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Servir al puebloServir al pueblo

Crece 
la bronca 
contra los 
tarifazos

Sumate en tu 
barrio a las 
marchas, cortes  
y ruidazos en todo 
el país contra los 
aumentos de tarifas 
de transporte 
y servicios. 
Profundizar las
luchas contra esta 
política macrista de 
hambre y entrega 
para torcerle el 
brazo en las calles 
y en las urnas

EL PAÍS SANGRA POR 
LA DISPUTA ENTRE LAS 
GRANDES POTENCIAS

Fuera los 
imperialismos 
de Venezuela
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CARTA DE UNA
COMPAÑERA SANJUANINA

Elena, 
mi querida 
amiga

Elena, mi querida amiga, hace unos 
días te alejaste de nosotros en forma 
definitiva. Nos dejaste un gran legado y 
ejemplo a seguir.

Desde tu lugar de trabajo con tu 
verdad, carisma y tu amplia sonrisa 
hiciste muchos amigos que con el 
tiempo pasaron a militar en tu querido 
PTP-PCR con lo cual aprendieron de tu 
inteligencia, conocimientos y experiencia 
a trabajar incansablemente para lograr 
más camaradas y amigos que sumen al 
proyecto de cambiar las cosas en favor 
del pueblo.

Te conocí en una escuelita en 1998, 
no recuerdo bien el año, fue en Capital 
Federal; luchaste desde cada escuelita, 
a través de los años, en distintas 
provincias; participaste en los talleres 
de los Encuentros Nacionales de Mujeres 
exponiendo tus ideas y debatiendo sobre 
los derechos de las mujeres.

Desde San Juan, como integrante de la 
comisión de mujeres digo que todos los 
que te conocieron jamás te van a olvidar, 
estés donde estés, en tus escritos, en 
nuestro corazón, estás luchando por tu 
pueblo argentino, por tu PTP-PCR.

Saida Collado

50 ANIVERSARIO DEL PCR

Ganadores 
de la Rifa 
Los resultados del sorteo son:

1º premio el Nº 8818
2º premio el Nº 2673
3º premio el Nº 8418
4º premio el Nº 4480
5º premio el Nº 8952

Como ya señalamos, debido a que 
Lotería Nacional fue desmantelada 
por el gobierno de Macri y que sus 
sorteos fueron traspasados a Lotería 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
y que esta última suspendió el 
sorteo de Reyes y todos los sorteos 
con números de 5 dígitos, para el 
sorteo de la Rifa 50º Aniversario se 
decidió tomar en cuenta el sorteo 
de Lotería de Ciudad del sábado 12/1 
(Nocturna).

TRABAJADORES DE LA 
YERBA MATE EN MISIONES

Tarefero
Reproducido del facebook de 
la CCC de Misiones.

Es Rubén, es tarefero, integra el 
Mov. Nac. de Obreros rurales 8 
de octubre (CCC). Así trabajan de 

sol a sol. Hoy cobraron un interzafra de 
$2.350 en algunos casos, otros lograron 
la tarjeta alimentaria por el mismo 
monto (producto de la lucha) es uno de 
los sectores más postergados. Algunos 
con mucha suerte hoy están trabajando 
(Safriña), la mayoría en la dulce 
espera. Es la vida de nuestros tareferos 
y tareferas en la provincia. Y cuando 
vamos acompañar esta lucha genuina, 
no critican. Los movimientos sociales 
estuvimos y vamos seguir estando. La 
única lucha que se pierde es la que se 
abandona. 

#VamosPorMas
#DignidadParaNuestrosTareferos

MÁS ADHESIONES A LOS 50 AÑOS DEL PCR

Felicitaciones 
del PJ bonaerense

Como este sorteo se realizó sólo con 
números de 4 dígitos, para determinar 
los ganadores de las rifas de $25 y $50 
(que tienen números de 5 dígitos), 
se tomará en cuenta solamente los 4 
últimos dígitos. Ejemplo: Siendo que el 
primer premio corresponde al Nº 8818, 
son números ganadores el 08818, el 
18818, el 28818, el 38818 y el 48818.

¡Felicitaciones a los ganadores!
Agradecemos a todos los que 

comprando su rifa colaboraron para el 
autosostenimiento del PCR en su 50º 
Aniversario, una condición indispensable 
para mantener nuestra independencia 
política en la lucha por frenar el ajuste 
la entrega y la represión del gobierno de 
Macri, preparar y fortalecer al Partido 
para la revolución en la Argentina. n

El Consejo del Partido Justicialista 
de la provincia de Buenos Aires, 
con la firma de su presidente, 
compañero Fernando Gray, hizo llegar 
su adhesión, dirigida al secretario 
general de nuestro PCR, camarada 
Otto Vargas.

Tras agradecer “profundamente” 
la invitación” a celebrar los 
cincuenta años del Partido 

Comunista Revolucionario”, plantea el 
Dr. Gray que “compromisos relativos 

a mis funciones como intendente 
municipal de Esteban Echeverría” 
impidieron su presencia en el Estadio de 
All Boys el 21 de diciembre.

“No obstante –sigue el presidente 
del PJ bonaerense–, deseo aprovechar la 
ocasión para expresar mi más profundo 
compromiso con la defensa del trabajo y 
la justicia social, valores que hermanan 
a nuestros partidos y deben ser fuente 
de unidad hacia el futuro.

“2019 será un año de grandes 
desafíos para la sociedad argentina. 

Confío en que las representaciones 
políticas del campo popular 
estaremos a la altura de nuestras 
responsabilidades y podamos ofrecer 
a la sociedad un nuevo camino que 
detenga este modelo que vino a 
aumentar la pobreza, la exclusión y las 
desigualdades.

“Siento que este es mi deber, 
como argentino y como justicialista. 
Felicitaciones a todos quienes militan 
a diario por un país más justo”, 
finaliza la misiva de Fernando Gray. n
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CCrreeccee  llaa  bbrroonnccaa  
ccoonnttrraa  llooss  ttaarriiffaazzooss

SSuummaattee  eenn  ttuu  bbaarrrriioo  aa  llaass
mmaarrcchhaass,,  ccoorrtteess  yy  rruuiiddaazzooss,,
eenn  ttooddoo  eell  ppaaííss,,  ccoonnttrraa  llooss
ttaarriiffaazzooss..  PPrrooffuunnddiizzaarr  llaass
lluucchhaass  ccoonnttrraa  eessttaa  ppoollííttiiccaa
ddee  hhaammbbrree  yy  eennttrreeggaa  ppaarraa
ttoorrcceerrllee  eell  bbrraazzoo  aa  MMaaccrrii
eenn  llaass  ccaalllleess  yy  llaass  uurrnnaass

1
SSee  aaggrraavvaann  
llooss  ssuuffrriimmiieennttooss  ddeell  ppuueebblloo
Macri rinde examen día a día
por su pacto con el FMI, que
agrava el hambre y la pobreza.
Y es ciego y sordo frente a la
catástrofe de las
inundaciones. 

Durante el gobierno de Macri, el
precio del transporte, la
electricidad, el agua, el gas y los
combustibles, aumentaron del
1.000 al 2.000%. 

Y desde abril del año pasado a los
anuncios de este año, son hasta cinco
veces lo acordado en los salarios de las
paritarias. Es un robo a mano armada a
los bolsillos del pueblo. Mientras, las
empresas de servicios y las petroleras
ganan fortunas, muchas con
participación de los Macri.

Sigue la oleada de despidos,
suspensiones y cierres de empresas y
comercios, por la crisis económica. No
se recuerda otro gobierno tan enemigo
del trabajo y la producción nacional.

De la sequía del año pasado pasamos
a las inundaciones que castigan al
Chaco, Corrientes y Santa Fe, que ya
provocaron cuatro muertes, más de
2.000 evacuados y 300.000 hectáreas
bajo el agua. Siguen las lluvias y la
crecida de ríos y arroyos ampliando la
zona de catástrofe. Macri es ciego y
sordo ante esos sufrimientos del pueblo.
Lo mismo sucede frente al brote de
hantavirus. Macri siguió de vacaciones
en lugar de ir a la zona inundada. Y
después, se fue a hacer campaña
electoral en la Patagonia. 

El gobierno cumple los acuerdos
con el FMI. El Fondo lo controla día
por día, instalado en el Banco Central,
la AFIP, la Anses y demás reparticiones
estatales, como si fuéramos una
colonia de esos usureros imperialistas.
El resultado es más hambre y más
pobreza. 

2
CCrriissiiss,,  mmaannoo  dduurraa  yy  ffrraauuddee
Macri destruye la economía
nacional y refuerza el
aparato represivo para sacar
al pueblo de las calles.
Mientras, prepara un gran
fraude electoral.

Macri trabaja para llegar a las
elecciones nacionales con las
muletas que le “presta” el FMI
para que el país no caiga en
cesación de pagos. Nos endeudó
por 100 años. 

Y según los estudios del grupo
Blumberg, es campeón mundial de la
desvalorización de la moneda nacio-
nal.Llevó al país a una brutal crisis so-
cial y económica, y la esconde con la
ayuda del aparato publicitario del sis-
tema. Trata de hacer girar la política
con iniciativas que refuerzan la legis-
lación y el aparato represivo, para sa-
car al pueblo de las calles. Lanzó de
candidata a vicepresidenta a la impre-
sentable ministra Bullrich, la del “ga-
tillo fácil” policial, que reprimía a mu-
jeres que reclamaban pan para sus
hijos en el 2001, en el gobierno de De
la Rúa.

Macri trabaja para polarizar las
elecciones: o gana él o el país se hunde
en la crisis. Si ya estamos en la crisis,
él nos hundió. Y trata de dividir lo que
está unido en las calles y se va uniendo
para las elecciones.

Pero hay más. En silencio, el gobier-
no está cambiando el sistema con el
que se hace el recuento de votos en las
elecciones: los telegramas con que ca-
da mesa de votación informa al centro
de cómputos, se remplazarán por
envíos por Internet: un sistema muy
fácil de violar que está prohibido en
Estados Unidos y Europa. Macri ya está
preparando las computadoras para ese
fraude. Expertos en electrónica y co-
municaciones denunciaron esta ma-
niobra a la Justicia.

3
SSuummaattee  aa  llooss  aaccttooss,,
rruuiiddaazzooss  eenn  ccaaddaa
bbaarrrriioo
Unidad en las calles y
en las elecciones para
derrotar al macrismo. Y
acumular fuerzas para
acabar con la
dependencia y el
latifundio.

El jueves pasado,
Camioneros, las CTA de
Yasky y Micheli, y
delegaciones de los
Cayetanos, se movilizaron
en la Capital Federal contra
los tarifazos. 

Convocan a repetir esos actos
el 17/1 en Santa Fe, el 24 en Mar
del Plata, el 31 en Bariloche y el
7/2 en Mendoza. 

Hubo otros actos en varias
provincias y localidades.

Además el viernes pasado,
comenzó a generalizarse el rui-
dazo convocado desde las redes
sociales. Cacerolear, cada vier-
nes, en cada barrio, promovién-
dolos y organizándolos, es una
gran iniciativa para construir
un gran movimiento nacional.

Unir fuerzas en esta lucha
contra los tarifazos, en todo el
país, es el camino para torcerle
el brazo a Macri.

La unidad en la lucha en las
calles, contra la política ma-
crista, arrancó conquistas en
los tres años pasados y fue
desnudando al reaccionario
gobierno de Macri. Esa unidad
en las calles marcó, y seguirá
marcando, este 2019, el esce-
nario político electoral que se
abre paso con las elecciones
anticipadas.

4
PPaassooss  eenn  llaa  uunniiddaadd  ppooppuullaarr,,
ppaattrriióóttiiccaa  yy  ddeemmooccrrááttiiccaa
Unidad en las calles y en las
elecciones para derrotar al
macrismo. Y acumular fuerzas
para acabar con la dependencia y
el latifundio.

La carrera electoral está en marcha, con
lo propio de cada provincia; cada
elección anticipada pesará en las PASO
nacionales del 11/8, y las generales del
27/10 y 24/11.

En La Pampa, el PTP que integra el Frente
Popular Pampeano, junto al Partido Popular
Pampeano y sectores progresistas, debuta el
17/2 con internas abiertas, y tiene la elección
provincial el 19/5. Neuquén marcha a elec-
ciones generales el 10/3, el PTP es parte del
Frente Neuquino que encabeza Ramón Rio-
seco, Nuevo Encuentro, el Partido Socialista
y otras fuerzas. San Juan va a las PASO el
31/3 y el 2/6 a generales. Chubut va a inter-
nas el 7/4 y a generales el 9/6.

Un paso importante se ha dado en Río Ne-
gro, con la confluencia del PTP con Río, el
partido de la senadora Magdalena Odarda, el
Movimiento Evita y el PJ, que encabeza
Martín Soria, y otras fuerzas, para las elec-
ciones del 7/4. 

Entre Ríos tiene PASO el 14/4 y generales
el 9/6. Córdoba, el 12/5. Santa Fe, el 16/6,
donde integramos el Frente Social y Popular
ampliado, que encabeza Carlos del Frade. 

Se fortalecieron los Cayetanos encabezan-
do la lucha contra el hambre. Se robustecie-
ron las fuerzas que integramos En Marcha y
levantamos las banderas antiimperialistas
en Atlanta y el 30/11. Se fortaleció el PCR co-
mo se vio en el acto del 21/12 en All Boys. El
fortalecimiento de esas herramientas popu-
lares recoge el reclamo de unidad en la lucha
y en las elecciones, para derrotar al macris-
mo. Y para acumular fuerzas para acabar con
la dependencia y el latifundio y construir
una nueva Argentina. n
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El martes 15 de enero falleció
el querido camarada Claudio
Spiguel, miembro del Comité
Central de nuestro PCR y
responsable de su Comisión
Nacional de Educación.

Escribimos estas líneas conmovidos por
la reciente noticia (al cierre de nuestra
edición), del fallecimiento del camarada
Claudio Spiguel, Marcos como lo cono-
cimos en el Partido, Claudito para los ami-
gos. Claudio era, en primer lugar, un tipo
extraordinario. Historiador e investiga-
dor apasionado, profundo conocedor del
marxismo-leninismo-maoísmo, estaba
al frente de la Cátedra de Historia Social
General de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UBA.

Autor de numerosas publicaciones, su
vasto conocimiento excedía con mucho
el campo de la historia, su profesión, y
se combinaba con una gran capacidad

para transmitir. Esta cualidad se
destacaba tanto en una clase en la
Facultad, en una “escuelita” del Partido
o en una charla de amigos, y le valió ser
particularmente querido y reconocido
por sus alumnos y sus compañeros.

Con la calidez que lo caracterizaba,
Spiguel defendió con firmeza los
principios revolucionarios, dentro y
fuera de los ámbitos académicos.

Claudio, en los últimos años fue el
responsable de nuestra Comisión de
Educación, y desde allí realizó una vasta
labor para que centenares de nuevos y
viejos afiliados de las distintas
generaciones, nos educáramos en la
doctrina marxista y en la línea del
Partido.

Su fallecimiento es una inmensa
pérdida para el movimiento obrero y
popular, y para nuestro Partido.
Tomaremos con firmeza las banderas de
la lucha por el socialismo y el
comunismo que abrazó hasta el último
día, y las llevaremos hasta la victoria. n

¡HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE!

Claudio Spiguel

Mientras en la Capital Federal el jueves
10 miles participaban de la marcha de
antorchas al Congreso de la Nación,
hubo actos y cortes en el Gran Buenos
Aires y varias provincias, que se
multiplicaron el viernes 11 en la jornada
de silbatazos convocada por las redes.

En la Ciudad de Buenos Aires, la pri-
mera marcha contra los tarifazos del go-
bierno de Mauricio Macri no se hizo es-
perar. Cientos de vecinos, durante los días
previos, fueron convocando mediante
mensajes de textos, y ruidazos en varias
esquinas de Capital Federal, empalman-
do con la gran movilización convocada por
el Frente Sindical que lidera el dirigente
camionero Pablo Moyano, varios gremios
opositores y las CTA de Yasky y Micheli.
Desde la CCC y el PCR participamos en con
columnas de los barrios.

