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Macri ¡Basta 
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La política del gobierno 
de sometimiento al FMI 
agrava todos los males de 
los trabajadores y el pueblo, 
beneficiando a los grandes 
banqueros, terratenientes 
y exportadores. Hagamos 
activo el paro nacional
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1850 - 17 DE AGOSTO - 2018
En un nuevo aniversario del 
fallecimiento del Libertador 
General José de San Martín, 
va este párrafo de una carta 
dirigida a Rosas, el 10 de julio 
de 1839: “...no puedo concebir 
que haya americanos que por un 
indigno espíritu de partido se 
unan al extranjero para humillar 
a su patria y reducirla a una 
condición peor... Una tal felonía 
ni el sepulcro la puede hacer 
desaparecer”. 

HHH

TODOS DEBEMOS ESTUDIAR
En su artículo Sobre el estudio 
–del Tomo 2 de las Obras 
escogidas– dice Mao Tsetung: 
‘Todos los militantes del partido 
deben estudiar la teoría de Marx, 
Engels, Lenin y Stalin, como 
ciencia de la revolución, nuestra 
historia nacional y la situación 
y tendencias del movimiento 
actual… Estudiar nuestro 
patrimonio histórico y sintetizarlo 
con espíritu crítico aplicando el 
método marxista’.
Y nosotros, en particular, 
la historia del movimiento 
revolucionario argentino. Todos 
los militantes tienen que estudiar, 
es una necesidad.
Ver O. Vargas. Conferencias. 
Aportes al estudio de El marxismo 
y la revolución argentina. Ed. Inst. 
Marxista-Leninista –Maoísta de 
la Argentina.

HHH

EL AMOR A LA VIDA
Nadiezhda Krupskaya, recordando 
los últimos ocho largos meses que 
pasó con Lenin, cuenta que, antes 
de morir, él indicó que le releyera 
un viejo cuento de Jack London, 
en el que un hombre, que se 
sabe condenado a morir entre los 
hielos, piensa en la forma de morir 
dignamente. Se llamaba El amor 
a la vida y era el mismo cuento 
que herido, pensando que iba a 
morir, recordaría en el combate 
de Alegría del Pío el comandante 
Ernesto Che Guevara. Roque 
Dalton. Un libro rojo para Lenin.
 

HHH

LA LUCHA CONTINUARÁ
“Porque así como nuestras 
abuelas nos legaron el derecho 
al voto, y nuestras madres nos 
dieron el derecho al divorcio; 
nosotras les dejaremos a nuestras 
hijas el derecho a decidir sobre su 
maternidad”. Mercedes Meier. 
12/8/2018 en C5N.

HHH

12 DE AGOSTO, ANIVERSARIOS
“La Reconquista y Defensa 
del Pueblo de Buenos Aires de 
1806 y 1807, y la patriótica 
reconquista de las islas Malvinas 
de 1982, constituyen los más 
claros ejemplos de unidad, raíces 
y pilares históricos de nuestra 
patria… frente al imperio colonial 
británico”. Foro Patriótico 
y Democrático. Documento: 
Conmemoración…

escribe RICARDO HIDALGO

L a semana pasada se aceleró la 
devaluación del peso argentino, 
en medio de temores sobre la 

capacidad del país para cumplir sus 
compromisos de deuda, combinados 
con el impacto de la devaluación del 
real en Brasil y de la lira en Turquía.

Ante la perspectiva de una nueva 
corrida, en la mañana del miércoles 
el propio presidente Macri anunció 
que había acordado con el FMI un 
adelanto de fondos del acuerdo 
suscrito en junio por 50.000 millones 
de dólares para tranquilizar a los 
mercados financieros. Pero el mensaje 
generó más incertidumbre, y el peso 
volvió a desplomarse, mostrando que 
la desconfianza se mantiene por la 
recesión que sufre la economía local 
y por los temores de los inversores 
sobre la solvencia de Argentina. Así el 
miércoles se produjo la depreciación 
diaria del peso más grande bajo el 
gobierno de Macri, desde la ocurrida 
en diciembre de 2015 cuando a la 
semana de asumir la presidencia liberó 
el mercado cambiario, lo que llevó a 
una caída del peso de casi un 30 por 
ciento en una sola jornada.

El jueves, luego de una reunión 
imprevista que se realizó antes de 
que abrieran los mercados, el Banco 
Central decidió aumentar la tasa de 
política monetaria al 60%, del 45% 
que estaba, lo que significó una suba 
de 15 puntos. Además, anunció su 
compromiso de “no disminuir el nuevo 
valor de su tasa de política monetaria 
al menos hasta el mes de diciembre”.

Por otro lado, con el objeto de 
retirar pesos del mercado y contener 
la inflación, el Central decidió elevar 
en 5 puntos porcentuales los encajes 
para todos los depósitos en pesos, 
tanto a la vista como a plazo, a partir 
del 1 de septiembre. Esta es la cuarta 
vez que el BCRA incrementa los encajes 

desde junio, cuando los subió primero 
3 puntos, luego otros 3 en julio, y por 
tercera vez, de 28 a 31% el reciente 
16 de agosto, tratando de absorber la 
liquidez excedente que había quedado 
del último megavencimiento de Lebacs, 
en un intento de evitar que esos pesos 
fueran al dólar. Estos incrementos 
de encajes pueden ser integrados con 
pesos, Letras de Liquidez (Leliq) o 
Notas (Nobac) del BCRA.

No obstante estas medidas, el dólar 
llegó a superar los 41 pesos a media 
mañana y cerró a $38,53, 4,56 pesos 
por arriba del cierre del miércoles, 
tras una fuerte intervención del 
Banco Central cuando faltaba media 
hora para el cierre del mercado, 
subastando US$500 millones, de 
los cuales se vendieron US$330 
millones. Y el viernes, para contener 
el dólar en los $38 puso en subasta 
US$790 millones a primera hora de 
la mañana, anunciando el ministro 
Dujovne que viajará a Nueva York, para 
acordar los nuevos ajustes al pacto de 
sometimiento con el Fondo Monetario 
Internacional.

Antes de viajar, el lunes 3 a la 
mañana, tras la puesta en escena 
personal de Macri, el ministro 
Dujovne, a los compromisos en marcha 
en materia financiera (elevación 
de las tasas de interés, subida de 
encajes, flotación del dólar, etc.) 
agregó las nuevas medidas de ajuste 
fiscal para lograr “déficit cero” 
en 2019. En cuanto a los ingresos, 
el mayor monto está puesto en 
generalizar las retenciones a todas 
las exportaciones: el 18% a las del 
complejo sojero; $4 por dólar a las 
demás exportaciones primarias y $3 
por dólar al resto, sin diferenciar el 
tamaño de los exportadores ni a las 
economías regionales. Y en cuanto a 
los egresos, el principal compromiso 
es un recorte del 50% en toda la obra 
pública, además de la eliminación 
de los subsidios o su traspaso a 

las provincias, como es el caso de 
la tarifa social eléctrica. Para las 
prestaciones sociales se mantiene la 
fórmula de movilidad o el ajuste por 
inflación según corresponda, con un 
aumento de apenas 2% en cantidades, 
ratificándose el mezquino 0,3% del PBI 
ya contemplado en el pacto original.

Con la creciente inflación de 
los últimos meses y la supertasa 
de interés, la crisis económica se 
profundizará aún más. Menos trabajo 
y menos salario. La crisis económica 
ha llevado a una grave crisis política, 
ahondando las contradicciones entre 
los distintos sectores del bloque 
hegemónico, lo que se expresa en las 
marchas y contramarchas en el propio 
gobierno. En tanto crecen la bronca 
y las luchas por abajo, como volvió 
a manifestarse en las gigantescas 
movilizaciones del jueves en defensa 
de la educación pública y contra 
Macri y el FMI. Sólo profundizando 
este camino de lucha y de unidad en 
la lucha obrera, campesina, popular 
y patriótica se podrá acabar con esta 
política de hambre, entrega y represión 
imponiendo una nueva política. Una 
política que defienda verdaderamente 
al peso argentino, con una reforma 
monetaria que elimine la especulación 
financiera y oriente el uso del dinero 
y las monedas extranjeras hacia 
la producción agraria e industrial 
nacional diversificada, su desarrollo 
y el bienestar del pueblo, repudiando 
la deuda ilegítima y usuraria y 
nacionalizando el crédito y el comercio 
exterior. Así se podrá garantizar trabajo, 
salarios y jubilaciones dignas y techo 
y tierra para todos los que la necesitan 
para vivir y trabajar. Lo que requiere 
también seguir peleando en las calles 
y en las urnas por un gobierno que las 
aplique, un nuevo gobierno de unidad 
popular, nacional y democrático, 
desarrollando y fortaleciendo el PTP y 
el PCR, en la unidad y ampliación del 
frente político En Marcha. n

PARA FRENAR EL DÓLAR, EL CENTRAL VUELVE A SUBIR LA TASA Y LOS ENCAJES

Nueva corrida contra el peso

EN TODA LA PROVINCIA DE SANTA FE

Cacerolazos 
contra 
la política 
de Macri
Luego de la última corrida 

cambiaria que profundizó 
salvajemente la devaluación, 

desde las redes sociales comenzaron 
las convocatorias para protestar por 
el rumbo de la política económica 
del gobierno de Mauricio Macri, que 
agrava las condiciones de vida de los 
sectores populares día a día. Desde 
el PTP participamos activamente de 
estas protestas en toda la provincia.

Hubo numerosos cacerolazos en 
la ciudad de Rosario, algunos que 
llegaron a concentrar alrededor de 
500 personas. 

En Santa Fe capital también se 
realizaron en puntos importantes de 
la ciudad. En Casilda, un grupo de 
vecinos se dieron cita en el Concejo 
Deliberante de la ciudad para solicitar 
explicaciones ante la gravedad de 
la situación. Hubo concentraciones 
espontáneas también en la ciudad de 
San Lorenzo y Capitán Bermúdez. n

NO A LOS DESPIDOS

Bloqueo de 
portones en 
Mondelez 
Planta 
Pacheco

Reproducimos un comunicado 
de la Comisión Interna de 
Mondelez Planta Pacheco,  

del martes 4 de septiembre.
“En estos días la empresa despidió a 

6 trabajadores. La empresa los califica 
de ‘ausentistas’ y en las audiencias en 
el Ministerio de Trabajo plantea que en 
esas condiciones hay 200 trabajadores.

“Ante esto la Comisión Interna ha 
convocado al bloqueo de portones. 
Rechazamos estos despidos porque 
son la punta de lanza de un plan de 
despidos masivos.         

“Esto se produce en medio del 
agravamiento de los sufrimientos de 
los trabajadores y el pueblo por la 
política del gobierno de Macri, que 
genera más incertidumbre por el brutal 
aumento de los precios, los despidos,  
el ajuste y el aumento de la pobreza”. n
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MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.

1
MACRI REAFIRMÓ EL AJUSTE Y 
LA ENTREGA ABRAZADO AL FMI
El pueblo en las calles enfrenta 
esa política que llevó al país 
a la crisis social, financiera y 
económica, y ahora, también 
política. 

El auge de la lucha de masas en 
las calles contra el ajuste y la 
entrega pactados por Macri y el FMI, 
y el agravamiento de las crisis social, 
financiera y económica, detonaron una 
crisis política en el gobierno macrista.

Hubo varios días de negociaciones y 
fuertes presiones, para un cambio de 
ministros que ampliara alianzas o al 
menos lavara la cara del gabinete. Pero el 
debilitamiento del gobierno, redujo los 
cambios a un rearmado con las mismas 
figuras, con un nuevo orden jerárquico 
en el que las decisiones importantes son 
tomadas por Macri.

El forcejeo sobre el nuevo gabinete 
agravó las fisuras dentro de Cambiemos. 
Y las presiones para cambios de figuras 
mostraron las disputas entre sectores 
del bloque dominante; disputas que 
tienen atrás los intereses de los distintos 
imperialistas que disputan la hegemonía 
en la Argentina y en América Latina.

Macri dijo: “Estamos en emergencia”, 
“Reaccionamos rápido y pedimos ayuda 
al FMI”. Y en su discurso ratificó a fondo 
su política, ahora con más retenciones 
y menos ministerios. Tiró la pelota a la 
herencia recibida y el empeoramiento de 
las condiciones internacionales, y redobló 
la apuesta llevando al FMI un nuevo y 
más duro acuerdo, lo que quedó claro 
cuando el ministro Dujovne reconoció 
el documento interno del gobierno que 
prevé, para este año, 42% de inflación y 
2,5% de caída de la producción.

Atrás quedaron las falsas promesas de 
“pobreza cero con trabajo de calidad”. 
Cínico, reconoció que crecen y seguirán 
creciendo la pobreza y la desocupación, y 
al pueblo le reclamó “sacrificio y dolor”.

3
ENCABEZAR, PROFUNDIZAR, 
COORDINAR LAS LUCHAS Y 
PREPARARSE
Las luchas en las calles 
enfrentan el ajuste y la 
entrega macrista. 

 

Las masas vienen enfrentando 
esta política en las calles. 
Avanzaron, fueron calando a los 
beneficiarios del ajuste y la entrega 
macrista.

Casi un mes de lucha de los 
docentes universitarios encabezados 
por la combativa Conadu Histórica, 
junto al estudiantado y los no 
docentes, y acompañados por el 
pueblo, llevaron el jueves 30/8 a 
la impresionante movilización de 
350.000 personas en la Plaza de 
Mayo, bajo la lluvia, con grandes 
marchas y actos en todo el país. 
El pueblo defiende la Universidad 
pública como un futuro para sus 
hijos, cómo dijo Luis Tiscornia, líder 
de la Conadu Histórica.

Los trabajadores del Astillero 
Río Santiago siguen con su plan 
de lucha. Paros y marchas de los 
estatales frente a los despidos cada 
semana en más reparticiones. Sigue 
la lucha de los docentes bonaerenses. 

En todo el país brotan las luchas, 
son duras y prolongadas para abrirle 
la mano al gobierno. Ninguna se 
cierra, con avances y retrocesos, 
sigue la pelea.

La CCC, la CTEP y Barrios de Pie 
ponen en marcha un nuevo plan de 
lucha, con jornadas el 6 y el 12/9. Las 
CTA han convocado un paro nacional 
de 36 horas, desde el 24/9. La CGT 
convocó a un paro nacional el 25/9, 
y un sector de sus gremios plantea 
adelantarlo frente al nuevo ajuste.

Ante una situación cada vez más 
dura para el pueblo, la respuesta es 
más luchas, cada vez más firmes y 
prolongadas.

2
LAS PENAS SON DE 
NOSOTROS, LAS VAQUITAS 
SON AJENAS
Macri va de nuevo a 
arrodillarse ante el FMI. 
Redobla la apuesta con más 
ajuste y más entrega, agrava 
la dependencia y el latifundio 
oligárquico.

Los bolsones de comida llegan sin 
leche y sin harina a familias pobres 
de no pocos lugares del país. Cae 
el consumo por el brutal aumento 
de los precios de los alimentos y los 
remedios. Macri se toca el corazón y le 
pide a esas familias más “sufrimiento 
y dolor” ¡Qué infame!

El gobierno gasta más en el pago de 
intereses de la brutal deuda que tomó, 
que en los salarios de los trabajadores 
estatales, y en lo que destina a 
obras públicas y a las universidades 
nacionales. 

El ajuste es a los trabajadores. La 
inflación programada del 42% es 
un hachazo a los salarios, frente a 
paritarias que apenas sobrepasaron el 
techo del 15%. También a jubilados y 
planes sociales. Los monopolios van a 
descargar los nuevos impuestos sobre 
los trabajadores, los campesinos y 
chacareros, y las Pymes. Vienen más 
tarifazos por la suba del dólar, y el 
traspaso del transporte con la quita 
del subsidio, castiga a las provincias.

Los bancos, las cerealeras, las 
petroleras, las mineras y otros 
sectores imperialistas y de grandes 
terratenientes, están de fiesta.

“Las penas son de nosotros, 
las vaquitas son ajenas”, decía el 
cantautor Atahualpa Yupanqui. El 
acuerdo de Macri con el FMI, y los 
acuerdos que cobran los imperialistas 
que manejan el Fondo, agravan 
la dependencia, y concentra y 
extranjeriza la tierra en manos de 
latifundistas.

