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

POR MILES DE LECTORAS
Y LECTORES

Un mes de
la prensa
en medio
de la lucha

Servir al pueblo

El contundente triunfo de la Comisión Interna de Mondelez Planta Pacheco, reelecta con más del 60%
de los votos, muestra que la clase obrera para avanzar elige dirigentes que se pongan a la cabeza de
la lucha por sus reivindicaciones y peleen el protagonismo y la unidad de todas y todos.

Las y los trabajadores
de Mondelez
reafirman un camino
LA NUEVA COMISIÓN INTERNA DE
LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
DE MONDELEZ PACHECO

NEUQUÉN: 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE

14º Encuentro de Naciones
y Pueblos Originarios
OTTO VARGAS SOBRE
EL TRIUNFO DEL CLASISMO
QUE MARCÓ UNA ETAPA EN
EL MOVIMIENTO OBRERO

50 años de la
recuperación del
Smata-Córdoba

la hora política
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La inflación sigue
achicando los
salarios, jubilaciones
y asignaciones,
mientras crecen en
forma extraordinaria
las ganancias de
un puñado de
terratenientes
y monopolios
exportadores.
Seguimos a la cabeza
de las luchas por
salarios, contra el
hambre y en defensa
de la soberanía,
peleando su
confluencia.
MARCHA EN RESISTENCIA, CHACO, ANTE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LA DIRIGENTE DE LA CCC GLADYS FAVRETTO Y SUS HIJOS

Avanza la pelea por las
emergencias populares
escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
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CRECEN LAS LUCHAS
CONTRA LA INFLACIÓN

Crecen las luchas populares frente
a la brutal inflación. La de marzo fue
del 6,7% récord de los últimos 20
años, la de abril aún no fue publicada
pero no está demasiado lejos.
Este fin de semana las petroleras
volvieron a aumentar el precio de
los combustibles por tercera vez en
el año, lo que repercutirá en toda la
economía.
Una de las condiciones del acuerdo
con el FMI es quitarle los subsidios
del Estado a los servicios, por lo
que es inminente el aumento de
las tarifas de gas y electricidad. No
se tienen en cuenta los brutales
aumentos que le dio Macri, que
fueron entre 3.400% y 5.500%.
Para establecer el valor de las
tarifas, primero se deberían haber
revisado a fondo cuáles son los costos
de producción y distribución del
gas y el petróleo en la generación
de electricidad. Al no hacerse se
avalan las súper ganancias de esos
monopolios y el castigo lo recibe el
pueblo con un tarifazo en los meses
de mayor necesidad de energía.
En el movimiento obrero, al calor
de las luchas, se va abriendo la
necesidad de derrotar las direcciones
vendidas a las patronales. Irrumpen
nuevas direcciones o se ratifican
aquellas que están a la cabeza de las
luchas.
El contundente triunfo de la
Comisión Interna de Mondelez
(planta Pacheco), reelecta por más
del 60% de los votos, muestra que
la clase obrera para avanzar elige
dirigentes que se pongan a la cabeza
de la lucha por sus reivindicaciones

y peleen el protagonismo y la unidad
de todas y todos los trabajadores.
Está en curso la lucha por
paritarias. Hubo paros, como el de la
Bancaria, que obtuvo más del 60%
en su paritaria. Hay 28 gremios que
acordaron aumentos por alrededor
del 60%, pero de seguir este ritmo,
la inflación puede llegar entre 80% y
90% en el año.
Esta semana, en la provincia de
Rio Negro hay paros de docentes
(Unter), de enfermeros y médicos
(Asspur) y protestas de productores
frutihorticolas. Paran por 24 horas
los docentes de Atech en Chubut.
La Conadu Histórica va a un paro
nacional.
En Siderca estalló la bronca con
una masiva marcha en la fábrica
con 1.000 obreros cantando “Poné
la plata LPQTP”, por el aumento
de sus salarios, que quedaron muy
retrasados por la paritaria de 45%
que firmó el gremio. De esa seccional
proviene el nuevo secretario de la
UOM nacional, Abel Furlán.
Hubo paro en el hospital Ramos
Mejía de CABA por salarios y
reincorporación de despedidos.
Entre los reclamos de los
movimientos sociales está el
aumento de los planes y las
jubilaciones. Esa fue una de las
banderas del acto de los Cayetanos
que colmó la 9 de Julio este 1° de
mayo. El gobierno otorgó un bono de
18 mil pesos en dos veces, y 12 mil
para los jubilados. Es insuficiente y
no llega a todos. Los desocupados
y precarizados no tienen paritarias
y la mayoría de los nuevos puestos
de trabajo que se crearon son en
negro. Es urgente que se adelante el
aumento del salario mínimo que está
en miserables $38.940 (que arrastra
asignaciones y planes sociales) y
también las jubilaciones.
Mostrando un gran avance en
la organización del campesinado

pobre en su lucha, la FNC reunió su
mesa nacional con representantes
de más de 15 provincias, discutió
la continuidad de la lucha, con
medidas concretas y una consigna:
La deuda es con las campesinas, los
campesinos y el pueblo, no con el
FMI.
Ante los brutales hechos de
violencia contra la dirigente de la
CCC Gladys Favretto y sus hijos por
parte de 20 policías, la CCC, la FNC,
el Movimiento de Naciones y Pueblos
Originarios en Lucha, el PCR-PTP y
otras organizaciones, se movilizaron
el lunes 9 en todo el Chaco y a la Casa
de la provincia de Chaco en CABA. El
gobierno no atiende las adicciones
ni da un proyecto de vida para los
jóvenes, con fiscales y jueces que
persiguen a los pibes, y la policía que
los reprime.
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¡VIVA LA HEROICA LUCHA
DEL PUEBLO UCRANIANO!

Este lunes Rusia realizó el desfile
militar tradicional en homenaje a la
derrota de Hitler y el nazismo.
El 9 de mayo de 1945, la bandera
roja flameó en la cúpula del
parlamento alemán. Después de
haber llevado el peso principal de
la segunda guerra mundial, con el
protagonismo heroico del pueblo
soviético que sufrió 27 millones de
muertos, el ejército nazi se rindió
ante el Ejército Rojo, bajo la dirección
del Partido Comunista de la Unión
Soviética liderada por Stalin.
Usurpando esa fecha histórica,
Vladimir Putin, fascista y
belicista presidente de Rusia,
realizó un desfile en el que sus
tropas marcharon junto a armas
termonucleares de 49 toneladas, que
son capaces de alcanzar objetivos de

hasta 12.000 kilómetros, que podrían
atacar Londres o Nueva York en
minutos.
Así como Hitler invadió hace 80
años países como Ucrania, Polonia
y la Unión Soviética, hoy es Putin el
nuevo Hitler que invade Ucrania.
Un alto funcionario de esta Rusia
imperialista amenazó que sus armas
“pueden destruir a todos los países
de la OTAN en media hora”. Otro
funcionario admitió que el objetivo
de Putin es “borrar a Ucrania del
mapa”.
Las amenazas tienen que ver con
que no le va bien a Putin. Siguen las
protestas populares en Rusia y hubo
6 ataques con molotovs a centros de
reclutamiento militar. Putin no tiene
condiciones para movilizar a todo
el pueblo, como se hizo en la guerra
contra la invasión nazi.
La heroica defensa del pueblo
ucraniano le ha hecho perder al
ejército imperialista un gran número
de tanques, vehículos blindados,
aviones y buques de guerra, sobre
todo el Moskva, el buque insignia
de su flota del Mar Negro. A pesar
de esto los rusos siguen con su
escalada en el este y en el sur. Ahora
atacaron la ciudad puerto de Odessa,
destruyendo su aeropuerto y siguen
los combates por el control del
Donbass.
Frente al creciente
empantanamiento ruso, por la lucha
del pueblo ucraniano, Putin amenaza
con declarar la guerra total y aplastar
a Ucrania.
¡Fuera el imperialismo ruso de
Ucrania! ¡Fuera Estados Unidos,
Inglaterra y la OTAN! ¡No a una
tercera guerra mundial! ¡Viva la
lucha del heroico pueblo ucraniano!
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GUERRA, CRISIS
Y LUCHA DE LOS PUEBLOS

Con la guerra crece la disputa y el
peligro de guerra mundial. La OTAN
prepara una cumbre en Madrid en el
mes de junio.
“China y las Islas Salomón han
firmado oficialmente un acuerdo de
cooperación bilateral en materia de
seguridad”. Anunció Wang Wenbin,
portavoz del gobierno chino el pasado
de 19 de abril. Estas Islas están en el
Pacífico, ya los gobiernos de Australia
y Estados Unidos advirtieron que si
China estaciona fuerzas militares y
misiles en las Salomón “actuaran en
consecuencia”.
La guerra desató en todo el mundo
una disparada de los precios del gas
y el petróleo, el trigo, la soja y los
alimentos, los minerales estratégicos,
produciendo una nueva crisis
económica global de consecuencias
impredecibles multiplicando el
hambre, la pobreza y la desigualdad.
Se multiplican las luchas contra
la inflación. En Grecia hubo
un paro nacional de 24 horas
el 2 de mayo. En Sri Lanka las
grandes manifestaciones ante la
escasez de materiales esenciales
como alimentos, combustible,
medicamentos o aceite para cocinar
llevaron a la crisis política y la
renuncia del primer ministro.
También se lucha en América
Latina. En Ecuador el presidente
Lasso impuso el estado de excepción,
a pesar de lo cual no puede parar las
movilizaciones y cortes de ruta de
docentes, movimientos de originarios
y otros sectores populares.
En la disputa imperialista en
nuestro continente los yanquis tienen
dificultades. Derrotado el golpe
en Bolivia, con el triunfo de Boric
en Chile, Pedro Castillo en Perú,
y los posibles triunfos electorales
de Gustavo Petro en Colombia y
Lula Da Silva en Brasil, lo que pase
en Argentina es para ellos muy
importante.
No es casual que en un corto
tiempo hayan venido dos veces a
nuestro país los más altos mandos
militares yanquis que operan en
el Atlántico Sur. También, que
Inglaterra haya modernizado el
puerto de su base en Malvinas.
Tampoco que de la mano del agente
inglés Lewis, se haya lanzado una
campaña de desmalvinización de
la que fueron parte Macri, Patricia
Bullrich y Pichetto entre otros. Ahora
trascendió que el primer vicecanciller
del macrismo, Carlos Foradori, estaba
borracho cuando firmó un acuerdo
indigno sobre las Islas Malvinas en
2016.
En ese contexto adquiere mayor
gravedad la firma del acuerdo con
el FMI. Estos hechos recibieron un
amplio repudio en los masivos actos
del 2 de Abril en todo el país.
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LA DISPUTA EN ARGENTINA