Así, promediando las 18 hs del jueves
10, una multitud de gremios opositores,
organizaciones sociales, partidos políti-
cos, vecinales de la CABA, organizaciones
de la pequeña y mediana industria, orga-
nizaciones de jubilados, de desocupados
y precarizados, de inquilinos, junto a una
importante cantidad de vecinos autocon-
vocados marchaban con carteles y fac-
turas de gas y electricidad.

A lo largo de la avenida de Mayo se pu-
do ver a trabajadores del Correo Argenti-
no, eufóricos, entonando el “pagá la deu-
da, la puta que te parió”, en alusión a los
70 millones de pesos de deuda con el Es-
tado que Macri le “perdonó” a su padre.
Como una ola en la cancha de fútbol, el
grito se fue extendiendo por varias cua-
dras. También tuvieron sus cánticos los
aeronavengantes, los de La Bancaria, del
sindicato de taxistas de la Capital, y or-
ganizaciones sociales como la CTEP, CCC,
Movimiento Evita.

Ya en la proximidad del Congreso, va-
rios grupos de jubilados y adultos ma-
yores se fueron congregando con sus ve-
las y antorchas improvisadas con botellas
de plástico. “Vengo porque no quiero de-
jar de comer para pagarle a estos tráns-
fugas. No sé qué pretenden, que nos va-
yamos todos a vivir a la calle”,
reflexionaba Mario, un jubilado que
marchó con varios compañeros suyos de
la CTA. En tanto que Perla, una jubila-
da, planteaba “en lo personal, me pue-
do considerar una privilegiada, sin em-
bargo marcho porque no puede ser cómo
está viviendo nuestro pueblo. Y me ale-

gra que el PCR esté acá y no haciéndo-
se el distraído como otros partidos de iz-
quierda”. Lidia, otra jubilada, que mar-
chaba con su antorcha agregaba:
“siempre donde esté la lucha popular te-
nemos que estar, no puede ser que nos
estemos mirando de qué color es uno y
de qué color es el otro para salir a de-
nunciar este robo que nos están hacien-
do. Esta marcha es muy importante, y
deberíamos ser muchos más”.

También marcharon jóvenes, como
Santiago y Candela, una joven pareja que
arrastraba su carrito con la beba dormi-
da, con un cartel “ningún pibe nace cho-
rro”. “Vivimos en San Telmo, alquila-
mos y cada vez más nos aumentan todo.
Yo trabajo en mi casa, hago reparacio-
nes, imagínate que tener luz para mí es
fundamental. No vengo solo por mí, ven-
go porque todo aumenta, y esto no se
aguanta”.

Al llegar al Congreso de la Nación, las
organizaciones convocantes leyeron un
documento exigiendo la derogación de los
últimos tarifazos. Se reclamó, además,
una Ley que retrotraiga los aumentos,
acordes con los salarios y jubilaciones que
no permiten cubrir las necesidades bá-
sicas de los trabajadores, una ley que
además le ponga un freno a los incre-
mentos planificados para los próximos
meses.

Las organizaciones se comprometie-
ron a realizar un plan de lucha y movi-
lizaciones similares durante enero y fe-
brero en todo el país. Además, la
realización de ruidazos en CABA y en las
plazas de todo el país.

Durante la movilización, las organiza-
ciones sociales, partidos políticos y gre-
mios enfrentados al gobierno de Macri,
manifestaron la necesidad de un paro na-
cional activo y multisectorial de 36 horas,
como parte de un plan de lucha para pa-
rarle la mano a la política de ajuste y de
entrega del gobierno nacional.

El viernes 11, en una nueva jornada de
silvatazos convocada por las redes se mul-
tiplicaron los ruidazos y cortes de calles
en numerosos barrios de CABA y el Gran
Buenos Aires como en distintas locali-
dades del interior del país.

Comodoro Rivadavia, Chubut
El 10 se realizó una marcha y un acto,

convocado por la Mesa de Unidad Sindi-
cal y Social- CGT Regional, CTA T , CTA
A, CCC, CTEP-Movimiento Evita, MTE, Ju-
diciales, STIA, APA, ADU, Sindicato de

Prensa, PTP, PCR, Agrupaciones Peronis-
tas, y otras organizaciones.

Más dos cuadras de compañeras y com-
pañeros marchamos por el centro de la
ciudad al grito de “MMLPQTP”, con el
aplauso y la gente que se iba sumando a
la movilización unitaria. La hermana del
trabajador petrolero Daniel Ruiz reclamó
por su inmediata libertad, lo que fue apo-
yado por todos.

La CCC, el PTP y el PCR movilizaron la
columna principal con la activa partici-
pación de las delegadas/os de los barrios,
la murga, los compañeros que llevan las
banderas, organización, prensa (se di-
fundieron 21 hoy) y propaganda con la
grabación de vídeos y fotos.

Fue una importante movilización,
arrancando un 2019 en el que, como era
el sentir de la gran masa trabajadora., Va-
mos a unirnos para darle duro a la políti-
ca de Macri en las calles y en las eleccio-
nes, luchando por un gobierno popular
que defienda nuestra Patria. n

MARCHAS, CORTES Y RUIDAZOS

No a los tarifazos
MARCHA DE ANTORCHAS CABA

NUESTRO PARTIDO EN LA PROTESTA DE
COMODORO REFLEJADA EN LOS DIARIOS



El 6 de enero, nuestro querido
Partido cumplió 51 años. En
todo el país se realizaron
brindis y actos para seguir
luchando por la revolución
en la Argentina.

San Nicolás
El viernes 4, a pocos días de que

una delegación viajara al gran acto por el
50 aniversario de nuestro querido PCR, en
nuestra sede de San Nicolás realizamos el
brindis por el 51 aniversario.

Con la presencia de compañeros y com-
pañeras del Partido y la Juventud, una de-
legación de la CCC, del MUS y la presen-
cia de amigos y amigas como el presidente
del Partido Justicialista, referentes de Uni-
dad Ciudadana, de Unidad Popular y nues-
tros amigos del Movimiento Evita, junto
a los secretarios de ATE Y CTA de Rama-
llo y San Nicolás, rendimos homenaje a
nuestros queridos mártires y compañe-
ros fallecidos, en particular al “Flaco Gi-
gli”, secretario del Partido en San Nicolás
hasta 1989, y a José Mizrahi, médico y co-
munista revolucionario que honrara al
Partido con su permanente lucha en de-
fensa de los más humildes y de los pro-
fesionales de la salud.

Particular y doloroso momento fue el
del homenaje a Elena, nuestra querida
Matena, que falleciera hace pocos días.
Veterana militante del Partido, muy que-
rida por todos quienes la tratamos y que,
en tantos años de militancia en una ta-
rea de las que “no se ven”, contribuyó
enormemente al desarrollo del Partido
y la Juventud.

Misiones
Para el 6 de enero se preparó un feste-

jo para los niños y de fin de año en la Cha-
cra 101 (Barrio de Posadas). Para la oca-
sión se reunieron cientos de chicos y
vecinos del barrio en un patio a la calle,
con juegos (peloteros, cama elástica, etc.)
y regalos para todos, con donaciones de
los comercios del barrio, de los vecinos
y comprados con los ahorros propios del
grupo de la CCC. Todo ello rodeado de de-
coración y carteles del Partido (PTP y PCR)
con las figuras del Che y Mao y de la CCC.

Se anunció que al finalizar se reali-
zaría un recordatorio del 51 aniversario
del Partido. Así, al finalizar aparecieron
las empanadas, pizza y la sidra para el
brindis. Hablaron varias compañe-
ras principales artífices de la lucha de
años que llevó al barrio, antes un baña-
do, a contar hoy con calles empedradas,
subdivisión de los terrenos y agua co-
rriente. Hablaron también el secretario
del Partido y uno de los compañeros re-
conocido como pilar en el desarrollo de
la organización y la lucha en la “101”.

Se resaltaron la fecha y el reconoci-
miento a la línea del Partido, que fue fun-
damental que en el barrio sea uno de los
horcones de la CCC en los momentos más
difíciles, como los de la represión del 2010
con dos compañeras del barrio procesa-
das, y fue recordado el compañero Jorge
Márquez, un fundador y sostén de la or-
ganización hasta sus últimos días.

Finalmente, se realizó un brindis y se
cantó una de las letras del reciente acto
del 50 aniversario de All Boys siguiendo

luego el festejo a toda música.

La Matanza
El 11 de enero con la Escuela Amarilla

colmada por más de 500 compañeros se
realizó el brindis por los 51 años de vida
del PCR de la Argentina. Participaron com-
pañeros desocupados y precarizados de la
CCC, jubilados y pensionados del MIJP, jó-
venes de la CCC, docentes de la agrupa-
ción Azul y Blanca, integrantes de la Sa-

la de Salud Dr. Néstor Chino Oliveri, in-
tegrantes de la JCR, miembros del parti-
do y del Comité Zonal del mismo.

Abrió el acto el compañero Juan Car-
los Alderete, secretario político del Par-
tido de La Matanza y miembro del Comité
Central, que en el inicio de su interven-
ción pidió un minuto de aplauso en ho-
menaje a la compañera, María Eugenia
Aponte Soler (Matena), recientemente fa-
llecida. Juan Carlos expresó en una par-
te de su intervención que, “el acto de All
Boys demostró que en la Argentina la
fuerza de izquierda más importante es el
PCR y que si en nuestro país existe el co-
munismo, el maoísmo, es porque existe
el PCR y este es nuestro mayor orgullo
venir trabajando para construir este par-
tido que se ponga a la cabeza de la nece-
saria revolución en la Argentina”. Luego
invitó “a las queridas compañeras y com-
pañeros presentes que se incorporen a
nuestro partido para luchar juntos, en es-
te partido que siempre ha luchado y nun-
ca se vendió ni traicionó”.

Cerró la lista de oradores Jacinto
Roldán, miembro del Comité Central,
quien hizo referencia al “extraordinario
acto” por los 50 años del PCR en All Boys,
y afirmó: “nuestros compañeros en todo
el país vienen luchando para que las ma-
sas obreras, campesinas, estudiantiles se-
an las protagonistas de la política. En es-
tos 51 años no hemos traicionado la
doctrina que nos guía y no nos separamos
nunca de las masas más explotadas de la
Argentina. Por esas dos razones el PCR si-
gue vigente. El maoísmo nos ha ayudado

mucho en nuestros análisis de la realidad
argentina y fue una de las claves de nues-
tra salvación después del golpe genocida
de 1976”.

Al cierre de su intervención Jacinto
señaló que “en política tenemos que ubi-
car con quienes estamos peleando. El 2019
es un año electoral con sucesivas eleccio-
nes durante todo el año. Pero además de
las elecciones, con esta política va a ser
un año de luchas largas y duras… las elec-
ciones se van a dar en este escenario de
grandes luchas y ahí tiene que estar el
Partido, la CCC y todas nuestras organi-
zaciones de masas. Hemos estado a la ca-
beza de las luchas, estamos en un frente
político que nació en la calle que es En
Marcha y proponemos ampliarlo y pelear
porque sea programático, público y equi-
tativo. Pero al mismo tiempo aclaramos
que por medio de estas elecciones amaña-
das por las clases dominantes no va a ca-
er el poder de los terratenientes y mono-
polios imperialistas. En este camino es
fundamental el frente político y el Par-
tido Comunista Revolucionario para que
el pueblo alzado pueda destruir este Es-
tado oligárquico-imperialista y construir
un Estado donde los obreros, los cam-
pesinos y demás sectores populares ten-
gan la sartén por el mango”.

Posteriormente los oradores contesta-
ron preguntas. El acto concluyó cantan-
do fervorosamente La Internacional por
parte de los presentes y con un brindis
propuesto por la compañera Leo Maylen,
dirigente de la JCR de La Matanza.

Quilmes-Berazategui-Varela
El sábado 4 de enero, en nuestro local

en Berazategui, realizamos el brindis zo-
nal por los 51 años de nuestro querido PCR.
Colmado de compañeras y compañeros,
trabajadores ocupados, desocupados y
precarizados, jubilados, jóvenes y muje-
res, el lugar estuvo engalanado con ban-
deras rojas y también celestes y blancas.

La camarada Liliana Méndez, secre-
taria del Comité Zonal, comenzó propo-
niendo recordar con un cálido aplauso a
nuestra camarada Elena, recientemen-
te fallecida. Fue un aplauso muy senti-
do, conocimos a Elena en su labor revo-
lucionaria en varias escuelas de estudio
de la zona.

Luego, Liliana resaltó la lucha de las
masas que recorre nuestro país y la in-
cidencia que el PCR viene teniendo cada
vez más en la situación política nacional,
provincial y zonal. Destacó el acierto de
haber constituido la unidad de los Caye-
tanos, la pelea por fortalecer el frente polí-
tico, las iniciativas antiimperialistas de-
sarrolladas en la zona en noviembre, que
tuvieron su hito nacional en el gran acto
de Atlanta contra el G20. Finalmente, con
las emociones aún a flor de piel por el ex-
traordinario acto de All Boys, reafirmó que
vamos por un 2019 cargado de luchas con
el objetivo de derrotar, en las calles y en
las urnas, la política de hambre, entrega
y represión del gobierno de Macri y Vidal.

Vamos por el fortalecimiento del PCR,
a organizar círculos de lectores en toda
la zona y por muchos nuevos afiliados.
Todo para avanzar en el camino de la re-
volución, ya que sólo con los trabajado-
res y el pueblo en el poder, será posi-
ble la felicidad de los habitantes de
nuestra Patria. n
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DE NUESTROS CORRESPONSALES

Brindis por los 51 años de nuestro PCR

CORRESPONSALES:
hoyredpcr@gmail.com
Cierre del hoy sábado hasta 13 hs.
Noticias de último momento:
hasta el lunes a las 13 hs.

envíos al portal del PCR
corresponsalwebpcr@hotmail.com.ar

“Practicar el marxismo
y no el revisionismo;
trabajar por la unidad
y no por la escisión;
actuar en forma franca y
honrada y no urdir intrigas
y maquinaciones”
Mao Tsetung

Internacional
intpcrarg@gmail.com
Política y Teoría

carlosechaguepyt@gmail.com
Editorial Agora

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

institutomlm@gmail.com

Facebook/PCR.Argentina
Twitter.com/PCRargentina

Instagram.com/PCR.Argentina

www.pcr.org.ar

DIRECCIÓN: Pichincha 165, 1 º piso,
Buenos Aires, Argentina- TEL: 4951–4666

Aclaramos que por medio
de estas elecciones amañadas
por las clases dominantes no va
a caer el poder de los
terratenientes y monopolios
imperialistas. En este camino es
fundamental el frente político y
el Partido Comunista
Revolucionario para que el
pueblo alzado pueda destruir
este Estado oligárquico-
imperialista y construir un
Estado donde los obreros, los
campesinos y demás sectores
populares tengan la sartén
por el mango”. Jacinto Roldán

LA MATANZA

QUILMES-BERAZATEGUI-VARELA
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El programa de
Cambiemos para la
juventud: menos salud,
educación, deporte,
trabajo y vivienda
y más gatillo fácil,
cárcel y violencia.

escribe Ricardo Hidalgo

Esta semana, en el comienzo del año
electoral, el gobierno volvió a la carga con
la iniciativa de bajar la edad de imputa-
bilidad a los 15 años de edad. Actualmen-
te rige el “Régimen Penal de la Minori-
dad”, sancionado por Videla en 1980, es-
tablece la edad de imputabilidad a partir
de los 16 años.

La norma “funciona” de la siguiente
forma:

1. A partir de los 16 años se es punible
por delitos que prevean una pena supe-
rior a 2 años de prisión.

2. Los menores de 18 años que son en-
contrados culpables de un delito no pue-
den cumplir su pena en establecimien-
tos carcelarios para mayores. Hasta los 18
años son encarcelados en institutos espe-
cializados o en centros cerrados.

