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En el Día Internacional 
de los Trabajadores 
la CCC, CTEP y Barrios 
de Pie convocan a una 
jornada nacional con 
ollas populares y actos 
en todo el país para 
enfrentar la política de 
ajuste, entrega y represión 
del gobierno de Macri

1º de Mayo 
clasista y 
combativo

Velas y ruidazos contra los tarifazos
Miles en las calles contra los aumentos en el gas, electricidad, agua y transporte

4/5
Reunión 
nacional
del MIJP

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE 
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

9 HS
AV.GARAY 
2045 
CABA25/4

Paran los 
docentes 
bonaerenses

POR AUMENTO SALARIAL

Por miles 
de nuevos 
lectores

AVANZA EL 
MES DE LA PRENSA

MOVILIZACIÓN EN SAN NICOLÁS, 
PCIA. DE BUENOS AIRES

MAR DEL PLATA

En Capital Federal:
11 hs: la CCC concentra en Independencia 
y 9 de Julio (marcha a las 14 hs. al acto)
15 hs: Acto en el Monumento al Trabajo, 
Paseo Colón e Independencia
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Una reunión del Comité
Central del PCR analizó la
situación política y las tareas
del Partido. Lo que sigue son
algunos de los temas tratados.

escribe Ricardo Fierro

1. LA REBELDÍA FRENTE
A LOS TARIFAZOS

Son impagables para los pobres.
Ahorcan a los productores agrarios, a
las pequeñas y medianas empresas y
comercios, y a la industria nacional.

En los barrios pobres llueven las factu-
ras de $3.000, $5.000 y hasta $14.000
a familias de varios hijos. La garrafa
“social” no existe, nadie la encuentra.
La garrafa de 10 kilos aumentó 60% en
lo que va del año, cuesta hasta $300. Es
la energía para los más pobres de la ciu-
dad y el campo. ¿Cómo van a pagarlas
en los meses fríos?

Los tarifazos están matando a los pe-
queños productores a los que les llegan
facturas de $15.000 a $30.000; a los que
crían chanchos les llegan $120.000,
mientras el gobierno abrió la importa-
ción desde Estados Unidos. A comercios
de barrio le caen facturas de $120.000.
Pequeñas industrias que en enero del
2016 pagaban $60.000 ahora las ahor-
can con 400.000.

Un puñado demonopolios imperialis-
tas de la energía y sus socios del grupo
Macri ganan fortunas. El gobierno les re-
gala con un precio ¡de locos!, imponien-
do contratos basura a los trabajadores,
reemplazando su convenio por el de la
Uocra, liquidando todas sus conquistas.

“Si pago, no tengo con qué darle de
comer a mis hijos”, se escucha en reu-
niones que se hacen en los barrios po-
bres. Crece la voluntad de rebeldía. Se
organizan los vecinos. Ya ha habido que-
ma de facturas y decisiones de no pagar.

2. AVANZA LA REBELDÍA

Se multiplican las luchas de los
trabajadores. Con sus dirigentes
a la cabeza o rebelándose contra
los traidores.

Todos somos Leandro, reclaman los fa-
miliares y amigos del chofer asesina-
do en Matanza, Leandro Alcaraz. Exi-
gen justicia, seguridad y acabar con la
impunidad. Sus compañeros reclama-
ron un paro a la dirección del gremio,
que no escuchó el reclamo.

Se rebelaron los trabajadores de Ca-
rrefour, rechazaron el acuerdo del jefe
sindical Cavalieri con ese monopolio
francés, que avaló despidos y rebajas sa-
lariales. Es el tercer grupo en el mundo
en su rubro y dice que no tiene plata.

Pararon los trabajadores de los sub-
tes. Comenzó el plan de lucha de los
obreros del Astillero Río Santiago, van

por un nuevo plenario regional de de-
legados, y la asamblea de ATE Ensena-
da reclamó a todas las centrales de tra-
bajadores un paro nacional activo.

El Congreso de Delegados de la UOM
resolvió un paro activo el 3 de mayo,
numerosas seccionales llegaron con
mandato de lucha.

Sigue la lucha de los azucareros de Sal-
ta y Jujuy. El miércoles 25 paran los do-
centes de Buenos Aires, Los docentes
universitarios continúan un plan de lu-
cha. Sigue la lucha de los trabajadores de
Río Turbio, el Inti, Fanazul, el Posadas,
y se preparan los castigados por la nue-
va oleada de despidos de estatales.

3. LOS CAMPESINOS SE
ORGANIZAN Y LUCHAN

Los más pobres del campo
irrumpieron en la escena nacional
con su Marcha de las Economías
Regionales, y sus verdurazos y frutazos.

La Federación Nacional Campesina re-
alizó su 3° Congreso. La organización
creció con la lucha: hubo el doble de de-
legados que en su anterior congreso.
Creció encabezando la lucha contra la
política de Macri que castiga a sus pe-
queñas producciones para aumentar las
tierras y las rentas de los terratenien-
tes y los monopolios de la comerciali-
zación, con su política de acelerada con-
centración de la tierra y la producción.

Los campesinos pobres, criollos, ori-
ginarios, inmigrantes bolivianos, los
más pobres del campo, denuncian la
dura situación que viven, con arrenda-
mientos que siempre les aumentan,
precios que no pagan los costos, insu-
mos cada vez más caros, sin tierras pro-
pias o expulsados de sus tierras, su-
friendo la sequía y las inundaciones.

Finalizó el Congreso con aplausos y
vivas donde decidieron enfrentar la polí-
tica macrista con una jornada nacional
de lucha, preparan su Segunda Marcha

de las Economías Regionales e impul-
san un Congreso Nacional por la Tierra.

4. SE AGRAVAN LOS
SUFRIMIENTOS Y
CRECE LA BRONCA

Se abre paso un cambio en el estado
de ánimo y conciencia de las masas.

La política de Macri provoca tremendos
sufrimientos a grandes masas popula-
res. Los comedores sociales y de muchas
escuelas están desbordados. A veces tie-
nen que partir en dos una empanada pa-
ra que coman algo los pibes. Hay escue-
las en el que los chicos tienen que decidir
si desayunan ymeriendan, o almuerzan,
porque la comida no alcanza.

El descontento se generaliza entre los
más de abajo: “No se puede vivir así”,
dicen. Los tarifazos son una provocación:
“Qué quieren, que no tengamos luz, ni
gas ni agua”. Hay lugares en los que se
crean situaciones que pueden explotar.

En las fábricas crece la bronca con-
tra el miserable 15% que firmaron sus
dirigentes, crece el hartazgo contra Ma-
cri y contra los traidores, se discute pa-
ro nacional: ¿En qué están nuestros di-
rigentes?, dicen.

Se discute mucho de política en todas
partes. Quieren discutir. Pocas veces se
ha visto a tantos reconociendo el error
de haber votado a Macri. El cantito con-
tra Macri aparece rápido en cualquier la-
do. Muchos se preocupan por no quedar
en la falsa polaridad Macri y CFK.

5. MACRI DIVIDE TODO.
ARRIBA PELEAN POR
EL QUESO

El gobierno es una plaga social,
económica y política. Arrasa todo
para que reinen los monopolios
imperialistas y los terratenientes.

Macri junta plata ahora, con el ajuste,
para pagar su campaña por la reelec-
ción en el 2019.

Trabaja con traidores como Ayala (de
la Uatre que interviene las seccionales
combativas) para armar una CGT cola-
boracionista con su gobierno. El PJ fue
intervenido. Compran, chantajean y di-
viden a todo lo que sea oposición.

Macri destruye la industria nacional,
liquida a la producción campesina y

La rebeldía popular enfrenta
el ajuste y la entrega

CTEP, BARRIOS DE PIE Y CCC CONVOCAN AL ACTO DEL 1° DE
MAYO, ABIERTO A TODAS LAS CENTRALES DE TRABAJADORES.

La calle es
del pueblo
Lo que tiñe todo el escenario
político es que el pueblo no
abandona las calles.

13/12/2017: la CTEP, la CCC y Barrios de
Pie, los Cayetanos, movilizaron 150.000
personas en su protesta en la CABA.
14/12: en repudio al robo a los
jubilados hubo 120.000 personas en el
Congreso. Fueron reprimidas y se
levantó la sesión.
18/12: de nuevo en el Congreso, esta
vez 300.000 manifestantes. Se enfrentó
la represión y hubo luego un cacerolazo.
21/2/2018: en la 9 de Julio se
reunieron 120.000 personas, convocadas
por Camioneros junto a la Corriente
Federal, las CTA y los Cayetanos.
8/3: más de 500.000 mujeres,
acompañadas por el pueblo se
movilizaron en todo el país, y
protagonizaron un paro de mujeres.
24/3: impresionante, imposible de
contabilizar la cantidad de personas que
inundaron las plazas de numerosas
ciudades en todo el país.
2/4: actos en casi todo el país con
veteranos de Malvinas y familiares de
los marinos del ARA San Juan,
acompañados por sectores populares.



agrava la crisis de la mayoría de las pro-
ducciones regionales.

Al Astillero Río Santiago no le dan pla-
ta para fabricar barcos y los compran afue-
ra. Ahora importamos soja de Estados Uni-
dos y pulpa de tomate chilena ¡y de
Turquía!

Da como un triunfo la exportación de li-
mones a Estados Unidos. No dice que los
terratenientes ganan fortunas, mientras a
los obreros y las obreras los hacen llevar
en los hombros las pesadas escaleras pa-
ra cosecharlos… para no gastar combus-
tible con los tractores.

Claro que entre los de arriba se pelean
por el reparto del queso. Un sector empu-
ja la investigación de las coimas que le
pagó Odebrecht a Iecsa, empresa de Cal-
caterra y Macri. Y otro sector investiga las
coimas y el manejo de millones en negro
de Techint.

6. LA IRRUPCIÓN DE
LOS CAYETANOS

Los unió la necesidad y fueron
comprendiendo que dependen
de ellos mismos, de lo que
conquisten con sus luchas.

El 7 de agosto del 2016, con la marcha de la
CTEP, la CCC y Barrios de Pie, emergió una
nueva fuerza social en el escenario nacio-
nal, que fue abriendo un camino a la cabe-

za de las luchas, y de la unidad para la lu-
cha, contra la política de ajuste, entrega,
corrupción y represión de Macri.

Fue un gran triunfo conquistar la Emer-
gencia Social y forzar al gobierno que la
cumpla.

Fue el resultado de la decisión de lucha
y de unidad de decenas de miles de traba-
jadores precarizados y desocupados, una
enorme masa de mujeres pobres con sus
hijos, y los mayores a los que el sistema
abandona a su suerte. Venían agrupándose
desde antes del 2001 en las organizacio-
nes de desocupados. Tuvieron el apoyo de
sectores de la iglesia católica, también de
sectores de la CGT y de las CTA. Ganaron un
gran prestigio en el pueblo. Los bautizaron:
los Cayetanos.

Estar a la cabeza de las luchas, y de la
unidad para la lucha, los fortaleció. Las ca-
lles fueron siempre su terreno, y han sido
decisivos para que el pueblo sea el dueño de
las calles y Macri no pueda sacarlo de ahí.

Este 1° de Mayo convocan a un acto,
abierto a todas las centrales obreras, mar-
chando desde la avenida 9 de Julio al mo-
numento al trabajo.

7. HACIA UN FRENTE POPULAR
NACIONAL Y DEMOCRÁTICO

Para fortalecer la unidad en la lucha y
derrotar al macrismo sin volver atrás. Para
conquistar trabajo, techo, tierra, soberanía
y democracia.

Recogiendo el reclamo popular de unidad
para enfrentar la política de Macri, el Mo-
vimiento Evita, el Partido del Trabajo y del
Pueblo y Libres del Sur, fuerzas políticas
que vienen actuando unidas en la lucha,
decidieron trabajar juntas para impulsar
que miles de luchadores sociales que están
juntos en las calles, trabajemos para su-
mar voluntades para la construcción de
una nueva herramienta política. Sin sec-
tarismos ni personalismos. Abierta a to-
dos los que luchan y enfrentan esta polí-
tica que provoca tanto sufrimiento y tanta
destrucción.

Una herramienta que recoja el programa
de los reclamos populares que está en las
calles: el trabajo, el techo, la salud y la edu-
cación pública. Que acabe con la inflación y
el endeudamiento imperialista. Que cree
trabajo poniendo la tierra al servicio del
pueblo, con un millón de lotes, de quintas
y de chacras. En defensa de la producción
nacional y no invasión de importaciones.
Que defienda la soberanía nacional sin hu-
millarse ante los usureros de Wall Street ni
ante los ingleses que usurpan Malvinas.

El macrismo reprimió en todo el país: a
los petroleros de Chubut yNeuquén, los cam-
pesinos de Asoma, los jubilados del puente
Pueyrredón, los obreros de Pepsico, salvaje-
mente a los pueblos originarios, demo-
nizándolos y felicitando al policía asesino
Chocobar. Entró en universidades y los co-
legios secundarios. Justificó los asesinatos
deMaldonado yNahuel. Intentó imponer con
represión la ley previsional en diciembre.

En la campaña por legitimar la represión,
el macrismo trabaja para crear una corriente
de masas que la avale. Dijeron que no eran
30.000 los desaparecidos, y quisieron avan-
zar en la impunidad con el 2x1, tuvo que re-
troceder por la lucha popular, igual que con
Etchecolatz y Astiz.

Otro paso importante en la unidad polí-
tica lo dio el Frente Social y Popular de
Santa Fe, armando un interbloque con
Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger di-
putados de Igualdad y Participación.

8. LA CAMPAÑA DEL
50 ANIVERSARIO DEL PCR

La situación política es muy buena para
fortalecer el Partido, con el hoy en la
mano, piqueteando y afiliando.

La situación política es muy buena para el
fortalecimiento del PCR y su campaña por
el 50 aniversario, llevando el hoy en la ma-
no y la propuesta de afiliación.

Hay mucha avidez política en la clase
obrera, los campesinos, las mujeres, los jó-
venes. Lo demuestran los buenos resulta-
dos con el hoy en la puerta de las grandes
empresas, tarea que hay que repetir hasta
el final del Mes de la Prensa.

El PCR y las corrientes en las que par-
ticipa están a la cabeza de las luchas, han
acertado en política, ganaron prestigio y
se han fortalecido.

Hay que tener en cuenta la rapidez con
que se mueve la situación internacional y
nacional. Eso repercute en la Argentina,
donde el gobierno trata de imponer su polí-
tica negociando o reprimiendo, como se vio
en Jujuy y en Chubut. Lo que provoca gran-
des sufrimientos a las masas, que se vuel-
can crecientemente a la lucha y a la opo-
sición al macrismo.

La situación exige estar preparados y
preparar a las masas para cualquier situa-
ción que se presente. n
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COLUMNA DEL PCR EL 24 DE MARZO DE 2018 EN PLAZA DE MAYO

La lucha por
las personerías
del PTP

El macrismo aceleró los tiempos
electorales con el objetivo de dividir a los
que luchan y a todas las fuerzas que se le
oponen. Por otra parte, muchas provincias
tendrán elecciones anticipadas.

Los tiempos se acortan. Es
fundamental, para el armado de los
frentes, ccoonnqquuiissttaarr  llaa  ppeerrssoonneerrííaa  ddeell  PPTTPP,,
ffeeddeerraall  yy  pprroovviinncciiaall.. Lo que exige, en
primer lugar, tomar llaa  ddeecciissiióónn  ppoollííttiiccaa de
realizarlo. A partir de esa decisión, poner
oobbjjeettiivvooss  yy  ppllaazzooss,, motorizar la campaña
ccoonn  llooss  ddiirriiggeenntteess  aa  llaa  ccaabbeezzaa,,
garantizando su cumplimiento.

Muchos compañeros de las corrientes
en las que participamos, quieren
participar de la política, y debemos
ofrecerles un puesto de trabajo en la
campaña por las personerías. También
debemos ofrecerle a los compañeros que
se afilian al PTP y quieren fortalecerlo.

Es necesario un seguimiento semanal
de los trámites, tanto en las provincias
donde el PTP tiene personería, como
donde la está peleando, evitando que por
desguarnecernos en este terreno se
desperdicie el trabajo de muchos
compañeros. n

Un mundo 
con cambios
acelerados 

Crece la disputa de los imperialismos
por la hegemonía en el mundo, en cada
región y también en la Argentina. Se
agravan los factores de guerra,
comerciales y convencionales, como
mostró el bombardeo de misiles contra
Siria, que repudiamos, de Estados Unidos,
Francia y Gran Bretaña. Hay amenazas de
repetirlo.

El encarcelamiento de Lula, cuya
libertad reclamamos, fue seguido por la
amenaza golpista de la jefatura militar, si
es puesto en libertad.

Hay una campaña para presentar en
Suramérica, a la caída de gobiernos
llamados “populistas” por otros de
derecha, como una supuesta
“derechización de los pueblos”. Sobre
esto se monta una campaña para sembrar
el escepticismo en las masas.

La realidad es que fue la impotencia de
los gobiernos mal llamados “de izquierda”
para atacar la dependencia y el latifundio
lo que abrió el camino a las actuales
derechas gobernantes. Ninguno de los
gobiernos derrotados hace autocrítica, por
eso son impotentes para enfrentar a las
derechas hoy gobernantes.