4
EN MARCHA, PARA SACAR 
A LA ARGENTINA DEL FONDO
La situación política es muy 
cambiante. El gobierno paga 
en política con su desgaste. El 
pueblo discute una salida, sin 
volver atrás. 

Nada asegura que se haya cerrado 
la crisis política del gobierno con los 
cambios cosméticos del gabinete. 
“Se incrementa el protagonismo de los 
sindicatos y los movimientos sociales, 
que canalizarán en los próximos meses 
una protesta popular cuyas dimensiones 
y consecuencias no pueden mensurarse. 
Que no se sorprenda (Macri): será la 
respuesta de la calle al ajuste económico 
y la licuación del poder político”. Se 
alarma el diario oligárquico La Nación 
(1/9).

La protesta en las calles de diversos 
reagrupamientos, ha ido conformando 
un amplio espacio opositor con 
distintos colores políticos.

Con la fuerte presencia de los 
Cayetanos, En marcha ha lanzado, junto 
a otras fuerzas sociales y políticas, 
una consulta popular para sacar a 
la Argentina del Fondo. Nació para 
acumular fuerzas para otra política, una 
política a favor del pueblo que defienda 
el trabajo, la industria y el comercio 
nacional. Dando pelea en la calle y en las 
elecciones. Abriendo un camino. Con la 
voluntad de conquistar otro gobierno, 
popular, nacional y democrático, parido 
por la rebeldía popular.

El PTP avanza con plenarios y 
afiliaciones para completar sus 
personerías. El PCR acertó al señalar 
que el triunfo electoral de Macri en el 
2017 no pavimentaba su camino a la 
reelección. Que la lucha en las calles le 
marcaba la cancha y se marchaba hacia 
grandes tormentas. Macri confesó que 
le estallaron todas las tormentas juntas. 
El pueblo y las fuerzas populares se 
preparan para esas tempestades. n

escribe RICARDO FIERRO

La política del gobierno de sometimiento al FMI
agrava todos los males de los trabajadores y el pueblo, 
beneficiando a los grandes banqueros, terratenientes 
y exportadores. Hagamos activo el paro nacional

Macri: ¡Basta 
de hambre!
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Conversamos con el
coordinador nacional
del Movimiento de
Desocupados y
Precarizados de la CCC
sobre cómo impactan
en el pueblo las nuevas
medidas de ajuste y
devaluación del
gobierno, y cuáles son
los objetivos del plan de
lucha de la CCC, la CTEP
y Barrios de Pie.

El compañero Alderete decía
a este semanario: “El ajuste que
venía haciendo el gobierno de
Macri impacta directamente en
los alimentos, una de las cues-
tiones esenciales para sobrevi-
vir. Este plan económico del go-
bierno ha dolarizado la eco-
nomía. Sabemos que esto es
más deterioro de los salarios,
más aumentos en todos los pro-
ductos. No es que este gobier-
no no tiene política, como di-
cen algunos. Tiene una política
que es seguir favoreciendo a
sectores muy poderosos de
nuestro país y de afuera. Han
hecho superganancias en pocas
horas. Ya pocos dudan que son
ellos mismos y sus amigos los
que compran los dólares al Ban-
co Central, pocas horas antes de
que el dólar aumente. Es un go-
bierno que trabaja para estos

sectores, es parte de ellos.
“Por eso vamos a un plan de

lucha que arranca el jueves 6 de
septiembre yendo a las oficinas
de la Anses en todo el país, sigue
el 12 con instalación de ollas po-
pulares en todas las provincias,
y ese día vamos a pelear que no
menos de 200 mil compañeras y
compañeros nos instalemos con
ollas en el centro de la Capital
Federal, en la avenida 9 de Julio,
para decir que el hambre se ha
agudizado mucho más que an-
tes, al igual que la falta de tra-
bajo y la destrucción de la in-
dustria nacional.

“Y vamos a hacer activo el pa-
ro nacional. Vamos a comenzar
con acciones el 24, y el 25 esta-
mos conversando, desde las or-
ganizaciones sociales, con mu-
chos gremios, para hacer
actividades juntos. Estamos ar-
ticulando con gremios que na-
cionalmente están en la CGT, pe-
ro que algunos secretarios
regionales nos han dicho “vamos
a salir a la calle porque no pue-
de ser que el paro sea domin-
guero, y no convoquen a un plan
de lucha que lleve medidas de 36,
48 y 72 horas”. Un plan de lucha
que paralice el país porque así no
se puede seguir viviendo

“En la CCC veníamos discu-
tiendo que se podía desmembrar
la economía y la política, y que
se agudizaría la crisis en el mes
de octubre. Pero se adelantó y
estamos sufriendo esta situación
antes que termine agosto. Por
eso vamos a una nueva reunión

nacional de la Mesa de dirección
del Movimiento de Desocupados
y Precarizados, también para en-
frentar la represión y los juicios
que tenemos muchos dirigentes
de la Corriente. Recientemente
también compañeros de Tu-
cumán han sido objeto de aten-
tados. Esta reunión la haremos
en Salta el 28, 29 y 30 de sep-
tiembre. Es imprescindible que
estén todas las mesas para unir
a la CCC en línea, para enfrentar
la política del gobierno de Ma-
cri, que va a ser mucho peor to-
davía. El sufrimiento del pueblo
va a ser mucho mayor, van a su-
frir más aún los compañeros que
representamos en la CCC”, fina-
lizó Alderete.

Plan de lucha
En un comunicado, la CTEP,

Barrios de Pie y la CCC expresa-
ron que “lanzan un nuevo plan
de lucha ante la grave crisis
económica y social con el lema
‘Fuera el FMI. Basta de Ham-
bre’”.

Miércoles 5 de septiembre
A las 14 hs. en la sede central

de CTEP se hará una Asamblea
Nacional de Delegados para de-
finir el plan de acción de cara a
la crisis que atraviesa el país y
afecta al sector de la economía
popular gravemente.

Jueves 6 de septiembre: Movi-
lización a la Anses central y sus
representaciones en todas las
provincias a fin de pedir aumen-
to de emergencia para la AUH y

las jubilaciones y pensiones mí-
nimas.

Miércoles 12 de septiembre:
Gran Olla Popular en 9 de Julio y
Av. de Mayo con trabajadoras y
trabajadores de la economía po-
pular para insistir con el trata-
miento urgente de la Ley de
Emergencia Alimentaria.

Martes 25 de septiembre: Ad-
hesión y apoyo al paro general de
la CGT con participación activa
en todas las rutas del país.

Firman el comunicado: CTEP,
CCC, Barrios de Pie, Movimien-
to Evita, Frente Popular Darío
Santillán, MP La Digni-
dad, FOL, Mov. Octubres, Coor-
dinadora de Barrios de la Eco-
nomía Popular, Frente Barrial 19
de Diciembre, Movimiento 22 de
Agosto, Frente Social Peronista,
MNCI, Agrupación Evita, Seamos
Libres, MTE, Frente Desocupa-
dos Eva Perón, OLP, Organiza-
ción Social y Política Los Pibes,
FROP, FERCOA, Ag. de Frente,
Corriente Pueblo Unido, MTL Re-
belde, MTD Aníbal Verón, MRP,
Frente Arde Rojo, MTR por la de-
mocracia directa, FUP, FOB,
Frente Popular Venceremos, Ba-
rrios Peronistas, Mujica Vive. �

ENTREVISTA A JUAN CARLOS ALDERETE

“Vamos a un plan de lucha
porque así no se puede seguir”

A mediados de la década de
1920 estalló la segunda rup-
tura en el Partido Comunista.
De ese debate interno, com-
plejo y que atravesó por varias
etapas entre 1920 y 1925, sur-
gió a fines de ese año el Par-
tido Comunista Obrero, cono-
cido como los “chispistas”, por
el nombre de su periódico,
Chispa.
Las primeras diferencias en-

tre este sector, que al principio
estuvo encabezado por el rosa-
rino Tomás Velles y otros de
extracción obrera, enfrentados
a Victorio Codovilla, Rodolfo
Ghioldi y José Penelón, se die-
ron en el Tercer Congreso del
PC, en 1920. La divergencia
aparece con la oposición de la
corriente de Velles a la confec-
ción por parte del Partido de un
programa de reivindicaciones
mínimas, y en menor medida a
la participación en elecciones
parlamentarias.
El grupo dirigente de Pe-

nelón-Codovilla-Ghioldi cali-
ficó al sector de Velles, inte-
grado también por Cayetano
Oriolo y Angélica Mendoza de
“ultraizquierdista” y “verbalis-
ta revolucionario”. Los mili-
tantes liderados por Velles,
afirma Otto Vargas en el tomo
2 de El marxismo y la revo-
lución argentina “decían que
‘debido a la situación revolu-
cionaria mundial, el programa
mínimo no tiene razón de ser’.
Para ellos, el programa debía
hacer una ‘crítica despiadada
del actual régimen social (…)
la exposición de nuestro con-
cepto comunista’ y una políti-
ca de ‘obstrucción sistemática
a toda labor constructiva’.
Planteaban la necesidad de
‘preparar al Partido para la re-
volución’. Era una línea muy
semejante a la que levantaba
el sector de la Internacional que
encabezaba Amadeo Bordiga en
Italia. Estuvieron muy vincula-
dos a la dirección del PC de Ita-
lia y otros partidos acusados de
‘verbalistas’ por Lenin”.
Cabe aclarar que el criticado

“programa mínimo” adoptado
por el PC estaba copiado del
Partido Socialista, del que los
comunistas se habían despren-
dido en 1918. Los “chispistas”,
criticando la Declaración de
Principios que contenía el pro-
grama mínimo afirmaban que
“contempla la lucha de clases a
través de la lente marxista de
la Segunda Internacional en su
primer período. Sin caer en el
reformismo expresa una con-
cepción estática del desarrollo
económico y de la lucha social.
Su falla principal consiste en la
desestimación de la nueva ca-
racterística del desarrollo capi-
talista, que es el período del
imperialismo y del bolchevis-
mo”, y que ese programa mí-
nimo estaba claramente mar-
cado por esas tendencias
socialdemócratas, tanto en el
terreno político, por el parla-
mentarismo, como en la cues-
tión agraria. �
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Origen del
chispismo (1)

Los estatales responden
en la calle a los
nuevos ajustes de Macri.

Miles de trabajadoras y tra-
bajadores salieron a las calles, en
rechazo a los despidos produci-
dos el viernes en el Ministerio de
Agroindustria, y contra el achi-
que de ministerios.

Frente a algunos ministerios
que dejarán de serlo, como el de
Salud, decenas de trabajadores
manifestaron en las puertas su
oposición a que pase a ser Secre-
taría, denunciando el brutal achi-
que en planes de vacunación y
programas de prevención.

Hubo un masivo acto frente
al Ministerio de Agroindustria,
donde hubo 548 despedidos y
represión, y luego se marchó
hasta Plaza de Mayo. Participa-
ron dirigentes de la CTA T y de-
legado, trabajadores del INTI y

SENASA, dirigentes de la Co-
rriente Federal de Trabajadores
y trabajadores del propio mi-
nisterio. Durante el fin de se-
mana se mantuvo un acampe
frente a Agroindustria, que
contó con el apoyo de organi-
zaciones sociales y de campe-
sinos.

Hasta dirigentes como Andrés
Rodríguez de UPCN salieron a
denunciar que el gobierno les
anunció la eliminación de las Le-
yes Convenio (Entes Cooperado-
res descentralizados), lo cual im-
plica el despido de 10 mil
trabajadores.

El gobierno, con las medidas
anunciadas por Macri y Dujov-
ne el lunes, profundiza una
política de liquidación de todo
lo público: salud, educación,
agricultura familiar, etc. Esto
sólo traerá más ajuste, despi-
dos y hambre. �

AVANZA EL AJUSTE EN LOS MINISTERIOS

Estatales contra los despidos

Corresponsal

Miles de neuquinos y neuqui-
nas expresaron en las calles de
nuestra capital su oposición a la
posible instalación de una base
militar yanqui en nuestra pro-

vincia. Esta fue otra de las acti-
vidades que se vienen realizan-
do para frenar su instalación.
Medios regionales expresaban en
titulares “las protestas frenaron
el avance de la base norteameri-
cana en Neuquén”. �

MARCHA EN LA CAPITAL PROVINCIAL

¡Fuera la base
yanqui de Neuquén!

FRENTE AL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE SALUD, TRANSFORMADO EN SECRETARÍA



Tal como se lo había
propuesto la mesa provincial
del PTP Mendoza, este 1 de
septiembre se realizaron las
mesas departamentales.

Corresponsal

La jornada fue un éxito: Maipú, Godoy
Cruz, La Heras, San Rafael, Luján de Cu-
yo, Malargüe y Mendoza Capital, instala-
ron mesas en las plazas importantes y se
realizó una excelente difusión, se entre-
garon volantes, se vendieron diarios, se
afilió al partido y se juntaron muchas fir-
mas en el petitorio para exigir:

- Congelar las tarifas a diciembre 2017
y actualizarlas según índice promedio sa-
larial.

- Congelar combustibles a diciembre
2017 y actualizar según índice promedio
salarial.

-Incrementar los salarios sobre base
diciembre 2017 según el IPC (DEIE Mza.).

-Incrementar los recursos provincia-
les sin ajustar al pueblo, mediante: a) Au-
mento de la coparticipación federal. b)
Duplicar las regalías petroleras. c) Sus-
pensión del pago de los servicios de la
deuda pública, por emergencia económi-
ca, durante dos años mientras se inves-
tiga su origen y composición. d) Impues-
to especial de emergencia a las 100 firmas
que más facturan y a los 100 patrimonios
más grandes de la provincia. e) Otorgar
un subsidio especial a las pymes de has-
ta 10 empleados para pago de salarios e
incentivar la producción. f) Incrementar
los presupuestos de salud y educación pú-
blicas con la recaudación del impuesto de
emergencia.

La jornada demostró la necesidad en la
gente de debatir una salida, y en nosotros
la posibilidad de un crecimiento impor-
tante para organizarnos y prepararnos pa-
ra enfrentar la situación que vivimos. Es-

to es fortaleza en medio de una situación
política y económica que golpea fuerte-
mente a los mendocinos.

El avance del gobierno de Macri con su
plan de ajuste, entrega y represión es lle-
vado muy bien por el gobernador Corne-
jo, impulsor hoy del Código Contraven-
cional fascista, junto con el Régimen
General Disciplinario del Empleado Pú-
blico, dos proyectos presentados por el
Ejecutivo que espera que sean aprobados
en los próximos meses. Estos proyectos
muestran claramente como quieren que
actuemos los mendocinos ante el ajuste,
si te expresas te darán palos, multas, cas-
tigo, etc.

Desde el PTP no vamos a permitir es-
to, y es por eso que trabajamos para lo-
grar el más amplio frente que le pare la
mano a Cornejo, y que muestre el cami-
no para lograr otra política con otro go-
bierno. Nuestra lucha es en todos los te-
rrenos y para ello nos preparamos,
uniéndonos en las calles y en las urnas. �
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EXITOSA JORNADA DEL PTP

Mendoza: Plazas del pueblo

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
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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
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Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

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

El 10 de septiembre de 1976, era se-
cuestrado el compañero Orlando Navarro,
joven de 25 años, que hacía poco se había
recibido de abogado en Santa Fe.

Oriundo de Sunchales, Orlando fue ac-
tivo militante del Centro de Estudiantes
de Derecho, cuya Comisión Directiva in-
tegró en representación del Faudi (agru-
pación universitaria antecesora de la CE-
PA). Una semana después de su secuestro,

el 17 de septiembre, su cadáver apareció
en la Comisaría 3ª de la ciudad de Santa
Fe. Orlando murió en la tortura en la sec-
cional policial y se trató de cubrir el cri-
men, simulando un suicidio. El com-
pañero Navarro fue activo defensor de la
línea antigolpista de nuestro Partido, co-
mo testimonia su foto en el diario El Lito-
ral del 3 de mayo de 1975, denunciando
los preparativos golpistas, y fue apodera-

do legal del PCR.
Además, ayudó a organizar a los obre-

ros rurales de la costa santafesina. Co-
mo dijo Luis Molinas en un homenaje ha-
ce unos años “Nunca lo recordamos como
un idealista, ni como un soñador utópico,
sino como un joven que aún a costa de su
vida peleó en el pasado por las mismas
razones y por las mismas causas por las
que luchamos en el presente”. �

A 42 AÑOS DE SU SECUESTRO Y ASESINATO

Orlando Navarro ¡Hasta la victoria siempre!