3. Los menores de 16 años no tienen de-
recho a un juicio donde se determine si
son culpables o no quedando a merced del
juez de menores quien, en caso de que
“…el menor se halla abandonado, falto de
asistencia, en peligro material o moral, o
presenta problemas de conducta…” lo “in-
terna” en un centro para menores por
tiempo indeterminado.

Por todo esto es falso que haya un vacío
legal o que no existan normas para “juz-
gar” a los menores de edad que cometen
delitos. De hecho el régimen vigente pa-
ra menores de 16 años no sólo es terri-
blemente severo, sino que también es in-
constitucional.

Este último argumento es utilizado hoy
por el gobierno para avanzar con su pro-

yecto de baja de edad de imputabilidad cu-
yo único cambio real será bajar la edad de
16 a 15 años e imponer algún nuevo sis-
tema para los menores de 15 años de edad.

La baja de edad de imputabilidad no ha
sido efectiva en ningún país para lograr
mayores niveles de seguridad. Esto sur-
ge manifiesto de las pocas estadísticas
que hay. La última estadística publicada
por el Ministerio de Justicia de la Nación
(2016) mostró que sólo el 0,4% de los de-
litos son cometidos por menores de 16 y
17 años.

Según el último estudio conocido, re-
alizado en 2015 por la Secretaría de Niñez
y Adolescencia de la Nación y Unicef,
muestra que en la Argentina hay casi 7.200
menores cumpliendo una pena o restric-
ción judicial, de los cuales 1.300 se en-
contraban presos en alcaidías, centros ce-
rrados y comisarías.

La penalización de los menores de edad
sólo ha logrado aumentar los grados de
injusticia social y de violencia previamente
existentes. Prácticamente todos los me-
nores que son alcanzados por el sistema
penal son pobres y son víctimas de múl-

tiples violaciones a sus derechos más bá-
sicos por parte del mismo estado que lue-
go los criminaliza.

Esta iniciativa es parte de una batería
de medidas reaccionarias que impulsa
Macri: Baja de la edad de imputabilidad,
incorporación de las fuerzas armadas en
seguridad interior, habilitación de eje-
cuciones sumarias a manos de las fuer-
zas de seguridad, expulsión de extran-
jeros, compra y utilización de las pisto-
las Taser, aumento de la represión a la
protesta social (tal como lo marca el re-

levamiento efectuado por Liberpueblo y
el Observatorio de Derecho Social de
CTA-A), el encarcelamiento de militan-
tes populares (hace meses que está de-
tenido, con prisión preventiva, Daniel
Ruiz del PSTU), el asesinato de militan-
tes populares (Santiago Maldonado, Ra-
fael Nahuel, Rodolfo Orellana, Jesús So-
ria) conforman parte de la política de
ajuste, entrega, privatización y erosión
democrática del gobierno de Cambiemos
que encabeza Mauricio Macri.

Estas políticas buscan atemorizar e
inmovilizar a la población a fin de que
no se oponga a esta política, así como
para reprimir ferozmente a aquellos que
salgan a pelear.

Para lograr sus objetivos debe destruir
los lazos de solidaridad social existentes
en la sociedad argentina. Por ello inven-
ta constantemente enemigos internos (los
pueblos originarios, los extranjeros, los
jóvenes, los pobres, los trabajadores, los
desocupados, etc.) y busca acrecentar el
miedo y el odio.

Resulta vital tener en cuenta que esta
política no es exclusiva del gobierno de
Macri, sino que es una política reacciona-
ria cuyos exponentes, en este momento,
son Trump y Bolsonaro. Conjuntamente
con estos exponentes se encuentran los
movimientos de extrema derecha en as-
censo en Europa.

En la Argentina, el gobierno de Macri
busca convencer a la población que los
graves problemas de seguridad que su-
frimos tienen su solución con sus polí-
ticas de “mano dura”. En esto cuenta
con la ayuda de los grandes medios de
comunicación.

Nuestra tarea es múltiple. Por un lado,
debemos articular la oposición a este pa-
quete de medidas reaccionarias para evi-
tar su aplicación. Por otro lado, debemos
dar la pelea política en el tema de la se-
guridad con propuestas eficaces para dar
respuesta a la necesidad de nuestro pue-
blo. Nuestra mayor responsabilidad, en
esta complicada coyuntura, es no rega-
lar este tema a la derecha. n

MACRI Y SU POLÍTICA REACCIONARIA

Otra vez la baja de
edad de imputabilidad

Compañeros de la CCC, la FNC y el PCR
asistieron a los habitantes de la
Quebrada del Toro tras las inundaciones
que sufrieron los primeros días de enero.

Corresponsal

Si algo caracteriza al pueblo salteño es
su solidaridad. En una provincia donde las
desigualdades sociales son cada vez más
profundas a causa de la corrupción y el la-
tifundio, los problemas climáticos gene-
ran desastres evitables.

Los primeros días de enero, en la Que-
brada del Toro, una localidad aislada del
departamento de Rosario de Lerma, las
inundaciones complicaron el acceso al
agua para el consumo y riego a los habi-
tantes del lugar. Ante esta situación, la
Mesa Provincial de la CCC decidió, ante la
indiferencia del gobierno provincial, en-
viar una delegación de 15 compañeros de
la capital salteña a acercar donaciones y

mano de obra a los lugareños.
Para poder acceder a la zona, los com-

pañeros realizaron una verdadera travesía:
viajaron cuatro horas a lomo de burro y
caballo en una zona desfavorable debido
al riesgo de derrumbe; al encontrarse con
la primera familia del lugar, trabajaron
cuatro días para liberar la acequia que per-
mite el riego y el consumo de agua,
además de reparar la vivienda y acercar
donaciones de alimentos e indumentaria.

En su mayoría, las personas que viven
entre los cerros son ancianos que no pue-
den realizar trabajos pesados y se auto-
abastecen con sus cultivos y animales, por
lo que la llegada de los compañeros fue
fundamental para asegurar su bienestar
físico y emocional.

El coordinador de Pueblos Originarios
de la Quebrada del Toro Manolo Copa, en-
vió un agradecimiento a la CCC en nom-
bre de las 14 comunidades del lugar, ase-
gurando que la organización se encarga

de realizar el trabajo que debería hacer el
gobierno municipal y provincial, mani-
festando su deseo de seguir trabajando en
conjunto durante el resto del año.

Los compañeros permanecerán en la

zona durante varios días más porque las
distancias entre casa y casa son de 15 o 20
kilómetros cuesta arriba, ya que deben su-
bir y bajar los cerros del lugar, realizan-
do una tarea verdaderamente heroica. n

SALTA

Solidaridad ante las inundaciones

El gobierno utiliza el
argumento de la inseguridad
para avanzar con su proyecto de
baja de edad de imputabilidad
cuyo único cambio real será
bajar la edad de 16 a 15 años
e imponer algún nuevo sistema
para los menores de 15 años
de edad.

BULLRICH, MACRI Y GARAVANO IMPULSAN LA REFORMA DE LA LEY.

LA CCC ENVIÓ UNA DELEGACIÓN DE 15 COMPAÑEROS EN AYUDA DE LAS COMUNIDADES
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El lunes 14, en el Campo
Deportivo y Recreativo 19
de Mayo de Laferrere, la
CCC de La Matanza
comenzó los festejos por
los 25 años de su
organización con una
enorme celebración.

Desde temprano en la mañana del lu-
nes, cientos de compañeras y compañe-
ros de los barrios de La Matanza, junto a
sus familiares y amigos, se fueron con-
gregando en el Centro Deportivo de Lafe-
rrere. Muchas familias acarreaban sus en-
saladas y tortas para compartir entre tan-
tos otros vecinos y compañeros de lucha
este día de fiesta.

Cerca de las diez de la mañana, los
primeros en llegar se fueron acomodan-
do en el salón que estaba cuidadosa-
mente decorado por esas manos matan-
ceras que a diario sirven la copa de le-
che o la ración de comida para los chi-
cos. En cada mesa, como en una fiesta
familiar, asomaba un centro de mesa que
formaba el número 25. En el fondo del
salón se elevaba un escenario, y junto
a él, una mesa con menciones y premios
para compañeros distinguidos en la lu-
cha de estos años.

El compañero Juan Carlos Alderete, co-
ordinador nacional del Movimiento de De-
socupados y Precarizados de la CCC, mien-
tras los compañeros continuaban aco-
modándose y ocupando sus lugares, ofi-
ció de maestro de ceremonia. A lo largo de
la jornada, fue recordando distintos mo-
jones de esta maravillosa organización que
en el año 1994 decidió constituirse como
corriente política y sindical, y además de
disputar en el movimiento obrero ocupa-
do, organizar a los cientos de miles que
iban quedando sin trabajo, producto de la
política privatizadora de Menem.

Durante esta verdadera fiesta popu-
lar, cientos de compañeros se emocio-
naron hasta las lágrimas al reconocerse
en el video que se proyectó en un mo-
mento de la mañana, que sintetizó muy
bien los distintos hitos de este movi-
miento, desde la organización de las co-
pas de leche, los acampes en Plaza de
Mayo, el acampe de 18 días que hizo tem-
blar al gobierno de De La Rúa, el Argen-
tinazo, la unidad de Los Cayetanos, y el
acto multisectorial contra el G20.

Durante el almuerzo hicieron su sa-
ludo representantes de la CCC del conur-
bano bonaerense, entre ellos compañeros
de las zonas: Quilmes-Berazategui-Va-
rela, Zona Norte, Zona Oeste, Capital Fe-
deral. Hizo su saludo, en representación

de los adultos mayores del MIJP-CCC, el
compañero Mariano Sánchez, su coordi-
nador nacional.

Estuvieron presentes compañeros de
ATE de La Matanza, Miguel Federico de la

CTA, Gildo Onorato del Movimiento Evi-
ta, Adrián Pagano de la UOM, Víctor De
Gennaro de UP.

En nombre del Comité Central del PCR,
dio un saludo Jacinto Roldán, quien señaló

“lo que tenemos por delante es unirnos
para seguir la lucha en las calles. Va a ser
un año electoral. Y el desafío para el pue-
blo y para nosotros, es derrotar esta polí-
tica de hambre y de entrega del macris-
mo. La lucha nos fortalece y la unidad va
a ayudar para ese objetivo”.

Entre músicos populares como Zorba,
Jorge Avila, y tantos otros compañeros
que pasaron por el escenario, el com-
pañero Fredy Mariño, pionero de la CCC
de La Matanza contó que un 6 de no-
viembre del año 1994, en el salón Verdi
de La Boca, quedaba constituida la Co-
rriente Clasista y Combativa. Durante su
intervención recordó con mucha emo-
ción a muchos compañeros que hoy ya
no están: Aranda, Fernández… destacó
las enseñanzas de aquellos obreros cla-
sistas como René Salamanca.

La compañera Miguelina, peronista
histórica del Barrio Elena y dirigente de
la CCC, con emoción recordó cómo inicia-
ron la lucha por los primeros 70 planes
del plan Barrios Bonaerenses y la prime-
ra olla popular en la Plaza de San Justo
para frenar el hambre que crecía en los
barrios. “No fue fácil, no fue sencillo”.
Recordó la lucha por la salud, la lucha por
la salita de primeros auxilios. “Ahí tuvi-
mos el honor de conocer al doctor Néstor
“Chino” Oliveri, al doctor Alejandro, la
compañera Mariela que venían sin cobrar
un peso. Esa es nuestra historia, la de la
carencia, la de los sufrimientos”.

Para dar continuidad a la celebración,
por cada barrio se fueron entregando
menciones por el buen compañerismo y
desempeño en la organización. Mientras
subía el grupo Arrasando, para cerrar con
un vibrante baile y a todo ritmo, la com-
pañera Nuria, de la Sala de Salud nos decía
con emoción: “estos 25 años para mí son
la dignidad, la honestidad, y aprender to-
dos los días de los compañeros”. n

LA MATANZA: 25 AÑOS DE LA CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA

Una verdadera fiesta popular

PARTICIPARON COMPAÑEROS DE LOS BARRIOS DE LA MATANZA.

EXTRACTO DE LAS PALABRAS DE
JUAN CARLOS ALDERETE

“Ustedes sostienen
el clasismo”
El compañero Alderete, en el cierre de la
jornada comenzó recordando cuando
dejó de jugar al fútbol para abrazar el
comunismo. Y más tarde: “Con la
Corriente, entre nosotros hay una historia
muy fuerte que nadie la va a destruir.
Hemos estado en la alegría, en la tristeza,
en la amargura, cuando fallece algún
compañero, algún familiar, lo sentimos

todos porque esto es una gran familia.
Quiero agradecerles por las enseñanzas
que me han dejado. Gracias a esa
enseñanza todos los días nos mirarnos al
espejo y nos decimos “no te la creas”
porque vos no sos más que otro
compañero, no tenés privilegios sino más
responsabilidad… Cuánto quisiera
aprender de esas cosas enormes que
hacen ustedes todos los días, esas
compañeras que están en los comedores,
copas de leche, que se arruinan la vista
porque tienen que cocinar con leña,
porque si tienen un poco más de plata
para comprar el gas, prefieren comprar
más arroz o carne para la comida para
nuestros pibes.
Qué historias fuertes nos unen entre

nosotros, historias fuertes que nadie las
va a borrar, historias que no se venden
por nada del mundo, esas historias…
Ese Barrio Elena, cuando vino la
democracia, lo hemos construido de la
nada, hicimos un barrio que muchos de
mis compañeros tienen ya su boleto de
compra-venta, y muchos de ellos la
escritura. Cada vez que llovía, se
inundaba y teníamos que sacar los chicos
a las escuelas o las casas de alrededor
para que no se ahogaran… María de la
Zona Oeste, bien lo decía, en los peores
momentos nos hemos conocido. Esas
historias que hemos hecho, con Miguel
Federico, con Sosa, cuando éramos
jóvenes. Esas enseñanzas que nos dan
ustedes todos los días, son impagables.

Ustedes están todos los días con la
organización y cuidan a los dirigentes.
Gracias a ustedes, esta alegría y orgullo
enorme.
En estos 25 años, compañeros, quiero
darles un abrazo inmenso a todos
ustedes, porque son ustedes los que
estuvieron sosteniendo las banderas de
nuestra organización, estuvieron ustedes
sosteniendo el clasismo, y no se
vendieron cuando a muchos de ustedes
les ofrecieron irse con otras fuerzas
política a cambio de pago. Y ustedes
demostraron que primero está la
dignidad, el objetivo que tenemos en
común de cambiar las cosas a favor
nuestro”. n

LOS COMPAÑEROS RECIBIERON MENCIONES POR EL TRABAJO.

JUAN CARLOS ALDERETE, COORDINADOR NACIONAL DE DESOCUPADOS Y PRECARIZADOS DE LA CCC.



A fines del año pasado, el 28 de diciembre,
se firmó un acuerdo por la continuidad la-
boral del Astillero Río Santiago. El acta fue
firmada por el ministro de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires, Joaquín de la To-
rre, y el gerente jurídico de la empresa, Héc-
tor Calvente. En representación de los tra-
bajadores lo hicieron De Isasi, Francisco
Banegas, de ATE Ensenada; y el delegado
Pablo Rojas.

A este logro de los trabajadores, por el
que el gobierno se compromete a man-
tener abierto Astillero Río Santiago, se
llegó tras un intenso año de lucha de las
compañeras y compañeros del ARS, en un
2018 que arrancó con las intenciones de
Macri y Vidal, la gobernadora bonaeren-
se, de “dinamitar el Astillero”. El acuer-
do se firmó en el marco de la Mesa de Con-
certación promovida por la Pastoral Social
de la Iglesia católica.

El primer y segundo punto del acta acuer-
do dicen textualmente: “El gobierno rea-
firma lo dicho públicamente respecto que
no habrá cierre ni privatización del Astille-
ro Río Santiago”, y que “garantiza la fuen-
te de trabajo de todos los trabajadores ac-

tuales del Astillero”. Como quedó constan-
cia en el anexo del acta, quedan pendientes
una cantidad de reclamos de los trabajado-
res, que serán tratados a partir de febrero.
Entre ellos se menciona el pago de las va-
caciones y la devolución de la cuota mal des-
contada, devolución del premio a la efi-
ciencia, continuidad de los becarios, entre
otros puntos.