Las disputas van tiñendo también
la política argentina. En Juntos por
el Cambio siguen las peleas por las
candidaturas entre los distintos
sectores. Macri, imponiendo su rol
de jefe y figura del espacio, reunió
a la tropa del Pro, donde proliferan
los candidatos a presidente y a
gobernador de Buenos Aires, para
unirlos en relación a un punto: que el
Pro esté unido y “no se deje manejar

por la UCR en el Congreso, como
sucedió en las últimas votaciones”,
apuntando principalmente a Gerardo
Morales. El gobernador jujeño, por
su lado hizo un pacto de convivencia
con Facundo Manes y continúa sus
contactos con Schiaretti, Urtubey,
Monzó, Frigerio, y otros buscando
armar un polo que junto a la UCR
dispute desde adentro de Juntos por
el Cambio.
En el gobierno sigue la disputa
entre el sector de Cristina Kirchner y
el de Alberto Fernández.
La vicepresidenta volvió a sus
críticas desde un acto en Chaco,
donde levantando el capitalismo,
al que consideró por encima de las
ideologías, elogió al imperialismo
chino diciendo “Si hablamos de
eficiencia, China es el capitalismo
más eficiente”.
El presidente Alberto Fernández
viajó a Europa en una gira donde
se reunirá con el primer ministro
alemán, Olaf Scholz, el presidente
español Pedro Sánchez y el francés
Emmanuele Macrón.
Mientras tanto el ministro de
Economía Guzmán rinde examen
en la primera revisión del FMI.
En forma virtual se sienta frente
a la secretaria adjunta para el
Hemisferio Occidental, Julie Kozac,
y al encargado del caso argentino,
Luis Cubeddu; quienes controlaran el
cumplimiento de sus imposiciones.
El imperialismo chino, que
penetró profundamente en nuestro
país, avaló el acuerdo con el Fondo.
Como declaró el embajador de la
Argentina en China, Vaca Narvaja:
“Para exportar mayor valor
agregado a China, primero debemos
consolidarnos como socio confiable.
(…) La formalización del ingreso a la
Iniciativa de la Franja y la Ruta con
la publicación del Memorándum en
el Boletín Oficial el 11 de abril, nos
permite avanzar en los acuerdos
firmados en febrero. Estos acuerdos
garantizan un financiamiento para
inversiones y obras por una suma
cercana a los 23.700 millones de
dólares”.
En la lista de acuerdos de febrero
están: “la construcción de la cuarta
central nuclear Atucha III… Financiar
la construcción y ampliación de
gasoductos para Vaca Muerta,
la rehabilitación de ferrocarriles
Belgrano Cargas y San Martín, la
compra de nuevo material rodante
para la línea Roca, la reactivación de
las represas patagónicas y obras para
renovar y ampliar la infraestructura
de transporte eléctrico en el AMBA”.
Sigue una larga lista, en la que Vaca
Narvaja “olvida”, la entrega del
estratégico litio.
No es entregando nuestras
riquezas al imperialismo chino ni a
ningún otro como nos vamos a sacar
de encima al imperialismo yanqui.
Los dólares o los yuanes van a parar
a los bolsillos de los monopolios
imperialistas y la oligarquía
terrateniente, el pueblo no recibe ni
una migaja y nuestra patria avanza
en su dependencia.
Nosotros peleamos por la segunda
independencia. Ni amo viejo ni amo
nuevo, Ningún amo.
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LA CLASE OBRERA
Y EL PUEBLO SE ABREN CAMINO

La situación de las masas se sigue
agravando. Mientras un puñado
de terratenientes y monopolios
exportadores de granos, petróleo
y minería se llenan los bolsillos

con el aumento de los precios
internacionales, el pan y la carne se
hacen inalcanzables para el pueblo.
Las masas obreras y populares,
que son las que jugaron en las calles
y en las urnas para el triunfo del
Frente de Todos, ven en la inflación
creciente, en la falta de respuesta
a las necesidades populares, en las
peleas en el gobierno, motivos para
que crezca la desilusión y la bronca.
En esta sociedad dividida social,
política y culturalmente, los sectores
de la derecha más recalcitrante
aprovechan esta situación para
disimular sus propias disputas
internas, y aceleran sus planes
de volver para barrer todas las
conquistas obreras y populares,
imponiendo a sangre y fuego un
ajuste brutal en forma de shock.
Si el macrismo vuelve al gobierno
con sus políticas de ajuste, represión
y entrega nacional, traerá mayores
sufrimientos para el pueblo y la
nación argentina.
Nosotros somos parte del Frente
de Todos y no del gobierno. Decimos
que no es acordando con el FMI, ni
cediendo frente a los intereses de
los monopolios imperialistas, como
se va a impedir el avance de esa
derecha.
A partir de seguir encabezando
el combate popular, peleamos por
profundizar el protagonismo de las
masas en las luchas que recorren la
Argentina, como se demostró en los
grandes actos de este 1° de Mayo,
en las luchas obreras campesinas
y populares en curso y en la lucha
contra la pandemia.
La unidad y la confluencia de
las luchas, la recuperación de
los cuerpos de delegados como
instrumento de democracia directa,
la unidad de los sectores populares
son claves para profundizar este
camino. Mantenemos ese rumbo,
acumulando fuerzas para derrotar a
quienes hoy son el principal peligro
para nuestro pueblo y abrir un
camino revolucionario que termine
con el latifundio y la dependencia. n

LA PANDEMIA NO TERMINÓ
La pandemia viene sufriendo
rebrotes a nivel mundial,
principalmente en China. La mayoría
de los 25 millones de habitantes de
Shanghai han sido confinados durante
semanas en sus casas, frente al brote
de Covid-19.
Cientos de miles de personas
positivas al coronavirus han sido
llevadas a improvisados centros
de aislamiento, ya que el gobierno
chino no les permite efectuar una
cuarentena en sus casas. Y habitantes
que habían dado negativo en los test
fueron obligados a dejar sus hogares y
llevados a instalaciones situadas fuera
de la ciudad, algunas a centenares de
kilómetros.
En la Argentina, los casos de
Covid-19, que ahora se miden
semanalmente, crecieron un 54%
respecto de la semana anterior.
Se contabilizaron oficialmente 76
muertes por coronavirus y 17.646
nuevos contagios en la última semana
en la Argentina.
La ministra de Salud dijo: “Lo que
buscamos no es que no haya casos.
Sabemos que van a aumentar en
otoño-invierno, lo que tenemos que
lograr es que eso no se traduzca en
hospitalizaciones y fallecimientos”. n

Grageas
de Otto Vargas

Reproducimos algunas de
las grageas publicadas en
nuestro semanario, que
fueron elaboradas por nuestro
camarada Otto Vargas,
secretario general del PCR
fallecido el 14 de febrero de
2019.
LUCHA SINDICAL Y POLÍTICA
Para el marxismo el movimiento
económico y la actividad
política de la clase obrera están
indisolublemente unidos. El
marxismo asigna gran importancia a
la lucha económica y sindical.
Asignar importancia política a
lo sindical implica combatir el
economismo y el sindicalismo
estrecho, que sacrifica a la lucha por
pequeñas reformas la lucha por el
poder, y conduce, inexorablemente,
a la supremacía de la ideología
burguesa en el movimiento obrero,
ya que otorga a la burguesía el
monopolio de la disputa política. La
lucha por el poder exige un fuerte
partido revolucionario orientado por
una teoría revolucionaria; un partido
capaz de dirigir la lucha de la clase
obrera tanto en el terreno económico
como en el político y el ideológico.
Otto Vargas, El marxismo y la
revolución argentina, T.1. (Extracto)
Ed. Ágora, 1987.
H H H
CÓMO CRITICAR LOS ERRORES
Frente a cualquier cosa, los
comunistas tienen siempre que
preguntarse el porqué y utilizar
su propia cabeza para examinar
minuciosamente si corresponde a
la realidad y si está bien fundada.
(…) Hay que poner al descubierto,
sin tener consideraciones con nadie,
todos los errores cometidos y analizar
y criticar en forma científica todo
lo malo del pasado, para que en
el futuro el trabajo se realice más
cuidadosamente y mejor. Eso es lo
que quiere decir “sacar lecciones de
los errores pasados para evitarlos
en el futuro”. Pero, al denunciar
los errores y criticar los defectos, lo
hacemos, igual que un médico que
trata un caso, con el único objeto de
salvar al paciente, no de matarlo.
Mao Tsetung. Rectifiquemos el estilo
de trabajo en el partido. (Extracto),
Cuad. hoy Nº 43. n

movimiento obrero
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LA LUCHA ANTIGOLPISTA EN LA PLATA, BUENOS AIRES

Los mártires de mayo
El 13 de mayo de 1975 caían asesinados,

cuando habían salido a pintar por la libertad de un camarada detenido y alcanzaron a pintar la palabra libertad en
las calles de La Plata, Ana Maria Cameira, Carlos Polari, David Lesser y Herminia Ruiz. Una semana después, el 22 de
mayo, era fusilado por la espalda en Berisso, Guillermo Gerini.
Todos ellos eran mujeres y hombres
jóvenes, trabajadores, estudiantes y profesionales, que habían ocupado la trinchera contra el golpe de Estado que asolaría la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976.
“Ana María Cameira era asistente social de la municipalidad en el centro de
promoción de Villa Montoro, hoy sigue
siendo recordada con cariño por sus vecinos.
David Lesser fue un destacado dirigente estudiantil en la facultad de Odon-

tología, David siguió su lucha como profesional.
Carlos Enrique Polari era miembro
fundador del PCR. Estudiante de psicología y trabajador municipal, en 1972 encabezó la lista de oposición al jerarca
Atanasoff en su gremio.
Herminia Ruiz trabajó en el Instituto del Tórax, fue elegida delegada por

A 47 años de sus asesinatos,
el PCR y la JCR los recuerdan y
hoy más que nunca, levantan
su ejemplo heroico.

A 18 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

El ejemplo de Norma Nassif
Este 13 de mayo se cumplen dieciocho
años del fallecimiento de la querida
camarada Norma Nassif, integrante del
Comité Central del PCR.
Normita, como la llamábamos todos
por su calidez, que no empañaba su firmeza revolucionaria, falleció en el 2004
tras una larga enfermedad contra la que
batalló con la misma entereza con que
lo hizo toda su vida contra los enemigos
del pueblo y de la Patria.
Norma era tucumana y se destacó como dirigente estudiantil desde muy joven. Era secretaria del Centro de Estudiantes de Medicina de la Federación
Universitaria del Norte cuando fue detenida en marzo de 1975, en momentos
en que el PCR desplegaba la lucha contra el golpe de Estado que se avecinaba.
Estuvo siete años presa en las cárceles de la dictadura y, allí, su firmeza y
convicciones se transformaron en ejemplo de los miles que peleaban contra el
terror fascista. Por esos años, desechó la
“opción” con que la dictadura quiso em-

pujarla al exilio, pues consideraba la cárcel “una trinchera de lucha”. Esa actitud le valió la amistad y el reconocimiento de compañeras de cárcel de distintas corrientes políticas, entablando
lazos que perduraron con los años.
Al salir de prisión, si bien se libró una
lucha por su reincorporación a la carrera de Medicina (cursaba el cuarto año
cuando cayó presa), las tareas políticas
la llevaron a dejarla. Inmediatamente salida de prisión retomó tareas militantes
en Buenos Aires, donde ayudó al desarrollo de la JCR, en particular del sector
universitario. Para muchos de los que la
conocimos allí, Norma fue mucho más
que una compañera de militancia. Estudiantes de varias generaciones nos educamos políticamente con su ejemplo.
Norma era alguien con quien se podía
conversar de los problemas personales,
discutir la situación política, disentir,
pero siempre manteniendo en primer lugar el afecto y la camaradería que demostraba a cada paso. En esto, como en
otros aspectos, Norma demostró su desarrollo como dirigente maoísta.