Como se ve en la Argentina y otros
países, las masas populares luchan en las
calles contra los gobiernos actuales. n

GRAGEAS

CONOCER PARA
TRANSFORMAR
En las luchas sociales, las
fuerzas que representan a 
la clase avanzada a veces
padecen algún fracaso, más
no a causa de que sus ideas
sean incorrectas, sino de que
en la correlación de fuerzas en
lucha, las fuerzas avanzadas
aún no son tan poderosas
como las reaccionarias, y por
consiguiente fracasan
temporalmente, pero alcanzan
los éxitos previstos tarde o
temprano. La única finalidad
del proletariado en su
conocimiento del mundo 
es transformarlo a éste. 
A menudo sólo se puede
lograr un conocimiento
correcto después de muchas
reiteraciones del proceso 
que conduce de la práctica 
al conocimiento y del
conocimiento a la práctica.
Esta es la teoría marxista 
del conocimiento.
Mao Tsetung. ¿De dónde
provienen las ideas correctas?
(Fragmento). Cuad. hoy Nº 175.

HHH

LÍNEA DE MASAS Y
CONSTRUCCIÓN PARTIDARIA
“Los problemas que se le
presentan en la militancia a
estas compañeras [con varios
hijos] en medio del hambre y 
la desocupación, no los
podemos abordar a la ligera.
Una primera cuestión es
asegurar que les llegue a todos
nuestro semanario. Ninguna
conversación por completa que
sea puede reemplazar a nuestro
periódico. Que le lleguen PyT
y nuestros materiales a la
mayoría. Que las reuniones
sean organizadas de modo que
participen todos y que tengan
un estilo de funcionamiento
ágil y vivo. Un estilo que
estimule una mayor
participación de dichos
compañeros en las luchas y 
su integración a la vida política
y orgánica… Hay muchos
compañeros que no saben
leer… otros que dicen: si pongo
tanto esfuerzo en leer no puedo
retener lo que leo… Además,
dada la alta participación de
la mujer, las reuniones se
desarrollan con chicos que
juegan alrededor y otros están
en brazos… Con esta realidad
no vamos a avanzar si no
practicamos a fondo una línea
de masas también en el terreno
de la construcción partidaria. Si
no rechazamos en nuestra línea
organizativa toda manifestación
sectaria y nos esforzamos por
incorporar a la mayoría… 
dando pasos que organicen
seriamente a los nuevos, en
medio de la lucha, alrededor 
del estudio, la discusión y la
integración de nuestra línea
política e ideológica.
J. Aguirre (Secretario de
organización del PCR hasta 
su fallecimiento). Algunas
experiencias… (Extracto) 
ver PyT Nº 49/50, 2002.
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El acuerdo está sustentado en
cuatro ejes compartidos: igual-
dad, participación, soberanía y
justicia. Los legisladores coinci-
dieron en que “es un día de
alegría” y que lo que los une es
que poseen “una trayectoria polí-
tica de hacer lo que se dice y de-
cir lo que se piensa”.

Mercedes Meier destacó: “Nos
une principalmente la coyuntu-
ra política, lo que hizo que fue-
ra natural encontrarnos los cua-
tro trabajando en la Legislatura.
No encontró la posición contra el
Pacto Fiscal, nos encontró la po-

sición contra el endeudamiento
de la provincia -partiendo de que
ésta es una provincia rica y hay
posibilidades de que la realidad
no sea como el gobierno la pro-
pone- y las convicciones que nos
han hecho tomar esas posturas”.

“Este espacio no tiene techo,
las expectativas son que se con-
vierta en el cuarto espacio polí-
tico de la provincia”, manifestó
Giustiniani y explicó: “Este in-
terbloque no es un punto de lle-
gada, es un punto de partida y
una continuidad que le damos a
una lucha en la cual nos hemos
encontrado durante todo este

tiempo, una lucha por la paridad,
por la igualdad, para terminar
con la vergüenza de que Santa Fe
no tenga Ley Provincial de Edu-
cación y con esta alegría asumi-
mos este compromiso para tra-
bajar cada día más juntos”.

En tanto, Del Frade señaló:
“Estamos juntos por conviccio-
nes y por la necesidad de pro-
fundizar la palabra igualdad y
convertirla en la realidad de to-
dos los santafesinos y santafesi-
nas. Constituimos la cuarta fuer-
za política en la provincia. Veni-
mos a plantar una esperanza
muy concreta cuando todo el

mundo está desilusionado”.
Por su parte, Augsburger di-

jo: “Hace dos años, empezamos
a trabajar juntos y ahora quere-
mos estar mucho más juntos, ya
que cuando vemos una deman-
da específica de la sociedad sen-
timos que queremos dar las mis-
mas respuestas, por eso forma-
mos un interbloque y, además,
queremos sostener nuestras pro-
pias identidades: del Frente So-
cial y Popular y de Igualdad y
Participación que ya han cons-
truido una identidad en cada uno
de los lugares donde trabajamos
y militamos”. n

Corresponsal

El 20 de abril, en Fiske Menu-
co (General Roca) Río Negro nos
reunimos en una cena para brin-
dar y festejar por conseguir la per-
sonería del Partido del Trabajo y
del Pueblo en Río Negro y empe-
zar a hacer homenaje a los 50
años del PCR. Estuvieron presen-
tes las fuerzas de la CCC, MIJP,
CEPA, Multisectorial de Muje-
res de Fiske Menuco, Partido So-

cialista, Movimiento Evita, Rio-
negrinos por la Igualdad (RIO),
Conadu Histórica, PCR y la JCR.

En horas de la tarde, en con-
junto con otros sectores invita-
dos, se debatió acerca de la ne-
cesidad de unirnos para enfren-
tar a las políticas de Macri y del
gobernador Weretilneck. La dis-
cusión se desarrolló en un cli-
ma ameno, donde pudo visuali-
zarse el interés y la necesidad de
realizar un frente de unidad.

En un clima de alegría y ca-
maradería, se destacó la impor-
tancia de llegar a la unidad para
poder golpear todos juntos al go-
bierno de Macri y Weretilneck
que nos sofocan con sus políti-
cas de ajuste. Ya en la cena, se
contó con la presencia del hoy y
la Chispa, en el marco del mes de
la prensa, y hubo una muy bue-
na recepción del material de
prensa entre los invitados e in-
vitadas. En el brindis, un viejo
militante del Partido, le puso una
nota de color a la historia del
Partido en la zona en los años de
la dictadura, contó las hazañas
dadas en el Alto Valle, con su ha-

bilidad para poder escabullirse
entre las chacras, dicho com-
pañero incentivaba a los jóvenes
del momento a juntarse y a re-
sistir en plena dictadura. El com-
pañero, en el discurso llamó a to-
dos los jóvenes a que se armen
de fuerza y militen por una so-
ciedad más justa, si ellos habían
podido en plena dictadura, cómo
no se va a poder hacer hoy.

Además se sumaron las emo-
tivas palabras de compañeros de
la Conadu Histórica y del Movi-
miento Evita, recordando su his-
toria militante, apostando tam-
bién por la unidad y la lucha en
las calles. n

El 30 de abril de 1976 moría
fusilada María Eugenia Irazusta
en el departamento de la policía
de Córdoba, bajo jurisdicción di-
recta del Tercer Cuerpo de Ejér-
cito. La versión oficial es que fue
“muerta en un intento de fuga”.

María Eugenia militaba en re-
lación directa con la dirección re-
gional del PCR y fue detenida el
26 de abril de 1976. Bárbaramen-
te torturada durante cuatro días y

sus noches, no reveló ninguno de
los secretos que conocía del Par-
tido, salvando con su heroica ac-
titud muchas vidas de compañe-
ros e incluso bienes del Partido,
como fue el caso del mimeógra-
fo al que ella tenía acceso direc-
to, y que siguió funcionando en el
mismo lugar varios añosmás. Por
eso fue fusilada. María Eugenia
tenía apenas 28 años.

En 2010, su caso fue tratado en

la causa “UP1”, por el que se
juzgó y condenó a Videla, Menén-
dez y otros imputados, por tor-
turas y asesinatos de 31 presos
políticos entre abril y octubre de
1976. Quedan sin juzgar aún otros
actores como jueces, administra-
tivos y médicos que finalmente
quedaron en causas conexas. Exi-
gimos ¡juicio y castigo a todos los
culpables!

El ejemplo de María Eugenia
Irazusta nos acompaña diaria-
mente y es guía para nuestra
conducta y para las jóvenes ge-
neraciones de comunistas revo-
lucionarios. n

MÁRTIR DE LA LUCHA CONTRA LA DICTADURA

María Eugenia Irazusta

PERSONERÍA DEL PTP Y 50 ANIVERSARIO DEL PCR

Festejos en Río Negro

Los días 14 y 15 de abril, de-
legados de todo el país se reu-
nieron en Salsipuedes, Córdoba,
para debatir y acordar la línea
nacional de la agrupación “Azul
y Blanca” en relación a la situa-
ción político-gremial y el go-
bierno de Mauricio Macri, de la
que surgió la declaración políti-
ca que aquí reproducimos.

Participaron compañeros de
dirección de gremios (SUTEMen-

doza, Suteba Buenos Aires: Quil-
mes, Berazategui, Matanza, En-
senada; ATEN Rincón de los Sau-
ces y El Chañar; Atech Chubut
Comodoro Rivadavia; Amsafe Ro-
sario y Agmer Paraná), y también
delegados y docentes de: CABA,
provincia de Buenos Aires (La
Plata, Echeverría-Ezeiza, Almi-
rante Brown, Mar del Plata, San
Pedro, Lanús y Varela), Córdoba,
Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe,

Santiago del Estero, Río Negro,
San Juan, Chubut y Jujuy.

Durante esos dos días, los más
de 150 participantes debatieron
en cuatro comisiones: Situación
política y gremial. Qué escuela
tenemos y qué escuela y qué do-
centes queremos. Fortaleci-
miento orgánico de la Agrupa-
ción. Nacionalización del siste-
ma educativo. n
Más información en www.pcr.org.ar

Los diputados provinciales
de Igualdad y Participación,
Ruben Giustiniani y Silvia
Augsburger junto a los
diputados provinciales del
Frente Social y Popular,
Carlos Del Frade y Mercedes
Meier presentaron el
interbloque “Igualdad” que
conformarán entre las dos
fuerzas políticas.

ENTRE EL FRENTE SOCIAL Y POPULAR E IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN

Interbloque en Santa Fe

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN CTERA

CTERA: encuentro nacional de la Azul y Blanca

Cuenta Otto Vargas en El
marxismo y la revolución ar-
gentina, tomo 2, que cuando
Wilckens ajusticia al fusilador
de los obreros patagónicos se
abre una polémica entre anar-
quistas y comunistas sobre la
filiación política e ideológica de
Wilckens. En distintos artículos
del periódico del PC, La Interna-
cional, se argumenta: “Wilckens
no es, precisamente, un anar-
quista individualista. El es ka-
pedista. Ha pertenecido, según
parece, en Alemania, al Kom-
munistischen Arbeiter Partei
Deutschland, partido que per-
teneció a la Internacional como
simpatizante hasta el III Con-
greso”. Y agrega que el KAPD
“no era propiamente anarquis-
ta”. Otra nota transcribe partes
de un reportaje a Wilckens don-
de éste plantea que Marx era un
“sostenedor de la violencia or-
ganizada” y afirmaba: “A la vio-
lencia hay que responder con la
violencia”.

La Protesta, periódico anar-
quista, acusó al PC de haber
llamado a Wilckens “agente
burgués y espía al servicio del
capitalismo”. Pero La Interna-
cional, ya en septiembre de
1921, en un artículo titulado “El
gobierno radical ‘no aplica la
ley de residencia’”, cuenta de-
talladamente cómo Wilckens,
que había llegado a Buenos Ai-
res. Allí se afirma que Wilckens
participó de una asamblea del
Centro Comunista de las sec-
ciones 12 y 13, a la salida de la
cual por el accionar de “un
espía” fue detenido por la po-
licía al igual que un afiliado al
PC, de apellido Brann. La Inter-
nacional cuenta que Wilckens
fue defendido por un abogado
del PC, Juan A. Prieto, quien
logró, en segunda instancia,
que la Cámara Federal denie-
gue la deportación del alemán,
pedida por el director de Inmi-
gración dependiente del go-
bierno. Está claro si seguimos
al diario del PC que Wilckens,
pese a su filiación anarquista,
no era considerado “un espía”.

Con esa “suficiencia euro-
centrista que caracterizó siem-
pre a los dirigentes del PC ar-
gentino”, dice Vargas, “pasaron
a criticar directamente al mo-
vimiento obrero nacional: ‘por-
que estaba desarticulado y ca-
recía de una clara noción cla-
sista’. De allí teorizaron que
sería un grave error deducir del
paro de esos días que ‘se dis-
pone de un proletariado ague-
rrido y clasista’, porque el pa-
ro fue ‘una espontánea agita-
ción de masas que abandonaron
el trabajo por una razón senti-
mental, pero no por una razón
de clase’. Así, de manera in-
creíble para un marxista, ana-
lizó la dirección del PC la gran
huelga de 1923 en repudio al
asesinato de Wilckens, huelga
política del proletariado argen-
tino que impresiona aún hoy
por su fuerza espontánea y su
amplitud”. n
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Entramos en la cuarta semana del Mes
de la Prensa. Las semanas que transcu-
rrieron de Campaña se han destacado por
salir a ofrecer el hoy y la Chispa a grandes
sectores de nuestro pueblo: fábricas, uni-
versidades, ferias –y desde ya el Feriazo
de la CCC-, peatonales y piqueteos en ba-
rrios. Especialmente a destacar es la can-
tidad de centros obreros visitados: hemos
llegado a importantes empresas siderúr-
gicas, metalúrgicas, frigoríficos, indus-
trias de la alimentación, astilleros, des-
tilerías, aceiteras, grandes empresas de
automotor y textiles. Hay zonas que han
logrado desde el arranque muchas sus-
cripciones, lo que también agrega calidad
a la Campaña ya que son compañeros de
lucha y amigos del Partido que nos leerán
todas las semanas este mes.

La semana de la lectura colectiva fue
tomada parcialmente, hasta donde tene-
mos datos, y es un eslabón a seguir desa-
rrollando dentro de este mes de Campaña

en el trabajo con nuestro periódico. Más
aun en los lugares donde estamos pele-
ando la personería del PTP y necesitamos
multiplicar los brazos para llegar.

Quedan dos semanas para tensar to-
do el Partido y llegar a los objetivos; in-
tegrando a las tareas políticas del mo-
mento, decididos a cumplir lo compro-
metido en esta Campaña. Es necesario y
es posible superar los atrasos, que son
muy diferentes en cada zona.

Para esto, para poner el ritmo nece-
sario para llegar a los ambiciosos obje-
tivos planteados, proponemos a las Co-
misiones de prensa y direcciones zona-
les establecer dos controles semanales de
la marcha de la Campaña. Que se visi-
ten a los que falten de las listas de lecto-
res hechas y se continúen las actividades
en las calles.

Este Primero de mayo hay que teñir-
lo de rojo con nuestras banderas, con el
hoy y con la Chispa. n
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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

“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

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora

www.editorialagora.com.ar
Instituto marxista–leninista–maoísta

institutomlm@gmail.com

TENSAR LAS FUERZAS PARA LLEGAR A LOS OBJETIVOS DEL MES DE PRENSA

Mantener el despliegue en las calles

Informan nuestros corresponsales
sobre las actividades que se llevan
adelante a nivel nacional.

BUENOS AIRES
Quilmes Berazategui Varela. Hicimos

piqueteos muy exitosos en puerta de fá-
brica, pese a que hubo que postergarlos
varias veces por el mal tiempo.

Allí donde fuimos a la ofensiva, con
muchos compañeros (10 o 15), con nues-
tras banderas, y encaramos a los traba-
jadores desde la política, vendimos de-
cenas de periódicos. Hay mucha bronca
con Macri y coincidencia en la necesidad
de unirnos para pararle la mano. El hoy
fue muy bien recibido, hay interés en co-
nocer qué planteamos en esta situación.
Hay una parte que está pensando “¿có-
mo se sale de esto?”.

Esta avidez política la encontramos en
todos los centros que abordamos (carne,
vidrio, acero, etc.). Vendimos cantidades
muy superiores a lo habitual (más del do-
ble) y quedamos en volver.

Mar del Plata. Esta semana realizamos
varias iniciativas con la venta de nuestro
periódico. El martes pasado en la jornada
nacional del Pañuelazo por la ley a favor
de la despenalización del aborto, fue muy
buena la aceptación de las compañeras so-
bre todo con la Chispa. El viernes posterior
nos centramos en la escuela de Medicina
de la UNMDP y nos fue muy bien, buena
aceptación y la propuesta de seguir yen-
do a la puerta todas las semanas.

La última mesa la pusimos el día sá-
bado en nuestro centro de concentración
que es el puerto. Ahí además de vender
varios hoy y Chispa, logramos afiliaciones
al PTP. Es muy buena la aceptación de
nuestras propuestas en base a la avidez
política y la necesidad de una salida al
ajuste y la entrega del gobierno de Macri.