La compañera Carolina Antognini, di-
rigente del PCR y la CCC del Astillero y ac-
tual delegada gremial, decía en una en-
trevista en C5N “El gobierno quería que
nosotros terminemos como Fabricaciones
Militares. Eso querían cuando nos inter-
vinieron la empresa, y cuando Macri dijo
que quería dinamitar el Astillero. Gracias
a la lucha y la decisión de las trabajado-
ras y trabajadores, y a una gran unidad y
solidaridad de distintos sectores de tra-
bajadores, políticos, la iglesia, estudian-
tiles, las mujeres, la comunidad en su con-
junto que nos acompañó en este año que
sufrimos represiones, pudimos cerrar el
año con el Astillero abierto, sin un despi-
do, y produciendo, como se vio con la en-
trega del ARA King a la Armada”.

A la salida de la firma del acuerdo, tan-
to el titular de ATE provincia, Oscar de Isa-
si, como Pancho Banegas, de ATE Ensena-
da, calificaron este acta como “un triunfo
de los trabajadores”. n

EL GOBIERNO BONAERENSE RATIFICA LA CONTINUIDAD LABORAL DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

El Astillero no se cierra

Corresponsal

El 28 de diciembre se cumplió un año del
cierre de Fanazul, la importante fábrica de
pólvora y explosivos ubicada a 25 kilóme-
tros de la ciudad de Azul, que fuera fun-
dada hace 70 años bajo el gobierno del Gral.
Perón.

El cierre de Fanazul fue dispuesto por
el gobierno de Macri y llevado a cabo por el
ministro de Defensa Aguad y el interventor
de Fabricaciones Militares, Ing. Riva. Apro-
vechando que el gobierno de Cristina Kirch-
ner nunca blanqueó a los trabajadores que

estaban bajo contrato, el actual gobierno
cerró la fábrica el 28 de diciembre dando por
terminados esos contratos.

De esta manera, sin aviso ni indemniza-
ción alguna, 220 trabajadores quedaron en
la calle. Fanazul se sumó así a las fábricas
que cerraron en los últimos años (Sudam-
tex, Molino Nuevo, La Papelera, achica-
miento de Cerámica San Lorenzo), dejando
a Azul sumida en la desocupación y en la
desesperación. Fue un golpe durísimo para
la economía azuleña y mostró el desprecio
del gobierno macrista por la defensa y la so-
beranía nacional.

El cierre de Fanazul fue respondido por

grandes luchas de los trabajadores y el pue-
blo azuleño: cortes de ruta, marchas mul-
titudinarias, corte de vías, acampe frente
a la Municipalidad y otras. Pero el cierre no
se pudo revertir. Precisamente este acam-
pe, que fue bancado por los fabriqueros du-
rante todo el año, fue el centro de la radio
abierta, conferencia de prensa y marcha al-
rededor de la plaza en este primer aniver-
sario del cierre. Se volvió a ratificar la exi-
gencia de reapertura, la reincorporación de
los trabajadores y la reactivación de la fá-
brica. Se mantiene la llama encendida, más
en un momento en el que el gobierno pro-
fundiza su política de desmantelamiento de
Fabricaciones Militares, echando a decenas
de trabajadores en las fábricas de Villa María
y Fray Luis Beltrán. La CCC y el PCR fueron
activos impulsores de esta jornada y parti-
ciparon activamente de la misma. n

Corresponsal

El 26 de diciembre, el Partido del Tra-
bajo y del Pueblo (PTP) fue notificado ofi-
cialmente de la obtención definitiva de la
personería de distrito, por la Justicia Na-
cional Electoral. Un importante logro lue-
go de haber cumplido con su primer con-
greso provincial de elección de autoridades,
según exigía la Ley.

Tenemos una gran tarea por delante en
poco tiempo. Todavía falta el reconocimiento
del Tribunal Electoral de Entre Ríos, para
poder ir a elecciones provinciales. Durante
este mes realizaremos un plenario para de-
finir posturas sobre alianzas y luego, de ca-
ra a las elecciones, los frentes y todos los
candidatos, desde gobernador a concejales.

Este logro histórico no es para nosotros
un fin en sí mismo, sino un camino para
el fortalecimiento de esta gran herramien-
ta política y organizativa que tenemos los
entrerrianos para dar la lucha por nuestros
derechos y necesidades.

Con la personaría vamos a dar batalla en
el terreno electoral. Pero entendemos cla-
ramente que, para conseguir lo justo y ne-

cesario, no nos tenemos que mover ni diez
centímetros de la calle.

Primer congreso provincial
El domingo 16 de diciembre, se realizó

en la ciudad de Paraná el primer congreso

provincial para elegir las nuevas autorida-
des.

Fue electa como presidenta del partido
Silvia García, referente del movimiento de
desocupados de la Corriente Clasista y Com-
bativa (CCC), como expresión de uno de los

sectores que con mayor fuerza y unidad vie-
ne resistiendo, enfrentando y obteniendo
conquistas frente a la política de hambre,
ajuste y represión del gobierno de Macri.

El Congreso nombró como presidentes
honorarios a José Daniel Rodríguez, mili-
tante de la CCC y el PCR asesinado en 2001
por la policía de Montiel, y al camarada En-
rique Zucco, un gran constructor del PTP en
su primera etapa, tras el retorno de la de-
mocracia, que batalló hasta los últimos días
de su vida contra una penosa enfermedad.

Previo a la designación de autoridades se
abrió el congreso con la lectura de un in-
forme político, en el que se marcó, como
orientación general, la necesidad de impul-
sar un frente electoral que pueda replicar
en ese terreno la unidad y la lucha que ve-
nimos dando en las calles a la política de
hambre, pobreza, ajuste, entrega nacional
y represión del gobierno nacional. n

REALIZAMOS EL PRIMER CONGRESO PROVINCIAL

Entre Ríos: el PTP obtuvo la personería electoral

SIGUE LA LUCHA POR LA DEFENSA DE FABRICACIONES MILITARES

A un año del cierre de Fanazul

Este logro histórico no
es para nosotros un fin en
sí mismo, sino un camino
para el fortalecimiento de
esta gran herramienta
política y organizativa.



El PTP larga su campaña electoral para
fortalecer el Frente y para que triunfe en la
provincia la Unidad Ciudadana y Frente Neu-
quino, para que Ramón Rioseco sea el pró-

ximo gobernador en las elecciones del 10 de
marzo, para que este triunfo abra una si-
tuación favorable a los intereses de los sec-
tores populares en la provincia del Neuquén.

*Queremos un nuevo gobierno que atien-
da las urgencias de neuquinas y neuqui-
nos de trabajo, tierra y vivienda, salud y
educación.

*Que garantice la defensa y preservación

de los recursos naturales frente al saqueo
de las petroleras multinacionales.

*Que ponga a la renta petrolera al servi-
cio de la transformación, la industrializa-
ción y la diversificación productiva.

*Que garantice políticas efectivas contra
la violencia de género y todo tipo de discri-
minación.

*Que le dé un futuro a la juventud con
educación y trabajo ejecutando políticas ac-
tivas contra la droga.

*Que atienda las justas demandas del
pueblo mapuche, y abramos el camino pa-
ra un desarrollo integral, sustentable y plu-
ricultural de nuestra provincia.

Constituimos este gran frente, Unidad
Ciudadana-Frente Neuquino, con la ma-
yoría de los sectores populares y naciona-
les de la provincia, llevando a la goberna-
ción a la fórmula Ramón Rioseco-Darío
Martínez, y en la lista de diputados provin-
ciales a nuestro compañero Mario Cambio,
representando al PTP.

Unidad amplia porque es imprescindible
lograr ponerle un freno a la política de ajus-

te, entrega y saqueo de nuestros recursos
que expresa el gobierno de Macri y en la
provincia su socio y representante de las
multinacionales petroleras el gobernador
Gutiérrez. El saqueo de Vaca Muerta, es la
base de sustentación de la sociedad Macri-
Gutiérrez.

Por ello llamamos a todas y todos a tra-
bajar para que triunfe una verdadera espe-
ranza para el pueblo. n

ELECCIONES PROVINCIALES EL 10 DE MARZO

Neuquén: dos
modelos en disputa

El 10 de marzo hay dos modelos
en disputa: Vaca Muerta para
intereses de las petroleras y los
poderosos, o para los intereses
del pueblo, de Neuquén y de
nuestro país.

Para derrotar la política de Macri
y Weretilneck en las calles
y las elecciones.

Empezamos el 2019, y desde el Partido
del Trabajo y del Pueblo de Río Negro cre-
emos necesaria la construcción de un gran
frente rionegrino que se proponga parar el
ajuste, la entrega y la represión de Macri en
el país, y Weretilneck en la provincia.

Entendemos que es necesaria la más am-
plia unidad teniendo en cuenta la grave si-
tuación que atraviesa nuestro pueblo y la
soberanía nacional, con un programa que
deje en claro que el cambio vendrá de los
que luchan y los que apuestan a la unidad
en una nueva alternativa, sin volver atrás.

Proponemos unirnos en los siguientes
puntos que den respuesta a las necesidades
de la nación, la provincia y el pueblo. Pro-
grama que se viene peleando en las luchas
que se desarrollan en la provincia y el país.

* Urgentes medidas para paliar la situa-
ción de hambre y exigencias populares: Ley
de emergencia alimentaria. Tierra para ha-

bitarla y trabajarla: Ley de integración ur-
bana y ley de infraestructura social. Ley de
reparación histórica de la agricultura fami-

liar. Defensa del trabajo y el salario digno.
* Educación y salud pública. Aumento del

presupuesto de educación y salud pública
para resolver sueldos dignos, infraestruc-
tura y equipamiento. Boleto educativo. Ple-
na defensa de la Universidad Pública.

Construir una reforma educativa de-
mocrática y al servicio del pueblo. Deroga-
ción de la Cobertura Universal en Salud
(CUS). Políticas que garanticen el derecho
del pueblo a la salud pública. Freno al qui-
te de 40% a los jubilados patagónicos.

* Ley de Emergencia en violencia contra
las mujeres con presupuesto para casas re-
fugio, acompañamiento económico, multi-
disciplinar y protocolos. Promotoras ba-
rriales en prevención de violencia. Educación
sexual para decidir, anticonceptivos para no
abortar y aborto legal, seguro y gratuito pa-
ra no morir.

* Ley de Emergencia en adicciones que
garantice presupuesto, centros culturales y
deportivos, campañas de prevención, además
de espacios públicos de rehabilitación.

* Los recursos económicos a favor del

pueblo. No al FMI. Ley de estatización del
petróleo. Reactivación de las economías re-
gionales, producción primaria de pera, man-
zana, verdura e industrias anexas. Precio
mínimo sostén para pequeños y medianos
productores. Fomento de las pymes pro-
ductivas nacionales.

Compre nacional y tarifas accesibles. Re-
cuperar el puerto de SAO y la comercializa-
ción de la fruta.

* Recuperar la soberanía: Expropiación
del aeropuerto de Lewis en Sierra Grande y
la usina de Lago Escondido. Nueva Ley an-
ticianuro. No al nuevo código de tierras y
nueva Ley de Tierras. Defensa de tierras an-
cestrales de las comunidades originarias.
No a la planta nuclear china.

* Derechos federales: Plena vigencia de
la Ley de Coparticipación Federal. Devolu-
ción inmediata del dinero incautado por Na-
ción del 15% de la coparticipación. Deroga-
ción del Pacto Fiscal. Anulación del Plan
Castello.

* Derechos Humanos: Repudio al plan de
Fuerzas Armadas para la represión. Justicia
por Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Da-
niel Solano y todas las víctimas de la re-
presión. Desprocesamiento de Raúl Rajne-
ri y los perseguidos por luchar en la
provincia. n

PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO

Llamamiento a un gran frente en Río Negro

Corresponsal

En Jujuy vamos pariendo una nueva for-
ma de hacer política: desde abajo, con de-
bates colectivos, asambleas y encuentros
cara a cara, luchando y llamando a la uni-
dad de todas las bases y sectores para que
sea posible un nuevo presente y futuro pa-
ra nuestro pueblo.

Vamos armando una herramienta polí-
tica para que nadie del campo popular se
quede afuera, y que nadie que ya estuvo en
el poder y se enriqueció traicionando a su
pueblo, nos venga a querer decir cómo ha-
cer las cosas. Sabemos que son los pueblos
quienes se liberan a sí mismos, y es por eso
que en la última semana, avanzamos orga-
nizando asambleas en la CCC de Libertador,

Palpalá, El Talar, Calilegua y Fraile Pinta-
do, donde se discutió la necesidad de obte-
ner la personería legal del PTP para parti-
cipar en las próximas elecciones, y poder
dar el salto en política que tanto necesita
nuestra organización, y jugar también en el
terreno electoral.

Votada por amplia mayoría en casi todas
las asambleas, esta decisión de tener pre-
sencia electoral real nos permitió también
avanzar sobre otras localidades y sectores,
donde la discusión venía retrasada, pero que
ahora se suman a la apretada agenda de tra-
bajo que tenemos como PTP, con la finali-
dad de hacer real la personería para este
año, y en ese camino, hacer crecer también
nuestra fuerza revolucionaria.

Porque necesitamos otro gobierno pa-

ra otra política, que luche por la unidad de
todos los sectores de nuestro pueblo, y que
pueda expresar en las urnas lo que viene
luchando en las calles, es que seguiremos

por este camino de construcción colecti-
va al que hoy apostamos, porque sabemos
que si el presente es de lucha, el futuro es
nuestro. n

UNA HERRAMIENTA PARA LA LUCHA POLÍTICA Y ELECTORAL

El PTP avanza en Jujuy

Llamamos a todas y
todos a trabajar para que
triunfe una verdadera
esperanza para el pueblo.MARIO CAMBIO, MICAELA GOMIZ JUNTO A RAMÓN RIOSECO E INTEGRANTES DE UNIDAD CIUDADANA Y FRENTE NEUQUINO.



Entrevistamos a Rodolfo
Schwartz, secretario del PCR
del Chaco, quien nos aporta
un primer análisis de esa
histórica marcha.

—¿Qué tuvieron en cuenta para impulsar la
marcha El Chaco dice ¡Basta!?
—El momento político y económico y la
situación y estado de ánimo de las masas.
Luego de aprobar el presupuesto na-

cional 2019 con las exigencias del FMI,
Macri anunció que los próximos meses
serán peores. Decidimos que había que
profundizar y ampliar la lucha y que era
urgente, antes de que sea peor, una lucha
más grande, que conmueva, mostrando
una clara oposición a esta política, que
trate de unir a todos los sectores castiga-
dos por las mismas y muestre una salida.
Con una iniciativa que posibilite partici-
par de distintas maneras, en distintas eta-
pas y que no enfrente con medidas secto-
riales a quienes deben luchar juntos en
medio de la bronca que crece.
Ajustar el golpe principal en la política

de Macri y unir todo lo posible contra él,
usando las contradicciones con indepen-
dencia.
Para unir era necesario definir con cla-

ridad el golpe a la política de Macri en ge-
neral y como se expresa para cada sector
en particular: trabajadores ocupados, de-
socupados, jubilados, privados y estatales,
pequeños y medianos campesinos, co-
merciantes y pymes, levantar sus reivin-
dicaciones, la defensa del federalismo y la
soberanía nacional y elaborar un progra-
ma que difunda las medidas a tomar pa-
ra dar respuestas y abrir un camino a fa-
vor del pueblo y de la patria.