Ya como miembro del Comité Central
de nuestro Partido, desarrolló distintas

LAS Y LOS ESTUDIANTES ROSARINOS NOS ORGANIZAMOS

Con hambre y con frío no se puede estudiar
Corresponsal
En una Argentina en donde se prioriza el pago de millones de dólares a una
deuda fraudulenta que contrajo el macrismo con el FMI, y que el gobierno
nacional de Alberto Fernández reforzó
este chantaje que nos ata de pies y manos al imperialismo yanqui e inglés.
En una provincia en donde el gobierno provincial profundiza el negociado con las agroexportadoras para
que tengan mejores condiciones y así
vaciar las riquezas de nuestra Argentina por el puerto y nuestros ríos extranjerizados.
Miles de pibas y pibes no contamos
con: conexión de gas en las escuelas,
estufas en condiciones, comedores es-
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sus compañeras, en el Hospital San Juan
de Dios encabezó la lucha de los estatales por aumento salarial.
Guillermo Gerini, para sus compañeros el “Gordo”, encabezó la lucha antigolpista en la Universidad (fue secretario de organización del sector universitario), peleó por unir a los estudiantes
con la clase obrera, por eso trabajó activamente con los obreros de la carne del
frigorífico Swift”, recordaba un camarada de la JCR en un homenaje.
Como antes había sucedido con Enrique Rusconi, los “mártires de La Plata” son parte de los comunistas revolucionarios, patriotas y antigolpistas que
dieron su vida enfrentando los preparativos del golpe de Estado más nefasto
que atravesó nuestro pueblo y nuestra
patria (ver “Así luchamos contra el golpe”, en La trama de una Argentina antagónica. Del Cordobazo al fin de la dictadura, Editorial Agora, Buenos Aires,
2006).
A 47 años de sus asesinatos, el Partido Comunista Revolucionario y la Juventud Comunista Revolucionaria los recuerdan y hoy más que nunca, levantan su ejemplo heroico. No habrá nada
que pueda cambiar la verdadera historia
que ellos regaron con su sangre de revolucionarios.
¡Ana Maria Cameira, Carlos Polari, David Lesser, Herminia Ruiz y Guillermo
Gerini, presentes! n

tareas militantes como colaboradora de
la Secretaría Política, ayudando en la organización y los debates de los Encuentros Nacionales de Mujeres, en la Corriente Clasista y Combativa y en el trabajo con los hermanos originarios. El
corte de 18 días de La Matanza en el 2001,
las Asambleas Nacionales Piqueteras (fue
oradora en la segunda), los cortes de ruta y los fuegos que calentaron el Argentinazo contaron con Norma en la primera fila.
En esas tareas militantes se ganó el
cariño de muchos compañeros y compañeras sencillos que ingresaron a las
filas del Partido y la Corriente en esos
años, así como de dirigentes de otras
fuerzas políticas.
“La mejor de su generación”, dijo al
despedirla el secretario general del PCR,
camarada Otto Vargas. Su muerte fue y
es una enorme pérdida no sólo para su
familia, sus amigos y camaradas, sino
para el conjunto del pueblo, que perdió
con ella una revolucionaria cabal. Como
dijo la compañera Mónica Busto en el homenaje realizado en el 2014: “nuestra
obligación no es sólo rendirle homenaje
sino llevar adelante sus banderas. Para
que sus banderas se hagan realidad, necesitamos miles de Normitas nuevas”. n
tudiantiles, becas, netbooks, conectividad, infraestructura en condiciones,
gabinetes psicopedagógicos.
Es por eso que en base a nuestras necesidades, las compañeras y compañeros del MUS- Unión Técnica de la Técnica 4 y Técnica 5 de Rosario, discutiendo a través del cuerpo de delegados
y delegadas y las asambleas de curso
para que todos y todas sean protagonistas en decidir cómo organizarnos para conquistar nuestros derechos, nos
sumamos junto a más de 10 centros de
estudiantes y en unidad cortamos las
calles con un frazadazo el miércoles 4
de mayo, con la consigna “Con frio y
hambre no se puede estudiar".
Es fundamental pelear por organizar
a los cuerpos de delegados para que sean el motor del protagonismo de las
amplias masas estudiantiles y tener un
movimiento de vanguardia que dirija
a esos compañeros y compañeras por la
escuela del pueblo liberado. n
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FINALIZA EL “MES DE LA PRENSA”

Ofrecer a todos la suscripción de mayo
Cuando esta edición esté en la
calle estaremos “cerrando” los
números finales del Mes de la
Prensa. Faltando contar la
última semana estamos
en el 91% y peleando
en todo el país para
alcanzar los objetivos.
Comisión Nacional de Prensa
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Semanario hoy del PCR
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PICNIC DE PRENSA EN MENDOZA

A esta altura son miles los nuevos lectores que hemos incorporado en este mes;

que nos han conocido o leído por primera vez, que se han organizado, en
muchísimos casos, en grupos de lectores donde se debate. El interés por conocer y participar fue evidente.
Conscientes de que esta campaña exigió el esfuerzo especial de muchos compañeros, entendemos que hay que partir de no abandonar a aquellos que puedan querer seguir recibiendo el periódico. Hay que seguir ofreciéndolo y garantizar que le llegue a quienes quieran
seguir comprándolo.
En medio de las penurias que pasa el
pueblo con una inflación que se devora
todo, sumado a las polémicas en el interior del Frente de todos, que integramos, avanzar con la difusión y lectura
del semanario ayuda a abrir una espe-

ranza al mostrar que hay una posición,
auténticamente nacional y popular, que
lucha por dar vuelta el viento en favor
de las grandes mayorías, y un Partido

PIQUETEO DE QUILMES-BERAZATEGUI-VARELA

que quiere cerrarle el paso al macrismo
desde una posición soberana y no quiere ser llevado a la rastra de ningún imperialismo. n

TOTAL NACIONAL

LECTURA DEL HOY EN ZONA CENTRO CABA

MÁS DE MIL TRABAJADORES SE MOVILIZARON EN CAMPANA

Bronca obrera en Siderca
En Siderca, planta industrial de la
ciudad de Campana, el miércoles 4 de
mayo estalló la bronca entre los
trabajadores. Reproducido del
Facebook del PCR PTP Campana.
Siderca es la principal empresa industrial del grupo Techint encabezado
por Paolo Rocca, y produce tubos de
acero sin costura que se usan en la industria petrolera (por ejemplo en yacimiento de Vaca Muerta). La empresa
del grupo Tenaris había anunciado que
el cierre de ejercicio de este año iba a
ser de $33.000, aunque había ganado
muchísimo en el ejercicio anterior. El
año pasado este cierre de ejercicio no
se pagó directamente, argumentando
que durante el 2020 no habían tenido
ganancias sino pérdidas, aunque tampoco se mostraron los balances.

En otras empresas del grupo Tenaris (SIAT y Siderar) abonaron entre
$340.000 y $500.000, y Siderca es la
empresa que tiene récord de producción
del grupo según información que la
propia empresa ha publicado.
Frente a esto se hizo sentir la bronca por la situación económica, los salarios que han perdido frente a otras
empresas de la zona (Toyota, Atucha,
Monsanto, Axion, etc.), cuando históricamente eran los mejores salarios de
la región, quita por impuestos a las ganancias, sumado a que la inflación golpea y sigue comiendo los aumentos
conseguidos por las paritarias.
En las paritarias de este año se acordó
un 45% de aumento en tres cuotas que
finaliza en octubre, que con los datos
de la inflación de este año claramente
es inferior, por lo que se sigue per-

diendo plata. La semana anterior hubo asambleas de trabajadores de algunos sectores que reclamaron medidas
de fuerza, y el sindicato de la UOM que
ya venía con quite de colaboración y sin
realizar horas extras estuvo haciendo
agitación en la portería y repartiendo
volantes.
El miércoles 4 al mediodía se realizó
una movilización interna en la planta,
convocada por el sindicato, de la que
participaron unos 1.000 trabajadores,

que salieron juntos de cada sector y
marcharon por las calles internas de la
planta hasta la portería, cantando entre otras consignas: “Pone la plata
LPQTP”.
Se exigen aumentos en el premio de
producción que se abona mensualmente como un adicional, reapertura de paritarias y efectivización del personal
contratado a plazo fijo. En la semana
próxima puede haber nuevas medidas
de fuerza. n

AVANCES Y DESAFÍOS LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES ESTATALES

El Congreso de ATE La Pampa

ra que se erradique esta violencia.
“Tenemos un caso que es único en el
país, y dicen que es único en el mundo,
no lo sé. Logramos, a través de una ordenanza en el municipio de Santa Rosa, el
ingreso de una víctima en el puesto de
trabajo de su agresor. Porque peleamos
contra el Poder Judicial para lograr condenas ejemplares para los violentos y los
femicidas, pero cuando esto sucede, las
víctimas o los hijos de las mujeres asesinadas, quedan desprotegidos económicamente. Y lo que pasaba en la provincia es
que los violentos iban presos, pero seguían cobrando su sueldo. Logramos este puesto de trabajo para una víctima en
la capital, y ahora estamos con el objetivo de lograrlo en toda la provincia”.

Conversamos con la compañera
Roxana Rechimont, secretaria
general de ATE La Pampa e
integrante de la Corriente de
Estatales René Salamanca de la
CCC, sobre el reciente congreso
de las trabajadoras y
trabajadores estatales
de la provincia, realizado
el 28 de abril.

Objetivos inmediatos

Roxana nos cuenta que, debido a la pandemia tuvieron que postergar los con-

gresos, por lo que abordaron la memoria y balance del 2019, 2020 y 2021 todo
junto. “El congreso se hizo en dos partes.
Se inicia con el congreso ordinario, en el
que se hace el balance político, cómo pusimos el sindicato a disposición de todo
lo que fue la lucha contra la pandemia y
por todos los que tenían necesidades, colaborando con comedores y merenderos,
y también para enfrentar el costo de vida, que en nuestra provincia es particularmente alto. Los estatales veníamos con
una paritaria, que ATE no firmó en el
2020, en la que perdimos un 14% del valor del salario. Esto caló profundo en el
conjunto de las trabajadoras y trabajadores, y ni hablar de los municipales, que
están precarizados.
“Funcionamos con una presidencia honoraria, de nuestras compañeras y compañeros fallecidos en estos años. El propio congreso resolvió quienes me
acompañaron en la presidencia efectiva,
la primera que me tocó en esta gestión.
Hicimos un emotivo homenaje a tres
compañeras históricas de ATE, Dora, Mary
y Cristina, que nos ayudaron a nosotras,
cuando entramos al sindicato, a refundarlo y a formarnos en política, junto con
Ricardo Araujo, nuestro ex secretario de
ATE, hoy secretario de la CTA Autónoma
de la provincia.
“Se dio todo un tiempo para la lectura de la memoria y balance, y que puedan
pedir explicaciones de todo lo actuado por
la dirección del gremio. Además, nuestra
memoria y balance está a disposición de
todos los afiliados y afiliadas en cualquier
momento”.
Entre los puntos centrales del balance,

Rechimont destaca: “En este período, durante la pandemia tuvimos ingresos a
planta permanente, tanto en los municipios como en la provincia. Estuvimos con
un sindicato abierto las 24 horas, en particular con los integrantes del Cymat
(Condiciones y medio ambiente del trabajo), los que hicieron los protocolos.
Nunca paramos la actividad gremial, a pesar de las condiciones de la pandemia.
Nuestro sindicato ha estado a la altura de
las necesidades de las y los trabajadores
y del pueblo.
“En unidad sindical pudimos dar una
lucha para no perder contra la inflación
en las paritarias.
“Nosotros planteamos que buscamos
la más amplia unidad, con los movimientos sociales, políticos y gremiales,
en la calle, primero contra el ajuste y la
entrega del gobierno de Macri, y después
planteando nuestra disconformidad con
el acuerdo con el FMI, porque entendemos que esa deuda es fraudulenta y se tiene que investigar. Que no puede ser que
siempre el pueblo, y los trabajadores y
trabajadoras, paguemos la fiesta de unos
pocos. Y que no vamos a permitir nunca
más el desmantelamiento que hubo en
tiempos de Macri.
“Tendremos todas las diferencias y haremos todas las críticas a este gobierno
del Frente de Todos, pero la derecha no
tiene que volver a gobernarnos nunca más.
Por eso es que salimos a la calle a reclamar. Porque tenemos la conciencia de saber que tenemos que marcar el rumbo a
las políticas del gobierno. Si no marcamos nuestras agendas, los gobiernos no
las van a implementar. Pero no es lo mis-