ENTRE RÍOS
Paraná. Organizada por la JCR, el sá-

bado en la peatonal de Paraná, se realizó
una exitosa jornada de prensa y agitación
durante tres horas, en la que se vendie-

ron 34 Chispas, tres hoy y se realizaron
tres afiliaciones al PTP.

Fue una jornada de mucho debate con
los paranaenses que se acercaron y ma-
nifestaron su bronca contra el ajuste del
gobierno de Macri y Bordet y, particu-
larmente, contra los tarifazos.

NEUQUÉN
Se hizo un piqueteo en la ciudad de

Añelo, ubicada a 190 kilómetros de Neu-
quén capital. Con la explotación de Vaca
Muerta, Añelo y zonas aledañas pasaron
a ser el centro económico de la provincia
de Neuquén. La mayoría de las perso-
nas a las que les ofrecimos el periódico,
lo compraron. Una gran necesidad de ex-
presar su malestar con las medidas del
gobierno de Macri, su preocupación por
las condiciones laborales, la inflación y
los tarifazos.

SAN JUAN
El Comité departamental organizó una

granmateada en las instalaciones del club
ferroviario donde concurrieron cientos
de compañeros a compartir una tarde
donde se difundió la prensa del PCR y
se realizaron afiliaciones al PTP.

Vanesa Valle y Federico Agüero dirigie-
ron unas palabras de agradeciendo a los
invitados por su apoyo y participación, e
invitaron a todos los presentes al gran pic-
nic de la prensa que se hace el 22 de abril
en el camping municipal de San Martín.

Al terminar la reunión, se levantaron
los tablones para dejar lugar al grupo Pu-
ra Química y el baile.

SANTA FE
Rosario. En el comité de la zona oes-

te de Rosario, discutimos la situación
política por la que estamos atravesando,
y valoramos que en el Mes de la Prensa
debíamos tener como principal objetivo
aumentar con audacia la difusión del pe-
riódico, y que con este aumento de la dis-
tribución debíamos obtener una radio-

CON EL HOY EN PUERTA DE FÁBRICAS Y LUGARES DE CONCENTRACIÓN

Actividades del Mes de la Prensa

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 2º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

nº 1712 Chispa

Buenos Aires
Bahía Blanca * 33
Campana/Zárate 81 10
La Plata 73 34
La Matanza 50 0
Mar del Plata 68 34
Noroeste GBA 93 0
Norte GBA 109 68
Oeste GBA 38 90
Quilmes/Beraz./Varela 84 72
San Nicolás 0 48
Sur GBA 58 4

Capital Federal
Centro 72 38
Norte 58 20
Sudeste 21 70
Sudoeste 47 0

Córdoba 70 0
Corrientes 52 38
Chaco 24 18
Chubut 104 39
Entre Ríos 35 78
Jujuy 27 0
La Pampa 17 36
Mendoza * 25
Misiones 101 63
Neuquen 15 11
Río Negro 46 40
Salta * 19
San Juan 46 50
San Luis 67 0
Santa Cruz 0 0
Santa Fe 49 37
Sgo. del Estero 30 0
Tucumán 19 13
Tierra del Fuego - 47
Comis. Nacionales 39 88

TOTAL NACIONAL 61 43

*Depósito sin detalle

tteerrmmóómmeettrroo PRENSA

PRÓXIMA EDICIÓN

A nuestros lectores 
Debido al feriado nacional del martes 1º
de mayo, nuestra próxima edición saldrá a
la calle el jueves 3.
Mantenemos el cierre del sábado para el
trabajo de edición el fin de semana,  y
dejamos abierto para las notas de último
momento hasta las 13 hs. del mismo
martes 1° de mayo. n

grafía de las posibilidades que tenemos de
afianzar, reorganizar y extender el Partido
en las actuales circunstancias, para enfren-
tar las políticas de Macri.

Salimos a vender las rifas-suscripciones
mensuales en la semana previa al arranque.
De esa manera las utilizamos como una he-
rramienta organizativa y de difusión del pe-
riódico, involucrando en su venta y cobro a
muchos compañeros, incluso amigos no afi-
liados aún, logrando así constituir una red
que permite asimilar lo partidario y confor-
mar círculos de lectores y que, si nos man-
tenemos con iniciativa, ayudará a consoli-
dar la difusión para los próximos meses. 

Así multiplicamos los brazos, y pudimos
cobrar todos los periódicos del Mes antes de
su inicio, superando los objetivos propues-
tos.

Hemos logrado hacer de este Mes de la
Prensa un muy buen instrumento para di-
fundir el hoy y, fundamentalmente para for-
talecer el partido, acrecentando los organis-
mos con nuevos afiliados. n

BRUNO ARIAS CON EL HOY

PIQUETEO EN QBV

ROSARIO

(% del objetivo)

Segunda 
semana



El miércoles y el jueves de la
semana pasada miles de
personas salieron a las calles
en todo el país en contra de
los tarifazos de electricidad,
gas, transporte, agua, etc.

El miércoles 18, caída la sesión en Di-
putados convocada por sectores oposi-
tores, el gobierno ratificó los brutales au-
mentos de tarifas y “ofreció” pagarlas en
cuotas con un 21% de interés.
Esto trajo más enojo a miles de perso-

nas que se ven cada vez más imposibili-
tados de pagar. Esto pasa no sólo en las
casas de familia, sino que se extiende en
las pequeñas industrias y comercios, clu-
bes de barrio, etc. En algunas barriadas,
el aumento de las tarifas eléctricas es más
grave porque al no haber redes de agua
potable dependen de las bombas para el
agua de pozo. En el caso del gas, no sólo
se dispararon las tarifas del gas natural,
sino que las garrafas de 10 kilos se ven-
den entre 250 y 300 pesos.
Cada día queda más claro en grandes

masas que con esta política el gobierno de
Macri sólo busca beneficiar a las gran-
des empresas distribuidoras de energía,
en manos de amigos y socios del presi-
dente. Por la bronca se expresó con rui-
dazos, cortes de calle, cacerolazos, boci-
nazos y marchas. En algunos lugares se
llegaron a quemar boletas y a llamar a la
desobediencia civil propiciando el no pa-
go de las tarifas hasta que no disminuyan
su monto.

BUENOS AIRES
En la Capital Federal, el Gran Buenos

Aires y varias localidades de la provincia
el miércoles 18 se hizo un ruidazo. En la
mayoría de las concentraciones que se hi-
cieron frente a las sedes de las empresas

de electricidad, calles céntricas o ante los
municipios, junto al repudio a los tari-
fazos se expresó “Basta de ajuste”, y re-
sonó el “Mmlpqtp”.
La convocatoria se extendió por las

redes sociales, y en algunos lugares, co-
mo Lanús, fueron motorizadas por mul-
tisectoriales.
El jueves 21 se realizó desde el Congre-

so hasta el Obelisco una “Marcha de las
velas”, en la que participaron gran can-
tidad de organizaciones sindicales, polí-
ticas y sociales, entre ellas Camioneros,
las CTA de Micheli y Yasky, Bancarios, y
la CCC.
Los usuarios exponían las impagables

boletas de los servicios y mostraban la
bronca contra la política de ajuste del go-
bierno nacional.

San Nicolás. Convocada por un amplio
abanico de organizaciones sociales, gre-
miales y políticas, se llevó adelante el ve-
lazo. Participaron La Cámpora, Movi-
miento Evita, Unidad Ciudadana, Nuevo
Encuentro, Mesa de la Memoria, Partido
Comunista Revolucionario, Suteba, CTA,
concejales Gabriel Mourino y Jesús Gómez
(Unidad Ciudadana); Jubilados Autocon-
vocados, Partido Comunista, Unidad Po-
pular, Partido Justicialista, JP, Corriente
Clasista y Combativa, CTEP, Barrios de Pie,

entre otras. Movilización a la que se su-
maron importantes trabajadores de Ca-
mioneros, Uocra y UOM y, como pocas ve-
ces muchos vecinos que no se identifican
con ninguna organización.
Más de 1.000 personas, más de tres

cuadras, la movilización más importante
de los últimos tiempos, conmovió las ca-
lles nicoleñas.
La ausencia de banderas sectoriales fue

un acierto trascendente que posibilitó la
convocatoria y participación de muchos
vecinos no militantes. Esta semana sigue
con presencia en el Concejo Deliberante y
la presentación de un recurso de amparo
ante la Justicia.

ENTRE RÍOS
El abusivo incremento de tarifas apli-

cado por el gobierno de Cambiemos se vio
agravado por el hecho de que es una de las
provincias conmayor carga impositiva so-
bre el consumo energético, que llega a su-
perar el 60 por ciento. Comerciantes, ve-
cinos autoconvocados, trabajadores y
desocupados de Santa Elena, frente al ta-
rifazo salieron a la calle, cortando rutas,
haciendo asambleas y reclamando por to-
dos los medios para exigir soluciones a las
autoridades. Lograron el compromiso del
municipio de reducir la tasa municipal.

Con la llegada de la última factura de

la luz, se empezó a sentir el malestar en
toda la provincia. Santa Elena fue una de
las ciudades que marcó el camino de los
reclamos y bastó una convocatoria por las
redes sociales para que los vecinos co-
menzaran a organizarse e hicieran fren-
te a una situación que pone en serio ries-
go la economía de miles de hogares y de
numerosos negocios.
También hubo importantes protestas

en La Paz, Victoria y Federación, entre
otras localidades de la provincia, en los
días previos a la jornada nacional de pro-
testa del 18 de abril.
El PTP de Entre Ríos forma parte de la

multisectorial que convoca a una movili-
zación provincial para el 27 de abril con-
tra los tarifazos, por aumentos que rom-
pan el techo salarial y por trabajo genuino
para los desocupados y precarizados.

NEUQUÉN
El 19 de abril se realizó el garrafazo, en

pleno centro de la ciudad. Reclamamos
ayuda para las más de 10.000 familias que
no tienen conexión a la red de gas y no
pueden afrontar los costos de las cinco
garrafas que se necesitan para enfrentar
el frío todos los meses.
“Es una vergüenza -expresaban las

compañeras- estamos parados sobre un
pozo de gas, Neuquén le provee al país
el 50% del gas y la garrafa en algunos ba-
rrios cuesta 380 pesos”.
Una vez más, la CCC junto a Barrios de

pie, FOL, PO y la CTEP, demostró que la uni-
dad es la forma de enfrentar la política de
ajuste y represión del gobierno macrista
acompañada por el MPN en la provincia.
Luego de la protesta, en la que se col-

garon réplicas de garrafas denunciando
el alto costo de las mismas, el gobierno
convocó a una mesa de negociación para
discutir los planes, útiles escolares y to-
dos los reclamos que venimos exigiendo
en las calles.

SAN JUAN
El miércoles 18 a partir de las 20 hs se

dieron cita miles de sanjuaninos para de-
mostrar la bronca y el hartazgo contra los
tarifazos que viene impulsando desde el
primer momento de su gobierno el pre-
sidente Macri y la alianza Cambiemos. En
esta ocasión se reunieron desde multi-
sectoriales contra los tarifazos, sindica-
tos, movimientos sociales, sectores de la
producción, Pymes, comerciantes, parti-
dos políticos, junto a los que se convoca-
ron sin organización alguna. n
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MILES EN LAS CALLES CONTRA LA POLÍTICA DE MACRI

Velas y ruidazos
contra los tarifazos

Corresponsal

El viernes 20 de abril desde la CCC
Bahía Blanca comenzó un proyecto de co-
municación a través de un programa de
radio: Costumbres Argentinas que se emi-
te de 21 a 22 hs en la FM local
(www.fmurbana939.com.ar) conducido
por Carlos Segovia, Claudia Bevaqua,

Claudia Videla y Gisel Vega.
Es una iniciativa de la CCC Bahía, en-

tendiendo la comunicación como una he-
rramienta de construcción para la orga-
nización, para visibilizar el trabajo y echar
luz sobre las luchas y logros de la misma.
Comprendiendo el sentido de comunicar
como un recurso determinante para ayu-
dar a todos los compañeros. Visibilizar

la realidad sociopolítica que atraviesa el
país, como así también crear puentes pa-
ra hacerle frente comunicacionalmente al
sector dominante que hoy nos gobierna.
El programa, con los condimentos de

interés general, contiene entrevistas so-
ciopolíticas / informes/ difusión solida-
ria/difusión cultural y un contacto direc-
to y abierto con la audiencia. n

LA COMUNICACIÓN POPULAR COMO
HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

Radio en
Bahía Blanca

GARRAFAZO EN NEUQUÉN

La semana pasada, una paciente inter-
nada en el Hospital Calilegua recibió una
visita inesperada. De “un techo en ruinas”,
dicen algunas crónicas periodísticas, cayó
una comadreja (zarigüeya su nombre cientí-
fico) que se puso a pasear por la sala lomás
campante.
“Recientemente ha circulado un vi-

deo que muestra el estado de las insta-
laciones del Hospital Calilegua, donde la
falta de controles ha devenido en la pre-
sencia de una zarigüeya en las salas de
internación. La situación dejó en evi-
dencia el lamentable estado de la infra-
estructura del Hospital Calilegua, al cual
recientemente, desde el Ministerio de
Salud de la provincia se acercaron al

mismo para inaugurar pomposamente
unas mejoras”, informa el Colectivo del
Pueblo.
Efectivamente, en diciembre del año

pasado, el ministro de Salud de la pro-
vincia, Gustavo Bohuid, manifestó: “Es-
ta inauguración me pone muy contento
porque cuando vinimos al hospital de Ca-
lilegua teníamos un escenario de deca-
dencia. Hoy en cambio tiene todos los te-
chos nuevos, con el lavadero y la morgue
totalmente arreglados, con agua caliente,
con pintura, con la limpieza de los espa-
cios alrededor de estas obras, por lo que
en un mes y medio se ha propuesto y se
ha resuelto”. Una mentira más del go-
bierno de Gerardo Morales.

Lo ocurrido con la comadreja demues-
tra la razón que tienen los trabajadores
y profesionales de la salud cuando de-
nuncian el pésimo estado de los hospita-

les en la provincia; así como el grado de
cinismo de las autoridades, como el di-
rector del hospital que culpó de la situa-
ción al “clima subtropical”. n

A GERARDO MORALES NO LE IMPORTA LA SALUD DEL PUEBLO

Jujuy: comadrejas en un hospital
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Durante la semana pasada, en
el marco de la jornada
nacional de la CCC junto a
CTEP y Barrios de pie, los
compañeros mostraron los
trabajo que hacen en las
cooperativas de trabajo.

CHUBUT
El viernes 20 de abril desde las 10 de la

mañana se llevó adelante una exposición
de trabajos de la CCC, frente al ingreso a
La Anónima, símbolo del gobierno oligarca
de Macri y sus ministros Braun Menén-
dez. Participaron compañeras y com-
pañeros de más de 15 barrios de la ciudad.
Con exposiciones de fotos de los trabajos
que se realizan en diversas escuelas, me-
renderos, comedores y otros lugares, hu-
bo chocolatada, café, tortas fritas, mú-
sica, y gran participación de las delegadas
que hicieron uso de la palabra y con emo-
ción llevaron sus mensajes y necesidades
a todos, siendo muy aplaudidas. Llama-
ron a seguir la lucha y no bajar los brazos
contra la política de hambre de Macri.
El coordinador provincial de la CCC Fer-

nando García manifestó el orgullo por los
trabajos realizados, y la solidaridad con
todos los gremios en lucha (estatales, do-
centes, bancarios, Luz y Fuerza, Textiles
del Valle) y el repudio a la represión de
Macri-Arcioni a los docentes y estatales
en la ruta 3 y 26. García también llamó a
redoblar los esfuerzos en la juntada de fir-
mas para la presentación de la Ley de
Emergencia Impositiva próximamente en
la Legislatura, en la capital provincial. El
PTP y el PCR adhirieron a la jornada, en
la cual se vendieron varios hoy.
También en la ciudad de Esquel se re-

alizó una exposición de trabajos de la CCC
en la plaza principal, con fotos de los me-
renderos, ropero comunitario, huevos de
pascua y varias actividades.

LA PAMPA
Bajo la consigna “Trabajo sí, ajuste

no” se desarrolló en Santa Rosa el Fe-
riazo de la Corriente Clasista y Comba-
tiva de La Pampa.
La CCC montó una feria con casi 15

proyectos productivos que se están de-
sarrollando en la capital pampeana de
manera autosustentable, otros cinco pro-
yectos no se pudieron llevar a la plaza
porque su desarrollo y trabajo no per-
mite llevar a mostrar.
El coordinador provincial de la CCC

declaró: “Estamos mostrando que los
compañeros quieren trabajar, que están
produciendo y que quieren progresar.
También es un pedido para que el go-
bierno nacional destine los fondos de la
Ley de Emergencia Social. Macri con su
decreto quiere sostener la política del
asistencialismo y que se queden en sus
casas cobrando igual, desmembrar a las
organizaciones sociales, debilitarlas,
porque somos una parte muy importan-
te de la resistencia a esta política de en-
trega y hambreadora”, y agregó: “Con

lo que se vende y lo que se gana con el
salario, se está lejos de la canasta bá-
sica de $17.000 que ha fijado el mismo
gobierno. La subsistencia se da. No al-
canza para comer todo el mes, pero la
idea es que con la producción se tenga
un alivio con la economía popular. Ne-
cesitamos que se destine la plata de la
Ley para financiar los proyectos”.
Hubo una réplica del Feriazo en la lo-

calidad de Realicó, en el norte pampeano,
donde mostraron su trabajo los com-
pañeros de Rancul, Parera y los locales re-
aliquenses. Ese mismo día se participó con
ATE en la jornada de lucha que el gremio
estatal llevó a cabo para denunciar el va-
ciamiento del estado, los despidos ince-
santes y para parar el ajuste y tarifazo.

