Pucará. Comunidad El Pongo
Llankaj Maky. Andhes. CCC. Asociación de
Productores Campesinos. Cátedra Libre
de Soberanía Alimentaria. Cátedra de educación popular. Cauqueva. UTT Fraile Pintado. Uppajs. Movimiento Evita. n

3 DE AGOSTO EN ESQUEL, CHUBUT

Foro por un programa
agrario soberano
y popular
Soberanía alimentaria. Tierra como
territorio y hábitat. Construcción de un
modelo productivo no extractivista.
Consultas
Cátedra libre AySA: Ana Valtriani 02945525101
Federación Nacional Campesina: Susana
Moreno 2945-919420.
UTT: Javier Deocares 2945-531004Florencia Deccechis 2945 591499.
ATE SAF: Belén Coussirat 2945-604876.
ATE INA: Verónica Chaina 2945-692910.
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NI AMO VIEJO NI AMO NUEVO

La independencia de Bolivia
escribe José Puca

El 6 de Agosto de 1825 el libertador
Simón Bolívar junto al mariscal Antonio
José de Sucre proclamaban la fundación
de la República de Bolívar, se cumplen
ahora 194 años de la independencia de
nuestra hermana República que se define
hoy como Estado Plurinacional de Bolivia.
La Guerra de la Independencia para liberarnos del rey de España de lo que fue
el Virreinato del Río de la Plata finalizó en
la Batalla de Tumusla el 1º de abril de 1825,
territorio del Alto Perú a 175 kilómetros
de La Quiaca. El Ejército que derrotó al último virrey designado por España después
de la Batalla de Ayacucho, el general Pedro Antonio Olañeta, estaba constituido
principalmente por tarijeños y chicheños.
Los refuerzos que llevaban desde Jujuy y
Salta para librar esa Batalla el general guerrillero Antonio Álvarez de Arenales, apodado “El hachado” por las múltiples heridas de combate y el comandante José Urdininea, llegaron después del triunfo dirigido por el chicheño general Carlos Medinaceli. El escenario principal de la Guerra de Independencia se libró en el Alto
Perú, Jujuy, Salta y Tucumán, entonces
¿por qué tras la liberación fueron Bolívar y Sucre los que proclamaron la constitución de un nuevo país que no formaría
parte del territorio de lo que sería la República Argentina? Principalmente por el desinterés, la negligencia y miopía histórica de quienes gobernaban en el puerto

del Río de La Plata sobre la soberanía en
el territorio del Alto Perú que además tenía
salida al Océano Pacífico. Se limitaban a
garantizar el poder de terratenientes y comerciantes de lo más próximo a Buenos
Aires para el libre comercio; ya lo habían
demostrado cuando ordenaron al general
Belgrano retirarse hasta Córdoba ante el
avance realista en 1812, que provocó el
glorioso Éxodo Jujeño, orden que él desobedeció librando la Batalla de Tucumán
Cuando se declaró la Independencia
de las Provincias Unidas de Sud América, el 9 de Julio de 1816, fueron varios los
congresales que representaban al Alto
Perú: José Mariano Serrano, por Chuquisaca, Pedro Ignacio de Rivera, por Cochabamba, Mariano Sánchez de Loria,

por Chuquisaca; José Andrés Pacheco de
Melo, por Chichas y el orureño Esteban
Gascón que redactó la convocatoria al
Congreso de Tucumán. La grandeza territorial y el desprecio por la riqueza potencial de lo que sería Bolivia no les interesaba a los políticos que dirigían la
Argentina de ese momento.
Pasaron casi dos siglos hasta que Bolivia lograra tener un gobierno que expresa el interés y las necesidades de las
mayorías populares integradas por originarios y criollos, particularmente de las
naciones indígenas masacradas, humilladas y despreciadas durante cinco siglos y
que hoy hacer valer su impronta en el proceso político de Bolivia. Que ha recuperado con la presidencia de Evo Morales sus