—¿Sobre qué base se
realizó la convocatoria?
—Se elaboró un borrador de un docu-
mento político y programático desde la
CCC, la FNC, Originarios en Lucha, el PCR
y el PTP y se iniciaron reuniones de am-
pliación y ajuste, con sindicatos, movi-
mientos, diferentes sectores políticos –que
inclusive están en disputa entre ellos–,
organizaciones del empresariado regio-
nal, consejos municipales y se le hizo lle-
gar a la Iglesia. Los dos gremios de es-
tatales y docentes más grandes de la
provincia y la región como UPCP y Sitech
Federación y ATE, adhirieron desde el ini-
cio y los primeros participaron activa-
mente colaborando y marchando. Hubo
cuatro consejos municipales que adhirie-
ron al documento en sesiones de los mis-
mos. Se produjo un profundo debate polí-
tico en todos lados donde nuestros
compañeros con audacia y convenci-

miento, fueron al debate, logrando apo-
yo logístico de todo tipo.

—¿Cómo se definió la consigna?
—Ese fue un tema clave. Es un momento
complejo. De divisiones, disputas y rea-
grupamientos en curso, en el propio go-
bierno nacional y provincial y en todas las
fueras políticas, había que precisar el gol-
pe sin ampliarlo, tratando de no unir a
quienes tienen distinto grado de contra-
dicciones o por lo menos neutralizarlos.
La provincia depende en un 86% de los

Fondos de Coparticipación Federal y en el
chantaje de Macri a los gobernadores,
Peppo hizo votar todas las leyes que le pi-
dió. A su vez Macri en el Chaco juega a
bloquear el armado de un frente más opo-
sitor de otros dirigentes del PJ.
La consigna general fue: “El Chaco di-

ce ¡Basta!”, pero la misma no especifica-
ba el destinatario del golpe principal. Al
ser una lucha provincial podía golpear só-
lo a Peppo, como plantean algunos sec-
tores de izquierda y de la interna, sin
nombrar a Macri. Otra presión era golpe-
ar a Macri y Peppo por igual. Teniendo en
cuenta los acuerdos y diferencias por arri-
ba, definimos Macri, el Chaco no acepta
el ajuste, la entrega y la represión. ¿Pep-
po de qué lado estás?
Esta pregunta era en relación a la Mar-

cha, para no emblocar y para que todos
los que tuvieran alguna contradicción con
Macri pudieran jugar de una u otra ma-
nera en apoyo o por lo menos no enfren-
ten la lucha. Eso permitió en primer lu-
gar que se ampliara la participación en los
movimientos y nuevos afluentes y que
sectores del PJ de uno u otro sector, la vie-
ran con mayor o menor simpatía. Eso se
expresó también en la actitud de gremios
y consejos municipales, aunque uno de los
que firmó la adhesión al documento, es
dirigido por una vertiente radical. Hubo
apoyo de dirigentes, cuadros intermedios
y fundamentalmente de las bases.
Eso no fue lineal. En algunos casos,

apoyos iniciales se redujeron y fue una
permanente unidad y lucha. No es fácil
para algunos sectores acostumbrados a
dirigir, sumar a una lucha que no he-
gemonizan.
Al mismo tiempo sobrevolaba cierta

desconfianza, impulsada desde algunos
sectores, creando el temor a la pérdida de
gobernabilidad y posibilidad de caos.

—En el documento se puede observar
preocupación por ir al debate dominante
de cuáles son las causas de la crisis y por
evitar entrar en la falsa opción de este
presente o el pasado.
—Así es, está en el debate de masas cua-
les son las causas de la crisis. El gobier-
no y sus grupos periodísticos y de econo-

mistas dicen que es la corrupción, los sub-
sidios, el alto costo laboral. Otros centran
en los vagos “planeros” que “no quieren
agarrar una pala y con los impuestos le
pagamos nosotros”. Se oculta que en la
corrupción de la obra pública se sentaban
a la mesa a decidir los sobreprecios y los
beneficiarios de las mismas, las cámaras
donde estaban sentados hasta el propio
presidente. Esas no eran coimas, era aso-
ciación ilícita. Ocultan que endeudan al
país por cinco generaciones, en 150 mil
millones de dólares y se los llevan los fon-
dos financieros extranjeros que traen dó-
lares para especular con depósitos al 70%
de interés y se los llevan.
La disyuntiva no es esto o volver al pa-

sado. Hay que cambiar el presente de ca-
ra a un futuro de desarrollo del mercado
interno, las economías regionales, la in-
dustria nacional y las pymes; que recom-
ponga el salario, nacionalice el comercio
exterior, saque la plata de la especulación
y la vuelque a la producción con una re-
forma monetaria, se impulse una agri-
cultura con agricultores, acumulando
fuerzas para una reforma agraria integral
y la suspensión del pago de la deuda ex-
terna, mientras se investígue la misma.
Son cosas que no se hicieron y deben ha-
cerse.

—¿En cuánto tiempo se organizó una
marcha de 7.000 personas que caminaron
170 kilómetros en cuatro días y acamparon
siete días en Resistencia?
—La iniciativa se lanzó en el acto de inau-
guración del local del PTP de Castelli y se
realizó un mes después. Algunos com-
pañeros destacaron que se organizó en
treinta días. Eso desde un punto de vista
fue así, pero de fondo, tiene que ver con
veinte años del trabajo del Partido por
arraigar en los centros de concentración
de una provincia agraria, y en los años de
articulación de las luchas con los sindi-
catos en las multisectoriales que impul-
samos desde hace tiempo. Para una acu-
mulación estratégica y alumbrar el camino
de cada lucha de los movimientos y orga-
nizaciones que ayudamos a construir, ha-

cen falta los horcones en cada lugar, co-
mo decía Mártires López por los com-
pañeros del Partido, para construir una
sólida organización para una salida revo-
lucionaria.

—¿Qué balance general hacen?
—Lo logrado es muy importante, desde el
punto de vista político y reivindicativo.
Según los medios que cubrieron con mu-
cha veracidad y respeto, ha sido la lucha
más grande de los últimos 15 años.
Es necesario destacar la importancia de

que una amplia convocatoria multisecto-
rial se haga desde lo más explotado y opri-
mido de la patria, superando cualquier
convocatoria estrecha, parcial y unilate-
ral, que enfrente a los que deben luchar
unidos. El papel del campesinado pobre-
originario es clave en una provincia agra-
ria como la nuestra, buscando consolidar
la alianza obrero-campesina, que con-
mueva y sea referencia del conjunto del
pueblo, aunque por ahora, muchos secto-
res se mostraron expectantes, pero con
simpatía. Nuestras fuerzas estuvieron a
la cabeza, con gran amplitud y fue desta-
cado el papel dirigente del Partido en to-
das las instancias.
Los logros acordados fueron impor-

tantes: Mantener abiertos 500 comedores
escolares en el verano, dirigidos por los
padres, con provisión de mercadería de la
provincia y compra de la producción a los
pequeños y medianos campesinos de la
zona; la apertura de centenares de cope-
os de leche, el refuerzo a los comedores
populares, los bolsones navideños, las se-
millas y el gasoil, los montos para repa-
raciones de tractores, vehículos y herra-
mientas, la compra de tierras urbanas y
la participación en la Comisión Interpo-
deres de la ocupación que recupera 3 mil
de las 10 mil hectáreas originarias de Mi-
raflores, las soluciones habitacionales con
Servicios de Techos, articulados con la-
drillerías en cada pueblo, cuatro carpin-
terías, una herrería y cuatro galpones, son
algunos de los principales puntos acor-
dados. La Mesa Provincial de Delegados
de la CCC y la FNC, ya resolvió democrá-
ticamente la distribución y nos encontra-
mos realizándolas presentaciones para el
cumplimiento. Está resuelto el estado de
alerta para garantizar el cumplimiento de
los puntos.

—¿Se está discutiendo lo electoral
en la provincia? ¿Cómo ven ese tema?
—Eso se está discutiendo en todo el país.
Nosotros creemos que no hay que contra-
poner luchas con elecciones. Es necesario
elevar el debate político en las luchas por
las necesidades populares, buscando la
máxima unidad para enfrentar la política
de Macri. Eso mecánicamente no se va a
expresar en las elecciones, pero debemos
esforzarnos para ello. Constituir un fren-
te programático, equitativo y público y pa-
ra eso es fundamental contar con la he-
rramienta, política y legal del PTP, e ir a
las conversaciones sin complejos, tenien-
do en claro que un frente se construye con
unidad y lucha. n
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PRIMERAS REFLEXIONES PARA UN BALANCE

El Chaco dice ¡Basta!
Hacen falta los horcones

en cada lugar, como decía
Mártires López por los
compañeros del Partido, para
construir una sólida
organización para una salida
revolucionaria.



El primer femicidio llegó muy
temprano, conmovió a toda
Córdoba, y a la CCC nos tocó
muy de cerca. Daiana Moyano
era la hija, la esposa, la
sobrina, la prima de nuestras
y nuestros compañeros.

Corresponsal

Daiana Moyano tenía 24 años, dos hi-
jas pequeñas, trabajaba cuidando una
señora los fines de semana. Hace dos me-
ses su marido había quedado sin trabajo,
por eso volvieron a vivir con sus familia-
res al barrio ciudad mi esperanza.
Los “barrios ciudad” son barrios pe-

riféricos, donde durante el gobierno de De
la Sota se erradicaron villas del centro,
que ocupaban terrenos codiciados por el
negocio inmobiliario. Bajo el lema de “ca-
sa propia”, el gobierno instó a los habi-
tantes a instalarse en estos complejos ha-
bitacionales situados por fuera del ejido
urbano. El barrio Ciudad Mi Esperanza se
encuentra a más de 15 kilómetros del cen-
tro de la ciudad y la situación ese domin-
go era de total aislamiento: el camino in-
transitable, el transporte público sin
entrar, sin alumbrado público, los mis-
mos patrulleros se empantanaron esa no-
che.
El domingo 6 de enero Daiana regre-

saba de trabajar alrededor de las 20 y le

mandó un mensaje a su pareja avisándo-
le que estaba llegando. Como pasaron va-
rios minutos sin novedades, el hombre
puso en alerta a la familia, realizó la de-
nuncia y comenzaron a buscarla.
El asesino y la víctima descendieron en

una parada más alejada de la habitual, ya
que el colectivo cambió el recorrido por el
mal estado del camino. A los pocos me-
tros la redujo, la llevó a un descampado,
la ultrajó y la asesinó ahorcándola con un
cordón de zapatillas. Cerca de la media-
noche, la intensa búsqueda de sus fami-

liares dio con el peor de los hallazgos.

El barrio entero se movilizó,
cortando la ruta día y noche
Denunciamos la complicidad del Esta-

do provincial y del gobierno municipal; la
violencia machista violó y mató a Daiana,
pero el Estado cómplice puso el escenario
para la tragedia, la situación de abando-
no, de incomunicación, la falta de luz, de
transporte nos deja a todos los vecinos y
a las mujeres en particular en una situa-
ción de vulnerabilidad extrema.
Estamos hartas de sufrir violencia por

el solo hecho de ser mujeres, no quere-
mos más Daianas, exigimos justicia ejem-
plar, que se cumpla la máxima condena
para su violador, perpetua. No vamos a
aceptar más impunidad. Justicia, justicia
y sólo justicia. El poder judicial debe em-
pezar a creernos y a condenar a los viola-
dores y femicidas.
Exigimos la emergencia en violencia

hacia las mujeres, lo que significa hechos
concretos, políticas públicas. Queremos
llegar vivas a nuestras casas, una justicia
que nos crea y condene a los violadores,
atención a las víctimas con agentes for-
mados con perspectiva de género para ello.
Luz, caminos, transporte, desmaleza-
miento.
Exigimos a los medios de comunica-

ción compromiso y responsabilidad para
comunicar los casos de violencia hacia las
mujeres. Basta de cuestionar a las victi-
mas, basta de proteger a los violadores.
Un violador sale con la cara cubierta mien-
tras la privacidad de la victima es venti-

lada y juzgada, se hacen eco de rumores
o los inventan.
También estamos indignadas y pedi-

mos la renuncia del funcionario munici-
pal que sembró sospechas y juzgó a Daia-
na, quien en el corte de ruta dijo “le pasa
por andar en amoríos”, justificando el ac-
cionar del violador.
Estamos hartas pero también estamos

juntas, las mujeres avanzamos cuestio-
nando los cimientos profundos de este sis-
tema, la violencia que sufrimos, rompe-
mos el silencio, nos organizamos y
luchamos contra ella. Estamos dispues-
tas a hacer lo necesario para que haya jus-
ticia por Daiana y para que no haya más
Daianas. Los compañeros y compañeras
de la CCC y del PTP, con mucho dolor y
respeto por la familia estamos a dispo-
sición para ello. n
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Exigimos justicia por Daiana
Estamos dispuestas a

hacer lo necesario para que
haya justicia por Daiana y
para que no haya más
Daianas. Los compañeros y
compañeras de la CCC y del
PTP, con mucho dolor y
respeto por la familia estamos
a disposición para ello.

Luego de que el Tribunal Criminal N°2
condenara a Vilte a 15 años de prisión
por homicidio simple, la querella que
representa a la familia de Gladis Choque
interpuso recurso de casación, a fin de
lograr una condena por femicidio
(acusación inicial a Vilte) y
por ello a prisión perpetua.

escribe Mariana Vargas

Según los fundamentos de la senten-
cia, el Tribunal tuvo por probado que “en-
tre las seis y media y las siete de la maña-
na del 17 de marzo de 2017, Cristian
Ezequiel Vilte (…) ingresó en la vivienda
de la Sra. Gladis Beatriz Choque, (…) sor-
prendiéndola, para accederla carnalmen-
te por vía vaginal, como lo prueba el in-
forme genético (…) y tras lograr su
cometido, la golpeó en la cabeza con una
botella para provocarle seguidamente una
lesión letal en la zona abdominal (…) A
continuación, y con la finalidad de ocul-
tar evidencia sobre el delito cometido, in-
cendió la vivienda.”
Sin embargo según los fundamentos

del fallo, el tribunal no condenó por fe-
micidio porque en la acusación de la fis-
calía –a la que la querella adhirió- no se
describían las conductas que indicaban la
violencia de género por la que se pretendía
esa condena.
La querella sostiene que este fallo es ar-

bitrario, ya que el propio tribunal con la
misma composición de jueces el 12 de abril
de 2018 condenó por femicidio a Agüero
(pareja de Nahir Mamani) sin que en dicha
oportunidad se requiriera a la acusación
lo que ahora sí se requirió para garantizar
la impunidad de Vilte. También expresa que

no se violentó el derecho de defensa del acu-
sado ya que el mismo se defendió negando
el contexto de violencia de género al decla-
rar que la relación sexual fue consentida,
que no mató a Gladis, y que fue la provo-
cación de ésta la que provocó su reacción
y el ataque físico con la botella.
La querella entiende que el fallo de

Lucía Pérez, que motivó nuevamente mo-
vilizaciones nacionales de repudio, tuvo
mucho que ver con esta sentencia, como
una reacción judicial a tanta presión pa-
ra lograr sentencias con perspectiva de

género. También que en realidad la razón
por la que no se condenó a Vilte (y sí a
Agüero en el caso de Nahir Mamani) es
porque este caso trata de un femicidio se-
xual, y los femicidios sexuales –que no
son los llamados femicidios íntimos, en
el marco de relaciones de pareja o ex pa-
rejas– tienen la misma suerte que todo
caso de abuso sexual denunciado por una
mujer adulta: impunidad.
Plantea el recurso: “La rebuscada fun-

damentación para garantizar la impuni-
dad del crimen de género –no así del ho-

micidio– tiene la gravedad de poner en
crisis otros casos de femicidio aún en trá-
mite en nuestra provincia, en las mismas
circunstancias, con requisitorias simila-
res, que ya han sido elevadas a juicio”.
También: “Aún no es posible com-

prender para esta parte, a pesar de los in-
tentos, por qué el Tribunal de juicio se
aferró con argumentos que contradicen
sus propias y recientes sentencias a dejar
impune este crimen de género. Qué lo llevó
a compadecerse, como posible hipótesis,
del victimario y no de las víctimas de es-
te crimen que por su brutalidad conmo-
cionó a gran parte de la sociedad jujeña.
Esa compasión, traducida en impunidad,
promueve los crímenes de género, los na-
turaliza en medio de una verdadera si-
tuación de emergencia en violencia de gé-
nero que nadie puede desconocer.
“Con gran preocupación, vemos en es-

te fallo en el que se juzga un femicidio se-
xual, la misma lógica que una y otra vez
encontramos en los casos de abuso sexual:
todo o aunque sea algo debe interpretar-
se de forma tal que se garantice la impu-
nidad del crimen de género. Si hubo le-
siones genitales, hasta podrían ser
relaciones sexuales “fuertes” (así el fallo
de Lucía Pérez), si se tiró de un balcón pa-
ra escapar del victimario, lo hizo para si-
mular ser víctima, y así infinitamente se
leen siempre frases que están en la abier-
ta violación a la Convención de Belem do
Pará en la casi totalidad de estos casos, de
la Convención sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra
la Mujer –Cedaw–.
“La discriminación de las mujeres en

la vida real, que la llevan a ser víctimas de
delitos de género, no logran aún en los
delitos sexuales y femicidios sexuales, un
cambio de paradigma en el tratamiento.
Tenemos sentencias brutales en tal sen-
tido. Esta es una de ellas. Forzar una nor-
ma procesal para garantizar la impuni-
dad, termina dándonos una sentencia
contradictoria, ilógica”. n

“UNA SENTENCIA CONTRADICTORIA, ILÓGICA”

Recurso contra la sentencia Vilte

FAMILIARES DE GLADIS CHOQUE
EXIGEN JUSTICIA.
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A fin del año pasado,
compañeras y compañeros
estatales de la CCC de
todo el país hicieron un
repaso de su accionar, y
trazaron objetivos.
Reproducimos la última
parte de algunos extractos
del documento acordado.