ZONA SUR GRAN BUENOS AIRES
Con la consigna “compromiso, traba-

jo y lucha”, cientos de compañeros de la
CCC de 9 de Abril, Esteban Echeverría, se
encontraron en la plaza del barrio para
realizar la muestra de las cooperativas de
trabajo.

Fue el jueves 19 de abril por la tarde.
Los 30 centros mostraron con orgullo
todo lo que realizan. Había puestos de
artesanías, costuras, comidas y exposi-
ción de las fotos de los trabajos de obra;
mejoramientos de escuelas y viviendas,
veredas, carpintería, herrería y coope-
rativa de agua.
En un clima de alegría, con música y

al calor de las palabras de los compañe-
ros que tomaban el micrófono, denun-
ciando las políticas de Macri y la nece-
sidad de salir a enfrentarlas, varios
camaradas ofrecían el hoy, teniendo una
muy buena recepción. Se colocaron cer-
ca de 70 diarios.
El miércoles 18, los compañeros de Al-

mirante Brown se instalaron frente a la
estación de Burzaco, importante ciudad
industrial del sur del conurbano bonae-
rense. Durante toda la mañana expusie-
ron sus productos y los paneles donde
mostraban lo trabajado durante el año.
Varios compañeros del partido ofrecieron
el hoy y la Chispa en la feria y en la esta-
ción del tren y las paradas de colectivo: se
colocaron más de 30 periódicos.

Mientras hablaba el compañero Fer-
nando de la difícil situación que vivimos
con los tarifazos de este gobierno entre-
guista y hambreador se acercaban veci-
nos a expresar “soy comerciante frente a
la estación, no puedo seguir, las tarifas
me llevan a cerrar mi comercio. Tengo que
pagar $17.000 de luz”.
Es importante destacar con cuanto or-

gullo los compañeros de la CCC exponen
lo realizado.
También en Presidente Perón, más al

sur del Gran Buenos Aires, se realizó una
hermosa feria con lo producido durante
el año. Donde entusiasmados con la ex-
periencia, los compañeros se proponen
repetirla.
Hay mucha bronca en la calle. La pla-

ta no alcanza. En los supermercados de
barrio se ve comprar dos bolsas de las co-
munes de alimentos con tarjeta en dos
cuotas. n

MÁS FERIAZOS CONTRA EL AJUSTE DE MACRI

La CCCmuestra su trabajo

LA PAMPA

LOS DOCENTES SALEN A LAS CALLES
PARA ROMPER EL TECHO SALARIAL

Paro de
docentes
universitarios
Conversamos con Luis Tiscornia,
secretario general de la Conadu
Histórica, quien nos dio detalles de las
reuniones con el gobierno.

El dirigente docente explicaba que
durante la semana pasada “hubo una
reunión de la llamada mesa técnica
donde se ejecutó la cláusula gatillo del
año pasado, con lo cual se cobra el
2,77% a partir de febrero, la diferen-
cia entre el cálculo de la inflación y lo
efectivamente cobrado. Eso se va a pa-
gar el mes que viene, los tres meses
juntos”, explicaba.
Al mismo tiempo, el lunes al cierre de

esta edición “está convocada la mesa de
negociación para la paritaria salarial. No
tenemos grandes expectativas”, ade-
lantaba Tiscornia.
En camino a conquistar el 25%, ex-

plicaba el dirigente, “está el paro nacio-
nal el 26 y 27. Va a haber actividades, ti-
po clase pública. Antes del paro, el

miércoles 25, las organizaciones estu-
diantiles van a hacer clases públicas don-
de vamos a participar y adherir con la
Conadu Histórica. Ellos lo llaman feria-
zo estudiantil, va a ser en Plaza Hussay
en Capital Federal, con clases públicas.
Desde la Conadu Histórica, el 26 y 27 te-
nemos paro los dos días; va a haber ac-
to frente al Ministerio de Educación el
día 26 a las 17 hs. y clases públicas en
todo el país”.
A continuación, Tiscornia contaba

que el clima en las universidades “es
más o menos coherente con el clima
político de esta semana: ante los ta-
rifazos y la inflación, cada vez mayor
es el reclamo y la indignación. Y lo que
parece que impone el gobierno del 15%
queda claramente por debajo de la in-
flación. Así va creciendo el reclamo y
la decisión de salir a luchar”.
Para finalizar, el dirigente de la Co-

naduH adelantó: “Estamos preparan-
do una marcha federal universitaria pa-
ra mediados de mayo, alrededor del 17
de mayo”. n

MOLINOS RÍO DE LA PLATA TUVO
QUE REINCORPORAR A PONCE

Queremos a
todos adentro
Corresponsal

El viernes 20, mientras nos encontrá-
bamos en la puerta de la Planta Echeverría
de Molinos Río de la Plata ofreciendo el
hoy en el marco del Mes de la Prensa, nos
llegó la noticia de que uno de los despe-
didos en enero, Mario Ponce, había reci-
bido la notificación de la empresa que de-
bió acatar la resolución cautelar y
convocarlo a presentarse en revisación
médica para ser reincorporado. Aunque la
empresa se sigue arrogando la facultad de
apelar y continuar el juicio, este nuevo pa-
so en la pelea por la reincorporación fue

una gran alegría para todos los com-
pañeros que se iban enterando de la no-
ticia mientras salían de la fábrica.
Aunque ese telegrama llegó solo a Pon-

ce, vencido el lunes 23 el plazo de 72 ho-
ras que tenía la empresa para reincorpo-
rar también a Luciano Greco, éste se
estaría presentando en su turno de tra-
bajo al cierre de esta edición.
Estos dos compañeros fueron despedi-

dos mientras gozaban de fueros sindi-
cales por haber sido elegidos como dele-
gados de Comisión Interna previo al
traslado a Echeverría, lo que fue tomado
en cuenta por la Justicia por constituir el
despido una clara violación a la Ley de
Asociaciones Sindicales.
Saludamos este nuevo jalón en la pe-

lea por la reincorporación de los seis des-
pedidos, todos por una clara persecución
sindical. Pérez Companc tiene que saber
que no todo se compra y se vende.
Viva la lucha de los compañeros de Mo-

linos. Vamos por la reincorporación de to-
dos los despedidos. n
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Con organización y lucha venimos en-
frentando hace muchos años la desocupa-
ción y el hambre al que nos condenan las
políticas de los sucesivos gobiernos. El de
Macri, contradictoriamente, bajo el argu-
mento de la importancia del estudio pre-
tende liquidar los proyectos de trabajo
mientras cierra escuelas para adultos en va-
rios lugares del país. El objetivo no es otro
que desarticular nuestras organizaciones,
sacarnos de la calle y arrasar nuestros de-
rechos. Porque nuestros compañeros nece-
sitan del trabajo para la comida diaria; así
como estudiar es de suma importancia y por
eso reivindicamos las escuelas para adultos
a la que muchos de ellos concurren.

Desde hace años en la provincia hemos
estado en la primera fila contra la desocu-
pación y el hambre, y las consecuencias ne-
gativas y violentas que acarrean.

Muestra de ello es la casa de atención y
acompañamiento comunitario “José Daniel
Rodríguez”. La Corriente Clasista y Com-
bativa de Paraná, participando activamen-
te en la prevención y recuperación de adic-

ciones, en conjunto con “Ni un Pibe Menos
Por la Droga”, aportaron la mano de obra
para la reconstrucción del edificio del ex
vivero municipal para su transformación.
En esta casa abierta a la comunidad de los
barrios Alloatti, Floresta, San Martín, Bal-
bi, y Antártida se desarrollan actividades
desde diciembre del 2016: escuelas depor-

tivas y fútbol infantil tres veces por sema-
na; talleres semanales de prevención de
adicciones con atención y acompañamien-
to psicológico para jóvenes y adultos con
problemas de consumo; talleres semana-
les de género para niñas y adolescentes.
También se desarrolla la formación de pre-
ventoras en violencia de género con muje-

res adultas.
Los compañeros de la CCC de Paraná fue-

ron parte de la jornada nacional en la que se
mostraron los resultados del trabajo de las
cooperativas, con participación de com-
pañeros de los barrios Santa Lucía, La Del-
fina, Pirola, Toma Nueva, Gaucho Rivero,
Franzotti, Antártida, Alloatti, Floresta y Bal-
bi. Y se expusieron las siguientes activida-
des: trabajo textil, tejido al crochet, herrería,
producción de ladrillos de cemento con blo-
quera, carpintería, panadería, limpieza de
calles, desmalezamiento y acondiciona-
miento de espacios verdes en los barrios.

En Concordia, desde la cooperativa con-
cretaron la compra de un horno, y lanzaron
el microemprendimiento de una rotisería;
empezando con panificación entre sema-
na y venta de pizzas y empanadas los fi-
nes de semana.

En Diamante, la experiencia de la huerta
comunitaria “Los Amigos”, ubicada en Puer-
to Nuevo. Enmarcados en el programa de los
salarios sociales complementarios, 17 com-
pañeros desocupados se juntaron para tra-
bajar y tener un sueldo. El INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria) estu-
vo presente con permanentes capacitacio-
nes y donaciones. No así el gobierno muni-
cipal, a quien pudieron arrancarle conmucha
lucha tan sólo un par de camiones de tierra.

Nos reivindicamos como trabajadores, y
aunque estamos precarizados, seguiremos
en lucha por mejorar nuestro trabajo y con
esto nuestra vida y la de nuestra familia. n

Como fue con las firmas del acuerdo
Chevron y la aprobación de la operación del
Ejército chino en la Base en Bajada del Agrio,
por citar solo algunos ejemplos, se agudiza
la disputa por el control de los recursos na-
turales del pueblo. Ahora, las petroleras Ex-
xon, Total, Tecpetrol, Pan American y otras
se han instalado por el control de los nego-
cios en Vaca Muerta.

Entre el gobernador Gutiérrez del MPN,
partido provincial que en los últimos 20 años
no dudó en aliarse al gobierno nacional de

turno para negociar los recursos naturales
del pueblo, y el gobierno de Macri, que en
poco tiempo logró desplazar a empresas de
servicios ligadas al kirchnerismo y se abre
paso a los codazos en este negocio.

Con grandes concesiones a las petroleras
operadoras de área y la firma de la adenda
al convenio de petroleros, ya les aseguraron
la baja del costo laboral y la flexibilización
en los yacimientos. Esta disputa tiene un
punto de unidad entre todos los sectores del
poder, que es aplicar un brutal ajuste con-
tra los trabajadores y el pueblo, incluida la
firma del pacto fiscal que somete a la po-
breza al 30% del pueblo neuquino en una de
las provincias más ricas del país.

El conflicto docente
Los docentes neuquinos, con larga tradi-

ción de lucha, estamos dando una durísima
pelea por romper el techo salarial impues-
to por los gobiernos nacional y provincial, y
en defensa de la educación pública.

Con la dirección del PCR, las agrupacio-
nes docentes que forman parte de la co-

rriente Nacional Ana Sosa en la CCC, somos
parte de la conducción provincial como mi-
noría, y conducción en dos importantes lo-
calidades dentro de frentes únicos en Rincón
de los Sauces y San Patricio del Chañar,
además de tener presencia en Neuquén Ca-
pital y Zapala. Desde aquí peleamos por la
más amplia unidad para enfrentar al ma-
crismo empalmando con las necesidades del
pueblo y la comunidad educativa. Enfren-
tamos el cierre de cursos, peleamos por las
escuelas que faltan. Damos la pelea día a día
para garantizar la más amplia democra-
cia, para que las y los docentes seamos los
protagonistas de este proceso de lucha. Des-
de el no inicio con paro nacional de Ctera,
en la provincia se realizaron importantes
movilizaciones, bloqueos de la Casa de Go-
bierno y el Consejo de Educación, etc.

Tonificados por el importante encuentro
de la Azul y Blanca en Córdoba, las últi-
mas semanas logramos masificar el con-
flicto, con un rotundo rechazo de la oferta
del 6,3% y volver a negociar en junio.

El brutal tarifazo y los descuentos por los

días de paro, lejos de amedrentar a las com-
pañeras y compañeros, fortaleció la huel-
ga, y con la propuesta de nuestro Partido,
se realizó una importante actividad en el
acceso a Exxon Mobil denunciando a los go-
biernos nacional y provincial que le garan-
tizaron aumentos del 13,5% a las petrole-
ras en los surtidores. Aumentos que se
trasladan a los productos de la canasta bá-
sica y agravan las condiciones de vida de los
trabajadores y el pueblo. Es por ello que fra-
casan los intentos del gobierno de organi-
zar a sectores de la comunidad en contra de
la lucha docente.

Los desafíos para el
triunfo de la lucha

Es necesario profundizar los debates so-
bre la democracia sindical, avanzar en las
asambleas por escuela para que todas y to-
dos los docentes seamos los protagonistas
del desarrollo de la lucha. Fortalecer los vín-
culos con la comunidad educativa, que aun-
que no acuerde con el paro por el perjuicio
que genera la pérdida de días de clase y en
la organización familiar, padece la misma
política de ajuste, comparte la necesidad de
aumento salarial y necesita la educación pú-
blica para garantizarle un futuro mejor a
sus hijos. Las experiencias de los últimos
años demuestran que es posible dar impor-
tantes avances cuando logramos confluir
con la comunidad.

Sobre el salto de la lucha
económica a la lucha política

Los dirigentes gremiales de nuestro Par-
tido además dan la pelea por unir al pueblo
contra la política de ajuste de Gutiérrez y
Macri en los diferentes terrenos, por eso
participamos activamente en las últimas
elecciones, intentando dar un salto de la lu-
cha económica a la lucha política para ser
una opción de poder con el PTP en el Fren-
te Neuquino. Levantamos un programa de
avanzada que propone recuperación de los
recursos naturales para las necesidades del
pueblo, defensa del federalismo, la tierra
para vivir y trabajar, la defensa de los de-
rechos del pueblo mapuche en el plan de
gobierno, la defensa de los derechos de las
mujeres y la necesidad de resolver techo y
trabajo para el todo el pueblo. Está abierta
la lucha por ampliar aún más el Frente Neu-
quino, construir en nuestra provincia una
nueva mayoría que pueda avanzar en re-
solver los graves problemas estructurales
que tiene nuestra provincia, parándole la
mano a las políticas de Macri que agravan
todos los males que ya padecemos. Enten-
demos que este es el camino para avanzar
en la liberación nacional y social y la que
abra las puertas para la educación que nues-
tro pueblo necesita. n

LA PROVINCIA DE VACA MUERTA Y LA BASE MILITAR CHINA

El conflicto educativo
enNeuquén

POR EL TRABAJO Y CONTRA EL HAMBRE

La lucha de la CCC de Entre Ríos

Con 22 días de paro en
Neuquén, se recrudece la
lucha por romper el techo
salarial impuesto por
Macri y Gutiérrez.

Corresponsal



El conflicto por la reincorporación de los
trabajadores mineros ya lleva tres meses.
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio si-
gue paralizado, los trabajadores solo hacen
trabajo de mantenimiento. En el mes de
enero, nos cuenta el compañero delegado,
“notificaron los primeros telegramas, 479.
De todos modos nunca estuvieron claro los
números de telegramas emitidos como tam-
poco las reincorporaciones que hubo”.

Los despidos fueron hechos con total tor-

peza. Por eso la intervención tuvo que ha-
cer “reincorporaciones a quienes fueron
echados a pesar de tener tutela sindical, de-
legados, personas con licencia por mater-
nidad”, “hicieron todo al boleo”, explica el
compañero: “ni se fijaron a quién despedían
y eso llevó a que semanas después existie-
ran algunos reintegros específicos”. A pe-
sar de las irregularidades, “hubo menos de
cien reintegros. Porque a su vez, hubo mu-
chos retiros voluntarios de gente que no fue
echada, porque metieron mucha presión”.

Un convenio con historia
Después de los 479 despidos se empieza

un proceso de negociación, donde los cua-
tro gremios que tienen injerencia, iban a una
mesa de diálogo en Buenos Aires. “Esas reu-
niones duraron lo que duraron pero sin nin-
guna solución. Después hubo reunión con el
ministro Aranguren quien en una actitud
amenazante había propuesto un convenio
único a la baja en todos los aspectos, no so-
lamente en el salarial, sino en condiciones

de flexibilización laboral. Entonces plante-
aba: es lo que hay, si aceptan esto vamos a
reactivar la usina y la mina. Pero lo que pre-
tendía es que firmáramos que todos los de-
rechos adquiridos se pierden”.

“Nuestro convenio de trabajo tiene mu-
cha historia acá en la Cuenca Carbonífera”,
explica el compañero minero, y prosigue:
“fueron escritos con sangre, hubo una tra-
gedia en el 2004 donde murieron 14 mi-
neros. Entonces cuando se habla de conve-
nios colectivos se habla de cosas muy
profundas para la historia de la Cuenca”.