ATAQUES RACISTAS A DIPUTADAS EN ESTADOS UNIDOS

Trump: redadas contra inmigrantes indocumentados

En una muestra más de sus políticas
xenófobas y racistas el 14 de julio comenzaron las redadas de inmigrantes indocumentados lanzadas por el gobierno de Donald Trump. Se realizan en todas las ciudades de EEUU donde hay mayor concentración de familias migrantes ilegales.
La agencia de Inmigración y Control de
Aduanas (ICA) llevó adelante la operación
a nivel nacional y procedió a arrestar inmigrantes que se resistían a la deportación. Las ciudades más importantes fueron Los Ángeles, Nueva York, Miami y
Chicago.
El fin de semana en que comenzó la
campaña los inmigrantes permanecieron
dentro de sus casas y tuvieron abogados
que les brindaban asistencia legal gratuita. El operativo está dirigido principalmente a centroamericanos que tengan “un
expediente acelerado” de casos judiciales
de extradición, informo el director de Inmigración y Control de Aduanas, aunque
Trump ha amenazado con arrestar a millones de ilegales.
El rechazo a la operación ha sido muy
grande. Grandes marchas se realizaron en

muchas de las ciudades más afectadas y
en otras que se solidarizaron. La mayoría
de los alcaldes de esas ciudades, que son
de extracción demócrata, han anunciado
que no van a cooperar en las deportaciones. Organizaciones de libertades civiles
han hecho demandas preventivas para
proteger a los solicitantes de asilo y varias redes de iglesias ofrecieron albergue
a las familias que lo necesiten.
Este operativo profundiza el cuadro ya
denunciado internacionalmente sobre el
hacinamiento y condiciones degradantes
e inhumanas de niños inmigrantes que
son separados de sus padres en las instalaciones que el gobierno tiene a lo largo
de toda la frontera sur.
Trump también ha atacado a cuatro
mujeres congresistas de su país con mensajes racistas como “vuelvan a sus países”. Ellas son: Ayanna Pressley, afroamericana nacida en Ohio; Alexandria Ocasio-Cortez, neoyorquina de ascendencia
puertorriqueña; Rashida Tlaib, nacida en
Detroit de padres palestinos e Ilhan Omar,
la única nacida fuera de EEUU (en Somalía), donde llego de pequeña y obtuvo

su nacionalidad en la adolescencia. De religión islámica.
Ellas sostienen que Trump tiene el programa del “nacionalismo o supremacismo blanco” y se refieren a él como “el
ocupante de la Casa Blanca… que solo ocupa espacio”. Trump, por su parte, sostiene que nunca están contentas y siempre
critican al gobierno. Se las conoce como
“el escuadrón”. El presidente yanqui dice que vienen de los países que tiene los
peores gobiernos, los más corruptos e
ineptos del mundo”. Y pregunta: “¿Por
qué estas congresistas demócratas y `progresistas´ no vuelven a sus lugares de origen y los ayudan a arreglar todo? Después
que vuelvan aquí a decirle en voz alta y
con desprecio al pueblo de Estados Unidos, la nación más grande y poderosa de
la tierra, cómo debe manejar su gobierno”. Una de esas diputadas, Alexandria
Ocasia-Cortez visitó a fines de junio junto a un grupo de representantes demócratas los centros de detención de inmi-

recursos naturales históricamente saqueados por la oligarquía boliviana asociada
o subordinada al imperialismo, a quienes
combatieron principalmente obreros mineros, campesinos y estudiantes. En 1952
una Revolución dirigida por sectores de la
burguesía boliviana nacionalizó las minas
de La Rosca, hizo una reforma agraria parcial y cerró el Colegio Militar reconociendo milicias de obreros y campesinos. La
minería, el petróleo, gas y otros recursos
como litio, ahora son mayoritariamente
controlados por el Gobierno del Estado
Plurinacional.
Las inversiones extranjeras de países
imperialistas deben respetar por leyes la
mayoría estatal en todas las empresas que
operan en su territorio, y se ha producido un cambio sustancial de la situación
económica y social en trece años. El Producto Bruto Interno se ha cuadriplicado
llegando en el año 2018 a 40,5 miles de
millones de dólares, el crecimiento promedio de la década de 2008-2018 fue del
5% anual, las reservas de divisas se ubican cerca de los 10 mil millones de dólares y la inflación anual del año 2018 fue
del 1,51%, salieron de la pobreza extrema
aproximadamente 2 millones de bolivianos. Todas las observaciones críticas al
proceso político boliviano necesariamente deben partir de considerar este balance. Honor y gloria a la clase obrera, a los
campesinos, originarios y al pueblo del
Estado Plurinacional de Bolivia en este
aniversario. n