También se pudo frenar la mano con
los despidos de municipales en ATE Quil-
mes, donde la agrupación 1° de Mayo de
la CCC –que está en la conducción junto
con los compañeros de la Verde Anusa-
te–, enfrentaron con una gran participa-
ción de los compañeros, haciendo asam-
bleas y acciones lugar por lugar, con un
cuerpo de delegados, con miles de traba-
jadores en las calles y rodeados del apo-
yo de la comunidad lograron revertir la
mayoría de los despidos en municipales.
Esa lucha sigue, pero se logró torcer la de-
cisión del intendente Molina, que aplica
el ajuste de Macri y Vidal.

Durante el macrismo en CNEA conse-
guimos que no haya más monotributis-
tas, logrando que los 650 que habían que-
dado del gobierno de Cristina Kirchner pa-
saron a contrato a término, una condición
con mayores derechos y condiciones la-
borales. También mantuvimos el ingre-
so de 200 becarios a planta permanente.
Han pasado a planta permanente más de
1.500 compañeras y compañeros.

Defender nuestra
soberanía energética

El gobierno viene de anunciar que can-
cela el proyecto de Atucha III (una central
nuclear de agua pesada tipo Candu como
Embalse Río III) ¿Qué se pierde si el go-
bierno persiste en la cancelación del pro-
yecto Atucha III? Saca de la grilla eléctri-
ca argentina 800 MW nucleares nuevos,
obtenibles en apenas seis años, y que no
necesitaban de nuevas líneas de alta ten-
sión. Pone al filo del cierre la Planta In-
dustrial de Agua Pesada (PIAP), la ma-
yor fábrica de agua pesada del planeta y
la de mayor refinamiento. Tira por la bor-
da la experiencia acumulada, perdiendo
la posibilidad de fabricar en el país los
componentes estructurales de la central,
y nuestra autonomía tecnológica sobre el
ciclo combustible nuclear. Esto implica la
pérdida de puestos de trabajo calificado,
1.000 obreros de la construcción en Zára-
te, 600 técnicos y profesionales de NA-SA
(Nucleoeléctrica Argentina, la operadora
de las centrales), 400 trabajadores de la
PIAP, una gran cantidad de mecánicos de
Conuar SA (Combustibles Nucleares Ar-
gentinos), y la dispersión de centenares
de cuadros técnicos en la CNEA.

En la seccional de ATE de Zárate es-
tamos en la conducción en frente con la
Verde Anusate. Encabezamos desde la
seccional una Multisectorial en Defensa
de nuestra soberanía energética, para
enfrentar los despidos (la CNEA y un
conjunto de gremios industriales de la
zona como Uocra, LyF Zarate, Smata,
etc.) y la multisectorial de ciencia y tec-
nología que se desarrolló alrededor del
conflicto en el INTI junto a ATE-CNEA
y ATE Conicet.

Uno de los gremios más importantes es

ATE Río Turbio y ATE Punta Loyola (puer-
to) estamos en conducción de la interna.
Todo depende de YCRT. La intersindical
(ATE, Luz y Fuerza, Fraternidad, Uocra,)
encabezó la lucha contra 3.000 despidos.
Quisieron cerrar la mina y hubo una lu-
cha de tres meses con tomas tanto de las
minas como del puerto y cortes de ruta.
De 3.000 que había echaron 950. De esos
una parte arregló y se fue, y 180 lograron
reincorporar. Después vino la pelea para
que se mantuviera el convenio porque se
los querían modificar y sacarles conquis-
tas históricas. Paros, marchas y tomas lo-
graron que no les sacaran el convenio.

Por una cultura popular, nacional,
democrática y antiimperialista

La Corriente de Estatales René Sala-
manca-CCC defiende una cultura popu-
lar, nacional, democrática y antiimperia-
lista que, en tanto pilar fundamental de
nuestra identidad nacional, pueda asimi-
lar con sentido crítico los mejores apor-
tes de la cultura universal. La cultura ha
sido agredida con despidos, precariza-
ción, reducción de presupuestos, vacia-
miento y persecución. Se ha reducido el
presupuesto y afectado gravemente la
programación de: orquestas, coros, ba-
llets y comedias estatales (municipales,
provinciales y nacionales), bibliotecas,
museos, canales de TV culturales, cen-
tros culturales, Incaa, Programa de or-
questas infanto-juveniles. Se ataca,
además, la labor de los artistas callejeros
y de las culturas originarias. Ante esto, la
lucha de los trabajadores se ha expresa-
do con movilizaciones, abrazos simbóli-
cos, lectura de notas al público, jornadas,
mesas-debate, etc.

Feroz represión para imponer el
Presupuesto de Macri y el FMI

La política de ajuste, desidia y corrup-
ción nos mató dos compañeros en la es-
cuela primaria 49 de Moreno. Sandra y
Rubén, la directora y el auxiliar de la es-
cuela, fueron asesinados por un Estado
que no invierte en educación, por un es-
cape de gas en la cocina de la escuela. Es-
to despertó la bronca de miles de tra-
bajadores y trabajadoras que salieron a
la calle en todos los distritos. Auxiliares
y docentes se unieron, junto con los pa-
dres y los alumnos, y avanzaron en po-

der discutir el presupuesto necesario pa-
ra la reparación de las escuelas y la ne-
cesidad cada vez más grande de aumen-
tar los cupos de comedores por el ham-
bre que crece en los barrios.

La Ley de Presupuesto 2019 que quie-
re imponer el gobierno de Macri, para
cumplir con el compromiso con el FMI
de déficit 0, significa un recorte de 400
mil millones de pesos en salud, educa-
ción, ciencia, tecnología, en asistencia
social y en los recursos que giran a las
provincias.

Decidimos un plan de lucha y movili-
zación para enfrentar en las calles el Pre-
supuesto del FMI. El 23 de octubre reali-
zamos una movilización al Congreso, con
la instalación de ollas populares, por la
Ley de Emergencia Alimentaria y contra
el presupuesto del ajuste.

El 24, día en que se trató el proyecto en
la Cámara de Diputados, realizamos una
masiva movilización de centenares de mi-
les en todo el país de rechazo al presu-
puesto de Macri y el FMI. El gobierno res-
pondió con una brutal represión indiscri-
minada, usando como excusa los provo-
cadores enviados por los propios servicios
de inteligencia, para desalentar la movi-
lización popular y echar una cortina de
humo sobre el tremendo ajuste que le im-
ponen a todo el pueblo. Más de 30 dete-
nidos, heridos y destrozos para imponer
su política de hambre y entrega. Cazando
a compañeros y compañeras de las fuer-
zas que enfrentaron a esta política.

Necesitamos la más amplia unidad
multisectorial para enfrentar a Macri en
las calles y en las urnas.

En esta situación de profunda crisis
económica, social y política todos discu-
ten la salida. No hay nada cerrado. Para
una salida a favor del pueblo es necesa-
ria otra política y otro gobierno que rom-
pa con el FMI, suspender el pago de la
deuda externa usuraria, realizar una re-
forma agraria que le dé la tierra al que la
trabaja, poner en manos del Estado las
empresas de energía y de servicios pú-
blicos, terminar con la especulación fi-
nanciera y volcar todos los recursos a la
producción, a reactivar la industria na-
cional, generando empleo y promovien-
do el consumo interno.

Para eso lo primero es constituir una
fuerza capaz de derrotar a Macri en las

calles y tener una expresión política que
pelee en las elecciones y acumular fuer-
zas para imponer esos objetivos.

Nuestros objetivos
Lo que se demostró en todo este perio-

do fue que es posible torcerle el brazo a
esta política. Frenar los despidos y el ajus-
te en el Estado y pelear por salario digno
igual a la canasta familiar y condiciones
laborales dignas.

Para los tiempos que se vienen, apro-
bado el presupuesto del 2019 van a un
nuevo ajuste y más despidos en el Esta-
do. Por lo tanto, tenemos un desafío pa-
ra el 2019: frenar los despidos y el ajuste
en el Estado. Tenemos un camino que re-
correr si queremos triunfar.

El camino para derrotar al gobierno es
lograr la más amplia unidad, luchando en
las calles y juntando a todas organizacio-
nes sociales, estudiantiles, campesinas,
políticas, gremiales y todas las centrales:
la CGT y las CTA. Con el protagonismo de
todas y todos los compañeros, a través de
los cuerpos de delegados, juntas internas,
asambleas generales con las conduccio-
nes gremiales a la cabeza.

Macri quiere un Estado al servicio de
los monopolios y los terratenientes. No-
sotros queremos otro tipo de Estado al
servicio del pueblo y los intereses de la
Patria.

Macri profundiza la entrega y la des-
trucción de la industria nacional. No-
sotros defendemos la soberanía indus-
trial nacional.

Macri quiere la reforma laboral, des-
truir los convenios colectivos de traba-
jo y las organizaciones gremiales. No-
sotros tenemos que fortalecer los gre-
mios y defender los convenios colecti-
vos de trabajo.

Seguimos reafirmando lo que defini-
mos en el plenario nacional realizado en
el 2016 en la provincia de La Pampa, de
nuestra corriente Nacional de Estatales
René Salamanca: Teniendo en cuenta que
nuestro golpe principal es al gobierno de
Macri, seguimos peleando la más amplia
unidad para enfrentarlo, unidad hacia
dentro del gremio y hacia afuera. Mante-
nemos el frente único con la Verde Anu-
sate, con una política de unidad y lucha,
empujando desde la Celeste y Blanca una
línea con independencia e identidad. n

CORRIENTE RENÉ SALAMANCA DE ESTATALES - CCC

La situación de los
trabajadores estatales (2)



Corresponsal

El Anfiteatro de Escobar es un espacio
cultural recuperado con la lucha y orga-
nización. Decenas de artistas populares y
miles de vecinos fueron parte de ese pro-
ceso que duró cuatro años como propues-
ta del movimiento “Vamos las bandas”
por la necesidad de una herramienta cul-
tural. El “Anfi” dejó de ser un sueño pa-
ra ser una realidad, es conquista de todo
el pueblo de Escobar.

Allí, el jueves 3 de enero en Belén de
Escobar (Zona Norte del Gran Buenos Ai-
res), alrededor de 200 vecinos, compañe-
ras y compañeros se hicieron presentes
para la presentación de la Mesa por la
Emergencia en Adicciones. Desde las dis-
tintas experiencias prácticas y con la más
amplia unidad con el área municipal, dis-
tintos credos religiosos y sectores socia-

les y políticos nos encontramos afirman-
do el compromiso de seguir construyen-
do juntos por este camino; que la orde-
nanza municipal es una herramienta ne-
cesaria para producir oportunidades y em-

pezar a dar vuelta el viento, para ganarle
a las adicciones. Es hora de ponernos a
trabajar y unir voluntades ante tanta an-
gustia y sufrimiento. ¡Basta de muertes!

Gloria Martínez -mamá de Nahuel,

asesinado el 9 de octubre del 2015-, jamás
se resignó ni bajó los brazos para exigir
justicia. Toda su lucha y las movilizacio-
nes pusieron en la cárcel hace cuatro me-
ses al asesino de Nahuel que irá a un jui-
cio. ¡Un triunfo de la lucha popular!

Contamos con la presencia de Pablo
Ramos (intendente interino y presiden-
te del Concejo Deliberante-PJ), Gonza-
lo Fuentes (concejal-FR), Alejandro
Rodríguez (secretario de Salud y de Adic-
ciones), Claudio Fuentes (responsable de
la Pastoral de Adicciones de la Diócesis
de Zarate-Campana e integrante de la
Comisión Nacional de adicciones de la
Pastoral Social), Javier Sosa (ONG De la
mano), Joaquín Massa (Casa Pueblo-
Mov. Evita), Gloria Martínez (Mamá de
Nahuel Ortiz, Corriente Clasista y Com-
bativa) y Pablo Vega del Partido del Tra-
bajo y el Pueblo y del Movimiento
#NiUnPibeMenosPorLaDroga.

La Mesa por la Emergencia en Adiccio-
nes nos irá encontrando en distintas ac-
tividades sin abandonar el reclamo polí-
tico por su ordenanza municipal ante la
dificilísima situación que pasan miles de
compañeros en este pedazo de patria. n
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VECINOS DE ESCOBAR

Mesa por la emergencia en adicciones

Corresponsal

Después de tres años del gobierno de
Cambiemos, la juventud del país se ve ca-
da día más hundida en la pobreza, con
menos espacios deportivos, culturales y
educativos.

Jujuy no es la excepción, pero al plan
del gobierno, que pretende encarcelarnos
después de habernos quitado todas las
oportunidades, le respondemos con ac-
ciones colectivas que nos permiten en-
contrarnos, organizarnos y luchar por
nuestro futuro.

El cierre de escuelas, CAJ, centros cul-
turales, etc., sumado a las pocas posibi-
lidades laborales, tanto nuestras como de
nuestros viejos, va dejándonos cada vez
con menos espacios en los que desarro-
llarnos y formarnos, y mientras nos me-
ten la droga en los barrios, muchos jóve-
nes van quedando de a poco sin más po-

sibilidades que parar en la esquina y en-
trar en ese círculo vicioso de la miseria
donde el Estado es el principal responsa-
ble de nuestra situación, y la policía re-
sulta cómplice de esto liberando zonas,
mandando pibes a robar, etc.

Pero nosotros sabemos que es posible

construir una juventud distinta, y con la
JCCC y el movimiento Ni Un Pibe Menos
Por La Droga, formamos espacios dife-
rentes; y como sabemos que necesitamos
conquistar otra política para otra Argen-
tina, no dejamos de organizarnos, como
lo hicimos este fin de semana en el picnic

en Lozano, una de las tantas actividades
de la colonia de vacaciones del CAAC de
Corchito “Un Ángel con amor”, en la que
tratamos de integrar la recreación y la lu-
cha por cambiar nuestra realidad.

También en otras zonas de la provin-
cia, como Santa Clara, festejamos un año
de funcionamiento del merendero “Pim-
pollos”, que sostenemos con mucho tra-
bajo y esfuerzo, para poder pelearle al
hambre que viene inundando las calles de
Jujuy. Por eso decimos que los jóvenes y
las jóvenes no somos peligrosos, sino que
estamos en peligro, porque con la baja de
la imputabilidad, lo único que se logra es
criminalizarnos por ser la consecuencia
de una sociedad que nos expulsa, nos
margina y nos asesina los sueños.