Consultada por el crecimiento del gremio, la compañera responde: “En este
período, ATE tuvo un aumento y una masividad de afiliaciones en muchos sectores. Nosotros, por estatuto y por línea
política, nucleamos a los trabajadores precarizados en todos los niveles del Estado,
nacional, provincial y municipal. Ante la
falta de contratos como corresponde por
convenio colectivo de trabajo por parte de
los gobiernos, tenemos muchísima precarización laboral. Somos de las pocas
provincias que hemos logrado dos leyes
contra la precarización, desde el menemato hasta la actualidad, pero eso no da
respuesta a la totalidad de trabajadoras y
trabajadores.
“El crecimiento en el sindicato tiene
que ver con el crecimiento de lo que atraviesan los compañeros y compañeras, no
sólo por la precarización, sino por la violencia en los lugares de trabajo.
“Tenemos desde hace muchos años un
departamento de género y diversidad, y
hemos trabajado arduamente junto a la
Secretaría de Género y Diversidad de la
CTA A. Hemos podido modificar situaciones de compañeras víctimas de violencia,
en la familia y en el trabajo. El convenio
190 de la OIT vino a darnos argumentos,
pero entendemos que faltan implementar políticas en los lugares de trabajo pa-

Finalmente, nos plantea Roxana: “Los
objetivos más importantes que salieron
del congreso de ATE es seguir luchando
contra la precarización laboral, en los municipios. Vamos en camino de un plenario provincial de trabajadores y trabajadoras municipales, porque el contexto en
que se encuentran es terrible. Queremos
que los compañeros y compañeras de Salud Pública que ingresaron por pandemia
tengan estabilidad laboral.
“Se está por inaugurar un hospital de
magnitud en la capital, y sabemos que hace falta un gran recurso humano para ponerlo en funcionamiento, con un servicio
digno para el pueblo y una salud pública
de calidad. Por eso necesitamos que esas
trabajadoras y trabajadores estén como
corresponde. Esto tiene que ver con estudiantes de enfermería o de medicina,
para que tengan oportunidad de trabajar
en ese hospital. Y peleamos también por
una inyección de trabajadoras y trabajadores administrativos y servicios generales, recurso humano que se ha resentido, por la tercerización.
“Además, vamos a impulsar una campaña para que se aplique efectivamente
ese convenio 190 de la OIT para erradicar todo tipo de violencias en el mundo
del trabajo. Tenemos una guía de procedimientos para atención a las víctimas,
que está hace años en el ministerio y no
se activa.
Otro punto importante es el pase a
planta de la última ley que logramos contra la precarización laboral en la provincia, la 2871, ley de Planta Permanente con
jornada reducida, en la que nos quedan
para pasar a las leyes de jornada completa en la 1279 de salud y 643 de empleo público, a compañeras y compañeros de la
salud y auxiliares de educación”. n

enfermería, estamos agotados y sobre exigidos en este momento al disminuir los
casos de Covid y aparecer demandas de
otras especialidades.
Le decimos a Larreta (que viene haciendo una descarada campaña para 2023)
que la “transformación” no es despidos,
no es salarios de hambre, no es negar el

estrés a personal administrativo ni a compañeros de servicios generales, no es congelar vacantes. Vamos a seguir a la cabeza de la lucha por el aumento salarial, por
mejores condiciones de trabajo y la no
precarización laboral porque somos orgullosos trabajadores y trabajadoras de la
salud y defensores de la salud pública. n

mo salir a marcarle la agenda a un gobierno que tiene políticas públicas pensadas para el pueblo, que a aquel otro que
destruye esas políticas, como pasó con el
macrismo”.

Contra la precarización laboral
y la violencia de género

POR AUMENTO SALARIAL Y REINCORPORACIÓN YA DE DESPEDIDOS

Paro en el Hospital Ramos Mejía
Corresponsal
La situación de los trabajadores de la
salud de la CABA está en estado crítico.
Desde el Cuerpo de Delegados Sutecba,
junto con las compañeras y compañeros
trabajadores del Hospital Ramos Mejía,
venimos poniéndonos a la cabeza de las
luchas y fuimos quienes estuvimos en la
primera línea contra la pandemia.
El martes 26 de abril realizamos un paro de 24 horas en el Ramos Mejía (al igual
que en todos los hospitales municipales)
que tuvo un alto acatamiento. Hoy, como
durante toda la pandemia, exigimos aumento salarial, plus sanitario, aumento
de guardias técnicas, aumento de las
guardias de enfermería, el pase a planta
permanente de todo el personal contratado y precarizado por Larreta. Además
luchamos por la insalubridad y por los
días de estrés. Seguimos peleando por el

Jardín Maternal que este gobierno nos
cerró.
El lunes 2 de mayo, iniciamos un nuevo proceso de lucha, luego que el gobierno de Larreta despidiera a ocho trabajadoras que estuvieron en la pandemia
trabajando codo a codo con las compañeras y compañeros de planta. Llamamos a
los medios para denunciar públicamente esta situación, realizamos un acto, se
instaló una carpa en la puerta del hospital y juntamos firmas de la comunidad
del hospital para elevar un petitorio para
que revierta esta injusta situación.
Le exigimos al Gobierno de la Ciudad
el reconocimiento salarial que nos vienen
negando a las y los trabajadores de la salud y la inmediata reincorporación de las
compañeras despedidas porque no podemos trabajar sin personal. Estamos trabajando con el mínimo de personal, tenemos carencia de personal de

LA LISTA 2 GANÓ LAS ELECCIONES DE COMISIÓN INTERNA CON EL 60% DE LOS VOTOS

Un triunfo contundente
en Mondelez Pacheco
Conversamos con el compañero
Jorge Penayo, dirigente de la
CCC y el PCR reelecto en la
Comisión Interna de Mondelez
Pacheco, en las elecciones
realizadas el 3 de mayo.

Esta Interna pelea por los
derechos de todas y todos
los trabajadores

La Lista 2 Celeste y Blanca, de la actual
Comisión Interna, obtuvo un contunden-

te triunfo con 822 votos, sobre 288 de la
Bordó y 252 de la Verde. El compañero Penayo, al día siguiente de la elección, comienza diciendo: “Las compañeras y
compañeros están muy contentos. Fuimos a saludar en las líneas y una gran
alegría. Nosotros teníamos la apreciación
que por el balance de lo que veníamos haciendo como Interna, podíamos ganar,
pero no esperábamos que fuera tan contundente el triunfo.
“Los compañeros resaltan el trabajo
que se ha hecho, y que es una Interna que
siempre está presente en los reclamos de
los compañeros. También valoran mucho
el respeto con el que se maneja esta Interna, que no entró en la campaña sucia
de otra lista, la del Sindicato y que eso le
jugó en contra. Luego se presentó la Lista 3, de la Bordó, y creo que la gente no
quería más divisiones, y por eso votó masivamente a nuestra lista, golpeando a las
otras dos listas. Pero nunca nos imaginamos la contundencia que tuvo el triunfo.
“Esta elección venía postergada por la
pandemia, se tenía que haber hecho el año
pasado. El balance fundamental nuestro
es el del período de la pandemia, durante el cual se lograron muchas cosas. La
primera pelea fue que se le pague el salario al 100 por cien, sin ningún descuento
y con todos los premios, a todas las trabajadoras y trabajadores que salían de licencia, las compañeras con hijos en edad
escolar. Otra pelea de todo este período
fue que la empresa cumpla con los protocolos de salud, en momentos en que
había mucho temor por los contagios.
“También conseguimos, lo que era un reclamo de los que permanecían en la planta, un adicional, que era de $7800. Todo
esto pesó y por eso acompañó la gente con
su voto.
“Fue un trabajo de conjunto, y de bre-

gar por la unidad de manera permanente. Marcando las diferencias con la dirección del gremio y con la Bordó, pero en
torno a cómo plantear la pelea por nuestras reivindicaciones. No entrar en una
pelea personal.
“Cuando hablamos de campaña sucia
nos referimos en particular a los ataques
a una compañera, Yamila, que integró
nuestra lista, y que estuvo privada de su
libertad un tiempo, por un problema de
una riña familia, no por ser una delincuente. La compañera era delegada en el
momento que tuvo este problema, y nos
hicieron una campaña como que “defendemos presas”, cuando a la compañera la
ampara la ley, y desde ahí peleamos que se
le mantenga el puesto de trabajo. Luego la
compañera se reincorporó y tiene todos los
derechos como para ser delegada. “Las urnas hablaron, y demostraron que nosotros
defendemos lo que tenemos que defender.
Por eso la compañera hoy ha sido electa
delegada de los compañeros.
“La Bordó se presentó a último momento, con muchas dificultades para armar la lista, y salieron segundos. El error
político más serio fue el de la Verde, que
porque ganaron en septiembre la elección
del gremio por siete votos, en una elección en la que sólo votan los afiliados, que
son el 40% de la planta. Se pensaron que
podían ir por la Interna, y en cinco me-

ses eso se cayó como un castillo de naipes. Jugaron para dividir y la gente les
votó en contra masivamente”.

Una Interna donde
se discute para unirnos más

Le consultamos a Penayo cómo se fue
dando la unidad en esta Interna también
alrededor de cuestiones de la política nacional, y de cómo fue la pelea durante el
macrismo: “Esto es parte del balance.
Porque nosotros asumimos con el macrismo. Y de entrada tuvimos que enfrentar la tentativa de 200 despidos, que
no pudieron pasar, luego la tercerización
de Depósito, y 350 suspensiones, que tampoco pudieron pasar. En esa pelea conseguimos reivindicaciones internas.
“Para que todos los sectores se sientan
representados, esto tiene que estar reflejado en la Comisión Interna. Estamos los
compañeros que venimos con más experiencia, y se suman los pibes y pibas.
Están las compañeras con sus luchas y
reivindicaciones, que han logrado institucionalizar el paro de una hora por turno los 8 de marzo, lo que no conocemos
que se haga en ninguna otra empresa del
gremio.
“Están los compañeros que simpatizan
con el peronismo, los que somos de la Corriente Clasista y Combativa y del Partido Comunista Revolucionario, están los

“FALLECIÓ EL MEJOR DE NOSOTROS”

Homenaje a Fredy Mariño en el Congreso
El compañero Juan Carlos Alderete,
integrante del CC del PCR, coordinador
del Movimiento de Desocupados y
Precarizados de la CCC y diputado
nacional, homenajeó en la sesión del 5 de
mayo al recientemente fallecido Fredy
Mariño.
“Quiero homenajear a Fredy Mariño,
uno de los mejores dirigentes que tuvimos en la Corriente Clasista y Combativa, uno de los mejores dirigentes que tuvimos los humildes, quien vivió y murió
luchando por terminar con tanta explotación e injusticias. El sábado 2 de abril,
tras dar una batalla ejemplar contra una
cruel enfermedad, falleció el querido

independientes. Compañeras y compañeros que no pensamos todos igual. Como
decía el compañero Otto, esa diferencia
de opiniones nos ayuda, porque discutimos, y con los que tenemos diferencias
no es para dividirnos, sino para ponernos
de acuerdo, y para unirnos. Ponemos arriba de la mesa todas las opiniones y alternativas que están en la Interna, y eso fue
afianzando la confianza dentro de la Interna. Esto tampoco fue de un día para el
otro. Al principio algunos tenían desconfianza de que desde la Corriente y el Partido les quisiéramos imponer lo nuestro.
Y nos fuimos ganando el respeto no por
lo personal, sino por los aciertos de línea
del Partido. Yo me siento muy orgulloso
como Corriente y como Partido de mis
compañeras y compañeros, porque en toda una situación tan complicada hemos
tenido aciertos políticos”.