Eris Cabrera, dirigente
comunista del Paraguay

Hace 15 años, el 7 de setiembre de 2003,
fallecía el camarada Eris Cabrera, secre-
tario general del Movimiento Popular Re-
volucionario Paraguay Pyahurá, hoy Par-
tido Paraguay Pyahurá.

El camarada Eris Cabrera dedicó su
vida a la construcción del partido re-
volucionario marxista-leninista que sea
la herramienta para destruir el Estado
oligárquico-imperialista y liberar así na-
cional y socialmente al pueblo paragua-
yo. Eris Cabrera fue un gran amigo del
pueblo argentino y de nuestro Partido, y
lo llevamos en nuestros corazones en ca-
da una de nuestras acciones.

El querido “Flaco” Lund
El 6 de septiembre de 2006 falleció trá-

gicamente el camarada Jorge Lund, el Fla-
co. Era secretario zonal del PCR de San-
tiago del Estero y un profundo conocedor
de la problemática productiva, social y
política de ésa, su provincia.

El “Flaco” Lundmurió por un accidente
con la vieja maquinaria agrícola que tenía
en su chacra, en la que trabajaba, y des-
de la cual peleó la organización de los cha-

careros y del conjunto del pueblo.
Tuvo activa militancia en los negros

años de la dictadura del violovidelismo, y
formó una familia con la que compartió
los peligros de la lucha antidictatorial.

Durante toda su vida puso especial én-
fasis en la necesidad de formar una ju-
ventud para el combate por la liberación
de nuestro pueblo y nuestra Patria.

Adriana Telerman
Desde muy joven ingresó al Partido,

militó en el Faudi Agronomía en la UBA,
denunció los preparativos del golpe y luchó
contra el mismo. Fue perseguida y no pu-
do concluir su carrera.

Se radicó en la provincia de La Pam-
pa, viviendo en distintas localidades, ejer-
ciendo como docente de primaria. Fue
fundadora del gremio docente de La Pam-
pa, Utelpa, ocupando distintos cargos a lo
largo de su vida. Miembro de nuestra
agrupación Ana Sosa y de la Corriente Cla-
sista y Combativa, fue candidata a las elec-
ciones de Ctera por nuestra lista Azul y
Blanca desde 1992 cuando se decidió pre-
sentarnos para enfrentar a la conducción
de Mary Sánchez.

Fue organizadora de los primeros
contingentes que participaron de los En-

cuentros Nacionales de Mujeres. En sus
últimos años fue fundadora de la Agru-
pación Blanca Dignidad Docente que en-
frentó las políticas antipopulares del
kirchnerismo, como su Ley Nacional de
Educación y a la dirigencia obsecuente
de la Lista Celeste en la provincia. Sien-
do jubilada siguió militando en el movi-
miento docente pampeano y fue candi-
data por la Lista Blanca Dignidad Docente
en las últimas elecciones de Utelpa al
mismo tiempo que daba la pelea contra
su enfermedad.

Los que militamos junto a ella la re-
cordaremos siempre como lo que era; una
docente cálida, comprensiva, humilde, so-
lidaria, luchadora y comunista. Y estará
presente en cada lucha docente, en cada
lucha del pueblo con su querido

PCR. Querida camarada Adriana: ¡Hasta la
victoria siempre! �

MESA DEL PTP EN MAIPÚ

ORLANDO NAVARRO

DEDICARON SU VIDA A LA REVOLUCIÓN

Cabrera, Lund, Telerman ¡Presentes!

ERIS CABRERA JORGE LUND

ADRIANA TELERMAN



La dirección del Astillero Tandanor el
miércoles 22 de agosto mandó 23 tele-
gramas de despidos. Rápidamente la gen-
te se organizó para realizar una asamblea
general en la que se decidió parar hasta
que reincorporen a los compañeros.

Estos despidos son parte de la política
del gobierno de Macri porque un día an-
tes reprimían a los compañeros del As-
tillero Río Santiago cuando se estaban ma-
nifestando en La Plata. Al mismo tiempo
en el puerto de Buenos Aires vencía la con-
ciliación obligatoria por el despido de 164
compañeros y no se sabía que iba a pa-
sar con ellos.

El gobierno de Macri, el 22 de junio
de este año firmó un contrato por 324
millones de dólares para adquirir cuatro
buques de patrullaje a Francia, toda es-
ta plata significan aproximadamente 6
millones de horas hombre de trabajo du-
rante 4 años, esto es una muestra de la
política del gobierno para la industria
naval y los puertos de la Argentina. Co-
mo dicen los compañeros de Tandanor
“Comprar afuera y no construir en el
país es una decisión política que des-
truye la industria naval y para eso no ne-

cesitan astilleros”.
Como lo demostraron los trabajado-

res portuarios durante 42 días de acam-
pe en la terminal del puerto de Buenos
Aires, que con su lucha triunfaron e hi-
cieron que las empresas no pudieran

despedir y levantaran el concurso pre-
ventivo de crisis; y como lo demuestran
los trabajadores de ARS con su históri-
ca lucha contra los embates del gobier-
no; en Tandanor los compañeros vienen
luchando desde el primer día de despi-

dos parando todo el astillero.
Como parte de las medidas de lucha,

el 27 de agosto se realizó un multitu-
dinario acto en la puerta del Astilleros
Tandanor en el que estuvieron presen-
tes representantes del ARS, todos los
gremios que pertenecen a la Fempinra,
la Juventud Sindical, el Gringo Castro por
la CTEP, diputados nacionales, y Fredy
Mariño y Luciano Álvarez por la CCC.

Los compañeros de Tandanor saben
que estos 23 son la punta de lanza de
nuevas oleadas de despidos que se vie-
nen y por estos 23 compañeros y contra
los planes de la empresa y el gobierno
es que llevan más de 15 días de pelea. En
todo este tiempo se fueron haciendo
asambleas donde se ratificó la decisión
de paro con permanencia en los puestos
de trabajo y la instalación de una carpa
en la puerta llamada “carpa de la uni-
dad naval”. La unidad en la lucha, la
fortaleza del paro y la unidad con to-
dos los demás sectores muestran el ca-
mino para enfrentar la política de este
gobierno para torcerle el brazo y que es-
ta política de ajuste no la paguen los tra-
bajadores y el pueblo. n
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EL GOBIERNO ATACA LA INDUSTRIA NAVAL

Ni un despido enTandanor

Corresponsal

El jueves 30 de agosto, con la presen-
cia de Juan Carlos Alderete, se hizo la pre-
sentación del libro “Bajo el símbolo de

la Victoria” en la Casa de la Cultura de la
ciudad de Centenario. Con la presencia de
más de 130 compañeras y compañeros de
la localidad, de Vista Alegre, San Patricio
del Chañar, Añelo y Neuquén capital. Es-
tuvieron presentes compañeras y com-

pañeros del PCR y del PTP.
La mesa de presentación del libro es-

tuvo conformada por Hugo González di-
rigente de la CCC, quien saludó y agrade-
ció la presencia de los compañeros y las
compañeras presentes, la compañera Di-

na Arias histórica dirigente de la CCC y del
PCR de la ciudad, muy conmovida relató
la experiencia de lucha de los compañe-
ros y compañeras de Centenario, Germán
Vidal quien hizo el prólogo del libro y el
compañero Juan Carlos Alderete.

Juan Carlos fue abordando pasajes de su
vida y enseñanzas. Relató la construcción
de la CCC a lo largo y ancho de nuestro país.
Por la mañana Alderete fue orador de la
enorme marcha realizada en Neuquén en
defensa de la universidad pública. n

ACAMPE CONTRA LOS 23 DESPIDOS Y LOS PLANES DEL GOBIERNO.

El lunes 27 de agosto, en las
instalaciones del Centro de Jubilados de
calle 25 de mayo, cedido por las
autoridades de la UOM, se realizó un
importante acto a salón lleno y con la
presencia de más de 500 trabajadores
de San Nicolás, que colmaron las
instalaciones.

Corresponsal

En un clima combativo, con mucha
energía positiva entre los asistentes, y en-
cabezados por una ruidosa batucada ju-
venil hizo su ingreso la delegación de
compañeros del ARS encabezados por el
secretario general de ATE Ensenada, Pan-
cho Banegas.

Entraron cantando y se sumaron todos
los asistentes, de pie y batiendo palmas.
Fue emocionante. Los trabajadores y el
pueblo de San Nicolás se solidarizaban así
con la lucha de los trabajadores del Asti-
llero.

La convocatoria fue muy amplia,
ningún sector quiso quedar ausente de
la misma. Estuvieron la CTA Autónoma;
la CTA de los Trabajadores, la CTEP, la CCC
y Barrios de Pie que integran “los Caye-
tanos” y la CGT –representada en la Me-
sa por un delegado general de los Cuer-
pos Orgánicos de UOM-. Esa fue la Mesa
que presidió el acto.

A medida que se iban leyendo las ad-
hesiones, fueron haciendo uso de la pa-

labra los representantes de las centra-
les: Maru Bravo, (CTA-A), Marcelo Coro-
nel (CTA-T), Damián Molina (CTEP), Lau-
ra Arnaiz (CCC), Roque Frangolini (Barrios
de Pie) y Tarucha Gómez, en nombre de
la CGT y la UOM. Posteriormente lo hi-
cieron cinco compañeros del ARS: Nico
Galvan, delegado de Mecánica, Alicia La-
peyre, de la Comisión de Familiares; José
Monte, Jorge “Alemán” Smith, delegado
paritario y cerró “Pancho” Banegas.

¿Qué fue lo que nos unió?: la solidari-
dad con la lucha de Astilleros, un enemi-
go en común, y un programa que con-
templa parar con la oleada de
suspensiones y despidos, con el cierre de
las Pymes, la liquidación lisa y llana de lo
que resta del Patrimonio Nacional (no faltó
en los discursos la mención a la perdida
de nuestra Somisa nacional y estatal y la
necesidad de recuperarla), exigir la rup-
tura con el FMI, oponerse a las leyes la-
borales que pretende sancionar el ma-
crismo, y el repudio a la dupla Macri–Vidal
en su amenaza de “dinamitar” el Astille-
ro Río Santiago. No es poco. Más allá de
las diferencias, hoy es un momento para
unirse.

El acto tuvo una importante repercu-
sión, pese al ninguneo de los principales
medios de difusión que ni siquiera men-
cionaron que el mismo se realizó. El di-
nero de los Passaglia, cómplices del ma-
crismo, dinero proveniente de negociados
y coimas, corre a raudales cuando se tra-
ta de silenciar las voces del pueblo.

Ahora vamos a la gran jornada del 12
de setiembre, decidida en el Tercer Ple-
nario de Delegados realizado en Ensena-
da. Acompañando el paro provincial de
ATE y Suteba; paro activo, en la calle. Y
luego, sin dudar, al paro del 25 convoca-
do por la CGT. La voluntad es mantener-
nos unidos. Haremos lo necesario para que
sea posible.

Vidal en San Nicolás
El miércoles 29 estuvo en San Nicolás

la gobernadora Vidal. Llegó en una am-
bulancia, escondida. Estuvo en el Hospi-
tal San Felipe, insultada por pacientes y
trabajadores. Luego se dirigió a la Mu-
nicipalidad donde fue recibida con hono-
res por el clan Passaglia. ¿A qué vino María
Eugenia Vidal?: allí mostró la verdadera
razón de su viaje “sorpresa”; vino a dar
respuesta al acto del lunes 27, y a con-
frontar con “la dirigencia corrupta del ATE
Ensenada y los trabajadores”, al mejor es-
tilo del infame Lanata. Necesita impedir
que actos como éste se repitan en otros
distritos de la Provincia.

Su presencia, sus palabras, sus infa-
mias y mentiras, ahora sí, contaron con
la cobertura de los principales medios de
difusión nicoleños.

Adhesiones al acto en solidaridad con
el ARS Sindicato de la Marina Mercante
SN y San Pedro. Sindicato de Aceiteros
–Secc. Bunge Ramallo. SUPA – Sindicato
unido portuario Bajo Paraná. SUTEBA San
Nicolás-Ramallo. MUS San Nicolás. Agru-
pación Anusate German Abdala. Centro de
Jubilados y Pensionados 29 de Setiembre.
SUTCA (Sindicato Unido Custodios de Ar-
gentina). Sindicato de Camioneros Secc.
San Nicolás-San Pedro. CTA-A- Seccio-
nales de Ramallo, Arrecifes, Salto, Perga-
mino y Zárate. Multisectorial Zárate Cam-
pana, Lima. Centro Cultural Ágora.
Multisectorial de Mujeres de San Nicolás.
Mesa por la Memoria, la Verdad y la Jus-
ticia. PCR-JCR. Agrupación “Todos por
San Nicolás”. Nuevo Encuentro, Partido
Justicialista. Movimiento Evita. Libres del
Sur. Bloque de Concejales de Unidad Ciu-
dadana. n

ACTO EN SAN NICOLÁS POR LA LUCHA DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Solidaridad nicoleña con
los trabajadores del ARS

“BAJO EL SÍMBOLO DE LA VICTORIA” EN CENTENARIO

Alderete presentó su biografía enNeuquén



Nuestros corresponsales
informan de los importantes
avances del Partido del
Trabajo y del Pueblo en la
provincia de Santa Fe.
Rosario

El sábado 25 de agosto, cientos de com-
pañeros y compañeras de Rosario reali-
zamos el primer plenario local del Parti-
do del Trabajo y del Pueblo. Participaron
los diputados provinciales Mercedes Meier
y Carlos del Frade y la concejala Celeste
Lepratti. Discutimos y nos preparamos
para hacer posible la ciudad que quere-
mos y necesitamos.

Un plenario que nos permitió precisar
el porqué de las injusticias y las desigual-
dades que vivimos cotidianamente en
nuestra ciudad.

Nuestra ciudad es rica, pero los únicos
ricos son los grandes ganadores como la
Bolsa de Comercio, el Casino, el Puerto de
Rosario, los desarrolladores inmobiliarios,
la Fundación Libertad, etc. Estos son los
generadores de desigualdades, y no solo
se llevan millones y millones de pesos, si-
no que además digitan las políticas pú-
blicas de la ciudad a su antojo para seguir
haciendo sus negociados.

Estos “ganadores” están amparados en
una política estatal, como las iniciativas
de participación público-privadas, nego-
cios para algunos pocos.

Tomamos los problemas de nuestro
pueblo en las manos y peleamos para
unir a todos contra esta política que lle-
na de injusticias y desigualdades nues-
tra ciudad.

Los ratones del puerto están mejor ali-
mentados que los pibes de nuestros ba-
rrios. Estas desigualdades se repiten: Mi-
les de rosarinos viviendo en ranchos y
casas precarias, sin acceso a los servi-
cios básicos (agua potable, cloacas, gas
natural) y el doloroso contraste con las
imponentes torres que descansan sobre
las costas de nuestro río Paraná. Río por
el que se llevan nuestras riquezas y nos
inundan con productos manufacturados.

La riqueza pasa a raudales por las puer-
tas de los ranchos, en un fluir sin pausa
de camiones y trenes, que se derrama en
los barcos que se la llevan para afuera,
dejándonos sólo miseria y hambre.

Para poner de pie una fuerza capaz de
dar vuelta el viento de esta tormenta en
la que nos metieron los “grandes gana-
dores”, partimos de las mejores expe-
riencias del pueblo de nuestra ciudad, jun-
to a los trabajadores que no le pueden
ganar a la inflación ni pueden pagar los
tarifazos diarios. Junto a los desocupados
que pelean para tener un trabajo y una vi-
vienda digna. Junto a los miles de her-
manos originarios que quieren mantener
su cultura. Con los estudiantes y docen-
tes que enfrentan el vaciamiento de la
educación pública y trabajan para que es-
ta sea de calidad y transformadora. Con
todas las mujeres que enfrentan la vio-
lencia de esta sociedad machista y que hoy

se organizan para poder decidir sobre sus
cuerpos y conquistar el derecho al aborto
seguro, legal y gratuito. Junto a los que
enfrentan el flagelo de la droga en nues-
tra ciudad y buscan alternativas para que
no se cobre más vidas.