Por eso, desde los espacios que confor-
mamos, estamos convencidos que la úni-
ca salida para nosotros es la lucha por más
educación, por más espacios culturales y
deportivos, y no llenando la cárceles de
jóvenes. Por todo esto, es que en Jujuy gri-
tamos muy fuerte: ¡No a la baja! ¡Arte, cul-
tura, deporte y educación popular para la
juventud! n

JUJUY: LAS Y LOS JÓVENES SE ORGANIZAN

No somos peligrosos... ¡estamos en peligro!

Reproducimos extractos de una nota
de Javier Alamino, de San Juan. Ver
completa en www.pcr.org.ar

En los últimos 30 años los movimien-
tos de mujeres vienen ganando terreno en
la conquista de derechos, conformando
organizaciones feministas de todo tipo,
con o sin filiación política y con gran par-
ticipación de jóvenes.

Recientemente, y después de muchos
años de lucha, la discusión por el aborto
estuvo a un paso de convertirse en ley y
el rechazo, por lo que parece, no será
obstáculo para un nuevo intento en el pró-
ximo periodo de sesiones ordinarias.

Actualmente se lleva a cabo una gran
lucha contra los abusos sin dejar de pele-
ar por la peor de las violencias, “el femi-
cidio”. Todos estos aspectos positivos por
donde se los mire llevan consigo –como
todo proceso dialéctico– algunos aspec-
tos negativos que, aclaro, son a mi modo
de ver secundarios, pero no por ello, me-
nos merecedores de crítica.

Se instaló entre los partidos políticos,
organizaciones sociales y militantes por
los derechos de género un discurso que
trasciende la conquista de reivindicacio-
nes concretas de derechos, que va mucho
más allá. Aparece en las redes sociales, en

los eslóganes políticos y en las motiva-
ciones individuales la idea de que en el
corto plazo el sistema patriarcal caerá,
será derribado y por fin la mujer será igual
al hombre

Desde las clases dominantes y con el
apoyo de todos los medios de comunica-
ción –incluso los que se dicen de “iz-
quierda”– se baja el mensaje de que es
perfectamente posible en lo inmediato ter-
minar con el patriarcado sin siquiera cues-
tionar el sistema capitalista. Es decir, las
“ideas socialistas” propio de “idealistas”
son viejas y no valen la pena luchar por
ellas, sin embargo, el fin del patriarcado
(que lleva más de 3.000 años) está a la
vuelta de la esquina. Ahora bien ¿Se pue-
de acabar el sistema patriarcal sin salir
del capitalismo? Es bueno recordar dos
grandes obras del marxismo: “Studies in
Ancient History” de Lewis H. Morgan y El
Origen de la Familia, la Propiedad Pri-
vada y el Estado de F. Engels. Conforme
la obra de Engels, basada en los estudios
de Morgan, el sistema patriarcal nace si-
multáneamente junto al nacimiento de la
propiedad privada de los medios de pro-
ducción y junto a la división de clases de
la sociedad, ya que era necesario que al-
gunos hombres exploten a otros, nace
también el patriarcado con la monogamia.

El sistema patriarcal de más de 3.000
años de existencia, nacido y basado en la
propiedad privada coexistió con diversos
sistemas sociales de producción: El siste-
ma esclavista, el sistema feudal y el ac-
tual sistema capitalista.

Si el basamento del sistema patriarcal
es económico y se sustenta en la propie-
dad privada de los medios de producción,
la única manera de salir del patriarcado
es acabando con el sistema capitalista y
sustituyéndolo por uno socialista, tal la
conclusión de Engels: “Por tanto, el ma-
trimonio no se concertará con toda liber-
tad sino cuando, suprimiéndose la pro-
ducción capitalista y las condiciones de
propiedad creadas por ella, se aparten las
consideraciones económicas accesorias
que aún ejercen tan poderosa influencia
sobre la elección de los esposos (F. En-
gels, Pág. 37 y 38). Claramente, según En-
gels, la igualdad real de la mujer se lo-
grará saliendo del Capitalismo.

Desde algunos sectores se plantea la
posibilidad de salir del patriarcado sin sa-
lir del capitalismo. El principal argumen-
to de esta idea sería que el “capitalismo”
“incorporó” a millones de mujeres a la
industria. El problema es que esa “incor-
poración” al sistema productivo de nin-
guna manera implicó la “renuncia” a la

responsabilidad principal en el cuidado
del hogar, por lo tanto en los hechos im-
plicó una doble o triple jornada de traba-
jo con el agravante de recibir peores con-
diciones de trabajo, menores sueldos y ta-
reas menos importantes.

Ahora bien ¿Esto quiere decir que hay
que renunciar a la lucha por la igualdad
de la mujer hasta tanto el capitalismo sea
suplantado por el socialismo? Obviamen-
te eso sería absurdo y no es lo que estoy
expresando. Lo que afirmo es que las dos
luchas (por la igualdad de la mujer y por
el Socialismo) deben ir de la mano. Ob-
viamente, las clases dominantes no es-
tarán muy de acuerdo.

Está bien que se hable y ocupen tapas
de diarios, minutos de tv y radio en la de-
nuncia por abuso al actor Darthés, pero
también debe hablarse de la pobreza en la
Argentina, de la entrega de los recursos
naturales, de la deuda con el FMI, de los
despidos y el cierre de fábricas, sobre to-
dos desde los sectores progresistas de iz-
quierda, para no quedar entrampados en
los discursos de las clases dominantes que
cuestionan algo tan profundo como el sis-
tema patriarcal y sin embargo tienen co-
mo algo “dado”, “inmutable” e “incues-
tionable” al sistema capitalista, y callan
sobre temas sensibles cómo la distribu-
ción de tierra en la argentina. Se debe ca-
er el patriarcado y seguro caerá, se debe
caer el capitalismo y seguro caerá. Los re-
volucionarios trabajamos para que ambos
caigan, las clases dominantes no. n

LA OPRESIÓN DE LAS MUJERES ES PARTE DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN

¿Se extinguirá el patriarcado sin derrotar al capitalismo?



hoy / número 1750 14cultura y debates

Corresponsal

Recordemos que el 8/12/18 este colec-
tivo artístico se manifestó en “La noche
de los libros” (hoy N° 1747) ante la cen-
sura de actividades que iba a realizar la
Universidad Nacional de General Sar-
miento (UNGS) sobre la diversidad sexual,
por parte del intendente Jaime Mendez
(Cambiemos). La iniciativa fue un éxito y
cargó las pilas del colectivo, que venía pre-
parando una segunda manifestación en la
plaza de San Miguel -la primera fue el 1°
de septiembre- bajo el título “Agoniza
la Cultura” para el 21/12.

A las 19 hs se empezaron a reunir en
la plaza más de 500 artistas, casi todos
vestidos de negro y portando velas en-
cendidas. Iniciaron la marcha por el perí-
metro de la plaza cortando las calles ale-
dañas y acompañados por una banda de
músicos que interpretaba La Marcha Fú-
nebre de Chopin. Con altavoces se iba de-
nunciando las clausuras de los centros
culturales, la censura a la diversidad se-
xual y de género, la prohibición de los

corsos barriales, el desfinanciamiento de
las escuelas municipales de arte y la per-
secución a los artistas callejeros. La mar-
cha se detuvo finalmente frente a la Ca-
tedral, donde hubo representaciones te-
atrales sobre violencia de género, mur-
gas y volanteadas, con muy buena res-
puesta por parte de los vecinos que
aplaudían y filmaban el evento.

No podía faltar la presencia represi-
va, que esta vez contó con mercenarios
de civil que buchoneaban con sus apa-
ratos de radio y se mezclaban entre los
manifestantes haciendo críticas en voz
alta. Por supuesto nadie respondió a sus
provocaciones y al cierre -cerca de las
21 hs- los artistas fueron “cayendo” so-
bre la calle, de uno a uno, quedando allí
tendidos, conformando una intervención
visual que simbolizaba su agonía. Lue-
go se desconcentraron en silencio y en
absoluta calma. Algunos siguieron to-
cando, cantando o bailando en la pla-
za, que esa noche hicieron suya hasta al-
tas horas, dejando una vívida sensación
de lucha que recién empieza. n

SIGUEN MOVILIZADOS ARTISTAS Y TRABAJADORES EN EL GRAN BUENOS AIRES

San Miguel:
La cultura no se censura

Este artículo se realizó en base a la
información brindada por el ingeniero
madrynense Carlos Moreno, un luchador
incansable contra la contaminación y los
aberrantes privilegios y prebendas de la
empresa Aluar.

Corresponsal

Vamos a analizar la situación del cos-
to energético de Aluar y los subsidios. La
empresa consume un total de 750 MW
(potencia) que se componen de 400 a 430
que vienen de la represa Futaleufú, de
Hidroeléctrica Futaleufú, ubicada a 35
km hacia el oeste de Esquel construida
especialmente para esta empresa mo-
nopólica del grupo Madanes, Hidroeléc-
trica Futaleufú después de las privati-
zaciones de Menem, el dueño fue Aluar
en un 60% y la provincia de Chubut en
un 40%. De ahí el costo de la energía es
de 6 dólares el MW.

Los 400 a 430 MW se transportan por
la red de las dos líneas de 330 KW a través
de la transportadora Transpa (40% es de
Aluar) que tiene dos líneas de 330 KW que
atraviesan de Oeste a Este 550 kilómetros

de la meseta chubutense y entran en la
planta de Puerto Madryn y se suman a
Aluar que a la vez tiene un ciclo combi-
nado con generación a gas de 450 MW,
entonces en la suma supera los 750 MW
que necesita para la producción.

A la vez, Aluar está conectada con el
interconectado nacional de Cammesa, que
fue la gran obra que de entrada hizo Nés-
tor Kirchner y favoreció grandemente a
esta empresa de aluminio. Sucede que la
usina de ciclo combinado funciona a gas
y ahí vino una disputa muy grande en el
2017 entre dos “pesos pesados” Aluar y
Pan American Energy que era la prove-
edora del gas para el ciclo combinado por
el precio del gas; porque tenían un con-
trato a 20 años que arrancaba de un y me-
dio dólares el millón de BTU y cuando au-
mentó nacionalmente, PAE quería los
mismos 7,50 que se pagaban a otras em-
presas en Vaca Muerta. Fueron a juicio en
Ginebra, lo ganó PAE y finalmente que-
daron en 4,60 dólares.

Entonces Aranguren, ministro de
Energía en el año 2017, crea una resolu-
ción donde establece los “súper electro-
intensivos”, así llaman a un pequeñísimo
grupo de empresas poderosas entre las

cuales está Aluar “que dada su incidencia
en el proceso productivo y en el mercado
interno...bla bla”. Mientras el precio de la
energía era 90 dólares el MW, a ellos se lo
cobran a través de la red de Cammesa In-
terconectado a 18 dólares.

A la vez, si vemos que Aluar consume
un 60% de Futaleufú a un costo de 6 dó-
lares, “lo que le sobra” y le sobra muchas
veces, “se lo vende” a Cammesa a 120 dó-
lares. Una verdadera joda.

¿Quién paga la diferencia de 18 a 90 dó-
lares: 72 dólares por MW? Los tarifazos de
Macri, la superexplotación de los traba-
jadores de Aluar.

Otra cuestión: ¿Qué pasa con la renta
del 40% de Futaleufú, que es del gobier-
no de Chubut? ¿En dónde está? ¿En los
bolsillos de los Madanes?

¿Qué pasa con las regalías hidroeléc-
tricas para toda la región cordillerana que
es la que “aporta” el recurso, tan valio-
so como es el agua?

Tengamos en cuenta que Aluar es la
principal empresa consumidora de energía
del país; consume más que una ciudad de
1.000.000 de habitantes y más que toda la
Patagonia junta. Entonces un simple cál-
culo nos da alrededor de 10.000.000 de
dólares por mes que tendría que cobrar-
le la provincia de Chubut a Aluar y serían
120 millones de dólares al año, no poca
plata. Que respondan los que le corres-
ponde estas cuestiones. n

Corresponsal

Fue un año duro para el pueblo. Mu-
cha lucha y sufrimiento. Mucha lucha y
tristeza.

Compañeros del PTP y Somos empeza-
ron a batallar juntos en el barrio. A en-
frentar en conjunto. Porque es necesario
y para empezar a ser vistos como opción
política.

Se acercaba el 24 y el 25… ¿Qué impor-
ta que Papá Noel no exista? Los chicos más
chiquitos del barrio lo esperan… Aunque
sepan que no existe, aunque sepan que

para ellos no viene, como dijo una com-
pañera.

El PTP y Somos decidieron salir a ha-
cer algo.
El 22/12, los nuestros con las remeras ro-
jas que estrenaron para el acto del 50º ani-
versario del PCR, con gorros rojos y en-
cabezados por “bombistos” de la CCC y de
la Jota, muchas mamás noeles y papás no-
eles, recorrieron algunos rincones, re-
partiendo caramelos.

Niños y familias seguían la particular
comparsa, saludaban, sonreían.

Para los nenes fue una alegría, para los
compañeros una emoción muy grande:
darle a los más chicos una alegría. Aun-

que sea chiquita, nos hace llorar y nos car-
ga las pilas para seguir luchando. n

ALUAR, LA MAYOR CONSUMIDORA DE ENERGÍA PAGA 18 DÓLARES EL MW, Y EL PUEBLO 90

Saqueos del gobierno nacional para sus amigos

EL PTP Y SOMOS CON LOS NIÑOS

PapáNoel en el Dock Sud

Más de 500 artistas
realizaron una intervención
en defensa de las actividades
las actividades
y proyectos culturales

EL PCR Y SOMOS LLEVARON ALEGRÍA AL BARRIO
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El jueves 10 de enero, Nicolás Madu-
ro asumió su segundo mandato a la pre-
sidencia de la República Bolivariana de
Venezuela. A partir de este hecho se re-
dobló una ofensiva del imperialismo yan-
qui, imperialismos europeos (y de algu-
nos gobiernos latinoamericanos como el
de Mauricio Macri) por deponer a Madu-
ro, en una abierta posición intervencio-
nista, que repudiamos.

La Unión Europea, Estados Unidos y el
Grupo de Lima (formado por 14 países ame-
ricanos, entre ellos la Argentina), no reco-
nocen la reelección deMaduro, y no envia-
ron representantes a su asunción. Por el
contrario, el papa Francisco se ha mante-
nido firme en su postura de exhortar al ofi-
cialismo y la oposición a tender puentes,
como quedó claro en su discurso ‘Urbi et
orbi’ de Navidad. En esa instancia, el Papa
deseó que Venezuela pudiera “encontrar de
nuevo la concordia y que todos los miem-
bros de la sociedad trabajen fraternalmen-
te por el desarrollo del país, ayudando a los
sectores más débiles de la población”.

Maduro, ese 10 de enero afirmó: “El
mundo es más grande que el imperio es-
tadounidense y sus satélites. Aquí está
presente ese mundo”, haciendo referen-
cia a la adhesión a su juramentación de
más de 90 países. También afirmó: “Es
claro, público, notorio y conocido que Ve-
nezuela es centro de una guerra mundial
del imperialismo norteamericano y sus
satélites”. Pero nada dijo sobre que a esa
situación de Venezuela en el tablero mun-
dial, también ha contribuido grandemen-
te la creciente ingerencia de las potencias

imperialistas que disputan el dominio del
mundo con Estados Unidos, en particular
China y Rusia, dada la política del actual
gobierno venezolano de recurrir a “su
apoyo”, sometiendo también al pueblo y
al país al hambre y la entrega.

Apoyándose en esta situación, Juan
Guaidó, el nuevo presidente de la Asam-
blea Nacional venezolana, dominada por
sectores opositores, afirmó al día siguiente
de la asunción de Maduro que “está listo
para asumir la presidencia de forma in-
terina”. Los Estados Unidos fueron los pri-
meros en avalar este “golpe parlamenta-
rio” que ya había tomado estado públi-
co. El canciller de Macri, Jorge Faurie,

avaló esta “salida” días antes de la asun-
ción de Maduro y llamó a Guaidó “ofre-
ciendo” la “colaboración de Argentina” a
la Asamblea Nacional “para que Venezuela
recupere el orden democrático”. Otra
muestra del cipayismo de este gobierno.