No al preventivo de crisis
Después de lo que fue el viaje de los com-

pañeros a Buenos Aires, “nos dio muchas
fuerzas a todos. El acampe tonificó a los
compañeros que han vuelto, y mientras ellos
estuvieron allá, acá también se ha traba-
jado mucho: dos movilizaciones masivas de
toda la comunidad, tanto de Río Turbio co-
mo de 28 de Noviembre. Ahora estamos to-
dos más firmes.

“La semana pasada, por medios radiales,
gente cercana a la intervención, vincula-
dos a Cambiemos –principalmente el her-
mano del interventor que es concejal en Río
Turbio-, han planteado la idea de que se está
buscando reincorporar a todos los despedi-
dos, a todos los que habían recibido la li-
quidación final. Pero ellos están jugando con
presentar en el Ministerio de Trabajo el pro-
cedimiento preventivo de crisis. Nuestra pos-
tura es rechazar el procedimiento preventi-
vo de crisis porque no corresponde. Nosotros
somos una empresa pública del Estado, y no
hay jurisprudencia sobre este hecho.

“Está claro que ellos están evaluando qué
pasa acá para después quizás aplicarlo en
otras empresas del Estado. Nosotros somos
conscientes de que un preventivo de crisis
no se puede aplicar a una empresa estatal.
Pero los que deciden, evidentemente son
ellos. Ellos aplican el preventivo de crisis y
después evalúan que una de las variantes es
el despido, es la última de las posibles so-
luciones. Pero arrancaron al revés, despi-
dieron gente y como vieron que el pueblo se
levantó, están buscando la manera de rein-
corporar para después implementar este
“preventivo de crisis”.

Más fuertes que nunca
“Han pasado tres meses de conflicto, no-

sotros estamosmás fuertes que nunca. Si bien
hay muchos compañeros que han aceptado
el retiro voluntario, hay alrededor de 150 com-
pañeros por los que estamos peleando la rein-
corporación. Cuando se habla de reincorpo-
ración, se discute alrededor de los 150.

En la Cuenca seguimos muy firmes con
esta lucha, la sociedad nos está acompañan-
do. Sabemos que la única lucha que se pier-
de es la que se abandona. La población nos
ha ido acompañando en distintos procesos.
En unmomento la lucha estabamedio plan-
chada, pero cuando vino la gendarmería el 5
de marzo, las dos comunidades hicieron esa
epopeya cuando se alzaron para echarla. Vi-
nieron un colectivo, cuatro camiones, tres
traffic. Venían con un número importante de
gendarmes y acá no se los dejó avanzar y tu-
vieron que volver a Río Gallegos. Todo eso
reactivó la lucha. Claramente, los trabajado-
res impulsan la lucha y la gente acompaña.

“Nosotros hemos hecho un gran traba-
jo que llamamos “la carbonización” que es
ir casa por casa a juntar firmas, plantear la
situación, a contar lo que nos está pasan-
do. Es un laburo que ha dado muy buenos
frutos. La comunidad nos ha atendido”, fi-
naliza Franco Sambrizzi. n

CONTRA LOS DESPIDOS Y POR LA REACTIVACIÓN EN RÍO TURBIO

Losmineros dan pelea

Corresponsal

Hace un mes que la empresa Trenes Ar-
gentinos (el gobierno) a través de su terce-
rizada CI5 impide a 45 trabajadores tomar
servicio en el Sarmiento. Primero con va-
caciones adelantadas, y luego con traslados
inaceptables, a más de 50 km de sus hoga-
res y en objetivos fuera del ferrocarril.

Estos despidos encubiertos son parte de
la política de ajuste de Macri y del intento
de liquidar la organización gremial de los
trabajadores, como paso previo para hacer
pasar la flexibilización y mayor explotación
del conjunto de los compañeros. Los 45 com-
pañeros son en su mayoría delegados y
miembros del Sindicato de Tercerizados que
venían luchando por los derechos de todos
los trabajadores tercerizados del Ferrocarril.

Pero además este ataque a los trabaja-
dores ferroviarios deja al descubierto el ver-
dadero objetivo del gobierno: el vaciamien-
to y achique de lo que queda del sistema
ferroviario nacional, con el cierre de rama-
les como Ferrobaires, el abandono de mayor
cantidad de pueblos en el interior y la “re-
ducción de costos”, es decir, el “ahorro” en
sueldo de trabajadores. Mientras, financian
una obra faraónica como el soterramiento
del Sarmiento, un fabuloso negociado para
los socios locales e internacionales de Macri,
que además no resuelve el problema por el
que se sigue viajando mal e inseguro, por la

falta de trenes y demayores frecuencias. Ma-
cri dijo que de cada tres ferroviarios sobran
dos, por lo que el despido de estos 45 ter-
cerizados es parte de un plan que sólo pue-
de traermás inseguridad y desamparo de tra-
bajadores y usuarios del tren.

Ajuste a los trabajadores, corrupción y
superganancias para los empresarios es una
fórmula lamentablemente conocida en el
Sarmiento que llevó a la masacre de Once
en el 2012. Como plantean los familiares, si
se hubiera escuchado a los trabajadores eso
se hubiera evitado. Para tener un tren se-
guro, eficiente y económico se necesitan
más trabajadores, no menos.

Los tercerizados ferroviarios mantienen

hace un mes una lucha muy difícil. Su fir-
meza y unidad permitió llegar hasta acá con
algunos rounds ganados. Varias moviliza-
ciones a la sede de la empresa y a Once, su-
mado a cortes sorpresivos de vías, lograron
reincorporar a seis trabajadores al inicio y a
cuatro más ahora. En la última semana se
logró salir del aislamiento. Primero con la
participación en reuniones del Cuerpo de De-
legados del Sarmiento, y en asambleas de
sector, donde se aprobó el apoyo de los fe-
rroviarios a la lucha de los tercerizados, y
aportes al fondo de lucha. Luego, el miérco-
les 18 con un acto en Once con la partici-
pación de Paolo Menghini de Familiares de
Once, Rubén “Pollo” Sobrero de la Unión

Ferroviaria Seccional Oeste (que cerró bole-
terías y abrió molinetes para que se viajara
gratis), agrupaciones de usuarios como Sal-
vemos al Tren, SUBI y MoNaFe, y de despe-
didos de Ferrobaires, del Hospital Posadas y
organizaciones solidarias como PCR y la CCC.
Y finalmente el viernes 20 un corte de vías
que mantuvo cortado el servicio a la altura
de RamosMejía durante tres horas, con gran
repercusión en todos los medios nacionales.

Va a ser una lucha larga. Algunos com-
pañeros plantean que la única forma de ga-
nar es impulsar acciones mediáticas soste-
nidas, principalmente, por las organizaciones
que apoyamos. Nosotros creemos que la cla-
ve para profundizar esta lucha está en sos-
tener medidas que, basándose en la unidad
de los despedidos, ayuden a lograr el apoyo
de los otros 250 tercerizados, a los que sin
delegados para defenderse les van impo-
niendo peores condiciones de trabajo.

En este camino buscamos unirnos con los
ferroviarios, que sufren el intento de im-
poner el nuevo convenio flexibilizador fir-
mado por el secretario de la Unión Ferro-
viaria, Sasia, el “código de ética”, despidos
y otras medidas que apuntan a destruir la
organización gremial y terminar con las
conquistas ganadas en años de lucha. Esto,
junto al apoyo de Familiares de la Tragedia
de Once, agrupaciones de usuarios y orga-
nizaciones solidarias pueden crear las con-
diciones que obliguen a la empresa y al go-
bierno a reincorporar a todos los despedidos,
respetando su organización gremial y los
derechos de todos los compañeros.

Este miércoles 25 acompañaremos la mo-
vilización de los tercerizados al Ministerio de
Trabajo a la reunión que se convoca a las par-
tes, como continuidad del plan de lucha. n

Conversamos Franco Sambrizzi,
delegado de Luz y Fuerza y
miembro de la CCC en YCRT,
quien nos da un panorama de la
situación en la cuenca minera.

NO A LOS DESPIDOS DE FERROVIARIOS TERCERIZADOS DE CI5

En el Sarmiento faltan trabajadores
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El jueves 26, el congreso de Agmer es-
tará resolviendo la aceptación o el recha-
zo de la octava propuesta salarial del go-
bierno de Bordet, arrancada en el marco
de la conciliación obligatoria.

La discusión salarial en Entre Ríos
arrancó a fines de febrero, a las puertas
del inicio de clases y transitó por distin-
tas instancias: mesa de discusión, luego
paritarias y ahora, conciliación obliga-
toria en Juzgado Laboral.

Bordet, cada vez más alineado al ajus-

te macrista, apoyó la reforma previsional,
la reforma fiscal, e intentó infructuosa-
mente hacer pasar el techo salarial de 15%.

La última propuesta salarial es de 17%,
y en este caso incluye una suma remune-
rativa, no bonificable para garantizar que
en cada tramo de la escala salarial el im-
pacto sea efectivamente de 17%. La can-
tidad de montos en negro en los recibos,
el incumplimiento de la provincia con el
fallo de la Suprema Corte que indicó el
blanqueo del Fondo Nacional de Incenti-
vo Docente (Fonid), llevaron a una fuer-
te distorsión en el salario docente y al
achatamiento de la escala salarial.

Si al momento hubo ocho propuestas y
se superó el techo del 15% se debe a la
combatividad y al ánimo de lucha de los
trabajadores de la educación entrerrianos
que ya llevan 72 horas de paro nacional
y otras 72 de paros provinciales. La pro-
puesta sigue siendo insuficiente, a la ba-
ja e incrementa la distorsión. Son muchas
las posibilidades de su rechazo por parte
del congreso.

Multisectorial
El 9 de abril, en la seccional Paraná de

Agmer, se constituyó la Multisectorial en
Defensa de los Trabajadores. Con la con-
fluencia de ATE, Agmer Paraná, Sitradu
(universitarios de la Conadu Histórica), la
CCC, movimientos sociales, dirigentes de
AMET, y partidos como el MST, PTP y
PCR, los trabajadores entrerrianos avan-
zan en la unidad para enfrentar el ajuste.
La multisectorial debutó en la calle en la
jornada del 11 de abril y se prepara para
una gran movilización en el marco del pa-
ro de estatales del viernes 27. n

SE CONSTITUYÓ LA MULTISECTORIAL PARA ENFRENTAR EL AJUSTE

Docentes entrerrianos
en pulseada con Bordet

Almomento hubo ocho
propuestas, se superó el 15%.
Pero el 17% sigue siendo
insuficiente.

MOVILIZACIÓN A LA GOBERNACIÓN ENTRERRIANA.

Corresponsal

Bien al sur de la provincia de Buenos
Aires en la localidad de Villarino, en me-
dio de la producción de la cebolla, hici-
mos una movilización desde la CCC y con
la reciente inserción de la FNC.

Sorprendió la masividad, principal-
mente en Pedro Luro (el corazón de la
producción) donde se movilizaron por
primera vez más de 450 compañeros.
También en Ascasubi y en Buratovich se

presentaron los proyectos en la plaza
principal.

Se levantó un pliego que tiene que ver
con las necesidades básicas y también en
relación a mejores condiciones para pro-
ducir. Fueron recibidos por el delegado
municipal quien tomó el compromiso de
colaborar.

La jornada tuvo mucha repercusión en
los medios. Nos fuimos esperando bue-
nas noticias y poder crecer en la unidad
en la lucha que se necesita para poder
avanzar. n

Corresponsal

Como es habitual, el viernes 13 de
abril nos reunimos a la tarde un grupo
de entre 15 y 20 mujeres para seguir in-
tercambiando opiniones sobre temas de
género.

Desde que están en debate en el Con-
greso los proyectos de ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo varias hemos
participado de las concentraciones, fun-
damentalmente tratando de entender la
problemática y apoyando el derecho a de-
cidir ya que ante la pregunta ¿Estás de
acuerdo con el aborto? la primera res-
puesta es No.

Ese viernes, aprovechando que el hoy
traía un artículo sobre el tema, fue el ma-
terial de lectura y debate entre nosotras.
Fuimos leyendo y charlando sobre cada
párrafo hasta entender por qué el movi-
miento de mujeres viene peleando desde
hace décadas por la ley de aborto legal,
seguro y gratuito.

Quedó claro que todas conocemos di-
versas situaciones que pasan (y pesan) so-

bre las mujeres del barrio. Pero que este
es un tema del que no se habla. Todos sa-
ben qué sucede pero está oculto así como
los demás temas de la violencia. Quedó
clara también la hipocresía del gobierno
que habla de “defender la vida”, mientras
muchas mueren o sufren con vergüenza
y culpa, como si fuéramos las responsa-
bles de lo que nos pasa.

Fue muy rico el intercambio entre las
compañeras. Se sucedieron una cantidad
de preguntas y respuestas que demos-
traron que tenemos mucho desconoci-
miento no sólo sobre las situaciones que
nos afectan como mujeres sino incluso
sobre nuestro propio cuerpo, sobre nues-
tra sexualidad y sobre nuestros cuida-
dos, no únicamente para prevenir em-
barazos no deseados.

Nos atrevemos a decir que por primera
vez en años la triple consigna: educación
sexual para decidir, anticonceptivos para
no abortar y aborto legal para no morir, fue
entendida y asumida no como un slogan
que se canta en las marchas sino como una
real necesidad para todas las mujeres.

La composición de este grupo es fun-

damentalmente de mujeres jóvenes, de
entre 25 y 45 años, pero también hay mu-
jeres más grandes que quieren saber. Sa-
ber qué es lo que les pasa o les pasó en ca-
da momento, por qué tuvieron que vivir
con miedo a hablar, a preguntar, a tener
hijos sin haberlos deseado aunque des-
pués los quieran entrañablemente. Por qué
debieron ocultar embarazos o situaciones
vividas no consentidas ni deseadas.

El viernes 20 volvimos a leer el hoy. Al-
gunas ya habían leído en grupos más chi-
cos los artículos del Feriazo, en el que par-
ticipamos, y otros. Luego, en conjunto,
retomamos la lectura sobre el tema del
aborto. No pudimos terminarlo por falta
de tiempo, ya que nuevamente se impu-
so la necesidad de hablar sobre temas que
se habían abordado la semana anterior.

Este es un grupo que viene orgullosa-
mente creciendo en su despliegue. En la
semana se habían reunido con dos com-
pañeras de la Escuela de Psicología Social
para coordinar un taller semanal sobre
Prevención de la Violencia en la familia.

El día anterior, el jueves, se realizó
una charla, que las mismas compañeras

coordinaron con el equipo de salud del
Cesac 10 (Centro de Salud Comunitaria
N° 10) sobre métodos anticonceptivos.
Concurrieron 15 mujeres de distintos
grupos de trabajo. Estas charlas conti-
nuarán el 3 de mayo con otro grupo has-
ta que todas las compañeras de la Coo-
perativa de Trabajo, que quieran parti-
cipen y se vayan de las charlas con un
turno para realizarse el PAP y la mamo-
grafía. Esto se vivió en el grupo como un
logro muy importante ya que las mu-
jeres estamos acostumbradas a cuidar a
nuestras familias pero siempre poster-
gamos nuestros propios cuidados.

Estamos todas muy entusiasmadas con
estos encuentros, y con lo que vamos lo-
grando, contentísimas de poder realizar
trabajos en común con el Equipo de salud
del Cesac 10, con el que habíamos com-
partido dos años de conmemoración del 8
de marzo, y donde nos sentimos tratadas
con mucha consideración. También les
explicamos que estamos en el Mes de la
Prensa y aprovechamos ese encuentro pa-
ra vender algunos periódicos

El próximo objetivo es inaugurar
pronto la Casa de la Mujer “María Con-
ti”, y seguir con nuestro trabajo con to-
das las compañeras mientras nos pre-
paramos para el viaje al 33 Encuentro
Nacional de Mujeres. n

TRABAJADORES CEBOLLEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Masiva
movilización en Villarino

LECTURA DEL HOY Y DEBATE SOBRE EL ABORTO

Avances entre las mujeres de Barracas

ENORME MARCHA DE CEBOLLEROS CON SUS FAMILIAS.
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Corresponsal

El miércoles pasado en el recinto del
Concejo Deliberante se realizó la jorna-
da “Salud pública, agrotóxicos y mode-
lo productivo”, estuvo convocada por la
Red interinstitucional y de vecinos “Jun-
tos Podemos”.

De la jornada participaron diferentes
productores agroecológicos de la zona y
referentes de la temática, también profe-
sionales de la salud, vecinos afectados,
concejales, abogados y miembros de la
Universidad Nacional de Mar del Plata,
con el objetivo de avanzar hacia una agri-
cultura sustentable que no atente contra
la salud de los vecinos.

En Mar del Plata la normativa vigente
prohíbe la aplicación de agroquímicos (in-
secticidas, herbicidas y fertilizantes) a
menos de 1.000 metros de zonas habita-
das. Esto hoy no se cumple, lo que gene-
ra graves daños a las personas que están
expuestas y viola su derecho a vivir en un
ambiente saludable.

Según se informó: cada día se acercan a

la sala vecinos con diferentes afecciones
que pueden estar relacionadas con la ex-
posición a agrotóxicos. Distintas lesiones
de piel, irritaciones faríngeas y conjunti-
vales, problemas respiratorios, distintos
tipos de cáncer, problemas en la fertilidad,
abortos espontáneos, entre otros.