grantes en Texas. Esto dio un nuevo impulso al escándalo nacional sobre los abusos y lugares donde miles de adultos y
niños están detenidos en condiciones humillantes. En sus entrevistas con algunas
mujeres fueron informados que cuando
tenían sed las mandaban a tomar agua del
inodoro. La diputada por un distrito de
New York -de padres portorriqueños- tiene 28 años y es la más joven elegida hasta nuestros días. Su postura frente a este
tema junto a otros de sus colegas demócratas ha abierto una división en ese partido con la vocera Nancy Pelosi y el sector más reaccionario que representa.
De esta manera el imperialismo yanqui sigue aplicando sus políticas expoliadoras y opresivas a los países y pueblos del mundo. Mostrando su cara más
cruel. Ya que una vez que los países son
saqueados, invadidos, y llevados a condiciones de servidumbre y despojo total
siguen maltratando y vilipendiando a sus
habitantes que llegan a EEUU en búsqueda de trabajo o una vida que en sus
lugares de orígenes no pueden tener, por
las condiciones en que han quedado después de la aplicación de las políticas imperialistas. n

Un tango para Bach
EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA FINANCIERA

Unipersonal de Hugo Ponce

La recaudación será destinada al
sostenimiento económico del PCR.
.

Domingo 4 de agosto, 20 hs.
Centro Cultural Raíces, Agrelo 3045,
e/ Urquiza y La Rioja, Buenos Aires.
Entrada Gral.: $200.
Reservas: 4931- 6157.
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EXPLOTARON LAS CALLES Y RICKY RENUNCIÓ

Fiesta en Puerto Rico

LLEGARON A MARCHAR UN MILLÓN DE PERSONAS, SOBRE TRES MILLONES DE HABITANTES

Reproducimos una nota
publicada en el sitio de la
revista de nuestra Juventud
Comunista Revolucionaria,
revistachispa.org
El gobernador de la isla ha renunciado y Puerto Rico se transformó en una
fiesta. Ricardo Roselló anunció que se va
del gobierno el 2 de agosto. No fue un simple paso al costado y tampoco un tranquilo final de un mandato: el pueblo de la
isla caribeña lo echó, después de más de
10 días de masivas movilizaciones pidiendo su renuncia. Recuerdos vivos de
Ecuador, Argentina y Bolivia a fines de los
90 y comienzos del 2000.
Saltó la bronca en la colonia controlada por Estados Unidos, cuando se dieron
a conocer casi 900 páginas de conversaciones de Telegram entre el gobernador y
funcionarios, donde hablaban haciendo
comentarios con contenido homofóbico,
misógino y de burla hacia las víctimas del
huracán María que golpeó la isla en 2017.
“La revelación de este chat muestra la
insensibilidad y el 0 respeto de esta administración hacia los ciudadanos y ciudadanas. Los que se burlan del pueblo en
este chat, son parte del mismo gobierno
que se ha encargado de desmantelar nues-

tras instituciones públicas y el derecho a
una vida digna, con medidas de austeridad y la privación de derechos.” declararon en un comunicado la Juventud Pitirre, del Movimiento 26 de Abril.
El gobierno de Roselló implementó una
reforma laboral que limita los derechos a
empleados públicos y privados, atacó la
educación pública, área que estuvo dirigida por una funcionaria que actualmente está acusada por corrupción debido a
contratos fraudulentos y cierre y venta de
escuelas. Además, del intento de destruir
la Universidad Pública con el aumento del
arancel, la reducción de las opciones
académicas y la eliminación de becas.
La movilización más grande se dio el
lunes 22 que concentró casi un millón
de personas. Una impresionante marea
de gente para la pequeña isla del Caribe que tiene poco más de 3 millones y
medio de habitantes.
“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”, comenta Jorge de la Juventud Hostosiana (rama juvenil del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano).
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Wanda Vázquez es
peligrosa para el
pueblo portorriqueño
El Movimiento Independentista
Nacional Hostosiano (MINH), tras la
celebración de la caída del gobierno de
Roselló, repudió las intenciones de
designar como gobernadora a la actual
secretaria del Departamento de Justicia,
Wanda Vázquez Garced.
“Wanda Vázquez es parte de las
conversaciones y los chanchullos que se
daban en este chat. Los documentos que
se han publicado hoy sobre su inacción en
casos específicos, muestra que su
compromiso y lealtades no están con el
pueblo. Es una figura muy peligrosa”,
expresó Wilma Reverón Collazo,
copresidenta del MINH. “La renuncia de
Wanda Vázquez ha sido parte de las
exigencias de diversas organizaciones y
sectores de la sociedad civil. La renuncia
de Ricardo Rosselló es solo una de las
luchas que se avecinan. Ahora
corresponde luchar por la derogación de la
Ley Promesa, la auditoría de la deuda y la
descolonización”, dice el MINH.