Para una Rosario económica y políti-
camente soberana, con la justicia nece-
saria para que los que se enriquecen a
costa de nuestro trabajo diario paguen
por lo que se llevaron y se llevan, y con
la igualdad que da un plato de comida
y un trabajo digno para cada uno los ro-
sarinos y rosarinas.

Villa Gobernador Gálvez
El sábado 1º de setiembre se realizó el

primer Plenario del PTP de Villa gober-
nador Gálvez. Con un clima de gran
alegría y una masiva participación de
compañeras y compañeros de diferen-
tes barrios, de organizaciones como la
CCC, Amas de Casa, el colectivo de Ni Un
Pibe Menos por la Droga, pequeños co-
merciantes y con la presencia de los di-
putados provinciales Carlos Del Frade
y Mercedes Meier se dio comienzo al ple-
nario, con la palabra del secretario del
PCR de la zona, Adolfo Rosas, quien di-
jo: “De ahora en más todo está en nues-
tras manos. Este no es un plenario pa-
ra que hablen algunos y el resto aplauda.
No deleguemos nuevamente, tomemos
la política nosotros y, con una pata en la
calle y la otra en las elecciones, vayamos
armando los programas para que dispu-
temos en todos los terrenos”.

Seguidamente, la compañera Meier re-
saltó la importancia de estos plenarios en
donde están presentes los verdaderos pro-
tagonistas que luchan todos los días. “Us-
tedes –dijo– son los que nutren nuestro
trabajo en la Cámara y nosotros somos
portavoces de las necesidades que aquí se
manifiestan”. El compañero Del Frade hi-
zo un minucioso y pormenorizado análi-
sis de por qué con este modelo hay gana-
dores y perdedores, cuáles son los motivos
de que VGG sea una ciudad rica empo-
brecida. Y las cifras de las facturaciones
de Cargill, Swift, etc. varias veces millo-
narias, en comparación a los magros in-
gresos que percibimos, los que genera-
mos las verdaderas riquezas. Esto con
referencia también a nuestra provincia.
Se preguntó: “¿qué pasaría si se les co-
braran ingresos brutos a las cerealeras y
las demás empresas? Se generaría una
masa de dinero que quedaría en nuestra
provincia y municipios que mejoraría
nuestra calidad de vida”.

El plenario se dividió en comisiones y
en ellas se advirtieron las ganas y el en-
tusiasmo por aportar y enriquecer el do-
cumento original. En la parte final se le-
yeron las conclusiones y se quedó en
incorporarlas y distribuirlas a todos. Más
de 30 compañeros presentes en el Ple-
nario decidieron afiliarse al PTP, lo que
muestra la importancia de haberlo re-
alizado y nos deja en mejores condicio-
nes para los desafíos que tenemos por
delante. n
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Plenarios del PTP en Santa Fe

Este lunes, al cierre de esta edición,
marchamos al cumplirse un mes de la
explosión de la Escuela N° 49 y la muer-
te de Sandra y Rubén, asesinados por el
ajuste, la desidia y la corrupción del go-
bierno. La bronca e indignación que sen-
timos como pueblo de Moreno la supi-
mos transformar en decisión de lucha y
organización.

Familiares de Sandra y Rubén, docen-
tes, alumnos, padres, vecinos y organiza-
ciones sociales y políticas pudimos res-
ponder al silencio de la gobernadora Vidal
y a las distintas maniobras de sus funcio-
narios, con la unidad necesaria para sos-
tener la lucha. Lejos de que pudieran ta-
par lo que había pasado, Moreno se
convirtió en un faro de denuncia de la cri-
sis educativa que vive la provincia por el
ajuste que sufrimos.

El acampe frente al Consejo Escolar,
sostenido día y noche durante este mes
por las organizaciones que veníamos de-

nunciando la situación de las escuelas y
oponiéndonos a la intervención, fue fun-
damental para nuclear a miles de docen-
tes, estudiantes, padres y vecinos, y arti-
cular con las innumerables manifes-
taciones que se dieron en escuelas, pla-
zas, la Fiscalía y en la autopista. Los re-
clamos de justicia por Sandra y Rubén, es-
cuelas seguras y en condiciones, y porque
se vaya la intervención fueron y vinie-
ron desde el acampe, junto a numerosas
clases públicas, expresiones artísticas y la
solidaridad de los vecinos y comerciantes.

Nuestra lucha forzó la renuncia de Nas-
sif, el interventor del Consejo Escolar.
También de Nicholson, el funcionario del
Ministerio de Educación encargado de co-
medores escolares, del que se conoció un
audio pidiendo sobreprecios por las coci-
nas para las escuelas. Tiene que renun-
ciar el ministro Sánchez Zinny, máximo
responsable del estado de las escuelas y
de las muertes de Sandra y Rubén.

Son unos caraduras: dicen que no hay
plata, mientras los especuladores ganan
millones de dólares gracias a la política de
Macri y su acuerdo con el FMI, al pueblo
quieren imponerle más ajuste, inflación,
despidos, bajos salarios, y la destrucción
de la salud y educación públicas.

Estamos imponiéndole al gobierno la
conformación de un Comité de Crisis, con
la participación de representantes de las
organizaciones populares. Es un hecho
muy importante, que no tiene preceden-
tes, porque la lucha los obliga a aceptar la
representación de la Comunidad Educa-
tiva y sus organizaciones, el retiro de la

intervención y el control popular sobre la
situación de nuestras escuelas y la asig-
nación de recursos necesarios para que no
pase nunca más lo de la Escuela N° 49.
Vamos a luchar para que no vuelvan a ro-
bar la plata que tiene que ir a educación.

Con este primer triunfo nos fortale-
cemos para continuar la lucha, reforzan-
do la unidad y la organización de familia-
res, docentes, estudiantes, padres, vecinos
y organizaciones para defender la educa-
ción pública y reclamar justicia.

Sandra y Rubén, ¡Presentes! n

Corriente Clasista y Combativa (CCC)

ZONA OESTE

Con firmeza y unidad el pueblo
deMoreno gana esta lucha

ROSARIO.

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ.



Ni la tormenta, ni la persistente
lluvia, detuvo a los miles y miles
de estudiantes y docentes que
se movilizaron por paritarias
(30% de aumento salarial con
cláusula gatillo) y la restitución
de los 3 mil millones de pesos
de recorte presupuestario a
las universidades.

Una jornada histórica se vivió el viernes
30 en la ciudad de Buenos Aires. Según las
organizaciones convocantes, más de 350 mil
personas se manifestaron a favor de la uni-
versidad pública.

Convocada por las federaciones docentes
(Conadu Histórica, Conadu, Fedun, Fagdut
y Ctera), también marcharon cientos de mi-
les de estudiantes, con sus centros de estu-
diantes y federaciones, y el gremio no do-
cente Fatun. Desde temprano en la tarde,
los alrededores del Congreso de la Nación
se fueron poblando para armar las colum-
nas que marcharon a Plaza de Mayo, don-
de se realizó el acto central.

La bronca de docentes y estudiantes por
la falta de presupuesto y la burla de la ofer-
ta salarial del gobierno, empujó a miles a
las calles en defensa de la educación públi-
ca. En paralelo, en las 57 universidades se
realizaban tomas, vigilias y movilizaciones.

Es la expresión de un pueblo
que no quiere retroceder

En el arranque de la marcha, en la cabe-
cera de la movilización, Luis Tiscornia, se-
cretario general de la Conadu Histórica decía
a este semanario: “Esta marcha es la ex-
presión de un pueblo que no quiere retroce-
der, es la expresión de un gran movimien-
to nacional en defensa de la Universidad
Pública, y es una señal al gobierno. En to-

do el país se le está diciendo ¡basta con el
ajuste sobre la educación, y sobre el pueblo!

Acerca del paro, el dirigente decía: “Es
muy importante. Hoy hubo 10 mil personas
movilizándose en Neuquén, más de 10 mil
en Salta, en Tucumán, decenas de miles en
Río Cuarto, en Rosario 40 mil personas. La
semana pasada 100 mil personas en Córdo-
ba, poniéndose sobre sus espaldas los 100
años de la Reforma Universitaria”.

Queremos volver a las aulas
Durante la marcha, avanzando las co-

lumnas de diferentes provincias, una nu-
trida columna de la CEPA, con delegaciones
provinciales de San Juan, Tucumán, Santa
Fe, Entre Ríos, La Pampa, Mar del Plata y
Comahue, avanzaba para unirse al acto.

Allí,Nehuen Corbelleto, coordinador na-
cional de la CEPA y secretario de Organiza-
ción de la FUA decía: “Es una movilización
exitosa, masiva, con un gran protagonismo
de los estudiantes de todo el país. También
venimos protagonizando movilizaciones, to-
mas, vigilias, abrazos porque entendemos
que la educación pública está en peligro, por-
que el gobierno de Macri viene ajustando no
solo a la universidad, sino al conjunto del
pueblo, en beneficio de monopolios, terra-
tenientes; el fracaso de su política económi-
ca que se expresa en la devaluación del pe-
so, y los más afectados somos los sectores

populares. Por eso la universidad está en la
calle: queremos becas, comedores.

“Hay una bronca acumulada en los es-
tudiantes que no podemos recibirnos en
tiempo y forma. Muchas veces tenemos que
cursar en el piso, no podemos acceder a las
becas. Esta masividad es porque los estu-
diantes comprendimos que está en juego
nuestra educación, nuestros títulos, para
poner nuestra educación y nuestros cono-
cimientos al servicio del pueblo”.
Eilin Salva coordinadora de la regional

Comahue de la CEPA, vicepresidenta de la
Federación de Comahue, contaba que en su
delegación viajaron 60 personas, mientras a
la par, en Neuquén, se estaba haciendo una
marcha unificada. “Una de las aristas es que
el gobierno nacional le debe a nuestra uni-
versidad 300 millones de pesos para funcio-
namiento. Esto afecta las becas, comedores,
residencia. Lo que empeora nuestras condi-
ciones de cursada dejándonos afuera de las
aulas. Un informe de rectorado dice que de
100 estudiantes solo 20 llegan a recibirse”.

En tanto que Lautaro Leopardi, presi-
dente del Centro de Estudiantes de Inge-
niería de La Plata decía: “En La Plata hay
cursadas pero el recorte se refleja en los pre-
supuestos. Trajimos la columna más gran-
de, por lo menos desde que tengo memoria:
170 compañeros de Ingeniería solamente.
Porque no estamos dispuestos a que pase

este ajuste, y con lo que está pasando no po-
demos seguir así”.
Lucía de Medicina de la UBA, expli-

caba: En la UBA hay asambleas en muchas
facultades, de tamaños históricos. Ayer se
hizo una vigilia en Medicina, también hu-
bo vigilias en Sociales, Psicología, FADU,
Exactas, Derecho, Ingeniería. Han venido
ciento de miles de compañeros de todo el
país para decirle basta al ajuste de Macri,
más presupuesto para la educación, salario
docente y así poder tener una educación pú-
blica, laica, de calidad y gratuita”.
Debora Colasanti, presidenta del Cen-

tro de Estudiantes de Ciencia Política de la
UN Rosario, contaba: “Venimos de una mar-
cha histórica ayer, de unidad obrero-es-
tudiantil, más de 50 mil personas en el mo-
numento a la bandera, en la previa a esta
gran marcha federal”. Denunciaba que “La
UNR viene teniendo picos históricos de de-
serción. En 2016: 19.175 compañeros deja-
ron la UNR. En unos días va a salir una nue-
va cifra, que se calcula cercana a los 21 mil
estudiantes menos. El gobierno nacional va
a pagar este año 406 mil millones de dóla-
res en intereses de deuda, lo que significa
que es 42 veces lo que es nuestro presu-
puesto para volver a las clases”.
Debora Ríbori de la Universidad Nacio-

nal de Mar del Plata, contaba: “En nuestra
universidad se tomaron ya tres facultades:
Humanidades, Salud y Psicología. Vamos a
seguir con esas tomas, con el plan de lucha.
También movilizamos acá por más presu-
puesto y para que se resuelva de una vez por
todas el tema del salario, infraestructura, be-
cas, el comedor, para poder estudiar, bási-
camente. Nosotros tenemos problemas edi-
licios, falta de mantenimiento en los edificios,
y además no tenemos boleto estudiantil”.

Con la más amplia unidad
y la voluntad de ir a la
lucha en todo el país

Al llegar a Plaza de Mayo, dirigentes de
las federaciones docentes, no docentes y es-
tudiantiles manifestaron el repudio a los re-
cortes presupuestarios por parte del go-
bierno de Macri. En el palco asomaban
Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA
Autónoma, Claudia Baigorria (ConaduH),
Hugo Cachorro Godoy (ATE), Baradel (Su-
teba), entre otros.

El compañero Luis Tiscornia, en repre-
sentación de la Conadu Histórica, mirando
hacia la Casa Rosada dijo a los miles de pre-
sentes: “Ahí tenemos a un grupo de em-
presarios que está empecinado en bajarnos
los sueldos y achicarnos el presupuesto de
la universidad pública, y desde acá hasta la
9 de Julio tenemos a centenares de miles
empecinados en defender nuestros dere-
chos y en defender la universidad pública”.

Tiscornia destacó: “nuestro oficio es en-
señar, es investigar, pero en estos días he-
mos aprendido que la única forma de en-
frenar a estos empresarios es con la más
amplia unidad y la voluntad de ir a la lucha
en todo el país”, al tiempo que hizo refe-
rencia a la movilización universitaria en La
Plata que confluyó la semana pasada con los
trabajadores del Astillero Río Santiago; así
como la gran movilización en Córdoba y en
otros puntos del país.

Luego remarcó: “Desde Conadu Históri-
ca llevamos cuatro semanas de paro, tene-
mos derecho a defender nuestro salario y
tenemos el deber de defender la universi-
dad pública. Nos quieren ajustar, quieren
que nuestro salario quede por debajo de la
inflación, pero hay algo que este gobierno
no entiende, y es que la universidad gra-
tuita es una conquista del pueblo argenti-
no. La universidad pública es la conquista
del pueblo argentino para que cualquier hi-
jo de nuestras familias pueda estudiar una
carrera superior”.

Continúa el paro docente
Ante la suspensión de la paritaria uni-

versitaria por parte del gobierno, el Ple-
nario de secretarias y secretarios Genera-
les de Conadu Histórica realizado el viernes
31, resolvió por unanimidad continuar con
el no inicio y cese total de actividades por
quinta semana consecutiva hasta el sábado
8 de septiembre, ratificando su reclamo de
30% de aumento salarial con cláusula ga-
tillo, la restitución de los 3 mil millones
de pesos de recorte presupuestario. n

350 MIL PERSONAS EN PLAZA DE MAYO BAJO UNA INTENSA LLUVIA

MENDOZA

MOVILIZACIÓN POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA

Marcha Federal
Universitaria



CHUBUT
Convocados por la ConaduHistórica, el gre-

mio docente universitario de la ADU, de la
Universidad Nacional de la Patagonia, las or-
ganizaciones estudiantiles, el Cehcso, el gre-
mio no docente de la Adunp, centros secun-
darios y demás sectores de la comunidad
universitaria, la CTA Autónoma y la CTA de
los trabajadores, el apoyo de los gremios Atech
sur, la CCC, partidos políticos: PTP-PCR, y
otros sectores, se realizó el abrazo simbólico
a la sede del kilómetro 4 de la Unpsjb.

Participó toda la comunidad comodorense
que se hizo eco de la movilización, apoyan-
do la lucha por la universidad pública y gra-
tuita. También hubo movilizaciones masi-
vas en las sedes de Trelew, Madryn y Esquel.

NEUQUÉN
Más de 10 mil personas salieron a la ca-

lle en defensa de la universidad pública, por
más presupuesto y la solución salarial a los
docentes en la paritaria que está estancada
en un 15%.