Los productos que se utilizan como el
glifosato y el 2,4D son caratulados como
cancerígenos por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Aun así no sólo son
permitidos sino que además se utilizan de
manera indiscriminada, sin ningún tipo
de control y en la cara de la gente.

En junio del 2017, los vecinos alertaron
al equipo de salud sobre las fumigaciones
permanentes a metros de sus casas. En-
tendiendo la salud como una construcción
colectiva, valoramos la participación co-
munitaria como pilar en la defensa del de-
recho a la salud, derecho humano inalie-
nable. Desde ese momento, se vienen re-
alizando múltiples acciones para conocer,
analizar, visibilizar y denunciar esta pro-
blemática, exigiendo que se haga cumplir
la normativa que establece la distancia
mínima de aplicación. Al día de hoy no ob-

tuvimos ninguna respuesta”, manifestó
Micaela Dambra, enfermera del CAPS del
barrio Félix U. Camet e integrante de la
Asamblea Permanente de Vecinos por la
Vida sin Agrotóxicos.

Además, agregó: “Son irrefutables los
daños profundos que se producen por la
utilización de estos venenos en la salud
de las personas y del ambiente.

“Con esta actividad se demostró con
argumentos contundentes y datos de la
realidad, que se puede producir alimen-
tos para toda la población de manera
responsable, integrándonos con la na-
turaleza, porque somos parte de ella, sin
perjudicar a nadie y garantizando la con-

servación de los recursos naturales, me-
jor llamados bienes comunes. Creemos
que las políticas públicas deben estar
orientadas en ese sentido, protegiendo
las vidas de las generaciones presentes
y futuras y consideramos que los res-
ponsables de llevarlas a cabo, no deben
permitir que se negocie con la salud de
la gente.

“Esperamos que el compromiso expre-
sado por las autoridades que se hicieron
presentes sea real y se transforme en ac-
ciones concretas. Por nuestra parte vamos
a hacer lo necesario hasta que se tomen
cartas en el asunto y paren de fumigar-
nos”, finalizó Micaela Dambra. n

Conversamos con Pablo
Paillole, director del
distrito VI de Federación
Agraria y dirigente de
Chacareros Federados de
la provincia de Santa Fe
quien nos cuenta la grave
situación de los pequeños
y medianos productores.

Pablo Paillole cuenta al comienzo de la
entrevista que la sequía, si bien no fue pa-
reja en la provincia de Santa Fe, ha hecho
un daño muy grande para la economía de
la región, afectando al 80% de los pro-
ductores pequeños y medios.

“La situación para el pequeño y me-
diano productor que se dedica a trigo, so-
ja, maíz, ya venía complicada. Si bien
veníamos de cosechas muy buenas, au-
mentaba el endeudamiento. El 70% de los
pequeños y medianos productores de la
provincia sembró de prestado, a cosecha:
sacaban los insumos y cuando venía la co-
secha, iba y pagaban. Ahora que la cose-
cha fracasa hay pérdidas muy importan-
tes. Se duplicó el endeudamiento.

Luego, el dirigente federado explica so-
bre los costos para producir y cómo afec-
tan a la economía del productor: “El pro-
ductor tenía un costo de producción de 18
quintales. A ese costo de producción le
tenés que agregar el alquiler de la tierra.
Por lo tanto, se está arriba de los 30 quin-
tales, y vos estás produciendo 17, 18 quin-
tales. Por lo tanto la situación para mu-
chos productores es de quebranto”.

“La situación de los tamberos, de los
criadores de porcinos, de novillos y de
pollo es muy difícil. La base de la ali-
mentación es el maíz y la soja. Al ha-
ber sequía, al haber menos oferta, au-
mentó entre un 40 y un 50% el costo de
producción. La soja estaba a 40 pesos,

se fue a 60. El maíz también.
Hay más elementos que afectan al fun-

cionamiento de la producción: “Vemos
que hay un achique en el consumo. Las
paritarias están cerrando a la baja, hay
suspensiones. Entonces se ve que la gen-
te compra menos.

“A esto hay que agregarle la importa-
ción. Eso hace que los precios se depri-
man. A su vez, al no haber pasturas, la
gente se desespera por vender, por lo tan-
to hay sobreoferta de productos porque
no van a tener pastura en el invierno.

“Estos elementos combinados son una
tormenta perfecta para que un sector en-
tre en crisis terminal”, explica Paillole.

Emergencia agropecuaria
provincial

“Por toda esta situación estamos em-
pujando que se decrete en la provincia de
Santa Fe la Ley de Emergencia Agrope-
cuaria. Lo que queremos con la emergen-

cia es la prórroga de los impuestos y ven-
cimientos bancarios para cuando termi-
ne la emergencia. Porque esos produc-
tores no van a cubrir sus deudas y les que-
da un largo año para adelante. El pedido
concreto es un financiamiento para se-
guir en la producción, porque viene la co-
secha, vos no pagás la deuda, o la pagás y
quedás ahí. Te espera un año en el que
tenés que sembrar y tenés que vivir. Si no
viene una asistencia financiera por parte
del Estado, los productores terminan al-
quilando el campo, abandonan la activi-
dad o caen directamente en la usura”.

La política de Etchevehere
El ministro de Agroindustria Luis Mi-

guel Etchevehere aplica una política “to-
talmente liberal”. El dirigente chacarero
explica: “fue a un ajuste tremendo en el
Ministerio de Agroindustria: acaba de des-
pedir a más de 300 empleados, muchos
venían con agricultura familiar. Abre la

importación de todo, muy parecido a los
90: está entrando naranja, papa, cerdo,
vino. Una política de ‘importamos pro-
ductos para que nos dejen vender nues-
tros limones’, pero las empresas expor-
tadoras de limones son cuatro grandes,
en cambio en la importación de cerdo
afecta a 35 mil familias que viven alrede-
dor de su producción. Todo esto afecta di-
rectamente a las economías regionales”.

Por otro lado, el ministro acaba de fir-
mar un decreto que les permite a las ex-
portadoras de cereales liquidar las re-
tenciones en el momento de embarque.
Paillole explica: “Los exportadores com-
pran ahora, al productor le descuentan
el 30% de retenciones pero cuando ellos
la embarcan, en octubre, pagan el 25%
de retenciones. Antes vos comprabas y le
rendías al Estado por las retenciones que
le pagabas al productor. Ahora lo que ha-
cen es: compran y liquidan las retencio-
nes cuando embarcan. Por lo tanto ter-
minan quedándose con un 5%. En el vo-
lumen que se exporta, ese 5% es una mi-
llonada que se la llevan las cinco gran-
des exportadoras.

“Es un Ministerio que es liberalismo
total, no habla de ley de arrendamiento ni
de regulación del comercio”.

Asambleas de productores
Para conseguir un respiro para los pe-

queños y medianos productores de la re-
gión, Paillole cuenta: “Hemos presenta-
do al Banco Nación un proyecto de finan-
ciamiento. La ley de emergencia quere-
mos que se modifique, que dé más recur-
sos, etcétera pero que la aplique.

“Se están haciendo asambleas en dis-
tintos lugares: Casilda, Marcos Juárez,
Pergamino. Se está viendo que, para cuan-
do se termine de cosechar, si no hay res-
puesta, hacer una convocatoria en algu-
na ruta para mostrar esta situación. El
Consejo Directivo de Federación Agraria
aprobó asambleas y la movilización”, fi-
nalizó Paillole. n

EMERGENCIA AGROPECUARIA PARA SANTA FE

Sequía y quebranto de
las economías regionales

JORNADA POR LA SALUD PÚBLICA EN MAR DEL PLATA

Uso indebido de agrotóxicos

DIRIGENTES DE FAA CON DIRECTIVOS DEL BANCO NACIÓN
RECLAMANDO FINANCIAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN.

VECINOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL RECINTO
DEL CONCEJO DELIBERANTE DE MAR DEL PLATA.
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El 11 y 12 de mayo se
realizará el Congreso de la
Federación Universitaria
Argentina (FUA)
donde se elegirán
los cargos directivos.

Desde la Corriente Estudiantil Popu-
lar y Antiimperialista (CEPA) llamamos
a la más amplia unidad sobre la base de
un programa estudiantil para enfren-
tar la política de ajuste y entrega de Ma-
cri. Y a formar un gran frente opositor
que recupere la FUA de manos de la
Franja Morada que hoy sostiene la polí-
tica del gobierno.

En ese sentido, reafirmamos el Frente
12 de Mayo (CEPA, La Mella, Movimiento
Sur, Movimiento Universitario Evita) y
llamamos a unirnos con la Juventud Uni-
versitaria Peronista (JUP), MILES, Mo-
vimiento Nacional Reformista (MNR), Mo-
vimiento de Participación Estudiantil
(MPE) y con todas las agrupaciones que
quieran sumarse.

Ese frente de unidad tiene los delega-
dos necesarios para recuperar la FUA. Cre-
emos que debe ser un frente público, pro-
gramático y equitativo. Esa lista debe re-
flejar a todas las corrientes y fuerzas que
componen el frente equitativamente.

Somos los que todos los días entramos
a la Facu después de haber viajado una
hora en colectivo, que ahora está más ca-
ro que antes. Somos los que cursamos esa
materia filtro que nos hace perder un año.
Somos los que tuvimos que dejar alguna
materia porque empezamos a laburar.
Somos los que nos cuesta pagar el ma-
terial completo. Somos los que pasamos
todo un día en la Facultad a veces sin Co-

medor. Somos los que alquilamos de a
varios para ahorrar unos mangos. Los
que tenemos docentes con salarios por
debajo de la inflación.

Somos los que queremos tener un tí-
tulo que pueda ayudar a los pibes que
están yendo a la escuela y los que pasan
hambre en los barrios. Un título que esté
al servicio de laburantes y desocupados,
explotados por alguna empresa extranje-
ra. Que sirva a jubilados y pensionados,
veteranos de Malvinas. Qué se ponga a
disposición de las mujeres que alguien
violentó y acosó. Que sea herramienta de
pueblos originarios y campesinos. Un tí-
tulo para ese pueblo y para el país que
contiene a ese pueblo.

Todo eso somos y todo eso queremos.
Pero los planes del gobierno nacional de
Macri dificultan nuestro paso por la Uni-
versidad: la inflación que se ve en las co-
pias, el boleto y alquileres. Un gobierno
que recortó 3 mil millones de pesos al pre-

supuesto ya insuficiente para salarios do-
centes, comedores y guarderías. Además
frenó toda la construcción edilicia. Que

además dinamita ese sueño de aportar a
las mayorías con nuestro título y profe-
sión al país y al pueblo, ya que ha imple-
mentado el Sistema de Reconocimiento
Académico (SNRA) e impulsa el Plan Ma-
estro: dos medidas que tienen por objeti-
vo profesionales al servicio de una mi-
noría de monopolios extranjeros, una uni-
versidad de pocos estudiantes, sin cogo-
bierno y destinada a servir a los ricos que
manejan la Argentina.

Sin unidad y sin lucha es imposible
cambiar esta realidad. Porque unirse y lu-
char es lo que históricamente nos ha per-
mitido avanzar: desde la Reforma de 1918
hasta el Cordobazo, las luchas contra las
dictaduras, contra el recorte de De La Rúa-
López Murphy en 2001 contra la LES de
Menem en los ‘90 y después de 2003 con-
tra las acreditaciones a la Coneau del
kirchnerismo.

Unidad para la lucha y para recuperar
nuestra Federación que hoy está parali-
zada por su conducción, Franja Morada,
ya que está al servicio del gobierno y no
de los estudiantes. Una FUA que así no nos
sirve a los estudiantes, porque no denun-
cia las restricciones al Progresar, ni el re-
corte de 3 mil millones de pesos, no en-
frenta el SNRA ni el Plan Maestro y su pre-
sidenta, Josefina Mendoza, votó la Refor-
ma Previsional que ajustó a los jubilados
y pensionados.

Necesitamos ponernos de pie para de-
fender la Universidad Pública, poder fre-
nar la política de Macri y abrir el camino
para conquistar otro modelo universita-
rio, la Universidad del Pueblo Liberado:
científica, popular y democrática, que será
consecuencia de la liberación nacional y
social de nuestra Argentina. n

CEPA. Corriente Estudiantil Popular
Antiimperialista

LLAMAMIENTO DE LA CORRIENTE ESTUDIANTIL POPULAR ANTIIMPERIALISTA

Vamos a recuperar la FUA

En diciembre del 2016 el Senado san-
ciona la Ley de Emergencia Social. Ley que
fue reglamentada recién en marzo del 2017
y establece la inversión de $30.000 mi-
llones para generar empleos. Al día de hoy,
recién se ha ejecutado un 30% del presu-
puesto aunque ya debería haberse ejecu-
tado más del 60%.

Esta ley fue el resultado de meses de
lucha y movilizaciones reclamando por
una salida que permita paliar la crisis y el
ajuste que se vive en el país. A partir de la
reglamentación de esta ley la CCC ha de-
sarrollado una gran diversidad de talleres
y emprendimientos.

El corresponsal de hoy de Córdoba dia-
logó con Tayhana, Nicolás y Alejo que van
al taller de herrería de la CCC en Villa Li-
bertador.

—¿Qué vienen aprendiendo en el taller?
Alejo: Nos enseñan a hacer herrería, ma-
nipular hierros. Antes de esto jamás había
soldado. Ahora aprendí a soldar.
Nicolás: Hace tres meses que estoy en el
taller y ya aprendí soldadura, fundir hie-
rro y forjar.
Tayhana: Yo empecé hace dos semanas.
Aprendí a soldar y usar la amoladora.

—¿Qué han aprendido a construir?
Alejo: Estamos haciendo maceteros, ve-
ladores, parrillas. Aprendimos bastante y
avanzamos mucho hasta ahora. Y todo lo
que hicimos lo vamos a salir a vender.

En un momento en donde el gobierno
felicita el accionar de la policía por acri-
billar a los jóvenes, donde la droga y el

narcotráfico se tira con muertos en los ba-
rrios, ellos muestran otro camino. Tayha-
na, Nicolás y Alejo persiguen otra salida.

—¿Por qué van al taller de herrería?
Tayhana: Empecé el taller porque me gus-
ta mucho todo lo que es la herrería y la
carpintería. Con todo lo que aprenda me
gustaría tener mi proyecto. Un empren-
dimiento que sea mío.

Quiero poder armar mi proyecto y ge-
nerar un trabajo porque vivo con mi mamá
y ella es la única que trabaja. Así podría
ayudarla y estaríamos mejor.
Alejo: Antes de hacer este taller, yo tra-
bajaba en albañilería. Ahora tengo más
herramientas y sé hacer más cosas para
poder trabajar.
Nicolás: Gracias al salario social comple-

mentario pude invertir en máquinas y es-
toy haciendo changas.

Tanto Tayhana, como Alejo, Nicolás y
el resto de los jóvenes que van al taller,
son jóvenes a los que nadie les regaló na-
da. Viven en uno de los barrios más po-
pulosos y humildes de la ciudad. Un ba-
rrio en donde la droga de la esquina se
consigue casi con tanta facilidad como el
pan para la merienda. Pero ellos busca-
ron otro camino y el taller de la CCC mues-
tra que se puede generar otra salida para
la juventud. Con trabajo genuino y apren-
diendo de manera cooperativa, aportan-
do entre todos el conocimiento necesa-
rio para llevar adelante el taller.

En un contexto donde el desempleo
crece y la inflación se come los salarios,
ellos buscan generar su propio proyecto,
buscan ayudar a sus familias, buscan otro
futuro. Que vean otro futuro en sus vi-
das también es el resultado de esa lucha
que comenzó allá por el 2016. n

CUANDO SE APRENDE Y SE CONSIGUE LUCHANDO

Taller de herrería para jóvenes en Córdoba

Con feriazo de apuntes y clases públicas,
los estudiantes universitarios realizarán
jornadas de lucha en todo el país.

El movimiento estudiantil argentino se
organiza para avanzar en cada rincón de
nuestro país frente a la política de ajuste
y entrega del gobierno de Macri por:

No al recorte de 3 mil millones. Defen-
sa del presupuesto educativo para: Ley de

Boleto Educativo Gratuito, comedores, al-
bergues y becas. Protocolos de actuación
ante casos de discriminación y/o violencia
de género. Jardines infantiles. Ley de Emer-
gencia en Violencia a la Mujer. Contenidos
con perspectiva de género.

Nueva Ley de Educación Superior adap-
tada a las demandas populares de nuestro
país. No al Plan Maestro y al SNRA. n

23 Y 25 DE ABRIL: JORNADAS DE LUCHA UNIVERSITARIAS

La Universidad sale a la calle

Unidad para la lucha y para
recuperar nuestra Federación
que hoy está paralizada por su
conducción, Franja Morada, ya
que está al servicio del gobierno
y no de los estudiantes. Una FUA
que así no nos sirve a los
estudiantes.
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El 19 de abril, en el Día
del Indio Americano, se
realizaron actividades en
varios lugares del país,
levantando la defensa de
los derechos preexistentes
a la conquista española,
contra el avasallamiento
de las comunidades
originarias.