Fredy, dirigente de la CCC y también del
Partido Comunista Revolucionario.
“Fredy Mariño, que nació en Uruguay,
fue toda su vida, en su humildad y sencillez, factor de unidad. Ha sido uno de los
principales factores de unidad de los movimientos populares bautizados por la
prensa como “los Cayetanos”, por la movilización del 7 de agosto.
“A fines del año pasado, cuando estaba atravesando el cáncer que finalmente
terminó con su vida, Fredy Mariño era
presentador de los actos y movilizaciones
del campo popular. Ya con una sonda, a
fines de febrero, también allí estuvo presente. Algunos diputados y diputadas lo
conocieron, y supieron de su humildad y

sencillez, y que nadie se podía enojar con
él por más diferencias que se tuviese, porque lo principal para él era buscar permanentemente la unidad.
“Quiero agradecer en este homenaje
a distintas fuerzas políticas, distintos gremios, a nuestro presidente que nos hizo
llegar sus condolencias, a los ministros
que estuvieron presentes en su despedida, que fue en una cancha de fútbol , porque así lo pidió la familia también. En
nombre de la familia quiero agradecer
profundamente a todos.
“Para nosotros, para la Corriente Clasista y combativa, falleció el mejor de nosotros ¡Fredy Mariño, hasta la victoria
siempre!”. n

Sobre los desafíos inmediatos, nos dice el dirigente de Mondelez: “Ahora estamos en el medio de las discusiones de
las paritarias, de lo que en la fábrica tenemos poca información, y nos enteramos de las posiciones del gremio por las
redes sociales. Sabemos que las cámaras
empresarias ofrecieron un 45%, y que el
gremio, la Federación, rechazó y pide
arriba de un 60%. Y que si no había acuerdo en estos días, iban a encarar un plan
de lucha.
“Internamente, lo que recogimos en la
campaña es seguir planteando recategorizaciones en algunos sectores, como
Amasadora, foguistas, horneros. También
seguir la pelea por una mejora económica urgente. Porque Mondelez no es una
pequeña o mediana empresa. Por eso
planteamos que tenemos que tener una
mejora, por fuera de lo que se discute en
paritarias.
“Esto en el marco de defender todas las
conquistas que tenemos. Porque Mondelez es uno los monstruos que, junto con
Arcor, Nestlé, Molinos Río de la Plata y
Pepsico manejan el 70% de la producción
de la alimentación. Estas grandes empresas son parte importante de las que
provocan la inflación.
“Un ejemplo que siempre damos. En
marzo conseguimos un 10% de mejora
económica, en dos tramos. Y la empresa
aumentó sus productos un 16% de un saque. Arcor aumentó un 22% el precio de
sus productos, en el mismo mes. Eso
muestra que el 10% que conseguimos,
quedó muy lejos de las ganancias que ellos
obtienen.
“Esta Interna pelea por los derechos de
todas y todos los trabajadores. Por eso no
entramos en la pelea personal, sino que
discutimos las ideas, que es lo que quieren los trabajadores, en momentos en que
la empresa nos quiere explotar más y quiere hacer más producción. Y no quería terminar sin mandar un saludo a todas las
compañeras y compañeros del Partido por
su orientación permanente. Este triunfo
es de todos”, nos despide Penayo. n

campo popular
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LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2022

Neuquén será sede del
14° Encuentro de Naciones
y Pueblos Originarios
El 30 de abril en la ciudad de
Neuquén, autoridades
originarias de distintos
pueblos y comunidades nos
reunimos a fin de dar inicio
a la organización para el
14° Encuentro de Naciones
y Pueblos Originarios
en Argentina.

En el marco de los 530 años de la invasión

a América, se llevará a cabo el 14 Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios en la ciudad de Neuquén los días 8,
9 y 10 de octubre de 2022. Este año lo organizará el Pueblo Nación Mapuche y
hermanos y hermanas de más de 40 naciones y pueblos originarios serán parte. Allí exigiremos que se cumplan nuestros derechos y las leyes conquistadas
como pueblos preexistentes a este Estado (art. 75 inciso 17 de la Constitución
Argentina), convenios supra legales (169
de la OIT), nuevos fallos favorables de la
Corte Suprema de Justicia, etc.
A partir de este momento convocamos
y nos organizamos para recibir a las distintas delegaciones que llegarán desde

los 4 puntos cardinales a nuestro territorio.
Por territorio y libre determinación de
nuestros pueblos.
Mariciwew mariciwew (diez veces estamos vivos, diez veces venceremos).

Firmas del documento

Confederación Mapuche de Neuquén
(Xawvnko).
Movimiento de Naciones y Pueblos
Originarios en Lucha de Neuquén (mapuche), Río Negro (mapuche-tehuelche),
La Pampa (rankulche, mapuche), Chaco
(qom, wichi, mocoví), Misiones (Mbya

guaraní), Tucumán (diaguitas), Salta
(guaraní, ava guaraní, tupi guaraní, wichi), Rosario (qom, mocoví), Santa Fe
(mocoví), La Plata (mocoví, qom, ava
guaraní), Chubut (mapuche- tehuelche,
quechuas, aimaras), Santa Cruz (mapuche-tehuelche). Buenos Aires (aimaras,
quechuas, collas, mapuche).
Consejo Llanka´j Maki Jujuy (colla,
guaraní, churumatas, quechuas, tillan,
paipaya, ava guaraní).
Miriam Liempe, secretaria de Relaciones con Pueblos Originarios CTA
Autónoma.
Comunidad ranculche cacique Wen-

TUCUMÁN

Marcha por emergencia en salud mental y adicciones
Corresponsal
El miércoles 5 de mayo el Movimiento Ni Un Pibe Menos Por La Droga, la CCC, el Grupo de Jóvenes Ganas
de Vivir, el Grupo de Jóvenes Con Esperanza Nos Fortalecemos, la Seccional de adicciones de ATE de la provincia, La Poderosa y Barrios de Pie realizaron la segunda marcha para la declaración de la ley “de emergencia en
salud mental y adicciones” y exigir que
el gobierno provincial destine el presupuesto necesario para poder abordar
esta compleja situación.
Esta movilización fue realizada en el
marco de la profunda crisis social, por
un lado producto del gobierno macrista
y su política de ajuste y hambre hacia el
pueblo y su deuda de 44 mil millones de
dólares donde ni un solo de esos dólares
se puso para solucionar las emergencias
del pueblo, y por otro lado la crisis también desatada por la pandemia de Covid 19, que pese a las acertadas medidas
que tomó el gobierno nacional al principio de la pandemia las mismas fueron
insuficiente.
Día a día en nuestros barrios crece el
consumo, y cada vez son más los niños
menores de edad que empiezan a consumir. Nos negamos a normalizar es-

chenao, lonko Marisa Liria. (San Luis).
Comunidades ranculche de La Pampa, Rali-co, Nahuel Auka, Panguitruz
Gner, Martín Soria, Vuta Cochiquinga,
Ñuque Mapu, Willi Antu, Eusebia Farías,
Rosa Moreno Mariqueo, Baigorrita. Comunidades ranculche de Mendoza, Kuyen Like, Epu Colli Nuru, Pillan Pullu We
Eglentina Machado, Antonia Cabral.
Comunidades ranculche de Buenos Aires, Huitra (Bahía Blanca) Epugmer (La
Plata).
Comunidad mapuche de La Pampa
Ñancufil Calderón.
Comunidad General Pico, Ajayhu Pawha (quechua, guaraní, mapuche, ranquel,
charrúa).
Centro mapuche Bariloche.
Comunidades Mbya guaraní de Misiones. Peruti, Pozo azul, Pinto Poty,
Nuevo Amanecer, Fracran Marco, Yvoty
Okara.
Comunidad diaguita de Tucumán, Solco Yampa.
Comunidad de Berisso mocoví. Comunidad qom (La Plata). Comunidad ava
guaraní (La Plata).
Frente Pueblos Originarios Unidos
provincia Santa Fe. n
Contactos
Werken Confederación Mapuche de Neuquén
Gilberto Huillipan: 299-4714822. Werken Mov.
de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha Sol
Quinchagual: 299-4193419

EN LA FERIA DEL LIBRO

Romance
de la Guerra
del Atlántico Sur
De Jorge Paladino
Elenco: Alberto Moras, Elías Maximiliano
Duarte Ebis, Pedro Szardurski, Sonia
Aban (canto), Gustavo Suárez (guitarra)

Jueves 12 de mayo, 18 hs.

Salón Ocre

CENTRO CULTURAL
DOBLAR EL VIENTO
ta situación, nos negamos a aceptar que
la única salida que nos ofrece este sistema sea la droga, la desocupación y el
hambre.
A fines del 2021 la legislatura de la
provincia declaró la emergencia en atención primaria y preventiva en salud
mental. La misma faculta al poder ejecutivo provincial a destinar presupuesto para tomar medidas concretas para
enfrentar esta problemática, aun la misma no está siendo aplicada. Partimos del
saber que acá el problema es de decisión
política, porque el dinero está, solo que

lo están utilizando para pagar la estafa
macrista y no para resolver las necesidades populares.
Como producto de esta lucha, se consiguió que el Grupo de Jóvenes Ganas de
Vivir pueda cocinar para su comedor en
las instalaciones del Cepla (Centro Primario de las Adicciones), que el gobierno provincial se comprometiera a trabajar en coordinación sobre esta problemática y a reabrir la Posta Sanitaria
en el Barrio los Vásquez donde se encuentra el Grupo de Jóvenes Con Esperanza Nos Fortalecemos. n

"A galopar"
A galopar en la senda de Paco Ibáñez
y José María Vilches
Unipersonal de Hugo Ponce.
Asistencia técnica: Ana Ruhl.
Dirección: Humberto Lío

Viernes 13 de mayo, 20.30 hs.
Montevideo 236, CABA
Entrada: $500. 2 x $800

campo popular

hoy / 11 de mayo de 2022

9

DETIENEN ARBITRARIAMENTE A UNA DIRIGENTE DE LA CCC Y DOS DE SUS HIJOS

Chaco: violencia institucional y persecución
MARCHA EN RESISTENCIA, CHACO, 9 DE MAYO

El jueves 5 de mayo detuvieron a Gladis
Favretto, y a dos de sus hijos. Gladis es

dirigente de la CCC, Corriente Clasista y
Combativa del Chaco. Se realizó un allanamiento en su domicilio, solicitado por
la Fiscalía Nro. 3, Rosana Soto al Juzgado de Garantías Nro. 1. El motivo, expresaron los uniformados, era la búsqueda de dos palas y una manguera nivel. Sustrajeron sólo dos palas.
Gladis explicó que son elementos de
trabajo de la Cooperativa Tierra, Techo
y Trabajo LTDA., que es la herramienta
legal con la que trabaja la organización
en los barrios de Resistencia y en toda la
provincia.
En el allanamiento hubo violencia de
más de 20 policías, que ingresaron con
amenazas y golpes a los jóvenes mientras su madre les pedía que “los lleven
pero no les peguen”. El resultado fue que
la golpearon también a ella (por “entorpecimiento del allanamiento”) y la trasladaron a la comisaría segunda, mientras que los hijos permanecieron en la
comisaría octava. Ante este atropello, la
CCC, FNC y el Movimiento de Naciones
Pueblos Originarios en Lucha, el PTPPCR, rápidamente se organizaron en distintas localidades del interior yendo a las
rutas, y otros compañeros frente a la comisaría octava en Resistencia, recibien-