Docentes nucleados en Adunc, no do-
centes, la FUC, estudiantes del Comahue,
gremios, organizaciones sociales, partidos
políticos, y la comunidad marcharon por el
centro neuquino, en defensa de la univer-
sidad pública y gratuita.

La secretaria general de Adunc, que nu-
clea a la docencia universitaria, Micaela Go-
miz, sostuvo: “no hay lugar para divisio-
nes, no hay lugar para sectarismo, tenemos
que ser un solo puño golpeando la políti-
ca de ajuste y defendiendo la universidad
pública”.

Con motivo de la presentación de su li-
bro en la ciudad de Centenario, estuvo pre-
sente Juan Carlos Alderete, dirigente na-
cional de la CCC quien llamó a la unidad de
todos los sectores para enfrentar esta polí-
tica de hambre y entrega al FMI: “el mayor
orgullo que tenemos los pobres es luchar
para que nuestros hijos e hijas sean pro-
fesionales al servicio de nuestro pueblo. Por
eso vamos a luchar y defender la educación,
la universidad pública y gratuita”.

MENDOZA
El viernes 31 cerca de 20.000 personas

marcharon en defensa de la educación pú-
blica y en contra del desfinanciamiento de
las universidades. A la marea estudiantil
universitaria y de los terciarios se sumaron
gremios docentes (Fadiunc, Sute, Sadop),
padres en defensa de la escuela pública, las
organizaciones sociales como la CCC, Mo-
vimiento Evita, etc. El gobernador Cornejo
subestima lo que se viene gestando, subes-
tima la fuerza que se genera cuando el pue-
blo está unido. Esta marcha mostró que no
estamos dispuestos a que nos quiten nues-
tros derechos, los estudiantes están de pie,
y eso es lo que cambia en esta lucha.

Yess Neila, coordinadora provincial de la
CEPA, nos decía: “me emocionó mucho y
me parece que hay que celebrar porque ha-
ce mucho que el movimiento estudiantil no
se volcaba a las calles, tan unido, tan orga-
nizado, junto con los docentes, con las or-
ganizaciones sociales, con los partidos polí-
ticos, creo que marcó un hecho histórico.

“Creo que el movimiento estudiantil fue
consciente de la situación gravísima por la
que está pasando el país, que Macri viene por
nuestra educación y que no lo vamos a per-
mitir; entonces comenzamos con asamble-
as, con tomas en las diferentes facultades, en
el Rectorado, no mostraban la situación crí-
tica de las universidades, que se ha agravado
porque a los estudiantes nos cuesta tener que
ir a cursar. No tenemos el boleto educativo
gratis, los alquileres están muy caros, ya fo-
tocopias no podemos sacar y es la misma uni-
versidad que nos debería garantizar nuestra
permanencia, nos termina expulsando por-
que tampoco hay becas, tenemos que salir a
trabajar para bancar nuestros estudios.

“Hay un cambio a partir de la primera
marcha en donde confluimos con institu-
tos de educación superior, los terciarios. La
lucha continúa esta semana con asamble-
as, tomas, clases públicas para acompañar
la lucha docente, pero también por más pre-
supuesto para la universidad, en defensa de
la educación pública y gratuita.

LA PAMPA
Más de dos mil personas participaron el

jueves 30 de agosto de una movilización en
defensa de la educación pública. A las agru-
paciones estudiantiles y gremiales que des-
de hace cuatro semanas sostienen la lucha,
se sumaron más sindicatos y partidos polí-
ticos. Se concentraron en Casa de Gobierno
y fueron hasta la sede de la Fundación Pen-
sar y local de Cambiemos.

A las siete de la tarde la concentración
partió desde la sede central de la Universi-
dad Nacional de La Pampa, en la calle Gil
frente a la plaza, hacia Casa de Gobierno por
la avenida San Martín. La marcha la enca-
bezaron pibes y pibas con una bandera con
la leyenda “estudiantes en defensa de la edu-
cación pública”. Hubo presencias de agru-
paciones estudiantiles, ADU (Asociación Do-
centes Universitarios), Apulp (no docentes),
también participaron la CCC, ATE, PTP, PCR
y la JCR y la CEPA pampeana.

En horas del mediodía del mismo jueves,
integrantes de la CCC participaron de la olla
popular que se realizó en el hall de la sede
principal de la Universidad de La Pampa. n

CHUBUT

NEUQUEN

LA PAMPA

El 28 de agosto se realizó una
jornada provincial de paro y
movilización contra el ajuste de
Macri y Weretilneck, convocada por
el Frente Sindical y Social Rionegrino,
integrado por la CGT Zona Atlántica,
CTA de los trabajadores, CTA
autónoma, y organizaciones
ociales como la CTEP y la CCC.

Corresponsal

El 28 por la mañana comenzaron a lle-
gar a la ciudad de Viedma las delegaciones
de los diferentes puntos de la provincia: des-
de Bariloche arribaron dos colectivos, uno

de ATE, que en su recorrido fue sumando
compañeros de las localidades de Jacobac-
ci y los Menucos, con afiliados, compañe-
ros/as de la CCC y de la CTEP.
Se podía visualizar el entusiasmo de los
compañeros por la amplitud de la convoca-
toria, necesaria para enfrentar los despidos
en los organismos nacionales, cómo en la
SAF, donde casi la totalidad de los traba-
jadores quedarían en la calle, el aumento
incesante de la tarifas, la desocupación que
crece y el hambre que duele, contra la re-
forma previsional y laboral, por paritarias
libres y sin techo, para decirle no al acuer-
do con el FMI.

Se podía palpar que iba a ser una jorna-
da histórica a medida que se iban sumando
cada vez más compañeros/as que venían con
sus banderas, carteles, pecheras, dispues-
tos a sumarse y ser parte de los que salimos
a la calle para expresar el descontento por
esta política de ajuste y pelear por otra polí-
tica a favor del pueblo.

Concentramos en diferentes puntos, en

uno la CGT con las organizaciones sociales
y en otro las dos CTA, para unirnos y reco-
rrer las calles de Viedma en una sola co-
lumna encabezada bajo la consiga: el ajus-
te lo enfrentamos con unidad, detrás de esa
bandera iban los dirigentes de las centra-
les, y encolumnados de acuerdo a lo acor-
dado, los gremios que integran cada cen-
tral: ATE, Uocra, Unter, Sitrajur, Soyem,
CTEP, CCC.

La movilización, que sumó más de 12.000
personas tuvo durante su largo recorrido el
apoyo de vecinos que acompañaban la mar-
cha con aplausos, aceptando con entusias-
mo los volantes que repartíamos. Concluyó
en las puertas de la Casa de Gobierno pro-
vincial donde los dirigentes de las distintas
centrales gremiales y sociales dieron su dis-
curso. Los oradores fueron Sabino Kucich
por Cadejur, Lorena Alan de la CTEP, Ro-
dolfo Aguiar de la CTA Autónoma, Jorge Mo-
lina de la CTA de los Trabajadores,Damián
Miler de la Uocra y Gabriel Garnica de la CGT
Zona Atlántica. n

Informan nuestros
corresponsales, sobre las
jornadas realizadas por la
educación pública y gratuita
en todo el país.

FUE MASIVO Y UNITARIO

Paro provincial en RíoNegro

MULTITUDINARIAS MOVILIZACIONES Y ABRAZOS

Unamarea
universitaria nacional



En un marco multitudinario, el
frente político “En Marcha” se
lanzó en Quilmes el sábado 1
de septiembre, con un gran
acto en el Club 12 de Octubre.

Corresponsal

El escenario tenía de marco la consig-
na que hoy nos une en las calles y en la
política: No al FMI. Allí ocuparon su lu-
gar los dirigentes nacionales y provincia-
les que participaron del acto: Mariano
Sánchez y Elena Hanono del Partido del
Trabajo y del Pueblo (PTP); Fernando
“Chino” Navarro y Patricia Cubría del Mo-
vimiento Evita; Jorge Ceballos de Libres
del Sur, y Hugo Amor y Leonardo Vásquez
de Unidad Popular.

Al inicio se entonaron las estrofas del
Himno Nacional, en la voz de Hugo Pon-
ce, del PTP y vocal del coro del Teatro Ar-
gentino de La Plata, y luego las y los di-
rigentes locales hicieron uso de la palabra.

Por el PTP de Quilmes, Romina Amaya
Guerrero hizo referencia a las luchas que
fueron tejiendo la unidad del frente: las
marchas de San Cayetano por tierra, te-
cho y trabajo; la marcha federal; los abra-
zos y movilizaciones en defensa de la sa-
lud y la educación; y las históricas
movilizaciones por el aborto legal, se-
guro y gratuito. Cuestionó la política de
entrega de este gobierno, “que en medio
de esta crisis económica, profundiza ese
acuerdo con el FMI” y señaló “frente a eso
tenemos el ejemplo de los trabajadores del
Astillero Río Santiago que con firmeza,
ante los planes de Macri y Vidal trazan un

camino de lucha en defensa de la indus-
tria naval, de la industria nacional y de
nuestra soberanía”. Y señaló: “si este Go-
bierno no pudo avanzar más es porque se
encontró con un pueblo que no regala sus
derechos y defiende su patria”. Y para fi-
nalizar hizo hincapié en que “el tiempo
es ahora para conquistar otra política, a
favor del pueblo. Para eso, hace falta otro
gobierno y por eso estamos En Marcha”.

Por el Movimiento Evita, Marcos
González planteó que “la única propues-
ta que tiene el gobierno es el hambre” y
remarcó “Quilmes es un espejo de lo que
ocurre a nivel nacional, Martiniano solo
gobierna para un sector de vecinos, ayer
se inundó otra vez la ribera y las obras
nunca llegaron, el no estuvo, nosotros sí
estuvimos junto a los vecinos”. Y repasó
las distintas actividades que llevan ade-

lante las cooperativas de trabajo, que re-
suelven, por ejemplo, la limpieza del arro-
yo, mientras el gobierno municipal mira
para otro lado.

Por Unidad Popular, Ricardo Robles
planteó “la alegría enorme por las insta-
laciones colmadas, por tantos compañe-
ros que nos encontramos a diario en la lu-
cha y en la calle”. Y sostuvo que es
también una alegría estar “debatiendo
la posibilidad de articular un gran frente
popular, nacional y patriótico que no nos
lleve más a delegar, que seamos parte de

plantear a todos los compañeros que una
Argentina distinta es posible”.

Para finalizar, por Libres del Sur hizo
uso de la palabra Ángel Norambuena,
quien agradeció a todos los compañeros
y compañeras presentes por el acto y la
movilización. Planteó que hoy “los tiem-
pos que vivimos nos llevan a juntarnos”.
Y destacó que con este frente “nace una
nueva herramienta política fundada en la
experiencia y en la lucha de las calles y en
los barrios de los movimientos sociales”
para “ponerle un límite a este gobierno a
nivel nacional, provincial y municipal”.

Participaron numerosos dirigentes de
fuerzas sociales, políticas y sindicales de
la región: Liliana Méndez, miembro del
Comité Central del PCR y de la dirección
del PTP; Cristina Cabib, presidenta de la
Comisión de Homenaje a las Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes; Pablo Reyno-
so de la Pastoral Social; “Pepe” Valdez,
presidente del Centro de Veteranos de
Guerra de Quilmes; compañeras y com-
pañeros de los movimientos sociales que
están a la cabeza de comedores y copas de
leche; Laura Cibelli del MTE; Matías Es-
teche, coordinador de la CCC regional; Ho-
racio Navarro, Presidente de la Unión
Campesina de Varela (UCV) y Yaneth Dá-
vila de la Comisión de Mujeres de la UCV;
dirigentes obreros de la carne y el tabaco;
Carlos Custer, de la dirección nacional de
ATE y CTA; las concejalas de Unidad Ciu-
dadana Eva Mieri y Eva Stolzing; Mario
Lozano, referente de Quilmes Futuro; Ro-
berto Gaudio, de Peronismo Generacio-
nal, junto a Julia Galván, Consejera Esco-
lar por ese espacio; Ramón Arce, Consejero
Escolar por el PJ; Jorge Cobos de la Orga-
nización de Trabajadores Radicales (OTR);
Ricardo Cerna de la UCR; Marcelo Fraga,
presidente del Partido GEN de Quilmes y
Fernanda Roselli, Secretaria de DDHH del
GEN de la provincia de Buenos Aires;
miembros de las comisiones directivas de
Suteba, ATE y FEB Quilmes y Suteba Be-
razategui. Y más de 1.500 compañeros y
compañeras que pusieron militancia, can-
tos y mucha garra para hacer un gran ac-
to ¡Quilmes está En Marcha! n
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El tiempo es ahora para
conquistar otra política,
a favor del pueblo. Para eso,
hace falta otro gobierno y
por eso estamos En Marcha

LANZAMIENTO DEL FRENTE POLÍTICO

En marchaenQuilmes

El jueves 23 de agosto se firmó
en la localidad de San Martín
el acta que dio por constituido
el Consejo de la Economía
Popular en el municipio, el
primero en todo el país.

Corresponsal

El acuerdo fue firmado entre el inten-
dente Gabriel Katopodis y las organiza-
ciones sociales CCC, CTEP y Barrios de Pie,

entre otras, en un acto con más de 600
compañeros, que colmó las instalacio-
nes del Polo Zeballos.

Estuvieron presentes Juan Carlos Alde-
rete (coordinador nacional del Movimiento
de Desocupados y Precarizados de la CCC),
Esteban “Gringo” Castro (Sec. Gral. de
la CTEP), José Oscari (referente provin-
cial de Barrios de Pie), el Dip. Nac. Leo
Grosso (Movimiento Evita), Dina Sánchez
(Frente Popular Darío Santillán), Octa-
vio Arguello (Sec. Gral. de Camioneros de
San Martín y Tres de Febrero y triunviro
de la CGT local), Ramón Gómez (directi-
vo de la UOM San Martín y concejal), Os-
car Minteguia, Sec. de Desarrollo Social y

Entrada a la gorra
Centro barrial, cultural y deportivo Graciela Vega-Luis Cubilla.
Tte. General D. Perón 620 Manuel Alberti. Provincia de Buenos Aires.

los referentes locales de las organizacio-
nes sociales.

Fue un acto de profundo contenido uni-
tario, por las muchas organizaciones so-
ciales y sindicales presentes junto a las
autoridades del municipio, que impulsó
la creación del Consejo para contener, de-
sarrollar, fomentar y difundir las expe-
riencias de los trabajadores de la economía
popular.

Hubo un reconocimiento a las luchas
de las organizaciones sociales, a las del
movimiento obrero ocupado que impi-
dió la reforma laboral del macrismo y una
manifiesta solidaridad con los trabajado-
res del Astillero Río Santiago y del INTI.

Fundamentalmente hubo coincidencia
de todos en la necesidad de, además de
continuar las luchas en las calles, ir cons-
truyendo la mayor unidad política para
las próximas elecciones, porque necesi-
tamos otra política y para eso debemos
luchar por otro gobierno, mirando con de-
cisión, esperanza y coraje el futuro para
no volver atrás. n

TEATRO LAS OLLAS PRESENTA

El amor… viene después
La necesidad es mucha… y la tierra casi siempre es ajena
Libro y dirección: Jorge Paladino.

Sábado 15 de septiembre 14.30 hs.

SE CREÓ EN SAN MARTÍN, GRAN BUENOS AIRES

Consejo de la Economía Popular

DIRIGENTES NACIONALES Y LOCALES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES JUNTO AL INTENDENTE DE SAN MARTÍN



Hace más de tres meses que la
comunidad originaria de
Miraflores, decidió ocupar y
recuperar las tierras de las que
fueron despojados. Se trata de
10.000 hectáreas de su reserva
ancestral.

Corresponsal

Durante los últimos años, los sucesi-
vos gobiernos han entregado ilegalmente
títulos de propiedad a personas no ori-
ginarias, que han ido ocupando esa re-
serva originaria. El Instituto de Coloni-
zación tiene que investigar y explicar por
qué dieron títulos de propiedad en re-
serva aborigen, en distintos períodos
donde por ejemplo, es sabido, que se han
vendido 2 millones de hectáreas a 60

centavos en la época de Rozas para sus
amigos. Estos son los grandes negocia-
dos de la tierra fiscal en el Chaco. La co-
munidad originaria es la verdadera usur-
pada.