En Capital Federal, delegaciones de
Originarios en Lucha, de la FNC, Asoma,
la CCC y estudiantes marcharon al Ins-
tituto de Asuntos Indígenas (INAI), pa-
ra poner en evidencia el problema de la
tierra.

Gurmesindo Segundo, ava guaraní re-
sidente en La Plata contaba a nuestro se-
manario: “Nos movilizamos al INAI, que
según dicen nos representa y elabora polí-
ticas y programas para nosotros. El pro-
blema de la tierra persiste, hace más de
cinco siglos que nos han despojado de la
tierra y esto se sigue sin resolver.

“En conjunto los hermanos mocovíes,
los hermanos qom y los ava guaraní pre-
sentamos una nota. Nos recibió un gru-
po de técnicos, les planteamos que no se
puede convivir en un marco de respeto
por los derechos indígenas, porque los
gobernantes están sometidos al sistema
capitalista y a una política de negacio-
nismo. Le dijimos que Macri va con to-
do con violencia y represión contra nues-
tros pueblos y desconoce nuestros dere-
chos, entre ellos nuestro desarrollo
económico y humano. Por eso nosotros
decimos que es criminal la actitud del
presidente Macri que nos hace retroce-
der en nuestras conquistas.

“Algunos hermanos están reclamando
tierra para vivienda en desarrollo urbano,
y otros como los ava guaraní, el proyec-
to que presentamos de 150 hectáreas (cer-
ca de Azul) ya tiene un destino que esta-
mos reclamando como derecho constitu-
cional. También hay muchas comunida-
des que están en su lugar de origen que
aun no tienen sus títulos de propiedad,
que lamentablemente están sujetos a lo
que decidan los gobiernos”.

Chaco
En Resistencia se movilizaron cerca

de 3.500 miembros de las etnias qom,
wichí y mocoví de toda la provincia que
confluyeron frente a Casa de Gobierno.
Informa La Voz del Chaco: “demandaron
una vez más la entrega de la titularidad
de las tierras de la Reserva Grande a sus
dueños directos, sin maniobras para ne-
gociados inmobiliarios como hace años
se intenta. En el mismo sentido recha-
zaron el Máster Plan Turístico de El Im-
penetrable que anunció el presidente
Mauricio Macri que, lejos de apuntar al
arraigo y el desarrollo productivo del
pueblo y la región, busca la entrega y la
explotación del territorio a grupos pri-
vados, concentrados y extranjeros”, .

El secretario zonal del PCR y presiden-
te del PTP chaqueño Rodolfo Schwartz,
destacó a ese medio que el gobierno pro-
vincial tuvo que suspender la entrega de
320 mil hectáreas de la Reserva Grande,
en El Sauzalito “a una organización que
formaron entre gallos y medianoche, otra
vez con sus amigos”.

El recorrido de la marcha incluyó las
fiscalías de la avenida 9 de Julio donde el
presidente del Idach hizo una presenta-
ción judicial planteando «que se viola lo

que se ha resuelto porque restar 68 mil
hectáreas de las 100 mil que correspondía
a los pueblos wichís va en contra de to-
do lo legalmente resuelto», explicó el di-
rigente del PCR.

Durante el acto se hizo un llamado al
gobernador para que se forme una mesa
para discutir propuestas serias y que no
se va a seguir permitiendo atropellos co-
mo están acostumbrados desde hace mu-
cho tiempo. “Se ha demostrado que el ca-
mino es dar vuelta el viento como lo decía
el compañero Mártires López por el que
seguimos luchando por que se haga jus-
ticia”, dijo Schwartz.

Rosario, Santa Fe
Hermanos de Pueblos Originarios en

Lucha celebraron este día en el Monu-
mento a los Caídos en Malvinas en el Par-
que a la Bandera. Una muy numerosa
marcha, luego de recorrer las calles del
centro de la ciudad de Rosario, se hizo
presente para conmemorar y recordar a
sus ancestros.

Estuvieron presentes e hicieron uso de
la palabra, los referentes y delegados de
los distintos barrios de las comunidades
originarias de la ciudad y la zona. Inicia-
ban el acto las compañeras Miriam y An-
tonia de barrio Pumita, Nahuel de Grana-
dero Baigorria entre otros, señalando en
sus palabras la larga lucha de los Pueblos
Originarios por sus reivindicaciones y la
necesidad que tienen y han tenido de lu-
char para conseguir trabajo y alimentos
para los hermanos.

El documento redactado por los com-
pañeros originarios para la jornada, fue
leído por Zulema Fernández del barrio
Travesía. En sus párrafos hace referencia
a las luchas históricas que han llevado a
cabo: “Los Pueblos Originarios empeza-
mos una lucha para sobrevivir, con he-

chos heroicos como el levantamiento de
Tupac Amaru en 1780 que abarcó a los te-
rritorios que hoy son Perú, Bolivia y Chi-
le. Esa lucha la seguimos hoy, contra la
expulsión de los originarios de las tierras
que poseemos desde siempre, arrojados a
las ciudades dónde somos discriminados,
peleamos contra la desocupación, la mi-
seria, la falta de vivienda y la educación”.

Por su parte Eusebio López remarcó el
permanente reclamo de los pueblos ori-
ginarios por sus derechos, destacando que
vienen luchando hace más de quinientos
años por la tierra: “Hemos sido maltra-
tados, asesinados y perseguidos en esta
lucha; mientras comunidades enteras de
hermanos originarios vivimos en la mi-
seria sin tierra para nuestra subsistencia,
existe un número escaso de grandes te-
rratenientes que se han apropiado de
nuestro territorio. Es nuestro compromi-
so seguir en la lucha.” Se refirió parti-
cularmente al reclamo que sigue vigente
también con el gobierno de Macri, por la
devolución de sus tierras y a nivel local
por la finalización de las viviendas del Ba-
rrio Travesía en Rosario, señalando la res-

ponsabilidad directa de la Intendente Fein.
Agradeció la presencia de los Ex Comba-
tientes de Malvinas recordando que en
aquella guerra justa nos unió la misma
bandera argentina y que hermanos origi-
narios dieron su vida peleando por nues-
tra soberanía.

Fueron protagonistas de esta conme-
moración, cantantes y dancistas de la co-
munidad originaria de Rosario, que delei-
taron a la concurrencia con sus cantos y
danzas. Destacamos la solidaria partici-
pación de Bruno Arias y su conjunto, que
acompañaron desde el comienzo toda la
jornada de lucha y luego con sus cancio-
nes recordó a Mártires López, fundador
de la Federación Nacional Campesina, re-
calcando que sería un acto de justicia es-
clarecer su muerte ocurrida en circuns-
tancias dudosas al finalizar una marcha
de los pueblos originarios del Chaco.

Participaron también de esta sexta
conmemoración en la ciudad de Rosario,
otros dirigentes de la comunidad ori-
ginaria y distintas organizaciones como
la Corriente Clasista y Combativa, el Par-
tido del Trabajo y el Pueblo y su juven-
tud, los Ex Combatientes de Malvinas,
quienes dieron un saludo fraterno y so-
lidario. Cerró esta exitosa jornada con el
firme compromiso de sus organizado-
res, para continuar la lucha por los de-
rechos y la defensa de la cultura de los
pueblos originarios.

Tucumán
El 19 de abril al mediodía se realizó en

Plaza Independencia, un acto conme-
morativo del día del Indio Americano.
Concurrieron numerosos representan-
tes de distintas comunidades que ha-
bitan en la provincia, la Federación Na-
cional Campesina, Sindicato Municipal
de Aguilares, CCC.

Hicieron uso de la palabra represen-
tantes de las distintas agrupaciones pre-
sentes, el compañero Hugo Díaz de la
FNC, entre otros.

Con la ayuda solidaria del compañe-
ro Vicente Ruiz se tramitó una entrevis-
ta en la Casa de Gobierno, se formó una
Comisión de cuatro representantes de los
movimientos presentes y lograron ha-
blar con varios Ministros. Un objetivo era
pedir que se declare de interés provin-
cial la reunión Nacional de Pueblos Ori-
ginarios que se efectuará en San Pedro
de Colalao en el mes de agosto; les pi-
dieron que presenten una nota, lo que se
hacía al cierre de esta edición. n

Macri va con todo con
violencia y represión contra
nuestros pueblos y desconoce
nuestros derechos, entre ellos
nuestro desarrollo económico y
humano. Por eso nosotros
decimos que es criminal la
actitud del presidente Macri”.
Gurmesindo Segundo

BASTA DE NEGACIONISMO A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

Día del Indio Americano

Teatro Municipal Roma, Avellaneda

Poeta en
Nueva York
De Federico García Lorca

Sábado 28 de abril, 21 hs.

Ciclo de obras ganadoras del 2° Festival
EsteSur Teatral 2017.

Actuación: Martín Casalongue.
Musicalización en vivo Lucas Zampi (saxo) /
Leonel Antúnez (bajo). Escenografía: Martín
Casalongue. Vestuario: Ema Díaz - Loli.
Iluminación: Humberto Lío. Puesta en
escena: Griselda Galarza - Martín
Casalongue. Dirección: Griselda Galarza.
Producción ejecutiva: Adriana Moreira Ruiz.
Entrada a la gorra.

CHACO

ROSARIO
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Peleando otra salida
y otra política para este
país, de la que queremos
ser protagonistas.

Corresponsal

Con el movimiento NiUnPibeMenos-
PorLaDroga pusimos en agenda un tema
del que pocos quieren hablar: en Río Ne-
gro y en todo el país creció el consumo y
se lleva la vida de nuestros pibes, nos con-
vierte en “soldaditos” o en esclavos de
sustancias que nos alejan de nuestra vi-
da, y la posibilidad de rebelarnos y or-
ganizarnos para cambiar la realidad.

Es el Estado el que se tiene que hacer
cargo de la gravedad del problema y por
eso exigimos la apertura de centros de
atención y tratamiento en los barrios. Así
conseguimos nacionalmente lanzar y ges-
tionar las casas de atención y acompaña-
miento Comunitario, pero luego de un año
todavía ponen trabas y somos más de 60
las que estamos a la espera.

En el Alto Valle el movimiento Ni un
pibe menos por la droga empezó a cre-
cer en el barrio Chacra Monte de Roca,
después comenzó a expandirse en Coste
Este de Allen, Noroeste y barrio Nuevo de
Roca. Hace casi siete meses decidimos im-
pulsar la Casa de atención y acompaña-
miento comunitario y hoy tras cinco me-
ses de funcionamiento podemos decir que
es el único lugar en Roca que realizan por

fuera de los privados prevención y tra-
tamiento de adicciones.

Hoy contamos con talleres de fútbol,
murga, acompañamiento psicológico, de
mujeres, comedor, merendero y danzas
gracias al esfuerzo de los compañeros de
la CCC que dedican parte de su vida a es-
ta causa a pesar de los obstáculos.

Ante las dificultades con el local, que
tenemos que dejar, a través de la lucha y
movilización de todos los compañeros

conseguimos que el municipio se haga
cargo de la necesidad y destine un terre-
no para llevar adelante el comedor, que
alimenta a más de 100 familias; para la
CAAC y la CCC. Hoy con gran entusiasmo
y esfuerzo estamos levantando nuestro
local propio, gracias a la lucha.

Estos meses funcionamos igual a pe-
sar de no tener el reconocimiento. Pusi-
mos el esfuerzo y el trabajo por delante,
a pesar de que muchos no podemos co-

brar. Eso es porque entendemos que te-
nemos que ser protagonistas para cons-
truir una herramienta para los pibes del
barrio, que sea sostenida en el tiempo.

No fue en vano el esfuerzo. Todo lo que
conseguimos hasta ahora lo conseguimos
en la calle, luchando en unidad por lo que
necesitamos, y ese es el camino en el que
tenemos que seguir, todos unidos, para
defender lo que conseguimos e ir por más.

Ahora vamos por:
Terminar de construir antes de abril

nuestro propio espacio de funcionamien-
to, para la CAAC y la CCC.

La auditoría y reconocimiento 100% de
Sedronar con los fondos necesarios para
que la CAAC comience a funcionar como
corresponde. Abrir CAACs en otras loca-
lidades del valle.

Vamos por NiUnPibeMenosPorLaDro-
ga, por una juventud de la CCC grande y
de masas, en todas las ciudades, para dar
otra salida a los pibes con techo, tierra y
trabajo, para cambiar de fondo esta Ar-
gentina.

Testimonio de una compañera
“Mi nombre es Ailen Ulloa y pertenez-

co a la Juventud. El movimiento empezó
con una compañera que me invitó al mo-
vimiento y a participar de la Jota y em-
pecé a participar de las reuniones donde
hicimos más de cinco torneos de fútbol
a pulmón donde participaron niños, sali-
mos a pedir donaciones porque el gobier-
no no nos daba nada, nos rechazaba todo
lo que pedíamos.

“Fue muy lindo ver la alegría de los
chicos y así fuimos creciendo, invitando
hasta que somos un grupo grande que
participamos en las reuniones, nos jun-
tamos. Pude ver el crecimiento de cada
uno de los chicos, el entusiasmo de cre-
cer y de a poco. Ya hace tres años que es-
toy militando gracias a la compañera y los
compañeros que nos apoyamos cada día,
es lindo ser parte de la juventud y de la
CCC, y el terreno que conseguimos con las
marchas y la lucha que es importante ya
que tenemos algo propio, que estamos
construyendo poco a poco”. n

#NIUNPIBEMENOSPORLADROGA

Plantandobandera
en RíoNegro

Corresponsal

Desde el año 1989 en que se inició se
han formado alrededor de 700 agentes sa-
nitarios en este curso anual que organi-
za la sala de salud del barrio María Ele-
na de Gregorio de Laferrere. Vecinas y ve-
cinos del barrio y otros circundantes a la
“salita”, como la llaman los lugareños se
acercan para formarse durante un año, de
abril a diciembre, en la teoría y práctica
de la medicina social.

El corresponsal de hoy habló con el
compañero Hugo Pollolla, psicólogo so-
cial, responsable de la sala, para interio-
rizarnos de esta experiencia de avanzada
que promueve, como dice una frase en las
paredes exteriores de la sala, que “el pue-
blo debe tomar la salud en sus manos”.

—Se inició el curso anual de agente sanitario;
este es el número 29. ¿Qué podés decir del
mismo, qué características va a tener este
año?
—En principio quiero destacar que es una
de las actividades que hemos podido man-
tener después de ese golpe tremendo que
significó para la sala el fallecimiento del
Chino. Este es un curso más numeroso
que el año pasado, están participando 40
alumnas/os. En este vamos hacer un se-
gundo año para los egresados del año pa-
sado con los cuales realizaremos cinco o
seis experiencias de campo con investi-
gaciones y tareas en los temas de salud
de la población circundante a la sala y co-
ordinados con talleres como Psiquiatría,
Memoria de la Tercera Edad, Familiares
de Pacientes Crónicos y con Tutorías con

estudiantes de Medicina de la Universi-
dad Nacional de La Matanza.

Este año hemos planteado entre los
alumnos una encuesta donde tienen que
contestar varias preguntas como, por
ejemplo, de dónde son originarios, por
qué vienen al curso, si tienen experien-
cias previas en el trabajo de salud o estu-
dios realizados y su área de interés per-
sonal en su vida cotidiana. Por un lado,
nos va a permitir conocer mejor con qué
tipo de población trabajamos y además
integrarlos a las actividades que se desa-
rrollan en la sala a nivel cultural, recre-
ativo o incorporarlos a los propios talle-
res de salud permanentes que tenemos.

—Se observa que alrededor del 90% de los
asistentes son mujeres. ¿Por qué creés que
las compañeras están más vinculadas a los
temas de salud?
—Eso ha sido así históricamente duran-
te estos 29 años del curso. En la presen-
tación en común que hacemos surge que
en gran parte el interés por el curso sur-
ge de quienes vienen de realizar cuidados
en la salud de otros, tarea que habitual-
mente la realizan las mujeres en la fami-
lia o en el barrio. Ese es uno de los moto-
res que las acerca al curso.

Pero en la medida que avanzan en el
curso, adquiriendo conocimientos, con-
ceptualizando su experiencia a partir de
conocimientos científicos, aparecen otros
intereses para profundizar su práctica de
salud en otros terrenos. Se puede afirmar
que ese rol social que se le asigna a la mu-
jer en nuestros barrios populares de cui-
dados de la salud de otros, es lo que las
moviliza para acercarse al cuso.

—Este año hay varios estudiantes
universitarios de las carreras médicas y ellos

destacan la importancia de las prácticas de
salud para sumarse al curso.
—Sí. En los últimos años hemos ganado
varios estudiantes para este curso. Pues
ellos conocen por vecinos suyos de las ac-
ciones prácticas sanitarias que realizan
en la sala y les dan mucho valor a esas
prácticas, pues en las cursadas de las ins-
tituciones de enfermería o en la carrera
de medicina en la Universidad local no las
tienen. Te doy un ejemplo: tenemos una
estudiante de tercer año en la carrera de
enfermería con una práctica de un mes.