MARCHA A LA CASA DEL CHACO EN CABA

do solidaridad de organizaciones sociales, políticas, de mujeres, etc. La Mesa
Nacional de la CCC se pronunció en repudio y alerta nacional, convocando a
una marcha a la Casa del Chaco en Bue-

nos Aires el lunes 9.
"La política de persecución policial,
las causas armadas y la violencia hacia
los pibes de los barrios, es moneda corriente. Nosotros peleamos para salir de

la droga, no hay ningún lugar de internación pública para los pibes y pibas en
situación de adicciones. Nosotros tenemos una Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario que se llama Ni un
Pibe Menos por la Droga, donde hacemos esfuerzos para recuperarlos, mientras la policía, en lugar de buscar a los
grandes distribuidores, persigue a los
pibes y a los hijos de dirigentes sociales.
No vamos a permitir esta injusticia", expresaron los manifestantes en la movilización frente a la comisaría octava.
Para horas del mediodía del viernes 6,
gracias a la respuesta de las organizaciones y la solidaridad de amplios sectores, se logró la liberación de Gladis y
por la siesta la de sus hijos.
La juventud de los barrios continúa en
riesgo. La persecución claramente es dirigida a los hijos de dirigentes que luchan contra el flagelo de la droga y contra toda injusticia.
"Impulsaremos una gran movilización contra los fiscales y jueces que persiguen a los jóvenes en los barrios y cajonean, cierran o demoran casos de violencia institucional, femicidios, gatillo
fácil, o no avanzan con los grandes distribuidores, a la vez que exigiremos al
gobierno la concreción de Centros de
Abordaje con internación para jóvenes
en situación de adicciones y contra las
cúpulas policiales que usan brutal violencia como moneda corriente para las
detenciones y en las Comisarias", finalizaron. n

ARRANCA EL QUINTO TRAMO DE LA MEGA CAUSA ABO QUE INCLUYE A QUEBRACHO

Llega a juicio la desaparición forzada de Manuel Guerra
El 1 de junio de este año se iniciará el
quinto tramo de la mega causa ABO,
siglas que referencian a los centros de
detención durante la dictadura: El
Atlético, El banco y El Olimpo. El juicio
se realiza para investigar la
desaparición forzada de 382 personas,
entre ellas la de Manuel “Quebracho”
Guerra, secretario de Organización
de la JCR secuestrado
el 1 de noviembre de 1977.
En el juicio, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 de Capital Federal y en donde la secretaria de DDHH es
querellante, serán imputados 6 represores/genocidas: José Ahmed (recientemente fallecido), que ocupaba el cargo
de superintendente de Seguridad Federal (PFA); Carlos Alberto Infantino, inspector de la Superintendencia de Seguridad Federal (PFA); Hugo Luis Medina,
comandante de Gendarmería y segundo
jefe de Plana Mayor del Destacamento
Móvil 1 de Campo de Mayo; Sergio Raúl
Nazario, primer alférez del Destacamento
Móvil 1 de Gendarmería; Miguel Pablo
Lugo, sargento de Gendarmería; y Miguel Víctor Pepe, gendarme del Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo.
En el caso de Quebracho el proceso llega luego de un largo recorrido, desde el
primer Habeas Corpus presentado dos
días después de su secuestro, hasta la
última presentación judicial en el 2007,
luego de la anulación de las leyes de impunidad y la lucha posterior por incorporar el caso a la causa ABO.
El juicio implica un gran avance, porque lleva al banquillo de los acusados a
varios responsables que no estaban procesados o condenados e incluye a cientos de desaparecidos/as que no habían
logrado llegar a juicio. En el proceso, después de 46 años del golpe, se intentará

avanzar lo más posible en el esclarecimiento de los hechos a través de nuevas pruebas y testimonios, en la responsabilidad de los imputados y de los que
no están mencionados para futuros juicios, en la condena a los culpables sin
ningún tipo de privilegio, en la búsqueda de la verdad sobre el destino de los desaparecidos, y sobre este conjunto de hechos, aportar a la reflexión y memoria
colectiva para el conjunto del pueblo.
A la vez, será parte de la reflexión y de
la necesidad de avanzar contra las limitaciones estructurales de este tipo de juicios, que no parten de investigarlos como
crímenes contra el pueblo cometidos por
un Estado fascista, lo que implicaría abrir
los archivos de la dictadura, evaluar la responsabilidad no sólo de los mandos superiores, sino también del aparato de inteligencia, grupos de tareas, responsabilidades civiles y económicas, y de los
miembros actuantes en los centros de detención. Es decir, cambiar el carácter de
los juicios para que no quede ningún genocida suelto y ningún desaparecido/a sin
derecho a la verdad y la justicia.
En el caso de Quebracho, se llega aportando las pruebas y testimonios de su secuestro y del conocimiento de su detención en el centro de torturas del Atlético, hecho confirmado por un testigo y por
el descubrimiento de un cliché (placa
metálica para impresión) que apareció en
el Nueva Hora y que fue encontrada en
las excavaciones del centro de detención.
Se presentarán como testigos familiares,
compañeros de militancia, y personas que
evidenciaron el secuestro, su presencia
en el CCD y personal del equipo de arqueólogos que descubrió el cliché.
El Centro de Detención el Atlético funcionó desde febrero a diciembre del 77 y
fue trasladado provisoriamente al CCD
(Centro Clandestino de Detención) “El
Banco” en La Matanza, mientras termi-

naban de rearmar el CCD “El Olimpo”.
El Atlético funcionaba en los sótanos de
la División de Suministros de la Policía
Federal ubicado en la calle Colón y Cochabamba, y el grupo de tareas que llevaba adelante la represión y tortura estaba compuesto principalmente por esta fuerza, pero dependía operacionalmente del 1° Cuerpo de Ejército. El lugar
fue derrumbado cuando se construyó la
autopista 25 de Mayo y con las denuncias de familiares y ex presos políticos
que manifestaban su posible ubicación,
lograron redescubrirlo e iniciaron en el
2002 las excavaciones.
Actualmente, en el lugar funciona una
comisión por la memoria, en la que participan familiares y compañeros de militancia de Manuel, que han librado una
gigantesca lucha para impedir el cierre
del lugar ante el intento de ampliación
de la autopista durante el gobierno de
Macri, y recientemente han logrado

avanzar en la pelea por las obras estructurales que permitan ampliar las excavaciones retirando el terraplén (la mayor parte del CCD está enterrada).
Quebracho fue el primer secretario de
Organización de la JCR, había sido parte
del Cordobazo y responsable de la comisión juvenil del Smata Córdoba, sindicato recuperado por René Salamanca que
desarrolló la línea clasista y combativa.
Manuel había llevado adelante activamente la posición de enfrentar el golpe
de estado, y una vez que se produjo, de
organizar la resistencia para derrotarlo.
Manuel fue secuestrado el 1° de noviembre de 1977 cuando colaboraba activamente en la preparación de la huelga ferroviaria, una de las grandes protestas obreras que hubo contra la dictadura y que se suma a las múltiples protestas que realizaron los trabajadores
(quite de colaboración, sabotajes, paros,
etc.), que han intentado ser sistemáticamente ocultadas.
En un contexto donde se han producido nuevos golpes de estado como el de
Bolivia, en donde dirigentes y voceros de
la derecha vuelven a reivindicar la dictadura o a cuestionar el número de los desaparecidos y fomentan los caminos represivos; este nuevo juicio es un paso adelante para enfrentar los planteos reaccionarios, para pelear por memoria, verdad y justicia, y para continuar la lucha
de nuestros 30 mil desaparecidos por una
sociedad sin explotados ni explotadores.
El 1 de junio impulsaremos un acto
unitario en el marco del inicio del juicio.
Ante la incertidumbre sobre el formato
que tendrá el juicio, se ha organizado
una nota para enviar al juzgado para solicitar que el mismo se realice en forma presencial y en caso de no ser posible por la situación de pandemia, se
brinde link de acceso y se transmita por
youtube. n
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46° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

Se presentó el libro “La Argentina oculta”
El 4 de mayo Librería RaícesCatari y Editorial Ágora
presentaron el libro de
Arnoldo Gómez, La Argentina
oculta. El entramado
económico y político del país
durante la pandemia.

Con un panel integrado por el periodista
y político Miguel Ángel De Renzis; Clau-

dio Lozano, presidente del partido Unidad
Popular, escritor, investigador, economista
y director del Banco Nación; Arnoldo Gómez, autor de la obra y miembro de la dirección nacional del PCR, y la coordinación de Rosa Nassif, acompañados por numeroso público, se realizó la presentación
del libro, que contiene las columnas semanales del autor emitidas durante 2020
y 2021 en el programa radial “Ayer y hoy”
conducido por De Renzis.
“El libro está sustentado y es parte de
un proceso que un militante revolucionario como Arnoldo, que participa de las
luchas populares, va a investigar tratando de desentrañar las causas más
profundas de la estructura económica y
social de un país capitalista, dependiente de varios imperialismos que se lo disputan, y que son las causas de fondo de
los padecimientos del pueblo y de nuestra patria”, decía al inicio de la presentación Rosa Nassif, quien planteó los tres
grandes nudos del texto: la pandemia y
las grandes fortunas; Vicentin y la soberanía; y deuda externa, Banco Central
e inflación; además de la reflexión final sobre los cambios en el bloque de clases dominante desde el 55 en adelante.

DESDE LA IZQUIERDA: A. GÓMEZ, C. LOZANO, R. NASSIF Y M.A. DE RENZIS

Los panelistas abordaron el tema desde diferentes ópticas. Miguel Ángel De
Renzis expresó que Arnoldo Gómez es
un militante político, no un escritor que
milita en política; es un político que como consecuencia, escribe. Señaló que el
público, con su presencia, le estaba dando respaldo no a un libro, sino al accionar político. Y agregó que “cuando hablamos de este libro no podemos olvidarnos que, en años anteriores en la misma columna, Arnoldo puso bien en claro el negociado del gobierno endeudador de Macri, el entramado de la estafa
pública de los Macri, y este libro es la
continuidad de aquello”.
Claudio Lozano planteó que el libro es
una evaluación de la pandemia y su trama oculta económica y política. “Además
de las columnas –dijo– hay una profundización de los temas, un aporte informativo y un conjunto de reflexiones
que se proponen sacar a la luz una serie
de problemáticas. Arnoldo es militante
de una fuerza política que integra un
frente que hoy gobierna, y en sus definiciones van planteos críticos, adver-

tencias respecto al rumbo que está tomando el gobierno, señalamientos que
uno puede recuperar en función de la situación actual, con cosas que ocurrieron
y que encuentran explicación en las advertencias que Arnoldo hace respecto de
aquellas cosas que debieron haberse hecho y que no se hicieron. Y que colocaron al gobierno primero, perdiendo una
elección de medio término, y luego en
una situación muy particular en el marco de un acuerdo con el FMI con condicionamientos importantes”. Lozano,
señaló luego que “uno va terminando el
libro y se encuentra con alguien que intenta explicarnos la reconfiguración de
las clases dominantes en el marco de todo el último proceso vivido”, y seguidamente analizó minuciosamente cada uno
de los bloques temáticos del libro.
Por último, habló Arnoldo Gómez,
quien se refirió a la herencia terrible que
nos dejó Macri: 86.000 millones de dólares de deuda externa incrementada entre los bonistas y el FMI. Pero probablemente –subrayó– “el peor daño que
provocó a lo largo del tiempo fue dejar