Ante la renuncia de Roselló, el MINH
anunció “que este es el punto de partida
para una transformación en la política y
en las instituciones” y llamó a terminar
con la colonia. En el mismo sentido la organización Comuna Antilla, planteó que
necesitan un gobierno para que la ciudadanía goce de una vida digna y que solo lo
conseguirán “cuando tomemos el país y
cambiemos su forma de gobernanza y la
manera en que maneja la economía”.
Los artistas le dieron visibilidad internacional al conflicto y lo potenciaron, convocando a movilizarse. Hasta se lanzó un
tema musical que transmite la rabia de
estos días. En las marchas Ricky Martin,
Residente y Bad Bunny fueron el tridente artístico que borraron los diferentes géneros musicales que tiene cada uno, igual
que se borraron las diferencias que había
en el pueblo para unirse en un solo reclamo: Ricky renuncia.
Las cadenas que atan la isla a la potencia imperialista llegaron con la invasión de la Marina de Guerra de Estados
Unidos el 25 de julio de 1898. Desde entonces, los yanquis mantienen la opresión
sobre el país y su pueblo, pertenece a Estados Unidos, pero los ciudadanos no tienen los mismos derechos que los que viven en el continente. La deuda es una de
las cadenas que ahorcan a lo boricuas: 73
mil millones de dólares. En los últimos

años reforzaron el control sobre el país
con la Junta de Control Fiscal, un organismo que depende del Congreso de EEUU
que impone condiciones al presupuesto
local, con el objetivo de satisfacer a los
acreedores de la deuda. Parecido a lo que
hace el FMI en nuestro país, gracias a las
puertas que le abrió Macri.
La rebelión boricua recuerda las puebladas de fines de los 90 y principios de
los 2000, esas que tumbaba gobiernos
antipopulares como el de Bucaram en
Ecuador y el Argentinazo que hizo renunciar a De la Rúa.
Mientras las potencias imperialistas
como Estados Unidos, Rusia, China se pelean por manejar nuestros países -los países coloniales, semicoloniales y dependientes- para ver quién puede ser el primero en seguir beneficiándose con el fruto de nuestro esfuerzo, Puerto Rico demuestra una vez más que se puede, que
lo necesario se impone a lo posible y que
el gobierno imperialista de Donald Trump
recibió un cachetazo en lo que consideran
su patio trasero.
Los festejos en las calles de San Juan
y el resto de la isla siguieron toda la madrugada. Una tremenda celebración, que
por primera vez no trajo resaca ni dolor
de cabeza. Volvió a salir el sol y con él se
levantó un pueblo que nos dice a todos los
oprimidos: es justo rebelarse. n

presidente Mahmud Abás.
La Autoridad Palestina denunció este crimen ante la Corte Penal Internacional, que ya en el 2004 dictaminó que
acciones de este tipo “no pueden ser justificadas por exigencias militares y, por
lo tanto, violan obligaciones en virtud del
derecho internacional”.