Además, en cada lote hay cementerios
aborígenes de los antepasados que fue-
ron arados y sembrados encima por las
usurpaciones hechas a las comunidades,
violentando sus lugares sagrados.

El fiscal Hugo Oscar Obregón pide el
desalojo de las comunidades en un mo-
mento de extrema crisis social que se
extiende en todo el territorio. Las co-
munidades no van a retroceder.

Hacemos responsable al fiscal
Obregón y al gobierno provincial por lo
que pueda suceder si reprimen las co-
munidades campesinas originarias y lla-
mamos a todas las organizaciones a es-
tar alerta y solidarizarnos en caso de
represión. n
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CHACO

Ordenan desalojar a pueblos originarios
EN LA OCUPACIÓN DENUNCIAN GRANDES NEGOCIADOS CON TIERRA FISCAL

La Federación Nacional Campesina
(FNC), como parte de la Mesa Nacional
Agraria, convoca a un “Semillazo” fren-
te al Congreso de la Nación y a desplegar
actividades en todos los lugares posibles
contra la ley de semillas que empuja el go-
bierno, junto a los grandes monopolios de
semillas y vendedores de insumos como
Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF, etc.

Quieren adueñarse de las semillas que
usamos para la producción y cobrarnos
aranceles por el uso de las mismas, gol-
pe duro a nuestra soberanía y un nuevo
aumento a los costos de producción, ya
que todos tendríamos que “negociar” con
las grandes empresas un “contrato” pa-
ra sembrar y pagarles a ellos los supues-
tos desarrollos tecnológicos.

Ratificamos los puntos de coinciden-
cia para construir una nueva ley de se-
milla argentina, que debe contemplar y
garantizar:

1. El derecho de nuestros pueblos a
nutrirse soberanamente. Las semillas
son fuente de alimento y de salud. So-
mos el conjunto de nuestra sociedad los
que debemos decidir qué plantamos, qué
sembramos, con qué nos alimentamos y
sanamos nosotras, nosotros y nuestras
hijas e hijos.

2. Derecho sin restricciones al uso
propio de la semilla.

3. La preservación de la biodiversidad
de nuestros territorios.

4. Resguardo de las semillas nativas
y criollas.

5. La participación decisiva de las or-
ganizaciones campesinas, de agricultu-
ra familiar y pueblos originarios en los
órganos estatales y comunitarios que ar-
bitren sobre la producción agrícola de
nuestro país.

Las actividades en el Congreso arran-
carán a las 10 hs. n

5/9. SEMILLAZO FRENTE AL CONGRESO DE LA NACIÓN

No a la ley de semillasMonsanto

Domingo 9 de septiembre,
19 hs.

TEATRO

Poeta en
Nueva York
de Federico García Lorca.

EEnnttrraaddaa  aa  llaa  ggoorrrraa
FFuunncciioonneess::  DDoommiinnggooss  ddee  sseeppttiieemmbbrree
99,,  1166,,  2233..  

Se realizó en Posadas la segunda
reunión pactada para tratar el valor de
la interzafra por seis meses, la reducción 
a dos recibos oficiales (en vez de cinco
como pide al Anses) para el beneficio,
interzafra para los trabajadores 
en negro, asistencia alimentaria 
y planes de trabajo compatibles 
con el salario social. 

Corresponsal

Estuvieron presentes las organizacio-
nes que habían ocupado las oficinas del
Ministerio de Desarrollo Social de Nación
(Posadas) durante una semana y habían
recibido el apoyo de la coordinadora de
lucha, representantes por Corriente Cla-
sista y Combativa y CTEP provincial, di-
putados provinciales, dip. nacionales del
Movimiento Evita, y los funcionarios pro-
vinciales. 

Pegó el faltazo el Ministerio de la Na-
ción. En la reunión se acordó dar un pla-
zo de 15 días a la nación para respuestas
y la provincia comprometió sus gestiones
para acelerar las respuestas y coordinar
con Nación. En lo inmediato se logró un
aporte especial de mercaderías para la CCC

(8 de octubre de Oberá). Ya de noche se
marchó acompañados por los diputados
hasta Desarrollo nacional. 

Al cierre de esta edición había una reu-
nión de organizaciones de tareferos para
coordinar las acciones y un programa pa-
ra la lucha. Esta reunión se hizo en la lo-
calidad de Jardín América para facilitar la
llegada de trabajadores de toda la provin-
cia. El FOL, que había realizado activi-
dades en Bs. As, y Misiones retirándose la

Coordinadora, resolvió reintegrarse. 
En caso de concretarse la unidad de

las organizaciones tareferas se logrará
un fuerte frente de lucha para torcer el
brazo a Macri y Triaca. Existe además la
propuesta de exigir al gobierno provin-
cial la conformación de una Comisión de
Crisis para tomar medidas ante el agra-
vamiento de la situación social, econó-
mica y productiva. n

AVELLANEDA, GRAN BUENOS AIRES

La Calle Larga

Sábado 8 de septiembre, 21 hs.

Noches largas 
de jazz y jam

Abren la Jam: : Carlos Couso / Claudio
Navarro / Jorge Ojeda / Laura Alvarez
Ghergo + Enrique Andreola/ Alejandro
Correa/ Gmc Trío
Traé tu instrumento ¡Sumate!

BBuuffffeett  eeccoonnóómmiiccoo..
EEnnttrraaddaa::  GGoorrrraa  ccoonncciieennttee..

Laprida 298. 
Tel.; 4222-2412
Facebook: LaCalleLarga
lacallelarga@hotmail.com

MISIONES

Sigue la lucha de tareferos de la yerba mate

En caso de concretarse la
unidad de las organizaciones
tareferas se logrará un fuerte
frente de lucha para torcer el
brazo a Macri y Triaca
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“Hay una gran
responsabilidad del
Estado para que esto
todavía no se haya
resuelto”.

Corresponsal

Sobre la madruga del 26 de agosto se
hallaron los restos óseos de Rosalía Jara,
una chica de Fortín Olmos que sus fami-
liares, amigos, la comunidad toda y el mo-
vimiento de mujeres venimos buscando
desde hace más de un año. Durante es-
tos 14 meses le exigimos a la Justicia y al
gobierno provincial que la buscara y la en-
contrara; pero nuevamente estuvieron
presentes de la peor manera. Para afirmar
esto basta con mencionar que nunca se
aprobó la geolocalización de los celulares,
lo cual podría haber dado con su para-
dero hace tiempo.

A Rosalía no la encontró la Justicia in-
vestigando, la encontró la comunidad a
solamente 30 kilómetros de donde se la
vio por última vez. Este caso muestra,
nuevamente, la cruenta realidad que vi-
ven las más jóvenes del norte santafesi-
no, que son víctimas de las peores caren-
cias siendo arrastradas a la prostitución
infantil y a la trata de personas. Este ca-
so, además, saca a la luz el gran manto de
encubrimiento y la gran red de corrupción
que involucra a gente de poder de la zo-
na y al Estado.

El movimiento de mujeres de Rosario
sigue rompiendo el silencio para decir que
no queremos más casos como el de Ro-
salía Jara.

Marcha en Fortín Olmos
El sábado 1° de septiembre desde Ro-

sario se trasladaron más de 60 mujeres
que conforman la Multisectorial para brin-
dar el apoyo a la familia de Rosalía y pe-
dir justicia. El grupo estuvo conformado
por representantes de diferentes locali-
dades de la provincia de Santa Fe, como
San Javier, Vera y Capital e integrado por
mujeres de Amas de Casa del País, de la
CCC, de pueblos originarios y del PCR.
También se hicieron presentes grupos
desde otras localidades cercanas. El frío y
la lluvia acompañó durante toda la mar-
cha a las casi 300 personas que se mani-
festaron por las calles de barro y ripio que
recorren Fortín Olmos. La misma concluyó
en un salón en donde la Multisectorial dio
lectura a un documento que cuenta con
las adhesiones de más de 100 firmas en-

tre las que se encuentran Mercedes Meier
y Carlos Del Frade (diputados del FSP), la
concejal de Rosario Celeste Lepratti, la
CCC, Amas de Casa del País, Rosalía Bení-
tez, ALDE, Voces en Rebeldía, mujeres de
Mumala y el PCR.

Tomaron la palabra también familia-
res de Rosalía, una docente de la joven
y “el Negro” Castro, un vecino con mu-
cha llegada al pueblo. La llovizna de la
tarde no resultó tan espesa como la mez-
cla de la conmoción, la tristeza y la bron-
ca que ocasionó la aparición del cuerpo
de Rosalía.

“Ahora comienza una nueva etapa pa-
ra llegar al fondo de la verdad”, dice Ro-
sana Menéndez, integrante de la Multi-
sectorial de Mujeres y agrega: “Juan Val-
dez es el único detenido pero él desde la
cárcel no pudo esconderla durante más de
un año, sin que nadie lo haya ayudado,
además se tomaron muchas medidas pa-
ra dilatar la investigación”, y sentenció :
“hay una gran responsabilidad del Esta-

do para que esto no se haya resuelto an-
tes ya que puso muchas trabas en la in-
vestigación y en el proceder de la misma”.

Este caso muestra cómo la comunidad
de Fortín Olmos, como en otras tantas lo-
calidades de Santa Fe, se organizó y sa-
lió a pelear y a difundir el caso; además,
continúa diciendo Rosana, “muchas me-
nores, acosadas también por Valdez, se
animaron a denunciarlo y al resto de las
mujeres les demuestra que hay que unir-
se y salir a pelear entre todas”. Para fi-
nalizar comenta “que es muy importan-
te que el caso se encuadre como femici-
dio y que el Estado se haga cargo de la hi-
ja de Rosalía (Alma, de 4 años) y le apli-
que la ´Ley Brisa´, recientemente sancio-
nada para otorgarle subsidios a hijas e hi-
jos de víctimas de femicidio”.

Comunicado de la Multisectorial
de Mujeres Rosario
y demás organizaciones

En el día de ayer, lamentablemente, nos
enteramos de que los restos hallados en
Vera podrían ser de Rosalía Jara. Acom-
pañamos el dolor de la familia y expresa-
mos toda nuestra solidaridad a ellos y a la
comunidad de Fortín Olmos, la que con
valentía y determinación desde el primer
momento permitió hacer público el caso
clamando por su aparición con vida. Ro-
salía, mujer, joven, pobre; desnudó con su
historia la terrible situación de opresión
que viven las mujeres del norte santafe-
sino, que sin dudas es réplica de lo que
ocurre en muchos lugares del país. Con
una vida de múltiples carencias y priva-
ciones, frente a las cuales el Estado hace
oídos sordos; a la hora de buscarla estu-

vo presente de la peor manera. Porque du-
rante un año y dos meses esa trama de
complicidades mafiosas entre las autori-
dades políticas, policiales y Juan Valdez
(único imputado por la desaparición de
Rosalía) se mantuvo sin fisuras demo-
rando, retrasando, complicando medidas
que hubieran resuelto el caso con más ce-
leridad.

Varias hipótesis expresaban los forti-
neros: que podría haber sido tomada por
una red de trata; que podría ser víctima
de un femicidio; que podría ser un ajuste
por temas de narcotráfico. Las hipótesis
responden a lo que realmente ocurre en
ese norte santafesino y de lo cual toda la
comunidad está harta. Norte santafesino
que ha sido ocultado, que expresa conmu-
cha claridad el tipo de estructura de país
que tenemos y que el gobierno de Macri
en particular y el gobierno provincial tam-
bién en consonancia, se ha ocupado de
profundizar hasta las máximas conse-
cuencias: la desocupación, el latifundio,
el turismo sexual, las relaciones feudales
sobre las mujeres y el pueblo en general,
el sometimiento a los pueblos originarios.
Logramos llevar el caso al Encuentro Na-
cional de Mujeres del Chaco, como así
también a las puertas de los Tribunales
Provinciales, en el juicio ético contra la
justicia patriarcal.

Ahora resulta indispensable que desde
cada rincón exijamos el esclarecimiento
del caso y justicia a todos los responsa-
bles.

Que nuestras voces lleguen desde Tre-
lew a toda la Argentina. Hoy Rosalía Jara
es Ni Una Menos. El Estado y los gobier-
nos son responsables. n

Este caso muestra,
nuevamente, la cruenta realidad
que viven las más jóvenes del
norte santafesino, que son
víctimas de las peores carencias
siendo arrastradas a la
prostitución infantil
y a la trata de personas

FORTÍN OLMOS, SANTA FE

Justicia por Rosalía Jara

Hacemos responsable al gobierno de la
seguridad de nuestros compañeros y
reiteramos nuestra voluntad de seguir
luchando en defensa de los intereses
populares.

Corresponsal

Reproducimos el comunicado de la
Mesa provincial de la Corriente Clasista
y Combativa, y del Partido del Trabajo y
del Pueblo.

“El sábado 1 de septiembre, a las 7 de
la mañana, dos individuos en moto ata-
caron a la compañera Argentina More, di-
rigente de la Corriente Clasista y Comba-
tiva de Aguilares, arrastrándola de los pe-

los y golpeándola en el piso, gritando: “si
seguís jodiendo te vamos a matar”.

“Esto se suma a otra amenaza que ya
habría sufrido la compañera el viernes 28
por parte de un encapuchado que la ame-
nazó de muerte.

“Esa misma noche un grupo entró a la
casa de Pedro Chocobar, dirigente de la
CCC de Capital y revolvió todo el lugar
llevándose papeles de la organización.

“Hacemos responsable al gobierno de
la seguridad de nuestros compañeros y
reiteramos nuestra voluntad de seguir
luchando en defensa de los intereses po-
pulares”.

Se solidarizaron con la compañera: la
CTA Autónoma de Tucumán, el Movi-
miento Evita, la CTEP, el Frente de Gre-

mios Estatales, Sindicato Municipal de
Aguilares, La Casa de las Mujeres Nor-
ma Nassif, Frente Darío Santillán, Fren-

te Darío Santillán Corriente Nacional,
Izquierda Popular, CEPA, MST, Sitraju
(judiciales), PTP y PCR. n

TUCUMÁN

Atentado contra dirigente de la CCC

ARGENTINA MORE



Luego de casi tres años
de lucha, las mujeres
quilmeñas conquistamos
la declaración de la
emergencia en violencia
contra las mujeres en
nuestro distrito.
Seguiremos en la calle
reclamado el cumplimento
de la ordenanza y hasta
conquistar la emergencia
a nivel nacional, provincial
y en cada municipio.
Nosotras no
podemos esperar.

Corresponsal

Ni una menos, vivas nos queremos: ese
grito colectivo del 3 de junio de 2015, an-
te el femicidio de Chiara Páez, hizo visi-
ble una problemática que año a año se co-
bra la vida se cientos de mujeres en nues-
tro país sólo por el hecho de ser muje-
res. Ese año, en el 30° Encuentro Nacio-
nal de Mujeres en Mar del Plata, nuestro
dolor transformado en lucha se convir-
tió en nuestra bandera: No hay ni una me-
nos sin Emergencia Nacional.

En ese contexto empezamos a exigir la
declaración de la Emergencia en Quilmes,
que entendimos necesaria aquel febrero
de 2012 cuando nos enteramos del femi-
cidio de Natalia López, una docente quil-
meña a la que su ex pareja le arrebató la
vida en la estación de Quilmes a plena luz
del día. Esta exigencia nos encontró en la
calle en enero de 2017, ante la noticia del
intento de femicidio de Gina, una joven
de nuestro distrito incendiada por su pa-
reja. Luego de la marcha por Gina, en ple-

no calor de enero, conformamos la Mesa
Multisectorial por la Emergencia en Vio-
lencia contra las Mujeres en Quilmes y co-
menzamos un camino de unidad y lucha
que nos permitió llevar la discusión al
Concejo Deliberante y conseguir que la
emergencia sea declarada por unanimi-
dad el martes 31 de julio pasado.