ACTUALIDAD Y VIGENCIA DE LA OBRA DE CARLOS ECHAGÜE

“Revolución, restauración y crisis en la Unión Soviética”

La invasión imperialista de Rusia a
Ucrania trajo a primer plano viejos debates acerca de las políticas de la Revolución Rusa respecto de las nacionalidades y del derecho a la independencia
de las repúblicas que constituyeron la ex
Unión Soviética. El propio Putin cuestionó esas políticas iniciales de la revolución, dijo: “Ucrania fue un invento
de los bolcheviques. Lenin y sus socios
cometieron un crimen histórico dividiendo territorio que pertenecía al Imperio Ruso”.
Por eso la importancia de volver sobre los análisis que nuestro camarada
Carlos Echagüe realizó en su monumental obra en

tres volúmenes Revolución, restauración
y crisis en la Unión Soviética, cuyo primer tomo “El socialismo demostró su
superioridad” (1917-1945), aborda justamente en su capítulo VI el tema de las
nacionalidades (pág. 169 en adelante),
tomando precisamente como ejemplo la
cuestión de Ucrania y las críticas que Lenin hizo a las posiciones de Stalin y de
otros dirigentes al respecto.
El segundo tomo, “La restauración capitalista” (1946-1962), trata sobre el retorno enmascarado al camino capitalista tras la muerte de Stalin y el posterior 20° Congreso del PCUSS.
En el tecer tomo, “Del socialimperialismo al imperia-

lismo, de Jruschiov a Putin”, Echagüe
aborda las características específicas del
capitalismo monopolista estatal soviético, partiendo de un análisis minucioso de sus relaciones de producción y de
la naturaleza de clase del Estado. Trata
la evolución histórica de la URSS (desde
los años 60 a 2010) y de su clase dominante, la burguesía burocrática monopolista de Estado, llegando a caracterizar el período de Vladimir Putin –quien
asume por primera vez la presidencia en
el año 2000– bajo el subtítulo “Diagnóstico y programa de Putin” (cap. XXIII,
pág. 366 en adelante).
La obra integra el catálogo de Editorial Ágora. Pedila a tu disribuidor habitual.
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instalado un núcleo de ideas que tienen
peso; tal peso tienen, que llevaron a la
mayoría de la Cámara de Diputados a
aprobar y convalidar un acuerdo con el
FMI que condona el ilícito de Macri y
perdona el cometido por el propio Fondo. Pero hubo una gran cantidad que votó
en contra, lo cual da perspectiva a un reagrupamiento futuro.
“El libro trata de dar batalla a estas
ideas del macrismo. La primera fue que
suspender el pago llevaba al default y
sería una catástrofe”, señaló Arnoldo recordando detalles del default del 2001que
dieron más beneficio que las dificultades que creó. Otra idea –dijo– es que la
inflación es hija del déficit fiscal, que
obliga a una emisión que tira abajo el valor de nuestra moneda, y dio ejemplos
que muestran que es una falsedad, planteando que la inflación, el principal flagelo que hoy tiene el pueblo argentino,
es imposible de revertir y contener si no
derogamos este acuerdo con el FMI.
Además, el autor se refirió a que la
elaboración del libro lo llevó a comprender más cabalmente lo que significó
la estatización de la deuda privada que
se hizo en la dictadura, nombrando a las
empresas que se beneficiaron, y que son
el caracú de lo que llamamos el bloque
de las clases dominantes, bloque que se
reconfiguró y que perdura hasta hoy.
Al cerrar su intervención, el autor dijo que esperaba que su libro, y el combatir esas ideas, permitan estimular las
necesidades de rebelión del pueblo argentino hoy, la lucha por el salario, que
no es inflacionaria, la lucha por Tierra,
Techo y Trabajo, y para que el Estado
disponga de los fondos que van a pagar
la deuda para restablecer la fabricación
de las dragas, buques, la reestatización
del comercio exterior, se reabran los talleres ferroviarios... “Temas de fondo que
habrá que alentar en la lucha que se enfrenta con la política que deviene del
acuerdo con el FMI, que es inevitable para frenar a esta derecha”, finalizó.
El acto concluyó con un productivo intercambio entre el público, que colmaba la sala, y los panelistas. n
Otros libros del autor: El otro imperialismo. Del socialismo al socialimperialismo (Ed. Mayo, 1974); El socialimperialismo ruso en la Argentina (Ed.
Ágora, 1984); Argentina declinación de
la soberanía y disputa interimperialista
(Ágora, 2004). n

PRESENTACIÓN EN LA FERIA
DEL LIBRO, CABA

12 de mayo. 20.30 hs.

Argentina
sangra por
las barrancas
del río Paraná
Participan: el autor Luciano Orellano,
Mercedes Meier, Néstor Piccone,
Saludos de Carlos Del Frade, , Mempo
Giardinelli, Pedro Peretti.
Coordina: Jorge Brega
Sala Rodolfo Walsh,
Pabellón Amarillo

Librería Raíces
Stand 1820. Pabellón Amarillo
Los esperamos con nuestros libros,
novedades y presentaciones.
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA LA MAREA EN LA FERIA DEL LIBRO

Pandemia, crisis y guerra
El jueves 5 de mayo se
presentó en la Feria del Libro
el número 51 de la revista La
Marea, con un panel sobre
“Pandemia, crisis y guerra”.

En el panel fueron expositores María Victoria Ennis, magister en periodismo, in-

tegrante del Observatorio de Medios,
Ciudadanía y Democracia de la Universidad del Centro; Germán Mangione, periodista e investigador del complejo
agroexportador, y Lucila Edelman, psicoanalista integrante del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial. Coordinó el panel Julián Monti.
María Victoria Ennis comenzó su exposición contando su vinculación al equipo de “ciencia anti fake news” que se
conformó durante la pandemia, con el
objetivo de desmentir las noticias falsas
que circularon en torno al origen del coronavirus, la efectividad de las vacunas,
etc. Ennis reflexionó sobre el origen del
término “fake news”, literalmente “noticias falsas”, origen vinculado a la campaña electoral de Donald Trump en Estados Unidos, y cómo la proliferación de
estas noticias falsas es responsabilidad
en parte de grupos empresarios del periodismo, con el objetivo, entre otras cosas, de avanzar en el lucro para sus empresas, mediante el sistema en el periodismo digital conocido como “clickbait”,
es decir enganchar al lector con títulos
engañosos para que mediante un click
acceda a la nota, y de paso a la publicidad que acompaña la misma.
Afirmó que toda esta práctica ha deteriorado la calidad periodística, y luego se refirió a estas fake news durante la pandemia, planteando que, producto de la disputa por el poder en el
terreno de la ciencia, ésta dejó de aparecer como “garante de la verdad”,
ejemplificando con las idas y vueltas
de entidades como la OMS (Organización Mundial de la Salud), con cuestiones vinculadas al origen del virus y
la conveniencia o no del uso del barbijo. Partiendo de que “sin política no se
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puede hacer ciencia”, Ennis desarrolló
la disputa por parte de grupos de poder para quitarle la verdad a la ciencia,
y machacar con “mi verdad vale tanto
como la del científico”.
Finalizó afirmando que el sistema
científico, a nivel de los organismos internacionales, se debe una autocrítica,
porque no presentó posturas claves ni
cuestionamientos acerca del origen del
virus, con relación a las patentes de las
vacunas, ni al origen del coronavirus,
que muchos científicos adjudican al sistema productivo. “Ahí radica el caldo
de cultivo de las fake news”, finalizó
María Victoria.
A su turno, Germán Mangione partió de que la crisis generada por la pandemia puso en tensión “conceptos que
parecían perimidos”, y centró en desarrollar el tema de la soberanía y los
intereses nacionales. Afirmó que la
pandemia demostró con crudeza la desigualdad entre los países, y que unos
dependen de otros, con el ejemplo de
las vacunas contra el Covid-19. Y cómo esto puso en cuestión la necesidad
de contar con recursos propios para el
desarrollo científico.
Luego abordó la situación en la región de San Lorenzo, Santa Fe, de donde es oriundo. Contó que es el segundo nodo agroexportador del mundo, de
donde sale “el 80% de la agroindustria”. Marcando la contradicción con la
situación de las mayorías populares,

ejemplificó con que “exportamos proteínas para alimentar 400 millones de
personas, y en nuestra región cientos
no pueden acceder a comprar pan. Argentina no es un país pobre, fluyen los
manantiales de la riqueza mientras miles hacen malabares para darle de comer a la gente”. Identificó entre los
grandes beneficiarios a las agroexportadoras, los dueños de la tierra y las
instituciones financieras.
Dio datos de cómo las agroexportadoras han crecido entre las 100 mayores empresas de la Argentina, y que en
el 2021 hubo la cosecha de granos más
importante de los últimos 20 años, con
el consecuente mayor ingreso de dólares. Dijo Mangione que “hay que aprovechar la crisis para discutir no lo que
se puede sino lo que se necesita, y la
soberanía sobre los recursos” y finalizó planteando que una parte de estos
debates se concentran en el manejo del
río Paraná, y en quién maneja la mal
llamada Hidrovía, para controlar el comercio exterior”.
La última expositora fue Lucila Edelman, quien hizo un detallado informe
de la situación de la invasión rusa a
Ucrania. Comenzó preguntándose sobre los objetivos del imperialismo ruso, si son sólo controlar el Este de
Ucrania, o quieren avanzar hacia una
guerra más general. Y que hoy no tenemos una respuesta clara sobre esto.
Historió como Ucrania formó parte

de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y cómo fue
invadida durante el nazismo hitleriano en la segunda guerra mundial. Invasión que les costó siete millones de
muertos al pueblo ucraniano.
Luego detalló Edelman el proceso
posterior a la caída de la URSS, cuando Ucrania se declara independiente,
devuelve a Rusia las 3000 armas nucleares que estaban en su territorio, y
tiene una serie de gobiernos afines a
Rusia. Hasta que en 2014, una rebelión
popular por la crisis social que existía
entonces deriva en la renuncia del presidente y de la llegada de un gobierno
más afín a Occidente y a los yanquis.
El gobierno de Putin ya en ese momento reacciona con la anexión de Crimea, y estimulando a los sectores independentistas prorusos de la región
del Donbás.
Lucila detalló los crímenes de guerra que está cometiendo el invasor ruso sobre la población civil, y la resistencia del pueblo y las fuerzas armadas ucranianas. Analizó también cómo
la OTAN y Estados Unidos despliegan
tropas en países fronterizos a Ucrania,
proveen de armamento y tecnología
contra los rusos, pero se ha cuidado de
no enviar tropas, ni de cerrar el espacio aéreo de Ucrania. Porque a los yanquis lo que les preocupa es su enfrentamiento con Rusia como potencia imperialista, pero no les interesa la suerte del pueblo de Ucrania.
Finalizó Edelman analizando el debate con ciertos sectores de la política
argentina que en función de identificar la lucha antiimperialista sólo contra los yanquis, apoyan, abierta o veladamente, a Putin y la invasión rusa.
Cuestionó a los que lo hacen desde argumentos “de izquierda”, olvidando
los ataque de Putin a Lenin, y la represión a los sectores del pueblo ruso que
se oponen a la guerra.
Al finalizar las exposiciones y un
breve intercambio con el público, el coordinador del panel anunció la grata
sorpresa de la presencia del músico
Bruno Arias con integrantes de la banda que lo acompaña en presentaciones
en Buenos Aires, por lo que cerramos
la actividad disfrutando algunas de las
canciones del querido músico jujeño. n