El pueblo y la patria venezolana están
sufriendo duramente la feroz disputa in-
terimperialista. Sólo el pueblo venezola-
no tiene derecho a decidir su propio des-
tino. Sostenemos con firmeza el principio
de autodeterminación de los pueblos, exi-
giendo el cese de toda injerencia abierta
o encubierta por parte de las potencias
imperialistas en la hermana República Bo-
livariana de Venezuela. n

CONVERTIDO EN UN CAMPO DE LA DISPUTA MUNDIAL, EL PAÍS SANGRA

Fuera los imperialismos de Venezuela

MADURO ASUMIÓ SU SEGUNDO MANDATO

¿ACUERDO TRUMP-ERDOGAN PARA
VOLVER A LA OTAN?

Turquía
busca invadir
Rojava
Reproducimos una nota de Anred
firmada por Leo Rodríguez, en la que se
analiza el avance de Turquía en el
Kurdistán sirio.

Todo indica un pacto Trump-Erdogan
que da vía libre a Turquía para ampliar su
invasión al norte de Siria y extender la
limpieza étnica en contra del pueblo kur-
do y la limpieza ideológica en contra del
confederalismo democrático, algo que ya
está haciendo desde enero en Afrin. A
cambio, Turquía volvería al redil de la
OTAN y pondría una grieta en su alianza
con Rusia, Irán y Bashar Al Assad.

La caja de Pandora
El retiro de tropas yanquis del mayor

polvorín mundial, en el que pugnan mi-
litarmente las grandes potencias mun-
diales, así como las potencias de Medio
Oriente, parece basarse en supuestos, al
menos, inciertos. Trump ordenó sacar las
tropas de Estados Unidos del norte de Si-
ria / Rojava, aduciendo que el Estado Islá-
mico ya está vencido. Pero nada parece
indicar que sea así; más bien parece que
estamos ante una nueva fake news del
presidente norteamericano. El ministro
de defensa Jim Mattis acaba de renunciar
en rechazo a esta decisión, ya que con-
sidera que Estados Unidos no tiene fu-
turo sin mostrarse como un socio confia-
ble con sus aliados, reconociendo que el
retiro de tropas rompe la alianza con la

iniciativa kurda plurinacional de las Fuer-
zas Democráticas Sirias (FDS) en la lucha
contra el Estado Islámico (ISIS), dejando
el campo libre para una invasión turca y
reactivación de ISIS.

En el mismo camino, el sábado 22 de
diciembre renunció la máxima autoridad
de Estados Unidos en la coalición global
contra ISIS, Brett McGurk, en rechazo a
la decisión de Trump.

Trump entrega “el peón kurdo”, la ma-
yor iniciativa democrática de Medio Orien-
te, a cambio de que Turquía rompa con el
eje ruso/sirio/iraní, volviendo hacia los
Estados Unidos. Pero el punto al que ha
llegado la alianza de Turquía con ese eje
(al que se suma el desembarco chino con
las enormes inversiones de “la ruta de la
seda”), no es probable que vuelva atrás.
En el caso de la invasión turca a Afrin des-
de principios de este año, el eje ru-
so/sirio/iraní se mostró especialmente pa-
sivo, por no decir cómplice.

La reacción en Rojava
Más de cien mil personas kurdas, ára-

bes, asirios, armenios, sirios y de otras
nacionalidades marcharon bajo sus nue-
vas autoridades políticas elegidas de-
mocráticamente. Se dirigieron en Kobane
a la sede de la coalición global contra el
Estado Islámico. Entregaron una declara-
ción en la que reclaman “a las fuerzas de
EEUU y de la coalición global que rompan
el silencio para que no se conviertan en
cómplices de los crímenes del Estado tur-
co y pedimos el cierre de todo el espacio
aéreo del norte de Siria a los aviones tur-
cos. También pedimos a las Naciones Uni-
das que envíen las Fuerzas de Paz a la re-
gión contra los ataques estatales turcos”.
Bajo esta acción unitaria, los pueblos del
norte de Siria han entrado en efervescen-
cia. Las cerca de tres millones de perso-
nas que venían realizando diversas expe-
riencias autogestivas, feministas, coope-
rativas, en colaboración con las comunas
y autoridades electas democráticamente,
ven cuestionarse dramáticamente su ac-

tual marco de alianzas. Por supuesto, la
desconfianza hacia los gobiernos de “oc-
cidente” estuvo siempre presente en las
corrientes políticas y en el sentir popular.
Pero también muchos ven que la lucha de-
mocrática en Rojava tiene amplias sim-
patías y afinidades en la sociedad civil oc-
cidental, en particular en sus luchas po-
pulares de contenidos feministas, ecolo-
gistas, sindicales, entre otros.

Un polvorín que puede explotar
El núcleo político revolucionario con

mayor iniciativa y arraigo en toda la re-
gión es sin duda el PKK. El mismo está
asentado firmemente hace más de trein-
ta años en las montañas de Qandil, en el
Kurdistán iraquí. Desde allí, impulsa una
estrategia que abarca globalmente la lu-
cha social, cultural, política y militar. Los
avances del movimiento kurdo en Turquía
alcanzaron la conquista de cientos de mu-
nicipios gestionados democrática y co-
munalmente. Y trabaron las chances de
Erdogan de asumir la suma del poder pú-

blico en ese país.
La reacción de Erdogan fue intervenir

militarmente en aquellos municipios, de-
salojando del gobierno y de las tierras a
los kurdos, asesinando a miles de ellos.
Esta ofensiva se extendió, como ya diji-
mos, al cantón sirio de Afrin y también al
norte kurdo de Irak. Decenas de miles de
kurdos expulsados de Turquía se vieron
hacinados en campos de refugiados en el
norte de Irak. Dos de esos campos, el de
Makhmur y el de Sinjar (en este caso en
el que hay mayoritariamente Yazidies)
fueron bombardeados recientemente por
aviones de combate turcos, en un hecho
con muy pocos antecedentes. Apenas el
caso de Sabra y Shatila en 1982 se com-
para. Hasta el momento, la ONU y los go-
biernos no se han pronunciado al respec-
to. Funcionarios del gobierno iraquí reco-
nocieron que fueron avisados de que
“asentamientos terroristas” serían bom-
bardeados, aunque afirmaron que en-
tendían que los campos de refugiados
serían respetados. n

El pueblo y la patria
venezolana están sufriendo
duramente la feroz disputa
interimperialista. Sostenemos
con firmeza el principio de
autodeterminación de los
pueblos, exigiendo el cese
de toda injerencia abierta
o encubierta



Hace 100 años, en la noche del
15 de enero de 1919, era
capturada y asesinada en
Berlín, Alemania, Rosa
Luxemburgo, junto a Carlos
Liebknecht y varios centenares
de dirigentes y miembros del
entonces Partido Comunista
de Alemania, KPD.

Rosa Luxemburgo había nacido en Polo-
nia, el 5 de marzo de 1870 o 1871. Fue
miembro del Partido Socialdemócrata del
Reino de Polonia desde edad temprana,
lo que hizo que tras su desbaratamiento
tuviera que escapar a Zurich, Suiza. Lue-
go, emigró a Alemania. Allí militó acti-
vamente en el Partido Socialdemócrata
Alemán (SPD), defendiendo inclaudica-
blemente el marxismo revolucionario
frente al revisionismo, aunque recién
rompió con la dirección del SPD al co-
mienzo de la Primera Guerra Mundial en
1914, cuando esa dirección concilió con
los terratenientes y la burguesía alema-
na en la “defensa de la patria”.

Junto con Carlos Liebknecht, Clara Zet-
kin y Franz Mehring, creó el grupo In-
ternacional el 5 de agosto de 1914, el cual
se convertiría posteriormente el 1 de ene-
ro de 1916 en la Liga Espartaquista. Es-
cribieron gran cantidad de panfletos ile-
gales firmados como Espartaco, por el
gladiador tracio que intentó la libera-
ción de los esclavos de Roma. Incluso la
misma Rosa Luxemburgo adoptó el apo-
do de “Junius”, por el fundador de la
República romana.

El nuevo grupo rechazó el “alto el fue-
go” entre el SPD y el gobierno alemán
del kaiser Guillermo II por la cuestión de
la financiación de la guerra, luchando
vehementemente en su contra e inten-
tando provocar una huelga general. Co-
mo consecuencia de ello, el 28 de junio
de 1916 Rosa Luxemburgo y Carlos Liebk-
necht fueron detenidos y sentenciados a
dos años y medio de prisión. Durante su
estancia en la cárcel fue trasladada dos
veces, primero a Poznan y posterior-
mente a Breslau.

En 1917, la Liga Espartaquista se afilió
al Partido Socialdemócrata Independien-
te de Alemania (USPD), compuesto tam-
bién por antiguos miembros del SPD
opuestos a la guerra, fundado por Carlos
Kautsky. El 9 de noviembre de 1918 el USPD
llegó al gobierno junto con el SPD, tras
la abdicación del kaiser Guillermo II y tras
el levantamiento conocido como la Revo-
lución de Noviembre alemana, la cual co-
menzó en Kiel el 4 de noviembre de 1918,
cuando 40.000 marineros e infantes de
marina tomaron el control del puerto en
rebeldía contra el Alto Mando Naval
Alemán. El 8 de noviembre, los comités de
trabajadores y soldados controlaban la
mayor parte del oeste de Alemania, dan-
do lugar a la formación de la República de

Consejos (Räterepublik), basada el siste-
ma semejante de sóviets desarrollado en
la revolución rusa de 1905 y 1917.

Ese 8 de noviembre, Rosa Luxembur-
go fue liberada de la cárcel; Liebknecht
había sido liberado poco antes y había
ya comenzado la reorganización de la Li-
ga Espartaquista. Juntos crearon el pe-
riódico La Bandera Roja, en uno de cuyos
primeros artículos Rosa reclamó la am-
nistía para todos los prisioneros políti-
cos, abogando por le derogación de la pe-
na de muerte. Sin embargo, el gobierno
del SPD y el USPD se desintegró a fina-
les de diciembre de 1918 cuando el USPD
abandonó la coalición en protesta por los
compromisos adquiridos por el SPD con
la antigua clase dirigente, los junkers (te-
rratenientes) y los capitalistas, para “pa-
cificar” el país.

La insurrección de Berlín
El 1 de enero de 1919 la Liga Espar-

taquista junto a otros grupos socialistas
y comunistas crearon el Partido Comu-
nista de Alemania (KPD), principalmen-
te gracias a la iniciativa de Carlos Liebk-
necht y Rosa Luxemburgo. Esta última
apoyó que el KPD se involucrara en la
Asamblea Constitucional Nacional –la
que finalmente acabaría fundando la
República de Weimar– pero su propues-
ta no tuvo éxito.

Pese a la traición de la dirección del
SPD, el auge revolucionario de las masas
no se había detenido en Alemania, pro-
duciéndose entonces la insurrección de
Berlín. En respuesta al levantamiento
obrero y popular, el presidente de la
República de Weimar, el socialdemócra-
ta Friedrich Ebert, dio órdenes a las tro-
pas de asalto para sofocarlo. Aplastada la
insurrección, Rosa Luxemburgo y Carlos

Liebknecht fueron capturados en Berlín
el 15 de enero de 1919, siendo asesinados
ese mismo día.

Sobre la insurrección de Berlín y su
aplastamiento, Rosa Luxemburgo alcanzó
a escribir en su último artículo: “El li-
derazgo ha fallado. Incluso así, el lide-
razgo puede y debe ser regenerado des-
de las masas. Las masas son el elemen-
to decisivo, ellas son el pilar sobre el que
se construirá la victoria final de la revo-
lución. Las masas estuvieron a la altura;
ellas han convertido esta derrota en una
de las derrotas históricas que serán el or-
gullo y la fuerza del socialismo interna-
cional. Y esto es por lo que la victoria fu-
tura surgirá de esta derrota. ‘¡El orden
reina en Berlín!’ ¡Ah! ¡Estúpidos e insen-
satos verdugos! No os dais cuenta de que
vuestro ‘orden’ está levantado sobre are-
na. La revolución se erguirá mañana con
su victoria y el terror asomará en vues-
tros rostros al oírle anunciar con todas
sus trompetas: ¡Yo fui, yo soy, yo seré!”.

Desaparecida
Tras su asesinato en la noche del 15 de

enero de 1919, los hombres del cuerpo de
asalto arrojaron el cadáver de Rosa Lu-
xemburgo desde un puente a un canal en
Berlín. Al día siguiente toda Alemania sabía
ya que la mujer que en los últimos vein-
te años había desafiado a todos los po-
derosos y que había cautivado con su ora-
toria en innumerables asambleas, estaba
muerta. Mientras se buscaba su cadáver,
un Bertold Brecht de 21 años escribía:

La Rosa roja ahora también ha desapa-
recido. Dónde se encuentra es desconocido.
Porque ella a los pobres la verdad ha dicho
Los ricos del mundo la han extinguido.

Más de cuatro meses después, el 31 de
mayo, se encontró el cuerpo de una mu-
jer junto a una esclusa del canal. Se podían
reconocer los guantes de Rosa Luxem-
burgo, parte de su vestido, un pendiente
de oro. Pero la cara era irreconocible, ya
que el cuerpo hacía tiempo que estaba po-
drido. Fue identificada y se le enterró el 13
de junio de 1919.

En el año 1962, 43 años después de su
muerte, el gobierno federal alemán de-
claró que su asesinato había sido una “eje-
cución acorde con la ley marcial”. Recién
hace apenas doce años una investigación
oficial concluyó que las tropas de asalto,
que habían recibido órdenes y dinero de
los gobernantes socialdemócratas, fueron
los autores materiales de su muerte y la
de Carlos Liebknecht.

Un águila
En 1906, en plena euforia capitalista,

frente a la borrachera reformista y el es-
cepticismo revolucionario, Rosa Luxem-
burgo, escribía: “Qué extraordinario es el
tiempo que vivimos. Extraordinario tiem-
po que propone problemas enormes y es-
polea el pensamiento, que suscita la crí-
tica, la ironía y la profundidad, que esti-
mula las pasiones y, ante todo, un tiem-
po fructífero, preñado”. Entre sus obras
más conocidas están ReformaoRevolución,
Huelga de masas, partido y sindicato, y La
acumulación del capital.

Lenin, el gran dirigente de la revolu-
ción proletaria en Rusia, de cuya muerte
en 1924 se cumplen 95 años este 21 de ene-
ro, escribió sobre Rosa en febrero de 1922,
en respuesta a sus detractores social-
demócratas: “Vamos a contestar a esto
con dos líneas de una estupenda fábula
rusa: Un águila puede en ocasiones des-
cender más bajo que una gallina, pero una
gallina jamás podrá ascender a la altura
que puede hacerlo una águila. Rosa Lu-
xemburgo se equivocó en la cuestión de la
independencia de Polonia; se equivocó en
1903 en su apreciación del menchevismo...
Pero a pesar de todas esas faltas fue y si-
gue siendo un águila; y no solamente su
recuerdo será siempre venerado por los
comunistas de todo el mundo, sino que su
biografía y la edición de sus obras com-
pletas (con las que los comunistas ale-
manes se retrasan en forma inexplica-
ble, lo que parcialmente se puede discul-
par pensando en la insólita cantidad de
victimas que han registrado en su lucha)
representarán una valiosa lección para
la educación de muchas generaciones de
comunistas de todo el mundo” (Lenin:
“Notas de un publicista”, publicado en
Pravda, núm. 87, 16 de abril de 1924, Obras
completas, tomo 33). n
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Un águila puede en ocasiones
descender más bajo que una
gallina, pero una gallina jamás
podrá ascender a la altura que
puede hacerlo una águila. Rosa
Luxemburgo se equivocó... Pero a
pesar de todas esas faltas fue y
sigue siendo un águila; su
recuerdo será siempre venerado
por los comunistas de todo el
mundo” Lenin

A CIEN AÑOS DE SU ASESINATO EN ALEMANIA

Rosa Luxemburgo yKarl
Liebknecht ¡presente!
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