Fueron casi tres años de recorrer des-
pachos, de reuniones, de conferencias de
prensa. Y a pesar de que por un tiempo el
oficialismo insistió con la idea de que el
proyecto era “inviable” logramos que se
discuta en el recinto una propuesta supe-
radora, consensuada colectivamente en-
tre quienes integramos la Mesa, que po-
ne el acento en la prevención y en la ne-
cesidad de destinar los fondos que pue-
dan revertir la situación en la que nos en-
contramos las mujeres quilmeñas. Des-
de el inicio así lo exigimos, entendiendo
que las emergencias declamativas quedan
en letra muerta.

Para revertir la cantidad de muertas,
hay que abordar el problema desde la pre-

vención entendiendo a la violencia contra
las mujeres como una problemática social
con raíces culturales profundas. Y para
ello se necesitan recursos que sean des-
tinados para el fortalecimiento de las ins-
tituciones y organizaciones que día a día
trabajan para que las mujeres no se vuel-
van víctimas. La educación temprana so-
bre la problemática, la capacitación de
promotoras para la prevención, las cam-
pañas de difusión de la Ley 26.485 y de
otras tantas que contemplan los derechos
conquistados, son esenciales para rever-
tir indicadores que son alarmantes.

Es necesario también que, ante la vio-
lencia ya consumada, ante la mujer en si-
tuación de víctima, los gobiernos nos brin-
den recursos económicos, para que la de-
cisión de salir de la violencia pueda ser
sostenida en el tiempo. Así como también
es indispensable la capacitación a todo
el personal que intervenga en este tipo de
situaciones para evitar que las mujeres
sean revictimizadas por las instituciones
que debieran protegerla. Al mismo tiem-

po y ante situaciones extremas, es nece-
sario contar con hogares transitorios en
condiciones dignas para que aquellas que
corren riesgo de vida tengan un lugar don-
de ir, y poder, así, empezar a reconstruir
sus redes, sus lazos sociales. Todo esto te-
niendo en cuenta que las medidas que
apuntan al tratamiento de la violencia ya
instalada, deben ser acompañadas, inde-
fectiblemente, de un trabajo que apunte
fuertemente a la prevención.

Las organizaciones sociales, las or-
ganizaciones de mujeres, el movimien-
to de mujeres en general, tenemos un
papel fundamental en esto: somos no-
sotras las que debemos exigirles a los
gobiernos que garanticen nuestros de-
rechos, que se implementen las leyes,
que esté la plata para abordar la pro-
blemática de una manera integral. Las
organizaciones de mujeres deben ser es-
pacios de asesoramiento y acompaña-
miento ante la problemática, pero prin-
cipalmente lugares en los que las muje-
res se fortalezcan, desarrollen sus ca-
pacidades y se apropien de los derechos
conquistados para defenderlos. Lugares
en los cuales podamos unirnos con otras
en la lucha por una sociedad más justa.

Hoy la ordenanza es una realidad en
nuestro distrito; una conquista de las quil-
meñas, por las quilmeñas y para las quil-
meñas. La Emergencia de Natalia López,
de Micaela García y de Gina. Quedan por
delante grandes desafíos. El principal es
garantizar su implementación. Especial-
mente en un contexto de avance sobre
nuestros derechos, con un Gobierno que
nos entrega, endeuda y ajusta. A pesar de
eso, tenemos a nuestro favor ser prota-
gonistas de este momento histórico del
movimiento de mujeres, que teje unidad
y lucha, que se pinta de verde aborto le-
gal y todo lo arrolla. Y tenemos la convic-
ción de querer hacer posible lo necesario.
Por nuestras vidas, por nuestras alegrías,
por nuestras luchas. Por Naty, Micaela y
Gina. Por todas. #EmergenciaYa. n
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La emergencia de todas

MULTISECTORIAL DE MUJERES DE QUILMES

El 13 de marzo de 1819 San Martín es-
cribe dos cartas: una para Artigas y otra
para López, con conceptos idénticos, ten-
dientes a influir sobre un cese de hos-
tilidades entre el Directorio de Buenos
Aires y las provincias del litoral, guerra
intestina, que el libertador consideraba
inconveniente.

Dice un parágrafo de la carta a López:
“Unámonos paisano mío para batir a los
maturrangos que nos amenazan; dividi-
dos seremos esclavos, unidos estoy segu-
ro que los batiremos, hagamos un esfuerzo
de patriotismo, depongamos resenti-

mientos particulares y concluyamos nues-
tra obra con honor. La sangre americana
que se vierte es muy preciosa y debería-
mos emplearla contra los enemigos que
quieren subyugarnos. El verdadero pa-
triotismo en mi opinión consiste en ha-
cer sacrificios, hagámoslos, y la patria sin
duda alguna es libre, de lo contrario se-
remos amarrados al carro de la esclavi-
tud. Mi sable jamás saldrá de la vaina por
opiniones políticas. Transemos nuestras
diferencias, unámonos para batir a los
maturrangos que nos amenazan”.

Para los revolucionarios actuales, esta

carta tiene mucha importancia y es nece-
sario aclarar algunas manipulaciones
históricas que esta carta sufrió. En primer
lugar, esta documentación y otras del Li-
bertador fueron regaladas por la nieta de
San Martín a Mitre, para que escriba su
libro de historia. Mitre, si bien la utilizó,
la difundió poco publicándose recién por
separado para el primer centenario. Pero
se trató de ocultar que el mismo día había
despachado otra carta para Artigas con los
mismos argumentos.

Además, la frase “por opiniones polí-
ticas” se difundió fabricando un San

Martín netamente profesional, carente de
opiniones políticas, licuando el conteni-
do político de la guerra de la Indepen-
dencia. Cuando en realidad esta frase se
refiere a que la espada de San Martín no
saldrá de su vaina por luchas intestinas
entre los americanos.

Tanto en el derecho como en la histo-
ria, no se puede interpretar un texto ate-
niéndonos exclusivamente a las palabras
de una ley o de una carta. Esta frase está
contenida en un contexto político, en que
el libertador quiere unir todas las fuer-
zas para concluir la guerra de la inde-
pendencia. Otro tema importante, es por
qué San Martín menciona maturrangos
y no dice españoles. Pero eso lo dejare-
mos para otra nota. n

BREVES DE LA HISTORIA ARGENTINA n Gustavo Roseler

Carta de San Martín a Estanislao López

CÓRDOBA

Conversatorio
con Rosa Nassif
Corresponsal

El sábado 1 se realizó el conversatorio
“La rebelión de las mujeres y la situación
política actual”. Abordando la crisis polí-
tica y económica, la corrida del dólar de

los últimos días y la masiva lucha en de-
fensa de la educación pública. La rebelión
de las mujeres, su recorrido histórico y
nudos como el patriarcado, la doble opre-
sión y el camino de la revolución fueron
los temas más debatidos entre el público,
con mucha participación e intercambio.
Fue una jornada enriquecedora que dejó
planteados temas para avanzar y abordar
las luchas que se vienen, para pararle la
mano a Macri y conquistar un nuevo go-
bierno para una nueva política. n



hoy / número 1733 14campo popular

Estudiantes de todo el país nos
reunimos en Paraná para
discutir sobre la situación de la
Universidad y pensar cómo
seguir defendiéndola de la
política de ajuste y entrega de
Macri.

Venimos de una gran jornada de
movilizaciones el 30 de agosto: 350 mil
en Capital Federal y 200 mil en todo el
país. Siguen las tomas, vigilias, cortes
de calle y rutas para defender nuestro
derecho y el de miles de jóvenes de
acceder a la Universidad Pública.

#EnDefensaDeLaEducaciónPública
#UniversidadesEnPeligro

Cronograma tentativo
Sábado 15:
11 hs. Apertura.
13 hs. Almuerzo.
15 hs. Comisiones de debate.
22 hs. Cena.
23 hs. CEPAchanga.

Domingo 16:
9 hs. Desayuno.
10 hs. Comisiones.
12 hs. Acto de cierre.
15 hs. Despedida

Los temas de las comisiones serán: Si-
tuación internacional y antiimperialismo.
Situación nacional. Bienestar estudiantil.
Organización del movimiento estudiantil.
Mujeres. Diversidad sexual. Institutos su-

periores (terciarios). Lucha contra la dro-
ga. Grupo de Trabajo Barrial. n

CEPA - Corriente Estudiantil Popular
Antiimperialista

PARANÁ, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE

PlenarioNacional de la CEPA

COLUMNA DE LA CEPA EN LA MARCHA NACIONAL UNIVERSITARIA. 30/8

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Muestra de Horacio Dowbley

Los 7 pecados capitales
y los pecados del capital

Inauguración: jueves 6 de septiembre a las 19 hs.

Centro Cultural Borges. Sala 22.
Viamonte esquina San Martín. CABA
www.horaciodowbley.com.ar

CENTRO CULTURAL RAÍCES

El legado del pensamiento
de Carlos Marx
Vigencia de la teoría marxista en el bicentenario de su nacimiento.

Charla a cargo del Dr. Hernán Doval

Jueves 13 de septiembre, 18 hs.

Agrelo 3045, CABA.
Tel: 49316157

El 28 de agosto comenzó el juicio por
el asesinato de nuestro hermano Javier
Chocobar y los originarios nos convoca-
mos para continuar exigiendo justicia. Fue
un encuentro de emociones porque fue un
día esperado por nueve largos años.

Mientras los asesinos caminan tran-
quilos por la calle nosotros ya no tenemos
un hermano. Tenemos la esperanza de que
el poder judicial va a juzgar a Amin, Gó-
mez y Valdivieso. Aun así nosotros no va-
mos a olvidar que nuestro hermano mu-
rió defendiendo el territorio porque aún
no reconocen nuestros derechos.

Chocobar no fue ni el primero ni el úl-
timo. Fue uno de los pocos que fue visible,
mientras que a otros tantos el poder los
invisibilizó. Nuestra lucha continúa como
lo hicieron nuestros ancestros. Somos par-
te de la tierra y por eso continúa la lucha.
Los asesinos se declaran inocentes y nos
quieren acusar a nosotros de violentos.

Javier Chocobar presente ahora y siem-
pre. Si el Estado no acciona como debe ser,
estas injusticias continuarán. Si un her-
mano cae, mil nos levantaremos.

Jallalla Pachamama. n
Originarios en Lucha

Corresponsal

El martes 28/08 a las 9 hs., se rea-
lizó la jornada frente al Juzgado Fe-
deral en el centro de Comodoro Riva-
davia. Llegaron hasta allí varios medios
de difusión, radio, diarios, televisión.
Allí se realizó la jornada nacional de lu-
cha de la CCC, a un año del atentado a
Julia Rosales, dirigente de la CCC de Ca-
pital Federal.
Exigimos su esclarecimiento y repudia-
mos las persecuciones judiciales a Fer-

nando García y Marcelo Barab de la CCC
y el PTP, y Armando Vargas (ATE) y Da-
niel Murphy, Atech regional Sur, cita-
dos por el Juzgado Federal únicamente
por luchar por trabajo, techo y tierra y
contra el ajuste de Macri y el FMI.

Posteriormente, la combativa co-
lumna de la CCC, el PTP, y PCR, con
compañeras de varios barrios nos mo-
vilizamos hasta La Anónima de los
Braun, quienes ocupan varios ministe-
rios en el gobierno oligarca y entreguista
de Macri. n

TUCUMÁN

Juicio por el asesinato
de Javier Chocobar

CHUBUT, COMODORO RIVADAVIA

Jornada por Julia Rosales
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La situación social muestra el
incremento de la pobreza por
la falta de trabajo en general,
en la fruticultura, el turismo,
en el petróleo y la
construcción.

Corresponsal

Crece el hambre y la pobreza producto
de la política de Macri y Wereltinek en la
provincia. Éste aplica en forma sumisa
los dictados del gobierno nacional. En la
poda de frutales de este año, cerca de
2.400 obreros rurales no pudieron rea-
lizar la temporada, sobre un total de
6.000 trabajadores (40% menos, fuente
Uatre). En Bariloche hay más de 30 co-
medores autogestionados por la comu-
nidad. El intendente Gennuso dice que
“no son necesarios los comedores”, que
“para eso está la escuela pública”. Es-
cuela pública con establecimientos en
mal estado, vidrios rotos, calefactores
con pérdidas. Una explosión como la de
una escuela en Moreno puede llegar a
ocurrir en nuestra zona con varias es-
cuelas, como la escuela 289 “La Especial
1” en Fiske, por dar ejemplos. Los co-
medores de la CCC tienen cada vez más
concurrencia de familias enteras.

Consideramos muy importante el fun-
cionamiento de los comedores atento al
aumento del dólar. A través de este me-
canismo, el gobierno nacional arma una
gran aspiradora que vacía los bolsillos po-
pulares y llena los de los poderosos. Lu-
chamos por trabajo digno y una socie-
dad más justa, pero ante la emergencia
también organizamos comedores. Con el
dólar, el aumento de la nafta, los tarifa-
zos, la inflación y el hambre nos castigan
todos los días. Esa es la política de Macri.

La movilización en Viedma con más de
12.000 personas en contra de la quita de
la zona desfavorable a los jubilados, en
defensa de la salud y la escuela pública,
marca un estado de ánimo favorable a la
lucha dentro de nuestro pueblo. También
podemos decir lo mismo de la marcha en
defensa de la universidad pública con más
de 4.000 manifestantes. Se habla de
350.000 en Buenos Aires.

El movimiento de mujeres ha crecido
en la provincia en la pelea contra la vio-
lencia de género, para que no haya Ni Una
Menos. La campaña para evitar muertes
por el aborto ilegal fue masiva, compues-

ta centralmente por jóvenes de 15 y 16
años. Después del 8A esta ola verde no pa-
ra de crecer. El movimiento de Ni Un Pi-
be Menos Por la Droga va ganando terre-
no, desarrollando las Casas de Atención y
Acompañamiento Comunitario (CAAC) y
la lucha por la emergencia en adicciones.
Hay que hacer lo necesario para que na-
ción envíe los fondos luego de la recien-
te visita de autoridades.

Fruticultura
En la fruticultura tenemos entre 100 y

200 chacareros pequeños y medianos me-
nos por año. Las grandes empresas ex-
portadoras se van quedando con sus tie-
rras. La principal exportadora de frutas
Patagonian Fruit acaba de comprar la em-
presa Moño Azul, que era de capitales ita-
lianos y una de las seis exportadoras más
importantes. Se produce la concentración
de la tierra, la producción y comerciali-
zación de la fruta en manos de esta em-
presa, así como también Expofrut. Los pe-
queños productores con las liquidaciones
de los galponeros (pagos por temporada)
solo cubren el 75% de su deuda en pla-
guicidas. No ganan ni para pagar los re-
medios, les pagan el kilo de fruta por de-
bajo del costo, mientras en las góndolas
el kilo de fruta llega a los 40 pesos. La
política de Wereltinek es reconvertir la
producción de 60 a 70 toneladas por
hectárea. Hoy el monte de un pequeño
chacarero produce la mitad. Cambiar va-
riedades de acuerdo al mercado y bajar el
costo de la mano de obra, sin pagar los
aportes patronales, ya lo están haciendo.
Es más, con esos aportes las grandes ex-
portadoras aprovechan a comprar chacras.

Petróleo
En el petróleo se han producido despi-

dos en la zona de Catriel (principal ciu-
dad en producción hidrocarburífera), de-
bido a que la forma de extracción allí es
por método convencional. En una de las
empresas tercerizadas, 35 petroleros des-
pedidos amenazaron con quemar un ca-
mión cada tres horas si no arreglaban su
situación. Llegaron a quemar un camión.

La política que impulsa el gobierno e
YPF es la explotación tipo fracking con
centro en las ciudades de Fernández Oro
y Allen. YPF acaba de anunciar que inver-
tirá 550 millones de dólares allí.

Turismo
En el turismo podemos nombrar la dis-

puta por el control del cerro Catedral, don-

de la empresa vía Bariloche, apadrinada
por Macri y Wereltinek, fue beneficiada.
Actualmente está concesionada, y dicha
concesión pretende perpetuarse por 40
años. Al lado del cerro Catedral se en-
cuentra el cerro San Martín propiedad de
Nicolás Caputo, (“hermano de la vida” de
Macri) y beneficiario directo de esta con-
cesión, que incluye obras millonarias de
infraestructura, urbanización, y su co-
rrespondiente negocio inmobiliario pos-
terior. Entre los planes se incluye que es-
te centro invernal produzca nieve artifi-
cial y funcione todo el año. ¿Quién prove-
erá la energía? Lewis.