MILES SE MOVILIZAN EN TODO EL PAÍS REPUDIANDO ESTE RETROCESO EN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

La Corte Suprema de Estados Unidos contra el derecho al aborto
Según un documento que se filtró a
la prensa el lunes 2 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos- con el voto de
5 jueces republicanos- habría votado por
derogar el derecho al aborto legal en todo el país, dando vuelta atrás con un fallo que lo reglamentaba desde 1973 y
había sido ratificado en 1992, retrocediendo casi 50 años en derechos de las
mujeres.
Hizo lugar a una demanda del estado de Mississippi contra la interrupción
del embarazo a partir de la semana 15 de
gestación. Si bien la declaración aún no
se publicó de manera oficial ya se produjeron manifestaciones en Washington
afuera del edificio de la Corte y en los estados de Nueva York, Nevada, Texas y
California con consignas como: “Mi
cuerpo, mi elección” “Jueces fuera de mi
vagina” “Aborto legal ahora para todas”.
Según el fallo de la Corte, “Es tiempo de
prestarle atención a la Constitución y de-

volver el tratamiento del tema del aborto a los representantes electos del pueblo”.
Como Estado Unidos es un país fuertemente federal, a partir de ahora cada
estado sería el responsable de permitir
o prohibir el derecho al aborto. Muchos
estados que son gobernados por el Partido Republicano ya votaron anticipadamente leyes que restringen o directa-

mente prohíben el derecho al aborto, a
la espera de que saliera este fallo de la
Corte. Gracias a las designaciones de jueces durante el gobierno de Donald
Trump, los republicanos tienen una importante mayoría conservadora de 6 a
3 sobre los demócratas, el partido del actual presidente Joe Biden.
El Partido Demócrata, que tiene mayoría en la Cámara de Representantes,

sacó un comunicado condenando el fallo: “Si se confirma, sería el mayor golpe en 50 años no sólo a los derechos de
las mujeres sino de todos los norteamericanos”. El senador demócrata Bernie
Sanders propuso que el Congreso vote
una ley para ratificar el derecho al aborto en todo el país, buscando revertir la
decisión de la Corte.
El actual presidente Joe Biden condenó el fallo y declaró que los mismos
argumentos podrían ser usados para
prohibir el matrimonio entre personas
del mismo sexo. Las organizadoras de
“La marcha de las mujeres” una masiva jornada nacional que se realizó el día
siguiente a la asunción del ex presidente Donald Trump en 2017, hicieron un
llamamiento para protestar frente a todos los edificios de gobierno y legislaturas. Las próximas semanas seguramente van a ser decisivas, con movilizaciones masivas en todo el país. n

SERVIR AL PUEBLO

EL CORDOBAZO

[de 1969]… saldó
una serie de discusiones. La más
importante fue
acerca de cuál es
la clase dirigente
de la revolución en
la Argentina y el
papel que le corresponde a la clase obrera en la lucha revolucionaria en el país,
que era lo más importante que estaba
en debate en ese entonces; y acerca del
camino, porque la clase obrera y el pueblo con el Cordobazo consiguieron más,
desde el punto de vista democrático, que
con no sé qué cantidad innumerable de
luchas de tipo reformista. Allí se evidenciaron las contradicciones que iban
a obligar a las propias clases dirigentes
a convalidar el retorno de Perón al país.
Por lo tanto, las masas, cuya mayoría
era peronista, consiguieron esa reivindicación no por medio de su participación en procesos electorales, sino por
la conmoción que generaron acontecimientos como el Cordobazo, que fueron
arrinconando a las clases dominantes
e hicieron crecer en la clase obrera una
corriente muy poderosa que comenzó a
ganar la dirección de masas en los grandes centros de concentración y que fue
encabezada por el Smata cordobés dirigido por camaradas de nuestro partido.

SITRAC-SITRAM Y SMATA
Nosotros tuvimos un papel en todo ese
proceso luego del Cordobazo, sobre
todo a través de la fuerza que teníamos en Dinfia –donde habían nacido
las Agrupaciones Clasistas Primero de
Mayo– y de cuadros que fueron dirigentes del clasismo en Santa Isabel. En
la matricería Perdriel compañeros de
nuestro partido encabezaron la democratización del Cuerpo de Delegados,
la ocupación de plantas, y el enfrentamiento a las fuerzas represivas.
Fue un proceso que estremeció al
país… simultáneo a la primera acción
terrorista como fue el secuestro del cónsul paraguayo por las FAL. A partir de
allí se dio una lucha de líneas entre
el terrorismo urbano y el clasismo que
nosotros encabezábamos, y que en un
proceso iba a transformarse en una
corriente comunista revolucionaria en
algunas de las grandes fábricas de la
Argentina.
Paralelamente, se abre otro proceso
en Fiat con ocupación de fábricas y
democratización con elección de delegados. Se crean dos sindicatos autónomos, Sitrac y Sitram, en un proceso
de enfrentamiento y de ruptura con la
Unión Obrera Metalúrgica... Los principales dirigentes de este proceso van a
ir siendo ganados por el izquierdismo
pequeñoburgués radicalizado, ya enmarcado en el terrorismo urbano, y se
va a dar una lucha de líneas muy grande
dentro de Sitrac-Sitram. El sindicato se
transforma en el centro del movimiento
de las fuerzas revolucionarias, sobre
todo del estudiantado de Córdoba; es un
verdadero panal en el que pasan por día
muchos activistas del movimiento estudiantil y obrero.
Nosotros tuvimos una participación
importante en el proceso de Fiat, y en
medio de él se dio una lucha de líneas
muy grande; también dentro de nuestro
partido. Era muy deslumbrante la experiencia de Sitrac-Sitram, que también
convocó a un congreso, una especie de
foro obrero y popular al que fueron todas las organizaciones de izquierda para
definir una línea política alternativa…
mientras tanto la dirección de SitracSitram se iba despegando de la base del
movimiento obrero. Esta es una característica que diferencia nítidamente el
proceso de Sitrac-Sitram del proceso

SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

Reflexiones de Otto Vargas
sobre este triunfo del clasismo
que marcó una etapa en
el movimiento obrero

El 28 de abril se cumplieron 50 años del triunfo, en 1972, de
la Lista Marrón encabezada por el camarada René Salamanca,
en la seccional Córdoba del Sindicato de Mecánicos y Afines
del Transporte Automotor (Smata). Para conocer sobre estos
hechos, extractamos algunos párrafos del libro ¿Ha muerto
el comunismo?, del querido Otto Vargas, secretario general
de nuestro PCR hasta su fallecimiento en 2019.

50 años de la
recuperación del
Smata-Córdoba
posterior del Smata. Era una dirección
que utilizaba el Cuerpo de Delegados en
realidad no practicaba verdaderamente
la democracia obrera…
Ese Congreso… aprobó un programa político impregnado de la línea del
Partido Comunista Revolucionario. Ese
programa de Sitrac-Sitram fue redactado con la colaboración nuestra, puesto
que teníamos una relación diaria con
sus dirigentes.
Junto a esto, las fuerzas clasistas en
el Smata habían sufrido un duro golpe
con la derrota de la huelga. Estaban en la
calle, despedidos. Había quedado René
Salamanca, que había entrado a la empresa poco tiempo antes. Pese a que jugó
un papel importante en la lucha y en un
Comité de Solidaridad para arrimar
alimentos y ayuda a los obreros en
huelga y a sus familias, Salamanca
todavía no había sido visualizado
claramente por la pa-tronal y por
Elpidio Torres, es decir por el enemigo.
Durante aquel encuentro de SitracSitram y toda la izquierda revolucionaria de la Argentina, él estuvo
todo el tiempo callado, sentado en un
rincón; mientras tanto tejía
cuidadosamente, pateando –como se
dice vulgarmente– durante ho-ras las
calles de Córdoba, visitando a los
obreros casa por casa, un movimiento
de frente único para la recuperación del
sindicato. Este va a ser el movimiento
que va a triunfar, para sorpresa de todo
el mundo, en las elecciones de principios de 1972.
En el partido había dos debates entonces. El primero se refería a si nuestro
centro de trabajo era con los dirigentes
de Sitrac-Sitram y toda la izquierda revolucionaria, aprovechando el éxito que
habíamos tenido al aprobarse nuestro
programa… Y había otra línea en el PCR,
que es la línea histórica, digamos, que
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proponía que el centro de nuestro trabajo estuviera puesto en lo mismo en que
habían centrado su acción los bolcheviques en los soviets de Rusia.
El segundo tema, que fue motivo
de discusión también en nuestro III
Congreso, era la definición del centro
de concentración de fuerzas… En esto
tuvo mucha importancia el principio
de la concentración de esfuerzos, de la
que Gody Alvarez fue abanderado en el
partido.
Nuestro III Congreso definió este
punto planteando que “en este período, el problema de tener un centro de
concentración de fuerzas, y no varios,
es clave para penetrar en los centros de
decisión política del proletariado, en las
grandes concentraciones industriales,
y poder así tener real incidencia en la
política nacional y regional. Siempre
hay en una ciudad, una empresa desde la
cual el proletariado puede incidir sobre
las masas obreras y populares e ir definiendo la hegemonía en la lucha contra
sus enemigos. Esa es una de las grandes
enseñanzas de la experiencia del partido
de Córdoba”. Eso estuvo en debate con
lo de Sitrac-Sitram. Porque mientras
todo el mundo estaba deslumbrado y se
quedaba a veces azorado observando los
juegos de artificio de las declaraciones
revolucionarias de Sitrac-Sitram, nosotros, pacientemente, con Salamanca
dirigiendo la célula de nuestros compañeros en el Smata Córdoba –que habíamos decidido que era el centro político
de concentración del proletariado cordobés– trabajábamos organizando a las
fuerzas que iban a recuperar el sindicato
en 1972. Claro que esto fue posible en un
período de gran efervescencia política,
con el proletariado protagonista del
Cordobazo, que había hecho su propia
experiencia con la traición de Elpidio
Torres, etc.

RENÉ SALAMANCA

No se puede comprender lo del Smata
Córdoba sin tener en cuenta lo que fue
René Salamanca. Es cierto que él fue
un hijo de todo ese proceso, pero era
un cuadro político del proletariado con
características excepcionales. Yo, personalmente, no conocí nunca antes,
durante mi militancia en el PC, a nadie
como él.
Tenía rasgos muy semejantes a
cuadros del tipo de José Peter, como su
grado de comunicación con las grandes
masas, su sensibilidad. Al mismo tiempo poseía una gran claridad política.
Cuando se incorporó al partido, más o
menos en la época de la invasión soviética a Checoslovaquia, hicimos una
reunión en Córdoba con él y con los
integrantes del grupo político-sindical
al que él pertenecía. Todos se afiliaron
al PCR. Era un cuadro obrero que se
destacaba nítidamente como dirigente.
Tenía un conocimiento del movimiento obrero de Córdoba desde abajo, con
una profundidad notable. Insisto, él fue
hijo de aquel proceso, pero éste también tuvo que ver con que él existiese
como dirigente; y sus características
personales de dirigente, influyeron en
las características del proceso. Porque
en ese período de algunos años él hizo
un prolongado trabajo “gris”. Tuvo que
aguardar pacientemente hasta el momento en que, aplicando toda la astucia
necesaria, pudo ser electo subdelegado de una sección para poder crear las
condiciones para ser delegado, entrar
al Cuerpo de Delegados y poder ser
candidato a la dirección del sindicato.
Salamanca integró la Comisión Política
del PCR de Córdoba desde antes del I
Congreso, e hizo durante mucho tiempo
un trabajo de “patear” las calles, viendo
a los obreros en la casa, en un momento en que había mucha represión y era
muy difícil trabajar abiertamente en las
fábricas. El proceso del Smata
Córdoba permitió acumular
una experiencia
enorme al proletariado industrial. n