A estos estudiantes les resulta atracti-
vo el curso, por la jerarquía que le damos
en la sala al trabajo de salud comunitario.
Y como contrapartida, contar en el curso
estudiantes universitarios o de nivel ter-
ciario es muy importante, le da otra diná-
mica. Nosotros siempre hemos buscado
integrar los conocimientos teóricos con la
práctica permanente y grupal. n

SALA “DR. NÉSTOR CHINO OLIVERI”EN LAFERRERE, LA MATANZA

Curso de agente sanitario

Espacio cultural

Doblar el viento
Gran peña
Sábado 5/5. 23 hs.
Marcela Gleiser. Corazón norteño. Músicos
invitados.
22 hs. Taller de zamba.
Entrada $80. Promo: taller + peña: $100

Danzas Folclóricas
Jueves, 19 hs.
Clases a la gorra

Virrey Cevallos 176, CABA
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En Francia crece la oposición
en los sectores populares
a la política del gobierno.

Por un lado, los trabajadores ferrovia-
rios se encuentran en un plan de lucha con
paros dos días a la semana, y junto a otros
gremios y centrales sindicales enfrentan
las reformas laborales y sociales del go-
bierno. Los estudiantes universitarios y
secundarios marchan y toman estable-
cimientos contra medidas que preten-
den restringir el acceso a las facultades.
Además, sectores ecologistas que ocupan
un predio donde el estado pretende hacer
un aeropuerto tuvieron grandes enfren-
tamientos con la policía.

Trabajadores contra las reformas
La empresa estatal de ferrocarril adu-

ce déficit para recortar beneficios a los
trabajadores y vender una parte de sus
propiedades. La semana pasada se suma-
ron a la huelga de los ferroviarios los em-
pleados de la compañía aérea Air Fran-

ce, que piden un aumento salarial, lo que
obligó a la aerolínea a cancelar cerca del
30 por ciento de sus vuelos. En las mar-
chas se han sumado empleados de la sa-
lud, de la energía, de las comunicacio-
nes y trabajadores del correo. En algunos
lugares los ferroviarios llevaron a cabo
cortes de vías.

El jueves 19 se realizaron marchas mul-
titudinarias en París y otras ciudades, y
hubo enfrentamientos con los destaca-
mentos especiales de la policía, los odia-
dos “CRS”.

Los trabajadores de la energía llevan
a cabo medidas de lucha novedosas, ha-
ciendo cortes selectivos en algunos luga-
res, donde se habían despedido trabaja-
dores. Al mismo tiempo, reinstalaron la
electricidad a familias que la empresa
había dejado sin luz por falta de pago.

El gobierno de Macron viene haciendo
oídos sordos a las protestas e impulsó en
la Asamblea Nacional la aprobación de la
controvertida reforma del sistema ferro-
viario del país, que ahora tiene que ser
discutida por el Senado. El gobierno quie-

re achicar la deuda de la empresa estatal
de ferrocarril, para luego privatizar algu-
nos sectores.

Los estudiantes
Los estudiantes franceses reclaman la

derogación de la ley para la Orientación
y el Rendimiento Escolar (ORE), que es-
tablece restricciones para el acceso a la
universidad pública, particularmente ex-
cluyendo a los egresados de los institutos
técnicos. Se mantienen tomas y bloqueos
en cerca de quince universidades, y es cre-

ciente la participación juvenil, también de
estudiantes secundarios, en las marchas
que se han vuelto cotidianas. El reclamo
estudiantil cuenta con el apoyo de mu-
chos docentes, que han sacado manifies-
tos contra la ORE en distintos lugares.

Los estudiantes y los docentes afirman
que la base del conflicto es el congela-
miento presupuestario que decretó el go-
bierno de Zarcozy y que Macron mantie-
ne, que paralizó la construcción de aulas
y la contratación de nuevos docentes, con
lo que se agudiza el problema de super-
población universitaria, y no se puede
atender la demanda de nuevos ingresan-
tes. “El gobierno prefiere una selección
excluyente a una financiación acorde a las
necesidades”, afirman maestros e inves-
tigadores universitarios en su carta abier-
ta en la que denuncian los drásticos re-
cortes durante la última década.

El movimiento zadista
Desde hace varios años, centenares de

personas vienen ocupando varias hectá-
reas en la localidad de Notre Dame des
Landes, donde el Estado y empresas pri-
vadas querían construir un aeropuerto. La
dirección de esta ocupación la tiene un
grupo anarquista denominado Zone À De-
fendre (ZAD en sus siglas en francés, “Zo-
na a Defender”). El nombre viene de la
denominación dada a esas tierras como
Zone d’Aménagement Différé (Zona de
Desarrollo Diferido).

En estos años se realizaron proyectos
de agricultura y productivos de manera
comunitaria, y se afianzó una relación con
los agricultores de la región. En los últi-
mos enfrentamientos se vieron tractores
de los campesinos alineados con los za-
distas, enfrentando violentamente a los
gendarmes que iban a desalojarlos.

Si bien Macron desistió de la construc-
ción del aeropuerto, persisten las opera-
ciones de desalojo en al menos 80 hectá-
reas. Se han multiplicado las marchas, y
un fenómeno es que tras una gran repre-
sión a comienzos de abril, miles de jó-
venes asisten a la zona para colaborar con
los zadistas e impedir que se concrete de
manera definitiva el desalojo. En el curso
de los enfrentamientos se han visto ba-
rricadas y combates organizados con las
fuerzas represivas.

“Macron, estás jodido. Los jóvenes sa-
limos a la calle”, se escucha en varios
puntos del país, mostrando la caída en
la popularidad de este gobierno que no
llega al año de su mandato. Según algu-
nas encuestadoras, el 60% de los france-
ses están “descontentos” con la acción
de Macron.

Pasaron 50 años de Mayo de 1968, y
vastos sectores populares lo conmemo-
ran de la mejor manera: luchando. n

ESTÁN EN LUCHA TRABAJADORES, ESTUDIANTES Y ECOLOGISTAS

Francia: No a las
reformas deMacron

Macron, estás jodido. Los
jóvenes salimos a la calle”, se
escucha en varios puntos del
país, mostrando la caída en
la popularidad de este
gobierno que no llega
al año de su mandato

EN PARÍS HUBO ENFRENTAMIENTOS CON LA POLICÍA

Miles de nicaragüenses salieron a las
calles a repudiar las reformas que pre-
tende introducir el gobierno de Daniel Or-
tega en el Instituto Nicaragüense de Se-
guridad Social, INSS, que centralmente
son un recorte a las pensiones. La refor-
ma reducía las pensiones en un 5% y au-
mentaba las contribuciones de empre-
sas y trabajadores. El domingo 22, Orte-
ga tuvo que ceder y anularla.

Durante varios días los manifestantes
mostraron su disconformidad en las ca-
lles de Managua y otras ciudades, se en-
frentaron con las fuerzas de seguridad y
colocaron barricadas en vecindarios en
reclamo contra las recién anunciadas re-
formas en el programa de seguridad so-
cial. La represión de las fuerzas policia-
les y del ejército se ha cobrado varias vi-
das. Mientras el gobierno habla de diez
muertos, medios y organizaciones inde-
pendientes cuentan al menos 28 muer-
tos, entre ellos un periodista asesinado
mientras filmaba la represión.

Además de las marchas, “plantones”
y “bloqueos” como llaman los nica-
ragüenses a los cortes de rutas y calles,
hay al menos tres universidades toma-
das, y hubo quema de edificios públicos.
Además de las reformas al INSS, las ma-
sas reclaman contra la gran corrupción
del régimen orteguista. Se expresa en
las calles el hartazgo popular frente a
un gobierno que ha establecido un régi-
men altamente represivo, y que hunde
cada vez más a los nicaragüenses en la
pobreza.

Al viernes 20, estaban suspendidas las
clases en las escuelas públicas, y se veían
rastros de combate callejero en la capi-
tal y varias ciudades, con las calles llenas
de piedras y neumáticos quemados. El sá-
bado 21 hubo nuevos enfrentamientos,
porque descreen de las promesas del go-
bierno, que desplegó al ejército en la ca-
pital. En Managua marcharon entonando
el Himno Nacional y derribando “Árbo-
les de la Vida”, monumentos de metal que

son considerados símbolos del poder de
Ortega en Nicaragua. Por tercera noche
consecutiva se escucharon cacerolazos, y
hubo saqueos en supermercados.

Las direcciones de las entidades de em-
presarios rechazaron el “diálogo” pro-
puesto por el gobierno y exigieron el ce-

se de la represión.
Pese al anuncio de marcha atrás por

parte de Ortega, las protestas seguían
también contra el fraude electoral, alzas
de los combustibles, impunidad policial,
y muertes sin explicación de campesinos
opositores. n

MILES EN LAS CALLES CONTRA EL RECORTE DE PENSIONES

Crecen las protestas en Nicaragua

BARRICADAS EN MANAGUA
PARA COMBATIR CONTRA LA POLICÍA



Estamos a pocos días de un nuevo Pri-
mero de Mayo, el Día Internacional de
los Trabajadores. En nuestro país en-
cuentra a la clase obrera y al conjunto de
los sectores populares combatiendo en las
calles contra la política de hambre, en-
trega y represión del gobierno de Macri,
que día a día nos hunde más en la pobre-
za. Ese repudio se expresará en todo el
país, y particularmente en el gran acto
convocado por la CCC, CTEP y Barrios de
Pie frente al Monumento al Trabajo en la
Capital Federal.

El gobierno de Macri busca destruir a
las organizaciones sindicales y sociales
que se le plantan y enfrentan su nefasto
plan. Para eso cuenta con dirigentes sin-
dicales traidores, y con otros que conci-
lian. Para derrotar esta política, sabemos
que necesitamos de la más amplia unidad,
en las reivindicaciones y en la política, y
de un poderoso movimiento obrero orga-
nizado dirigido por el clasismo. Esa fuer-
za organizada tiene una historia de luchas,
fracasos, conquistas y mártires, que es
bueno repasar.

Los Mártires de Chicago
¿Por qué el Primero de Mayo es el Día In-
ternacional de los Trabajadores? Allá por
1886, en Estados Unidos se venía librando
grandes huelgas en los centros fabriles. Ese
1 de mayo comenzó una huelga general, que
reclamaba principalmente la jornada de tra-
bajo de ocho horas. En la ciudad de Chica-
go a los pocos días, el 4 de mayo, hubo una
tremenda provocación policial, cuando du-
rante una manifestación que fue reprimi-
da, a causa de una bomba que estalló en-
tre las fuerzas represivas se desató una fe-
roz cacería con varios obreros muertos y
heridos. Un juicio que fue una verdadera
farsa condenó a la pena de muerte a cinco
anarquistas dirigentes de los trabajadores:
George Engel, Adolf Fischer, Albert Par-
sons, August Spies, y Louis Lingg. Este úl-
timo escapó de la horca suicidándose la
mañana del 11 de noviembre de 1887, día de
la ejecución. Aún hoy resuenan las valien-
tes palabras de los que a partir de ese día
pasaron a ser “Los mártires de Chicago”,
que murieron proclamando su convicción
en la victoria definitiva de la clase obrera.

Origen del 1° de Mayo
La bandera de los Mártires de Chicago fue
levantada por los delegados que fundaron
la Segunda Internacional en París en 1889
(que agrupaba a partidos socialistas y sin-
dicatos de todo el mundo) y resolvieron
que a partir del año siguiente, el 1° de Ma-
yo sea el Día Internacional de los Traba-
jadores, para manifestar en todos los paí-
ses y ciudades a la vez. La lucha por la jor-
nada legal de 8 horas, una lucha política
porque enfrentaba el poder de las clases
dominantes, unió a los trabajadores de
América y Europa. Por eso Federico En-
gels pudo escribir el 1º de mayo de 1890:
“hoy el proletariado de Europa y Améri-
ca pasa revista a sus fuerzas, movilizadas
por primera vez en un solo ejército, bajo
una sola bandera y para un solo objetivo

inmediato: la fijación legal de la jornada
normal de ocho horas... El espectáculo
de hoy demostrará a los capitalistas y a
los terratenientes de todos los países que,
en efecto, los proletarios de todos los paí-
ses están unidos. ¡Oh, si Marx estuviese
a mi lado para verlo con sus propios ojos!”
(Prefacio a la edición de 1890 del Mani-
fiesto del Partido Comunista, de Carlos
Marx y Federico Engels).

Esa misma bandera se transformó en
realidad en los países que, durante el si-
glo 20, concretaron revoluciones triun-
fantes y donde las masas trabajadoras y
campesinas se liberaron, al menos por
unos años, de la opresión.

El 1º de Mayo en la Argentina
Cumpliendo el mandato del Congreso In-
ternacional Socialista de París de 1889, un
núcleo de trabajadores, impulsado por los
alemanes del Club Vorwarts, constituyó un
Comité Internacional Obrero que organizó
actos el 1º de Mayo de 1890 en Capital Fe-
deral, Rosario, Chivilcoy y Bahía Blanca. El
primer punto del petitorio aprobado el 1 de
Mayo en Buenos Aires y entregado a las
autoridades reclamaba: “Limitación de la
jornada de trabajo a un máximo de ocho
horas para los adultos”. Así se unían los
trabajadores de la Argentina a la clase obre-
ra de todo el mundo. Desde ese Primero de
Mayo hasta hoy, con actos masivos o en la
más cruda ilegalidad, regando muchas ve-
ces con su sangre las calles, la clase obre-
ra argentina ha expresado sus reclamos en
esta jornada de unidad y de lucha.

Desde los inicios, hubo debate entre las
corrientes del movimiento obrero sobre si
el 1º de Mayo debía ser una jornada de lu-
cha, o un “día de fiesta”. Con el correr
de los años, los gobiernos incidieron in-
tentando vaciarlo de su contenido rebel-
de. Así, bajo la presidencia de Alvear, en
1925, el 1º de Mayo fue establecido como
“día de fiesta”. Este debate se prolongó

durante el peronismo. Los comunistas, en
Argentina y en el mundo, peleamos por
restablecer el sentido original de esta fe-
cha. Son innumerables los ejemplos de
militantes comunistas que dieron su vi-
da en defensa de los ideales encarnados
en estas jornadas.

El 1º de Mayo hoy
Millones saldrán a las calles una vez más
en todo el mundo. Miles seremos en nues-
tro país los que en esta jornada volvere-
mos a movilizarnos para repudiar esta polí-
tica de hambre, represión y entrega na-
cional, y para decirle a Macri y al conjun-
to de las clases dominantes que no va-
mos a retroceder en nuestras conquistas.

Seremos miles reivindicando también
el derecho a la actividad política inde-
pendiente de la clase obrera, con un par-
tido propio como es el Partido Comunis-
ta Revolucionario, disputando en todos los
terrenos, incluido el electoral a través del
Partido del Trabajo y del Pueblo y los fren-
tes que pelea conformar.

Y más que nunca, haremos honor al
carácter internacional de una jornada que
nos une con los trabajadores de todos los
países del mundo y los pueblos y nacio-
nes oprimidas, en la lucha contra los im-
perialistas y por terminar para siempre
con toda forma de explotación y opre-
sión de unos hombres por otros.

Porque como decía Rosa Luxemburgo
en 1894: “Mientras dure la lucha de los
obreros contra la burguesía y la clase do-
minante, mientras todas las reivindica-
ciones no hayan sido alcanzadas, el 1° de
Mayo continuará siendo la expresión anual
de estas reivindicaciones. Y, cuando ama-
nezcan días mejores, cuando la clase obre-
ra del mundo haya ganado su libertad, en-
tonces la humanidad también celebrará,
probablemente, el 1° de Mayo en honor a
las luchas amargas y los muchos sufri-
mientos del pasado”. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

Feria
del Libro
Presentaciones
y debates

DEL 26
DE ABRIL
AL 14 DE
MAYO EN
LA RURAL

¡Un día de rebelión, no de
descanso!... Un día de protesta
contra la opresión y la tiranía,
contra la ignorancia y la guerra
de todo tipo. Un día en que
comenzar a disfrutar ‘ocho
horas de trabajo, ocho horas de
descanso, ocho horas para lo
que nos dé la gana’.
VOLANTE DEL LLAMADO AL PARO EN LAS PRINCIPALES
FÁBRICAS DE ESTADOS UNIDOS EL 1 DE MAYO DE 1886

DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

El Primero de Mayo

MIÉRCOLES 2/5
Stand 1820
Firma de
ejemplares de Bajo
el símbolo de la
victoria, biografía de
Juan Carlos Alderete.
Con la presencia de
Alderete y de la
autora, Lía Verónica
Caliva

19 hs. Sala Rodolfo Walsh
Presentación de la revista La Marea
Cultura en alerta. Su estado y condiciones actuales.
Cora Gamarnik, docente e investigadora del Instituto
Gino Germani, UBA. Hugo Ponce, Coro Estable del
Teatro Argentino de La Plata, vocal del Secretariado de
ATE/Pv. Bs. As. Luis Tiscornia, docente de la
Universidad del Comahue y secretario de la Conadu
Histórica. Dulce María Gil y Margarita Peralta,
integrantes del Ballet Nacional Danza.

VIERNES 27/4
17.30 hs. stand 1820
Presentación del
libro de Teatro de
Las Ollas, El pueblo
sube a escena.
Cinco obras dramáticas
que fueron puestas en
escena. Se leerá un breve
fragmento de cada una y
se firmarán ejemplares.

Librería
Raíces
Stand 1820.
Pabellón Amarillo
Los esperamos
con nuestros
libros, novedades
y presentaciones

ACTO DEL 1º DE MAYO DEL 2017 EN CAPITAL FEDERAL
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