Hierro de Sierra Grande
En Sierra Grande la mina de hierro

permanece inactiva desde 2016, a cargo
de la empresa China MCC, donde fue-
ron despedidos en forma escalonada 522
trabajadores mineros. Hoy trabajan en
mantenimiento 58 trabajadores chinos.
El precio internacional del hierro llegó a
150 dólares la tonelada (2011) hoy sólo
llega a 38 dólares. Con una política na-
cional esta mina debería seguir traba-
jando. Con la política proimperialista de
Macri sucede lo contrario.

Wereltinek endeuda en forma
irresponsable la provincia y aplica
la política de Macri

El año pasado Río Negro se endeudó por
300 millones de dólares con capitales ex-
tranjeros. El gobierno llamó a este en-
deudamiento Plan Castello. Sólo de inte-
reses se pagarán 163 millones de dólares.
En mayo, la deuda se elevó a 1.400 millo-
nes más de lo previsto. Hoy esa cifra se
elevaría a 6.520 millones de pesos. El pre-
supuesto de la provincia para el año que
viene es de 57.000 millones de pesos, o
sea esta deuda constituye un 11,5% de di-
cho presupuesto.

Con la eliminación del fondo sojero por
el gobierno nacional, Río Negro pierde 400
millones de pesos hasta fin de año y 900

millones el año que viene.
El municipio de Viedma se niega a po-

ner en práctica las obras previstas del plan
Castello, por el endeudamiento en dóla-
res con la escalada que sufrimos actual-
mente. En la marcha del martes 28 de
agosto, hubo 12.000 personas, 3.000 fue-
ron trabajadores de la construcción. Hoy
Río Negro es una provincia endeudada,
con sus producciones básicas reducidas y
en quiebra, como la fruticultura. La deu-
da del Plan Castello por 300 millones de
dólares inicia el pago de capital en 2022,
2023 y 2024, con 100 millones de dóla-
res por año o sea pagaremos 4.000 millo-
nes de pesos por año de acuerdo al dólar
actual. Vale decir que el gobierno provin-
cial pretende aprobar un nuevo código de
tierras para vender o pagar si fuera el ca-
so esta deuda, con tierras fiscales de la
provincia (Río Negro tiene alrededor de 5
millones de hectáreas fiscales, muchas de
ellas pobladas por crianceros mapuche).
Creemos que van a pagar con esas tierras
donde hay reservas de oro, hidrocarbu-
ros, con zonas de bosque en la cordillera,
ideal para aves de rapiña tipo Lewis. El
endeudamiento externo es la política de
Macri no es ningún error, vino para eso.
Así sostienen el Plan Patagonia, anuncia-
do con bombos y platillos en Viedma por
el presidente. Hoy vemos las consecuen-
cias de esta política. Como antecedente
debemos decir que tanto Macri y Werel-
tinek, y antes los K, favorecieron la apro-
piación ilegítima de Lewis de 14.000
hectáreas en El Bolsón, apropiándose de
lago Escondido y el río Escondido, donde
construyó una usina eléctrica que vende
el megavatio tres veces más caro que las
proveedoras comunes al sistema interco-
nectado nacional; y unas 12.500 hectáre-
as en Sierra Grande a 1.500 metros del ni-
vel del mar con un aeropuerto en zona de
frontera aprobado por la fuerza aérea y la
ministra de defensa K, Nilda Garré. Hay
que decir que allí han bajado naves ingle-
sas para aprovisionarse desde Malvinas,
que se encuentra a dos horas de vuelo. Es-
te aeropuerto es de medidas similares al
Jorge Newbery de Capital Federal, o sea
que allí pueden bajar naves de gran por-
te como las de la OTAN. En Sierra Grande
también se apropió de parte del mar.

Lewis no paga Ingresos Brutos en la
provincia como cualquier cuentapropis-
ta lo hace, todo esto por “generosidad”
del gobernador. La CCC, con el PTP y el
PCR, junto a otras fuerzas como la CTEP
y ATE Río Negro, ha plantado bandera
contra Lewis tanto en Tacuifi, Sierra Gran-
de y el centro cívico de Bariloche, cuando
militarizaron Bariloche luego del asesi-
nato del joven originario Rafael Nahuel.

Wereltinek aceptó la imposición del
gobierno nacional para prorrogar el pac-
to fiscal de 1993, con la consecuencia de
un 15% menos de coparticipación fede-
ral de impuestos para Río Negro. Lega-
lizó en la Legislatura provincial la CUS
(cobertura universal de salud) donde van
a eliminar horas extras, eliminan médi-
cos full-time y abren paso a privatiza-
ción de la salud pública. El gobernador
de Chubut planteó un frente patagónico
para enfrentar el ajuste de Macri. Werel-
tinek se negó. El intendente Soria ha
planteado en Bariloche hace poco un
frente provincial para enfrentar a Ma-
cri en las elecciones del año que viene.

Por un frente opositor
a la política de Macri y Wereltinek

Ha sido un logro la personería electo-
ral provincial del PTP y haremos lo mis-
mo para la nacional. Luchamos por la más
amplia unidad para un reagrupamiento de
fuerzas populares que pare la mano a Ma-
cri por techo, tierra y trabajo. Vamos por
otra política, para avanzar en las calles y
en las elecciones, por otro gobierno po-
pular nacional y democrático que abra un
camino de liberación. Como nos enseña-
ron los patriotas de la independencia: Ni
amo viejo, ni amo nuevo, ¡Ningún amo! n

Wereltinek aceptó la
imposición del gobierno nacional
para prorrogar el pacto fiscal de
1993, con la consecuencia de un
15% menos de coparticipación
federal de impuestos para
Río Negro.

RÍO NEGRO

Noal ajuste y entrega
deMacri yWereltinek

PARO PROVINCIAL Y MOVILIZACIÓN EN VIEDMA, 28 DE AGOSTO



Mao tenía 82 años al momento de su muer-
te. Nacido en 1893, quien siempre se de-
finiera como “un simple maestro rural”,
al frente del Partido Comunista de Chi-
na condujo al pueblo chino a la Revo-
lución triunfante en 1949, y peleó has-
ta el último de sus días por la construc-
ción del socialismo en el país más po-
blado de la tierra.
La Revolución China, junto con la Re-

volución Rusa, fueron las revoluciones
proletarias más grandes de la historia.
En China, antes de 1949, millones de
campesinos morían de hambre, apenas
si tenían para vestirse, “el 70% de la po-
blación era analfabeta y la moral feudal
esclavizaba a las mujeres”, recuerda Ja-
cinto Roldán (Mao Tsetung: revolución,
arte y cultura). “¿Qué es el pasado para
los chinos? –se preguntaba Eduardo Ga-
leano en China 1964. Crónica de un de-
safío–. Una memoria de platos vacíos y
parques clausurados para chinos y pe-
rros, un sabor a barro y pasto seco, la
marca en el hombro del bambú que to-
do lo lleva y en la piel, la marca de las
pestes; el tiempo del caos y la violencia.
El tiempo de la humillación”.
A partir de la fundación del Partido Co-

munista de China en 1921, con Mao Tse-
tung en su dirección, éste fue adquirien-
do un papel protagónico en las luchas con-
tra la explotación y la opresión que sufrían
el proletariado, el pueblo y la nación chi-
na, particularmente las grandes masas
campesinas, por los grandes terratenien-
tes y la burguesía compradora (interme-
diaria) vinculados a distintos imperia-
lismos. En un proceso de lucha prolonga-
da de casi 30 años –con vueltas y revuel-
tas que incluyeron la intervención direc-
ta de las distintas potencias imperialis-
tas–, integrando la teoría del marxismo-
leninismo a la realidad concreta de la re-
volución en ese gran país, Mao Tsetung
y el PC de China hicieron grandes apor-
tes políticos, económicos y filosóficos al
marxismo-leninismo, particularmente en
relación a la construcción del Partido, el
frente único y la lucha armada. Eso que ya
en 1939Mao definió como las “tres armas
mágicas”: “La experiencia de estos die-
ciocho años nos dice que el frente único
y la lucha armada son las dos armas bá-
sicas para vencer al enemigo. El Frente
único sirve para llevar adelante la lucha
armada. Y el Partido es el heroico comba-
tiente que utiliza estas dos armas para
asaltar y destruir las posiciones del ene-

migo. Tal es la interconexión entre Par-
tido, frente único y lucha armada. (“Con
motivo de la aparición de El Comunista”,
Obras escogidas, tomo II).
Tras el triunfo de la Revolución de Nue-

va Democracia –como la definieran los
comunistas chinos en su integración del
marxismo-leninismo a la realidad de la
revolución en China–, fundada la Repú-
blica Popular el 1 de octubre de 1949 con
Mao como presidente, dicha revolución
fue llevada adelante en toda la extensión
de ese gran país, en particular con una
profunda reforma agraria que permitió a
más de 300millones de campesinos el ac-
ceso a la propiedad de la tierra. Esto, su-
mado a la pelea por la cooperativización
del agro y el desarrollo de la industria, que
llevó varios años, abrió el camino a la se-
gunda etapa, la revolución socialista.
Roldán recuerda que Mao planteó en

1949: “Para la clase obrera la toma del
poder no es más que el comienzo de la
revolución, y no su coronamiento”. Los
revolucionarios desarrollaron a partir de
1949 el camino emprendido en las zo-
nas anteriormente liberadas, donde ya
vivían más de 160 millones de campesi-
nos que practicaban la reforma agraria,
y la organización de la producción y la
construcción económica. La clave para
esa gigantesca tarea fue apoyarse en las
grandes masas, para que ellas prota-
gonizaran la revolución.
Mao Tsetung, aprendiendo de la ex-

periencia de la Revolución en Rusia, y
enriqueciendo el marxismo-leninismo,
encabezó desde el inicio la lucha “con-
tra los seguidores del camino capita-
lista”, entendiendo que durante todo el
proceso de construcción del socialis-
mo, existe la lucha de clases; las clases
derrotadas pretenden restaurar el ca-
pitalismo, y esta lucha se expresa den-
tro del propio Partido Comunista.

La Revolución
Cultural Proletaria
El desarrollo más importante de esto

fue la Revolución Cultural Proletaria Chi-
na. Ya a fines de la década de 1950 Mao
denunció que en la Unión Soviética, tras
la muerte de Stalin, en 1957 se había da-
do un golpe de Estado y una nueva bur-
guesía se había hecho del poder, derro-
tando al proletariado, y restaurando el ca-
pitalismo en la patria de Lenin. Apren-
diendo de esta experiencia, Mao dirigió el
proceso de la Revolución Cultural, que duró
10 años (entre 1966 y 1976), y lanzando
un gigantesco movimiento revoluciona-
rio de masas, impidió en ese momento la
restauración del capitalismo en China.
Como escribió nuestro camarada Otto

Vargas, secretario general del PCR: “La
Revolución Cultural Proletaria expresó el
momento más alto alcanzado por el pro-
letariado mundial, desde el triunfo de la
Revolución Rusa en 1917.Mao Tsetung ela-
boró entonces la teoría de la continuación
de la revolución en las condiciones de la
dictadura del proletariado, sumayor apor-
te al desarrollo del marxismo-leninismo.
Esta teoría se basa en la comprensión de
que el socialismo, como etapa de transi-
ción entre el capitalismo y el comunismo,
abarca un periodo histórico prolongado en
el que hay consonancia y contradicción si-
multánea entre las relaciones de produc-
ción y las fuerzas productivas y entre la
superestructura y la base de la sociedad,
y en determinado momento el aspecto
principal es la contradicción. A lo largo de
toda esta etapa existen clases, contradic-
ciones de clase, lucha de clases, lucha en-
tre el camino capitalista y el socialista,
existe el peligro de restauración del capi-
talismo y la amenaza de subversión y de
agresión por parte del imperialismo, por
lo que es necesario persistir en la lucha
entre el proletariado y la burguesía que,
bajo la dictadura del proletariado, se ex-
presa fundamentalmente en la lucha en-
tre los marxistas leninistas y los revisio-
nistas, entre los que defienden la dicta-
dura del proletariado y los seguidores del
camino capitalista”.

La restauración capitalista
A la muerte de Mao, en el mismo año

en que habían fallecido Chou Enlai y Chu
Teh, los otros dos grandes dirigentes de
la Revolución China, recrudeció la lucha
por el poder en el país asiático, los ma-
oístas se dividieron, y la derecha del Co-
mité Central del PC de China, encabeza-
da por Deng Tsiaoping, logró hegemoni-
zar la dirección del Partido y del Estado
en 1978, abriendo paso a la restauración
del capitalismo. Deng centró sus ataques
en las Comunas Populares, magníficas ex-
periencias desarrolladas por los revolu-
cionarios chinos que mostraron lo que
puede hacer el proletariado y las masas
explotadas cuando tienen el poder, ga-
rantizando a centenares de millones ali-
mentos, salud, trabajo, educación y vi-
vienda en condiciones dignas.
La restauración capitalista en China y

la restauración en la Unión Soviética fue-
ron una verdadera tragedia histórica pa-
ra el proletariado, para los revoluciona-
rios y para los pueblos oprimidos delmun-
do; se cerró una etapa en el desarrollo
del movimiento revolucionario del prole-
tariado mundial. Una etapa en la que el
proletariado conquistó y ejerció el poder
en países que llegaron a abarcar la ter-
cera parte de la humanidad.
La burguesía imperialista, y los rene-

gados de todo tipo y color, desataron des-
de ese momento una inmunda y menti-
rosa campaña en todo el mundo, preten-
diendo que “la revolución ya fue” y que el
marxismo fracasó. Llegan a decir que el
socialismo es similar al fascismo, y siem-
bran escepticismo entre los explotados,
para que no luchen por la liberación na-
cional y social, y que prime el individua-
lismo porque “no hay otra” que vivir ba-
jo las reglas del capitalismo.
Como dice el Programa de nuestro Par-

tido: “La derrota del proletariado ha sido
y es utilizada por la burguesía en todo el
mundo para decir que el comunismo ha
fracasado y desatar la oleada reaccionaria
y revisionista más grande que sufrió el
proletariado. Así el imperialismo, los te-
rratenientes y la burguesía en todo el pla-
neta intentan justificar la voracidad con
que arrancan conquistas logradas en años
de lucha revolucionaria por la clase obre-
ra y los pueblos oprimidos y apelando a
viejas teorías (estas sí ya fracasadas en
el siglo 19) señalan que el capitalismo es
el único camino y que la revolución social
es imposible”.
A 42 años de la muerte de Mao, China

se ha transformado en una potencia im-
perialista. Los usurpadores de la nueva
burguesía que controla la dirección del
Partido y el Estado explotan vilmente a su
propio pueblo, y oprimen a otros pue-
blos de Asia, África y América Latina con
su expansión imperialista.
Al mismo tiempo vemos desde hace

años las crecientes luchas de los traba-
jadores y campesinos chinos. Estas luchas
forman parte de los combates de los pue-
blos en todo el mundo, en momentos en
los que ha crecido la desigualdad y mien-
tras una pequeñaminoría se hace cada vez
más rica, centenares de millones se hun-
den en la pobreza.
En estos tiempos, las enseñanzas de

Mao Tsetung tienen más vigencia que
nunca, y son una guía para los revolucio-
narios en la larga lucha por terminar con
la explotación del hombre por el hombre
y con la sociedad dividida en clases, en
nuestra patria y en todo el mundo. n
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SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA

escribe Germán Vidal

MAO TSETUNG

La vigencia deMaoTsetung
A 42 AÑOS DE LA MUERTE DEL LÍDER DE LA REVOLUCIÓN CHINA

El 9 de septiembre de 1976
moría el líder de la Revolución
China, Mao Tsetung. La vigencia
de sus aportes a los explotados
y los oprimidos de todo el
mundo se siente con más fuerza
que nunca, en momentos en
que el imperialismo, en su afán
de saqueo y enriquecimiento,
siembra miseria y nubes de
guerra en todo el planeta.
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