Según Amnistía Internacional, Israel
ha demolido unos 50.000 hogares palestinos e instalaciones palestinas desde 1967.
Es necesario mantener viva la solidaridad con el pueblo palestino, cuya situación se ha agravado a partir del gobierno
de Trump, y de la actitud de mirar para
otro lado de muchos países árabes.n

AVANCE EN SU POLÍTICA FASCISTA

Israel demuele viviendas palestinas
A partir del 22 de julio, el gobierno de
Israel comenzó a demoler viviendas
palestinas en el barrio de Wadi
Hummus, Sur Bahir, Jerusalén Oriental.
Cientos de soldados y policías irrumpieron a las dos de la mañana del 22/7,
desalojaron a los moradores y pusieron
explosivos, con la previa autorización
del Tribunal Supremo de Israel. Se destruyeron unas 70 viviendas. No permitieron que los moradores retiraran sus
pertenencias, y la declararon “zona militar cerrada”, durante tres días. El derribo de viviendas palestinas es uno de
los ejes centrales de la política israelí en
los territorios ocupados. Benjamín Netanyahu cuenta para eso con el apoyo incondicional de Donald Trump.
Hubo grandes protestas, de palestinos y de activistas internacionales, pero no pudieron detener la operación, que
además es un grave antecedente para

otras operaciones similares que podrían
destruir centenares o millares de viviendas que se encuentran en una situación similar a la de Sur Bahir.
También hubo protestas internacionales. En las Naciones Unidas quedaron aislados Trump y Netanyahu, y Estados Unidos tuvo que vetar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una declaración presentada por Kuwait, Indonesia
y Sudáfrica, que condenaba a Israel por
estos hechos. Otros funcionarios de la
ONU, así como potencias europeas, criticaron estas demoliciones de viviendas por
ser contrarias al derecho internacional, y
a resoluciones de la propia ONU.
Francia declaró que era la primera vez
que Israel procedía a destruir masivamente viviendas que previamente habían
sido autorizadas legalmente por la Autoridad Palestina en las Áreas A y B, de
Jerusalén, es decir en un lugar que nominalmente está bajo la jurisdicción del

SERVIR AL PUEBLO

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

LUCHAR EN
TODOS LOS
TERRENOS
Reproducimos algunas
de las “Grageas” que el
camarada Otto Vargas
escribió para la columna
que semanalmente y
durante años publicamos
en nuestro periódico.

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

Luchar en todos
los terrenos

S

abemos que las masas
avanzan a través de su
propia experiencia y que
las luchas desenmascaran
al gobierno, pero eso no
basta: la lucha debe darse en los
tres planos, económico, político e
ideológico. Como señaló Lenin en
¿Qué hacer?, el Partido “siempre ha
incluido en sus actividades la lucha
por reformas. Pero utiliza la lucha
económica no sólo para reclamar
al gobierno toda clase de medidas
(…) sino para organizar denuncias
políticas que abarquen todos los
terrenos. La conciencia política
y la actividad revolucionaria de

las masas no pueden educarse
sino a base de estas denuncias”.
Si el Partido no juega su rol de
vanguardia en la lucha política y en
su fortalecimiento, para impulsar
una salida a favor del pueblo
frente a la crisis y la política del
gobierno, cederá ese terreno a las
distintas propuestas de las clases
dominantes.

El Partido: un sistema
de organizaciones

El Partido es un todo orgánico,
un sistema de organizaciones y
no una suma de afiliados sueltos.
Cada miembro del Partido debe
ser miembro de una de sus
organizaciones y no un adherente
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suelto. Debe participar
activamente en una de sus
organizaciones y estar sujeto a
sus decisiones.
La organización celular del
Partido no obedece a una
necesidad clandestina. No.
Por eso subsistió en la URSS y
otros países socialistas luego
de la toma del poder. Su razón
fundamental es enraizar al
Partido allí donde los obreros
trabajan, sufren y luchan.

Luchar y estudiar

La lucha y el estudio, el estudio
y la lucha, van formando los
cuadros, los dirigentes del
Partido. Debemos desarrollar en
forma permanente la educación
en el marxismo-leninismomaoísmo, como ciencia de la
revolución, y su integración
con nuestra realidad particular,
reflejada en el Programa del
Partido. Comenzar en los
organismos básicos con la
lectura colectiva del hoy, la
discusión política, la reflexión
sobre la propia experiencia y
la de las masas y, a partir de
ahí, vamos profundizando.
Como recomienda Mao: “Todos
debemos ser insaciables en
aprender e infatigables en
enseñar”. n

